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validez, consistente eo eI abono de la suma de un mill6n quinientas mil 
pesetas, por una sola vez, eo caso de muerte natural, gran inv'alidez, İn
validez permanente absoluta para toda trabajo e invalidez permanente 
total para la profesiôn habitual, eo caso de baja eo La plantilla de la Em~ 
presa, derivados de enfermedad comun 0 accidente na laboral 

Articulo 80. Normas comunes para tas art{culo8 78 y 79. 

1. Tendrao derecho, eo su caso, a estos seguros 108 trabajadores in
cluidos eo el ambito personaJ de este Convenio que perlenezcan a la 
plantilla de la Empresa en eI momento de producirse et. hecho causante. 

2. A estos efectos se entendera por fecha del heeho causante el dia 
del 6bito, para los easos de muerte, y para los restantes, la fecha de la 
resoluei6n 0 sentencia eo la que se haya rea1izado, por 6rganos compe
tentes, la primera declaraci6n de gran invalidez, İnvalidez permanente 
absoluta para todo trabajo 0 invalidez permanente total para la profe
si6n habitual. El capİtal asegurado sera, en todo caso, el asegurado en el 
momento del hecho causante. 

3. Los trabajadores en situaei6n de invalidez provisional, no perle
neciendo a la plantilla de la Empresa, atendiendo a que su contrato se 
encuentra temporalmente suspendido, excepcionalmente y a estos exclu
sivos efectos, se entenderan induidos en la misma. 

4. En caso de fallecimiento del trabajador asegurado, la "asegurado
ra abonara el capİtal garantizado, en funciôn del siguiente orden de pre
laei6n, en forma excluyente: 

a) C6nyuge y descendientes, por parles iguales entre todos ellos. 
b) Ascendientes, por parles iguales entre ellos. 
c) En defecto de los anteriores, los demas herederos legales, en la 

misma proporci6n que los anteriores. 

Diehos beneficiar:ios y orden de prelaci6n no seran wrıiri'·· "'"' cuenta si 
el trabajador asegurado hubiera realizado, en tiel1':,iJI' Y forma, Jesigna~ 
ci6n expresa de beneficiarios, mediante carta certifiı::ads il la aseguradora. 

Respecto a los beneficiarios antes detallados, se enticıule pur asceo
dientes los de primer grado, y por descendienteı:ı, tanto los de primer 
grado como los descendientes de los mismos, y en su parte cuando estos 
ı.iltimos hubieran fallecido. 

Respecto del c6nyuge superstite, en los supuestos de divorcio, se apli
cara LA dispuesto sobre percibo de pensi6n de viudedad en la legislaci6n 
vigente en eI momento de producirse el hecho causante. 

5. La percepci6n de la prestaci611 que se establece eo estos seguros, 
por cualquiera de los riesgos que cubren, es excluyente de la de los de
mas, de tal manera que un accidente 0 enfermedad ı1ıiicamente pueden 
dar lugar a la percepci6n, por una sola vez, de la cantidad a tanto alzado 
que en uno y otro caso se establece, cualquiera que sea la consecuencia, 
invalidez 0 muerte, que haya originado, y aunque una y otra se produz
can sucesivamente. 

6. EI importe de uno y otro se abonara a partir del momento en que, 
eo su caso, recaiga decisi6n firme del Organismo competente de La Segu
ridad Sacial sobre la califıcaci6n de las contingencias referidas. En cual
quier caso, habra de acreditarse fehacientemente ante la Empresa la 
contingencia originadora de la percepci6n y el resultado que de ella se 
haya derivado. 

Disposici6n final- primera. Fuentes subsidiarias. 

En todo 10 no previsto y regulado en el presente Convenio se estara a 
10 previsto en la legislaci6n vigente de ambito general y estatal. 

Disposici6n final segunda. Comisiôn paritaria de interpretaciôn. 

Se establece una Comisi6n, formada por un Delegado del Personal, 
designado de entre los mismos, y un representante de la Mutua, aı obje
to de que cualquier duda en la interpretaci6n del presente Convenio sea 
resuelta por la misma. 

En caso de no llegarse a un acuerdo en el seno de la misma, ambas 
partes se comprometen a intentarlo nuevamente, con La mediaci6n de 
dos asesores, designados uno por cada parle, y de no alcanzarse acuerdo 
tampoco, adoptaran tas accİones pertinentes que a su derecho convenga. 

Disposici6n final tercera. Ingresos como socws de Mutua. 

Los trabajadores y empleados de Mutua podran pasar a ser socios de 
la Entidad en tas mismas condiciones que esta tiene establecidas para el 
ingreso de sus socios. 

La Mutua abonara eI 50 por 100 de La cuota mensual de socio a cada 
trabajador que se acoja a esta modalidad. 

18636 RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la Direcci6n Ge· 
neral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el 
Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo Estatal de 
Pastas, Papel y Cart6n (1995). 

Vısto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Pastas, Papel y Car
ton (1995) (nı.imero de c6digo 9903955) que fue suscrito con fecha 7 de ju
nio de 1995, de una parte por las Asociaciones Nacionales de Fabrican
tes de Pastas, Papel y Cart6n en representaci6n' de las empresas del 
sector y de otra por Ias Centrales SindicaIes Federaci6n Sindical del Pa
pel, Artes Graficas, Comunicaci6n y Espectaculos de CC.OO. (FESPA
CE-CC.OO.) y la Uni6n General de Trabajarlores (FIA-UGT) en repre
sentaci6n de los trabajadores del mismo, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
111995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley deI Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisİ6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de julio de 1995.-La Directora General, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PASTAS, PAPEL 
Y CARTON PARA 1995 

CAPlTULO PRIMERO 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. Ambito funcional. 

EI presente Convenio ob1iga a todas las empresas pertenecientes al 
sector de fabricaci6n de pastas, papel y cart6n ası como a aquellas que 
actualmente se rijan por el presente Convenio y Ias que por acuerdo en
tre el Comite de Empresa 0 Delegados de Personal y Direcci6n de Em
presa se adhieran al mismo. 

Articulo 2., Ambito territorial. 

Este Convenio es de ap1icaci6n en todo el territorio de} Estado Espa
noı. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI presente Convenio obliga a todos los trabajadores que prestan sus 
servicİos en las empresas que cumplen la condici6n establecida en el ar
ticulo 1, con la excepci6n del personal perteneciente a explotaciones fo
restales por estar encuadrados en otro sector econ6mico. 

Asimİsmo quedan exduidos de la aplicaci6n del articulo 60, los Direc
tivos (Directores, Subdirectores y Tecnicos Jefes). 

Articulo 4. Vigencia. 

Las condiciones econ6micas pactadas en eI presente Convenio ten
dran una vİgencia del 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre de 1995. En 
todo 10 demas eI presente Convenİo tendra una vigencia İlimitada en eI 
tiempo, salvo mutuo acuerdo 0 denuncia de cualquiera de las partes 
para su revisi6n. EI mutuo acuerdo 0 la denuncia de cualquie.a de las 
partes debera efectuarse antes deI ı.iltimo trimestre de 1995. EI presente 
Convenio tendra efectos retroactİvos al 1 de enero de 1995, sea cual fue
re la fecha ,de su publicaci6n en eI «Soletın Oficial de! Estado», saIvo en 
105 casos en que expresamente se determine 10 contrario. 

Acordada la revİsi6n en el primer caso, 0 presentada la denuncİa eo 
el segundo, las representaciones firınantes elaboraran un proyecto sobre 
105 puntos a examinar, debiendo hacer un envio del mİsmo a La otra par
te por correo certİfıcado con acuse de recibo, 

Las negociaciones deberan iniciarse en el plazo de tres meses si
g1lientes a partir de la fecha de recepci6n de la denuncia de revisiôn. 
Los acuerdos adoptados entraran en vigor a partir de la fecha de su 
publicaci6n en el "Boletin Ofıcial del Estado» y la composici6n y funcİo
namiento de la Comisi6n Negociadora las determİnaran las partes ne
gociadoras del presente 0 futuros Convenios, inspirandose en la legis
laci6n vigente. 
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CAPlTULO II 

Compensaci6n, absorci6n y garantia ad personam 

Articulo5. 

Las condicİones pactarlas- farman un todo organico e indivİsible sien~ 
do compensables y absorbibles en su totalidad con las que anteriormen
te rigiesen por mejora establecida por la empresa 0 por norma legal exİs
tente. 

Articulo 6. 

Se respetaran, a titulo İndividual 0 colectivo, las condicİones econô
micas y de otra indole que fueran ıııas beneficiosas a las establecidas en 
eI presente Convenio, consideradas en su conjunto y en c6mputo anual. 

CAPlTULO III 

Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia (CPIV) 

Articulo 7. Constituciôn. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer UDa Comİsi6n como 
6rgano de interpretaciôn, vigilancia y controI deI cumplimiento de 10 
pactado, que seni nombrada por la Comisi6n Negociadora de} Convenio. 

Articulo 8. Composiciôn. 

La Comisi6n (CPIV) estara integrada por seis representantes de Ias 
empresas y seis de los trabajadores, quienes, entre ellos, elegiran un Se
cretario. 

Dicha Comisi6n podra utilizar los servicios permanentes u ocasiona
les de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos ase
sores seran designados por Ias partes componentes .de la Comisi6n y su 
mimero no podra superar un tercio del numero de miembros de cada 
una de Ias partes representadas en La misma. 

Artfculo 9. Estructura. 

La CPN sera unica para todo el Estado. 

Articulo 10. Funciones. 

Son funciones especificas de La CPN Ias siguientes: 

1. Interpretaci6n del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestiones que de mutuo acuerdo le sean conferi

das por Ias partes. 

Este 6rgano İntervendra preceptivamente en estas materias, dejando 
a salvo la libertad de Ias partes para, agotado este tramite, acudir a la 
autoridad 0 jurisdicci6n competente. 

Articulo 11. Procedimiento de actuaciôn. 

Cada parte formulara a sus respectivas representaciones las cuestio
nes que se susciten en relaci6n a los puntos resenados en eI artfculo 10. 

De dichas actuaciones se dara trasIado a la otra parte, ponit~ndose 
de acuerdo ambas en el plazo max.imo de quince dias, a partir de la fe
cha de la 1iltima comunicaci6n, para senalar dia y hora de la reuniôn 
de la CPIV, la cual, en el plazo max.imo de quince dias, saIvo Ias excep
ciones que acuerden las partes, levantara Acta de las resoluciones to
madas, asf como de Ias excepciones acordadas. Los acuerdos que debe
ran ser unanimes, seran comunicados a Ios interesados con un Acta de 
la reuniôn. 

CAPITULON 

Organizaciôn del trabajo 

Artfculo 12. 

La facultad de organizaciôn del trabajo corresponde a la Direcciôn de 
la empresa. Esta facultad se ejercera con sujeciôn a Ias normas conteni
das en este Convenio y respetando Ias disposiciones de caracter general 
vigentes en cada momento. 

CAPITULOV 

Clasificaciôn de] personal en razon de sus funcİones 

Artfculo 13. Clasifıcaci6n del personal en razôn de sus funciones. 

Los grupos profesionaIes y puestos de trabajo que se describen y rela
cionan en el Anexo 1 son meramente enuncİativos. Por ello, no cabe pre
tender ni presumir que en cada centro de actividad 0 empresa existan 
todos eııos, ni que en cada grupo profesional de Ios enumerados se inclu
yan tantos puestos de trabajo como se describen y taI como se dcfinen, si 
la necesidad y volumen de La empresa 0 centro de trabajo no 10 requie
reno 

Las funciones que se sefialan en el Anexo 1 para cada puesto de tra
bajo 0 grupo, sirven sôlo para definir la fund6n principal 0 identifıcar la 
especialidad. 

Los puestos de trabajo y categorias relacionados en ıas tablas 1 y 2 
del Anexo 1, son indistintamente para trabajador y trabajadora. 

CAPITULOVI 

Contrataciôn, ascensos y plantillas 

A) Contrataciôn 

Las partes firmantes de este Convenio declaran y hacen constar su 
preocupaciôn por los sectores de poblaciôn Iaboral con dificultades para 
obtener empleo como son: jôvenes, trabajadores mayores de 45 anos y 
disminuidos fisicos. En este sentido, las partes coinciden en la necesidad 
de favorecer la contrataciôn de estos colectivos. 

Artfculo 14. 

La decisiôn de incrementar la planti1la serıi facultad de la Direcciôn 
de la empresa, siendo obligat(}rio por parte de esta, la informaciôn pre
vİa recogida en el artfculo 74.5. La determinaci6n de las personas que 
deban cubrir los nuevos puestos queda igualmente atribuida a la Direc
ci6n de la empresa, con sujeciôn a 10 dispuesto en el presente Convenio. 

Artfculo 15. 

La admisi6n de personaJ se realizara de acuerdo con Ias dispo!'iiciones 
vigentes en materia de empleo, dando preferencia, en igualdad de condi
ciones, al personal que hubiera ya prestado servİcios como eventual 0 in
terino, debiendose someter los aspirantes a las formalidades exigidas 
por la Ley y las fijadas por la empresa en cuanto no se opongan a dicha 
Ley. 

Artıculo 16. Duraci6n del contrato. 

EI contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido 
pudiendo celebrarse contratos de trabajo de duraciôn determinada en 
Ias circunstancias 0 por las causas que se determinan en la legislaciôn 
vigente. 

Artfculo 17. Clasifıcaciôn del personal en razôn de su permanencia en 
la empresa. 

EJ personaJ de las empresas sujetas a este Convenio, se clasifıcara en 
la forma siguiente, segti.n su permanencia al servicio de Ias mismas: 

1. Son trabajadores fijos los admitidos por la empresa sin pactar 
modalidad alguna en cuanto a duracion del contrato. 

2. Son trabajadores temporales, los admitidos por la empresa en 
cualquiera de las modalidades de contrataci6n que se establecen en la 
legislaciôn vigente. 

Articulo 18. 

Sin perjuicİo de la validez generica de la estipulaci6n verbal de los 
contratos de trabajo, los de duraci6n determİnada se coıısignaran sİem
pre por escrito cuando su duraciôn sea superior a dos semanas, con ex
presiôn de su objeto, condiciones y duracion, debiendo recİbir eI traba
jador una copia debidamente autorizada. De no observarse tales 
exigencias, el contrato se presumira celebrado por tiempo indefinido. 
Tambien se presumirıi existente eI contrato por tiempo indefinido cuan
do se trate de contratos temporales concertados deliberadamente en 
fraude a la Ley. 
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Articulo 19. 

En todos 108 supuestos de contrataci6n de duraci6n determinada, la 
empresa esta ob1igada a notificar par escrito a la otra parte la terminƏM 
ei6n del mismo, con una antelaci6n minİma de quince dias siempre que 
su duraci6n y la naturaleza del contrato 10 permita. 

Articulo 20. 

Independientemente de la moda1idad de contrataci6n, el trabajador 
contratado percibira Ias retribuciones establecidas en este Convenio pa· 
ra el puesto de trabajo que desempeiie, con excepci6n del contrato de 
aprendizaje y los contratos en prıicticas que tienən su retribuciones es· 
pecificas legales 0 pactadas. 

Articulo 21. 

La retribucİ6n aplicable al contrato de aprendizaje seni la siguiente: 

Para menores de 18 afios, el 60 par 100 de La retribuciôn fijada para 
el grupo 0 deI Anexo III. 

Para mayores de 18 afios, eI 70, 80 y 90 por 100, respectivamente, 
durante eJ primero, segundo y tercer afia de vigencia del contrato, de la 
retribuciôn fijada para el grupo A en el Anexo III. 

Articulo 22. 

Los contratos a tiempo parcial que se formalicen en el sector no po
dran concertarse por tiempo İnferior a quince horas semanales ni sesen
ta al mes. 

Articulo 23. Perf.odo de prueba. 

1. EI ingreso ~el personal en la empresa se considerani a prueba 
siempre que asi se concierte por escrito. 

2. La duraeiôn maxİma del periodo de prueba serə.: 

Tabla 1 

a) Grupos 4 a 14: dos meses. Salvo los que hayan sİdo eontratados 
en funeiôn de su titulaeiôn (superior, medio 0 diplomado) euyo perfodo 
de prueba sera de seİs meses. 

b) Grupos 2 y 3: quinee dias laborables. 
c) Grupos 0 y 1: siete dias laborabJes. 

Tabla II 

a) Grupos E a K: un mes. 
b) Grupos B, C y D: quinee dias laborables. 
c) Grupo A: sİete dias Iaborables. 

3. La situaci6n de Incapacidad Laboral Transİtoria interrumpira el 
periodo de prueha, siempre que se haga constar por escrito en el corres
pondiente contrato de trabajo. 

4. Durante el periodo de prueba, tanto eI trahajador como el em
presarİo podran desistir de La prueba 0 pro.ceder a la extinciôn del con-' 
trato sİn previo avİso y sİn que ninguna de las partes tenga derecho a 
indemnizaeiôn, s'in perjuicio de La liquidaci6n que le eorresponda aL. tra
bajador. Superado el perfodo de prueba, el trabajador pasara a formar 
parte de la plantilla y se computara el tiempo de prueba a efectos de 
antigüedad. 

5. Cuando el personal eventuaI 0 interino pase a ser fijo por raz6n 
de su contrato, no precisara periodo de prueba. 

Artieulo 24. Ceses. 

E1 trabajador, sea cual sea su modalidad de contrataciôn, podra de
sistir unilateralmente de su relaci6n laboral en cualquier momento, sin 
otrü requisit.o que eI preaviso de aL menos quince dias. 

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligaciôn de prea
visar con la indicada antelaci6n dara derecho a La empresa a descontar 
de la liquidaci6n del mismo eI importe del salarİo de un dfa por cada dia 
de retraso de dicho preaviso. 

Habiendo recibido la empresa, con la antelaciôn sefialada, eI prea
viso indicado, vendra obligada al finahzar el plazo, a poner a disposi
cion deI trabajador la liquidaci6n correspondiente. El incump1imiento 
de esla obligaci6n por la empresa Uevara aparejado e1 derecho de! tra
bajador a ser indemnİzado con el salarİo de un dia, por cada dia de re
traso. 

Articulo 25. 

Las categorias y puestos de trabajo comprendidos en los grUp08 pro
fesionales 10 a 14 y los Tıknicos titulados en todo caso, seran de lihre 
designaci6n de La empresa. Las plazas en los restantes grupos unica~ 
mente seran de ingreso cuando no exista dentro de la empresa personal 
que haya superado las pruebas para ocuparlas. 

B) A.scensos 

Artfculo 26. 

Las empresas vendran obligadas a comunicar al Comite de Empresa 
o DeIegados de Personal Ias convocatorias de concurso-oposiciôn para 
proveer Ias plazas de ingreso y de ascenso, con al menos diez dias de an
ticipaci6n a la fecha en que hayan de celebrarse Ias pruebas, dando asİ
mismo publicidad en los tablones de anuncio de la empresa. 

Articulo 27. 

Thdo el personal de la empresa tendra· en igualdad de condiciones, de~ 
recho de preferencia para cubrir las vacantes exİstentes en cualquiera de 
los grupos.y seeciones que integran la İndustria de pastas, papel y cart6n. 

Las condiciones para los ingresos y ascensos seran Ias que establez
can Ias disposiciones legales vigentes sobre la materia y 10 consignado 
enlos articulos anteriores y siguientes. Para 106 ascensos, la antigi.iedad 
se estimara en todo caso como merito preferente en igualdad de condi
cİones. 

Articulo 28. 

Los ascensos para puestos de trahajo y categorias de los grupos pro
fesionales 6 a 11 y para Maestro Sala Primera, se realizaran entre el 
personal de la empresa por concurso-oposici6:a. 

Quedan excluidos de esta norma, 106 Tecnicos. titulados a tenor de 10 
dispuesto en e1 articulo 25 y los admİnİstrativos a tenor del articulo si
guiente. 

Ei trabajador que obtenga un puesto de trabajo por concurso-oposi
cİ6n adquirira los derechos y deberes correspondientes a ese puesto. 

Articulo 29. Administrativos. 

Las plazas de Jefes de Secci6n Administrativa y Ias de Oficiales de 
Primera y Segunda seran cubiertas mediante dos turnos alternos: 

a) Coneurso de meritos entre el personaJ de La empresa. 
b) Concurso-oposici6n entre dicho personaL 

Cuando en la fabrica no haya mas que un Jefe de Secci6n Adminis
trativa, sera de libre designaci6n de La empresa entre su personaL 

Los aspirantes, al cumplir 10s 18 anos de edad, pasaran automatica
mente a ocupar p1azas de Auxiliares. 

Artfculo 30. 

a) El ascenso del personal del grupo A a los puestos de trabajo de 
los grupos B, C 0 D se realizara por antigiiedad, previa prueba de apti
tud. 

b) En los grupos E a K, ambos İnclusive, las vacantes de categoria 0 

puestos de trabajo de rnayor nİvel retributivo, se proveenin por 108 dos 
turnos siguientes: 

1. Antigüedad, previa prueba de aptitud. 
2. Concurso de meritos. 

Articulo 31. 

EI personal de los grupos 2 y 3, estara integrado preferentemente por 
aquellos trabajadores de la empresa que por motivos de edad, cnfcrme
dad, accidcnte, etc., tcngan su capacidad fisica disminuida, con la ünİca 
excepci6rı de aquellos puestos de trabajo que para el desempcfio de su 
funci6n precisen, dentro de estos grupos, es"t.ar en posesi6n de alguna es
pecializaci6n 0 de las facultades fisieas necesarias para cubrir el nucvo 
puesto de trahajo. En el supuesto anterior, la empresa. con intervenci6n 
del Conıite de Empresa 0 Delegados de Personal, determinara en cada 
easo La procedencia de cubrir las vacantes de estos grupos con el perso
nal adecuado. 

Los ascensos y provisiôn de vacantes en estos grupos seran en dos 
turnos altcrnos: rigurosa anti!,,'Üedad, demostrada la capacidad para de-
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sempefiar la plaza de que se trate, y libre concurso entre todos 108 traba
jadores de la empresa con capacidad disminuida por alguno de 108 moti
vos enunciados anteriormente. Las condiciones serao Ias mismas que 
para el resto del personal, adecuando las pruebas a Ias funcİones de la 
plaza de que se trate de cubrir. 

Articulo 32. 

Los tribunales que juzgaran Ias pruebas de aptitud, examenes de ca
pacidad y concursos para ingresos y ascensos estaran formados por cua
tra vocales, daB de ellos designados por la Direcci6n de la empresa y 108 
otros daB, miembros del Comite de Empresa, designado por este y de 
igual 0 mayar categona 0 grupo profesional que los de las plazas que ha
yan de cubrirse. 

En easo de que no haya daB miembros de} Comite de igual 0 superior 
categoria 0 grupo profesional, podran ser designados por este entre otros 
miembros de la plantilla. 

La presidencia del tribunal recaera en uno de los dos vocales desig
nados por la empresa, quien en caso de necesidad, ejercera su voto de 
calidad. 

En cada centro de trabajo se establecera el procedimiento concretə 
para la realizaci6n de estas pnıebas, de ta1 manera que se garantice la 
maxima objetividad en su calificaci6n. 

Articulo 33. Plantillas. 

1bdas las empresas vienen obligadas a formar en el mes de enero de 
cada afio, oidos previamente el Comite de Empresa 0 Delegado8 de Per
sonal, la plantilla general de personal sujeto a este Convenio. Caso de 
disconformidad del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, resol
vera el organismo competente. 

Artfculo 34. Escalafones. 

Dentro de 10s treinta dias siguientes al del establecimiento de las 
pIantil1as se formulara por Ias empresas el escalaf6n de todo su perso
nal,' clasificado por grupos profesionales y, dentro de estos, por orden de 
categorias, y en elIas por orden de antigüedad en cada ona. 

CAPlTULO VII 

Traslado8 

Articulo 35. 1}aslados. 

Los traslados de} personal podran efectuarse: 

a) Por solicitud del interesado. 
b) Por acuerdo entre empresa y trabajador. ' 
c) Por necesidades del servicio. 
d) Por permuta. 

Artfculo 36. 

Cuando el traslado se efectıie a solicitud del trabajador, previa acep
taci6n de la empresa, carecera del derecho a indemnizaci6n por los gas
tos que origina el cambio estando a las condiciones del nuevo puesto de 
trabajo, que le deberan ser comunicadas por escrito. 

Articulo 37. 

Si el traslado se efectuara por mutuo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, se estara en cuanto a las condiciones de dicho traslado, a 10 
convenido por las dos partes constando siempre por escrito. 

Articulo 38. 

Cuando existan probadas razones tecnicas, organizativas 0 producti
yas que 10 justifiquen y na se llegue al acuerdo establecido en el articulo 
anterior, la Jurisdicciôn Laboral podra autorizar el traslado a un centro 
de trabajo distinto de la misma empresa, que pueda forzar un cambio de 
residencia, previo expediente tramitado al efecto. 

Autorizado el traslado, el trabajador que sera preavisado por escrito 
con una antelaciôn de al menos quince dfas, tendra derecho a optar en
tre el traslado, percibiendo una compensaciôn por gastos, 0 a extinguir 
su contrato, med.iante la indemnizaciôn que se fije como si se tratara de 
extinciôn autorizada por causas tecnol6gicas 0 econ6micas, salvo acuer
do mas favorable con la empresa. 

Esta facultad de la empresa sôlo podra ser ejercida por una sola vez 
con cada trabajador. 

EI trasIadado percibira como compensaci6n, previa justificaciôn, el 
importe de los siguientes gastos: 

De locomoci6n del interesado y familiares que con el convivan 0 que 
de el dependan econ6micamente. 

Del transporte del mobiliario y enseres. 
Una indemnizaci6n en metaIico igual a dos meses de salario real, si 

es cabeza de fami1ia, y de cuarenta y cinco dias si no 10 es. 
La diferencia justific{lda en los gastos de esçolaridad de sus hijos, si 

la hubiere, hasta fınalizar el curso escolar en el que tenga lugar el tras
lado. 

Las empresas vendran obligadas ademas a facilitar al trasladado vi
vienda adecuada a sus necesidades y con renta igual a La que hubiere 
venido satisfaciendo hasta el momento del traslado, y si esto no fuere 
posible abonara al trasladado la diferencia justificada de renta. 

La empresa y el trabajador acordaran asimismo el plazo de incorpo
raci6n aı nuevo puesto de trabajo, que no sera inferior a treinta dias. 

Articulo 39. 

En el supuesto de que la empresa pretenda trasladar el centro de 
trabajo a otra localidad, debera ajustarse al pracedimiento establecido 
en la legislaciôn vigente, en cada momento, sobre polftica de empleo. 

Articulo 40. 

Cuanda, por raz6n de un traslado forzoso en su trabajo, uno de los 
cônyuges cambia de residencia, el otro, si tambien fuera trabajador, ten
dra derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual 0 similar al 
que viniere desempenando, si su empresa tuviese centro de trabajo en la 
Iocalidad del nuevo domicilio conyugal. 

Articul041. Permutas. 

Los trabajadores pertenecientes a la misma empresa y categoria que 
esren destinados en localidades distintas podran concertar la permuta de 
sus respectivos puestos, a reserva de 10 que aquella decida en cada caso. 

Para ello se consideraran las necesidades del servicio, la aptitud de 
ambos permutantes para el nuevo destino y las demas circunstancias a 
tener en cuenta. De consumarse la permuta, 10s trabajadores aceptaran 
las modificaciones de salaria a que pudiera dar lugar y renunciaran a 
toda indemnizaciôn por gastos de traslado. 

Articulo 42. 

En eL caso de trabajadores trasladados forzosamente de un grupo a 
otro por exceso de plantilla, debenin ser integrados al grupo de origen 
en cuanto exİstan vacantes de su categoria. 

En 10s traslados dentro de la misma categoria profesional que supon
gan alguna mejora 0 beneficio para el trabajador trasladado tendran 
preferencia los de mayor antigüedad en la categoria de que se trate, 
siempre que exİsta -igualdad de capacitaci6n tecnica para el desempefio 
del puesto que se desea cubrir, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 
27 sobre ascensos. 

CAPlTULO VIII 

Trabajo8 de categoria 8uperior e inferior 

Artfculo 43. 

El personal incluido en el ambito de este Convenio podra ser destina
do por la empresa, en caso de necesidad, a ocupar un puesto de catego
ria superior, .por plazo que no exceda de tres meses ininterrumpidos, 
percibiendo, mientras se encuentra en esta situaci6İı, la remuneraciôn 
correspondiente a la funci6n que efectivamente desempena, reintegran
dose el personal a su puesto anterior cuando cese la causa que motivô el 
cambio. 

Lo dispuesto en este articulo no sera de aplicaciôn en los casos de 
sustituci6n por Servicio Militar, Incapacidad LaboraI Transitoria, Inva
lidez Provisional, vacaciones, lİcencias y excedencias cuya concesiôn sea 
obligatoria para la empresa. En estos ıiltimos supuestos, la sustituci6n 
comprendera todo el tiempo que duren Ias circunstancias que la hayan 
motivado, sin que otorguen derecho a La consolidaciôn del puesto, pero si 
ala percepciôn de la diferencia econômica durante la sustituciôn. 
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Cuando un trabajador realice trabajos de categoria superior durante 
mIİs de tres meses, ısİn concurrir Iu::; 8uput!:'iioı:; t!specİaleıs a que !:Le refie· 
re el pArrafo anterior, consolidara La categoria superior siempre que 10 
permitan las normas establecidas para 108 ascensos en el presente Con
venio. En easo de que se exij8 una prueba de aptitud para cubrir la pIa
za supenor tendra derecho preferente a rea1izar taI pruelıa saIva que 
para el desempei'i.o de la rnİsffia se requiriese la posesi6n de} tıtulo debi
damente acreditado. 

Articulo 44. 

Si por necesidad de la empresa se destina a un trabajador a trabajo 
de categori8 inferior a la que tenga asignada, conservara eI salario co
rrespondiente a su categoria. Esta situaci6n na podra prolongarse du
rante mas de tres meses, y en caso de extrema necesidad, la empresa, 
para mantener al trabajador en los trabajos de categoria inferior, preci
sara autorizaci6n de la Jurisdicci6n competente, previo informe precep
tivo del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Si el trabajador 10 considera oportuno, podra plantear resoluci6n de 
contrato ante el Juzgado de 10 Socia} como si se tratase de despido im
procedente, cuando considere que se ha producido perjuicio grave de su 
formaci6n profesional 0 menoscabo notorio de su dignidad. 

Si el cambio tuviera origeri en la petici6n del trabajador, se le asigna
ran e1 sueldo y categoria que correspondan a la nueva situaci6n. 

No se consideraran trabajos de categoria inferior 10s realizados por el 
trabajador para la conservaci6n y limpieza de la maquinaria y enseres 
que utilice, por considerarse esta labor propia de sus funciones. 

Articulo 45. Personal con capacidad ffsica disminuida. 

Las empresas trataran de acoplar al personal euya capacidad haya 
disminuido por edad, accidente, enfermedad U otras circunstancias, des
tinandose a trabajos adecuados a sus condiciones, preferentemente en 
los grupos 2 y 3, siempre que existan vacantes en eHos. 

Su retribuci6n sera la correspondiente al nuevo puesto. de trabajo. 

CAPlTULO IX 

Jornada, horas extraordinarias y vacaciones 

Articulo 46. Jornada. 

Para 1995, la jornada max:ima anual, tanto partida como continuada 
es de mil setecientas ochenta y dos horas. 

Quedan exceptuados los porteros que disfruten de casa-habitaci6n co
mo asimİsmo los guardas que tengan asignado eI cuidado de una zona li
mitada con casa-habitaci6n dentro de ella, y siempre y cuando no se les 
exija una vigilancia constante, que podran trabajar hasta cincuenta y 
cuatro horas semanales con el abono de las que exeedan de la jornada 
maxima legal 0 pactada en la forma y con las limitaciones estab1ecidas 
en La legislaci6n vigente. 

La Direcci6n de la empresa organizarıi el trabajo de forma que se de 
cumplimiento a la jornada fijada en este art.iculo, respetando los si
guientes principios: 

a) Que en ningı.in caso se podrıin realizar mas de nueve horas ordİ
narias de trabajo efectivo. 

b) Que entre el final de una jornada y el comİenzo de la siguiente 
mediarıin como mınimo doce horas. 

c) Que los trabajadores tendran derecho a un descanso mınimo se
manal de dia y medio ininterrumpido que, como regla general, compren
dera la tarde del sabado 0 La manana dellunes y el dia completo del do
mingo. 

En las empresas en 'que se realice actividad IaboraI por equipos de 
trabajadores en regimen de turnos, se podran computar por periodos de 
hasta cuatro semanas 108 descansos de doce horas entre jornadas y de 
dia y media semanal a que se refieren los parrafos b) y c) precedentes en 
las condiciones que establece el Real Decreto 200111983, de 23 de julio. 

En las empresas con procesos productivos continuos durante las 
veinticuatro horas del dia, en la arganizaci6n del trabajo de 108 turnos, 
se tendra en cuenta la rotaci6n de los mismos y que ning1in trabajador 
estara en el de noche mas de dos semanas conseeutivas salvo adscrip
ci6n voluntaria, 

No obstante 10 anterior se respetara la jornada menor en cualquier 
modalidad de ellas (continuada 0 partida) que se realice a la entrada en 
vigor del presente Convenio. 

Articulo 47. 

Para que todo el personal sujeto a este Convenio pueda celebrar con 
su fami1ia las fiestas de Navidad y MO Nuevo, las empresas cesarıin to
talmente sus actividades a las catorce horas los dias 24 y 31 ,de diciem
bre de cada afio, sin merma alguna de la retribuci6n de los trabajadores. 

No obstante 10 anterior, las empresas de fabricaci6n de pastas man· 
tendran un equipo, reducido aı maximo, a fin de que la maquinaria im
prescindible para reanudar La producci6n se mantenga en condiciones 
6ptimas de funcionamiento. 

La retribuci6n de los trabajadores de ese equipo constltuido para es
tos dias se pactara entre los trabajadores que 10 constituyan y la Direc
ci6n de la empresa, comunicandose las condiciones del pacto al Comite 
de Empresa 0 Delegados del PersonaJ. 

Articulo 48. Trabajo (<non stop». 

1. Con el fin de obtener la maxima productividad por medio de la 
total utilİzaci6n de los equipos, y dadas Ias caracteristicas especificas de 
la industria papelera se define el sistema de trabajo en continuo de di
chos equipos (regimen- «non stop»). 

2. Se entendera como regimen continuado 0 «non stop» el sistema 
de producci6n de los trabajadores que sirven Ias İnstalaciones producti
yas de la factoria necesarias para permitir el funcionamİento ininte
rrumpido de estas. 

3. Este regimen de trabajo se ap1ica al personal que trabaje en tres 
tumos rotatorios de ocho horas (mai'iana, tarde y noche). inCıuyendo do
mingos y festivos, y que disfruten de los descansos compensatorios esta
blecidos en la legislaci6n vigente. 

4. La jornada para este regimen de trabajo sera la normal estableci
da en el presente Convenio, determinandose en las empresas donde se 
trate de implantar por primera vez esta modalidad de trabajo entre la 
Direcci6n y el Comite de Empresa 0 Delegados de Personal el calendario 
rotativo de turnos. Asimismo se determİnara entre ambas partes el des
canso de fiestas establecidas en el Calendario Oficial de Fiestas 0 su 
compensaci6n eeon6mİca 0 en dias de descanso, siempre que dichas fies
tas no coincidan con eI periodo de vacaciones. 

5. La implantaci6n de esta modalidad de trabajo se realizara previo 
acuerdo entre La Direcci6n de la empresa y el Comite de Empresa 0 De
legados de Personal, negociandose entre ambas partes las condiciones 
de jornada, descanso, fiestas y econ6micas del sistema a implantar. 

En caso de desacuerdo las partes someteran la cuesti6n a la CPN La 
CPIV resolvera por unanimidad de acuerdo con el articulo 11. 

6. No obstante 10 anterior, se respetaran las condiciones de jornada, 
econ6micas, fiestas, descansos 0 de cualquier otra indole mas beneficio
sa que vengan disfrutando los trabajadores. 

Articulo 49. Horas extraordinarias. 

Ante la grave situaci6n de paro existente y con el objeto de fonıentar 
una politica sociaI salidaria que favorezca la creaci6n de empleo, se 
acuerda la supresi6n de las horas extraordinarias habituales, mante· 
niendo ası el criterio ya establecido en Convenios anteriores. 

Asimismo, en funci6n de dar todo su valor al criterio anterior se reco
mienda que en cada empresa se analice conjuntamente entre los repre
sentantes de los trabajadores y la empresa la p08ibilidad de realİzar 
nuevas contrataciones, dentro de las modalidades de contrataci6n vigen
tes, en sustituci6n de las horas extraordinarias suprimidas. 

En funci6n del objetivo de empleo antes seiialado y de experiencias 
internacionales en esta materia, las partes firmantes de este Convenio 
consideran positivo senalar a las empresas y trabajadores a quienes 
afecta, la posibilidad de compenaar las horaa extraordinarias estructu
rales por un tiempo equivalente de descanso, en lugar de ser retribuidas 
monetariamente. EI tiempo de descanso sera de una hora y tres cuartos 
por cada hora extraordinaria. 

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

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 
reparar siniestros u otros daiios extraordinarios y urgentes, asi como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: realİzaci6n. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos 0 pe
riodos punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de turno u 
otras cİrcunstancİas de caracter estructural derivadas de la naturaleza 
de la actividad de que se trate: mantenimiento, siempre que no puedan 
ser sustituidas por la utilizaci6n de las distintas modalidades de contra
tacian previstas legalmente. 
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La Direcciôn de la empresa informara rnensualmente al Comite de 
Empresa, a las Delegados de Personal y Delegados Sindicales 80bre el nu· 
mero de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en 
su caso, la distribuci6n ~r Secciones. Asimismo, en funci6n de esta infor
maci6n y de los criterios mas arriba se:fialado8, la empresa y 10B represen
tantes legales de 108- trabajadores determinaran el caracter y naturaleza 
de las haras extraordinarias, e!ll funci6n de 10 pactarlo en este Convenio. 

A efectos de} c6mputo de baras extraordinarias, La jomada de cada 
trabajador, se registrani dia a dfa y se totalizara en el periodo fıjado pa
ra el abono de Ias retribuciones, entrengado·copia del resumen al traba
jador en el recibo correspondiente. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden Ministerial de 1 de 
marzo de 1983 y en el Real Decreto 2475/1985, de 27 de diciembre, por 
los que se incrementa la cotizaci6n adicional por horas extraordinarias, 
mensualtnente se notificara a la autoridad laboral, conjuntamente por 
la empresa y Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, en su caso, 
ısa horas extraordinarias reahzadas con la calificaci6n correspondiente 
a efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en la nomıativa vigente 
sobre cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Aınbas partes, al amparo de la facultad que les concede la legisIaciôn 
vigente pactan 108 vaIores unicos recogidos en Ias tablas de! Anexo, con
siderandose conıprendidos en estos valores todos los recargos legales es
tablecidos 0 que se establezcan con posterioridad. 

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a respetar el 
articulo 35 del Estatuto de 105 Trabajadores y demas disposiciones vi
gentes sobre la materia en el momento de la firma de este Convenio. 

Las horas extraordinarias rea1İzadas entre las veintidôs y las seis ho
ras asi como las realizadas en domingos y festivos tendran el valor que 
se indica en las tablas del Anexo. 

Articulo 50. Vacaciones. 

Las vacaciones se disfrutaran a partir de la fecha de publicaci6n por 
la empresa del cuadro correspondİente, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 74, apartado 6, y preferentemente en verano (entre el 21 de 
junio y el21 de septİenıbre). 

Las vacaciones retribuidas para todo el personal que se rija por este 
Convenio seran de treinta dias naturales, de los cuales, al menos, veinti
cuatro seran laborables. 

Son dias laborables los que asi constan en el calendario oficial de! 
ano para tada la provincia. 

EI personal que ingrese 0 cese en el transcurso de! ano tendra dere
cho a la parte proporcional de Ias vacaciones segUn el numero de meses 
trabajados, computandose como mes completo la fracci6n del mismo. 

Articulo 51. Traslado de fi,estas. 

En las empresas en que no se trabaje en regimen ininterrumpido 0 

.. non stop» 108 dias festivos entre semana se trasladaran al sabado de la 
misma semana 0 allunes de la semana siguiente. 

La empresa conjuntamente con el Comite de Empresa 0 DeIegados de 
Personal, fijara a cmil de los dos dias se traslada cada festivo. 

Quedan exceptuadas las fiestas de 1 de enero, 1 de mayo, 25 de di-
ciembre y las dos fiestas patronales locales. . 

Tado el personal que actualmente viene disfrutando de jornada redu
cida el sabado, sİ la fiesta se traslada a este dia, disfrutara de la jornada 
reducida el viemes de esa semana. 

Los derechos econ6micos que vinİera disfrutando el personal afectado 
se le respetaran integramente. 

CAPlTULOX 

Licencias, excedencias y Servicio Militar 

Articulo 52. 

EI trabajador, avisando con la posible antelaciôn y justificandola ade
cuadamente, podra faitar 0 ausentarse del trabajo, con derecho a remu
neraciôn, por alguno de los motivos y durante el tiempo minimo que a 
continuacİ6n se expone: 

a) Por tiempo de dieciseis dias naturales, en caso de matrimonio. 
b) Durante dos dias en los easos de nacimiento de un hijo, enferme· 

dad grave, hospitalizaciôn, intervenciôn quinirgica grave 0 fallecimiento 
del cônyuge, hijo, padre 0 madre, nietos, abuelos, hijos politicos y her
manos de uno u otro cônyuge. En los supuestos de nacimiento 0 defun
ciôn en primer grado de consanguinidad 0 afınidad, uno de estos dos 

dias sera laborable. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer 
un desplazamiento aı efecto, el plazo podra. ampliarse hasta tres dias 
mas con los siguientes criterios: 

1. La ampliaciôn sera de un dia (tres dias en total), cuando la dis
tancia sea superior a 30 kilômetros y no superior a 100· kilômetros. 

2. La licencia se ampliara en dos dias (cuatro dias en total), cuando 
la distancİa sea superior a 100 kilômetros y no superior a 250 kil6metros. 

3. La licencİa se ampliara a tres dias (cinco dias en total), cuando la 
distancia sea superior a 250 ki16met~os. 

En los tres casos, la dİstancİa se entiende entre el centro de trabajo y 
el Iugar donde se encuentre eI familiar que de origen al permiso (centro 
sanitario 0 domieilio). 

En caso de discrepancia entre la empresa y el trabajador en la medi
ci6n de la distancia, la carga de la prueba correra a cargo de la empresa. 
Estas distancias seran medidas por el recorrido del transporte publico 
IDas corto. 

c) Durante un dia por traslado de BU domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. Cuando conste en una nor
ma legal 0 convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta 
disponga en cuanto a la duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n 
econ6mica. 

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educati
vos generales y de la formaciôn profesional, en los supuestos y en la for
ma regulados por la legislaciôn vigente. 

f) Durante un dia por boda de parientes en primer grado, hermanos 
y hermanos politicos. 

g) Un dfa por primera comuniôn de hijo de trabajador que esre a 
turnos cuando coincida con dıa de trabajo en su calendario. 

h) POr el tiempo indispensable para asistir a la consulta medica del 
especialista, sea 0 no de la Seguridad SociaI, siendo obligaciôn del traba
jador, salvo en casos excepcionaIes, sefıalar con anterioridad a la vİsita 
el horario de consulta y justificar, con posterioridad, dicha visita ante la 
empresa. 

De igual modo, se tendra el tiempo indispensable para asistir a la 
consulta del medico de cabecera de la Seguridad Social. 

i) Hasta diez boras anuales de permiso retribuido en caso de enfer
medad de hijOB mtnores de siete anos, debidamente justifıcada por el 
Pediatra, siendo neeesario para su concesiôn la concurrencia de las si
guientes condiciones: 

1. Que ambos c6nyuges acrediten su condici6n de trabajadores por 
cuenta ajena. 

2. Que el horano de consulta coincida con la jornada Iaboral de am
bos c6nyuges. 

Articulo 53. 

La mujer trabajadora tendra derecho, en el supuesto de parto, a un 
periodo de suspensiôn de dieciseis semanas ininterrumpidas aınphables, 
por parte multiple, hasta dieciocho semanas. Este periodo se distribuira 
a opciôn de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediata
mente posteriores al parto, pud.iendo hacer uso de estas el padre para el 
cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. No obstante 10 an
terior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquella, al iniciar
se eI periodo de descanso por maternidad, podra optar por que el padre 
disfrute hasta cuatro de las ultimas semanas de suspensi6n, siempre 
que sean 'ininterrumpidas y al final del citado periodo, salvo que en el 
momento de su efectividad la incorporaci6n al trabajo de la madre su
ponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopcİ6n, si el hİjo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra una duraci6n maxİma de ocho semanas, 
contadas a partir de la resoluci6n judicial por la que se constituy6 la 
adopciôn. Si el hijo adoptado es menor de cinco anos y mayor de nueve 
meses, la suspensiôn tendra una duraci6n mıixima de seis semanas. En 
el caso de que el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejer
citar este derecho. La mujer trabajadora durante este periodo tendra de
recho al 100 por 100 del salario ~in sujeciôn al indice de absentismo que 
figura en el articulo 116 del Convenio. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no su
perior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha de termi
naci6n del descanso obligatorio. Los sucesivos hijos daran derecho a un 
nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se vinie
ra disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sôlo uno de ellos 
podra ejercitar este derecho. 
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En caso de maternidad 0 paternidad, durante el penodo de disfrute 
de la excedencİa (maximo tres anoa) se garantiza la reserva del puesw 
de trabajo de la afectada 0 afectado. El primer afio de dicha excedencia 
computara a efectos de antigüerlad. 

La mujer embarazada, a partİr de1 cuarto mes de gestaci6n y caso de 
desarrollar un trabajo previamente dec1arado par el medico de empresa 
o en su defecto el de La Seguridad Social como penoso 0 peligroso para su 
embarazo, tendra derecho: 

a) Preferencia para ocupar -s610 el tiempo que dure dicho estado
la primera vacante que se produzca en un puesto de trabajo, sin dicho 
riesgo, adecuado a su formaci6n profesional y siempre que na sea de su
perior categoria. 

b} En identicos terminos de duraci6n y provisionalidad, previa soli· 
citud suya y siempre que exista posibilidad para la empresa, podra per· 
mutar su puesto de trabajo, manteniendo su categoria y salario. 

En caso de no poder realizar esta permuta, La empresa designara a la 
persona que habra de cubrir el puesto de la mujer embarazada, quien 
por el caracter de provisionalidad de la situaciôn se reincorporara a su 
anterior puesto cuando la embarazada cause baja en el trabajo por dicho 
motivo. 

Articulo 54. 

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este dere
cho por una reducci6n de La jornada normal en media hora con la misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la ma
dre 0 por el padre en caso de que ambos trabajen. 

Artfculo 55. 

El trabajador que tenga a su cuidado directo alglin menor de seis 
anos 0 a un minusvalido ffsico 0 psiquico, y siempre que no desempene 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jornada 
de trabajo de, al menos, un tercio de su duraciôn, con la disminuci6n 
proporcional del salario correspondiente. 

Este derecho s610 podra ser ejercitado por uno de ı&s cônyuges. 

Articulo 56. Excedencias voluntarias. 

EI trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un ano, 
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en exce-. 
dencia voluntaria' por un plazo no menor de dos anos y no mayor a cinco. 
Este derecho s610 podra ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si 
han transcurrido cuatro anos desde el final de la anterior excedencia. 

E1 trabajador excedente conserva s610 un derechao preferente al rein· 
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

De no haber vacante en su puesto de trabajo, el trabajador podra op
tar por oua vacante de inferior 0 superior categoria y, en este ı.iltimo ca
so, siempre que no colisione el derecho de ascenso de otros trabajadores 
y se adecue el perfil requerido para el puesto al que opta. 

Articulo 57. Excedenda sindicaL. 

Los trabajadores que sean elegidos para desempefiar cargos sindica
les de ambito superior al de la empresa podran solicitar excedencia, 
sieo.do obligatoria para la empresa su concesi6n por el tietnpo de perma
nencia en el cargo. Esta excedencia sera considerada como forzosa y por 
tanto se computara la antigüedad. 

Articulo 58. 

EI trabajador enferrno 0 accidentado tendra derecho a las prestacio
nes previstas en la Ley General de la Se~ridad Socia} y pasara a la sİ
tuaci6n de excedencia forzosa cuando sea dedarado afecto de una inca· 
pacidad para su profesi6n habitual; pero si conservara la capacidad 
funcional necesaria para desarrollar otros trabajos dentro de la empre· 
sa, podra solicitar de esta el cumplimiento de 10 previsto en los articulos 
31 y 45 del presente Convenİo. 

Articulo 59. Servicio Militar. 

Todos los trabajadores que se incorporen a filas para cumplir el Ser
vicio Militar Obligatorio, voluntario para anticipar aquel 0 prestaciôn 

sociaI sustitutoria, tendran reservado su puesto de trabajo durante el 
tiempu lJ.ue dure el miMmo y dOM IİıeMeM llUis, ı-'Omputandose este tiempo a 
efectos de antigüedad como si estuviesen presentes en la empresa. 

Tendran derecho a percibir fntegramente todas las gratificaciones ex
traordinarias establecidas en el presente Convenio y tambien las presta
ciones periôdicas de protecci6n a la familia si antes de su incorporaciôn 
a filas las hacian efectivas. 

Los que estando en el Servicio Militar 0 prestaci6n sociaI sustituto
ria, disfruten de permiso, podran reintegrarse a su trabajo, si el permiso 
es de al menos un mes. La empresa debera facilitarIes ocupaci6n, aun 
cuando Ios trabajadores en esta situaci6n no podran exigir ninguna pla· 
za determinada. 

Quien ocupe la vacante temporalmente producida por La incorpora· 
ci6n de un trabajador al Servicio Militar, al reincorporarse este a la em
presa ya licenciado del Ejercito, volvera a su antiguo puesto si pertene
cia a la empresa con caracter fijo, 0 cesara si hubiera ingresado 
directamente para cubrir aquella plaza. 

Si el trabajador fijo no se incorporase a su puesto en el plazo de dos 
meses establecido en el parrafo VI, el suplente adquirira, en su catego
ria, 108 derechos correspondientes al personal de plantilla y se le coropu
taran, a todos los efectos, los afios de servicio 0 eI tiempo que actu6 en 
calidad de suplente. 

CAPlTULOXI 

Retribuciones 

Articulo 60. Retribuciones. 

1. Las empresas a las que obliga eI presente Convenio garantizan a 
tado el personal un incremento del 3,75 por 100 sobre la retribuci6n to
tal teôrica bruta de cada trabajador en 1994. 

2. No obstante 10 anterior, se establecen como condiciones minimas 
para el sector las tabIas salariales anexas al presente Convenio. 

3. Aquellas empresas que al aplicar el incremento de13,75 por 100, 
La cantidad resultante exceda, en jornada normal, de Ias tablas salaria
les anexas, adecuaran sus recibos salariales a dichas tablas y computa· 
ran e1 excedente en casilla aparte bajo eI concepto de «Complemento Sa· 
larial de Empresa». 

4. Las retribuciones que existieran en 31 de diciembre de 1994 en 
concepto de cantidad 0 calidad de producciôn figuraran en el recibo sala
rial en casilla independiente y no formaran parte del "Complemento Sa
larial de Empre8a». En dicha casi1la independiente, figuraran las men
cionadas retribuciones en su tota1idad 0 bien unicamente en la parte que 
reste, una vez completadas las tablas salariales del presente Convenio. 

5. La retribuciôn del "Complemento Salarial de Empresa» definido 
en el punto 3, se realizani dividiendo el importe anual entre trescientos 
sesenta y cinco dias 0 doce meses en 1995, seglin que el sistema de retrİ
buci6n sea diario 0 mensuaL 

6. Se respetaran fntegramente los acuerdos 0 pactos efectuados ya 
para 1995 siempre que en su conjunto y en cômputo anuaI sean iguales 
o superiores a los considerados en este Convenio. 

7. EI salario Convenİo que se devengara por jornada y rendimiento 
normales, y que figura en las tablas del Anexo, es el definido en el ar
ticulo 63 de este Convenio. 

8. Claı1sula de Revisi6n Salarial. En el caso de que el Indice de 
Precİos al Consumo (lPC establecido por el INE), registrara al aı de di
ciembre de 1995 un incremento superior al 3,75 por 100 respecto a la ci
fra que resultara de dicho IPC al 31 de diciembre de 1994, se efectuarıi 
una revisi6n salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circuns· 
tancia, en el exceso sabre la indicada cifra. Tal incremento se -abonara 
con efectos de 1 de enero de 1995, sİrviendo por consiguiente como base 
de calculo para el incremento salarial de 1996 y para l1evarlo a cabo se 
tomaran como referencia 108 salarios 0 tablas utilizad08 para realizar los 
aumentos pactados dicho afio. 

Esta revisiôn salarial se abonara en una sola paga durante el primer 
trimestre de 1996. 

La CPIV una vez conocido el IPC, confeccİonara las nuevas tablas sa
laria1es. 

Ar'tfculo 61. 

Todas las retribuciones establecidas en el presente Convenio se en
tienden brutas; por tanto, Ias cantidades en concepto de cuotas a la Se
guridad Socİal y de todo tipo de impuestos que correspondan ser abona
das por 10s trabajadores les seran deducidas de sus retribuciones. 
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Artfculo 62. 

Los salarios se pagaran por meses vencidos, tanto al personal que de~ 
venga sus haberes mensualmente como al que 108 devenga por dia u ha
ra de trabajo. 

Las retribuciones seraıı satisfechas en la fecha de nso 0 costumbre de 
Jaempresa. 

Las empresas podraıı realizar el abono de las retribudones a traves 
de entidades de credito, de conformidad con 10 establecido en la legisla
cİ6n vigente. 

Cuando se utilice como media de pago el talôn de cuenta corriente, 
este debera ser recibido por el propio interesado, quien firmara el co
rrespondiente recibo de salarios. En easo de imposibilidad, podra autorİ
zar por escrito a otTa persona para que perciba su retribuciôn, firmando 
el recibo en su nombre. 

El abono bancario debidamente acreditado, Buplini La firma del reci
bo de salarios correspondiente. 

En todas las formas de pago, el trabajador recibini una copia del reci
bo de salarios para que conozca 105 distintos conceptos retributivos, 10 
que tributa a la Hacienda Pl.iblica y cotiza a la Seguridad Social 

Artfculo 63. 

Se establece un salario Convenio, que se refleja en la tabla del Ane
xo, que se devengara por jomada y rendimıentos normales, y que com
prende la suma de: salario base, plus de actividad, aumento lineaI 76 
(40.000 pesetas/ano) y plus convenio 78 (66.000 pesetas/ano), fijados en 
las tablas salariales del Convenio 1978, incrementados en los correspon
dientes porcentajes totales pactados en los Convenios posteriores aı mis
mo y en el presente. 

Cualquier otro concepto retributivo sera satisfecho de conformidad 
con 10 preceptuado en el presente Convenio. 

En aquellas empresas que tuviesen implantado 0 implanten en el fu
turo un sistema de trabajo medido, se entendera que el salario Convenio 
retribuye el rendimiento normal establecido en dicho sistema. 

En el supuesto de implantaciôn de un sistema de incentivos, el conte
oido ecooômİco del mismo se tratara con el Comite de Empresa 0 Dele
gados de Personal, y caso de desacuerdo, resolveni la Jurisdicciôn Labo
ral de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 78 sin que exista. la 
obligaciôn de establecer un porcentaje fijo de garantia, aunque este reco
nocido por norma legal. 

Articulo 64. Gratificaciones extraordinarim;. 

El salario Convenio incluye las gratificaciones extraordinarias de ve
rano y Navidad. La cuantia de cada una de ellas se obtendra dividiendo 
entr~ 14 para el personal de retribuciôn mensual y entre 425 y multipli
cando por 30 para el personal de retribuci6n diaria mas el complemento 
de antigüedad correspondiente. 

Estas gratifıcaciones se haran efectivas, la primera induida en la nô
mina del mes dejunio y·la segunda entre el 15 y el20 de diciembre. 

EI personal que ingrese 0 cese durante el afio, el eventual y el interi
no percibira estas gratificaeiones en 'proporci6n al tiempo trabajado, 
eomputıindose las fraeciones de mes 0 semana, segti.n los easos, eomo 
meses 0 semanas eompletos. 

Articulo 65. Antigüedad. 

Thdo el personal disfrutani de aumentos periôdieos por tiempo de 
servİcio consistente en dos trienios y quinquenios sucesivos. 

Ei valor de estos trienios y quinquenios se establece en la tabla del 
Anexo. 

Para todo el personal eI lfmite de los au,mentos periôdicos es de dos 
trienios y cuatro quinquenios. Se respeta el cumplimiento del siguiente 
quinquenio para los trabajadores que esten en el tramo de consolidaciôn 
correspondiente al mismo y tuvieran derecho en virtud de La regulaciôn 
anterior del Convenio de 1993. 

En ningU.n caso la aplicaci6n de estas normas podra sigiıificar merma 
en las cuantias que por este concepto se ~sten percibiendo. 

Las aspirantes, aprendices, recadistas y botones que hayan ingresa
do a partir del 1 de julio de 1978, su antigüedad comenzara a computar
se a partir de la fecha de su ingreso. Los ingresad~s en la empresa con 
anterioridad a esa fecha computaran su antigüedad a partir del 1 de 
enero de 1978. Asimismo se estimaran los servicios prestados en el pe
rfodo de prueba y por el personal eventual 0 interino que pase a ocupar 
plaza de plantilla en la empresa. 

Los aumentos periôdicos establecidos comenzaran a devengarse a 
partir del dia primero del mes siguiente a aquel en que se eumplan. 

Quienes aseiendan de eategoria 0 cambien de grupo profesional, per
cibiran el plus de antigüedad que corresponda en la tabla a su nueva ca
tegoria 0 grupo. 

En el caso de que un' trabajador cese en la empresa y posteriormente 
reingrese en La misma, eI cômputo de antigüedad se efeetuara a partir 
de la fecha de este ti.ltimo İngreso. 

Articu]o 66. Nocturnidad. 

, EI trabajador que preste sus servicios en el turno de las veintidôs a 
ias seis horas perCibira un plus de nocturnidad cuya cuantfa para cada 
categoria se indica en La tabla del Anexo. 

Dicho plus se percibira por dfa efectivamente trabajado de noche y 00 

se hara efectivo, por tanto, en las ausencias'del trabajador, aunque estas 
ausencias tengan el caracter de licencia retributiva, salvo 10 dispuesto 
en el parrafo d) del articulo 88. 

Artfculo 67. 

El personal que preste sus servicios en puestos de trabajo en que se 
manejen sustancias t6xicas 0 trabaje en locales donde se desprendan tô~ 
xicos nocivos para la salud, 0 aun sİn trabajar con sustancias 10 haga en 
Secciones a las que lleguen dichas sustancias t6xicas 0 nocivas para la 
salud, percibira un complemento de pues-to de trabajo en la cuantia es-
tablecida en la tabla anexa. . 

Los trabajos bonificables POT toxİcidad 0 insalubridad seran determİ
nados de acuerdo entre la empresa y el Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal, y de no existir conformidad, resolvera la Jurisdicciôn com
petente previo informe del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, 
y los demas qu~ estime oportunos aquella. 

Cesara el abono de este plus en el momento en que se acredite ante 
la Jurisdicciôn competente por parte de La empresa, que se han·adopta· 
do las medidas necesarias para que el trabl}jo se realice en condİcİones 
normales de salubridad e higiene. 

En aquel1as empresas que a la entrada en vigor del presente Conve
nio tengan una valoraciôn de puestos de trabajo en la que se hayan coo
templado las condiciones t6xicas 0 insalubres, no tendni efecto la tab1a 
correspondiente al presente artieulo. 

Articulo 69. C()mpensaci6n por jornada continuada. 

Para Jos trabajadores que en jornada contİnuada rea1İzan su activi· 
dad durante un periodo superior a einco horas ininterrumpidas en jor
nada normal se establece un periodo de deseanso de quince minutos. 

No obstante, en aquellos puestos de trabajo que en afios anteriores 
no vinieran disfrutando de esta eompensaciôn, no podran acogerse a la 
mİsma. , 

Si por La fndole de su trabajo na puede descansar el periodo de los 
quince mİnutos estableeidos, percibira por este coneepto un importe 
equivalente a la cuarta parte del valor de la hora extraotdinaria necesa
ria 0 estructural fijada en el anexo, compensaciôn que sera efectiva por 
dfa realmente trabajado sİn este deseanso, saIvo que venga percibiendo 
retribueİ6n 8uperior, sea eual fuere su jornada semanal, en euyo caso la 
mantendra constante no sİendo absorbible el compensable y sin que so
bre ella se efectue ningıin incremento en el tiempo, hasta que resulte 
igual 0 inferior el valor que yaya alcanzando la cuarta parte de la hora 
extraordinaria necesaria 0 estructural: Producido este lıecho, se adapta
ra a dieho valor. 

La compensaciôn econômica a que se refiere el parrafo anterior se in
cluye en el recibo salarial en casilla aparte bajo ci concepto «Compensa
ciôn por Jornada Cootinuada» -CJC- 'y no se computara a ningU.o 
efecto como hora extraordinaria segUn 10 reeogido en eI parrafo 9.Q del 
artfculo 49. 

Artıculo 69. Participaci6n en beneficios. 

Dentro del primer trimestre del afio siguiente a la vigencia de este 
Convenio, y en concepto de ~participaciôn en beneficios, se abonaran las 
cantidades que figuran en Ias tablas del Anexo. 

Ei personaj que por causa de su ingreso 0 cese en la empresa no haya 
completado el afio correspondiente a la participaci6n en beneficios perci
bira la parte proporcional correspondiente aı tiempo de prestaci6n de 
servicios, computandose como mes completo la fracci6n del mismo. 
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Articulo 70. Dietas. 

Si por necesidades del servicio hubiera de desplazarse algı1n trabaja
dar de la localidad eo que habitualmente tenga su destino, la empresa le 
abonarıi eI 75 por 100 de su salarİo Convenio diaria cuando efectue uoa 
coroida fuera de su domicilio y eI 200 por 100 cuando tenga que comer y 
pernoctar fuera del mismo. 

Cuando el trabajador na pueda regresar a comer a su domicilio por 
encomendarle La eınpresa trabajos distintolUl los habituales, aun cuan
do sea dentro de su localidad, tendra derecho al a,bono de la dieta por co
mida. 

Los gastos de desplazamiento correran a cargo de la empresa, que fa
cilitara billete de primcra eo ferrocarril y ordinario eo avİ6n a todo eI 
personal que tenga que desplazarse. 

Si por circunstancias especiales los gastos originados por el desplaza
miento sobrepasan eI importe de las dietas, el exceso debera ser abona
do por la empresa previa justificaci6n de los gastos reaIizados, sin que 
en ningti:n caso eI tiempo invertido en los viajes de Jugar a suplemento 
alguno porque su duraci6n sobrepase lajornada legal. 

Articulo 71. 

Cuando por la indole de su funci6n el trabajador tenga que despla
zarse continuamente de su l.'€ntro de trabajo, aunque fuera dentro de la 
misma .localidad impidiendole comer en su domicilio, La empresa, previa 
justificaci6n, le cubrira !os gastos de estos desplazamientos por un mini
mo de 1.000 pesetas garantizadas, salvo que en su contrato de trabajo 
individual se establezcan otras condiciones. 

Articulo 72. Anticipos. 

EI trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por eI tra
bajo ya realizado, sin que estos puedan exceder del 90 por 100 del im
porte del salario Convenio devengado. 

CAPITULO XII 

A) Comite de Empresa 

Sin peıjuicio de 10s derechos y facultades concedidos por las Leyes se 
reconocen a 105 Comites de Empresa la5 siguientes funciones y compe
tencia5. 

Articulo 73. 

1. Trimestralmente, ser informado por la Direcci6n de la empresa 
sobre la evoluci6n general de! sector econ6mico al que pertenece la em
presa, la evo1uci6n de Ios negocios y la situaci6n de la producci6n y ven
tas de La entidad, sobre su programa de producci6n y sobre La evoluci6n 
probab!e de! empleo en La empresa. 

2. Anua!mente, conocer y tener a su disposici6n el balance, la cuen
ta de resultados, la memoria y, en eı caso de que la empresa revİsta la 
forma de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuanLos documentos 
se den a conocer a los socios. 

Artfculo 74. 

Ser informados, con caracter previo a su ejecuci6n por la empre5a: 

1. Sobre el'traslado totaj 0 parcial de 1as İnstalaciones empresaria
les. 

2. Sobre los planes de formaci6n profesional de la empresa, ejer
ciendo vigi1ancia sobre la calidad y efectividad de la docencia de los cen
tros de formacİ6n y capacitaci6n de la empresa. 

3. Sobre la fusion, absorci6n 0 modificaci6n del estatus juridico de 
la empresa, cuanda ello suponga cualquier incidencia que afecte al volu
men de empleo. 

4: Sobre los cambıos de titularidad de La empresa, preceptivamente 
por escrito. 

5. Sobre las nuevas contrataciones de personal, conocİendo 108 ma
delos de contrato de trabajo que se uiilicen en La cmpresa, asf como los 
documentos relativos a la termİnacİôn de la relaci6n laboral (copias del 
TC2, finiquitos y certifıcados de empresu). 

6. Por escrito, de! cuadro de vacaciones establecido por la empresa, 
que debera estar expuesto antes del 1 de abril de cada afio. 

7. Del calendario 1aboral con caracter previo a su visado por la au
toridad Iaboral competente. Dicho calendaıio debera estar confeccionado 

en el plazo maximo de treinta dias desde la publicaci6n del Convenİo en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso de 'existir un Convenio que fije La 
jornada Iabora! con anterioridad, el calendario laboral debera estar con
feccionado antes del 31 de diciembre si en esa fecha se ha conocido con 
suficiente antelaci6n eI ca!endario laboral de la Comunidad Autônoma 
correspondiente. 

8. Sobre las estadisticas del indice de absentismo y sus causas, los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesİona1es y sus consecuencias, 
los indices de siniestralidad, los ingresos, ceses y ascensos. 

9. Sobre 108 trabajadores que voluntariamente se acojan al procedi
mİento dejubilaci6n establecido en eI articulo 127. 

10. De la actividad de los servicİos de medicina en la empresa en to
dos aquell08 aspectos relacionados con la protecci6n de la salud del tra
bajador. 

ArticuIo 75. 

Ejercer una labor de vigilancia: 

1. Sobre el cumplimiento de İas normas vigentes en materia laboral 
y de Seguridad SociaI, de 10s pactos, condiciones 0 usos de empresa en 
vigor. 

2. Colaborando con la Direcci6n de la empre8a en el cumplimiento 
de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la pro
ductividad de la empresa, mediante la oportuna informaci6n. 

3. Sobre los procesos de selecci6n de personal, no s6lo para que se 
cumpla la normativa vigente 0 pact8.da, sino tambien velando por los 
principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una poli
tica racional de empleo. 

Artfculo 76. Capacidad y sigilo profesional. 

1. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6r
gano colegiado, para ejercer accİones admİnistrativas 0 judiciales en ta
do 10 relativo al ambito de sus competencias. 

2. Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto ob
servaran sigilo profesional en todo 10 referente a los articulos 73 y 74, 
apartado 1, aun despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa y 
en especial en todas aquellas materias sobre Ias que la Direcci6n sefiale 
expresarnente el caracter reservado. 

B) Delegados de Personal 

Articulo 77. 

L08 Delegados de PersonaJ tendran las funciones y competencias de 
108 miembros del Comite de Empresa sefialados en los articulos 73 y 74. 

C) Comites de Empresa y Delegados de Personal 

Articulo 78. 

En todos 105 supuestos de implantaciôn de sisteınas de productividad 
o modificaciôn sustancial de los existentes, sera preceptivo el informe 
del Comite de Empresa 0 Delegados de PersonaJ. 

Artfculo 79. 

Podran plantear modificaciones eo la clasificaci6n de los trabajado
res. Caso de no exİstir acuerdo con la Direcciôn de la empresa, resolvera 
la Comİsi6n Paritaria de! tema categorias. En caso de desacuerdo en es
ta Comisiôn, resolvera el organismo 0 Jurisdicci6n competente. 

Articulo 80. 

En materia de seguridad e higiene, corresponde aı Comite de Empre
sa designar los representantes del personal que forman parte del Comi
te de Seguridad e Higiene, revocar a los miembros cuando 10 considere 
oportuno y ser informado de ıas actividades de dicho Comit.e. 

. Los Delegados de Personal t'endran las mismas atribuciones respecto 
a los Vigilantes de Seguridad e Higiene. 

Aitı:culo 81. 

EI Comit.e de Empresa 0 Delegados de Personal, oido el Comite de 
Seguridad e Higiene 0 Vıgilante de Seguridad podria instar, en caso de 
desacuerdo con la empresa, procedimiento ante la Jurisdicci6n Social en 
solicitud de plus de toxiddad de alg1in puesto de trabajo. 
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Asİmismo, en caso de desacuerdo con la emprcso, podrn poncr cn 00-

nocİmiento de la Jurisdicci6n Laboral competente aquellos casoa eo que, 
oidü el Comite de Seguridad e Higiene exista riesgo cierto, par tas condi
ciones de trabajo existentes, de accidente 0 enfermedad profesionaL. 

Articulo 82. 

Conocer e informar preceptivamente eo tas casos de modificaci6n 
sustancial de las condiciones de trabajo que afecten a los trabajadores, 
saIva que exista acuerdo con los İnteresados. 

Articulo 83. 

En 108 expedientes de regulaci6n de empleo, por causas econ6mİcas 0 

tecnol6gicas, se establece preceptivamente uoa İnstancia previa de ne
gociaci6n con la empresa par part.e de 108 representantes de 108 tr~baja
dores y Sindicatos, ptidiendo estar asesorados por sus tıknicos y estu
diando conjuntamente con la empresa la situaci6n econ6mİca de La 
mİsma cuando eI expediente este motivado por causas econ6mİcas. EI 
plazo para realizar dicho estudio no podni exceder de veİnte dias natu
rales, transcurridos los cuales la empresa queda facultada, para La pre
sentacİ6n del expediente ante La autoridad labora! correspondiente. 

Este plazo de instancia previa es independiente del plazo establecido 
en La legislaci6n vigente sobre la materia. 

Articulo 84. 

Ser informado a traves del responsable del Comite de Empresa y Se
cretario del mismo 0 Delegados de Personal, previamente a la imposi
cİ6n de sanciones. 

Articulo 85. 

EI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal participaran conjun
tamente con La Direcci6n de la empresa en el desarrollo de las activida
des sociales, culturales y recreativas. 

Asimismo, podran conocer semestralmente el estado de cuentas de 
los fondos econ6micos destinados para estas actividades. 

Se exceptuan aquellas funciones sociales que posean una regulaci6n 
propia tales como patronatos, viviendas, economatos, etc. 

Articulo 86. 

Ei Comite de Empresa 0 Delegados de Personal tendran facu1tades 
para comprobar los supuestos contemplad08 en 108 articulos de trabajos 
de categona superior e inferior, y en caso de que no sean respetadas las 
condiciones establecidas en los mismos, pondnin estos hechos en conoci
miento de la autoridad Iaboral, siempre que exista desacuerdo con la Di
recci6n de La empresa. 

Articulo 87. 

En Ios casos de modificaciones de los horarios de trabajo existentes, y 
de no haber acuerdo sobre Ias mismas con los trabajadores interesados, 
es competencia de! Cümite de Empresa 0 Delegados de Personal acudir 
ala Jurisdicci6n LaboraI competente. 

La empresa no podra p~ner eo practica La modificaci6n hasta que no 
resuelva dicha autoridad. 

Artfculo 88. Garantias. 

a) Ningun miembro del Comite de Empresa 0 Delegados de PersonaJ 
podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funcİones ni 
dentro del ano siguiente a su cese, salvo que este se produzca por revoca
eİ6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la sanci60 se base en la actua
ciôn de! trabajador eo el ejercicio legaI de su representaciôn. Si eI despido 
o cualquiera otra sanciôn por supuestas faltas graves 0 muy graves, obe
decieran a otras causas, debera tramitarse expediente contradictorio, en 
el que seran oidos, aparte de! int.eresado, el Comite de Empres:a 0 restan
t.es Delegados de Personal, y el Delegado del Sindicado aı que pertenezea, 
en eI 8upuesto de que se hallara reconocido como tal en La empresa. 

Poseeran prioridad de permanencia eo la empresa 0 ceotro de trabajo 
respecto de 108 demas trabajadore8, en los supuestos de suspensi6n 0 ex
tinci6n por causas tecno16gicas 0 econ6micas. 

b) No podraıı ser discriminados en su promoci6n econ6nıica 0 profe
sional por causa 0 en raz6n deI desempefıo de su representaci6n. 

c) Podran ejercer la libertad de expresi6n en eI interior de la empre
sa, en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 

distribuir sin perturbar el nor~aı desenvolvimiento del proceso produc
tivo, aquellas publicaciones de interes Iabaral 0 social, conıunicando ta
do eUo previamente a la empresa, y ejerciendo tales tareas de acuerdo 
con La norma legal vigente al efecto. 

d) Dispondran de Ias horas mensuales retribuidas segı.in la siguien-
te escala: 

Hasta 35 trabajadores: quince horas. 
De 36 a 100 trabajadores: veİnte horas. 
De 101 a 250 trabajadores: veİnticinco horas. 
De 251 a 500 irabajadores: treinta horas. 
De 501 a 750 trabajadores: treİnta y cinco horas. 
Mas de 750 trabajadores: cuarenta horas. 

Las horas de su jornada de trabajo ,que los representantes de 108 tra
bajadores empleen por raz6n de su cargo, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente, seran abonadas como si fueran de presencia en su puesto de 
trabajo. 

Los miembros de1 Comite de Empresa 0 Delegados de Personal po
dran renunciar a parte de estas horas 0 a todas ellas, acumulandose en 
uno 0 varios de estos miembros del Comite 0 Delegados de Personal, sin 
rebasar eI maximo total que determina la Ley. Si esta acumulaci6n al
canzara el mımero de horas aouales de trabajo, podran ser relevados de 
el sin peıjuicio de su remuneraci6n. 

Los que reİluncien, firmanın un Acta eo la que constara la reouncia 
y la aceptaci6n de aquel 0 aquellos en que se acumulen y la harao llegar 
a la Direcci6n de la empresa. 

Asimismo na se computara dentro del max.imo legal de horas, el exce
so que sübre el mismo se produzca con motivo de la designaci6n de Dele
gad08 de Personal 0 miembros de Comites como componentes de Comi
siones Negociadoras de Convenios Colectivos, en los que sean afectados, 
y por 10 que se refiere a la celebraci6n de sesiones oficiales a traves de 
las cuales transcurren tales negociaciones y cuando la empresa eo cues
ti6n se vea afectada por el. ambito de negociaci6n referido. ' 

En el caJlo de sesiones de la Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n y 
Vigilancia del Convenio y. Comisiones Tecnicas creadas en este Conve
nio, el trabajador disfrutara del mencionado permiso aunque su empre
sa no este afectada por los temas a tratar. 

e) Sin rebasar el max.imo legal. pod.ran ser oonsumidas las horas re
tribuidas de que disponen los miembros deI Comite 0 Delegados de Perso
nal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formacİ6n or
ganizados por sus Sindicatos, Institutos de Forİnaci6n u otras entidades. 

Articulo 89. 

En el caso de que en una empresa se instalen nuevas maquinarias 
cuyos puestos de trabajo n9 esten clasificados en el Convenio Colectivo 
vigente, la Direcci6n de la Empresa, previa consulta aL Comite de Em
presa 0 Delegados de Perso~aı, asignara el grupo profesional 0 categoria 
correspond'İente a dichos puestos de trabajo, debiendo comunicarlo a la 
Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia. En caso de desacuer
do por parte de los representantes de los trabajadores, la CPIV recabara 
infonnaci6n de ambas partes y decidira. el grupo profesional 0 categoria 
que proceda. 

Articulo 90. Asambleas. 

Los representantes de los trabajadores dispondra.n de doce horas 
anuales para La celebraci6n de asambleas de personal, dentro de las ho
ras de trAbajo sin que en ningu.n caso se perturbe·la actividad normal de 
los procesos de trabajo en continuo. 

Estas asambleas deberan solicitarse con cuarenta y ocho horas de 
antelaciôn sİn peıjuicio de que se puedan estudiar en cada caso plantea
mientos urgentes.-

Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales 0 

por cualquiera ptra circunstancia na pueda reunirse simultaneamente 
toda la plantilla sin perjuicio 0 alteraci6n en el normal desarrollo de la 
producci60, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse, se 
consideraran como una sola y fechadas en eI,dia de la primera. 

CAPITULO XIII 

A) Acci6n sindical 

Articulo 91. 

Ambas partes se comprometen a establecer en el ambito territorİal 
correspondiente comisiones paritarias, compuestas por tas Centrales 
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Sindicales y la Patronal representada que tengan como misiôn l1egar a 
una avenencİa en 108 conflictos que suıjan entre trabajadores y em
presa. 

Articulo 92. 

Las empresas respetanin eI derecho de todos 108 trabajadores a sindi· 
carse libremente; na podnin sujetar eI empleo de un trabajador a la con
dici6n de que na se afilie 0 renuncİe a su afıliaci6n sindical, y tampoco 
despedir a un trabajador 0 peıjudic8rle de cualquier otra forma, a causa 
de su afiliaci6n 0 actividad sindical. 

Articul0 93. 

Los trabajadores afıliados a un Sindicato podnııı, en eI ambito de la 
empresa 0 centro de trabajo: 

Constituİr Secciones Sindicales de conformidad con 10 establecirlo en 
108 Estatutos del Sindicato. 

Celebrar reuniones, previa notifıcaci6n al empresario, recaudar cuo· 
tas y distribuir informaci6n siı;ıdical, fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar La actividad normal de la empresa. 

Recibir la informaci6n que le remita su Sindicato. 

Articulo 94. 

Las Secciones Sindicales de los Sindicatos mas representativos y de 
los que tengan representaci6n en los Comites de Empresa 0 cuenten con 
Delegados de Personal, tendran los siguientes derechos: 

Con la fınalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que puedan 
İnteresar a los afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, la 
empresa pondra. a su disposici6n tablones de anuncios que deberan si
tuarse dentro del centro de trabajo y en lugar donde se garantice un 
adecuado acceso al mismo de 105 trabajadores. 

A la negociaci6n colectiva en 105 terminos establecidos en La legisla· 
ci6n especffica. 

Articulo 95. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mİco 0 es· 
tatal en Ias organizaciones sindicales mas representativas, tendran de
recho: 

Al disfrute de los permisos no retribuidos neeesarios para el desarro· 
110 de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiendo establecer, 
por acuredo, limitaciones al disfrute de los mismos en funcian de las ne· 
cesidades del proceso productivo. 

A la asİstencia y al acceso a los centros de trabajo para participar en 
actividades propias de su Sindicato 0 del conjunto de los tmbajadores, 
previa comunicaci6n al empresario y sİn que el ejercicio de este derecho 
pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. 

Articulo 96. 

Los representantes sindicales que participen en las Comisiones Ne· 
gociadoras de Convenios Colectivos manteniendo su vinculaei6n eomo 
trabajadores en activo en alguna empresa, tendran derecho a la conee
si6n de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado 
ejercicio de su labor como negociadore8, siempre que la empresa este 
afectada por La negociaci6n. 

Articulo 97. 

Las-Centrales Sindicales podrao desarrollar su actividad en la em
presa con plenas garantias para su eficaz funeionamiento. 

Articu10 98. 

El respon8able de la Central Sindical en la empresa tendra los mis
mOB derechos y garantias sindiea1es establecidos en el presente Conve· 
nİo para los miembros del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal 
mientras ostente el cargo de responsable, salvo las horas retribuida8 es
tablecidas para aquel108 por la legislaci6n vigente en cada momento. No 
obstante, laa empresas se comprometen durante la vigencia de este Con· 
venio a dar a los responsab1es de las Centra1es Sindicales todas las faci· 
lidades posibles para el desempeno de su funciôn sindical. 

B) Delegados sindicales 

Articulo 99. 

En las empresas, 0 en su easo, en los centros de trabajo que ocupen a 
mas de 250 trabajadores, cualquiera que sen la clase de su contrato, las 
Secciones Sindicales que pueden constituirse por los trabajadores afiha· 
dos a los Sindicatos con presencia en los Comites de Empresa, estanin 
representadas, a todos los efectos, por Delegados Sindicales elegidos por 
y entre sus afiliados en la empresa 0 en el centro de trabajo. 

Artlculo 100. 

EI mimero de Delegados Sindicales por cada Secci6n Sindical de 10s 
Sindicatos que hayan tenido e1 10 por 100 de los votos en la elecci6n al 
Comiw de Empresa se determinara segıin la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores: DOB. 

De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatoa que no hayan obteni· 
do el 10 por 100 de 108 votos, estaran representadas por un solo Delega
do Sindical. 

EI Sindieato que alegue poseer derecho a hallarse representado me· 
diante titularidad personal en cualquier empresa, debera acreditarlo 
ante la misma de modo fehaeiente, reconociendo acto seguido aı citado 
Delegado Sindica1 su eondici6n de representante del Sindicato a todos 
los efectos. 

Articulo 101. Funciones de los Delegado8 Sindicales. 

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien repre
senta y de 10s afiliados al mismo en la empresa, y servir de İnstrumento 
de comunİcaci6n entre su Central Sindical 0 Sindicato y La Direcci6n de 
las respectivas empresas. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Comite de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comites Paritarios de Interpreta
ci6n, con voz y sin voto. 

3. Tendran acceso a la mİsma infonnaci6n y doeumentaci6n que la 
empresa deba poner a disposici6n de1 Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 reb'U1ado a traves de La Ley, estando obligados a guardar sigilo 
pröfesional en Ias materias en Ias que legalmente proceda. En eI su
puesto de que no formen parte del Comite de Empresn, tendran Ias mis· 
ruas garantlas y derechos reconocidos por la ley a 108 rniembros del Co· 
mite de Empresa. 

4. Ser oidos por La empresa previamente a la adopci6n de medidas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en generral y a los 
afilicados al Sindicato en particular. 

5. Seran asimismo informados y oidos por la empresa con caracter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y saneiones que afecten a los afiliados aı 
Sindicato. 

b) En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciones de em· 
p1eo, traslado de trabajadores cuando reviata canicter colectivo, 0 del 
centro de trabajo general, y sobre todo proyecto de acci6n empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a los intere8es de 108 trabajadores. 

c) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n de1 traba· 
jo y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

Articulo 102. 

Las Secciones Sindicales de los Sindicatos mas represeptativos y de 
108 que tengan representaci6n en los Comites de Empresa tendran dere· 
eho a la utilizaci6n de un Ioeal adeeuado en el que puedan desarrollar 
sus actividades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con mas de 
250 trabajadores. 

Artfeulo 103. 

Los Delegados Sindicales 0 cargos de relevancia nacional de Ias Cen
trales reconocidas en el contexto del presente Convenio implantadas na· 
cionaJmente, disfrutaran de permisos retribuidos para Ias sesiones de la 
Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio y Comİ
sİones Tecnİcas creadas en este Convenio, aunque su empresa no este 
afectada por los demas a tratar. 
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Articulo 104. Cuota sindicaL. 

A requerimiento de 108 trabajadores afiliados a las Centrales 0 Sindi
catos que ostenten la representaci6n a que se refiere este apartado, las 
empresas descontaran en la namİna mensual de 108 trabajadores el İın
porte de la cuota sindical correspondiente. Et trabajador interesado en 
la realizaci6n de tal operaci6n remitira a la Direcci6n de la Empresa un 
escrito en el que se expresara con claridad la orden de descuento, la 
Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantfa de la cuota, aaf como el 
mimero de la cuenta corriente 0 libreta de caja de ahorros, a La que debe 
ser transferida La correspondiente cantidad. 

Las empresas efectuar:in Ias antedichas detracciones, salvo indica
ci6n en contrario durante periodos de un afio. 

La Direcciôn de La Empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaciôn sindical en la empre8a si la hubiere. 

Artfculo 105. 

Las Centrale8 Sindicales y Ias A80cİaciones Nacİonales firmantes son 
conscİentes de la necesidad de que se establezca un mayor contacto y co
laboraciôn mutua, a fin de conseguir un conocimiento mas real del sec~ 
tor. En este sentido, y como primer paso, acuerdan instrumentar cada 
seis meses una reuni6n entre Ias CentraIes Sindİcales y las Asociaciones 
Nacionales para desarrollar esta idea, intercambiandose en ellas la in~ 
formaci6n general, que se considere de interes. 

Artfculo 106. Prdcticas antisindicales. 

En cuanto a los supuestos de practicas que, a juicio de aIguna de Ias 
partes, quepa ealificar de antisindicales, se estani a 10 dispuesto en Ias 
Leyes. 

CAPITULO XIV 

Seguridad e Higiene en el trabajo 

Articulo 107. 

Las partes firmantes coinciden en La necesidad de potenciar las accio
nes tecnico~preventivas en materia de Seguridad e Higiene. Tales accio
nes habran de contar con un metodo que ordene y aborde el riesgo de 
una forma continua para erradicar 0 en su defecto controlar los sinies
tros laborales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

A tal efecto, coosiderando que deben 'ser prioritarios los temas que 
afectan a la salud Iaboral y la seguridad en el trabajo, hacen una seria 
llamada de atenci6n a las Direcciones de Empresa, Comites de Seguri
dad e Higiene, Comites de Empresa y Delegados de Personal y trabaja~ 
dores para, el mas estrieto cumplimiento, vigilancia y aplicaci6n de to
daB las normas de prevenei6n y seguridad vigentes (generaIes y de 
empresa 0 centro) y a la adopci6n de aquellas acciones organizativ~, 
formativas e informativas, que se juzguen necesarias para una dismİnu
ciôn real de los sİniestros. 

Debe bUBearse en todas las empresas del sector, la mas absoluta eola
boraci6n de todos, de modo que las medidas preventivas pennitan dismİ
nuir, efectivamente los riesgos derivados de} proeeso productivo y los sİ
niestros que se producen en el mismo. 

Asimismo se entiende prioritario la promociôn e intensificaci6n de 
acciones organizativa8, formativas e infonnativas de signo preveneionis
ta que pennitan acomodarse al personal a los cambios organizativos 0 
que las nuevas teenologias puedan traer consigo. 

Tambien coinciden Ias partes firmantes en que es preciso potenciar 
los aspectos de vigilancia medica y epidemiol6gica por parte de los Ser
vieios Medicos de Empresa. 

En todo caso, ambas partes se someten a la legislaciôn vigente. 
EI Comİte de Seguridad e Higiene: 

a) Dispoodra de informaciôn escrita sobre inspecciones, estudios, 
etcetera, relativos a la Seguridad e Higiene. 

b) Podra plantear la adopei6n de medidas especiales de vigilancia 
en aquellos puestos de trabajo en 108 que, a su juicio, puedan existir 
riesgos para la salud. 

c) Sera consUıtado sobre la aplicaei6n de los programas de Seguri~ 
dad e Higiene en los centros de trabajo asf como de sus presupuestos de 
financiaci6n. 

d) El Comite de Seguridad e Higiene cooperara en la realizaciôn y 
desarrollo de programas y campanas de Seguridad e Higiene en el tra
bajo en la empresa, pudiendo proponer a la Direcciôn el orden de priori-

dades que considere conveniente antes de la aprobaci6n de las inversio
nes necesarias para llevarlas a efecto. 

e) El Comite de Seguridad e Higiene tendra facu1tades para conocer 
la informaci6n relativa a materiales, instalaciones, maquinaria y demas 
aspectos del proceso productivo, en la medida que sea necesaria para 
constar los reales 0 potenciales riesgos existentes y para proponer las 
medidas encaminadas a reducirlos 0 eliminarlos. 

Asimismo el ComiM de Seguridad e Higiene estara facultado para 
transmitir la informaei6n a los trabajadores afectados por Ios riesgos 
mediante el Acta de la reuni6n correspondiente. 

Artfculo 108. 

Los trabajadores que prestan sus servicios en terminales de ordena
dores 0 pantallas de grabaci6n ae someteran a Ias normas especificas de 
Seguridad e Higiene de estos puestos de trabajo. 

Todos estos trabajadores, pasaran una revisi6n medica, especialmen
te concebida para el puesto de trabajo que desempeİian (oftalmoI6gica, 
traumatolôgica, etc.) que se realizara como mfnimo cada' afio y sera fı
nanciada integramente por la empresa. De 10s resultados globales de es
ta revisi6n, se informara al Comite de Seguridad e Higiene. 

Articulo 109. 

Los representantes legales de 108 trabajadores, Comite de Seguridad 
e Higiene 0 Vıgilante de Segurİdad, deberan sel' consultados en todas 
aquellas decisiones relativas a tecnologia, organizaei6n del trabajo y uti
lizaciôn de materias primas que tengan repercusi6n sobre la salud fisica 
y/o mental del trabajador. 

Articulo 110. 

Ei Comite de Seguridad e Higiene, con el fin de obtener informaciôn 
sobre los rie8gos laborales en el centro de trabajo y poder prevenir efec
tos negativos en la salud de 108 trabajadores, mediante el control y eva
luaciôn permanente de los factores de riesgo, elaborara mapas de riesgo 
en cada departamento, que serviran de base para la realizaciôn de pIa
nea anuales para la prevenci6n. 

Articulo 111. 

El Comite de Seguridad e Higiene, de entre 108 miembros que le co
rresponde designar al Comite de Empresa para formar parte del mismo, 
podra nombrar a uno de ellos para la realizaci6n de estudios, infonnes, 
cursillos y otros. Dicha persona dispondera del mismo credito horario 
que un miembro del Comite de Empresa. 

Articulo 112. 

La facultad de designar al representante 0 representantes que por 
los trabajadores corresponda en el Comite de Seguridad e Higiene 0 co
mo Vigilante corresponda a la representaci6n legal de los trabajadores 
en la empresa 0 en su defecto, ala Asamblea de los trabajadores. Priori
tariamente en las empresas de menos de 100 trabajadores, los Delega
dos de PersonaJ 0 Comites de Empresa, asumiran las funciones del Co
miM de Seguridad e Higiene 0 del Vigilante de Seguridad e Higiene. Las 
decisiones del Comite de Seguridad e Higiene en eI trabajo seran por 
mayoria simple y de ellas se dara traslado a la Direcciôn de la empresa 
para que adopte las medidas oportunas. 

El Comite de Seguridad e Higiene 0 Vigilante de Seguridad, realizara 
con caracter prioritario, en eI plazo de tres meses 10 siguiente: 

a) Elaboraci6n de un reglamento intemo de funcionamiento. 
b) Identificaciôn de Ios principales factores de' riesgo presentes en la 

empresa. 
c) Elaboraci6n de un Plan de Prevenciôn que incluya: 

La correcci6n preventiva de los factores de riesgo IDas importantes. 
Implantaciôn de sistemas de vigilancia ambiental y sanitaria. 
Ob1igaci6n de poner todas Ias medidas posibles que protejan la salud, 

induida la investigaci6n de productos sustitutorios. 
Desarrollo de una amplia campaİia de informaciôn y formaciôn. 
Elaboraciôn y puesta en marcha de un Plan de Cursos de Formaciôn 

sobre Seguridad y Salud Laboral en todas las empresas que 10 80liciten 
tanto los representantes legales de los trabajadores, Sindicatos mas re
presentativos 0 Ias empresas, con la colaboraciôn y financiaciôn deI Ins
tituto Nacİonal de Seguridad e Higiene en el trabajo, Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
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y empreS8. EI trabajador esta obligado a seguir dichas ensenanZ3S y a 
realizar las practicas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo, 
o eO otras haTas, pero eo este caso con eI abono del plu8 de asistencia a 
CUTSQ de caracter extrasalarial que se fije eo cada empresa y sİn que es
tas haras puedan ser computadas a efectos de jornada. En este ıiltimo 
easo se pactara entre las partes la retribuci6n 0 compensaci6n. 

d) Disefio de un programa de reconocimiento medico especffico eo 
funci6n del puesto de trabajo que ocupan los trabajadores. 

Este programa se desarrollara 'teniendo eo cuenta la recomeodaci6n 
66/464/CEE relativa al control medico de los trabajarlores expuestös a 
riesgos particulares. 

Articulo 113. 

1. Manual de Seguridad, salud laboral y condicİones de trabajo 

CAPlTULO PRIMERO 

Preambulo 

1.1. El presente Manual de Seguridad tiene como objeto la aplica
cİ6n de medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores en ellugar de trabajo. 

Consta de principi08 generales, en particular sobre la prevenci6n de 
los riesgos profesionales y La protecci6n de la seguridad y de salud, la 
eliminaci6n de los factores de riesgo y de accidente, la informaci6n, la 
consuIta y la participaciôn equilibrada, segıin las practicas y/o legisla
ciones existentes. La formaciôn de los trabajadores y de sus represen
tantes, asf como de principios generales para la aplicaciôn de 108 mis
mos. 

1.2. El presente Manual de Seguridad no va en detrİmento de las 
disposiciones nacionales y comunitarias existentes en el momento de su 
entrada eo vigor que sean mas favorables para la protecci6n de la saIud 
y de la seguridad de los trabajadores en ellugar de trabajo. 

CAPlTULOII 

Definiciones 

A efectos de este Manual, se entiende: 

2.1. Lugar de trabajo 
Cualquier lugar al que el trabajador tenga acceso en la empresa y/o 

establecimiento. 
2.2. Trabajador 
Cualquier persona que efecttie una prestaci6n, incluidos los trabaja

dores eo practicas y aprendices. 
2.3. Empresa y I 0 establecimiento 
Entidad que pertenece al sector ptiblico 0 privado y que ejerce, en 

particular, una actividad industrial, agricola, comercial, administrativa, 
de servicios, educativa, cultural 0 relativa a la ocupaciôn del tiempo li
bre. 

2.4. Empresario 
La persona 0 el organismo responsable de la empresa y/o del estable

cimİento. 

2.5. Prevenci6n 
Conjunto de medidas 0 disposiciones tomadas 0 desarrolladas en ta

das las fases de la actividad en las empresas con eI fin de evitar 0 dismi
nuir 10s riesgos profesionales. 

2.6. Representantes de los trabajadores para las cuestiones de segu
ridad y de saZud 

La petsona 0 personas elegidas, escogidas 0 designadas segtin las 
practicas y/o legislaciones existentes corno delegados para las cuestiones 
relativas a la seguridad y protecciôn de la salud en los lugares de tra
bajo. 

2.7. Riesgo profesional 
Cualquier situaci6n en relaciôn con el trabajo que pudiera causar un 

perjuicio fisico 0 psicol6gico a la seguridad y/o la salud del trabajador. 

CAPlTULO III 

Responsabilidad y obligaciones de] empresario 

3.1. El empresario serB responsable de la seguridad y salud de los 
trabajadores en todos los aspectos relacionad08 directa 0 indirectamente 
con el trabajo y la estancia en la empresa y/o establecimiento. 

3.2. En caso de que un empresario decida Ilamar a un servicio espe
ciahzado en seguridad y salud 0 a un medico consultor exterior para las 
medidas de protecci6n, no podra por eIlo, descargarse de aus responsabi
lidades en la materia. 

. 3.3. Las obligaciones de los trabajadores en estas areas no afecta
rao a la responsabilidad del empresario, por 10 que este no podra dele
gar su responsabi1idad ni en un trabajador ni en un grupo de trabaja
dores. 

3.4. En eI marco de sus responsabilidades, eI empresario tomara las 
medidas necesarias para la protecciôn de la seguridad y de la salud de 
10s trabajadores, incluyendo la8 actividades de prevenciôn de los riesgos 
profesionales, de informaciôn y de formaci6n, dotandolos de los medios 
necesari08. 

3.5. El empresario pondra en practica, adapt8.ndoIos a las condicİo
nes especificas de La empresa, İnduido su tamafto, 108 siguientes princi
pios generales de prevenci6n. 

a) Combatir los riesg08 en el origen. 
b) Adaptar el trabajo al hombre. 
c) Tener en cuenta la evoluciôn de la recnica. 
d) SU8tituir 10 que es peligroso por 10 que es menos 0 nada peligro

so, siempre que sea posible. 
e) Planifi.car la prevenci6n buscando un conjunto coherente eo el 

que esren integrados: la tecnica, la organizaci6n del trabajo, las condi
ciones de trabajo, las relaciones humanas y la influencia de los factores 
ambientales. 

3.6. El empresario debera cerciorarse de que los principios ergonô
rniC08 se toman 10 suficientemente en consideraci6n, especialmente en 10 
que se refiere a: 

a) La creaci6n de los puestos de trabajo. 
b) La elecciôn de los equipos de trabajo. 
c) La elecci6n de 108 metodos de trabajo y de producci6n. 

3.7. El empresario debera tomar las rnedidas necesarias para eva
luar los riesgos, para La seguridad y la salud de los trabajadores, inclu80 
en 10 que se refiere a La elecciôn de los equipos de trabajo, de las sustan
cias 0 preparados quimicos y aı acondicionamiento de los lugares de tra
bajo. 

Despues de esta evaluaci6n, las actividades de prevenci6n, 108 meto
dos de trabajo y de producci6n aplicados por el empresario deberan ga
rantizar un mejor nİvel de protecciôn de la salud y de la seguridad de los 
trabajadores. 

3.8. Las medidas utilizadas por el empresario para garantizar la 
protecci6n de los trabajadores deberan integrarse en el conjunto de ac
tividades de la empresa y/o establecimiento en todos los nİveles del 
mando. 

3.9. Con vistas a mejorar la seguridad y la salud en 108 lugares de 
trabajo, el empresario atendera cuantas sugerencias sobre la organiza
ciôn del trabajo realicen los propios trabajadores. 

3.10. En el"momento de la planificaci6n y la organizaciôn del traba
jo, el empresario debera cerciorarse de que se reduzca al minimo posi
ble, compatible con eI buen funcionainiento de la empresa, el trabajo 
mon6tono que comporte repeticiones a intervalos breves y el trabajo en 
eI que la cadencia venga marcada por una maquina 0 una correa de 
transporte, de taI forma que eI trabajador no pueda influİr sobre La ca
dencia del trabajo. 

3.11. En la planificaciôn y la introducciôn de las nuevas tecnologi
as deberan tenerse en cuenta de modo global, en este contexto, los as
pectos relativos a la seguridad y la salud de los trabajadores. Esto se 
aplicara en particular en la elecci6n de los equipos, la elaboraci6n de 
las condiciones de trabajo y la incidencia de1 medio de trabajo sobre el 
individuo. 

3.12. Cuando esten presentes varias empresas en un mismo lugar 
de trabajo, 108 empresarios deberan colaborar en la aplicaci6n de las 
nonnas relativas a la seguridad, la salud y la higiene, coordinar sus ac
cİones de prevenci6n de accidentes y riesgos para la 8alud e informar a 
tiempo de dichos riesgos a sus trabajadores y a los representantes de 108 
mismos. 

3.13. EI empresario debera promover la mas completa formaciôn, 
en materia de seguridad e higiene y salud en el trabajo, del personal di
rectivo, tecnico, mandos intermedios y trabajadores de la empresa. 

3.14. EI empresario debera adoptar las medidas oportunas para el 
cumplimiento de las recomendaciones del Comite de Seguridad e Higie
ne 0 del Vıgilante de Seguridad e informarles en su caso. 



BOE nılm. 1 B4 Jueves 3 agosto 1995 23933 

CAPITULO ıv 

Estructura de prevenciôn 

4.1. El empresario designara de entre el personal directivo 0 tecnİco 

a uno 0 varioa para ocuparse de La organizaciôn de las actividades de pre· 
venci6n de los riesgos profesionales en la empresa y/o establecİmİento. 

4.2. Los Directivos 0 Tecnicos antes dichos dispondran del tiempo 
necesario para la realizaci6n de sus tareas y na podrıin aufrir peıjuicios 
de tipo econ6mİco Y Bacial; esto se aplicara tambİl~n a BU promoci6n pro
fesional dentro de la empresa. 

4.3. Si las estructuras de la empresa fueran insufıcientes para rea
lizar estas actividades de prevenci6n, el empresario acudira a personas 
o servicios exteriores a la empreS8. 

4.4. En cualquier caso, el personal ası designado y/o las personas 0 

servicios exteriores consultados deberan tener la formaci6n especifıca 
necesaria y ser un mimero suficiente para hacerse cargo de las activida
des de prevenci6n, teniendo en cuenta el tamai'io de la empresa y/o ]os 
riesgos a que los trabajadores esten expuestos, asi como su distribuci6n 
en el conjunto de la empresa y/o de! establecimiento. 

4.5. Teniendo en cuenta las actividades y tamai'io de las empresas, 
el empresario siempre que sea competente y disponga del tiempo nece
sario, podra asumİr el mismo las funeiones previstas en el apartado 4.1. 

4.6. Cuando la empresa 0 el establecimiento disponga de un servicio 
medico, Ias actividades de los trabajadores y de los organismos 0 perso
nas exteriores mencionadas en el apartado anterior se realizarıin en co{)-

peraci6n con dicho servicio. . 
4.7. Las medidas de seguridad, higiene y salud en el lugar de traba

jo no deberan implicar gasto alguno a cargo de los trabajadores. 
4.8. El empresario deberıi tomar Ias medidas necesarias en materia 

de primeros auxilios, de lucha contra incendios y de evacuaci6n de los 
trabajadores y las personas presentes y debera organizar Ias relaciones 
necesarias con los servicios exteriores, en particular en materia de p.ri
meros auxilios, de asİstencia medica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios. 

4.9. EI responsable de las actividades de prevenci6n dependera de 
la Direcci6n del Centro. 

4.10. Dicho responsable, en cuanto actue como asesor, investigador 
o inspector, estarıi en el «staff». Si ademas actua como ejecutor de activi
dades de prevenci6n estara en linea. 

4.11. Todo trabajador individual, asi como todo organismo 0 Comite 
existente en el seno de la empresa, podra proponer acciones relativas a 
la prevenci6n de riesgos. 

4.12. La Direcci6n del Centro marca las directrices a seguir y con
fiere el İmpu]so ejecutivo, a ni.vel de flibrica y a nivel departamental, y 
controla el cumplimiento de las mİsmas. 

4.13. EI personaJ directivo y tecnico ejecuta la politica de preven
ci6n, de acuerdo con Ias directrices dadas por la Direcci6n, segtin la nor
mativa vigente. 

4.14. 1.08 mandos İntermedi08 llevan a la practica.la prevenci6n y 
exigen su cumplimiento. 

4.15. EI personal de} centro de trabajo tiene la obligaci6n ineludible 
de cumplir las normas e instrucciones en vigor. 

4.16. 1.os programas de formaci6n, principalmente la formaci6n tec
nica, incluiran Ias normas concretas de prevenci6n. 

4.17. El Departamento de Mantenimiento, especialmente el predic
tivo, en sus informes peri6dicos, informara ademas del estado general 
de la maquina 0 instalaciones respecto a su proceso de trabajo, de los 
riesgos que pueda presentar. 

4.18. Et Departamento de Compras 0 Adquisiciones exigira infor
maci6n y condiciones de seguridad de todos los productos y equipos de 
proveerlores. 

4.19. 1.os centros de trabajo deberı:in disponer en un plazo de tiem
po a concretar, de un Manual de Seguridad en el que recojan Ias norınas 
especificas para La prevenci6n de los riesgos en I.as distintas Secciones 0 

Departamentos del mismo. 
Dicho Manual serıi dado a conocer a" todos 108 trabajadores del cen

tro. 
4.20. De acuerdo con los puntos 11 y 13 de! capitul0 3 de este Ma

nual, Ias nuevas instalaciones 0 modificaciones no se pon9ran en funcio
namiento mientras no reunan las debidas condiciones de seguridad y 
mientras no eswn suficientemente forınados los trabajadores que les 
atiendan, a juicio de los responsables de las actividades de prevenci6n 
quienes firmanİn los correspondientes conforme. 

4.21. La Direcci6n de! centro de trabajo debera· designar para los 
primeros auxilios, en la lucha contra incendios y para la evacuaci6n del 

personal, a 108 trabajadores encargados de poner en practica estas medi
das. Estos trabajadores deberan tener la furınaci6n conveniente, ser 10 
su:ficientemente numeTOS08 y disponer del material adecuado, teniendo 
en cuenta el tamano y/o el riesgo del centro de trabajo. 

4.22. La Direcci6n del centro de trabajo debera tomar medidas que 
permitan a los trabajadores ponerse a salvo abandonando inmediata
mente el !ugar de trabajo en caso de peligro grave inmediato y que no 
puede ser evitado. 

CAPITULOV 

Funciones de ]08 trabajadores 

5.1. Cada trabajador conocera las normas de seguridad especificas 
de su trabajo habitual, Ias generales del centro y el Manual de Seguri
dad del Sector de Pastas, Pape] y Carüm. siendo obligaci6n de la Direc
cion del centro instruir con normas particulares para trabajos concretos. 

5.2. Cada trabajador se comportara en su trabajo de forma que no 
realice acciones u omisiones que den lugar a lesiones a sus compai'ieros 
ni a sı mismo. Tampoco podra dai'iar instalaciones 0 bienes. 

5.3. Cada trabajador usara los medios de protecci6n personal de su 
puesto de trabajo necesarios para realizar las tareas con seguridad y 
cuidara de su perfecto estado y conservaci6n. La revisi6n de dichos me
dios de protecci6n se rea1izara por un responsable de Ias actividades de 
prevenciôn. 

5.4. 1.05 instrumentos, herramientas y utiles de trabajo seran ins
peccionados antes de su uso. La informaci6n de la inspecci6n y de la re
paraci6n si es necesaria se trasladara al mando inmediato. EI trabaja
dor no se hara cargo de ninguna herramienta 0 medio de trabajo que no 
esw en buen estado y, para cada trabajo, usara la herraınienta ade
cuada. 

5.5. EI personal de turno, antes de retirarse del puesto de trabajo, 
. informara al que le releve de todas las anomalias y condiciones insegu
ras y/o del peligro que se haya detectado. 

5.6. Nadie utilizara aire comprimido para limpiar su pieL 
5.7. Todo trabajador, para el desempeiio de su trabajo, esta obligado 

a vestirse con Ias prendas reglamentarias que la empresa le proporcione. 
5.8. En los puestos de trabajo que se determinen a nivel de centro 

se prohibira llevar mangas sueltas, panta10nes dentro de! calzado, cor
batas, sorlijas y prendas desabrochadas. La8 personas que tengan el pe-
10 largo 10 llevaran bien sujeto con una red 0 con el gorro. 

5.9. 1.os trabajadores bajo Ios efectos del alcohol u otras drogas. tie
nen prohibda la entrada y permanencia en el centro de trabajo. 

5.10. 1.os productos de uso industrial y sustancias quimicas nunca 
se envasara.n en botellas 0 recipientes inapropiados y jamas en recipien
tes de bebidas 1;) alimentos. Se envasaran en recipientes apropiados y de-
bidamente sei'ializados. ' 

5.11. 1.os trabajadores no provocaran bromas 0 juegos entre ellos 
que puedan resu]tar peligrosos. 

5.12. El trabajador, ante una duda en cuestiones de prevenciôn, 
usara el sentido comıin y no continuara sus funciones hasta que no este 
clarificado por el mando que corresponda. 

5.13. Todos los trabajadores presentaran las observaciones y suge
rencias tendentes a mejorar las condiciones de trabajo a traves de su 
mando inmediato 0 meruante Ios miembros del Comite de Higiene y Se
guridad 0 Vigilancia de Seguridad. 

5.14. Cada trabajador, antes de usar 108 medios de protecci6n perso
nal, se asegurara de. que est8n en buenas condiciones y seran conocedo
res de su correcta utilizaci6n. 

5.15. EI trabajador que se ausentase de su lugar de trabajo 0 de 
una zona de peligro porque tuviese motivos suficientes para poder supo
ner que se encuentra en peligro su vida 0 su salud, 10 pondra en conoci
miento de su mando directo y del Comite de Seguridad e Higiene 0 Vigi
lante de Seguridad, na pudiendo 8ufrir peıjuicio alguno por este motivo. 

5.16. Los trabajadores expuestos a riesgo 0 peligro grave, deberan 
ser İnmediatamente informados deI riesgo que corren y de Ias medidas 
de protecci6n tomadas. 

5.17. En caso de peligro grave e inmediato para su propia seguridad 
y/o la de otras personas, cua!quier trabəjador, teniendo en cuenta sus 
conocimientos y los medios tecnicos y jerarquicos de los que dispone, de
bera poder tomar las medidas necesarias para evitar las consecuencias 
de dicho peligro. 

5.18. Los trabajadores deben ser informados de los riesgos para La 
seguridad y la salud, asi como las medidas y actividades de prevenci6n 
sobre la empreS8 en general, y para cada trabajador sobre su puesto de 
trabajo y/o su funci6n. 
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Dicha informaci6n debera facilitarse tambien a 108 respoDsables de 
las eınpreS8S y/o 10& establecimientos exteriores presentes en eL centro 
de trabajo para su difusi6n entre sus trabajadores. 

5.19. De acuerdo con las instruccİones de la Direcci6n, incumbe a 
cada trabajador el hacerse cargo de su seguridad y de su salud, aaı como 
de las demas personas que pudieran verse afectadas por sus actos u 
omisiones en el lugar de trabajo. 

5.20. Los trabajadores na debenin utilizar, cambiar 0 mayer arbi
trarİamente 108 dispositivos de seguridad relativos, en particular a las 
herramientas, aparatos, maquinarias, İnstalaciones y edificios. Debenin 
utilizar tales dispositivos correctamente. 

5.21. Los trabajadores estan obligados a eooperar para eereiorarse 
de que eI entorno y las condieiones de trabajo sean seguros y sin riesgos 
para la seguridad y la salud dentro de su eampo de actividades. 

CAPlTULOVI 

Funciones de 108 mand08 

6.1. Funciones generales 

6.1.1. EI mando debe eonoeer euantas normas de seguridad hayan 
sido aprobadas y dadas para la realizaei6n de los trabajos de su compe
tencia. 

EI mando debera evolueİonar y mantenerse al dia siguiendo eI desa· 
rrollo de la tecnologia, eonociendola y adquiriendo 108 eonocimientos que 
sobre prevenci6n lleve implicitos. Es funei6n de la Direcci6n aportar di
chos eonocimientos. 

6.1.2. EI mando en todo momento puede 80licitar asesoramiento al 
servİcio de prevenci6n, sin que ello influya eo la obligaci6n de que su 
personal rea1ice Ias misiones laborales dentro de Ias normas y reglas de 
seguridad establecidas. 

6.1.3. EI mando debe asegurarse en 10 posible, de que los peligros y 
riesgos sean conocidos por sus operarios y de que se tomen las medidas 
de prevenci6n adecuadas para evitar daiios profesionales. 

6.1.4. EI mando debe corregir por sus medios disponibles cualquier 
situaci6n que lleve imp1icito un riesgo e ioterveoir para la correcci6n de
fınitiva si la soluei6n tomada no 10 fuere. 

6.1.5. EI mando, en easo de duda, no actuara, sino que consultara a 
su superior inmediato 0 a 108 asesores mas id6neos para resolver la si
tuaci6n. 

6.1.6. Cualquier mando iomediato debe suspender una operaci6n 0 
trabajo que se este rea1izando en condiciones de peligro 0 riesgo inmi
nente hasta que se hayan tomado las medidas necesarias para hacer el 
trabajo seguro. 

6.1.7. El mando inmediato deben'i investigar debidamente todos los 
accidentes ocurridos a su personal, a su equipo y en /:iU area para deter
minar las causas del mismo. Tamara medidas correetoras de prevenci6n 
y emitira informe 10 mas rapido posible. 

6.1.8. EI mando intennedio siempre dara instrucciones para reali
zar el trabajo de modo seguro. Se percatara de que dichas instrucciones 
han sido comprendidas y supervisara que se lleven a efecto. 

6.1.9. El mando tiene obligaci6n de conseguir buenos resultados eo 
seguridad, no regateaodo esfuerzo alguno en ello. Este cometido debe te
nerlo oomo parte esencial de su responsabilidad. 

6.1.10. E1 maodo inmediato debeta tomar las medidas oportuoas eo 
caso de no observarse las nonnas de seguridad. 

6.1.11. La responsabilidad en seguridad se confiere al Servicio de 
Prevenci60 y a la linea de mando, con cada ·nivel de la misma, que debe
ra responder ante sus superiores en todo 10 que ataiie a la prevenci6n. 

6.2. Funciones especifıcas de Direcci6n de Ftibrica 

6.2.1. Dispondra en todo momento de un programa de prevenci6n 
general para el centro de trabajo y establecera los controles pertinentes 
para asegurar su curoplimiento. 

6.2.2. Aprobara Ias norınas especificas de prevenci6n del centro e 
iroplantara Ias que La Iegislaci6n determine. 

6.2.3. Exigira que cada Departamento disponga de su programa de 
prevenci6n especffico. 

6.2.4. 'I'rimestralmente, la Direcci6n analizara la evoluci6n de La 
prevenci6n del centro e informara de todo ello al Comite de Higiene y 
Seguridad. 

6.2.5. Inculcara, por medio de la acci6n y del ejemplo, una actitud 
positiva y sincera en los temas de prevenci6n. 

6.2.6. Aprobara los presupuestos necesarios para establecer y man
tener la prevenci6n en eI centro. 

6.2.7. No autorizara la puesta en marcha de una nueva instalaci6n 
o modificaci6n si na cumple con los requisitos de prevenci6n necesarios. 

6.3. Funciones especifıcas de la Direcci6n 0 Departamento 

6.3.1. Dispondra en todo momento de un programa de prevenci6n 
del Departamento, en linea con las directrices generaIes del centro. 

6.3.2. Estableceran los controles pertinentes para asegurar eI cum
plimiento del programa de prevenci6n departamental. 

6.3.3. Aprobaran las normas de prevenci6n que sean necesarias pa
ra el Departamento y hara cumplir Ias normas y reglamentos de preven
ci6n ya existentes. 

6.3.4. Peri6dicamente, realizaran una reuni6n con sus colaborado
res para comentar la evoluci6n de la prevenci6n. 

6.3.5. Estableceran un plan de formaci6n que induya la seguridad 
eo eI puesto, para los operarios de nuevo ingreso 0 que cambian su pues
to de trabajo, de forma que se les aseguren los conocimientos adecuados 
antes de desempefi.ar ellos eI trabajo. 

6.3.6. Prepararıin la informaci6n trimestral de prevenci6n del De
partamento. 

6.4. Funciones especifıcas de los Jefes de Secci6n 

6.4.1. Comentaran peri6dicamente con sus colaboradores las cues
tiones de prevenci6n, inforınando de eUo al Servicio de Prevenci6n. 

6.4.2. Estableceran y participaran en Ias inspecciones programadas 
de prevenci6n de su Secci60. 

6.4.3. Elaboraran las normas y reglamentos de prevenci6n de la 
Secci6n, con eI asesoramiento de! Servicio de Prevenci6n, seglin sistema 
establecido. 

6.4.4. Haran aplicar Ias directrices dadas por el programa de pre
venci6n del Departamento. 

6.4.5. Investigaran las causas que han producido los accidentes y 
tomaran las medidas oportunas para evitar que se repitan. De no estar 
a BU alcance, propondran a su superior inmediato 10 que proeeda. 

6.4.6. :M;antendran Ias instalaciones y herramientas de uso general 
de la secci6n en estado que no presente riesgos. 

6.4.7. Adoptaran las acciones correspondientes para asegurar que 
el personal bajo su mando disponga y utilice los equipos de protecci6n 
establecidos. 

6.4.8. Prepararan la informaci6n peri6dica de prevenci6n de su Sec
ci6n, informando de ello al Servicio de Prevenci6n. 

6.5. Funciones especifıcas de los n:ıandos intermedios 

6.5.1. Instruiran a cada operario sobre los procedimientos adecua
dos para realİzar los trabajos con seguridad y se percataran de que han 
sido comprendidos y de que se lleven a efecto. 

6.5.2. Partiçiparan en las inspecciones programadas de prevenci6n 
de su Secci6n. 

6.5.3. Cumpliran y haran cumplir Ias normas y reglamentos de pre
venci6n de su Secci6n. 

6.5.4. Investigaran las causas que han producido los accidentes, ta
mando de İnmediato medidas provisionales 0 definitivas para evitar su 
repetici6n. Si las tomadas son provisionales, propondran por escrito a su 
jefe Ias definitivas. 

6.5.5. Mantendran las instalaciones limpias y las herramientas de 
uso general de la Secci6n en estado que na presente riesgo. 

6.5.6. Entregaran los equipos de protecci6n personal a sus operarios 
indicandoles los elementos a utilizar en easo concreto y les ob1igaran a 
utilizarlos correctamente. 

6.5.7. Instruiran personalmente a cada operario de nuevo ingreso 0 

que cambie de puesto de trabajo sobre las cuestiones relativas a la pre
venci6n y normas existentes al puesto de trabajo asignado. 

6.5.8. Informaran por escrito al Jefe de Secci6n de las limitaciones 
fisicas que observen en los trabajadores y solicitaran eI examen medico 
pertinente. 

6.5.9. En los trabajos de mantenimiento, el mando intermedio de la 
secci6n donde se realice el trabajo sera responsable de: 

a) Establecer Ias medidas de prevenci6n precisas antes de autorizar 
eI trabajo, y se encargara de que elIugar de trabajo reı.ina las debidas 
condicİones de 1impieza. 

b) Cuidar de que el proceso de fabricaci6n no afecte a la seguridad 
del personal que realiza eI trabajo de mantenimiento. 

c) Dar la conformidad al trabajo terminado, garantizandoIo desde eI 
punto de vista de la seguridad. 

6.5.10. El mando intermedio de mantenimiento senİ responsa
ble de: 
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a) La seguridad en el trabajo y en la realizaci6n de! mismo. 
b) Entregar la instalaci6n con 108 elementos de seguridad colocados 

y en buenas condiciones de funcionamiento. 

CAPITULO VII 

FunCiones del servicio de prevenciôn 

7. Preambulo 

Se entiende por Servicio de Prevenci6n aquel que tiene por misi6n 
ayudar, coordinar y asesorar a la Direcci6n, a los mandos y al personal 
del centro de trabajo 0 fabrica para la puesta en funcionamiento de una 
politica preventiva en materİa de salud en el trabajo. Este servicio de 
prevenci6n estara a cargo de} responsable de Ias actividades de preven
eİan en el capitulo ıv de este manual. 

Funciones 

Ademas de ias defınitivas en el capitulo ıv y de Ias establecidas POT 

Ias leyes vigentes, tendra las siguientes: 

7.1. Sometera a La Direcci6n todas las propuestas para mejorar la 
seguridad de 105 trabajadores y las instalaciones. 

7.2. Asesorara a 105 Directores del Departamento en la confecci6n 
de los programas de prevenci6n departamentales. 

7.3. Comunicara por escrito a la Direcci6n, a los Mandos Interme
dios y aı Comite de Seguridad 0 Vigilante de Seguridad de los riesgos 
que observe en las instalaciones y en los procesos de trabajo. 

7.4. Informara a 105 mandos que corresponda de La realizacİ6n de 
cursillos 0 charlas especificas sobre temas de prevenci6n que considere 
sea opoTtuna su asistencia. 

7.5. Organizara y dara charlas y cursil10s de formaci6n en materia 
de prevenci6n. 

7.6. Asistira peri6dicamente a las reuniones departamentales de 
mandos para mantenerles informados de La evoluci6n de la accidentali
dad en sus respectivos departamentos y secciones. 

7.7. Mantendra informados a los mandos y trabajadores que corres
ponda de la normativa vigente en materİa de prevenci6n. 

7.8. Asistira como asesor y tecnico de seguridad a las reuniones del 
Comite de Seguridad y Salud Laboral. 

7.9. Informara de la politica de1 Centro de Trabajo en materia de 
prevenci6n y de las normas aprobadas y establecidas a 108 ingresados, 
ascendidos y promocionados. 

7.10. Sera el animador y coordinador de los programas de preven
ci6n. 

7.11. Desarrol1ara y mantendra un sistema de sugerencias en pre
venci6n. 

7.12. Colaborara y coordinara 105 estudios de los puestos de trabajo 
para conocer sus riesgos. 

7.13. Se responsabilizaa de que se confeccione un mapa de riesgos 
del centro de trabajo y 10 mantendra actualizado. 

7.14. Realizara inspecciones por ias dependencias del eentro, con
juntamente 0 por separado de la linea de mando, servİeİo medico y Voca
le8 del Comite de Seguridad 0 Vigilante de Seguridad. Informara de eUo 
a la Direeeİ6n y al Comite de Higiene y Seguridad. 

7.15. Confeecionara anteproyectos de normas de 8eguridad genera-
1es y especifıeos para el centro. 

7.16. Elahorara un manual de prevenci6n y 10 mantendra actuali
zado. 

7.17. Investigara 10s accidentes para detetminar las causas de 10s 
mismos y en colaboraci6n con 105 mandOR del accidentado y de este, bus
cani soluciones tendentes a evitar su repetici6n. Informara de ell08 se~ 
gtin el proceso establecido. 

7.18. Se informara de las asistencias diarias efectuadas por el Ser
vicio Medico. 

7.19. Confpccionani las estadisticas de accidcntabilidad del centro. 
7.20. Sera informado y revisara todOR 10s proyectm; de modificaci6n 

y de nuevas instalaciones e informara a La Direccİon para que sean co
rregidas las condiciones peligrosas. Antes de la puesta en marcha de 
una nueva İnstalaci6n 0 modifıcaci6n, si observa en ella una condicİ6n 
peli{.,'Tosa hara un İnforme de e1l0 a la Direcci6n, con copia al Comite de 
Higiene y Seguridad. 

7.21. Sera İnformado por el Deparıaınento de compras 0 adquisicio
nes correspondiente antes de utilizar un nuevo producto. 

7.22. Confeccionara y mantendni actualizado eI plan de emergencia 
del centro, segun el proceso de participaci6n estahleddo. 

7.23. Dara una informaci6n continuada a los componentes de la 
Brigada para Emergencia. 

7.24. Llevara un registro·de los conatos de incendio y sus causas. 
7.25. Supervisara el estado de todos 108 extintores y del material 

contra incendios del centro. 
7.26. Hara eI mantenimiento de los equipos de respiraci6n awno

mos. 
7.27. Supervisara eI mantenimiento de las instalaciones para emer

gencias. 
7.28. Vigilara y colaborara para prevenir riesgos al ejecutarse tra

bajos peligrosos. 
7.29. Preparara los presupuestos anuales de prevenci6n del centro. 
7.30. Realizara mediciones de higiene industrial. Informara de los 

resultados ala Direcciôn y al Comite de Higiene y Seguridad. 
7.31. Ei servicİo se mantendra formado e informado en materia de 

prevenci6n. 
7.32. Mantendra contactos 'con los organİsmos ofieiales 0 privados 

en todos los temas de şu competencia. 

CAPITULO VIII 

Funciones del servicio medico de empresa 

8.1. Las funciones propia8 de la eonservaei6n y mejora de la salud 
de los trabajadores dentro del ambito de una 0 varias fabricas 0 eentros 
de trabajo. 

8.2. La protecci6n de los trabajadores eontra los riesgos genericos 0 

especificos de trabajo y la patologia com-tin previsible. 
8.3. L08 servicios medieos de empresa serıin organizados para una 

sola empresa 0 para varias segı1n la legislaei6n vigente. 
8.4. Los servİcios medicos de empresa deberan estudiar, desde eI 

punto de vi8ta medico, todos los locales de trabajo, las operaeiones in
dustriales, las materias primas utilizadas y los productos -intermedios 
alcanzados. 

8.5. Deberan conocer Ias caracteristicas tecnicas de todos los puestos 
de trabajo del centro para determinar sus requerimientos preventivos. 

8.6. La vigilancia de las eondiciones ambientales de ventilaci6n, ilu
minaci6n, temperatura y humedad -de los loeales de trabajo desde el as~ 
pecto medico. 

8.7. La vigilancia de los riesgos de intoxieaei6n y enfermedades pro~ 
fesionales producidas por ruidos, vibraciones, trepidaciones, radiaciones 
o materiales de trahajo. 

8.8. El personal de los servicios medieos de empresa queda ohligado 
por eI secreto profesional a no revelar ninguno de los datos conoeidos en 
el cumplimiento de las misiones que le son encomendadas. 

8.9. Realizar los reeonocimientos medicos oh1igatorios y los volunta
rios y necesarios que sean preceptivos. 

8.10. Los trabajadores que realİcen trabajos t6xieos, penosos 0 peli· 
grosos seran reconocidos cada ano, segı1n las siguientes normas: 

8.10.1. En funci6n de los riesgos de cada puesto de trabajo y de las 
caracteristicas de cada persona, el servicio medico determinara" las revi
siones peri6dicas necesarias tendentes a la prevenci6n y eontrol de di~ 
chos riesgos. 

8.11. Los servicios medicos de empresa atenderan a los trabajado~ 
res que enfermen durante eI trahajo. 

8.12. Realizara la primera eura de los trabajadores accidentados. 
8.13. Ei servİcİo medieo de empresa hara las investigaciones nece

sarias para detectar, controlar y sİ es posible evi tar las enfermedades 
profesionales y sus causas. 

8.14. El servİcio medico de empresa debera difundir entre los traha
jadores Ios conocİmientos necesarios para la prevenci6n de enfermeda
des profesionales y accidentales propios del trahajo que realicen. 

8.15. Sera informado de las nuevas tecnologias y analizara los posi
bles riesgos para la salud de lüs trahajadores. 

8.16. Cumplİra y hara cumplir todas las normas existentes y que 
puedan exigir en materia de salud laboral y enfermedades profesİonales. 

8.17. Realizanı cursillos de formaci6n de socorristas de primeros 
auxilİos y su reciclaje posterior. 

8.18. Colaborara con eı Servicio de Prevenci6n de accidentes de tra
bajo y riesgos profesionales. 

Disposici6n finaL. 

Todo trabajador al que se le encomiende la realizaciôn de un trabajo 
que yaya contra In establecido en este manual de seguridad, queda fa-
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cultado para negarse a realizarlo, debiendo dar cuenta del hecho, İnme
diatamente, a su superior inmediato y al Presidente de! Comite de Se
guridad e Higiene 0 al Vigilante de Seguridad. 

En Jos supuestos de que aqut'illos na se hallen en el centro de trabajo, 
podra negarse a realizar eI trabajo, solicitando se le de por escrito la or
den de referencia. 

EI trabajador redactani un İnforme escrito en cı cual hara coııstar las 
razones por las cuales se ha negado a realizar cı trabajo, y 10 firmani. 
Dicho informe 10 entregara a su superior inmediato y al Presidente del 
Comite de Higiene y Seguridad 0 aL Vigilante de Seguridad. 

2. Plan y normas de formaciôn sübre Seguridad y Salud Laboral 

2.1. Et empresario debera garantizar que cada trabajador reeiba 
una formaei6n sobre seguridad y salud suficiente y adeeuada, en el mo
mento: 

De su contrataei6n. 
De un traslado 0 eambio de funci6n. 
De un eambio en el equipo de trabajo. 
Antes de la introduecİ6n de nuevas teenologias. 

Fonnaci6n centrada especificamente en su puesto de trabajo 0 fun
ci6n. 

Esta formaci6n debera adaptarse a İntervalos adecuados a la evolu
ei6 de los riesgos y a la apariei6n de riesgos nuevos. 

La formaci6n prevista en este apartado sera aplicable a todos los tra
bajadores presentes en La empresa 0 el establecimiento. El empresario 
debera comprobar, ademas, que los trabajadores de Ias empresas exte
rİores que intervengan en su empresa 0 establecimİento hayan recibido 
una formaci6n adaptada a su intervenci6n por parte de sus propias em
presas 0 establecimientos. 

2.2. Los representantes de los trabajadores que se ocupen espeeial
mente de la protecci6n de la seguridad y salud de los trabajadores ten
dran dereeho a una formaci6n adecuada. 

3. Plan d~ informaci6n sobre seguridad y salud labora! 

3.1. EI empresario est8. obligado a suministrar"a 108 trabajadores y 
a sus representantes en las empresas informaci6n adecuada acerca de 
los riesgos para la salud a que se expongan como consecuencİa de su tra
bajo y de las condiciones reinantes en los lugares de trabajo, y de toda 
orientaci6n que pudiesen necesitar para evitar dichos riesgos; enten
diendo como esta las medidas y actividades de prevenci6n sobre la em
presa en general y para cada trabajador, sobre su puesto de trabajo y/o 
su funci6n. 

3.2. E1 personal directivo, tecnico y mandos intermedios estanin 
obligados a facilitar informaci6n de caracter instnıctivo-formativo a los 
trabajadores, de forma que puedan instnıir previamente al personal a 
sus 6rdenes de los rie8gos inhe:rentes aı trabajo que debe reahzar, espe
cialmente en 10 que implique riesgos especificos distintos a los de su ocu
paci6n habitual, asi como de las medidas adecuadas que deben observar 
en la ejecuci6n de los mİsmos. 

3.3. Los Servicios Medicos de Empresa en el trabajo deberan parti
cipar en La elaboraci6n y aplicaci6n de programas de informaci6n y de 
educaeİ6n y de formaci6n, destinados aı personal de la empresa, sobre 
cuestiones de salud e higiene relacİonadas con el trabajo. 

3.3.ı. Los Servicios Medicos de Empresa en el trabajo deberan par
ticipar en la informaci6n y el perfeecionamiento peri6dico del personal 
de primeros auxilios y en la formad6n gradual y continuada de todo el 
personal de la empresa que contribuye a la seguridad y a la salud en el 
trabajo. 

3.3.2. Todo trabajador debera ser infonnado, de manera convenien
te y adecuada, de los riesgos para la salud que-entrafia su trabajo, de los 
resultados de los examenes de salud de que haya sido objeto y de la eva
luaei6n de su estado de salud. 

3.3.3. Los Servicios Medicos de Empresa en el trabajo deberan ade
mas asesorar individualmente a los trabajadores acerca de su salud en 
relaeiôn con su trabajo. 

3.4. Los trabajadores y sus representantes en la empresa tendran 
derecho a la informaci6n necesaria sobre las materias empleadas, la tec
nologia y demas aspectos del proceso productivo, que sea necesario para 
el eonocİmiento de los riesgos que afecten a la salud fisiea y mental; asi
mismo, tendran derecho a aquella informaeiôn que obre en poder de la 
empresa sobre los riesgos reales 0 potenciales deI proceso productivo y 
mecanismos de su prevenci6n. 

Los trabajadores, individualmente, tendnin dereeho a toda informa
ci6n correspondiente a 10s estudios que se realİcen sobre su medio am
biente de trabajo y sobre su estado de saIud, inc1uyendo resultados de 
examenes, diagnôsticos y tratamİentos que se les efectuen. TPndran de
recho a que estos resultados les sean faei1itados. 

Artieulo 114. 

Lo estableeido en los tres puntos del artleulo 113 serviran como base 
minima para la eonfeeciôn de los Planes de Preveneiôn espedficos de cada 
Centro de Trabajo 0 Fabrica, y estaran establecidos y en funcionamİento 
en los Centros de Trabajo del Sector antes de! 1 de octubre de 1991. 

Articulo 115. 

A la entrada en vigor de La Ley de Prevencİôn de Rİesgos Laborales, 
se ereara una Comİsiôn Mixta con el fin de adecuar, si procede, este ca
pitulo a la nueva Ley. 

CAPITULOXV 

Absentismo 

Artieulo 116. 

En los easos de accİdente laboral 0 enfermeda4 profesional, las em
presas complementaran Ias prestaciones de la Seguridad Sacial hasta el 
100 por 100 de! salario real del trabajador enjornada ordinaria. 

Artıculo 117. 

En los casos de ILT por enfermedad eomun 0 accidente no laboral, en 
la primera baja dentro del afio natural, Ias empresas complementaran 
las prestaciones de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 del salario 
real del trabajador en jornada ordinaria. 

Para obtener este beneficio sera condici6n indispensable el cumpli
miento de las sİguientes condiciones: 

1. En funciôn del indice de absentismo, para el conjunto de los tra
bajadores de cada centro de trabajo por enfermedad comun 0 accidente 
sea laboral 0 no en el cômputo de los dace meses anteriores se establece 
la siguiente escala para el presente afio: 

a) DelO al 3,4 de absentismo, el 100 por 100 del salario. 
b) De! 3,51 a14,50 de absentismo, el 95 por 100 de! salario. 
e) De14,51 aı 5,00 de absentismo, el 90 por 100 del salarİo. 
d) Del 5,01 al 6,00 de absentİsmo, el 85 por 100 del salario. 
e) De16,01 aı 7,00 de absentismo, e180 por 100 del salario. 

Este indice se obtendra dİvidiendo las horas perdidas entre horas 
normales te6ricas de trabajo. 

2. Notificar la auseneia con la antelaci6n po~ible y presentar la baja 
de enfermedad 0 accidente, extendida por· la Seguridad Social, Mutua 0 

Mutualidad, dentro del plazo de las veinticuatro horss. 
3. En los centros donde exista medİco de empresa, el enfermo 0 accİ

dentado pasara por dicho servicio una vez por semana y en caso de que 
la enfermedad 0 accidente le impida su desplazamiento, 10 notificara a 
efectos de la posible visİta del medİco a su domieilio. 

El Comite de Empresa sera informado mensualmente del indice de 
absentİsmo, 10 analizara y podra arbitrar las medidas que considere 
oportunas. 

Articulo 118. 

En la segunda baja por ILT .en casos de enfermedad comun 0 acciden
te no Iaboral dentro del afio natural, durante los sİete prirneros dias de 
la misma, se abonara el 60 por 100 del salario real, salvo que la cantİ
dad resultante por la aplicaciôn de dicho porcentaje a la base reguladora 
de contingencias comunes fuese superior. 

Articulo 119. 

En la tercera y sucesivas bajas, dentro del mismo afio natural, duran
te los diez primeros dias se aplicara 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Artieulo 120. 

En los easos eontemplados en 108 dOB artieulos anteriores y una vez 
agotados los plazos respectivos de siete y diez dias, los complementos a 



BOE num. 184 Jueves 3 agosto 1995 23937 

aplicar se calcularan de acuerdo con 10 establecido eo la tabIa que figura 
eo eı artfcu10 117, apartado 1. 

CAPITULO xv! 

Seguro colectivo de vida 

Articulo 121. 

En las empresas adheridas al presente Convenio exİstira un seguro 
colectivo, que cubrira los riesgos siguientes, con las indemnizaciones que 
se detallan: 

a) Muerte por enfermedad com-un: 1.000.000. 
b) Muerte por accidente na profesional: 1.000.000. 
c) Muerte por enfermedad profesional: 2.000.000. 
d) Muerle por accidente Iabaral: 2.000.000. 
e) Invalidez permanente absoluta por enfermedad comun 0 acciden

te na labaral: 1.000.000. 
D Invalidez permanente absoluta por enfermedad profesional: 

2.000.000. 
g} Inva1idez permanente absoluta por accidente profesional: 

2.000.000. 

El pago de la prima se efectuarə. mediante La aportaciôn del 55 por 
100 de la misma por la empresa y el 45 por 100 por el trabajador. La ad
hesi6n a este seguro serə. voluntaria por parte de cada trabajador. 

En caso de jubilaci6n anticipada, a petici6n del jubilado y de acuerdo 
con La entidad aseguradora en cuanto a la cobertura de las contingencias, 
se mantendra en iguales condiciones de aportaciôn por parte de empresa 
y trabajador el seguro a que se refiere el presente artfculo, hasta 10s se
senta y cinco afios. Las contingencias a cubrir en este caso seran: 

Muerte por enfermedad comun. 
Muerte por accidente no profesional. 
Muerte por enfermedad profesional. 
Invalidez permanente absoluta por enfermedad comun 0 accidente no 

IaboraL 
Invalidez permanente absoluta por enfermedad profesional. 

Las empresas que en La actualidad tengan concertado un seguro co
lectivo, podran optar, de cornun acuerdo con los trabajadores, entre ad
herİrse al seguro que se establece en el presente Convenio 0 continuar 
con el suyo particular. 

CAPITULO XVII 

Trabajo de 108 menores y formaciôn profesional 

Articulo 122. 

En esta materia se estara a 10 que disponga la Legislaci6n en cada 
mornento. 

Articulo 123. Modificaciones tecnol6gicas. 

En el caso de que un puesto de trabajo se vea afectado por modifica
ciones tecno16gicas, la Direcciôn ofrecera a los trabajadores que 10 ocu
paban un CUTSO de formaci6n por el tiempo razonablemente necesario 
para su adaptaci6n a las nuevas tecnologias. 

Articulo 124. Formaci6n" Profesional. 

La Direcci6n colaborara a nivel provincial, autonômico 0 estatal, con 
Ios organisrnos que proceda, para impartir en La empresa cursos de For
maci6n Profesional ocupacional papelera y general que tiendan a elevar 
el nivel cultural y tecnico de los trabajadores. 

Aspapel informara de dichos cursos a Ias Centrales Sindicales fir
mantes del Convenio. 

Las partes firmantes asumen el contenido fntegro del Acuerdo Nacio
naI de Formaci6n Continua, de 16 de diciembre de 1992, dedarando que 
este desarrollara sus efectos en el ambito funcional del presente Conve
nio Colectivo. 

Queda facultada la Comisi6n Paritaria para desarrollar cuantas ini
cİativas sean necesarias conducentes a la aplicaci6n de dicho acuerdo. 

CAPITULO XVIII 

Prendas de trabajo 

Articulo 125. 

Las empresas faci]jtaran a sus trabajadores buzos, monos, petos, ba
tas 0 prendas analogas siempre en mimero de dos, adecuadas a Ias fun-

ciones que realicen. Al personaI que trate acidos u otras materias corro
sivas se les proveera de equipos adecuados a su coroetido, y a quienes 
trabajen a la intemperie 0 en sitios humedos, de ropa impermeabIe y 
calzado antihumedad 10 roas c6modo y ligero posible. 

Se faci1itani uniforme a los trabajadores a quienes la empresa obli
gue a utilizarlos. 

El plazo de uso de 108 mismos sera de un afio, y para su c6mputo se en
tenderə. siempre eI tiempo de trabajo efectivo y nunca perfodos naturales. 

CAPITULO xıx 

Jubilaciôn especial a 108 64 anos 

Articulo 126. 

Las parles firmantes de este Convenİo han examinado los posibles 
efect08 sobre el empleo del establecimiento de un sistema que permita la 
jubi1aci6n con el 100 por 100 de los derechos pasivos de los trabajadores 
aı cumplir sesenta y cuatro anos de edad y la simultanea contrataciôn 
por parte de las empresas de trabajadores j6venes 0 perceptores de1 se
guro de desempleo en numero igual al de las jubilaciones anticipadas 
que se pacten con contratos de igual naturaleza que los que se susti
tuyen, teniendo en cuenta para eno el Real Decreto 1194/1985, de 17 de 
julio. 

Artfcu]o 127. Jubilaci6n voluntaria incentivada. 

Para 108 trabajadores que decidan su jubilaci6n voluntaria antes de 
cump1ir 10s sesenta y cuatro aftos, se establecen Ias siguientes canti
dades: 

A 10s 60 afios: 925.000 pesetas. 
A los 61 afios: 650.000 pesetas. 
A los 62 afios: 500.000 pesetas. 
A los 63 afios: 350.000 pesetas. 

Las empresas se obligan a cumplir esta jubilaci6n voluntaria incenti
vada hasta un maximo de trabajadores-afio del 8 por 100 de su plantilla. 
No obstante, en Ias empresas de menos de trece trabajadores, podra ju
bilarse, en estas condiciones, un trabajador al afio. 

Para tener acceso a esta jubilaci6n voluntaria incentivada anticipa
da, el trabajador ha de contar, al menos, con una antigüedad en la em
presa de cinco anos. 

En caso de que en alguna empresa exİstieran otras condiciones para 
la jubilaci6n anticipada, el trabajador podra optar por la que considere 
mas beneficiosa de las dos, sİendo por tanto incompatibles. 

Al cumplir los sesenta y dos anos, los trabajadores pueden optar en
tre el contrato de relevo (jubi1aci6n parciaD establecido en el articul0 29 
de este Convenio, 0 la jubilaci6n total voluntaria, contemplada en este 
artfculo. 

CAPlTULOXX 

Pluriempleo 

Articulo 128. 

Las partes firmantes de este Convenio estiman conveniente erradi
car el pluriempleo, como regla general. 

A estos efectos se estima necesario que se apliquen con el maximo ri
gor las sanciones previstas en la legislaci6n vigente en los casos de 108 
trabajadores no dados de alta en la Beguridad BociaI, por estar dados de 
alta ya en otra empresa. 

Para coadyuvar aı objetivo de controlar el pluriempleo se considera 
esencial el cump1imiento exacto de] requisito de dar a conocer a ]os re
presentantes legales de los trabajador"es los boletines de cotizaci6n a la 
Seguridad Bocial, los modelos de contrato de trabajo escrito que se utili
cen en la empresa, ası como los documentos relativos a la terminaci6n 
de La reJaci6n laboral, conforme dispone el articulo 64.1.5 del Estatuto 
de 108 Trabajadores. El incumpliroiento de esta obligaciôn se considera
rıi falta grave a efectos de su sanciôn por la Autoridad Laboral. 

Disposici6n adicional. 

Ambas partes acuerdan estab]ecer una 0 varias Comİsiones Tecnİcas 
paritarias compuestas por miembros de las Centrales Sindicales firman
tes del presente Convenio y de Aspapel, para acometer el estudio en pro
fundidad de los temas que Ias partes consideran pendientes. 
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Los trabajos habran de iniciarse una vez publicado el Convenİo Y los 
ocucrdos, una vez sometidos a la consideracİ6n de sus respectivas Enti
dades 0 Asociaciones, se incorporaran al texto del pr6ximo Convenİo. 

Un miembro de cada Central Sindical firmante de este Convenio ten
drıi 108 permisos retribuidos necesarİos para desarrollar su funciôn en 
estas Comisiones. 

Disposici6n transitoria - Vigencia deI1-1-1995 aI31-12-1995. Inaplica
ci6n deZ incremento salarial en las empresas en perdidas. 

El porcentaje de incremento sübre La retribuciôn total te6rica bruta 
de cada trabajador, establecido en el articulo 60, se negociara en Ias em
presas que acrediten, objetiva 0 fehacientemente, situaciones de perdi
das mantenidas en los ejercicios contables de 1993 y 1994. Asimismo se 
tendnin en cuenta las previsiones para 1995. 

En estos casos la fijaci6n del aumento del salario se adecuara en el 
ambito de La empresa, previa negociaci6n entre la Direcci6n de Empresa 
y los representantes de los trabajadores y enmarcando esta decisi6n den
tro de un Plan de Futuro, que debe contener las medidas industriales, co
merciales y finaneieras para garantizar el futuro industrial y del empleo. 

Asimismo, en esta negociaei6n, que estara fınalizada antes del 1 de 
enero de 1996, debera fijarse La aetualİzaci6n posterior de los salarios. 

EI abono de las difereneias dejadas de percibir se efeetuani tan pron
to se constate objetiva y fehacientemente que la empresa tiene superıivit 
o beneficios, saIvo paeto en eontrario de las partes. 

La solieitud de adeeuar el ineremento salarial a la situaci6n de perdi
das de las empresas, se iniciara a petici6n de la Direcci6n de la Empre
sa, en un plazo maximo de treinta dias a partir de la finna del Conve
nio. La empresa comunicara este extremo a los Delegados de Personal 0 

Miembros del Comite de Empresa y a las Secciones Sindicales de las Fe
deraciones firmantes del presente Convenio. 

Esta comunicaci6n debera haeerse por escrito y se acompaiiara de los 
siguientes documentos: 

Memoria explicativa de las causas econ6micas, tecnol6gicas y produe
tivas que motivan La solieitud. 

Documentaei6n eeon6mica que consistira en el balance y la cuenta de 
resultados de 1993 y 1994. 

Dedaracİ6n del Impuesto de Sociedades referido a 1993 y 1994. 
Informe relativo a los aspectos financieros, produetivos, comerciales 

y organizativos de la empresa. 
Informe del Censor Jurado de cuentas y/o informe de' Auditoria. 
Previsiones de la empresa para 1995. 
Medidas de caracter general y especificas que tenga previsto tomar 

para solueionar la situaci6n (Plan de Futuro). 
Desde ese momento se iniciara un periodo de treinta dias de eonsulta 

y negociaei6n entre la Direcci6n de La empresa y los representantes de 
Ios trabajadores. En ese proeeso, neeesarİamente deberıin partieipar di
rectamente representantes de las Federaciones firmantes del Convenio. 

En eI caso de finalizar con acuerdo se enviara a la CPIV deI Convenio 
eI Acta deI acuerdo para su conocimiento y eontrol previa a su aplicaciôn 
definitiva. 

En eI supuesto de desaeuerdo, las partes voluntariamente podrıin so
licitar La mediaci6n de La CPIV, previa solicitud por escrito y remisi6n de 
toda la informaciôn. EI plazo deI faBo sera de quince dias. 

Para el seguimiento del acuerdo se constituira una Comisi6n de Se
guimiento y Control que se reunira eomo minİmo cada tres meses, para 
evaluar 10s efectos del Plan de Futuro y decidir sobre las medidas a to
mar al respecto. 

ANEXOI 

Definİciôn de las categorias y puestos de trabajo propios 
de cada grupo profesional 

TABLA ı 

A) Directivos 

1. Director General: es el que dirige la actİ\';dad general de la em
presa 0 grupo de empresas. 

2. Directores: son aquellos que, a las 6rdenes de la Direcci6n Gene· 
ral y dentro deI servicİo 0 unidad de gesti6n encomendada, desarrollan y 
aplican la politica general de la empresa, earaeteristicas de los siguien~ 
tes eargos 0 semejantes: Director de Produeci6n, Director Tecnico, Direc
tor Financiero, Director Ad.ministrativo, Director Comercial 0 Director 
de Personal. 

Asimismo quedan induidos en esta categoria los Directores de Fıibri
ca y Empre8a. 

3. Subdirectores: son aquellos que ayudan a los Directores en todas 
sus funciones y asumen sus responsabilidades en ausencia de ellos. 

4. Tecnicos Jefes: son aquellos que, a las 6rdenes inmediatas de los 
Directores 0 Subdireetores, cooperan en el plano superior a la funci6n 
directiva. 

La determinaci6n concreta de los puestos de trabajo que integran el 
grupo de Directores, correspondera a la Direcci6n General de la empre
sa, que debera hacerlo otorgando la categona especifica que corresponda 
en cada caso. 

B) Profesionales Tecnicos 

Estos profesionales se dividen en las siguientes eategorias: 

1. Profesional Tecnico Superior: es aquel que estando en posesiôn 
de un titulo expedido por una Escuela Tecnica Superior 0 Facultad Uni· 
versitaria, ejeree dentro de la empresa, con responsabilidad directa, Ias 
funciones propias de su profesİ6n. 

2. Profesional Tecnico Media: es aquel que estando en posesiôn de 
un titulo expedido por ıas Escuelas Tecnicas de Grado Medio ejerce den
tro de La empresa, con responsabilidad directa, las funciones propİas de 
su profesi6n. 

3. Diplomados: son aquellos que, poseyendo diploma expedido por 
Centros Docentes para euyos estudios no se requieren condiciones exigi
das en Ias Escuelas Teenieas Espanolas, llevan a cabo, dentro de la in
dustria, funciones tecnieas para las qu; han sido contratados en virtud 
de su diploma. 

C) Personal Tecnico 

Este personal tecnico se divide en los siguientes subgrupos: 

1. Personal de Organizacwn: son los trabajadores que estudian, 
asesoran y, en su easo, organizan los procedimientos de producci6n y las 
operaciones comereiales y administrativas. Planifican y analizan los es
tudios de tiempos y movimientos, hacen recomendacİones para mejorar 
el rendimiento y vigilan su cumplimiento. 

Este personal se divide en las siguientes categonas: . 

a) Jefe de Organizaci6n: es quien, con inicİativas y responsabilidad, 
realiza tada clase de estudios de mejora de metodos y tiempos, planifica 
y vigila los estudios de los tiempos y movimientos y los controla en todos 
los casos. 

b) Tecnico de Organizaci6n de Primera: es quien realiza las siguien
tes funciones relativas a la organizaci6n cientifica del trabajo: Cronome
traje y estudios de tiempos de todas clases. Estudios de metodos con sa
turaci6n de equipos de cualquier numero de operarios. Estimaciones 
econômicas, confecci6n de fichas completas, definici6n de lotes 0 eonjun· 
tos de trabajo con finalidades q.e programaci6n, calculo de los tiempos de 
trabajo de los mismos, estableeİmiento de los cuadros de carga en todos 
los casos. Estableeimiento de necesidades completas de materiales par
tiendo de las dificultades de apreeİaciôn, despiece de todas clases y cro
quizaciones consiguientes, inspecci6n y control, colaboraciôn en el esta
blecİmiento del orden de montaje para lotes de piezas a zonas de 
funciones de planificaci6n general de La produ~ei6n, colaboraci6n y reso
luci6n de problemas de planteamiento de dificultad media y representa
ciones graficas. 

c) Tecnico de Organizaciôn de Segunda: es quien realiza los siguien
tes trabajos: Cronometraje de todo tipo, colaboraci6n en la selecci6n de 
datos para la confeeeiôn de nonnas, estudio de metodos de trabajo de di
ficultad media y saturaciôn de equipo hasta tres variables; confecci6n de 
fichas completas de dificultad media, estimaciones econ6micas, informa
cİ6n de obras eon dificultad de apreciaciôn en la toma de datos; defini· 
ciôn de conjuntos de trabajo eon indicaeiones precisas de sus superioreR; 
calculos de tiempo con datos tomados sobre plano y obras de dificultad 
media y croquizaci6n consiguiente, evaluaciôn de necesİdad de materia
Ies en casos de dificultad normal, inspecci6n y controI, colaboraci6n en 
funciones de planteamiento y representaeiones grıifıcas. . 

d) Auxiliar de Organizaci6n: es quien realiza trabajos· senciIlos de 
organizaciôn cientifica del trabajo, tales como cronometrajes seneillos, 
acumulaci6n de datos con directrices bien definidas, revisiôn y confec~ 
cİ6n de hojas de trabajo, anıilisİs y pago, control de operaciones senci
Uas, archivo y numeraci6n de planos y documentos, fıchas de existencias 
de materiales y fiehas de movimiento de pedidos (esencialmente labor 
de transcripci6n de inforınaci6n); eıilculo de tiempos partiendo de d.atos 
y nonnas 0 tarifas bien definidos y representaciones graficas. 
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e) Aspirante de Organizaci6n: es quien con mas de 16 afioB trabaja 
en labores propias de Organizaciôn, dispuesto a İniciarse en Ias funcİu
nes propias de esta. Al cumplir la edad de 18 a:fi.0'S, ostentara la catego
na de Auxiliar de Organizaci6n. 

2. Personal de O{ıcina Tecnica: son 108 trabajadores que actuando 
bajo la direcci6n y vigilancia de sus superiores, realizan tareas de carac
ter tecnico para ayudar a la preparaci6n y ejecuci6n de toda tipo de pro
yectos. 

Este personal se divide en Ias siguientes categorias: 

a) Jefe de Oficina Tecnica: es quien dirige La actividad de los servİ
cios destinados a estudiar proyectos y a realİzar tada tipo de obras y 
montajes, asf como la mejora y/o reforma de Ias İnstalaciones de La em
presa. 

b) Delineante·Proyectis.ta: es quien, dentro de la especialidad a que 
se dedica La secci6n en que presta sus servicios, proyecta 0 de4tlla 10 que 
indica su superior inmediato, 0 el que, sİn tenerlo, realiza 10 que perso
nalmente concibe seg1in los datos 0 condiciones tecnicas que se faciliten. 
Ha de estar capacitado para dirigir montajes, levantar planos topografi
cos de los erriplazamientos de Ias obras a estudiar, montar y replantear. 
Dentro de todas estas funciones, las principales son: estudiar toda clase 
de proyectos, desarrollar la obra que haya de construir. y la preparaci6n 
de datos que puedan servir de base a los presupuestos. 

c) Delineante: es quien desarrolla los proyectos sencil1os, levanta 
planos de conjunto y detalle, sean del natural 0 de esquemas 0 antepro
yectos estudiados, croquizaci6n de maquinarias en conjuntor pedido de 
materiales para consultas y cubicaciones y transportaci6n de mayor 
cuantia, verificaci6n de resistencia de piezas, de mecanismos 0 estructu
ras mecanicas, previo conocimiento de las condiciones de trabajo y es
fuerzo a que esten sometidos. 

d) Auxiliar de O{ıcina Tecnica 0 Calcador: es quien limita sus acti
vidades a copiar, por medio de papeles transparentes de tela 0 vegetal, 
los dibujos, calcos 0 litograffas que otros han preparado y a dibujar a es
cala croquis sencillos, claros y bien interpretados, copiando dibujos de la 
estampa 0 dibujos en 1impio, colaborando en los trabajos propios de la 
Oficina Ttknica. 

3. Personal de Control de Calidad: son los trabajadores que actuan
do bajo las directrices del Jefe de Servicio 0 del Tecnico de Producci6n, vi
gilan y comprueban que el producto en proceso de producci6n se ajuste a 
las especificaciones dadas por eI cliente u orden de fabricaci6n, efectuan
do a tal fin los ensayos 0 examenes que las circunstancias aconsejen, al 
tiempo que indican a su superior 0 al personal de producci6n Ias anoma
Has que observen con objeto de que sean corregidas y se eviten, en 10 po
sible, en todo proceso de fabricaci6n hasta el acabado del producto. 

Este personal se divide en las siguientes categorias: 

a) Jefe de Control de Calidad: es quien con iniciativa y responsabili· 
dad dirige esta Secci6n y verifica y comprueba que eI producto en proce
so de fabricaci6n 0 terminado se ajuste a Ias especificaciones requeridas 
por el cliente 0 establecidas por la Direcci6n. 

b) Controlador de Calidad: es quien, con inicİatİva y responsabili
dad, verifica si el producto en curso de fabricaci6n, 0 ya fabricado, res
ponde a Ias caracterfsticas especificas prefijadas, detectando las anoma
tias que observare y dando cuenta de Ias mismas para que se corrija La 
producci6n, adaptandola a las especificaciones requeridas. 

c) Auxiliar de Control de Calidad: es quien realiza Iabores auxilia
res de control de producto en curso de fabricaci6n 0 ya terminado. 

4. Pl!rsonal de Laboratorio: son los trabajadores que realizan inves
tigaciones y analisis quimicos 0 ffsicos aplicados fundamentalmente a 
probar, elaborar y perfeccionar y comprobar todos aquellos productos re
lacionados con la industria y a perfeccionar y analizar optimizando los 
procesos de fabricaci6n. 

Este personal se divide en las siguientes categorias: 

a) Jefe de Laboratorio: es quien con iniciativa y responsabilidad di· 
rige las investigaciones sobre mejora de las calidades y caracteristicas 
de los productos fabricados por la empresa, al tiempo que comprueba y 
optimiza los procedimientos de fabricl;lCi6n; asimismo es responsable de 
la verificaci6ri y analisis de todo tipo de productos que intervİenen en es
ta industria. 

b) Analista: es quien realiza los trabajos mas delicados de control 
de proceso, materias primas y productos fabricados. Debera haber ad
quirido conocimientos suficientes de Quimica Analitica, cualitativa y 
cuantitativa, pudiendo seguir con so1tura cualquier analisis. Tendra res
ponsabi1idad y mando sobre el resto del personal de laboratorio si 10 hu· 
biere. 

c) Analista de Proceso: es quien realiza los analisis de pasta y pa
pel, aguas y demas productos relacionados con la industria papelera y 
puede efectuar, bajo la supervisi6n del Analista 0 del Jefe de Laborato
rio, otros analisis que requieran mayor especializaci6n. 

d) Auxiliar de Laboratorio: es quien realiza por sı mismo los analİ
sİs mas sencillos que habitualmente requiere esta industria. 

e) 1bmador de Muestras: es aquel que se halla encargado de la to
ma y recogida de muestras destinadas al laboratorio, cuidando tambien 
del buen orden y limpieza de Ias mesas y materiaL. 

5. Personal de Informtitica: son los trabajadores que manejan ma
quinas automaticas que clasifican, seleccionan, calculan, resuelven y re· 
gistran datos cientificos, tecnicos, comerciales, econ6micos, personales 0 

de otro genero, manejando ademas aparatos que sirven como compIe
mento al equipo de ordenaci6n de datos, como los que transfieren datos 
de Ias taıjetas a Ias cİntas 0 viceversa, impresoras de gran velocidad, et
cetera. 

Este personal se divide en las siguientes categorias: 
• 

a) Jefe de Informtitica: es el tecnico que tiene a su cargo la direcci6n 
y planificaci6n de Ias distintas actividades que coinciden eo la instala
ci6n y puesta en explotaci6n de un ordenador, ası como la responsabili
dad de equipos de analisis de aplicadones y programaci6n. Asimİsmo le 
compete la resoluci6n de los problemas de analisis y programaci6n de 
las aplicaciones normales de gesti6n susceptibles de ser desarrolladas 
por los mismos. 

b) Analista de Proceso de Datos: es quien verifica analisis organicos 
de operaciones complejas para obtener. la soluci6n mecanizada de las 
mİsmas en cuanto se refiere a: cadenas de operaciones a seguir, docu
mentos a obtener, diseno de los mismos, fichero a tratar y definici6n de 
su tratamiento, colaboraci6n al programa de las pruebas de «16gica» de 
cada programa y finalizaci6n de los expedientes tecnicos de aplicaciones 
complejas. 

c) Programador: es quien estudia los procesos complejos definidos 
por el analista, confeccionando organigramas detallados del tratamien
to. Redacta programas en el lenguaje de programaciôn que le sea indica· 
do y confeccioQa pruebas' de ensayo, pone a punto los programas, com
pleta los expedientes tecnicos de los mismos y documenta el manual de 
consola. 

d) Operador: es quien manipula y controla ordenadores dotados de 
sistema operativo capaces de trabajar en multiprogramaci6n, principal. 
mente equipa y programas de naturaleza compleja. Deben saber detec
tar y resolver los problemas operativos definiendolos como elTOres de 
operaci6n 0 de maquina. 

e) Perforista-Grabador-Verificador: es quien realiza el perfecto ma· 
nejo de Ias maquinas perforadoras y/o verificadoras, y/o grabaciones al
fabeticas y/o numericas, para perforar y/o verifıcar la informaci6n de do
cumentos-fuente. Siguen las fases especificas de perforaci6n" que han 
sido codificadas y prescritas con detalle y requieren poca 0 ninguna se
Iecci6n, codificaci6n 0 interpretaci6n de los datos. 

D) Personal Comercial 

Este personal se divide en Ias siguientes categorlas: 

1. Jefe de Ventas: es eI que esta al frente de una 0 varias Secciones 
Comerciales con mando directo 0 vigilancia del personal afecto a ella y 
con facultades para intervenir en las ventas y disponer 10 conveniente 
para el buen funcionamiento de las Secciones. 

2. Delegado de Ventas: es quien dirige una dependencia comercial 
de una empresa, organiza y controla a su personal, tanto de ventas como 
de administraci6n, a fin de 6ımplir con el programa de actividades co· 
merciales que le viene impuesto, informando a sus superiores de los re
sultados de su gesti6n, situaciôn de mercado, etc. 

3. Jefe de Equipo de Ventas: es quien tiene por funci6n programar 
las ventas del personal vendedor a sus 6rdenes, inspeccionando merca
dos y dep6sitos, efectuando vİsitas a c1ientes personalmente cuando 10 
considere necesario y solicitando de su personal inforınaci6n detallada 
de S\ıS actividades. 

4. Vendedor: es quİen, ademas de realizar las funciones del viajante, 
se ocupa de obtener tod~ tipo de inforınaci6n comercial sobre 108 produc
tos que vende, fluctuaciones de los precios, cobros, etc. 

5. Vıajante: es la persona al servicio exclusivo de la empresa que re
corre rutas preestablecidas por aquella, que atiende areas geograficas Li
mitadas, ofreciendo articulos, tomando notas de pedidos, informando a 
los c1ientes, transmitiendo los encargos recibidos y cuidando su cumpli· 
miento. 
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E) Personal Administrativo 

Este personal se divide en Ias siguientes categorias: 

1. Jefe Administrativo: es quien neva la responsabilidad de la ges
tiôn admİnistrativa de varias Secciones 0 Departamentos, tenİendo a 
aus 6rdenes aı personal administrativo que requieran 108 servicios. 

2. Jefe de Secci6n Administrativa: es quien esta encargado de orien
tar y dirigir La Secci6n que tenga a su cargo, ası como coordinar y distri
buir el trabajo entre eI personal que de el depende. 

3. O{icial de Primera Administrativo: es aquel que tiene a su cargo 
una funci6n determinada, dentro de la cual ejerce iniciativa y tiene res
ponsabilidad, con 0 sin emplearlos a sus 6rdenes. 

4. O{ıcial de Segunda Administrativo: es quien con iniciativa y res
ponsabilidad restringida, realiza trabajos de caracter secundario que sİn 
embargo exigen conocimientos de la tecnica administrativa. 

5. Auxiliar Administrativo: es quien realiza operaciones eIementa
les, admİnistrativas y, en general, las puramente mecanicas inherentes 
al trabajo de aquellas. 

6. Aspirante Administrativo: es quien con mas de 16 anos trabaja 
en labores propias de oficinas, dispuesto a iniciarse en las funciones pro
pias de esta. Al cumplir la edad de 18 anos, ostentara La categoria de 
Auxiliar Administrativo. 

7. Telefonista: es quien tiene a su cuidado el manejo de una centra
lita telef6nica y/o telex 0 teletipo para la comunİcaci6n de las distintas 
dependencias de la empresa entre si y con el exterior. Podra asigmirsele 

. funciones de recepci6n. 

F) Otros mandos intermedios 

1. Jefe de Secci6n: ademas de los puestos rese:iiados con categorfa 
de Jefe de Secciôn, pod.ran existir otros con esta misma categorfa cubier
tos por quienes a las 6rdenes de sus superiores, responden dentro de la 
Secci6n donde prestan sus servicios de la distribuciôn y buena ejecuci6n 
de los trabajos. 

2. Contramaestres: son quienes a las 6rdenes directas del Jefe de 
Secci6n, vigilan la buena marcha de la misma y tienen los conocimientos 
necesarios para, en ausencia del citado Jefe, saber organizar el trabajo y 
corregir cualquier diferencia momentanea 0 casual. 

Los contramaestres se dividen en dos categorlas, que seran de prime
ra 0 segunda segUn la importancia de la Secciôn 0 responsabihdad y 
funciones que les estEm encomendadas. Los contramaestres de la Sec
ci6n de Fabricaci6n y de la Reparaci6n seran de primera categoria. 

3. Maestro de Sala: 

a) Maestros de Sala de Primera: son quienes, ademas de las funcio
nes de mera vigilancia del personal de la sala, llevan el control de la 
producci6n de la misma, ocupandose de Ias expediciones y facturaciones 
con mando directo sobre el personal adscrito a dicho trabajo. 

b) Maestros de Sala de Segunda: son quienes realizan Ias mİsmas 
funcİones que los de primera categoria salvo la cuesti6n de facturacio
nes, teniendo mando directo sobre enfardadores y embaladores ademas 
de la responsabilidad del personal de sala. 

G) Personal de Servicios 

Este grupo comprende las siguientes categorias: 

1. Jefe de Servicios: es quien dirige Ias actividades de un grupo de 
trabajadores que se dedican a cubrir los servİcios de una Factorfa, tales 
como almacenes, acopio de materiales, carga, descarga y transporte, dis
trİbuyendo el trabajo del personal a sus 6rdenes y cuidando asimİsmo el 
manteni~iento de los vehfculos de que se sirve. 

2. Contramaestre de Servicios: es quien a las 6rdenes de su supe
rior, desarrolla con iniciativa y responsabilidad los servicios en una 0 va
rias areas. 

3. Almace~ro: es el encargado de recibir 108 materiales y mercan
das, distribuir10s en las dependencias del almacen, despachar los pedi
dos, registrar en los libros 0 ficheros el movimiento de cada jornada, 
cumplİmentar los partes de entradas y salidas. ()rdenara el trabajo en
tre los despachadores que de .al dependan si los hubiere. 

4. Despachador: es quien, con conocimiento de los articulos cuyo 
despacho le esta confiado, expide los mismos contra entrega del corres
pondiente vale u orden de salida, cuidando de la vigilancİa, aseo y repo
sici6n de las mercancias 0 productos del almacen, efectuando las anota
ciones oportunas. 

H) Personal de Custodia y Control 

Este.grupo comprende las siguientes categorias: 

1. Conserje: es quien tiene bajo sus 6rdenes a porteros, ordenanzas, 
personaL de limpieza, etc., cuidando de la distribuci6n del servicio y del 
orden, aseo y limpieza de las distintas dependencias de la empresa. 

2. Ordenanza: es quien esta encargado del reparto de la correspon
dencia y documentaci6n interna de la empresa, copia documentos, los fe
cha y numera, hace recados, orienta y atiende a Ias vİsitas y realiza 
cualquier otro tipo de servicio relacionado con el orden y limpieza de sus 
dependencias. 

3. Porlero: es quien tiene a su cuidado la atenci6n y vigilancia de la 
porterfa y las operaciones de bascula, en los casos que no exİsta pesador, 
ası como la informaci6n al publico para hacerle l1egar a las distintas de~ 
pendencias de la empresa, haciendose cargo del telefono fuerRde las ho
ras de oficina, cuando sea necesario. 

4. Pesador: es quien efect"ıia el pesaje de las materias que entran y 
salen de la factorfa, entrega el oportuno comprobante y lleva el registro 
general de dichas operaciones confeccionando los resumenes correspon
dientes. 

5. Guarda-Jurado 0 Vigilante~Jurado: es quien tiene encomendadas 
las funciones de seguridad y vigilancia dentro del recinto de la empresa, 
con sujeci6n a las disposiciones legales que regulan dicho cargo a fin de 
prevenir los dafios y peıjuicios que se pudiera ocasionar a las instalacio-' 
nes 0 al personal, descubrİr a los responsables y poner1os a disposici6n 
de las autoridades competentes 0 de sus agentes y hacİE~ndose cargo, en 
su caso, del servicio de porteria. 

6 Guarda 0 Sereno: es quien realiza, bien de dia 0 de noche, funcio
nes de vigilancia y ~ustodia de las dependencias de la empresa, cum
pliendo sus deberes con sujeei6n a Ias leyes que regulan el ejercicio de la 
~isi6n que tiene encomendada y haciendose cargo. en su caso, del servi
eio de porteria. 

1) Personal de Limpieza y cuidados externos 

Este grupo comprende Ias siguientes categorias: 

1. Limpiador / a: es quien esta encargado .de la limpieza y buen or
den de las dependencias de la empresa que tenga asignadas. 

2. Jardinero: es quien tiene a su cuidado el mantenimİento de los 
espacios de omamentaci6n de la factoria 0 centro de trabajo. 

J) Personal de Servicios Sociales 

Estre grupo comprende las siguientes categorias: 

1. Asistente Social: es quien bajo las 6rdenes de su superior asume 
y presta los servicios de. asistencia social en la empresa y ayuda a resol
ver las dificUıtades de orden social y personal en que se encuentren los 
miembros de la colectividad. 

2. Cocinero: es quien confecciona el memi del comedor de la empre
sa, vigila y coordina los trabajos de sus ayudantes si los hubiere y efec
tua eI pedido 0 la compra de los materiales que precise para curoplir su 
cometido. . 

3. Ayudante de Cocina: es quien, con conocimientos practieos culi
narios, realiza las operaciones que le encarga el cocinero, vigila la lim~ 
pieza y buen orden del local y se ocupa personalmente de la misma, asi 
como de la liropieza de los cubiertos utilizados. 

4. Camarero: es quien sirve en el comedor de la eropresa, prepara 
las mesas colocando manteles, cubiertos y condimentos y retira el servi
cio que se ha utilizado. 

K) Menores 

Este g::upo comprende las siguientes categorias: 

1. Recadero-Botones: es quien realiza funciones similares a las de 
ordenanza. Al cumplir ıs anos, podra pasar a ocupar un puesto de tra
bajo adecuado a sus conocimientos, a la vista de las vacantes existentes. 

2. Pinche: es el operario maycir de 16 afios y menor de 18 que reali-
za los mismos cometidos que el pe6n, compatibles con las exigencias de 
su edad. 

TABLA2 
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Pe6n: Son los operarios mayores de 18 anoa cuyo trabajo requiere 
unicamente esfuerzo fisico y de atenci6n. 
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Ayudante de descarga y acopio de maderas: es el operario euya fun~ 
ci6n es ayudar al descargadoT y apilador de madera (rollizo y/o as~illas) 
y al desapilador de la misma, cuidando de la 1impieza, colocaci6n y buen 
orden de} parque de madera. 

Ayudante descortezadora: es el operario euya funci6n es ayudar aı 
conductor de descortezadora en todas Ias operaciones inherentes a este 
puesto de trabajo. 

Ayudante de troceadora: es el operario euya funci6n es ayudar aı con
ductor de troceadora en todas Ias operaciones inherentes a este puesto 
de trabajo. 

Ayudante lejiadora discontinua: es el operario cuya funci6n consİste 
en ayudar aı conductor de lejiadora 0 digestores discontinuos en todas 
Ias operaciones inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante preparaci6n pastas en {dbricas de papel y cart6n: es el ope
rario euya funei6n es ayudar al eonductor de preparaci6n de pastas. 

Ayudante cocina de estucado y size-press: es el operario euya funei6n 
eonsiste.en ayudar al eoeinero de estueado y size-press en todas Ias ope
raeiones inherentes a su puesto de trabajo. 

Ayudante go{radora: es el operario euya funei6n eonsiste en ayudar al 
eonduetor de gofradora en todas las operaeiones inherentes a este pues
to de trabajo. 

Ayundante de segunda de cortadora duplex: es el operario euya fun
ei6n eonsiste en ayudar al eonduetor y al primer ayudante de eortadora 
duplex en todas las operaeiones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Ayudante empaquetadora-embaladora-atadora automdtica de papel y 
cart6n: es el operario euya funei6n consiste en ayudar al conductor em
paquetadora-embaladora-atadora automatiea de papel y eart6n en todas 
las operaciones İnherentes a ese puesto de trabajo. 
. Ayudante pintadora: es el operario cuya funei6n consİste en ayudar 

al eonductor pintadora en todas Ias operadones inherentes a ese puesto 
de trabajo. 

Etiquetador: es el operario euya funci6n consiste en la eonfeeci6n y 
coloeacİ6n de etiquetas. 

Ayudante caldera de vapor: es el operario euya funei6n consİste en 
ayudar al conduetor de ealdera de vapor 0 fogonero en todas las opera
eiones İnherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante planta de aguas residuales: es el operario euya funci6n eon
sİste en ayudar al operador planta de aguas residuales en todas las ope
racİones İnherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante planta tratamiento aguas: es el operarİo euya funci6n eon
siste en ayudar al operador planta tratamİento de aguas en todas ıas 
operadones inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante de albafiil: es el operario euya fund6n eonsiste en ayudar 
al ofidal de albanileria en todas las operaeiones inherentes a este pues
to de trabajo. 

Ayundante conduclor mdquina de mandriles: es el operario euya fun
ci6n es ayudar aı eonduetor de estas maquinas en todas las operaeiones 
que realiee. 

Tomador de muestras (definido anteriormente). 
Cosedor manual. 
Cargador 0 ayudante de pulper. 
Sacador de mdquina de manipulaei6n. 
Mermero de las mdquinas de tubos y {ondos para sacos. 
Colgador de cart6n en secaderos al aire libre. 
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Afilador sierra: es eI operario euya funciôn eonsiste en desmontar, 
afilar y montar las sierras. 

Ayudante secci6n desC'ortezad<? y troceado: es el operario euya funeiôn 
es ayudar al conductor seeei6n deseortezado y troceado en todas Ias ope
raciones inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante blanqueo: es el operario euya funei6n es ayudar al condue
tor de blanqueo en todas las operaeiones inherentes a este puesto de tra
bajo. 

Ayundante de caldera de reeuperaei6n: es el operario euya funei6n es 
ayudar al eonduetor de caldera de recuperaeiôn en todas ıas operaciones 
İnherentes a este puesto de trabajo. 

Ayundante de pieos colada: es el operario euya funciôn eonsİste en 
atender 105 pieos de eolada, manteniendolos libres de eualquier obstrue
ci6n, de forma que el salino fluya libremente. Realiza peri6dieamente 
analisis de la eoneentraei6n dellicor verde del disolvedor. Eneiende y vi
gila la eombusti6n de los quemadores de arranque y de las llamas piloto. 

Ayudante eausti{i.eaci6n: es eI operario euya funei6n es ayudar al con-

ductor eaustificaci6n en todas las operaeiones inherentes a este puesto 
de trabajo. 

Ayudante horno de cal: es eI operario euya fund6n es ayudar al con
duetor horno de caI en todas Ias operaciones inherentes a este puesto de 
trabajo. 

Ayudante Calandra II: es el operario cuya funei6n eonsiste en ayudar 
al eonductor de la Calandra c1asifieada con el numero II en todas las 
operaeiones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Ayudante Bobinadora II y Rebobinadora II: es eI operario euya fun
ei6n eonsiste en ayudar al eonductor de Bobinadora II y Rehohinadora II 
en todas las operaciones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Ayudante cortadora simple: es el operario euya funciôn eonsiste en 
ayudar al conduetor eortadora simpIe en todas Ias operaeiones inheren
tes a ese puesto de trabajo. 

Seleecionador 0 Escogedor: es el operario cuya funci6n consiste en se· 
Ieccİonar 0 eseoger las hojas de papel, eart6n 0 eartoncil1o, clasifieıindo
Ias seglin defectos. 

Ayudante de mdquina de manipulaci6n de tisu. 
Ayudante de mdquina de manipulaci6n de papel y cart6n. 
Controlador de Unea empaquetado: 
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Conduetor sierra troncos: es el operario cuya funci6n es atender al 
funcionamiento de una sierra meeaniea para cortar rollizos de madera a 
Ias medidas que se le senalen. 

Conduetor descortezadora: es el operario euya funci6n es poner en 
marcha, conducir y parar la instalaci6n de descortezado vigilando cons
tantemente su funcionamiento y manteniendo el flujo adecuado de made
ra de la misma, eonservando la instalaci6n en correcto estado de limpieza. 

Conductor troceadora: es el operario euya funei6n es poner en mareha, 
eondueir y parar la operaci6n de troceado, vigilando constantemente su 
funcionamiento y manteniendo el flujo adecuado de madera en la misma 
y su distribuei6n a la salida, limpiando y eambiando las euchillas. 

Ayudante de reaetivos de blanqueo: es el operario euya funei6n es 
ayudar al eonduetor reactivos blanqueo en todas las operaciones inhe
rentes a este puesto de trabajo. 

Cilindrero. Molista, Pedrero: es el operario euya funei6n eonsiste en 
cargar y tratar adeeuadamente las materias primas y auxiliares en ei
lindros, muelas y piedras, transvasando el producto resultante. 

Ayudante tercera Mdquina 1: es el operario cuya funei6n eonsiste en 
ayudar al eonduetor, al primero y al segundo ayudante de Maquina 1 en 
todas las operaeiones inherentes a esos puestos de trabajo. 

Ayudante {i.eltros (gato, rinconero): es el operario euya funeiôn eonsis
te en auxiliar a los operarios de mıiquina en los trabajos que se le eneo
mienden. 

Ayudante segunda Mdquina II: es el operario cuya funciôn eonsiste 
en ayudar al eonductor y al primer ayudante de la Maquina II en todas 

. las operaeiones inlıerentes a estos puestos de trabajo. 
Ayudante primera Maquina lll: es el operario cuya funei6n eonsİste 

en ayudar al eonduetor de Mıiquina' III en todas las operaciones inhe
rentes a ese puesto de trabajo. 

Ayudante primera cortadora duplex: es el operario cuya funei6n eon
sİste en ayudar al eonduetor de eorladora duplex en todas las operaeio
nes inherentes a ese puesto de trabajo. 

Guillotinero: es el operario euya funei6n consiste en condueir, alimen
tar y evacuar la guillotina normaL. 

Empaquetador: es el operario euya funei6n eonsiste en confeccionar 
paquetes. 

Embalador: es el operario euya funei6n consiste en eonfeeeionar 
balas. 

Envolvedor: es el operario euya funei6n consiste en eonfeeeionar bo
binas. 

En{ardador: es el operario euya funei6n consiste en confeeeionar 
fardos. 

Contador: es el operario cuya funei6n eonsiste en eontar, clasifiear y 
agrupar Ias hojas de papel, eart6n 0 eartoncillo. 

Auxiliar de Laboratorio (definido 'anteriormente). 
Conductor desfibradora 1/2 metro. 
Conductor espesadores. 
Ayudante de Mdquina de bombo de cart6n. 
Conductor bobinadora higienieo semiautomdtica. 
Alimentador y Reeogedor tubos y {ondos 'en saeos. 
Mojador. Escogedor. 
Prensista, Satinador. 
Sacador. 



23942 Jueves 3 agosto 199.5 BOE num. 184 

GrupoE 

Afılador cuchillas: es el operario euya funci6n coıısiste en afi.lar, re
crecer y ajustar Ias cuchil1as de Ias dife'rent€s instalaciones de la fa
brica. 

Ayudante secci6n lejiadora continua: es el operario euya funci6n es 
ayudar al conductor de lejiadora 0 digestor en continuo en todas Ias ope
racİones İnherentes a este puesto de trabajo. 

Conductor lavado de pas tas: es el operario euya funci6n consiste en 
la ejecuci6n y control de todas Ias operaciones necesarias para conseguir 
un correcto lavado de la pasta a traves de la linea de proceso. 

Conductor de blanqueo II: es el operario euya funci6n es atender el 
funcionamiento de una maquina compuesta por menD8 de tres fases y 
consİste en la ejecuci6n y control de todas las operaciones neeesarias 
para eonseguir resultados 6ptimos en el blanqueamiento de la pasta 
mediante La adiei6n de los correspondientes produetos quimieos blan
queantes. 

Operador de refinos: es el operario euya funei6n eonsiste en tratar y 
depurar La pasta dandole el grado de refmo segı1n las instrueeiones reei
bidas, pudiendo, ademas, mezclar y agregar Ias materias primas y auxi
liares adecuadas para cada dase de papel, carlôn 0 cartoneillo. 

Ayudante CaZandra 1: es el operario cuya funciôn consiste en ayudar 
al conductor de la CaIandra clasificada con el nı1mero 1 en todas las ope
raciones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Cocinero de size-press: es el operario euya funei6n consiste en cargar, 
mezclar y dosificar los productos utilizados para la preparaei6n de La 
salsas (banos 0 masas) de size-press. 

Conductor gofradora: es el operario euya funci6n consiste en condu
cir, alİmentar y evaeuar la gofradora. 

Ayudante Bobinadora 1 y Rebobinadora 1: es el operario euya funeiôn 
consiste en ayudar al conduetor de Bobinadora 1 y Rebobinadora 1 en to
das las operaciones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Carretillero: es el operario euya funci6n consiste en condueir carreti-
1las de horquilla 0 de pinzas en labores de almacenaje, carga, descarga, 
apilado, transporte de material, etc. Debe cuidar del mantenimiento y 
buen funcionamiento del mismo, efectuando para eUo las revisiones me
canicas oporlunas y registrando las incidencias aeontecidas en su turno 
de trabajo. 

Qperador planta de aguas residuales: es el operario euya funei6n con
siste en conseguir el buen funeionamiento de la plant.a de aguas resi
duales, realizando la inspecci6n de registros, la observaci6n de eonduc
ciones existentes, prevenci6n de las neeesidades, etc. 

Conductor maquina de mandriles: es el operario euya funei6n es la 
alimentaeİ6n y eondueei6n de una maquina 0 eonjunto de maquinas pa
ra la fabrieaciôn de mandriles eontrolando Ias distintas variables del 
proceso a su eargo y responsabilizandose de to.das las operaciones inhe
rentes al mismo. 

Conductor des{ıbradora 1 metro. 
Conductor de pulper 0 puZpero. 
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Recepcionisma-medidor de madera: es el operario euya funci6n con
siste en pesar, medir y cubiear la madera (rollizo y/o astil1as), aplicando 
en su c.aso coefieİentes de penalizaei6n. Cubre 0 rellena los impresos es
tableeidos al efecto. 

Operador depuraci6n pastas: es el operario euya funei6n eonsiste en 
la ejeeuei6n y control de todas las operaeiones neeesarias para eonseguir 
una eorreeta depuraei6n de la pasta a traves de La !inea de proeeso. 

Conductor cortadora pasta: es el operario euya funci6n eonsiste en la 
ejeeuci6n· y eontrol de todas Ias operaciones neeesarias para conseguir 
resultados ôptimos en el secado y eortado de la hoja de pasta. 

Conductor de empaquetadora pastas: es el operario cuya funciôn 
consiste en la ejecuci6n de las operaciones necesarias para el prensado 
de las balas de pasta, empaquetado, atado, numerado y apilado en los 
fardos. 

Qperador evaporadores: es el operario euya funci6n eonsiste en la eje
cuciôn y control de todas las operaeiones necesarias para obtener una 
concentraei6n de licor negro previamente estableeida entre ciertos vaIo
res, y unos eontroles 6ptimos de condensados, manteniendo los niveles 
dellicor negro debil y fuerte, ejeeutar y controlar la producei6n de jabo
nes a partir de espumas de licor. 

Conductor Calandra II: es el operario euya funci6n consiste en con
dueir, alimentar y evaeuar la Calandra clasifieada con el mımero II. 

Conductor cortadora simple: es el operario euya funei6n eonsiste en 
eonducir, alimentar y evaeuar la maquina eortadora simple. 

Conductor rayadora: es el operario cuya funci6n _eonsiste en condueir, 
aliınentar y evacuar la ınaquina rayadoru. 

Ofıcial tercera de o{ıcios auxiliares: es el operario que, estando en po
sesi6n de la formaei6n profesionaI que le capaeita para ejercer el oficio, 
prest:a sus servicios en los talleres mecıinicos, electricos, carpinterfa, al
bafı.ilena, electr6niea, eontrol, etc. Para pasar a ofieial de segunda, ten
dra que superar las pruebas teôrico-pnicticas que establezca la empresa, 
con sujeci6n a las normas estableeidas en este Convenio. 

Lubricador 0 engrasador: es el operario cuya funci6n consİste en en
grasar y lubricar todas las instalaeiones fabriles que 10 preeisen, contro
lando los niveles de aceite 0 grasa y cuidando que la instalaci6n este 
siempre en perfectas condiciones de lubricaci6n, efectuando para ello las 
revisiones periôdieas oporlunas. 

Gruista-Palista-Tractorista: es el operario cuya funci6n consiste en 
conducir, dentro del ıimbito de La factona, tractores, palas cargadoras, 
gnias 0 similares, debiendo efectuar las revisiones mecanicas oporlunas 
y registrando las incideneias acontecidas en su turno de trabajo. Ha de 
estar en posesi6n del carnet de conducir de La Cıase que eorresponda. 

Operador planta tratamiento de aguas: es el operario cuya funci6n 
consiste en mantener en perfecto estado de funeionamiento las lineas de 
tratamiento de agua y las instalaciones auxiliares de agua fresea, alma· 
cenamiento y dosificaci6n de reaetivos, almacenamiento de aguas trata
das, etc. Cuidara ademas de que haya siempre agua en la ealidad y ean
tidad sufieiente para cubrir las neeesidades de la caldera y el correcto 
funcionamiento de la misma. 

Cond:uctor grapadora: es el operario euya funci6n eonsiste en el mane
jo de una maquina grapadora de blocks, respondiendo de la calidad de] 
produeto aeabado y del abastecimiento y evaeuaci6n de este producto. 

Conductor plasti{ı.cadora: es el operario cuya funci6n eonsiste en la 
puesta a punto de la maquina plastificadora, loealizaci6n y subsanaei6n 
de defeetos en el proceso, condi.ıcci6n de la misma, abastecimiento de la 
materia prima y evacuaci6n del producto aeabado. 

Conductor cosedora-encoladora de sacos y blocks: es el operario euya 
funci6n consiste en la puesta a punto de La maquina eosedora-encolado
ra de sacos y blocks, localizaci6n y subsanaci6n de defectos en el proce
so, eonducciôn de la misma, abastecimiento de la materia prima y eva
euaci6n del producto acabado. 

Conductor mini-slotter: es el operario cuya funei6n es la de conduc
ci6n y manejo de estas mıiquinas, realizando los reglajes y ajustes nece
sarios para su correcto funcionamiento de acuerdo con las instrueciones 
recibidas. 

Conductor cortadores cartôn ondulado: es el operario euya funei6n es 
la colocaci6n de cuchillas y hendidos comprobando las medidas y reali
zando los cortes de aeuerdo a los programas establecidos. 

Conductor prensa-platina. 
Conductor tapping. 
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Conductor secci6n descortezado y troceado: es el operario euya fun
ci6n eonsiste en la conducci6n y control de la mareha de la instalaci6n 
conjunta de deseortezado y troceado, responsabilizıindose de la entrada 
de madera y salida de astillas. 

Conductor maquina seca-pastas: es el operario euya funci6n consiste 
en la ejecuci6n y control de todas las operaeiones neeesarias para conse
guir una 6ptima depuraei6n y una buena formaci6n de La hoja de pasta 
en la maquina. 

Conductor turbina de vapor: es el operario cuya funci6n consiste en 
condueir y controlar el funcionamiento de una turbina movida por vapor 
de agua, generando energfa electriea y enviando aire y/o vapor a la pre
si6n debida a todos los Departamentos de fabriea, poner en marcha la 
turbina y seguir las indieaciones del tablero para aumentar 0 disminuir 
la velocidad segıin las neeesidades. 

Conductor causti{ıçaci6n: es el operario euya funei6n consİste en La 
ejecuei6n y control de todas las operaciones neeesarias para suministrar 
a diges·ti6n un lieor blaneo de alta calidad. 

Conductor homo de cal: es el operario cuya funci6n consiste en la eje
cuei6n y control de todas las operaeiones neeesarias para suministrar 
una producci6n de cal acorde a las necesidades, tanto en cantidad como 
en ealidad. 

Ayudante segunda Maquina 1: es el operario cuya funei6n eonsiste en 
ayudar al eonductor y al primer ayudante de la Mıiquina 1 en todas Ias 
operaeiones inherentes a estos puestos de trabajo. 

Ayudante primera Mdquina II: es el operario euya funci6n consiste 
en ayudar al eonductor de Maquina II en todas las operaciones inheren
tes a ese puesto de trabajo. 
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Ayudante estucadora: es eI operario euya funciôn consİste en ayurlar 
al connud.or dp. est.ucadora en todas las operaciones inherentes a su 
puesto de trabajo. 

Cocinero de estucado y size-press: es el operario euya funciôn consİste 
en cargar, mezclar y dosifıcar 108 productos utilizados para la prepara-
ci60 de las salsas (baiios 0 masas) de estucarlo 0 size-press. 

Conductor Bobina II y Rebobinadora II: es el operario cuya funci6n 
consİste en alimentar, conducir y evacuar las maquinas clasificadas co
ma Bobinadora II y Rebobinadora II. 

Conductor empaquetadora-embaladora-atadora automtitica de papel 
y cartOn: es el operario euya funci6n consİste en alimentar, conducİr y 
evacuar las maquinas automatic8S empaquetadoras-embaladoras-atado-
ras de papel y cart6n. ' 

Conductor. contracoladora: es el operario euya funci6n consİste en 
condueir, alimentar y evacuar la maquina contraeoIadora. 

Conductor cepilladora: es el operario euya funei6n eonsiste en eondu
eir, alimentar y evaeuar la maquina eepilladora. 

Conductor pintadora: es eI operario euya funei6n eonsiste en eondu
cir, alimentar y evaeuar la maquina pintadora. 

Conductor guillotina precisiôn: es el operario euya funei6n eonsiste 
en condueir, alimentar y evaeuar La guillotina de preeisi6n. 

Conductor de turismos, camioneta,<; y furgonetas: es el operario euya 
funcian eonsiste eo conducir los turismos, eamionetas y furgonetas de la 
empresa y efectuar Ias revisİones meeanicas oportunas. Podrıi eolaborar 
en la earga y desearga de los mİsmos. Ha de estar en posesi6n deI earnet 
de eondueir legalmente exigido. 

Conductor maquina adhesivos: es el operario euya funei6n consiste 
en la condueei6n de una instaIaei6n de aplicaci6n de adhesivos al sopor
te de papeI previamente siliconado, vigilando los parametros de produc
cİ6n y con operario U operarios a sus 6rdenes. 

Conductor mdquina semiautomdtica de blocks: es eI operario euya 
funei6n eonsiste en la puesta a punto y eondueei6n de La maquina se
miautomatiea de blocks en funeİ6n de las espeeificaeiones que se le de
terminan y observaei6n constante de La misma y del acabado de los ma
teriales, ajustaodo todos aquellos mandos de precisi6n necesarios. 

Ayudante maquina tubos y fondos para sacos: es el operario euya fun
ci6n consiste eo ayudar al c.onduetor en todas Ias operaciones İnherentes 
al puesto de trabajo. 

Conductor Engomadora·Parafinadora: es el operario cuya funci6n 
consiste en eonducir con plena responsabilidad La maquina. Realizara su 
puesta a punto y los eambİos necesarios cuidando ademas del entreteni
miento y conservaei6n de la mİsma. Debera' asİmİsmo atender a La ali
mentaci6n, retirada y manejo del artieulo. 

Conductor grupo ondulador: es el operario euya funci6n es La fabrica
ci6n de la simple eara de cartOn ondulado de cual.quier tipo, de acuerdo 
con las especifieaciones de la orden de producci6n, encargandose tam
bü'm de la puesta a punto y condueei6n general de los grupos de simple 
cara y de euantos trabajos complementarios se preeiseo para la fabrica
ci6n de eartOn ondulado. 

Preparador de cliches y troqueles: es el operario cuya funci6n es la 
preparaci6n de c1iches y troqueles de aeuerdo con La programaci6n esta
blecida, manteniendoJos eoleecionados, ordenados y debidamente lim
pios. 

Conductor bobinadora higi€nico II: es el operario euya funei6n es la 
alİmentaci6n yeondueei6n de una' bobinadora automatiea para papel ti
su de velocidad inferior a 450 metros por mİnuto. Controlara las distin
tas variables del proeeso y se responsabilizara de todas las operacİones 
İnherentes al mismo. 

Conductor sierra rollos higi€nicos: es eI operario euya funci6n es La 
alimentaei6n y eonducci6n de una sierra 0 troceado de rollos controlando 
las distintas variables del proeeso a su eargo y responsabilizandose de 
todas las operaciones inherentes al mismo. 

Conductor empacadora-ensacadora de higi€nicos: es eI operario euya 
funci6n es la eondueci6n de una maquina empacadora-ensacadora de hi
gienicos controlando las distintas variables del proeeso a su eargo res
ponsabilizandose de todas las operacio~es inherentes al mismo. 

Ayudante de onduladora: es eI operario euya funei6n es ayudar en la 
fabrieaei6n de la plancha de eart6n ondulado de eualquier tipo y realiza 
trabajos eomplementarios para La fabrieaci6n de eart6n ondulado. 

Analista de proeeso (definido anteriormente). 
Colero en fabricaciôn de sacos. 

GrupoH 

Conduetor lejiadora 0 digestores: es eI operario euya funci6n eonsiste 
en eonducir eI proceso de digesti6n desde La carga de La lejiadora 0 djges-

tor hasta su desearga, manteniendo los distintos parametros en sus va
lores eorrcctos mcdiante el control de temperaturas, presiones, aporta
ei6n de reactivos, etc. 

Conductor reactivos blanqueo: es el operario euya funei6n eonsiste en 
la ejecuei6n y control de todas las operaeiones neeesarİas para conseguir 
resultados 6ptimos en la elaboraei6n y transformaei6n de 10S produetos 
quımicos blanqueantes. 

Conductor preparaci6n pastas en fabricaci6n de papel y cart6n: es el 
operario cuya funei6n consiste en obtener la eorrecta mezcla y depura
ci6n de materias primas y auxiliares hasta la tina de cabeeera de ma
quina, teniendo a su eargo personal de pul per y refinos. 

Ayudante primera Mdquina 1: es eI operario euya funeİ6n consiste en 
ayudar al eonductor de Maquina 1 en todas las operacİones inherentes a 
ese puesto de trabajo. 

Conductor Calandra 1: es el operario euya funei6n consİste en condu
eir, alimentar y evacuar la Calandra c1asificada con eI ntimero 1. 

Conductor estucadora: es el operario cuya funci6n eonsİste en la 
puesta en marcha, condueeiôn, alimentaei6n y evaeuaciôn de las estuca
doras, fuera de maquina, de aeuerdo con Ias earacteristicas espeeifiea
das en la «orden de fabrieaei6n». 

Conductor Bobinadora 1 y Rebobinadora 1: es eI operario euya fun
eİ6n consiste en alimentar, eondueir y evaeuar Ias maquinas clasifieadas 
eomo Bobinadora ı y Rebobinadora I. 

Conductor cortadora dr1plex: es eI operario euya funci6n eonsiste en 
eondueir, alimentar y evaeuar La maquina cortadora dt.iplex. 

Oficiales segunda de oficios auxili.ares: es el operario que, estando en 
posesi6n de La formad6n profesİonal que le capacit.a para ejereer el ofı
eio, presta sus servicios en los talleres meearucos, eIeetneos, carpinteria, 
albai'iileria, electr6nica, eontrol, ete. Para pasar a oficial de primera ten
dra que superar ıas pruebas te6rico-practicas que establezea La empresa 
con sujeeiôn a Ias normas estableeidas en este Convenio. 

Conductor caldera de vapor 0 fogonero: es el operario euya funei6n 
eonsiste en mantener el eorrecto funciooamiento y la seguridad de La 
ealdera y de todos aquellos equipos e instalaeiones relacionadas dİreeta
mente con La generaci6n de vapor (eombustibles, quemadores.. ventilado
res, redes de vapor, agua de alimentaei6n, aditivos, desgasifieaei6n, etee
tera). 

Conductor de camiones: es eI operario cuya funci6n eonsiste en eon
ducir los eamİones de la empresa y efectuar las revİsiones mecanicas 
oportunas. Podra eolaborar en la earga y descarga de los mismos. Ha de 
estar en posesi6n del carnet de eondueİr legalmente exigido. 

Conductor onduladoro: es el operario euya funci6n es la fabrieaeiôn 
de la planeha de cart6n ondulado de cualquier tipo, de aeuerdo con las 
especifieaeiones de la orden de produeei6n, eneargıindose asiıriismo de la 
puesta a punto y eondueci6n general de} equipo y de euantos trabajos 
complementarios se preeisen para la fabricaei6n de eart6n ondUıado. 

Conductor slotter (troqueladora): es eI operario euya funei6n eonsiste 
en la condueei6n y reglaje de maquinas troqueladoras de eualquİer tipo, 
siguiendo las especificaeiones estipuladas en la «orden de fabricaei6n». 

Conductor de maquinas de bombo de cart6n. 
Conductor grupo mdquinas impre.'loras automdticas. 
Conductor mdqiiina servilletas. manteles y toalletas. 
Conductor mdquina compresas. 
Conductor maquinas faciales. 
Conductor empaquetadora automatica de absorbentes. 

Grupo I 

Conductor de blanqueo 1: es eI operario euya funei6n es atender el 
funcionamiento de una maquina eompuesta por tres 0 mas fases y con
sİste en la ejeeuci6n y control de todas 'Ias operaeiones neeesarias para 
eonseguir resultados 6ptimos en eI blanqueamiento de la pasta median
te la adiei6n de los correspondientes productos quimicos blanqueantes. 

Conductor Mdquina III: es eI operario cuya funci6n consİste en la 
puesta en marcha y condueei6n de Ias' maquinas de papel, eart6n 0 ear
toncillo, clasifieadas como Maquina III, de acuerdo con las earaeteristi
cas espeeificadas en la «orden de fabl'icaci6n». 

Conductor Mdquina automdtica de blocks: es el operario euya funci6n 
eonsiste en eI manejo df' una maquina automatiea de produeei6n de 
blocks, poniendo a punto la mİsma en funei6n de las especifieaeiones 
que se le detenninen del producto, ejerciendo una atenci6n constante so
bre la marcha de La maquina y la ea1idad del produeto aeabado, por 10 
que İntrodueira en eI proceso todos aquellos ajustes eonvenİentes para 
tal fin. 

Conductor mciquina automatica recambio de blocks: es el operario eu
ya funci6n consiste en eI rr Lıejo de una maquina automatica de recam-
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bio de blocks, poniendo a punto la maquina para cualquier especifica
ci6n que se determine y vigi1ando el acabado de materiales, por 10 que 
introducini en cı proceso todas aquellas correcciones que crea oportunas 
para una mejor producciôn. 

Conductor mciquina tubos y fondos para secos: es el operario euya 
fund6n consiste en conducir con plena responsabilidad la maquina. Rea
lİzani su puesta a punto y 108 cambios necesarios cuidando ademas deI 
entretenimiento y conservaciôn de la misma. Debera asimİsmo atender 
a la alimentaciôn, retirada y manejo del articulo. 

Conductor bobinadora higienico 1: es el operario euya fund6n cs la 
alimentaci6n y conducci6n de una bobinadora automatica para papel ti· 
su de velocidad igual 0 superior a 450 metros por mİnuto. Controlara las 
dİstintas variables del proceso y se responsabi1izara de todas Ias opera
cİones İnherentes al mismo. 

GrupoJ 

Conductor caldera de recuperaciôn: es el operario cuya funci6n con
siste en la conducci6n de la instaJaci6n de producci6n de vapor y en La 
ejecuci6n y control de las operaciones necesarias para efectuar la quema 
de licor negro y obtener licor verde en condiciones 6ptimas. 

Conductor Maquina II: es el operario cuya funciôn consiste en la 
puesta en marcha y conducci6n de Ias maquinas de papel, cart6n 0 car
toncillo, clasificadas como Maquina II, de acuerdo con las caractensticas 
especificadas en la «orden de fabricaci6n». 

Ofıcial primera de ofıcios auxiliares: es eI operario que, estando en 
posesi6n de la fonnaci6n profesionaI que le capacita para ejercer el ofi
cio, presta sus servicios en los talleres mecanicos, eIectricos, carpinteria, 
albafiileria, electr6nica, control, etc. 

Analista (definido anterionnente). 

GrupoK 

Conductor Mdquina 1: es eI operario cuya funci6n consiste en la pues
ta en marcha y conducci6n de las maquinas de papel, cart6n 0 cartonci-
110, clasificadas como Maquina 1 de acuerdo con Ias caracteristicas espe
cificadas en la «orden de fabricaci6n». 

Grupo 0 

Aspirante'de Organizaci6n. 
Aspirarite Administrativo. 
Recadero·Botones (16-17). 
Pinche (16·17). 

Grupo 1 

Limpiador. 

Grupo 2 

Jardinero. 
Portero. 
Ordenanza. 
Ayudante de Cocina. 
Camarero. 
Pesador. 
Guarda-Sereno. 

Grupo 3 

Conserje. 
Telefonista. 
Dependiente Economato. 
Despachador. 

TABLA 1 

Auxiliar de Control de Calidad. 

Grupo 4 

Guarda-Jurado 0 Vıgilante-Jurado. 

Auxi1iar de Oficina Tecnica 0 Calcaılor. 

Auxi1iar Administrativo. 
Maestro Sala Segunda. 

Grupo 5 

Perforista-Grabador-Verificador. 
Cajero de Economato. 
Cocinero. 
Maestro Sala Primera. 
Almacenero. 
Auxiliar de Organizaci6n. 
Controlador de Calidad. 

Grup06 

Tecnico de Organizaci6n Segunda. 
Viajante. 
Oficial Administrativo Segunda. 
Contramaestre Segunda. 

Grupo 7 

Contramaestre Primera. 
Oficial Administrativo Primera. 
Tecnico de Organizaci6n Primera. 
Delineante. 
Operador. 
Asistente Saciaı' 
Vendedor. 

Grupo 8 

Jefe Economato. 
Programador. 
Delineante Proyectista. 
Jefe Secci6n 0 Encargado. 

Grupo 9 

Jefe de Equipo de Ventas. 
Jefe de Organizaci6n. 
Jefe de Almacenes. 
Jefe de Secci6n Administrativa. 

Grupo 10 

ATS. 
Jefe de Secci6n de Fabricaci6n. 
Jefe de Servicios. 
Jefe de eontroI de Calidad. 
Jefe de Oficİna Tecnica. 
Analista de Proceso de Datos. 
Delegado de Ventas. 

Grupo 11 

Jefe de Fabrİcaci6n. 
J efe de Ventas. 
J efe de Mantenimiento. 
Jefe de Laboratorio. 
Jefe de Infonnatica. 
Jefe Administrativo. 
Medico de Ernpresa. 
J efe de Personal. 

Grupo 12 

Tecnicos Jefes. 

Grupo 13 

Subdirectores. 

Grupo 14 

Directores. 

BOE num. 184 



BOE num. 1B4 JlIeves 3 agosto 1995 23945 

TABLA2 

GrupoA 

Pe6n. 

GrupoB 

Ayundante de descarga y acopio de maderas. 
Ayudante descortezadora. 
Ayudante de troceadora. 
Ayudante lejiadora discontinua. 
Ayudante preparaci6n pastas en fabrİca de papel y cartôn. 
Ayudante cocina de estucado y size-press. 
Ayudante gofradora. 
Ayudante segunda de cortadora dtiplex. 
Ayudante empaquetadora-embaladora-atadora automıitica de papel y 

cartôn. 
Ayudante pintadQra. 
Etiquetador. 
Ayudante caldera de vapor. 
Ayudante planta de aguas residuales. 
Ayudante planta tratamiento aguas. 
Ayudante de albafı.iL. 
Ayudante conductor maqtıina de mandriles. 
Tomador de muestras. 
Cosedor manuaL. 
Cargador 0 ayudante de pulper. 
Sacador de maquina de manipulaci6n. 
Mermero de las maquinas de tubos y fondos para sacos. 
Colgador de cartôn en secaderos al aire libre. 

Grupo C 

Afilador sierra. 
Ayudante secciôn descortezado y troceado. 
Ayudante blanqueo. 
Ayudante de caldera de recuperaci6n. 
Ayudante de picos colada. 
Ayudante caustificaciôn. 
Ayudante homo de cal. 
Ayudante Calandra Ii. 
Ayudante Bobinadora II y Rebobinadora IL. 
Ayudante cortadora sİmple. 
Seleccionador 0 Escogedor. 
Ayudante de maquina de manipulaci6n de tisu. 
Ayudante de maquina de manipulaci6n de papel y cart6n. 
Controlador de linea empaquetado. 

Grupo D 

Conductor sierra troncos. 
Conductor descortezadora. 
Conductor troceadora. 
Ayudante de reactivos de blanqueo. 
Cilindrero, Molista, Pedrero. 
Ayudante tercera Maquina 1. 
Ayudante fieltros (gato, rinconero). 
Ayudante segunda Maquina II. 
Ayudant~ primera Maquina III. 
Ayudante primera cortadora dliplex. 
Guil1otinero. 
Empaquetador. 
Embalador. 
Envolvedor. 
Enfardador. 
Contador. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Conductor desfibradora 1/2 metro. 
Conductor espesadores. 
Ayudante de maquina de bombo de cart6n. 
Conductor bobinadora higü'mico semiautomatica. 
Alimentador y Recogedor tubos y fondos en sacos. 
Mojador, Escogedor. 
Prensista, Satinador. 
Sacador. 

Grupo E 

Afilador cüchillas. 
Ayudante secci6n lejiadora continua. 
Conductor lavado de pastas. 
Conductor de blanqueo II. 
Operador de refinos. 
Ayudante Calandra 1. 
Cocİnero de size-press. 
Conductor gofradora. 
Ayudante Bobinadora I y Rebobinadora 1. 
Carreti1lero. 
Operador planta.de aguas residuales .. 
Conductor maquina de mandriles. 
Conduc'tor desfibradora ı metro. 
Conductor de pulper 0 pulero. 

Grupo F 

Recepcionista-medidor de madera. 
Operador depuraci6n pastas. 
Conductor cortadora pasta. 
Conductor de empaquetadora pastas. 
Operador evaporadores. 
Conductor Calandra II. 
Conductor cortadora simple. 
Conductor rayadora. 
Oficial tercera de oficios auxiliares. 
Lubricador 0 engrasador. 
Gruista -Palİsta -Tractorista. 
Operador planta tratamiento de aguas. 
Conductor grapadora. 
Conductor plastificadora. 
Conductor cosedora-encoladora de sacos y blocks. 
Conductor mini-slotter. 
Conductor cortadora cart6n ondulado. 
Conductor prensa-platina. 
Conductor tapping. 

GrupoG 

Conductor secci6n descorlezado y troceado. 
Conductor maquina seca-pastas. 
Conductor turbina de vapor. 
Conductor caustificaci6n. 
Conductor horno de caL. 
Ayudante segunda Maquina 1. 
Ayudante primera Maquina II. 

. Ayudante estucadora. 
Cocinero de estucado y size-press. 
Conductor Bobinadora II y Rebobinadora II. 
Conductor empaquetadora-embaladora-atadora automatica de papel 

y cart6n. 
Conductor contracoladora. 
Conductor cepilladora. 
Conductor pintadora. 
Conductor guillotina precisi6n. 
Conductor de turismos, camİonetas y furgonetas. 
Conductor maquina adhesivos. 
Conductor maquina semiautomatica de blocks. 
Ayudante de maquina tubos y fondos para sacos. 
Conductor Engomadora-Parafinadora. 
Conductor grupo ondulador. 
Preparador de cliches y troqueles. 
Conductor bobinadora higienico II. 
Conductor sİerra rollos higienicos. 
Conductor empacadora-ensacadora de higienicos. 
Ayudante de onduladora. 
Anahsta de proceso. 
Colero en fabricaci6n de sacos. 

GrupoH 

Conductor lejiadora 0 digestores. 
Conductor reactivos blanqueo. 
Conductor preparaci6n pastas en fabricaci6n de papel y cart6n. 
Ayudante primera Maquina i. 
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Conductor Calandra 1. 
Conductor estucadora. 
Conduclor Bobinadora 1 y Rebobinadora 1. 
Conductor corladora duplex. 
Oficiales segunda de oficİos auxi1iares. 
Conductor caldera de vapor 0 fogonero. 
Conductor de camiones. 
Conductor onduladora. 
Conductor slotter (troqueladora). 
Conductor de maquinas bomba de caı1.ôn. 
Conductor grupo maquinas impresoTas autonuiticas. 
Conductor maquina servilletas, manteles y toalletas. 
Conductor maquina compresas. 
Conductor maquinas facilaes. 
Conductor empaquetadora automatica de absorbentes. 

Grupo 1 

ConduCıOr de blanqueo 1. 
Conductor Mıiquina III. 
Conductor maquina automatica de blocks. 
Conductor maquina automatica recambio de blocks. 
Conductor maquina tubos y fondos para sacos. 
Conductor bobina higü~nİco 1. 

GrupoJ 

Conductor caldera de recuperaci6n. 
Conductor Maquina IL 
Oficial primera de oficios auxiliares. 
Analista. 

GrupoK 

Conductor Maquina I 

DEFINICIONES 

Mtiquina 1: Son las continuas de papel de mas de 2,50 metros de an· 
cho util y mas de 100 metros/mİnuto de velocidad. Tambien las conti· 
nuas de carlôn de mas de 2,00 metros de ancho ıitil 

Mciquina II: Son las continuas de papel de un ancho util comprendi· 
do entre 1,40 y 2,50 metros. Tambien las que fabrican papeles de menos 
de 20 gramos/metro cuadrado y las maquinas de cartôn de menos de 
2,00 metros de ancho ıltil (continua). 

Mriquina III: Resto de las maquinas. 
Bobinadoras y Rebobinadoras 1: Las que tienen un ancho util supe· 

rior a 2,50 metros. • . 
Bobinadoras y Rebobinadoras II: Las que tienen un ancho 1itil menor 

o igual a 2,50 metros. 
Calandra 1: Las que tienen un ancho ı.itil mayor de 2,00 metros y con 

doce 0 mas rodillos. 
Calandra LI: Las que tienen un ancho ı.itil menor 0 igual a 2,00 me· 

tros y con menos de doce rodillos. 
Bobinadora Higienico 1: Son aquel1as maquinas automaticas con una 

velocidad mayor 0 igual a 450 metros/minuto. 
Bobinadora Higi€nico II: Son aquellas maquinas automaticas con 

una velocidad menor a 450 metros/minuto. 
Blanqueo 1: Procesos compuestos de 3 0 mas fases. 
Blanqueo II: Resto de procesos con menos de 3 fases. 

TARIFAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En tanto se mantenga el sistema de tarifas de cotizaci6n a la Seguri· 
dad Sacial, a cada gıvpo se le asigna un nılmero de tarifa de acuerdo 
con la siguiente equipara~i6n: 
~---~~------r-----r-----

(Aspirantes) 
(Recaderos·Botones·Pinches) 

Tarifas 

7 
11 

1 10 
2.3,4 Y 5 6 
6y7 5 

Grupos 

A 
B, C. D, E, FyG 

H,I,JyK 

Tarifas 

10 
9 
8 

~_o~~~~~_ I iı _-L __________ ~ ____ __ ~l,12,13y14 ~ 

Aquellos trabajadores que, en la actualidad, estan cotizando por tari· 
fa superior a la que, de acuerdo con la equiparacion anterior, les corres· 
ponda, continuaran cotizando por ella, a titulo personaL 

Los trabajadores a quienes por razan de su titulaci6n les corresponde 
una tarifa superior a la de la tabla de equiparaci6n, cotizaran por aque
Ha, siempre que hayan sido contratados en raz6n a su titulaci6n. 

El Asİstente Social, perteneciente al grupo 7, al que se Le ha asignado 
el grupo de tarifa 5, continuara cotizando por el grupo de tarifa 2. 

ANEXoıı 

Faltas y sonciones 

Articulo 1. Clasifıcaci6n de las faltas. 

Las faltas cometidas senin sancionadas y se clasificaran, atendiendo 
a su importancia 0 transcendencia, en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 2. Faltas leves. 

Son consideradas faltas leves: 

1. Los descuidos, errores por negligencia y demoras iınputables al 
trabajador, en la ejecuciôn de cualquier trabajo, que no produzcan per
turbaciôn grave en el servicio encomendado. 

2.' No presentar dentro de las veİnticuatro horas siguientes el parte 
de baja correspondiente cuando se falta al trabajo por motivos de ILT. 

3. Pequeİios desəuidos en la conservaci6n del material a su cargo 
que produzcan deterioro leve de este. 

4. La falta de limpieza de las maquinas 0 herramİentas a əl enco· 
mendadas, siempre que la empresa proporcione los medios necesarios 
para ello. 

5. No atender al pı.iblico con la debida diligencia, cuando esta aten
ci6n sea propi;ı de BUS deberes laborales. 

6. Las discusiones sobre asuntos ajenos al trabajo, durante la joma· 
da, que produzcan alteraciones en el servicio encomendado-. Si ta1es dis· 
cusİones produjeran escandalo notorio, podran ser consideradas como 
faltas graves. 

7. Cambİarse de ropa antes de La hora de səlida, cuando no este au· 
torizado expresamente por La empresa. 

8. Tirar papeles, trapos, cascaras, desperdicios, etc., fuera de los iu· 
gares destinados a tal fin. 

9. Realizar Hamadas telef6nicas durant.e laa horas de trabajo que 
no estı:'m relacionadas con el mismo, siempre que no esten autorizadas 
por la empresa. 

10. Entrar en el1ugar de trabajo en distinto tum.o y hora que eI que 
Le corresponda, sin tener autorizaclôn para ello. 

ıl. No comunİcar a su jefe inmediato 108 .defectos de material 0 la 
necesidad de este para seguir trabajando siempre que no se derive tras· 
torno grave. 

12. No presentarse a los encargados de anotar las entradas y sali· 
das de} trabajo, 0 no fichar eu el reloj de controL 

13. No comunicar con La debida puntualidad los cambios experi· 
mentados en la familia que puedan afectar a los seguros sociales obliga· 
torios, a las instituciones de Previsiones 0 Ayuda Familiar. 

14. Dejar ropas 0 efectos fuera de los vestuarios. 
15. Emplear para uaos propios sin autorizaci6n herramientas de 

mano fuera de la jornada de trabajo. 
16. Utilizar maquiıiarias 0, herramientas para las que no se esta au· 

torizado. 
17. Las distracciones 0 lecturas ajenas al trabajo durante la jornada 

labora!. Si de ellas se deriva perjuicio grave, se considerara como falta 
grave. 

18. Montar en vehiculos de la empresa sin autorizacİ6n. 

Articulo 3. Faltas graves. 

Son consideradas faltas graves: 

1. La reincidencia y/o reiteracİ6n en falta leve en el plazo de tres 
meses. 

2. No avİsar con la antelaci6n posible la falta de asistencia al tra
bajo. 

3. Faltar un dfa al trabajo sin causa justificada. 
4. La ocultacİ6n maliciosa de datos a la empresa que puedan afec· 

tar a los Seguros Sociales Obligatorios, a las Instituciones de Previsi6n 0 

a la Ayuda Familiar, salario 0 cualquier complemento salarial. 
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5. La negligencia 0 desidia en el trabajo que peıjudique gravemente 
a La buena marcha del mİsmo 0 a la calidad del producto. 

6. Los retrasos culposos en el cumplimiento de las 6rdenes dadas 
o servicİos encomendados cuando se cause peıjuicio grave para la em
presa. 

7. Na dar İnmediato avİso de los desperfectos 0 anormalidades ab
servadas en la maquinaria, materiales y obras a su cargo, cuando se de
rive peIjuicio grave para la empresa. 

8. Na avisar a su superior sübre la termİnaci6n de la obra 0 La nece
sidad de material para seguir trabajando sİ de ello se derivan peıjuicios 
graves. 

9. Participar en rifıas 0 juegos. 
10. Inutilizaci6n, deterioro 0 perdida de materiales, piezas, maqui

naria, herramientas, enseres y mobiliarios, por imprudeneia imputable 
al trabajador. 

11. El deterioro 0 inutilizaei6n de las eomunicaciones eoloeadas en 
los tablones de anuncio. 

12. Ausentarse en las Seeciones U ofieinas 0 abandonar el recinto de 
trabajo sin la debida autorizaci6n. Si eomo consecueneia de ello se cau· 
sara un peıjuicio grave a la empresa 0 fuera causa de aeeidente a un 
eompa:iiero de trabajo, puede ser considerado eomo muy grave. 

13. Eseribir 0 fijar letreros en el mobiliario 0 en las paredes de las 
dependencias de la empresa. Si diehos letreros fueran ofensivos para la 
empresa 0 eualquiera de 10s trabajadoı:es de la misma, la falta sera eali· 
ficada eomo muy grave. 

14. EI engaiio 0 simulaei6n para obtener un perıniso. 
15. .Montar en vehiculos de la empresa a personas que no sean Ias 

expresamente autorizadas por esta. 
16. La embriaguez 0 toxicomanfa en el trabajo. 
17. La imprudencia en el trabajo. Si imp1iease riesgo de accidente 

para el 0 para sus compafieros 0 peIigro de averfa muy grave para las 
instaIaeiones, podra ser considerada como falta muy grave. 

Se presume que existe imprudencia en los siguientes easos: 

a) Si se ponen en marcha motores 0 maquinas con riesgo de que se 
produzcan aeeidentes. 

b) Si se trabaja con ropa sİn cenir, abroehar 0 sujetar en los lugares 
pr6ximos a maquinas 0 transmisiones que puedan engancharla, siendo 
obligaci6n de la empresa facilitar la ropa adecuada a la funci6n que rea· 
lice. 

e) Efectuar trabajos en conducciones de alta tensi6n sİn asegurarse 
de que las lineas esten desconectadas. . 

d) Pasar innecesarİamente por debajo de cargas en suspensi6n 0 pa· 
rarse debajo de eılas. 

e) Modifiear 0 retirar por iniciativa propia y sin autorizaci6n los 
aparatos y dispositivos de protecci6n. 

18. Entrar sin autorizaei6n en los locales prohibidos. 
19. Entrar en los locales de aseo destinados al personal de distinto 

sexo no estando facUıtado para ello. 
20. Tolerar a 108 trabajadores subordinados que quebranten Ias nor· 

mas de seguridad e higiene en el trabajo. 
21. Fumar en los lugares donde estuvİese prohibido. 
22. Emplear para usos propios, sin autorizaci6n, maquinas 0 mate

riales de la empresa fuera de su jornada de trabajo. 
23. La negativa aı reconodmiento peri6dico por los servieios medi· 

eos de La empresa. 
24. Evacuar necesidades fisicas fuera de los retretes. 
25. La continua y habitual falta de aseo y limpİeza de tal indole que 

produzca queja justificada de sus compa:iieros de trabajo. 

Articulo 4. Faltas muy graves. 

Se consideran faltas muy graves: 

1. La incidencia y/o reiteraci6n en faltas graves en el plazo de seİs 
meses. 

2. Faltar injustificadamente dos dias al trabajo durante un periodo 
de doE; meses. 

3. El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en Ias gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo. 

4. Destrozar 0 causar desperfectos en materias primas, productos 
t1tHes, ht.:::rramıenw.::.-, -:naquinas, aparatos, instalaciones, edificios, ense
res y documentos de la erıl.presa. 

5. La simulaci6n de enfermedades 0 aceidentes. 
6 .. Conducir vehiculos de la empresa sin autorizaci6n. 

7. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada de trabajo. 

8. La desobed.iencia a las 6rdenes de los superiores d.ictadas con 
arreglo a las leyes y Convenios vigentes, asi como tambien la inducci6n 
ala misma. 

9. Falsear datos en los documentos de control de trabajo. 
10. Causarse voluntariamente lesiones para simular un accidente 

de trabajo, 0 sİmular un accİdente de trabajo para hacer valer como tal 
las lesiones causadas en accİdente no laboraL. 

11. Embriaguez 0 toxicomanıa habituales durante el trabajo. 
12. Violar el secreto de correspondencia de La empresa. 
13. Efectuar competencia a La empresa 0 prestar servicios en nego-. 

cios iguales 0 sİmİlares a los de ella, salvo autorİzaci6n de la misma. 
14. Los malos tratos de palabra y obra 0 la falta'grave de respeto a 

los jefes, compafieros 0 subordinados, ası como a los familiares respec· 
tivos. 

15, Abuso de autoridad. Cuando un superior realizase un hecho ar· 
bitrario, con perjuicios de un inferior y transgresiôn de un precepto le· 
gal, tal acto se estimara como abuso de autoridad, siendo considerado 
como falta muy grave, instruyendose el oportuno expediente. 

El trabajador interesado pondra en tales casos eI hecho en conocİ
miento del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal en un tiempo de 
tres dias para su traslado a la Direcci6n de la Empresa, que debera İni
dar el oportuno expediente en un plazo max:imo de diez dfas a partir de 
la comunicaci6n del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Si la Direcci6n de la Empresa no iniciara et expediente en el mencio· 
nado plazo, el peıjudicado dara cuenta por escrito, en el plazo no supe· 
rior de quince dias, y por conducto del Delegado de Personal 0 Comite de 
Empresa, a la Delegaci6n Provincial de Trabajo. Si esta creyese oportu· 
no, ordenara a la empresa el envıo de los antecedentes del asunto, y si, 
previos los asesoramientos pertinentes, resultase probado el hecho, re
solvera en 10 que proceda. 

16. La participaci6n directa 0 İndirecta en la comisi6n de delitos de· 
finidos en el C6digo Penal, siempre que este reconocida en sentencia fir· 
me judicial. ., 

17. En los casos de desapaJ"ci6n de bienes que afecten al patrimo· 
nİo de la empresa 0 al de 10B trabajadores, aqueUa podra ordenar regis· 
tro en Ias taquillas 0 efectos personales de los mismos, siendo necesa· 
ria la presencia de un representante de los trabajadores para proceder 
al citado registro, siempre que alguno de estos se encuentre en la 
empresa. La negativa a pasar dicho control sera considerada como fal· 
ta muy grave. 

18. Dormir durante la jornada lahoral, tanto en los puestos de tra· 
bajo como fuera de ellos, salvo autorizaci6n. 

19. La dismİnucİ6n voluntaria y contİnuada en el rendimiento 0 ac· 
tividad. 

20. Originar rifias y peleas. 
21. Las faltas graves cuando rnedi"e mala fe manifiesta. 
22. Simular la presencia de otro productor, firmando o·fichando por 

el. Incurrira en la misma falta el productor firınado 0 fichado que no de 
cuenta de eno desde el momento en que tenga conocimiento del hecho. 

Articulo 5. Faltas de puntualidad. 

Se sancionara con amonestaci6n por eserito el retraso de hasta diez 
minutos en la incorporaci6n al puesto de trabajo, cuando esta falta se 
repita tres veces en un mes natural contado desde que se cometi6 La pri· 
mera falta. 

Cada una de Ias siguientes dentro del mismo plazo, se sancionara 
con suspensi6n de empleo y sueldo de un dia, hasta la septima inclusİve. 
Cada falta a partir de esta del mİsmo tipo, dentro del mismo plazo, sera 
eonsiderada como falta leve. 

Si el retraso es mayor de diez mİnutos y menor de treinta y se repite 
tres veces en el mismo plazo, se sancionara con suspensi6n de empleo y 
sueldo de dos dias. 

Cada falta a partir de esta, del mismo tipo y dentro del mismo plazo, 
sera considerada como falta grave. 

Si el retraso es mayor de treİnta minutos y se repite dos veces en el 
mismo plazo, se sancionara con suspensi6n de empleo y sueldo de un 
dia. 

La tercera falta de este tipo dentro del mismo plazo se sancİonara 
con cuatro dias de suspensi6n de empleo y sueldo y a partir de la cuarta, 
cada falta sera considerada como falta muy grave y se sancionara como 
ta!. 

Las faltas ~e puntualidad no tendran ninguna repercusiôn en el regi· 
men de incidencİas y/o reiteraci6n de cualquier otra falta. 
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Las faltas graves por este concepto 8610 podrı1n ser sancionadas con 
RURpensi6n de empleo y sueldo por un perlodo mı1xiıno de Quince dias. 

La primera falta muy grave por este concepto sera sancionada previa 
negociaci6n preceptiva con 108 representantes de 108 trabajadores dentro 
de las sanciones previstas para las fa1taa muy graves que se recogen en 
el articulo de s8nciones. En la siguiente falta muy grave desaparece esta 
obligaci6n de negociaci6n previa. 

Artıculo 6. Sandones. 

Las sant:iones que procedera imponer en cada caso segdn las faltas 
cometidas SeTan laa siguientes: 

Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo durante un dia, comunicandolo al 

productor por escrito. 

Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo por un perlodo m8xİmo de quince 
dias. 

Inhabilitaci6n temporal por plazo no auperior a trea anoa para pasar 
ii categoria superior. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo no inferior a diecisei.s dias 
ni superior a seis meses. 

InhabiHtaci6n temporal para pasar a cat.egorla superior por un plazo 
no superior a seis afios. 

Despido. 

Laa sanciones por faltas gravea y muy graves se comunicaran al tra~ 
bajador por escrito. 

Las sanciones que pueden imponerse se entienden sin perjuicio de 
pasar el tanto de culpa a los Tribunales cuando la falta cometida pueda 
constituir delito 0 falta 0 de dar cuenta a la autoridad gubernativa si 
procede. 

Articulo 7. Prescripci6n. 

En materia de prescripci6n de faltas se estara a 10 dispuesto en 188 
disposiciones legales vigentes. 

Articulo 8. 

Quedan derogados 108 capitulos correspondientes a faltas y santiones 
de los Reglamentos de Regimen Interior y sustituidos por el presente 
anexo. 

G.-up<> 

A 
B 
C 
D 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 

K 

G.-up<> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 

Anual 
365 dfas 0 12 meses 
+ 60 dias 0 2 meses 

1.372.299 
1.379.076 
1.392.075 
1.405.936 
1.379.076 
1.392.075 
1.405.936 
1.425.908 
1.432.744 
1.439.537 
1.473.502 
1.500.612 
1.514.292 

1.527.650 

Plus nocturnidad 

788 ptas.lnoche 
836 ptas.lnoche 
849 ptas.lnoche 
873 ptasJnoche 
926 ptasJnoche 
996 ptas.lnoche 

1.056 ptas.lnoche 
1.171 ptasJnoche 
1.286 ptas.lnoche 
1.430 ptas.lnoche 
1.578 ptas.lnoche 

788 ptasJnoche 
792 ptas.lnoche 
798 ptas.moche 
802 ptas.lnoche 
817 ptas.lnoche 
825 ptas.lnoche 
829 ptas.lnoche 
852 ptas.lnoche 
874 ptas.lnoche 
883 ptasJnoche 
889 ptas.lnoche 

BOEnUm.184 

Meso dfa 

3.229 ptas.ldla 
3.245 ptasJdla 
3.275 ptasJdia 
3.308 ptas.ldla 
3.245 ptas.ldla 
3.275 ptas.ldla 
3.308 ptasJdla 
3.355 ptasJdia 
3.371 ptas.ldia 
3.387 ptas.ldia 
3.467 ptas.ldia 
3.531 ptas.ldla 
3.563 ptas.ldla 

3.594 ptas.ldia 

P1us toxicidad 

400 ptasJdia 
426 ptas.ldla 
432 ptasJdia 
450 ptasJdla 
481 ptas.ldla 
526 ptasJdla 
564 ptasJdia 
635 ptasJdia 
703 ptas.ldia 
791 ptasJd'a 
883 ptas.ld'a 

400 ptas.ldla 
400 ptasJdla 
403 ptas.ldia 
407 ptas.ldla 
417 ptasJd'a 
425 ptas.ldia 
425 ptas.ldia 
436 ptas.ldla 
452 ptasJdia 
456 ptasJdla 
457 ptas.ldia 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

H.E. Fiıerza mayor H.E. neeesarias ---
Normales 22 a6h Fest. Normales 22 a6h Fest. 

ANEXoııı 1 1.019 1.322 1.523 1.189 1.551 1.784 
2 1.086 1.415 1.632 1.271 1.653 1.899 

1995. SALARIO CONVENIO .3 1.102 1.432 1.653 1.292 1.678 1.930 
4 1.121 1.456 1.684 1.309 1.699 1.969 
5 1.173 1.535 1.768 1.383 1.794 2.075 

Grup<> Anua! Mes 0 dia 
365 dias 0 12 meses 
+ 60 dias 0 2 meses 

6 1.258 1.632 1.885 1.482 1.906 2.202 
7 1.320 1.710 1.974 1.540 2.007 2.310 
8 1.443 1.877 2.164 1.684 2.189 2.530 

0 1.237.137 88.367 ptasJmes 9 1.561 2.031 2.338 1.822 2.370 2.733 
1.129.838 80.703 ptasJmes 10 1.712 2.223 2.570 2.007 2.601 3.009 
1.093.105 78.079 ptasJmes 11 1.873 2.429 2.806 2.185 2.837 3.273 
1.078.560 2.538 ptasJdla 

1 1.372.299 3.229 ptas.ldia A 1.019 1.322 1.523 1.189 1.551 1.784 
2 1.466.340 104.739 ptas.lmes B 1.020 1.324 1.535 1.192 1.553 1.792 
3 1.485.942 106.139 ptas.lmes C 1.032 1.348 1.551 1.202 1.566 1.807 
4 1.512.972 108.069 ptasJmes D 1.048 1.353 1.564 1.211 1.584 1.822 
5 1.594.721 113.909 ptasJmes E 1.055 1.376 1.587 1.232 1.599 1.850 
6 1.693.970 120.998 ptasJmes F 1.060 1.381 1.594 1.237 1.601 1.854 
7 1.778.104 127.007 ptasJmes G 1.066 1.385 1.599 1.248 1.625 1.873 
8 1.948.901 139.207 ptas.lmes H 1.090 1.422 1.645 1.273 1.655 1.915 
9 2.108.126 150.580 ptas.lmes 1 1.111 1.445 1.673 1.299 1.687 1.948 
10 2.313.969 165.284 ptas.lmes J 1.121 1.456 1.684 1.309 1.699 1.969 
11 2.523.273 180.234 ptasJmes K 1.135 1.471 1.704 1.324 1.715 1.986 
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ANTIGÜEDAD 

Aii.os 3 6 11 
Grupos 

1 80 169 345 
2 2.764 5.520 11.036 
3 2.797 5.592 11.184 
4 2.889 5.783 11.567 
5 3.117 6.234 12.471 
6 3.376 6.783 13.566 
7 3.624 7.239 14.490 
8 4.096 8.183 16.375 
9 4.531 9.068 18.134 
10 5.100 10.199 20.399 
11 5.677 11.356 22.711 

A 80 169 345 
B 80 169 345 
C 80 179 348 
D 87 179 349 
E 87 182 360 
F 87 182 366 
G 90 182 366 
H 90 190 374 
1 100 191 389 
J 101 198 392 
K 103 200 394 

~'-----,---::--:-:--cc:-

Grupo Participaci6n en beneficios 

o 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

A 
B 
C· 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 

68.421 
60.145 
57.360 
58.013 
71.918 
76.939 
77.880 
80.523 
86.801 
94.421 
100.882 
113.964 
126.226 
142.037 
158.117 

71.918 
72.451 
73.481 
74.579 
76.160 
76.702 
77.236 
79.930 
82.680 
83.169 
84.249 

16 

514 
16.557 
16.779 
17.348 
18.702 
20.340 
21.733 
24.562 
27.201 
30.605 
34.064 

514 
515 
521 
532 
542 
545 
550 
570 
582 
593 
596 

En la tabla fıguran los va10res de la participaci6n en beneficios para 
trabajadores sin antigüedad. Para determinar la correspondiente a cada 
antigüedad habra que multiplicar ese valor por los factores correspon
dientes que se sefialan a continuaci6n. 

Aiios de antigüedad 

3 afios 
6 afioa 
11 afioa 
16 anoa 
21 afioa 
26 afios 
31 afioa 
36 afios 
41 anos 

Factor a aplicar 

1,05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 

21 26 31 36 41 

682 849 1.021 1.189 1.150 ptas.ldia 
22.077 27.594 33.115 38.635 44.155 ptas.lmes 
22.369 27.964 33.570 39.162 44.758 ptas./mes 
23.132 28.916 34.682 40.460 46.243 ptas.lmes 
24.939 31.175 37.399 43.636 49.866 ptas.lmes 
27.124 33.907 40.681 47.460 54.242 ptas.lmes 
28.978 36.224 43.453 50.695 57.944 ptas.lmes 
32.748 40.937 49.116 57.279 65.460 ptas.Jmes 
36.259 45.328 54.400 63.467 72.531 ptas.Jmes 
40.804 51.003 61.214 71.414 81.616 ptas.lrnes 
45.422 56.780 68.139 79.494 90.849 ptas./mes 

682 849 1.021 I.191 1.358 ptas./dia 
686 860 1.021 I.191 1.358 ptas./dfa 
696 866 1.075 1.257 1.433 ptas./dia 
707 883 1.075 1.257 1.433 ptas.ldia 
719 902 1.097 1.279 1.464 ptas./dia 
727 909 1.097 1.279 1.464 ptas./dia 
729 912 1.097 1.279 1.464 ptas.ldia 

761 L 948 1.133 1.320 1.511 ptas.ldia 
780 975 1.153 1.342 1.535 ptas.ldia 
787 984 1.191 1.387 1.586 ptas.ldia 
799 997 1.207 1.406 1.610 ptas.ldia 

18637 RESOLUCION de 14 dejulio de 1995 de 10 Direccwn Ge· 
neral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el 
Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la Empre
sa «Autotransporte Thristico Espanol, S. A». (A. ~E.S.A.). 

Visto el texto de} Convenio Colectivo de la Empresa «Autotransporte 
Turistico Espanol, S. A ... (A.T.E.S.A.) (C6digo de Convenio numero 
9000482) que fue suscrito con fecha 22 de junio de 1995, de una parte 
por los designados por la Direcci6n de la Empresa para su representa
cİ6n y de otra por el Comİte Intercentros en representaci6n de los traba
jadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 
y 3 del Reaİ Decreto Legialativo 111995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba əl texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadorea y 
en el .Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n N egociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 14 de ju1io de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CAPıTULO PRIMERO 

Ambitos 

Articulo 1. Ambito territorial. 

E~ presente Convenio afectara a. todos loa centros de trabajoa actua
les 0 futuros que se haUen en Territorio Nacional, entendiendose por ta
les cualquier localidad, aeropuerto, garaje, aparcamiento, taller, depen
dencia adminiatrativa 0 mostrador de alquiler de vehiculos, es decir a 
cualquier lugar que se extienda la actividad de la Empresa. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Mectarıi el presente Convenio a todos 108 trabajadores de la Empre
sa, cuyas categorias se relacionan en el articulo 58. 

Articulo 3. Ambito temporal. '\ 

El presente Convenio entrara en vigor, a' todos 108 efectos, el dia uno 
de enero de mil novecientos Doventa y cinco, cualquiera que sea la fecha 
de au publicaci6n, siendo su duraci6n hasta el treinta y uno de diciem
bre de mil Dovecientos Doventa y cinco. 


