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I 
Sudda E1eglble 

Nıimero 
Sueldo m:bimo Prlm. pri= 

Nivel d. Denom1naci6n del puesto de L:nLbıVO Clasıncaciôn labc.r-al cıa..' 
ınıclal """" ..... """ma .. ~, 

idloma idlol'!l& -pu_ L''' .... - IngMs .. ..... -
Pesetu 

549 &jecutivo de Ventas. Jefe 2.a Administrativo. M 1.700 X 

11 410 Jefe de Seıvicio de Pasajeros. Jefe 2. fL Administrativo. M 261.983 497.768 1.700 X 
421 Jefe de Servicios de Tierra. Jefe 2. a Administrativo. M 1.700 X 
503 Supervisor de Contabilidad. Jefe 2.· Administrativo. M 1.700 -
364 Jefe de Mantenimiento M3lagajBarcelona. Jefe de TaIler. M 1.700 -
485 Supervisor Venta Pasajeros Barcelona Jefe 2.41 Administrativo. M 1.700 X 
459 Jefe de Costos y An3lisis. Jefe 2. 011 Administrativo. M 1.700 -
- Supervisor Velltas Pasajeros Madrid. Jefe 2. a Administrativo. M 1.700 X 
- Supervisor Ventas Carga Madrid. Jefe 2.- Administrati.vo. M 1.700 X 

12 494 Jefe de Ventas Pasaje Madrid. Jefe 1.a Administrativo. M 28S.Ql3 541.526 1.700 X 
536 Jefe de Reservas y Billet.es. Jefe 1.41 Administrativo. M 1.700 X 
527 Jefe Ventas MıilagafBarcelona. Jefe 1,a Adminü:ıtrativo. M 1.700 X 
558 Jefe de Scrv1cios Aeropuerto Mı:UagajBarcelona. Jefe l.a Administrativo. M 1.700 X 

13 433 Jefe Ventas y Servcios Carga. Jefe ı."· Administrativo. M 3\0.113 589.215 1.700 X 

14 370 Jefe de Ventas Pasajes Espafta. Jcfe 1.a Administrativo. M 3370457 641.168 1.700 X 
411 Jefe Servicios Aeropuerto Madrid. Jefe l.a Administrativo. M 1.700 X 
375 Jefe de Ventas Espafıa. Jefe 1.a Administrativo. M 1.700 X 
- Jefe de Ventas/Reservas Madrid. 

15 390 Jefe Financiero. Jefe l.a Administrativo. M 390.439 741.839 1.700 -

• M: Puest.os directlvos. 

9036 RESOLUC/fJNde 29 de m.arZQ de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Tra.bajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
cl Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa ~Hero Espaiia, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Conveııio Colectivo de la empresa .Hero Espafta, 
Sociedad Anônima~ (C6digo de Convenİo numpro 9008202), que fue SU8-

crito con fecha 28 de febrero de 1996, de una parte por IOS designados 
por la Direcciôn dE' La empresa para su representaci6n y de otra por el 
Comite de empresa en representaciôn de los trabajadores y de conformidad 
con 10 dispuesto en el aıtıculo 90, aparta.dos 2 y 3, de! Real Decreto I~gis
lativo 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 deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-·Disponer su publicaci6n en el .Boleün Ofıdal del Estado_. 

Madrid, 29 de rnarzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA .HERO ESPANA, 
SOCmDAD ANONIMA., Y SUS TRABAJADORES 

CAPITULO 1 

Normas generales 

Articulo 1. A-mbito funcionaL 

EI presente Convenio regula ı..t..<; !"claciones laborales entre la empresa 
~Hero Espai'ı.a, Socieda.d An6I1ima-, de Akantarilla (Murcia) y eL personal 
que en eHa presta sus servicios. 

Asİmismo quedan compr€'lldidas en ei ambit.o fundonal de este COJl

venio Colectivo las actividades auxiliares, complernentarias y derivadas 
de la fabricaciôn de conservas veg~tales, tales como platos preparados, 
ı.umos, alimentaciôn infantil, produetos djeteticos, etc. 

Articu102. A-mbiıo personal y territorial. 

EI presentel:onvenio obliga a to:io eI persoııal que presta sus servicios 
para La empresa ~Hero Espafia, Sociedad An6nima~, ya sea eo la sede 
central de la f."mpresa 0 cn otros centros de trabıijo ubicados en locaHdades 
distint:ı."ö. 

Articulo 3. Vigeneia y duraci6n. 

La duraci6n del presente Convenio sera de un afio, iniciıindoEe su 
vigencia, a todos los efectos, eI dia 1 de enero de 1996 y temıknando 
aquella el31 de diciembre 1996. 

Se establece el plazo de denuncia del Convenio por cualquiera de 1as 
partes, se fıja en tres meses con antelaci6n a la fecha dı:' la tenninaci6n 
de su vigencia. 

Articulo 4. Renuncia e.xpresa al Convenio bdsico de ambito estatal para 
la industria de caiıservas vegetales. 

Se pacta expresamente la renuncia al Convenio basİco de ambilo estatal 
de este sector y a cualqllier otrl) que pueda negociarse sea cua1 sea su 
ambito territorial, funcional y personal, ya que eI de eınpresa es superior 
en cômputo global. 

Articuln 5, CondicWnes m.a.s beneficiosa..:ı. 

Senin absolutamente respetadas todas y cada una de tas condiciones 
ma..~ beneficiosas que el trabajador tuviera adquiridas 0 concedida."1 por 
la cmpresa al iniciarse la vigencia del presente Convenio, siempre que 
no vulneren 0 contradigan normas de derecho necesario. 

CAPlTULOI1 

Jomada laboral, horas t'-xtras, vacacioncs y licencia& 

ArticUIQ 6. Jornada laboraL 

La jornada laboral sera de 1.8QO horas anua)es, Los trabajad.ores iıjos 
tendraıı Ilııa jornada semanal de 40 horas de lunes a viemefo salvo que 
por razoıH:S organi;Qtiva .. ~ 0 produ('tivas tuVİli"raıı que prolongar dicha jOl'

nada tə.r,tn en esos dias como en 103. sabados dorningos 0 f~ft~voS, f:n 
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cuyo caso el ex('~so de Ias 40 horas ş.eran comPf>nsadas eu descansos 
de igual duradôii en los trt's rnest's sigui€11tes a su reaJ.iz:ıd6n, 0 en Su 
dE".feçto retri.buidos como extras ~n la ('uanda pactada en Couvenio, que
dando excluido de los efect(kS retributivos POf horas e.xtram·dinarias ei 
pt'rsc~iaı que se ri.ge ('(LLL nmə.rıo flt'xible. 

Pam traba,jador.'.g iijos discontinuos, eventuales, contratadüs indefi
nidos a tiempo parda1 y contratados por tiempo determinado, la jornada 
lahorn.J. sera semanal de 40 horas coıno ıruiximo. de lunes a sabado y diana 
de nueve hora'1, con Jas intermitencias prc.pias de la activi.dad discontinua, 
senin extraordinarias las horas que superen los t.opes antes indicados. 

En los m~ses de junio a septiembre que las partes entienden como 
de mayor actividad, los trabajadores tijos d!s ... ontinuos y eVE"ntlJ.a!es efec
tuaran una jornada ordinaria ffiE"nsual de ı60 ho:ra.oı; en junio, 18·" horas 
en julio, 168 horas en agosto y 160 horas en septiembre como mıbı:imo 
de trabajo efectivo. S6k, a pamr de la superaciôn de 1as citadas hora:;:. 
meıısuales se consideraran como extras tas horas que excedan de aquellos 
y se abonanın en la cuantia que com,ta erı. las tablas de retribuci6n anexas 
al Coııveııio. 

Sİ como consecuencia de licencias, per::nisos, 0 cua1quier supuesto que 
suspenda la relaciön laboral, algün trabajador {yo 110 a1canzara la pres-- • 
taciön de las 40 horas semanales de trabajo f'fecti'lo, las horas diarias 
de exceso sobr€- las norma]es trabajadas, se abon::-.r.l .. ll con el importe de 
la hora ordinaria. 

La inidaci6n de 108 trabajos de caınpana 0 tuınos seri. decisiön de! 
empresario, qüien junto con la representaci6n de !liS trabajadores, debera 
acordar las modificaciones de la distribuciôn de lajornada laboral. 

La empresa, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores, 
podri. modificar y escalonar La hora del inicio y de tenninaciôn de La 
jomada de trabajo de las düerentes secciones, en funci6n de Ias necesidades 
de producci6n. 

La jornada continuada y noctuma tendni un descanso retribuido de 
quince mİnutos. 

Articulo 7, Horas extraordin.arias. 

Se consideraran horas extraordinarias aquelİas que se realicen sobre 
la jornada laboral establecida en el articulo anterior y 0 calendario de 
La empresa, entendido este en su acepciôn general y en los horarlos espe" 
ciales que tengan 0 puedan tener determinadas seceiones. 

Horas extraordinarias de caracter estructural, se entenderan que son 
aquellas necesarias por' pedidos imprevistos, perfodos punta de produe
eiôn, auScneias imprevistas, cambio de tumo y aqucllas circunstancias 
de car.icter estructural derivad.as de la naturaleza de los trabaJos realizados 
en esta empresa en trabaJos de campafıa con productos perecederos, y 
por tanto imposibles de ser sustituidas por contrataciôn temporal de otros 
trabajadores. Se regularan por 10 establecido en la Orden de 1 de marzo 
de 1983 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc1al) 

La experiencia de aiios anteriores, demuestra la existencia de circuns
tancias en las que hay que realizar trabajos para prevenir y reparar sinİe8-
tros y otros daiıos extraordinarios y urgentes, tales como rotura de m8.qui
nas, perdida de energia electrica, accidentes de tratico de camiones que 
transportan materia prima, catastrofes climatolôgir.as con repercusi6n en 
eI campo y por tanto en materia prlma objeto de elaboraci6n en la empresa. 
Se regularıin de acuerdo con eI articulo 35, pc\rrafo 3.°, del Estatuto de 
108 Traruijadores. 

Cuando asi 10 exija el proceso productivo sera obligatoria La realizaciôn 
de horas extras con eI tope de 80 horas anuales y las que se tengan que 
realizar por causa de fuerza mayor que no vendran limitadas en su rea
lizaciôn. 

Las horas extras se abonaran en la cuantia que consta en 188 tablas 
anexas y se podran asimismo compensar por descansos de acuerdo con 
eI articulad.o del Convenio. 

.Artfculo 8. Vaca.ciones. 

EI personal disfrutani anualmente de vacaciones retribuidas con arre
glo a las siguientes nonnas: 

El trabajad.or (Qo de plantilla disfrutaraanualmente de 30 dias naturales 
de vacaciones retribuidas, calculadas sobre salario base y antigüedad si 
procede. Si dentro deI pedodo vacacional hubiera alg11n dia festivo (de 
lunes a viernes) no se computani dlcho d{a como vacaciones. 

EI resto del personal con retribuci6n por horas, es decir, fijo discon
tinuo, a tiempo parcial indefinido. eventual y contratados por tiempo de.ter
minado, al no disfrutar vacaciones por las condiciones espec{flcas de su 
relaci6n Iııboral, perclbiııin la paıte proporclonal de ias vacaclones en 

relacİôn con los mat. efectivamente trabajad.os. Dicha parte proporcional 
se İııcluİra en la tabla anexa de este Convenlo e in'i. increm~ntada t'n 
ei salarl0 gJoba1 diario. 

1,.os periodos de disfrute de las w,cacione.s del persona! fıjo, senin 
sefıalados de comı1n acuerdo entre la empresa y los repres~mtantp:s de 
los trabajadores, respetando en todo rnomento tas ne\!esidades de pro
ducci6u. 

Articulo 9, Licen-l.,·ias. 

EI personaJ afe(~tado por este Conn~nio, previo a"iso y justiflı::ad6n 
al Depan:ameııoo de Personal, podni ausentarse del tr.abajo con d~recho 
a rcmuneradön por alguno de los motivos y durante 10s periodos de tiempo 
giguient.es: 

a) Durante quince dias natura1es en caso de matrimonio. 
Para fıjos discontinuos que est3.n trabajando cu la empresa, se Ies con

cedera tambien un permiso retribuido de quince dias, cuando acredite 
el trabajador ıru\s de 300 dias de trabajo efectivo. Para Jos trabajadores 
que no reu1l3Il este pcriodo, se les concedera una licencia proporcional 
al tiempo realmente trabajado. 

b) Dos dias naturales en caso de enfennedad grave 0 fal1eCİmiento 

de parientes hasta segUndo grado de consanguinidad 0 afı.nidad. 

Tres dias naturales en caso de fallecimiento de cônyuge 0 hijos. 
Estos pennis08 se amplianiıı a cuatro dias por razôn de distancia cuan

do el trabajador renga que desplazarse al efecto. 
c) Durante dos dias por traslado de su domicilio habjtual. 
d) Por el tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 

inexcusabIe de caııicter pıiblico 0 persoııal. 

e) Por nacimiento de hijo: tres dias naturales, uno al rnenos laborable, 
f) Si el trabajador necesita acudir a consultorio medico 0 al espe

cialista por razones de enfermedad durante lajoroada de trabajo,la empre
sa le abona.ra el importe de tas horas no trabajadas por csta causa, hasta 
el 50 por 100 de su salario real sin que este beneficio pueda exceder 
de cuatro dias al afio. Las salidas al especialista 0 al coıısultorio medico 
por indicacicn de nuestro Servicio Medico se abof!ar.\n al 100 por 100, 
sin que este penniso igualmente pueda exceder de cuatro dias al ano. 
Estos pennisos se abonaran en la cuantia establecida, siempre y cuando 
se preavisen y justifiquen en el Departamento de Personal. 

Articulo 10. Excedencias. 

Las excedencias pueden ser voluntarlas 0 forzosas y s610 afectanin 
al personal fJjo y fJjo discontinuo de la empresa. 

Voluntarla. Podnin solicitar excedencia voluntaria 108 trabajadores 
fıjos y f"Jjos discontinuos con un antiğüedad en la empresa de al menos 
un ano. 

Para la concesiôn de dicha excedencia, seran condiciones indispen
sables: 

a) Solicitud escrita con expresi6n de los motivos. 
b) Compromiso fonna! de que durante eI tiempo de excedenciaı eI 

~ador no se va a ded.icar a la misma actividad que desarrolla su 
empresa, ni por cuenta propia ru por cuenta ajena, cuyo incumplimiento 
seri. causa de extinci6n de la relaciôn laboral, con perdida del derecho 
obtenido, 

Las peticiones de excedencia se resolvenin dentro de 108 quince dfas 
siguientes a su presentaci6n y senin atendidas dentro de las necesidades 
de la empresa. 

El tiempo de excedencia voluntaria no podni ser inferior a dos afios 
ni superior a cinco. 

El trabajador excedente conservara el derecho preferente al reingreso 
en las vacantes de igual categorfa que hubiera 0 se produjeran, a cuyo 
efecto deberi. solicitarlo por escrito dentro deI perfodo comprendido entre 
Ios treinta y sesenta dias natura1es anteriores a la finalizaciôn de la exce
dencia, entendiendose en caso contrario, renunc1a a su rE"laci6n laboral. 

1.os trabıUadores FD que se incorporen a la empresa despues de una 
excedencia voluntaria accedenin al grupo B del anexo [ al final del grupo. 

Esta excedenda, 8Ôlo podri. afectar a un 1 por 100 del total de los 
trab~ad.ores fijos y fıjos discontinuos de esta empresa y con un mAxiıno 
de dos personas por Departamento. 

Las mismas normas en cuanto a antigO.edad, requisitos de peticiôn, 
compatibilidad, derecho preferente, reingre50 y porcentlijeı senin de apli
caci6n a la excedencia solicitada por 108 trabJijadores fijos y fij08 dis
continuos, por un perfodo no superior a tres ai\08 ni inferlor a un afio, 
para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha del nacimiento 
deeste. 
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Forzosa. Dar derecho a la conservaciôn del PU~gto y al c6mputo de 
la antigüedad de su vigenci::ı. y se concedera al trabajə.dor fijo y fijo dis
f:0ntin110 en Qııien concurran lM siguienteı-. circunsta.~cias: 

a) Haber sido eleg]do 0 designado para eI desempeiıo de un cargo 
pı1blico, de caracter estatal, de nadona1idad regional, provincial 0 rnuni
cipal, por medio de proceso electoraJ adecuado, para todos 0 ~ada uno 
de 108 Ambitos de caraeter general. . 

Cuando para estos mismos cargos fuese designado en virtud de nOın
bramiento otidal, aprobarlo en Gon.cıejo de Mini.stros y Organos corn~tcntes 
del Estado, nacionalidad, region, provinda 0 municiplo y publicado en 
Jos boletines oı1ciaıes correspondientes 0 mediante resolucİôn adminis
trativa adecuə.da. 

b) Asirnİsmo podrcin solicitar su paso a la situaciôn de excedencia 
en la empresa, 10R trabajadores que de acuerdo con sus respectivos Esta
tutos, ejerzan fum..iones sindica1es de arnbito provincial 0 '5uperior nlientras 
dure eI ejercicio de su cargo representativo. 

En los supuestos de suspensıôn por ejı!rcicio de cargo publico repre
sentativo 0 funciones sindica1es de ambito provincial 0 superior, eI tra
b~ador deberiı reincorporarse en el plazo de treinta dias naturales a partir 
de la cesaci6n en cı seTVİcio, cargo 0 !unciôn. 

En todos los casos de excedencia contf."mplados y mientras duren hasta 
tanto Y el excedente na se incorpore al puesto de trabaJo, no tel1dra derecho 
ru 31 percibo del salario ru a que ei tiempo t.ranscUlTido en tal situaciôn 
compute a niııgun efecto, excepto para la antigüedad en La excedencia 
forzosa. 

c) En cuanto aı derecho de reserva de puesto de trabajo se estan\ 
a 10 dispuesto y e8tablecido en el Estatuto de 108 Trabəjadol'P.8 para las 
e:x:cedencias forı:osu. 

CAPITULO III 

CODd1eJones ecoDômlcıuı 

Articulo 11. RetrWuciones. 

Las retribucioot;-s para todo eI personal afectado por eI presente Con
venio seran las que figuran p.n las correspondientes tablas salariales anexas 
a este texto, asi como reci~"ı justificativo d~ salarios. 

Artfculo 12. Antigil.edad. 

De acuerdo coil el Convenio anterior, los trabajadores de cualquier 
tipo que inic1aron su relaciôn laboral con la empresa a partir del 1 de 
enero de 1995, no devengaran complePJ.ento de ningtin tipo por raz6n 
de su antigüedad en aqueHa. 

Los trabajadores fijos con relaciôn labora1 vigente en la empresa al 
31 de diciembre de 1994, se le mantendra como garantia .. ad personam. 
el poder devengar complemento por antigüedad en funci6n de servicios 
prestados a raWn de bienios para todas tas categorias profesionales, en 
cuantia de 2.236 pesetas bienio con el tope de quince bienios hasta el 
nivel 23, a partir del nivel 24 queda congelado en el importe que venfan 
percibiendo. 

Asimismo, los trabl\iadores f"ıjos discontinuos con relaci6n laboral vigen
te en la empresa a la fecha sefialada en el pıirrafo anterior, tambien se 
le reeonoceni como garantfa .ad personam., la posibilidad ae devengar 
el complemento de antigüedad, compubindose eI bienio por 450 dfas de 
trabajo efectivo, a razôn de 2,5 poı 100 cada uno sobre el salario de 1994, 
con eI tope de 15 bienios. A partir de 15 bienios, queda congelada la 
antigüedad que se pueda percibir. 

Articul0 13. Plus de rwcturnidad. 

El personal que presta sus servicios entre Iu veintidôs y las sels horas 
percibini en conı->epto de nocturnidad, un plus del 30 por 100 sobre el 
salario base de 1994. 

Quedan excluidas de este plus eI personal contratado especfficamente 
para trabajos noctumos. 

Se absorberia ei importe de cualquier bora extraordinana que se rea
lizara y superpusiera en ese periodo. 

Articulo 14. Premw de permanencw. 

se establece para el personal fijo de plantilla un premio de pennanencia, 
equivalente a treinta dias de salario nuis antigüedad si la hubiere, con 
arregJo ə Iu reismu retribuciones que sITven de base para el abono de 

188 pagas extl'as de Julio y Navidad< se devengara la perınane-ncia por 
perfodos venddos en la emp'res~ de ma.rzo ə. millt"ZO, 8e:"'i:. 900na<io en 108 
mese!J de ma:ı.no del (jigujente ano, y si la pennanenda es rr-ıferi(;l." seri 
abonado proporcionalmente. 

Articulo 15. Prem:w por maırimonw. 

Todo el p~rsonal fıjo de plantilla con una antigütd&d supelior cı tres 
aİi08, que contra1ga matriınonio y continue al servicio de la empresa, per
cibiı:ıi una gratificad6n no sa1aıial que coincidıra eu su cuant1a con una 
mensualidad neta de sus salaıio base y a.ntigüedad pür una sola vez. Se 
abonara tambien esta gratıficacion en su parte proporcionaI a partir de
un afio de antigüedad. 

EI personaJ fijo discontinuo percibi.ni esta. gratifi<:ad6n en identicas 
condiciones que 10s fıjos y en proporci6n a los dias eftwtivamente t.ra.
bajados a partir de un ıninimo de 225 dias. 

Articulo 16. Subsidio por jubtlaci6n, invalidez yfallecim·iento. 

En caso de fallecimientQ de un trabajador fUo. se concedeni a sus 
heneficiarios legaJes unə ayuda de dos mensualidades iguales al illtimo 
salario pen':İbido. 

IguaI ayuda se concedcra a 108 beneficiarios legales del txabajador fijo 
disoontinuo que faUezca siempre que se acredite mas de 300 dias de trabƏJo 
efectivo en La empresa. Cuando no alcance <ücho periodo de trabajo, la 
ayuda seri proporcional a 10s dias t.rabajados. 

En eI caso de jubilaci6n el personal :fijo de plantilla 0 fıjo discontinuo 
perclbini igualmente una mensualidad. 

se concedeni tambien una mensualidad al trarnuador que cause baja 
eo la empresa por lnvalidez Permanente. con Wl.a antigüedad en la misma 
de cinco anos. 

La empresa suscribini p6liza de seguros a su cargo para cubrir Jas 
contingencias de muerte 0 inva1idez pennanente absoluta para todo trabajo 
derivada de accidente laboral p..>r cuantfa de 2.000.000 de pesetas, que 
se abonani a 108 beneficiados legales 0 al interesado UIia vez se constate 
eI hecho causante, entendiendo por tal la resoIuciôn definitiva del INSS 
o sentenciafinnede1juzgado 0 Tribunal Superior de Justicia en La Invalidez 
Ab.'K>Iuİa. 

En defecto de 8uscripci6n de la pôliza con compaftia de seguros, la 
empresa '8Sume el pago directo de la cantidad pactada de 2.000.000 de 
pesetas. , 

La edad de jubllaciôn para todos los trabajadores de esta empresa 
seri a 108 65 aftos con independencia de} numero de anos de presta.ci6n 
de servicios en la empresa. 

Este articulo afectöri a los representantes de comercio vinculados laba
ralmente con esta empresa. 

No obstante aqueUos trabajadores que 10 deseen podnin acceder a la 
jubilaciôn anticipada a los 64 afios, siempre a peticiôn del trabəJador y 
de mutuo acuerdo con la empres4. 

La siınultanea contratati6n se realizani preferentemente con traba
jadores de la eınpresa que reunan 108 requisitos legales. 

Tales jubilaciones anticipadas y tas correspondientes sustituciones se 
efectuari.n en 108 termin08 estabIecidos en la Legislaciôn Laboral. 

Artfculo 18. Senıicio militar. 

A todo eı personal fijo de plantilla, con una antigüedad superior a 
un afio, durante eI tiempo que cumpla eI servicio militar, Ies senin remu
neradas 1ntegramente dos paga..c; extras new con relaci6n al salario deI 
momento: una a sü incorporaciôn a fılas y otra a su reincorporaciôn al 
trabl\io por su licenciamiento. " 

para eI personal fijo de plantilla que se encuentre E"n baja por IT, 
la empresa le abonari. integramente la diferencia entre 10 que perciba 
de la Seguridad Social Y eI salario mensua1 neto que percibiria estando 
en activo. Quedan excluidos de este benefieio los complementos por viaje 
y puesto de t.ra.mijo. 

Et complemento mencionado en eI parrato a.nterior se abonani exchı 
sivamente una vez al ano y durante un mes por ano de antigüedad y 
en todo caso con eI tope de seis meses al ano. Este oomplemento no podra. 
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acumularse y abonarse en bajas sucesivas en otros periodos de tiempo, 
siempre que se trate del mismo proceso de IT. 

Para la concesi6n de! abono de la anterior gratificaciôn se requerini 
el informe favorable del Servicio Medico de empresa que examinara las 
causas a1egadas por el trabajador justificativas de su enfennedad. En caso 
de que exista discrepancia entre eI Servicio Medico de empresa y la Medi
cina ofiCİal en 10 referente a La determinaciôn y duraci6n de las enfer
medades alegadas por eI trabajador, ambas partes se sometenin al dictamen 
que al efecto detennine La Inspecci6n 'Medica de! INSALUD, este ultimo 
caso se infonnani al Comite de empreS8. 

No tendran derecho a este complemento IOS proceso de IT, derivados 
de situaCİones libremente aceptadas, taJes com9 operaciones de cirugla 
estetica y accidentes no Iaborales 

Se exceptuani de este derecho los procesos de matemidad que se regu- , 
lanin segıin proceda legalmente. 

A la vista de La pewlogia reconocida al trabajador que motive decla
raci6n de IT, el Servicio Medico de empresa podra proponer a aquel Un 
trabajo que sea compatible {!on su estado fiğico y capacidad laboral, y 
que motivarfa el cese en la situaci6n de incapacidad temporal en' caso 
de la aceptaci6n del trabajo propuesto y ofertado. 

La negativa de1 trabajador llevani consigo el no percibir el complemento 
que por IT abona la empresa en la forma prevista en los parrafos anteriores. 

Articulo 20. Complemento por 'lJ'Ü!ies. 

EI complemento por viajes para compensar eI trabajo efectuado fuera 
de la empresa de promotores de ventas, vendedores, degustadoras, .mer
chandaising. y comerciales en general, se abonani siempre y cuando 
desarroUen dicho trabajo de forma efectiva. Dicho complemento corres
ponde a once mensuaJidades, que por razones administrativas, se encuen
tra prorrateado en las quince pagas que perciben. 

Dicho complemento no se abonara en vacaciones. licencias. IT, etc. 

Articulo 21. Pagas extraordinarias. 

se abona.ran a todos los trabajadores tas s1guientes pagas extraordi
narias: 

Paga extra Junio: El importe de treinta dias calculados sobre el salario. 
ma.s antigüedad si La hubiere. Se devengani. de 1 de enero al 30 de junio. 

Paga extra Diciembre: -Igual importe sobre los mismos conceptos, deven
g8ndose del1 dejulio al31 de diciembre. 

Dichas pagas se abonaran junto con el salario mensuaJ. 

El importe de dichas extras va prorrateado en eI salario diario de 
los fıjos discontinuos, a tiempo parcial indefınido yeventuales. 

Articulo 22 .. Disminuidosj'isicos y psfquicos. 

Todo trabajador co·n hijos en diclıa situaci6n percibira por cada uno 
de ellos una ayuda de 3.500 pesetas mensuales.' 

Articulo 23. Compras en la empresa. 

Las compras de nuestro personal de productos de nuestra marca de 
primera calidad, llevaran un descuento del 30 por 100 sobre la tarifa de 
'preeios de empresa. 

Este benefıcio s610 sera de aplicaci6n a la unidad familiar de1 trabajador. 
quedando exduidas del mismo tas personas ajenas il la empresa. 

Articul0 24. Ayuda escolar. 

Se concedera a los trabajadores fıjos y'fıjos discontinuos que 10 soliciten 
una ayuda escolar por los libros de texto de los programas oficiales de 
sus hijos, consistente en el importe resultante de la media de los pr~cios 
de los cursos de los colegios mas representativos de la localidad. En caso 
de que la ensenanza estatal cubriera este costo quedari. au~omatieamerite 
sin efecto este art1culo. Esta ayuda seci para Preescolar y EGB. 

IguaImente se concedeci una ayuda por importe de 6.500 pesetas a 
los trabajadores fJjos y fJjos discontinuos que 10 soliciten que tengan hijos 
cursa.ndo estudios de FP1 y 1.0 de FP2 0 BUP. Tendran que aportar en 
todos 10s casos justifıcanteode matriculaci6n asi como de no ser repetidor, 

Articulo 25. Ayudas sociales. 

La empresa podra conceder ayuda de tipo social a fondo perdido para 
los casos excepcionalesjustifıcados por razones de necesidad, 

Dichas ayudas no podnin ser superiores a una mensualidad. 
Las podran solicitar los trabajado~es que sus ingresos anuales na' sean 

superiores a la cantidad de 1.500.000 pesetas. 
Estas ayudas se c~ncedenin por la Direcei6n de La empresa a petici6n 

de los trabajadores interesados 0 a traves del Comite de empresa. 

Articulo 26. Anticipos. 

Se podran conceder anticipos cuando medien razones de necesidad 
debidamente justifıcada. 

Estos anticipos se limitan a un m3.x:imo de dos mensualidades y a 
un periodo de amortizaci6n de doce meses. 

Estas peticiones senin concedidas por la Direeci6n de la empresa a 
petici6n del interesado. 

CAPITlJLO IV 

Disposlclones varlas 

Articulo 27. Prendas de trabOıf0' 

La empresa facilitara a todos los trabajadores, con caracter general, 
una prenda de vestir al' ano, salvo para casos que sea necesario conceder 
dos prendas, previa entrega de la usada, de acuerdo con las caracteristieas 
que, a su mejor criterio, respondan a las necesidades de! personal que 
se trate. de las labores que eI mismo debe realizar. La conservaci6n. lim
pieza y aseos de dichas prendas de trabajo sera a eargo de los trabajadores. 
quienes vendnin obli~os a vestirlas durante las horas de trabajo, no 
pudiendo hacerlo fuera del mismo y siendo dichas prendas de propiedad 
de la empresa. 

EI unifonne del personal masculino se comp1ementa con camisa de 
manga corta para el verano. 

Se facilitanin botas antideslizantes en aq';1ellos pues~s que 10 requieran 
para una mayor seguridad e higiene en eı trabajo. 

En cuanto a guantes, se proporcionaran los pares necesarios, con el 
debido contro! sobre su ~so por parte de la empresa. 

Seni asimismo obligatorio para todo eI personal el :uso de la prenda 
de cabeza (gorra '0 redeci1la segıin proceda para el personaJ masculino 
o femenina), que seci facilitado gratuitamente por la ernpresa. 

Con independen~ia de 10 que disponga la Legislaci6n General sobre 
la materia, la empresa facilitara al personal que trabaje en camaras de 
baja temperatura y secci6n de congelado:S un equipo de aislamiento ade
euado para tallabor, ejerciendo sobre su usc! el debido eontrol. 

Articulo 28. Acceso a lafijeza. 

Se haran de acuerdo con el sistema que tiene establecido la empresa 
de conformidad con el Comite de la misma. 

Articulo 29. M01JÜidadfuncional. 

La movilidad funcional en el seno de la empresa prevista en eI articu-
10 39 de! Estatuto de los Trabajadores y referida a la empresa .Hero Espaiia, 
Sociedad An6nima», se concreta en la no adscripci6n defınitiva de nirigıin 
trabajador al puesto 0 secci6n, pudiendo ser trasladado a otra distinta 
dentro de la empresa, sin que ese cambio de funciones suponga un menos
cabo de su dignidad 0 peıjuicio en su formaci6n profesional. 

Articulo 30. Contrataci6n eventual, 

Los contratos previstos en ei articulo 15 deI Estatuto de los Traba
jadores, apartado l.b), podran tener una dtiraci6n mıixiına de 180 dias 
de trabajo efectivo, dentro deI periodo de un afio y ello por la interpretaci6n 
16gica que de aquel hay que dar en funci6n de la actividad de la empresa. 

Dentro del 'periodo pactado de 180 dias de trabl\io efectivo, la empresa 
unicamente llamara y retribuini al 'tfabajo a 10s eventuales, en aquellos 
dias que precise sus servicios. 
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Articulo 31. Contrataci6n discontinua y a tiempo parcial indefinida. 

Partienda· de la lista general donde est&ı adscritos todos İos traba
jadores f'ıjos discontinuos, la empresa estableceni las secciones productivas 
donde tas mismos se integraran. 

Cuando eI trabajador fıjo discontinuo haya demostrado una aptitud 
y capacitaci6n en La secciôn correspondiente se adscribir8. a La misma, 
y a partir de entonces seni llamadQ y cesado a esa secci6n por orden 
de antigüedad, dentro de su grupo de trabajo de acuerdo con los anexos, 
con las matizaciones que a continuaci6n se indican. 

Ambas partes na consideran esa adscripciôn a la secciôn respectiva 
como İndefinida en el tiempo, y estableciendose la movilidad funcional 
que pueden ser por causas organizativas, productivas, tecnicas de la empre
sa, inadaptaci6n e ineptitud por parte del trabajador dentro de las distlntas 
secciones. EI personaJ fıjo discontinuo pOdni ser adscrito a otras, pero 
al tener ya acreditada su cualifıcaciôn, ta1 adscripcion se producira en 
la nueva seccion de acuerdo con su &.ntigüedad inicial en la empresa, 
pero a efet!tos de Ihynamientos y ceses se incluira a continuacion de} 
ıHtimo trabajador del grupo 0 seccion al que se incorpore. 

Se efectuara una lista anua1 de las distintas secciones productivas, 
con indicaciön de todos 108 trabajadores fıjos discontinuos adscritos a 
las mismas, con su antigüedad a efectos de llamamiento8, si bien las modi- . 
fıcaciones que se pudieran producir a 10 largo del ano, se 'comunicarian 
a Ioi> Organismos Ofıciales en 108 plazos regIamentarios. 

El .ılamami~nto y cese de los trabajadores fijos discontinuos en las 
respectivas secciones productivas, no guardara relaciôn con eI que se pro
duzca en otras distintas, entendiendo con ello que la antigüedad en La 
seccion sera La que prime sobre la general. La prestacion continuada de 
serviciəs de fıjos discontinuos en determinad.os afi08, no supondra la adqui
sicion de fıjeza, por cuanto en otros aiıos por disminuci6n de la actividad. 
pueden no alcanzar aquellos dias de trabajo. 

La presente regulaci6n sern extensiva a los trabajadotes a tiempo par
cial indefınido que a partir de la vigencia del presente Convenio se con
traten en la empresa. 

Articulo 32. AccesO a la condici6n defijos discontinuos 0 a tiempo par
cial indefinido. 

10s trabajadores eventuales que hubieran prestado servıcıos en La 
empresa con dicho caracter al menos durante 180 dias de trabajo efectivo 
en periodo de doce meses desde la ultima contrataci6.n y que hubieran 
superado las pruebas de aptitud y capacidad establecidos en la empresa 
y la evaluaci6n positiva por parte de las distintas secciones en que ~ubiera 
trabajado, accedera a la condici6n de f'ıjos discontinuos 0 contratados 
a tiempo parcial indefinido y se adscribir.ıi a la lista general de aquellos 
y senin retribuidos de acuerdo con el nivel 102 de las tablas salariales 
anexas, con la categoria de auxiIiares y peones de segundo grado. 

Los trabajadores eventua1es que aun no ostenten las condiciones expre
sadas en el parrafo primero, y los de nueva contrataciôn, seran retribuidos 
de acuerdo con el nİvel 101 dtı las tablas salariales, con la categoria de 
peones y auxiliares de tercer grado. 

Los trabajadores Peones y Auxiliares f'ıjos discontinuos de primer grado 
son aquellos que han superado por el transcurso del tiempo y por su 
capacitaci6n reconocida y' conocimiento de las distintas secciones pro
ductivas su polivalencia en el trabl\io, seran retribuidos de acuerdo con 
eI nivel 103, en el ent.endimiento que los diferencia de Ios anteriores, 
en que estos perciben un complemento personal por su mayor capacitaciôn 
y polivalencia. 

La empresa no viene obligada a efectuar contrataciones sucesivas a 
los trabajadores eventua1es que hubieran prestados servicios en la anterior 
campafia, 0 ciclo productivo y de hacerlo, mantendra la condici6n de even
tualidad en tanto no alcancen la f'ıjeza discontinua 0 a tiempo parcial 
indefinido, en La fonna establecida en eI parrafo anterior. 

La retribuciôn de los fıjos discontinuos y a tiempo parcial indefınido 
viene reflejada en los anexos del presente Convenio, habiendose establecido 
para los mismos un complemento por mayar capacitaci6n por dia efec
tİvamente trabajado, al ser -su trabajo de distinto valor al desarrollado 
por 108 eventuales de acuerdo con eı sistema establecido. 

Articulo 33. Salud labora.l y prevenci6n de riesgos laborales. 

Se regularti de acuerdo con La Legislaci6n vigente en cad~ momento. 
Vigilancia del rie8go. Con el fin de adecuarse a la nueva normativa 

de Salud Laboral y sin perjuicio de los articulos 0 apartados referidos 
ala misma dentro del Convenio, se pacta expresamente que todo trabajador 
con el fin de evitar riesgos laborales, debe de atender a las labores de 

atencion, limpieza y cuidado de la m8.quina, lugar 0 puesto de trabəjo 
al que- este adscrito. 

Asimismo, todo trabajador vendr.ıi obligado a velar por su protecci6n 
personal, utilizando las medidas de protecci6n que para tal fin facilita 
la empresa, siendo causa de falta labora1 La no utilizaci6n de 1as mismas, 
en los tenninos previstos en articulo del Convenio de faltas y sanciones. 

Articulo 34. Derecho a cambio de puesto de tralJajo. 

Previo informe de nuestro Servicio Medico, la mujer trabajadora que 
se encue-ntre embarazada, tendni derecho a cambiar de puesto de trabajo, 
cuando el lugar en que viniere desarrollando Su labor entrane peligro 
a la madre 0 al feto. 

Articulo 35. Reconocimiento m4dico. 

EI Servicio Medico de la empresa realizani anualmente reconocimiento 
medico a todo el personal. Tam:bien nuestro Servicio Medico facilitara 
al personal interesado los medios necesarios eD la prevenci6n ginecolôgica 
contra eI cancer. 

CAPITULOV 

Organo de representaci6n y acci6n sindical 

Articulo 36. Comites de empresa. 

se reconoce- al Comit.e de empresa como eI 6rgano' representativo y 
Colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa. 

Dentro de las competencias qUe la normativa general-le confiere, se 
especifican a continuaci6n las siguientes: 

En materia econômica. Conocer la informaciôn que seri exhibida tri
mestralmente, sobre la situaci6n econ6mica en la empresa y marcha general 
de la producci6n, asi como evoJuci6n probable del empleo eD la mİsma. 

Igualmente conocera la informaciôn en cuanto a pedidos, entregas, 
suministros y cualquier otro dato de anaıoga natuı::aleza. 

Conocer eI Balance, la Cuenta de Resu1tados, la Memoria y demas docu
mentos que se- den a conocer a los socios y que puedan ser de interes. 

En materia de Seguridad Social. &jercer una laOOr -de vigilancia en 
eI cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad social, 
a cuyo fin la· empresa les facilitara los medios necesarios. 

Articulo 37. Garantias. 

Se-giin 10 establecisio en el artic'ulo 68 del Estatuto de tos Trabajadores. 
Los tecnicos y asesores de los representantes legales de los trabajadQres 

tendran acceso al local de r~uni6n destinado al Comite siempre con la 
autorizaci6n previa de-la Direcci6n de la empresa. 

Articulo 38. SeccWn sindical. 

La representaci6n sindical, serB. ostentada por un Delegado siempre 
que concurran las circunstancias previstas en el artİcul0 10 de la Ley 
Organica de Libertad Sindical de 2 de agosto de 1985. 

El Delegado sindical, en eI supuesto de' que no forme parte del Comite 
de empresa tendra las mismas garantias que las establecidas legalmente 
en eI articulo 10 de la Ley Org8nica de Libertad Sindical. 

Articulo 39. Descuento de cuota sindicaL. 

A solicitud escrita del trabajador, la empresa realizara eI descuento 
de la cuota sindical, sieınpre que se ajuste a las nor.mas y organizaciôn 
administrativa de la empresa. 

Artftulo 40. Asambleas. 

En los locales de la empresə, y fuera de Ias horas de trabajo, se podran 
realizar cuantas sean necesarias, siempre dentro de la normativa legaI 
vigente y con las 1imitaciones establecidas en eI artİculo 78 de} Estatuto 
de los Trabajadores. 
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CAPlTULOVI 

Articulo 41. Faltas y sanciones. 

Se consideran faltas tas acciones U omisiones que supongan quebranto 
o desconocimiento -de los deberes de cua1quier indole impuestos por las 
disposiciones legaIes en vigor y La reglamentaciôn İntema de la empresa. 

Las faltas se clasificaran en consideraci6n a su importancia en leves, 
graves y muy graves. 

Fa1tas leves: 

Se considerar.in fa1tas leves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debida justificaciôn y cometidas dentro del perfodo de un mes, 
sin perjuicio del descuento automatico de media hara sİ el retraso es mayor 
de cinco mİnutos. 

2. No notificar eD daB dias habiles la baja por IT 0 la môn ~e La 
!alta al trabajo por motivos justificados, a na ser que se pruebe la impo
sibilidad de hacerlo. 

3. EI abandono de trab~ sin causa justificada, aunque sea 'poİ' breve 
tiempo, si como causa del mismo se causase peıjuicio de ~ consİ
deraci6n a La empresa 0 se ocasionara accidente a los companeros ~e 
trab~, esta falta podni considerarse de grave 0 muy grave, segıin 108 
casos. 

4. La falta de aseo y limpieza personal asfcomo en la taquiUa, maqui
nas, instrumentos y puesto de traba,jo, en 108 comedores, aseos y vestuarios 
y otros lugares de uso publico, əsi como arrojar papeles, trapos, etc., fuera 
de 108 lugares destinados para ello. 

5. No comunicar cambios de sus circunstancias familiares 0 perso
na1es que- puedan afectar en eI funcionamiento nonnal de la empresa, 
dentro de 108 diez dias de producido. 

6. Faltar al trabaJo un dia al mes, al menos que exista causa qu~ 
lojustifique. 

7. La embriaguez ocasional. 
8. La negativa a los controle8 que la empresa· estime oportuno realizar 

eI) los vehiculos de los trab~adores. 
9. Dejar ropas 0 efectos fuera de 108 sitios indicados para su con

servaciôn 0 custodia. 
10. Pequeiios descuidos en la conservaciôn de materiales y prendas 

de trab~o y protecciôn. Queda incluido el dejarse motores en marcha, 
luces encendidas, etc. ala termi.naciôn de lajornada. 

11. Cambiarse de ropa antes de la hora de salida y en sitios no des
tinados para ello. 

12. Atender visitas ajenəs al traba,jo, sin penniso de 108 jefes inme
dia!<>8. 

13. Las discusiones con los compaii.eros de trab~o durante lajomada. 
Si tales discusiones produjeron escandalo notorio, podni.n ser consideradas 
como faltas graves. 

14. No efectuar los correspondientes fichajes de control de presencias. 
Este acto es personal y no se puede rea1izar por otro trab:ı\iador. 

15. Fumar 0 tener comida en 108 lugares y horas en que est.a. prohibido. 
Si fuera en sitios de especial peligro, seni. falta grave. 

16. No avisar a su jefe inmediato de los defectos del material 0 del 
funcionamiento de la nuiquina, 0 de la necesidad de materiales para seguir 
trabəJando. 

17. Hacer uso del servicio telef6nico al exterior, sin previa autori
zaci6n. 

18. La utilizaci6n de prendas de trabajo fuera de la empresa. 
19. lJevar en el puesto de trabajo prendas de vest'ir 0 de calzar que 

aumente e~ riesgo de accidente, asi como tambien pendientes, sortijas, 
etc. 

20. La simple incorrecci6n en el ademan 0 respuesta al dirigirse a 
un subordinado 0 superior. , 

21. Aparcar el coche 0 moto, bicicletp. u otro ve.hiculo en zona no 
autorizada 0 reservada. 

22. No respetar 0 hacer caso omiso delservicio de porteria 0 vigilancia. 
23. Estar de tertuIia tomando cafe, 0 fumando, etc. en ~oras de trabajo. 

Faltas graves: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabəJo durante un periodo de trein~ dias. 

2. Fa1ta.r dos dias al trabajo sin justificaci6n en un periodo ,de treinta 
dias naturales. 

3. Retrasar mas de cuarenta y ocho horas la presentaci6n de los panel!! 
de baja en casos de elÜennedad 0 accidente. 

4. Retra.'iar' mas de cuarenta y ocho horas la presentaci6n de los pahes 
de confirmacİôn por IT. 

5. No prestar atenciôn debida al trabajo encomendado. 
6. La simulaci6n de enfennedad 0 accidente. 
7. Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su firma, 

ficha 0 taıjeta de control. 
8. La desobedienda a los superiores en cualquier materia de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto de La disciplilJ8 0 de eUa se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, 0 companeros de trabaio, se considera.ni. 
falta muy grave. 

9. La negligencia 0 desidia en el trab~o que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

10. La imprudencia en actos de servicio. Si implicase riesgo de accİ
dente para el actor 0 sus compaiieros, 0 peligro de averia para las in& 
talaciones, podra ser considerada como lalta inuy grave. 

11. Realtzar sin el debido permiso trabajos particulares durante la 
jomada, asi como emplear para usos propios herramientas de la empresa, 
aıi.n fuera de lajomada de trabcijo sİn la debida autorizaci6n. 

12. Que con la realizaci6n de los trabajos mencionados en el punto 
12, disminuya el rendimiento en su trabajo ,0 que de lugar a un proceso 
de IT. 

13. La disminuci6n .voluntaria y continuada del rendimiento habituaı 
de! trabı\jo. 

14. La ocultaciôn de hechos 0 faItas que eI trabəJador hubiese pre-
senciado, siempre que ello OC8Sione perjuicios graves, asr como no advertir 
inmediatamente a susjefes cualquier anomaUa de importancia que se obser
ve en tas instalaciones. 

15. La ocultaciôn maliciosa de elTores y equivocaciones que originen 
perjuicio para la empresa 

16. Et que estando en situaci6n de IT evite eI realizar esfuerzos u 
otras actividades que puedan perjudicar a ~ hora de sus deberes pro
fesionales. 

17. No efectuar eI fichaje a 1a entrada 0 salida del trabajo por rn4s 
de tres veces en un perfodo de trelnta dias. 

18. Introducir bebidas aIcohôlicas en 108 puestos de ~o. 
19. La falsedad en la justificaci6n de ausenclas 0 de cualquier otra 

falta 0 en tas peticiones de permisos. 
20. La no utilizaciôn de los elementos de proteeci6n 0 incumplimiento 

leve de las normas de seguridad en el trabajo. 
21. Tolerar a los subordinados que trabajen quebraıttando las normas 

de seguridad 0 las normas 0 condiciones de trabaJo en la empresa.. 
22. Encubrir a los autores de faltas graves. 
23. Ei quebranto 0 vioIaciôn de secreto, 0 reserva obligada, sin que 

se produzca grave perjuieio a la empresa. 
24. Tomar para consumo propio dentro de la f4brica cualquier pro

ducto tenninado de la empresa. De saearlos fuera de abnca se considera 
hurto. 

25. Entrar en los lugares prohibidos al personal no autorizado. 
26. La reincidencia en faltas leves y cualquier otra de naturaleza ana

Ioga a las anteriores. 
27. Realizar pedidos de productos de empresa para personas ajenas 

alamisma. 

Fa1tas muy graves: 

1. Mas de diez faltas no justificadas de puntualldad en asistencia 
al trabajo, cometidas durante u!l periodo de seis meses, 0 velnte en un 
afio. 

2. Fa1tas al trabaJo, sin causa justificada, durante cinco dias conse
cutivos, 0 tres consecutivos, en un periodo de treinta dias. 

3. El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas, y eJ hurto.o robo tanto a sus compaiieros de trahl\io como 
a la empresa, 0 a cuaIquier persona dentro de tas dependencias de la 
mİsma, 0 durante actos de servicio en cualquier lugar, 0 vistiendo uniformes 
de la empresa. 

4. Hacer desaparecer, disponer, inutil1zar, desf.rozar 0 causar desper~ 
fectos en mercancias, ıi.tile'l, herramientas, maquinas, aparatos, insta1a
ciones, edifidos, enseres, material de bibliote~.a y ~ocumento$ de la em
presa. 

5. La embriaguez dunmte el trabajo. 
6. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

a la empresa 0 a los trabajadores. 
7. Revelar a terceros datos de reserva obligada. Aqu! se incluye las 

notificə.ciones a extranos de la salida al mercado de nuev08 productos 
de fabricaci6n, violar secretos de fabricaci6n, etc. 

8. Dedicarse a actividades que evidentemente impliquen compet.encia 
ala empresa, cualquiera que sea La fonna de participaciôn. 
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9. Los- malos tratos de palabra y obm, 0 falta grave al respeto y con
sideraciôn a los Jefes 0 a sns familiares, -u( como a l08 compafteros y 
subordinados. 

10. Causar accidentes graves, a sİ mismo 0 a otros, por negligencia 
o imprudencia inexcusables. 

11. Abandonar el trabajo en puesto de_ responsabilidad, 0 donnİrSe 

en acto de servicio. 
12. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento nonna! 

de la labor siempre que sea constatable. 
.13. Originar frecuentes e injustificadas riii.as y pendencias con sus 

compafieros de trabajo. 
14. Encuhrir a 108 autores de faltas muy graves. 
15. El superior que conociendo un hecho punible de caracter grave 

no da el correspondiente part.e aı Departamento de Personalı 0 aquel que 
cuando por su [undon debe evitarlo nO 10 haga. 

16. Rea1izar cualquier tipo dt: propaganda dentro de los loca1es de 
la empresa, asİ como aconsejar 0 incitar a 108 productores al incumpli
miento de sus deberes, aunque no llegue a producir efectos. Si los causase, 
el despido seni .. automatico. 

17. El encontrar en poder del productor al efectuar el control de 
salida, cualquier objeto no declarado por el, propiedad de la empresa, 
de los compafteros 0 de un tercero. 

18 La negativa a utiUzar los elementos de protecciôn 0 incumpli
miento grave de las norrnas de seguridad en el trabajo. 

19. Intento de engaftar al Medico para obtener la baja Iabora! 0 pro
longar indebidaınente la situaciôn de enfermedad 0 accidente. 

20. Faltar al estricto cumplimiento de las prescripciones dictadas por 
el Medico que corresponda al personallesionado para su curaci6n, 0 pro
longar voluntariaınente, por medios ilicitos,"la duraciôn de la lesiôn. 

21. Intentar maliciosamente que se califiquen como accidentes de tra
bajo, lesiones sufridas por cualquier otra circunstancia 

22. La negativa a los reconocimientos medicos, siempre que la, empre
sa estime que sean necesarios por su puesto de trabajo. 

23. EI abuso de autoridad, con infracciôn manifiesta y deliberada 
de un precepto legal en perjuicio notorio de un inferior. 

24. Nb comunicar la adquisiciôn de enfermedad contagiosa a la Direc
ei6n de la empresa. 

25. La reincidencia en falta grave, y en general cualquier otra falta 
~e naturaleza an810ga ~ ıas anteriores. 

26. Y eualquiera de las previstas en el articulo 54 deI Estatuto de 
los Trabajadores, no contempIadas en el presente Convenio. 

Imposici6n de sanciones: 

Las sanciones que procedan imponerse a los que incurran en faltas 
seran: 

Por faltas leves: Amonestaci6n verbal, amonestaciôn por escrito y sus-
pensiôn de empleo y sueIdo de un dia. 

Por faltas graves: 

SliSpensiôn de empleo y sueldo de dos a quince dias. 
Inhabilitaciôn temporal por plazo no superior a tres anos para pasar 

a categoria superior. 
Perdida del derecho para eIecci6n del turno de vacacione~ para el 

siguiente periodo vacacional. 

Por faltas muy graves: Suspensiön de empleo y 8ueldo de quince a 
sesenta dias, inhabilitaci6n por plazo no superior a cinco anos para e1 
paso a categoria 8uperior, penlida del derecho para elecci6n del tumo 
de vacaciones siguientes y despido. 

Procedimiento: 

EI departamento al cuaJ pertenezca el trab~ador objeto' de la amo
nestaciôn, a traves del Jefe de Departamento, envlılni un informe al Depar
tamento de Personal el cua1 estudiani si es procedente 0 no sancionar 
dicha falta, donde se especifi.quen el dia, hora, lugar y razones constitutivas 
de dieha falta:. 

Una vez estudiada la propuesta eI DepartaJnento de Persoı;ıal, previa 
comunicaciôn a la representaci6n legal de los trahajadores en los casos 
de faltas muy graves, podra sancionar al trabajador mediante la comu
nicaci6n por escrito de la fecha de eomienzo de la sanci6n y las razones 
que La moti.van, excepci6n hecha de la amonestaciôn verbal, debiendo el 
interesado firmar eI duplicado, que eonservani la Direcciôn de la empresa. 
Todo ello sin perjuicio de los procedirnientos especiales legaJ.mente esta
blecidos. 

Prescripci6n de faltas: 

Respecto a los trabajadores, las faltas leve8 prescribinin a 10S diez 
dias, 1as graves a los veinte dias y muy graves a 108 sesenta dias de ser 
conocidas por la Direcciôn y no haberse sancionado, y en todo easo a 
10s seis meses de su comisi6n. 

Prescripciôn de sanciones: 

A efectos de la consideracİôn como eircunstancia agravante, no se ten
dni. en cuenta las faltas leves si trasneuniese un afio sin haber rein.eidido 
en nuevas sanciones, y las faltas graves y muy graves, si transcuniesen 
tres 0 cinco afios respeetivaınente. 

Disposiciôn adicional primera. No discriminaci6n. 

La empresa no realizar3. ningıin tipo de discriminaciôn entre sus tra· 
bajadores por razön de sexo, edad, arıllaci6n politica 0 sindica1, eU:. 

Disposici6n adicional segunda. Productividad y absentismo. 

El Comite de empresa colaborara al mmmo con la Direeciôn a los 
efectos de poder conseguir los niveles de productividad perseguidos por 
laempresa. 

Tambien ejerceni. el Comire una labor de vigilancia y control enea
minada a reducir el absentismo laboral, especialrnente en aquellos easos 
en que se pueda observar negligencia 0 mala voluntad. 

EI buen uso de nuestras maquinas e instalaciones, la limpieza, t.anto 
en La fabrica como en aseos y vestuarios, eI orden, la disciplina, la seguridad 
en el trabajo, La higierıe personal, el respeto a los demas etc., son normas 
fundamentales de nuestra organizaciôn, y que eI Comite de la misma, junto 
con la Direcciôn hara todo 10 posible porque se cumplan y sean respetadas 
fielmente. 

Disposiciôn adicional tercera. Cldusula de revisiôn salarial para el per
sonalfijo de plantiUa. 

Clausula de revisi6n salarial para eI person~1 fijo de plant:illa de Ios 
niveles 4 al 20 de la tabla de salarios, en el easo de que eI IPC registrado 
eI 31 de diciembre de 1996 sea superior al 3,7 por 100 y siempre que 
dicho exceso sea superior a 0,5 decimas se pagaran atrasos y se actualizanin 
las tablas salariales de 1995, como m8.ximo un 0,5 por 100. En el caso 
de que dicho exeeso sea inferior a 0,5 decimas, soIamente se actualizarin 
las tablas salariales de 1995. 

Cl8.usula de revisiôn salarial del nive121 al 30: 

En el supuesto de que eI IPC que se constate al 31'de diciembre de 
1996, sea superior al 3,7 por 100, y que el exceso sobre dicho porcentBje 
supere el 0,5 por 100, se producini una revisi6n saıarial de las retribuciones 
pactadas en las tablas salaria1es, pero en el entendimiento que s6lo alean-, 
zara la -revisiôn al porcentaje de! 0,6 por 100 como mmmo. 

Disposici6n adicional cuarta. Comisi6n paritarla. 

Para las funciones de int.erpretaciôn y vigilancia del presente Convenio 
se constituye una Comisiôn Paritaria formada por: 

En representaciôn de la empresa: Doiia Enearna Guirao. Jara y don 
Pedro Perez Aniez. 

En representaciôn de los trabajadores: .Don Juan' Martinez Hem:ıindez 
y dona Maria Sanchez Poveda. 

Disposiciôn transitoria uni~a. 

Si durante la vigencia del presente Convenio, se publicaran normas 
legales de rango superior a este, que sup'ongan eI establecimiento de pre
ceptos de derechos necesarios que contradigan 0 afecten a cualquiera de 
los articulos del presente Convenio, prevalecenin dichas normas sobre 
el mismo. A estc respecto, atnbas partes se comprometen a adecuar 108 
articulos afectados a la citada normatlva en eI plazo de un mes desde 
la publicaci6~ de aquellas disposiciones. 

Por otro lado, y aun cuando tas parte8 no concedan eanicter supletorio 
al Convenio Co}ectivo Nacional de Conservas Vegetaıe8, por tratarse de 
la misma actividad productiva, si en eI Convenio Colectİvo Naciona1, se 
publicara tam.bien durante ıa-vigencia del presente cualquier disposici6n 
que restringiera los derechos reconocidos en este Convenio 0 tas modificara 
o redujera, para evitar situaciones de agravio comparativo que perjudicaria 
a esta empresa, desde eI punto de vista de la competitividad, tambien 

r se comprometen la Comisiôn Negociad.ora a adeeuar los preceptos del 
presente Convenio que puedan verse afectados por aquellas disposiciones 
a las que. se publiquen en eI Convenio Nacional y concretamente las que 

. pudieran afectar a jornada. horas extraordinarias, antigüedad, movilidad 
funcional, geogrAfica y derechos adquiridos. 

Tal adecuaciôn debera efectuarse en el pIazo de dos meses a partir 
de La publicaciôn en· el ıBoletfn Oficial del EstadOf del Convenio Nacional 
de la Conserva. 
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ANEXO AL CONVENIO COLECTlVO DE .HERO ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA, 

Personalfi,jo de plantiUa 

Tabla salarial 

Categorfas 

Salario base Complem. empresa Total mensual Total anual 

Nivel numero 1 

Aspirantes apministrativos hasta 17 aOos. 61.414 - 61.414 921.210 

Nivel nunıero 2 

Aspirant.e administrativo hasta 18 afi..os. 65.099 - 65.099 976.485 

Nivel numero 3 

Auxiliar Produc. ı.er grado, Logistic. etc. 
Peones, Aux. Admİn. 4.u Auxiliar Laboratorİo 4.° 
Operador Inform. 4.° grado. Ayudante Mantenimiento 4.° 
Especia1ista 4.° grado. 
Ayudante Chôfer autorizado 4.° grado. 89.664 - 89.664 1.344.960 

Nivel numero 4 .. 
Operador Inforrmitico 3.er grado. 
Auxiliar Administrativo'3.er grado. 
Auxiliar Laboratorio 3. er grado. 
Profesor Producciôn, Logistica y Limpieza. 
Auxiliar Laboratorio 8-2. 
Ayudante Chôfer autorizado 3.er grado. 108.487 1.634 110.121 1.651.815 

Nivel numero 5 

Operador Infornuitica 2.0 grado. 
Auxiliar Administrativo 2.° grado. 
Auxi1iar Laboratorio 2.° grado. 
Degtistadores 3.er grado. 
Merchandaising 3. er grado. 
Ayudante Chôfet autorizado 2.° grado. 
Auxiliar Laboratorio 8-1. 
Ofıcial3.-, 3.er grad.o. 114.315 1.721 116.036 1.740.540 

Nivel numero 6 

Operador Infornuitica ı.er grado. 
Auxiliar Administrativo 1.er grado. 
Auxiliar Laboratorio ı.er grado. . 
Degustadores 2.° grado. . 
Merchandaising 2.° grado. 
Öficial3.a., 2.° gradri. 
Auxiliar LaboratOrio A-3. .. 
Ayudante Ch6fer autoriza:do 1.er grado. 122.513 1.845 124.358 1.865.370-

Nivel numero 7 

Oficial 2. B Oficios Auxiliares 3. er grado. 
Oficia13.B ı.'~r grado. 
Vigilantes. 
Degusta.dores 1.er grado. 
Merchandaising ı.er grado. 
Porteros. 
Auxiliar Laboratorio A-2. 125.211 1.885 127.096 1.906.440 

Nivel numero 8 

Oficial 2. B Ac;iministrativo 3. er grado. 
Oficia12.- Oficios Auxiliares 2.0 grado. 
Oficia12.a Producciôn 3.er grado. 
Oficial2.a Chôfer 3.er grado. 
Especia1istas Sistemas 3.er grado. 
Auxiliar Laboratorio A- ı. 129.844 1.95a 131.797 1.976.955 

Nivel numero 9 

Oficial2.a Administrativo 2.0 grado. 
Oficia12.- Oficios Auxiliares 1.er grado. 
Oficial2.a .Ghôfer 2.0 grado. 
Ofıcial2.a Producciôn 2.° grado. 
Capataz 3.er grado. 
Especia1ista Sistemas 2.° grado. 
Ayudantes LƏ.boratorio 8-3. 134.494 778 135.272 2.029.080 
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Tabla SaIariaI 

Categorİalı 

Salario baıJe Com.plem. empresa Total mensua! Totalanual 

Nivel numero 10 

Oficial2.a Administrativo Ler grado. 
Oficial2.o Producci6n Ler grado. 
Capataz 2.° grado. 
Oficial l.a Sistemas 3.er grada. 
Especialistas Sistemas l.er grado. 
Ayudante Laboratorio 8-2. 138.516 SOL 139.317 2.089.755 

Nivel numero 11 

Oficia1 1.a Admİnistrativo 3.er grado. 
Oficiall.a Producci6n 3.'~r grado. 
Oficial2.a Chôfer Ler grado. 
Oficia12.· Mantenimİent.o 3.er grado. 
Oficial l.a Oficios Auxiliares 3.er grado. 
Oficial La Sistemas 2.° grado. 
Capataı ı.er grado. 
Secretaria Departamento B 3. er grado. 
Ayudante Laboratorio 8-1. 143.646 831 144.477 2.167.155 

Nivel numero ız 

Oficial 1.a Adrninistrativo 2.° grado. 
Oficial2.a Mantenimiento 2.° grado. 
Oficial-l.a Oficios Auxiliares 2.° grado. 
Oficiə.l 1.a Chôfer 3.e .. grado. 
Oficialı.a Produccİôn 2.° grado. 
Oficia1 1.a Sistemas ı.er ~o. 
Secretaria DepartaJnent.o B 2.° grado. 
Ayudante Laboratorio A-3. 151.836 879 152.715 2.290.725 

Nivel numero 13 

Oficia1l.a Administrativo ı.er grado. 
Oficial 1.a Ch6fer 2.° grado. 
Oficia12.a Mantenimiento v~r grado. 
Programador Junior B 3."'r grado. 
Oficia! La Produccion L",r grado. 
Ayudante Laboratorio A-2. 157.454 911 

. 
158.365 2.375.475 

Nivel numero 14 

Oficial1.a Oficios Auxiliares l.er- grado. 
Oficial La Mantenimiento 3 .... r grado. 
Secretario Departarnento B l. ... r grado. 
Programador Junİor B 2.° grado. 
Supervisor Produccion 3 .... r grado. 
Tecnico Laboratorio B 3. ",r grado. 
Electroİnstrumentalista 3.er grado. 
Ayudante Laboratorio A-1. 161.766 936 162.702 2.440.530 

Nivel numero 15 

Oficial l.a Mantenimİento 2.° grado. 
Supervisor Producciôn 2.° grado. 
Jefes Grupo Oficios Auxiliares B-3. 
Programador Junior B l. ... r grado. 
Marketing Assist.ant B 3.·' grado. 
Secretario Departarnento A 3.er grado. 
JefeS Grupo Administrativo 8-3. 
Tecruco Laboratorio ı.er grado. 
Electroinstrumentalista 2.° grado. 
Vendedor Junİor 3 .... r grado. 
Tecnİco Laboratorio B-3. 166.077 961 167.038 2.505.570 

Nivel numero 16 

Jefe Grupo Administrativo 8-2. 
Programador Junior A 3.er grado. 
Supervisor Produccion 1 .... r grado. 
Jefe G. Oficios Auxiliares 8-2. 
Oficial l.a Mantenimiento l. ... r grado. 
Secretaria Departamento A 2.° grado. 
Marketing Assistant B 2.° grado. 
Oficial l.a Chofer l. ... r grado. 
Tecnico Laboratorio B l. ... r grado. 
Electroinstrun'ıentalista ı."r grado. 
Vendedor Junior 2.° grado. 
Tecnico Laboratorio 8-2. 174.822 1.012 175.834 2.637.510 
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Tabl. salaria.l 

Categorias 
Salario base Complem. empresa Total ml:!f\!Iual Total anual 

Nivel numero 17 

Jefe Gnıpo AdministrativQ B-l. 
Programador Junior A 2." grado. 
J~fe Grupo ProducCİôn 3.er grado. 
Jefe Oficios Auxiliares 8-1. 
Secretaria Departamento A 1.er grado. 
Marketing Assistant B-l.er grado. 
Jefe Grupo Tıknico 8-3. 
Tecnico Laboratorio A 3.er grado. , 
Vendedor Junİor v~r grada. 
Ttknico Laboratorio 8-1. 182.050 1.053 183.103 2.746.545 

Nivelnümero 18 -
Jefe Grupo Administrativo A-3. 

, 
Programador Junİor A l.er grado. 
Jefe Gnıpo Tecnico 8-2. 
Jefe Grupo Producciôn 2.° grado. 
Jefe Grupo Qficios Auxiliares A-3. 
Marketing Assistant A 3. er grado. 
TecnİCo Laboratorio A-3. 
Vendedor Senior 3.er grada. 189.756 1.098 190.854 2.862.810 

Nivel numero 19 

Jefe Gr.upo Administratİvo A-2. 
Jefe Grupo Ofıcios Auxiliares A-2. 

, 
Jefe Grupo Tıknico B-l. 
Jefe Grupo Producci6n ı.e .. grado. 
Marketing Assista'nt A 2.0 grado. 
Programador Senior 3. er grado. 
Vendedor Senior 2.0 grado. 
Tecnico Laboratorio A-2 .. 196.993 1.140 198.133 2.971.995 

Nivel numero 20 

Jefe Grupo Oficios Auxiliares A-L: 
Jefe Gnıpo Tecnico A-3. 
Programador Senior 2.0 grado. 
Marketing Assistant A l.e .. grado. 
Jefe Grupo Administraci6n A-ı. 
Vendedor Senior ı.er grado. , 
Tecnico Labpratorio A-l. 202.363 1.171 203.534 3.053.010 

Nivel nıimero 21 
~ 

Jefe Secci6n Producci6n 8-3. 
Jefe Grupo Tecnico A-2. 
Jefe Secci6n Oficios Auxiliares 8-3. 
Programadores-Senior l.er grado. 
Jefe Secci6n Adminİstraci~n 8-3. 
Jefe Secci6n Laboratorio 8-3. 207.824 - 207.824 3.117.360 

Nivel numero ~2 

Jıfe Gnıpo Tecni_co A-1. 
Jefe Secci6n Oficios Auxiliares 8-2. 
Jefe Secci6n Admİnistrativa 8·2. 
Programador Analista Junior.3.e .. grado. 
Jefe Secci6n Laboratorio 8-2. . 
Jefe Secciôn Produccİ6n B--2. 218.677 - 218.677 3.280.155 

Nivel numero 23 

Jefe Secci6n Administraci6n 8-1. 
Jefe Secci6n Producciôn 8-1. 
Jefe Secciôn Oficios Auxiliares 8-1. 
Programador Ana1ista Junior 2.0 grado. 
Jefe Secciôn Laboratorio 8-1. 226.396 - 226.396 3.395.940 

Nivel numero 24 

Jefe Secciôn Producciôn A-3. 
Jefe Secci6n Oficios Auxiliares A-3. 
Jefe Secciôn Tecnica 8-3. 

, 
Productor Manager 8 3.e .. grado. 
Programador Analista Juruo ı.e .. grado. 231.541 - 231.541 3.473.110 
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. 

Tabla salarlal 

Categorfas 
....... 0 .... Compl.em. empresa Total meruıual Total anual 

Nivel nüm.ero 25 

Jefe Secciôn Administraciôn A-3. 
Jefe Secci6n Tecnico 8-2. 
Productor Manager B 2.° grado. 
Programador Analista Sellİor 3. er grado. 
Jefe Secci6n Laboratorio A-3. 237.974 - I 237.974 3.569.610 

Nivel numero 26 
Jefe Secci6n Producci6n A-2. 
Jefe Secci6n Tecnica 8-1. 
Productor Manager B 1. er grado. 
Jefe Secci6n Oficios Auxiliares A-2. 
Jefe Secciôn Laboratorio A-2. 244.403 - 244.403 3.666.045 . 

Nivel nıim.ero 27 
Jefe Secci6n Administraci6n A-2. 
Jefe Secci6n Producci6n A-l. 
Jefe Secci6n Tecnica A-3. 
Jefe Secci6n Oficios Auxiliares A-l. 
Productor Manager A 1. er grado. 
Programador Analista Senior 2.° grado. 
Jefe Secci6n Laboratorİo A·1. 250.837 - 250.837 3.762.555 

Nivel numero 28 
Jefe Secci6n Tecnica.A-2. 
Productor Manager A 2.° grado. 
Jefes de Planta"3.er gra.do. 
Delegado Ventas 3.ər grado. 
Jefe Area Ventas 3.ər grado. 257.267 - 257.267 3.859.005 

Nivel numero 29 
Jefe Secci6n Tecnica A~ ı. 
Jefe Secci6n Adrninistraci6n A~ 1. 
Programador"Ana1istB 1.er grado. 
Productor Manager A 1.er grado. 
Jefes de Planta 2.0 grado. 
Jefes de Area 2.0 grado. 
Delegado Ventas 2.0 grado. 263.700 - 263.700 3.955.500 

Nivel numero 30 
Jefes de Planta 1. er grado. 
Delegado Ventas 1.er grado. 
AnaIista Jefe. 270.130 - 270.130 4.051.950 

Tabla de retriboclones de! personal fUo discontlnuo, 1ndeftnido a Uempo parclal y eventual 

NlveI Cat.egorias s.ı"'o Pıı.rtA!sprır Complemento P1~ Total .om .0," Hom .... porclonales capacltaci6n poliva1encia dIarlo ordinaria .ma n<>duma 

100 Pinches ............................................................. 2.274 1.266 3.540 537 940 640 
101 Auxiliares y Peones 3. er grado .................................... 2.640 1.469 4.109 623 1.090 743 
102 Auxiliares y Peones 2.0 grado ..................................... 2.640 1.469 767 4.876 738 1.141 812 
103 Auxiliares y Peones 1. er grado .................................... 2.640 1.469 767 .198 5.074 770 I.İ41 812 
104 Especialistas 4.0 grado ............................................ 3.260 1.814 5.074 770 1.141 812 
105 Especialistas 3. er grado ............................................ 3.260 1.814 69 5.143 780 1.141 812 
106 Especialistas 2.0 grado ............................................ 3.260 1.~14 182 5.256 797 1.230 877 
107 Especialistas 1. er gnıdo ............................................ 3.260 1.814 313 5.387 817 1.230 877 

Las partes· proporcionales incluyen pagas extraordinaıias, vacaciones, festivos y domingos. 

i 
Tabla de retribuciones del personaJ con contrato de duract6n determiııada 

Nıv.ı cat.egorfas Salario ...... TotAl .0 ... .om .om ..... pı:oporcionales dlarlo ordinaria ""'" noctu~ 

150 Auxiliares administrativos 4.0 grado, Auxilia.res laborato-
no 4.0 grado, Ayudante Mantenirniento 4.° grado, Ayudante 
Ch6fer autorizado 4.o.grado y Especialistas 4.0 grado ........ 3.260 1.814 5.074 770 1.141 812 

Las partes proporcionales incluyen pagas extraordinarias, vacaciones, festivos y domingos. 
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I PERlOnO DE LIQUIDACION: 

CONCEPTO UNIDADES !MPORTE 

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA 
SEGURIDAD SOClAL 

Remuneraci6n total: Contingencias comunes: 

14587 

TOTAL DIAS 

DEVENGOS DEDUCCIONES 

L1QUlDO A PERClBffi. 

Anticipos a cuenta 

Prorrata Extras: Desempleo F. G. S. Y F.P: 
I.:.-.:....:..=-..:....:..:....:..:.:....:..------+--....:....---....:....------l----l ımJi9~;~!i~;,@ıl~ 
TOTAL: 

Alcantarilla, de 

FIRMA Y SELLO 
DE LA EMPRESA 

" Horas exfras: 

de 1.99 


