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Nurnero dias Total afio 
Niveles Salario base Pluspuesto Plus transporte 

Salario base Pluspuesto Plus transporte Salario base P1uspuesto Plus transporte Total ano 

I I I I 
3 ............. 3.000 1.753 700 455 308 223 1.365.000 539.924 156.100 2.061.024 
4 ............. 2.901 1.692 700 455 308 223 1.319.955 521,136 156.100 1.997.191 
5 ............. 2.700 1.560 700' 455 308 223 1.228.500 480.480 156.100 1.865.080 
6 ............. 2.545 994 700 455 308 223 1.157.975 306.152 156.100 1.620.227 

Personal mensual 

Niveles Salario base Pluspuesto Plus transporte 
Numero de pagas 

Salario base Pluspuesto 

1 ............. 111.300 45.094 13.008 15 15 
2 ............. 107.700 36.902 13.008 15 15 
3 ............. 91.000 35.995 13.008 15 15 
4 ............. 88.000 34.740 13.008 15 15 
5 ............. 81.900 32.032 13.008 15 15 
6 ............. 77.200 20.409 13.008 15 15 

i 

Clasiftcae16n categorias «HormlceDlex, Socledad An6ııima.» 

Nivel Categorias 

1 Encargado Honnig6n. 
Encarga<!o Mortero. 
Encargado Manteniıniento. 
Encargado Transportes. 
Jefe Laboratorio. 
Jefe de Ventas. 

2 Jefe Equipo Honnig6n. 
Delegado Comercial. 
Jefe de Equipo de Transportesy Bombeo. 

3 Dosificador. 
Operador Morteros. 
Laborante (Control Calidad). 
Especialista de Mantenimiento. Oficial La 
Conductor. 
Administrativo. Nivel 1. Oficial1.a 

'4 Palista Hormig6n. 
Palista Mortero. 
Ayudante de Control y Calidad. 
Ayudante Mantenimiento. Oficial 2. a 

Comercial. 
Administrativo. Nivel2. Oficial2.a 

5 Ayudante Hormig6n. 
AyudanteMortero. 

6 Pe6n Hormig6n. 
Pe6n Mortero. 

11 93 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de Recu
peraciôn, Tra~ormaci6n y Venta de Residuos y Desper
dicios S6lidos. 

Visto el texto de1 Convenio Colectivo de Recuperaci6n, Transformaci6n 
y Venta de Residuos y Desperdicios S6lidos (c6digo de convenio numero 
~345), que fue suscrito con fecha 23 de octubre de 1995, de una parte 
por FER-PYMEV, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra 
por UGT y CC. 00., en representaci6n de los trabajadores del mismo y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2y 3, de1 
Real Decreto-Legislativo li 1995, de 24 de ınarzo, 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 Con
venios Co1ectivos de trabajo, esta Direcci6n General de ?yabajo acuerda: 

1 
Total afio 

Plus transporte s8.ıarto base Pluspuesto Plus transporte Tota1afio 

I I 
12 1.669.500 676.410 156.096 2.502.006 
12 1.615.500 553.530 . 156.096 2.325.126 
12 1.365.000 539.925 156.096 2.061.021 
12 1.320.000 521.100 156.096 1.997.196 
12 1.228.600 480.480 166.096 1.865.076 
12 1.158.000 306.135 156.096 1.620.231 

Primero.-Orden~·,la inscripci6n del' çitado Convenio Colectivo en el 
correspondiente RegiStro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n NegOCİadora: . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el cBoletJn Oficial del Estado-. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENlO COLECTlVO.DE RECUPEIlACION, TRANSFORMACION 
Y VENTA DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS SOLIDOS' 

Art;(cul0 1. 

El presente Convenio es de aplicaci6n obligatoria en todo el territorio 
delEstado espafiol para aquellas el1lpresas dedicadas a. la recogida, cla
sificaci6n, manipulaci6n Y/o' transformaci6n para la 'venta en cualquier 
tipo de desechos y desperdicios s6ndos, pese a que en convenios sectoı'iales 
anteriQres se p~vea la recuperaci6n como actividad del sector que regule 
dichos convenios. " , 

ArtJcu10 2. Definici6n de las ind1lStrlas a!ectadas. 

Las industrias 0 actividades s1ijetas a este Convenio se definen de 
la siguiente forma: 

a) Traperias: Sonlos establecimientosdonde se desarrolla el proceso 
de clasiftcaci6n primaria de1 desperdicio revuelto, bien sea procedente 
de la recogida 0 la compra ambulante 0 de puerta, mediante el proceso 

- se separan las materias directamen~ aprovechables y se agrupan 108 res-
tantes desperdicios seg1in su naturaleza (a1pllrgatas, yute, papeles 'viejos 
y recortes de papel,. cart6n. trapos de algod6n, pai\Os y{ lanas, trapos de 
seda, borrazos, lonas y cordeles, gomas, Zapatos, vidri08, huesos; astas, 
hierro, metales, etc.),· con objeto de cederlos a los clasificadores que han 
de manipu1arlos y tratar10s convenientemente.En dichos establecimientos 
puede darse salida de forma directa al consumidor de aquelloselementos 
que no necesiten ulteriores clasificaciones 0 manipulaciones. 
. b) Clasificaci6n de" trapos y desperdicios en gener'aı: Son 108 esta
b1ecimientos en que se desarrolla e1 proceso de acondicionamiento, median
te sucesivas operaciones, de 1as partidas a.grupadas por la clasificaci6n 
primaria enumeradas en el apartado a) del presente articulo. En ellas, 
se separan los 'materiales aprovechab1es, subdividiendolos en clases dentro 
de cada calidad de materias, seg1in su estado~ naturaleza y, en caso, su 
co1or, hasta la formaciôn de partidas que reunan las condiciones de homo
geneidad 0 idoneidad requeridas por las industrias consumidoras, a quie
nes han de suministrarse en 1as condiciones sei\aladas: por las mismas. 

c) Chatarrerİas: Son los estab1ecimientos en que se realizan iguales 
actividades que en las traperias, si. bien concretadas exclusivamente a 
metales viejos y hierros. 

d) Clasificaciôn de trapos de lana: Son 108 establecimientos en que 
se efectt1an iguales actividades que las. sei\aladas en' el apartado b), pero 
concretadas a trapos y desperdicios de !ana 0 lanas usadas. 
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e) Clasificaciôn -de hierros y metales viejos: Son los establecimientos 
en que se desarrolla el proceso de adquisiciôn de chatarra, materiales 
y maquinaria vieja, en _ los quese da salida directamente a 10 que sea 
utilizable en el estado en que se encuentre, y en que se clasifica, previo 
desguace 0 troceo, en su caso, 10 que tiene que entregarse a fundiciôn 
o relaminaciôn en la forma requerida para su Ç.onsumo, segtin su naturaleza, 
dimensiones, calidad, etc. 

f) Clasificaciôn de desperdicio,s de goma y plastico: Son los estable
cimientos en que se desarrolla el proceso de adquisiciôn de gomas viejas 
y desperdicios de goma y plasticos, clasificaciôn, manipulaciôn y desguace 
o troceo en su caso, ası como la formaciôn de partidas que hayan de 
suministrarse -a las distintas industrlas co~umidoras, segUn las necesi
dades de cada fabricaciôn. 

g) Clasificaciôn de desperdicios de papel y cartôn: Son lo~ estable
cimientos en que se realizan iguales actividades que las seftala(jas en los 
apartados e) y f) de este artıculo, s610 que limitadas a recortes de papel 
y cart6n y a papel y cartôn viejo. ' 

h) Clasifi~aciQn de desperdicios de vidrio y botellas: Son los estable
cimientos en 'que se reallzan iguales actividades que en el apartado ante
rior c) pero, limitadas a desperdicios de botellas y vidrioen general. 

Articulo 3; Enumeraciôn y definiciôn de las operaciones realizadas. 

1. La enumeraciôn que a continuaciôn.se realizaes meramente enun
ciativa y no supone la obligaciôn de que coexistan separadamente en cada 
establecimiento si las necesidades y el volumen de su negocio no 10 requie
reno 

2. Dentro de 108 establecimientos a que se refiere el articul0 que ante
cede se procedera a las siguientes operaciones: 

a) Traperias. 

Clasificaciôn y estiba: Es la operaciôn manual por la que se separan 
los elementos, materiales 0 piezas susceptibles de aplicaciôn directa y 
se agnıpan 108 restantes, segUn las -respectivas materias, en los grupos 
de desp~icios que han de ser objeto de las clasificaciones sucesivas 0 
eİıumeradas en el inciso a) del articul02, formando pilas 0 estibando 
fardos 0 balas. 

Enfard~do 0 envasado: Es la operaciôn manual, ayudada 0 no por 
prensa, mediante la cual se forman fardos 0 balas 0 envasap, ensacan 
o encienan en jabegas 0 serones las materias clasificadas en las traperias. 

b) Clasificaciôn de trapos y d.esperdicios en general. 

Peso: Es la operaci6n mediante la cual, a la entrada y a la salida del 
almacen, se comprueba y anota el peso de Ias mercancias. 

Clasificaciôn: Es la· operaciôn manual que tiene 'por objeto, en una 
o varias pasadas, la separaciôn ·por calidades de lasdistintas materias, 
agrupandolas segtin su naturaleza, origen, estado, fibra y color, y separando 
al propio tiempo las impurezas y materias extrafıas que contengan. 

Limpieza de trapos: Es la operaciôn mecanica que tiene por objeto 
eliminar la tierra, polvos, etc'f que los trapos puedan contener, con objeto 
de hacerlos aptos para usos ulteriores. 

Prensa ,0 embalado: ::'3 la ogeraciôn que tiende a reducirel volumen 
de los productos obtenidos y a qisponerlos en forma de b~as 0 paquetes , 
mediante la acci6n de prensas mec8.nicas, hidraulicas 0 manuales, revis
tiendolos 0 no de aspilleras y otras envolturas y sujetandolos con flejes, 
cuerdas 0 alambres. 

Marcaje de balas: Es la operaciôn' que tiene por objeto la individua
lizaciôn de las balas 0 paquetes por medio de seftal~s extemas. 

c) Chatarrerıas: En estos establecimientos se efecruan identicas ope
raciones que las antes mencionadas para las traperias, aunque circuns-
critas a hierros y metales viejos. • 

d) Clasificaciôn de trapos de lana: En estos establecimientos se llevan 
a cabo las mismas operaciones qtıe las antes mencionadas en el apartado b) 
de este articulo, si bien limitadas a las materias propiaS de la actividad 
a que se dedican. ' 

e) Clasificaciôn de hierros y metales viejos. 

Peso: Igualque la operaciôn reseftada en trapos y desperdicios en 
general. 

Clasificaci6n: Es laoperaciôn manual por la que se separan los mate
riales por razôn de su naturaleza (hierro dulce, hierro fundido, acero y 
cada uno de J08 materiales no ferricos, en cada uno de sus estados), y 
con arreglo a sus dimensiones y posibilidades de aprovech~iento directo, 
al rnismo tiempo que se desmontan las piezas compuestaş. 

Limpieza de metales: Es la operaciôn reallzada con martillo 0, cortafrio 
por la que separan 0 limpian los distintos elementos metalicos que no 
puedan ser separados a mano. . i 

Troceo: Es la operaciôn efectuada con mallo, tijeras 0 cuchilla manual 
o mecanica, con pera 0 soplete, mediante la cual se reducen las dimensiones 
de las piezas hasta el tamafto requerido por los homos -de fusiôn, por 
la utilizaciôn de los materiales 0 por las disposiciones oficiales. 

Prensado: Es una operaci6n identica a la _ mencionada en el parrafo 
cuarto de la clasificaci6n de trapos y desperdicios en general. 

Envasado: Es una operaci6n manual, ayudada 0 no por prensa, median
te la cual se forman fardos 0 balas, 0 se envasan, -ensacan y encierran 
en jabegas 0 serones las materias Cıasificadas. 

t) Clasificaciôn de desperdicios de goma y pıastico. 

Peso: Operaciôn ya defınida anteriormente. 
Clasificaciôn: Es la operaciôn manual en virtud de la cual se separan 

las materias extraftas y se agrupan las gomas viejas, 108 desperdicios de 
goma, los desperdicios de plastico y plasticos viejos, de distintas calidades 
derivadas de su naturaleza,. estado, procedencia y color. 

Desguace: Es la operaci6n realizada con cuchilla 0 tijeras manuales, 
mediante la cual se sepa.ran d.e las piezas compuestas por impurezas y 
materias extraftas, asi como las distintas calidad.es de -desperdicios de 
goma y plasticos que Ias integran. 

Troceo: Es la operaci6n llevada a cabo çon cuchillas 0 tijeras manual~s 
o mecanicas, por medio de la cual se -reduce el tamafto de las piezas a 
las dimensiones exigidas por la indusiria consuİnİdora' 0. por las dispo-. 
siciones oficiales. 

Envasado: Operaciôn ya definida con anterioridad. 

g) Clasificaci6n de desperdicios de papel y cart6n: Cömprende las 
operaciones de peso, clasificaciôn segtin tamafto, colores y calidades, pren
sado y enfardado 0 envasado, todas las cuales ya han sido definidas ante
riormente, si bien en este grupo se refiere unica y exclusiva.mente al papel 
viejo y a los desperdicios de papel y cart6n. 

h) Clasificaci6n de desperdicios y de vidrios y botellas: Comprende 
las mismas operaciones definidas en el apartado anterior, pero en este 
grupo se refiere unica y exclusivamente a desperdicios de vidrios en general 
y de botellas. 

Articulo 4. 

Quedan comprendidos dentro del ambito ·del presente convenio todos . 
los trabajadores que presten sus servicios po.r ciıenta ajena en las empresas 
comprendidas en el mismo, sin mas excepciones que las establecidas en 
cada momento por !a legislaciôn laboral vigente. 

Articulo 5. Vigencia. 

EI presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma, indepen
dientemente de su fecha de publicaciôn en el cBoletin Oficial del Estadot, 
y su duraciôn se extendera desde el 1 de mayo de 1995 hasta el 30 de 
abril de 1997. Sus efectos econômicos se retrotraeran alı de mayo de 1995. 

La denuncia del presente Convenio se entendera realizada automa
ticamente al momento de su vencimiento. 

Articulo 6. 

Las categorias consignadas enel presente Convenio son meramente 
enunciativas y no supone la obligaci6n de tener previstos todos los cargos 
enumerados. Todos los trabajadores deberan tene!' un trabajo asignado 
a §u categoria 0 especi&Jidad. Todos los tra.bajadores podran realizar tra
bajos de categorias superiores, siempre y cuando pase a percibir el salario 
de lacategoria superior a partir del mismo momento del inicio del trabajo, 
siempre y cuando exceda de UDa jomada laboral. Todos los trabajadores 
que realicen una categoria superior durante seis meses de modo inin
terrumpido 0 un afio de modo altemo, veran consolidada la categoria 
que desempeften.Asimismo podran realizar trabajos de categoria inferior 
manteniendo el salario de su categoria. 

Los trabajadores podran ser cambiados de su puesto de trabajo para 
realizar otros trabajos' sin menoscabo de su formaciôn y categoria y sin 
que suponga trabajo vejatorio. 



BOE num. 15 Miercoles 17 enero1996 1373 

Articulo 7. 

La organizaci6n del trabajo cortesponde a la direcci6n de la empresa, 
que informara previamente a los Comites 0 Delegados de 10s. trabajadores 
de las modificaciones que afecten al futuro de la empresa y los trabajadotes. 

Art1culo 8. 

El, personal que presta sus servicios en las empresas a que afecta el 
presente Convenio se c1asificaran en atenci6n a las funciones que desarro
Hara en uno de los siguientes apartados: 

a) Personal directivo. 
b) . Personal titulado. 
c) Personal adniinistrativoı 
d) Personal obrero. 
e) Personal subalterno. 

a) Personal directivo: 

Director Gerente. 
Director Administrativo. 

b) Personal titulado: ' 

Licenciado de grado superior. 
Licenciado de grado medio: 

c) Personal administrativo: 

Jefe de primera. 
. Öficial de primera. 
Oficial de segunda. 
AuXiliar administrativo y/o telefoIusta. 
.AspiraIite. 

d) Personal obrero: 

Encargado general. 
Encargado. 
Oficial. 
Especialista. 
Conductor-especialista. 
Mecanico-especialista. 
Pe6a 
Pinche. 

/' e) Personal subaltemo: 

Vigilante Y/u ordenanza. 
Personal de limpieza. 

Articulo9. 

La definici6n de los diferentes puestos de trabajo 0 funciones que a 
cada uno de ellos corresponde es objeto del anexo 1 del presente Convenio. 

Articulo 10. 

La admisi6n de personal se ajustara a 10' legalmente dispuesto sobre 
colocaci6n, considerandose co:ı;noprovisiona1 la admisiôn durante un perio
do de prueba que no podra exceder de la siguiente escala: 

Personal directivo y tecnico: Seis meses. 
Personal administrativo y encargado: Dos meses. 
Personal obrero y subaltemo: Dos semanas. 

Durante este periodo, tanto la empresa como el empleado podran, res
pectivamente, proceder ala rescisi6n 0 desistir de la prueba, sin necesidad 
de previo aviso y sin' que ninguna de las partes tenga derecho a indem
nizaci6n. 

En todo caso, el trabajador percibira durante el periodo de prueba 
la remuneraci6n correspondiente a la labor realizada 0 al desempefio de 
~as funciones especificas y c1asificadas en este Convenio. 

Articulo 11. 

Los sueldos y remuneraclones de todas las clases establecidas en el 
. presente Convenio tienen el caracter de minimos. 

Se acuerda un incremento salarial del 4,4 por 100 para el primer afio 
de vigencia y del 3,25 por 100 para el segundo afio. 

Art1culo ıa.. 

Los salarios base a regir durante la vigencia del ptesente Convenio 
son los :que figuran en elanexo H. Para el segundo afio de vigencia se 
reunira la Comisi6n Neg~iadorapara aplicar la revisi6n correspondiente .. 

• 
ArticulQ 13. Cmnplemento. 

a) Complemento personal: Se establece un complemento personal 
para todas las categorias en concepto de antigüedad consistente. en: 

Un 5 por 100 .sobre eı salario base al cumplirse los cinco afios de 
servicio efectivo en la empresa. . 

Un 10 por 100· sobre el salario base al cumplirse los diez afios de 
servicio efectivo en la empresa. 

Un 1~ por 100 total sobre el salario base al cumplirse los quince afios 
de servici.o efectivo en La empresa. 

Se estima es1;e 15 por 100 como tope de antigüedad para todas las 
categorias a partir de los quince afios en la empresa, respetandose las 
mejoras anteriormente obtenidas, hasta la fecha de la firma del presente 
Convenio. 

b)Complemento de vencimiento peri6dico superior al mes: Se reco
nocen tres pagas extraordinarias consistentes en un mes de salario base 
mas antigiiedad cada una, pagaderas en la primera quincena del me~ de 
julio, pemiltima semana del mes de diciembre Y en el mes de marzo de 
cada afio. -. ' 

c) Complemento de plus de transporte: se establece un complemento 
de plus de transporte p,ara todas las categorias profesionales por dia efec-
ti~amente tra~ajado 0 fracCi6n del inismo·de:., i 

Desde el1 demayo de 1995 al 30 de abril de 1996: 143 pesetas. 
Desde el1 de mayo <te 1996 al 30 de abril de 1997: ı48 pesetas . 

Articulo 14. 

, La jomada laboral sera de cuarenta horas semanales 0 mil {)chocientas 
veinte aiıuales durante lavigencia del presente Convenio. 

Articulo 15. 

Todo el personal afectado por este Convenio tendrıi derecho a' un perio
do de vacaciones, no substituibles por compensaci6n econ6mica, de tre.inta 
dias natura1es ininterrumpidas al' afio. Dichas vacaciones se disfrutaran 

,durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, salvo acuerdo 
entre la empresa y el trabajador. 

. El personal con de;echo a vacaciones que cese en el transcurso del 
afio tendra derecho ala parte proporciona1de vacaciones. ' 

Las vacaciones se concederan en los meses de julio a septiembre, ambos 
inclusive, salvo' pacto en contrario. 

. Articulo 16. Ausencia con derecho a retribııci6n. 

1. EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del . 
trabəjo con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motfvos' y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dosdias en los casos de nacimientO de hijo 0 e~ermedad grave 

o fallecimiento de parientes 'ha.sta el segundo grado de. consanguinidad 
oafinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer unde& 
plazamiento al efecro, eI plazo seni de cuatro dias. 

. c) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
. d) Por el tiempo indispensable para eI cumplimient~ de un deber 

inexcusable de caracter publico 0 personal. 
e) Para realizar funciones sindicales 0 de representaCi6n del personal 

en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausenCia de} trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones. La mujer por su voluntad, ~r;i sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jomada normal en. media hora con la misma 
finalidad. 

3.' Quien por razones de guarda legal tenga a su tuidado directo alglin 
men«?r de seis afios {) a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jomada 
de trabajo, con la disminuci6n proporçional del salarİo entre al menos, 
un tercio y un m8xim.o de la mitad de la duraei6n de aqueHa. 
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Articulo 17. 

~ empresas abonaran a los productores que se hallen de baJa como 
consecuencia de accidentes de trabaJo y hospitalizaci6n la düerencia ~ntre 
las percepciones de la Seguridad Social .hasta, alcanzar el .100 por 100 
neto de los conceptos salariales, cctn un tope anual nuiximo de treinta 
dias al afio 0 cuarenta y cinco ininterrumpidos. 

Articulo 18. 

Podra accederse a la jubilaci6n a los sesenta. y cuatro afios con el 
100 por 100 de la pensi6n acargo de la Seguridad Social, de conformidad 
con el Real Decreto de 20 de agosto de 1981 (Real Decreto 14/1981). Esta 
jubilacl6n, con sustituci6n del jubilado pol"' otro trabaJador, con contrato 
de trab3jo de igualg.aturaleza, requerira el acuerdo entreempresa y tra~ 
bajador. De no mediar acuerdo y el trabajador se jubilase, noobstante, 
con el coeficiente reductor correspondiente a la edad, las empresas abo
naran la düerencia como si la jubilaci6n fuera reglamentada establecida 
en la legislaci6n general. Al cumplir los sesenta y cinco anos e1 productor 
que se hubiera jubilado a ıos sesenta y cuatro aftos dejara de percibir 
la diferencia antes indicada y pasara a depender a todos los, efectos de 
10 que se establezca en la legis1~ci6n general. 

Articulo 19. 

Los trabajadores que se .incorporen a filas al cuınplit el servicio militar 
contirtuaran recibiendo en su permanencia en eı ejercito las tres grati
ficaciones extraordinarias establecidas en el presente Convenio. Para deter
.minar las cuantias 'de dichas pagaS se tomara como base.las retribuciones 
percibidas en los seis ultimos meses de trabajo efectivo por el beneficiado. 

Articulo 20. Prendas de trabajo. 

Las empresas abastecerıin a los productores que 10 necesiten para su 
trabajo de dos equipos de trabajo al ano, de forma que esten fldecuados 
para cada actividad, quedando exceptuados de este derecho 108 produc
tores de los gı:upos de personal directivo, tecnico y administrativo. 

Articu1021. Segurid..an, e higiene. 

Con objeto de prestar la debida atenci6n a las importantes cuestiones 
relaCionadas con la seguridad e higİene en eı trabajo, s~ estableceran en 
las empresas los siguientes,responsables en estas materias: 

Un vigilante de segurİdad por cada 25 trabajadores 0 fracci6n en las 
empresas de hasta 100 trabajadores. Las empresas con mas de 100 tra
bajadores se regiran en esta materia por la legis1aciôn vigente. En todos 
los casos las funciones y compete,ncias de los Comites d~ Seguridad e 
Higiene seran las que determinen las leyes. ~ 

Articulo 22. 

Se establecen unas percepciones especiales para e1 personal sometido 
a desp1azamientos por motivos de trabajo, consistentes en: 

a) Enlos casos de desp1azamientos que impliquen e1 pernoctar fuera 
del domicilio y localidad de~ trabajador, una dieta diaria de 4.720 pesetas. 

b)' En casos de despıazamie~tos ~n vehiculo particular, 25 pesetas 
por ki16metro recorrido. 

c) Si por nec.esidades de la empresa algun trabajador debiera realizar 
la comida de medio dia ftıera de su domicilio se le abonara en concepto 
de media dieta 1 ::W7 pesetas. 

Articu10 23. 
-/ 

Los trabajadores que sean elegidos para desempefiar cargos' en 10s 
6rganos de ret>resentaci6n Y go,bietno en sus respectivos sindicatos, que 
exijan p1ena dedicaci6n, podran solicitar la excedencia, siendo obligatoria 
para la empresa su concesi6n por el tiempo que duren 1as mencionadas 
situaciones. El trabajador debera reincorporarse en el plazo mwmo de 
un mes, siendo la reincorporaci6n obligatoria para la empresa. . ' ' 

Articu10 24. Derech6 de los representantes de los' trabajadores en el 
seno de la empresa. 

Los representantes de los trabajadores disfrutaran de las garantias 
es~b1ecidas. en;cada momento por la legis1aci6n vig~nte. De conformidad 
ambas partes acuerdan que las horas de credito mensual que disfrutaran 

10s miemb!os del Comite 0 De1egados de Personal se podrıin iBCUmular 
a petici6n de estos, en todo 0 en parte, en uno 0 varios de sus:qıİembrQs. 

ı 

Articulo 25. 

Con la finalidad de facilitar la düusi6n de·aquellos avisos que puedan 
interesar . a 10s afiliados al sindicato y a 10s trabajadores en general, la 
empresa pondra a su dispoSİci6n un tab16n de anuncios que debera situarse 
en e1 centro de trabajo y en hİgar donde se garantice un adecuado acceso 
al mismo de los trabajadores. . 

Articu10 26 .. 

Las empresas respetaran el derecho de reuni6n en asamhlea a 10s tra
bajadores de 1as mismas. Dichasreuniones seran en cualquier caso fuera 
de las horas de trabajo y podran tener 1ugar. den.ko del recinto de la 
empresa'a instancia del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal. 

Articulo 27. 

Se podran estab1ecer secciones sindicales en las.empresas de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley Organica de Libertad Sin<Ucal. 

DIsposıcrONES FINALES 

Articulo 28. . Garantias personales. 

Se respetaran las condiciones personales mas beneficiosas que glo
balmente consideradas superen 10 pactado en el presente Convenl0, en 
el sentido de que los trabajadores que antes de la vigencia de este Convenio 
vinieran percibiendo una retribuci6n real global superior a la' aqui esta
blecida, no vean disminuida su remuner!1ci6n total en sus respectivas 
empresas como consecuencia de la entrada en vigor del presente Convenio. 

Articu1029 .. 

E1 presente Convenio sust{tuye.a cualquier otro Convenio por que se 
rigieşen 1as empresas definidas en los articulos 1 y 2 de1 presente Convenio. 

Articulo 30. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio. Colectivo las partes 
se regiran por 10 qispuesto en cada caso por la legislaci6n vigente. i 

Articulo 31. Comisiôn Paritaria. 
. ' , 

Se establece para la vigilancia e interpretaci6n y cumplimiento que 
se deriven de la aplicaci6ri del Convenio una Comisi9n Paritaria que estara 
formada por diez miembros, cinco en representaci6n de FER-PYMEV, tres 
por UGT y dos por CC.OO. 

El doınicilio social de dicha Comisi6n Paritaria estara' en los locales 
de la Federaci6n Espafiola de la Recuperaci6n, calle Hermosilla, /8 de 
Madrid. 

Las funciones especfficas de la Comisi6n Paritaria seran 1as siguientes: 

a) . Vigilancia en eI cumplimiento de 10 pactado. 
b) Interpretaci6n del Convenio, siendo sus resoluciones, previa publi· 

cacf6n mencionada en el .Boletin Oficial del Estadoit., vinculantes pam 
ambas partes. 

c) Arbig-aje de ısa, cuestiones que se so~etan a consideraci6n si las 
partes discordantes 10 solicitan expresamente y la Comisi6n acepta la fun
ci6n arbitral por ser'desu competencia. 

d) Descuelgue salarial: Decisi6n səbre la· no aplicaci6n del regimen 
salarial del presente Gonvenio a las empresas cuya' estabilidad econ6mica 
pudiera verse dafiada como consecuencia de las' condicıones salariales 
pactadas, de acuerdo con el siguiente procedimi~nto: 

1. La empresa interesada remitira su propuesta de descuelgue salarial 
especificando el plazo de vigencia asi como la estructura y cuantia del 

. salario a aplicar durante eı plazo propuestə. . . 
2. Asimismo, se aportara por la empresa una exposici6n exhaustiva 

de 1as razones que, en su caso, puedan justificar la inaplicaci6n de las 
condiciones salariales pactadas en el presente Convenio y de las causas 
que hayan produc~do la situaci6n dificu1tosa de la empresa. Se podra acom
panar el escrito de la documentaci6n que se considere oportuna. 

3. . La Comisi6n Paritaria se reunira en el plazo de quince dias h3.biles 
siguientes a la recepci6n de la solicitud y debera decidir expresamente 
en un mwmo de cinco dias hıibiles. 
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La propuesta de la empresa solicitante no' seni vinculante para la Comi
si6n Paritaria la cual podni solicitar mas documentaci6n para emitirsu 
decisi6n . correctamente en un plazo nuncasuperior a otros cinco dias 
habiles desde la recepci6n de la documentaci6n complementaria que se 
hubiere solicitado. . 

e) Los acuerdos de la Comisi6n Paritaria, sobre cualquier tema de 
su competencia debenin ser aprobados por la mayoria de sus miembros 
y seran recurribles ante Iajurisdicci6n social. 

f) Seestablece un canon de organizaci6n de 50.000 pesetas a abonar 
por lasempresas no adscritas a la FER. La distribuci6n de este canon 
entre las partes integrantes de la Comisi6n Paritaria y el funcionarniento 
de la misma se regira por un reglarnento a elaborar por los diez integrantes 
de la Comisi6n. 

ArtİCulo 32. Compensaci6n y absorciôn. 

Las condiciones pactadas en este Convenio absorben y compensan en 
su totalidad las que anteriormente rigieran por mejoras pactadas 0 uni
lateralmente concedidas por las empresas (mediante mejoras voluntarias, 
sueldos 0 salarios, primas 0 pluses fijos 0 variables, gratificaciones () bene
ficios voluntarios 0 coııcep~s equivalente 0 anaıogos), 0 por iınperativo 
legal. 

Habida cuenta la naturaleza del'Convenio de las condiciones que aqui 
se establecen, las disposiciones legales futuras que impliquen variaci6n 
econ6mica en todos 0 algunos de los conceptos retributivos, 11nicamente 
tendran eficacia practica si, globalmente considerados yen c6mputo anual, 
superan el nivel' total de este. En caso contrari~ senin absorbidas por 
las mejoras pactadas. 

Articul0 33. Revisi6n salariaL 

Si durante la Vigeİıcia del Convenio el IPC experimentara un aurnento 
superior al 4,4 por 100 para el primer ano de vigencia y al 3,25 por 100 
para el segundo ano de 'vigencia, los conceptos salariales establecidos en 
el Convenio se incrementaran con la diferencia entre el IPC resultante 
y el citado porcen~e, sin que dicha diferencia tuViera canicter retroactivo. 
De llevarse a cabo reVisi6n, se reunira 'la Comisi6n Negociadora para actua
lizar las tablas. 

Articulo 34. 

La Comisi6n Negociadora se compromete a realizar durante la Vigencia 
del presente Convenio los trabajos necesarios para actualizar la definici6~ 
de las categorias y cualquier otro tema que sea planteado por las partes 
firmantes del presente Convenio. 

ANEXOI 

Definlcl6n' de 108 PUesto8 de trab.vo 

La (,iefiniciôn de los siguientes puestos de trabajo 0 funciones que a 
cada uno de ellos corresponde es la sigUiente: 

Personal directivo 

Director gerente: Es el empleado que, en las empresas que por su volu
men 10 requieran, tiene capacidad para actuar con plenos' poderes y res
ponsabilidad para resolver el tr8.fico y gesti6n ordinaria de la empresa, 

. actuando a las 6rdenes directas del empresario indiVidual 0 del Consejo 
de Administraci6n. 

Director admiııistnrtivo: Es el empleado que, teniendo 0 no firma y 
poderes de la empresa, tiene a su cargo a todo el personal administrativo, 
obrero y subaltemo, desempeftando especificamente funciones ejecutivas 
y administrativas. 

Personal titulado 

Licenciado de grado superior 0 grado medio: .Es aquel trabajador que, 
~stando en posesiôn del titul0 universitario de grado superior 0 de grado 
hıedio, realiza funciones para las que expresamente 10 faculte dicho titul0. 

PE->rsonal administrativo 

Jefe de primera: Es ei empleado, provisto depoder 0 no, que lleva 
la responsabilidad de la ôficina 0 de mƏ.S de una secci6n 0 dependencia, 
estando encargado de irnprirnirlesunidad. 

Jefe de segunda: Es el empleado administrativo con un servicio deter
rninado a su cargo, dentro del cual Etierce iniciativas y posee responsa
bilidades con 0 sin otros empleados a sus 6rdenes. 

Oflcial de segunda: Es el empleado que, con iniciativa y responsabi1idad 
restringida, efectUa funciones administrativas para las que sea reqtierido 
por el Jefe del que dependa. 
-. Auxiliar admiİ\istrativo: Se considerara como .tal al empleado que sin 

iniciativa ni responsabilidad, se dedique dentro de la oficfna a operaciones 
elementales adrninistrativas y, en general, a las purarnente. mecanicas inhe
rentes al trabajo de aqueııas. 

Telefonista~ Es el empleado que tiene como principal cometido el ser
Vicio y cuidado de una centralita telef6nica, sinperjuicio de realizar fun-
ciones propias de auxiliar adrniru.strativo. . 

Aspirante: se entendera por aspirante al empleado que, dentro de İa 
edad de dieciseis a dieciocho anos, trabaje en labores propias de oficina, 
dispuesto a inicİ'arse en las funciones peculiares de esta. 

Personalobrero 

. Encargado general: Es el trabajador que, en las empresas que por su 
voIumen asi 10 requieran, y con' dos 0 mas encargados a sus 6rdenes, , 
actUa por deIegaci6n de la empresa en las funciones queesta leencomiende, 
especialmente de confianza, con jurisdicci6n y mando sobre el personal 
a sus 6rdenes. . 

Encargado: Es el trabajador que, a 1as 6rdenes directas de la direcci6n 
de la empresa 0 del Encargado general, si existiera; act1ia al frente de 
una 0 mas secciones, con jurisdicci6n y mando sobre e1 personal a sus 
6rdenes. 

Oficial: Son aquellos operarios que ejecutan trabajos cualificados de 
su especialidad que exijan una habilidad y conocirniento profesional espe
cifico de la materia, adquirida por una larga pnictica 0 por el aprendizaje 
met6dico, equivalente· al grado de oficialia en los centros de formaci6n 
profesional. 

Realizari.las funciones propias de su especialidad con espirltude ini
ciativa y' responsabilidad, pudiendo tener a sus 6rdenes peones 0 espe-
cialistas. ' 

Especialista: Son Ios operarios, mayores de dieciocho anos, que tienen 
la capacidad y los conocimientos de la materia suficientes para realizar 
trab~os especificos de su oficio, sin perjuicio de que puedan realizar otros 
trabajos comunes, con responsabilidad directa de su ejecuci6n. Tendran 
esta clasificaci6n aquellos trabl\iadores que manejen maquinas propias 
de la especialidad. ' 

Conductor especialista: Es aquel trabajador que, habiendo sido con
tratado. para conducir un vehicuIo,podni desarroııaf otros trabajos de 
especialista cuando 1as necesidades de la empresa 10 requieran. 

Mecanico-especialista: Es el trabajador capacitado para ejercer las fun
ciones de un especialista, y ademas las especificas· de· mantenimiento y 
reparaci6n de la maquinaria de la empresa. 

Pe6n: Es el trab~ador, mayor de. dieciocho anos, que ejecuta labores. 
consistentes exCıusivamente en la aportaci6n de su esfuerzo fisico, sin 
otra ·condici6n qtİe prestar la debida atenci6n y la voluntad de llevar a 
cabo aquello que le sea ordenado. ' 

Pinche: Es eI trabajad()r, menor de dieciocho anos y mayor de dieciseis, 
que realiza funciones similares a las del pe6n, compatib~es con su edad. 

Personal subalterno 

Vigilante: Es eI trabajador que, de acuerdo con 1as 6rdenes de la empre
sa, cuida los servicios de vigilancia y responde de 108 mismos. 

Ordenanza: Es el trabajador que reali7.a trabajos subalternos de oficina 
mn tener que llevar a cabo trabajos de responsabilidad. 

Personal de limpieza: Como su nombre indica es el personal que aplica 
su actiVidad al aseo de los locales industriales 0 de oficina. 

ANEXon 

Tablas sa.larlalee vlgentes del 1 de mayo de 1995 al 30 de abril de 1996 

Salario base Plus suciedad Total 
Categorias 

Pesetas pesetas Pesetas 

• 
Personal directivo 

Director gerente ......................... 133.626 20.109 153.735 
Director adrninistrativo ............... 120.338 18.053 138.391 
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SaIario base Plus ııuciedad Total 
Categorias - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Personal titulado 

Licenciado grado superior ........... . 123.031 18.451 141.482 
Licenciado grado medio .............. . 120.338 18.053 138.391 

Personal administrativo 

Jefe de primera ......................... . 105.298 15.795 121.093 
Oficial de primera ...................... . 90.408 13.540 103.948 
Oficial de segunda ..................... . 83.509 12.522 96.031 
Auxiliar administrativo-teh:ifQnista 77.537 11.633 89.170 
Aspirante ................................ . 56.796 8.520 65.316 

Personal obrero 

Encargado general ..................... . 105.298 15.795 121.093 
Encargado ............................... . 95.838 14.377 110.215 
Oficial ..................................... . 85.293 12'.793 98.086 
Especialista ............................. . 79.785 11.968 91.753 
Conductor especialista ............... . 85.293 12.793 98.086 
Mecanico especialista ................. . 85.293 12.793 98.086 
Peôn ....................................... . 77.537 11.633 89.170 
Pinche .................................... . 56.796 8.520 65.316 

Personal subalterno 

Vigilante y/u ordenanza .............. . 79.784 11.968 91.751 
Personal de limpieza .................. . 77.537 11.633 89.170 

1194 RESOLUÇION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
Genera,l de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa -B.A.T. Espaiia, SociedadAn6nima-. • 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «B.A.T. Espana, 
Sociedad Anônima- (côdigo de Convenio nlİmero 9007152), que fue suscrito 
con fecha 17 de octubre de 1995, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa para su representaci6n y, de otra, por el Comite 
Intercentros en- representaciôn de 105 trab~adores y de conformidad con 
10 dispuesto en el8.rtfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI·texto refundido de 
hvLey del Estatuto de 105 Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: . 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio CoI~ctivo en el 
correspondiente Registro de este çentro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 20 de dieiembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «B.A.T. ESPANA SOCmDAD ANONIMA» 

CAPITUWI 

Nonnas de integraci6n de! Convenio 

Artkulo 1. Ambito persona~ funcional y territorial del Convenio. 

EI presente Convenio Colectivo es aplicable a todos los trabajadores 
de «B.A.T. Espana, Sociedad Anônima», con la excepci6n del personal de 
direcciôn, a todas las actividades de la empresa y en todos los centro8 
de trabajo, por 10 que el Convenio tiene caracter interprovi~cial. 

Articulo 2. Ambito ternporal. 
'" , 

EI presente Convenio entrara en vigor y causara todos 103 efectos que 
le son propios desde el dia de su fecha, y permanecera vigente hasta 

.el 31 de diciembre de 1995, s~vo que para alguna clıiusula espec(fica 

su propio texto seftale otra fecha de vigencia 0 caducidad. Se ~ceptt1an 
de 10 antedicho las Cıausulas de ındole econômica 0 salarial, qqe' se ilPli-
caran'con efecto retroactivo alı de enero de 1995. ı 

Articulo 3. Denuncia del Convenw. 

Con una antelaciôn mınima de treinta dıas naturales antes del ven
cimiento del presente Convenio, cualquiera de las partes podra comunicar 
a la otra, por escrito, la denuncia del Convenio, a su termino legal. De 
no producirse la expresada denuncia, el Convenio se considerara auto
maticamente prorrogado por anualidades sucesivas, salvo las Cıausulas 
de contenido econômico, que experimentarian en tal caso unicamente la 
variaciôn que seftale el indice de precios al consumo. 

Artfculo 4. Vinculaci6n a la totalida,d. 

Todos los pactos y condiciones del presente Convenio Colect~vo se 
entienden vinculados a la totalidad del mismo, por 10 que la no aceptaciôn 
o la impugnaciôn que prosperase de cualquiera de sus Cıausulas supondria 
la del coI\iunto de todas ellas{ obligandose las partes en tal caso' a nuevas 
negociaciones. No obstante, si el pacto no aceptado 0 impugnado no fuera 
·sustancial, sino accesorio en la relaciôn colectiva de trabajo, las partes 
limitanan su negociadôn al contenido del mismo y, en su caso, de las 
Clausulas con el relacionadas. 

Articulo 5. Dereclws adquiridos y condiciones mas benefıciosas. 

Para todo 10 no expresamente pactado en eI vigente Convenio CoIectivo, 
continuara en vigor la regIamentaciôn, Convenios provinciaIes 0 de empre
sa, pactos y normas de caracter general, salvo en 10 que se opongan a 
10 aquı pactado 0 se explicite como derogado y condiciôn a condiciôn. 

CAPlTUWII 

Organizaclôn y condiciones de trabajo 

Articulo 6. Organizaci6n del trabajo. 

Corresponde a: la empresa, dentro del marco del Estatuto de İos Tra
bajadores y la legislaciôn vigente, organizar y distribuir .el trabajo dentro 
de cada uno de sus centros. En los asuntos de su competencia seran con
sultados los representantes de los trab~adores. 

Articulo 7. Ingresos. 

En los procesos de selecciôn de personal del exterior, en el desarrollo 
lle las pruebas de aptitud participaran reptesentantes elegidos por 108 
Comites de Empresa. Dichos representantes formaran parte del Tribunal 
califıcador que se constituya a estos efectos, con el mismo numerp e iden
ticas atribuciones que los designados por la compania, y su categoria laboral 
sera, al menos, igual que la del puesto de origen de la convocatoria. Si 
no existen otros trab~adores de igual 0 superior categoria, la represen
taciôn la ostentanan miembros del Comite de Empres~. 

En caso de empate en las votaciones del Tribunal, decidira el voto 
del Presidente del mismo, que siempre sera nombrado por la empresa. 

El citado Tribunal remitira 108 resultados obtenidos en cada caso a 
la Direcci6n de la empresa 0 del centro, a los efectos procedentes. 

Articulo 8. Promociones. 

En los proce80S de promociôn participaran representantes del personal 
eu las mismas condiciones que para las modalidades de ingreso. 

En las promociones que se produzcan, se valorara como factor la anti
güedad de! trabajador en la empresa, junto con eI resto de 108 criterios 
y meritos que vienen aplicandose 0 se .puedan definir en eı futuro. 

Seexcluyen de este pacto las promociones e ingresds a los nive
les6yF. 

Articulo 9. Trabajos d.tJ superior categoria. 

1. Por necesidades organizativas, de produ('dôn 0 de contrataciôu, 
eI trabajador podra ser destinado a ocupar un puesto de superior categoria 
a la que tuviera reconocida por un plazo que no exceda de seis meses 
durante un ano, u ocho d\lrante dos anos, teniendo derecho a percibir 


