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RESOLUCION de 5.defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene~
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en
el Registro y publicaci6n del Acuerdo marco sobre sistema
de clasificaciôn profesional para la industria del metaL

Visto eI texto del Acuerdo marco sobre sistema de clasificaciôn pro-fesional para la industria del metal que fue suscrito con fecha 16 de enero
de 1996, de una parte, por la Confederaci6n Espafi.ola de Organizaciones
Empresariales del Metal (CONFEMETAL), y de otra, por la Federaci6n
Siderometalı.irgica de UGT, Federaci6n Minerometalı1rgica de ee.oo., y
por La Federaciôn del Metal de la Confederacİc.n lntersindical Gallega,
y de conformidad con 10 dispuesto en el articul0 83.3, en relaci6n con
e19D, apə.rtados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 1/19951 de 24 de marzo,
por eI que se aprueba eI texto rt:fundido ~e la Ley del, Estatuto de Ios
Trabajadores, y en eI Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depôsito de Convenioş Coleetivos de trabajo,
Esta Direcci6n General del Trabajo acuerda:
Primero.--Ordenar la inscripciôn deI eitado Acuerdo marco en eI corres+
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n
Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI '-Soletin Oficial del Estado_.
Madrid, 5 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.
ACUERDO MAROO SOBRE SIm'EMA DE CLASlFlCAClON PROFF8IONAL
PARA LA INDUSTRIA DEL METAL

Declaraciôn previa
,La Federaci6n Minerometalurgica de ee. 00. y las FederaciQnes del
Metal de UGT y CIG, de un lado, y Confemeta1, de otro, suscriben el presente
Acuerdo con la intenci6n de dotar de un marco general a un nuevo sistema
de clasificaci6n profesional para la industria del metal.
Dado que este nuevo sistema supone una rnodificaciôn substancial del
hasta ahora existente, basado exclusivaıtiente en categorias profesionales,
se hace necesaria la participaci6n de los trabajadores y empresarios, a
traves de sus representantes legales y de las organizaciones firmantes
de 105 convenios colectivos, en el proceso de adaptaci6n de las estnıcturas
profesionales existentes a las nuevas que se establecen en eI' presente
Acuerdo.
La necesidad de esta participaciôn viene dada, de una parte, por las
implicaciones colectivas que tiene la nueva clasificaci6n profesional y,
por otra, por La necesidad de que exista eI mıiximo acuerdo posible en
la aplicaci6n deI nuevo sistema, todo eUo tendente a facilitar a traves
de la negociaci6n la resoluci6n de cuantos conflictos y problemas se sus.
citen en su aplicaci6n.
~,
Conscientes, ademas, de 1as necesidades de adaptacion que un Acuerdo
sobre clasificaci6n profesional ha de tener en 105 cimbitos inferiores, marcan en este las lineas generales y criterios, que permitan su desarrollo
y adaptaciôn en los convenios de cimbito inferior.
Este nuevo sistema pretende alcanzar una estnıctura profesional djrectamente correspondida con las necesidades de las empresas del sector,
facilitando una mejor interpretaci6n de todo eI co1ectivo en el desarrollo
de sus actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de promoci6n
y justa retribuciôn, sin que quepa diseriminaci6n alguna por razones de
edad 0 sexo, 0 de cualquier otra indole.
ArticUıo

1.

Naturaleza delAcuerdo.

EI presente Acuerdo sobre clasificaci6n profesional ha sido negociado
y suscrito al amparo de 10 dispuesto en eI titulo III del Estatuto de los
Trabajadores, texto refundido de 24 de marıo de 1995 (Real Decreto Legislativo 1/1995).
Articulo 2.

Ambitofuncional.

El presente A~uerdo tendra su cimbito funcional entre las empresas
y trabajadores del sector del metal, tanto en el proceso de producci6n,
como en el de transformaciôn en sus diversos aspectos y a1macenajel COffiprendiendose, asimismo, aquellas empresas, centros de trabajo 0 ta1leres
en las que se lleven a cabo trabajos de caracter auxiliar, complementarios
o afines de la siderometa1urgia 0 tareas de İnstalaciôn, montaJe 0 reparaciôn •
incluidas en dicha rama 0 en cualquier otra que requiera tales servicios.
Tambien sera cimbito de aplicaciôn funcional deI Acuerdo el de las
industrias de fabricaci6n de envases meWicos y boterio cuando en la
fabricaci6n de 105 envases se utilice chapa de espesor superior a 0,5 ruHi-
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metros. Tendidos de lineas eIectricas e industrias de ôptica y mecıinica
de precisiön.
Estaran aSimismo dentro deI ambito del Acuerdo aquellas nuevas actividades afines 0 simİlares a 18$ incluidas en los parrafos anteriores.
Quedaran fuera del ambito del Acuerdo, ademcis de las especificamente
excluidas en su texto, las empresas dedicadas a la venta de articulos en
proceso exc1usivo de comercializaciôn.
Articulo 3. Ambito territorial.
L El presente Acuerdo sera de aplicaci6n en todo el,ambito del territorio espafıol y se aplicara asİmismo a 105 trabajadores y trabajadoras
que, contratados en Espafl.a por empresas espafıolas, presten sus servicios
en eI extrarıjero.
2. Los convenios de ambito provincial, una vez extinguida su vigencia,
quedarcin afectados por este Acuerdo, efectuando con la libertad de ad~p
taci6n que en este texto se regula, 13f1 modificaciones necesarias p.ata su
mejor utilizaciôn en su ambito territoriaI.

Articulo 4.

Ambito temporal.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor al producirse su publicaci6n
en el _SoletIn Oficial del Estado. y tendra una duraci6n indefinida, en
tanto las partes no acuerden su renegociaciôn. No obstante la novedad
del sistema puede imponer alguna alteraci6n en el texto firmado, que
podrıi alterarse 0 interpretarse, por las partes, durante su vigencia, mediante intervenciôn de la Mesa creada por las mismas por Acuerdo de 28
de matzo de 1995.
2. Los convenios de ambito inferior, vigentes en el rnomento de su
publicaciôn y no excluidos de su cumplimiento, de acuerdo con la clausula
de salvaguarda, adaptanin y desarrollar(m sus textos, incluyendo la dasificaci6n profesiona1 que en este Acuerdo se pacta, a partir del termino
de la vigencia de cada convenio 0 antes si las partes firmantes ası 10
deciden, procurando en todo caso que la aplicaciôn definitiva de La nueva
clasificaciôn profesional este consolidada en un plazo maximo de dos anos
a partir del fin de la vigencia de cada convenio.
Articulo 5.

Vinculaci6n a la totalidad.

Formando eI presente Acuerdo un todo organico, si por sentencia de
ôrgano judicial se declarara nulo alguno de sus artIeulos, se considerara
igualmente nuIo todo eI contenido de este Acuerdo, salvo que, por alguna
de las partes firmantes se solİcitara la intervenciôn de la Mesa, creada
por Acuerdo de 28 de marzo de 1995, y esta, en el termino max:imo de
dos meses, diera soluciôn a la cuestiôn planteada, renegociando de inmediato el coritenido de los articulos afectados por la sentencia.
Articulo 6.

Criterios generales.

1. EI presente Acuerdo sobre clasificaciôn profesional se ha establecido fundamenta1mente atendiendo a los criterios que eI articulo 22 del
Estatuto de los TrabAjadores fıja para la existencia del grupo profesional,
es decir, aptitudes profesiQnales, titulaciones y contenido general de la
prestaciôn, incluyendo en cada gnıpo diversas categorias profesionales
con distintas funciones y especialidades profesionales. Asimismo, y dado
que se pretende sustituir a 105 sistemas de clasificaciôn basados en categoria profesionales, estas se tomaran como una de las referencias de integraciôn en los grupos profesionales.
2. La clasificaciôn se realizara en divisiones funcionales y gnıpos profesionales por interpretaciön y aplicaciôn de criterios generaIes objetivos
y por las tareas y funciones bcisicas mas representa.tivas que desarroUen
105 trabajadores y trabajadoras.
3. En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas basicas
correspondientes a diferentes grupos profesionales, la clasificaci6n se realİzara en funci6n de las actividades propias del gtupo profesional superior.
Este criterio de dasificaci6n no supondra que se exCıuya en los puestos
de. trabajo de cada gnıpo profesional la realizaci6n de ta.reas complementa.rias que sean basicas para puestos clasificados en grupos profesionales
inferiores.
4. Dentro de cada empresa, de acuerdo con sus propios sistemas de
organizaciôn, podr.ıi haber las divisiones funcionales que se estimen convenİentes 0 necesarias, dependiendo de su tamafl.o y actividad, pudiendo,
por 10 tanto, variar su denominaciôn y aumentar 0 disminuir su numero.
Todos los trabajadores y trabajadoras afectados por este Acuerdo ser.ıin
adscritos a una determinada divisiôn funcional y a un gnıpo profesional.
Ambas circunstancias definir.ıin su posiciôn. en eI esquerna organizativo
de cada empresa.
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Las categorias vigentes en eI momento de la firma de este Acuerdo,

que a titulo orientativo se mencionan en cada uno de los grupos profesionales, se c1asifican en tres divisiones funcionales definidas en las
siguientes tenninos:
Tecnicos.-Es eI personal con alto grado de cualificaci6n. experiencia
y aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulaciones
superiores y medias, realiı.ançlo tareas de elevada cualificaci6n y complejidad.
Empleados.-Es eI persona1 que por sus conocimientos y/o experiencia
realiıa tareas administrativas, comerciales, organiıativas, de infonnatica,
de laboratorio Y. en general, las especificas de puestos de oficina, que
permiten infonnar de la gestiôn, de la actividad econômİco-contable, coordinar labores productivas 0 realizar tareas auxiliares que comporten ateneiôn a las personas.
Operarios.-Es el personal que por sus eonoeimientos yjo experieneia
ejeeuta operaeiones relacionadas eon la producciôn, bien directamente,
actuando en el proceso produetivo, 0 en labores de mantenimiento, transporte u otras operaciones auxiliares, pudiendo realizar, a su vez, funciones
de supervisi6n 0 coordinaciôn.
6. Los faetores que influyen en la clasificaci6n profesional de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ıirnbito de este Acuerdo y que,
por 10 tanto, indican la pertenencia de cada uno de estos a un determinado
grupo profesional, todo ello segun 105 criterios detenninados por el articul0
22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen en este apartado.
Asimismo, debera tenerse presente, al calificar los puestos de trabajo,
la dimensi6n de la empresa 0 de la unidad productiva en la que se desarrolle
la funci6n, ya que puede influir en La valoraci6n de todos 0 alguno de
los factores.

2.4 El grado de complejidad y extensiôn de la estructura organizativa
de una empresa y el tamafıo de la misma pueden hacer necesarla la flexibilizaciôn de la estnıctura de divisiones funcionales y grupos profesionales
d.eseritos en el presente Acuerdo, flexibilizaciôn que se determinara. dentro
del acuerdo de implantaci6n y adeeuaci6n que se suscriba en eada ıi.mbito,
respeta.ndo el Iİmite mİnimo de dos divisiones funcionales y cuatro grupos
profesionales.
Articulo 8.

Cldusula de salvaguarda.

Aquellas empresas que tengan convenio propio, no quedanin afeetadas
por el contenido del presente Acuerdo, salvo pacto en contrario. Finalizada
la Vi.geneia de su actual convenio, 0 antes sİ Ias partes firmantes de dichos
convenios asi 10 deciden, podran negociar en 10 relativo a la clasificaci6n
profesional 10 que a sus intereses eonvenga, teniendo como referencia
el presente Acuerdo.
Artieulo 9. Implantaci6n.
Debido a que la implantaci6n de este sistema de clasificaci6n profesional supone una alteraci6n sustancial de 108 anteriores metodos de dasificaci6n, que afectan entre otros a los aspectos salariales, se estima necesario facilitar una adaptaci6n paulatina de dichos temas y, en este sentido,
serİa conveniente que las partes abordasen en niveles inferiores la negociaci6n de dichos aspectos.
.
Todas las difieultades que puedan surgir en dichas negociaciones en
105 niveles inferiores por la aplicaciôn de este Acuerdo podran ser resueltas
en la Mesa Permanente constituida por Acuerdo de 28 de marzo de 1995.
CLASIFlCACı6N PROFESIONAL

l

A) Conocimientos: Factor para cuya valoraciôn debeni tenerse en
cuenta, ademas de La formaci6n bıisica necesaria para poder cumplir correctamente et cometido, el grado de conocimiento y experiencia adquiridos,
asİ como la dificultad en la adquisiciôn de dichos conocimientos 0 experiencias.
B) lniciativa: Factor para cuya valoraciôn debera tenerse en cuenta
el rnayor 0 menor grado de dependencia a direetriees 0 normas para la
ejeeuei6n de la funei6n.
C) Autonomİa: Factor para euya valoraci6n debera tenerse en euenta
la mayor 0 menor dependeneia jerarquiea en el desempefio de la funei6n
que se desarrol1e.
D) Responsabilidad: Factor para euya valoraciôn debera tenerse en
euenta tanto el grado de autonomİa de aeci6n del titular de la funeiôn,
como el grado de inf1uencia sobre los resultados e importancia de tas
conseeuencias de la gestiôn.
E) Mando: Factor para cuya valoraciôn debera tenerse en cuenta:
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Grupo profesionall
Criterios generales.-Los trabajadoresjas perteneeientes a este grupo
tienen la responsabilidad directa en la gesti6n de una 0 varİas ıireas funcionales de la empresa, 0 realizan tareas tecnieas de la mas alta eomplejidad
y cua1ificaci6n. Toman decisiones 0 participan en su elaboraci6n asi como
en la definiciôn de objetivos concretos. Desempefian sus funciones con
un alto gra'do de autonomia, iniciativa y responsabilidad.
Formaciôn.-Titulaciôn universitaria de grado superior 0 conocimientos
equivalentes equiparados por la empresa yjo con ex:periencia consolidada
en el ejercicio de su sector profesional.
Se corresponden, normalmente con el personal encuadrado en et numero 1 del baremo de bases d~ cotizaciôn a la Seguridad Social. Comprende,
a titulo orientativo, las sigufentes categorias:
Tecnicos:

El grada de supervisi6n y ordenaciôn de tareas.
La capacidad de interrelaciôn.
Naturaleza del colectivo.
Numero de personas sobre las que se ejerce el mando.
F) Complejidad: Factor cuya valoraci6n estara en funei6n del mayor
o. menor numero, asİ como del mayor 0 menor grado de integraciôn del
resto de los faetores en la tarea 0 puesto encomendado.

Articulo 7.

Adaptaci6n en ambitos inferiores.

1. La aplieaei6n del nuevo sistema no puede haeerse ni litera1 ni
automatieamente, ni de forma unilateral. Requerira siempre una adaptaci6n negociada en los diferentes ambitos inferiores.
2. Con objeto de faeilitar la adaptaciôn a cada convenio y ıirnbito
concreto se aportan los siguientes instnımentos:
2.1 Relaci6n, sin criter~o limitativo, de tareas 0 funciones definitorias
de cada gnıpo profesional, pudiendo ser complementada, por acuerdo de
las Comisiones Negociadoras 0 Paritarias de 10s Convenios, para reflejar
las earacteristieas especificas de empresas y/o subseetores.
2.2 Relaci6n, sin criterio limitativo, de categorias de referencia para
cada grupo profesional, pudiendo integrarse otras nuevas 0 suprimirse
alguna de las relacionadas, al efectuar adaptaciones en los ambitos inferiores.
2.3 Se faeilita dentro de la deseripciôn de cada grupo profesional,
con eriterio unicamente orientativo, la referencia de los numeros de la
tarifa de los baremos de cotizaci6n de la Seguridad Social, por los que,
en cireunstancias normales, cotizarian 108 trabajadores y trabajadoras
inc1uidas en dicho grupo.

Analistas de sistemas (titulaciôn superior).
Arquiteetos.
Directores de Areas y Servicios.
Ingenieros.
Liceneiados.
Tareas
&jemplos.-En este grupo profesional se i.nc1uyen a titulo enunciativo
todas aquellas actividades que, por anal.ogia, s..Qn asimilables a las siguientes:
1.

Supervisi6n y direcci6n tecnica de un proeeso 0 secci6n de fabride la totalidad d. mismo, 0 de un grupo de servieios 0 de La
totalidad de 105 mismos.
2. Coordinaci6n, supervisi6n, ordenaciôn yjo direcciôn de trabajos
heterogeneos 0 del conjunto de actividades dentro de un area, servicio
o departamento.
3. Responsabilidad y direcci6n de la explotaci6n de un ordenador
o de redes locales de servicios informaticos sobre el conj.untO de servicios
de procesos de datos en unidades de dimensiones medias.
4. Tareas de direcci6n tecnica de alta complejidad y heteroger;ıeidad,
con eleva(lo nivel de autonomİa e İniciativa dentro de su eampo, en funciones de investigaciôn, control de calidad, definici6n de procesos Jndustriales, administraciôn, asesoriajuridico-laboral y fiscal, etc.
5. Tareas de direcci6n de la gesti6n Gomercial con amplia responsabilidad sobre un sector geogr8.fico delimitado.
6. Tareas tecnieas de muy alta eomplejidad y polivalencia, con el m3xl.mo nivel dE: autonomia e iniciativa dentro de su eampo, pudiendo implicar
asesoramiento en las decisiones fundamentales de la empresa.
cacİön,
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7. FunCİones consistentes en plani:ficar, ordenar y supervisar un area,
servicio 0 departamento de una empresa de dimensi6n med-ia, 0 en empr:esas Qe pequeiia dimensi6n, con responsabilidad sobre los resultados de
la İnisma.
8. Tareas de an3J.isis de sİstemas informa.tlcos, consistentes en defınir,
desarrollar e implantar las sİstemas mecanizados, tanto a nivel fisico (hardware) como a nivel16gico (software).
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Empleados:
Jefes de Areas y Servicios.
Operarios:
Contramaestre.
Jefe de Taller (Form. cua1ificada).
Maestro industrial.

Grupo profesional2
Criterİos generales.-Son trabajadores/as que con un alto grado de autonomla, iniciativa y responsabilidad, realizan tareas tecnicas complejas,
con objetivos globales definidos, 0 que tienen un alto contenido intelectua1
o de interrelaci6n humana. Tambien aquellos responsables directos de
la integraci6n, coordinaci6n y supeıvisi6n de funciones, rea1izadas por
un conjunto de colaboradores eD una mİsma ma funcional.
Formaciôn.-Titulaciôn universitaria de grado medio 0 conocimientos
equivalentes equiparados por la empresa, completados con una experiencia
dilatada en su sector profesional. Eventualmente podnin tener estudios
universitarios de grado superior y asimilarse a los puestos definidos en
este gnıpo, ..Titulados superiores de entrada-.
Nonnalmente comprender.i las categorias encuadradas en el mimero 2
del baremo de las bases de_ cotizaciôn a la Seguridad Social y, eventual·
mente, el numero 1 de cara a cubrir a los Titulados superiores de entrada.
Comprende, a titulo orientativo, 1as siguientes catego;ias:

Tecnicos:
Titulados superiores de entrada (1).
A.T.S.
Arquitectos tecnicos (Aparejadores).
Ingenieros tecnicos (Peritos).
Graduales socia1es.
Tareas
Ejemplos.-En este gnıpo profesional se incluyen a Qtulo enunciativo
todas aquellas actividades que, por analogia, son asimilab1es a las siguientes:
1. Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar
. y supervisar la ejecuciôn de tareas heterogeneas de producciôn", comercializaciôn, mantenimiento, adminİstraciôn, servicios, etc" 0 en cualquier
agrupaciôn de ellas, cuando las diınensiones de ia empresa aconsejen tales
agnıpaciones.

2. Tareas de alto contenido t.ecnico co~sistentes en prestar soporte,
con autonomia media y bajo directrices y normas que 'no delimitan totalmente la forma de proceder en funciones de investigaciôn, control de ca1idad, vigilancia y contro1 de procesos industriales, etc.
3. Actividades y tareas propias de A.T.S., realizando curns, llevando
el control de bajas de incapacidad laboral transitoria y accidentes, estudios
audiometricos, vacunaciones, estudios estadisticos de accidentes, etc.
4. Actividades de Graduado social-consistentes en funciones de organizaciôn, control, asesoramiento 0 mando en orden a la admisi6n, cı.
sificaciôn, acoplarniento, instrucciôn, economato, comedores, previsiôn del
personal, etc.

Tareas
Ejemplos.-En este

gnıpo

profesional se incluyen a titulo enunciativo

todas aquellas actividades que, por analogia, son asimilables a 1as stguientes:

1.

Tareas tecnicas que consisten en el ejercicio del mando directo
0 de procesos productivos
en instalaciones principales (siderurgia, electrônica, automaciôn, instru~
mentaciôn, monta,je 0 soldadura, albafiileria. carpinteria, electricidad. etc.).
2. Tareas tecnicas de codificaciôn de programas de ordenador Em eI
lenguaje apropiado, verificando su correcta ejecuci6n y documentandoles
adecuadamente.
3. Tareas tecnicas que consisten en la ordenaciôn de tareas y de puestos de trabajo de una unidad completa de producciôn.
.
4. Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno 0 de
una unidad de producciôn que puedan ser secundadas por uno 0 varios
trabajadores del grupo profesional inferior.
5. Tareas tecnicas de inspecciôn, supervisiôn 0 gestiôn de la red de
ventas.
6. Tareas tecnicas de direcCİôn y supervisiôn en el area de contabilidad, consistentes en reunir los elementos suministrados por 105 ayudantes, confeccionar estados, balances, costos, provisionales de tesoreria
y otros trabajos arullogos en base al plan contable de La empresa.
7. Tareas tkcnicas consistentes en contribuir al desarrolIo de un proyecto que redacta un tecnico (lngeniero, Apar~ador, etc.) aplicando la
nonna!izaciôn, realizando el caJ.culo de detalle, confeCCİonando planos a
partir de datos facilitados por un mando superior.
8. Tareas tecnicas adminİstrativas de organizaciôn 0 de laboratorio
de ejecuciôn practica, que suponen la supervisiôn segı1n normas recibidas
de un mando superior .
9. Tareas tecnicas admİnistrativas 0 de organizaciôn de gestiôn de
compra de aprovisionamiento y bienes convencionales de pequefia complejidad 0 de aprovisionamiento de bienes complejos.
10. Tareas tecnicas de direcciôn de I + D de proyectos completos segıin
instrucciones facilitadas por un mando superior.
11. Tareas tecnicas, administrativas 0 de organİzaciôn. que consisten
en el mantenimiento preventivo 0 correctivo de sİstemas robotizados que
iIriplican arnplios conocimientos integrados de electrônica, hidniulica y
lôgica neumatica. conllevando La responsabilidad de pronta intervenCİôn
dentro de} proceso productivo.
12. Tareas tecnicas de toda clase de proyectos, reproducciones 0 detalIes bajo La direcciôn de un mando superior, ordenado, vigilando y dirigiendo la ejecuciön pnictica de 1as mismas, pudiendo dirigir monta,jes,
1evantar planos topognificos, etc.
13. Tareas tecnicas de gesti6n comercial con responsabilidad sobre
un sector geognifico delimitado y/o una gama especifica de productos.
al frente de un conjunto- de operarios de oficio

Grv.po profesional3
Criterios generales.-Son aquellos trabajadoresjas que, con 0 sin responsabilidad de mando, realizan tareas con un contenido medio de actividad inte1ectual y de interre1aciôn humana. ~n un marco de instrucciones
precisas de complejidad tecnica mecU8., con autonomia dentro del proceso.
Realizan funciones que suponen la integraciôn, coordinaci6n y supervisiôn
de tareas homogeneas. realizadas por un conjunto de colaboradores, en
un estadio organizativo menor.
Formaciôn.-Titulaciôn de grado medio, tecnico especialista de segundo .
grado yjo con experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
Nonnalınente comprendeni las categonas encuadradas en e1 baremo
numero 3 de las bases de cotizaCİôn a la Seguridad Social.
Comprende, a titulo orientativo, 1as siguientes categonas:

Grupo profesional4
Criterios generales.-Aquellos trabajadoresjas que realizan trabajos de
ejecuciôn autônoma que exijan habitualmente iniciativa y razonarniento
por parte de 105 trabajadores>y trab~adoras encargados de su ejecuciôn,
comportando bajo supervisiôn la responsabilidad de las mismas.
Formaciôn.-Bachillerato, BVP 0 equivalente 0 tecnico especialista (mödulos de nivel 3), comp1ementada con formaci6n en el puesto de trabaJo
o conocimientos adquiridos en e1 desempefio de la profesiôn.
Nonnalmente comprendeni las categorias encuadradas en los baremos
n6meros 4 y 8 de las bases de cotizaciôn a la Seguridad Social.
Comprende. a titulo orientativo, Las siguientes categorias:

TecnİCos:

Empleados:

Analista programador.
Delineante proyectista.
Dibujante proyectista.
Jefes de Areas y Servicios.

Delineantes de V'
Tecnicos administrativos.
Tecnicos laboratorio.
Tecnicos organizaciôn.
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Encargados.
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Normalmente comprendeni las categorias encuadradas en los baremos
numeros 5 y 8, de las bases de cotizaciôn a La Seguridad Socia!.
Comprende, a titulo orientativo, las siguientes categonas:
Operarios:

Tareas
Ejemplos.-En este grupo profesional se incluyen a titulo enunciativo
todas aqueUas actividades que, por analogia, son asimilables a tas siguientes:
1. Reda~ciôn de correspondenda comercial, caIculo de precios a la
vista de ofertas recibidas, recepciôn y tramitacİôn de pedidos y propuestas
d.e contestacion.
2. Tareas que consisten-en establecer, en base a documentos contables,
una parte de La contabilidad.
3. Tareas de amilisis y determinaciones de laboratorio realizadas bajo
supervisi6n, sin que sea necesano siempre indicar norrnas y especificaciones, implicando preparaciôn de los elementos necesarios, obtencİôn
de muestras y extensİôn de certificados y boletines de amilisis.
4. Tareas de deiineaci6n de proyectos sencillos, levantamiento de planos de corıjunto y detalle, partiend'o de informaci6n recibida y reahzando
los tanteos necesarios a la vez que proporcionando las soluciones requeridas.
5. Tareas de 1 + 0 de proyectos completos segun instrucciones.
6. Tareas que suponen la supenrisi6n segun normas generales recibidas de un mando inmediato superior de la ejecuci6n practica de las
tareas en el taller, laboratorio u oficina.
7. Tareas de gesti6n de compras de aprovisionamientos y bienes convencionales de pequena complejidad 0 de aprovisionamiento de bienes
complejos sİn autoridad sobre los mismos.
8. Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo
de sistemas robotizad08 que implican suficientes conocimientos integrados
de electr6nica, hidniulica y 16gica neumatica. conllevando la responsabilidad correspondiente dentro del proceso productivo.
9. Tareas de codificaci6n de programas de ordenador e instalaci6n
de paquetes inforrnaticos bəjo instrucciones directas del analista de la
explotaci6n de aplicaci6n informatica.
10. Tareas de venta y comercializaciôn de productos de complejidad
y valor unitario.
11. Tareas de traducci6n, corresponsalia, taquimecanografia y ateneiôn de comunieaeiones personales con sufıciente dominio de un idioma
extrarıjero y alta eonfıdencialidad.
12. Tareas de regulaciôn automatiea eligiendo el programa adecuado.
introduciendo las variantes precisas en insta1aciones de produeci6n, eentralizadas 0 no, l1evando eI control a traves de los medios adecuados (terminales, mieroordenadores, etc.).
13. Ejereer. mando direeto al frente de un cortiunto de operarios/as
que reeepcionan La producci6n, La clasifican, almacenan'y expiden, llevando
el control de los materiales, asi como de La utilizaci6n de las maquinasvehiculos de que se dispone.
.
14. Ejercer mando directo al frente de un eortiunto de operarios/as
que realizan las labores auxiliares a la lİnea principal de producciôn, abasteciendo y preparando materias, equipos, herramientas, evacuaciones, etc.,
realizando el control de las maquinas y vehiculos que se utilizan.
15. Ejercer mando directo al frente de un cortiunto de operarios dentro
de una fase intermedia 0 zona.geogr8.ficarnente delimitada en una Iinea
del proceso de produeciôn 0 montaje, coordinando y eontrolando las operaciones inherentes al proceso productivo de La fase correspondiente, realizando el control de La instalaci6n y materiales que se utilizan.
16. Realizar inspecciones de toda c1ase de piezas, maquinas, estructuras, materiales y repuestos, tanto durante el proceso como despues de
terminadas, en la propia empresa, en base a planos, tolerancias, composiciones, aspecto, norrnas y utilizaciôn con alto grado de decisiôn en
la aeeptaeiôn, realizando informes donde se exponen los resultados igua1mente de las recibidas del e"terior.

Grupo profesional 5
Criterios generales.-Tareas que se ejecutan bəjo depend~ncia de mandos 0 de profesiona1es de mas alta cualificaciôn dentro del esquema de
cada empresa, normalmente con alto grado de supervisi6n, pero con ciertos
conocimientos profesionales, con un periodo intermedio de adaptaci6n.
Formaciôn.-Conocimientos adquiridos en el desempefıo de su profesiôn 0 escolares sin titulaci6n 0 de tecnico auxiliar (môdulos de nivel 2)
con forrnaciôn especifica en el puesto de trabajo 0 conocimientos adquiridos en el desempefio de la profesi6n.

Chôfer de camiôn.
Jefe 0 Encargado (pequeno ta11er).
Jefes de Grupo y Capataces.
Profesionales de ofido de 1." y'2. R
Profesional sidenlrgıco de La y 2. a
Personal de Diques y Buques (2).
Empleados:
Cajero.
Delineante de 2.R
Oficiales administrativos de 1. a y 2. a
Viajante.
Tareas
Ejemplos.-En este grupo profesional se incluyen a titulo enunciativo
todas aqueUas actividades que, por analogia, son eqwparables a las siguientes:
1. Tareas administrativas desarroHadas con utilizaci6n de aplicaciones informaticas.
2. Tareas elementales de calCulo de salarios, valoraciôn de costes,
funciones de cobro y pago, etc., dependiendo y ejecutando directamente
las 6rdenes de un manrlo superior.
3. Tareas de electrônica, siderurgia, automaciôn, instrumentaciôn,
montaje 0 soldadura, albafiileria, carpinteria, electricidad, pintura, mecanica, etc., con capacitaci6n sufieiente para resolver todos los requisitos
de su oficio 0 responsabilidad.
4. Tareas de control y regulaciôn de los procesos de produeciôn -que
generan transforrnaciôn de producto.
5. Tareas de venta y comercializaciôn de productos de reducido va10r
unitario y/o tan poca complejidad que no requieran de una especializaciôn
tecnica distinta de la propia demostraciôn, comunicaci6n de precios y
condiciones de credito y entrega, tramitaciôn de pedidos, etc.
6. Tareas de preparaciön U operaciones en maquinas convencionales
que conlleve eI autocontrol del producto elaborado.
7. Tareas de archivo, registro, calculo, facturaci6n 0 similares que
requierarı: algun grado de iniciativa.
8. Tareas de despacho de pedidos, reVİsiôn de mercancias y distribuciôn ~on registro en libros 0 meeanicas, al efecto de movimiento diario:
9. Tareas de lectura, anotaci6n y control, bajo instrucciones deta11adas, de los procesos İndustriales 0 el suministro de servicios generales
de fabricaciôn.
10. Tareas de mecanografia, con buena presentaciôn de trabl:\io y ortografia correcta y velocidad adecuada que pueden llevar implicita la redaeci6n de correspondencia segı1n formato e instrucciones especificas, pudiendo utilizar paquetes informaticos como procesadores de textos 0 similares.
11. Tareas elementales de delineaciôn de dibujo, calcos 0 litografias
gue otros han preparado, asi como'c:ilculos seneiUos.
12. Ejercer mando direeto al frente de un eorıjunto de operarios/as
en trabəjo de carga y descarga, limpieza, aeondicionamiento, movimiento
de tierras, realizaciôn de zanjas, etc., generalmente de tipo manual 0 con
maquinas, incluyendo procesos productivos.
13. Controlar la calidad de la producci6n 0 el montaje, realizando
inspecciones y rec1asificacİones yisuales 0 con los correspondientes aparatos, decidiendo sobre el rechazo en base a normas fıjadas, reflejando
en partes 0 a traves de plantilla 10s resultados de la inspecci6n.
14. Toma de datos de procesos de producci6n, referentes a temperaturas,humedades, aleaciones, duraciôn de ciclos, porcentajes de materias
primas, desgastes de utiles, defectos, anorrnruidades, etc., refl~ando en
partes 0 a traves de plantilla todos los datos seglin c6digo al efecto.
15. Rea1izar agrupaciones de datps. resumen"es, estadisticas, cuadros,
seguimientos, histogramas, certificaciones, etc., eö'h datos suministrados
por otros que los toman directamente en base a normas generalmente
precisas.

Grupo profesional6
Criterios generales.-Tareas que se ejecuten con un alta grado de dependencia, claramente establecidas, con instrucciones especificas. Pueden
requerir preferentemente esfuerzo fisico, con escasa fonnaciôn 0 cono-
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cimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar de un
pequeii.o pedodo de adaptaci6n.

Formaciôn.-La de 105 niveles bıisicos obligatorios y en algun caso de
para tareas de oficina. Enseİlanza secundaria ob1igatoria (ESO)
o tecnico auxiliar (m6dulo de nİvel 2), asi como conocimientos adquiridos
en el desempefıo de su profesi6n.
Normalmente comprendera las categorias encuadradas en 105 baremos
numeros 6, 7 Y 9 de las bases de cotizaci6n a la Seguridad Sodal.
Comprende, a titulo orientativo, las s~ientes categorias:
İniciaci6n

1996
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14. Tareas de transporte y paletizaci6n rea1izadas con elementos
mecanicos.
15. Tareas de operaci6n de equipos, reIex 0 facsimil.
16. Tareas de grabaci6n de datos en sİstemas infornuiticos.
17. Conducci6n con penniso adecuado, entendiendo que puede combinarse esta actividad con otras actividades conexas.
18. Conducci6n de maquinas pesadas autopropulsadas'o suspendidas
en vado, de elevaci6n, carga, arrastre, etc. (locomotoras, tractores, palas,
empujadoras, gnias, puente, gn1as de p6rtico, carretillas, etc.).

Operarios:
Chôfer de turismo.
Conductor de maquina.

Grupo profesimıal 7

Especialista',

Criterios generales.-Estanin inc1uidos aquellos trabajadores/as que
realicen tareas que se ejecuteq,segt1n instrucciones concretas, claramente
establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieran preferen·
temente esfuerzo fisico y/o ateQciön y que no necesitan de formaciön espedfica ni penodo de adaptaci6n.
Fonnaciön.-Ensefianza secundaria obligatoria (ESO) 0 certificado de
escolaridad 0 equiva1ente.
Comprendera las categorias encuadradas en los baremos nümeros 6,
10, 11 y 12 de Ias bases de cotizact6n a la Seguridad Social.
Comprende, a titulo orientativo, las siguientes categorias:

Profesional de ofida de 3. il
Profesional sidenirgico de 3. il
Empleados:
A1macenero.
Auxiliares en general.
Camarero.
Cocinero.
Conseıje.

Dependiente.
Listero.
Operador de ordenador.

Empleados: .

Pesador~Basculero.

Ordenanza.
Portero.

Telefonista.
Las categorfas que exigen titulo

autorizaci6n (Guardias Jurados)
podrfan justificar otro encuadramiento, por la que quedaran por doble
motivo, pendientes de la negociaciôn que se desarrolle e.n ambitos infe~
riores.

Operarios:

0

Pe6n.
Aprendiz de dieciseis afios.
Aprendiz de diecisiete anos.
Aprendiz mayor de dieciocho anos (1.°, 2,Oy 3.° afio).

Tar...
Tareas
EJemplos.-En este grupo profesional se incluyen a' titulo enunciativo
todas aqueI1as actiı.idades que, por analogia, son equipaı;ıbles a tas siguientes:

Ejemplos.-En este grupo profesional se incluyen a titulo enunciativo
todas aquellas actividades que, por analogia, son equiparables a las siguient.es:

1. Actividades sencillas, que exijan regulaci6n y puesta a punto 0
manejo de cuadros, indic~dores y paneles na automaticos.
2. Tareas de electr6nica, siderurgia, automaci6n, instrumentaci6n,
montaje 0 soldadura, albafiilerfa, carpinteria, electricidad, mecanica, pin·
tura, etc.
3. Tareas elementales en laboratorlo.
4. Tareas de control de accesos a edificios y locales sin requlsitos
especiales ni arma.
5. Tareas de recepci6n que na exijan' cualificaci6n especial 0 conocimiento de idiomas, Telefonista y/o recepcionista.
6. Trabajos de reprografia en general. Reproducci6n y ca1cado de
planos.
7. Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografia, archivo, cıi.lculo,
facturaci6n 0 similares de administraci6n.
8. Realizaci6n de anaJ.isis sencillos y rutiI\arios de facil comprobaci6n,
funciones de toma y preparaci6n de muestr8 para anaJ.isis.
9. Tareas de ajuste de series de aparatos, construcci6n de forma de
cable sin trazo de plantil1as, montaje elemental de series de conjuntos
elementales, verificado de soldaduras de conexi6n.
10.- Tareas de verificaci6n consistentes en la comprobaci6n vistıal y/o
mediante patrones de medici6n directa ya establecidos de la ca1idad de
108 componentes y elementos simples' en procesos' de montaje y acabado
de conjuntos y subcol1juntos, limitandose a indicar su adecuaci6n 0 ina·
decuaci6n a dichos patrones.
11. Trabajos de vigilancia y regulaci6n de maquinas estaticas en desplazamientos de materia1es (cintas transportadoras y similares).
12. Realizar trabajos en maquinas-herramientas preparadas por otro
en base a instrucciones simples y/o croquis sencillos.
13. Realizar trabajos de corte, calentamiento, rebabado y escarpado
u otros amilogos, utilizando sopletes, martillos neumaticos, etc.

,
1. Tareas manuales.
2. Operaciones elementales con maquinas sencillas, entendiendo por
tales a aquellas qUEi no requieran adiestramiento y conocimientos especi:ficos.
3. Tareas de carga y descarga, manuales 0 con ayuda de elementos
mecanicos simples.
4. Tareas de suministro de materiales en ~L proceso productivo.
6. Tareas que consisten en efectuar recados, encargosj transporte
manual, llevar 0 recoger .correspondencia.
6. Tareas de tipo manual que conlleva el aprovechamiento y evacua~
ci6n de materias primas elaboradas 0 semieIaboradas, asi como eI utillaje
necesario en cualquier proceso productivo.
7. Tareas de recepciôn, ordenaci6n, distribuciön de mercancias y genetas; sİn riesgo del movimİento de los mismos.
8. Tareas de ayuda en maquinas--vehiculos.
9. Tareas de aprendizaje consistentes en la adquisici6n de los conocimientos practicos y de formaci6n necesarios para el desempefio de un
oficio 0 un puesto de trabajo cuaIifıcado.
Observaciones a la clasificaciôn profesiona1:
(1) Titulados superiores de entrada: Agrupa a titulados superiores
y licenciados en general, de _entrada, que independientemente del tipo
de contrtlto formalizado (fıjo, en practicas, etc.) no disponen de experiencia
previa en empresas, siendo necesario un perlodo de adaptaciön para cum~
plİr los çriterios generales requeridos para su c1asificaci6n en el grupo
profesional 1.
(2) Categorias personal diques y mueUes: El personal clasificado por
la antigua ordenanza en el Subgrupo de Ttknicos de Diques y Muelles,
como son ei caso de los buzos, hombres-rana, etc., quedarian encuadrados
en el gnıpo profesional 5 de ,la actual clasificaciôn profesional.

BOE
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.

Tecnİc06

Grupo

Analİsta de Sistemas (Titulado superior).
Arquitectos.
Directores de areas y servicios.
Ingenieros.
Licenciados.

1

Titulados superiores de entrada:
A.T.S.
Aparejadores.

'Ayudantes de Ingenieria y Arquitectura.
Graduados sociales.
Ingenieros tecnicos.
Peritos.
Contrarnaestre.
Jefes de Taller (For. cualificada).
Maestro industria1.

Jefes de Areas y Servicios.

Encargados.

Delineante 1. a
Tecnicos adrninistratiyos.
Tecnicos de Laboratorio.
Tecnicos de Organizaci6n.

Profesiona1 de oficio especial. (gran empresa).

Ch6fer..de carniôn.
Jefe 0 Encargado (pequefto taller).
Jefes de Grupo y Capataces.
Profesiona1 de Ofido de l. a y 2,·
Profesional siderurgico de 1.& y 2.&
Ch6fer de turismo.
Conductor de ma.quina.
Especialista.
Profesional de oficio de 3.&
Profesional siderurgico de 3.&

-

Analista programador.
Delineante proyectista.
DibQjante proyectista.
Jefes de Areas y Servicios.

3

4

Cajero.

Delineante 2.·

Oficia1es administrativos de 1.a y 2. a
Viajante.

5

.

-

Alınacenero.

Auxiliares en general.
Caınarero.

Cocinero.
Conseıje.

Dependiente.
Listero.
Operador de ordenador.
Pesador-Basculero.
Telefonista.

peôn.
Ordenanza.
Aprendiz de diecistHs anos.
Portero.
Aprendiz de diecisiete aii.os.
Aprendiz mayor de dieciocho aii.os (de 1.°,2.0 y 3. 0 ano).
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RBSOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Di.reccWn
General de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de dos Resoluciones que homologan determinados aparra,tos sanitarios ceramicos.

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar
extracto de las dos Resoluciones siguientes:
Resoluci6n de 22 de enero de 1996 POl' la que, a solicitud de .Villeroy & Boch Hogar, Sociedad Limitada., se homologa, con la contrasena
de homologaci6n DAS-2098, eI inodoro de pie tjbajo y s/vertical, modelo
Basic, referencia 7625.01, con cisterna y mecanismo, referencias 7725.00
y 9228.10.61, fabricado por Villeroy & Boch en su factorıa de Valence
d'Agen (Francia). Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio de
AICE-ITC, mediante dictamen tecnico con claves C951159 y C951l58 Y
realizada la auditoria por ıECA, Entitat Collaboradora de l'Administraci6,
Sociedad An6nima., por certificado de clave 697 R. La empresa.,neberıi

6

7

solicitar _el certificado de conformidad de la 'producci6n anualmente,
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes
de122 de enero de 1997.
Resoluci6n de 22 de enero de 1996 por la que, a solicitud de •Villeroy & Boch Hogar, Sociedad Limitada-, se homologa, con la contrasefıa
de homologaci6n DAS-2099, eI inodoro de pie, tjbajo y s/vemcal modelo
Targa, referencia 761701, con cistema y mecanismo, referencias 7796.00
y"9228.10.61, fabricado por Villeroy & Boch, en su factoria de Valence
d'Agen (Francia). Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio de
AICE-ITC, mediante dictamen tecnico con claves C951l61 y C951160, y
realizada la auditoria por cECA, Entitat Collaboradora de l'Administraci6,
Sociedad An6nima», por certificado de clave 697 R. La empresa debeni
solicitar el certificado de confonnidad de La producci6n anualmente,
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes
de122 de enero de 1997.

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente,
con su texto integro, a la empresa solicitante.

Lo que se hace ptiblico para general conocimiento.
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de
1994), el Subdirector general de Industrias de la Construcci6n y Afines,
Juan Carlos Mampaso Martin-Buitrago.

