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1 9548 RESOLUCIÔN de 17 dejulio de 1996, de la direcciôn General 
de Trafıajo y Migraciones, por La que se dispone la in..<;
cripciôn en eI Regist'ro y publicaciôn del fexto del Convenio 
Colectivo de la empresa «Fosjorera Espaiıola, Sodedad 
Anônima». 

Visto el texto dd Convenİo Colectivo de la empresa "Fosforera Espafiola, 
Socicdad An6nima. (numcro de cüdigo 90(2222) que fue suscrito con fecha 
3 de maya de ı 996, de uııa parte por los designados por la DirccCİôn 
de la empresa en reprC'sentaci6n de la misma y de otra, por el Comite 
de f~mprcsa eIl represenl.aciôn de los trabajadofcs y de conformidad con 
10 dispuesto ('il el articulo 90, apartados 2 y 3 de! Real Decreto Legisıat.ivo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprııcba el texto rcfıındido de La 
Ley del Est.:'1tuto de los Trabajadores y en cı Hcal Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre Registro y Ikpôsito de Convenios Colcctivos de trabajo, 

Esta Dire('ciôn Or-neral de Trabajo y Migracioııes acuf'fda: 

Primero.-Ordenar la ins('ripciôn de! cit.ado Conveni:o Coleütivo en cı 
correspondiente fkgistro de este centro directİvo con notifıcaci6n a la 
Comisiön Negüciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin Ofıdal del Estado •. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido, 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "FOSFORERA ESPANOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA" 1996-1999 

CAPlTULO 1 

Ambito y criterios de aplicacion 

Articulo 1. Ambito territorial. 

EI prescnte Convenio Cokctivo regira en todos los centros de trabajo 
de .Fosforera Esparıola, Socİedad Anônima», establccidos 0 que puedan 
cstablecerse en el territoriçı espafıol. 

Artfculo 2. Ambito personal yJuncional 

Las normas y condiciones laborales contenidas en el mismo seran de 
aplicaciôn a todo el personaJ vinculado con .Fosforcra Espanola, Sociedad 
An6nima., en virtud de una relaciôn laboral. 

Quedan, en todo caso, exCıuidos los niveles funcionales de Direcciôn, 
Jefatura de Divisiôn y Departamento. 

Articulo 3. Ambito temporal: Perior,lo de vigencia 

Las disposiciones de este Convenio entranın en vigor el dia 1 de enero 
de 1996, siendo su periodo de vigencia de cuatro anos, hasta el 31 de 
diciembre de 1999, salvo los articulos 17, 18, 22, 28, 26, 27, 34, 34 bis, 
35,36 y 37, euya vigencia sera de un ano. 

Artfculo 4. Denuncia LI rev'isiôn 

La reVİsiôn total de esİ(' Convenio eonforme aı artkulo anterior, reque
rira La denuncia del mismo, mediante eserito dirigido por la denunciante 
a la otra parte negociadora, antes de! 31 de enero de 2000, remitiendo 
eopia a la Direcciôn GenE'ral de Trabajo. 

A la dE'nuncia formal se unira escrito en que consten las materias 
objeto de negoeiacion. 

Los representarıtes de los trabajadores podnin efeduar La denuncİa 
a traves de cualquier Comite de eentro 0 Delegado de Personal, quİen 
debera informar de ella a los restantes Comites. 

En el supuesto de no ser denunciado ci Convenio, se entendera prorro
gado por perfodos de un ar)(). 

La reVİsiôn parcial nü precisani denuncia, iniciandose las negociaciones 
durante el mes de febrero de cada uno de los anos a que se contrae ci 
periodo de vigencia de este Convenio. 

ArticuJo 5. Integridad, compensaci6n yabsorci6n 

Las condiciones pacladas en cı presente Convenio forman un todo 
organico indivisible, por cuya razôn y a los meros efectos de su aplicaeion 

practira, deberan ser eonsideradas siempre globalmente y referidas a un 
periodo anua!. 

Estas corıdiciones son eompensables arıualmente en su totalidad por 
cualqııier nuf'VO conceptü 0 increınerıto retributivo que pueda establecerse 
por dispo:-;iciôn legal, Convenİo Colectivo de ambito sııperior 0 laudo eorres
poııdiente, a partir de la fecha en su entrada en vigor. 

Igualmente estas eondiciones retributivas 0 de otra naturaleza valo
radas en su eOl\jıınto y en eômputo anuaJ absorberan y compensaran a 
cuantas rigieren con anterioridad a la entrada en vigor del mİsmo. 

Articulo 6. Garantia personal 

Se respet.anin las condiciones personales, y con este canicter, que exee
dan globalmente de las pactadas en este Convenio, manteniendose las 
mİsmas estrictamente -ad personam" y en su valor eCünômico, pues mn 
8ôlo son situacjoues retributivas las que se garantizan en este articulo. 

CAPİTlJLO II 

Organizaciôn Y Pl8:Rtilla.s 

Articulo 7. Organizaci6n del trabajo. 

En esta materia se estanı con ~aracter general a 10 establecido en 
La legislaci6n vigente. 

ArticuJo 8. Movilidadfuncional LI desplazamientos 

Se aplicara la normativa vigente en esta materia. 
Las normas para gastos de salida seran de aplicaciôn en los supuestos 

de desplazamientos por razôn de trabajo. La.,> cuantias previstas de dichas 
normas se revisanın anualmente, con efeeto desde el primer mes del tri
mestre n~tural siguiente a aquel en que se conozca el IPC del ano pre
cedente, salvo en el valor del kilometraje, que se determinara por sus 
İntegrantes cspecifıcos. 

Artıculo 9. Plantillas 

Con independencia del censo del personal, escalafôn y demas docu
mentos referentes al numero y situaci6n de los trabajadores de la empresa, 
esta confeccionani y expondni cada ano, por eentros de trabajo, una plan
tilla tecnica del personal empleado y obrero, comprensiva de la.,> neee
sidades reales de este personal, segUn la situaciôn, rnaquinaria, metodos 
y producdôn, entregando copia de las mİsmas al Comite de Empresa 0 

DE'iegado de Personal de eada centro, dentro del primer trimestre del afio, 
previa puesta en comun con el Comite de Empresa 0 Delegados de Personal 
de cada centro. 

Esta planti1la tecnİca estara dividida, para darle mayor claridad, en 
los siguientes grupos: 

Grupo O. Tecnİcos y Adminİstrativos: Administrativos, Tccnicos titu
lados y no titulados, Mandos Medios Jefes y Mandos Medios y Comerciales. 

Grupo 1. Produccİôn: Obreros de las Seccİones de Produccion, incluso 
Almacen de Primeras Materİas y Elaborados, Persona1 de Afinaciôn y sus 
Encargados. 

Grupo 2. Taller de reparaciones: Meeanicos, Electricistas y otros ofi
cios dedicados a la reparaciôn de maquİnaria. 

. Grupo 3. SerVİcios auxiliares: OficiaIes de los distintos oficios dedi
cados al mini-taller, asi como la reparaciôn de edifıcios, su vigilancia y 
otra.,> tareas sİmilares. 

Grupo 4. Suplentes: Los Operarios que constituyen la mano de obra 
liberada de las secciones del resto de los grupos, por mejora de equipos, 
aumento de productividad 0 producciôn restringida. 

Articulo 10. Pruvisi6n de vacantes. 

Como norma general, las puestos de trabajo se cubriran con el personal 
mas idoneo para los mismos, teniendo en cuenta el interes colectivo. 

Artfculo 11. Ascensos. 

Para La promocion del personal,.sen! supuesto indispensable la exis
tencia de puesto de trabajo vacante, salvo en ci caso de Botones, que 
pasaran a Ordenanza al cumplir los dieeİoeho anos. 
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Articulo 12. Vacantes de libre designaci~n. 

Serin de libre designaci6n por la empresa las siguientes vacantes, dan
do preferencia al personal de la misrna. 

a) Tecnİcos: En tüdas sus categorfas. 
b) Administrativos: Jefes de Prİmcra 0 SC'gunda y superİores, ası coma 

aquellas que impliquen la responsabilidad de caja. A quienes se les abonara 
la cantidad de 2.000 pcsetas rnensuaIes co concepto de quebranto de 
rnoneda. 

c) Suualternos: Co.pserjes, Ordenanzas, Guarda, VigHante, Porteros 
y Personal de limpieza. Vigilantes jurados de industria, de conformidad 
con las normas vigentes. 

d) Comerciales: En toda-<; sus categorias, 

Artkulo 13. Vacantes por concurso. 

El resto de las vacantes senin cubierta8: 

1. Administrativos: Ofıciales, de Segunda y Primera, mediante con
curso-oposiciôn, que senı convocado con tres meses de antelaciôn a la 
rea!izaeiôn de las pruebas correspondientes, entre los de categoria inme
diatamentc inferior. Este concurso-oposici6n se reginı por las siguİentes 
nornıas: 

1. ı Al Admİnİstrativo concursante de mayor antigüedad se le reco
nocera una valoraci6n de cinco puntos, siendo proporcional la de los demas 
opositores, en funciôn de sus aİıos de servieio. Las pruebas .de aptitud 
se valoraran de eero a diez puntos. 

1.2 Caso de que ninguno de los eoncursantes alcance una puntuaciôn 
minima de 6/10, en eada una de las pruebas, La empresa se reserva la 
faeultad de eubrir la plaza por libre designaci6n bien entre su propio 
personaJ 0 personaJ ajeno. 

2. Obreros: Los especialistas y Peones, previo examen de aptitud, 
dandose' preferencia a la antigüedad en igualdad de condiciones. EI resto 
de Ias categorias laborales, por designaci6n de la empresa en atenciôn 
ala eficacia real en el trabajo, oyendo previamente al articulo 14, ascensos 
por tiempo. 

Articulo 14. Ascern;o por tiempo. 

No obstante 10 dispuesto en los artieulos 12 y 13, el personal ascendera 
de categoria por eI servicio ininterrumpido a la empresa de acuerdo con 
la tabla siguiente: 

Tıknicos admİnistrativos: (*) 

De Auxiliar a Ofidal de Segunda, dnco anos. 
De Oficial de Segunda a Oficial de Primeta, diez anos. 
De Teenico medio Ing. a Tccnico medio Ini., seis meses. 
De Tecnico superior Ing. a Teenico superior Ini, seis meses. 

Personal Obrero: 

De Peôn a Especial, tres anos. 
De Especial a Ofidal de Producciôn, seis aii.os. 
De Oficial de Producdôn a Ofıdal de Segunda de Produeciôn; seis 

anos. 

Personal mecanİco: 

De Oficial de Tercera a Oficial de Segunda, diez anos. 
De Oficial de Segunda a Ofidal de Prİmera, veİnte aiios. 

El resto de las categorias de acuerdo a los titulos 0 estudios realizados 
para dicho fin. 

No obstante eI salario mfnimo acordado es el de Peôn. 
La antigüedad a que se haee referencia en ci personaJ obrero de pro

dueciôn seri efeetiva desde la firma del presente Convenio. 

Articulo 15. Reincorporaci6n de incapacitados. 

En caso de ineapacidad pcrmanente total, derivada de accidente laboral 
o enfermedad profesional, legalmente declarada, La empresa se compromete 

(*) El sueldo base asignado a La nUI'va rategoria supondni un incremento respecto del 
que tuviera en la ant{'rior. {'qui\"alrnlR a un niıı('l 

Este personal t:o!ıtinuani., no obstante. desempefıando ILUi fundo!l('H ('orrpspoııdi('!lt('s a su 
catf'goda anterior, mientras no se pnıduz{'a en la plantilla r('al una vacante de la nu{'va categorfa 

. adquirida de este modo automatico. Quieıı ascienda de categoria percibini, como minimo. la retri· 
bucion que corr('~ponda a su nueııa categoria. 

a reincorporar a SU plantilla al trabajador en un puesto compatible con 
su disminuciôn fisica. 

Sus percepciones seran las que correspondan al puesto que ocupe, 
sin dcscuento alguno de su pension de la Seguridad SociaL. 

Articulo 16. Indemnizaciôn por rescisi6n de contrato. 

En los supuestos de expediente de regulacion de empleo, una vez auto
rizados por la autoridad laboral competentc, los trabajadorcs afectados 
que causen baja cn la empresa percibiran umi indemnizaciôn de un mes 
de sus devengos por aiio de servicio, con un maximo de veinticuatro meses, 
salvo que por ley les corresponda una cantidad mayor. 

CAPİTULO III 

Retribucİones 

Articulo 17. Retribuciones. 

Incremento de la retribuciôn en un 4,5 por 100, conforme queda ref1e
jado en la tabla de los anexos I y II, as! como el resto de los conceptos 
retributivos. 

Articulo ıH. AnUgüedad. 

Los aumentos periôdicos por aiios de servido consistinin en dos trie
nios y cİneo quinquenios, incrementados en 4,5 por 100, segun los anexos 1 
y II de estt' Convenio, que se abonaran a contar del mes siguiente a aquel 
en que se hubiese cubieıto el plazo de tiempo correspondiente. 

Articulo 19. Pagas extraordinarias y de beneficios. 

Se estableeen cuatro pagas extraordinarias de treİnta dias cada una, 
que se denomİnan Junio, Navidad, Septiembre y Bcneficios. 

Estaran intcgradas por los mismos conceptos que las pagas ordinarias 
y se pereibiran en proporciôn a 10s meses del trimestre a que hace refe
rencia cada una, entendiendose como complemento kI mes, aun cuando 
solo se haya estado de alta en et parcialmente. 

Denominaciôn: Beneficios. Trimestre: Diciembre-enero-febrero. Pago: 
15 a 20 de marzo. 

Denominacion: Junio. Trimestre: Marzo-abril-mayo. Pago: 15 a 20 de 
junio. 

Denominaciôn: Septicmbre. Trimestre: Junio-julio-agosto. Pago: 15 a 
20 de septiembre. 

Dcnominacion: Navidad. Trimestre: Septiembre-octubre-noviembre. 
Pago: 15 a 20 de' diciembre. 

En caso de finiquito del personal en plantilJa en 31 de diciembre de 
1978, las pagas extraordinarias seran liquidadas por doceavas partes. 

Los trabajadores que cumplan La antigüedad cn junio y septiembre, 
se les ahonara con 10s haberes que correspondan ajulio y octubre. 

En el supuesto de promocion econômica 0 a'lcensos a los que se reflere 
el articulo 14, se percibira conforme a la categoria 0 nivel retributivo 
que se tenga asignado e1 uItimo dia del mes a que se refiriere cada paga 
extraordinaria. 
Articulo 20. Plus de trabajos molestos. 

En este punto se es~ra a 10 establecido en la legislacion vigente. 

Articulo 2 ı. Nuevos gravdmenes. 

Bn el supuesto de que, durante la vigencia del presente Convenio, 
recayeran nuevos 0 mayores gravıimenes sobre las bases de cotizaôôn 
o pcrccpciones salariales 0 extrasalariales, se estara a 10 establecido por 
la Ley. \ 

Articulo 22. Prıgo de la.'" retribuciones. 

Con caracter general la emprcsa organizara la liquidaeiôn de las retri
buciones merısuales siendo su abono el penultimo dia de cada mes, inter· 
('alando ıın dfa hıibil para facilitar el cobro en ci establecimiento han('ario. 
EI personal podra percibir, con caracter regular un anticipo mensual de 
su retribuciôn, solidtandolo en la Oficina Administrativa, antes del ı.iJtimo 
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dia de! mes prcccdente a aque! en qUl:' se dpha ('ümenzar su abaHa. Dicho 
alıono se cfectuara cnlre la.'> dias 18 y 22 de cada mes, aıııbos İnclusİve 
con CI ınİsmo tratamİento qul:' para cı ('obro de las retrihuciones. 

CAPjTULOJV 

.Jornada de trabəjo y permisos 

Art.iculo 2~l Jonwda de trnbajo. 

Lajonıada de trabajo, con cara('ter g('l\cral, sera de 40 haras semanales, 
distribuidas en ciııco dias ıaboralcs, a excepci6n de! personaj que tenga 
el horario de oficinas centrales, que contiııuara con los actualrnentc vigen· 
tes. 

Se considerani coma ıwrfodo de vacaLiüllf's todas las hüras laborables 
qıH' resulten de! artıClllo 2:3 y exc('(]an de 1.800 haras de trahajo efectivo 
en cı aflO 1996. Con una rf'dllCciôn de dos horus para el ano 1997, dos 
para eI 19f1R y cuatro para el1990. 

La nıisnıa LOnsidcradôn tendnin los dias 24 y 31 de diciernbre 0 ami
logos de ser est.os festivos. 

Cada centro de trabajo elaborard su calendario y horario, de ac\lerdo 
con ('\ Cornit.e de Ernpresa 0 Delegados de Personal, incorponinduse al 
nıisrno La recuperaciôn de las fıes1:..:"1s convf'nidas. 

Art.iculo 24. Horarios. 

Los horarios de trabajo se fıjaran en ("ada uno de los centros, siendo 
el de Ios T(>cnicos Administrativos no adscritos directamente al proceso 
produetivo en jurnada de manana y tarde y eoincidente en 10 posible, 
en todos ellos. Con caractcr general se mantendra el horario hahituaI hasta 
la fe('ha en cada centro de trabaJo de lunes a viernf's. 

En et caso de producirse una modificaCİôn sustancial en eI rnismo, 
tal corno se conternpla en el artfculo 41 dd Estatuto de los Trabajadores, 
se requerira ('1 previo acuerdo del Conıit.e 0 Delegado de Personal, acu
diendose, caso de no lograrse, a la Lramitaciôn ante Magistratura. 

Artipılo 25. Comienzo .LI fin de jornada. 

Se entendenin por horas en que debe ('omenzar 0 terminar la Iabor 
de cada obrero 0 empleado aquellas que oficialment.e correspondan aı 

principio 0 fin de jornada, cs decir, que el personaj debera permanecer 
int.egrarnente lajornada oficial en su puest.o de trabajo, realizando su labor. 

Art.fculo 26. Vaca.ciones. 

EI periodo de vacaciones para todo el pt'rsonal t.ecnico, comercial, adrni
nistrativo y obrero, se establece en un mes de 3 I dias ininterrumpidos, 
preferiblement.c en el rnf'S de agosto, para la fıibrİca de Valencia. Las ret.rİ
buciones seran Ias que se deriven de La tabla de saIarios vigente en su 
moment.o. 

Art.kulo 27. Permisos particulares retribuidos. 

Se estani a 10 dispuesto eıı ci Estat.uto de Ios Trabajadores, ai'ıadiE~ndose 
los casos de matrirnonio de hijos yherrnanos, en que podrd solicitar permiso 
para cI dia en qııC este se celcbre. 

Tendran la cnnsideraciôn como perni.iso remunerado, en caso de faUe
cimiento del conyuge, padres e hijos, Ins dias siguientes h;ibiles en caso 
de ser [",tos festivos. 

Asistencia a consulta rnedica. Cuando por razones de enferrnedad el 
t.rabajador precise la asistenda a consultorio medico en horas coincidentes 
con la jornada laboral, la empresa conceder;i sin p{,rdida de retribuciôn, 
el permiso necesario por el t.iempo preciso al efect.o, debieııdo justificarse 
el mismo con el correspondient.e volante visado por el facultativo 0 personal 
debidamente acreditadn sean 0 no de La Seguridad Social. 

CAPiTULOV 

lIoras extraordinarias 

Artfculo 28. Horas extraordüıarias. 

A fin de favorecer La creadôn de empleo, La empresa, siempre que 
eIlo sea posibIe, acudira a Ias modalidades establecida'l para la contratadôn 
de personaJ, evitando La realizadon de horas ext.raor-dinarias. 

Articulo 2H. lIoras extrao'rdinarias: Clas~ficaci6n. 

A los efectos previstos en cI Real Decret.o 92/1983, de 19 de enero, 
sobre cotİzaciôn a la Seguridad Sncial, se consideranin estructurales las 
horas extraordinarias necesaria,s por pedidos inıprevistos, perfodos punta 
de produccion, ausencias imprevistas, carnbio de turno u otras de analoga 
naturaleza, que no puedan ser sustİtuidas por La contrataciôn de nuevo 
persoııal, en alguna de Ias modalidades establecidas en la legislaciôn para 
al.ender dichas situaciones de Lrahajo. 

Siguiendo 10 est.ablecidn en dicho Ikal Decreto, La Jefatura y el Comite 
de Ernpresa de cada centro de t.rabajo se reuninin mensualmente para 
acordar cuales son, de cnLre las horas extraordinarias realizadas, aquellas 
que revis1.en la caHficaciôn de estrııcLurales, y la·relaciôn de trabajadores 
a que afecLıll, a fin de realizar los traınit.es fıjados en el antedicho Real 
Decreto subre cotİzaci6n a La Seguridad Social y en la Orden de 1 de 
marzo de 19H3. 

Artieulo 30. Fl()ra.'> extra.ordinariu..": RelrümdÔn. 

Las horas extraordinarias seran liquidadas al personal de acu('rdo a 
los calCulo.s est.ablccidos ha.sta La fecha. 

Articulo 31. Horas extraordinarias: Trafmjos de mantenimiento. 

La Jefat.ura de cada centro de trabajo podni llevar a efect.os los trabajos 
de mantenimiento y puesta a punto de las insta.laciones que no puedan 
lle\'arse a cabo dentro de la jornada de trabajo ordinaria, en lus dias Iabo
rables, excluirlos cnrno tales del calendario de cada cent.ro, y en ultimo 
lugar en dias festivos, rnediante horas extraordinarias. 

Art.iculo 31 bis. Nocturnidad. 

La empresa abonani un plus de noct.urnİdad del 50 por 100 del salario 
base, segı1n tahlas de Convenİo, a aquellos operarios afectados por la rea
lizaciôn del t.ercer turno nocturno. 

CAPiTULOVI 

Acd6n sİndical 

Articulo 32. Acciôn sindical. 

La empresa se obliga a modo expreso a conceder toda clase de faci
lidades a aqlıC'llos de sus empleados 0 t.rabajadores que sean elegidos para 
d('sernp('üar cargos y fuııciones sindicales. Asimismo, se comprornet.e a 
fadlit.ar todos los medios normales para quc dicho personaJ pueda realizar, 
a entera satisfacciôn, su labor. 

Los empIeados y t.rabajadores que se encuentren en aIguna de Ias situa
Cİones a que se refiere el parrafo anterior estaran obligados a comunİCar 
a sus correspondientesjefes, las posibles ausencias derivadas de sus cargos 
tan pronto corno Ias conozcan, sin pf'rjuicio de que Ias just.ifıquen opor
tunament.e. 

Durante sus ausencias, Ios empleados y trabajadores a que se refıere 
el presente artkulo, percibini.n integram('nte los enıolumentos de todo 
ordf'n que les hubiesen correspondido de haber estado present.e en su 
centro de trabajo y asist.ido por 10 tant.o, al misrno. 

f;i abono de gast.os ocasionados por act.uaciones sindicales sera en 
cada caso acordado por la empresa, mient.ras que por disposici6n legal 
no se regule es1:..:"1 mat.eria. 

1,os ôrganos de representaciôn de Ios trabajadores, tendnin las facul
tades que Iegalınente les est.:in atribuidas por la Iey. 

Las horas de uso sİndical por eI ComiLe de Empresa 0 Delegados de 
Personal son acumulables en uno 0 varİos de sus miembros hasta el 100 
por 100 de las reconocidas a un s610 representante. 

CAPiTULO VII 

Asistenda sodal 

Artfculo 33. Jubilaci6n. 

La empresa se coınpromete a estudiar Ias condİCiones econômİCas para 
la jubilaciôn a cuaIquiera de sus productores a pet.iciôn del interesado, 
tanto Tecnicos, Adminİstrativos y Obreros, cuando hayan cumplido la edad 
de 60 afıos, oyendo al Comit.e de Empresa 0 Delegados de PersonaJ. 
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Articulo 34. Fonda de ayuda sociat. 

La cantidad par trabajador de alta en plantilla de la empresa y mes 
seni de: 870 pesetas. 

Participanin cn la concesİon de ayudas con cargo a este fondo cı gerente 
de cada centro de trabajo junto con eI Comite de Empresa 0 Delegado 
de Personal, a fin de aclarar y supervisar cı cumplimiento del Reglarnento 
para su aplicaci6n. 

Articulo 34-1 bis. Ayuda escolar. 

La empresa aportani una ayuda econômica rcvisable segun 10 estipula 
cI articulo 3.° de estc Conv:enio Colectivo, 10 que representa 5.500 pcsctas 
par hijo de! trabajador de alta en plantilla con una edad m<ixİma de 18 
afıos y que se encuentren matriculados en aIgun centro escolar, con eI 
fin de que dicho importe sea entregado de la mejor forma posible a Ios 
hijos de Ios trabajadores. 

Para la üibrica de Valencia, eI importe de est.a ayuda seni cntregada 
al Comite de Empresa para su gesti.on previo acuerdo con la empresa, 
en el reglamento que regule est.as ayudas. 

Artfculo 35. Subsidio de matrimonio. 

EI personal tanto masculino romo femenino que al contraer matrimonio 
estuviı:ran en activo, perdbira con este motivo un subsidio de 65.000 
peset.as. 

Artfculo 36. Subsidio de natalidad. _ 

Se est.ablece un subsidio de 65.000 pesetas con ocasion del nacimiento 
o adopcion de cada hijo de los trabajadores 0 empleados que perrnanezcan 
en activo. 

Artfculo 37. Auxilio de deJ~nciôn.. 

Se fıja una cuantia de 130.000 peset.as en caso de fallecimiento del 
trabajador, cônyuge 0 hijos. J.~st.a cantidad seni entregada a quien se haga 
cargo de las exequias. Todo eUo, sin perjuicio de 10 establecip.o en el Decreto 
Ley de 2 de marzo de 1944 (.Boletin Oncial del Est.ado» 10 de marzo 
de 1944). 

Articulo 38. Prenda de trabajo. 

A todo el personal comprendido en este Convenio, se le entregani dos 
prendas de trabajo al ano, preferiblemE'nte en eI mes de enero. En cuanto 
ala distribuci6n de prendas de verano e invierno, se determinara de acuer
do con el Comİte de Emprcsa 0 Delegados de Personal de cada centro. 

CAPITULO VIII 

Regimen disciplİnario 

Articulo 39. Regimen disciplinario. 

Se estara a 10 dispuesto en reglamento adjunto a este Convenio. 

Disposiciôn adicional 

Comite Paritarİo. 

Sİn pcrjuicio de las funciones atribuidas a las autoridades laborales, 
al Cuerpo de Inspecci6n de Trabajo y a las Magistraturas de Trabajo, sin 
mengua tampoco de! derecho de las parte& de acudir a !as jurisdiceiones 
administrativas 0 contcnciosas segun los casos, se crea el Comite Parit.ario 
de1 Convenio, con las funciones de interprctaci6n, conciliaciôn y vigilancia 
del eumplimiento estricto de 10 que se estab!ece en el ınismo. 

Estc Comite quedani domiciliado en Valencia, en las oficinas de la 
calle San Bartci10me, 68, Alfara del Patriarca. 

Aprobado el Convcnio, la Comİsİôn deliberadora, y entre sus micmbros, 
procedcra a elegir los componcntes de este Comite Paritario, que estani 
integrado por: 

Tres vocales,en represcntaci6n de la empresa. 
Tres vocales en reprf'sentacion de los trabajadores. 

Que hayan formado parte de la mesa negociadora. 
Prcvia peticiôn de las partcs, podran asistir ala.,> reunİones de la Comi

sion 10s asesores juridİcos respectivos. 
Para la validez de los acuerdos que adopte eI Comit.e Parit.ario, basl.ara 

la concurrencia paritaria de seİs vocales con asistcncia del Presidente 
j'Secretario de la mis ma. ' 

La citaciôn para las reuniones debera efectuarse con una antelacion 
minima de 72 horas. 

Disposiciones finales 

i. Vinculaci6n a la totalidad. 

Todos los pact.os y condiciones del present.f' C~)J.ı\'enio Colcctivo se 
entienden vinculados a la tot .. ıhdad del mismo, por 10 qııe La no aceptaciôn 
ola impugnaci6n que prosperase de cualquiera de su!'; C'hiusulas, supondria 
la del conjunto de todas ellas, obligandose las partes cn tal caso a nucvas 
negociaciones. 

No obst.ante, si el pacto no acept.ado 0 impugnado no fuera sust.ancia!, 
sino accesorio en la reJad6n colectiva de t.rabajo, las partes Iimitarian 
su negociacion al contenido del mismo, y en su easo, de las dausulas 
con cl relacionadas. 

II. Clausula de revisi6n. 

La empresa abonara siemnre que el IPC real supere el 4,5 por 100 
la diferencia entre este porcentaje y dicho IPC reaL. 

ANEXO NUMERO 1 

TabIa de retribuciones Tecnİcos-Administrativos 

1. Persona.l titulado 

l\ıv{'l~s Antigul'dad 
Cawgoria lncrpm"n((ı 

dp mvel 
lngreso lnicial Tri{'nio Quinqııenio 

Titulado superior .. 133.410 182.833 18.282 7.971 15.944 
Titulado medio .... 117.453 158.438 12.200 7.971 15.944 

2. Personal no titulado 

NiveJes Antigüedad 
Cat.egoria Jncrcmen((ı 

de nivel 
Minimo Mixi.rno Trıenio Quınquenio 

Jefe de primera ... 262.248 304.894 6.092 7.197 14.382 
Jefe de segunda . 209.622 262.268 6.092 7.197 14.382 
Ofidal de primera 151.123 205.954 6.092 6.137 12.280 
Ofidal de segunda 124.794 149.163, 6.092 6.137 12.280 
Aux:iliar admİnistra· 

tivo .. ........... 83.846 114.307 6.092 5.428 10.849 
Mando medio jefe 169.405 224.236 6.092 6.137 12.280 
Mando medio ...... 132.846 163.307 6.092 6.137 12.280 

3. Subalternos 

Niveles 
lncremen((ı 

Antiguedad 
Cawgoria de nivel 

Minirno MAximo Trienio Quinquenio 

Conserje . ..... 170.617 188.894 6.092 5.428 1e.849 
Ordenanza .. ........ 124.799 167.446 6.092 5.428 10.849 
Botones .... 73.543 - - - -

4. Comercial 

Nive! .. " 
lncrernento 

Antfgiiedad 
Cawgoria de mve! 

Minimo Mıiximo Trknio Quinquenıo 

Jefe regional vent.as . 262.238 304.884 6.092 7.196 14.382 
Supervisor ... ... 163.302 197.568 6.092 6.137 12.280 
Vendcdor .... ...... 121.116 151.577 6.092 6.137 12.280 

Porcentaje de aumento en tanto por ciento: 4;50. 
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ANExon 

Tahla de retribuciones personaJ. obrero 1996 

Cat.egoıia Salario base Trienio Quinqupnio 

Encargado ... .. .. ..... 141.294 4.290 8.577 
Subencargado .. ..... ... .... ı:34.458 3.989 7.980 
Especialista ... 127.147 3.724 7.449 
Maestro primera ........ ..... ... 166.348 5.293 10.585 
Maestro segunda ................ 159.767 5.016 10.032 
Oficial primera E ... ..... ..... 146.218 4.486 8.971 
Ofidal primcra ... 141.294 4.279 8.555 
Oficial scgunda 134.458 3.989 7.980 
Ofidal tercera . 125.729 3.609 7.218 
Oficial produccion .......... 132947 3.724 7.449 
Ofidal segunda producci6n ... 1:34.458 3.989 7.980 
Pc6n ...... .83.896 3.344 

Porcentaje de aumento cn tanto par ciento: 4,50. 

Regimen disciplinario 

Articulo 1. Regimen dejOJltas y sanciones. 

Los trabajadorcs podnin ser sancİonados por la Direcci6n de tas emp-re~ 
sas de acuerdo con la graduati6n de fall.as y sanciones que se establecen 
en los arlfculos siguientes. • 

Articulo 2. Graduaci6n de lasfaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasifıcara, atendiendo a su 
importantia, lranscendencia e intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Artfculo 3. FaUas leves. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia 
al trabajo, con relraso inferior a treinta minutos en ci horario de entrada. 

2. No cursar en tiempo oportuno La b<\,ia correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sihilidad de haberlo efecluado. 

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por 
breve lİempo. Si como consecuencia del mismo, se originase perjuicio de 
alguna consideraci6n a La empresa 0 fuese causa de accidente a sus com
pafıeros de lrabajo, esla falta podni ser cor:ısiderada como grave 0 muy 
grave, segun los casos. 

4. Pequefıos descuidos en la conservaci6n del materiaL 
5. }<'alta de a..<;eo y limpicza personal, cuando sea de tal indole que 

pueda afectar al proceso productivo de La empresa. 
6. No atender al publico con la correcci6n y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de resİdenCİa 0 domİCilio. 

8. Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo dentro de las 
dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escandalo 
notorio, podnin ser consideradas como falta..,> graves 0 muy graves. 

9. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

Artkulo 4. Faltas graves. 

Se consideraran falt.as graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a Cİnco 
minutos, en la asistenda al trabajo en un perfod{) de lreint.a dias. 

2. Ausencİas sin causa justificada, por dos dias durante un periodo 
de lreinta dias. 

3. No eomunİcar ("on la puntualidad debida los eambios experimcn
tados en la familia que puedan afeetar a La Seguridad Social. La falta 
maliciosa en estos datos se ("onsidera eomo falta muy grave. 

4. Entregarse ajucgos 0 distracciones cn la.,> horas de trabajo. 
5. La simulaci6n de enfermedad 0 aecidente. 
6. La desobedienda a sus' superiores cn eualquicr materia de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella derivase per
juicio notorio para la empresa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

-

Mov_ fun. meril Afınaci6n Mov. geog. Resp_ prod. 

- - - 8.614 
- - - 8614 
- - - 8.614 
- 7.034 3.459 8.614 
- 7.034 3.459 8.614 

7.564 7.034 3.459 8.614 
7.564 7.034 3.459 8.614 
7.564 7.034 3.459 8.614 
7.564 7.034 3.459 8.614 

- 1 - - 8.614 
- - - 8.614 
- - - -

7. Simular la presencia de otro trabajador, fıehando, contestando 0 

firmando por el. 
8. Negligencia 0 desidia en el trabajo que afeete a la buena marcha 

del scrvicio. 
9. La imprudencia en acto de trabajo; si 'impliease riesgo de aecidentc 

para el trabajador, para sus compaiıeros 0 peligro de averıa para las İns
talaciones, podni ser considerada como muy grave. 

10. Realizar, sİn el oportuno perrniso, trabajos particulares durante 
lajornada, asi como emplcar hcrramient.as de la empresa para usos propios. 

IL. La embriaguez fuera de acto de servicio, vistİendo el uniforme 
de la eınpresa, siempre que por el uniforme pueda identifıearse a la 
empresa. 

12. La reincidcncia cn falta leve (excluida la de puntualidad), aunque 
sea de distİnta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
comunİcaci6n eserita. 

Artfculo 5. Faltas muy graves. 

Se consİderan faltas muy graves las siguientes: 

L Mas de dİez faltas na justificadas de puntualidad, superior a cineo 
minutos. cometidas en un periodo de seİs meses 0 veinte durante un ailo. 

2. El fraude, deslea1tad 0 abuso de confianza en las geslİones eneD
nıendadas y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a 10s compaileros 
de trahajo 0 a cualquiera 'otra persona dentro de las dependencias de 
la empresa 0 durante eL trabajo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer dcsapareeer, inutilizar 0 causar desperfectos en prirneras 
materias, ıltiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edİ
ficios, enseres y documentos de La empresa. 

4. La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn cometİdos 
fuera de la empresa, 0 por cualquier otra clase de hechos que puedan 
implicar para est.a desconfianza respecto a su autor, y, en todo caso, la 
de duraCİôn superior a seİs anos dictada por los Tribunales de JusUcia. 

5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejas justifıcadas de sus coınpafieros de trahajo. 

6. La embriaguez habituaL 
7. Violar eI secreto de la correspondencia () documentos res~rvados 

de la einpresa 0 revelar a elementos cxtrafios a la misma datos de reserva 
obligada. 

8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 La falta 
grave de respeto y consideraci6n a los jefcs 0 sus familiares, ası como 
a 10s compaiıeros y subordinados. 

9. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
11. La disminuci6n voluntaria y eontinuada en eI rendimİento normal 

de trabajo, siempre que no este motivada por eı ejercicio de derecho alguno 
reconocido por las leyes. 

12. Ei originar frecuentes riflas y pendencias con los compaiıeros 
de trabajo. 

13. La reinci~encia en L'lta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
sİempre que se cometa dent.-'J de 10s seis meses siguienıes de habcrse 
producido la primera. 

14. El abuso de autoridad por parte de los jefes sera siempre con
siderado como falta muy grave, El que 10 sufra 10 pondra inmediatamente 
cn conocimiento de la Direcci6n di:: la empresa. 
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Artfcıılo 6. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la emprcsa la facultad de imponer sanciones en 108 
terınino:; de 10 estipulado en el presente Convenio. 

La sancion de las falta,> leves y graves requerir:i cOffiıınicacİôn escrit~'l 
rnotivada al trabajador, y la de la.s faltas muy graVC's cxigini tramitacİon 
de expediente 0 procedimi('ııto su mario en que sea oıdo el trahajador 
afectad.o. 

En cualqtıier casa, la empresa' dara cuent.a a los representantes de 
los trabajadofps, al mismo ticmpo que aı propio afectado, de tada sanciôn 
quc imponga. 

Cornentario: La notificaciôn por escrito a los ff'presentantes de los 
trabajadores f'n tada sancİon, roma la exigencia de expediente contra
dictorİo previo (audicncia de! t.rabajador afectado). suponen' garantfas adi
ciona!('s a las ya existentes en la legislaLİôn vigente que deberan utilizarse 
para evitar actuaciones arbitrarias de las empresas. 

Artkulo 7. Sanci01U's m(irimas. 

Las sanciones maximas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
ala gravedad de la falta cometida, ser:in las siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaciôn verbal, amoncstaci6n por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

b) Por faltas graves: Suspensiôn de emp1eo y sueldo de tres a quince 
dias. 

c) Por faltas muy graves: Desdc la suspensiun de empleo y sueldo 
de dieciseis a sesenta dias hasta la rescisiôn del contrato de trahajo en 
los supuestos en que la falta fuera califıcada de un grado m:iximo. 

Articulo 8. PrescripdrJn. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribira para las faltas 
leves a los rtiez dias, para las faltas graves a los veinte dias y para las 
muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que aquella tuvo 
conocimiento de su comisiôn, y en cualquier caso a los seis meses de 
haherse cometido. 

Aı-ticulo 9. Graduaôôn dejaltas. 

A los eff'ctos de graduaciôn de faltas no se tendnin en cuenta aquellas 
qur se hayan cometido con anterioridad de acuerdo con los siguientes 
plazos: 

Faltas le\'es: Tres meses. 
Faltas graves: Seis meses. 
Fal1.as mu)' graves: Un ai'ıo. 

1 9549 RE')OLUCION de 22 dejulio de 1996, de La Direcciôn Gpneral 
de Trabajo y Migraciunes, pur la que se disp()ne Ul ins· 
rr'ipciôn en elRegistro y publicaciôn del Convenio Coleclivo 
estatal de ftPw;laS,PapelyCarıôn" 1996-1997. 

Visto ('1 t('xto de] Convenio Colectivo de ~Pastas, Papel y Cart6n. 
1996-1997 (côdigo de Convenio numero 9903955), que fue suscrito con 
fecha 12 de junio de 1996; de una parte, por las Asociaciones Nacionales 
de Fabricantes de Pasta.s, PapC'l y Cart6n (ASPAPEL), ('n representaci6n 
de las ('mpr~'sas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales Fede" 
radôn Sindical del Papel, Artes Graficas, Comunicaci6n y Espect:iculos 
de ce.oo. (FESPACE-CC.OO.) y f'rA~UGT, en representaciôn de los tra
ba.iadores del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, 
por cı qUE' se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sohre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trahajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en et 
correspondiente Registro de este cen1.ro di, 'c1.ivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci/ın en 1 ~Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La DireC' -ra general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE "PASTA...", PAPEL Y CARTON" 
1996-1997 

I,as Asociadones Nacİonales de Fabrİcantes de Past.as, Papt'l y Cartôn 
y las Centrales Sindicales Federadon Sindical de1'Papel, A.ı-Ws Grıificas, 
Comunicaci6n y Espe('tAcu1os de CC.OO. (FESPACE-CC.OO.) y la UniQn 
General de TrabBjadores (FlA-UGT), el dia 12 de junİo de 1996, en 
Madrid, acuerdan el siguient.e Convenİo Colectivo estatal de «Pastas, 

Papel y Cartôn" para 1996 y 1997 

CAPİTULO 1 

Ambito de ap1icad6n 

Articu10 ı.1 A rnbito juncfonaL. 

EI presen1.e Convenio ohliga a todas las empresas preteneC"ientes al 
sect.or de fabricaci611 de pa.sta.s, papel y cartôn, asi como a aqucllas que 
actualmente se rijan por el presente Convenio y las que por acuerdo entre 
el Comit.C de Empresa 0" Delegados de PersonaJ y Direcciôn de Emprcsa 
se adhieran al mismo. 

Articulo 1.2 Ambito territorial. 

Este ConV('nİo es de aplicaciôn en todo el territorio del I':stado espafıol. 

Articulo 1.3 .Ambito personnl. 
• 

EI presente Convenio obliga a todos los trabajadores que prestan sus 
servidos en las pmpresas qUl' cump\en la corıdiciôn estableeida en el ar
ticulo 1.1, con la excepcion del personal perteneciente a explotaciorıes 
forestales por estar encuadrado en otro sector econÔmico. 

Asimismo quedan exduidos de la aplicaciôn del articulo 11 1 los Direc
tivos (Directores, Subdirectores y Tecnicos Jefes). 

Articulo 1.4 Vigencia. 

Las condiciones econômiC'as pactadas en ci prescnte Convenİo tendran 
una vigcncia del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997. En todo 
10 demas el presente Convenio tendni una vigenCİa ilimitada en el tiempo, 
salvo mutuo acuerdo 0 denuncİa de cualesquiera de las partcs para su· 
revİsiôn. 1':1 mutuo acuerdo 0 la denuncia de cualesquiera de las partes 
debeni efectuarse antes del uJtimo trimcstre de 1997. EI presen1.e Convenio 
tendra efectos retroactivos al 1 de enero de 1996, sea cual fuerc la fecha 
de su publieaciôn en el .Boletfn Ofıcial dd Estado., salvo en 10 casos 
C11 que expresamente se determine 10 contrario. 

Acordada la rC\'İsiôn cn el prirner easo, 0 presentada la dcnuncia cn 
el segurıdo, las representaciones fırmantes elaboranirı un proyecto sohre 
10s puntos a examinar, debiendo hacer un envio del mismo a la otra part.e 
por correo certifıcado con acuse de recibo. 

Las negociaciones deberan iniciarse en cı plazo de tres meses siguien1.es 
a partir de la fecha de reccpCİôn de la denuncia de revisi6n. Los acuerdos 
adoptados entraran en vigor a partir de la fe('ha de su publkaciôn en 
el -Boletin Oficial del Estado. y la composiciôn y funcionamiento de la 
Comisiôn Negociadora la determinaran las partes rıegodadoras del pre
s.cnte 0 futuros Convenios, irıspirandose eıı la legislaciôn vigente. 

CAPİTULO II 

Compensadôn, absorciôn y garantia "ad personam" 

Articulo 2.1. 

Las condiciones paetada.<; fonnan un todo organico e indivisible siendo 
compensables y absorbibles en su totalidad con las que anteriormente 
rİgiesen por mejora establecida pOl' la cmpresa 0 por norma legal existente. 

Artieulo ~.2. 

Se rcspctaran, a titulo individual 0 coleetivo, las condiciones ccon6-
micas y de otra indole que fueran mas beneficiosas a tas establecidas 
en el prescnte Convenio, consideradas. en su col"\lunto y en c6mputo anual. 


