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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

10631 RESOLUCION <iR 10 de abril <iR 1995, <iR la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone 1.(1. inscripci6n en 
el Registro y publicaciön del texto del X Convenio Colectivo 
general de la lndustria Quimica. 

Visto el texto de! X Convenio Colectivo General de !a Industria Quimica 
(nı1mero de codigo 9904235) que fue suscrito con fecha 23 de marzo de 
1995, de una parte, por la FEIQUE, en representaciôn de las emprf'sas 
del sector, y de otra, por ee.oo. y UGT, en representaciôn del colectivo 
laboral afectado y de confonnidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apar
tados 2 y 3 de la u-y 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de tos Tra
bl\iadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta" Direcciôn General de TrabəJo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficial de1 Estado •. 

Madrid 10 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

X CONVENIO GENERAL DE LA TNDUSTRIA QUlMICA 

CAPITULOI 

Ambito de apllcacl6n 

Articulo 1. Ambito funcional. 

El presente Convenio regula las condiciones de trabaJo entre las empre-
8as y los trabajadores en los subsectores de la Industria Quimica que 
a continuaci6n se relacionan: 

Acidos, 8J.calis y sales; meta1oides, gases industriales; electroquimica. 
Fertilizantes. 
Plaguicidas. 
Petroquimica y derivados. 
Carboquimica y derivad.os. D 
Caucho y derivados: Materias prİlnas y transformados. 
Acidos organicos y derivad.os. 
AlcohoIes y derivados. 
Destilaci6n de alquitranes; asfaltos y derivadmı imperıneabilizantes~ 
Hidratos de carbono. 
Adhesivos. 
Derivados de algas. 
Destilaciôn de resinas naturales y derivad.os." 
Plıisticos: Materias primas y transformados. 
Materias explosivas, pôlvora, fôsforos y pirotecnia. 
Curtientes. 
Colorantes. 
Pigmentos. 
Aceites y grasas industriales y derivados. 
Productos farmaceuticos. 
Productos zoosanitari05. 
Pinturas, tint.as, barnices yafines. 
Ceras, parafinas y derivados. 

Material fotografıco sensible y revelado industrial. 
Mayoristas de productos quimicos cuya actividad no sea estrictamente 

cOffi€'rCİal sino derivada de otra principal de naturaleza quimica. 
Fritas, esnıaltes y colores ceramicos. 
Matenas primas tensioactivas. 
Detergentes de uso domestico. 
Detergentes para uso en colectividades e industrias, 
Productos de conservaci6n y limpieza. 
ı"eJias. 

Perlas de İmitaciôn (artifkiales). Goma de Garrofin. 

Asimismo, el ambito del presente Convenio incluye a aquella.~ empresas 
y a [Qanı;; sus centros de trabajo que, sin estar incluidas explicitamente 
cn la anterior relaciôn, tengan como actividad principal la Industria Qui
mİca. 

Excepciona1mente, quedaran vinculad.a.<ı por el presente Convenio las 
empresas que, p(~rten{'cif'ndo a algün subsector no incluido en la relaciön 
anterior, se ha1Ien afıliadas a a1guna organizaciôlL terntorial. 0 sectoria.l 
afiliada a FEIQUE. Quedaran, en t<Jdo caso, excluidas ias empresa.s dedi
cadas a actividades dı" refıno de petrôleo. 

Este Convenio flO seni de aplicaci6n para aquellas empresas y tra
bajadores que, induidos ~:n su ambito funcional, se rijan por un Convenio 
de empresa, sin perjuido de IG que a continuaci6n se indica. 

Las representacionı;>s sindicales y patronales.expresan su voluntad de 
que este Convenio coııstituya flderencia eficaz para establecer tas rela
ciones laborales en toda la Industria Quimica. A ta! fin propondnin que 
las empresas con Convenio propio se remitan a este Convenio general 
en matena.s aqui reguladas, asİ ('omo en calidad de derecho supletorio. 
Estirnularan ademas la adhesi6n a este de dichos Convenİos a traves de 
los pactos que conc1uyan en CI marco de sus respectivos ambitos las repre
sentaciones de los trabajadores y de los empresarios. 

Se remitira a la Comisİôn Mixt.a copia de dichos pactos de adhesiôn. 
La aplicaciôn de este Convenio en los pactos de adhesi6n podra ser objeto 
de seguimiento e interpretaciôn por parte de la Comİsiôn Mixta. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio sera de aplicaciôn en todo el territorio espanoL. 
\ 

.Art.iculo 3. Ambito personaL 

Las presentes condiciones de trabajo afectaran a todo el personal 
empleado en Ias empresas incluidas {'n los ambitos antP.riores, salvo a 
los que desempefien el cargo de consejeros en empresas que revistan la 
forma juridica de sociedad, 0 de alta direcciön 0 de alta gestiôn en la 
empresa. 

.Artlculo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su publicaciôn en 
el ~Boletin OfiCİal del Est.ado~, y en cualquier caso en el plazo de 15 dias 
desde la firma del mismo. Su duraCİôn sera hasta el 31 de diciembre de 
1996. 

Los efectos econömicos se retrotraeran al 1 de enero de 1996 y al 
1 de enero de 1996 para eI segundo afio de vigencia. 

Las partes firmantes ''iC comprometen a iniciar La negociadôn del nuevo 
Convenio tres meses antes de finalizar su vigencia. 

.Articulo 5. Vinculaci6n a La tota.1.idad. 

Las condiciones aquİ pactadas forman un todo organico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaciôn practica, seran consideradas globalmente. 
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Aruculo 6. Ga.rantias personales. 

Se respetanin a titulo individuallas condiciones de trabajo que fueran 
superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en 
su corıjunto y en (;omputo anuaL. 

CAPlTULOII 

Organizacl6n del trabsjo 

Artfculo 7. Facultades de la Direcci6n de la empresa y de 105 repre
sentantes de tas trabajadores. 

La organizaci6n del trabajo, cQn arregIo a 10 prescrito en este Convenio 
y en la legislaci6n vigente, es facu1tad y responsabilidad de la Direcci6n 
de la empresa. 

La organizaci6n del trabajo tiene por objeto eI alcanzar en la emprcsa 
un nivel adecuado de productividad basado eo la utilizaciôn ôptima de 
los recursos humanos y materiales. Ello es posible corı una actitud activa 
y responsable de las Vartes integrantes: Direcciôn y trab~adores. 

Sin merma de La facultad a1udida en e1 parrafo primero, los repre
sentantes de los trabajadores tendnm funciones de orientaci6n, propuesta, 
emisi6n de informes, etc., en 10 relacionado con La organizaci6n y rada
nalİzaci6n del trab~o, de conformidad con la legislaci6n vigente y de acuer
do con 10 establecido en este Convenio. 

Aıticulo 8. Contenülo de la organizaci6n. 

La organizaci6n del traba.jo se extenderıi a lu-'i cuestiones siguientes: 

1.0 La exigencia de la actividad normaL. 
2.° Adjudicaci6n de los elementos necesarios (mıiquinas 0 tareas espe

cificas) para que el traba.jador pueda alcanzar, como minimo, 1as aeti
ddades a qUf' se refiere e1 nume-ro anterİor. 

3.° Fijaci6n tanto de 105 .indices de desperdicios~ cümo de la calidad 
admisible, a 10 largo del proceso de fabricaci6n de que se trate. 

4.° La vigilancia, atenci6n y limpie7.a de la m.aquinaria encornendada, 
tenh~ndose en euenta, en todo caso, en la determinaci6n de la cantidad 
de trabajo y actividad a rendimiento normal. 

5.° La realizaci6n, durante el periodo de organizaci6n del trabəjo, 
de modificaciones de metodos, tarifa, distribuci6n del personal, cambio 
de funciones y variaciones tecnieas de mıiquinas y material, sobre todo 
cuando, respe'cto a estas ı11timas, se trate de obtener y buscar un estudio 
comparativo. 

6.0 La adaptaci6n de 1as cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a 
las nuevas condiciones que resulten de aplicar e1 eambio de detenninado 
metodo operatorio, proceso de fabrieaci6n, cambio de materia, maquinaria 
o cualquier otra condici6n tecnica del proeeso de que se trate. 

7.° La fıjaciôn de f6nnulas claras y seneillas p31'"a La obtenci6n de 
los calculos de retribuciones que corresponden a todos y cada uno de 
los trabajadures afectados, de forma' y manera quc, sea cuat fuere et grupo 
profesional de los mismos y el puesto de trabajo que ocupen, pueda.n 
comprenderlas con faeilidad. 

Articulo 9. Procedimwnto para la implantacwn de 'Un nuevo sisıema 
de rendimientos. 

Para la implantaciôn de un nuevo sİstema de rendimient.os en base 
a prima 0 incentivos, fıjaci6n de la actividad normal y 6ptiına y cambio 
de 10s metodos de trab~o,-se procedera de la siguiente fonna: 

1. La Dİrecci6n de la empresa debera informar previamente del nuevo 
sistema que se pretende implantar al Cornite de empresa 0 Delegado de 
personal y a los Delegados sindicales, si los hubiere, 0 representantes 
de las secciones sindicales de empresa. 

2. En el supuesto de que no hubiese acuerdo entre La Direcci6n y 
105 representantes de los trabajadores, en relaci6n con la implantaci6n 
de un nuevo sistema de organizaci6n del trabajo, ambas partes podran 
solicitar juntamente, la mediaci6n de la Coınisiôn Mixta 0 reeurrir a un 
arbitraje externo a traves de La misma. A ta1 fin, seri de aplicaci6n todo 
10 previsto en el eapitulo XVI del Convenio. 

3. No habiendose producido el acuerdo exigido ni solieitado el arbi·· 
traje externo, la implantaci6n del nuevo sistema de rendimİentos 0 de 
trabajo sera facultad y decisi6n de La Direcci6n de la ernpresa, con inde
pendencia de las acciones judiciales Que correspondieran a los afectados, 
si interpret.aran estos que tas modificaeiones habida..'i lesionan sus derechos 
contractuales. 

Articulo 10. Nuevas tecnologias. 

Cuando en uIia ernpresa se introduzcan nuevas tecnologias que pueden 
supom'r para los trabajadores modificaci6n sustancia1 de condiciones de 
trabajo, 0 bien un penodo de fonnaci6n 0 adaptaci6n tecnica no İnferior 
a un mes. se deberan comunicar las mismas con caracter previo a 105 
representantes de los trabajadores en el plazo suficiente para poder ana
lizar y' prever sus consecuencias en relaci6n con empleo, salud laboral, 
fonnaci6n y organizaci6n del trabajo. Asimismo, se debeni facilitar a los 
trabajadores afectados la formaci6n precisa para el desarrol1o de su nueva 
funcion. 

CAPlTULO III 

Ingresos, contrataci6n, plantilla 'Y escalafones, ascensos y ceses 

SECCı6N 1.a 

Articulo. 1 L Jngresos. 

El ingreso de tos trabajatlores se ajustara a las normas legales generales 
sobre colocaciôn y a las especiales para los trabajadores de edad madura, 
minusvıilidos, etc. 

Tendran derecho preferente para el ingreso, en igualdad de meritos, 
quienes hayan desempeii.ad.o 0 desempefien funciones en la empresa con 
eanic~r event.ual, interino, con eontrato por tiempo detemıinado, contrato 
a tiempo parcial 0 eontrato en aprendizaje y pnl.cticas. 

En cada centro de trabajo 0 empresa la Direcci6n deterrninara las 
pruebas selectivas a realizar para el ingreso y la documentaciôn a aportar. 

EI empresario comunicara a los representantes de tos trabajad.ores 
eL puesto 0 lüs pucstos de tı;abajo que piensa cubrir, las condiciones que 
deben reunir los aspirantes y las caracteristicas de las pruebas de selecci6n. 
Los representantes de los trabajadores velaran por su aplicaci6n objetiva, 
asi como por la na diseriminaciôn de la mujer en el ingreso en La plantilla. 

Articulo ı 2. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considerara hecho a titulo de prueba, 
euyo periodo sera variable segı1n la indole de 108 puestos a cubrir y que 
en ningun caso podni exceder del tiempo f'ıjado en La siguiente esea1a: 

Grupos profesionales 8 y 7, seİs meses. 
Grupos profesiona1es 6 y 5, cuatro meses. 
Grupos profesionales 4 y 3, tres meses. 
Grupo profesional 2, dos nıeses. 
Grupo profesiona11, un rnes. 

Sôlo se entendera' que el trabajador esta sujeto al periodo de prueba 
si asi const.a por escrito. Durante eI periodo de prueba, por la empresa 
yel trabajador podni resolverse libremente el confrato sin plazo de preaviso 
y sin derecho a indemnizaciôn alguna. 

Cuando el trabajador que st" encuentre realizando el periodo de prueba 
no la supere, La Direcciôn de la empresa vendra obligada a comunicarlc 
a los representantes de los trabajadores. 

Transcutrido el p1azo de prueba los trabajadores ingresaran ~n la plan
tilla con todos los dereehos inherentes a su contrato y al Convenio colectivo. 
La situaci6n de incapacidad temporal interrumpira el c6mputo de este 
periodo, que se reanudani a partir de la fecha dE:' la incorporaciôn efectiva 
aL trabajo. 

Los cursHlos de capacitaciôn dados POl' las empresas seran conside
rados a todos los ~ctos como tieınpo de.} periodo de prueba. 

SECCı6N 2." 

Articulo .13. Contrataci6n. 

POl' raz6n de Ias earacteristicas del servido en la empresa, los tra
bajadores se Cıasifican (Of!: F~ios, contratados POl' tiempo determinado, even
tuales, interinos y contratados a tiempo parcial, en aprendiıaje y practicas. 
A<;imİsmo, poı1ra celebrarse cualquier tipo deo contrato de trabajo euya 
modaHdarl este reeogida en la legislaciôn laboral vigente en cada momento. 

Las n~laciones laborales seran, prioritariamente, de caracter indefinido. 
Las diversas modalidades de contrataci6n deben corresponderse de 

forma efectiva con la fina1idad legal 0 convencionalmente establecida. En 
easo contrario, tales contratos en fraude de Ley pasaran a ser considerados 
como indefinidos a todos los efectos. 

13. ı Contratos de duraci6n detenninada.-Los trabajadores contra
tadQ$ por tiempo detenninado tendnin 10$ mismos derechos e igualdad 
de trato en las relaciones labora1es Que 10s demas trabajadores de la plan-
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tilla, salvo las lirnitaciones que se deriven de la naturaleza y duraciôn 
de su contrato. 

Los contratos d~ duraciön determinada por circunstancias del mercado, 
acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, podr.in tener una duraciôn 
m3.x1ma de nueve rneses dentro de un periodo de doce meses, contados 
a partir del momento en que se produzcan dichas causas. 

13.2 Contratos de interinaje.-En los contratos de interinidad, cuando 
su duraci6n fuese superior a dOB anos, salvo en el supuesto de suplencia 
por excedencia especial, el trabajador, a su cese, percibini una indern
nizaci6n de veİnte dias por ana 0 fracciôn. 

13.3 Contratos a tiempo parciaL.:..-Los trabajadores contratados a tiem
po parcia1 tendnin 108 mismos derechos e igualdad de trato en las relaciones 
labor:ales que los demas trabajadores de pIantilla, salvo Ias limitaciones 
que se deriven de la naturaleza y duraciôn de su contrato. Los trabajadores 
contratados a tiempo parcial disfrutaran de 10s suplidos de comedor, trans
porte, etc., en la misrna fonna que eI resto de la plantilla, pudiendo serles 
cornpensados en met.aıico. 

13.4 Contratos de relevo.-En aquellas empresas en las que se pro
duzcan las circunstancias que posibiliten el contrato de relevo previsto 
en la Ley 32/84, de 2 de agosto, est.as vendran obli.gadas a cumplimentar 
las formalidades necesarias para la realizaciôn del correspondiente con
trato de relevo, siempre que el trabajador afectado 10 solicite. 

Ei citado contrato de relevo se regira, en cuanto a sus fonnalidades 
y requisitos, por 10 dispuesto en la legislaciôn vigente (Real Decreto 
1991/1984, de 31 de octubre). 

13.5 Contratos ,de aprendizaje.-Los contratos de aprendizaje forma
lizados de acuerdo con la lega1idad vigente, y el propio Convenio general 
de la lndustria Quimica, estaran dirigidos a favorecer el adiestramİento 
profesional y la formaciôn en puest08 de trabajo de 108 grupos 3 Y 4, 
y, excepcionalmente, en aquellos puestos de grupo 2 que por su propia 
naturaleza requieran un conocirniento y expenencia detenninados. 

13.6 Contratos de obra 0 servicio.-A fin de potenciar la utilizaciôn 
por las ernpresas del sector quimico de las modalidades de contrataciôn 
previstas por la Ley, y evitar al m8ximo la utilizaciôn de fonnas de con
trataci6n extemas a las emr~'esas, particu1annente tas empresas de trabajo 
temporal, se acuerda cre8r un contrato de obra 0 servicio detenninado, 
segUn 10 previsto por et ,ırtİculo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
modificado en virtud de la Ley 11/1994, de 19 de mayo. 

Dichos, co'ntratos podran cubrir todas aquellas tareas 0 trabajos sufi
cientemente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que repre-
sentan, que limitados en el tiempo y cuya duraciôn pueda preverse, esren 
directa 0 colateralmente relacionados con el proceso productivo de la 
empresa.- Previanıente a la utilizaciôn de esta modalidad contractual, La 
empresa dani cuenta a los representantes de los trabajadores de la causa 
objeto del contrato, ssi como de 1as condiciones de trabajo de 108 mismos, 
especificando el numero de trabajadores afectados, grupos profesiona1es 
a asignar y duraci6n prevista.. La presente inclusiôn en este Convenio 
no podra entenderse en ningUn caso como una limitaeiôn a la modalidad 
contractual prevista en et referido articulo 16.1 a) de! Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 14. Pluriempleo. 

Los firmantes del presente Convenio, estiman conveniente erradicar 
el pluriempleo como regla general. 

Por ello, y para coadyuvar al objetivo de contro1ar el pluriempleo, 
se considera esencial el cumplimiento exacto de} requi8ito de dar a conocer 
para su examen a los representantes de 108 trabajadores, 108 boletines 
de cotizaciôn a la Seguridad Social, y los documentos relativos a la ter
minaeiôn de La relaciôn laboral, confonne dispone el articulo 64.1.6 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

En este sentido, las empresas no llevaran a efecto contrataciones de 
trabajo a personas pluriempleadas que esren contratadas a jornada com
pleta en otra empresa. Si podran hacerlo, sin embargo, cuando dicha con
trataciôn se efectue en jornadas de trabajo 3 tiempo parcial, siempre que 
en conjunto no superen lajornada ordinaria de trabajo. 

SECCI6N3." 

Articulo 15. Plantüla. 

Las empresas confeccionaran cada ano lruı plantillas de su personal, 
sefia1ando el numero de trabajadores que comprende cada divisiôn orga
nica funcional y cada grupo profesional, con indicaciôn de la modalidad 
contractual de cada uno. 

Sin peıjuicio de la promoeiôn del personal existente por la via del 
ascenso, las empresas podran anıortİ.zar las vacantes que se produzcan. 
De todo ello, y previamente a la amortizaciôn de las vacantes se informani 

a los representantes de los trabajadores, si los hubiere,. a 108 efectos 
oportuno.s. 

Asimismo, 1as empresas y los representantes de los trabajadores, ana
lizanin y examinaran anualmente la evolueiôn de la plantilla en el afio 
anterior, las previsiones para el afio siguİente en relaciôn a la misma, 
asi como a la utilizaci6n de las diversas modalidades de contrataciôn. 

Articulo 16. Escalafones. 

Con caracter unico 0 por centro de trabajo, las empresas confeccionaran 
anualmente los escalafones de su persona1 en dos modalidades diferentes: 

a) General, que agrupara a todo el personal de la empresa en orden 
a la fecha de ingreso de cada trabajador. 

b) Especial, que agrupara a los trabajadores por divisiones organicas 
funcionales y por grupos profesionales. 

En la confecciôn de los rnismos debera especificarse: Nombre y ape-
llidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, grupo profesional al que 
estan adscritos, la fecha de alta en el mismo y fecha del prôx.imo ven
cimiento del complemento de antigüedad. 

EI orden de cada trabajador en el escalafôn vendrə. determinado por 
la fecha de alta en el respectivo grupo profesionaL En caso de igualdad, 
decide la antigüedad en la empresa, y si esta es igual, la mayor edad 
del trabajador. 

Con la misma periodicidad anualla empresa publicara loş escalafones 
para conoeimiento del personal, que tendra un plazo de treinta dias, a 
partir de dicha publicaciôn, para reclamar ante la empresa sobre La situa
eiôn que en la misma se le haya asignado. Si la empresa no contesta 
en el plazo de sesenta dias a la reclamaciôn del trabajador, se entiende 
que accede a la solicitud formulada. 

Articulo 17. Ascensos. 

Los ascensos se sujetaran al regimen siguiente: 

1. EI ascenso de los trabajadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
impliquen mando 0 confianza, ta1es como las que rea1izan los Contramaes
tres, Capataces, Jefatura de Organizaeiôn, Jefatura de Proceso de Datos, 
Jefatura de Explotaciôn, Jefatura de Administraciôn, Jefatura de Ventas, 
Propaganda y/o Publicidad, asi como la que realizan el Inspector, Delegado, 
Conserje, Cobrador y Guarda jurado, seran de libre designaciôn por la 
empres3. 

2. Para el ascenso del resto de los trabajadores, las empresas esta
bleceran un concurso-oposiciôn en base a un sistema de caracter objetivo, 
tomando como referencia las siguientes circunstancias: Titulaciôn adecua
da, valoraciôn academica, conocimiento del puesto de trabajo, historial 
profesional, haber desempefiado funciôn de superior grupo profesional 
y superar satisfactoriamente 1as pruebas que al efecto se establezcan. 

En parejas condiciones de idoneidad se atribuira el ascenso al mas 
antiguo. 

EI sistema de valoraciôn confeccionado por la Direcciôn serə. precep
tivamente dictaminado por 108 representantes de los trabajadores. En el 
supuesto de que se produjese desacuerdo por estimar los representantes 
de los traba.}adores que el sistema carece de objetividad, en reuniôn con
junta, anıbas partes trataran de negoeiar una soluciôn concordada. Si a 
pesar de ello fuera materia1mente imposible alcanzar el acuerdo, quedara 
abierta a los trabajadores la via de reclaınaciôn anie la Inspecciôn de 
Trabajo. 

A los efectos de asegurar la partieipaciôn de 105 representantes de 
10s trabajadores en los procedimientos a traves de los cua1es se produzcan 
los ascensos, estos designarıin dos representantes que participanin en el 
tribunal de! concurso-oposieiôn, con voz y sin voto. Asimismo haran constar 
en acta, levantada aı efecto, sus salvedades. 

En la aplİcaciôn de este artİculo se respetara el derecho igual de todos 
los trabajadores a la promoeiôn, sin que quepa discriminaeiôn alguna por 
razones de edad 0 sexo. 

Articulo 18. Ceses vOluntart,zs. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servieio de 
la einpresa vendran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Gnıpos profesionales 7 y 8, dos meses. 
Grupos profesiona1es 4, 5 y 6, un mes. Dentro del grupo profesional 

4, los trabajadores perteneeientes a las divisiones organicas funciona1es 
de producei6n y mantenimiento vendran obligados a ponerlo en cono
cimiento en un plazo de quince dias. 

Gnıpos profesionales 1, 2 Y 3, quince dias. 
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El incumplimiento por paıte de los trabajadores de la obligaciôn de 
preavisar con la indicada antelaciôn, dara derecho a La empresa a descontar 
de La liquidaci6n del mismo el importe del salario de un dia por cada 
dia de retraso en el preaviso. 

La empresa vendra obligada a liquidar al finalizar el plazo los conceptos 
f.uDS que puedan ser ca1culados en ta1 rnomento. El incumplimiento de 
esta obligaciôn imputable a la empresa llevani aparejado el derecho del 
trabajador a ser indemnizado con el importe de un dia por cada dia de 
retraso en la liquidaci6n, con el limİte de dias de preaviso. No existira 
ta! obligaci6n y, por consiguiente,· no nace este derecho sİ el trabajador 
na preavis6 con la antelaciôn debida. 

CAPITlJLQ IV 

Clasificaciôn profesional. Movll1dad fondona1 y geograi.f1ca 

SEccıÖN La 

Articulo 19. Clasificaciônjuncional. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en atenci6n a 
las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definieiones que se 
especifican en el articulo siguiente, sera.n clasificados en grupos profe
sİonales. 

Esta estructura profesional pretende obtener una mas razonable estruc
tura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de pro
moci6n y justa retribuci6n que corresponda a cada trab~ador. Los actuales 
puestos de trabajo y tareas se ajustanin a los grupos establecidos en el 
presente Convenio. 

Articulo 20. Dejinici6n de ıos grupos projesionales. 

En este art1culo se definen los grupos profesionales que agrupan las 
diversas tareas y funciones que se realizan en la Industria Quimica, dentro 
de las divisiones organicas funcionales en las que se descompone la misma. 

Dichas divisiones organicas funeionales son: 

a) Producci6n. 
b) Mantenimiento. 
c) Servicios. 
d) Investigaci6n y laboratorios. 
e) Administraei6n e informatica. 
f) Comercial. 

Definici6n de los factores que influyen en la determinaei6n de la per
teneneia a un determinado grupo profesionaL. 

'1. Conoeintientos.-Factor para cuya elaboraci6n se tiene en cuenta, 
ademas de la formaci6n basica necesaria para poder cumplir correctamente 
el cometido, el grado de conocimiento y experiencia adquiridos, asi como 
la dificultad en la adquisiei6n de dichos conocimİentos 0 experieneias. 

Este factor puede dividirse en dos subfacetas: 

a) Formaei6n: Este subfactor considera el nivel inicial minimo de 
conoeimientos te6ricos que debe poseer una persona de capacidad media 
para llegar a desempefiar satisfactoriamente Ias funeiones de} puesto de 
trabajo despues de un periodo de formaci6n practica. Este factor, tambien 
debera considerar las exigencias de conoeimientos especializados, idiomas, 
informatica, etc .. , 

b) Experiencia: Este subfactor determina el periodo de tiempo reque
rido para que una persona de capacidad media, y poseyendo la formaei6n 
espeeifi.cada anteriormente, adquiera la habilidad y prnctica necesarias 
para desempefiar el puesto, obteniendo un rendiıniento sufieiente en can
tidad y calidad. 

II. Iniciativajautonomia.-Factor en el que se tiene en cuenta la mayor 
o menor dependeneia a directrices 0 normas y la mayor 0 menor subor
dinaci6n en el desempefio de la funei6n que se desarrolle. Este factor 
comprende tanto La necesidad de detectar problemas como la de improvisar 
solueiones a los mismos. 

Debe tenerse en cuenta: , 
a) Marco de referencia: Valoraci6n de las limitaciones que puedan 

existir en el puesto respecto a acceso a personas con superior respon
sabilidad en et organigrama de la compafiia, la existeneia de normas escri
tas 0 manuales de procedimiento, 

b) Elaboraci6n de la decisi6n: Entendiendo como ta1 la obligaci6n 
dimanante del puesto de determinar las soluciones posibles y elegir aquella 
q~~ se considera mas apropiada, 

III, Complejidad,-Factor cuya valoraci6n esta en funei6n del mayor 
o menor mimero, asi como del mayor 0 menor grado de integraci6n de 
10s resU;ı.ntes factores enumerados en la tarea 0 puesto encomendado, 

a) Dificultad en el trabajo: Este subfactor considera la complejidad 
de la tarea a desarrollar y la frecuencia de las posibles incidencias, 

b) Esfuerzos fisicos: Este subfactor determina la intensidad y con
tinuidad del esfuerzo fisico requerido y la fatiga ocasionada por posiciones 
dificiles. Se tendra en cuenta el grado de intermitencia en los esfuerzos, 

c) Ambiente de trabajo: Este subfactor aprecia 1as circunstancias bl\io 
las que debe efectuarse el trabl\io, y el grado en que estas condieiones 
hacen el trabajo desagradable. 

No se incluiran en este subfactor las circunstancias relativas a la moda
lidad de trabajo (nocturno, turnos, etc,), 

IV. Responsabilidad.-Factor en cuya elaboraci6n se tiene en cuenta 
el grado de autop.omia de acci6n del titular de la funci6n y el grado de 
İnfluencia sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la 
gesti6n, 

Este factor comprende los subfactores: 

a) Responsabilidad sobre gesti6n y resultados: Este subfactor con
sidera la responsabilidad asumida por et ocupante del puesto sobre los 
errores que pudieran ocurrir. Se valoran no s610 las consecuencias directas, 
sino tambien su posible repercusi6n en la marcha de la empresa, En este 
sentido, conviene no tomar valores extremos, sino un promedio l6gico 
y normaL Para valorar correctamente es necesario tener en cuenta el grado 
en que el trabajo es supervisado 0 comprobado posteriormente. 

b) Capacidad de interrelaci6n: Este subfactor aprecia la responsa
bilidad asumida por el ocupante del puesto sobre contactos oficiales con 
otras personas, de dentro y de fuera de la empresa. Se considera la per
sonalidad y habilidad necesarias para conseguir los resultados deseados, 
y la forma y frecuencia de los contactos. 

V. Mando,-Es eL conjunto de tareas de planifıcaei6n, organizaciôn, 
contro1 y direcci6n de Ias actividades de otro'>, asignadas por La Direcci6n 
de La empresa, que requieren de los conocimientos necesarios para com
prender, motivar y desarrollar a las personas que dependen jerıirquica
mente del puesto. Para su valoraci6n debern tenerse en cuenta: 

a) Capacidad de ordenaci6n de tareas. 
b) Natura1eza del colectivo, 
c) Nümero de personas sobre las que se ejerce el mando. 

Grupo profesional Q,-Criterios genera1es: Los trabajadores pertenecien
tes a este grupo planifıcan, organizan, dirigen, coordinan y controlan las 
actividades propias del desenvolvimiento de La empresa. 

Sus funciones estan dirigidas al establecimiento de las politicas orien
tada. .. para la eficş.z utilizaei6n de los recursos humanos y materiales, asu
miendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planifıcados, toman 
deeisiones (0 participan en su elaboraci6n) que afectan a aspectos fun
damentales de La actividad de la empresa, y desempefian puestos directivos 
en las divisiooes, departamentos, fabricas, plant.as, etc, 

Grupo profesional l.-Criterios generales: Operaciones que se ejecuten 
segün instruceiones concretas, claramente establecidas, con un alta grado 
de dependeneia, que requieren preferentemente esfuerzo fisico yjo aten
eion y que no necesit.an de formaei6n especifica. 

Formaci6n: Conocimientos a nivel de formaci6n elementa1. 
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aqueUas acti

vidades que, por ana1ogia, son equiparables a las siguientes: 

Actividades manuales en acondicionado yjo envasado, 
Operaciones element.ales de ma.quinas sencillas, entendiendo por.ta1es 

aqueUas que no requieran adiestramiento y conoeimientos especifı.cos, 
Operaciones de carga y descarga manuales 0 con ayuda de elementos 

mecanicos simples, 
Operaeiones de limpieza. 
Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, 

llevar 0 recoger correspondeneia, 
Etc. 

Para el subsector de1 plastico: 

a) Inyecci6njtermoformado (vacio)jextrusi6n soplado: 

Trabajos de carga de tolvas y limpieza, 
TrabaJos de envasado y recuento de piezas, 
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b) Calandrados: 

Trabajos de limpieza y auxiliares. 

c) Extrusi6n: 

Trabajos de limpieza. 
Carga de tolvas. 

d) Otros trabajos: 

Trabajos de lirnpieza y auxiliares. 

Para el subsector del caucho: 

Recogedor de planchas de guillotina. 
Trabajos de lirnpieza y auxiliares. 

Grupo profesional 2.-Criterios generales: Funciones que consİsten en 
operaciones realif:adas siguiendo un metodo de trabajo preciso y concreto, 
con alto grado de supervisi6n, que normalmente exigen conocimientos 
profesionales de caracter elementa1. 

FormaCİan: La formaCİan basica exigible es la equivalente a Graduado 
Escolar. 

Eıiemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actİ
vidades que, por analogia, son -equiparables a las siguientes: 

Actividades de ayuda en proceso de elaboraciôn de productos, 
Actividades operatorias en acondicionado yjo envasado con regulaciön 

y puesta a punto, 
Tareas auxiliares en cocina y comedor, 
Tareas de albaftileria, carpinteria, electricidad, rnecanica, pintura, etc" 

de trabajadores que se inician en la pnictica de las mİsmas, 
Labores elementa1es en laboratorio. 
Vigilancia de edificios y locales sin requisitos especiales ni armas. 
Funciones de recepciôn que no exijan cua1ificaciön especia1 0 cono-

cirniento de idiomas. 
Trabajos de reprografia. 
Trabajos sencillos y rutinarios,de rnecanografia, archivo, cruculo, fac

turaciôn 0 simİlares de adrninistraciön. 
Labores de ernbalaje y etiquetados de expediciones. 
Etc, 

Para el subsector del plıistico: 

a) lnyecciönjtermoformado (vacio)jextrusiön soplado: 

Trabajos de verificaciôn de las piezas fabricadas, repaso de _ las mİBrnas 
y recorte de rebabas. 

b) Calandrados: 

Trabajos de verificaci6n, despiece y ernbalaje, 

c) Extrusi6n: 

Trabajos de ernbalaje y marcado con verificaciön. 
Trabajos de abocardado y corte sirnple. 

d) Otros trabajos: 

Lirnpieza especifıca en rnaquinas y perolas. 
Moı1'iıero. 

Para el subsector del caucho: 

Pesador cauchos y cargas (bıiscula). 
Enfriador que no incorpora acelerantes, 
Alimentador calandra y extrusora, 
Operador kraker. 
Troquelador, 
Ayudante prensas. 
Granzador, 
Molinero. 
Ayudante de cilindros, 
Manejo de rnaquinas sencillas como pulidoras. 
Pulido y acabado de piezas, pintado y limpieza de moldes. 
Trabajos de verificaciön de las pİezas fabricadas, repaso de las rnismas 

y recorte de rebabas. 

Grupo profesional 3.-Criterios generales: Funcidhes consİstentes en 
la ejecuciôn de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones 
precı';25: requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitY.des 
practicas, y ctij.'!l responsabilidad estalimitada por una supervisi6n directa 
y sistematica. 

Forrnaci6n: La formacİôn bıisica exigible ea la equivalente a Graduado 
Escolar, cornpletada profesionalmente por una formaciön especifica de 
este caracter 0 por La experiencia profesional. 

Ejernplos: En este grupo profesiona1 se incluyen todas aquellas actİ
vidades que, por analogia, son equiparables a las siguientes: 

Operatoria de maquİnas de envasado yjo acondicionado, 
Tareas de albafıileria, electricidad, carpinteria, pintura, rnecanica, etc" 

con capacidad suficiente para realizar las tareas normales del oficio, 
Tareas de archivo, registro, calculo, facturaciôn 0 similares, que requie-

ran algtln grado de İniciativa. 
Vigilanciajurada 0 con armas. 
Telefonista, sİn dominio de idiomas extranjeros, 
Operadora de telex, 
Conductores de vehiculos con permiso de clase B. 
Telefonista-recepoionista sin domİnio de idiomas extrarıjeros. 
Funciones de pago y cobro a domicilio, 
Tareas de grabaciön en maquinas de recogida de datos. Tareas de lec

tura, anotaciôn, vigilancia y regulaciôn b~o instrucciones deta1ladas de 
los procesos İndustriales 0 del suministro de servicios generales de fabri
caciôn, 

Trab~os de rnecanografia, con buena velocidad y esmerada presen
taciôn, que puedan llevar implicita la r~dacciôn de correspondencia segun 
formato 0 instrucciones especıficas, 

Tareas de ayuda en almacenes que, ademas de labores de carga y des
carga, impliquen otras complementarias de los almaceneros. 

Tareas de transporte y paletizaciôn, realizados con elernentos meca
nicos. 

~abores de calcado de planos. 
Realİzaci6n de analisis senci1los y rutinarios de facil comprobaci6n 

y funciones de toma y preparaciôn de muestras para analisİs, 
Etc. 

Para el subsector del plıistico: 

a) lnyecciônjtermoformado (vacio)/extrusiôn soplado: 

Maquinista 0 responsable de maquinas de inyectar, control de la inyec
tada, temperaturas, regulaci6n de la rnaquina, limpieza del molde, etc, 

b) Calandrados: 

Segundo rnaquinista de calandra, que r~a1iza controles de temperaturas, 
materias primas, etc., de acuerdo con Ias İnstrucciones del responsable 
de la maquina, 

c) Extrusi6n: 

Responsable ~ maquinista de una 0 varias maquinas que, con ayuda 
o no de otras personas, realizan todo el proceso, 

d) Otros trab~os: 

Trab~os de mezclado con dosificaciôn y preparaciön de fôrmulas, 
Para ehmbsector del caucho: 

Pesador acelerantes (balanza). 
Laminador (tirar a medida, incluyendo acelerantes), 
Operaciones de mezcIas en cilindro yjo bamburi. 
Prensistas, inyectadores y extrusionadores. 
Laminador planchas. 
Preformadores, 
Manipulaciön de calandras. sencillas. 
Verificador y metrôIogo. 

Grupo profesional 4.-Criterios generales: Trab&jos de ejecuci6n aut6-
noma que exijan, habitualrnente, iniciativa y razonamİento por parte de 
los trabajadores encargados de su ejecuciôn, comportando bajo supervi
si6n, la responsabilidad de Ias mismas, pudiendo ser ayudados por otro 
u otros trabajadores. 

Formaciôn: Formaci6n bıisica, equivalente a BUP 0 bien Educaciôn 
GeneraLBıisica, complementada con formaci6n especifica de canicter pro
fesional. 

Ejemplos: En este grupo profesional se inCıuyen todas aquellas acti.,. 
vidades que, por analogia, son asimilables a las siguientes: 

Operador de ordenador, 
Taquimecanôgrafa, que alcance 100 palabras por minuto de taquigrafia 

y 240 pulsaciones en maquina, con buena presentaciôn de trabajo y orto
grafia correcta, capaz de redactar directamente correo de tramite segun 
İndicaciones verbales, 
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Redacciôn de correspondencia comercial, cruculo de precios a la vista 
de oferta5 recibidas, recepciôn y tramitaci6n de pedido y hacer propuestas 
de contestaciôn. 

Tareas que consİsten en establecer, en base a documentos contables, 
una parte de La contabilidad. 

CaJculo de salarios y va1oraci6n de costes de persona1. 
Tareas de amilisis fisicos, quimicos y biolôgicos y det.erminaciones de 

laboratorio realizadas bajo supervisi6n sin que sea necesario siempre indi
car nonnas y especificaciones, irnplicando ademas el cuidado de 108 apa
ratos y su homologaciôn, preparaciôn de reactivos necesarios, obtenciôn 
de muestras y extensi6n de certificados y boletines de an8.lisis. 

Tareas de albaiıileria, carpinteria, electricidad, pintura, mecanica, etc., 
con capacitaciôn al mas alto nivel, que permita re80lver todos los reque
rimientos de su especialidad. 

Tareas de despacho de pedidos, revisi6n de mercancias y distribuci6n 
con registro en libros 0 maquinas al efecto del movimiento diano. 

Tareas de delineaci6n. 
Conducci6n 0 conducci6n con reparto, con penniso de conducci6n de 

clase C, D 0 E, entendiendo que pueden combinar la actividad de condueir 
con el reparto de mercanciəs. 

Funeiones de control y regulaci6n en los procesos de producei6n que 
generan transformacİôn de producto. 

Tareas de regulaciôn y control que se realizan indistintamente en diver
səs fases y sectores del proceso. 

Vendedores sin.especializaci6n. 
Actividades de oficios industriales, con capacitaciôn sufıciente para 

realizar todas y cada una de las tareas propias de un ofıcio indu8trial 
y para propugnar su ejecuciôn, con practica total y completa de su come
tido, con ayuda 0 no de otros puestos de' trabajo e İndicaeiôn de las ope
raciones a realizar por estos ı1ltimos. 

Etc. 

Para el subsector del plıistico: 

a) Inyecci6njtennoformado (vacio)jextrusi6n soplado: Maquinist.a 
que rea1iı.a 105 trabajos del grupo 3, pero que adema.s es responsable del 
montaje y desmontaje de 10s moldes asi como de su verifıcaci6n y puesta 
en marcha. 

b) Calandrados: Responsable de la maquina, asi como de su puesta 
a punto y del persona1 de la maquina. 

c) Extrusi6n: Maquinista que rea1iza 105 traba.los del gnıpo 3, pero 
ademas es responsab1e del montaje y desmontaje de las boquillas, peines 
o hileras de boquillas, ası como de su verifıcaci6n y puesta en marcha. 

d) Otros trabajos: 

Trabajos de mezclado con dosificaci6n y correcci6n de f6rmulas. 
Realizaci6n de pruebas de formulaci6n. 
Resoluciôn y correcCİ6n de colores, sobre fonuula ya existente. 

Para el subsector del caucho: 

Ca1andrista responsable de calandra con cruzamientos de ejes y en 
general de precisi6n. 

Prensista responsable de prensas de igua1 0 mas de 1.000 toneladas. 

Grupo profesional 5.--Criterios genera1es: Se incluyen en este grupo 
La realizaciôn de las funCİones de integrar, coordinar y supervisar la ~e
cuci6n de varias tareas homogeneas con la responsabilidad de ordenar 
el trabajo de un coııjunto de colaboradores. 

Incluye ademıis la realizaci6n de tareas que, aun sin İmplicar orde
naci6n de trabajo, tienen un contenido medio de actividad intelectual y' 
de relaciones humanas. 

Formacion: Conocimientos equivalentes a 105 que se adquieren en BUP, 
completados con una experiencia 0 una titulaei6n profesional a primer 
nivel 'superior 0 por 108 estudios especificos necesarios para desarrollar 
su funeion. 

Ejemplos; En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades que, por ana1ogia, son asimilables a las siguientes: 

Tareas que consisten en el ejercicio de mando directo aı frente de 
un coııjunto de operarios de los denominados ofıcios clasİcos (albaftileria, 
carpinteria, pintura, electricidad, mecanica, etc.). 

Tareas de traducci6n, corresponsalia, taquimecanografia y telefono con 
dominio de un idioma extraııjero. 

Prograrnador de informatica. 
Tareas de contabilidad consistentes en reunir los elementos suminis

trados por los ayudantes y confeccionar estados, balances, costos, pro
visİones de tesoreria y otros trabaJos amüogos, en base al plan contable 
de la empresa. 

Tar€'as que İmpliquen la responsabilidad de la vigilancia y aplicaei6n 
de lor; medios y medidas de seguridad. 

Tareas de confecci6n y desarrollo de proyectos segt1n instrucciones. 
Responsabilidad de la supervisi6n, segı1n especificaciones generales 

recibida .. , de la ejecuci6n practica de las tareas de anıilisis en un conjunto 
de laboratorios. 

Actividades que impliquen la responsabilidad de un turuo 0 de una 
unidad de produccion que puedan ser secundadas por uno 0 varİos tra
bajadores del grupo profesional inferior. 

Vendedores espeeia1izados. 
Etc. 

Grupo profesional 6.--Criterios generales: Funciones que consisten en 
integrar, coordinar y supervisar la ejecuci6n de tareas heterogeneas con 
la responsabilidad de ordenar et trabajo de un conjunto de colaboradores. 

Se inCıuye ademas la realizacion de tareas complejas, pero homogeneas 
que, aun sin implicar mando, exige un alto contenido İntelectual, ası como 
aquellas que consİsten en establecer 0 desarrollar programas 0 aplicar 
tecnicas siguiendo instnıcciones genera1es. 

Formaci6n: Conocimientos equiva1entes a formaci6n academİca de gra
do medio, completada con un peciodo de practicas 0 experieneia adquirida 
en trabajos aruilogos. 

&jemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades que, por analogia, son asimilables a las si.guientes: 

Realizaci6n de funciones t.ecnicas a nivel academico medio, que con
sisten en colaborar en trabajos de investigacion, control de calidad, estu
dios, vigilancia 0 control en procesos İndustriales 0 en servicios profe
sİona1es 0 Cİentificos de asesoramiento. 

Analistas de aplicaciones de inforrruitica. 
Responsabilidad de ordenar y supervisar la e,ıecucıon de tareas de 

producci6n, mantenimiento, servicios 0 administracion 0 de! coııjunto de 
todas ellas en una empresa de dimensiones reducidas. 

Responsabilidad de la ejecuci6n de tareas de una unidad de producci6n, 
mantenimiento 0 servicios 0 de las tareas que se desarrollan en el conjunto 
de los mismos en una empresa de dimensiones reducidas. 

Responsabilidad de una unidad homogenea de caracter administrativo 
o del conjunto de servicios administrativos de una empresa cuya admi
nistracion no precise, por su dimensi6n de subdivisiones organicas. 

Inspectores 0 supervisores de la red de ventas. 
Etc. 

Grupo profesional 7.--Critenos genera1es: IncIuyen las funciones que 
consisten en la rea1izaci6n de actividades complejas con objetivos definidos 
y con alto grado de exigencia en los factores de autonomİa y responsa
bilidad, dirigen normalmente un coııjunto de funciones que comportan 
una actividad tecnica 0 profesional especializada. 

Formaci6n: Equivalente a titulaci6n acadeıruca superior 0 bien de grado 
media completada con una dilatada experieneia profesionaL. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas acti
vidades que, por analogfa, son asimilables a las siguientes: 

Realizadôn de funciones que impliquen tareas de investigaci6n 0 con
troI de trabl\ios con capacitaci6n para estudiar y resolver los problemas 
que se plantean. 

Responsabilidad tecnica de un laboratorio 0 del conjunto de varİos 
"ı.aboratorios de empresa. .. de tipo medio. 

Supervisi6n recnica de un proceso 0 secci6n de fabricaci6n 0 de la 
totalidad del proceso en empresas de tipo medio. 

Supervisi6n tkcnica de un grupo de servicios 0 de la totalidad de los 
mismos e incluso de todos los procesos tecnicos en empresas de tipo medio. 

Coordinaci6n, supervisi6n y ordenaci6n de trabajos administrativos 
heterogeneos 0 del cOı\iunto de actividades administrativas en empresas 
de tipo medio. 

Responsabilidad de la explotaci6n de un ordenador 0 sobre el coııjunto 
de servicios de proceso de datos en unidades de dimensiones medias. 

Amilisis de sİstemas de informatica. 
Delegados de la red de ventas. 
Etc. 

Grupo profesional 8.-Criterios generales: Se incluyen en este grupo 
aquellos puestos que requieren un alto grado de autonomia, conocimientos 
profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno 0 varios sec
tores de la empresa, partiendo de directrices generales muy amplias, 
debiendo de dar cuenta de su gesti6n a a1guna de las personas incluidas 
en el grupo Q. 

Formaci6n: Equiparable a los niveles academicos supeı:ı~ores comple
tados con estııdios especificos y dilatada experienc!:!, ım:;fesiona1. 
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Ejemplos: En este grupo profesiona1 se incluyen todas aquellas acti
vidades que, par analogia, son asimilables a las siguientes: 

Las funciones consistentes en planificaciôn, ordenaciôn y supervisiôn 
de servicios. 

Las consistentes en ordenaci6n y supervisi6n de sistemas, procesos 
y circuitos de trabajo. 

El desarrollo de tareas de ~gesti6n y de investigaci6n a alto nivel con 
la programaci6n, desarrollo y responsabiljdad par 108 resultados. 

La responsabilidad, de! control, planificaci6n, prograrnaci6n y desarro
Uo del conjunto de tareas de informatica. 

Etc. 

Artıculo 21. Modo de operar para la nueva clasificaci6n projesional 
en aquellas empresas que no la hubieran efectuado con anterioridOO 
al presente Convenio. . 

Debido a las implicaciones colectivas que tiene la nueva estructuraci6n 
profesional, y par la necesidad de que exista el maximo aeuerdo posible 
en la ~licaci6n de esta nueva cla .. ifieaci6n, para aquellas empresas que 
aün no la hayan efectuado, se estableee el siguiente modo de operar: 

a) Se proceden'i a negociar entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores. 

b) En el supuesto de haber acuerdo, se estara a 10 acordado. 
c) De no haber acuerdo, las partes podran sorneterse conjuntamente 

a la mediaci6n 0 arbitraje de la Comisi6n Mixta. 
d) Por otra parte, se podn'i consultar a la Comision Mixta para que 

emita el correspondiente dictamen, que no t;endni caracter vinculante. 
e) Donde no existan representantes de los trabajadores, estos podran 

acudir dircctarnente a la Comisi6n Mixta. 

Para resolver la mediaci6n propuesta 0 responder a La consulta for
mulada, las organizaciones empresariales y/o sindicales representadas en 
la Comisi6n Mixta podran exarninar en la empresa en cuesti6n las carac
teristicas de la actividad objeto de desacuerdo 0 consulta. 

Tras conocerse la interpretaci6n de 'la Comisi6n Mixta, la Direcci6n 
de la empresa aplicani la nueva c1asificaci6n profcsional, quedando no 
obstante abierta la via jurisdiccional pertinente para eualquier reclama
ei6n. 

En cualquier caso, la negociaciôn no presupone la necesidad d~ mutuo 
acuerdo a nivel de empresa entre los representantes de los trabajadores 
y la Direcciôn para el establecimiento de la nueva clasificaciôn profesional, 
pues no se debe olvidar que en los conflictos sobre dasificaci6n profesional 
sera el trabajador 0 trabajadores afectados los que tendrian que aceptar 
o no su nucva clasifıcaci6n profesional. 

Garantia individual: Con el fin de impedir cualquier tipo de discri
minad6n al producirse ci cambio de un sistema a otro, a todos aquellos 
trabajadores que vinieran coyunturalrnente desempefi.ando puestos de infe
rior 0 superior valoraci6n, por necesidades de la organizaci6n del trabajo, 
se les incluini en el mismo grupo profesional en el que se incluya al resto 
de trabajadores que desempefi.an la funei6n 0 funciones que aquellos rea
lizaban antes del eambio coyuntural producido. 

Artıculo 22. Procedimiento de adecuaciôn de la dasi/icaci6n projesio
nal y modelo obligatorio de consul.tas. 

Se examinara anualmente la adecuaciôn de la vigente clasificaci6n pro
fesional en la empresa a las modificaciones producidas como consecuencia 
de la evoluciôn tecno16gica 0 de organizad6n del trabajo. En el supuesto 
de desacuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, 
se procedera como se indica en.el articul0 anterior. 

Las consultas en. relaci6n con la clasificaci6n profesional, emitidas a 
la Cornisi6n Mixta, deberan ajustarse al modelo que se adjunta en el 
anexo 2. 

SECCIÔN 2.a 

Articulo 23. Movüidadjuncional. 

Podra llevarse a cabo una movilidad funcional en el interior de los 
grupos profesionales, cuando ello no implique traslado de localidad. Ejer
cenin de limite para la misma los requisito de idoneidad y aptitud nece
sariôs para el desempeiio de las tareas que se encomienden a dicho tra
bajador. 

A los efectos de este articulo, se entendera que existe la idoneidad 
requerida euando la capacidad para el desempeiio de la nueva tarea se 
desprenda de la anterionnente realizada 0 eI trabəjador tenga el nivel 
de fonnac16n 0 experiencia requerida. De no producirse los anteriores 

requisitos, debera la empresa dotar al trabajador de la fonnaci6n antes 
referida. 

A los trabajadores objeto de tal movilidad les seran garantizados sus 
derechos econômic05 y profe5iona1e5, de acuerdo con la Ley. 

L05 representantes de los tral::t.ajadores, si 105 hubiere, podrıi.n reeabar 
informaci6n acerca de las dedsiones adoptadas por la Direeci6n de la 
empresa en materia de movilidad funcional, asİ como de la justifıcaci6n 
y causa de Ias mismas, viniendo obligadas las empresas a facilitarla. 

Articulo 24. Trabajos de di.,tinto qrupo projesional. 

La empresa, en caso de necesidad, podrıi. destinar a 10s trabajadores 
a realizar trabəjos de distinto grupo profesiona1 al suyo, reintegrıi.ndose 
el trabajador a su antiguo puesto cuando cese la causa que motiv6 eJ 
eambio. 

Cuando se trate de un grupo superior, este carnbio no podni ser de 
duraci6n superior a seİs meses ininterrumpidos, salvo 10s casos de sus
tituci6n por servicio militar, enferm.edad, accidente de trabajo, licendas, 
excedencia especial y otras causas anıi.logas, en cuyo easo se prolongara 
mientras subsistan las cİrcunstancias que la hayan motivado. Transcurri
dos los seis meses, con las excepciones apuntadas, se convocara concur
so-oposici6n en los terminos del articu10 17. La retribuci6n, en tanto se 
desempeiia trabajo de grupo superior, sera la correspondiente al mismo. 

Cuando se trate de un grupo inferior, esta situaci6n no podra pro
longarse por periodo superior a dos meses ininterrumpidos. No obstante, 
este plazo podni prolongarse si asi se acuerda expresamente entre la empre
sa y los representan~s de los trabajactores en base a razones excepcionales 
que 10 justifiquen y con la previsi6n de rnedidas para resolver el problema 
planteado. En todo caso, el trabajador conservara la retribuci6n corres
pondiente a su grupo de origen, salvo que el cambio se produjera por 
petici6n del trabajador, en euyo caso su salario se condicionaria segUn 
el nuevo grupo profesionaL. En ningün easo, eI cambio de grupo podra 
implicar menoscabo de la dignidad humana. Se evitara I'eiterar el trabajo 
de grupo inferior con un mismo trabəjador. 

En los casos de trabajadores adseritos con caracter forzoso a un grupo 
profesional inferior, por exceso de pIantilla, deberan Sf>r reintegrados al 
grupo de origen en cuanto existan vacantes de su grupo. 

Los trabajadores remunerados a destajo 0 primas que supongan la 
percepciôn de complementos especiales de retribuci6n, no podni.n ser ads
critos a otros trabəJos de distinto regimen, salvo cuando mediasen causas 
de fuerza mayor 0 las exigencias recnicas de la explotaci6n 10 requiriesen. 

SECCı6N 3.a 

Articulo 2!L. Traslados. 

Los traslados de personaI que impliquen cambio de dornicilio familiar 
para eI afectado podn'in efeetuarse: Por solicitud deI interesado, por aeuer
do entre la empresa y el trabajador, par necesidades del servieio y por 
permuta. 

1. Cuando eI traslado se efectUe a solicitud del interesado, previa 
aceptaci6n ~e la empresa, este carecera de derecho a indemnizaci6n por 
los gastos que origine el camqio. 

2. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la empresa 
y eI trabajador se estara a las condiciones pactadas por escrito entre ambas 
partes. 

3. Cuando Ias necesidades del trabajo 10 justifique, y previa infor
maci6n a 10s representantes de los trabajadores, podra. la empresa Hevar 
a cabo eI traslado, aunque no llegue a un acuerdo con el trabəJador, siempre 
que se le garanticen al trasladado todos 10S derechos que tuviese adquiridos, 
asi como cualesquiera otros que en el futuro pudieran establecerse. En 
todo easo, saIvo que en la empresa se hubiera establecido por acucrdo 
generico 0 especifico con los representantes de los trabajadores un sistema 
de compensaci6n distinto, el trasladado p~reibira, previa justifıcaci6n, e1 
importe de los siguientes gastos: Locomoci6n del interesado y sus familiares 
que convivan con el, los de transporte de mobiliario, ropa y enseres, y 
una indemnizaci6n en metaJico igual a dos meses de salario reaL. Las 
empresas vendran obligadas a facilitar al trasladado las ayudas necesarias 
para poder acceder aı disfrute de una vivienda de earactenstieas similares 
a la que viniera oeupando y, si procede, la ernpresa abonara la diferencia 
de renta en ma.s si la hubiere, en relaci6n con la que viniera satisfaciendo 
dicho trabajador. 

Notificada la decisi6n del traslado, si el trabajador optase por la res
cisi6n del contrato se estani a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado, eI trabajador que no habien
do optado por la extinci6n de su eontrato se' rnuestre diseonforme con 
la decisi6n empresarial, podni impugnarla ante la Jurisdicci6n competente. 
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4. Los trabəjadores con destino en localidades distintas pertenecien
tes a la rnisma empreS8, nivel profesional, etc., podnin concertar la perrnuta 
de sus respectivos puestos, a reserva de 10 que aquella decida en cada 
caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la aptitud de ambos 
permutantes para cı nueva destino y ouas circunstancias que sean dignas 
de apreciar. 

Artfculo 26. Traslado del centro de tra.bajo. 

En el supuesto de que la empreS8 pretenda trasladar el centro a otra 
localidad, y sin perjuicio de las disposiciones vigentes eo esta materia, 
vendra obligada a comunicarlo al personaJ con tres meses de antelaciôn, 
salvo casos de fuerza mayar. 

Deberan detallarse eu dicho aviso los extremos siguientes: 

a) Lugar donde se proyecta tnı.sladar la fabrica. 
b) Posibilidades de vivienda en la nueva loca1idad y condiciones de 

alquiler 0 propiedad. 

El trabajador afectado ten4ra un plazo mıiximo de un mes para aceptar 
o forınular objeciones a la propuesta de traslado. En cualquier caso, eI 
personal tendnl derecho a percibir las indemnizacİones 6jadas cn el artİcu-
10 anterİor. 

Si algUn trabajador hubiese rea1izado gastos justificados con motivo 
del traslado y·este no se llevara a efecto por la empresa, tendrfa derecho 
a ser indemnizado en los perjuicios ocasionados. 

CAPITULOV 

Politlca salarial 

Articulo 27. Sistema retrilrutivQ. 

Las retribuciones del personal cornprendido en este convenio estaran 
constituidas por el salario base y los cornplementos del mismo. 

Se entendera por salario base el SMG de cada grupo profesional. Para 
ello, se podra proceder a la absorci6n que sea necesaria del Plus Convenio. 
El sa1ario base en cuesti6n, -SMG-, no servira como referencia para el 
ca.ıculo de la antigüedad y otros pluses. 

Los complernentos de puesto de trabajo, que se vengan abonando por 
las empresas, se seguira percibiEmdo con los incrementos correspondientes, 
cuando y mientras' se den las circunstancias que 10 motivaron, por 10 
que na se consolidara cuando al trabajador se le asignen, cn funei6n de 
una correcta aplicaci6n de la movilidad, tareas que no Jleven aparejado 
dicho complemento, I'etomando el montante del mismo a la MSB y siendo 
distribuida con los mismos criterios que el resto del incremento. 

Articulo 28. Pago dE salarios. 

EL pago de salario8 se realizara en efectivo, dentro de lajornada laboral, 
por semanas, quincenas 0 meses, 0 bien mediante cheque, tal6n 0 trans
ferencia bancaria. Cuando se opte por efectuar el pago mediante trans-
ferencia bancaria, debeni asegurarse que el abono en cuenta corriente 
o libreta del trabajador se prodtizca en la fecha habitual de pago. 

Respetando los posibles sistemas existentes 0 los acuerdos que se pue
dan a1canzar en el seno de las empresas, la distribuci6n del sa1ario se 
hara en doce mensualidades mas dos pagas extraordinarias que se abo
naran como fecha limite el quince de julio la de verano y el quince de 
diciembre la de Navidad. 

En cuanto al pago de anticipos se· est.ara a 10 dispuesto en la legislaciôn 
vigente. 

Articulo 29. Salario mfnimo garantizado (SMG). 

Por el presente acuerdo se asigna a los trabıljadores, en jomada com
pleta, mayores de dieciocho afios, el salario minimo garantizado anual 
de 1.368.631 pesetas bnıtas. 

El SMG estara compuesto por la totalidad de los conceptos retributivos 
a percibir por los trabıijadores de cada empresa, en actividad normal 0 

habitual en trabl\ios no medidos. 
No se incluyen en el SMG los siguientes conceptos: Antigüedad, plus 

de turnicidad, nocturnidad, y complemento de puesto de trabajo (CPT). 
El SMG, correspondiente al segundo afio de vigencia del Convenio, 

sufrini un aumento coincidente con eI IPC previsto por eI Gobiemo para 
diCho afio mas 0,5 por 100, procediendose de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 31 de este Convenio Colectivo. 

A 108 SMG correspondientes a los afios 1995 y 1996, les sera de·apJi· 
caci6n 10 establecido en eI aıtfculo 35, sin que en este caso actU.en los 
topes a que se hace referencia en el mismo. 

Con independencia de 10 anteriorınente expuesto, el regimen retribııtivo 
de los ('ontratos de aprendizaje y pra.cticas sera eI siguiente: 

Contrato de aprendizaje. Regimen retriblltivo. 

a) La retribud6n garantizada de los trab~adores contratados en 
aprendizaje mayores -de diecioclıo afios sera el 70, 80, Ô 90 por 100 del 
SMG del grupo 1 pievisto en eI Convenio Colectivo, du!"ante, respectiva
mente, el prlmero, segundo 0 el tercer afio de vigencia de1 contrato. 

b) La retribuci6n garantizada de los trabajadores contratados en 
aprendizaje ınenores dE.' dieciocho anos sera el 85 por 100 de 846.370 
p~setas. 

Contrato en practicas. 
La retribuci6n garanti7..ada dp los trabajadores contratados en practicas 

serB. el 60 6 75 por 100 del SMG en el Convenio del grupo profesionaJ. 
en que realice La presta<.:i6n de su relaci6n labora1, durante, respectiva
mente, el primer y segundo afio de vigericia del contrato. 

Articulo 30. Grupos profesionales. 

Tabla de salarios minimos anuales en cada grupo profesional: 

Grupo 1: 1.368.631 pesetasjafio. 
Gnıpo 2: 1.464.435 pesetasjafio. 
Grupo 3: 1.587.611 pesetasjafı.o. 
Grupo 4: 1.765.535 pese1.asjano. 
Grupo 5: 2.01 ı .829 pesetasjafıo. 
Grupo 6: 2.354.047 peseta'ljano. 
Grupo 7: 2.860.437 pesetasjaiıo. 
Grupo 8: 3.626.871 pesetasjafıo. 

Articulo 31. Incrementos salariales. 

-

1. Modelo de referencia salarial: Las organizaciones signatarias del 
presente Convenio Colectivo han optado, tras la experiencia de los ültimos 
afios, por referir 10S aumentos salariales pactados a la MSB de las empresas. 
Se pretende ası generalizar el 8.rnbito de obligar del presente Convenio 
Colectivo, facilitando la adhesi6n de aquellas empresas que en la actualidad 
se hallaran vinculadas por convenios de su propio nivel, to<lo ello sin 
quiebra al respeto del principio de autonomia y libert.ad de las partes. 

1. Se considera MSB la fom\ada por los conceptos siguientes, con 
las aclaraciones que se incluyen a continuaci6n: 

1.1 Retribuciones salariales brutas. 
Nota A: 

Salario base. 
Plus Convenio. 
Beneficios y pluses. 
Incentivos. 
Complementos'y primas. 
Pagas extraordinarias. 
Complemento de puesto de trabajo. 

1.2. Otk-os conceptos eco~6micos. 
Nota B~ 

Comisiones. 
Dietas. 
Premios y prestaciones especiales. 
Becas. 
Subvencİones a comedores. 
Viviendas. 
Otros beneficios'8ociales no retributivos. 

1.3. Retribuciones horas extraordinarias. 
1.4. Otras retribuciones: antigüedad. 
Now: 

A) Estos conceptos estaran referidos a todos los trabajadores'y per
sonal que perciba algün devengo de La empresa, exceptuando solamente 
al personal comprendido en eI grupo profesiona1 nümero O. No. se des
contara nada en caso de haber existido hueıga 0 cua1quier tipo de sus
pensi6n de los contratos de trabajo, incorponindose, en ta1 caso, las can
tidades te6ricas dejadas de percibir por los trabajadores. 

B) Comprende los conceptos no estrictamente sa1ariales que cons
tituyen un elemento de coste atribuible al factor trabajo. 

2. Una vez ca1culada la MSB a tenor de los factores y conceptos antes 
enumerados, las empresas detraera.n del montante total las cantidades 
que correspondan a las masas siguientes! 
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2.1 Las masas que correspondan a cantidades y conceptos sometidos 
a la propia evoluciô.n natural de su eoste y administrados por la propia 
empresa. tales como: 

a) Complementos salaria1es en especie, de m'anutenciôn, alojarniento, 
casa, habitaci6n y cualesquitrd. otros suministros. 

b) Los de caracter asistendaı y social empregaria1, ta1es como for
maci6n profesional, cultural, deportiva, recreativa, economatos, comcdo
res, ayuda faıniliar, guarderias, transportes, etc. 

Estas exclusiones no se realizaran en eI supuesto de que las trabajadores 
perciban cantidades a tanto alzado por estos conceptos, en euyo caso se 
aumentanin las correspondientes partidas, que iran a incrementar sus 
importes 0 se repartiran con eI resto del aumento. 

2.2 Las masas que cOlTespondan a dietas, horas extraordinarias y 
comisiones de ventas. Las empresas, junto con 108 representantes de los 
trabajadores, determinaran en este caso el regimen al que han de ajustarse. 

2.3 La masa correspondiente al personal que est8. incluido en el grupo 
profesiona1 mlmero O. 

lI.a). Incremento. Afi(L 1995. 
Una vez depurado el concepto MSB de 1994, de acuerdo con los epi

grafes 2.1, 2.2 Y 2.3 del apartado 1, se procedera a incrementar La MSB 
~n el 3,5 por 100 de 8U actua1 importe. 

I1.b) Incremento. Afio 1996. 
Una vez depurado el concepto MSB de 1996, de acuerdo con los epi

..ies 2.1, 2.2 y 2.3 del apartado 1, se procedera a incrementar la MS8 
,~n eİ LPC previsto por el Gobierno para el afio 1996 mas 0,5 por 100 
de laMSB. 

Los incrementos de la MSB de cada empresa se calcularan en con
diciones de homogeneidad respecto a los period08 objeto de comparaci6n, 
tanto en 10 que respecta a plantillas corno a regimen privativo de trabajo, 
a niveles de productividad, horas extraordinarias efectuadas y otras con· 
diciones laborales, computıindose, en consecuencia, por separado, tas can· 
tidades que correspondan a las arnpliaciones en t.a.les conceptos, con exclu
siôn de 1as detracciones contempladas. 

Realizadas las operaciones antes dichas, a continuaci6n se lIevaran 
a caba las acciones siguientes: 

1.0 Ambos aiios se reservani 1 punto (del 3,6'-por 100 pactado en 
el ano ı 995, y de la cantidad resultante ·de! IPC previsto ıruis 0,5 en el 
afio 1996) para: 

Nuevas antigüedades. 
Complemento de puesto de trabajo. 
Ajuste de abanicos salariales dentro del mismo grupo profesional y 

entre los distintos grupos profesionales. 

En el reparto de esta reserva seran prioritarias tas cantidades para 
nuevas antigüedades. 

Los salarios minimos gara.ntizados de 108 grupos profesionales que figu
ran en el artlculo 30, senin de obligado cumplimiento por las empres88. 
Para alcanzar estos, y si fuera necesario, una vez procedido a incrementar 
la MSB en la cifra ante8 referida, y deducida la an~dad. de la cantidad 
prevista para la reserva, las empre~ podnin utilizar el resto con el fin 
de alcanzar el SMG correspondiente a cada uno de los grupos profesiona1es. 

1.0 a) Complementos de puesto de trabıijo. 
Para la asignaci6n de este porcentaje de reserva, desti.nada a CPT, 

las empresas qlie no tengan realizada una valoraci6n de puestos de traba,jo, 
debenin esta.blecerla previamente a fin de proceder a una mejor distri· 
buci6n de las cantidades destinadas a este concepto. 

Del estudio de va1oraci6n de puestos de trabajo, elaborado por la empre-
8&, 105 represent.antes de los trabajadores emitinin informe manifestando 
su conformidad 0 no con dicho estudio y sus conclusiones. En caso de 
desacuerdo; y, salvo que en la empresas estuvie&e establecido otro pro
cedimiento, se aplicara la va1oraci6n de puestos de trabajo efectuada por 
la Direcci6n. No obst.ante, siempre se ·podni. utilizar eI procedimiento de 
mediaciôn y arbitraje previsto en eI Convenio. 

De las cantidades que se d.estinaran a complemento de puesto de tra
bajo, 1as ernpresas daran cuenta a 108 representantes de los trabajadores, 
ta.nto de La cuantia destinada a dicho complemento, como de los criterios 
y motiva.'Ciones seguidos para determinar que puestos de trabajo son los 
afectados por.dicho complemento, asi como las ta.reas, funciones y demas 
caracterfsticas del puesto de trabajo, con el fin de delimitar el contenido 
del mismo. 

A requerimiento de 108 representantes de 108 trabajadores se estable
ceni la negociaciôn correspondiente, de la que se deriva.ra la consecuciôn 
o no de acuerdo. En este ültimo caso se aplicani el CPT en la forma 

y cuantİa est.ablecidas pur la Direcci6n, pudiendo ejercer los repre-sentantes 
de los trabajadores las acciones legales que estimen oportunas. 

Al objeto de facilitar, en aquellas empresə,s que no tengan hecha una 
valoraci6n de puesto de trabajo, la labocque supone definir 108 criterios 
objetivos y motivaciones seguidos para determinar que puestos de tra}nıj<J 
son los afectados por "dicho complemellto, dada la obligatoriedad de su 
valoraciôn previa a efectos de la aplicaci6n de la reserva pactada, SP. enu· 
meran entre otros, los siguientes: 

Desempei'ı.o de 18$ tareas en di.stintas condiciones que las del restc 
de puesto de trabajo de igual denominaci6n. 

Que por la propia a&igıtaci6n de tarcas, las caı-acteristicas d€1 puestc 
en cuesti6n sean realmente singulares. 

Que el puesto requiera una permanente puesta al dia de conocimient08 
metodos, sistemas, etc. 

Que el puesto en cuestiôn por la complejidad de las tareas que ticm 
asignadas, requiera para ::iU cometido un gradn de iniciativa y/o' respon 
sabilidad superior a un puesto de trablijo similal' dentro del grupo pro 
ft'-sional, siempre que esa rnayor iniciati\'uy/o re-sponsahilidad no supusienı 
estar en un grupo profesional supe-rİur. 

Otras circunstancias que comporten uııa couceptuadôn distinta de! 
trab;:ijo corriente. 

En cualquier casa, tas ca.ntidades lijadus con canict.er indivi:dual ~ 
citado complemento, com') ı::onsecuenda de La asignaciôn de las citadm 
porcentajes, no podnin SUpt'l""dr nul\('u el 20 por 100 del SMG del grupc 
profesional en eı que esl3 enc:uadrado el puesto de trabajo que se retribuye 
asimismo, debC"ni evitarse qUl' las cantidades distribuidas por dicho con 
cepto excedan en cifras absoltitas de la diferencia salarial existente entrt 
eI SMG de! grupo profesl0nal del puesto de trab;:ijo que se retribuye L 
eI SMG df'1 gnıpo prof~iunal ınmediataınente superior. 

La aıdgnaci6n de complementos de pı~ "-"sto de trabəjü no significara 
en nin~ü.n caso, desvirtuar la nueva clasificaciôn profesional .. 

ı.o b) Ajuste de abanicos salariales. 
Las empresas daran cuenta a los representant.es de los trabıijadores 

de las cantidades que se destinen a ajuste de abanicos salariales, tantc 
de la cuantia destimı.da a t.a1 efecto como de los criterios y motivacione~ 
seguidos para detennınar quienes son los afect.ados por el mismo. 

Una vez que la Direcci6n de la empresa ponga eu cono<:İmiento dE 
los representantes de los trabajadores tanto la cuantia destinada al ajusu 
de abanicos salariales como 108 criterios y motivaciones seguidos pan 
detenninarlos, a requerimiento de los representantes de los trab~adoreı 
se establecera la negociaci6n correspondiente. 

De esta negociaci6n se derivara la cousecuci6n 0 no de acuerdo, 3 
en este ultimo caso t se aplicani. el ajuste de abanic08 salariales en la fonm 
y cuantia establecid08 por la Direcci6n, pudiendo ejercer 108 representanteı 
de los trabajadores las acciones legales que esti.men oportunas. 

En cualquier caso, las cantidades destinadas a ajuste de abanicos sala 
riaies no podni superar nunca, .a nivel individual, ei. 20 por 100 del SM( 
de! grupo profesional en eı que esta encuadrado el trabajador 0 trabajadoreı 
afectadosj asimismo, debera evit.arse que las cantidades distribuidas poı 
dicho col\cepto ex.cedan, en cifras absolutas, de la diferencia salarial ms 
tente entre el SMG del grupo profesional en el que se produce el ıijusu 
yel SMG de} grupo profesional inIı.ediatamente superior. 

POr otra parte, eI ajuste de abanicos salartales, debeni. aplicarse cor 
criterios de generalidad a colectivos de trabəjadores que dentro de ul 
grupo profesional, tengan el mismo nivel sa1arial. 

La asignaci6n de cantidades de ajuste de abanicos sa1aria1es no sig 
nificarƏ., en ningun caso, desvirtu8r la nueva clasificaci6n profesional 

No obstante, las cantidades sobrantes, si las hubiere, se repartiraı
entre los trabajadores en el plazo m8.ximo de tres meses desde la entrad:ı 
en vigor del presente Convenio. 

2.° Las empresas utilizaran el 2,5 por 100 de la MSB (0 la cantidac 
correspondiente en el ano 1996) depurada y homogeneizada para incre 
mentar de manera directamente proporcional el salario total, exceptuand( 
antigüedad y complemento de puesto de trabajo de cada trabajador per 
cibido a actividad normal en razôn de la funcİôn 0 puesto de trabajo quı 
desempeİle en La empresa. . 

EI resultado de dividir el salario total anual que percibe cada trabajadOı 
por el numero de horas/aiio establecido en eı presente Convenio Colectiv( 
como jornada m8.xİma anual, constituira eI salario/hora total (SaT). Eı 
todo caso, eI divisor sem eI numero de horas/afio existente en la empresı 
en cuesti6n 0 que deba realizar eI trabajador afectado, si fuera menoı 
de la jomada mmma anual pactada. 

III. Calendario de ejecuci6n: Tras la entrada en vigor del presenu 
Convenio, las empresas rea1izanin eI c8.lculo de su masa sa1arial brutc 
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en el plazo de quince dias, a partir de su puhlicaci6n en el _Bületin Oficial 
del Estado. 0 eo cualquier caso a los treinta dias de la firma de! presente 
convenio. Acto seguido, eo reuni6n convocada al efecto par la Direcci6n, 
la empresa aportarıf los datos de su MSB desglosada par conceptos y 
gnıpos profesionales, as1 como eI reparto resultante de haber efectuado 
tas' opt'raciones Tesefiadas eo 108 apartados anteriores, de toda 10 cual 
la empresa entregara La documentaci6n correspondiente a la represen
taciôn de los trabəjadores. Estos examinaran la propuesta de la empresa 
y, tras la negociaci6n correspondiente y de ajustarse la misma a 10 pactado, 
daran su conformidad. 

En aquellas empresas donde la legislaci6n na permit.a elecciones sİn
dicales, de tas datos y calculos anteriores se dara cuenta a los trabajadores 
exponiendolo en el tabl6n de anuncios. ~ 

IV. Mediaci6n y arbitraje: En el supuesto de discrepancias en la apli
caci6n del presente articulo, podra acudirse, como via previa a la acci6n 
jurisdiccional, a La utilizaci6n de los mecanisınos de mediad6n yarbitraje 
previstos en los articulos 81 y siguientes. 

Articulo 32. Ina.plicaci6n del increnıento lJactado. 

Con objeto de conseguir la necesaria estabilidad econ6mica, los por
cenUijes de incremento salarial pactados no senin d(' necesaria y obligada 
aplicad6n para aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehaciente
mente, situaeiones de defieit 0 perdidas mantenidas en los ejerdcios con
tables de los dos afıos anteriores. Asimismo, se tendran en cuenta las 
previsiones para el afıo(s de vigencia del Convenio. 

En estos easos se trasladara a las partes la fıjaci6n de los aumentos 
de salarios. Para valorar esta sitllaei6n se tendran en euenta circunstancias 
tales eomo el insuficiente nivel de producci6n y ventas, y se atenderan 
los datos que resulten de la eontabilidad de las empresas, de sos balanees 
y de sus cuentas de resuItados, 

Las empresas que aleguen dichas circunstancias, deberan presentar 
ante la representaci6n de los trabajadores la doeumentaci6n precisa (ba
lances, cuentas de resultados, declaraei6n de impuesto de sociedades, en 
su caso İnforme de auditores, asi como Ias medidas y previsiones para 
contribuir a la viabilidad de futuro de la empresa) que justifıque un tra
tami(>nta salarial diferenciado. En este sentido, en las de menos de 25 
trabajadores, y en funei6n de los costos econ6mıcos que ello impliea, se 
sustituirael ioforme de auditores, por laıiocumentaci6n que resulte precisa 
dentro de 10 sefıalado eo los parrafos anteriores para demostrar, feha
cientcmente, la situaci6n de perdidas. 

En la informaci6n a presentar, se incluira un estudio sobre la incidencia 
de los salarios en la marcha econ6mica de la empresa. EI plan de viabilidad, 
que la empresa debe presentar, incluini explicitamente las previsiones 
y objetivos industriales, comercia1es, eeon6micos y financieros a eorta pla
zo, əsi como los medios destinados a alcanzar tales objetivos. 

Los representantes de los trabajadores estAn obligados a tratar y man
tener eo la mayor reserva la informaci6n recibida y los datos a que se 
hayan tenido acceso como conseeuencia de 10 establecido 'en los parnıfos 
anteriores, observando, por consiguiente, respeeto de todo eUo, sigilo 
profesional: 

Las empresas afectadas por 10 establecido en los parrafos anteriores 
estanin 0 no sujetas a revisar los salarlos durante el afıo en curso de 
acuerdo con 10 que especificameote se. acuerde entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores en el seno de la misma, debİl~ndose 
hacer eonstar tal decisi6n en el documento que recoja los acuerdos. 

En todo caso, 10 establecido en parrafos anteriores s610 se eircunscribini 
al ineremento salarial, hallandose obJigadas las empresas afectadas por 
eı contenido deI resto del Convenio Colectivo. 

Previa manifestaci6n de estar inclusas en las circunstaneias y con
dicioneıs justificativas de no hallarse en disposici6n de afrontar eoıno de 
necesaria u obligada aplicaci6n el incremenro salarial pactado eo el Con
venio Colectivo, Ias empresas negociaran con los representantes de los 
trabajadores un incremento salaria1 distinto al pactado en el Convenio. 

Para poder acogerse a la clausu1a de desenganche pactada en' este 
articulo, las empresas deberan comunicar a los representantes de los tra
bajadores su intenci6n de hacerlo en el plazo de treinta dias naturales 
desde la publicaci6n del Convenİo en el ~Boletin Oficia1 çlel Estado~. 

Asimismo, las empresas que aleguen 10 expresado en parrafos ante
riores (exclusi6n del aumento salarial citado, por hallarse padeciendo grave 
situaci6n econ6mica), dirigiran escritos, en el plazo de treinta dias natu
rales a partir de la publicaci6n del Convenio Colectivo en el «Boletin Oficial 
del Estado., ala Comisi6n Mixta, comunicando tal situaci6n, la cual ve1ani 
por el cumplimiento exacto, en sus propios terminos, de 10 dispuesto en 
el presente Convenio. Los escritos deberan ir acompafıados de copia de 
la comunicaci6n hecha a los representantes de los trabajadores. En todo 
easo, la intervenei6n de La Comisi6n Mixta se eefıira al conocimiento del 

desarrollo y aplieaci6n del proceso pactado sin injerirse en el conocimiento 
de datos de las empresas afectadas que pudieran ser calificados como 
de estricta confıdencialidad, eorrespondiendo la negociaei60 salarial de 
tales situaciones exeepcionales a la propia empresa y a los representantes 
de los trabajadores de la ınisma. 

Los plazos estableeidos para comuniear" las representantes de los 
trab&jadores y a la Comisi6n Mixta tienen el caracter de obligatorios. Su 
incumplimiento impedira a las empresas acogerse a 10 estableeido en este 
articulo. 

De producirse acuerdo en Ias negociaciones entre la empresa y los 
representantes de los trab&jadores, este debera ser comunicado a La Comİ
si6n Mixta. En el supuesto de desacuerdo, tras treinta dias naturales de 
negociaci6n en la empresa, las partes podran eonjuntamente solicitar de 
la Comisi6n Mixta su mediaci6n 0 arbitr&je. De solicitarse dicha mediacion 
o arbitraje debera remitirse a la Comisi6n Mixta documentaci6n sufıciente 
para que esta pueda pronunciarse. Si a juicio de la Comisi6n la Docu
mentaci6n enviada no fuera sufıciente para poder dictaminar se dirigini 
a las partes solicitando ampliaci6n 0 aclaraci6n de la misma. En el supuesto 
de no conducir la mediaci6n a un acuerdo, la Comisi6n Mixta podra arbitrar 
para establecer el ineremento de aplicacion a la empresa. 

Artleulo 33. Correcci6n de absenti.smo. 

Las partes firmantes del presente acuerdo reconocen el grave problemə 
que para nuestra sociedad supone el absentismo y entiende que su redu('
eion impliea tanto un aurnento de la presencia del trabajador en el puer-~I) 
de trab&jo como La correcta organizaci6n de la medicina de empresa 
de La Seguridad Social,junto con unas adeeuadas condiciones de seguridad, 
higiene y ambiente de trabajo, en orden a una efectiva proteeci6n de la 
salud fisica y mental de los trabajadores. 

De igual forma, las partes son eonscientes del grave quebranto que 
en la eeonomfa produce el absentismo cuando se superan deterrninados 
niveles, as·i como La necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia 
en la productividad. ...... 

Para eonseguir adecuadamente estos objetivos ac~erdan: 

1. Haeer todo 10 posible para suprimir el absentismo debido a causas 
relacionadas con el ambiente de trabajo en orden a una efeetiva mejora 
de las, condicioncs de trabajo, teniendo en cuenta la normativa de la OIT. 

2. Los representantes de los trabajadores deberan ser consultados 
en todas aquellas deeisiones relativas a tecnologia, organizaci6n del trabajo 
y utilizaei6n de materias primas que tengan repercusi6n sobre la salud 
fisİCa y(o mental del trabajador. 

3, Al cuantificar y catalogar las causas de absentismo, no seran com
putables a cfeetos de tal cuantifieacion las siguientes: ausencias, previa 
y debidamente justificadas, dentro de 10 establecido Iegalmente en 10s 
siguientes easos: 

Matrimonio. 
Nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 fallecimiento de pariente 

hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 
Traslado de- domicilio habitual. 
Por eI tiempo indispensable para el eumplimiento de un deber de carac

ter publico y.person,al. 
Realizaci6n de funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 

en 108 terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 
Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
Las auseocias derivadas de hospitalizaci6n. 
Las ausencias debidas a accidente laboral. 
Las ausf'ncias ocasionadas por la suspensi6n de La aetividad en caso 

de riesgo de accidente euando as1 se decrete por la autoridad laboral 0 

10 decida el propio empresario, sea 0 no a instancia de los representantes 
de los trabajadores. 

Los perrnisos por matemidad de la trabajadora. 
Los supuestos de suspensi6n de contrato de trabajo por eausas legal

mente establecidas, excepto la incapacidad temporal. 

4. Para reducir eI absentismo (entendido eomo ta1la incapacidad tem
poral, de acuerdo con eI epigrafe anterior y la falta no justifıcada), cuando 
la cifra individual de absentismo exeediera de14 por 100 de lajornada/hora 
a trabajar durante el periodo de tres meses naturales, eI trabajador afeetado 
dejara de percibir eI complemento de incapacidad temporal si consue
tudinariamente 0 mediante pacto expreso 10 viniera deveogando. Tal c6m
puto se efectuara trimestralmente y, en el supuesto que eI trabajador hubie
ra percibido indebidamente el complemento, la empresa proeedera a su 
deducci6n en el primer mes del siguiente trimestre. . 

La faeultad de retirar eI eomplemento de incapacidad temporal, con
templada eu el apart.ado anterior, podra ser utilizada por las empresas, 
aunque no la hubieran ejercido con anterioridad. 
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Na se consideraran a cs.tos. efI'>Ctolı tas faltas ininterrumpidas de mas 
de veintiun dias 0 aquellas en 1as que se trate de hospitaliıaciôn, accidcnte 
de trabajo 0 maternidad y licencias. 

5. Las empresas, cn ningı1n easo, soportaran İncremento a1guno en 
cı cornplemento econômico deducido del presente articulo, si por modi
ficacion legislativa 0 reglamentaria se produjeran reducciones de los por
cent<\ies en tas prestaciones de la Seguridad SociaL 

6. En este capitulo ambas partes se regiran por cı criterİo basİCo 
de buscar la reducci6n de las causas que 10 generan y centrarse eD aquellas 
eD Ias que una actuacİôn realista y negociadora pueda conseguir su reduc
eion a corto y media plazo. 

Articulo 34. Garantia salariaJ en ws supuestos de hospitalizaci6n, erifer
medad profesiona~ accidentes de trabaio y maternidad. 

En tos casos de hospita1izaciôn, enfermedad profesional, accidente de 
trablijo y matemidad, las empres~ complementarıin las prestaciones por 
incapacidad temporal de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 de la 
surna del salario base, plus convenio, complementos personales y com
plernentos de puesto de trabajo, todos ellos enjomada ordinaria, con exclu· 
sion de aquellos de naturaleza variable concretados en los siguientes: 

Pluses de dorningo, festivos y nocturnidad. 
Cornplernentos por cantidad 0 calidad de trabajo. 

Se entendera por hospitalizacion, el periodo de estancia en centro hos
pitalario y convalecencia posterior ligada con tas causas que justificaron 
la hospitalizacion previa. 

Este cornplernento tambit~n estani afectado por 10 dispuesto en el parra
fo quinto del articulo 33. 

Ei complemento a que se hace referencia en este articulo 34 y en el 
articul0 33 en ningtin caso 10 sera por un periodo superior a dieciocho 
meses. 

Articulo 35, Clciusula de revisi6n salarial. 

ArticuIo 35.A) cldusula de revisiôn salarial para eL aiio 1995. 

En el caso que e1 Indice de Precios al Consumo (LPC) establecido por 
el INE registrase al 31 de diciembre de 1995 un incremento respecto al 
31 de diciembre de 1994 superior al 3,5 por 100, se efectuara una revision 
sa1aria1 tan pronto se constate ofıcia1mente dicha circunstancia en eI exceso 
sobre la indicada cifra. Esto no obstante, la revision, en eI supuesto que 
corresponda con 10 antes dicho, no excedera, en ningun caso, la cuantia 
de 1 punto. TaI incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1995, 
sirviendo por consiguiente, eomo base de caJ.culo para eI incremento sala
rial de 1996 y para llevarlo a cabo se tomaran como referencia las masas 
utihzadas para reahzar los aumentos pactados en dicho ano. 

ArticuIo 35.8) cldusula de revisi6n salarial para el aiio 1996. 

En el caso que el Indice de Precios al Consumo (lPC) establecido por 
el INE registrase al 31 de diciembre de 1996 un incremento respeeto al 
31 de diciembre de 1995 superior al IPC previsto por el Gobierno para 
dicho ano, se efectuani una revisi6n salarial tan PTonto se constate ofı
cialmente dicha circunstancia en el exceso sobre la indieada cifra. Esto 
no obstante, la revision, en el supuesto que corresponda con 10 antes 
dieho, no excedera, en ningtin easoı la cuantfa de 0,8 puntos. Tal inererçıento 
se abonani con efectos de 1 de enero de 1996, sirviendo por consiguiente, 
como base de cıilcul0 para el incrernento salarial de 1997 y para llevarlo 
a eabo se tomaran como referencia las masas utilizadas para realizar 105 
aumentos pactados en dicho ano. 

Articulo 36. Antigiiedad. 

El plus de antigüedad para los trablijadores afectados por e! presente 
C(lnvenio quedara congelado en su base de caJ.culo ~rual, siguiendo su 
natural evolucion 'los trienios, quinqueni~~ y otros modelos vigentes en 
el sector. 

Para las empresas d,~ iıueva ereacion, el modelo eorrespondera al del 
subsector en <!ı.!:'; desarrolle su actividad. Si estos modelos no pudieran 
delimtt:?ü~e se aplieara como modelo de referencia el de dos trienios y 
cineo quinquenios, abonandose, con independencia del modelo que se apli
que, 1as siguientes cantidades: 

Modelo anual: 5.220 pesetasjafio. 
Trienios: 13.050 pesetasjafio. 
Quinquenio: 26.100 pesetasjano. 

Las cifras arriba sefıalad~ ... son de aplicacion para todos los grupos 
profesionales. 

Artieulo 37. Pluses. 

Quedan extinguidos, salvo 10 que se indica a continuaci6n, en su con
cepto y su cuantia actual, todos 10s pluses existentes que pasarıin a formar 
parte del PIus Convenio. 

Las empresas que viniesen abonando pluses de peligrosidad y toxicidad, 
asi como las que por acuerdo entre partes, sentencia firme 0 resoluci6n 
administrativa fınne deban abonarlos, 10 hanin de acuerdo con las siguien
tes m6dulos: 

1.0 Los que vengan utilizando en las empresas. 
2.0 En otros supuestos el 10 por 100 (para cada uno de ellos) sobre 

las bases siguientes: 

Grupo 1: 2.401 pesetasjdia. 
Grupo II: 2.072 pesetasjdia. 
Grupo III: 2.786 pesctasjdia. 
Grupo IV: 3.102 pesetasjdia. 
Grupo V: 3.531 pesetasjdia. 
Grupo VI~ 4.134 pesetasjdia. 
Grupo VII: 5.024 pesetas/dia. 
Grupo VILL: 6.369 pesetasjdia. 

No obstanteı mediante acuerdo en la empresa, podra negociarse la 
extincion de estos pluses, integr.indose dichas cantidades en la MSB con
templada en el articulo 31, 0 constituyendose como un complemento de 
puesto de trablijo distinto del CPT procedente de la reserva. 

Para el plus de noctumidad, se estani a 10 previsto en La legislacion 
laboral vigente, y en cuanto a las condiciones economicas afectas al turno, 
de acuerdo con 10 que estk establecido 0 se esta.blezca en 'cada empresa, 
sin perjuicio de 10 previsto como garantia minima para 1as modalidades 
de turno contenidas en eı artieulo 72. 

Artİculo 38. lncentivos. 

A iniciativ8 de la empresa podra establecerse el complemento salarial 
por cantidad 0 ca1idad de trablijo, consistente en primas 0 cualesquiera 
otros incentivos que el trablijador debe percibir por razon de una ınayor 
calidad 0 una mayor cantidad de trabajo, yayan 0 no unidos a un sistema 
de retribucion por rendimiento. La implantaci6n 0 modifıcacion de un 
sistema de incentivos en ning1iıı c~o podni suponer a igual actividad 
una perdida en la retribuci6n del trablijador. 

Las reclaınaciones que puedan producirse en relaci6n con las tarifas 
de estos complementos debenin ser planteadas a las representantes de 
los trablijadores. De no resolverse entre estos y la Direcci6n de la empresa, 
se podni plantear acudir al capitulo xv! de! Convenio Coleetivo sobre 
procedimiento voluntario de soluciôn de conflictos, sin que por ello deje 
de aplicarse la tarifa objeto de reclamacion. 

No obstante, quedan a salvo las posibles acciones judiciales que corres
pondieran a los afectados si considerasen estos perjudicados sus derechos 
eontraetuales. 

A estos efectos, el trablijador conservani, independientemente de los 
rendimientos que consiga con los nuevos valores de tiempos, la m~ia 
de las percepciones que hubiese obtenido durante las doce semanas ante
riores a la iniciaciôn de la prueba. 

Si durante eI periodo de prueba eI ~"'!:;~acior 0 trablijadores afectados 
obtuvieran rel).dimiento superic:!!' ai normal, seran retribuidos de acuerdo 
con las tarifas que en ~r~si6n de tal evento se estableciesen, debiendo 
en eualquier !:a.so remunerarseles con eI total de las cantidades a percibir 
por dicho coneepto de incremento de rendimiento, una vez aprobadas 
las eorrespondientes tarifas. 

En el caso de que las tarifas a que se refieren los dos parrafos anteriores 
no llegasen a establecerse definitivamente, se.abonara la actividad superior 
proporcionalmente a la que exeeda de la actividad normal. 

La revisiôn de Jiempo y rendimiento se efectuara por alguno de 10s 
hechos siguientes: 

1. Por una reforma de los metodos, medios 0 procedimientos. 
2. Cuando se hubiese incurrido de modo manifıesto e indubitado en 

error de calculo 0 medicion. 
3. Si en el trablijo hubiese habido cambio en el numero de trabıijadores 

o alguna otra modifıeaci6n en las condiciones de aqueı. 
4. Por acuerdo entre la empresa y 108 representa.ntes de los traba-

jadores. . 
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Si por rnotivo de la implantaci6n de un sistema de rcndimicnto c inccn
tivos de una 0 varİas secciones que componen la fabricaciôn, alguien hubie
ra de realizar una cantidad 0 cahdad de trabəjo superior a la actividad 
normal de su carga de trabajo por hora/hombre, debeni percibir un İncre
mento sobre su salari~ a actividad normaL. 

Las empresas deberan establecer un sistema de remuneraciôn con 
İncentivo a la IDano de obra indirecta, cuando se halle establecido para 
la mano de obra directa, si este hecho determinase que La mano de ohra 
indirecta hubiera de rea1izar una cantidad de trabajo superior a la actividad 
normal de su carga de trabajo por hora/hombre. 

Si cua1quiera de las trabajadores remunerad.os a destajo 0 priffia no 
diera el rendimİento debido por causas imputables a la empresa, a pesar 
de aplicar tecnicas, actividad y diligencia necesarias, tendni derecho al 
salario que se hubiese previsto, 0 en todo caso, a las retribuciones que 
vinieran percibiendo a actividad normal 0 habitual en trabajos no medidos. 

Si las causas motivadoras de la disminuciôn del rendimiento fueran 
accidentales 0 no se extendieran a toda lajornada, se Le debera cornpensar 
solarnente al trabajaı10r el tiempo que dura la disminuciôn. 

Cuando, por motivos bien probados, no imputables a descuidos 0 negli~ 
gencias de la empresa, pero independientes de la voluntad del trabajador 
(falta de corriente, averia en las maquinas, espera de fuerza motriz, mate
nales, etc.), sea preciso suspender el trabajo, se pagara a los trabajadores 
la percepdôn correspondiente al rendimiento normaL. 

En ambos supuestos, para acreditar estos derechos, serə. indispensable 
haber permanecido en el lugar de trabajo. 

CAPlTULOVI 

Jornada de trabajo, horarlo, horas extraordinarias y vacaciones 

Articulo 39. Jornada C.U3 trabajo. 

39.1 Los trabajadores afectados por el X Convenio General de la Indus
tria Quimica tendran una jornada laboral mıixiffia anual de mil setedentas 
ochenta horas de trabajo efectivo. 

Se respetaran las jornadas actualmente existentes que en su cômputo 
anual sean mas beneficiosas para los trabajadores. 

Las empresas que tengan est.ablecidos tiempos de descanso (<<bocadillo.) 
como tiernpo efectivo de trabajo, cuantificaran su duraciôn anual y esta 
cuantia s~deducira de la duradôn de su jornada actual, a efectos de 
la determinaciôn de la jornada aİmal efectiva que consolidara desde la 
entrada en vigor del presente convenio, De resultar, hecha est.a operaciôn, 
una jornada inferior a la prevista en el presente Convenio, mantendran 
dichajornada, pudiendo en estos supuestos reordenar la misma. 

Ejemplo: Empresa conjornada anual pactada y con descanso (bocadillo) 
considerado como jornada efectiva trabajando x dias al afio. 

Jornada anual - dias de trabajo por tiempo de hocadillo "" jornada 
efectiva. 

39.2. En el arnbito de la empresa, previa negociaciôn y acuerdo con 
los representantes de los trabajadores, podra est.ablecerse un calendario 
de distribuciôn irregular de la jornada, que implique la posibilidad de 
superar el tope maxirno diario de nueve horas, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 33 apartado 3.0 del Estatuto de los Trabajadores, respet.ando 
iô."! descansos minimos fıjados en la Ley. 

39.3. Spbre el calendario que rija en la empresa, la Direcciôn de est.a 
podra disponer coınc jornada u horario flexible de hasta sesenta horas 
anuales en 1995 y de cien hvr~ anuales en 1996, que consideradas de 
naturaleza ordinaria, a pesar de su canict~r irregular, formani.n parte del 
cômputo anual de la jornada. Tales horas flexHJ!~s seran de aplicaciôn 
en los dias laborables que resulten para cada trabajadof d'?l calendano 
que rija en la empresa, pudiendose superarse eI tope diario de jliIT!~da 
de nueve horas referido en la Ley, con respeto de los descansos minimos 
ya sei\alados. 

Para la aplicaciôn de la hora flexible se tendnin en cuent.a los criterios 
de causalizaciôn y explicaciôn de las razones tecnicas productivas u orga~ 
nizativas que 10 justifiquen a los representantes de 10s trabajadores, ası 
como a·los directamente afectados, con siete dias de antelaciôn a la adop
ciôn de dicha decisiôn. 

En cualquier caso, la prolongaciôn de jornada consecuencia de est.a 
distribuciôn irregular y de la aplicaciôn de las horas flexibles, no podra 
ser de aplicaciôn a trabajadoresjtrabajadoras que tengan limitada su pre
sencia por razones de seguridad, salud, cuidado de menores, embarazo 
o periodos de lactancia. 

La compensaciôn de Ias horas flexibles 0 de libre disposiciôn realizadas, 
sera la siguiente: 

Una hora de dcseanso obligatorio por eada hora flexible, hastala novena 
hora de trabajo diano, induida est.a. 

Una hora y media por cada hora flexible realizada, desde la decima 
hora de trabajo diano, e incluida esta. En este supuesto, una hora sera 
de descanso obligatorio, y La media hora adicİonal podra ser deseansada 
o retribuida a juicio de la empresa, previa consult.a a los representantes 
de los trabajadores. 

El periodo de descanso compensatorio correspondiente se disfrut.ara 
dentro de la jornada anual pactada, siempre que no coincida con periodos 
punta de produeciôn, y procurando que los mismos se fıjen por acuerdo 
con los representantes de los trabajadores 0 con los propios afectados. 
En el supuesto de desacuerdo sera acumulado en dias· completos y se 
disfrutara .en el periodo mıix.imo de cuatro meses desde eI inicio del perfodo 
de trabajo flexible. 

Las cantidades destinadas a compensar tales prolongaciones de jor~ 
nada, no podrıin considerarse como retribuciôn propia de 'hora extraor~ 
dinaria, salvo a los efectos previstos en el articulo 31 ~incremehto salarial-, 
ya que debenin detraerse de la MSB a efectos de incremento. 

Articulo 40. Horas extraordinarias. 

Sôlo tendran la consideraciôn de horas extraordinarias a efectos legales, 
las siguientes: Las que excedan de lajornada anual pactada en cada empre
sa, es decir, Ias trabajadas fuera del horarİo establecido en el calendario 
laboral que rija en la empresa, salvo Ias horas flexibles que resulten de 
la aplicaciôn del articulo 37.3. 

Las horas extraordinarias se compensaran preferentemente por des~ 
canso, slempre y cuando no perturbe el normal proceso productivo de 
las empresas. La compensaciôn por descanso, 0 la retribuciôn de horas 
extraordinarias, si el trabajador optase por dicha modalidad, sera la que 
esbi establecida en la empresa 0 la que pueda pactarse en el seno de 
lamisma. 

Las horas extraordinarias compensadas por descanso dentro de los 
cııatro meses siguientes a su realizaciôn, no computaran a efectos del 
tope maximo anual de horas extraordİnarias establecido por el articulo 
35.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Ante La grave situaciôn de paro existente y con objeto de fomentar 
una politica sodal solidaria que favorezca La creaci6n de empleo, se acuerda 
la supresiôn de las horas extraordinarias habituales, manteniendo as! eI 
criterio ya est.ablecido en acuerdos anteriores. 

Asimismo, en funciôn de dar todo su valor al criterio anterior, se ana~ 
lizara en cada empresa, corijuntamente entre los representantes de los 
trabajadores y la misma, la posibilidad de realizar nuevas contrataciones 
dentro de las modalidades de contrataciôn vigentes en sustituciôn de las 
horas extraordinarias suprimidas. 

Tambien respecto de los distintos tipos de horas extraordinarias se 
acuerda 10 siguiente: 

a) Horas extraordinarialı de fuerza mayor que vengan exigidas por 
la necesidad de reparar siniestros u otros amUogos euya no realizaciôn 
produzca evidentes y graves peıjuicios a la propia empresa 0 a terceros, 
as! como en\ caso de riesgo de perdida de rnaterias primas: realizaciôn. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 periodos punta 
de producciôn cuando estos son imprevisibles 0 su no rea1izaciôn produzca 
graves perdidas materiales 0 de clientes y eUo sea evidente, ausencias 
imprevistas, las necesarias para la puesta en marcha y/o paradas, carnbios 
de turno, las de mantenimiento cuando no quepa la utilizaciôn de las 
distintas modalidades de contrataciôn temporal 0 parcial previstas por 
la ley y su no realizacİôn lleve consigo la perdida 0 eI deterioro de la 
producciôn y en el supuesto de que su no realizaciôn suponga la impo-
sibilidad de reparar averias 0 garantizar la debida puesta en marcha de 
la producciôn: mantenimiento. 

Las horas extraordinarias, en todo C3-"O, por su naturaleza, seran voIun~ 
tarias, de acuerdo con la Ley, exceptuando aquellas cuya no realizaciôn 
produzca a la eıitpresa graves perjuicios 0 impida la continuidad de la 
producciôn y los demas suP!H~stos de fuerza mayor contenidos en el apar~ 
t.ado a) del presente articulo. 

La Direccion de la empresa informara mf:-:sualmente a los represen~ 
t.antes de los trabajadores sobre el nümero de horas t:;;::t-raordinarias rea~ 
lizadas, especificando las causas y, en su caso, La distribuciôn poı' ~ecciones. 
Asimismo, en funciôn de esta informaciôn y de los criterios mas arriDii 
sefialados, la empresa y los representantes de los trabajadores determi~ 
naran cı caracter y natura1eza de Ias horas extraordinarias en funciôn 
de 10 pactado en este Convenio. 

Las discrepancias podran someterse a los procedimientos previstos 
en el capitulo XV1. 
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Se consideraran horas extraordinarias estructurales las rea1izadas en 
funcion de los-crİterios indicados en los puntos a) y b) del presente artlculo. 

Articulo 41. Calendario laboral. 

En el plazo de un mes, a partir de la publicaci6n del calendario oficial 
en et _Baletin Ofıcial del Estado_ 0 Boletines ofıcia1es que en cada caso 
correspondan, las empresas sefialaran, con intervenci6n de lüs represen
tantes de 108 trabajadores, el calendario laboral para el afio siguiente. 

Dicho calendario debeni incluir las fiestas locales y las fechas habiles 
para el disfrute de las vacaciones, asi como la fyaci6n de los descansos. 

Asimismo, el ca1endario incluira las jornadas especiales asi como las 
de 105 trabajadores euya actividad regular se desarrolle fuera del centro 
de trabajo. 

El calendario debera estar expuesto en eI centro de trabajo durante 
todo el afio. 

Articulo 42. Vacaciones. 

EI regimen de vacaciones anuales retribuidas del personal afectado 
por el presente Convenio sera de treinta dias naturales para todos los 
trabajadores. De esta vacaci6n, como minimo, quince dias naturales habran 
de disfrutarse de forma ininterrumpida entre 105 meses de junio a sep
tiembre. 

La vac::aci6n anual no podra ser compensada en metıilico. 
Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de la 

vacaci6n anual no hubiesen completado un ano efectivo en plantilla de 
la empresa disfrutaran de un nı1mero de dias proporcional al tiempo de 
servicios prestados. 

En caso de cierre del centro de trabajo por vacaciones, la Direcci6n 
de La empresa consignara el personal que, durante dicho penodo, haya 
de ejecutar obras necesarias, labores de empresa, etc.; concertando par
ticularmente con los interesados la forma mıis conveniente de su vacaci6n 
anual. 

El empresario podni excluir como penodo vacacional aquel que coin
cida con la mayor actividad productiva estacional de La empresa, previa 
consulta con los representantes de los trabajadores. 

El cuadro de distribuci6n de las vacaciones se expondra con una ante
laci6n de tres meses, como minimo, en los tablones de anuncios, para 
conocimiento del personal. 

Para el abono del periodo vacacional se seguira el mismo regimen 
establecido· en las empresas para eI pago de haberes en el periodo no 
vacacional, si bien 105 trabajadores tendran derecho a percibir anticipos 
a cuenta sin que estos puedan exceder de1 90 por 100 del salario corres
pondiente. 

Las vacaciones seran retribuidas conforme al promedio obtenido por 
el trabajador por todos 10s conceptos en jornada normal, en los tres meses 
anteriores a la fecha de iniciaci6n de las mismas. 

El personal con derecho a vacaciones, que cese en el transcurso del 
ano, tendra derecho a la parte proporcional de la vacaci6n, segun el numero 
de meses trabajados, computıindose coıno mes completo la fracci6n del 
mismo. En caso de fallecimiento del trabajador, este importe se satisfara 
a sus derechohabientes. 

EI personal a turnos podra empezar a disfruta.r sus vacaciones al rer
mina de su periodo ordinario de descanso. 

Las empresas, cuando se produzca la situaci6n de incapacidad temporal 
durante el periodo vacaciona1, en el supuesto que este no se interrumpa 
y solamente durante dicho penodo, completaran, hasta el 100 por 100 
del salario que debiera percibir el trabajador en dicho periodo, las pres
taciones econ6micas de incapacidad temporal. 

CAPITULO VII 

Desplazamientos, dietas, Ucencias y excedencias 

Articulo 43. Desplazamientos y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas de aqueUas en que radique 
su centro de trabajo percibiran una dieta. de 1.898 pesetas, cuando realicen 
una comida fuera y pernocten en su domicilio; 3.208 pesetas, cuando rea
licen las dos comidas fuera, pernoctando en su domicilio, y de 6.409 pesetas 
si, ademas de realizar las dos comidas principales fuera, pernoctaran fuera 
de su domicilio. Dichas dietas se devengaran integramente el dia de salida. 

Correran los gastos de locomoci6n a cargo de La empresa, la cual esta.
blecera el medio de transporte mas adecuado. Asimismo, los trabajadores 
justificarıin con posterioridad el importe de los. gastos realizados. 

Cuando los medios de locomociôn, costeados por la empresa, y la di5-
tribuci6n del horario perrnitan al trabajador hacer las cornidas en su dorni
cilio, no tendran derecho a percibo de dieta. 

Cuando para las desplazamientos el trabajador utilice su propio vehicu-
10 se establecera, previo acuerdo entre la empresa y el trabl\iador, una 
cantidad por kil6metro, para cuyo cıilculo se tendra en cuenta el eoste 
de los factores que conforman el mantenİmiento del vehiculo, amortizaci6n, 
seguro de accidente, etc., teniendose en cuenta 10 que al respecto esta
blezcan las revistas especializadas en la materia, sin que en ningun caso 
dicha cantidad por kil6metro pueda estar por debl\io de las 35 pesetas. 

Articulo 44. Licencias. 

EI trabajador, avisando con la posible antelaci6n, podni faltar al trabajo, 
con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y durante eI tiempo 
que a continuaci6n se expone: 

1. Quince dias naturales en los casos de matrimonio. 
2. Dos dias por nacimiento de hijos/as, que podran ser prorrogados 

por dos dias en caso de justificada enfermedad 0 cuando el trabajador 
necesite realizar un desplazamiento al efecto. 

3. Dos dias naturales en caso de grave enferm~dad 0 fa1lecimiento 
de padres, abuelos, hijos, nietos, c6nyuge 0 hermanos del trabajador, asi 
como los de su cônyuge, que podrıin ampliarse a cuatro cuando medie 
necesidad de desplazamiento al efecto. 

4. Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, padres 0 hermanos, 
en la fecha de la celebraci6n de la ceremonia. 

5. Durante un dia por traslado de su domicilio habituaL. 
6. Por eI tiempo indispensable para eI cumplirniento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal, comprendido el ejercicio del 
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal 0 convencional un 
periodo determinado se esta.ra a 10 que esta disponga en cuanto a duraci6n 
de la ausencia y compensaci6n econ6mica. 

7. Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaci6n profesional en 105 supuestos y en la forma 
regulados en la legislaci6n vigente. 

En cuanto a los seiialados en los mimeros 1 a 3 del apartado anterior, 
en casos extraordinarios debidamente acreditados, ta1es Iİcencias se otor
garan por el tiempo que sea preciso seg1l.n las circunstancias, convinİl~ndose 
las condiciones de concesi6n y pudiendo acordarse la no pel'cepci6n de 
haberes. 

Articulo 45. Licencias sin sueldo. 

Podran solicitar licencia sin sueldo, con una duraci6n maxima de tres 
meses, los trabl\iadores fıjos que, habiendo superado el perıodo de prueba, 
lleven al servicio de la empresa mas de seis meses. Las empresas resolveran 
favorablemente las solicitudes que en este sentido se les formule, salvo 
que la concesi6n de licencias afecta.ra gravemente al proceso productivo 
o se encontraran disfrutando este derecho un numero de trabajadores 
equivalente al2 por 100 de la plantilla del centro de' trabajo, 0 un -trabajador 
en centros de trabajo de menos de 50 trabajadores. 

Para tener derecho a una nueva licencia, deberan transcurrİr como 
minimo dos afios completos desde la fecha de terminaci6n de la anterior. 

Articulo 46. Excedencia. 

Los trabajadores con un afio de servicio podran solicitar la excedencia 
voluntaria por un plazo minimo de doce meses y no superior a cinco 
afios, no computıindose el tiempo que dure esta. situaci6n a ninglin efecto, 
y sin que en ningun caso se pueda producir en los contratos de duraci6n 
determinada. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por La empresa en el 
plazo mıiximo de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo 
y procurando despachar favorablemente aquellas peticiones que se funden 
en terminaci6n de estudios, exigencias familiares y otras amilogas. 

En cuanto a IOS derechos reconocidos a la mujer trabajadonı: por las 
disposiciones vigentes, se estara a 10 dispuesto en las mismas. Podra con
cederse excedencia por paternidad, siempre que trabajen ambos c6nyugesj 
en este supuesto, cuando la' excedencia sea de duraci6n no superior a 
un afio, el reingreso sera automatico. En cualquier caso, el disfrute de 
la excedencia por parte de uno de 105 c6nyuges imposibilitara la excedencia 
del otro. Esta obligaci6n no sera de aplicaci6n al trabaJador en pluriempleo. 

El trabajador que no solicite el reingreso antes de la terminaci6n de 
su excedencia, causara baja definitiva en la empresa. Para acogerse a otra 
excedencia voluntaria, el trabajador debera cubrir un nuevo periodo de, 
al menos, cuatro afios de servicio efectivo en la empresa. 
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Cuando el trab<ijador 10 solicite, el reingreso estara condicionado a 
que haya vacante en su gnıpo profesiona1; si no existiese vacante en eı 
grupo profesional y sİ eo el inferior, el excedente podni optar entre ocupar 
esta plaza con el salario a ella correspondient.e hasta que se produzca 
una vacante eo su grupo profesional, 0 na reingresar hasta que se produzca 
dicha vacante. 

En cualquier caso, la empresa vendra obligada a contestar par escrito 
ala petici6n de reingreso de! trabajador. 

Articulo 47. Excedencias especia1es. 

Dara lugar a la situaCİôn de excedencia especial del personal iıjo cual
quiera de las siguientes causas: 

a) Nombramiento para cargo pılblico, cuando su ejercicio sea İncom
patible con la prestaciôn de servicios en la empresa. Si surgiera discre
pancia a este respecto, decidira La jurisdicciôn competente. La excedencia 
se prolongara por el tiempo que dure el cargo que la determina y otorgani 
derecho a ocupar la misma plaza que desempena el trabajador al producirse 
ta! situaci6n, compumndose el tiempo que haya permanecido en aquella 
como activo a todos los efectos. EI reingreso debercı solicitarlo dentro 
del mes siguiente al de su cese en el cargo pı1blico que onıpaba. 

b) Enfermedad, mientras dure la situaciôn de incapacidad temporal. 
c) La incorporaciôn a filas para prestar el servicio militar con caracter 

obligatorio 0 voluntario, por el tiempo minimo de duracion de este, reser
vandose el puesto laboral mientras el trabajador permanezca cumpliendo 
dicho servicio n'lilitar y dos meses mas compumndose todo este tiempo 
a efectos de antigüedad. 

EI personal que se haUe cumpliendo el seıvicİo militar podra rein
tegrarse al trabajo cuando obtenga un permiso tempora1 superior a un 
mes en jornadas completas 0 por horas, siempre que medie en ambos 
casos la oportuna autorizaci6n militar para poder trabajar, siendo potes
tativo de la empresa dicho 'feingreso con los trabajadores que disfruten 
permisos de duraci6n inferior al sefta1ado. 

Articulo 48. Asistencia a consultorio medico. 

Cuando por razôn de enfermedad el trabajador precise la asistencia 
a consultorio. medico en horas coincidentes con las de su jomada laboral, 
las empresas concederan, sin perdida de retribuci6n, el permiso necesario 
por el tiempo preciso al efecto, debiendo justificarse el mismo con el corres
pondiente volante visado por el facultativo, 0 personaJ debidamente acre
ditado sean 0 no de la Seguridad Social. 

CAPITULO VJII 

Reg!men d1sclpUnarlo 

Articulo 49. Regimen de faltas y sanciones. 

Los trabl\iadores podran ser sancionados por la Direcci6n de las empre
sas de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen 
en los articulos siguientes. 

Articulo 50. Graduaci6n de lasfaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificani, atendiendo a su 
importancia, transcendencia e intenciôn, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 51. FaUas leves. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia 
al trabajo, con retraso inferior a treinta minutos en el horario de entrada. 

2. No eursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efeetuado. 

3. EI ab~dono del servicio sİn causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se originase peıjuicio de 
alguna consideraci6n a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus com
pafteros de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy 
grave, segt1n los easos. 

4. Pequeftos descuidos en la conservaciôn del materiaL. 
6. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal indole que 

pueda afectar al proceso productivo de la empresa. 
6. No atender al pı1blico con la correeci6n y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa 108 cambios de residencia 0 domicilio. 

8. Las dİseusiones sobre asuntos extraftos al trabajo dentro de las 
dependenciaa de la empres8. Si tales discusiones produjeran escıindalo 
notorio, podran ser consideradas como.falta graves 0 muy graves. 

9. Fa1tar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

ArtİCulo 52. Faltas graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas nojustificadas de puntualidad, superiores a cinco 
minutos, en la asistencia al trabajo en un periodo de treİnta dias. 

2. Ausencias sİn causa justificada, por dos dias durante un periodo 
de treinta dias. 

3. No comunicar con la puntualidad debida 10s cambios experimen
tados en la familia que puedan afect.ar a la Seguridad Social. La falta 
maliciosa en estos datos se eonsidera como falta muy grave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones en las horas de trabajo. 
5. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto de la discipliıı.a 0 de ella derivase per
juicio notorio para la empresa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

7. Simular La presencia de otro trabajador, fichando, cont.est.ando 0 

firmando por et 
8. Negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
9. La imprudencia en acto de trabajo; si implicase riesgo de accidente 

para el trabajador, para sus compafteros 0 peligro de averfa para las ins
talaciones, podra ser considerada como muy grave. 

lD. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada, ası como emplear herramientas de la empresa para usos propios. 

IL. La embriaguez fuera de acto de servicio,. vistiendo el uniforme 
de la empresa, siempre que por el uniforme pueda identificarse a la . 
empresa. 

12. La reincidencia en falta leve (exc1uida la de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
comunİcaci6n eserita. 

Articulo 53. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves las siguientes: 

L Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco 
minutos, cometidas en un penodo de seis meses 0 veinte durante un afio. 

2. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los compafteros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante eI trabajo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfeetos en 
primeras materias, ı1tiles, herramientas,-maquinaria, aparatos, insta1acio
nes, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

4. La condena por delito de roOO, hurto 0 malversaci6n cometidos 
fuera de la,. empresa, 0 por cualquier otra clase de heehos que puedan 
implicar para est.a desconfianza respecto a su autor, y, en todo CMO, la 
de duraci6n superior a seis afios dictada por los Tribunales de Justicia. 

6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta! indole 
que produzca quejas justificadas de sus compafteros de trabajo. 

6. La embriaguez habitual. 
7. Violar el secreto de la correspondencia 0 do_çumentos reservados 

de la empresa 0 revelar a elementos extrafios a la mİsma datos de reserva 
obligada. 

8. Los malos tratos de palabra u obm, abuso de autoridad 0 la falta 
grave de respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus familiares, asi como 
a los compafieros y subordinados. 

9. Causar accidentes graves por negIigencia 0 imprudencia. 
10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
1 L La disminuci6n voluntarİa y continuada en el rendimiento normal 

de trabajo, siempre que no este motivada por el ejercicio de derecho alguno 
reconocido por las leyes. 

12. El originar frecuentes rifia.~ y pendencias con los eompaii.eros 
de trabajo. 

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

14. EI abuso de autoridad por parte de los jefes sera siempre eon
siderado como falta muy grave. El que 10 sufra 10 pondni inınediataJnente 
en eonocimiento de la Direcei6n de la empresa. 
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Articul0 54. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sancionf:s en ]05 

rennİnos de 10 estipulado en el presente Convenio. 
La sanci6n de las faltas leves y graves requerini comunkaci6n escrita 

motivada al trab~ador, y la de las faltas muy graves exigira trarni1:.aciôn 
de expediente 0 procedimiento sumaria en que sea oida eı trabajador 
afectado. 

En cualquier caso, la empresa dara cuenta a los represt:ntanteş dı"' 

105 trabaJadores" al misıno tiempo que al propio afectado, de toda sanci6n 
que imponga. 

Articulo 55. Sanciones mdximas. 

Las sanciones mıixiınas que podnin imponerse en cada caso, atendiencio 
a L~ gravedad de la falta cometida, senin las siguientes' 

a) Por faltas leves: Amonesta.ci6n verbal, amonestaci6n por escrito, 
suspensi6n de empleo y sueldo hasta das dias. 

b) Por fa1tas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tre3 a quincc 
dias. 

e) Por fa1tas muy graves: Desde la suspensi6n dp empIeo y sueldo 
de dieciseis a sesenta dias hasta la rescisiôn del contrato d(A trabaj(J en 
los supuestos en que la falta fueriı. ealificada de un grado maximo. 

'"'Articulo 56. Prescripcwn. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribira para !as. f:ıltas 
leves a los diez dias, para las faltas graves a los veinte dias y para las 
muy graves a 10s sesenta dias, a partir de La fecha en que aquı'-lla tuvo 
eonocimiento de su comisiôn, y en eualquier caso a los seis ıneses· de 
haberse cometido. . 

Articulo 57. Graduaciôn·defaltas. 

A los efectos de graduaci6n de faltas, no se tendrıin en cuenta aquellas 
que se hayan cometido con anterioridad de acuerdo con los siguientes 
plazos: 

Faltas leves: Tres meses. 
Faltas graves: Seis meses. 
Faltas muy graves: Un afio. 

CAPITlJLO IX 

Seguridad e higiene en eI b'abl\lo 

Articulo 58. Segurldad e higiene. 

En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en eİ trabajo, senin 
de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Hif1,iene en el Trab~o, aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971 y normativa concordante. 

A estos efe<·tos, ambas partes,acuerdan abordar la aplicaci6n del patrafo 
anterior, eu consonancia con los siguientes criterios y decJaraC'iones gerıe
rales: 

1. Principios generales. 

1.1 Hasta tanto se actua1ice la legislaci6n en La materia se considerara.n 
coıno nİveles maximos admisibles de sustancias quimicas y agentes fisicos 
en eI medio ambiente laboral los valores 1imites umbra1 utilizados por 
I.os SSSH del Ministerio de Trabajo. 

1.2 En cada centro de trabajo, y por cada aı:ea homogenea, se Upvara 
el registro periôdİCo de los datos ambientales, siendo efectuada la recogida 
de muestras y posteriores an31isis por el SSSH. Los resultados de1 muestreo 
'>f'ran puestos a disposiciôn de las partes interesadas. 

1.3 Todo trabajo que despues de efectuadas las mediciones ('ontenidas 
f'n f'l articulo anterior sea declarado insalubre, penoso, tôXİco 0 peligroso 
tendni un cani.cter excepcional y provisİonal, debİendo en todos 105 casos 
fijarsf' un plazo detenninado, para la desapariciôn de este <:ar3.('ter, sin 
que pHo reporte ningtin perjuicio para la situaciôn laboral del trabajador. 
EUo comportani necesariamente la prohibiciôn absoluta de realizar horas 
ertnı.ordinarias y cualquier cambio de horario que suponga un incremento 
de c::xposici6n al riesgo, POl' encİma de los eiclos norma1es de trabajo pre
viaımmte estahlccidos. 

1.4 L.ıY;i rıı:sgos P\lHlla salud del trabajador se pl'cvendran t>vitando: 
1.0 Slj geil~mct6n; 2.'" sı..: t;misi(',.n, y 3.° su transmisi6n, y s610 en ıiltima 
instJ.ı<cia se ııüliuırnn 10;:1 medioş de protecciôn personal contra los mismos. 
En 1.0.1.; r:;w,u, esta ~HHma medida seni excepcional y transitoria hasta 
que ş~a posible anular dicha generaciôn, emi:ü6n y transmisi6n del riesgo. 

1.5 En toda amı.-lhciôn ü modİficaciôn del proceso productivo ,e pro
curara que la nueva tecnoiogia, prQcesos 0 productos a incorponır, no 
generen riesgos que sup~retı los referidos va10res limites umbral. Guando 
se implante nueva tecnologia se aiiadiran asimismo las tecnicY.."3 de pro
tecciôn que dicha tecııoiogia lleve anejas. 

1.6 Todo acciderıte de trabajo, enfermedad profesiona1 u utro tipo 
de dafıo a La salud de~ tr-abajador, derivado del trabajo, obligara en fonna 
perentoria a la adopcion de todas las medidas que sean necesarias para 
evitar la repetici6n de dicho dafio. 

Las medidas COfrp('toras e informes higienicos que como comıecuencia 
de estos accidentes 0 ent'ermedades profesionales se remitan a la empresa 
por parte de los teCıı.ic05 del INSHT, seran facilitados por parte de la 
misma a los miembros del Comite de Seguridad e Higiene en un plazo 
nuiximo de diez dias dpsde su rpcepci6n. 

1.7 Siempre que exis.ta un riesgo demostrado para la salud del tra
bajador derivado del puesto de trabajo, podra. rer.urrir al Comite de Segu
ridad e Higiene con caracter de urgencia. Este propondra las medidas 
oportunas hasta que eI riP&go desaparezca. 

1.8 En el supuesto de que en una determinada fabricaciôn no exis
tieran nonnas y medios que reglamentasen el nivel de exigencia en materia 
de prpvenci6iı de riesgoş para empresa.'.; filiales con matriz ~xtraI\iera, 
estas estara.n obligadas a mantener los mismos _ niveles y medios que en 
su pais de origen. 

En toda empresa dı:- nuevə- creaciôn 0 todo nuevo proceso que.9.e implan
te en las existt>ntes, si no existiern nonnativa legal que reglamf>nt.a ..... e un 
nivel de exigencia ~n m&tR:ria de prevenci6n de riesgos, la. .. mİsmas con
feceionanin un proyccw de scguridad, a los efectos legales que proceda. 
De tal proyecto se dara conocimiento a los representantes d.e los traba
jadores para que emitan informe. 

1.9 En los casos q~~ ('orresponda se tendra en cuenta, en materia 
de jornada, 10 previsto en los articulos 28, 29 y 30 del Real Decreto 
2001/1983 de 28 de julio, en relaciôn con Ias limitaciones de kı,"- tiempos 
de exposiciôn al riesgo. 

A'3imismo, en 10.3 supuestos en que exısta toxicidad, penosidad 0 peli
grosidad, se tendera. en primer Jugar, a La eliıninaciôn 0 disminuciôn de 
tales circunstancias. 

2. Comite de Seguridad e Higiene. 

2.1 En los centros de trab~o de mas de 50 trabajadores se constituini 
un Comite de Seguridad e Higiene, que estara compuesto por tres repre
sentantes designados de entre la plantilla por los representantes de los 
trabajadores, eI responsable de los servicios sanitarios, el Jefe de Man
tenimiento y un representante de la Direcci6n de la empresa. 

Los miembros del Comiıe de Seguridad e Higiene no seran despedidos 
ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del afıo 
siguiente a la expiraciôn de su mandato, salvo en caso de que elita se 
produzca por dimisi6n 1) revocaci6n por 105 representante~ de 10s tra
bajadores que les hayan designado, siempre que eI despido 0 sanci6n se 
ba.se en la acciôn de! trahaja.dor en eI ejercicio de su representaciôn, sİn 
perjuicio por tanto de 10 establecido en eI articulo 54 del Estatuto de 
los TrabaJq.dores. ~ 

En los centros de tmbajo con menos de 50 trabajadores, los repre
sentantes de los trabəjadores nombraran de entre La plantilla al Vigilante 
de Seguridad, quien debeni cumplir las adecuadas condicionr:s de ido
neidad. 

2.2 Los trabajadores, mediante el Comite de Seguridad e Higiene, ten
dran derecho a la informaci6n neeesana sobre Jas materias empleadas, 
La tecnologia y demas aspectos del proceso productivo que sean neeesarİos 
para el conocimiento de Ios riesgos que afecten a la salud fisİCa y mental. 
Asimismo tendran derecho a aquella infonnaci6n que obre en poder de 
la empresa sobre 10s riesgos reales 0 potenciales del proceso productivo 
y mecanismo de su prevenci6n. 

2.3 Los trabajadores, individua1mente, tendran derecho a todala infor
maciôn correspondiente a los estudios que se realicen sobrt> su medio 
ambiente en eI trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo resultados 
de exıimenes, diagn6sticos y tratamiento que se les efectı1e. Tendnin tam
bien derecho a que estos resultados les sean facilitados. • 

2.4 Los mİembros de1 Comite de Seguridad e Higiene podnin utiJizar 
horas sindicales para ci d~sarrollo de su actividad como ta1es, siempre 
y cuando estas les sean cedidas por los representantes de los trJ.~ajadGres, 
y terıİendo en cuenta 10 establecido en eI articulo 67.2.d). 

Asimismo, dispondra.n al ano de un m8.ximo de diecisı§is horas cada 
uno de eHos para asistir a cursos sobre seguridad e higiene impartidos 
por organismos pı.iblicos 0 privados competentes en la materia, debiendo 
acreditarse la asistencia al mismo. 
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3. Vigilancia de1 riesgo. 

3.1 La Direcci6n de la empresa. asesorada ~ecnicamente --cuando 10 
hubiere- por eI departamento de seguıidad y medicina de la empresa, 
elaborani: 

a) Un mapa de riesgos del centro de trabaju. 
b) Un plan general de prevenci6n. 
c) Planificaci6n de planes anuales de prevetıdôn. 
d) Peri6dicamente, se elaborara la meffioria de! plan general y de 

los programas anuales. 

La Direcci6n de la empresa dara cuenta de lodo ello a 108 representantes 
de tos trabajadores y al Comite Mjxto de Segurida.d e lügiene, en el ·plazo 
m3.ximo de seİs meses a p~ir de La publieaci6n de! Convenio eo eı .Boletin 
Ofıcia1 de! Estado~, al objeto de que dicho eoffiite pueda elaborar un libro 
blanco del sector en esta materia. 

El pcoı::edimiento estableCİao en el apartado anterior debeni adaptarse 
al tamaito de la emprcsa, redaciendose y simplıficandose eI procedimiento 
establecido. 

3.2 Aqnellos trabajadores y grupos de trabajadcres que por sus carac
tensticas p~rsonales, por sus condit::rones dı;> m.wor exposiciôn a riesgos 
o por otra.s circunstancias tengan mayor vulne1"abiHdad al mismo, senin 
vigilados de modo particular. 

4. S .... rvicios de Medicina, Higiene y Seguridad (:,t et Trabajo. 

4.1 El Comite de Seguridad e Higiene umoc<eni la actividad de los 
Servicioı:J de Medicina, Higiene y Seguridad ton o?! Trabajo de las empresas, 
a Ios fines del total cumplimiento de 108 purıı.os antes mencionados y 
todos aqueUos aspectos relacionados ('on III pr(lt<'_cdôn de la salud del 
trabajadcr . 

4.2 La inforrnaciôn recogida por ('stos sprvidl)5 no porlra tener otra 
finalidad que la protecciôn de la salud de! trabajador, guardandose eI 
·debido Sf"~reto profesional. En eI caso de que ı:e demuestre ci incumpli
miento de esta obligaciôn, eI Comitp de Seguridad e Higiene tendni derecho 
a solidta.- eI cese· inmediato de La persona responsable, reservandose la 
Direcuôn eI derecho de llevar a cabo 1as at'cione~ l~gales oportunas. 

4.3 Reconocimientos medicos. 1.08 reconocimientos medicos que se 
efectı1en deberan ser especificos, adecuandose a 1as materias primas 0 

aditivos que se manipulen en cada centro de trabajo. Estos reconocimientos 
seran de periodicidad ma.xima anuaL. 

5. Programas, presupuestos y controles. 

El Comite de Seguridad e Higiene sera debidamente informado acerca 
de Ios prograrnas anuales destinados' a la protecciôn de la salud del tra
bajador asi como del montante del presupuesto destinado a la ejecuci6n 
de! mismo, Acto seguido emitir.i opiniones y dictarnen accrca del mismo. 

Las organizaciones finnantes del presente Conwmio propiciaran para 
su:::! afiliados la asistencia a cursos de fotmaciôn sobre esta materia. 

6. TeenoIogıa y organiıaciôn del trabajo. 
El Comite de Seguridad e Higiene debera ser infonnado de todas aque

llas decisiones relativas a la tecnolo~ia y organizaciôn del trabajo que 
tengan repercusi6n sobre la salud fisica y mental del trabajador. 

7. Protecciôn a La maternidad. 
F..xistici eI derecho al cambio de puesto de trab~o por f'mbarazo cuando, 

segı1n dictamen medico, las condiciones de trabajo: toxicidad, peligrosidad, 
penosidad, materias pr~mas, regimen de turnos, etc., puedan suponer riesgo 
para la madre 0 eI feto, asegurandose el mİsmo salaı-io y la incorporaciôn 
a su puesto habitual cuando la trabajadora sf! reincorpore despues deI 
parto, 

8, Comite Mixto de Seguridad e Higienı:> fOn eI Trabajo y Medio Arnbien-
le, 

La.<; partes firmantes acuerdan constituir un Cumite Mixto de Trabaja 
que regira su aduaciôn a traves de las siguient.es norma.,: 

1.0 Su composiciôn sera paritaria. 
2.° Estara asİstido por los aseSOteS designados por cada una de Ias 

partes. 
3.° Podni recabar la infonnaciôn necf'saria para atender a sus propios 

fines a traves de las organizadones y empreş.as de la industria quimica. 
4.° Mantendra rı;>uııjones periôdicas. levantAndose acta del contenido 

dı;> las mismas. 
n. U Podni emitir İnformes a requerimj~nto de 138 partes acerca de 

los problemas y cuestiones qul" plantee el corred;n y adecuado tratarniento 
de la seguridad e higiene en el trabajo en lə, industria quimica, 88i como 
su !'cpercusiôn hacia el elrterior dcl propio sector y opiniôn pı1blica. 

Este Comiti tendni como objetivos prioritarios velar y orİentar para 
consp.guir ('0 el ambito de 188 empresas Las adecuadas condiciones de tra
bajo y mf'dio ambiente que pennitan el correcto cumplirniento de este 
capitulo, centrandose fundarnentalmente en: 

Materia., primas pehgrosas, su control segı1n 105 criterios del convenio 
y su sustit ucion por otra materia prima similar pero no peligrosa. 

Seguımiento de las enfermedades peligrosas. 
Canıbios de tecnologia que sustituyen formas y lugares de trabajo 

peligrosos. . 
Al obj~to de potenciar las acdones preventiva.s en favor de la salud 

de tos '.r:ıbə,jadores y conscİentfi's de la necesidad de una acciôn C'onjunta 
en este sentida, se eIaboraran planes de fomıaciôn especifica en rnateria 
de !'if'guridad e higiene, poniendo en marcha y desarrollando dichos planes, 
pudiend'.' requerir a este fin, los servicios d~ los Gabinetes Tecnicos Pnr 
vınchl1<~s de Seguridad e Higiene en eI Trabajo y de las organizaciones 
finnantes. 

CAPlTULOX 

Medio ambiente 

Articulo 59 Actnadôn en defensa y prolecciôn del Medio Ambiente. 

Las partes fırmantes de este Convenio consideran necesario que Iaş 
emprc,:as :ictüen de forma respoosable y re~petuosa con el Medio Arnbiente, 
prcstando gran atenciôn a su defensa y protecciôn de acuerdo con 105 

intereses y preocupaciones de La sociedad. 
A estoı;ı ef'ec~os, el coI\iunto del sector quimico debe adoptar una actitud 

permanente, responsable y visible en materia de Medio Amb~ente y, al 
mİsmo tiempo, conseguir que el esfuerzo que este desarrollando la industria 
en t'st~ carnpo, y el que se realice en el futuro, asi como sus resultados, 
s('an conocir1üs y adecuadamente valorados por la sociedad y las .Adm'ic 

nistraciones ('ompetentes. 
Se considt:ra fundamental para estos fines la realİzaci6n de actividades 

tendentes a conseguir 10s siguientes objetivos: 

Promover y conseguir una actuaciôn responsable de las empresas en 
materia de Media Ambiente, concretando Ias medidas a adoptar. 

Establecer unos objetivos cualitativos y cuarititativos de mejora con 
el tin de hacer visible, respecto a ellos, el progreso que se consiga. 

Demostrar a la sociedad el comport.amiento responsable de las empre
sas, individual, y coIectivamente, mediante .el empleo de tecnicas de buena 
gesti6n medioambientaI y la comunİcaciôn de los resultados obtenidos. 

Mejorar la credibilidad de la industria y aumentar la confıanza de 
La so{'İedad y de Ias administraciones pı1blicas mediante demostraciones 
y hechos concret.os, 

Todo eIlo debe ser objeto de perrnanente y compartida preocupaci6n, 
tanto de la Direcciôn de la empresa, como de 105 representantes de los 
trabıijadores. 

CAPITULOXl 

\ Reglmen asistencial 

Articulo 60. Economato. 

Las empresas afectadas por eI presente Convenio que ocupen nuis de 500 
tnbajadores en una misma localidad vendran obligadas a mantener un 
economato labora} de acuerdo con 10 previsto por eI Decreto 21 de marzo 
de 1958, La Orden de 12 de junio de 1958 que la desarrolla, et Real Decre
to 1883/1978, de 26 de JUlio, y Real Decreto 762/1979, de 4 de abril, por 
eI que se actualizan las dJsposiciones vigentes relativas a economatos 
laborales. 

La.<ı empresa"l no obligadas a mantener economatos laborales, en virt.ud 
de 10 dispuesto en el parrafo anterior, deberJ.n intentar agruparse con 
otra.'l de la rnisma poblaci6n para constituir un colectivo o. alternativa
mt:'nte, solidtar la incorporaci6n de sus trabajadores a otros economafos 
o cO.Jpemtivas de consumo legalmeııte establecida..<ı radicantes en el lugar. 

Articu!o 61. Comedores de empresa. 

En cuanto a ('omedores para ei personal, 18.$ t'mpresa!'J acorda.ran ('on 
los represent.antes de los trabajadores, :~! regimeıı al que deban ~llstan'e 
en et cumplimicnto de las disposiciones "igentes sobre coınedores par;ı
el personal. 

Los comedores, eu aquellas ernpn:sas qUt' esta.n obliga.das a f:1dlitar 
tal se-rvİCİo segun las disposit~jones legales vig0ntes, debenin rcumr con· 
diciones suficientP.s de hahH.flbilidad, salubridad, ventilac;ôn, ltjgieue, 881 
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como ofrecer suficiente acomodo a 108 tr~bajadores que utilicen ta! servicio 
en cada turno. 

Asimismo, la empresa proveera a dicho servicio de lOS utensilios y 
menaje necesarios, y de los medios ınateriales y humanos para su buen 
funcionamiento. . 

Articulo 62. Prendas de trabaio. 

Las empresas proveenin con caracter obligatorio gratuito, al personal 
que por su trabajo 10 necesite; de tas siguientes prendas de trabajo: 

Tıknicos: Dos batas al ana. 
Personal obrero: Dos monos 0 buzos al ano. 

En tas industrias que fabriquen 0 rnanipulen acidoş U otras materias 
corrosivas se determinara, col\iuntamente con las representantes de los 
trabajadores, la dotaciôn adecuada en cantidad y calidad, con la que se 
ha de proveer a los integrantes de 108 distintos grupos profesionales, para 
su rnejor protecci6n, frente a los citados agentes. 

Asimismo, seni obligatorio para las empresas dotar de ropa y calzado 
impermeables al personal que haya de realizar labores continuadas a la 
intemperie, en regimen de lluvia frecuente, y a los que hubieran de actuar 
en lugares notablemente encharcados 0 fangosos. 

CAPITULO XII 

Derechos sindicales 

Articulo 63.a) De los representantes de los trabajadores. 

Se entendeni por representantes de los trabajadores a los comites de 
empresa 0 Delegados de persona1 y a 105 Delegados sindicales de la secci6n 
sindical de empresa, que tendran las facultades, derechos y obligaciones 
sefialados para los mismos por la Ley Orgcinica de Libertad Sindica1, Esta· 
tuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo. 

ArticuIo 63.b) De los Sindicatos. 

Las partes İırmantes por las presentes estipulaciones ratifican una 
vez mas su condici6n de interlocutores v3lidos, y se reconocen asimismo 
como tales, en orden a instruınentar a traves de sus organizaciones unas 
relaciones laborales racionales, basadas en eI respeto mutuo y tendentes 
a facilitar La resoluciôn de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra 
dinamica social. 

Los sindicatos son elementos basicos y consustanciales para afrontar 
a traves de ellos las necesarias relaciones entre 105 trabajadores y empre
sarios. Todo eUo sin demerito de las atribuciones conferidas por la Ley, 
y desarrolladas en los presentes acuerdos, a los representantes de 105 
trabajadores. Seran nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 
clausulas de los convenios cOlectl.vos, los pactos individuales y las deCİ
siones unilaterales del empresarıo que contengan 0 supongan cualquier 
tipo de discriminaci6n en el empleo 0 en las condiciones de trabajo, sean 
favorables 0 adversas, por razôn de la adhesi6n 0 no a un sindicato, a 
sus acuerdos 0 al ejercicio en general de actividades sindicales. 

Articulo 64. De la acci6n sindicaL 

1. Los trabaJadores afiliados a un sindicato podni.n, en el ambito de 
la empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir secciones sindicales, de confonnidad con 10 establecido 
en 10s Estatutos del sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir infonnaciôn sindica1, fuera de las horas de trabajo 
y sin perturbar la actividad nonna1 de la empresa. 

c) Recibir la informaci6n que le remita su sindİcato. 

2. Las secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y 
de los que tengan representaciôn en el Comite de Empresa 0 cuenten 
con Delegados de personal, tendran 108 siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afiüados al sindicato y a 105 trabajadores en general, 
la empresa pondra a su disposiciôn un tabl6n de anuncios que debera. 
situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
acceso al mismo de los trabajadores. 

b) A la negociaciôn colectiva, en 10s t.enninos est.ablecidos en su legis-
laciôn especifica. 

c) La utilizaci6n de un local adecuado en eI que puedan desarrollar 
sus actividades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con rruis de 100 
trabajadores. 

Articulo 65. De las cargas sindieales. 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial 0 comarcal, 
donde no hubiere el nivel anterior, auton6mİco 0 estatal, en las organi
zaciones sindicales mıis representativas, tendran derecho: 

a) Al disfrute de 105 pennisos no retribuidos necesarios para eI 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudü~ndose 
establecer por acuerdo, las limitaciones oportunas al disfrute de 105 mismos 
en funciôn de las necesidades del proceso pr.oductivo. 

b) Ala excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
y al c6mputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendose reincorporar a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a la fecha del cese. 

c) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar 
eu actividades propias de su sindicato a del conjunto de los trabajadores, 
ya seau reuuiones 0 asambleas con las secciones sindicales, el Comİte 
o los trabajadores, 0 en reuniones de discusi6n 0 negociaci6n con la Direc
ciôn de la empresa, previa comunicaci6n al empresario y sİn que eI ejercicio 
de ese derecho pueda interrumpir eI desarrollo normal del proceso pro
ductİvo. 

2. Los representantes sindicales que participen en las comisiones 
negociadoras y comisiones mixtas 0 paritarias de Convenio Colectivo man
teniendo su vinculaciôn como trabajador en activo en alguna empresa, 
tendran derecho a la concesiôn de los pennisos retribuidos que sean nece
sarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre 
que la empresa este afectada por la negociaciôn. 

Articulo 66. Los Delegados sindicales. 

1. De 10S '~'oelegados sindicales: En las empresas 0, en su caso, en 
los centros de trabajo que ocupen a mas de 250 trabajadores, cualesquiera 
que sea la clase de contrato, las secciones sinaicales que puedan cons
tituirse por tos trabı:ijadores afiliados a 105 sindicatos con presencia en 
los comites de empresa, estanln representadas, a todos los efectos, por 
los Delegados sindicales e1egidos por y entre sus afiliados en la empresa 
o en eI centro de trabajo. 

El numero de Delegados sindicales por cada secciôn sindical de los 
sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecciôn 
de miembros del Comite de Empresa, se deterrninara de acuerdo con la 
siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 eu adelante: Cuatro. 

Las secciones sindicales de aquellos siudicatos que no hayan obtenido 
eltO por ıoo,.de los votos en la elecciôn del mismo, estaran representados 
por un solo Delegado sİndica1. 

De conformidad con 10 dispuesto anteriorrnente, el sindicato legalmente 
constituido, comunicara por escrito a la Direcciôn de la empresa la persona 
o personas que ejercerim las fıınciones propias de Delegado sindical. 

2. Funciones de los Delegados sindica1es: Representar y defender 105 
İntereses del sindicato a quien representa, y de los afiliados del mismo 
en la empresa, y servir de instrumento de comunicaciôn entre su central 
o sindicato y la DirecCİôn de las respectivas empres8S. 

3. Asistir a las reuniones de los comites de empresa y de los ôrganos 
internos de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz y sin 
voto. 

4. Tendni acceso a la misma infonnaciôn y document.aci6n que la 
empresa deba poner a disposiciôn del Comire de Empresa de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseeran las 
mismas garantfas y derechos reconocidos por la Ley, convenİos colectivos, 
etcetera, a los Comites de Empresa. 

5. Seran oidos por la empresa en e1 tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a 105 
afihados al sindicato. 

6. Seran asimismo infonnados y oidos por la empresa con cara.cter 
previo: 

A) Acerca de los d~spidos'y sanciones que afecten a los afiliados 
al sindicato. 
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B) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciôn de 
empleo, traslado de trab~adores cuando revista cara.cter colectivo 0 del 
centro de trabajo general Y. sobre todo proyecto 0 acci6n empresarial 
que pueda afectar slıstancia1mente a 108 intereses de lOS trabajadores. 

C) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n de! trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

7. En materia de reuniones, en cuanto a procedimiento se refiere, 
arnbas partes ajustaran su conducta a la normativa legal vigente. 

8. Los Delegados cefıiran sus tareas a la realizacİôn de tas funciones 
sindicales que les son propias. 

9. El Delegado sindical, a 105 efectos de la acumulaci6n de horas şin
dicales, sera considerado como un mİembro del Comite de Empresa. En 
este sentido, solo tendra derecho a acumular dichas horas en aquellos 
miembros del Comite de Empresa qul! pertenezcan a su misma central 
sindical. 

10. Las empresas dar:in a conocer a 105 Delegados sİndicales y a 105 
-miembros del Comite de Empresa, 105 TCL yTC2. 

Artıcul067. Comites de empresa. 

1. Sin perjuicios de 105 derechos y facultades concedidos por las leyes, 
se reconoc.e a los comites de empresa las siguientes funciones: 

A) Ser informados POT la Direccion de la empresa: 

1. Trİmestralmente sobre la evolucion general del sector economico 
al que pertenece la empresa, sobre la evolucion de 105 negocios y la sİtuaciôn 
de la produccion y ventas de la entidad, sobre su programa de producciôn 
y evoluciôn probable del empleo en la empresa, 

2. Anualmente, conocer y tener a su disposiciôn el balance, cuenta 
de ı:esultados, la memoria y, en eI caso de que la empresa revista la forma 
de -sociedad, por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a 105 socios. 

3. Con caracter previo a su ejecucion por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, deAnitivos 0 tem
porales y las reducciones de jornadas, sobre eI traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formaci6n pro
fesional de la empresa, 

4. En funcion de La materia de que se trate: 

a) Sobre la implantacion 0 revisi6n de sistemas de organizacion del 
trabəjo y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, 
est.ablecimiento de sistemas de primas 0 incentivos y valoracion de puestos 
de trabəjo. 

b) Sobre la fusiôn, absorciôn 0 modificaciôn del est.atus juridico de 
la empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

c) EI empresario facilitani al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contrato de trabəjo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, la autoridad laboral competente, 

d) En 10 referente a las estadisticas sobre eI indice de absentismo 
y sus causas, 105 accidentes de trabaJo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias, los indices de siniestralidad, el rnovimiento de ceses 
e ingresos y 105 ascensos, 

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

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Social, a.si como el respeto de 105 pactos, condiciones 0 usos de 
la empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribunales competentes. 

b) La calidad de la docencia y de La efectiVidad de la misma en los 
centros de formacion y capacitaciôn de la empresa. 

C) Participaı:, como reglamentariamente se determine, en la gestiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

D) Colaborar con la Direcciôn de la empresa para conseguir eI cu:pı
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremen~ 
de la productividad en la emp:.:esa. 

E) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal como ôrgano 
colegiado para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 
relativo al ambito de su competencia. 

F) Los mİembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, obser
varan sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados 1 y 3 A) 
de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer aı Comite de Empresa, 
y en especial en todas aquellas materias·sobre las que la D~recciôn senale 
expresamente el caracter reservado. 

G) EI Comite v~lara no solo porque en 105 procesos de selecciôn de 
personal se cumpla la normativa paccionada, sino tambien por los prin
cipios de no discriminacion, igualdad de sexos y fon:ıento de una politica 
racional de empleo. 

2. Garantias: 

A) Ningı1n miembro de! Comite de Empresa 0 Delegado de personal 
podni ser despedido 0 sancionado du.cante el ejercicio de sus funciones 
ni dentro del ano siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaciôn 0 dimisiôn, y siempre que el despido 0 la sancion se base 
en la actuaciôn del trabəjador en el ejercicio legal de su representaciôn. 
Si el despido 0 cualquier otra sancion por supuestas faltas graves 0 muy 
graves obedecieran a otras causas debera tramitarse expediente contra
dict.orio, en el que seran oidos aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de personal y el Delegado del sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 
En el supuesto de despido de representantes legales de los trabəjadores, 
la opciôn correspondera siempre a·los mismos, siendo obligada la read
misiôn si eI trabajador optase por esta. 

Poseerıin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabəjo, 
respecto de los demas· trabəjadores, en 105 supuestos de suspensi6n 0 

extİnciôn por causas tecnolôgicas 0 economicas. 
B) No podran ser discriminados en su promociôn econômica 0 pro

fesional por causa 0 en razôn del desempefıo de su representaciôn. 
C) Podran ejercer la libertad de expresiôn en el interior de la empresa 

eo las materias propias de su representaciôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimİento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
normativa vigente al efecto, 

D) Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determina. Se podra, a nivel de empresa, acumular las horas de 105 distintos 
miembros del Comite y Delegados de personal, en uno 0 varios de sus 
componentes, sin rebasar el ma.ximo total que determina la Ley, pudiendo 
quedar relevado 0 relevalJos de los trabajos sin perjuicio de su remu
neraciôn. En cualquier caso esta circunstancia debera ser comunicada 
ala empresa con una antelaciôn minima de cuarenta y ocho horas debiendo 
efectuarse por perıodo de tiempo predeterminado. 

E) Sin rebasar el m:ixİmo legal, podran ser consumidas las horas 
retribuidas de que dispongan los miembros de Comites 0 Delegados de 
personal, a :fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formacion 
organizados por sus sindicatos, institutos de,formaciôn y otras entidades. 

Articulo 68. Cuota sindical. 

A requerimiento de los sindicatos,las empresas descontaran en La nômi
na mensual de los trabəjadores con autorizaciôn escrita de estos, el importe 
de la cuota sindical correspondiente que se ingresani en la cuenta corriente 
que designe el sindicato. 

La Direcciôn de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical, si la hubiere. 

Articulo 69, Prdcticas antisindicales. 

Cuando, a juicio de alguna de las partes fırmantes, se entendiera que, 
de conformidad con 10 dispuesto en 105 aruculos 12 y 13 de la Ley Organica 
de Libertad Sindical, se producen actos que pudieran calificarse de anti
sindicales, esta podra recabar la tutela del derecho ante la jurisdicciôn 
competente, a traves del proceso de protecciôn jurisdiccional de los dere
chos fundamentales de la persona. 

CAPITULO XLII 

Cursos de formaci6n y dlsminn1do8 ftsic08 

Articulo 70. Cursos deformaciôn. 

ı. Las empresas podran organizar cursos de formaciôn y perfeccio
namiento del personal con caracter gratuito, con eI fin de promociôn pro
fesional y capacit.aciôn. Asimismo, podnin organizar programas especıncos 
de formacjôn profesional para La mujer trabəjadora y de recicIaje pro
fesional para los tecnicos. 

2. Se constituira un Comite Paritario formado por cuatro represen
tantes de los trabajadores y cuatro representantes de FEIQUE, que tendra 
por objeto elaborar planes de formaciôn profesional destinados a adecuar 
los conocimientos profesionales de los trabaJadores a tas nuevas tecno
logias, y a facilitaT la formaciôn profesional. 

Seran funciones de este Comite Paritario: 
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a) ReaIizar POl" si, por medio de entidades especia1izadas, estudios 
de cara.cter proyectivo respecto de las necesidades de mano de obra en 
el sector quimico y sus correspondientes cua1ificaciones. 

b) Proponer y ejecutar accİones formativas en -sus diversas moda
lidades y niveles, ya sea con programas que puedan irnpartirse en 105 
ceııtros de formaciôn de empresa 0 108 que en el futuro puedan constituirse, 
como a traves de lOS programas nacionales 0 intemaciona1es desarrollados 
por organismos cornpetentes. 

c) Colaborar, segu.n las propias posibilidades, 0 mediante entidades 
especia1i:ıadas, en el diagn6stico y disefio de programas puntuales de for
rnaci6n en las empresas, teniendo en cuenta las especificaciones y nece
sidades concretas, ası coma la.") caracteristicas generieas 0 individuales 
de los trabajadores afectados. 

d) Coordinar y seguir el desarrollo de formaciones en practicas de 
los alumnos que sean recibidos por las empresas en el marco de 105 aeuer
dos firmados a nivel sectorial 0 por empresas. 

e) Evaluar de manera continuada todas las acciones emprendidas, 
a fin de revisar las orientaciones, promover nuevas actividades y actuali,zar 
la definici6n de los objetivos de La formaciôn profesional. 

ArticUıo 71. Disminuidosjisicos. 

1. Las cmpresas acoplanin al personal con capacidad dismİnuida que 
tenga su origen en alguna enfermedad profesional, accidente de trabajo 
o desgaste fisico natural, como consecuencia de una dilatada vida al servicio 
de la empresa, destinandole a trabajos adecuados a sus condiciones. 

2. Para ser eolocados en esta situaciôn, tendran preferencia los tra
bajadores que perciban subsidios 0 pensi6n inferior al sa1ario minimo 
interprofesional vigente. 

3. El orden para el beneficio que se establece en et apart.ado anterior 
se detenninara por la antigüedad en La empresa 0, en caso de igualdad, 
por el mayor numero d.e hijos menores de edad 0 incapacitados para el 
trabajo. 

4. La retribuci6n a percibir por este personal sera la correspondiente 
a su nuevo puesto de trabajo. 

Asimismo, y de forma compatible con las disposiciones legales vigentes, 
las empresas vendran obligadas a proveer las plazas de subalternos con 
aqueUos de sus trahajadores que. por defecto fisico, enfermedad. 0 edad 
avanzada, no puedan seguir desempefiando su ofi.cio con et rendimiento 
normal, y siempre que earezcan de pensi6n para su 80stenimiento. 

CAP\TULOXN 

TrabaJo a turnos 

Articulo 72. Turnicidad. 

1. Defi.nici6n: Se entiende por «proceso continuo. el del trabajo que. 
debido a necesidades tecnieas u organizativas se realiza las veinticuatro 
horas del dia y durante los trescientos sesenta y cinco dias del aiıo, aunque 
eventua1mente se pare para reparaciones, mantenimiento, cambio de ciclo 
o de producto, 0 cualquier otro motivo ajeno a los trabaJadores, asi eomo 
por causas de fuerza mayor. 

Asimismo, 10 estipulado en el presente artfculo sera de aplh..a.ciôn a 
aquellos trabajadores a turnos en procesos productivos durante h,,$ vein
ticuatro horas del dia que, con rotaciôn y trabajando domingos y fedtivos, 
no se realicen los trescientos sesenta y cinco dias del afio, sino durant<. 
un tiempo predeterminado. En este supuesto, La garantia de este artfculo 
en su parrafo 6.0 10 sera en proporciôn al period.o realmente trabajad.o 
en este sisterna. 

2. Descansos: Para los trabajadores en regimen de turno, los descansos 
de doce hora.'; entre jornada y jornada y el semanal del dia y medio podran 
eomputarse por periodos de hasm cuatro semanas (articulo 6 del Real 
Decreto 2001/1983, de 28 de julio). 

3. Ausencias imprevistas: Los trabajadores en regimen de tumos, sal
vo imposibilidad manifiesta, deberan comunicar con la maxima antelaciôn 
y diligencia cualquier incidencia (ausencia, retrasos, etc.) que afecte al 
regimen de relevos de su puesto de trabaJo y, en su defecto, confirmar 
este extremo 10 antes posible, aunque haya comenzad.o la jornada que 
le corresponda. 

En el supuesto de que la ausencia del relevo sea conocida.por la empresa 
con veinticuatro horas de antelaci6n, esta estani obligada a sustituir al 
saliente al termino de su jornada. Las empresas a estos efectos, ajustaran 
la modificaci6n de los euadros horarios (cuadrantes) de los trabajadores 
afectados. La modificaciôn que produzca dicha sustituci6n seni la impres
cindible en tiempo y cambio de cuadrantes. 

En e-I supuesto de que la ausencia del relevo no sea conocida POl' 
la cnıpresa con veinticuatro horas de antelaci6n, y siempre que la Direcci6n 
de la empresa no pueda proceder a su sustituci6n, el trabajador 5aliente 
debera permanecer en el puesto de trabajo durante el tiempo necesario 
hasta tanto la Direcci6n de la empresa pueda proceder a su sustituci6n. 
Asimismo, las empresas podran ajustar lOS cuadros horarios (cuadrantes) 
en la forma prevista en el apartado anterior. 

4. Rotaciôn: En las empresas con procesos productivos durante Ias 
veinticuatro horas del dia, en la organizaci6n del trabajo y de los turnos 
se tendra en cuenta la rot.aı..:i6n de 105 mismos y que ningun trabajador 
estara en el de noche mas de dOB semanas consecutivas, salvo adscripci6n 
voluntaria (articulo 36.3 del Estə.tuto de los Trabajadores). 

5. Dcsplazamiento del disfrute de dıas festivos: Las empresas, al con
feccionar los cuadrantes, podran'" desplazar 105 dias festivos trabajados 
a 10 largo de todo el afio natural. 

6. Los trabajadores que realicen funciones a tumo en .proceso con
tinuoıı entendiendo por tal el definido en eI punto 1.0 deI presente articulo, 
tendran unos salanos minimos garantizados por grupo por todos los con
ceptos consistentes en Ias siguientes cantidades anuales: 

Grupo 1: 1.686.154 pesetas. 
Grupo 2: 1.781.958 pesetas. 
Grupo 3: 1.905.133 peseta.<;. 
Gnıpo 4: 2.083.054 pesetas. 
Grupo 5: 2.329.411 pesetas. 
Grupo 6: 2.671.568 pesetas. 
Gnıpo 7: 3.177.960 pesetas. 
Grupo 8: 3.944.393 pesetas. 

Este SMG estani compuesto por la totalidad de los conceptos retrihuidos 
a percibir por los trabajadores de cada empresa, en actividad normal 0 

habitual en trabajos no medidos. ' 
No se incluyen en estos SMG los siguientes conceptos: Antigüedad y 

Complemento de Puesto de Trabajo (CPT) al que se refiere el articulo 31 
del Convenio Colectivo. 

La diferencia existente entre la Tabla de Salarios Minimos Garantizados 
de los trabajadores a tumos y Tabla de Minimos Garant.izados del resto 
de 108 trabajadores corresponde al trabajo a tumo durante todo el afio, 
por 10 que dieha garantia sera aplicable proporcionalmente. al nfunero 
de dias trabajados a turno sobre el total de dias/afio que al mismo corres
ponde. 

CAPıTULOXV 

Comision Mixta 

Articulo 73. Comisi6n Mixta-

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisi6n Mixta 
como 6rgano de interpretaci6n, concilİaCİôn y vigilancia del cumplimiento 
colectivo del presente Convenio. 

Articulo 74. Composici6n. 
\ 

La Comision Mixta est8. integrada paritariamente por seis represen
tantes de los trabajadores y por seis representantes de los empresarios, 
quienes, de entre ellos, elegiran uno 0 dos secretarios. 

Esta Comisi6n podra utilizar los serVİcios ocasionales 0 pennanente~ 

de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores 
senin designados libremente por cada una de las partes. 

Articulo 75. Estructura. 

La Comisi6n Mixta que se acuerda, tendra caracter centra1 para todo 
el pais. De acuerdo con la naturaleza de lOS asuntos que le sean sometidos, 
la Comisi6n Mixta central podra delegar en comisiones mixtas descen
tralizadas ubicadas en Catalufia, Pais Vasco, Pais Valenciano, Madrid y 
Andalucia. 

No obstante 10 dicho, cuando los temas a tratar incidan en la inter
pretacion de 10 pactado sera unicamente competente La Comisi6n Mixta 
Centra1. 

Artfculo 76. Procedimiento. 

Los asuntos sometidos a la Comisi6n Mixta revestiran el carıi.cter de 
ordinarios 0 extraordinan08. Otorgarsn tal calificaci6n UGT, CCOO 0 

FEIQUE. 
En et primer supuesto, la Comision Mixta debera resolver en el plazo 

de quince dias, y en eI segundo, en el m3.ximo de setenta y d05 hor3S. 
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Procedenin a convocar La Comisiôn Mixta, indistintamente, cualquiera 
de las partes que la integran. 

En el transcurso de 108 tres meses que sigan a la entrada en vigor 
del presente Convenİo Colectivo, y de acuerdo con las exigencias en cuanto 
a dificultades y calendario de actuaciôn que plantea la diversa estnıctura 
territorial de FEIQUE, UGT Y CCOO se constituirAn tas comisiones des
centralizadas a que hace referencia eI articulo· anterior, a las que sera 
aplicable en orden a su funcionamiento eı procedimiento previsto en las 
apartados anteriores. 

Articulo 77. Funciones. 

Son funciones especificas de la Comisi6n Mixta las siguientes: 

L Interp~etaciôn del Convenİo. 
2. A requerimiento de las partes, debera mediar, conciliar 0 arbitrar 

en el tratamiento y soluciôn de cuantas cuestiones y conflictos de caracter 
colectivo que pudieran suscitarse en el ıirnbito de aplicaciôn del presente 
Convenio Colectivo. 

La Comisiôn Mixta solamente entendcra de las consultas que, sobre 
interpretaciôn del Convenio, mediaci6n, conciliaci6n y arbitraje, indivi
duales 0 colectivas, se presenten a La misma a traves de alguna de tas 
organizaciones firmantes. 

3. Vigilancia del cumplimiento colectivo de 10 pactado. 
4. Entender, de forma previa y obligatoria a la via adminİstrativa 

y jurisdiccional sobre la interposiciôn de los conflictos colectivos que surjan 
en las empresas afectadas por este Convenİo por la aplicaciôn 0 inter
pretaci6n derivadas de! mismo. 

5. Le senin facilitados a la Comisi6n Mixta infonnes periôdicos por 
las partes signatarias del presente Convenio aquellas otras que pudieran 
adherirse al Convenio General de la lndustria Quimica, del tenor siguiente: 

5.1 Anaıisis de la situaciôn econ6mico-social con especificaci6n de 
las materias referentes a politica y mercado de empleo, fonnaciôn pro
fesional, inversiôn, reconversiôn tecnolôgica, niveles globales de ventas 
y mercado exterior, nİvel de productividad, competitividad y rentabilidad 
de 105 diversos subsectores de La Industria Quimica, ası como previsiones 
inmediatas y a medio p1azo elaboradas por FEIQUE con periodicidad anual. 

5.2 IıTforme acerca del grado de aplicaciôn del Convenio Colectivo, 
dificultades encontradas, a nivel de empresa y propuesta de superaci6n 
de las mismas. Sera elaborado por las federaciones sindicales y FEIQUE 
con periodicidad anuat. 

5.3 Ser informados de 105 trabajos, sugerencias yestudios realizados 
por el Comite de Seguridad e Higiene. 

5.4 Analisİs de la evoluci6n del empleo trimestralmente, en los dis-
tintos subsectores afectados por el Convenio, pudiendo acudir a las reu
niones representantes de los subsectores afectados. 

5.5 Examen y seguimiento de los Reglamentos y Directivas europeas 
que incidan en el desarrolIo industrial de las empresas y, sectores de la 
Industria Quimica. 

6. Promocionar anualmente, a nivel sectorial 0 subsectoria1, confe
rencias, jornadas, encuentros, etc., sobre la problematica de la Industria 
Quimica. 

7. Realizar las gestiones necesarias ante la Administraci6n, en orden 
a la obtendôn de ayudas que permit.an una mayor desjudicializaciôn de 
los conflictos colectivos. 

De conseguirse tales objetivos la Comİlüôn Mixta incluiria en el texto 
del Convenio el procedimiento pertinente. 

CAPlTULO xv! 

Procedlmient.os voluntarlos de 801uci6n de conDictos 

Articulo 78. Ambito. 

El presente Acuerdo tiene por ;imbito todo el territorio nacional y 
obliga a las empresas y trabajadores vinculados al Convenio General de 
la Industria Quimica. 

Articulo 79. Conjlictos sometidos a este procedimiento. 

1. El presente Acuerdo regula los procedimientos para la soluciôn 
de 105 conflictos surgidos entre empresarios y trabajadores 0 sus respec
tivas organizaciones representativas de la Industria Quimica. 

2. Quedan al margen del presente Acuerdo: 

Los conflictos que versen sobre Seguridad Social. 
Aquel10s en que sea parte el Estado, Comunidad Aut6noma, Diputa

ciones, Ayuntamientos u organismos dependientes de ellos que tengan 
prohibida la transacci6n 0 avenencia. 

Aıticulo 80. Conflictos cowctivos. 

1. Seran susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios 
de soluci6n de conflictos comprendidos en el presente Titulo, aquellas 
controversias 0 disputas laborales que comprendan a una pluralidad de 
trabqjadores, 0 en las que la interpretaciôn, objeto de la divergencia, afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. 

2. A los efectos del presente TItulo tendran tambien el canicter 'de 
conflictos colectivos aquellos que, no obstante promoverse por un tra
bajador individual, su soluciôn sea extensible 0 genera1izable a un grupo 
de trabajadores. 

Articulo 81. Procedimientos. 

Los procedimientos para la soluciôn de los conflictos colectivos son: 

a) Interpretaciôn acordada cn el seno de la Comisiôn Mixta. 
b) Mediadan. 
c) Arbitraje. 

Articulo 82. Mediaciôn. 

En 105 conflictos individuales el procedimiento sera voluntario y reque
rira acuerdo de las partes. 

Cuando el conflicto revista et caracter de colectivo, la mediaciôn sera 
obligatoria en todos los casos cuando se trate de un conflicto de inter
pretad6n del Convenio 0 de intereses, debiendo preceder necesariamente 
a la correspondiente acci6n jurisdiccional. 

La mediadôn podra ser solicitada de mutuo acuerdo 0 a instancia 
de parte, tras haber İntentado en un plazo minimo de un mes la soluciôn 
del conflicto en el marco que se originô. 

En la solicitud de mediaciôn, dirigida a la Comisiôn Mixta descen
tralizada 0 a la central, se sefialani las cuestiones· sobre 1as que versa 
el conflicto, ası como las propuest.as de la parte 'solicitante 0 de ambas. 

La parte 0 partes solİcitantes de la mediaciôn podnin proponer un 
mediador de entre las listas elaboradas por la Comisiôn Mixt.a 0 solicit.ar 
a esta que ejerza tal funciôn 0 10 designe. Cuando la sol'ıcitud de mediaciôn 
sea conjunta, tambİen podni serlo la propuesta de mediador. 

En los conflictos de interes, la Comisiôn Mixt.a Central est.ablecera 
un Reglamento de funcionamiento a partir de los principios aquı indicados, 
asf como de 10 que resulte en el futuro Acuerdo Interconfederal que sobre 
estas materias se pueda pactar, y/o en coordinaci6n con 105 mecanismos 
de mediaci6n, conciliaCİôn y arbitraje de marco autonômico exİstentes 
o que se puedan poner en funcionamiento en el futuro. 

Las propuestas de soluciôn que ofrezca, el mediador a las partes, podran 
ser libremente aceptadas 0 rechazada8 por est.a. En caso de aceptaciôn, 
la avenencia conseguida tendra la misma eficacia de 10 pactado en convenio 
colectivo. \ 

Dicho acuerdo se forma1izani por escrito, presentand08e copia a la 
autorıdad laboral competente a los efectos y en el plazo previsto en el 
articul0 90 del Estatuto de los Trabl\iadores. 

Articulo 83. Arbitraje. 

Independientemente del arbitraje que, de mutuo acuerdo, pueda deri
varse del procedimiento de mediaciôn arriba indicado, 'podni concluirse 
un procedimiento arbitral de soluci6n de cont1ictos segı.in 10 que a con
tinuaciôn se establece: 

1. Mediante el procedimiento de arbitraje tas partes en conflicto acuer
dan voluntariamente encomendar a un tercero y acept.ar de antemano 
la soluci6n que este dicte sobre sus divergencias. 

2. El acuerdo de las partes promoviendo el arbitraje sera fonnalizaclo 
por escrito, se denominara compromiso arbitral y constara al menos, de 
los siguientes extremos: 

Nombre de! arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a laudo arbitral y plazo para dict.arlo. 
Domicilio de las partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

3. Se haran llega,r copias del compromiso arbitral a la Secret.aria de 
la Comisiôn Mixta y, a efectos de const&ncia y pubıicidad, a La autoridad 
laboral competente. 
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4. La designaciôn del ıirbitro 0 ıirbitros serə. libre y recaera cn expertos 
imparciales. Se llevara a cabo el nombramiento eo igual forma que la 
sefta1ada para los rnediadores eo el articulo 5 de este Acuerdo. 

5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se absten
dran de instar cua1esquiera otros procedimientos sobre la cuesti6n 0 cues
tiones sujetas al arbitraje. 

6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitlc:\ie, las 
partes se abstendnin de recurrir a huelga 0 Cİerre patrona1 mientras dure 
eı procedimiento arbitraL. 

7. El procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de 
contradicciôn e igualdad entre las partes. Eı ıirbitro 0 ıirbitros podran 
pedir eI auxilio de expertos,' si fuera preciso. 

8. La resoluciôn arbitral sera Vİnculante e inrnediatamente ejecutiva 
y resolveni motivadamente todas y cada una de las cuestiones -rıjadas 
en el compromiso arbitral. 

9. El arbitro 0 ıirbitros, que siempre actuaran corıjuntarnente, comu
nicanin a las partes La resoluci6n dentro del plazo fJjado en el compromiso 
arbitral, notificandolo igualmente a la Secretarfa de la Comisiôn Mixta 
ya la autoridad laboral competente. 

10. La resoluciôn, si procede, sera objeto de dep6sito, registro y publi
caci6n a identicos efectos de 105 previstos en el articulo 90 del Estatuto 
de.los Trabajadores. 

li. La resoluci6n arbitral tendni La misma eficacia de 10 pactado en 
convenio colectivo. 

12. Sera de aplicaci6n al procedimiento arbitral 10 senalado en el 
articulo 5 de este Acuerdo. 

Articul0 84. Comite Paritario. 

A los efectos de 10 establecido en este capitulo, la Comisiôn Mixta 
tendra las atribuciones y competencias ya citadas y de forma primordial 
las siguientes: 

a) Aprobar un reglamento de funcionamiento. 
b) Establecer la lista de mediadores y arbitros. 
c) Fomentar la utilizaci6n de estos procedimientos como via de con

certaci6n y de aoluci6n dialogada de los contıictos laborales. 
d) Difundir eI contenido de 10 aqui pactado entre los trabajadores 

yempresarios. 
e) Analizar los resultados de estos procedimientos E'n funcian de los 

estudios e informes que se preparan por la Secretarfa de la Comisi6n. 

Disposici6n adicional primera. Industria de Farmacia, Zoosanitaria y 
Fitosan-itaria. 

Se adjunta al texto del presente Convenio el estudio que sobre cla
sificaci6n profesiona1 ha elaborado La industrta de Farmacia, Zoosanitaria 
y Fitosanitaria para la adecuaci6n de la misma a estos su,bsectores (anexo). 

Disposici6n adicional segunda. Sustituci6n de la ordenanza laboraL 

EI Convenio Colectivo General de la Industria Quimica sustituy6 en 
su dia la Ordenanza Laboral del sector Quimico, derogada por Orden del 
17 de febrero de 1988, y a todos los efectos, constituye la normativa con
vencional aplicable a las relaciones laborales en este sector. 

Disposiei6n adicional tercera. Clasificaciôn profesionaL. 

Los firmantes del presente Convenio estiman conveniente y recomien
dan por eUo que los subsectores- incluidos en el Ambito funcional del pre
sente Convenio Colectivo redacten y presenten a la Comisi6n Mixta un 
estudio sobre clasificaci6n profesional que seri adjuntado, posteriormente 
al texto del Convenio. 

En el supuesto de na elaborar dicho estudio se regiran por la cla
sificaci6n profesional que con caracter general estıi establecida en el Con
venio. 

Disposiei6n adicional cuarta. Comisi6n Paritaria sobre la muier tra
bajadora. 

Se acuerda constituir una Comisi6n Paritaria entre los firmantes del 
presente Convenio con el fin de estudiar, durante la vigencia del mismo, 
las pOtiible:'i desigualdades que puedan darse sobre la mujer trabajadora 
en La Industria Quimica. 

Disnosiei6n adieional quint.a. Garantia retroactiva de los incrementos 
del Convenio. 

Los incrementos iıjados para cada ano de vigeneia del Convenio, ası 
como la revisi6n salarial resultante de la desviaci6n del IPC real de final 
de afio sobre el que ha servido inicialmente de referencia, 10 son con 

efectos retroactiv08 a 1 de enera de cada ano, con todos 108 trabajadores 
en alta durante la vigencia del Convenio afectados por eI mismo y para 
todo el periodo en que, durante eI afio, hayan estado en activo en la empre
sa, aun cuando la determinaci6n de 105 porcentajes a aplicar se efectue 
con posterioridad a la extinci6n de su relaei6n laboral. 

Disposici6n adicional sexta. Balance de aplicaciôn del Convenio. 

En el primer trimestre del segundo aİio de vigeneia del Convenio, La 
Comisi6n Mixta Central realizara un balance de la aplicaci6n del Convenio 
General a traves de una encuesta Que debera elaborar la misma y que 
sera remitida a todas las empresas afectadas. 

Dicha encuesta debera constar de dOB cuerpos, uno dirigido a La Direc
eion de la empresa y otro a los representantes de los trabajadores. 

Disposiei6n adiciona1 septima. Aplicaci6n del Convenio. 

Vna vez vigente' el X Convenio General de la Industria Quimica se 
hace necesario la aplicaci6n del mİsmo a nivel de empresa. En el texto 
del Convenio y en cada uno de sus aruculos se seİiala la intervenci6n 
Que deben llevar a cabo 105 representantes de los trabajadores para dar 
cumplimiento al mismo. 

Por otra parte, dada la densidad del texto convencİonal y a 108 solos 
efectos de facilitar a tos afectados la correcta aplicaci6n del Convenio, 
los firmantes creen conveniente recordar esquen.ıaticamente en esta clau
sula los aspectos de este Convenio que requieren intervenci6n de los repre
sentantes de los trabajadores, estando en cuanto li dichas intervenciones 
y sus modalidades a 10 previsto espedficamente en cada uno de los aruculos 
del mismo. ' 

I. Con periodicidad anual. 

a) Con caracter pıioritario en el tiempo. 

MSB y distribuei6n de la misma: articulo 31. 
Aplicaci6n de incrementos salariales de cada afio: articulo 31. 
Ordenaci6n de !ajornada: aruculo 39. 
Calendario laboral: articulo 41. 
Clasificaeion profesional: articulos 19, 20 Y 21. 

b) 

Plantillas y escalafones: articulos 15 y 16. 
Anıilisis de horas extraordinarias: articulo 40. 
Plan anua! de prevenci6n: articulo 58. 
Informaci6n y seguimiento de la situaci6n economica e industrial en 

la empresa: articulo 66. 

II. En virtud de ias circunst3ncias particulares de cada supuesto. 

lmplantaci6n de un nuevo sistema de rendimientos: articul0 9. 
Introducci6n nuevas tecnologia.'i: articul0 10. 
Sistema de valoraciön en los concurso~posiei6n y su aplicaci6n con-

creta: articulo 17. 
Amortizaci6n de vacantes: articulo 15. 
Modificaciones en los sistemas de incentivos: articulo 9. 
Seguimiento mensual de horas extras realizadas y su sistema de com

pensaci6n: articulo 40. 
Notificacion sanciones: articulo 54. 
Informaci6n econ6mica trimestral y demas informaci6n labora1 seİia

lada en el articulo 64 del Estatuto de los Trabıijadores y articulo 67 del 
Convenio. 

Disposici6n adicional octava. Empleo. 

Las partes firmantes se comprometen a analizar y estudiar anualmente, 
el comportamiento del empleo en el conjunto del Sector, utilizando a estos 
efectos 105 medios de informaci6n y seguimiento habituales. 

Disposiei6n adicional novena. Intertocuci6n sindical en tas empresas. 

Las organizaciones fihnant.es del presente Convenio Colectivo de La 
Industria Quimica, acuerdan recomendar Se propicie la interlocuci6n sin
dical con las direcciones de las empresas en aquellas cuestiones que exce
dan de 105 arobitos de centro de trabajo, individualmente considerados, 
y afecteİ1 a 10 dispuesto en el presente Convenio Colectivo, sin que por 
ello implique mas garantias 0 prerrogativas que las previstas en la WLS 
y en este Convenio. 

Disposici6n transitoria primera. Ley de Salud Laboral y Prevenciôn de 
Riesgos Laborales. 

En cuanto que se apnıebe la Ley de Salud Laboral y Prevenei6n de 
Riesgos Laborales con esta U otra denominaci6n, la Comisi6n Mixta exa
minara las modificaciones 0 incorporaciones al texto de! Convenio que 
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proceda para garantizar su inmediata eficacia eo et :sector y para hacerla 
congnıent.e con la mİsma. 

Disposici6n transitorla segunda. F0rmaci6n projesional. 

La.. .. organizaciones firmantes del X Convenio General de la Industria 
Quimica se ratifican en La suscripciôn del Acuerdo Nacional de Formadan 
contınua en el ambito funciona1 del referido Convenio como m~or forma 
de organizar y gestionar las acciones de formaCİôn que se promuevan 
en cı sector. 

Disposici6n transitoria tercera. 

De producirse acuerdos interconfederales bipartitos 0 tripartitos en 
otras n;ıaterias de las indicadas en las anteriores disposiciones transitorias, 
y cuyo contenido afecte a 10 previsto en eI presente Convenio Colectivo, 
se procedera amilogamente a 10 senalado en las chiusulas transitorias 
anteriores. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Los firmantes de este Convenio creen conveniente la constituciôn de 
una Comisi6n Tecnica que estudie la problematica de la estructura pro
fesional de grupos profesionales, proponiendo, en su caso a la Comisi6n 
Negociadora las modificaciones que estime oportunas. 

En este estudio se incluira tambien La problematica de! anexo sobre 
dasificaciôn profesional de los subsectores de tas industrias farmac€mticas, 
zoosanitarias y fitosanitarias incluida la red comercial del mismo. 

Dicha comisiôn sera paritaria y estara compuesta por seİs miembros 
en representaci6n de FEIQUE y seis en representaci6n de los sindicatos 
firmantes y debera constituirse en el plazo de un mes desde la firma del 
Convenio. 

Disposiciôn final uııica. 

Las partes fırmantes de! presente Convenio Colectivo adquieren el com
promiso de no abrir nuevas vias de contrataciôn dentro del :imbito fun
cional del Convenio General de La Industria Quimica, ası como a no pro
piciar el mantenimiento de 10s convenios colectivos sectoriales regionales 
y pro\oincia1es que ex1sten en la actualidad. 

ANEXOI 

Clasifieacl6n Protes10nal de 108 subsedores de las 1ndustrla.s 
fannaceut1c88, zoosanltarias y fltosan1tarla.8 

ı. Desarrollando la clasificaciôn profesional est:ablecida en el articuIo 11 
de la revisİôn para 1981 del Convenio General de Sector Quimico, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria de La revisi6n 
pactada para 1981, se determina a continuaci6n el sistema profesional 
de atribuci6n de tareas y funciones, a los grupos pre\oistos en el Convenio, 
para los subsectores de La industria farrnaclmtica, zoosanitaria y fito8a
nitaria. 

2. La clasificaci6n se realizani por interpretaci6n y aplicaciôn de 108 
criterios generales y por las 8Ctividades basicas mas representativas. En 
eI caso de concurrencia en un puesto de trabl\lo de labores basicas COrres
pondiente a diferentes grupos profesionaIes, la cIasificaci6n se realiza.ni 
en funciôn de las actividades propias del grupo profesionaI superior. 

La clasificaci6n no supondra en ningun caso que se excluya en los 
puestos de trabaJo de cada grupo profesionaI, la rea1izaci6n de actividades 
complementarias, que serian b:isicas para puestos incluidos en gnıpos 
profesionales infeTiores. 

3. A exclusivos efectos de clasifıcaci6n profesional, para disponer 
de un criterio unico y homogeneo en las defmiciones de puestos y tareas 
y sin que eUo suponga la ob1igaci6n de ajustarse a tal terminologia., 0 
la de modificar la estructura y organizaci6n de las empresas, 108 terminos 
que a continuaci6n se indican, tendran los siguientes significados: 

3.1 Unidad operacional: Conjunto homogeneo y concreto de opera
ciones dentro de una unidad funcİonal. 

3.2 Unidad funcional: Unidad homogenea de trabajo en las que se 
fraccionan organicamente los sectores funcionales 0 unidades superiore8. 

3.3 Sector funcional: Agnıpaci6n organica de unidades funcionales, 
integradas 0 no en unidades superiores. 

3.4 Puesto de trabajo: Conjunto permanente de responsabilidad y 
tareas delegadas por la empresa y asumidas por eI trabaJador. 

4. Atribuci6n especffica de tareas y funciones. 

4.1 Grupo profesional 0: 

a) Funciones de direcci6n y subdirecciôn. 
b) Funciones que impliquen responsabilidad de unidades orgarucas 

superiores (fabricas, plantas, divisiones, etc.) y requieren una labor per
sonal de alta gestiôn. 

c) Planteamiento general de La empresa. 
d) La direcCİôn y programaci6n de las actividades de investigaciôn, 

fabriles, comerciales, administrativas, financieras, recursos humanos, etc. 
e) Actividades anruoga", de acuerdo con La estructura y peculiar orga

nizaci6n de cada empresa. 

4.2 Grupo profesionaI 8: 

a) Las funciones consistentes en planificaciôn, ordenaci6n y super
visi6n de los servicios. 

b) Las consistentes en ordenaci6n y supervisiôn de sistemas, procesos 
y circuitos de trabajo. 

c) El desarrollo de tareas de gesti6n y de investigaciôn a alto nivel 
con la programaciôn, desarrollo y responsabilidad por 105 resultados. 

d), La responsabilidad del control, planificaciôn, programaci6n y 
desarrollo del conjunto de tareas de informatica. 

e) CuaJquier otra funei6n que responda a los criterios gencrales indi
Cad05 para este grupo. 

4.3 Gnıpo profesional 7: 

a) Responsabi1idad tecnica de un laboratorio 0 del conjunto de varios 
laboratorios en empresas de tipo medio. 

b) Responsabilidad tkcnİca de un proceso industrial 0 de una unidad 
funcional, de fabricaCİôn 0 de la totalidad del proceso eo empresas de 
tipo medio. 

c) Realizaciôn de funciones de investigaci6n, con la responsabUidad 
de un objeto concreto y definido. 

d) Responsabilidad tecnica de unidades funcionales de mantenimien
to, insta1aciones y sus servicios. 

e) Responsabilidad tecnica de unidades funcionaIes de caracter adınİ
nistrativo 0 cornerciaL. 

f) Amilisis de sistema.s de Inforrnatica. 
g) Responsabilidad de La explotaci6n de un ordenador 0 sobre ei con· 

junto de servicios de procesos de datos en unidades de dimensiones medias. 
h) I"'unciones de direcci6n, coordinaci6n y conuol de la actividad 

comerciaI, asi como del personaJ, de una zona 0 demarcaci6n comerciaI 
o geografica, con responsatfiIidad por eI cumplimiento de objetivos. 

i) Lanzamiento comercial yjo las descritas en el apartado anterior 
para puestos de trabajo del gnıpo or~nico comercial del subsector de 
la Industria Zoosanitaria y Fitosanitaria. 

j) Cualquier otra funciôn que responda a 108 criterlos generales indi
cados para este grupo. 

4.4 Grupo profesional 6: 

a) ResPQnsabilidad de La ordenaciôn, coordinaci6n y supervisi6n de 
La ejecuci6n de tareas administrativas, productivas, de mantenimiento yjo 
de servicios de un sector funcionaI 0 cor\iunto de unidades funciona1es. 

b) Funciones tecnicas, que consista.n en colaborar en la ap1icaci6n 
de tecnİCas de an8.1isis, trabajos de investigaci6iı, desarrollo de procesos 
o de programas de rnantenim1ento, producci6n 0 admillistraci6n. 

c) Funciones tecnicas 0 profesiona1es que consistan en colaborar, con 
aplicaci6n de conocimiento de tal fndole, en trabeJos desa.rro11ados por 
tos responsables de unidades superiores de la empresa y en seguimiento 
de las instrucciones de 108 mismos. Pueden comprender estud.ios, informes, 
determinaciones cientificas 0 industriale8, vigilancia 0 control tecnico de 
procesos. 

d) Funciones profesiona1es de apoyo tecnico-comercia1. 
e) AnaIisis de aplicaciones de Informatica. 
f) Funciones de visita medica y promoci6n, con el requisito y exi

gencias indicadas en el gnıpo profesiona16, apartado k), que ademas inclu· 
yan la supervisi6n y coordinaciôn de un equipo de profesionales, con res
ponsabilidad sobre los objetivos del cor\iunto. 

Normalmente esta funei6n conlleva la responsabilidad de mantener 
actualizada. la formaci6n de sus colaboradores. Funciones de control, en 
todas sus actividades, a los comereiales de productos zoosanitar1os de! 
grupo 5, en una determi:nada zona geogr3.fica, con apoyo a la gesti6n corner
ciaI de los mismos, conllevando la responsabilidad de ınantener actualizada 
la formaci6n de sus colaboradores. 

g) CuaIquier otra funci6n que responda a los criterios generale8.indi
cados en este gnıpo. 
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4.5 Gnıpo profesional5: 

a) Actividad.es que consistan en la ordenaci6n de las tareas y de pues
tos de trabajo de un turna completo de producciôn, cuando la dirnensi6n 
de la empresa 0 de! turna na exija la presencia de rnaİldos intermedios 
superiores. 

b) Actividad.es que consistan en la ordenaci6n de las tareas y puestos 
de trabəjo de una unidad funcional de producciôn 0 envasado, con vigi
lancia de insta1acİones y seguimiento de procesos. 

c) Actividades que consistan en dirigir una unidad operacional de 
oficios industriales. 

d) Actividades de supervisi6n de la ejecuci6n practica de las distintas 
tareas analiticas, con control de las mismas y segtı:n especificaciones. 

e) Tareas de confecci6n y desarrollo de proyectos, SegUn instrucciones. 
o Responsabilidad de la aplicaciôn, vigilancia y control de medios 

y medidas de seguridad. 
g) Tareas administrativas que impliquen la coordinacion y supervi

sion de las realizadas en una unidad funcional de este caracter. 
h) Tareas de contabilidad consistentes en reunir los elementos sumi

nistrados por sus ayudantes y confeccionar estados, balances, amilisis de 
costes, previsiones y trabajos analogos, en base al plan contable de la 
empresa. 

i) Actividades qul'! consisten en redactar programas de ordenador en 
base a la İnformacion suministrada, documentando los mismos con res
ponsabilidad de su comprobaci6n y seguimiento. 

j) Tareas de traducci6n, corresponsalia, taquimecanografia y conver
saci6n en idioma extranjero que impliquen el domit\io del mismo. 

k) Los puestos que respondiendo a La definici6n del apartado j) del 
gnıpo profesional 4, sus funciones se referirıin total 0 parcialmente a pro
ductos cuya expedici6n requiera prescripci6n facultativa. 

1) Cualquier otra funei6n 0 tarea que responda a los criterios genera1es 
indicados para este grupo, euya earacteristiea eomun consista en la orde
naci6n de ejeeuci6n de tareas de un grupo amp1io de puestos de trabajo, 
sİn que les sea exigible la implantaci6n de reenieas, sino el seguimiento 
de las mismas, segun instrucciones reeibidas. 

4.6 Grupo profesional4: 

a) Actividades de control y regulaci6n de procesos industriales, sean 
de producci6n 0 de servicios generales de fabricacion, cuando exijan ini
ciativas y razonarniento por parte de los eneargados de su ejecuci6n, con 
ayuda Q no de otros puestos de trabajo e indicaci6n de las operaciones 
a rea1izar por estos ultimos. 

b) Conducci6n de vehiculos, con 0 sin reparto de mercancias por 
su conductor, que exija la posesi6n de permiso de conducci6n de clase 
C,DoE. 

c) Actividades de oficios industriales, con capacitaci6n suficiente para 
rea1izar todəs y cada una de las tareas propias de un oficio industria1 
y para programar su ejecuci6n, con practica total y completa de ·su come
tido, con ayuda 0 no de otros puestos de trabajo e indicaci6n de las ope
raciones a realizar por estos ultimos. 

d) Actividades que consistan en la realizaci6n de analisis fisicos, qui
mİcos 0 biol6gicos y determinaciones de laboratorio yjo campo, realizadas 
bajo supervisi6n, sin que sea necesario siempre indicar normas y espe
cificaciones, implicando ademas el cuidado de los aparatos y su homo
logaci6n, preparaci6n de reactivos necesarios, obtenci6n de muestras y 
extensi6n de certificados y boletines de amilisis, secundadas 0 no por 
puestos de grupos profesiona1es inferiores. 

e) Trabajos de delineaci6n realizados segun criterios recibidos, con 
ayuda 0 no de puestos de grupos inferiores. 

f) Actividades que consistan en la preparaci6n de documentos de 
pago de sa1arios, liquidaciones a la Seguridad Social 0 de impuestos, valo
raciones de mano de obra y calculos accesorios, complementarios 0 deri
vados de los anteriores, con anruisis y desglose de retribuciones y costes 
de persona1, cAlculos de primas, incentivos, comisiones u horas extraor
dinariasj todo ello en base a datos recogidos, tratados 0 analizados direc
tamente y con conocimiento de la normativa salarial, de la referente a 
cotizaci6n y pago de prestaciones de la Seguridad Social 0 la de impuestos. 
Puede ser secundada por puestos de los grupos inferiores. 

g) Actividades que, con iniciativa, responsabilidad, conocimiento y 
la posibilidad de estar secundados por puestos de los gnıpos inferiores, 
consistan en: 

Establecer, en base a documentos contables, una parte de la conta
bilidad. 

Redacci6n de correspondencia comercial. 
Cıilculos de precios y escandallos, va1oraci6n de ofertas, gesti6n admi

nistrativa de pedidos y suministros, con la responsabilidad de su trarni
taciôn completa. 

Trarnitaci6n administrativa de importaciones yexportaciones. 
Confecciôn y seguimiento de .plannings» y programas de trabajo, estu

din de circuitos del mismo. 
CAlcu10s de previsiones en base a datos dir-ectamente recogidos, siguien

do un sistema establecido. 

h) Taquimecanografia en idioma espaftol, siempre que a1cancen 100 
palabras al minuto en taquigrafia y 240 pulsaciones en mecanograf'ıa, 
o seglin indicaciones genericas verbales. 

i) Las actividades que, utilizando la unidad de ordenador necesaria, 
consistan en operar las unidades perifericas, contestando por consola del 
equipo 105 mensajes del sistema operativo y de 105 prograrnas y selec
cionando las salidas, de acuerdo con las planificaciones y el control esta
blecidos. 

j) Actividades de visita medica y promoci6n de productos y espe
cialidades, tanto en consulta çomo en centros hospitalarios y oficinas de 
farmacia, a trtıves de la transrnisi6n de La informaci6n adecuada y de 
acuerdo con instrucciones recibidas, y con la programaciôn establecida. 

Esta actividad conlleva la actualizaci6n permanente de la informaci6n 
a transmitir. 

Actividades de informaci6n, promoci6n y distribuci6n de productos 
zoosanitarios a veterlnarios, centros mayoristas, oficinas de farmacia, aso
ciaciones y cooperativas ganaderas, dentro de la zona geogni.fica asignada, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas y la programaci6n establecida. 
Esta actividad conlleva, por una parte la actualizaci6n permanente de 
la informaci6n a transmitir, asi como la responsabilidad del depôsito a 
su cargo en el caso de que 10 hubiere. 

- k) Cualquier otra actividad 0 tareas que respondan a 105 criterios 
generales indicados para este grupo. 

4.7. Grupo profesiona13: 

a) Actividades en elaboraci6n de formas f!Umaceuticas, zoosanitarias 
y analogas que exijan un alto grado de especia1izaci6n y habilidad. 

b) Operatoria y vigilancia del funcionamiento y regulaciôn de una 
linea 0 parte de una cadena de envasado 0 acondicionado con colaboraci6n 
de operarios de puestos, incluidos en las grupos 1 yj6 2. 

c) Operatoria y vigilancia del funcionarniento y regulaci6n de maqui
naris de' envəsado yjo acondicionado, cuyo manejo sea complejo, esto 
es, que precise de acciones rnanua1es tnultiples, dosificaciones variəs u 
otras regulaciones anAlogas realizadas seg(m programas e instrucciones 
establecidas. 

d) Desarrollo de operaciones de vigilancia y regulaci6n de procesos 
industriales de productos base 0 de surninistros de servicios generales 
de fabricaciôn en colaboraci6n 0 no con otros puestos, pero siempre bajo 
supervisi6n sistematica. 

e) Actividades de oficios industriales, que exijan capacitaci6n sufi
ciente para rea1izar las t.areas normales de los mismos, indicadas en forma 
concreta, sin imp1icar la programaci6n practica de las mismas, con ayuda 
o no de. otros puestos. 

t) VigilanCıa jurada 0 con armas, que implique la responsabilidad del 
control de personas, cosas e instalaciones. 

g) Tıkeas administrativas que consistan, entte otras en: 

Llevar un archivo general, con cIasifıcaci6n de los documentos y control 
de entradas y sa1idas de los mismos, con iniciativa. 

Llevar registro de personas 0 cosas, con responsabilidad"tota1 del come
tido,-..şiguiendo instrucciones generales. 

Efectuar una operaci6n integrada por calculos 0 trıimites diversos, con 
responsabilidad sobre la correcta realizaci6n del proceso. 

Rea1izaci6n de tareas mecanogrıificas (con velocidad comprendida 
entre 150 y 240 pulsaciones por ıuinuto) y t.aquigrıifica (con velocidad 
de aı menos 80 palabras al minuto) que impliquen ademas, el despacho 
o redacci6n de correspondencia segu.n formato 0 instrucciones especificas. 

h) Telefonistas, sin necesidad de dorninio de idiom~ extraniero. 
i) Operadores de ıelex. 
J) Funciones de cobro y pago a domicilio. 
k) Grabaci6n en maquinas de recogida de datos. 
1) Actividades de a1macen que, ademas de tareas manuales de carga, 

descarga, apilarniento y distribuci6n, con ayuda 0 no de elementos meca
nİcos, impliquen comprobaci6n de entradas y salidas de mercancias, bajo 
inst~cciones y dando cuenta al responsable de los servicios; pesaje y 
despaeho de las mismas, con eumplimentaci6n de albaranes y partes. 

m) Ca1cado de planos. 
n) Realizaci6n de operaciones rutinarias de analisis, realizaci6n de 

anıilisis sencil1os, bajo instrucciones especificas y control directo; toma 
y preparaci6n de muestras para aruilisis, co~ preparaci6n del material 
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necesario; seguimiento con instrucciones precisas de procesos analiticos 
realİzados en laboratorios 0 plantas piloto. Realizaciôn de operaciones 
rutinarias de tratamiento agricola bajo İnstrucciones especificas y control 
directo. Toma y preparaci6n de muestras para conteo. Comprende et cuİ
dada y limpieza de! material dellaboratorio. 

il) Cualquier otra tarea que responda a los criterios generales indi
cados para este grupo. 

4.8. Grupo profesiona12: 

a) Operaciones sencillas 0 rutinarias en fabrkaci6n de productos base. 
b) Actividades que consistan en mezclas y preparar, segun dosifi

caci6n especifıcamente establecida, materlas primas para elaboraciôn de 
productos, bien manualmente 0 par medio de rnaquinaria para cuyo manejo 
no se precisa otra formaciôn que el conocimiento de instrucciones con
cret:as. 

c) Actividades operatorias en acondicionado y/o envasado de regu
laciôn y puesta a punto. 

d) Actividades que consistan en la correcta preparaci6n de material 
de amilisİs y de Ias muestras a analizar; conservaci6n de medios analiticos 
y ayuda a tareas de anıilisis, bajo control directo. 

e) Tareas propias de los oficios industriales, preferentemente de ayu
da 0 de apoyo, realizadas seglin las instrucciones precisas en cada caso. 

f) Actividades de porteria y recepciôn de personas, responsabilidad 
del paso de las mismas 0 de mercancias; anotaci6n y control de entradas 
y salidas, en los registros correspondientes, asi coruo su identificaci6n. 

g) Vigilancia de edificios y locales, con responsabilidad suficiente para 
controlar personas y cosas; del correcto funcionamiento de servicios de 
luz, agua y similares, ası como de 108 detectores de incendios; y la atenci6n 
de Ias emergencia'l que puedan producirse. 

h) La operatoria y alimentaciôn de maquinas de reproducciôn de 
documentos. 

i) Los trabajos adrninistrativos que consistan, entre otros, en: 

Mecanografiar escritos, con la debida presentaci6n y correcci6n orto
gnifica, asi corno rnecanografiado de cuadros, resumenes, estadillos, impre
sos y documentos. 

Archivar, segun programa est.ablecido. 
Efectuar cıilculos aritıneticos que sean directamente encomendados. 
Curnplimentar facturas y albaranes, asl como impresos y documentos 

de facil comprensi6n, segun datos facilitados. 
Tramitaci6n rutinaria de pedidos. 

j) Cualquier otra t.area que responda a 105 cri.terios generales indi
cados para este grupo. 

4.9. Grupo profesional 1: 

a) Las que consistan en limpieza de locales, instalaciones, maquinaria, 
material de laboratorio, enseres y vestuario. 

b) Operaciones que co.nsistan en carga, transporte, apilamiento y de8-
carga manual 0 con ayuda de elementos mecanicos de manejo sencillo. 

c) Operaciones que consistan en recoger paquetes 0 correspondencia 
y llevarlos a su destino; efectuar recados 0 encargos y transportar manual
mente 0 por medio de carretillas, maquinas de oficina, pequefios bultos 
o similares; labores que impliquen atenci6n persona1. Cuando estas tareas 
o las descritas en eI apartado b) exijan la utilizaci6n de vehicUıos para 
euya conducci6n se requie.ra permiso de eondueir de la clase A, se cla
sifiearan en el grupo profesional 2 y si tal utilizaci6n requiere permİso 
de clase B, se clasificaran en el grupo profesional 3 .. 

d) Operaeiones que eonsistan en alimentar las eadenas de producc.iôn. 
e) Operaciones que consistan en reeoger, apilar y acondicionar los 

envases elaborados en cadenas de produeci6n. 
1) Actividades manuales en envasado Y/o acondicionado. 
g) Operaciones manua1es de empaquetado. 
h) Operaciones que consistan en acondicionar en eajas, recipientes, 

etc., Ias especialidades 0 productos envasados. 
1) Operaciones elementales en maquinas sencillas, entendiendo por 

tales aquellas que no requieren adiestramiento y conocimİentos espeeifieos. 
j) En general operaciones que se ejeeuten seglin instrucciones con

cretas, claramente establecidas, con alto grado de dependeneia, que requie
ren preferentemente esfuerzo fisico Y/o atenci6n y que no necesiten de 
formaci6n especifica, pero si de un periodo de adaptaci6n. 

k) Otras operaciones anıilogas. 

ANEX02 

MODELO A RELLENAR PARA CONSULTAS DE CLASIF1CACION PROFESIONAL A LA COMISION MIXTA DEL CONVENlO GENERAL 
DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

LOCALIZACION FUNCIONAL 

Titular del"puesto 

Empresa N.!!: trabajadores 

Departamento Secci6n .... 

Denominaci6n del puesto 

Superior consultado (cargo) 

LOCALlZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA 

Ciudad ........................ . .............. Domieilio 

Centro de trabajo ................................. . N.2 trabajadores ......... . 

Clasificaci6n pllOfesional propuesta por la empresa: 

Grupo ___ _ 

Clasifieaci6n profesional propuesta por los representantes de los trabaja
dores 0 por 10s trabajadores afectados: 

Grupo ___ _ 

Fecha: ........... _ ............................ . 

EL INTERESADO LAEMPRESA 

DESCRIPCION DEL PUESTO HOJA2 

Principa1es fundones que realiza en su puesto de trabajo (para rnayor clari~ 

dad, trazar una linea horizonta1 separando eada tarea de la siguiente) 

1.- Tareas diarias 

..\ ............................................................................................................. . 

2.- Tareas peri6dicas u ocasionales (indicando periodicidad media) 
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CONOCIMlENTOS NECESARJOS PARA EL DESEMPENO DE LA FUNCIOS HOJA3 

FORMACION 

, -_. 
ACADEMICA PRoı"ESIONAL 

Estudios Pnmarios. Conocimientos 
adquiridos en la pnictka 1 

,-_. -

EGB. Graduado Escolar. Bachiller 
ElementaL Ofıcialia Industrial 2 

------_. 

-

FonnaCİôn Profesional2.2 grado. Maestria 
Indtıstrial, 0 h;~~n, ı~ual que en cı antcrior, 

Bachiller Superior. BUP 0 cau. 3 
mas cursos d(' formaci6n administrativa, 
comercial, e!.c, }o'ormaci6n 0 carreras 
profesionalc~ cı: el marco de las planes de 
formacı6n de la propia empresa. 3 

-
• 

Primer cielo universitario 0 T. 
Graduado Medio, 0 bien, mas 
cursos de cİerta complejidad 
Tecnica 0 Socia1 4 

Titulado superior, 0 bien primer 
ciclo universitario, Graduado 
Medio mas CUI'SQS de fonnaci6n 
profesional superİor 5 

Titulado superior mas cursos de 
postgraduado 6 

• SENALE coN ıJNA (X), EN CADA CONCEPTO, EL NlVEL NECr.SARIO PARA EL PUE~;TO 

ı 
i 
I 
1 

i 
i , 

-j---, , 
i 
! 

(J\IOMAS 

EXPERIENCIA 
NRCFBARIA PARA 
REALIZAR LA 
FllNCION 

ı Ni) precisa idiomə 1 ı Ha.<;ta 1 mes 1 

--~- ---f ._---

I "",~-,.-ı 
ıdtudUi. cxtJ'8J1lero 2 

Basta 3 ınescs 2 

~-- ~ - ----1--_·_--, 

i , 
i 

, 

I 
I 
i 
i 
I Oow;!"!'\) rle un idio-

Hasta 9 mese8 :ı ma extranjero 3 : 
I , , 
I 

, 

I 
Dom.inio de un idio-
m.:ı e-ırt.rnr\iero y cono- Hasta 18 meses 4 
cirniento de otro 4 

, 
Domınio de dos idio-

lIasta 3 afıos 5 mas extranieros 5 

I 
_-1_. 

L_ Mıis de 3 afi.os 6 
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INICIATIV Al AUTONOMlA 

AL'TQNoı.HA 

a).-i,En que ocasİQnes decide por su cuenta? 

·r····· 

b).-(.En que ocasiones decide SegUn nonnas fijas? 

c).-(.En que ocasiones cOl18Ulta a sujefe? 

DIFICULTADES 

COMPLEJIDAD DEL 'ffiABAJO 

ESFUERW FISiCO 

CONDICIONES AMBIEN1'AI.ES 

Miercoles 3 ma~_1995. BOE num_ 105 

HOJA4 

HOJA5 

.•.••• tı. .••••••. 

RF.sPONSABILIDAD HOJA6 

RES!'ONSAB!LIDAD !'OR FUNCION Y/O RESULTADO (responsabilidad por 

posibles fa.llos 0 errores que puedan ocurrir en el desempefıo de la funciôn) 

RESI'ÜKSABILIDAD POR RELACIONFS INTERNAS 0 F..xTERNAS (con otrns 
persor:as dE' III empresa 0 externas a ella) 

MANDO 

• 
Den 'jmınaci{m dl"l pueı:ıto aupeıior al qul' ocupa 
y de! qu~ dtepende jerıirquicamente. 

HOJA7 

~no~~~~~~pues~,qou=.=o<u==pao=. ___________ -" ____________ __ 

\ 
Puestos 0 unidades suborrlinadas 

=------+._--+---
NQ d" perıwnas: _ N2 de personas: N° de persona.s: 

-----------

Tareas que coordina: 


