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Horarlo de coınida 

Empleados Operarios 

Primer tumo .................. . 
Segundo tumo ................. . 

. 

De 12:45 a 13:30 
De 13:45 a 14:30 

Vacaciones: Veİntiun dias laborables .. 
Puentes: 3 de mayo. 
Fiestas locaIes: 15 de mayo y 10 dejunio. 

C!lendarlo laborall996 (Arganda) 

DıM 
detrabıVo 

Jomada Turnos .Fiestaıı 
normal de trabajo 

Enero ............................ 22 181,50 176,00 ly6 
Febrero ......................... 21 173,25 l68,OO 
Marzo ........................... 20 1§5,oo 160,00 19 
Abril ............................. 20 165,00 160,00 4y5 
Mayo ............................ 20 ·165,00 160,00 ly2 
Junio ............................ '20 147,50 155,00 
Julio ............................. 23 149,50 172,50 
Agosto ........................... 21 136,50 157,60 15 
Septiernbre ..................... 19 141,00 147,60 13y 16 
Octubre ......................... 23 189,75 178,25 12 
Noviembre ...................... 20 170,00 155,00 1 
Diciernbre ....................... 20 170,00 155,00 6y25 
Vacaciones ...................... -21 (136,50) (157,60) 
Dias fiotantes ................... -6 (49,00) (46,75) 
Dias 24 y 31 de diciembre ..... (7,00) (3;50) 

Total .......................... 222 1.761,50 ,.737,00 

• El horario de trabajo de 10$ dias 24 y 3ı de dicfembre para el personal a 
tumo serB de siete a trece horas. 

Para eI resto del personal de acho a trece horas. 

Horario de trabl\lo 

Jornada '1I.Q1'11Ul,l 

Del 1 de enero al 16 dejunio: De 8:00 a 16:45. 
Del17 dejunio al 15 de septiernbre: De 7:30 a 14:00. 
Del 16 de septiembre al:;ıı de octubre: De 8:00 a 16:45. 
Del 1 de noviembre al31 de diciembre: De 8:00 a 17:00. 

Turnos 

Mııiiana Tarde 

Del 1 de enero al 16 de junio .......... De 7:00 a 15:00 De 15:00 a 23:00 
Del 17 dejunio alın de septiembre De7:00a14:30 De 14:30a22~00 
Del ~6 al 30 de septiembre ............. De 7;00 a 15:00 De 15:00 a 23:00 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre De 7:00 a 14:45 De 14:45 a 22:30 

Horario de comida 

Primer turno: De 13:15 a 13:45. 
Segun~o turno: De 14:15 a 14:45. 

Vacaciones: Veintiun dias laborables. 
Puentes: 3 de mayo. 
Fiestas locales: 13 y 16 de septieınbre. 

9624 RESOLUCION M 10 M abTÜ M 1996, M la Direcc;6n Gene
ral de Trabajo, por la qu.e se di.<;pone la inscripci6n en 
el Registro y ımblicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa L.Hispano Quim.ica, SociedadAn6ni11Uf... 

Vısto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa .Hispano Quimica, 
Sociedad Anônima_ (côdigo de Conveni. numero 9002552), que fue suscrito 

con fecha 8 de noviembre de 1995, de una part.e por los designados por 
La Direcci6n de La empresa, en representaciôn de la misma, y de otra 
por el Comite de Empresa y Delegado sindical, en representaciôn de los 
trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1996, de 24 de mar,ıÜ, por el que 
se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabı:ijadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabı:ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar ia inscripciôn del citado Convenio Colectiyo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Dis,Poner su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO .ınsPANO QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA. 

1. Ambito 

1.1 Ambito funcional~ EI presente convenio es para todo el ambito 
de la empresa ıHispano Quimica, Sociedad Anônima» . 

1.2 Ambito persona1: EI presente conveni6 afect:.ar8 a todo eI personal 
de la plantilla de La empresa .Hispano Quimica, Sociedad Anônİma», excep
to a los componentes del.Comitk Eijecutivo integrado por eI Director general, 
Director financiero, Director comercial y Director tkcnico industria1 . 

'1.3 Ambito territorial: El presente convenio es de ambito interpro
Vİncial y afectani a todos los cent)'os de trabı\io que la empresa .Hispano 
Quimica, Sociedad Anônima.-, tiene en la actualidad dentro del territorio 
İlacional 0 a aquellos otros que puedan crearse en el tuturo. 

1.4 Ambito ıemporal: Este convenio tendr.i vigencia de un afiO, es 
~cir, dell de enero de 1996 hasta el31 de diciembre de 1995, renovandose, 
t8.citamente, por periodos iguales y consecutivos, salvo que sea denunciado, 
en tiempo y fonna, por una de las partes. • 

2. Apartaao econ6mico 

2.1 Sa1arios: Incremento del 3,5 por 100 de 108 salarios y todos los 
conceptos retributivos, aplicable a todo el personal, con exclusiôn del Comi
te ~ecutivo. 

2.2 Clausula de revisiôn salarial: En el ca.so de que el IPC previsto 
por eI Gobierno registre a 31 de diciembre de 1995 un incremento superior 
al 3,5 por 100 con respecto a 31 de diciembre de 1994, se efectuara una 
revisi6n salarial en el exceso sobre la citada cifra. Esta diferencia se abo
nara con efectos retroactivos a 1 de enero de 1995, tomand~ como base 
de cıilcu10 los salarlos vigentes a 31 de diciembre de 1994. Et salario resul
tante servi..ni de base, por tanto, para la revisiôn de los sal.ari9s de 1996. 

2.3 Pagas extraordinarias: 

2.3.1 Numero y periodo de liquidaci6n: Son tres, a saber: 

Una paga extraordinaria de vacaciones, que se abonara durante la ter
cera decena del mes de junio. 

Una paga extraordinaria de Nav1dad, que se abonani antes del'25 de 
diciembre. 

Una paga extraordinaria de beneficios, que se abonara en el mes que 
corresponda la Semana Santa del ano siguiente. 

2.3.2 Importe: Estas tres pa.gas estaııin compuestas por el sueldo bruto 
mas antigüedad, correspondientes a una mensualid8d. 

2.4 Antigiiedad: Para el caJ.culo de la antigü.edad, se toma como m6dulo 
de referencia La cantidad de 47.168 pesetas y como fndice de referencia 
el 3,75 por trienio.y. el 7,5 para quinquenios. Siendo la distribuciôn de 
los trienios y quinquenios segUn los anos la siguiente: 

A los tres aiios, primer trienio. 
A los seis anos, segundo trienio. 
A los once aiios, primer quinquenio. 
A tos dieCİseİs aiıos, segundo quinquenio. 
A los veintiun aiıos, tercer quinquenio. 
A los veintise1s MOS, cuarto quinquenio. 
A tos treinta y un aiios, quinto quinquenio. 

2.5 Priına de asistencia y puntualidad (PPA): 

2.5.1 Importe para et personal valorado: La prima de asistencia se 
cobrania razôn de 114 pesetas pordia trabajado. ~ 
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La prima de puntualidad se cohrani a rR'1Qn de 26 pesetas por dia 
trabajado. 

EI PPA no se descontarıi en los puentt:"s. 
2.6.2 Abono en periodo de vacacioneos: Picho~. importes se abonaran 

en 108 dias laborables correspondientes al periodo de vacaciones. 
2.6.3 Condiciones de cobro: La prirnıı de asistencia ee percibira cuan· 

do eI dia de trabajo sea completo. . 
La ınima de pJntualidad se percibira siemprt> qtie el personal se incor

pore al trabajo dentro de 108 margenes de hotari-? pr~visto. 
El persona1 de fabrica podni llegar hasta qııi'Jce mİnutos mas tarde, 

una vez aı mes, sin pıhdida de remuneraciôn (,OTJ't~,~pondiente al tiempo 
no trabajado. . 

2.6.4 Extomo PPA: Las cantidades q\le se dejen de 'percibir por la., 
faltas correspondientes iran a parar a un fondo comun que se distribuira 
durante el primer trimestre del siguiente ano entre el personal que percibe 

. esta prima. 
Para el reparto del fondo se establece una clasificaci6n del personal 

que ha tenido un absentismo de cero a veintinueve horas treinta minutos, 
o sea, que los que hubieran falt.ado treinta horas ya no entrarian en el 
reparto. Conocido et total de personas con derecho a este reparto, se esta· 
blecen unos puntos en sentido inverso, es decir, a ccro hnras de'absentismo 
corresponden 30 puntos y a cada media hora de abseııtismo se deduce 
medio p\lnto de los 30 antes citados. 

Queda excluido de este reparto el persı;mal que no haya fıgurado en 
plantilla desde el1 de enero del afio anterior. 

• 
2.6 Nocturnidad: Se considera trab<ijo nocturno el que se realiza entre 

las veintid6s y las seis Qora8; qic,ho trabajo se' remunera mediante una 
prima. de nocturnidad equivalente al 25 por 100 de! sueldo bruto ma.s 
antigüedad. 

2.7 Horas extraordinarias: se toma como base de cıilculo el sueldo 
bruto mas la antigüedad, las 2/12 partes de las pagas oficiales. y la prima 
de puntualid3.d y asistencia (promedio de 2.800 mensuales). 

Los actuales importes se incrementanin, en el futuro, en funci6n de 
los aumentos de salario pactados. 

2.7.1 Horas extras ordinarias: Son las realizadas entre tas seis y las 
veintid6s horas fuera de la jorna:da laboral establecida. Se paga.n a raz6n 
del160 por 100 de La base de c31culo. 

2.7.2 Horas extras nocturnas por fuerza mayor: Son las realizadas 
entre las veintid6s y las seis horas fuera de la jornada laboral estal>lecida. 
Se pagan a raz6n del 188 por 100 de la base de c31cul0. 

2.7.3 Horas extras festivas: Son tas realizadas entİ"e las s,"is y las 
~eiıitid6s horas de los dias no laborables. Se pagan a raz6n del 200 por 
100 de la base de c81culo. 

2.7.4 Horas extras festivas noctumas por fuerza mayor: Son las rea· 
lizadas entre las veif!:tid6s y 1as seis horas de Ios dms no laborables. Se 
pagan a raz6n del 260 por 100 de la base de caIcUıo. 

2.7.5 Fonna de pago: El iınporte correspondiente a las horas extraor· 
dinarias podra pagarse bien por su valor normal en pesetas, 0 bien por 
eI equivalente en tiemp~, previo mutuo acuerdo entre la empresa 0 su 
representante y el trab~ador. 

2.8 Premio vinculaci6n: 

2.8.1 Antigüedad de quince anos: El personal con una antigüedad 
de quince afioa en la empresa percibini. una gratificaci6n equivalente al 
40 por 100 del salario mas la antigüedad y complemento DPO incorporado 
al salario. 

2.8.2 Antigüedad de veinticinco anoa: EI personal con una antigüedad 
de veinticinco anm en la empresa percibini una gratificaci6n .equivalente 
a una mensualidad' "compuesta' de sueldo bruto mas antigüedad y eom· 
plemento DPO incorporado al salario y disfrutara de una semana de fiesta 
(cinco dias laborabıes), sin poderse fraccionar. 

2.9 Subvenciones comedor: Para establecer el incrementd de este con· 
cepto, se tomara e1 incremento del IPC real del ano anterior. (En La actua· 
lidad: 76 por 100 a cargo de La empresa y 24 por 100 a cargo del trabıijador.) 

2.9.1 Personal vigilancia: Se establece un plus--voluntario de comida, 
de' 1.725 pesetas/mes, por once meses,!siempre y cuando .el empleado 
se vea obligado a comer en el puesto de trabajo. 

2.10 Subvenciones kilometnije: EI personaJ que utilice su autom6vil 
para un desplazamiento originado por un servicio· de empresa percibini 
una subvenci6n por kilometraje euyo importe sera el vig(>nte en cada 
momento. 

Las actualizaciones del precio por kil6metro recorrido tendnin efec
tividad a las cuarenta y ocho horas de La modificaci6n del precio del 
carburante. 

2.11 Dietas: Se unifıcan las dietas para todo eI pecst)nal, con cxcepd6n 
de los Agentes de Ventas, y su importe se fJjani de acuerdo con la Direcci6n 
Comercial. 

Con caracter excepcional, si por causas no imputables al trabajador, 
los gastos superan el importe de la dieta, se abonarn la diferencia, previa 
justificaci6n de los mismos. 

2.12 Trab<ijos de superior categoria: Se distingue la sustituci6n d-e 
la promoci6n. ' 

En caso de sustituci6n, el trab<ijador percibira la diferencia que corres
ponda sobre 10s grados de qu.e se trate y de acu~rdo con 10 establecido 
en los puntos 2, 3 y 4 del articulo 39 del Estatuto de los Trab~adores. 

En caso de promoci6n, el trabajador percibira durante el periodo ,ip 

adecuaci6n de tres meses la diferencia que corresponda, entendiendo 4ue, 
transcurrido dicho periodo, salvo comunicaci6n eu contra, consolitiara 
grado y salario . 

2.12.1 Criterios a seguir para adjudicar 108 nuevos sueldos al.::::ambiar 
La categoria profesional: Al personal que acceda a una c<ı.te~oria superior 
se le adecuara el salario segı1n el salario tipo (salario qi1e mis se repite), 
y, e'n el supuesto de que en una misma categona coexit:tan salanos sig· 
nificativamente distintos, el salario a aplicar sera el miniıno de la categoria 
que corresponda para aceeder, en el plazo de un afio, f salario tipo de 
lamisma. 

2.13 Trabajos de inferior categoria: Si (l0r neCt;>f ıd:ıdes perentorias 
o imprevisibles de La actividad productiva, es preciso r' pstiı:ıar a un tra
baJador a tareas correspondientes a categoria inferi()rp~ 'l la suya, porque 
dicho trab~o no 10 pueda efectuar ot.r~") trabajador (il" ıferior categoria, 
s610 podra hacerse por el tiempo impreseindiblp y ru ır 0 salga un P4esto 
de su categoria se le teint;egrara a el, mantenİ€ohdole k -etnbuci6n y mas 
dereehos denvadüs de su categoria profesional y ('On iU l' icarlo a los repre
sentantes de los trabajadores. 

Lo establecido en este punto no sera aplicable cuando el cambio fuese 
debido a petici6n del propio trabajador, ya que en este supuesto se pco.: 
cedera seglin 10 que preV.iamente se pacte entre el interesado y la empresa. 
Asimismo la empresa evitarıi en 10 posible reiterat' la realizaciôn de estos 
trabaJos de inferior eategoria a un mismo trabajador. 

3. Apartado laboral 

3.1 Jornada y h"rarjo: Lajornada anua1 sera de mil setecientas setent.a 
y una horas, que s'e dis·tribuiran en funei6n del calendario que de comun 
acuerdo se pacte (ya acordado). En caso de necesidad, la empresa y el 
persona1 afectado podran acordar la prolongaci6n de lajornaôa., asi como 
las condiciones de la misma. CA tener en cuenta la forma de regularizaci6n, 
transporte, etc.) 

3.1.1 Horarios: 

A) Horario nonnal personal de fabrica: La reducci6n horaria anual 
se aplicari. a la reducciôn minutos/dia, teniendo en cuenta que lajornada 
del Vİemes finalizara a tas catorce horas. 

La jornada se iniciarıi. a la hora que cada ano se pacte y se contara 
con una hora de descılnso para la comida. 

Este personal podra llegar un dia al mes hasta con quince minutos 
de retraso sin sufrir descuento a1guno en sus percepciones. 

B) Horario flexible: Horas a realizar, mil setecientas setenta y una. 
La reducciôn se aplicara a minutos/dias, ampfiandose a definitivo la 

flexibilidad qe salida de los viemes a las dieciseis horas desde eI 21 de 
junio, durante todo el afto. 

Los dias anteriores a festivo's, el horario de salida se ampIia de las 
dieciseis horas treİnta minutos a las diecinueve horas. 

En los dias posteriores a festivos, el horario de entradas se amplia 
de las ocho a las diez horas. 

Los limites maximos pennitidos en la acumulaci6n de horas durante 
el periodo del mes senin de menoş cinco horas a mas diez horas; estas 
horas seran acumuladas de un mes para otro. 

Siempre que en horas de trabajo el personal se ausente por cualquier 
motivo de la empresa, debera sacar la ficha del contador. 

En algunos servicios 0 departamenfos, por necesidades de la empresa, 
el responsable del mismo podra inıponer restricciones 0 condicionamientos 
cuando la buena mar(~ha del trabajo 10 aconseje. 

En ningun caso se podnin acumular horas para hacer fiesta una tarde, 
una manana 0 dia completo. 

EI hecho de entrar 0 salir, sin justifleaci6n, fuefa de los margenes 
de horario establecidos, sen.ı .Ijıotivo de falta grave. 

C) Horario personal ınantenimiento (festivo lunes): Horas a realizar, 
mil setecientas setenta y una. 
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Lo~ :- '.A.,J.OS contanin con una flexibihdad de quince minutos a partir 
d(> las catoTcc-}lOTas:.cinco minuto~. ,~o's q.u,inee rf1in.u~s de descaııso por 
jornada contiımada iran a cargo del trabajado.r. , -

D) Horario pt:rsonal das tl,lrn~s: Hoı:-as a realizar,'mil setecientas seten
tayuna. 

Atendiendo a que sujornada es crintimiada, se considera comojornada 
efectiva de trabajo acho horas treİnta minutos por tuma, incluido el tiempo 
d0 descanso. Queda claro que la jornada pəc tul'110 es de acho hara., . 

. E) Bararİo personal ıres tumas:, Horas a rea1izar, mil setecientas 
setenta y una. 

Atendiendo a que su joı:nada es continuada, se €onsidera coma jomada 
"",ctiva de tnı.bajo acho horas cuarenta y cinco minutos por turno, incluido 
~ '-j<:mıo de descan80. Queda claro que la jornadə. por turno es de ocho 

::0n:'"u.;. 

F) Horario personal de vigiIancia: De lunes a viernes desde las seis 
• hast' .. hs diedocho horas, dias laborables. 

3.2 .ıc= '~i'as e:r.traordinarias: PƏrJ1iendo ~el principio de Que su l'eali
zactôn' es v.. ... l..lı.ıtaria, salvo ~n 108 casos previstos por la Ley, se acuerda 
Que sesenta.l.vı<:.5 POl' trabajador tendran la con~ideraciôn de hor3S extraor
dinarias eswı" >.trales. Su valor sera eI vigente en La empresa y de acuerdo 
con l;,)s bareIt '!;' ;!.ctuales. , 

Ambas par. ~ wıalizar;in wnjuntamente la po.sibilidad de realizar nue
yas contratacıo. 'S dt'ntro de tas modalidades de contrataci6n vigel1tes 
en sustituciôn ôe ',as horas extrdordinarias suprimidas. 

Para el1o, ~ .. üaformani nı~nsualmente aı Comite de'Empresa sobre 
el nuı'nero de ' _ras extraordiharias realizadas mensualmente- y su dis
tl'ibuciôn indivı ,111. 

se entiende ıE iıo,ras extras estructurales, ~e acuel'do con 10 previsto 
en el Reaıpecrt! l HsbJj1981, de 20 de agosto, aquelJ.asque son necesaiias 
por periodos pud.a de produccion, ausencias imprevistas, cambios de tur
nos a 108 de catıicter estrudural derivados de La naturaleza del trabt\jo 
o mant.enimiento; Todo eUo, siempre Que no sea posibIe la sustitucion 
por contrataciones temporales 0 a tiempo parcial p'i'evistas en la Ley. 

Se entiende por horas extraordinarias de fuena mayar aquellas que 
son necesarias para garantizar la prestaci6n de 10 servicios necesarios 

. para la seguridad de tas personas y de tas cosas"mant~~imiento de locales, 
maquinaria, instalacıones y materj.as primas. 

EI nı1r'nero de horas extraordinarias no podra ser superior a ochenta 
al afio, salvo 10 previsto en el nümero 3 del arUclllo 3,5 de1 Estatuto de 
los Trabajadores, que establece Que no se tendra en cııenta a efectos de 
la duraciôn mıixima de La jornada 'ordinaria 1aboral ni para el computo 
del bumero maxiıno de horas extraordinari~ autorizadas el exceso de 
las trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros, u otros dafıos extraor
dinarios y urgentes, sin perjuicio de su abano como si se tı:atase de horas 
extraordinaıias. 

La prestaciôn de trabaj() en horas extraordinarias sera volunt.aria, salvo 
Que su realizacfôn se haya pactado en convenio colectivo 0 contrato indi
vidual de trabajo dentro de los limites del parrafo ant.erior de este apartado. 

3.3 Regimen de trabajo a tumos: El personal que trabaje a turnos 
podra dejar de hacerlo previo acuerdo Para eI cambio con otra persona 
de tumo nonnal Que 10 acepte y que a criterio de la direccİôn de la empresa, 
o sus representantes, reuna las condiciones.Y capacidad reQueridas para 
d,~'.!~mpefiar este trabajo . 

. 3.4 Contrataciôn: Con objeto de evitar, eo la medida de 10 posible, 
la contratadôn a traves de empres8S de trabajo temporal, se acuerda la 
adopciôn de la modalidad de .lanzarniento de nueva actividad~, la cual 
podra cubrir aquellos trabt\jos directa 0 colateralmente relacionados con 
eI proceso. productivo de la 'empresa. Previamente a su contrataciôn, La 
Direcdôn informara al Comite de Empresa con respecto a la fonna y con
diciones del contrato, duraciôn, puesto a cubrir. Estos contratos tendran 
una duraciôn minima de seİs meses y mıixima' de tres afios, 'periodo tras 
eI cu;:tl el contrato se entendera indefinido en eI 8upuesto de que se pro
duzca una vacante por creaciôn de un nuevo puesto de trabajo, jubilacion, 
dimi8iôn, falIecimiento del trabajador 0 cUalquier otra ~ausa y cuyo puesto 
no sea amortizable. Asimismo, se entendeta indefınido eI' contrato temporal 
en el supuesto de Que eI numero de contratos temporales de esta 0 cualquier 
otra modalidad prevista por La leğjsIaciôn exceda del 10 por 100 de la 
plantilla. Como principio general se entendera indefınido el contrato tem
poral ma.s antiguo, siempr~ y cuando a~uicio de la Direcciôn considere 
oportuna la contrataciôn indefınjda del emplead? contratado temporal
mente. 

Por otra parte, se toman en c-onsideraciôn 19S empleados temporales 
denominados ~histôricos. y Que actualmente prestan sus servicios en la 
empresa. En estoş casos, el m8ximo d~ contrataciôn temporal, para acçeder 
a un puesto fyo, se limit.a a dos anos, si bien se tendran en cuenta, para 
su contrataciön indefınida, los mismos criterios expresados anterionnente. 

En caso de no exİstir '.ma. vacante a 108 dOB afioa, 0 tres afi()S si se trata 
de contratos temporales descritos en eı parrafo anterior, eI personal con· 
tratado en estas condiciones tendra prioridad de contratacion indeflnida 
hasta Que la vacante S~ pl'oduzca y hasta entonces tendra- prioridad de 
contrataci6n temporal. 

En eI supuı;::sto di:! Que se produzca un mayor numero de vacantes 
con respecto al numt!ro de eventuales, hist6ricos y aunque los contratos 
temporales. no excedan del 10 por 100 de la plant11ıIa se elevaran a inde-
fınidos tant.os contratos temp,orales como vacantes, una vez agotados 108 
plazos de dos y tre." afio.!> expresados anteriormente. 

Al personal cont.!' ,0 ~do bajo est.a modaIidad 0 de cualquier otra prevista 
por la I.ey se le .asignara el salario segii.n la siguiente escala. (En fabdca 
hasta la categorıa de Ayudante Especialista inclusive): 

Primer afio: 125.000 pesetas mes. 
8egundo aiı.o: 138.000 pesetas mes . 
Tereer ano: 152.000 pesetas ~es. 

En caso de que el contrato temporal se eleve a indefinido, el salario 
seni el correspondiente. al pu~sto de trabajo que ocupe el nuevo empleado, 
afıadipndose lıu> (;antidades Que procedan en virtud de 108 acuerdos que 
se alca»cen con oca.siôn del convenİo de cada afio. 

Cuando se trate del personal con' contrato temporal denominado .. his-
tôrico., la eSlCah .ie salarios a a:-ignar sera la siguiente: 

Primer afio, 162.000 pesetas mes. 
Segundo ano, 179.000 pesetas mes. 
Tercer anr, (si procede), a nivel del pflesto. 

Se procedeni de igual fonna, Que en er caso anterior, con ocasiôn de 
La contratad6n indefınida. 

Al personal eventual se le aplicaran las con~iciones Qı.te correspondan 
al puesto de trabajo Que ocupe (primas, jornada, ropa, etc.) con efectividad 
ı;lel dia de su incorporaci6n al trabajo en nuestra empresa. 

La emprf>sa l1Gtificara. por escrito, al personal eventual, la rescisiôn 
o pr6rroga -de su contrato, con quince dias de antelaciôn. 

3.4.1 Contratos a tiempo parcial con reducci6n de j'ornada habitual 
de duraciôn determ.inada:· La fônnula de la' determill$Ciôn del precio 
hora es: 

Paga. mes )( 15 pagas 
Precio hora ordinaria 

horas/ai'i.o 

Mis el pago de los conceptos siguientes: 

Nocturnidad: 25 por. 100 de la hora ordinaria trab~ada. 
Prima de producciôn: 0,75 horas dia trabt\jado aı 169 por 100 ,de La 

hora ordinarIa. 
PPA: PuntuaIidad 26 pesetas + Asistencia 114 pesetas::; 140 pe~etas. 

Esta fonnula queda sometida a las actualizaciones que vengan dadas 
por negociaciones de mejora futuras. Y es equivalente a la aplicada al 
personaJ fıjo. 

3.4.2 Formaciôn: Cuando se trate de! aprendizaje para eI manejo de 
nuevos aparatos 0 instrumental, este se realizara dentro de la jomada 
laboral. En el caso de idiomas, la mitad del tiempo ira a cargo de la ent:presa 
y la otra It'\it.ad a cargo del trab~ador. 

3.5 AbsentnJmo: A efecto de cuantifıcaciôn de} absentismo, se estani 
a 10 dispuesto en 108 puntos 3, 4, 5 Y 6 del artfculo 30 del II Convenio 
General de Industrias Quimicas. 

Dichos puntos est.ablecen: Al ,cuantiflcar y catalogar las causaS del 
absentismo, na senin ·comput.ables a efectos de ta1 cuantifıcaci6n las 
siguientes ausencias, previa y debidan:ı.ente justificadas, dentro de 10 est.a
blecido legalmente, en'los siguientes casos: 

Matrimonio. 
Nacimiento de hijo 0 eJÜermedad grave 0 fallecimiento de pariente 

hasta seguı;ıdo grado de consanguinidad 0 afınidad. 

Traslado del domicilio habitual. 
Por el tiempo indispensable-para el cumplimiento de un deber de canic

ter publico y personKr. 
Realizadon de funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 

en los tenninos establecidos legal 0 convencionalmente. 
Las trabəjadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
Las ausencias derivadas de hospitalizaciôn. 
Las ausencias derivadas a accidente laboral. 
Las ausencias ocasionadas por la suspensiôn de La actividad en caso 

de riesgo de accidente cuando asi se decrete por la autoridad laboral 0 

10 decida el propio empresario, sea 0 no a inst.ancia de los representantes 
legales de los trabt\jadores. 

.. 
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Los permisos por matemidad de la trabl\iadQra. 
Los supuestos de suspensi6n del contrato de trabəJo por causas legaJ

mente establecidas. 

para reducir eI absentismo injustificado (entendido como tal la' IT de 
.acuerdo con eI epigrafe anterior y la falta no justificada), cuando ia cifra 
individual de absentistno excediera el 5 por 100 de la jornada/hora a 
trabajar durante el periodo de un mes, eI trabajador afectado dejara de 
percibir el complemento de la IT si consuetudinarlarnente 0 mediante pacto 
expreso 10 viniera devengando. Ta! côrnputo se efectuani mes a mes. 

El destlno que se de al irnporte de estos fondos se deeidirıi con la 
participaciôn de 108 representantes de 108 trab~adores. 

En este capitu1o, ambas partes se regiran por el criterio ba..·üco de 
buscar la reducci6n de 1as causas que 10 generan y centrarse en aquellas 
en tas que, una'actuaci6n realista y negociadora, pueda conseguir su reduc
eion a corto y medio plazo. 

Reconociendo que el nivel de absentismo en La empresa es relativarnente 
bajo, ambas partes acuerdan realizar lös esfuerzos necesarios para man
tener ese nivel y, si es posible, mejorarlo. 

3.6 Jerarquizaciôn de puestos de trabajo: Por la Direcci6n de la empre
sa se ordenaran por grupos profesiona1es de acuerdo con la definici6n 
dada por el Convenio General de la Industria Quimica. Para ello se pro
cedeni a la descripciôn de los puestos de trabajo con la presencia del 
ocupante del puesto, de su superior jenirquico y un consultor. La orde
naciôn por grupos profesionales se dara a conocer al Comite de Emprt.>sa 
y en caso de discrepancia se intent:ara. llegar a un acuerdo que, de no 
producirse, el empleado podni recurrir a las instancias que la ley pone 
a su disposici6n. En todo caso, la descripci6n obedeceni al contenido actual 
del puesto de trabajo y no a una supuesta previsi6n. 

3.6.1 Promociones: La Direcci'ôn de la e_mpresa hara publico 105 pues
tos de trabajo a cubrir, consignando las caracteristicas especificas del pues
to, para que a este pueda aeceder cualquier persona que .se considera 
eapacitada para cubrirlo. 

La Direccion infomıani al Comite de EmpreRa con respeet.o al resultado 
de las selecciones correspondientE's. ' 

Los puestos de trab<\io valorados que supongan mando sobre otras 
personas seran de lıbre designaciön por la empresa, Bin neeesidad de que 
se publique su vaeante. 

3.6.2 Recalificaciön profesional: La reealifkaciôn de eategorias Vİene 
determinada en funci6n de los grupos de tarüa de cotiz.a.ciôn a la Seguridad 
Soda1. En cualquier easo, el Comite de Empresa 0 cualquier empleado 
tienen derecho a solicitar la revisiôn de la categoria que estime le pueda 
eorresponder. 

3.7 Sanciones: El Comire de Empresa tendra acceso al libro de san
ciones y a ser inforrrtado con cariiA.'ter previo de toda decisiôn en supuestas 
sanciones graves 0 despidos. . 

Mensualmente, la Direcciôn, de la empresa informara al Comi~ de 
Empresa con respecto al nı.imero de sancione~ iınpuestas durante eI mes 
anterior y eI caracter de las mismas. 

La aınnistia sera de aplicaciôn a todas aquellas faltas hüldas en 1994. 
3,8 Vacaciones: De acuerdo con 10 dispuesto eD eI artıeulo 38 del 

Estatuto de los Trabajadores, et periodo de vacaciones anuales, no subs
tituil,lle por compensaci6n econômica, sera de veintidôs dias laborables. 

EI periodo de su disfrute se fyara eD comun acuerdo entre eI empresario 
y eI trabl\jador, que tambien podran convenir en la divisiôn en dos del 
periodo de vacaciones total. A falta de acuerdo se e~tara a 10 dispuesto 
en los convenios colectivos sobre planificaci6n anual de las vacaciones, 
respetandose, en cualquier caso, los criterios siguientes: 

a) El empresario podr.i excluir como periodo vacacional aquel que 
coincida ('on la mayor actividad produc~va estacional de la empresa, previa 
consulta con 10.8 representantes lega1es de kts trabajadores. 

b) Por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de 
los trabajadores 'se podran fyar ltis periodos de vacaciones de todo eI 
personal, ya sea en turnos organizados sucesivamente, ya sea con La supre
sion total de actividades laborales, sİn mas e:ıçcepciones que las tareas 
de conservaci6n, reparadôn y similares. 

c) Cuando exista un regimen de turnos de vacaciones, los trabajadores 
con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coin
cidan con los periodos de vacaciones escolares. 

d) Si existİese desacuerdo entre las partes, lajurisdicciön competeQte 
fJjara la fecha que para el disfrute corresponda y su deeisi6n es irreducible. 
El procedimiento seri sumario y preferente. 

El calendario de vacaciones se fJjara en cada empresa. EI trabajad~r 
conocera las fechas que le c.orrespondan dos me~s antes, al menos, del 
comienzo del disfrute. 

La., vacaciones anuales de los menores de dieciocho anos y los mayores 
de sesenta tendran una duraciôn mfnima de un mes. 

3.9 Ucencias: 

3.9.1 Licencias con derecho a remuneraciôn: De acuerdo con 10 dis
puesto en la legislaciön vigente, articulo 37.3, apartados a), b), c), d) y 
e), y puntos 4 y 5, de} Estatuto de los Trabajadores, el trabajador, previo 
aviso y justificaciôn, podni ausentarse del trabajo, con derecho a remu
neraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso"de matrimonİo. 
b) Dos dias en el caso· de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinıdad 0 

afinidad. -Cuando, con ta! motivo, el trabajador necesite hacer un des
plazamiento .. al efecto, el plazo sm de cu~tro dias. 

b.l Aınpliando 10 previsto en el articulo 37,3,b), del Estatut.o de 106 

TrabaJadores, senin retribuidas, con la correspondiente justificaciôn, tas 
ausencias debidas a necesidad de atenci6n y cuidados de hijos enfermos. 

c) Un dia por traslado de) domicilio habitual. 
d) Por eI tiempo indisp"t>nsable para eI cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personal. Cuando constf' en una nomıa 
legal 0 convenCional un periodo' determinado, se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a duraciôn de la ausencİa y a su compensaci6n econ6mica. 

Ctiando el cumplimient.o del deber antes referldo suponga la impo
sibilidad. de la prestaciôn de trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas Jaborables en un periodo de tres meses, podra la empre<ıa pasar 
al trabajador afectado ala situaciôn de excedencia regulad&. en el apartado 1 
del artfculo 46 de esta Ley. 

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber 0 

desempefio del cargo perdba una indemnizaciôn, Re descontara el importe 
de la mİsma del sa1ario que tuviere derecho en la empresa. 

e) Para re~zar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los t.enninos estableddos Jegal 0 convep.cionalmente. 

f) Un dia natural en caso de matrimonio de hijos 0 hermanos en 
la fecha de la celebraci6n de la ceremonia. 

g) se co~cedera permiso abonable por el tiempo indispensable para 
realizar examenes referente a los estudios definidos en el punto 4.:;: d?~ 
apartado social del Convenio Colectivo de .Hispano Quimicaıı, debh-:ı,.ı:l. 

aportar justifi.cante de la rea1izaci6'n y duraci6n de tos mismos. 
h) uis trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve mes~s 

tendnin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran disfrutar 
en dos fracciones. La muJer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducciôn de la, jornada laboral en una hora diaria, hasta el cum
plimiento de 10s nueve rneses, de edad. de su hijo. Este permi.so podra 
ser disfrutado, indistinta.mente, por et padre 0 la madre, en e1 caso de 
que arnbos trabajen. • . 

Quien por raiones de guarda legal tenga a su cuıdado directo a\gtin 
menor de seİs afios 0 a un disminuido fisico 0 psfquico que no desempefte 

. otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de la jornada 
de trabC\io, con ı..,disminuciôn proporcional de} salario entre al menos 
un tercio y un mıiximo de la mitad de la duraciôn de aquella.' , 

Las licencias contempladas ,en este apartado (3.1 1.1) se ap1icanm igual
mente en caso de convivencia probada, siempre y cuando dicha situaciôn 
se haya manifestado explicitamente a la empresa con anterioridad. 

3.9.2 Licencias sin sueldo: Los trabajadores que habiendo superado 
el periodo de 'prueba lleven mas de seis rneses al servicio de la empresa 
podran solicitar licencias sin sueldo de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se podnin solicitar licencias sin suetdo de hasta' un mes y una 
vez al afı.o durante tres aftos eonsecutivos. , 
P~ acogerse a una nueva licencia de este tipo, deberan transcurrir, 

como minimo, dos afi.os completos desde la fecha de terminacİôn de la 
anterior. 

b) Se podnin solicitar licencias sin sueldo de hasta un rnaximo de 
tres meses, teniendo en cuenta que eaa opd6n eliınina la anterior. Para 
poder acogerse de nuevo a esta modalidad, deberan transcurrir como mini
mo cuatro afıos de~e la fecha de tenninaci6n de la anterior. 

El mimero de personas disfrutando estas licencias no poJui exceder 
del 2 por 100 de cadıı una, de la.., plantillas adscritas a cada uno de los 
tercios: Tecnico, administrativo y fabrica. 

La petici6n de Jicencia sin sueldo debera hacerse con un plazo de 
preaviso de al menos quince dias antes de su iniciaciôn. 

3.10 Derecho de reunİôn: En periodo de negociaci6n, convenio 0 con
fiicto, podfan re&!tzarse asambleas generales 0 de grupo, en hOi'as de tra
bajo, siempre que no ocasione petjuido para la produc-<:iôn. La solicitud 
debeni hacerse con una antelaci6n de media jomada para la. ... asambleas 
de grupo y veinticuatro horas para la.q aımmbleas geneTales. 

La empresa, y siernpre que ello S('a 'posible, prestara a!guno de sus 
locales al objeto de que las S~('cionE's Sindicales."Ü Clı:cJ'1uier otro grupo 
que 10 solicite puedan reunlrse (uera de las lıoras df" tr,.;.lK\Jo-, La solidtud 
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pal""c;ı. llevar a cabo la reuniôn debeni hacetse con una antelaciôn mİnima 
de çuarenta y ocoo horas. 

3.11 Comprobantes Seguridad Social: Se pııblicaran mensualmente 
lüs comprobantes de pago ala Segur!dad Social. 

3.12 Igualdad de condJciones: Cua1quif'r persona que fonne pa.rtP de 
la plantiHa sera retribuida y ('onsiderada profesionabnente en funCİôn de 
su trab~o y responsabilidad, sin distinCi6n de sexo 0 edad,' y esto no 
influira taJnpoco en sus derechos labora1es y sociales. 

3.13 Personal disminuido: En caso (,ie a(;ctdenıe, enfermedad 0 inva
lidez pardal ,que incapacita al empleado para el nonnal desarrollo de su 
labor en el puesto de -trabajo para, el Que esta contratado, la empresa, 
roma siempre, tratara, dentro de sns posibilidades, de facilitar un puesto 
de trabajo adecuado a aquellas personas quı; presentan una disminuci611 
fisica, sin fenuncia a las disposiciones legales vigentes 0 a aqueIlas que 
puedan aparecer en eI futuro. 

3.14 Uniforme-ropa de trab~o: La empresa proporcionani dos veces 
al afio (verano-invierno) u,nifonne al personal de vigilaiı.cia. Tambien y 
en la mİsma periodicidad facilitaııi. ropa de trabajo al personal de fabrica, 
laboratori08. 

Sera competencia del Coınite de Higiefte y Seguridad la eIecci6n de 
la ropa de trabajo adicional, para 108 puestos de trabajo que asİ 10 requieran. 

4. Apartado socUU 

4.1 Actividades 80cia1es: 

4.1.1 Presupuesto: Para el ano 1995 se cuenta con un preımpuesto 
de 2.118.927 pesetas, 0 bien, 16.175 pesetas por empleado. 

4.1.2 Ap1icaci6n: Las actividades a rea1izar se fyaran previa propuesta 
del Comite de Empresa y la aceptaci6n de La Direcei6n de la empresa. 

" . 
4.2 Ayuda escolar: Su ap1icaci6n sera efectiva a partir de 108 tres 

aİios de edad del hijoja del empleado/a y hasta 108 dieciseis aiios y once 
meses. Se excepttia el pago de los meses de julio yagost.o. 

4.2. 1 For~a de pago: El pago se realizara, en tres veces, los meses 
de {(cb~ero (enero, febrero, marzo), maya (abril, mayo, junio) y octubre 
(septiembre, actubre, noviembre y diciembre). 

4.3 Estudios: 

a) Por motivo de estudios, eI personal que 10 so1icite podra reducir 
medfa hora sujomada laboral, con la obligatoriedad de recuperar un cuarto 
de hora. Esta recuperaci6n podni hacerse er. el tiempo de la comida, si 
es necesario. . ' 

Para: poder aeogerse a esta reducciôn debeni presentarse certificado 
de matricula y 108 resultados obtenidos a final de curso. . 

b) Las personas que precisen tan 5ôl0 un cuarto de .hora para la 
reaJizaci6n de estudios., deberan ponp.tse en contacto con eI departamento 
de Persomil a fin de encontrar una via adecuada para la realizaci6n de 
Ios estudios que interesen al emple~do. ' • 

c) Se establece una reducc'iôn de hasta un 25 por 100" de lajomada 
laboral y percepciones para las personas que se vean obligadas a reaJiza.r 
estudios dentro' de la jornada de tr~bıijo. En eada centro de tt8.bajo se 
limitani este permiso al 2 por 100 de La planttUa, a excepci6n del centro 
de trabajo de Barcelona, en donde eI inimero de permisos no podni exceder 
del2 por 100 de cada una de las pIanti1las segti:n los tercios: Administrativo, 
t.ecnico y {a.briea. 

Si eI mimero de solicitantes excede al determinado, el criterio de ,seIec~ 
eion serB. eI de la antigüedad. 

Las condiciones para acogerse a esta opci6n 80n las siguientes: 

ComunicarIo a la empresa con un mes de antelaei6n al inicio del curso. 
Que los estudios esten relacionados con actividades propias de la 

empresa. 
Presenta.r certificado de matricula. 
Plazos de un curso para aprobar las asignaturas previstas. 
En caı;o de matr[cuıa de cursos completos, comunicar a la empres3, 

a mitad de curso, Ias asignaturas seIeecionadas. 

d) La beca de estudios se mantiene en 10.000 pesetas/afıo a razon 
de 1.000 pesetas por diez meses, al persona1 que realiza estudios rela
cionados con actividades propİas de' la empresa hasta eI" nİvel de cau 
o similar (CaU, S~retariado, Informa.tica, Graduado Escolar, etc.). Es eon
diei6n indispensabıe para renovar La beca, presentar justifieante de matri
eula y presentar resuItados positivos del eurso anterior, salvo causas de 
fuerza mayor (hue-lgas, enfermedad, etc.). 

Cualquiera de estas cuatro opciones supone no. acogerse a las otras 
tres. 

4.4 IT (incapacidad tempora1): La empl'es8. abonani el 100 por 100 
deI salario bmm mas antigüedad 108 tres prinı.eros dias de la baja, des-

contando el 15 por ıo~ de la base reguIadora del cuarto al vigesimo dia, 
anıbos İnclusivc. " 

A partir del vigesimo primer dia, la empresa abonara eI 100 por 100 
del salario bnıto nuis antigüedad. La empresa abonara el 100 por 100 
deI salarfo bruto mas antigüedad a partiT del mismo 'dia en que de eomienzo 
eI deseuento del periodo legaI por maternidadj la empr.esa abonani eI ioo 
por 100 de} salario bnıto y todos 108 complem\mtos existentes a partir 
del mismo dia en que se produzca acctdente laboral 0 enfermedad pro
fesional. 

4.5 Creditos y anticipos: 

4.5.1 Fondo creditos: Se dispone de un fondo .mfnimo de 10.000 pese
tas por"empleado. 

4.5.2 Destino del fondo: Et fundu se destinani, para todo eI personal, 
a la adquİsiciôn de coche, vivienda y neeesidades urgentes, previa solieitud 
del mismo al direetor del eorrespondiente depa.rtaınento. 

4.6.3 çuantia de Ios creditos: Se establece una cuantia ma.xima de 
426.000 pesetas, a devolver en un plazo 'nulximo de tres aİios. El exceso 
sobre 150.000 pesetas devengara un interes anual del 14 por 100; 

No obstante 10 dispuesto en eI pıirrafo anterior, y con objeto de agİlizsr 
la rotaciôn de la cuantia disponible, se est;ablece et mimero mAximo de 
pagas para devolver eI prest.amo obtenido de acuerdo con eI siguiente 
escalado: -

SaJariomes 

P ...... 

Hasla 180.000 .............. .. 
210.000 ............................ . 
240.000 ...... , .................... .. 
2.70.000 ............................ . 
300.000 ............................ . 
330.000 0 mas 

Nümero mıiximo ........ 
45 
42 
39 
36 
33 
30 

-------'-----
4.6.4 Anticipos de sueldo: A cargo del fondo de crMitOs, eı personal 

podra solicitar, sôlo para atender necesidades urgentes, un anticipo de 
su sa1ario hasta eI limite de dos pagas y media, previa antigı1edad de 
un afio y a devofver en' el pıcizo nuiximo de trece meses sin devengo dt> 
intereses. La empresa y una Comis16n del Comite de Empresa estudianin, 
eOl\iuntaınente, eada peticiôn en orden a su coneesi6R. 

4.6 Jubilaci6n: Salvo" easos excepciona1es, la empresa" eontemplara 
favorablemente La jubilaci6n anticipada a 10s sesenta y cuatro anos en 
las condiciones previstas en eI Real Decreto 1194/ ıfJ85, de 17 de julio. 

5. Salud laboral 

5.1 Reconocimientos, medicos: Una revisi6n mediea anua! completa 
para todo et personal. En 3quellos ca .... os en que eI Servicio Med.ico de 

- Empresa 10 considere eonveniente, se .~alizar4.n reConocimientos comple
m~ntarios con pruebas eoncretas. por parte de especialistas al personal 
que indiqlle ei citado Servicio Medico de Empresa.. 

Las revisiones medicas anuales complet.as para todo eI personal se 
re~zara.n dentro de Ias horas de trabıijo, salvo incompatibilidad de horario 
con el centro medico correspondiente. 

5.2 Comite de Seguridad e Higiene: se aplicar8 a «Hispano Qufmica. 
eı apartado de Salud Laboral' pactado en eI Convenio General de Industrias 
Quimieas, eontemplandose en eI mismo eI 'nümero de veintid6s horas para 
el plan de formaci6n deI Conıite de Seguridad e Higiene. 

ReVİsi6n eada tres aılOS de 138 eondiciones generales del puesto de 
trab*" sa1vo modifieaeiÔfl sustancial de las mismas durante et periodo 
o a petiei6n del Comite de Empresa, Comite de Higiene y Beguridad. 

Con respecto a planes de seguridad, se estara a 10 dispuesto en la 
vigente legislaci6n, la aefuaci6njasesoria de la Direcci6n Teenica, la inter~ 
venci6n de a. .. esores extemos y las sugerencias del propio Comire de Segu
ridad e Higiene. 

6. Derec1ws sindicales 

Se contemplan los derechos sindicales recogidos en eI Estatuto de los 
Trabajadores y demas disposiciones legales de obligado cumplimiento. 

7. DisposWi6n adicimuıl 

En todo 10 no dispuesto en este Convenio, se est.ara a 10 que se indique 
en eI Estatuto de 105 Trab.oVadores, Ordenanza Labora1, Convenio General 
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de Industrias Quiınicas y demas legislaciôn mıis beneficiosa.c; ~ 108 tra
~adores, vigentea ,en cada momentQ. Respeiandose las condiciones mas 
beneficiosas conseguidas en 108 anteriores convenios colectivos y las con
seguidas 0 que se disfruten a nivel personal. 

ANEXOl 

Acuerdo entre e1 Comite de Empresa Y' la em.ptesa sobre las condlcio~es 
de traslado a Castellblsbal 

Las "Condiciones de traslado se sintetizan en los siguientes puntos: 

1. Alternativa .B-: 

1.1 El personal que se acoja a esta alternativa percibira en la misma 
fecha de! traslado la" cantidad de 1.360.000 pesetas, en concepto de COffi

pensaciôn por toda tipo de gasto que esta nueva situaciôn lleva ap~ejado. 
Esta cantidad es unica y definitiva y su consolidaci6n estani condicionada 
a la permanencia en la empresa ~or un periodo fninimo de cinco anas, 
de forma que en caso de baja voluntaria se habra de devolver la parte 
de la cantidad pendient.e de consolidaci6n. 

Ejemplo: Si se causa baJa una 'vez cumplido eI tercer &İıo desde la 
fecha del traslado, la cantidad a devolver seria los 2/5 de 1.360.000 pesetas. 

1.2 EI personal que opte por esta a1ternativa .B. podria disponer 
de la cantidad de hasta 50.000 pesetas con objeto de obtener el penniso 
de conducir. 

1.3 Asimismo, podrıi acogerse a un credito de hasta 600.000 pesetas, 
con intereses a cargo de la empresa, para la ad.quiBici6n de un vehicuIo 
ya devoiver en el plazo de dos anos. 

1.4 Obviamente, con esta alternativa, el personal que se acoja a ella 
se regira por el mismo regimen de trabaJo y hocario que tiene en la 
actualidad.. 

1.5 Ei tanto alzado anterionnente ciİ:ado serə. objeto de revisiôn a 
partir de} 1 de enero de ~990 de' acuerdo con el incremento de! LPC real. 

2. Alternativa .C.: 

2. i El personal que opte por esta alternativa dispondr.i. de un trana. 
porte a cargo de la empresa a partir del punto -0- previamente definido. 

2.2 Abono de cuarenta'mınutos por dia trab~adl,} a raz6n'de~ precio 
medio hora del colectivo 'de 135 personas. Este precio medio seri objeto 
de re'\isi6n autonuitica anual en funciôn del incremento medio de los sala
nos pactado en convenio. 

F6nn~la: Sa1ario bruto + antigüedad)( 16 pagas (136 perşonas) horas 
afio. 

3. Altemativa ~D.: 

3.1 Aplicable al persona1 sujeto a control horano y/o sin percepci6n 
vanable para el que LaS altemativas .B. 0 .C. conlleven un peıjuicio 
importante. 

3.2 El personal que, reuniendo las condiciones anteriores, opte por 
esta alternativa percibini, en la misma fecha del trasIad.o, la cantidad de 
450.000 peseta.q a fonda perdido. 

3.3 Abono de cuarenta minutos por dia trab~ado a raz6n del precio 
medio hora del colectivo de 136 personas. El abono de estos cuarenta 
minutos serB en dinero para el personal de horario rJjo y en tiempo 0 

dinero para el personal de horario flexible. 
F6nnula: Sa1ario bruto + antigüedad.x 16 pagas (135 personas) horas 

afio. 
3.4 Tambien podran acogerse a un- credito personal de hasta 450~OOO 

pesetas, con intereses a cargo de la empresa, para: la adquisici6n de un 
vehicuJo y a devolver en un plazo de dos anos. 

3,5 Abono, de hasta 50.000 pesetas para la obtenciôn del penniso 
de conducir. 

3.6 El tanto a1zaQo de 450.000 pesetas sera objeto de reVİSiôn a partir 
del 1 de enero de 1990 en funciôn del incrernento del IPC real y su con-
8olidaci6n esta condiCİonada a la permanencia en la empresa durante un 
periodo de cinco aiios. de 'fomıa que en caso de baJa voluntaria se habra 
de devolver la parte de la cantidad pendiente_de consolidaciôn. 

Ejemplo: Si se causa baja una vez cumplido eI tercer afio desde la 
fecha del traslado, la caRtidad a devolver -seria 1as 2/5 de 460.000 pesetas._ 

3. T El precio medio de la hora ordinaria sera objeto de revisi6n auto
mitica anual en funciôn del incremento medio' de 10& salarios ,pactados 
en convenio. 

4. cıausuıa Castellbisbal: A tas condiciones anterionnente referidas 
pod.ra acogerse eL personal cnyo ingreso en La empresa sea ı,mterior al 

. 31 de diciembre de 1982. 
6. Ambito persona1: Las condiciones de traslado referidas no seran 

de aplicaci6n a los Agenteı:ı de Ventas. En su defecto, se '8decllar8, si pro
cede, su subvenciôn por desplazamiento. 

6. Puntos.o. y horarios: -Como concepto general se establecen dOB 
autobuses de ida y dos autobuses de vuelta. I.os horarios de autobuses 
se establecerRn de at;'uerdo entre el Comite de Empresa y la empresa, -
cuando eI colectivo li trasladar se halla acogido a tas diferentes alternativas. 

Sin perjuicio de la.') modificaciones que en benefic\o del personal puedan 
reatizarse en elfuturo, los puntos 11011, İnicialmente aplicables en virtud 
del estudio de tiempoş y cadenas de transporte, se sitt1an en el paseo 
de la Zona Fr.anca, p!aza de Espaiia con parada en Bpl1vit.ge y plaza de 
Maria Cristioa. -

7. Puntualided y a.sistenda: Teniendo en cuenta que no se presentanin 
problcmas de puntualidad y que, si se producen, 105 retrasos seran oca
sionales, estos se contemplanın excepcionalmente. 

8. Desplazaınientos extraordinarios: La empresa garantizs en todo 
momento eI desplazami{'nto de su personal en caso de necesida.d (accide.nte, 
enfennedad, emergencias, etc.) i 

Anexo 1;-1 

El personaI no afectado por La c1au8ula de tra .. lado, y que no desee 
acogerse al mismo, tendni derecho a rescindir su relaci6n labora1 y a 
una indemnizaciən de veinte.dias por afio de servicio, prorrateandose 
por meses 105 periodos de tiempo İl1feriores a un afio y con un rruiximo 
de doce meses (articulos 40.2- y 51.10 del Estatuto de los Trabajad.ores). 

El personal fuera de valoraciôn no afect.ado per la cl8.usula de txaslado 
podni acceder a las' altemativas «B. 0 .C. contemplad.as en eI acuerdo 
deI traslado. 

ANEX02 

Nota penonaI turnos 

Desde que se firm6 et convenio, en el que se manüestaba nuestro desa
cuerdo con los horarios de tumos, la emptesa se ha, visto cibHgada; por 

. necesidades practicas de producciôn, a pactar con los distintos colectivos; 
de turnos f6nnulas que Le permitiesen obtener sus objetivos de producci6n. 

Asi se han p~tado distintos acuerdos:, 

En Mosa: Paetaron el tiempo de descanso como vigilancia activa y 
la realizaciôn de cien horas extras/ai\o, a cambio de una prima y del 
cobro de dichas horas, ssi como la contrataciôn de personal eventual. 

En Burgos (daB tumos): 'Se pact6 un descanso de veinte müi.utos a 
cargo del trabaJador y trabajar doscientos veintid6s dias. 

En Castellbisba1: os adjuntamos cı pacto realizado por dicho colectivo; 
y que todavia no ha sido ratificado por el Comite de Emptesa 

Otros colectivos (Hispasil, electricistas, etc.): Se tegian mas 0 menos 
y en un principio por 10 contemplado en convenio, aunque posteriormente 
la propuesta de Castellbisbal se ha hecho extensiva a Hispasil. 

Corno veis, los acuerdos son de 10 rnas variopinto, y conllevan una 
discriminaci6n de unm respecto a otros, ya que para 'unos Ias c~ndiciones 
sdh ma.q beneficiosas que para el resto. Teniendo ed cuenta que partiamo's 
de un conveni~ igual para todo eI mundo, no podemos perınitir la situaci6n 
actua1 y entendemos que se han de unificar todas tas propuestas en una 
sola. 

A nuestro enrender, La propuesta mas idônea, po~ cuanto es la que 
reroge de foı:mə.' mas siinilai" et espiritu' del oonvenio del afio 83,' es la 
de Castellbisbal y en sintesis la formulariamQs de la siguiente manera, 
haciendo1a extensiva al personal de-dos tumos. '. 

Personal de tres turnos: 

Hot8S/aiıo: 1.826,27. 
Jomada efectiva por tumo: 8,75 horas (con vigilancia activa). 
Horas/aiıo: 8,76)( 222 = 1.942,5,hol'M .. 
Tiempo a compensac: 1,942.5 - 1.826,27 '" ı 16,23 horas. 
Tiempo en d{as a' compensar: ,ı:16,23/8,75 '" 13,28 dias a compensar 

con tiempo 0 prima seJ(lin nıeçesidades 8ıCordadas para cada colectivo. 

Personal de dos turnos: 

Horas/ano: 1.826,.27. 
Jornada efectiva por turno: 8;'5 horu (con vigilancia actiVB). 
Horas/ano: 8,5 )( 222" 1.887 hOra8 . 
Tiempo a compensar: ı .887 - 1.826,27 - 60,73 horas. 
Tiempo en dias a compe~sar: 60.73/8,5 -- 7,14 dias -a compensar con 

tiempo 0 prim~, segt1n necesid3.d.es acordadas para cada colectivo. 
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La diferencia eu horas se compensa.: La mitad. en tiempo Cviemes noche} 
y La otra mitad en eı abono de una prima de producc16n, cuyo c81cul0 
se realiza considerando la media al precio de la hara extra normal y la 
otra media al precio de la hara ex1ra noctuma. 

ANEX03 

Compensacl6n perdida horarlo'fiexlble 

De acuerdo con las conversaciones mantenidasla empresa con la Comi· 
si6n negociadora y miembros del Comite de Empresa, se suprime a parttr 
~dell dejunio en curso eI pago de horas extras en concepto de ıProlongaci6n 
deJomad~. 

A toda el personal que cobraba por dicho motivo se le abonara en 
adelante una prima rJja, revisable automaticamente cada afio que se deno
minara ıCompensaci6n HorarİO' Flexible_. que comporta exclusivamente 
la perdida de} harario flexible por la manana, sin la obligatoriedad de, 
eff;!ctuar como anterİorınente la media hora, y poder seguir disfrutando 
del horario, fleXible por la tarde. 

Dicha prima se calculara en base al precio de la hora extraordinaria 
siguiendo la sigiıiente mecanica: 

Dias trabajados dos durante el mes a raz6n de media hora"" total horas. 
se extendera un solo volante mensual rellenando seg11n muestra que 

adjunt.a.mos. ' 
Las faltas por enfermedad y accidente tendnin la consideraci6n de 

abonables. 

Las faltas por ausencia y el periodo de vacaciones no seran abonables. 
El numero de hOTas consignadas en el volante seran abonadas al 60 

por 100 d,e su valor en el pago de la quincena mensua1, por el concepto 
27, pasando el mismo a n6mina de final de mes con el mismo concepto 
y deduciendose por el concepto 87, a fin de tributaciones por Seguridad 
Social e IRPF. 

Al desaparecer la condici6n de hora extra, no se tnbutara la Seguridad 
Socia1 por dicho concepto (12 por 100' empresa y 2 por 100 empleado). 
Cobrara tambien dicha prima el personaJ. Mensua1 con derecho a horario 
flexible, que efectUe tumos, a razôn del planteaıniento siguiente: 

Tres tumos: Media hara diana y un cuarto de hora 108 viernes. 
Dos turnos: Un cuarto de hora diario. 

Encarecemos ~ todo el persona1 afectado por esta problematica, el 
cual recibira una copia de la presente nata; la correcta extensiôn de 108 
v01antes mensua1es en los que no debe figurar informado ningun concepto 
det côdigo de horas. 

9625 . RESOLUCION de it de abril de 1996, de laDirecci6n General 
de Trabado, por la que se accede a petici6n de la propia 
empresa a dar de baJa como laboratorio especializado en 
la determinaci6n de fibras de amianto, para BU aplicaci6n 
ala h;giene iiuıustri<ıl, aı Uıboratorio de la empresa .AU;ea. 
signal Matericües de F'ricci6n, Sociedad An6nima-, de Alca
ld de Henares (Madrid). 

Instru~do en esta Direcci6n General expediente de baja de La acre
ditaciôn de dicho Iaboratorio con arregIo a 10 preceptuado en el articu· 
104.4 de la Orden de'31 de octubre de 1984, por La que se apnıeba eI 
RegIamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (tBoletin Oficial del 
Estado. de 7 de noviembre) y Resoluciôn de este centro directivo de 8 
de septiembre de 1987 (~Boletin Oficial del Estado» de 14 de octubre), 
sobre tramitactôn de solicitudes de homologaciôn de laboratorios espe
cialİzados en la determinaciôn de fibras de amianto, se ha dictado reso
luci6n en cuya p~ dispositiva se ,establece 10 siguiente: 

Acceder a la petici6n formulada por la representaciôn de la empresa 
.Alliedsignal Materiale$ de Fricciôn, Sociedad An6nima_ 10 que conlleva 
la perdida de 10s efectos de la homologaci6n com<ı laboratorio especializado 
en la determinaciôn de fibras de amianto con la contrasena de homo
logaciôn MT-HLA ll1ımero 2 de la citada empresa (antes tFerodo Espafiola, 
Sociedad Anônima.). 

Lo que se hace publico para general conocimiento de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Resoluciôn citada sobre tra
mitaciôn de solicitudes de homologaci6n de 1aboratori08 especializados 
en La determinaciôn de fibras de amianto. 

M;adrid, 3 de abrH de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

9626 ORDEN de 15 de abril de 1996 par la que se di...trihuyen 
territorialmente, para el ejercicio econ6mico de 1996, las 
subvenciones correspcm.dientes al Plan Nacional de For· 
maciôn de Inserci6n Profesional que han de gestionar las 
Comunidades Aut6nomas de Andatıtcia., Canarias, Cata
luna, Galicia y Comunidad Valenciana. 

EI articulo 153 de la Ley General Presupuestaria (texto refundido apro
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septlembre), esta
blece en su apartado segundo que los criterios objetivos que sirvan de 
base para la distribuciôn territoria1 de las subvenciones gestionadas pOr 
las Comunidades, se fıjaran por -I08 respectivos Departamentos rniniste
riales, oidas las Comunidades interesadas, al comienzo del ejercicl0 eco
n6mico y seran aprobados por el Gobierno. 

En su reuni6n de 12 de abril et Consejo de Ministros aprobô los citados 
criterios, p~r 10 que !1ebe procederse ~ la distribuci6n de las cantidades 
asignadas a cada Comunidad Aut6noma. 

En consecuencia, he dispuesto: 

Articulo 1. La distribuciôn territorial de las subvenciones correspon
dientes al Plan' Naciona1 de FormaCİôn' e Inserciôn Profesional (Real Decre
to 631/1993, de 3 de mayo, y Orden de 13 de abril de 1994), se Uevani 
a cabo, en el ejercicio econômico de 1996, de acuerdo con los crit.erios obje-
tivos aprobados por el Consejo de Ministros que figuran en el anexo 1 de 
esta Orden, en el que aparecen tambh~n los porcentajes y cantidades corres
pondientes a cada una de las Comunidades Aut6nomas que han ~umido 
Sus competencias de -gestiôn en esta materia. 

Los importes asignados a las Comunidades Aut6nomas, que flguran 
en 'el anexo I de esta Orden, corresponden al coste total de las acciones 
cofinanciadas por e1 Fondo Social Europeo. 

Artfculo 2. De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 153 del 
text.o refundido de la l.ey General Presupuestaria, finalİzado el ejercfcio 
econômico, las Comunidades Aut6nomas deberan remitir a la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un estado 
comprensivo de las obligaciones reconocidas y·los pagos realizados, hast.a 
el cierre del ejercicio econ6mico, por las subvenciones gestionadas. 

Los remanentes de fonqos resultantes ,ai finalizar cada ejercicio que 
se encuentren en poder de las COİnunidades Aut6nomas, seguiran man
teniendo el destino especiflco para et que fueron transferidos y se utilizaran 
en el si.gUiente ejercicio, como situaciôn de tesoreria en et origen, para 
la concesi6n de nuevas subvenciones. 

Los documentos justificativos. firmados por el titular del centro direc· 
tivo que ,gestione la subvenciôn o' subvenciones y adverados per eI Inter
ventor, se a,justaııin a los modelos que aparecen en 105 anexos II y III. 

Disposiciôn final.-La presente Orden entrara en vigor et siguiente dfa 
al de su publicaci6n en el tBoletin Of1cial del Estadaı. 

Madrid, 15 de abril de 1996 . 

Dmos. Sres. Subseeretario de TralHPJo y Seguridad Socia1, Secretario general 
de Eropleo y Rell;lciones Laborales, Directores generales de Empleo 
y del Instituto Nacİonal de Empleo e Interventor delegado de Hacienda 
en ellnstituto Nacional de E~pıeo. 

ANEXOI 

Criteri08 de distribnci6n, porcentaJes y cantidades correspond1entes 
a 1as Comumdades Aut6nomas de Anda1ucia, Cana.rias, Cataluiia, Gal1cia 
y Valencia, para la gesti6n del plan de Formac16n e lruierci6n Profeslonal 

en 1996 

Aplica.ciones presupuestarias y asignaciones 

Las cantidades del capitulo IV de1 presupuesto de gastos de! Instituto 
Nacional de Ernp1eo para 1996 'en et Programa 324-A y 800-X que se dis-
tribuiran entre todas las Comunidades Autônornas con gestiôn traspasada en materia de Fonnaci8n Profesional Ocupaciona1 de Formaci6n e Inser
eiôn Profesional, una vez dt!ducidas las cuantias de 61.080.000 pesetas 
(Aplicaciôn presupuestaria 4.8.1.02), 456.089.000 pesetas (Aplicaci6n pre
supuestaria 4'-8.2.01) y 2.200.000 pesetas (Aplicaci6n presupuestaria 4.9.1), 
destinadas a actuaciones con competencia propia de la Administraciôn 
Central del Estado y 6J.048.163.()()(j pesetas (Aplicaci6n presupuestaria 
4.8.3.03) con destino a la financiaciôn de} Acuerdo Naciona1 de Formaci6n 
Continua de trabə.jadores oCUpad08, senin las siguientes: 


