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20429 RESOLUClONde 16 de agostode 1995, d.laDireccWnGene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del V Convenio Colectivo de la 
empresa .. Compaiiia Espaiiola de Tabaco en Rama, SocW
dad Anônima,. (CETARSA), y su personal. 

Visto el texto de! V Convenio~oıectivo de la empresa ~Compafiia Espa
fiola de Tabaco en Rarna, Sociedad An6mİma. (CETARSA) y su .personal, 
(c6digo de convenio nümero 9005532), que fue suscrito con fecha 13 de 
julio de 1995, de una parte por los designados por la direcci6n de La 
empresa en representaciôn de la mismay de otra por el Comite Intercentros 
en representaci6n del colectivo labora1 iıfectado y de conformidad con 

.10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislat.ivo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta 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 Negociadora. 

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

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

V CONVENIO COLECTlVO ENTRE CETARSA Y SU PERSONAL 

CAPlTULOI 

Ambito de apllcaelôn 

Articulo1. AmbitofuncionaL. 

EI presente Convenio establece y regula las normas por Ias cuales han 
de regirse las condiciones laborales del personal que presta sus servicios 
enCETARSA. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El ambito geografico de este Convenio es el de todo eI territorio del 
Estado espafio1. 

Artlculo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio se extiende a todas Ias personas sujetas a relaci6n 
Iaboral con CET ARSA, con independencia de la modalidad contractual 
que Vİncule al trabajador con la compaiiia. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir de! dia siguiente al 
de su firma, siendo su duraciôn hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Los efectos econ6micos se retrotraenin aı 1 de enero de 1995, salvo 
chiusula contraria que se especifique en cada uno de 10s articulos del 
presente Convenio. 

Podııi denunciarse por cualquiera de tas partes durante los tres ultimos 
meses de su vigencia. 

Articulo 5. VirıCulaciôn a la totalidad. 

Las partes asumen el cumplimiento de cada una de Ias clausulas de 
este Convenio, con vinculaci6n a la totalidad del mismo. 

En el supuesto de que lajurisdicciôn laboral declarase la improcedencia 
de alguna 0 algunas de las Cıausulas pactadas, debera ser revisado el Con
venio en su totaJidad, si alguna de las partes asi 10 solicitara, en el plazo 
de un mes desde la resoluciôn judiciaL. 

Se acuerda expresamente que, durante la vigencia del presente Con
venio, no se producinin alteraciones en el normal desarrollo de la pres
taciôn de trabajo como consecuencia de discrepancias en cuanto a La inter
pretaci6n 0 aplicaci6n de su articulado, sometiendo estas diferencias a 
la ecuanime decisiôn de la Comisiôn Paritaria, para 10 que se establece 
un plazo de veinte dias habiles, en el que la Comisiôn Paritaria se reunira, 
y en su caso, resolveni las discrepancias que pudieran existir, yello siempre 
con canicter previo y obligatorio a la posible actuaci6n de la autoridad 
laboral 0 judicial. El indicado plazo de veinte dias habiles comenzara a 
contar a partir del dia siguiente a la recepciôn por la Comisi6n Paritaria 
del escrito motivado solicitando la resoluci6n del conf1icto. 

CAPlTULOII 

Organ1zaclôn del traba,Jo 

Articulo 6. Organizaciôn del trabajo. 

Conforme a la legislaciôn vigente, la organizaciôn del trabajo es facultad 
exclusiva de la direcci6n de la empresa, asi como su aplicaci6n practica, 
sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia e informaci6n reco
nocidos a los trabajadores en los artİculos 40, 41 y 64 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Los responsables en los centros de trabajo se reuniran con una perio
dicidad minima bimestral con los representantes de los trabəJadores y 
de las centrales sindicales implantadas, a efectos de informar de los planes 
de trabajo y recibir sugerencias respecto a dichos planes y forma de asignar 
los trabajos. 

CAPlTULO III 

Categorias profesionales 

Articulo 7. Categorias projesionales. 

La descripci6n de las diferentes categorias profesionales, son Ias deter
minadas en el anexo 1 del presente Convenio, especificandose los grupos 
de las mismas. En el mismo anexo, se especifican las funciones que se 
incluyen en cada categoria. 

Articulo 8. Fıınciones de conJianza y actividaes incompatibles. 

A) Funciones de confianza.-EI personal de libre designaci6n y remo
eiôn alcanzara hasta la Jefatura de departamento, inclusive, asi como a 
las Secretarias de direcci6n de los servİcios centrales y de Gerencia de 
los perifericos. Este personal, en el supuesto de cese en la funciôn de 
confianza, seni asignado a la categoria profesional que le corresponda 
en la compafiia. 

B) Actividades incompatibles.-EI personal que desempefie en la com
pafiia cualquier puesto de producciôn agrfcola, clasificaci6n industrial, 
tecnicos de compra, jefatura de cualquier departamento, 0 de caracter 
directivo, no p04ra realizar ninguna actividad econ6mica tabaquera de 
cultivo, producciôn, comercial 0 similar, por cuenta propia 0 ajena y al 
margen de la compafiia, ni realizar asesoramiento a otras empresas del 
mismo sector. 

Articulo 9. TrabaJos de categoria superior e inferior. 

Los trabl\.ios de superior categoria no podran tener duraciôn superior 
a cuatro meses durante un MO, 0 seis durante dos afıos, debiendo el 
trabajador, al cabo de este tiempo, volver al desempefio t1e las funciones 
de su categoria 0 ascender definitivamente cuando proceda, con arreglo 
a 10 previsto en el presente Convenio, sin peıjuicio, en este ılltimo caso, 
del mejor derecho al ascenso que pueda ostentar otro trabajador. Lo asi 
establecido no sera aplicable cuando se realicen trabajos de superior cate
goria motivados por La sustituci6n de otro trabajador por serVİcio militar, 
enfermedad, accidente de trabajo, maternidad, licencia, permiso, exceden
cia forzosa, sustituciôn del trabajador liberado sindicalmente y otras causas 
analogas, en cuyo caso, la realizaci6n de trabajos de categoria superior 
cesara en el momento en que se reincorp~re a su puesto de trabajo el 
sustituido. 

Cuando desempefie trabajos de categoria superior, el trabajador tendni 
derecho a la diferencia retributiva entre la asignada a su categoria y la 
de la funci6n que efectivamente realice.ə 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva, la direcci6n precisa destinar a un trabajador a tareas correspon
dientes a una categorıa İnmediatamente inferior a la que ostente, sôlo 
podra hacerlo por el tiempo no superior a un mes dentro del mismo ano, 
mantenİendose la retribuci6n y demas derechos de su categoria profesional 
y comunicandolo a los representantes de los trabajadores. 

Dado el caracter ciclico de la producciôn, La direcciôn podra ordenar 
a su personal, quien vendra obligado a realiz.ar los trabajos que sin ser 
los especificos de su puesto sean compatibles con 'Su dignidad personal 
y grupo profesional, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 23 de! 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 10. Personalfijo discontinuo. 

Se denomina personal fJjo discont1nuo a los trabajadores contratados 
segu.n esa modalidad de contrato laboral, y a los que hubieran sido con
tratados a tiempo parcial, con caracter indefinido, para realizar trabajos 
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fıjos y peri6dicos que no se repitan en fechas Cİertas. Para aquellos tra
bajadores que hubieran sııscrito contrato de trabajo ııjo dj.scontinuo con' 
la cornpafıia, en virtud del acuerdo alcanzado entre la empresa y el Cornite 
Interceııtros y la Comisi6n Paritarİa del IV Convenio Colectivo en su reu
ni6n celebrada en fecha 22 de septiembre de 1993, su relaci6n laboTa! 
se regini por 10 establecido en dicho acuerdo, asr como por aquellos otros 
acuerdos de la citada Comİsi6n Paritaria qtie interpretan y desarrollan 
el anteriormente sefialado, acuerdos todos ellos que se consideran parte 
integrante de! presente Convenio. 

Los trabajadores fıjos discontinuos son llamados al trabajo Y~ con inde
pendencia de cuando causaran baja en Seguridad Social, cesan en el mismo 
por finalizaci6n de las actividades de campafta, de acuerdo con las nece
sidades de trabajo y_ segun su orden en el censo del grupo funcional al 
que estuVİeran adscritos. 

Articulo IL. Grupos funcionales. 

Los grupos ~funcionales de trabajadores fıjos discontinuos son los 
siguientes: 

Auxiliar administrativo. 
Auxiliar adm6n. laboratorio quimico. 
Auxiliar laboratorio quimico. 
Auxiliar tecnico agricola 1 + D. 
Ayudante de control de calidad. 
Ayudante de mantenimiento. 
Operario de lill}pieza. 
Oficial de mantenimiento mecanico. 
Operador de calderas. 
Operador de camara de vado. 
Operador de equipos m6viles. 
Operario. 
Operario de ferment.ado. 
Operario de procesado. 
Operario de selecci6n procesado. 
Responsable de area. 

Articulo 12. Censos. 

Coincidiendo con la fihalizaci6n de la campafta eı\ cada centro, se 
publicə.ran los censos de los diferentes grupos funcİonales de trabajadores 
fıjos discontinuos, pudiendo, el trabajador, reclamar en el plazo de quince 
dias naturales desde su publicaci6n. Una vez confirinados dichos censos, 
tendnin vigencia para elllaİnamiento y cese de la siguiente campafta. Los 
censos est.aran actualizados y a disposiciôn de los Comites de Centro siem~ 
pre que estos 10 requieran. 

A los trabajadores fıjos discontinuos incluidos en cada uno de los grupos 
funcionales se les asignara un nı1mero de orden por centro y grupo fun
cional, que vendra determinado por la fecha de alta en el respectivo grupo 
funcional, decidiendo en caso de igualdad, la antigüedad. 

Articulo 13. Llamamiento e incorporaci6n aı trabajo. 

La empresa comunicara, con canicter previo, a los representantes lega
les de los trabajadores, elllamamiento del personaJ fıjo discontinuo, que 
sera llamado a trabajar con un minimo de siete dias naturales de anteIaciôn, 
salvo en casos de urgencia, en que dicho periodo podni reducirse; aquel 
que no se presentara al trabajo y no acredite, previamente, causajustificada 
para ello, se entendera rescindido su contrato de trabajo a todos los efectos, 
salvo en el supuesto de Ilamamiento en caso de urgencia en el que la 
empresa mantendra el plazo de siete dias para que et trabajador llamado 
y no incorporado se integre' en it puesto de trabajo en e1 citado plazo. 

En todo caso, s«;m causas justificadas para no incorporarse al trabajo, 
ademas de la seiialada ~n el parrafo anterior, las siguientes: la situaci6n 
de incapacidad temporal, siempre y cuando el trabajador aporte el opor
tuno parte medico oficial de baja 0 parte de confirmaci6n, la mujer tra
bajadora 0 el trabajador, en su caso, mientras dure el periodo de descanso 
volunt.ario y obligatorio por maternidad, adopci6n 0 acogimiento previo, 
el cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestaciôn social sus
titutoria y la excedencia forzosa, manteniendose en todos estos casos el 
puesto de orden en el censo del grupo funCİonal. 

Artlculo 14. Comisi6n de Estudio del colectivo de trabajadores fijos 
discontinuos. 

Se est..ablece la continuidad de la Comisiôn de Estudio de1 colectivo 
de trabajadores fıjos discontinuos, que tiene caracter de Comisiôn Parit..aria 
especifica, reduciendose su numero a şeis miembros, con La finalidad de 
estudiar la problematica concurrente en el colectivo de trabajadores fıjos 

discontinuos de la compaii.ia y proponer las medidas conducentes a una 
mas adecu3da estructuraciôn del citado colectivo. Los acuerdos que alcance 
dicha Comisiôn deberan ser ratificados por la Comisiôn Paritaria para 
que adquieran plena validez. 

Articulo 15. Vacantes, 

CAPITULOIV 

Vacantes' 

El sistema de cobertura de vacantes seguira el; siguiente orden de 
prelaciôn: 

1.0 Por concurso de traslado. 
2.0 Por promociôn interna. 
3.° Por convocatoria libre. 

Las vacantes debenin ser cubiertas en el plazo·de. tres meses, siempre 
que no existan razones organizativas, tecnicas 0 productivas que aconsejen 
su amortİzaciôn, preVİo acuerdo de La Comisi6n Parit.aria. 

Articulo 16. Concurso de traslado. 

Convocado concurso de traslado para cubrir una vacante, 0 vacantes, 
podni concurrir aı mismo cualquier trabajador acogido al presente Con
venio, que ostente la misma categorfa profesional y tipo de contrato Iaboral 
que la vacante. 

La determinaciôn del baremo aplicable en 108 concursos convocados, 
sera objeto de acuerdo de la Comisi6n Paritaria y, en caso de desacuerdo, 
la direcciôn procedeni en la forma mas adecuada a las necesidades del 
servicio, comunicandolo a la Comisiôn Parit.aria. 

A tales efectos, se realizara una evaluaciôn de las Cİrcunstancİas de 
cualificacİôn y posibilidades de adapt.aciôn al nuevo puesto, antigüedad, 
las personales de residencia previa obligada de! c6nyuge y familiares dentro 
del primer grado de consanguinidad y razones de rehabilitaciôn sanitaria 
del trabajador y dichos famiUares. 

Cuando el traslado sea de un trabajador fıjo discontinuo, pasara a 
integrarse en el grupo funcional que le corresponda con el siguiente numero 
de orden aı ultimo en el censo de ese grupo, si bien se respetara el tiempo 
trabajado hasta la fecha en la c.ompaiiia como antigüedad a efectos retri
butivos. 

Articulo 17. Promoci6n interna. 

Las vacantes que puedan eXİstir en cada categoria profesional, antes 
de convocarlas libremente, se ofrecenin en pruebas selectivas, 0 turnos 
de ascenso. 

Podnin concurrir a este concurso los trabajadore8 acogidos a este Con
venio, cuaJquiera que sea su categoria profesional. 

Dicho' concurso se realizara de la forma que acuerde la Comisiôn 
Paritaria. 

Articulo 18. Convocatorf,a,libre. 

Una vez agotadas las vias de trasJado y promoci6n intema, las vacantes 
que no se hubieran cubierto por alguno de esos procedimientos, seran 
convocadas libremente por la compaftia, que informani puntualmente a 
la Comisiôn Paritaria del proceso de'contrataciôn. Aquellos trabajadores 
de la compaftia que se presenten a tas pruebas libres, y aprobaran el 
examen, tendran preferencia. 

Articu10 19. Apertura de nuevos centros. 

En caso de apertura de nuevos centros, tendra.n preferencia para ingre
sar en los mismos segun el articulo 15 del presente Convenio, los tra
bajadores pertenecientes a otros centros. 

CAPITVLO V 

Suspensiôn de1 conırato de trab~o y llcencias 

Articulo 20. Suspensiôn del contrato de trabajo con reserva del puesto 
de traba,jo. 

Sin perjuicio de 10 est.ablecido en lOS articulos 45 Y 48 del f:statuto 
de los TrabaJadores, el personal de la compafiia, tendra derecho a la sus
pensiôn de su contrato con reserva del puesto de trabajo en los siguientes 
casos: 

a) Maternidad de la mujer trabajadora.-Por una duraci6n mıixima 
de diecislHs semanas ininterrumpidas, ampliables porparto mı1ltiple hasta 
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dieciocho semanas. EI periodo de suspensiôn se distribuira a opciôn de 
la interesada siempre que seis seınanas sean inrnediataInente posteriores 
al parto. En el caso de que la madre y eI padre trabajen. aquella, al iniciarse 
el periodo de descanso por maternidad, podra optar porque eI padre dis
frute de hasta cuatro de las ultimas semanas de suspensi6n, siempFe que 
sean ininternımpidas y al final del citado perfodo. 

En el supuesto de adopciôn de un menor de nueve meses la suspensi6n, 
tendra una duraci6n ıruixirna de diez semanas, siendo su distribuci6n a 
opciôn de! interesado, siempre que ocho semanas sean, bien a partir de 
la decisiôn administrativa 0 judicia1 de acogimiento, bien a partir de la 
resoluci6n judicia1 por la que se constituya la adopci6n. Si eI hijo adoptado 
es .mayor de nueve meses y menor de cinco anos, La suspensi6n tendra 
una duraci6n mıixima de siete semanas, siendo seis de eUas, y a elecci6n 
del interesado, desde la decisi6n administrativa 0 judicial de acogimiento 
o a partir de la resoluci6n judicial por la que se constituya La adopci6n. 

Si el padre y La madre trabajan, solo uno podra ejercitar este derecho. 
b) ,Cumplimiento del servicio militar.-Obligatorio 0 voluntario, 0 pres

taciôn social sustitutoria, con reincorporaci6n a su puesto de trabajo en 
eI plazo mıixİmo de dos meses a partir de la terminaci6n del servicio. 

En eI caso de que un trabl:\lador de la compania se encuentre prestando 
eI servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria en un Iugar donde se 
cuente con un centro de trabajo, la compania vendra obligada a darle 
trabajo efectivo en las horas en que sus obligaciones militares 0 las de 
la prestaci6n socia! se 10 permitan, siempre que el trabajador pueda rea-
1izar, como minimo, y con continuidad, media jornada de trabaJo y sea 
autorizado para ello por la autoridad a la que se deba. 

No obstante, 108 trabajadores İijos de can1cter discontinuo, s610 podrıin 
ejercitar este derecho cuando su grupo en censo se encuentre trabajando 
en su lugar de origen. 

En el caso de un trabajador que este prestando el servictO militar 0 

prestaci6n social sustitutoria, regrese a su residencia habitual en disfnıte 
de permiso concedido oficialmente, y por un tiempo minimo de una semana 
natural (lunes a viemes de trabl:\lo efectivo) y asr 10 acredİte, tendn1 derecho 
a ser admitido al trabajo, siempre qul?! 10 haya comunicado al menos eI 
viernes de la semana anterior y, si fuese fijo de carB.cter discontinuo, 
le correspondiera trabl:\lar por su ndmero de censo. 

c) Privaci6n de Iibertad del trabajador.-En tanto no exista sentencia 
condenatoria, inc1uyendo en este concepto, tanto la detenci6n,· como La 
prisi6n preventiva. 

d) Licencia sin sueldo.-Que podra ser solicitada por eI personal que 
haya cumplido al menos un afio de servicio efectivo, por un plazo no 
inferior ,a quince dias ni superior a tres meses. Dichas licencias senin 
concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud, salvo supuestos 
de urgente necesidad, en 'cuyo caso se concederan en eI menor tiempo 
posible; en cualquier caso, tal concesi6n sera siempre que 10 permitan 
las·necesidades del trabajo: 

1. Para el personal fıjo la duraci6n acumulada de estas licencias no 
podra exceder de tres meses cada dos aftos. 

2. Para el personal fıjo discQDtinuo, este derecho 5610 podra ser ejer
citado otra vez, cuando hayan transcurrido tres campafias completas, 
induida aquella en La cual se solicit6 la licencia. . 

Articulo 21. Excedencias. 

Podrıin ser de tres clases: forzosa, voluntaria y por maternidad. 

a) Excedencia forzosa.-Que dara derecho a la conservaci6n de} puesto 
de trabajo y al c6mputo de la antigüedad en su vigencia. Se concedeni 
por la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico 0 funciones sindicales 
efectivas, de acuerdo con los estatutos del sindicato de ıimbjto provincial 
o superior, siempre que dicho ejercicio imposibilite la asistençia al trabajo 
o siempre que se perciban retribuciones por el mismo. EI reingreso debeni 
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en eI cargo 0 funciôn sindical; 
una vez pedido eı reingreso este se producira de forma inmediata, a su 
puesto de trabajo. 

b) Excedencia voluntaria.-Podra 8~r solicitada por los trabajadores 
con un afio, al menos, de servicio efectivo en la compaftia. La duraci6n 
de esta situaci6n no' podni ser inferior a un aiio ni superior a cinco, y 
este derecho solo podra ser ejercitad.o otra vez por eI mismo trab&jador 
si han transcurrido cuatro afios desde eI final de la anterior excedencia 
voluntaria. 

Quien oomo consecuencia de la normativa de incompatibilidades, deba 
optar por un puesto de trabajo fuera de La compafiia, aun cuando no 
hubiera cumplido un ano de servicio efectivo, permanecera en esta situa
ci6n un ano como minimo, y conservani indefinidamente derecho pre
ferente al ingreso en vacante de igual 0 similar categoria a la suya, que 
hubiera 0 se produjera en la misma. 

EI trabajador excedente voIuntario que solicite su reincorporaci6n, 10 
cua1 debera efectuarse con una antelaciôn minima de quince dias antes 
de la terminaci6n del periodo de excedencia concedido, tendra derecho 
a ocupar la primera vacante que se produzca en su categoria. Si no exis
tiendo vacante en su misma categoria, existiera en la categoria inmedia
tamente inferior de la comprendida en eI gnıpo profesional de su categoria, 
podni optar a el1a. En cul\lquier caso, eI trabajador fıjo discontinuo que 
haya disfrutado de excedencia voluntaria y se reincorpore pasara a integrar 
el grupo funcional que le corresponda ocupando el illtimo puesto en eI 
orden del censo de dicho grupo funcional. 

Respecto a los derechos mantenidos por el trabajador reirigresado en 
cuanto a la antigüedad y promocion, se respetaran los que tenia en eI 
momento del cese, no contabilizandose para eI c6mputo de la antigüedad 
el periodo que haya permanecido sin prestar servicio. 

c) Excedencia por maternidad.-Para atender al cuidado de un hijo, 
tanto cuando 10 sea por naturaleza como por ad.opci6n. En estos casos, 
el periodo de excedencia no podni ser superior a tres anos, a contar desde 
la fecha de nacimiento del hijo. Los sucesivos hijos daran derecho a un 
nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera 
disfrutando. Cuando el pad.re y la madre trabajen, solo uno de ellos podni 
ejercitar este derecho. 

EI penodo en que el trabl\iador permanezca en situacİôn de excedencia 
por maternidad sera cumputable a efectos de antigüedad. y tendni derecho 
a la asistencia a cursos de fonnaci6n profesional, a cuya participaci6n 
sera convocado por la empresa, especialmente con ocasiôn de su rein
corporaci6n. Durante el primer afio eI trabl:\lador tendra derecho a la reser
va de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho p1azo, la reserva quedara 
referida a un puesto de trabJ\io del mismo grupo profesional 0 categoria 
equivalente. 

Artfculo 22. Licencias retribuidas. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n adecuada, tendran dere
cho a solicitar licencias retribuidas, por los tiempos y causas siguientes: 

a) Quince dias naturales en caso de matnmonio. 
b) EI padre, tres dias en caso de nacimiento de hijo. En caso de 

muerte y enfermedad grave con hospitalizaci6n de un famillar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad 0 afınidad, el trabajador tendra derecho 
a dos dias de licencia retribuida. Cuando dichos casos precisen un des
plazamiento del trabcijador, eI plazo de hcencia sera de cuatro dias. 

c) Un dia por traslado de domicilio habitual, dentro de una misma 
localidad. 

d) Para concurrir a ex4.menes f1na1es, liberatonos y demas pnıebas 
defi.nitivas de aptitud y eva1uaci6n en centros oficiales de formaci6n duran
te los dias de su ceIebraci6n, no excediendo, en coI\iunto de diez al afio. 

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de car.8cter pı.iblico y personal, cuya exigencia debera acre
ditarse documentalmente, sin que reciba eI trabajador retribuci6n 0 indem
nizaci6n alguna y sin que pueda superarse, por este concepto. La quinta 
parte de las horas laborales en cômputo trime~tral. En eI supuesto de 
que el trabajad.or perciba retribuci6n 0 indemnizaci6n por el cumplimiento 
de} deber 0 desempeıio del cargo se descontara el importe de La m~sma 
de! salario a que tuvieta derecho. 

f) Las trabajadoras, por Iactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tend:ran derecho a un hora de ausencia del trabajo, que podnin dividir 
en dos fracCİones. La mujer, por su voluntad, podni sustituir este derecho 
por la reducci6n de lajornada normal en media hora c.on la misma finalidad; 
la indicada reducci6n se fyara necesariamente, a opci6n de la interesada, 
coincidiendo con el inicio 0 finalizaci6n de la jornada. Este derecho podra 
ser disfrutado indistintamente por La madre 0 el padre en caso de que 
ambos trabajen. 

g) Hasta seis dias cada ano natural, por asuntos particulares no indui
dos en los puntos anteriores. El personal podni. distribuir dichos dias 
a su convenİencia, previa autorizaci6n de la correspondiente dependencia, 
y respetandose las necesid.a.des deI servicio. Por acuerdo entre la direcci6n 
y los representantes de los trabajadores, se podra acordar eI disfrute de 
hasta trea de estos dias, en. todos 0 algunos de los centros de trabajo, 
en las fechas que en cada caso se determine. 

CAPlTIJLO VI 

Indemn1za.ciones y jubUaclôn 

Artfculo 23. IndemnizacWn por matrimonio. 

Et trabajador, al contraer matrimonio, podni optar por rescindir su 
contrato con la compaıiia, percibiendo, en concepto de indemnizaci6n, 
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una mensualidad por afio de servicio efectivo en la compaiiia, con un 
lİrnite mwmo d~ seis mensualidades. 

Articulo 24. Jubilaci6n .. 

lajubilaci6n sera obligatoria al cumplir eI trabajadOT la edad de sesenta 
y cinco anos. El trabajador que al cumplir dicha edad no tenga cubiertos 
108 periodos de carencia exigidos para devengar pensi6n, podra seguir 
en activo hasta eI momento en que cubra dicho periodo, siendo entonces 
obligatoıia lajubilaciôn. 

Articulo 25. Incentivo a lajubilaciôn y baia voluntaria. 

Se establece un incentivo a la jubilaci6n anticipada y a La baja volun
tarla, en funci6n de la edad de! trabajador, cifrado en una cantidad a 
tanto alzado, segt1n eI siguiente esquema: 

Con sesenta anos: 1.081.591 pesetas. 
Con sesenta y un anos: 865.273 pesetas. 
Con sesenta y dOB ailos: 648.955 pesetas, 
Con sese,nta y tres afios: 432,636 psetas. 
Con sesenta y cuatro afios y sesenta y cuatro afios y seis meses: 216.318 

pesetas, 

Este incentivo tendra vigencia desde el dfa siguiente al de la firma 
de este Convenio, hasta e130 de septiembre de 1995. 

Como consecuencia de la jubilaci6n anticipada 0 ba,ja voluntaria de 
un traba,jador y siempre que este hubiera cobrado el incentivo establecido 
en el presente articulo, previo acuerdo con la Comisiôn Paritaria, la com~ 
pafiia podra acordar la amortizaciôn de dicho puesto cuando existieran 
razones econômicas, organizativas, tecnicas 0 productivas para ello. 

En el supuesto de que la compafiia elaborase un plan de incentivos 
a la jubilaciôn, y a la ba,ja voluntaria, dicho plan serfa presentado a La 
Comİsİôn Paritaria para su consideraciôn y, en su caso, ratificaciôn. 

CAPIT\JLO VII 

Movilldad. geogr8.flca 

Articulo 26. Movilidad geogrdJica. 

La empresa procurara garantizar la mwma estabilidad en el puesto 
de traba,jo. 

Para los traslados existira turno de prelaciôn que tendni en cuenta 
las circunstancias personales, socioeconômicas y cargas familiares a efec
tos de la oportuna designaciôn. Estos turnos seran los siguientes: 

Trab~adores sin cargas familiares, 
Trab~adores con cargas familiares. 
Trabajadores minusv81idos, 

_A igUaldad de circunstancias se atendera a La antigıiedad en la eategoria. 
De conformidad con el artlculo 40.5 del Estatuto de las 'frabajadores, 

108 representantes de est.os tendra.n prioridad de permanencia en los pues.. 
tos de trabajo. 

Los traba,jadores afectados por este artfeulo, tendnin preferencia para 
ocupar las vacantes de su categoria que se produzcan en su eentro de 
origen. 

Se estableee una indemnizaei6n, en los easos de traslado forıoso que 
implique cambio de residencia del trabajador, por una distancia igual 0 
inferior a 60 kilômetros, equivalente a dos mensualidades de su salario 
real, asf como una dieta completa al tr&bajador, su c6nyuge e hijos que 
convivan con el y a sus expensas, y una eantidad hasta un total de 100,000 
pesetas, previa presentaciôn de factura, por el traslado del mobiliario y 

enseresj si el traslado fuera superior a una distancia de 60 kilômetros, 
la indemnizaciôn seria de cuatro mensualidades de su salario real, se abo
narfan tres dietas completas al trabl\iador, su cônyuge e hijos que convivan 
con el y a sus expensas, y hasta una cantidad de 300.000 pesetas, previa 
presentaciôn de factura, por el traslado de mobiliario y enseres. 

Cuando el traslado se efecttie a solicitud del trabl\iador, previa acep
taciôn de CET ARSA, este no percibini la compensaci6n nİ los gastos que 
origine el mismo. 

La movilidad del personal que pueda producirse conıo consecuencia 
de las necesidades del servicio, siempre que no suponga una modificaciôn 
sustancial de las condiciones de trabajo, 0 no implique cambio de resi
dencia, no tendra la consideraciôn de movilidad geognifica, aunque supon
ga cambio de unidad administrativa 0 de producei6n, 

CAPITULO vm 

Jornada y horar:los 

Artfc~lo 27. Jornada anuaL 

La jomada anual sen\ de mil setecientas euarenta y siete horas, repar
tidas en doscientos veinticuatro dias laborables, con una jornada semanal 
de treinta y nueve horas, de lunes a viemes. El colectivo de producciOn 
agric01a adecuara su jornada anua1 en funciôn de tas exigencias de los 
trabl\ios a desarrollar, partiendo de los horarios actualmente vigentes para 
este colectivo en cada centro de trabajo. 

El descanso en cada jornada, computado como trabajo efectivo, sera 
de veinte mİnutos. 

Artfculo 28. Horario en oficinas centrales. 

El horario de las oficinas centrales, sera: Entre e1 I de septiembre 
y el 15 de junio en jornada partida, con una hora de interrupciôn para 
la comida, y del 16 de junio aı 31 de agosto eh jornada intensivaj en 
ambos casos de lunes a jueve~, los. viernes el horario sera de jornada 
intensiva. 

Art1culo 29. Horario de trabajo en lasfdbrica.s. 

Teniendo en cuenta tas peculiaridades de las actividades que se realizan 
en cada fabrica, el horario seni establecido de comnn acuerdo entre la 
direcei6n de la misına y los representantes de los trabajadores. 

EI horario del personal de adminİstraciôn en las fıi.bricas, sern en jor
nada partida durante el periodo productivo, salvo 108 viemes que sera 
en jornad8. intensiva. El resto del afio, y al menos durante tres rneses, 
sera en regimen dejomada intensiva, excepto en las fıibricas de fermentado 
en que se realizarijornada intensiva durante todo eI afio. 

En tas fıibricas de fermentado de ~lasencia, Jaraiz de la Vera, Jarandilla 
de La Vera y Cande1eda, el personal de producci6n realizarıi jomada con
tinuada durante todo el afio, de siete a quince. horas de lunes a jueves 
y de siete a catorce horas los viernes. 

Cuando por motivo de una excesiva duraci6n de} penodo productivo 
se prevea que se sobrepasa La jornada anual, se podni compensar el exceso 
con el disfnıte de vacaciones, 0 por cualquier otro sistema que se considere 
mas convenİente pa;a La totalidad de un centro de trab~o. 

Articulo 30. Entr~da al trabaJo. 

La jomada se computara' de modo que, tanto al comienzo conıo al 
final de la misma, el trabajador se encuentre en su puesto de trab~o. 
En la entrada al traba,jo eXİstira un margen'de t.olerancia de quince minutos, 
durante dos ocasiones al meSj a partir de la tercera vez, esta incIuida, 
todo retraso il\iustificado en La entrada al trab~o, con independencia de 
su duraciôn, se consideraııi como impuntualidad a los efectos de 10 esta
blecido en et regimen discipJ,inario del presente Convenİo, 

Los trabajadores del proceso productivo, en el supuesto de retraso 
en la entrada, se incorporaran al' trabaJo a'teildiendo a los siguientes 
criterios: 

1. Llegada entre la hora de inicio de la jornada y los siguientes treinta 
minutos, se incorporarıin una hora despues de la hora inicia1. 

2, Llega.da entre los treinta y los noventa minutos posteriores al inicio 
de la jornada, se incorporaran a las dos horas del inicio previsto para 
lamİsma. 

3, Entre los noventa y los ciento cincuenta minutos, a las tres horas, 
y asf, sucesivamente. 

4, Si la llegada es posterior a los Cİento cincuenta minutos, no se 
producira la incorporaciôn a la misnıa por ese dia. 

Lo previsto en el punt.o I sera de aplieaciôn a partir del tercer dia 
mensualj ya que en los dos primeros, por tolerancia de los quince minutos 
de retraso en la llegada, se computarıi a los efectos de İncorporaciôn entre 
los quince y treinta nıinutos. 

En todo caso y con independencia de 10 establecido en el r~gimen 
disciplinario del presente Convenio, cua1quier fa1ta de asistencia 0 de pun
tualidad al trabajo, conllevanl el descuento proporcional de las retribu
ciones eorrespondientes aı tiempo real dejado de trabajar por tales faltas 
de asistencia 0 puntualidad no justificadas. 

Artieulo 31. Reducciôn dejornad.a. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun 
menor de seis MOS 0 a un disminuido fisico 0 psiquicə que no desempefie 
una actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de La jornada 
de trabaJo, con la disminuci6n proporcional del salario entre, al menos, 
un tercio ymaxİmo de la mitad de duraci6n de aqu~lla. 
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En circunstancias excepcionales, y por el tiempo que duren estas, apre
ciadas libremente por la direcCİôn de la compafıia, se podni acordar la 
concesi6n de reducci6n de jornada al trabaJador, a solicitud motivada 
de este, que conllevara una reducci6n proporcional de sus retribl1ciones, 
por un minimo de una hüra al dia. 

En cualquier caso, eI tiempo de la reducCİôn de jornada serə. continuado 
y debera necesariamente fıjarse al inicio 0 finalizaci6n de la misma. 

Articulo 32. Horas extraordinarias. 

Las partes manifiestan que. eI nı.i.mero de horas extraordinarias a rea
lizar se reducira al minİmo indispensable. 

La realizaci6n de horas extraordinarias precisara de autorİzaci6n por 
parte de La direccİôn del centro. 

A efectos de 10 dispuesto en eI articul0 35.4 deI Estatuto de los Tra
b~adores y en el Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, se acuerda la 
realizaciôn, dentro de los limites legales, de las siguientes horas extraor
dinarias: 

a) Las necesarias para prevenir y reparar sinİestros U otros dafios 
extraordinarios y urgen~s. 

b) Las de caracter estructura1, tales como: 

Operaciones derivadas de la alteraciôn imprevista en el proceso pro
ductivo. 

Ausencias imprevistas y cambios de tumo. 
Tareas necesarias para la integraciôn 0 confecciôn de pilones en proceso 

I.İltimo y urgente de fennentaciôn. 
Sustituciôn 0 ampliaciôn de maquinas y equipos, asi como su puesta 

en funcionamiento, iınprorrogable para asegurar la continuidad del proceso 
productivo. 

Problemas de puntualidad en el suministro del tabaco por parte de 
los cultivadores 0 transporustas, tiempo de recuperaci6n por aquellas 
causas. 

Labores de mantenimiento urgente 0 imprevisible. 
Periodos punta de producciôn por pedidos especiales no previsibles 

o estacionales. 

Se informara previamente a 108 Comites de EmpreSa. Delegados de 
Personal y Delegados Sindicales del centro de trab~o afectado, sobre el 
nI.İmero de horas a realizar, determimi.ndose, de acuerdo con ellos, si dichas 
horas reI.İnen la naturaleza indicada en este apartado, sa1vo que, por cir
cunstancias excepcionales 10 anterionnente establecido no sea posible, 
en cuyo caso la informaciôn serB posterior. 

Articulo 33. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales retribuidas serlin de 22 dias laborables pro
porcionales al tiempo trabajado, cuyo disfrute podni fraccionarse, de 
comun acuerdo, hasta en tres penodos con una duraci6n minima de cinco 
dias cada uno. Con caracter general los trabajadores fıjos discontinuos 
disfrutaran de vacaciones anua1es una vez cesados por finalizaci6n de 
las actividades de campafia. 

POr acuerdo se podran establecer las fechas del penodo de vacaciones 
de los trabajadol'es fijos discontinuos y tempora1es, al objeto de que la 
mayor parte de estos trab~adores alcancen un total de ciento ochenta 
dias de trabajo (dias efectivamente trabəjados mas dias de vacaciones). 
La exacta fJjaci6n de las fechas de inicio y fin de las vacaciones anua1es 
de estos trabajadores se determinara por acuerdo entre la direcci6n y 
el Comit:e Intercentros, previo informe del Comit:e de Empresa del centro 
de trabajo. 

Articulo 34. Fiestus. 

Seran dias festivos los asi declarados con caracter naciona1 y auto
n6mico, mas dos fiestas locales. Estos dos ı11timos podran ser sustituidos 
por otros dos dias segUn la costumbre de cada centro de trabajo. 

Seran inhabiles los dias 24 y 31 de diciembre, en caso de ser sabado 
o festivo alguno de ellos, 0 ambos, se considerara inhabil el dia laborable 
inmediatamente anterior 0 posterior a las citadas fechas, si asi 10 acordara 
la Comİsi6n Paritaria. 

CAPITULOIX 

Formad6n, perfeccionamiento y promoci6n profesional 

Articulo 35. Formaci6n, perjeccionamiento y promoci6n profesionaL 

De conformidad con 10 que previene el amculo 22 del Estatuto de 
105 Trabajadores, para facilitar su fonnaci6n profesional, el personal afec
tado por el presente Convenio tendr.i los siguientes derechos y beneficios, 
segı1n las c1ases de formaciôn que se indican a continuaci6n: 

A) Estudios para La obtenciôn de un titulo academico 0 profesional 
de canktec ofidal: 

1. A permisos retribuidos para concurrir a examenes durante el tiem
po necesario para la realizaci6n de estos. 

2. A una preferencia para elegir turDo de trabajo, si tal es el regimen 
instalado en el centro correspondiente. 

3. Cuando exista un regimen de turnos de vacaciones, los trabajadores 
que asistan a esta c1ase de cursos podran solicitar que su turno coincida 
con el tiempo de preparaci6n de examenes. 

B) Cursos de perfeccionamiento profesional: 

B.1 Derechos: 

1. A la adaptaciôn de lajornada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a los cursos. 

2. En el supuesto anterior y en el que se contempla en el apartado 
1 del punto B.2 siguiente, el trabajador tendra derecho al disfrute de los 
pennisos retribuidos necesarios para concurrir a examenes. 

3. A la concesİôn del oportuno permiso no retribuido, de formaci6n 
o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. 

4. Se considerani corno trablijo efectivo, el tiempo de asistenCİa a 
cursos de capacitaciôn profesional para La adaptaciôn de los trabajadores 
a las modificaciones tecnicas operadas en los puestos de trabajo, ası como 
de reconversiôn profesional, para asegurar la estabilidad del trabajador 
en su empleo en supuestos de transformaci6n 0 modificaciôn funcionaJ 
de 105 centros de la empresa. 

B.2 Beneficios: 

1. Si la organizaciôn del trabaJo no permitiera la adaptaciôn qe la 
jomada a la que se refiere el apartado 1) del punto B.I anterior, el trabajador 
podra solicitar la reducciôn de la jomada de trabajo en un nı1mero de 
horas igual a la mitad de tas que dedique a la asistençia a 1as clases 
con reducciôn de sus 'retribuciones en la misma proporci6n. 

2. Cuando exista un regimen de tumos de vacaciones, los trabajadores 
que asista.n a esta c1ase de cursos podran so1icitar que su tumo coincida 
con eI tiempo de preparaciôn de examenes. 

Sera necesario el informe previo de los representantes de los traba
jadores, y en todo caso, se dejara a salvo la preferencia que establece 
el articulo 38.2 del Estatuto de 108 Trabajadores. Por tanto, en el caso 
que se solİcite esta preferencia, no podra acumularse el permiso para 
la preparaciôn de exıi.menes a este turno de vacaciones. 

Siempre que sea posible y con la regularidad que las circunstancias 
permitan y 10 requieran los sistemas de trabajo, la compaiiia, con la cola
boraci6n de! Comite. procura,a la promociôn profesional de los traba
jadores que 10 precisen y demuestren capacidad suflciente, mediante los 
cursos, viajes, visitas tecnicas y aquellos otros medios que se consideren 
oportunos en cada caso. En el supuesto de los trabajadores fıjos de cani.cter 
discontinuo se les computarıi como tiempo de trabajo el de los cursos 
de promoci6n siempre que su grupo se encuentre trabajando. 

A principios de afio la compafiıa informara al Comite Intercentros de 
las actividades formativas previstas para dicho afio. 

C) Formaci6n de los trabaj&dores en los niveles de Ensefianza General 
y Formaciôn Profesional.-Sin perjuicio de 10 sefialado en los apart3.dos 
anteriores, las partes acuerdan constituir una Comisi6n Paritaria espe
cifica, compuesta de cuatro miembros con la finahdad de estudiar las 
posibilidades concretas de formaciôn existentes en el marco ofidal de 
la Formaci6n General Basica y Formaci6n Profesiona1 adaptables a las 
condiciones especificas de la empresa, teniendo en cuenta las posibilidades 
que ofrezcan el Acuerdo Nacional sobre Formaciôn Continua y el -t\cuerdo 
Tripartito. Sera igualmente objeto de esta Comisi6n Paritaria la elaboraciôn 
concreta de las propuestas de cursos a efectuar. 

CAPlTULOX 

Retrlbuclones 

Articul0 36. Salario base. 

Los salarios base de las diferentes categorias profesionales son los 
establecidos en el anexo II de este Convenio. Las cantidades fıjadas en 
dicho anexo II, corresponden al salario base bruto anual para cada cate
gorfa profesional, y se abonara en 12 mensualidades y dos pagas extras 
al afio, proporcionales al tiempo trabajado. 

Articulo 37. Pagus extras. 

El pago de las dos pagas extras sera el20 dejunio y el 15 de'diciembre. 
Al personal que hubiera ingresado en la Compafiia, se hubiera rein

corporado 0 cesara durante el transcurso del afio, se Le abonara la paga. 
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extra correspondiente, prorrateando su importe entre los dias correspon
dientes al periodo de abono y multiplicandolo por los dias trabajados 
durante ese periodo. 

EI periodo de devengo de la paga extra de junio, es de! 1 de enero 
al 30 de junio y el periodo de devengo de la paga de diciembre, es del 
1 de julio al31 de diciernbre. 

Articulo 38. Antigiiedad. 

Se retribuira como complemento salarial la antigO.edad devengada eu 
CET ARSA, computada por trİenios. Cada trİenİo se retribuira al valor de 
3.791 pesetas, por doce mensualidades y dos pagas extras. El pago se 
iniciani eu el mismo mes en que se cumple el trienio. 

Los trabəjadores rıjos discontinuos devengaran la antigO.edad, compu
t3.ndose 108 trienios por tiempo efectivamente prestado 0, 10 que es igual, 
por cada mil noventa y cinco dias de trab~o. 

Artfculo 39. Retribuci6n ana 1996. 

En el ano 1996 se incrementara la tabla sa1arial .y los conceptos eco
nômicos que correspondan en el IPC. previsto, tomando como IPC el anun
ciado por el Gobierno via Insituto Nacional de Estadıstica 0 Presupuestos 
Generales del Estado y, en su defecto la media de 10 previsto por la OCDE 
y el Banco de Espaii.a para dicho ano. 

Articulo 40. Revisiôn salarial ano 1996. 

En el supuesto de que la productividad real de la empresa se incre
mentara en un 2,5 por 100 0 cifra superior, medida por el coeficiente 
entre unidad.es producidas ycostes incurridos a 31 de diciembre de 1996, 
se regularizani la tabla salarial y los coİlceptos econômicos que corres
pondan desde et 1 de enero de 1996 por la düerenCİa, si se diera, entre 
el IPC real y el IPC previsto. 

Articulo 41. Cdlculo horas extraordinarias. 

Con canıcter general, cada hora extraordinaria realizada de lunes a 
viernes, se compensara por tiempo equivalente de descanso retribuido 
dentro de los cuatro meses siguientes a su realizaciônj cada hora extraor
dinaria realizada en sabado, domingo 0 festivo, se compensani de igual 
forma con dos horas de descanso retribuido dentro de 108 cuatro meses 
siguientes a su realizaciôn. 

Cuando dicha compensaciôn en tiempo de descanso retribuido no fuera 
posible por razones de servicio 0 por cualquier otra circunstancia an:iloga, 
cada hora extraordinaria realizada de lunes a viernes se abonara en cuantia 
equivalente al va10r de la hora ordinaria calculada con arregIo al môdulo 
que a continuaci6n se sefialaj la realizaci6n, en tales supuestos, en sabados, 
domingos 0 festivos, se abonara con un incremento del 100 por 100 sobre 
el valor de la hora ordinaria. 

Ei referido môdulo para calcular el importe de las horas extraordinarias 
en los supuestos antes seftalados, es el siguiente: 

,Valor hora ordinana" ~~R~e,!:!tn~·b!!u,!c~i!!,ô~n'Cto~ta~lC'a~n."u~al~ 
Horas de jornada anual 

Articulo 42. Plus de asistencia y puntualidad. 

Se abonara a 108 trabajadores un plus de asistencia y puntualidad, 
euyo imp'orte desde el dİa siguiente. al de la finna del presente Convenio 
sera de 401 pesetas. 

El plus se devengara dia adia por asİstencia efectiva y puntual al 
trabajo. Cuando las faltas de asistencia efectiva 0 de puntualidad sean 
tres 0 mas al mes, el trabajador dejara de percibir La totaİidad del plus 
correspondiente a ese me.s, con independencia de 10 establecido en el regi
men disciplinario. 

A efectos de 10 previsto en el parrafo anterior y como unicas excepciones 
al criterio general en ei establecido, se acuerda el devengo de! plus de 
asistencia y puntualidad en los siguientes casos: 

A) Ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de nueve 
meses 0 por reducciôn de la jornada normal por esta misma causa. 

B) Para acudir al medico de cabecera de la red pıiblica sanitaria, 
el trab~ador de un centro de La compaiıfa donde no esre establecido el 
Servicio Medico, con un maximo de dos horas hasta dos veces en el penodo 
deun mes. 

C) Situaciôn de incapacidad temporal por accidente de trabajo. 
0) Vacaciones. 

El importe de este plus seni satisfecho al trab~ador en la nômİna 
mensua!. 

Articulo 43. PLus de actıvidad. 

1..os porteros cuando reaIicen tareas propias de menstijeros y los ope-
ranos cuando se les encomienden los si,guientes trabajos: 

Ayudante de Responsable de A1macen. 
Ayudante de Operador de Batido. 
Ayudante de Operador de Resecado. 
Seguimiento y Control de cilindros acondicionadores. 
Pesaje y Control en recepciôn-compra de tabaco. 
Pesaje y Control en a1macen de tabaco crudo en procesado. 
Mantenimiento y conservaci6n de jardines. 
Carga y transporte mediante volquete automotriz (Dumper). 
Manejo y Control de producciôn en prensas automaticas de centros 

de procesado. 

Recibiran un plus de 147 pesetas diarias, pagaderas proporcionalmente 
al tiempo efectivamente trabajado durante el mes en dicha funciôn. EI 
citado plus no sera computable a efectos del c:ilcul0 de pagas extraor
dinarias y entrara en vigor a partir del dia siguiente al de la firma del 
presente Convenio. Los puestos de operanos recogidos en este articulo, 
senin ocupados por trab~adores fıjas discontinuos capacitados para rea
lizar esas tareas. 

Articulo 44. PI'US nocturnidad. 

EI persona1 que trab8je entre las veintidôs y la seis horas percibini, 
un pIus de nocturnidad consistente en el 25 -por 100 del salario base de 
su categoria, proporcional al tiempo trabl\iado durante el citado horaria. 

Articulo 45. Complemento salarial de IT y.maternidad. 

En los supuestos de incapacidad temporal y maternidad por parto, 
la compafiia abonara al trab~ador, mientras dure esta situaciôn, la dife
rencia entre las re~ribuciones pactadas en el Convenio vigente y la cantidad 
percibida por ta! contingencia. 

Artlculo 46. Abono de haberes. 

La percepciôn de la liquidaciôn mensua1 podni tener lugar dentro de 
los seis primeros dias del mes siguiente al liquidado. Los trabajadores 
podran solicitar de CETARSA la percepciôn de anticipos sobre los con
ceptos salariales fıjos devengados por el trab~o ya realizado hasta el dia 
20 de cad.a mes. 

CAPrnJLOXI 

Absentlsmo y reconodm1entos mledlc08 

Artfculo 47. Absentisnw. 

Las partes firmantes de! presente Convenio son consdentes de! grave 
problema que supone el absentismo para la sociedad y en aras a su reduc
ciôn, la parte social colaboranl activamente con los Servicios Medicos de 
laempresa. 

Los Servi.cios Medicos de la compaftia podrıin efectuar visitas domi~ 
ciliarias para el seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, 
para 10 que el trab~ador debera encontrarse en su domicilio 0 asistir 
a consulta previa notificaciôn. 

Artfculo 48. Reconocimiento nWdico. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio.ıendnin el derecho 
y deber de una revisiôn medica general, adecuada y suficiente, al menos 
una vez al ano. 

CAPlTULO XIL 

Accl6n aslStenclal 

Articulo 49. Comites y Vigilaiıtes de SegurU!-ad e Higiene en el Trabajo. 

Los Comites de Seguridad e Higiene en el Trab~o y los vigilantes exis
tentes en los centros de trab~o, asi como el Comite a Nivel Nacional, 
velara.n por la aplicaci6n de las nonnas vigentes en materia de Segundad 
e Higiene en et Trab~o, La m~ora de la salud laboral y de la promoci6n 
de los planes de prevenciôn de accidentes laborales. 
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Articulo 50. Ropa de trabqjo. 

La compaftia facilitarıi a tos trabajadores en sus centros de producci6n, 
tas prendas de trabajo que se detenninen por la Comisiôn Paritaria a 
propuesta de} Comite de Seguridad e Higiene en el TrabəJo a Nivel Nacional. 

Los trabajadores estan\n obligados a utilfzar las prendas de trabajo 
durante la jornada laboral, na pudiendo hacerlo !uera de la mİsma. 

Al persona1 con contrato temporal al que se prevea unM expectativas 
de trabajo superior a tres meses, se le entregara un equipo, que debeni 
conservar en buen estado por si se le contratara nuevamente. 

Se excluye expresamente de 10 establecido en esta norma al personal 
de oficina. 

Articulo 51. Transporte. 

Los trabajadores de la compafıia percibiran a partir del dfa siguiente 
al de la firma del presente Convenio una ayuda para transporte de 68 
pesetas por cada dia que asistan de forma efectiva al trabəJo. 

Articulo 52. Comedores. 

La compaftia habilitara, en sus fabricas, locales adecuados, mantenien
do en la posible, los actuales servicios de comedores y maquinas expen
dedoras de refrescos donde ya existen. EI Comite de Seguridad e Higiene 
en el Trabəjo de cada centro participara en la vigilancia de las condiciones 
minimas genera1es de salubridad, higiene, limpieza y demas similares 0 
especificas, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno. 

EI personal de las oficinas centra1es de Madrid, asi como el personal 
adminİstrativo de las f8.bricas de Granada y Coria y de la fabrica de .La 
Caiialera_, percibira a partir del dİa siguiente al de la firma de este Con
venio, una ayuda para comida de 843 pesetas por cada dia de asistencia 
efectiva al tra~əJo enjornada pl\rtida. La compafıia podra sustituir la citada 
ayuda por bonos para efectuar la comida en los restaurantes prôximos. 

Se estudiara la procedencia, en su caso, de ampliar la ayuda por comidas 
antes citada al personal administrativo de las fabricas mientras realice 
jornada partida, en atenci6n a su horario y a la distancia que medie entre 
dichas fabricas y el casco urbano. 

Articulo 53. Guarderias. 

El Comire Intercentros desarrollara un estudio de los centros donde 
se necesitEm guarderias, elevandolo a la Direcciôn para su consideraciôn. 

Articulo 54. Seguros de vida y accidente. 

Se establece la continuidad del seguro existente que cubre las con
tingencias de muerte e invalidez permanente y absoluta, por cualquier 
causa, con una cobertura de 2.000.000 de pesetas en ambos casos y para 
todo el personaJ de la misma; İncrementandose dicha cobertura hasta 
4.000.000 de pesetas en caso de muerte por accidente y hasta 6.()()((OOO 
de pesetas en el supuesto de muerte por accidente de circulaci6n. 

Respecto de aquellos trabəjadores a quienes, por las circunstancias 
que fueran, la compafıfa aseguradora no aceptase su cohdici6n de ase
gurados, CETARSA no asumini en ningtin caso responsabilidad econ6mica 
ni de ningun otro tipo. 

Se establece la continuidad del seguro de accidentes existente en favor 
de todos los trabajadores, por muerte 0 invalidez absoluta, por una cober
tura de 2.000.000 de pesetas. En el caso de 10s Tecnicos de Campo, Tecnicos 
de Compra, Clasificadores Industriales, Porteros y Ayudantes Tecnico Sani
tarios, La cobertura del seguro de accidente es de 8.000.000 de pesetas, 
en el supuesto de muerte y 12.000.000 en el caso de 1nva1idez permanente 
absoluta. 

Los dos seguros descritos son diferentes entre si, por 10 que el reco
nocimiento y aceptaci6n del riesgo en uno de ellos no implica necesa
riamente el reconocimiento y aceptaciôn del riesgo en eI otro. 

Los terminos del presente artlculo quedan referidos totalmente al con
tenido especifico de cada una de las pôlizas de seguro, al que ambas partes 
expresamente se remİten en BU sentido literal. 

Articulo 55. Fondo SociaL 

EI Fondo Social se financiani con la cantidad de 973.432 pesetas men
suales. La compaftia aportara La cuantia necesaria para que sumada a 
las cantidades no percibidas mensualmente por los trabajadores en con
cepto de pIus de asistencia y puntualidad complete la antes citada cantidad 
de 973.432 pesetas al mes. 

La Comisi6n Mixta de Fondo Socia1, compuesta por igual numero de 
represen~tes de la compafiia y de los trabajadores, es la encargada de 
gestionar dicho fondo. 

Articulo 56. Ayuda prestamos. 

La compaftia apoyani, dentro de sus posibilidades, la consecuciôn de 
prestamos, ayudas y subvenciones de organismos oficiales y privados para 
la adquisici6n de viviendas para sus trabəJadores, 0 mejoras de las mismas. 

CAPITlJLO xm 

Regiınen disciplinarlo 

Articul057. Faltas. 

Los trabajadores podran ser sancionados por las persorıas que la com
pafi.ia determine, mediante la resoluciôn correspondiente, en virtud de 
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduaciôn de faltas y san
ciones que se establece en este articulo. 

Las faltas disciplinarias de 105 trabajadores, cometidas con ocasi6n 
o como consecuencia de su trabəJo, podran ser leves, graves 0 muy graves. 

a) Senin faltas leves las şiguientes: 

a) 1. La incorrecci6n con el publico y con los compafieros 0 subor
dinados. 

a) 2. EI retraso, negIigencia 0 descuido en el cumplimiento de sus 
tareas. 

a) 3. La no comunicaci6n con la debida antelaci6n de La falta,al trabajo, 
por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

a) 4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno 
o dos dias al mes. 

a) 5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causajustificada de tres 
a cinco dias al mes. 

a) 6. EI descuido en la conservaci6n de los Iocales, material y docu
mentos de la compafiia. 

a) 7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia 
o descuido excusable. 

b) Seran faltas graves las siguientes: 

b) 1. La falta de disciplina en eI trabəJo 0 de respeto debido a los 
superiores, compaiieros 0 subordinados. 

b) 2. El incumplimiento de las 6rdenes e instrucciones de los supe
riores y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo 0 las negIi
gencias de tas que se deriven 0 puedan derivarse peıjuicios graves para 
eI servicio. 

b) 3. La desconsideraciôn con el publico en eI ejercicio del trabajo. 
b) 4. El incumplimiento 0 abandono de las normas y medidas de segu

ridad e higiene en eı trabajo establecidas, cuando de los mismos puedan 
derivarse riesgos para la salud 0 la integridad fisica del trabajador 0 de 
otros trabajadores. 

b) 5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 
tres dias al mes. 

b) 6. ·Las faltas repetidas de puntualidad sin causajustificada durante. 
mas de cinco y menos de diez dias al mes. 

b) 7. EI abandono del trabəJo sin causajustificada. 
b) 8. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
b) 9. La simulaci6n 0 encubrimiento de faltas de otros trabajadores 

en relaci6n con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia 
en eI trabəjo. 

b) 10. La disminuci6n continuada y voluntaria en eI rendimiento de 
trabajo normal 0 pactado. 

b) 11. La ·negligencia que pueda causar graves dafi~s en la conser
vaci6n de los locales, material 0 documentos de la compaiiia. 

b) 12. La utilizaci6n 0 düusi6n indebida de 'datos 0 asuntos de los 
que se tenga conocimiento por raz6n del trabəJo en la compaftıa. 

b) 13. La reincidencia en la comisi6n de faltas leves aunque sean 
de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan media
do sanciones por las mİsmas. 

b) 14. Realizar sin el oportuno penniso trabəJos particulares en el 
centro de trabajo, asi como utilizar para usos propios, herramientas 0 

r.lateriales de la compafi.ia, tanto dentro como fuera de 105 locales de 
trabajo. 

c) Seni.n faltas muy graves las siguientes: 

c) 1. EI fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, asi como cualquier conducta constituİva de delİto doloso. 
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c) 2. La manifiesta insubordinaci6n indlvidua1 0 colectiva. 
c) 3. El falseamiento voluntario de datos e informaciones de La com

paftia. 
c) 4. La falta de asistencia al trabajo na justificada durante mas de 

tres dias al mes. 
e) 5. Las faltas reiteradas de puntua1idad nojustificadas, durante diez 

dias al mes 0 mas, 0 durante mas de veinte dias al trimestre. 
c) 6. La reincidencia en faltAs graves, aunque sean de distinta natu

raleza, dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan mediada san
cİones por las rnİsmas. 

c) 7. Las faltas cometidas en infracciôn de! aruculo 8.B) de este Con
venio, por las personas incluidas en el mismo. 

Articulo 58. Sanciones. 

La.s sanciones que podnin imponerse en funciôn de la calificaci6n de 
1as faltas senin las siguientes: 

a) Por faltas leves, graves y muy graves. 

1. Por fa1tas leves: 

Amonestacion por escrito. 
Sııspension de empleo y sueldo hasta dOB dias. 

2. Por fa1tas graves: 

Suspension de empleo y sueldo de tres a treİnta dias. 
Suspension del derecho de concurrir a pruebas selectivas 0 concurso 

de ascenso por un periodo de uno 0 dOB MOS. 

3. Por fa1tas muy graves: 

Suspension de ernpleo y sueldo de treinta y uno a noventa dias. 
Inhabilitacion para et ascenso por un periodo de dos a seis aiıos. 
Despido. 

b) Las sanciones por faltas graves 0 muy graves, excepto que sean 
cometidas por personal en puestos de confianza (Sııbdirectores y puestos 
superiores en los servicios centrales, y Gerentes en los servicios perifericos) 
reqııeriran la tramita.ciön previa de expediente disciplinario, cuya inieia
cion se eomunicara a los representantes de los trabajadores y al interesado, 
dandose aııdiencia a este y siendo oidos aquell08 en el mismo, con canicter 
previo al posible acuerdo de suspensi6n provisional de empleo y sueldo 
que se pudiera adoptar por La compaiıia para ordenar La instru.ccion de 
expediente', pudiendose acordar la suspensiQn cautelar de empleo del tra
bajador expedientado mientras dure la tramitaciön del expediente di5-
ciplinario contradictorio. 

c) Las faltas Ieves prescribira.n a los diez dias; las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias, a partir de La fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comision y, en todo caso, a lQS seis 
meses de haberse cometido. 

Dichos plazos quedaran interrumpidos por cua1quier acto propio del 
expediente instru.ido 0 preliminar del que pudiera instruirse, en su easo, 
siempre que la duracion de este, salvo en los supuestos de suspensiön 
del contrato, na supere el plazo de seis meses sİn mediar eulpa del tra
bajador expedientado. 

d) Losjefes superiores que toleren 0 encubran las faltas de los subor
dinados incurrİran en responsabilidad y sufriran la correecion 0 sanciön 
que se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor 
y de la intencionalidad, perturbacion para eI servicİo, reiteraciön 0 reİn
cidencia de dicha tolerancia 0 encubrimİento. 

e) Todo trabajador podni dar euenta por escrito, por si 0 a traves 
de sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su 
İntimidad 0 a la consideracion debida a su dignidad humana 0 laboral.. 
La compaİi.ia, a traves de la dependencia a la que estuviera adscrito el 
interesado, abrini la oportuna informaci6n e instruira, en su caso, el expe
diente disciplinario que proeeda. 

CAPlTIJLO xıv 

Dletas y ga.stos de loçomoclon 

Articulo 59. En terntorio nacionaL 

a) Se entendera por diet.a la contraprestaciön economica diaria que 
deba abonarse al trabajador para eompensar los gastos de manutenciön 
y alojamiento que deba realizar el mismo, como consecuencia de los des
plazamientos ocasionales que se deriven del trabajo encomendado. 

b) Si como consecuencia de dieho desplazamiento eI trabajador debe 
realizar una comida 0 una eena, este tendra derecho al abono de una 
media diet.a. En el supuesto de que deba comer y cenar, se le abonani 
una diet.a eompleta. 

En caso de que el trabl\iador deba pemoctar fuera de su domicilio 
habitual, se le abonara la dieta est.ablecida para alojamiento. 

c) En cualquier caso, la empresa abonani al trabajador los gastos 
de locomociön en tmnsporte publico derivados de 108 desplazamientos 
ocasionales que sean consecuencia del trabajo encomendado. 

En el supuesto de que el trabajador decida utilizar su vehiculo particular 
para realizar un trabajo eneomendado por la empresa, y si eUo fuera auto
rizado por sus superiores, est.a le abonani 33 pesetas por kilOmetro recorri
do como compensaci6n de cuantos gastos se deriven 0 puedan derivarse 
de dicha utilizacion. 

d) En su caso, los trabajadores tendnm derecho a adelantos sobre 
las cuantias de las diet.as de hasm el80 por 100. 

Dietas: 

Media dieta: 2.126 pesetas. 
Diet.a completa: 4.260 pesetas. 
Alojamiento: 5.680 pesetas. 

Las cantidades ahora reseftadas entraran en vigor a partir del dia 
siguiente al de la firma del presente eonvenio. 

Artıeulo 60. En el extranjero. 

Se f.yara, en cada caso, en cuantia necesaria para la cobertura de La 
totalidad de los gastos efectuados, debiendo ser justificados los mismos 
por eI trabajador. 

CAPITULO XV 

Representaclon colectlva del personaJ. 

Artieulo 61. Horas sindicales. 

Los representantes deI personal dispondran de hasta treinta horas 
mensuales, dentro de su jornada normal u ordinaria de trabajo, para eI 
ejercicio de sus funciones represent.ativas, sin que, en ningun caso, se 
produzca eI derecho ala percepcion de horas extraordinarias, aun cuando 
ta1es actividades representativas se realizaran fuera de dicha jornada. 

Seni requisito para el ejercicio de este derecho eI aviso previo de su 
utilizacion, mediante notificacion eserita al Jefe de la Dependencia corres
pondiente, al menos durante la jomada laboral anterior a su ejecucion 
y su posterior justificacion. Si tal aviso previo DO fuera posible por razones 
de urgencia, las mismas seran igualmente justificadas con posterioridad. 

Las referidas horas podran acumularse en uno 0 varios de los distintos 
miembros del Comite de Empresa 0, en su caso, de los Delegados de Per
son1l:l, pudiendo quedar relevados del trabajo algunos de los representantes, 
sin perjuicio de la remuneracion; eI ambito para eI cömputo de la aeu
mulacion sera eI nacionaI. 

Los represent.antes de los trabajadores podran ceder hasta la totalidad 
de sus horas a la Seccion. Sindical por la que se hubieran presentado 
a las elecciones. 

Para la referida acumulaciön sera precisa la cesi6n y aceptaciön por 
eserito de los afectados, represent.ante individual 0 Seeciön Sindical, de 
La que se dara traslado, asimismo, a la Direccion de Recursos Humanos. 

Articulo 62. Percibo de dietas y gastos de desplazamiento. 

Los representantes del personal en las Comİsiones Negociadoras y Pari· 
tarias del Convenio, tendran eI derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento para asistir a las reuniones ofıciales de las mismas. 

Las horas empIeadas en los correspondientes viajes y asistencias a 
dichas reuniones oficiales, no entraran en el c6mputo de horas establecidas 
en eI articulo anterior, no siendo en ning1in caso abonables como horas 
extraordinarias. 

POr la Direcci6n de la eompafiia, se cursaran las correspondientes con
vocatorias de asistencia a las reuniones de dichas Comisiones. 

Articulo 63. Cuota sindical. 

La empresa se compromete a descontar a los trabajadores el importe 
de la cuota sindical eorrespondiente, siempre que medie peticiön escrita 
y personal de eada traba,iador interesado, que podni ser revocada en eual
quier mornento, en la que debera consignarse con claridad la orden de 



BOE num. 211 Lunes 4 septiembre 1995 26949 

descuento, la central sindical 0 sindicato al que pertenece, La cuantia de 
la cuota mensual y ei numero de cuenta corriente 0 de ahorro a La que 
debe ser transferida la cantidad correspondiente. 

Articulo 64. Secciones y Delegados sindicales. 

Los sindicatos 0 confederaciones podnin establecer secciones sindica1es 
de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

La representaci6n de las secciones sindicales en aquellos centros con 
ffias de 100 trabajadores y cuando se reunan los requisitos legales esta
blecidos, sera ostentada por un Delegado sindical, de acuerdo con las 
nonnas vigentes. 

En 108 centros de menos de 100 trab;\iadores exİstira la figura del 
Delegado sindkal, sin cargo de horas propias. 

Las Centrales Sindica1es con mas de un 25 por 100 de representaciôn 
en la compaıi.ia designaran a uno de sus representantes para que se dedique 
exclusİvamente a las funciones sindicales, haciendo uso del credİto total 
a nivel nacional de horas sindicales que posee dicha central. 

Articulo 65. Asambleas. 

La asamblea se celebrara fuera de las horas de trabajo, salvo que la 
.compafiia, por razones suficientes, acceda a 10 contrario, y serə. presidida 
por el Comite de Centro 0 Delegados de Personal, mancomunadamente, 
que seran responsables del normal desarrollo de la misma, asi como de 
la presencia en la asamblea de personas no pertenecientes a CETARSA. 
La Presidencia comunİcara a la Dİrecci6n del centro los nombres de las 
personas no pertenecientes a la compafıia que yayan a asistir al acto que 
se comunique en la convoeatorİa. S610 podran tratarse en la asamblea 
los asuntos que figuren previamente_ incluidos en el orden del dia. La 
eompafıia podra negarse a la celebraci6n de la asamblea sİ no hubieran 
transeurrİdo dos meses. desde La ı.iltima reuni6n celebrada. Este limİte 
no regini, sİn embargo, cuando se trate de reunİones İnformativas sobre 
Convenİos Colectivos. 

En los centros de trabajo existiran tablones de anuncios en los que 
los representantes de los trabajadores y los sİndicatos 0 centrales sindicales 
implantadas, podrıin insertar sus eomunicaciones. 

Ademas, con ocasi6n de la construeci6n de nuevos eentros 0 remo-
delaci6n de 108 existentes, la compafiia atendera progresivaınente la neee
sidad de que en los mismos se habiliten locales para las reuniones de 
los Comites de centro y Delegados de Personal, asi corno del Comite Inter
eentros, ayudando a la dotaci6n material de dichos locales. 

Articulo 66. Comite lntercentros. 

a) Composici6n.-Estara constituido por nueve miembros y cuyas fun
ciones, derechos y obligaciones serıin regulados por la normativa legal 
vigente para 105 Comites de empresa, de centro 0 loea1es, ampliados al 
ambito de todo et colectivo. 

Sus miembros tendrıin derecho al percibo de dietas cuando sean con
vocados por la compafiia y hasta un max.imo de cinco reuniones anuales 
de un dia de duraci6n si la convocatoria parte a inİciativa de la propia 
representaci6n labora1. 

b) Atribuciones: 

L Sera informado trirnestralmente sobre la extensi6n y a1cance cuan
titativo de las horas extraordinarias autorizadas, y anualmente, de las 
que efectivamente se han realizado. 

2. Sera oido en las decisiones y sobre las gestiones relativas al regimen 
de retribuciones y prestaciones de naturaleza social 0 asistencial 0 deri
vadas de especiales caracteristicas del puesto de trabajo. En todo caso 
debeni responder por escrito en el plazo improrrogable de cinco dias, 
transcurrido el cual se entendeni decaıdo en su derecho. 

3. La designaci6n de los representantes de los trabajadores en la Comi
si6n Paritaria, Comite de Seguridad e Higiene en el Trabajo a Nivel Nacional, 
Comisi6n de Estudio del Colectivo de TrabC\iadores Fijos Discontinuos, 
Comisi6n de Formaci6n y Comisi6n Mixta de Fondo Social. ' 

4. La representaci6n de los trabajadores en la Comisi6n Negociadora 
de Convenİos Colectivos. 

c) Suplemento de horas sindicales.-Se establece por el presente Con
venio un suplemento de quinee horas para cada uno de los miembros 
del citado Comİte hıtereentros, acumulables en uno 0 varios de sus miem
bros, no pudiendo esws ceder mas dellimite de sus propias horas (treint.a 
normales mas quince adicionales), y nunca Ias ya acumuladas en el Comite 
de origen. 

Dicha acumulaci6n se regira por el mİsmo procedimiento que la relativa 
a los demas representantes. 

d) Loca1es.-Se pondra a di:oposici6n del Comite Intercentros un loeal 
adecuado en el que pueda desarrollar sus actividades y comunicarse con 
los trabajadores. Asimisrno, cuando las caracterlsticas del centro de trabajo 
10 permitan, los Delegados de Personal y los Comites de Empresa, di5-
pondran de un loeal y de uno 0 varİos tablones de anuncios. 

Articulo 67. Comi.si6n Paritaria de Vigilancia del Convenio. 

a) Composici6n.-Durante la vigencia del presente Convenio, actuani 
una Comisi6n Paritaria, que tendra domicilio en 105 servicios centra1es 
de la compafiİa. 

Esta Comisi6n estara compuesta por diez miembros. De ellos, cinco 
representaran a la Direeci6n, y cinco a los trabajadores, debiendo ser 
estos ı.iltimos miembros del Comite Intercentros. 

Se desİgnaran los Secretarİos que se consideren necesarios por cada 
parte y el resto actuarıin como Vocales, entre 105 que se nombrara un 
Presidente por la Direcci6n de la compafıia, a propuesta en tema de la 
Comisi6n Paritaria. 

b) Funciones: 

1. Informar y proponer la c1asificaci6n del persona1 de nuevo ingreso 
cuando no este explicita en tas correspondientes pruebas 0 no se rea1icen 
estas. 

2. Conocer las bases de las pruebas, tanto de acceso eomo de prn
mod6n, que le senin comunicadas por la Direcci6n de la compafıia. 

3. Estudiar y proponer, cuando proceda, la modificaci6n, suspensi6n 
o creaci6n de grupos, especialidades 0 niveles. 

4. Informar sobre la voluntad de las partes en relaci6n con el con
tenido del Convenİo. 

5. Interpretar el texto articulado del presente Convenio y seguir el 
cumplimiento de 10 pactado 

6. Las que se atribuyan expresamente en el presente Convenio Colec
tivo. 

7. Cualesquiera otras actİvidades que tiendan a una mejor aplicaci6n 
de 10 establecido en el Convenio. 

8. Asumir las funciones de Comisi6n de Plantillas y puestos de trabajo 
asi como todas las no expresamente atribuidas en ca1idad de comisi6n 
de vigilancia, interpretaci6n y estudio del Convenio. 

c) Reunİones.-La Comisi6n Paritaria se reunira, con caracter ordi
nario, una vez cada tres meses, previa convocatoria de su Presidente. 

Las reuniones extraordinarias seran convocadas por el Presidente por 
propia iniciativa 0 a instancia de cua1quiera de las partes, cuando existan 
razones justifıcadas. 

ANEXOI 

A los efectos de interpretaci6n del contenido funcional de las categorias 
deflnidas, se entiende: 

1.0 Todo trabajador debera efectuar, ademas de las tareas propias 
de su categorfa, si la organizaci6n del trabajo 10 requiere, las tareas auxi
liares necesarias, para La ejecuci6n de su trabajo. 

2.° A los efectos de la movilidad fundonal prevista en el artİcu-
10 9, ı.iltimo parrafo, se deflne como grupos profesiona1es los siguientes 
(segı.in relaci6n): 

Gru"" 

Clasificador industria1 
Responsable Zona P. Agricola .................................... . 
Superior Produeci6n Agricola ................... -................. . 
Teenico de Compra ................................................ . 
Tecnico Producci6n Agricola ..................................... . 
Auxiliar Tecnİco agricola I+D ..................................... . 
Administrativo primera ........................................... . 
Admİnistrativo segunda .......... , ................................ . 
Analista-Programador ............................................. . 
Auxiliar administrativo ........................... , .............. . 
Operador Informatica ....... , .. , .................................. . 
Portero ......................................................... , ... . 
Mensajero .......................................................... . 
Tecnico Administracİ6n ........................................... . 
Telefonista-Recepcionista ......................................... . 
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Categorias 

Telefonista-Recepcionista Central ....................... , .. , ..... . 
Ayudante Mantenimiento ......................................... . 
Oficial Mantenimiento ......... , .................... , .............. . 
Supervisor Mantenİmiento ........................................ . 
Limpiador .......................................................... . 
Operador de Batido ..... , ....... ,...... . ....... ' ................ . 
Operador de Calderas ............................................. . 
Operador Cfunara de Vado ....................................... . 
Operador Equipos Môviles .................... . ................ . 
Operador de Resecado ............................................ . 
Operario .......................................................... . 
Responsable Almacenes . . . .. . . .. . ... . .. . . . ............ . 
Responsable Area .................................. . ......... . 
Supervisor de Turrio .............................. . 
Auxiliar Laboratorİo Quimico .................................... . 
Ayudante Control Calidad ........................ . 
Responsable Control Calidad ......................... . 
Ayudante Tecnico Sanitario/DUE .................... . 

GRUPO 1 

Grupo 

2 

3 

4 

5 
6 

Tecnico de Compra: Gestiona la operaci6n de compra de tabaco a los 
cultivadores que tienen relaci6n contractual con CETARSA, atendiendo 
a las especificaciones tecnİcas y econ6micas esta.blecidas para la clasi
ficaci6n del tabaco. 

Fuera de la epoca de compra, participa en aquellas ta.reas agricolas 
que le permitan tener conocimiento de las concretas caracteristicas del 
tabaco en origen y que posteriormente serə. objeto de adquisici6n y tra
tamiento por la compafıia. 

Supervisor de Producci6n Agricola: Se responsabilizarıi directarnente 
de la asistencia tecnica y seguimiento contractual de un grupo de cul
tivadores, y supervisarə. a los Tecnİcos de Producci6iı Agricola que se 
le designe dentro de su zona, segı1n el plan de trabajo elaborado por el 
Jefe de Producci6n Agricola. 

Responsable Zona Producci6n Agricola: Se responsabilizarıi de la asis
tencia tecnica y seguimiento contraetual de los cultivadores pert.enecientes 
a una zona de producci6n especifica y ello con indcpendencia de cualquier 
otro trabajo dentro de su grupo laboral que pueda serle encomendado, 
cuando en su centro no tiene Jefe funcional directo. 

Clasifieador industrial: Clasifica el tabaco siguiendo criterios basados 
en las neccsidades de los procesos posteriores. Fuera de La epoca de com
pra, participa en aquellas tareas agrieolas que Le permitan tener cono
cimiento de las concretas caracteristicas del tabaco en origen y que pos
teriormente serıi objcto de adquisici6n y tratamiento por la compaftia. 

Tecnİco de Producci6n Agricola: Asesora a los cultivadores de tabaco 
para lograr la correcta aplicaci6n de las tecnİCas de producci6n segun 
los tipos y calidades que se demanden. 

Auxiliar tecnico agricola I+D: Con iniciativa restringida, desarroI1a y 
ejecuta los distintos programas asignados de investigaci6n sobre el tabaco, 
rea1izando trabajos dirigidos a tal fin y otros complementarios del mismo. 

GRUP02 

Analista-Programador: Amilisis y desarroIlo de proyectos informıiticos. 
Soporte a usuarios y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas y/o 
adquiridas. Seguimiento y control de los trabajos encomendados al exterior. 
Instalaciôn, mantenirrHento y puesta a punto de los sistemas operativos 
de los equipos informıitieos. Colaborarıi con el Jefe del Departamento en 
eI estudio de Ias necesidades de informatizaci6n de las diferentes ıireas 
de la compafiia, tanto en *'hardware. como .software~. 

Tecnİco de AdministraC'i6n: Organizara y ejecutarıi los trabajos de carac
ter administrativo, para los que se necesita un conocimiento profundo 
de variaı,; 0 algunas de las siguientes materias: Contabilidad-Legislaci6n 
Tributaria, Derecho Laboral y de la Seguridad Socia1, Control de Gesti6n 
asi como idiomas, en ocasiones, ete. 

Administrativo de primera: Ejecuci6n de los trabajos admİnistrativos 
que se requieran en la Direeciôn 0 en el centro que le corresponda, con 
necesidad de experiencia consolidada 0 eonocimiento sobre los mismos 
para asumir responsabilidades concretas en su ejecuci6n y eu todo caso 
cuando no haya superior funcional inmediato en su centro de trabajo. 
Quedan asimiladas a esta categoria Ias Secretarias de Direcci6n y Gerencia 
en funciones de confianza. 

Operador de Infornuitica: Todo 10 relacionado con la operat.oria de 
ordenadores y con conocimient.os de programaci6n. 

Administrativo de segunda: Es eI administrativo que con iniciativa res
tringida y con dependencia del responsable del Depart.amento, efectua 
trabajos de apoyo que requieren ciertos conocimientos de trıimites, fac
turaci6nı etc. 

Auxiliar administrativo:' Es el administrativo que efectua trabajos de 
caracter auxiliar y trabajos elementa1es de administraci6n (mecanografia, 
archivo, etc.). 

Teleforusta-Recepcionista de central: Recepci6n de visitaA, distribuci6n 
y emisi6n de llamadas telef6nicas, con conocimient.o de inglı~s y frances. 

Teleforusta-Recepcionista: Recepci6n de visitas, distribuci6n yemisi6n 
de llamadas telef6nicas. 

Portero: Control de entradas y salidas de personas, vehiculos y mer
cancias, asi como las funciones de mensajero, si fuera necesario. 

Men~ero: Transpoı:tar correspondencia y otros, efectuar gestiones y 
tramitaciones que impliquen desplazamientos, asi como tareas auxilüires 
que se le encomienden. para 10 que debera poseer permisos de conducir 
AyB 1, y utilizar vehiculos, cuando se le requiera. 

GRUP03 

Supervisor de Mantenimiento: Coordina y supervisa los trab~os d~ 
mantenimiento del centro. 

Oficial de Mantenimıento: Llevara a cabo el mantenimiento de las plan
tas industriales. 

Ayudante de Mantenimiento: Colabora con los oficiales de manteni
miento, 0 realiza directamente trabajos relacionados con oficios varios, 
por ejemplo fontaneria, a1baiiilena. caldereria, etc. 

GRUP04 

Supernsor de turno: Asumira la responsabilidad del proceso productivo 
en planta, durante un turno de trabajo. 

Responsable de Almacenes: En los centros de procesado, sera el res
ponsable del control y gesti6n de los almacenes de producto y materiales 
auxiliares de producci6n. 

Operador de Batido: Vigilar el funcionamiento de la linea de batido 
y realizar los controles y regulaciones necesarios para conseguir la maxima 
rentabilidad. de la operaci6n y el cumplimiento de las especificaciones 
tecnİCas de calidad, asi como el conocimiento y mantenimiento de la mıiqui
na a el encomendada. 

Operador de Resecado: Vigila el funcionamiento de la İnstalaciôn de 
resecado, realiza los controles y regulaciones necesarios para conseguir 
la mıixima rentabilidad de la operaci6n y el cumplimiento de las espe
cificaciones tecnicas de ca1idad, asi como el conoCİmiento y mantenimiento 
de la maquina a el encomendada. 

Responsable de Area: Serıi el responsable del funcionamiento de las 
actividades de1 area de trabajo asignada. Debera supervisar, controlar y 
motivar al personaJ de su mando. 

Operador de Equipos M6viles: Es el trabajador que utiliz.a carretillas 
elevadoras y pulpos, responsabilizandose de su funcionamiento y conser
vad6n, asi como de cumplir las normas sobre seguridad. 

Operador C:imara de Vado: Es el trabajador responsable del funcio
namiento, conservaci6n y buena utilizaciôn de La camara de vado, as! 
como el conocimiento bıisico de la misma. 

Operador de Calderas: Es el trabajador, con carne de Operador de 
Calderas, que vigila el funcionamiento de las calderas, ası como su con
servaci611, seguridad y rendimİento. 

Operario: Realizar trabajos en el proceso productivo que requİeren 
fundamentalmente esfuerzos fisicos y/o atenci6n basados en la experiencia. 

Limpiador: Rea1izar trabajos de limpieza en locales e instalaciones del 
centro de trabajo. 

GRUPO 5 

Responsable de Control de Calidad: Realizar las operaciones de control 
y seguimiento establecidas, a fin de conseguir las especificaciones tecnicas 
de calİdad estipuladas. Supeı:visar el trabajo del personal asignado al <irea 
de control de calidad. 

Ayudante de Control de Calidad: Bajo la supervisi6n y segun las ins
trucCİones del responsable realiza las operaciones de control y seguimicnto 
establecidas. 

Auxiliar de L8.boratorio Quimico: Realiza 10s trabajos auxiliares de labo
ratorio que se le encomienden, tales como preparaci6n de muestras, mate
rial, teactivos y patrones, determinaci6n de cloruros, pesada de muestras, 
etcetera. 
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GRUP06 

Ayudant.e Tecnico Sanitario: Presta labores de colaboraci6n en asis· 
tencia sanitaria, tanto de enfermedad cornun, urgencias. accidentes, asi 
coma el control de las servicios medicos prestados. 

Categorlas 

ANEXO n 
Tabla saIarlal 

Tıknico de Compra ................................ . 
Supervisor Prod. Agricola, Supervisor de Turna, 

Tecnico Administraciôn y Analista-Programa-
dar .......................................... . 

Respble. Zona Prod. Agricola y Ayudante Tecnico 
Sanitario-DUE ................................. . 

Clasifıcador Industrial, Tecnico ProducCİôn Agri-
eola y Supervisor de Mantenimiento .......... . 

Operador de Batido, Oficial de Mantenimiento, 
Administrativo de La, Operadbr de Informa-
tica y Responsable de Almacenes ............. . 

Operador de Resecado ............................ . 
Responsable de Area, Responsable Control de 

Calidad y Admİnistrativo de 2.a, Auxiliar Tec-
nko Agricola 1 + D .............................. . 

Auxiliar Administrativo, Ayudante Mantenimien
to, Telef-Recep. Central, Aux. Laboratorİo Quf
mİco, Operador de Calderas, Operador Camara 
de Vado y Operador Equipos M6viles ......... . 

Telefonista-Recepcionista, Ayudante Control 
Calidad, Portero y Mensəjero .................. . 

Operario y Limpiador ............................. . 

Disposici6n adicional primera. 

Retribuci6n anua1 

Pesetas 

3.498.894 

3.207.330 

2.988.650 

2.769.956 

2.332.596 
2.186.814 

2.041.046 

1.822.324 

1.603.658 
1.500.156 

Meruıua1 

Pesetas 

249.921 

229.095 

213.475 

197.854 

166.614 
156.201 

145.789 

130.166 

114.547 
107.154 

Las condiciones pactadas se entienden como cumplimiento de los dere
chos otorgados por el Real Decreto 673/1987 a los trabəjadores de la extinta 
Agencia Nacional del Tabaco que se incorporaron a CETARSA y actual
mente forman parte de su planti1la, cuyas condiciones de trabajo se reginin 
por 10 establecido en este Convenio, sin perjuicio del respeto de los dereı
chos que tuviesen reconocidos quienes disfrutan de la protecci6n del ar
ticulo 7.1 del citado Real Decreto. 

En adelante, la cobertura de vacantes se realizani segun 10 previsto 
en el capitulo IV de este Convenio, sin tomar en consideraci6n a tos tra
bajadores de la extinta Agencia, ya que los que permanecian en La ANT 
sin haberse incorporado a CETARSA han sido lega1mente finiquitados. 

Disposici6n adiciona1 segunda. 

Los trabajadores provinientes de la extinta Agencia Nacional del Tabaco 
percibinin, ademas del salario base y la antigüedad fıjadas en el capitulo 
de Retribuciones, la cantidad que por antigüedad que, con caracter fıjo, 
inalterable, y no absorbible, tienen consolidada en la Agencia, asi como 
la antigüedad que adicionalmente hayan devengado en La Agencia, com
putada desde la fecha del ultimo trienio cumplido. En este ultimo caso, 
se reconoceni igualmente el tramo ya devengado a efectos del cumplimiento 
del siguiente trienio. 

Disposici6n adicional tercera. Aiios de servicio. 

En cada contrato individua1 de trabəjo de los empleados provenientes 
de la extint.a ANT se consignarıi la antigüedad en el citado organismo 
que surtira efectos indemnizatorios en caso de rescisi6n del contrato por 
CET ARSA, salvo que la citada resCİsi6n se produzca por expediente de 
regulaci6n de empleo por causas econ6micas, tecnol6gicas 0 de fuerza 
mayor y durante el periodo de cinco afi.os desde su incorporaci6n a la 
plantilla de CETARSA, ya que durante el mismo el trabajador disfruta 
de la opci6n de reempleo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, 0 sus organismos aut6nomos, en virtud del articulo 7.2 del 
Real Decreto 573/1987. . 

CETARSA se compromete a un preaviso de tres meses para los supues
tos de regulaci6n de empleo, excepto en los casos de fuerza mayor, 0 
aquellos que, por sus circunstancias de hecho imprevisibles, no permitan 
dicho preaviso. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Si la situaci6n del mercado, y por tanto La adaptaci6n a clientes, per
mitiera para una producci6n de tabaco total co.-rtprada mayor 0 igual a 
32.600 toneladas entre todas las variedades y teniendo en consideraci6n 
la campaİia precedente se garantizaran ciento ochenta dias de trabajo 
al nômero de trabajadores fıjos discontinuos por fabrica siguiente: 

Fibrica 

Talayuela ............................... . 
Navalınoral ............................ . 
Granada ... , ............................ . 
Coria ................................... . 
Plasencia ............................... . 
Jaraiz ................................... . 
Jarandilla .............................. . 

Total 

Total{Tm) 

9.000 
5.000 
9.500 
2.500 
2.000 
2.000 
2.000 

32.500 

Nıimero total (F·D) 

156 
70 

110 
34 
34 
23 
23 

450 

Si se diera alguna circunstancia 0 causa ajena a la empresa (tales 
como atenci6n a necesidades de clientes, innovaciones tecnol6gicas, inci
dencias climatol6gicas muy graves sobre la producci6n 0 cualquier causa 
de fuerza mayor), que obligara a La empresa a modificar una adscripci6n 
similar a la anterior de tabaco a transformar por fabricas, y siempre que 
La producci6n total de tabaco comprada fuera mayor 0 igual a 32.500 
toneladas metricas, se garantizaran ciento ochenta dias de trabəjo a 450 
trabajadores fıjos-discontinuos del coI\iunto total de la empresa. 

A la vista de los resultados de producci6n de la cosecha 1995 y dis
tribuci6n de la misma, y siempre que esta sea superior a Ias cifras citadas, 
la empresa procurara incrementar a un mayor nômero de trabajadores 
fıjos-discontinuos la garantia de los ciento ochenta dias de trabajo, si La 
producci6n a comprar en La cosecha 1995 fuera superior a 32.500 toneladas 
metricas. 

A los efectos de la presente norma, se entiende que los dias de trabajo 
equivalen a los que proporcionalmente corresponden por domingos, fes
tivos y vacaciones, que en su coI\iunto constituyen los dias retribuidos 
y cotizados a la Seguridad SociaI. 

Disposici6n adkional quinta. 

En el marco de los principios programaticos de la politica de con
trataci6n de la compaftia y sin que ello suponga un compromiso legal 
para la misma, CETARSA, cuando en los centros de trabajo se complete 
elllamamiento de La totaHdad del persQnal (ıjo discontinuos censado, podra 
determinar, si decidiera contratar trabəjo temporal, la posibilidad de ofre
cer a los trabajadores fıjos discontinuos de otros centros de trabajo que, 
por su menor carga productiva, pudieran estar interesados en firmar el 
citado contrato temporal a los efectos de incrementar el nômero total 
de dias efectivos de trabajo y por tanto acceder a las prestaciones de 
desempleoj si bien La compafıia no puede asegurar que por la realiz,aci6n 
de esta actividad temporal complementaria el trabajador fıjo discontinuo 
obtenga la consecuciôn del minimo cotizable para obtener las citadas pres
taciones de Seguridad SociaL 

En el supuesto de que se realizara la antes menCİonada contrataciön 
temporal complementaria de estos trabajadores fıjos discontinuos, la mis
ma se llevara a cabo por la compafiia sin necesidad de atenerse a criterio 
alguno de orden 0 antigüedad y orientandose por las necesidades del ser
vicio y las posibilidades que permitan La estructura de uno y otro centro; 
y siempre bien entendido que los dias trabajados con contrato temporal 
por el trabajador fıjo discontinuo generanin antigüedad exclusivamente 
a los efectos de concepto retributivo, y que compafiia y trabajador se remi
ten expresamente al sentido literal de las distintas clausulas que pudiera 
contener el mencionado contrato t.emporal en cada caso concreto. 


