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L08 acuerdos tomados en los Comites centrales, que tengan por fina~ 
lidad corregir actuaciones 0 pnicticas viciosas, aclarar dudas de İnter
pretaci6n normativa, etc., seran datos aconocer a tada el personal mediante 
circular de la Direccion General adjunta. 

8. Atribuciones/deberes de Ios mwmbros de los Comites central y zonal 

8.1 Atribuciones: 

Proponer aı Presidente del Comite centra1 108 temaS que considere 
deban ser objeto de estudio-debate. 

Manifestar en el seno del Comite sus puntos de vista. 
Tener'acceso a estadisticas de accidentes, averias, incidencias, etc. 
Solicitar informes sobre asuntos relacionados con la seguridad en la 

circulaciôn. 
Proponer la adscripci6n de recursos precisos para mejorar la seguridad 

en la cİrculaci6n. 

8.2 Deberes: 

Asistir ineludiblemente a las reuniones convocadas. 
Participar activamcntc cn 10s estudİos e informes que se demanden 

desde los respectivos Comites. 
Efectuar las rut.as que se establezcan en el seno de los Comites a aquellos 

puntos donde se generen ma'> İncidencİas. 

9. Naturaleza de tas funciones asignadas a los Comites de Seguridad 
en la Circulaciôn 

Los Comites de Seguridad en la Circulaci6n tendran canicter mera
mente consultivo e informativo, no teniendo en ningun caso los acuerdos 
que se adopten con canicter ejecutivo. 

10. Disposiciôn derogatoria 

Ei presente Estatuto de organizaciôn İnterna de los Comİtes central 
y zonal de Seguridad en la circulaci6n, anula y sustituye al de fecha 5 
de julio de 1984, asi como las disposiciones posteriores en esta materİa. 

19481 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto dellV Con
venio Colectivo de La empresa "Sandoz Agro, SociedadAn6-
nima Espanol.a". 

Visto cı texto del IV Convenio Colectivo de la empresa ~Sandoz Agro, 
Sociedad An6nİma ~spafıola. (Côdigo de Convenİo nurnero 9007112), que 
fue suscrito con fecha 15 de abrİl de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por 
105 Delegados de personal, en reprcsentad6n de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispucsto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Est.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colec-
Uvos de Trabajo, -

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn ei .Boletln Oficial del Estado~. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "SANDOZ AGRO, 
SOCIEDAD ANON1MA ESPANOLA" ANO 1996 

CAPİTlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. Et prescnte Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en tado el terri
torio espaflOl y regulara las relaciones laborales en los centros de tn.~.bt\io 

que la cmpresa «Sandoz Agro, Sociedad An6nima Espafıola~, ticne en la 
actualidad en Espaiıa, asi como en aquellos otros que se pudieran crear 
durante la vigencia del Convenio. 

2. Se aplicani tanto a los trabajadores que integran la plantilla de 
la empresa en el momento de su entrada en vigor como a los que ingresen 
en la misma durante la vigencia del Convenio. 

3. Quedan exduidos quienes ejerzan las funciones de alta direcci6n 
yel cargo de Consejeros, asi como quienes tengan asignadas las categorias 
de Directores y mandos superiores A. 

Articulo 2. Vigencia. 

L Et Convenio entrani en vigor a todos los efectos el 1 de enero 
de 1996 para el personal que este en activo en la empresa a partir de 
la firma del Convenİo. 

2. La empresa dispondni de un plazo de cuarenta y ocho dias a cont.ar 
desde la fecha de la firma del Convenio para abonar a 10S trabajadores 
las diferencias por atrasos que pudieran derivarse de la entrada en vigor 
del Convenio. 

Articulo 3. Duraciôn. 

L EI Convenio tendni una duraci6n hast.a el 31 de diciembre de 1996. 
2. Se entendeni prorrogado automaticamente de no mediar la denun

cia prevista en eI articulo siguiente. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia del Convenio, 0 sus posibles pr6rrogas automaticas, debera 
formularse por la parte que desee İnicİar la negociaciôn del Convenio 
dentro del tiltimo mes de la vigencia del Convenio denunciado. 

Articulo 5. Compensaciôn. 

Las condiciones de trabajo y econômicas pactadas en eI presente Con
venio, valoradas en su col\iunto, compensan y sustituyen a la tot.alidad 
de las aplicables a la empresa, con anterİoridad a su entrada en vigor, 
cualquiera que sea su naturaleza 0 eı origen de su existencia. 

Artkulo 6. Garantıa .. Ad pe·rsonarn». 

No obstante 10 pactado, y hasta futuras compensaCİones, se respetanin 
y conservanı.n a titulo exclusivamente personal y subjetivo las situaciones 
individuales salariales que, comparadas en c6mputo anual, fuesen mas 
beneficiosas que las que se estabJecen en este Convenio. 

Articulü 7. Absorciôn. 

Las disposiciones 0 resoluciones legales futuras generales que tengan 
aplicaciôn a nuestra empresa, 0 individuales, administrativas 0 conten
Cİosas que lleven consİgo una varİaciôn econômica en todos 0 alguno de 
los conceptos retributivos existentes e,n la aetualidad 0 qu·e supongan la 
creaci6n de otros nuevos, unicamente tendnin repercusiôn practica en 
la empresa si, consideradas las condiciones salariales generales ajenas 
al Convenio, en c6mputo global anual, 'superan el nivel t<ıtal anual del 
presente Convenio, quedando en caso contrarİo absorbidas dentro de este. 

Articulo 8. Concurrencia. 

Durante su vigencia, eI presente Co.nvenio no podni ser modificado 
ni afect..ado por 10 dispuesto en Convenios de ambito distinto. 

CAPİTULO II 

Regimen y organizaciôn del trabajo 

Articulo 9. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaci6n tecnica y practica del trabajo, de acuerdo con las dis
posiciones legales en vigor, es facuitad de la Direcci6n de la empresa. 

Sobre esta materİa los representantes legales de los trabl\iadores ten
dran las competencias y facult..ades reconocidas por el Estatuto de los 
Trabajadores y legislaci6n laboral vigente. 
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Articulo 10. Jornada de trabajo. 

1. Durante cı afio 1996 lajornada laboraI de trabajo efectiva eo todos 
los centros de trahajo sen! de mil setecientas sesenta y das horas anuales, 
segun se detalla para cada centro en el anexo 1. 

El promedio semanal de la jornada laboral no supeTa las treinta y 
nueve horas diez mİnutos de trabajo efectivo. Dentro del concepto de tra
bajo efectivo no estan comprendidos los üempos horarios de descanso 
que se seiıala co cı anexo L. 

Cualquier modificaciôn en cı anexo 1 debeni ser hecha previo İnforme 
a 108 represcntante;; de 105 trabajadores del centro de trabajo afectado 
por La misrna. 

2. El tiempo de trabajo se computani de moda que tanto al comienzo 
coma al final de la jornada diaria cı trabajador se encucntre en su puesto 
de trabajo. 

3. La Direcciôn podni establecer 0 modificar turnos de trabajo previa 
consulta a los representantes de los trabajadores y asignar a los traha
jadores indistintamente a cualquier turno, de acuerdo con las necesidades 
del trabajo. 

Si un trabajador se considera per:judicado por el cambio de turno, 
aunque debeni incorporarse aı turno asignado, debeni presentar las ale
gaciones que crea oportunas a la Direcdôn. 

Si el cambio de turno afecta a un numero de trabajadores superior 
a cinco de una misma secciôn, la Direcciôn informani a los representantes 
de los trabajadores del centro de trabajo. 

4. Los guardas-\rigilantes, porteros y recepcionistas tienen La jornada 
de trabajo semanal igual que el resto de trabajadores del ('entro de trabajo, 
si bien su organizaciôn se hara de acuerdo con las necesidades de! servicio 
y con la obligaci6n de realizar las hora.<; de exceso sobre sujornada semanal 
hasta el m3.ximo perınitido por las disposiciones vigentes, en e! supuesto 
que sea neııesario para asegurar el servicio. 

Si por organizaci6n del servicio debel1 trabajar UI1 dia festivo 0 el seı1a
lado de descanso semanal, se procurara conceder otro dia de descanso 
compensatorio y si, excepcionalmente, eUo no fuera posiblc, se abonaran 
las horas trabajadas segun seitala ci numero 1 del articulo 24 de! presente 
Convenio. 

5. La Direcciôn de la empresa podni establecer, en cualquier momento, 
los sistemas de eOl1trol de entradas y salidas que estime opoıiuno, viniendo 
obligado todo el personal a fichar 0 marcar en los mİsmos. En caso de 
que se produzcan cambios en el sistema actual, la Direcciôn, previamente, 
10 pondni en conoCİmİento a 10s representantes de los trabajadores. 

Articulo 1 ı. Calendario laboral. 

El calendarİo laboral sera el que, con La intervenci6n de 10s Delegados 
de personal, se detalle para cada centro de trabajo en el anexo 1 del presente 
convenio. 

Articulo 12. H()ras extraordinaria..ç. 

1. En principio s610 se trabajaran horas extraordİnarias en caso .de 
necesidad, dentro de Ios Iimites legales y previa conformidad de 10s tra~ 
bajadores afectados. Se supriminin las horas extraordinarİas habituales. 

2. Deberan realizarse horas extraordinarias por fuerza mayor cuando 
vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros u otros daflos 
extraordinarios y urgentes cuya no realizaci6n produzca graves perjuicios 
a la propia empresa 0 a terceros, asi como en caso de riesgo de perdida 
de materias primas. 

3. Se hanin horas extraordinarİas siempre que no quepa la utilizaci6n 
de las distintas modalidades de contrataciôn temporaI 0 parcial pr~vistas 
por la Ley. 

Se consideran horas extraordinarias estructuraIes: 

Las necesarİas por pedidos 0 periodos punta de producci6n, cuando 
estos sean imprevisibIes 0 su no realİzaciôn produzca graves perdidas 
materiales 0 de clientes y eHo sea evidente. 

Las producidas por ausencias imprevistas. 
Las necesarias para la puesta en marchayjo parada. 
Las producidas por carnbios de turno. 
Las de mantenİmiento cuando no quepa la utilizaci6n de Jas distintas 

modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas por la Ley y 
su no realizaciôn lIeve consigo la perdida 0 el deterioro de la producciôn 
y en el supuesto de que su no realizaciôn suponga la imposibilidad de 
reparar averias 0 garantizar la debida puest;a en marcha de la produccion. 

4. Podran ser superados los limites legales de las horas extraordi
narias en los supuestos previstos en eI punto 2 y, ademas, por las horas 

trabajadas para prevenir 0 reparar averias que, de no realizarse, impidan 
alguna d~ las actividades de la empresa. Se considerara dentro de estos 
supuesto~ excepcionales, entre otros, el reparar partes esenciales de las 
instalaciorıes, faHos de corriente 0 de vapor U otros servicios principales 
que puedan paralizar eI proceso productivo y asimismo por eI cambio 
de formato en las lineas de producci6n. 

5. En la realİzaci6n de horas extraordinarias se avisara con la ant€
laci6n posible a los trabajadores que deban efeduarlas, ofreciendolas rota
tivamente a todo eI personal que este capacitado profesionalmente para 
eHas a crİterio del Jefe de Secciôn dentro de la mİsma secci6n y centro 
de trabajo 

6. Para que las horas extras sean realizables, deberan haber sido soli
citadas por el jefe de servicio 0 de la secci6n y aprobadas antes de su 
realizaci6n por un mando autorizado, excepto en los supuestos del punto 2, 
que no precisan autorizaci6n previa. 

7. La Direcciôn de la empresa informara mensualmente a los repre
sentantes de los trabajadorcs sohre el numero de horas extraordinarias 
realizadas, especificando las causas y, en su caso, la distribUCİün por 
secciones. 

Asimismo, en funci6n de esta informaciôn y de los ('riterİos mas arriba 
sefialados, la empresa y los representantes de los trabajadores det.ermi· 
naran 10'1 ('anicter y naturaleza de las horas extraordinarias. De no haber 
acuerdo, se estani a 10 previsto en el articulo 4 de la Orden de 1 de 
marzo de 1983. 

Articulo 13. Vacaciones. 

1. Ei personal con antigüedad superior al afio disfrutara de treinta 
dias naturales de vacaciôn retribuida anual, equivalente a veintidüs dias 
laborables. 

2. Adcmas de 10s veİntid6s dias laborab1es de vacaCİones del numero 
anterior, los trabajadores que tengan cumplidos los afıos de antigüedad 
en la empresa que se sefıaIan a continu(l('i6n, tendran un aumento en 
sus dias de vacaeiones segun la siguiente escala: 

Quince afws de antigüedad: Un dia lahorable. 
Veinte afios de antigüedad: Dos dias laborablcs. 
Veint.icinco anos de antigüedad: Tres dias laborables. 
Treinta afios de antigüedad: Cuatro dias laborables. 
Treinta y cin('o 0 mas anos de antigücdad: Cinco dias laborables. 

3. De acordarse entre la empresa y el trabajador el fraccionamiento 
de las vacaeiones, el trahajador debera disfrutar, como minimo, quince 
dias naturales se~uİdos de vaca('İones, que podnin extendersc a veintiun 
dias a peticiôn del traba,iador. 

4. La fıjaciôn de la fecha del disfrute de las va('aciones se hara segun 
las necesidades del servicio, prevİo acuerdo entre la empresa y sus tra
bajadores 0, en su defecto, con sus representantC's ıegales. Se determinara 
dicha fecha con una antelaci6n minima de tres meses, para los casos pre
vistos en el apartado 3, salvo acuerdo entre las partes interesadas. 

Para el re.sto de dias pcndientes 'se debera determİnar de comun acuerdo 
con una antelaci6n minİma de quince dias. 

En caso de falta al trabajo no justilkada, se podra compensar con 
dias de vacaeiones pendientes, si asi se a('uerda ('on la Direcciôn. 

En la fabrica se realİzanin las vacaciones durante cı periodo que sefıale 
la Direcci6n sC'gun el calendario de trabajo, previa consuıta a los repre
sentantes de los trabajadores, garantizandose un mİnimo de tres s('ma~as 
seguidas de vacaciones en verano. 

5. Como crİterİo orientador se procurara que los interesados se pon
gan de acuerdo entre si y con eI Jefe de SecCİôn 0 servicio para la delcr
minaci6n de la fecha de disfrute de las vacaciones. De no ser eHo posible 
se dara preferencia en la ele('ci6n del periodo al personal de mayor cate
goria, y dentro de la misma, al de mayor antigüedad en la empresa. Estas 
normas de preferencia se aplicaran, independientemente, en cada centro 
de trabajo, secci6n 0 dependencia. 

Los criterios orientadores expuestos en el parrafo anterior se aplicaran 
de forma rotativa previo acuerdo con losjefes respectivos. 

Se tendra cn cuenta que los trabajadores con responsabilidades fami~ 
liares tienen preferencia a· que sus vacaciones ('oincidan con los periodos 
de vacadones escolares. 

6. Para el personal que ingrese 0 cese durante el transcurso del aito 
se tamara como fecha de partida para el cômputo del numero de dia.<; 
a que tiene derecho, desde y hasta el 1 de julio de cada afio natural. 

7. Para determinar la parte proporcional de dias de vacaciones a 
que tiene derecho el personal que lleve menos de un afio de antigüedad 
en la empresa, se le acreditaran tantas dozavas partes como meses 0 frac-
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Cİones de mes haya trabajado hasta el 1 de julio del afia en que debe 
efcctuar el disfrule. 

8. Al personal que cese cn el transcurso de! afia se le abonaran tantas 
dozavas partes del nurnero de dias de vacaciones a que tuviera derecho 
segun su antigt1edad como meses, 0 fracci6n de mes, hayan transcurrido 
desde eI li.ltimo 1 de julio hasta la fecha en que cese en La empresa. 

En caso de fallecimiento del trabajador, este importe se abonani a 
sus derechohabientes. 

9. En eI caso de producirse una baja por incapacidad transitoria 
durante cı periodo del disfrute de tas vacaciones, no se prorrogaran estas, 
excepto si cı motivo de la baja deterrnİna que cI intcresado debe ser ingre
sado 0 intervenido quin1rgicamente en una clinka u hospitaL. 

En 108 centros de trabajo donde se hayan previsto las feehas de cierre 
por vaeaciones, 0 cuando se haya fıjado indi.vidualmente Ias mismas, en 
caso de producirse una baja por LT. hasta un mes antes, 0 despues de 
İnİciarse estas, no se prorrogaran Ias mismas, exeepto si eI motivo de 
la baja determina que eI interesado debe ser ingresado 0 intervenido qui
rurgicamente en una clinica u hospitaI 0 que la baja sea derivada de un 
accidente IaboraI incluido el -in itinere •. 

10. Cualquier dia pendiente.de vacaciones y posibles dias a recuperar 
por cualquier concepto se podni efectuar hasta eI 30 de abril deI ano 
siguiente. Despucs de esta fecha no se podra hacer ningun dia de vacaciones 
ni de recuperaciôn correspondiente al afio anterior. 

1 L En los casos en que arnbos cônyuges sean trabajadores de La empre
sa se procurara, en la medida dq 10 posible, que las fechas de disfrute 
de sus vacaciones coincidan. 

12. EI trabajador tıındni opciôn a un anticipo de su retribuci6n cn 
concepto de vacaciones, equivalente aproximadarnente a una mensualidad, 
una vez al afio y a percibir en el rnomento de iniciar sus vacaciones. 

Articulo 14. MovilidadJuncional, idoneidad y polivalencia. 

1, Por necesidades del trabajo se podni efectuar La movilidad funcİonal 
en el seno de la empresa sin perjuicio de los derechos econômicos y prD
fesionales del trabajador; si csta movilidad represent<}ra tener que cambiar 
de domicilio, sc estani a 10 establecido en las leyes vigentes sobre traslados. 

2. Cuando sea posible la realizaciôn, dentro de la jornada laboral, 
de funciones correspondientes a varios puestos de trabajo de igual 0 dis
tinta categoria 0 nivel, podnin ser encomendados a un solo trabajador 
hasta llegar a la plena ocupaci6n de su jornada, para con ello obtener 
una 6ptima productividad de tado cı personal, por necesidadesjustificadas 
del trabajo, sin perjuicio econ6mico. 

3. La Direcciôn de la empresa, si ello es necesario, completani 0 

ampliani la formaciôn profesional de sus trabajadores para eI mejor desem
peno de las funciones que se Ies encomienden. 

4. La empresa informani acerca de las decisiones adoptadas por La 
Direcciôn en materİa de movilidad funcional, asi como de la justificaciôn 
y causas de la misma, siempre que los representantes de los trabajadores 
10 recaben. 

Artfculo 15. Ingreso y promoci6n. 

ı. Ei ingrcso y posible reingreso de los trabajadores se considerara 
hecho a titulo de prueba, cuyo periodo tendra La duraci6n siguiente: 

a) Mandos superiores y t:Ccnicos titulados: Seis meses. 
b) Personal tecnico no titulado, empleados administrativos y obreros 

cualificados: Tres mescs. 
c) Subalternos y Peones: Quince dias Iaborables. 

Durante este periodo, tanto la empresa como el trabajador podran 
rescindir la relaci6n laboral, sin preaviso ni indemnizaci6n. Superado el 
periodo de prueba, el trabajador pasani a formar parte de la plantilla 
del personal fıjo de la empresa, exccpto si por la modııhdad del contrato 
se deduce la temporalidad de La eontrataci6n, segun las disposiciones en 
vigor. 

De no pactarse 10 contrario en contrato individual, la situaciôn de 
incapacidad transitoria interrumpe el periodo de prueba, que se reanudara 
a partir de la fecha de incorporaci6n efectiva al trabajo. 

La empresa informara de las vaeantes a cubrir exponiendo el corres
pondiente aviso en los tablones de anuncios de los centros de trabajo 
ydelegaciones de la red exterior, tambicn se informara a los representantes 
de los trabajadores. 

Mientras dure la vigencia del Convenio Colectivo, ambas partes acuer
dan adherirse voluntarİamente en 10 referente a contrataciôn temporal 
a 10 regulado en eI Convenio General de la Industria Quimica Espafiola, 
aı ser las aetividades de ~Sandoz Agro, Sociedad An6nima EspanoIa_, emi-

nentemente quımicas y no tener en el propio Convenİo Colectivo ningun 
capitulo que reguIe la citada contrataci6n laboral. 

2. EI ascenso de los trabajadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
impliquen mando 0 eonfianza, tales eomo las que realizan los Encargados, 
Capataces, Profesional de prirnera de proceso (Jefes de lİnea), Jefatura 
de organİzaciôn, Jefatura de procesos de datos, Jefatura de explotaciôn, 
Jefes administrativos de segunda 0 superiores, Jefatura de ventas, asi como 
La que realizan el Delegado de ventas, Delegado de rnarketing, Conse'r:je, 
Cobrador y Guarda jurado, seran de libre designaciôn por la emprcsa. 

3. En la provisiôn de vacantes de superior categoria, la empresa Ias 
cubrini entre su propio personal, a igualdad de aptitudes y condicioncs, 
facilitando la promociôn y [ormadôn del mismo y teniendo en cuenta 
los conocİmientos y antigüedad dcl trabajador, dentro de la facultad orga
nİzativa de la Direcci6n. 

4. Para los trabajadores quc cambien de categoria eXİstİra un periodo 
de adaptaciôn, euya duraci6n seni como mıiximo la que esta establecida 
para el periodo de prueba del apartado 1. 

Durante el perfodo de adaptaciôn citado, el trabajador permanecera 
en su categoria original, y superado dicho periodo satisfaetoriamente, a 
eriterio de su jefe respectivo, pasara a consolidar La nueva.categoria supe
dor. 

Durante este periodo, la Direcciôn podra reintegrar al trabajador a 
su categoria y puesto original. 

En todos Ios supuestos, durante el periodo de adaptaci6n, se abonani 
el salario 0 sueldo del Convenio correspondiente a la categoria superior. 

5. La empresa podra arnortizar las vacantes que se produzcan en 
La plantilla. 

De to'do ello se inforrnara a los representantes de los trabajadores. 
Anualmente, la empresa informara a 10s representantes de los traba

jadores de los centros de trabajo, a los efectos lega1es oportunos. 
6. Cada dos aiıos se comprobarıi si las funciones que realizan los 

trabajadores se hallan en correspondencia con la ·categoria que tienen 
reconocida, sin excluir que cuando las nuevas funciones requieran un 
cambio de eategoria, este se realice cn el momento en que se produzca, 
de acuerdo con el parrafo 4. 

Quedan excluidos del carnbio de categoria los que realicen transito
riamente trabajos de categoria superior, reintegrandose a su antiguo puesto 
cuando cese la causa que motivö el cambio. 

Articulo 16. .bxcedencias. 

1. Los trabajadorcs de plantilla fıjos con una antigı.1edad minima de 
un ano en la ernpresa, tendran derecho a que se les reconozca la situaciôn 
de cxcedencia voluntaria P0T" un periodo minimo de dos anos y mıiximo 
de cinco afıos. 

2. La petici6n debera formularse por escrito, con una antelaciôn mini
ma de treinta dias a la fecha en que deba iniciarse La excedencia y pun
tuahzando la duraciôn de La misma. 

3. EI personal excedente que desee reingresar '-en la empresa trans
currido eI periodo de excedencia debera solicitarlo par escrito con treİnta 
dias como minimo de antelaciôn a la fecha de finalizaciôn de la misma. 
De no hacerlo asi causara baja definitiva en la empresa. 

4. Dicho personaJ reingresara en el momento en que exista vacante 
en puesto de trabajo igual 0 sİmilar al que venia desempenando en el 
momento de producirse la excedencia. De no existir vacante en puesto 
igual y si en uno de inferior categoria, el excedente podrıi optar entre 
ocupar esta plaza con el salario a eUa correspondiente, hasta que se pro
duzca una vacimte en puesto iguaI al que venia dcsempenando antes de 
la excedencia, 0 a no reingresar hasta que se produzca dicha vacante. 

No podran cubrirse puestos de trabajo vacantes con personal ajeno 
a la cmpresa ni tampoco con personal interno que promocione, sa!v9 10 
dispuesto en Ias normas sobre ascensos, en eI caSı;ı de que cuando se 
decida cubrir dicha vacante eXİsta persona! exeedente que tuviera la cate
goria correspondiente a la vacante y que haya solicitado su reingreso en 
la empresa por finalizaci6n de su periodo de cxcedencia. 

5. El trabajador que haya gozado de una situaci6n de excedencia no 
podra volver a solicitar otra hasta que haya transcurrido un minimo de 
tres afıos desde la fecha de su reingreso en la empresa. 

6. La ernpresa vendra obligada a coneeder la excedenda salvo que 
se solicite para ir a trabajar en empresas competidoras de «Sandoz Agro, 
Sociedad An6nima Espafıola., 0 bien en el caso de que en el momento 
de solicitarla se encuentre ya en situaciôn de excedencia voluntaria eI 
5 por 100 de la plantilla de cada grupo profesional en cada centro de 
trabajo. Dicho tope podra ser rebasado de existir acuerdo entre empresa 
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y 108 trabajadores que soliciten la concesi6n de excedencia. De producirse 
tal excepci6n se dara cuenta de la rnİsma a 108 representantes de 108 
trabajadores. 

Articulo 17. Licencias. 

El trabajador, avisando con la posible antelaci6n, podni faltar al trabajo 
con derecho a remuneraciôn por alguno de 108 motivos y durante cI tiempo 
que a continuaciün se expone: 

1. Quince dias naturales cn 108 casos de matrİmonio. 
2. DOB dias naturales por nacimİento de hijo. 
3. Un dia natural por nacimiento de un nİeto. 
4. Das dias naturales en caso de grave enfermedad, İntervenciôn qui

n1rgica grave 0 fallecimiento de cônyuge, padres, abuelos, hijos, nİetos 
o hermanos de ambos cônyuges, que podra ampliarse a cuatro cuando 
medie necesidad de dcsplazamiento al efecto. 

5. Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, padres 0 hermanos 
de ambos cônyuges, en La fccha de celebraciôn de La ceremonia. 

6. Durante un dia por traslado de su domiciIio habitual. 
7. Por eI tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de car;icter publico y personal. 
8. Por eI tiempo indispensable para concurrir a examenes por estudios 

tursados con regularidad para obtener un titulo academico 0 profesional. 
9. Por eI tiempo indispensabIe para asistir a consuItorio medico en 

horas coincidentes con la labora1, dcbiendo presentar el correspondiente 
justificante visado por La instituciôn que le asİsta. 

10. Por el tiempo İndispensable, con eI maxİmo de un dia, para con· 
currir al examen para sacar eI permiso de conducir. 

En casos extraormnarios debidamente acreditados, reIacionados con 
las situaciones citadas 0 similares, se podnin conceder licencias hasta 
un m3.ximo de cinco dias sin sueldo, 0 a cuenta de vacaciones, a elecciôn 
del interesado y previa conformidad del Jefe respectivo y Secci6n de 
Personal. 

Con relaCİôn a todas las licencias se cstablece expresamente que uni· 
camente se puede solicitar el permiso para el dia 0 dias en que se produzca 
eI acontecimiento, por 10 que si el mismo ocurre en dia festivo, vacaciones 
o cuando eI interesado este de baja no hay derecho a permiso retribuido. 

Articulo 18. Permisos especiales. 

Se podra solicitar permiso especial sin sueldo por motivos no Iaborales, 
hasta un maximo de doce meses. La Direcciôn estudiara cada caso y con
cedera Ios que a su criterio considere oportuno, razonando los motivos 
en caso de contestaciôn negativa, y podra concederse sin perdida de anti
güedad, categoria y puesto de trabajo. 

Articulo 19. Ceses voluntarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntarİamente en la empresa ven
dran obligados a ponerlo en conocimiento de La mİsma cumpliendo los 
siguientes plazos de preaviso: 

TE~cnicos y Administrativos: Un mes. 
Subalternos y obreros: Quince dias. 

El incumplimiento de Ios trabajadores de la obligaciôn de preavisar 
con la indicada anteIaciôn, dara derecho a la empresa a descontar de 
la liquidaciôn de los mismos el importe del salario de un dia por cada 
dia de retra"iO en eI preaviso. 

Articulo 20. Pormad6n projesional. 

En eI pIazo de vigencia del presente Convenio, la empresa ampliara 
y completara La formaciôn de sus trabajadores, de acuerdo con 105 planes 
de formaciôn y facilitando la asistencia a Ios cursos correspondientes, 
tanto si se desarrollan dentro de la empresa como si se contratan al exterior. 

Cuando se den cursillos de formaciôn 0 promociôn y alguna hora 0 

todas se hagan fuera de la .. hoı:as de la jornada laboral, se abonani a 
Ios asistentes la mitad de las horas hechas fuera de La jornada, al precio 
de la hora normal, exceptuando los trabajadores que se especifican en 
el apartado 4 del articulo 27. 

Los representantes de los trabajadores de cadacentro de trabajo podnin 
proponer a la Direcci6n que se hagan planes de fonnaciôn para grupos 
de trabajadores que necesiten un perfeccionamiento profesional. 

Articulo 21. Categorias projesionales. 

En eI anexo II se establecen y defınen las categorias profesionales 
que se especifican. 

Al detallar las nuevas categorias profesionales se espccifica su corres
pondencia con la Ordenanza Laboral para las industrias quimicas. 

Estas categorias ticnen cararter cnunciativo, sin que necesariamente 
tengan que cubrirse todas ellas, describü~ndose sus funciones a titulo mcra
mente indicativo y sin que deban ser interpretadas de modo restrictivo 

.0 excluyente. 

Articulo 22. Transporte. 

La empresa tiene a disposici6n de los trabajadores que fueron tras
ladados en su dia, medio de transporte de ida y regrcso, de Hospitalet 
ala fabrica del Prat, adaptandose a los horarios de entrada y salida. 

CAPİTULO III 

Condicİones econ6mİc8S 

Articulo 23. Conceptos retributivos. 

La retrİbuciôn del personaJ afectado por el presente Convenio podra 
estar compuesta por los siguientes conceptos: 

a) Salario Convenio que İncluye las cuatro paga"i extraordinarias. 
b) CompIemento por antigiiedad. 
c) Horas extraordinarias, en su caso. 
d) Plus de nocturnidad, en su caso. 
e) Complemento por puesto de trabajo, en su caso. 
f) Complemento personal. 
g) Incentİvos. 

h) Salario de la Valoraciôn Puesto Trabajo (VPT). 

Articulo 24. Salario Convenio. 

1. Es eI que, para cada categoria profesional, se especifica en el anexo III 
deI presente Convenio. Dichos salarios tendran la consideraciôn de salario 
base a todos los efectos. 

2. Los valores que fıguran en la citada escala tienen ci caracter de 
minİmos anuales y abonables, por 10 tanto, al personal que preste servicios 
durante todos los dias Iaborables del afio a jornada compIcta, segun el 
calendarİo laboral estableddo en el articulo 11. 

3. Dichos valores anuales tendran el cara.cter de brutos y se distri
buiran en doce mensualidades ordinarias y cua,tro extraordinarias. 

Articulo 25. Complemento por antigüedad. 

1. Se abonara a todo eI personal, sin distindôn de categoria, la can
tidad de 16.463 pesetas anuales por cada trienio de antigüedad en la empre
sa, tanto para Ios vencidos como para los que vcnzan durante la vigcncia 
del presente Convenio. 

2. La fecha inidal de cômputo de la antiguedad en la empresa sera 
la de ingreso en la misma, İncJuido el periodo de prucba. 

3. La fecha de devengo de cada trienio se adelantara al 1 de enero 
del ano natural en que se cumpla. 

4. El pago de la cantidad anual a que se refiere ci apartado 1 de 
este articulo se verifıcara en 16 pagas, doce ordinarias y las cuatro extraor
dinarias. 

ArticuIo 26. Gratijicaciones extraordinarias. 

1. Se abonaran a todo el personaI cuatro gratifıcaciones extraordi
narİas: en marzo,junio, septiembre y La de Navidad. 

2. Las gratificaciones se abonaran conjuntamcnte con la mensualidad 
ordinaria correspondiente. Las de diciembre (mensualidad ordinaria y 
extraordinaria) se pagaran ci dia 15, 5alvo caso de fuerza mayor. 

3. Para el personal que ingrese 0 cese durantc eI transcurso de! afio, 
las gratuıcaciones indicadas se entenderan devengadas por trimestres, aba
nandose la parte proporcional correspondiente a las mismas. 

4. Asi, la paga de marzo se entendeni devengada durante eI primer 
trimestre natural del afio, la de junio durante eI segundo trimestre, la 
de septiembre durante el tercer trİmestre y la de Navidad durante el cuarto 
trİmestre. 
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5. Estas gratificaciones se abonanin eo cııantia equivalente a una 
mensualidad del salario «8andoz Agro, Sociedad An6nima Espaiiola~, 

excluidos incentivos, mas el complemento por antigüedad acreditado en 
la fecha de abono de la gratifıcaciôn. 

Articulo 27. Retribuciôn }wras extraordinarias. 

1. Se abonaran para cada grupo salarial segun 108 valores unitarİos 
que se detallan en el anexo IV de! presente Convenio, sea cual fuese cı 

numerd de horas trabajadas y tanto sİ se trata de dias festivos olaborahles, 
con.. ellfmite de haras, scgun legislaci6n vigente. 

Las que se realicen por la noche, motivadas po"r causa de fuerza mayor 
o por siniest.ro, se abonaran a un precio doble de 10 previsto en cı anexo IV. 

2. Las horas extraordinarias se podnin compensar, si asf se acuerda 
con los interesados, por tiempo de descanso, a raz6n de 1,75 horas ror 
cada hora extraordinaria. 

En ningun caso se superani cı tope legal establccido de ochenta ha
ras/ano a excepcion de 10 previsto en el artfculo 35.3 del Real Decreto 
LegisIativo 1/1995 (Estatuto de los Trat?ajadores). Si excepcionalmente 
tuviera que superarse este tope de ochenta horas, el exceso seria com
pensado por descanso, no siendo, por tanto, definidas por horas extras. 

La compensaci6n se reahzarfa segun eI siguiente detalle: 

Una hora por cada hora, hasta la novena hora de trabajo diario, inc1uida 
esta. 

Una y media horas por cada hora realizada desde la decima hora de 
trabajo diario, inc1uida esta. 

En los centros de trabajo con jornada continuada, los trabajadores 
qUl' deban realizar alguna hora cxtraordinaria despues de la jornada se 
les abonani la cantidad prcvista en ci apartado numero 3 del articulo 
48, sieınpre que en su centro de trabajo no exista servido de comida. 

3. EI personal de vigilancia, conserjeria y porterfa quc trabaje haras 
que excedan de la jornada ordinaria les senin abonadas al prccio que 
se indica en cı anexo rv para cı nivel IX. 

4. Los grupos profesionales quc se detallan queoanin excluidos de 
cobrar horas ex:traordinaria.c; cn fund6n de La libertad de horario que 
impone su trabajo 0 por las especiales condidones del mismo: 

Mandos superiores. 
Tecnicos de Grado Superior. 
Tecnİcos de Grado Medio. 
Jefes Administrativos de Prİmera. 

ArticuIo 28. Complemento por puesto de trabajo. 

1. Se mantiene un l'omplemento por est.e concepto en aquellos puestos 
de trabajo, de la factorfa de EI Prat, segun el anexo V del presente Convenio. 

2. Dicho complemcnto tiene su origen cn las especialcs caracteristicas 
de los puestos de trabajo de producci6n, mantenİcnt.o yalmacen. 

3. Su importe cn valorcs diarios es el que se detalla en cI anexo V. 
4. EI complemento se percibini por dfa efectivamente trabajado, no 

devengaııdose, pues, cn situaci6n de baja por cualquicr causa, vacaciones, 
permisos, faltasjustificadas, etcetera. 

5. Por ser un complemento de puesto de trabajo dcjara de devengarse 
autoınaticamente si d trabajador que 10 vİniera pcrcibiendo pasasc por 
cualqııier causa a prpstar servicios a otro puesto de trabajo en que no 
estuvicsc est..ablecido cste complemento. 

6. Cuando se produzcan cambios de pue"tos dentro de una misma 
jornada c~tf' ('omplcnwnto se abonar;i por "dias trabajados segün la t.:'lrifa 
de! pueslo eIl qUl' se este mas horas, siemprc que su importe SCQ superior 
al dd puesto dc origen. 

7. Est.e complerncnto no se abonara en las pagas extraordinarias. 
8. EI İrnporte de ('ste complemenl0 no sc tomara en cuenta para esta

blpcer la basc salarial mcnsual que sirve de modulo para la determinacion 
del vulur de tas homs extraordinarias. "ero tas huras extras que se realicen 
cn ('stos pucstüs de trabajo se incremcııt.aran con un valor caJculado toman
do .cümü base el importe diario de dicho complcmento dividido por las 
horas diarias de trabajo normaL. 

9. Sin perjuicİo de 10 dispuesto cn la clausula de coınpensaci6n general 
establPcida cn ci artfculo 5 de este Convenio, este complemeııto coınpensa 
expresan1l'nte pl cornpkrnpıüü por ptl{'sto de trabajo establecido en el ar
titulu 69 de la Ordpnanza Laboral de Qufmicas. 

Articulo 29. Salariv dfa. 

A e[c('tos de posibJes d{'scuenlos por [aluıs 0 por cualquier olro motivo 
justificado que permita deducir deI jorııal por no haber trabajado, se con-

viene que el valor dia normal se hallara dividiendo el salario anual .Sandoz 
Agro, Sociedad Anônİma Espaiıola», mas el complemento por antigüedad 
por 'el numero de dias laborables anuales. En los casos de descuento seiıa
lados se detallani en el recibo de salarİos la fecha del hecho. 

Articulo 30. Salario .. 8andoz Agro, Sociedad An6nima Espaiiola». 

Es el que se refiere en eI artfculo 23, en su apartado a), del presente 
Convenio 0 el que realmente, y por cualquier causa, tenga asignado cada 
trabajador como retribudon fija anuaI 0 mensual garantizada, excluyendo 
el complemento por antigüedad y rest..antes comp!ementos salariales varia
bles, pero incJuyendo los inccntivos econ6mİCos al 100 por 100 de los 
objetivos previstos para la red de vent.as, directivos y mandos intermcdios. 

La diferencia en mas que pueda percibir un determinado trabajador 
sobre los salarios de las tablas de los anexos III 0 VI pactados en este 
Convenio, puede obedecer a circunstancia.s hist6ricas y subjetivas que no 
podran ser invocadas con caractcr comparativo. 

Artfculo 31. Liquidaci6n.1J pago de salarios. 

ı. La liquidaci6n y pago de salarios se hara por meses naturales 
vencidos. 

2. No obstante eIlo, y por neeesidades de mecanizaci6n, los conceptos 
variables se abonaran y reflejaran cn c'l me.s siguient.e al en que se hayan 
devengarlo. Por igual raz6n, se deducira en el mes siguiente el İmportc 
de los dia..,., no trabajados. 

3. EI pago de las retribuciones se hara efeetiva mediante ingreso en 
cucnta corriente 0 libreta de ahorro desİgnada por el trabajador. 

A efcctos de que todos las t.rabajadores perciban sus sueldos en Ias 
fechas previstas, se acucrda que La empresa efectuara la orden de pago 
y transferenda a las entidades de credito siete dias naturales antes del 
ult.imo dfa del mes. 

Si por cualquier causa ajena a la voluntad de la empresa y habiendo 
cumplido 10 seftalada en el parrafo antcrior se perciben los salarios despues 
de! ultimo dia del mes, la empresa quedara libre de responsabilidad por 
la mora. 

EI resguardo de la transfcrencia suplira la firma de! trabajador en 
1"1 duplicado del recibo de salarias en cuanto a justifieacion del pago, 
sin perjuicio de eventuales redamaciones a que haya lugar. 

4. En euanto al pago de anticipos a cuenta del salario, se concederan 
de acuerdo con 10 que disponga en la legislaci6n laboral vigente. 

Articulo 32. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

se mantiene la valoraciôn de las puestos de trabajo para el personaI 
tecnico y adminİstrativo que hasta la fecha de este pacto estuvieran afec
tados por dicha valoraci6n. 

El Departamento de Personal hara las valoraciones de los puestos de 
trabajo que se modifiquen, coıno asimismo de los puestos de nueva crea
don, a fin de tener aetualizado eI sistema de valoraci6n de puestos de 
trabajo. 

Artfculo :t3. Aumento de salanos para 1996. 

A partir del ı de eııcro de ı 996 el aumento anual del salarİo individuaI 
sera ci 3,5 por 100, calculado sobre e! salario ,Sandoz Agro, Sociedad 
An6nima E.spanola», anna! al:H de diciembre de 1995, exc1uidos 10s'inccn
tivos. Este increınento salarial se incorporara al salario .Sandoz Agro, 
Socİedad An6nima Espaiıola" dc cada uno. 

EI resto de conceptos salariales se incrementaran en un 3,5 por 100 
en los valores cstablecidos a 31 de dicicmbre de 1995. 

Articulo :34. Aumen.to por otros conceptös. 

Aparte del mencionado aumento general para 1996 se abonaraıı las 
cantidades que sean nccesarias para los vencimientos de nuevos trienios 
de antigücdad, ascensos, promociones, ajustes salarialcs y demas concep
tos, sin que se de cuenta a los reprcscntantes del personaI de dichas 
cantidades. 

Articulo :35. Nuevas contrataciones. 

Los trabajadores contratados antcs de la firma del prescntc convenio 
(con tablas de! ano anterior) qucdan afectados por los incrementos sala
riales aquf pactados. 
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Articulo 36. Jornada reducida. 

A 108 trabajadores que tengan jornada reducida 0 a tiempo pərdəl 
se ap1icanin los aumentos eo proporciôn al tiempo de trabajo reducido 
que corresponda. 

Articulo 37. Trabajos de ca tegoria superior. 

Las suplencias que se realicen por personaJ no afectado por la valo
radan de puestos de trabajo y que cubran puestos de categoria superİor, 
se ahonani la diferencia entre su salarİo .Sandoz Agro, Sociedad Anônima 
Espanola» y cI minimo sefialado por la categoria superior que se indicə 
cn Ias tablas del anexo III del Convenİo. 

Articulo 38. Cldusula de revi.siôn salarial. 

Si eI IPC a 31 de diciembre de 1996 excediera del 3,5 por 100, se 
efectuarfa una reVİsİôn salarial por eI exceso sobre la İndicada cifra sobre 
todos Ios conceptos salariales (incluidos complementos y excluidas Ias 
ayudas sociales). TaI incremento se abonarfa con efectos de ı de enero 
de 1996 y se calcularfa İomando como referencia 108 valores de 31 de 
diciembre de 1995. 

Dicho complemento sôlo se abonaria a 108 trab~adores que esten 'en 
alta en la empresa en el momento que se haga la revİsiôn sefialada. 

CAPİTULO IV 

Asİstencİa social 

Articulo 39. Principio general. 

1. Las cantidades que se abonan por los conceptos que se detallan 
en el presente capftulo no tienen el canicter legal de salario, sino de com
plemento a las prestaciones de la Seguridad Sodal 0 prestaciones de car;ic
ter asistenciaL. 

2. Por 10 tanto, las mismas no se computar;in para el pago de las 
cuotas a la Seguridad SociaL. 

Articulo 40. Ayuda para estudios. 

1. Los traha.iadores que tengan hijos en edades comprendidas entre 
los cuatro y dieciseis anos, ambos inclusive, cumplidos en 31 de diciembre 
de cada ano, pcrcibinin una ayuda para estudi08 en las condidones que 
se detallan en los apartados siguientes, acreditƏ.ndolo documentalmente. 

2. Es condiciôn indispensable para acceder a la ayuda que el tra
bajador tenga asignado en 1 de enero de 1996 un salarİo .Sandoz Agro, 
Sociedad Anônima Espafıola», mas antigüedad que, no sea superior a 
3.162.919 pesetas anuales. 

Este tope S.ı;! İncrementarıi hasta 4.530.879 pesetas para los trabajadores 
que tengan la condiciôn de titular de familia numerosa. 

3. EI importe de La ayuda seni de 36.693 pesetas anuales por cada 
hijo que de derecho a la misma y devengables en diez mensualidades iguales 
de 3.669 pesetas durante IOS meses de enero a junio y de septiembre 
a diciembre. 

4. En el supuesto de que ambos padres sean trabajadores de la empre
sa, solamente uno de eHos tendra dcrccho a la ayuda que se establece 
en el presente articulo. 

Articulo 41. Ayuda para guarderias. 

1. Se establece para los trabajadores que tengan necesidad de Hevar 
a sus hijos a guarderias 0 jardines de İnfanda en las condiciones que 
se regulan en los siguientes apartados. 

2. Tendnin derecho a la misma aqueHos trabajadores que tengan hijos 
menores de seis afıos de edad, computada La mİsma en 31 de diciembre 
de cada ano. 

3. Es condiciôn indispensable para acceder a la ayuda quc los tra
bajadores tengan asignado en 1 de enero de 1996 un salario .Sandoz Agro, 
Sociedad Anônima Espanola», ma.s antigüedad que no sobrepase la cantidad 
de 2.669.183 pesetas. 

4. EI importe de la ayuda sera de 8.946 pesetas mensuales por cada 
hijo que de' derecho a la mis-ma durante los doce meses del ano, debiendo 
acreditar documentalmente los benefıciarios la asistencia de sus hijos a 
una guarderia 0 jardın de infancia. 

5. Esta ayuda tambien podra concederse a los viudos, separados 0 

divorciados, siempre que puedan demostrar su estado y tengan hijos a 
su cargo en las condiciones que se sefialan en este articulo y sea evidente 
que nadie cohabita con eHos. 

6. En la medida en que entre en vigor la LOGSE, el limite salarial 
anterİor se inı equiparando al de .Ayuda para estudios», reduciendose 
cn la misma proporcion la edad maxİma de percepciôn de los seis anos 
actuales hasta que la escolarizaciôn sea gratuita en los terminos fijados 
por dicha ley, para todo e\lo, se procedera de comun acuerdo con los 
representantes de los trab~adores. 

Artfculo 42. Complementa par incapacidad transitaria ypar invalidez. 

L La cmpresa abonara al trahajador que se halle en situacion de 
İncapacidad transitoria un complemento equivalente ala diferencia entre 
La prestaciôn que rcciba de la Seguridad Social y el 100 por 100 de su 
retribuciôn mensual (salario .Sandoz Agro, Sociedad Anonİma Espanola., 
mas antigftedad, inc1uyendo en los casos de accidente laboral eI comple
mcnto por puesto de trabajo y exc1uyendo inc!,!ntivos). 

2. Para la determinaciôn del citado complemento se partira de la 
retribuciôn que tuviera acreditada el trabajador eıı cı mes natural anterior 
al de iniciaciôn del proceso por incapacidad. 

3. Este complemento se percibira en tanto permanezca el trabajador 
en situaciôn de incapacidad transitoria re-conocida por la Seguridad Social, . 
con eI condicionamiento que se establece en los numeros siguientcs. 

4. Este ahono se supedita a que por los servicios medicos de La empresa 
se ratifique, en cada momento, la veracidad de la situaöôn de incapacidad 
que da derecho al mismo, con independencia de La valoraciôn efectuada 
por los facultativos de la Seguridad SociaL 

5. Todo trabajador al que se le hubiese concedido La pcrcepciôn de 
este complemento para mantener dicha percepciôn, debcra cumplimentar 
tas obligaciones existentes de presentar cada semana en el servicio medico 
de la empresa eI parte de confirmaciôn de baja por un familiar 0 companerü 
de trabajo 0 por correo cn lüs casos en que el colaborador resida fuera 
de Barcelona. 

AsimismÇJ, esmn obligados a asistir a la revisiôn medica cuando s('an 
citados por el Medico de empresa, sİempre que su enfermedad se 10 permita 
o bien a facilitar la vİsita en su domicilio de! Medico de empresa, 0 en 
su defecto, de otro facultativo dcsignado para ello, para que examine al 
paciente. 

La negativa del mismo a pasar la revisiôn se presumira injustificada 
prolongaciôn de la baja, dando lugar a la perdida del complemento volun
tario por inçapaddad transitoria. 

6. Las bajas por IT quc alcancen cı 20 por 100 de Ias jornadas habiles 
en tres meses cOIlsel.:utivos, 0 eI 25 por 100 en cuatro meses discontinuos 
dentro del periodo de doce meses, perderan automaticamente el derecho 
al complemento senalado en cı punto 1, excepto si hay informe favorable 
del Medico de empresa. 

7. Finalizado eI proceso de IT por el pase a la situaciôn de invalidez 
provisional, e1 trabajador, durante esta ı1ltima, tendra derecho a reserva 
de plaza hast.a que se proouzca su alta medica por curaciôn 0 pase a 
la situaciôn de invalidez permanente. Durante la situaciôn de invalidez 
pfovisional percibira la prestaciôn prevista en el plan de pensiones de 
La emprcsa para el ('aso de invalidez absoluta. 

En el supuesto de ('uraciôn reingresara a la empresa1en puesto de 
trabajo acorde con su categorfa profesional. 

8. En caso de dedaraciôn de invalidez permanente en grado de abso
luta 0 gran invalidez causanı baja cleflnitiva en La empresa, pasando a 
percibir las prestaciones previstas por las disposiciones legales y la!; nor
mas internas de la empresa. 

Si la invalidez permanente 10 fuese en el grado de parcial 0 total, 
La empresa le dara trabajo siempre que exista posibilidad de adscribirlo 
a un puesto acorde con sus façultades disminuidas. En este caso, se pro
ducira un nuevo contrato de trabajo a efectos salariales y de categorfa 
profesional de acuerdo con el puesto nuevo asignado. 

De no existir posibilidad, ajuicio de la Direcciôn, de asignarle un puesto 
de trabajo acorde con ·su!; facultades disminuidas, causara b~a defınitiva 
en la empresa y tendni derecho a perdbir las prestaciones, en las con
diciones previstas para el caso de invalidez absoluta en el plan de pensiones 
de la empresa. 

Articulo 43. Premio por matrimonio. 

L Se abonara a los trabajadores que, superado el periodo de prueba 
en la empresa, contraigan matrİmonio y contİnuen prestando sus servicios 
alamisma. 

2. Su importe sera de 36.694 pesetas abonables por trab~ador. 
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Articul0 44. Premio por natalidad. 

1. Su importe seni de 24.963 pesetas por el nacimiento de carla hijo. 
2. Si ambos padres son trabajadores de la empresa percibini el premio 

solamente uno de ellos. 

Articulo 45. Servicio militar. 

ı. Al trabajador que se halle prcstanrlo eI servicio mi1itar ordinario 
o servicio sodal sustitutorio y esta sİtuaciôn le impida trabajar, se le aba
nani mensualmente la cantidad de 17.668 pesetas, que se incrementani 
hasta 28.360 pesetas mensuales si se trata de un trabajador casado. 

2. Igualmente percibira a sus respectivos vencimientos las cuatro gra
tificaciones anuales establecidas: La de marzo, la de junio, la de septiembre 
y la de Navidad. 

3. Se exceptuan de est.as percepciones 108 trabajadores que por osten
tar eI grado de ofıcial 0 subofıcial se hallen ya percibiendo del Estado 
por tal causa la correspondiente retribuciôn. 

Articulo 46. Socorro de defunciôn. 

1. En los casos de fallecimiento de un trabajador en activo, la empresa 
abonani a sus derechohabientes un socorro por defunci6n por una cuantia 
de 199.347 pesetas. 

2. Este socorro sustituye y mejora la obligaciôn impuesta a las empre
sas por cualquier disposiciôn legal. 

ArtıcuJo 47. Ayuda para minusv6.lidos. 

1. Se estableee para los trabajadores 0 jubilados pensionistas de .. San
doz Agro, Socicdad Anônima Espafiola», que tengan hijos declarados ofı
cialmcnte como minusvalidos por la Seguridad Social y en tanto perciban 
el correspondiente subsidio por tal condiciôn. 

2. La empresa ahonara al trabajador una ayuda de 19.770 pesetas 
mcnsualcs doce veces al ana. 

3. Esta ayuda se pagara en tanto que la Seguridad Social 0 cualquicr 
otro organismo ofıcial na se haga c.:argo de la total atenciôn del minusvalido. 

4. En el supuesto de que ambos cônyuges sean trabajadores de la 
empresa, solamente uno de ellos tendra dereeho a la ayuda que se establece 
en cı prcsente articulo. 

5. Esta ayuda es compatible con las establecidas en los articulos 38 
y 39 de cste Convenio. 

Articulo 48. Servicios de cantina. 

1. Se garantiza a los centros de trabajo de Gran Vfa y Prat los medios 
necesarios para facilitar desayunos, bebidas frias y calientes, no alcoh6-
licas. 

La empresa aportara el 30 por 100 de su importe dentro de la empresa, 
excluidas bebidas alcoholicas. 

2. A efecto de garantizar un mejor servicio de comidas, los repre
sentantes de los trabajadores se encargaran de todos los asuntos que se 
deriven de este servicio. 

3. A 105 trabajadores que cn su horario de trabajo solo dispongan 
de una hora para eI almuerzo y no dispongan de servicio de eomedor 
en su centro de trabajo, se les abonara por dia de trabajo la cantidad 
de 626 pesetas en concepto de ayuda de romida. 

4. La emprcsa aportara el60 pÇlr 100 del eoste del.ticket~ del almuerzo 
de! mediodia, segun el sistema seguido hasta la feeha en 105 centros de 
trabajo donde se sirvan comidas. 

Articul0 49. Otras prestaciones. 

Los representantes de los trabajadores podran formular ante La Direc
cion de la empresa aquellas propuestas encaminadas a remediar situa
cioncs especiales por las que puedan atravesar los trabajadores de la misma 
no previstas en el presente Convcnio. 

Articulo 50. Becas para estudios. 

1. Se crea un fonda maximo de ı 78.493 pcsetas anualcs para conceder 
becas de hasta 29.749 pesetas anuales a los trabajadores que cursen estu
dios reconocidos oficialmente 0 idiomas. 

2. Podran acceder a estas becas los trabajadores que tengan un salario 
.Sandoz Agro, Sociedad An6nima Espafi.ola», mas antigüedad de hasta 
3.153.375 pesetas brutas anuales. 

3. Para la concesi6n de estas becas se constituira una Comisiôn Parİ
taria entre la.Direcci6n y los representantes de los trabajadores, la cual 
redactara el oportuno reglamento que regule las coneesİones. 

4. En el supuesto de que haya excedente econômİco, la Comisiôn 
p.odra proponer a la Direcciôn una forma equitativa de reparto entre los 
so1icitantes. 

Articulo 51. Premios de vinculadôn. 

A quienes cumplan veinticinco afios de antigüedad en La empresa se 
les satisfara una cantidad equivalente al importe de dos mensualidades, 
a los cuarenta anos el premio sera de tres mensualidades y a los cincuenta 
anos de antigüedad eI premio .sera de cuatro mensualidades. 

Ademas del premio en met:alico que se menciona en el parrafo anterior 
se concede una semana de vacaciones retribuidas por una sola vez a quienes 
cumplan cuarenta anos de servicio en La empresa y dos dias a los que 
cumplan veinticinco anOR. 

Este premio en metalico tambien tendran derecho a percibirlo los jubi
lados anticipadamente si los veinticinco, cuarenta 0 cincuenta afios de 
antigüedad se cıımplen antes de los sesenta y cinco afıos de edad. 

Articulo 52. Compensaciôn por movilidad geogr6Jica. 

En los traslados del personal que exijan cambio de residencia se abo
nara al trasladado, previa justificaci6n, los gastos de viaje propios y de 
los familiares que con el convivan 0 a la pareja hahitual que con el inte
resado conviva siempre que haya evidencia de ello, a criterio de la Direc
eiôn, y una indemnizaciôn en met:alico consistente en dos mensualidades 
de su salado .Sandoz Agro, Sociedad Anonima Espafiola», mas antigüedad. 

Esta indemnizaciôn no se abonara en los casos de desplazamientos 
temporales que no supongan cambio de domicilio. 

En los casos de traslado que no suponga cambio de domicilio se estara 
a 10 dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

CAPİTULO V 

Disposiciones varias 

Articulo 53. Incompatibilidades. 

1. EI personal de la empresa no podra emprender negocios por su 
cuenta 0 trabajar para terceros si la actividad puede suponer coneurrencia 
para la empresa. 

2. Los trabajadores que debido a su funci6n de venta, propaganda, 
promociôn cientifica y comercial, asistencia tEknica, etcetera, realicen su 
labor habitual fuera de Ins centros de trabajo de la empresa, na podran 
trabajar en actividades lucrativas para si mismo ni para terceros, aun 
fuera de la jornada ordınaria, sİn la autorizacion expresa de la Direcci6n. 
Esta plena dedicacion se entiende compensada por el salario .Sandoz Agro, 
Sociedad Anônima Espafiola., asignado individualmente, siempre que sea 
superior al salario Convenİo del anexo lll. 

La Direcciôn contestara razonando los motivos en el supuesto de que 
tenga que denegar alguna autorizacion para trabajar para sİ ınİsmo 0 para 
terceros. 

Articulo 64. Disminuidosfisicos. 

Los trabajadores que, como consecuencia de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, resulten con una disminuci6n fisica tal que 
requiera en su readaptaci6n a un nuevo puesto de trab&,jo, una disminuci6n 
en su categoria profesional, continuaran no solo percibiendo el salario 
correspondiente a su categorıa de origen, sino que tambien los aumentos 
de salarios previstos en el presente Convenio se ap!icarari tomando corno 
base los correspondientes a su categoria anterior y no los relativos a la 
categoria que corresponda el trabajo que realmente vengan efectuando. 

Excluidos estos casos, en tados los demas en que por cualquier cir
cunstancia se haya perdido 0 disminuido la aptitud 0 capacidad laboral 
para la actividad que se venga desempenando, La empresa podra destinarlos 
a otros trabajos de menor categoria, mas acorde con sus capacidades. 
Se asimila a esta circunstancia eI hecho de la privaci6n definitiva del 
carnet de conducir vehiculos para los trabajadores que 10 precisen para 
su trabajo. 
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Al asignar la nueva categoria se mantendra, a titulo personal y hasta 
futuras compensaciones, el sueldo ~Sandoz Agro, Sociedad An6nima Espa
fıola~, que tenga concedido en su categorfa ~e origen. 

Articulo 55. Prendas de trabajo. 

La empresa proveera: de prendas de trabajo a lOS trabajadores que 
presten servicios en puestos donde, por 1as condiciones especiales de los 
mismos, la Direcci6n 10 considere convenİente para preservar La integridad 
fisİCa de 108 trabajadores y garantizar la calidad de sus productos, par 
10s que su utilizaCİôn sera obligatoria. Tendnin prendas de trabajo todos 
los trabajadores del grupo de obreros. 

Las caracteristicas de las prendas de trabajo, lugares y normas de 
utilizaciôn seran estahlecidas par La Direccion de cada centro de trabajo, 
teniendo en cuenta las normas e indicaciones, si las hubiere, de la legis
laciôn vigente y recomendaciones internacionales, previo informe del Comi
te de Seguridad e Higiene. 

La empresa vendni obligada asimismo a encargarse de la limpieza de 
dichas prendas. 

Articulo 56. Economato. 

La empresa no estara obligada a mantener un economato laboraI propio 
ni mancomunado 0 c6lectivo, pero mantendra la incorporaciôn de Ios tra
bajadores a los economatos Iaborales que en el İnomento de la firma de 
este Convenio esten afi\iados a alguno de ellos. 

Articulo 57. Comisiôn Paritaria y de seguimiento. 

ı. Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la aplicacion 
e interpretaci6n de este Convenio, se crea una Comisi6n Paritaria que 
estani compuesta por tres representantes del personal y dos de la empresa 
y sus correspondientes suplentes. 

2. Los componentes de la Comİsi6n Paritaria por parte de la repre
sentaciôn de Ios trabajadores son: 

Don Antonio CastiIlo Barrero. 
Don Jorge Bellido Navarro. 
Don Domingo Paredes Garcia. 

Los componentes de la Comisi6n Paritaria por parte de la represen
taci6n de la Direcciôn son los siguientes: 

Don Juan .Jose Garcia Garcia. 
Don Ramôn Vives Comes. 

Los acuerdos se tomaran por mayorıa simple de votos de todos los 
Vocales asİstentes. 

ArtfeuIo 58. Derecho de reuniôn. 

Dentro de las horas de trabajo se podran celebrar tres asambleas al 
ano, a eIeeciôn de los representantes de los trabajadores y con una hora 
de duraci6n cada asamblea. 

De acuerdo con La normativa vigente, los trabajadores podran reunİrse 
fuera de las hora..,> de trabajo, y sİn que ello afecte al proceso productİvo, 
en Ioeal ·designado por la empresa, para tratar asuntos de interes laboral 
comun, que afecten a La empresa, siempre que 10 soliciten como minimo 
con dos dias de antelaci6n, y comunicando eI orden del dia. Debeni. res
petarse la normativa legal vigente en cada momento en reladon a con
vocatoria, presidencia, votaciones y demas asun~os relacionados con las 
asambleas. 

Se autoriza a los representantes del personal de provincias que se 
celebren, durante lajornada laboraI, dos reuniones al afio, previa soİicitud 
y presentacion del orden del dfa a la Direcci6n. 

Los colaboradores de la red exterior, por medio de sus representantes, 
constituiran una Mesa parit.aria con la empresa, que durante eI presente 
aİi.o estudiaran la problematica de este coIectivo, al objeto de incorporar 
en eI proximo convenio Ias soluciones a los probIemas que se trasIaden 
ala antedJcha Comisi6n Paritaria. 

En aquellos casos en que en alguna delegaci6n no haya un representante 
de este Comite, la informaci6n se facilitara por corr~o siempre que se 
estime eonveniente. 

Articulo 59. Productividad. 

Los representantes de los trab<\iadores colaboraran en la productividad 
cuando la empresa proponga medidas de estructuraci6n y racionalizaci6n 
de! trabajo, si estas medidas han sido aceptadas por 10s Comites. 

Tambien eolaboraran en conocer las (;ausas deI absentismo y en reducir 
el fndice del mİsmo. La empresa aplieani las medidas Iegales que procedan 
para reducirlo. 

Artfculo 60. Ausencias al trabajo. 

Para cualquier ausencia aı trabajo que se produzca 0 que se prevea 
que se va a producirse podra exigir que eI trabajador rel1ene un impreso 
en el que se haga constar La causa, a efectos de su abono si procede, 
de acuerdo con las normas internas y disposiciones oficiales vigentes. 

Articulo 61. Ausencias por causa de detenciôn. 

EI tratamiento que se dara a est.a ausencia sera el que estk tipifıcado 
en la legislaciôn vigente. 

Articulo 62. Gastos de viaje. 

Se forma una Comisi6n para estudiar y proponer modifıcaciones de 
Ias cantidades asignadas por el coıicepto de gastos de viaje e indemnizacion 
por desplazamiento en coche propio 0 de la empresa, que estara integrada 
por dos representantes de los trabajadores y dos representantes de la 
Direcci6n. 

EI sistema de gastos pagados segı1n norma.'> de ~Sandoz Agro, Sociedad 
An6nima EspanoIa., sustituye a cualquier otra norma legal que pueda 
invocarse. 

Desde el 1 de enero de 1996, como dinero de bolsil1o para gastos de 
viaje, las normas internas İnduiran 550 pesetas y 275 pesetas dia, en 
caso de pernoctacion 0 comida fuera del domicilio, respectivamente. 

Artfculo 63. Jubilaciôn. 

La edad maxima para aeceder a la jubilaci6n sera la de sesent.a y 
cinco anos, sin perjuicio de que puedan completarse los periodos de earen
cia para la jubilaci6n, segün 10 dispuesto por la Seguridad Social a estos 
efectos. 

Artfculo 64. Contrato de relevo y jubilaciôn espeçial a 1.os sesenta y 
cuatro anos. 

Cuando se den las cireunstancias adeeuadas, a crİterio de la Direcci6n, 
que posibiliten el contrato de relevo 0 el especial de sustitucion a los 
sesenta y cuatro anos, de acuerdo con la legislaci6n vigente, se ofreeera 
a los trabajadores interesados. 

Articulo 65. Horas sindicales. 

A cuenta de las horas de credito mensuaJes e individuales retribuidas 
de que disponen, los miembros del Comite 0 .Qelegados de personal podran 
asistir a cursos de formadon organizados por los Sindicatos. 

Se acuerda crear una bolsa de horas sindicales para ser utilizadas 
por un Delegado de personal, hasta un maximo de veinticuatro horasjmes, 
siendo La difereneia de quince horasjmes hasta las citadas veinticuatro 
con cargo al credito horario de los restantes Delegados de personal. 

Articulo 66. Prcicticas antisindicales. 

En Ios supuestos de practicas antisindicales se estara a 10 dispuesto 
eu las leyes vigentes. 

Articulo 67. Salud laboral. 

La empresa cumplira escrupulosamente las normas obligatorias de 
salud laboral, sean nacionalcs, intemacionales 0 comunitarias, adoptando 
las medidas necesarias para corregir posibles deficiencias que fueran 
detectadas. 

Articulo 68. VinculacWn a la totalidad. . . 
Las condiciones pactadas fonnan un todo organico e indivisible y, a 

efectos de su aplicacion practica, seran consideradas globa1mente. 
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Artfculo 69. Cldusula derogatoria. 

Salvo 10 dispuesto en cı articulo 6 de este Convenio quedan derogadas 
tadas las normas interiores, Reglamento de regimen interior, pactos colec
UVOB 0 individuales, usos 0 costumbres que se opongan 0 entren eo colisi6n 
con las disposiciones pactadas -en cı presente Convenio. 

En todos aquellos aspectos no deterrninados concrctamente co cı pre
sentc Convenio se cstani a 10 dispuesto cn las disposiciones no conven
cionales de canicter general. 

Como derecho supletorio se estarıi a 10 regulado eo cı vigente Convenİo 
General de la Industria Quimica. 

Queda dcrogado el Convcnİo de empresa vigente hasta el31 de diciem
bre de 1995. 

ANEXO 1 

Calendarİo laboral para 1996 

Centro de Gran Via 

Vacaciones: Fechas a realizar de acuerdo con eI .Jefe respectivo. 
Fiestas ofıciales: Las del calendario ofidal de la Generalidad de Cata

luiıa. 

Fiestas locales: 27 dE' mayo y 24 septiembre. 
Fiestas de compensad6n de la jomada anual: 5 de enero, 4 de abril, 

16 de agosto, 23 de septiembre, 24 de diciembre, 27 de dİcİembre y 31 
de'diciemhre. 

Fdbrica del Prat 

Vacadones: Las vac:acİones senin del 5 al 23 de agosto, ambos İnclusİve 
(catorce dıas), los rest.antes dıas (ocho como mınimo, segtin antigı1edad) 
se podnin disfrut.ar segtin acuerdo empresa/interesado. 

Fiestas ofıciales: Las de! calendario oficial de la Generalidad de Cat.a
lufıa. 

Ficstas locales: 26 de septi.embre (se traslada aL 23 de diciembre) y 
27 de septiembre. 

Dias de asueto: 5 de enero, 4 de abril, 27 de mayo, 24 diciembre, 27 
de diciembre, 30 de diciembre y 31 de diciembre. 

Horario de trabajo 

Gran Via: 

Invierno: De ocho a diecisİete treint.a horas de permanencia diaria, 
con tlexibilidad a la entrada y salida, segtin normas interİores. 

Descansos diarios a cuenta de los trabajadores: 

Una hora para el almuerzo durante la cual podnin salir de los locales 
de la empresa, y quince minutos de descanso durante la jornada anterior, 
con flexibilidad segtin normas intcrnas. 

Verano: Durante nueve semanas (del ı de julio al31 de agosto): 

De ocho a catorce horas y cuarenta minutos de permanenda, con flexi
bilidad a la entrada y salida, segtin normas internas. 

Descanso diario a cuenta de los trabajadores: 

Quince minutos durante lajornada anterior. 

Fdbrica del ?rat 

Administrativos y Tecnicos: De siete treint.a a diedseis cuarent.a y cinco 
horas (t1exihilidad de harario), Quince minutos a cuent.a del personal. 
Una hora de comida a cuent.a dcl personal. 

Fabricaci6n almacen MP y mantenimiE'nto: De seis a catorce quince 
hora-'i. Haras reales de trabajo: Siete cuarent.a horas. Veinte minutos a 
cargo de la empresa. Quince minutos de dcsayuno a cuenta del personaJ. 

De trece cuarent.a y cinco a veintirl6s horas. Horas realcs de trabajo: 
Siete cuarent.a horas. Veinte minutos ducha a cargo de la empresa. Quince 
minutos de desayuno a cuent.a del personal. 

Almacen de arabados: De sietc treint.a a dieciseis cuarent.a y' cinco 
horas. Horas reales de trabajo: Siete cuarcnt.a hora.<;. Veinte minutos ducha 
a cargo de La empresa. Quince minutos de desayuno a cuenta deI personal. 
Una hora de comida a cuenta del personal. 

Sucursales y almacenes: Mantendnin los horarios de permanencia' en 
ci trabajo que rigen a la entrada en vigor del presente Convenio, teniendo 

en cuenta que los tiempos del a1muerzo y Ios quince minutos de descanso 
son a cargo del trabajador, debiendo realizar mil setecientas sesent.a y 
dos horas efectivas anuales de trabajo. 

Las fiestas oficiales seran las propias de cada region aut6noma 0 Ias 
generales del pais, segun proceda, incluyendo las dos de ambito Iocal que 
correspondan. 

Si por el calendario oficial de cada localidad result.a que se deben 
trabajar mas de mil setecientas sesenta y dos horas anuales, se rıjaran 
Ios dia.<; de fiest.a sin recuperar que sean necesarios, de acuerdo Con eI 
.Jefe respectivo. Los colaboradores de la red exterior fijaran estos dias 
con su correspondiente .Jefe de sector, procurando escoger dias de puentes, 
Semana Santa 0 Navidad, no coincidentes con reuniones de zona. 

El horario de verano para e1 personal Administrativo de oficina sera 
el mismo que esta previsto para eI centro de Gran Via, pero sin flexibilidad 
ala entrada y salida. 

Categorias 

Mando superior (Tecnico Jefe de la ordenanza): Es quien, provisto 
o no de poderes, reuniendo los requisitos de formad6n, experiencia y 
aptit.ud suficientes, ajuido de la Direcci6n de la empresa, tiene a su eargo 
un servicio 0 unidad de la sociedad que tenga transcendenda global sobre 
la rnisma por su importancia, a juicio de la Direcci6n, a nivel inmediato 
infcrior a ta del personal directivo de la empresa, ejerciendo funciones 
de mando 0 alta asesoramiento. 

La Direcci6n podra c1asifıcar en mando superior de niveles salariales 
A y S, segun su criterio, a todos los mandos que ejerzan las funCİones 
senaladas. 

Tecnico Superior (1'ecnico de la ordenanza): Es quien, dependiendo 
de un mando superior 0 un directivo, posee, a criterio de la DirecCİôn 
de la empresa, alta.<; cualidades profesionales de capacidad, conocimientos 
y experiencia, y desempena funciones, con mando 0 sin et, propias de 
su titulaci6n superior y/o experiencia en alguna de las unidadcs de la 
acthidad de la empresa. 

La DirecCİ6n podra clasificar, segtin su criterio, en Tecnİco Superior 
de niveles salariales A, B y Ca todos los que ejerzan las funciones seftatadas. 

Todo el personal que actualmente ostent.a la categoria de Teenİco Supe
rior quedara dasİficado inicialmente en el nivel B; los de nuevo ingreso 
podr:an ser clasificados como C. 

La Direcci6n podra asignar est.a categoria a aquellos colaboradores 
que no tengan un titulo profesional superior, pero que ajuicio de la misma 
tengan altas cualidades profesionales de capacidad, conocimiento y expe
riencia. 

Tecnico de Grado Medio (Perito, Graduado Sodal, ATS de la ordenanza): 
Es quien poseyendo un titulo academico de Grado Medio equivalente a 
Ingeniero Tecnico 0 Perİto, 0 nİvel de conocimientos suficientes a juİcio 
de la Direcci6n de la Empresa desempefLa, con mando 0 sin eI, funciones 
propias de su titulaci6n Y/o experiencia. 

Los tecnicos actuales se podran clasificar en T-G.M. de nivel salarial 
A, B Y C, a juicio de la Direcci6n de la empresa, teniendo eh cuent.a los 
que destaquen por sus conocimientos, experiencia y altas cııalidades pro
fesionales y de mando; los tecnicos de nuevo ingreso podran ser clasificados 
como T-G.M., clase C. 

Todo el personal que actualmente ostenta la categoria de Perito, Gra
duado SodaI 0 ATS quedani clasİficado inicialmente en ci nivel B. 

Ayudante Tecnico: Es quien poseyendo titulo de caracter Tecnico secun
dario 0 sin €il, ayuda a las 6rdenes de los Directores, Subdirectores, Mandos 
Superiores, Tecnicos Superiores 0 Tecnicos de Grado Medio. Puede tener 
asignadas funciones de mando y responsabilidad sobre procesos impor
t.antes de laboratorio. 

Est.a categorıa corresponde a La de Ayudante Tecnico de la Ordenanza 
Laboral de Quimicas. 

Encargado: Es quien, con mando dire'cto sobre .Jefes de linea, Capataces 
y operarios, es responsable de las funciones encomendadas por eI mando 
Tecnico de la secci6n, secundando a este en el trabajo y sustituyendole 
en sus ausencias. Desarrolla funciones tales como: 

Responsable del cumplimiento deI programa de fabricaci6n. 
Distribud6n del personal segtin necesidades del programa. 
ControI de MP verificando que son las correctas y estan los kg. nece

sarİos. 

Coordinar la devoluci6n de materias primas sobrantes. 
Controlar 1as fases fundamentales del proceso, t.anto de mezclas como 

de envasado. 
Velar par la correct.a anotaci6n de los datos de los .est.adillos1l de 

producci6n. 
Coordinaci6n de las reparaciones con mantenimiento. 
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Responsable del cumplimiento estricto de las normas de seguridad. 
Controlar al personal en el uso de su tiempo/esfuerzo. 
Velar por el bueo clima del personal a su cargo y facilitar la comu

nicaci6n entre este y sus supervisoresjenirquicos. 
Responsable de calidad cn lfnea de producci6n. 

Jefes de !inca (Profesional primcra proceso): Responsahle de las tareas 
encomendadas por eI encargado. 

Desarrolla funCİones tales como: 

Rcsponsable de la secciôn de envasado 0 de la sel'd6n de mezcladores 
yPLC. 

Responsable de!" buen uso de Ias maquinarias a su cargo y mana de 
obra. 

Responsable de la ejccuci6n, segun programa, segıln indicaciones del 
encargado. 

Suministrar al encargado informaciôn permanentc sobre las İncidencias 
en las lineas de produeciôn a su cargo. 

Controlas que los Kg.jhora 0 mezclas/dia corresponden a 10 previsto. 
Dedicar especial atenCİôn a La limpiezay orden en los puestos de trabajo 

eumpliendo las normas de seguridad. 

Capataz: Bs quien, con amplios conocİmİentos del trabajo de los ope~ 
rarios a sus ôrdenes, es responsable de la buena ejecuciôn de las t.areas 
eneomendadas por el encargado 0 mando de la secciôn y del mantf'nimiento 
de la disciplina y seguridad de sus operarios. 

Ana1ista de laboratorio: Es quien, bajo la supervisiôn de su superior, 
con mando 0 sin el, realiza analİsis fisieos y quimicos y determinaciones 
de laboratorİo para 10 cual no siempre es necesario que se le indiquen 
las normas y especificaciones; euida del buen estado de los aparatos y 
su homologaciôn, prepara los reactivos necesarios; se ocupa de la obtenciôn 
de determinadas muestras de forma conveniente y de extender los cer
tificados de calidad y de boIetines de analisİs. 

Debera poseer titulo de Oficialia quimica 0 formaciôn equivalente. 
Auxiliar laboratorio de primera (Auxiliar de laboratorio de la Orde

nanza de Quimicas): Pertenecen a esta categoria Ios trabaJadores que rea
lizan trabajos auxiliares, con normas simpIes, muy bien especificadas y 
repetitivas, que no entranan problemas graves, pero con tecnieas algo 
especializadas. 

Rea1izan ensayos y analisis fisicos y quımicos carentes de responsa
bilidad tecnica, sİguiendo exactamente normas y pautas mas 0 menos sen
ci1las, pero siempre estrİct.amente defınidas y sİempre bajo la supervision 
de su superior 0 de un analist.a de laboratorio. 

Preparan los reaetivos. 
Seran Auxiliares de laboratorio de primera los Auxiliares de taboratorio 

de segunda que completen una antigüedad de tres afios en esta categoria. 
Auxiliar de laboratorio de segunda: Corresponde a la definiciôn de 

la categoria de Auxiliar de laboratorio de la Ordenanza Laboral para las 
industrias quimicas. 

Aspirante a Auxiliar de laboratorio: Es el menor de dieciocho aii.os 
que efectua trabajos auxiliares repetitivos, muy sencillos, para realizar 
cI aprcndizaje de determinaciones analitieas fisicas y. qufmicas, siempre 
bajo vigilanda y siempre siguiendo normas sencillas y estrict..amente defi
nidas. 

Su falta de experiencia y conocimientos le obligan a consultar siempre 
cn caso de duda 0 variaciones en el trabajo rutinario. 

Limpieza de material y Ioeal. 
Auxİliar administrativo: Es ci empleado mayor de dieciocho afıos que, 

dependiendo de su superior 0 de los oficiales administrativos, realiza tra
bajos de oficina senemos con poea iniciativa y responsabilidad. 

Los Auxiliares admİnİstrativos se Cıasificaran en Auxiliar administra
tivo de primera y Auxiliar admİnistrativo de segunda. 

Senin Auxiliares administrativos de primera todos los que completen 
una antigüedad de tres afios en la categoria de Auxiliar admİnistrativo 
de segunda, las Telefonistas, Perforadoras y telex. 

La eategoria Auxiliar administrativo de segunda corresponde a la de 
Auxiliar administrativo de la Ordenanza Laboral de Qufmicas. 

Guarda-VigiIante: Es el que tiene asignadas principalmente y en forma 
indistint.a las siguientes funciones : 

Vigilancia durantc cualquiera de los turnos est.ablecidos durante las 
veintieuatro horas del dia, ge las inst..alaciones de la empresa y lugares 
donde est..a requiera sus servicios, manteniendo en tado momcnto La vigi
lancia dentro del recinto de la empresa de! personal, vehfculos y material 
que dreulen por la misma, obscnrando el cumplimiento de las normas 
que haya recibido de su superior y las generales de seguridad del centro 
de trabajo. 

Controlar el alumbrado y las instalaciones que se le hayan indicado, 
procediendo segun las instrucciones recibidas de su superior. 

Comunİear sin demora todas las anomalias e incidencias que pudiera 
obsenrar 0 surjan Jurante ci servido. 

Puede estar al frente de una porteria, efectuando el c:ontrol de entradas 
y salidas del personal, de visitas y de vehic:ulos, asi como atender al telefono 
o pequefias centralitas telefônicas que no le ocupen permanentemente. 

Esta categoria corresponde a la de Guarda·VigHante de la Ordenanza 
Laboral para lndustrias Quimicas. 

Recepcionista: Tendran las siguientes funciones: 

Cuidar los accesos a los edificios de la empresa realizando fundones 
de custodia, vigilaneia y control en las entradas y sa1idas del p~rsonal, 
visitas y vehiculos, asl como atender al telefono 0 pequeii.as centrales tele
fonicas gue 110 les ocupen permanentemcnte. 

Atenderan todas La,> visit.as informando y orieııt:indolas corıveniente
mente a la seeeiôn, servicio 0 persona adecuada de La cınpresa, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de sus superiores. 

Deberan observar, asimismo, las normas generales sobre seguridad del 
centro de trabajo. 

Esta categoria corresponde a La de Portero de la Ordenanza Laboral 
de Quimkas. 

Oficia! primera de oficios auxiliares: Es quien despues de un apren
dizaje 0 de haber ('fectuado estudios en una escuela profesİonal realiza 
trabajos de un oficİo clasico, praeticandoto y aplicandolo con eI mas alto 
grado de perfecci6rı, fruto de la sufıciente experieneia en la especialidad, 
10 cual Bupone saber interpretar y realizar planos 0 esquemas, ası como 
medİr y hacer trazados, diagraınas y croquizaci6n. 

Debera tener conocimient.o de materİales y de las herramientas quc 
debe emplear. 

Estaran c1asit1cados dentro del nivel salarial V de Ofidal de primera 
de OA (Oficio) los Ajustadores, Caldereros, Electricistas, Carpinteros, Alba
fı.i1es y Pintores (oficios que requieren un aprendizaje de como minİmo 
cuatro aii.os). 

Estaran dasİfieados dentro del nivel salarial VI de Ofidal de primera 
OA los Fogoneros, Gruist..as, Carretilleros y Conductores de coehe 0 camiôn 
(aprendizaje que no excede de uno 0 dos aii.os). 

Oficial segunda de oficios auxHiares: Integra {'sta categoria quien, sin 
Ilegar a La especialidad exigida para los trabajos perfectos, ejecuta los 
correspondientes a un determinado ofido con la suficiente correcdôn y 
eficada. 

Los ofieios que requİeren un minimo de cuatro aii.os de aprendizajc 
que se seii.alan en la definiciôn d~ la categoria de Oficial primeı-a de OA 
(de oficio) estaran clasificados dentro del nivel salarial VI del anexo III. 

Oncial tercera de Ofidos auxiliares: Es quien, habiendo rea1izado el 
aprendizaje de un ofido cl<isico, no ha alcanzado todavia los conoCİmientos 
practicos indispensables para efectuar los trabajos con la eorrecciôn exi
gida a un Ofıdal de segunda. 

Los oficios que requİeren un minİmo de cuatro afios de aprendizaje 
que se sefıalan en la definiciôn de la categorfa de Oficial primera de OA 
(de ofıcio) estaran clasifıcados dentro del nİvel salarial VII del anexo III. 

Profesional de primera: Son los que con un periodo de praetica y un 
alto grado de eonocimientos y perfecciôn tienen a su cargo una instalaci6n 
de producciôn, maquinaria directamente productiva, teniendo en cuent..a 
los procesos que en cada secdôn puedan tener lugar. 

Deberan tener la eapacidad sufıciente para interpretar y ejecutar correc
tamente las İnstrucciones de su capataz 0 Jefe de Linea, asi como las 
expresadas en 10:-> procedimientos de fabricaciôn establecidos, debİendo 
tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los continuos cambios 
de productos y atender a la diversidad de procesos que concurren simul
t:.:ineamente en La fabricaciôn. 

Profesional de segunda: lntegra est.a categoria quien, sin llegar a la 
perfecciôn exigida para los profesionales de primera, ejeeuta tas tareas 
antes definidas con la sufıciente correcciôn y et1cacia. 

1. 

ıl. 

ANEXOIII 

Niveles sa1aria1es (1996) 

Cııwgoria 

Mando superior (A) .................................... . 

Mando superior (B) ..... . 
Tlkn1co superior (A). 

En miles 
de pesetas 

3.080 

2.616 
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Categoria En miles 
de pesetas 

lll. Tecnico superior (8) ................................... . 2.492 
Tecnico grado media (A). 
Jefe adminİstrativo 1.R 

IV. Tecnico superior (C) .... , ........................ . 2.248 

V. 

VI. 

vii. 

VlII. 

IX. 

X. 

Xi. 

Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 

Tecnico grado media (B). 
Jefe explotaci6n EDP. 
Contramaestre. 
Encargado. 
Analista EDP. 
Jefe administrativo 2.R 

Asistenta social. 
ATS. 

TecnİCo grado medio (C) 
Ofidal La OA (ofido). 
Profesional La Proceso (Jefe de linea). 
Delineante Proy. 
Capataz. 
Programador. 
Maestro industrial. 

Ayudante tecnico 
Delineante. 
Almacenero. 
Analista laboratono. 
Operador. 
Ofıdal1.R OA. 
Profesional La 
ODdal administrativo La 
Oficial 2.R OA (oDcio). 

OfıciaI 2.R OA . 
Profesional2.a 

Ofıdal adrninistrativo 2. R 

Auxiliar administrativo 1.a 

Auxiliar laboratorio ı.a 
Oficial 3.a OA (ofıdo). 

Auxiliar adrninistrativo 2.a 

Auxiliar laboratono 2.a 

Conserje. 
Cobrador. 
Ofıcial 3.a OA. 
Ayudante especialista. 
Guarda .Jurado. 

Recepcionistas 
Guarda vigilante. 
Porteo y Ordenanza. 
Mozo almacen. 
Pe6n y Lirnpiadora. 

Aspirante adm. y labor. 
Aprendices. 
Pinches diecisiete afıos. 

Aprendices La y 2.a . 
Pinches dieciseis afıos. 

ANEXO IV 

Horas extras (1996) 

Nivel salarial del Convenio 

III 
IV 
V 
vi 
VLL. 
Vlll .. 
ix ... 

2.080 

2.019 

1.895 

1.845 

1.802 

1.030 

924 

Irnporte induido recargo 

l'esetas 

2.412 
2.174 
2.015 
1.954 
1.835 
1.789 
1.745 

ANEXO V 

Complemento puesto de trabl\io en fabrica del Prat 

Para 1996 este complemento seni de 564 pesetas. 

19482 

ANEXO VI 

Salarios de valorad6n de puestos de trabajo 

Aiıo 1996 

Pe~etas 

Nivel .................. 1.640 
Nivel 2 ............... 1.787 
Nivel 3 1.935 
Nivel 4 ........... 2.034 
Nivel 5 .. 2.069 
Nivel 6 . .. 2.118 
Nivel 7 ... 2.179 
Nivel 8 2.249 
Nivel 9 2.351 
Nivel 10 2.481 
Nivel 11 ................... 2.648 
Nivel 12 2.877 
Nivel 13 3.170 
Nivel 14 . ............ 3.583 
Nivel 15 4.120 
Nivel 16 4.899 

Rb"'SOLUCIÔN de 9 deJl1lio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la q-ue se dispone la ins
cripC'i6n en el Reg'istro y publicaci6n del aeta de fecha 24 
de junio de 1996 de la Comisi6n Mixta ParitariIL de Nego
ciaci6n deı Convenio estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas 
Especiales d€ Arcilla Cocida, ala que se adjuntan tas tablas 
salariales y tablas de antigüedad correspondientes a tas 
diferentes provincias para el niio 1996. 

Visto el texto del acta de fecha 24 de junio de 1996 de la Comisi6n 
Paritaria de Negociaci6n del Convenio estatal de Tejas, LadrU\os y Piezas 
Especiales de An'illa Cocida, a la que se adjuntan las tablas salariales 
y tablas de antigı1edad correspondiente a las düerentes provincias para 
el ano 1996 (c6digo de Convenio mlmero 9904935), Comisi6n que ha estado 
formada, de una parte, por la Asociaci6n Nacional de Empresarios de 
Tejas y Ladrillos (HISPALYT), en representadôn dı:> las empresas del sect.or, 
y de otra, por las Centrales Sindicales FEMCA-UGT Y FECOMA-CC.OO., 
cu reprE's('ntaciôn de los trahajadores afectados, y de conformidad con 
10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/ ı!)95, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de La 
Ley del ~;st.atuto de los Trahajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n de la citada acta y las tablas adjuntas 
('11 cı correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn 
ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el d30letin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDOS 

1.° Cundiciones econ6-micas: 

1.1 Incremento salarial para 1996.-Se pacta para 1996 un incremento 
salariaJ de 65.113 pesetas, que se distribuyen de la siguiente fonna: 

A '>alarİo ha.'>e: 
A plus salarial: 
A plus extrasalarial: 
Paga de beneficios: 

107 pesetas X 425 "" 45.475. 
30 pesetas X 349 "" 10.470. 
25 peseta..<; X 273"" 6.825. 
107 X 365 X 6 % "" 2.343. 

Unificad6n de cuantfas plus extrasalarial de compensaci6n y transporte. 

Con objeto de tender a la unificaci6n y homogeneizaci6n de las distİntas 
cuantia.s existentes del plus extrasalarial en las diferentes provincias, se 
actuani conforme a las siguientes reglas de procedimiento: 


