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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. 
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CAPITuLO III 

Comisiôn Paritaria de Interpretaciön y Vigilancia (CPIV) 

Articulo 3.1 Constituciôn. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comİsi6n coma 
organo de interpretaci6n, vigilancia y cantrol del cumplimiento de 10 pac
tada, que seri nombrada POT La Comisi6n Negociadora del Convenio. 

Articulo :3.2 Composici6n. 

La Comisi6n (CPIV) estani integrada por seis representantes de la 
empresa y seis de 10s trabajadores, quienes, entre ellos, eleginin un Secre
tarİo. 

Dicha Comisi6n podni utilizar 108 servicios permancntes U ocasİonales 
de asesores cn cuantas rnaterias sean de su competencia. Dichos asesores 
senin designados POT las partes componentes de la Comİsiôn y su numero 
no podra superar un tercio del numero de miembros de cada una de las 
partcs representadas en la misma. 

Articulo 3.3 Estructura. 

La CPIV senı unica para todo cI Estado. 

Artfculo 3.4 Funciones. 

Son funciones especificas de La CPIV las siguientes: 

1. Interpretaciôn del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimicnto de 10 pactado. 
3. Todas aquellas cuestione·s que de mutuo acuerdo le sean conferidas 

por las partes. 

Este ôrgano intervendra preceptivamente en cstas materias, dejando 
a salvo la libertad de las part.es para, agotado este tnimite, acudir a la 
autoridad 0 jurisdicciôn competente. 

Artfculo 3.5 Procedimiento de actuaci6n. 

Cada parte formulani a sus respectivas representaciones las cuestiones 
que se susciten en relaciôn a los puntos resefıados -en el artfculo 3.4. 

De dichas cuest.iones se dara traslado a la otra parte, poniendose de 
acuerdo ambas en el plazo m:iximo de quince dias, a partir de La fecha 
de la ultima comunicaci6n, para scfi.alar dia y hora de La reuni6n de la 
CPIV, la ci.ıaı, en el plazo m:iximo de quince dias, salvo las ex('epciones 
que aeuerden las partes, levan tara aeta de Ias resoluciones tomadas, asi 
como de las exeepC'İones aeordadas. Los acuerdos, que debenin ser una.
nimcs, scnin comunieados a Ios interesados con un acta de la reuni6n. 

CAPİTULOIV 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 4.1. 

La faeultad de organizaci6n del trabajo corresponde a la Direcci6n 
de la empresa. Esta facultad se ejereera con sujeci6n a las normas con
tenidas en este Convenio y respetando las disposiciones de canıcter general 
vigentes en cada momento. 

CAPİTULOV 

Clasificaciôn del personal eD raz6n de sus funciones 

Artfculo 5.1 Clasijicaciôn del personal en raz6n de susjunciones. 

Los grupos profesionales y puestos de trabaja que se describen y rela
cionan en el anexo 1 son meramente enunciativos. Por eHa, na cabe pre
tender ni presumir que en cada centro de acthidad 0 empresa existan 
todos ellas, ni que eıı cə-da grupo profesional de los enumerados se incluyan 
tantos puestos de trabajo como se des('riben y tal como se· definen, si 
la necesidad y volumen de la empresa 0 centco de trabajo no 10 requieren. 

Las funciones que se seiıalan en cı anexo 1 para eada puesto de trabajo 
o grupo sirven s610 para definir la funci6n principal 0 identificar la espe
cialidad. 

Los puestos de trabajo y categorias relacionados en las t.ablas 1 y 2 
del anexo 1 son indistintamente para trabajador y trabajadora. 

CAPİTULOVI 

Contratacion, ingresos, ascensos ceses y plantillas 

A) CO~TRATACı6N 

Las partes fınnantes de este Convenio dedaran y hacen const.ar su 
preocupaciôn por los seetores de poblaci6n laboraI con difieultades para 
conseguir empleo como son: Jôvenes, trabajadores mayores de cuarenta 
y cinco aiıos y disminuidos fisicos. En est.c sentido, las partes coinciden 
en La Ilecesidad de propiciar la cont.rataciôn de estos colectivos. 

La contrataciôn de! personaI se rea1izani utilizando las modalidades 
de contrataciôn vigentes en cada momento, que deben corresponderse 
de forma efectiva con la fınalidad, legal 0 convencionalmente establecida 
para no incurrir en fraude de Ley. 

Articulo 6.1. 

La decİsi6n de incrementar la plantilla sera facultad de la Direcciôn 
de la empresa, siendo obligjil.torio por parte de esta la informaciôn previa 
recogida en eı articulo 12.2.5. La determinaci6n de las personas que deban 
cubrir los nuevos puestos queda igualmente atribuida a la Direcci6n de 
la empresa, con sujeci6n a 10 dispuesto en cI presente Convenio. 

Articulo 6.2. 

La admisi6n de personal se realizani de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en materia de empleo, dando preferencia, en igualdad de con
diciones, al personal que hubiera ya prestado servicios como eventual 
o interino, .debiendose someter los aspirantes a' las forrnalidades exigidas 
por la Lcy y las .fıjadas por La empresa en cuanto no se opongan a dicha 
Ley. 

Articul06.3 Duraciôn del contrato. 

El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefınido, 
pudiendo celebrarse contratos de trabajo de duraci6n determinada en las 
circunstancias 0 por las causas que se determinan en La legislaci6n vigente. 

Articulo 6.4 Clasificaci6n del personal en raz6n de su permanencia 
en la empresa. 

El personal de Ias empresas stıjetas a este Convenio se Cıasificara en 
la forma siguiente, segun su permanencia al servicio de las misrnas: 

1. Son trabajadores fıjos los admitidos por la empresa sin pactar moda· 
lidad a!guna en cuanto a duraci6n del contrato. 

2. Son trabajadores temporales los admitidos por la empresa en cua
lesquiera de las modalidades de contrataciôn que se establecen en la legis
laci6n vigente. 

Articulo 6.5. 

_ Sin perjuicio .de la va1idez· generica de La estipulaciôn verbal de los 
contratos de trabajo, los de duraci6n determinada se coıısignaran siempre 
por eserito cuando su duraci6n sea superior a dos semanas, con expresi6n 
de. su objeto, condiciones y duraci6n, debiendo recibir el t.rabajador una 
eopia debidamente autorizada. De no observarse tales exigencias, cı con
trato se presumira celebrado por t.iempo indefinido. Tambü}n se presumira. 
existcnte eI contrato por ticmpo indefinido cuando se trate de contratos 
temporales concert.ados deliberadamente en fraude a la Ley. 

Articulo 6.6. 

En todos los supuestos de contrat.acion de duraeiôn dete>rmİnada, la 
empresa esta obligada a notifıcar por escrito a la otra parte la t.erminaciôn 
del mismo, con una antelad6n minima de quinee dias siempre que su 
duraei6n y la naturaleza de! contrato 10 permita. 
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Articulo 6.7. 

Independientemente de la rnodalidad de çontrataci6n, el trabajador 
contratado pcrcibini las retribuciones establecidas en estc Convcnio para 
eI puesto de trabajo que desempefie, con excepciôn de! contralo de apren
dizaje y los contratos cn pnicticas que tienen sus retribucioncs cspccifıcas 
legales 0 pactadas. 

Articulo 6.8. 

La retribll.cion aplicable al contrato de aprendizaje sera la siguiente: 

Para menores de dieciocho anası cı 60 por 100 de La retribudôn fijada 
para eI grupo 0 de! anexo III. 

Para mayores de diecio('ho ai'ı.os, el 70, 80 Y 90 por ı 00, respectivamente, 
duranle cı primero, segundo y tereer ano de vigencia del contrato, de 
la retribuci6n fıjada para cI grupo A cn cı anexo III. 

Artfculo 6.9. 

Los contratos a tiempo parcial que se formalicen en el sector no podnin 
concertarse por tiempo inferior a quince horas semanales ni sesenta al 
mes. 

Artfculo 6.10 Cuntratu eventual por circuns.tancias del mercado, acu
mulaciôn de tareas 0 excesos de pedidos. 

La duraci6n maxima de estos eontratos que se formalicen por las empre
sas a las que afecte este Convenio podni ser de doce meses dentro de 
un periodo de veinticuatro meses. En el caso de quc se concierten por 
plazo inferior, podni ser prorrogado dicho plazo mediante acuerdo entrc 
las partcs, sİn que la duraci6n total del contrato exceda de dicho plazo· 
mixİmo de doce meses. 

Artfculo 6.11 Periodo de prueba. 

1. Ei ingreso del personal en la empresa se considerani a prueba 
siempre que asi se concierte por eserito. 

2. La duraci6n maxima del periodo de prueba seni: 

Tabla 1: 

a) Grupos 4 a 14, dos rneses. Salvo los que hayan sido contratados 
en fundôn de su titulaciôn (superior, medio 0 diplomado), cuyo periodo 
de prueba sera de seis meses. 

b) Grupos 2 y 3, quinee dias laborables. 
c) Grupos 0 y 1, siete dias laborables. 

Tabla II: 

a) Grupos E a K, un mes. 
b) Grupos B, C, D, quince dias laborables. 
e) Grupo A, siete dias laborables. 

3. La situaci6n de incapaeidad temporaI interrumpira el perfodo de 
prueba, siempre que se haga eonstar por escrito en el eorrespondiente 
contrato de trabajo. 

4. Durante cı pcriodo de prueba, tanto el trabajador como el empre
sario podran desistir de La prueba 0 proceder a la ('xtineian del contrato 
sin previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga d~reeho a indem
nizaci6n, sin perjuicio de La liquidaci6n que le corresponda al trabajador. 
Superado el periodo de prueba, el trabajador pasara a formar parte de 
la plantilla y se eomputara el tiempo de prueba a efectos de antigüedad. 

5. Cuando el personal eventual 0 interino pase a ser fdo por razôn 
de su contrato, no precisara periodo de prueba. 

Articulo 6.12. 

Las categorias y puestos de trabajo comprendidos en los grupos pro
fesionalcs 10 a 14 y los Tccnicos titulados, en todo easo, senin de libre 
designaci6n de la empresa. Las pJazas en los restantes grupos unicamente 
seran de ingreso c~ando na exist.a dentro de la empresa personaJ que 
haya superado las pruebas para ocuparlas. 

B) ASCENSOS 

Articulo 6.13. 

La." empresas v('ndran obligadas a comunicar al Comitt'- de Empresa 
o DelC'gados de Personal las convocatorias de concurso-oposici6n para pro
veer Las plazas de ingreso y de a5censo con, al m('nos, diez dias de arıtİ
cipaci6n a la fecha en que hayan de eel('brarse las pruebas, dando asimismo 
publkidad erı 10.'> tablones de anuncio de la empresa. 

Artfculo 6.14. 

Todo el personaJ de la empr('sa tC'ndnl. en igualdad de eondiciones 
dcrecho de preferencia para ('uhrir las vacantes exİstt'ntes en cualesquiera 
de los grupos y secC'İones que integra;~ la industria de pas tas, papel y 
cartan. 

Las condiciones para los ingresos y aseensos senin las que establezcan 
las disposiciones legales vigentes sobr€' la materİa y 10 consigrıado en los 
articulos anteriores y siguicntes. Para los ascensos, la arıtigüedad se esti
mara, en todo ('aso, como merito preferente en igualdad de condiciones. 

Articulo 6.15. 

Todos 10s ascensos se realizaran mediante ('oneurso-oposİeiôn en base 
a sistemas de caracter objetivo. Qll('dan exduidos de esta norma los gnıpos 
profesionaIes 10 a 14 y los Tccnicos titulados a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 6.12. 

EI personal que acceda a un puesto de trabajo mediante el indicado 
sistema de coneurso-oposiciôn adquirini 10s dercchos y deberes corres
pondientes a dicho puesto de trabajo. 

Articulo 6. ı 6. 

EI personal de los grupos 2 y 3 estara integrado preferentemente por 
aquellos trabajadores de La empresa que por motivos de edad, enfcrmedad, 
accidente, eic., tengan su eapaeidad ffsica disminuida, con la unica excep
eiôn de aquellos puestos de trabajo que para el desempeno de su funci6n 
precisen, dentro de estos grupos, estar en posesiôn de alguna especia
lİzaciôn 0 de la-'> faeultadcs fisicas necesarias para cubrir el nuevo puesto 
de trabajo. En el supuesto anterior, La empresa, con intervenci6n de! Comite 
de Empresa 0 Delegados de P(,fsonal, determinara en cada caso la pro
cedencia de cubrir las vacantes de estos grupos con el personaJ adecuado. 

Los ascensos y provisiôn de vaeantes en estos grupos seran por eon
eurso-oposici6n entre todos los trabajadores de La empresa con capacidad 
disminuida por alguno de los motivos enunciados anteriormente. 

Artkulo 6.17. 

Los Tribunales que juzgaran las pruebas de aptitud, examenes de capa
cidad y concurS08 para ingresos y ascensos {'staran formados por cuatro 
Voeales, dos de ellos designados por la Direcciôn de la empresa y los 
otros dos miembros del Comitc de Empresa, designados por este y de 
igual 0 mayor categoria 0 grupo profesional que los de Ias plazas que 
hayan.lie cubrirse. 

En caso de que no haya das miembros del Comite de igual 0 superior 
categoria 0 grupo profesional, podran ser designados por este entre otros 
miembros de la plantilla. 

La presidencia del Tribunal recaera en uno de los dos Vocales desig
nados por la empresa, quieıı, en caso de necesidad, ejercera su voto de 
calidad. 

En cada centro de trabajo se establecera el procedimiento concreto 
para la realizaci6n de estas pruebas, de tal manera que se garantice la 
maxima objetividad en su califieaei6n. 

ArticuIo 6.18 Ceses. 

EI trabajador, sea eual sea su madalidad de contrataci6n, podra desistir 
uniIateralmente de su relaci6n Iaboral en cualquier momento, sin otro 
requisito que el preaviso de al menos quİnce dias. 

EI incumplimiento por parte del trabajador de la obligaci6n de preavisar 
con la indicada antelaei6n dara derecho a la empresa a descontar de la 
liquidaci6n del mismo el impoıi.e del salario de un dia por cada dia· de 
retraso de dicho preaviso. 

IIabiendo recibido la empresa, con la anteJaciôn senalada, eI preaviso 
indicado, vendra obligada al finalizar el plazo a poner a disposician del 
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trabajador la liquidaci6n correspondiente. EI incump1imiento de esta obli
gaciôn por la empresa llevara aparejado eı dcrecho de! trabajador a sec 
indemnizado con cı salarİo de un dia por cada dia de retraso. 

Artfculo 6.19 Plantillas. 

Todas las empresas vicncn obligadas a formar cn cı mes de cnefa 
de cada afia, oıdos previamente cı Comite de Empresa 0 Delegados de 
Personal, la plantilla general del personaj sujeto a estc Convenio. Caso 
de disconformidad de! Comite de Empresa 0 Dclegados de Personal, resol
vera cı organismo compctcntc'. 

Artfculo 6.20 Escalaj()nes. 

Dcntro de los trcinta dias siguientes al de! establedmiento de Ias plan
tillas se formulara por las emprcsas cı escalafôn de todo su personal, 
c1asificado por grupos profesionales y, dentro de estos, por orden de cate
gorias, y en ellas por orden de antigucdad en cada una. 

CAPİTULO VII 

Traslados 

Articulo 7.1 Trasladus. 

Los traslados del persona1 podnin efectuarse: 

a) Por solicitud dd intcresado. 
b) Por acuerdo entre empresa y trabajador. 
c) Por neeesidades del servicio. 
d) Por permuta. 

Articulo 7.2. 

Cuando el traslado se efcctue a solicitud del trabajador, previa acep
taci6n de la cmprcsa, carecera del dereeho a indemnizaci6n por los gastos 
que orig.ina el cambio estando a Ias condiciones del nuevo puesto de trabajo, 
que le debcran ser comunicadas por eserito. 

Articulo 7.3. 

Si eI traslado se efectuara por mutuo acuerdo entre la ernpresa y el 
trabajador, se estanı en cuanto a las condid.ones de dicho traslado a 10 
convcnido por las dos partes, eonst..ando siempre por escrito. 

Articulo 7.4. 

Cuando exİst..an probadas razones tecnica..<;, organizativas 0 productivas 
que 10 justifiquen y no se lIegue al aeucrdo est.ablecido en el articulo ante
rior, la jurisdicci6n laboral podra autorizar eI traslado a un ccntro de 
trabajo ..distinto de la misma empresa, que pueda forzar un cambio de 
residcncia, previo cxpediente tramitado al efceto. 

Autorizado el traslado, cı trabajador que seni preavisado por eserito 
con una antelaciôn de, al menos, quinee dias tcndni dereeho a opt.ar· entre 
cı traslado, pcrcibiendo una compensaci6n por gastos, 0 a extinguir su 
contrato, mcdiantc la indemnizaci6n que se fıje como si se tratara de 
extinci6n autorizada por eausas tecnol6gicas 0 econ6mieas, salvo acuerdo 
mas favorable con la empresa. 

Esta facultad de la emprcsa s610 podra ser ejercida por una sola vez 
con cada trabajador. 

El tra..<;ladado pcrribini como compensaci6n, previa justifieaci6n, el 
importe de los siguientes gastos: 

De loeomoci6n del intcresado y familiares que con el convivan 0 que 
de el dependan econ6micamcnte. 

Del transporte dd mobiliario y enseres. 
Una indemnizaciôn en met3.lıco igual a dos meses de salario real, si 

es cabeza de famili'a, y de cuarenta y dnco dias si no 10 es. 
La diferencia justificada en los gastos de escolaridad de sus hijos, si 

la hubiera, hast..a finalizar e1 curso escolar en el que tenga lugar el lraslado. 

Las empresas vendnin obligadas ademas a facilit.ar al trasladado vivien
da adeeuada a sus necesidadcs y con renta igual a la que hubiera venido 

satisfaciendo hasta el rnomento del traslado, y si esto no fuera posible 
abonara al trasladado la diferenciajustifieada de renta. 

La empresa y el trabajador acordaran asimİsmo el plazo de incorpo
raciôn ııI nuevo puesto de trabajo, que no sera inferior a treinta dias. 

Articulo 7.5. 

En el supuesto de que la emprcsa pretenda trasladar el centro de trabajo 
a otra localidad, debera ajustarse al procedimiento establecido en la legi<; 
laci6n vigente en cada momento sobre politica de empleo. 

Articulo 7.6. 

Cuando, por razon de un traslado forzoso en su trabajo, uno de los 
eonyuges cambia de residencia, el otro, si tambien fuera trabajador, tendra 
derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual 0 similar aı que 
viniere desempenando, si su empresa tuviese eentro de trabajo en la loca
lidad del nuevo domicilio conyugal. 

Articulo 7.7 Pennutas. 

Los trabajadores pertenecientes a la misrna empresa y categoria que 
esten destinados en localidades distintas podran concertar la permuta 
de sus respectivos puestos, a reserva de 10 que aquella decida en cada 
caso. 

Para ello se consideranin las neeesidades del servicio, la aptitud de 
ambos permut.antes para el nuevo destino y las demas cireunst.ancias a 
tener cn cuenta. De consumarse la permuta, 105 trabajadores aceptaran 
las modificaciones de salario a que pudiera dar lugar y renuncianin a 
toda indemnizaciön ppr gastos de traslado. 

Articulo 7.8. 

En el easo de trabajadores trasladados forzosamente de un grupo a 
otra por exceso de plantilla, deberan ser integrados al grupo de origen 
en cuanto exist.an vacantes de su categoria. 

En los traslados dentra de la misma categoria profesional que supongan 
alguna rnejora 0 beneficio para el trabajador trasladado tendran preferencia 
los de mayor antigiiedad en La categoria de que se trate, sİempre que 
exİst..a igualdad.de capacit.aci6n tecnica para el desempefıo del puesto que 
se desea cubrir, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6.14 sobre 
ascensos. 

CAPİTULO VIII 

Trabajos de categoria superior e inferior 

Articulo 8.1. 

El personaI incluido en el ambito de este Cotıvenio podni ser destinado 
por La ernpresa, en caso de necesidad, a ocupar un puesto de categoria 
superior, por plazo que no exceda de tres rneses ininterrumpidos, per
cibiendo, mientras s;e encuentra en esta situaciôn, la remuneraci6n eorres
pondiente a la funci6n que efectivamente desernpeiia, reintegnindose el 
personal a su puesto anterior euando cese la causa que motiv6 e1 cambio. 

Lo dispuesto en este articulo no seni de aplicaci6n en 10s casos de 
sustituci6n por Servicio Militar, incapacidad temporal, maternidad, vaca
ciones, licencias y excedencias euya concesiôn sea obligatoria para la 
emp,resa. En estos ultimoş supuestos, la sustituCİôn comprendera todo 
el tiempo que duren las circunt>tancias que La hayan motivado, sin que 
otorguen derecho a la consolidaciön del puesto, pero si a la percepci6n 
de la diferencia econömica durante la sustituci6n: 

Cuando un trabajador realice trabajos de categoria superior durant.e 
ma .. de tres meses, sin concurrir los supuestos especiales a que se refiere 
eI parrafo anterior, consolidara la categoria superior siempre que 10 per
mit..an las normas establecidas para los ascensos en el presente Convenio. 
En caso de que se exija una prueba de aptitud para cubrir la plaza superior, 
tendra derecho preferente a reatizar tal prueba, salvo que para el desem
peno de la misma se requiriese la posesi6n de titulo debidamente acre
ditado. 
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Articulo 8.2. 

Si por necesidad de la empresa se destina a un trahajador a trabajo 
de categoria İnferior a la que tenga asignada, conservara eI salario corres
pondicnte a su categorf~: Esta sİtuaci6n na podni prolongarse durante 
mas de tfes mescs, y en ('aso de extrema necesidad, la cmprcs~, para 
ınantcıwr aı trabajador en los trabajos de categoria inferior, precisara 
au1<.ırizaciün de la jurisdicci6n coınpetente, previo informe preceptivo de! 
Cornite de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Si el trabajador 10 considera oportuno podni plantear resolucion de 
contrato ante eI Juzgado de 10 Sacial cürnü si se tratase de despido impro
cedcııtc, cuando C'onsidere que se ha producido perjuicio grave de su for
macian profesional 0 menoscabo notorio de su dignidad. 

Si e! cambio tuviera origen en la peticiôn del trabajador, se le asignaran 
el sueldo y categoria que correspondan a la nueva situacion. 

No se consideraran trabajos de categoria inferior los realizados por 
eL trabajador para la conservaciôn y limpieza de la maquinaria y enseres 
que utilice, por consirlerarse esta labor propia de sus funciones. 

Artlculo 8.3 Personal con capacidadjfsica dIsm.inuida. 

Las empresas tratanin de aroplar al personal. cuya capacidad haya 
disıninuirlo por edad, accidente, enfermedad u otr:as eirclılnstancias, des
tinandoJe a trabajos adecuados a sus condicioncs, preferentemente en los 
grupos 2 y 3, siempre que existan vacantes en eHos. 

Su rdribucion seni la correspondiente al nuevo puesto de trabajo. 

CAPjTlJLO ıx 

Jornada, horas extraordinarias y vacaciones 

Artlculo 9.1 Jornada. 

Para 1996 y 1997, La jornada mri.x.İma anual, tanto partida romo con
tinuada, es de mil setecientas ochenta y dos horas. 

Quedan exceptuados los" Porteros que disfruten de casa-habitacion, 
como asimismo los Guardas que tengan a,signado el cuidado de una zona 
limitada con casa-habitaciôn dentro de ella, y siempre y cuando no se 
les exija una vigilancia constante, que podran trabajar hasta cincuenta 
y cuatro horas semanales, con el abono de las quc excedan de la jornada 
maxima legal 0 pactada en la forma y con las limitaciones establecidas 
en la legislacion vigente. 

La Direcci6n de La eınpresa organizara el trabajo de forma que se de 
cumplimiento a lajornada .fıjada cn estc articulo, respetando los siguientes 
principios: 

a) Que en ningı.in caso se podran realizar mas de nueve horas ordi· 
narias de trabajo efectivo. 

b) Que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente 
mediaran como minimo doce horas. 

c) Que los trabajadores tendran derecho a un descanso minimo sema
nal de dia y medio ininterrumpido que, como regla general, comprendera 
la tarde- de! sabado 0 la mafıana del lunes y el dia completo del domingo. 

En las empresas en que se realicen actividades laborales por equipos 
de trabajadores en regimen de turnos y cuando ası 10 requiera la orga
nizaciôn del trabajo, se podra acumular par periodos qe hasta cuatro sema
nas el medio dia de descanso semanal previsto en el apartado 1 del articulo 
37 del Estatuto de los Trabajadores, 0 separarlo del correspond.ente al 
dia completo para su disfrute en otro dia de La semana. 

En dichas empresas, cuando al cambiar eI trabajador de turno de trabajo 
no pueda disfrutar el descanso minimo entre jornadas establecido en el 
apartado 3 del articulo 34 del citado Estatuto, se podra reducir el mismo, 
en el dia en que asi ocurra, hasta un minimo de siete horas, compensandose 
la diferencia hasta las doce establecidas' con ca~acter general en los dias 
inmediatamente siguientes. 

En las empresas con procesos productivos continuos durante las vein
ticuatro horas del dia, en la organizaciôn del trabajo de los turnos, se 
tendni en cuent.a la rotaci6n de los mismos y que ningun trabajador estara 
en el de noche mas de dos semanas consecutivas, salvo adscripcion volıın
taria. 

No obstante 10 anterior, se respetara la jornada menor en cualquier 
modalidad de ellas (continuada 0 partida) que se realice a la entrada 
en vigor del presente Convenio. 

Articulo 9.2. 

Para que todo el personal sujeto a este Convenio pueda celebrar con 
su familia las fiestas de Navidad y Afio Nuevo, las empresas c{'saran tot.al
mente sus actividades a las catorce horas de los dias 24 y 31 de dicİembre 
de cada ailO, sin merma alguna de la retribuciôn de los trabajadores. 

No obstante 10 anterior, las empresas de fabricaci6n de past.as man
tendnin un equipo, reducido al maximo, a fin de qUl' la maquinaria impres
cindible para r{'anudar la produccion se mantenga en conrlidonds ôptimas 
de funcionamieııto. 

La retribuciôn de los trabajadores de ese equipo constituido p.ara cstos 
dias se pactani enlre lüs trabajadores que 10 COl\stituyan y la Direccion 
de la empr('sa, comunicandosc las cündiciones de! pacto aı Comitc de 
Empresa 0 DeJcgados de PersonaJ. 

Articulo 9.:3 Tra.bajo «non stop~. 

1. Cün el fin de obtelH'r La Iluixima productividad por medio de la 
total utilizaCİôn d(' los e-quipüs, y dadas las caradcristicas especifıcas de 
la industrİa papelera, se define el sistema de trabajo eh continuo de dichos 
equipos (regiıncn "non stop'). 

2. Se entender:i como regim('n rontinuado 0 "non stap» el sistema 
de producciôn de los trabajadores que sirven las inst.'11adones Pf(~dııct.ivas 
de la facioria necesarias para permitir ci fuııcionarniepto ininterruınpido 
de estas. 

3. Este regimen de trahajo se aplica al personal que trabaje en tr('s 
turnos rotat.orios de ocho horas (manana, tarde y noche), induyendo 
dümingos y festivos, y que disfruten de los descansas compensatorios esta
blecidos en la legislacian vigente. 

4. Lajornada para este rcgimen de trabajo sera La normal establecida 
en cı pr('sentı: Convenio, determinandose en las empr('sas donde se trate 
de İmplantar por primera vez csta modalidad de trabajo entre la Dirccci6n 
yel Comite de Empresa 0 Delegados de Personal et calendarioJf()tatario 
de turnos. Asiınisıno se determinani entre ambas partes c'l descansü de 
fiestas establecidas en el calendaria oficial de fiestas 0 su coınpensaciôn 
ecoJiomica 0 en dias de descanso, sİempre que dichas fil'stas rıo coincidan 
con el perioda de vacacioncs. , 

5. La impIanta<:ion de esta ·modalidad de trabajo se realizara previo 
acuerdo entre la Direccion de la empresa y eI Comite de Empresa 0 Dele
gados de Personal, negociandose entre ambas partes las condiciones de 
jornada, descanso, fiestas y economİcas del sistema a implant.ar. 

En caso de desacuerdo, las partes someteran la cuestiôn a La CPiV. 
La CPIV resolvera por unanimİdad de acuerdo ('on el articulo 3.5. 

6. No obstante 10 anterior, se respet.aran las condiciones de jornada, 
economicas, fiestas, descansos 0 de ('ualquier otra ındole mas beneficiosa 
flue vengan disfrutando lüs trabajadores. 

Art.iculo 9.4 Horas extra.ordinarias. 

Ante la grave situacion de paro existente y con el objeto de fomentar 
una pülitica social solidaria que favorezca la creacian de empleo, se acuerda 
la supresiôn de las horas extraordinarias habituales, manteniendo asi el 
criterio ya establecido en Convenios anteriores. 

Asiınismo, en funcion de dar todo su valor al criterio anterio;, se reco
mienda que en cada empresa se analice corıjuntamente entre lüs repre
sentantes de los trabajadores y la empresa la posibilidad de realizar nuevas 
contrataciones, dentro d~ las modalidades de contratacion vigentes, en 
sustituciôn de las horas extraordinarias suprimidas. 

En fUndôn del objetivo de empleo antes seiıalado y de experiencias 
internacionales en esta materia, las partes firmantes de este Convenio 
consideran positivo seiıalar a las empresas y trabajadores a quienes afecta 
la posibilidad de compensar las horas extraordinarİas estructurales por 
un tiempo equivalente de descanso, en lugar de ser retribuidas mane· 
tariamente. EI tiempo de descanso sera de una hora y tres cuartas por 
cada hora extraordinaria. 

Tambien respecto a los distintas tipos de horas extraürdinarİas se acuer
da 10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 
reparar sİniestros U otras daiıos extraordinarios y urgentes, ası como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaciôn. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos 0 perio
dos punta de produccion, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras 
drcunstancias de caracter estructural derivadas de la naturaleza de la 
actividad de que se trate: Mantenimiento, siempre que no puedan sef SUS· 
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tituidas por la utilizaci6n de las distintas modafidades de contrataci6n 
previstas legalmente. 

La Direcci6n de la empresa informara rnensualmente al Comite de 
Empresa, a los Delegarlos de PersonaJ y Delcgados Sindicales sobre eI 
numcro de horas extraordinarias realizadas, especifıcanrlo las causas y, 
en su caso, la distribuciôn por secciones. Asimismo, en funci6n de esta 
informaci6n y de 10s crİterİos mas arriba seii~ıados, la empresa y los fepre
sentantes legales de laB trahajadores determinaran eI caracter y naturaleza 
de las horas extraordinarias, en funci6n de 10 pactado en eşte Convenio. 

A efectas del cômputo de hotas extraordinarias, la jornada de cada 
trabajador se registrani dia adia y se totalizani en el periodo fıjado para 
el abono de La retribu('İones, entregando copia del resumen al trabajador 
en el recibo correspondiente. 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 1 de marzo de 1983 
y en el Real Decreto 2475/ 1985, de 27 de diciembre, por 10 que se incrementa 
la cotizacion adicional por horas extraordinarias, mensualmente şe noti
ficanı a la autoridad laboral, conjuntamente por la emprcsa y Comite de 
Empresa 0 Delegados de Personal, en su caso, las horas extraordinarias 
reahzadas con la calificaciôn correspondiente a efecto de dar cumplimiento 
a 10 est.ablecido en la normativa vigente sobre cotizad6n a la Seguridad 
SociaL. 

Ambas partes, al amparo de la facultad que les coneede la legislaci6n 
vigente, pactan los valores iinicos recogidos en la tabla de! anexo, con
sidenindose eomprendidos en e.stos valores todos los rf'cargos legales esta
blecidos 0 que se establezean con postf'rioridad. 

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a respetar el 
articıılo ;~fi del Estatut.o de los Trabajadores y demas disposiciones vigentes 
solıre la materia en el momento de la t1rma de este Convenio. 

Las horas extraordinarias realizadas entre las veintidôs y las seis horas, 
asi como las realizadas en domingos y festivos, tendnin el valar qııe se 
indi ca en las tablas del anexo. 

Artfculo 9.5 Vacaciones. 

La,> vaca('İones se disfrutanin a partir de la fecha de pııblicaciôn por 
la empresa del cuadro correspondiente, de acuerdo con 10 establecido 
en el artfculo 12.2, apartado 6, y preferentemente en verano (entre el 
21 dejunio yel21 dE' septicmbre). 

Las vacaciunes retribuidas para todo el personal que se rija pur este 
Convenio seran de treinta dias naturales, de los cuales, aı menos, vcin
ticuatro senin laborables. 

Son dias lahorablcs los que asi constan en el calendario ofıcial del 
aiıo para toda la prmincia. 

Ei personal que ingrese 0 cese en el tranS(:urso del ai'ı.o tendra derecho 
a la parte proporcional de las vacaciones segun el numero de meses tra
bajados, computandose como mes completo la fracci6n del mismo. 

Artfculo 9.6 Traslado de.fiestas. 

En las empresas, en que no se trabaje en regimE'n ininterrumpido 0 

-non st.op-, los dias festivos entre semana se trasladaran al sabado de 
la misma semana 0 al lunes de la semana siguiente. 

La empresa conjunt.amente con el· Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal, fıjara a cual de los dos dias se traslada cada festivo. 

Quedan exceptuada.s las fiestas de 1 de enero, I de mayo, 25 de diciern
brc y las dos fiestas patronales locales. 

Todo el personal qııe actualmente vienc disfrutando de jornada redu
cida el sabado, si la fıesta se traslada a este dia, disfrutara de la jornada 
reducida cı vierncs de esa semana. 

Los derechos econômicos qııe viniera disfrulando el personal afectado 
se le resr"tanin integramente. 

CAPİTULOX 

LicenC"İas, exeedencias y Servicİo Militar 

Articulo 10.1. 

EI trahajador, avisando con la posible ante!adôn y justifıcandolo ade
cuadamente, podra falt.ar 0 ausentarse del trabajo, con derecho a remu
neraciôn, por alguno de Ios motivos y durante el tiempo minimo que a 
continuad6n SE' expone: 

a) Por tiempo de diedseis dias natural('s ('1\ caso de matrimonio. 
b) Durante dos dias en los casos de nacimiento de un hijo, cnfermedad 

grave, hospitalizaLiôn, İnt.el\1enciôn quin1rgica grave 0 fallecİmiento del 

cônyuge, hijo, padre 0 madre, nietos, abuelos, hijos politicos y hermanos 
de uno u otro c6nyuge. En los supııestos de nacİmiento 0 defunciôn en 
primer grado de consanguinidad 0 afinidad, uno de estos dos dias sera 
laborable. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un despla
zamİento al efeeto, et plazo podn'i. ampliarse hasta tres dias mas con los 
siguientes criterios: 

1. La ampliaciôn sera de un dia (tres, dias en total), cuando La distancia 
sea superior a 30 kilômetros y no superior a 100. 

2. La licencia se ampliara en dos dias (euatro dias en total), cuando 
La distancia sea superior a 100 kilômetros y no superior a 250 kiıômetros. 

3. La 1icencia se ampliara a tres dias (cinco dias en total), cuando 
al distancia sea superior a 250 kilômetros. 

En los tres casos, la dis1.ancİa se entiende entre el centro de trabajo 
yel lugar donde se encuentre el familiar qııe de origen al permiso (centro 
sanitario 0 domicilio). 

En caso de disC'repancia entre la empresa y ci trabajador en la mediciôn 
de la distancia, la carga de la prueba correra a cargo de la empresa. Estas 
di.stancias senın medidas por el recorrido del transporte publico mə.s corto. 

c) Durante un dfa por traslado de su domicilio hahitııal. 
d) Por el t.iempo indispensable para eI eumplimiento de un deber 

incxcusable de carə.cter pı.iblico y p('rsorıal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a la duraciôn de la ausencİa y a su compensaciôn eco
nômiea. 

e) Por ei tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaciôn profesional, en los supuestos y en la forma 
regulados por la legislaciôn vigente. 

f) Dıırante un dia por boda d(' parientes en primer grado, hermanos 
y hermanos polfticos. 

g) Un dia por primera coınuni6n de hijo de trabajador que este a 
turnos cuando coincida con dia de trabajo en su calendario. 

h) Por el tiempo indispensable para asistir a la consulla medica del 
espeeialista, sea 0 no de la Seguridad Social, 5iendo obligaciôn del tra
bajador, salvo f'n casos excE'pcionales, seiıalar ('on anterioridad a la visita 
el horario de consulta y justificar con posterioridad dicha visita ante la 
empresa. 

De igual modo se tendni el tieınpu indispensable para asistir a la con
sulta del Medico de cabecera de la Seguridad SociaL. 

i) Hasta diE'z horas anualcs de perrniso retribuido en caso de enfer
medad de hijos menores de siete aflOs, debidamente justifıcada por el 
Pediatra, siendo necesario para su concesiôn la concurrencia de las siguien
tes condiciones: 

1. Qııe ambos cônyuges acrediten su condiciôn de trabajadores por 
cuenta ajena. 

2 .. Que eI horario de consulta coincida con lajornada laboral de ambos 
c6nyuges. 

Articulo 10.2. 

La mujer trabajadora tendni derecho, en el supuesto de parto, a un 
periodo de suspensiôn de dieciseis .semanas ininterrumpidas, ampliables, 
por parto mtiltiple, hasta dieciocho semanas. Este periodo se distribuira 
a opdan de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto, pudiendo hacer uso de estas el padre para el cuidado 
dd hijo en caso de fallecimiento de la madre. No obstante 10 anterior, 
en el caso de que La madre y el padre trabajen, aquclla, al iniciarse el 
periodo de descanso por maternidad, podra optar por que el padre disfrute 
de hasta cuatro de las iiltimas semanas de suspensi6n, siempre que sean 
ininterrumpidas y aı final del citado periodo, salvo que en el momento 
de su efectividad la incorporaciôn al trabajo de la madre sııponga riesgo 
para su salud. 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensiôn tendr:i una dııraciôn maxima de ocho semanas, con
tadas a partir de la resoluci6njudicial por la que se constituye la adopciôn. 
Si el hijo adoptado es menor de cinco aiıos y mayor de nueve meses, 
la suspensiôn tendra una duraciôn m3.xima de seis semanas. En el ca..':;o 
de que ci padre y la madre trabajen, sôlo uno de ellos podni ejercitar 
este derecho. La mujer trabajadora durante este periodo tendni derecho 
aL 100 por 100 del salario, sin sujeciôn al indice de absentismo que figura 
en el artlculo 15.1 del Convenİo. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no supe
rior a tres ai'ı.os, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desdc la fecha de ter
minaciôn del descanso obligatorio. Los sucesivos hijos daran derecho a 
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un nuevo periodo dE' excedencia que, cn su caso, pondni fin al que viniera 
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sôlo una de ellos podni 
ejercitar este derccho. 

En casa de maternidad 0 paternidad durante el periodo de disfrute 
de la excedencia (mıiximo tres a008), se garantiza La reserva del puesto 
de trabajo de la afectada 0 afectado. EI tiempo de dicha excedenda 
computani a efectos de antigüedad. 

La mujer embarazada, a parUr dcI cuarto mes de gestaci6n y casa 
de desarrollar un trabajo previamente 'declarado par el Medico de empresa 
0, cn su defecto, cı de la Seguridad Social coma penoso 0 peligroso para 
su emharazo, tendni derecho: 

a) Preferencia para ocupar, s610 cı tİernpo que dure dicho estado, 
la pril]lera vacənte que se produzca en un puesto ~e trabajo sİn dicho, 
riesgo, adecuado a su formaci6n profesional y siempre que no sea de supe
rior categoria. 

b) En identicos terminos de duraci6n y provisionalidad, previa solİ
citud suya y siempre que exista posibilidad para la empresa, podni per
mutar su pue.sto de trabajo, manteniendo su categoria y .salal'io. 

En caso de no poder realizar esta permuta, la emprcsa designani a 
la persona que habr<i de cubrir el puesto de la mujer embarazada, quien 
por el car:icter de provisionalidad de la situacion se rcineorporani a su 
anterior puesto cuando la e-mbarazada ('əuse baja en el trabajo por dicho 
motivo. 

Articulo 10.3. 

Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nııeve meses, ten
dnın derecho a una hora de ausenCİa del trabajo, que podr:in dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podni sustituir este derecho 
por una reduccion de la jornada normal en media hora con La misma 
finalidad. Este permiso podni ser disfrutado indistintamente por la madre 
o por el padre en ('aso de que ambos trabajen. 

Articulo 10.4. 

EI trabajador que tenga a su cııidado directo algun menor de seis afıos 
o a un minusvalido fisico 0 psfquico, y siempre que no desempene otra 
a('tividad retribuida, tendr:i derecho a una reduccifin de la jornada de 
trabajo de, al menos, un tercio de su duraci6n, con la disminuciôn pro 
porcionaI del salario correspondiente. 

Este dereeho solo podra ser ejercitado par nno de los cônyuges. 

Articulo 10.5 Excedencias ·voluntarias. 

EI trabajador con una antigı1edad en la empresa de un ano tiene derecho 
a que se le reeonozca la posibilidad de situarse en exeedencia voluntaria 
por un plazo no menor de dos anos y no mayor a cinco. gste dcrecho 
solo podni ser ejercido otra vez por el mİsmo trabajador si han transcurrİdo 
euatro afıos desde eI final de la anterior exeedencia. 

EI trabajador excedente conserva solo un derecho preferente al rein
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

De no haber vaeante eri su puesto de trabajo, el trabajador podr:i optar 
por otra vacante de inferior 0 superior eategoria y, en,este t1ltimo caso, 
siempre que no colisione el derecho de ascenso de otros trabajadores y 
se adecue al perfil requerido para el puesto al que opta. 

Articulo 10.6 Excedencia sind'ical. 

Los trabajadores que sean elegidos para dcsempefıar eargos sindicales 
de ambito superior al de la empresa podran solicitar excedencia, siendo 
obligataria para la empresa su concesiôn por el tiempo de permanencia 
en el eargo. Esta excedencia sera considerada como forzosa y, por tanlo, 
se computara la antigüedad. 

Articulo 10.7. 

EI trabajador enfermo 0 accidentado tendra derecho a Las prestaciones 
previstas en La Ley General de la Seguridad Social y pasar:i a la situacion 
de excedencia forzosa cuando sea dedarado afecto de nna incapacidad 
para su profesion habitual; pero si copservara la eapacidad funcionalne<:e
saria para desarrollar otro trabajo dentro de la empresa, podra solicitar 
de esta cı cumplimiento de 10 previsto en 105 articulos 6.16 y 8.3 del presente 
Convenio. 

Articulo 10.8 Servicio Militar. 

Todos los trabajadores que se iııcorporen a filas para cumpIir el Servicio 
Militar obligatorio, voluntario para anticipar aquel 0 prcstaci6n social sus
titutoria, tendnin reservado su puesto de trabajo durante el tiempo que 
dure el mİsmo y dos meses mas, comput:.andose este tiempo a efectos de 
antigüedad eomo si estuvİesen prescntcs eıı la empresa. 

Tendran derecho a percibir integramente todas las gratificacioncs 
extraordinarias establecidas en. el presente Convenio y tambien las pres
taciones periôdicas de proteccion a la familia si antes de su incorporacion 
a mas las hacfan efeetivas. 

Los que estando en el Servicio Militar 0 prestacion socİal sustitutoria 
dİsfruten de permiso podran reintegrarse a su trabajo, si cı permiso es 
de, al menos, un mes. La empresa debera faeilitarles o<:upaciôn, aun cuando 
los trabajadores en esta situaciôn no podnin exigir ninguna plaza deter
minada. 

Quien ocupc la vaeante temporalmente producida por la ineorporacion 
de un trabajador al Servicio Militar, al rein<:orporarse este a la empresa 
ya licenciado del F.jercito, volvera a su antiguo pucsto si pertcl\ccfa a 
la empresa con car:icter fijo, 0 cesar:i si hubiera ingresado direetamente 
para ('uhrir aqıwlla plaza. 

Si el trabajador fıjo no se iHcorporase a su puesto en el plazo dc dos 
meses establecido en el parrafo primero, el suplente adqııirira en su cate
gorıa los dereehos correspondicnks al personal de plantilla y se le 
computanl.ıı, a todos los efectos, los anos de servicio 0 el tiempo que 
a<:tuô en calidad de sııpl('nte. 

CAPITULO XI 

RetribuCiones 

Artfeulo 11.1 Retribuciones. 

A) Afıo 1996: 

L Las empresas a las que obliga el prescnte Convenio garantİzan 
a todo el personaJ un iner('mento dd 3,50 por 100 sobre la retrihudfin 
total teôriea brut.a de cada trabajador cn 1995. 

2. No obstante 10 antE'rior, se establecen como condkiones minimas 
para el sector las tablas salariales anexas al presente Convenİo. 

3. Aquellas empresas que al aplkar el İncremeııto del 3,50 por ı 00 
la cantidad resultante exceda, en jornada normal, de las tablas salariales 
anexas adecuaran sus recibos salariales a (hehas t.ablas y eomputaran el 
excedente ('n casilIa aparte bajo el concepto de .Coınpl(,ll1ento salarial 
de empresa". 

4. Las retribııcionC's que exİstieran en 31 de diciembre de 1995 ('n 
eoncepto de cantidad 0 calidad de produccion figurar:in en el reriho .salarial 
en çasilla independiente y no foimar:in parte del ,Complemento salarial 
de empresao. En dicha casilla independiente figurar:in las mencioııadas 
retribudones en su totalidad 0 bien unicamente en La parte que 'reste, 
una vez completadas las tablas salariales del presente Convenio. 

5. La retribuciôn del .Complemento salarial de empresa. defınido cn 
el punto 3 se realİzara dividiendo el importe annal entre trescientos sesenta 
y seis dias 0 doce meses en 1996, segı1n qııe ci sistema de retribucion 
sea diario 0 mensual. 

6. Se respetaran integramente los acuerdos 0 pact.os efectuados ya 
para 1996 siempre que, en su conjunto y en computo anual, s('an igualcs 
o supcriores a los considerados en este Convenİo. 

7. EI salario Convenio que se devengar:i POl' jornada y rendimiento 
normales, y que figura en la.<; tablas del anexo, es el definido en ,1 articu-
10 11.4 de este Convenio. 

8. CI:iusula de revisiôn salarial. En eI caso de que el İndice de Precios 
al Consumo (IPC estableddo por el INE) registrara al 31 de diciembre 
de 1996 un incremento superior al 3,50 por 100 repecto a la cifra que 
resultara de dicho IPC al 31 de diciembre de 1995, se efectuar:i una revisi6n 
salarial, tan pronto se constate oficialmeııte dicha circunstanda, en el 
exceso sobre la indicada cifra. Tal İncremento se abonara eoıı cfectos de 
1 de enero de 1996, sirviendo, por consiguiente, como ba.'>e de c:ilculo 
para el İncremento salarial de 1997 y para llevarlo a cabo se tomaraıı 
como referencia los salarİos 0 tablas utilizados para realizar los aurr:entos 
pactados dicho ano. 

Esta revisiôrı salarial se aboııara en una sola paga durante el primer 
trimestre de 1997. 

La CPIV, una vez conoddo el IPC, confeccionar:i las nuevas tablas 
salarİales. 
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B) Afio 1997, 

1. Las empresas a las que obliga el presente Convenio garantizan 
a tarla el personaJ eI incrcmento resultante de multiplicar cı IPC previsto 
POT ci Gobierno para 1997 pOT 1,10 sobre la retribuciôn total te6dea bruta 
de cada trabajador cn cI ana 1996. 

2. Na obstante 10 anterior, se establecen coma condicİones minirnas 
para cı sector las taPlas salariaIes que senin confeccionadas POT la CPIV. 

3. Aquellas empresas que, al aplicar cı incremento indicado cn cı 

apartado ıı la cantjdad resultante exceda, enjornada normal, de Ias tablas 
salariaIes resultantes para cı afia 1997 adecuaran sus recibos salarialrs 
a dichas tablas y computanin CI excedente en casilla apartr bajo cı concepto 
de .Cornplemento salarial de emprcsa". 

4. Las retribuciones que exıstieran en 31 de diciembre de 1996 en 
concepto de cantidad 0 calidad de producciôn figuranın en cı recibo salarial 
en casilla independiente y no formanın parte del ~Complemento salarial 
de empresao. gn dicha casilla independiente figuranin las mencionadas 
retribuciones en su totalidad 0 bien ünicamente en la parte que rcste, 
una vez completadas las tablas salariales del presente Convenio. 

5. La retribuciôn del .Complemento salarial de empresa. definido en 
el punto 3 se realizani dividiendo eI importe anual entre trescientos sesenta 
y cinco dias 0 doce meses en 1997, segun que el sistema de retribuciôn 
sea diario 0 mensuaL. 

6. Se respetanin fntegramente 10s acuerdos 0 pactos efectuados ya 
para ]997, sicmpre que en su conjunto y en c6mputo anual sean iguales 
o superiores a los considcrados en este Convenİo. 

7. EI salaria Convenio que se devengani por jornada y rendimicnto 
normalcs, y quc figura en las tablas del anexo, es cı definido en el artfcu-
10' 11.4 de este Convenio. 

8. Clausula revisİôn 1997: En eI caso de que el Indice de Precios 
al Consumo (lPC establecido por cI INE) registrara al 31 de diciembre 
de ]997 un incrcmento superior al IPC previsto para dicho ano por cı 
Gobierno, se efectuara una revisi6n salarial tan pronto se constate ofi
cialmente dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra y tendria 
su aplicaci6n con efectos de 1 de enero de 1998 (sin efectos retroactivos 
sobre 1997) para el establecİmiento de las retribuciones a percibir a partir 
de dicha fecha y sİrviendo de base para el incremento que se pacte para 
dicho ano. 

Artfculo ı 1.2. 

Todas las retribucİones establecidas cn el presente Convenio se entien
den brutas; por tanto, las cantidades en concepto de cuotas a la Seguridad 
Socİal y de tado tipo de impuestos que correspondan ser abonadas por 
los tfabajadores les seran deducidas de sus retribuciones. 

Articulo 11.3. 

Los salarİos se pagaran por meses vencidos, tanto aı personal que 
devenga sus habercs mensualmente como al que los devenga por dfa u 
horas de trabajo. ' 

Las retribuciones seran sa,tisfechas en la fecha de uso 0 eostumbre 
de La empresa. 

Las empresas podran realizar cı abono de las retribuciones a traves 
de entidades de crcdito, de conformidad con 10 establccido cn la legislaci6n 
vigente. 

Cuando se utilice ("omo medio de pago ci tal6n de cuenta corriente, 
est.e debera ser rccibido por el propio interesado, quicn fırmara el corres
pondiente recİbo de salarios. En easo de imposibilidad, podr:i autorizar 
por escrito a otra persona para quc perciba su retribucİ6n, firmando el 
reciho en su nombrc. 

EI abono bancario, debidamcntc acreditado, suplira la firma del recibo 
de salarios correspondiente. 

En todas las formas de pago, ci trabajador recibinı una copia del recibo 
dc salarios para que conozea los distintos conceptos retributivos, 10 que 
tributa a la Hacicnda publica y cotiza a la Seguridad SociaL. 

Artieulo 11.4. 

Se cstablecc un salario convenio, que se refleja en la tabla de! anexo, 
que se devengara por jornada y rendimientos normales y que comprende 
la suma dc: Salario base, plus de aetividad, aumento lİneal 76 (40.000 
pesetasjafıo) y plus convcnio 78 ( 66.000 pesetasjafıo), fıjados en las tablas 
salariales del Convenio 1978, incrcmcntados en los correspondicntes por
centajes totales pactados en los Convenios posteriores al mismo y cn el 
presente. 

Cualquier otro concepto retributivo seni satisfecho de conformidad 
con 10 preceptuado en cı presente Convenio. 

En aquellas empresas que tuviesen implantado 0 implanten en el futuro 
un sistema de trabajo medido, se entendera que el salario eonvenio retrİ
buye el rendimiento normal establecido en dicho sistema. 

En el supuesto de implantaci6n de un sistema de incentivos, el con
tenido econômico del mismo se tratara con eI Comite de Empresa 0 Dele
gados de Personal, y caso de desacuerdo, resolvera la jurisdicciôn laboral 
de eonformidad con 10 dİspuesto en el articulo 12.6, sin que exista la 
obligaciôn de estableecr un porcentaje fıjo de garantia, aunque este reco
nocido por norma legal. 

Articulo 11.5 Gratijicadones extraordinarias. 

EI salario convenio incluye las.gratificaciones eJrtraordinariasde verano 
y Navidad. La cuantfa de cada una de ellas se obtendra dividiendo entre 
catorec para eI personal de retribuci6n mensual y entre cuatrocientas 
veinticineo y multiplicando. por treinta para el personal de retribuci6n 
diaria mas el complemento de antigüedad correspondiente. ' 

Estas gratifieaciones se haran efectivas, La primera incluida en la n6mi
na del mes de junio y la segunda entre eI 15 y el 20 de diciembre. 

EI personal que ingrese 0 cese durante cı ano, el eventual yel interino 
percibira estas gratifıcaciones en proparciôn al tiempo trabajado, 
compuhindase las fraeciones de mes 0 semana, segün los casos, coma 
meses 0 semanas completos. 

Articulo 11.6 Antigüedad. 

Tada el personal disfrutara de aumentos peri6dicos por tiempo de 
servicio consistentes en dos trienios y quinquenias sucesivos. 

EI valor de estos trienios y quinquenios se estableee en la tabla del 
anexo. 

Para todo el personal el lfmitc de Ios aumentos periôdicos es de das 
trİC'nios y cuatro quinquenios. Se respet.a e'ı cumplimiento del siguiente 
quinquenio para los trabajadores que esten en el tramo de consolidaciôn 
correspondiente aL mismo y tuvieran derecho en virtud de la regulaci6n 
antcrior del Convenio de 1993. 

En ningün caso la aplicaci6n de estas normas podra significar merma 
en las cuantfas que por este concepto se esten percibiendo. 

Los aspirantes, aprendices, recadistas y botones que hayan ingresado 
a partir del 1 de enero de 1978, su antigüedad comenzara a computarse 
a partir de la fecha de su ingreso. Los ingresados en la empresa con ante
rioridad a esa fecha computaran su aotigüedad a partir del 1 de enero 
de 1978. Asimismo, se estimaran los serv.icios prestados en eI periodo 
de prueba y por eI personal eventual 0 interino que pase a ocupar plaza 
de plantilla en la empresa. 

Los aumentos peri6dicos establecidos comenzanın a devengarse a partir 
del dfa ı del mes siguiente a aquel eo que se cumplan. 

Quienes asciendan de categoria 0 cambien de grupo profesional per
cibiran el plus de antigüedad que corresponda en la tabla a su nueva 
categoria 0 grupo. 

En el ca'>o de que un trabajador cese en la empresa y posteriormente 
reingrcse en la' misma, el cômputo de antigüedad se efeetuara a partir 
de la fecha de este ultimo ingre.so, 

Articulo 11. 7 Nocturnidad. 

EI trabajador que preste sus servicios en eI turno de tas veintidôs 
il las seis horas percibira un plus de nocturnidad, cuya cuantia para cada 
categoria se 'indica eo la tabla del anexo. 

Dieho plus se percibini por dia efectivamente trabajado de noehe y 
no se hara efectivo, por t.anto, en las ausencİas de! trabajador, a,unque 
estas ausencias tengan el caracter de licencia retribuida, salvo 10 dispuesto 
en cı parrafo d) del articulo 12.16. . 

Articulo 1] .8. 

Ei personal que preste sus serviciQs en puestos de trabajo en quc se 
manejen sustancias tôxicas 0 trabaje en loeales donde se desprendan t6xi
eos nocivos para la salud, 0 aun sin trabajar con sustancias 10 haga en 
secciones a las que llcguen dichas sustancİas t6xicas 0 nocivas para la 
salud, percibira un complemento de puesto de trabajo en la euantia esta
blecida en la tabla anexa. 

Los trabajos bonificables por toxicidad 0 insalubridad seran detel'mi
nados de acuerdo entre la empresa y el Com~te de Empresa 0 Delegados 
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de Personal, y de no existir conformidad, resolvera la jurisdicci6n com
petente previo informe del Comite de Empresa 0 Dclegados de Personal, 
y 105 demis que csÜme oportunos aqueUa. 

Cesani el abono de este plus en el momento en que se acredite ante 
la jurisdicciôn competente par parte de la empresa que se han adoptado 
las medidas necesarias para que el trabajo se realicc en condiciones nOf

males de salubridad e higiene. 
En aquellas empresas que a la entrada cn vigor del presente Convenio 

tengan una valoraciôn de puestos de trabajo cn la que se hayan com
templado las condiciones t6xicas 0 insalubres, no tendni efecto la tabla 
correspondiente al presente articulo. 

. Artıculo 1 ı.9 Compen..<;aci6n por jornada continuada. 

Para los trabajadores que en jornada continuada realizan su actividad 
durante un perfodo superior a cinco horas ininterrumpidas en jornada 
normal se cst.ablece un perfodo de descanso de· quince minut.os. 

No obstante, en aqueIlos puestos de trabajo que en anos anteriores 
no \inİeran disfrutando de esta compensaC'İôn, no podrən a('ogers(' a la 
rnısnıa. 

Si por la İndüle de su trabajo no puedE' descansar el perfodo de los 
quince minutos establecidos, percibİr<i por este çoncepto un import.e equi
valente a la cuarta parte dd vaJor de la hora extraordinaria necesaria 
ü estructural fijada eıı el anexo, compensaciôn que sera efectiva por dfa 
realnıente trabajado sin este descanso, salvo que venga percibiendo retri
hueion superior, sca cual fuere su jornada semanal, en cuyo ('aso La man
tendni constante, no siendo absorbiLle ni comperısable y sin que sobre 
ella se efectıie ningıin incrcmento en el tiempo, hasta que resulte igual 
o inferior ci valor que vaya alcanzando la cuarta parte de la hora extraor
dinaria nccesaria 0 estructural. Producido este hecho, se adaptani a dicho 
valor. 

La c0111pensaciôn econônıica a quc sc rcfıerc cı parrafo anterior se 
ineluyc en cı reciho salarial en casilla aparte bajo el concepto «Compen
saci6n por jornada contiııuada. (CJC) y no se computara a ningıin efedo 
C01110 hora extraordinaria scgün 10 recogido en eI pərrafa 9 del articu-
109.4. 

Articulo 11.10 Participaciôn en beneJicios. 

Dentro del primer trimestre del afio siguiente a la vigencia de cstc 
Convenio, y en conccpto de participaciôn en heneficios, se abonaran las 
cantidades que figuran en las tablas de] anexo, 

El personaj que por causa de su ingreso 0 cese en La -emprcsa na haya 
completado el aflo correspondiente a la participaciôn en bencfieios per
cibirə la parte proporcional correspondiente al tiempo de prcstaci6n de 
sen:icios, computandose ('onıo mes completo la fracciôn del mismo. 

Artfculo ı 1.11 Dietas. 

Si por necesidades de! servido huhiera de desplazarse algun trabajador 
de la localidad en que habitualmente tenga su destino, la empresa le ab(}
nara el 75 por 100 de su salario convenio diario cuando efe('tue una eomida 
fuera de su domicilio y cı 200 por 100 cuando tenga que comer y pernoctar 
fuera de! mismo. 

Cuando el trabajador no pueda regresar a comer a su domicilio por 
encomendarle la empresa trabajos distintos a los luıbituales, aun cuando 
sea dentro de su localidad, tendra derecho al abono de la dieta por comida. 

Los gastos de desplazamiento correnin a cargo de la cmpresa, que 
facilitara billete de primcra en ferroearril y ordinario en a\iôn a todo 
eI personal que tcnga que desplazarse. 

Si por circunstancias especiales 10s gastos originados por el despla
zamiento sobrepasan el importe de las dieta.<;, el exceso deberə ser abonado 
por la empresa previa justificaciôn de los gastos realizados, sin que en 
ningun easo el tiempo in\'ertido en los viajes de lugar a suplemento alguno 
porque su duraciôn sobrepase lajornada legal. 

Artfculo 11.12. 

Cuando por la ındole de su funci6n eI trabajador tenga que desplazarse 
continuamente de su centro de trabajo, aunque fuera dentro de la misma 
localidad impidh~ndole comer en su dornicilio, la empresa, previa justi
ficaciôn, Le cubrirə los gastos de cstos desplazamientos por un mfnİmo 
de 1.000 pesetas garantizadas, salvo que en su contrato de trabajo indi
vidual se establezcan otras condiciones. 

Articulo ı 1.13 Anticipos. 

EI trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo 
ya realizado, sin que estos puedan exceder del 90 por 100 del importe 
del salario convenİo devengado. 

CAPİTULO xi! 

A) Comite de Empresa 

Sİn perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, 
se reconoeen a los Comites de Empresa las siguientes funciones y com
petenda.''l . 

Artfculo 12.1. 

1. Trimestralmente ser informado por La Direceİôn de la emprcsa 
sobre la evoluciôn general dd sector c('onônıİco al que perteneee la empre
sa, la evoluciôn de los ncgocios y la situaci6n de la producdon y vent.as 
de la entidad, sobre su programa de producci6n y sobre la evoluciôn pr(}
bable del C'mplco en la empresa. 

2. Anualmente ('onocer y tener a su disposicion el I3alance, la cuenta 
de resultados, la Mcmoria y, en el caso de que la emprcsa revist.a la forma 
de sodedad por acCİones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

Articulo ı 2.2. 

Ser informados con ('araeter previo a su ejecuciôn por la empresa: 

1. Sobre el traslado total 0 parcial de las instalacione5 empresariales. 
2. Sobre los planes de formaci6n profesional de la empresa, ejcrcicndo 

vigilancia sobre La calidad y efectividad de la docenCİa de los ('entroş 
dc fornıaci6n y capacitaciôn de la empre:sa. 

3. Sobre la fusi6n, absorcion 0 modifıcaciôn del estatus juridico de 
la empresa, cuando eIlo suponga cualquier incidencia que afede al volumen 
de eınpleo, 

4. Sohre los cambios de titularidad de la empresa, preceptivamente' 
por escrito. 

F:i. Sobre las nuevas contrataciones de personal, eonodendolos mode
los de contrato de t.rabajo qul.' se utilicen en la ernpresa, ası como los 
documcnt.os relativos a la termİnad6n de la relaci6n laboral (copias del 
TC2, finiquitos y certifıcados de cmpresa). 

6. Por eserito, del cuadro de vacaciones establecido por la empresa, 
que deberə estar expuesto antes del ı de abril de cada ano. 

7. Del calendario laboral con canicter previo a su visado por la auto
ridad laboral competente. Dicho calendario deheni ('star confeccionado 
en el plazo maximo de trcinta dias desde la publieaciôn del Convenio 
en el .Boletfn OfiCİal del Estado", En caso de existir un Convenio que 
fije la jornada laboral con anterioridad, el calendario laboral debera estar 
confecC'İonado antes del 31 de diciembre si en esa fe('ha se ha conocido 
con suficİente antelacion el calendario laboral de la Comunidad Autônoma 
correspondiente. 

8 Sobre las estadisticas del indice de absentismo y sus causas, los 
acCİdentes de t.rabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, 
los fndices de siniestralidad, los ingresos, ccses y ascensos. 

9. Sobre los trabajadores que voluntariamente se acojan al proccdi
miento de jubiliaciôn establecido en cı articulo 19.2. 

10. De la actividad de los servidos de medicina cn la empr('sa en 
todos aquellos aspectos relacionados con la proteccion de la saJud del 
trabajador. 

Artfculo 12.3. 

Ejercer una labor de vigilanci~: 

1. Sobre el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral 
y de Seguridad Social de 105 pactos, eondiciones 0 usos de empresa eIl 
vigor. 

2. Colaborando con la Direcciôn de la e~presa en el cumplimiento 
de cuantas rnedidas procuren el mantenimiento e incremento de la pr(}
ductividad de la empresa, mediante la oportuna infonnaci6n. 

3. Sobre los procesos de seleccion de personal, 1\0 solo para que se 
cumpla La normativa vigcnte 0 pactada, sino tambien velando por los prin
cipios de no discriminaci6n, İgualdad de sexo y fomento de una politica 
racional de emplco. 
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Artfculo 12.4 Capacidad y sigilo projesional. 

ı. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rgano 
colegiado para ejercer acCİones admİnistrativas 0 judicialcs en toda 10 
relativo al ambito de sus compctcncias. 

2. Los miembros de! Comite de Emprcsa, y este en su conjunto, obser
vanin sigilo profesional cn tada 10 referente a 108 articulos 12.1 y 12.2, 
apartado 1, aun despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa 
y cn cspecial cn todas aquellas materias sabre La que la Direcci6n seiıale 
expresarnente cı canicter reservado. 

B) Delegados de Personal 

Articulo 12.5. 

Los Delcgados de PersonaJ tcndnin Ias funcİones y competencias de 
los miernbros del Comite de Empresa sciıalados cn los articulos 12.1 
y 12.2. 

C) Comites de Empresa y Delegados de Personal 

Articulo 12.6. 

En todos los supuestos de implant.aciön de sistemas de productividad 
o modificaci6n sust.anciaI de tos existentes sera preceptivo eI informe del 
Comite de Empresa 0 De!egados de PersonaJ. 

Articulo 12.7. 

Podnin p!antear modificaciones en la clasificaci6n de los trabajadores. 
Caso de no existir acuerdo con la Dirccci6n de La emprcsa, resolveni la 
Comisi6n Paritaria del tema categorias. En caso de desacuerdo en esta 
Comisi6n, resolveni el organismo 0 jurisdicci6n competente. 

Articu!o 12.8. 

En materia de seguridad e higicne corresponde al Comite de Empresa 
designar los representantes del personaJ que forman parte del Comite 
de Seguridad e Higiene, revocar a los mismos cuando 10 considere oportuno 
y ser informado de las actividades de dicho Comite. 

Los Delegados de Personal tendran las mismas atribuciones respecto 
a los Vigilantcs de seguridad e higiene. 

Articulo 12.9. 

EI Comite de Emprcsa 0 Delegados de Personal, oido ci Comite de 
Seguridad e Higiene 0 Vigilantc de .seguridad, podria instar, en caso de 
desacuerdo con la empresa, procedimiento ante La jurisdicci6n sodal en 
solicitud de plus de toxicidad de algun puesto de trabajo. 

Asimismo, en easo de dcsacucrdo cön la empresa, podni poner en 
conocimiento de la jurisdicciôn laboraI competente aquellos casos en que, 
oido cı Comite de Seguridad e Higiene, exista riesgo cierto, por 1as con
diciones de trabajo existentes, de accidente 0 enfermedad profesional. 

Articulo 12.10. 

Conocer e informar prcceptivamente en los casos de modificaci6n sus
t.ancial de las condiciones de trabajo que afecten a tos trabajadores, salvo 
que exista acuerdo con los interesados. 

Articulo 12.11. 

En los expedientes de regulaci6n de empleo, por causas econ6micas 
o tecnol6gicas, se establece prcceptivamente una instancia previa de nego
ciaci6n con La empr('sa por parte de los representantes de tos trabajadores 
y Sindicatos, pudiendo estar asesorados por sus tecnicos y estudiando 
corıjuntamcnt(? con la empresa La situaci6n econ6mica de la misma cuando 
el expediente estc motivado por causas econ6micas. Ei plazo para realizar 
dicho estudio no podni exceder de veinte dias naturales, transcurridos 
!os cuales la empresa queda facultarla para la presentaci6n de! expediente 
ante la autoridad laboral correspondiente. 

Este plazo de instancia previa es independiente del plazo establecido 
en la legislaci6n vigente sobre la materia. 

Articulo 12.12. 

Ser informado a traves del responsable del Comite de Empresa y Secre
tario del mismo 0 Delegados de Personal, previamente a la imposici6n 
de sanciones. 

Articulo 12.13. 

FEl Comite de Empresa 0 Delegados de Personal participarıin corıjun
tamente con la Direcci6n de la empresa en el desarrollo de las actividades 
sociaJes, culturales y recrcativas. 

Asimismo podrıin conocer semestralmente el estado de cuentas de 10s 
fondos econ6mİcos destinados para estas actividades. 

Se exceptıian aquellas funciones sociales que posean una regulaci6n 
propia, tales como patronatos, viviendas, economatos, etc. 

Articulo 12.14. 

EI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal tendran facultades 
para comprobar los supw:,stos contcmplados en los articulos de trabajos 
de categorfa supcrior e inferior, y en caso de que no sean respetadas 
la<; condiciones establecida<; en los mismos, pondrıin estos hechos en cono
cimiento de la autoridad laboral, siempre que exista desacuerdo con La 
Direcci6n de la empresa. 

Articulo 12.15. 

En los casos de modificaciones de los horarios de trabajo existentes, 
y de no haber acuerdo sobre las mismas con los trabajadores interesados, 
es competencia del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal acudir 
a lajurisdicd6n laboral competente. 

La empresa no podrıi poner en pnictica la modificaci6n hasta que 
na resuelva dicha autoridad. 

Articulo ı 2.16 Garantias. 

a) Ningun mİembro del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal 
podni ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revacad6n o· dimisi6n, y siempre que el despido 0 La sanci6n se base 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 
Si el despido 0 cualquiera atra sanci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves obedeciera a otras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorio, en eL que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado del Sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 

Tendrıin prioridad de permanencia en La empresa 0 centro de trabajo 
respecta de los demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 

extinci6n por causas tecno16gicas 0 econ6micas. 
b) No podnin ser discrimİnados en su promoci6n econ6mica 0 pro

fesional por causa 0 en raz6n de! desempefio de su representaci6n. 
c) Podrıin ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 

en las materias propia'i de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir sin perturbar eI normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo eIlo 
previamente a la empresa, y ejerçiendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

d) Dispandrıin de 1as horas mensuales retribuidas segıin la siguiente 
escala: 

Hasta 35 trabajadores: Quince horas: 
De 36 a 100 trabajadores: Veİnte horas. 
De 101 a 250 trabajadores: Veintiçinco horas. 
De 251 a 500 trabajadores: Treİnta horas. 
De 501 a 750 trabajadores: Treinta y cinco horas. 
Mas de 750 trabajadores: Cuarenta horas. 

Las horas de su jornada de trabajo que los representantes de los tra
bajadores empleen por raz6n de su cargo, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente, seran abonadas coma si fueran de presencia en su puesto de 
trabajo. 

Los miembros del Comite de Empresa 0 Delegados de Person~J podran 
renuneİar a parte de estas horas 0 a todas eIlas, acumulıindose en uno 
o varios de estos miembros del Comite 0 Delcgados de Personal, sin rebasar 
el mıiximo total que determİna la Ley. Si esta acumulaci6n alcanzara el 
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numero de horas anuales de trabajo, podnin ser relevados de el sİn perjuicio 
de su remuneraciÔn. 

Los que renuncien firmaran un acta en la que constani la renunda 
y la aceptaciôn de aquel 0 aquellos en que se acurnulen y la hanın llegar 
ala Direcci6n de la empresa. 

Asimisrno, no se computani dentro del m:iximo legal de haras e1 exceso 
que sobre eL mismo se produzca con motivo de ~a designaci6n de Delegados 
de Personal 0 miernbros de Comites como componcntes de Comisiones 
negociadoras de Convenios Colectivos, en los que sean afectados, y por 
10 que se ref1ere a la celebraci6n de sesiones oficiales a traves de ias 
cuales transcurren tales negociaciones y cuando la empresa en cuesti6n 
se vea afectada por eI amhito de negociaci6n referido. 

En el caso de sesiones de La Comİsi6n Paritaria de Interpretaci6n y 
Vigilancia del Convenİo y Comisiones tecnicas creadas en este Convenio, 
el trabajador disfrutara del mencionado permİso aunque su empresa no 
este afectada por los tcmas a tratar. 

e) Sin rebasar el m:iximo legal, podran ser consumid~ las horas retri
buidas de que disponen los miembros del Comite 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n orga
nizados por sus Sindicatos, Institutos de formacian u otras entidades. 

Articulo12.17. 

En eI caso de que en una empresa se İnstaIen nuevas maquinarias 
cuyos puestos de trabajo no esten clasİficados en eI Convenio Colectivo 
vigente, la Direcci6n de la empresa, previa consulta al Comite de Empresa 
o Delegados de Personal, asignanl el grupo profesional 0 categoria corres
pondiente a dichos puestos de trabajo, debİendo comunicarlo a la Comisi6n 
Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia. En caso de desacuerdo por parte 
de los representantes de 105 trabajadores, la CPIV recabani informaci6n 
de ambas partes y decidira el grupo profesional 0 categoria que proceda. 

Articulo 12.18 Asambleas 

Los representante5 de los trabajadores dispondran de doce horas anua
les para la celebraci6n de Asambleas de personal dentro de las horas 
de trabajo, sİn que en ningun caso se perturbe La actividad -normal de 
!os procesos de trabajo en continuo. 

Estas Asambleas deberan solicitarse con cuarenta y ocho horas de 
antelaci6n, sİn perjuicio de que se puedan estudiar en cada caso plan
teamientos urgentes. 

Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales 0 
por cualquier otra circunstancia no pueda reunirse simultaneamente toda 
La plantilla, sİn perjuicio 0 alteraci6n en el normal desarrollo de la pro
dücciôn, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se con
sideranin como una sola y fechadas en eI dia de la primera. 

CAPİTULO xm 

A) Acci6n sindical 

Articulo 13.1. 

Ambas partes se comprometen a establecer en el ambito territorial 
correspondiente Comisİones Paritarias, compuestas por las Centrales Sin
dicales y la patronal reptesentada, que tengan como "misi6n llegar a una 
avenencia en los conf1ictos que surjan entre trabajadores yempresa. 

Articulo 13.2. 

Las empresas respetaran eI derecho de todos los trabajadores a sin
dicarse libremente; no podran sujetar el empleo de un trabajador a la 
condici6n de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaciôn sindical, y tampoco 
despedir a un trabajador 0 perjudicarle de cuaIquier otra forma a causa 
de su afiliaciôn 0 actividad sindical. 

Articulo 13.3. 

Los trabajadores afiliados a un Sindicato podran en el ambito de la 
empresa 8 centro de trabajo: 

Constituir Secciones Sindicales de conformidad con 10 establecido en 
los Estatutos del Sindicato. 

Celebrar reuniones, previa notificaciôn al empresario, recaudar cuotas 
y distribuir informacion sindical fuera de las horas de trabajo y sin per
turbar la actividad normal de La empresa. 

Recibir La informacion que le remita su Sindicato. 

Articulo 13.4. 

Las Secciones Sindicales de los Sindicatos ma."> representativos y de 
·los que tengan representaciôn en los Comites de Empresa 0 cuenten con 
Delegados de Personal tendnin los siguientes derechos: 

Con la finalidad de fadlitar la difusi6n de aquellos avisos que puedan 
interesar a los afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, La 
eınpresa pondra a su disposicion tablones de anuncios que deberan situarse 
dentro del centro de trabajo y en lugar donde se garanticc un adecuado 
acceso al rnisıııo de los trabajadores. 

Ala negodaci6n colectiva {'n los terminos establecidos en la legislacion 
especifica. 

Artfculo 13.5. 

Qu~nes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 0 

estatal en las organizaciones sindicales mas representativas tendran de
rccho a: 

Al disfrutc de los permisos no retribuidos ne('esarios para eI desarrollo 
de las funciones sindicales propias de su ci;lrgo, pudiendo establecer, por 
acuerdo, lirnitaciones al disfrute de los mismos en funci6n de las nece
sidades del proceso productivo. 

A la asistencia y al acceso a !os centros de trabajo para participar 
en actividades propias de su Sindicato 0 del conjunto de los trabajadores, 
previa comunicad6n al cınpresario y sin que el ejercido de ese derecho 
pueda interrumpir el desarrollo normal de! proceso productivo. 

Artkulo 13.6. 

Los representantes sindicales que participen en las Comİsiones nego
ciadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculaciôn coıno tra· 
bajadores en activo en alguna empresa, tendran derecho a la concesi6n 
de los permisos retribuidos que sean necesarios para eI adecuado ejercicio 
de su labor como negociadores, siempre que la empresa este afectada 
por la negociaci6n. 

Articulo 13.7. 

Las Centrales Sindicales podran desarrollar su actividad en la empresa 
con plenas garantias para su eficaz funcionamiento. 

Articulo 13.8. 

EI responsable de la Central Sindical en la empresa tendn'i los mismos 
derechos y garantias sindicales estabIecidos en el presente Convenio para 
los miembros del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal mientras 
ostente eI cargo de responsable, salvo las horas retribuidas establecidas 
para aquel!os por la legislaci6n vigente en cada momento. No obstante, 
tas empresas se comprometen durante La vigencia de este Convenio a dar 
a los responsables de las Centrales Sindicales todas las facilidades posibles 
para el desempeno de su funciôn sindical. 

B) Delegados sindicales 

Articulo 13.9. 

En tas empresas 0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a mas de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, 
las Secciones Sindicales que pueden constituirse por 10s trabajadores afi
liados a los Sindicatos, con. presencia en los Comites de Empresa, estanin 
representadas, a todos los efectos, por Delegados sindicales elegidos por 
y entre sus afiliados en la ernpresa 0 en eI centro de trabajo. 

Articulo 13.10. 

El numero de Delegados sindicales por cada Secci6n Sindical de 10s 
Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
aı Comite de Empresa se determinara segun la siguiente escaIa: 
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De 250 a 750 trabajadores: Una. 
De 751 a 2.000 trabajadores: 008. 

De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 cn adelante: Cuatro. 

La,> 8ecciones 8indicales de aquellos Sindicatos que no hayan-obtenido 
cı 10 por 100 .de 108 votos estaran representadas por un solo Delegado 
sİndicaL. 

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado median
te titularidad personal en cualquİer crnpresa debeni acreditarlo ante la 
misma de moda fehaciente, reconociendo aeta seguido al citado Delegado 
sİndica1 su condici6n de representante del 8indicato a todos 108 efectos. 

Articulo ı 3.11 Funciones de las Delegados sindicales. 

ı. Representar y defender los İnte.rcses de! Sindicato a quicn repre
senta y de 108 afiliados al mismo en la empresa y servir' de instrumento 
de comunicaciôn entre su Central Sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de 
las respectivas empresas. 

2. Podran asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Comite de 
Seguridad e Higiene en cı Trabajo y Comites Paritarios de Interpretaciôn, 
con voz y sin voto. 

3. Tendran acceso a "la mima informaciôn y documentaciôn que la 
empresa deba poner a disposici6n del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesional en la materiaS' en las que legalmente proceda. En cı supuesto 
de que no formen parte del Comite de Empresa, tendran las mismas garan
tfas y derechos reconocidos por la Ley a los miembros del Comite de 
Empresa. 

4. Ser ofdos por la empresa previamente a la adopci6n de medidas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados a su Sindkato en partieular. 

5. Seran asimismo informados y oidos por la empresa con caracter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afeeten a 10s afiliados 
al Sindicato. 

b) En materia de recstructuraci6n de plantilla, rcgulaciones de 
cmplco, traslado de trabajadores euando rcvista earacter colectivo, 0 deI 
centro de trabajo gcneral, y sobre todo proyecto de acciôn empresarial 
que pueda afeetar sustancialmente a 10s intereses de los trabajadores. 

c) La implantaci6n 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posiblcs consecuencias. 

ArtkuIo 13.12. 

La.<; Secciones Sindicales de los Sindicatos mas representativos y de 
los que tengan representadôn en 10s Comites de Empresa tendnın derecho 
a la utilizaci6n de un loeal adecuado en eI que puedan desarrollar sus 
aetividades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con mas de 250 
trabajadores. 

Articulo 13.13. 

Los Delegados sİndicales 0 cargos de relevanda nacional de Ias Cen· 
trales reconocidas en cı contexto del presente Convenio implantadas nacio
nalmente disfrutaran de permisos retibuidos para las sesiones de la Comİ
siôn Parİtarİa de Interpretaciôn y Vigilancia del Convenio y Comisiones 
tecnicas crcadas en este Convenio, aunque su empresa no este afectada 
por los temas a tratar. 

Artfculo 13.14 Cnolasindical. 

A requerimiento de los trabajadores afıliados a Ias CentraleS 0 Sin
dicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere este apartado, 
las empresas descontaran en La nômina mensual de los trabajadores eı 
importe de La cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado 
en la realizaciôn de tal operaci6n remitini a la Direcciôn de la empresa 
un escrito en el que se expresara con claridad la orden de deseuento, 
La Central 0 Sindicato a que peretence, la cuantfa de la cuota, asi eomo 
el nı:imero de cuenta corriente 0 libreta de Caja de Ahorros, a la que 
debe ser transferida la correspondiente cantidad. 

Las empresas efectuanin las antedichas detracciones, salvo indicaciôn 
en contrario durante perfodos de un afıo. 

La Direcci6n de la empresa entregara copİa de la transferencia a la 
representaciôn sindical en la empresa, si la hubiere. 

Articulo 13.15. 

Las Centrales Sindicales y las asoeiaciones nacionales fırmantes son 
conscientes de la necesidad de que se establezca un mayor contacto y 
colaboraciôn mutua, a fin de conseguir un conocimiento mas real del sector. 
En este sentido, y como primer paso, acuerdan instnımentar cada seis 
meses una reuniôn entre las Centrales Sindicales y las asociaciones nacio
nales para desarrollar esta idea, intercambiandose en ellas La inforrnaciôn 
general que se considere de interes. 

Articul013.16. 

En cuanto a 10s supuestos de practicas que, a juicio de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales, se estara a 10 dispuesto en 
las Leyes. 

CAPİTULO xıv 

Seguridad e higiene cn el trabajo 

Articulo 14.1. 

Las partes fırmantes coİnciden en la necesidad de potenciar las acciones 
preventivas en materia de seguridad y salud laboral. Tales acciones habran 
de contar con un metodo que ordene y aborde eI riesgo de una forma 
continua para analizar 0, en su defecto, controlar los siniestros laborales 
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

A tal efeeto, considerando que deben ser prioritarios los temas que 
afectan a la salud laboral y la seguridad en el trabajo, hacen una seria 
llamada a las Direcciones de empresa, ComiMs de Salud Laboral, Delegados 
de prevenciôn, Comites de Empresa y Delcgados de Personal y trabajadores, 
para el mas estricto cumplimiento, vigilancia y aplicaciôn de todas Ias 
normas de prevenci6n y seguridad vigentes (generales y de empresa 0 

centro) y la adopciôn de aquellas acciones organizativas, formativas e infor
mativas que se juzguen :r;ıecesarias para una dismİnuciôn real de los sinies
tros. 

Debe buscarse en todas las empresas del sector la mas absoluta cola
boraci6n de todos, de modo que las medidas preventivas permitan dis
minuir, efectivamente, los riesgos derivados del proceso productivo y los 
siniestros que se producen en el mismo. 

Asimismo se entiende prioritario la promociôn e intensifica.ciôn de 
acciones organizativas, formativas e informativas de signo prevencionista 
que permitan acomodarse al personal a los cambios organizativos que 
las nuevas tecnologias puedan traer eonsigo. 

Tambİen coinciden las partes fırmantes en quc es preciso potenciar 
los aspectos de vigi1ancia medicay epidemiolôgica por parte de los servicios 
medicos de empresa. 

Entrada en vigor la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales con fecha 
10 de febrero de 1996, que incorpora a la leigislaciôn espafıola en materia 
de prevenciôn, seguridad y salud laboral, las mas avanzadas normas de 
derecho comunİtario en la materia contenidas en Ias Direetivas de la 
CEE 89/391, 94/33 Y 91/383, las partes fırmantes del presente Convenio 
estiman que la mejor protecci6n de los trabajadores del seetor t.'n ci tcma 
de seguridad y salud laboral se obtiene con la remisİôn a la Ley de Pre
vendôn de Riesgos Laborales y norma<; rt.'glamentaria<; y de desarrollo 
de la misma, que constituyen la Jegislaciôn vigente y que es de obligatoria 
aplieaciôn y observancia para empresas y trabajadores dt.'1 sector. 

No obstante, en aquellas empresas que, por aplieaciôn de los articu
los 14.5 y 14.6 del Convenİo anterior, hubİeran designado para el Comite 
de Seguridad e Higiene algun miembro no perteneciente aL Comite de 
Empresa, podnin mantener a esas personas como Deıegados de prevenciôn 
en Ias mismas· condiciones que autorizaban los citados artfculos, hasta 
la terminaciôn del mandato electoral del Comite de Ernpresa que hizo 
la· designaciôn, plazo en el cual las partes fırmanteş se comprometen a 
negociar la adecuaci6n de los citados articulos al futuro desarrollo regla
mentario de la Ley. 

CAPlTULOXV 

Absentismo 

ArticuIo 15.1. 

En los ca<;os de acddente laboral 0 enfermedad profesional, las empre
sas complementaran las prestaciones de la Seguridad Social hasta eI 100 
por 100 del salario real del trabajador en jornada ordinaria, 
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Articulo 15.2. 

En los casos de incapacidad laboral transitoria por enfermedad comun 
o accidente no laboral, en la primera baja dentro de! ana natural, tas 
empresas complementanin las prestaciones de la Seguridad Sadal hasta 
cI 100 por 100 del salarİo real del trabajador enjornada ordinarİa. 

Para obtener este beneficio sen! condici6n indispensable eI cum
plimiento de tas siguientes condiciones: 

1. En fundan del ındice de absentismo, para el corıjunto de 105 tra
bajadores de cada centro de trahajo por enfermedad comun 0 accidente, 
sea laboral 0 no co eI c6rnputo de los doce meses anteriores, se establece 
la siguiente escala para cı presente Convenİo: 

a) DelO a13,5 de absentismo, eI 100 por 100 del salarİo. 
b) De13,51 al 4,50 de absentismo, eI 95 por 100 del salario. 
c) De! 4,51 al 5,00 de absentİsmo, el90 por 100 del salarİo. 
d) De15,01 al 6,00 de absentimo, eI 85 por 100 del salario. 
e) DeI6,OI al 7,00 de absentİsmo, el 80 por 100 del salarİo. 
Este fndice se obtendni dividiendo las horas perdidas entre horas nor

maIes teoricas de trabajo. 

2. Notificar la ausencİa cnn la antelacion posible y presentar la baja 
de enfermedad 0 accidentc, cxtendida por la Seguridad Soda1, mutua 0 

mutualidad, dentro del plazo de las veinticuatro horas. 
3. En los centros donde exista Medico de empresa, el enfermo 0 acci

dentado pasani por dİcho servicio una vez por semana y, en caso de que 
la enfermedad 0 accidente le impida su desplazamiento, 10 notifıcani a 
efectos de la posible visİta del Medico a su domicilio. 

EI Comite de Empresa sen! informado mensualmente de1 indice de 
absentismo, 10 analizani y podni arbitrar las medidas que considere opor
tunas 

Articulo 15.3. 

En la segunda baja por incapacidad laboral transitoria en caso de enfer
medad comun 0 accidente no laboral dentro del ano natural, durante 10s 
siete primeros dias de la misma, se .abonani eI 60 por 100 ~el salario 
real, saIvo que la cantidad resultante por la aplicacion de dicho procentaje 
ala base reguladora de contingencias comunes fuese superior. 

Articulo 15.4. 

En la tercera y sucesivas bajas, dentro del mismo afio natural, durante 
10s diez primeros dias se aplicani 10 dispuesto en eI articu10 anterior. 

Articulo 15.5. 

En los casos contempIados en los dos articulos anteriores y una vez 
agotados los plazos respectivos de sİete y diez dias, 10s complementos 
a aplicar se calculanin de acuerdo con 10 estab1ecido en la tabla que figura 

. en eI articulo 15.2, apartado 1. 

CAPlTULO XVI 

Segu.ro colectivo de vida 

Articulo 16.1. 

En las empresas adheridas aL presente Convenio eXİstira un seguro 
colectivo, que cubrirə. los riesgos siguientcs, con las indemnizaciones que 
se detallan: 

a) Muerte por enfennedad comun, 1.250.000 pesetas. 
b) Muerte por accidente no profesional, 1.250.000 pesetas. 
c) Muerte pOT enfermedad profesional, 2.500.000 pesetas. 
d) Muerte por enfermedad laboral, 2.500.000 pesetas. 
e) lnvalidez permanente absoluta por enfermedad comun 0 accidente 

no laboraI, 1.250.000 pesetas. 
f) Invalidez permanente absoluta por enfermedad profesionaI, 

2.500.000 peseta.s. 
g) Invalidez permanente absoluta por accidente profesional, 2.500.000 

pesetas. 

Estas indemnizaciones senin de aplicacion una vez sean actualİzadas 
las polizas, 10 que habra de hacerse en el plazo nuiximo de un mes, a 

partİr de la fecha de publicacion en el .Boletin Oficial del Estado. del 
presente Convenio. 

EI pago de la prima se efectuara mediante la aportacion del 55 por 
100 de la misma por la empresa y el 45 por 100 por el trabajador. La 
adhesion a este Seguro sera voluntaria por parte de cada trabajador. 

En caso de jubilacion anticipada, a petici6n del jubilado y acuerdo 
con la entidad aseguradora en cuanto a la cobertura de las contingencias, 
se mantendra en iguales condiciones de aportacion por parte de empresa 
y trabajador el Seguro a que se refıerc ci prcsente articulo, hasta los sesenta 
y cinco afios. Las contingencias a cubrir en este caso seran: 

Muerte por enfermedad comun. 
Muerte por accidente no profesional. 
Muerte por enfermedad profesional. 
Invalidez pcrmanente absoluta por enfermedad comun 0 acddente no 

laboral. 
Invalidez permanente absoluta por enfermedad profesional. 

Las empresas quc cn la actualidad tengan concertado un Seguro colec
tivo, podran optar, de comun acuerdo con 10s trabajadores, entre' adherirse 
al Seguro que se establecc en eI presente Convenio 0 continuar con el 
suyo particular. 

CAPITIJLO XVII 

Trabajo de 10s menores y formacian profesional 

Articulo 17.1. 

En esta materia se estara a 10 que disponga la legislacion en cada 
mornento. 

Artfculo 17.2 Modificaciones tecnolôgicas. 

En el caso de que un puesto de trabajo se vea afectado por modi· 
fıcaciones tecnologicas, la Direcci6n ofrecera a los trabajadores quc 10 
ocupaban un curso de forrnacion por el ticmpo razonab!emente necesario 
para su adaptacion a las nuevas tecnologias. 

Articulo 17.3 Formaciôn projesionaL 

La Direccion colaborara a nivel provincial, autonomico 0 cstatal con 
los organismos que proceda para impartir en la empresa cursos de for
macion profesional ocupacional papelera y general que tienda a elevar 
el nivel cultural y tecnico de 10s trabajadores. 

ASPAPEL informara de dichos cursos a Ias Centrales Sindicales fir
mantes del Convenio. 

Las partes firmantes asumcn eI contenido integro del Acuerdo Nacional 
de Formacian Continua de 16 de diciembre de 1992, dedarando que este 
desarrollani sus efcctos en el ambito funcional del presente Convenio 
CoIectivo. 

Queda facultada la Comisi6n Paritarİa para desarrollar cuantas ini
ciativas sean necesarias conducentes a la aplicacion de dicho Acuerdo. 

CAPlTULO XVIII 

Prendas de trabsjo 

Articulo 18.1. 

Las empresas facilitaran a sus trabajadores buzos, monos, petos, batas 
o prendas analogas siempre en numero de dos, adecuadas a las funciones 
que realicen. Al personal que trate acidos u otras rnaterias corrosivas 
se les proveera de equipos adecuados a su comctido, y a quienes trabajen 
a la intemperie 0 en sitios hıjmedos de ropa irnpermeable y calzado anti
humedad 10 rnas cornodo y ligcro posible. 

Se facilitarıi uniforme a los trabajadores a quienes la empresa obligue 
a utilizarlos. 

EI plazo de uso de las misrnas serə. de un afio y para su computo 
se entendera siempre eI tiernpo de trabajo efectivo y nunca periodos 
naturales. 

CAPlTULO XIX 

Jubilacian especial a los sesenta y cuatro aiios 

Articulo 19.1. 

Las partes firmantes de este Convenio han examİnado 10s posibles 
efcctos sobre eI empleo del establecimiento de un sistema que permita 
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lajubilaciôn con el 100 por 100 de 108 derechos pasivos de 108 trabajadores 
al cumplir sesenta y cuatro afıos de edad y la simultanea contrataciôn 
por parte de las empresas de trabajadoresj6venes 0 perceptores del seguro 
de desempleo en numero ig:uaJ al de las jubilaciones anticipadas que se 
pacten con contratos de igual naturalcza que 108 que se sustituyen, teniendo 
cn cuenta para ella el Real Decreto 1194/1985, de 17 dejulio. 

Articulo 19.2 Jubilaciôn voluntaria incentivada. 

Para 108 trabajadores que decidan su jubilaciôn voluntaria antes de 
cumplir los sesenta y cuatra afıos se establecen las siguientes cantidades: 

A los sesenta afıos: 925.000 pesetas. 
A los sesenta y un afıos: 650.000 pesetas. 
A 108 sesenta y daB afıos: 500.000 pesetas. 
A los sesenta y tres afios: 350.000 pesetas. 

Las empresas se obligan a cumplir esta jubilacion voluntaria incen
tivada hasta un maximo de trabajadores/afio del 8 por 100 de su plantilla. 
No obstante, en las empresas de menos de 13 trabajadores podnijuvilarse 
en estas condiciones un trabajador al afio. 

Para tener acceso a ('sta jubilacion voluntaria İncentivada anticipada, 
el traba,iador ha de contar al menos con una antigüedad cn la empresa 
de cinco afios. 

En ca.so de que en alguna empresa existieran otras condidones para 
La jubi1acion anticipada, el trabajador podra optar por la que considere 
mas beneficiosa de las dos, siendo por tanto incompatibles. 

Al cumplir 108 sesenta y dos afios, los trabajadores pueden optar entre 
el contrato de re!evo Uubilaciôn parcial), el establecido en el articulo 12 
de! Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1991/1984,0 lajubilaciôn 
total voluntaria, contemplada en este articulo. 

CAPİTULOXX 

Pluriempleo 

Articulo 20.1. 

Las partes firmantes de este Convenio estiman conveniente erradicar 
el pluriempleo como regla general. 

A est.os efectos se est.ima necesario que se apliqupn con eI maximo 
rigor las sanciones pre'\istas en la legislaciôn vigente en los casos de los 
trabajadores na dados de alta en la Seguridad Rocial, por estar dadas 
de alta ya eıı otra empresa. 

Para coadyuvar al ovjetivo de controlar eI pluriempleo se. considera 
esencial el cumplimientio exaeto del requisito de dar a conocer a los repre· 
sentantes legales de los trabajadores los boletines de cot.İzaciôn a la Segu
ridad Sodal, los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen 
en la empresa, asi como los documentos relativos a la terminaciôn de 
la relaci6n laboral, conforme dispone eI articul0 64.1.5. del Estatuto de 
los Trabajadores. EI incumplimiento de esta obligaciôn se considerara falta 
grave a efectos de su sandôn por la autoridad laboral. 

CAPİTULO XXI 

Procedinıiento voluntario de soluciones de conflictos 

Artfculo 21.1. 

Las partes flrrnantes de! presente Convenio ratifican el acuerdo firmado 
el pasado 23 de marzo de 1996 de adhesion al Acuerdo sobre Solud6n 
Extrajudicial de los Conflictos Colectivos, suscrito el pasado mes de enero 
por las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y la.'> Confederaciones 
Sindieales de UGT y CC.OO., y, en su eonseeuencia, aeuerdan: 

ı. Ratificar cu su totalidad y sİn condidonamiento alguno el Acuerdo 
sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales, asi como su Regla
mento de aplicaeiôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad de los 
trabajadores y empresarios ineluidos en el ambito territorial y funcional 
que repre5entan. 

2. Las partes aeuerdan, en conseeuencia, sujetarse integramente a 
105 ôrganos de mediaciôn y arbitraje establecidos por' el Servido Inter-

confederal de Mediad6n y Arbitraje, de acuerdo con eI articu!o 5.2 
deIASEC. 

3. EJ ambito del presente acuerdo es el determinado por el artfcu-
10 1 del Convenio Colectivo Estatal de Pa..<;tas, Papel y Cart6n, afectando 
ademas a aquellas empresas de la İndustria de pastas, papel y cartôn 
con Convenİo propio. 

4. La aplicaciôn efectiva de los procedimientos previstos en el ASEC 
se prodıidra conforme a 10 pre\-isto en la disposiciôn final.primera del 
propio ASEC y en la fecha y fonna que concreten las organizaciones sin
dicales y patronal del presente Acuerdo. 

Disposiciôn adidonal primera. 

Se erca una Comİsiôn Tecnica Parit.aria integrada por dos miembros 
df' cada una de la..,> Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio 
e igual numero de representantes de ASPAPEL, para acometer el estudio 
y artualizadôn de la dasificaciôn profesional en las empresas deI sector 
qUl' figura <'n cı anexo del Convenio. 

Los t.rabajos habran de inicjarse una vez fırmado el Convcnio y los 
acuerdos, sonıetidos a La considerıl.ciôn de· sus respectivas entidades y 
asociaciones, se incorporanin al text.o dd prôximo Convenİo. 

Uisposici6n adiciunal segunda. 

Las partes firmantes del presente Convenio son eonsdentes de 10s 
problemas que pueden surgir en un futuro prôximo con eI actual sistema 
de pensiones de la Seguridad Social para traba,jadores jôvenes y de nuevo 
ingreso espccialmente, por 10 que entienden se deberia iniciar una campafia 
de scnsibilizaciôn entre empresarios y trabajadores y acometer estudios 
de posibles planes de pensiones complementarios a nivel sectorial 0 de 
empresa. Con esta finalidad se acuerda la creaciôn de una Comisiôn que 
aborde cı inicio de estos estudios de composiciôn identica a la contemplada 
cn la disposicion adicional primera. 

Un miembro de cada Central Sindicar finnantes de este Convenio tendra 
los· permisos retribuidos necesarİos para desarroUar su funciôn en estas 
Comisiones. 

Disposiciôn transİtoria (vigencia 1 de encro de 1996 al 31 de diciembre 
de 1997). !naplicac.iôn del incremento salarial en lw; empresas en 
perdwns. 

EI porcentaje de incremento sobre La retribuci6n total teôrica bruta 
de cada trabajador, establecido en el articulo lL.l, se negociani en tas 
empresas que acrediten objetiva y fehaCİpnte-mente situaciones de perdidas 
mantenidas en los ejercidos ~ontal:ıles de los dos afios anteriores de cada 
una de los aftos de vigencia del Convenio. Asimismo se tendra en cuenta 
las previsiones para el afıo/s de vigenda del Convenia. 

En estos ea..<;os la fıjaciôn del aurnento de! salario se adecuara cn el 
ambito de la empresa, previa negodaci6n entre la Direccion de la empresa 
y los representantes de los trabajadores y enmarcando esta decision dentro 
de un plan de futuro, que debe contener las medidas industriales, comer
ciales y financieras para garantizar el futuro industrial y del ernpleo. 

Asimismo, en esta negociacion,' que estara finalizada antes del 1 de 
cnefO de 1997 ô 1998, debeni fıjarse la aetualizaciôn posterior de los 
salarios. 

Ei abono de las diferencias dejadas de percibir se efectuara tan pronto 
se constate objetiva y fehacientemente que la empresa tiene superavit 
o beneficios, salvo pacto contrario de las partes. 

La solicitud de adecuar eI incremento salarial a la situaci6n de perdidas 
de las empresas se iniciara, a petici6n de la Direcciôn de la empresa, 
en un plazo mwmo de treinta dias a partir de la finna del Convenio. 
La ernpresa comunicani este extremo a los Delegados de Personal 0 miem

'bros del Cornite de Empresa ya las SeecionesSindicales de las Federaciones 
firrnantes del presente Convenio. . 

Esta comunicaci6n debera hacerse por eserito y se acompafıani de 
los siguientes documentos: 

Memoria expUcativa de las causas economicas, tecnologicas y produc
tivas que motivan la solicitud. 

Documentaci6n eeonômica que consistİra en el 8aIance y la Cuenta 
de Resultados de 1994 y 1995 ô 1995 y 1996, respectivarnente. 

Declaraci6n del Impuesto de Sociedades referido a 10s afios indicados 
en el apartado anterior. 

Informe relativo a los aspectos financieros, productivos, comerciales 
y organİzativos de la empresa. 

Informe del censor jurado de cuentas y/o informe de auditoria. 
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Previsiones de la empresa para 1996 y 1997, respectivamente. 
Medidas de canicter general y especfficas que tenga previsto tomar 

para solucionar la sİtuacion (plan de futura). 

Desde ese momento se iniciani un perido de trcinta dias de consulta 
y negociaci6n entre la Direcci6n de la empresa y los represe'ntantes de 
los trahajadores. En ese proceso, necesariamente'dcbenin particjpar direc
tamente representantes de Ias Federaciones firmantes del Convenio. 

En el caso de finalizar con acuerdo, se enVİanı a la cprv de! Convenio 
el acta del acuerdo para su conocimiento y eontroI previo a su aplİcaciôn 
definitiva. 

En eI supuesto de desacuerdo, las partes voluntariamente podran soli
citar la mediaciôn de la CPIV, previa solicitud por escrİto y remisiôn de 
tada la informaciôn. El plazo del fa110 sera de quince dias. 

Para el seguimiento del acuerdo se constituira una Comİsiôn de Segui
miento y Control, que se reunira, como minimo, cada tres meses para 
evaluar los efectos del plan de futuro y decidir sobre las medidas a tomar 
al respecto. 

ANEXOI 

Def"ıniciôn de Ias categorias y puestos de ırabajo propios de cada 
grupo profesional 

TABLA 1 

A) Directivos 

1. Director generaL.-Es el que dirige la actividad general de la empresa 
o grupo de empresas. 

2. Directores.-Son aquelJos que, a las 6rdenes de la Direcci6n general 
)' dentro del servicio 0 unidad de gesti6n encomendada, desarrollan y 
aplican la poIitica general de La empresa, caracteristicas de 10s siguientes 
cargos 0 semejantes: Director de producciôn, Director tecnico, Director 
financiero, Director administrativo, Director comercİal 0 Director de per
sonaJ. 

Asimismo quedan İncluidos en esta categoria los Directores de fabrica 
yempresa. , 

3. Subdirectores.-Son aquellos que ayudan a 10s Pirectores en todas 
sus funciones y asumen sus responsabilidades en ausencia de ellos. 

4. Tecnicos Jefes.-Son aquellos que, a las ôrdenes inmediatas de los 
Directores 0 Subdirectores, cooperan en el plano superior a la funciôn 
dİrectiva. 

La determinaciôn concreta de los puestas de trabajo que integran el 
grupo de directivos correspondera a la Direcciôn general de la empresa, 
que debera hacerlo otorgando la categoria especifica que corresponda en 
cada caso. 

B) Pro/esionales tecnicos 

Estos profesionales se dividen en las siguientes categorias: 

1. Profesional tecnico superior.-Es aquel que, estando en posesiôn 
de un titula expedido por una Escuela Tecnica Superior 0 Facultad uni
versitaria, ejerce dentro de la empresa, con responsabilidad directa, las 
funciones propias de su profesi6n. 

2. Profesional tecnİco medio.-Es aquel que, estando en posesiôn de 
un titulo expedido por las Escuelas Tecnicas de Grado Medio, ejerce dentro 
de la empresa, con responsabilidad directa, las funciones propias de su 
profesiôn. 

3. Diplomados.-Son aquellos que, poseyendo diploma expedido por 
centros docentes para cuyos estudios no se requieren condiciones exigidas 
en las Escuelas Tecnicas espafıolas, llevan a cabo dentrö de la industria 
funciones tecnicas para las que han sido contratados en virtud de su 
diploma. 

C) Personal tecnico 

Este personal tecnico se divide en los siguientes subgrupos: 

1. Personal de organizaci6n.-Son los trabajadores que estudian, ase-
soran y, en su caso, organizan los procedimientos de producciôn y Ias 
operaciones comerCİales y administrativas. Planifican y analizan tos estu
dios de tiempos y movimientos, hacen recomendaciones para mejorar el 
rendimİento y vigilan su cumplimiento. 

Este personal se divide en las siguientes categorias: 

a) Jefe de organizaciôn.-Es quien, con iniciativas y responsabilidad, 
realiza tada clase de estudios de mejora de metados y tiempos, planifica 

y vigila los estudios de los tiempos y movİmientos y los ('ontro1a en todos 
los casos. 

b) Tecnico de organizaciôn de prirnera.-Es quien realiza las siguientes 
funciones relativas a la organizaciôn cientifica de trabajo; Cronometraje 
y estudios de tiernpos de todas clases; estudios de rnetodos con saturaciôn 
de equipos de cualquier numero de operarios; estimaciones econômiras, 
confecciôn de fichas cornpletas, definiciôn de lotes 0 conjuntos de trabajo 
con finalidades de programaciôn, calculo de los tiempos de trabajo de 
los mismos establecimiento de los cuadros de carga en todos 108 casos; 
establecimiento de necesidades completas de materiales partiendo de las 
dificultades de aprecİaciôn, despiece de todas c1ases y croquizaciones con
siguientes, inspecciôn y control, colaboraciôn en el establccimiento de 
orden de montaje para lotes de piezas 0 zonas de funcionf's de planificaciôn 
general de la producciôn colaboraciôn y resolucion de problemas de plan
teamİento de dificultad media y representaciones gnificas. 

c) Tecnico de organizaci6n de segunda.-Es quien realiza los siguientes 
trabajos: Cronometrajes de todo tipo, colaboraciôn en la selerci6n de datos 
para la conferciôn de normas, estudio de metodos de trabajo de dificultad 
media y saturaci6n de f'quipo de ha,>ta tres variables; eonfecciôn de fıehas 
completas de dificultad media, estimaciones econôrnicas, inforrnador de 
obras con difıcultad de apreciaciôn en la toma de datos; defıniciôn de 
cOI\iuntos de trabajo con indicacioncs precisas de sus superiares; calculos 
de tiempo con datos tamados sobre plana y obras de difıcultad media 
y croquizaei6n consiguiente, evaluaciôn de necesidad de materialcs en 
casos de difıcultad normal, inspecciôn y control, colaboraciôn en funcİones 
de planteamicnto y representaciones graficas. 

d) Auxiliar de organizaciôn.-Es quien realiza trabajos seneillos de 
organizaciôn cientifiea de trabajo, tales como cronometrajes sencillos, acıı
mulaciôn de datos con directrices bien definidas, rcvisiôn y confecciôn 
de hojas de trabajo, analİsis y pago, control de operaciones sencillas, archi
vo y numerac.i0n de planos y documentos, fichas de existencias de mate
rialf's y fichas de movimiento de pedidos (esencialmente tabor de trans
cripciôn de informaciôn)j cıilculo de ticmpos partiendo de datos y normas 
a tarifas bien definidos y representaciones gnifı.cas. 

e) Aspirante de organizaciôn.-Es qınen con mas de dieciseis afıos 
trabaja en labores propias de organizaciôn, dispuesto a iniciarse en las 
funciones propias de esta. Al cumplir la edad de dieciocho afıos ostentara 
La categoria de Auxiliar de organizaci6n. 

2. PersonaI de oficina tecnica.-Son los trabajadores que, actuando 
bajo la dİreeciôn y vigUancia de sus superiores, realizan tareas de caracter 
tecnico para ayudar a la preparaciôn y ejecuci6n de todo tipo de proyectos. 

Este personal se divide en Ias siguientes categorias: 

a) Jefe de ofıcina tecnica.-Es quien dirige la actividad de los sen.icios 
destinados a estudiar proyectos y a realizar todo tipo de ohras y montajes, 
a",i coma La mejora Y/o reforma de Ias instalacİones de la empresa. 

b) Delineante-Proyectista.-Es qııien, dentro de la especialidad a que 
se dedica la secci6n en que presta sus servicios, ProYicta 0 detalla 10 
que indica su superior İnmediato 0, el que sİn tenerlo, realiza 10 que per
sonalmente concibe segun los datos 0 condiciones tecnicas que se fadliten. 
Ha de estar capacitado para dirigir montajes, levantar planos topograficos 
de 10s emplazam-ientos de las obras a estudiar, montar y replantear. Dentro 
de todas estas funciones, las principales son: Estudiar tada clase de pro
yectos, desarrollar la obra que haya de construir y La preparaciôn de datos 
que puedan servir de base a los presupuestos. 

c) Delineante.-Es quien -desarrolla los proyectos sencillos, levanta 
planos de conjunto y detalle, sean del natural 0 de esquemas 0 antepro
yectos estudiados, croquizaciôn de maquinaria en coI\iunto, pedido de 
materiales para consultas y cubİcaciones y transportaciôn de mayor cuan
Ha, verificaciôn de resistencia de piezas, de mecanİsmos 0 estructuras 
mecanicas, previo conocimiento de las condiciones de trabajo y esfuerzo 
a qııe esteıı sornetidos. 

d) Auxiliar de oficİna tecnica 0 Caleador.-Es· quien limita sus acti
vidades a copİar, por medio de papeles transparentes de tela 0 vegetal, 
los dibujos, calcos 0 litografias que otros han preparado y a dibujar a 
eseala croquis sencillos, daros y bien interpretados, copiando dibujos de 
La estampa 0 dibujos en limpio, colaborando en los trabajos propios de 
La oficina tecnica. 

3. Personal de control de calidad.-Son los trabajadores que, actuando 
bajo las directrices del Jefe de Servicio 0 del Tecnİco de Producciôn, vigilan 
y comprueban que el producta en proceso de producciôn se ajuste a las 
especificaciones dada,> por eI cliente u orden de fabricaciôn, efectuando 
a ta! fin los ensayos 0 exıirnenes que las cİrcunstancias aconsejen, al tiempo 
que indican a su superior 0 al personal 'de producciôn las anomalias que 
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observen con objeto de que sean corregidas y se eviten, en 10 posible, 
cn tada proceso de fabricaci6n hasta el acabada del producto. 

Este personaJ se divide eo las siguientes categor:ıas: 

a) Jefe de contral de calidad.-Es quien, con İniciativa y responsa
bilidad, dirige esta seeciôn y verifica y comprueba que eI producto cn 
proceso de fabricaciôn 0 terminado se ajuste a Ias especificaciones reque
ridas por cı cliente 0 establecidas por la Direcci6n. 

b) Controlador de calidad.-Es qUİen, con iniciatİva y rcsponsabilidad, 
verifıca si cı producto cn cursa de fabdcaeiôn 0 ya fabricado responde 
a las caracterfsticas espccificas prefijadas, detectando las anornalfas que 
obscrvare y dando cuenta de las misma'l para que se corrija la producdôn, 
adapmndola a las especifıcaciones requeridas. 

c) Auxilİar de control de calidad.-Es quien realİza labores auxiliares 
de control de producto en curso de fabricaciôn 0 ya terminado. 

4. Personal de laboratorİo . .,....Son los trabajadores que realizan İnves
tigaciones y analisİs quimicos 0 ffsicos aplicados fundarnentalmente a pro
bar, elaborar y perfeccionar y comprobar todos aquellos productos rela
Cİonados con La industria y a perfecdonar y analİzar optirnizando los pro
cesos de fabricaciôn. 

Este personaJ se divide en las siguientes categorias: 

a) Jcfe de laboratorio.-Es quien, mn iniciativa y responsabilidad, 
dİrige las inV('stigaciones sobre rnejora de Ias calidades y caracteristicas 
de Ios prouuctos fabricados por la ernpresa, aL tiernpo que cornprueba 
y optimiza los procc~irnİentos de fabricaciôn; asirnisrno es responsable 
de la verificadon y analisis de todo tipo de productos que intervienen 
en esta industria. 

h) Analista,,-Es quien realiza los trabajos rnıis delicados de control 
de proceso, materias primas y productos fahricados. Debera haber adquİ
rido conocimieııt.os sufıcientes de Quimica Analitica, cualitativa y cuan
titativa, pudienuo seguir con sol tura cualquier analisis. Tendra rcspon
sahilidad y mando sobre el resto del personaJ de lahoratorio si 10 huhiere. 

c) Analista de proceso.-Es quien realiza los analisİs de pasta y papel, 
aguas y dcmas productos reladonados con la industria papelera y pucde 
efectuar, hajo la sup('rvision del Analista 0 del Jefe de Laboratorio, otros 
analisis que requieran mayor cspecializaciôn. 

d) Auxiliar de laboratorio.-Es quicn realiza por si rnisrno los analisis 
mas sencillos que habitualmente requi.ere esta industrİa. 

e) Tomador de rnuestras.-l'~s aquel que se halla cncargado de la toma 
y recogİda de muestras destinadas al lahoratorio, cuidando tambü~n del 
bucn orden y lirnpieza de las mesas y materiaL. 

5. Personal de informa.tica.-Son los trabajadores quc manejan maqui
na.s autarnatkas que clasifıcan, seleccionan, calculan, resuelvcn y registran 
datos cientifıcos, tecnieos, comerciales, econômicos, personales 0 dr otro 
genero, manejando ademas aparatas que sirven coma complemento al equi
po dc ordenaciôn de datos, como los que transfıeren datos de las tarjetas 
a las cintas 0 viccversa, impresoras de gran veloddad, etc. 

Este personaJ se dividc en las sİguİentes categoria<;: 

a) Jefe de informatka:-Es el tecnico que ticne a.su cargo la direcciôn 
y planifıcaciôn de las dİstİntas actividades que coinciden en la instalaciôn 
y puesta en explot.:,ı.ciôn de un ordenador, ası como la responsabilidad 
de equipos de amilisis de aplicaciones y programaciôn. Asimismo le com
pete la resoluciôn dc los prohlernas de analisis y programacion de tas 
aplicaciones normales de gestiôn susceptihles de ser desarrolladas por 
los mİsmos. 

b) Analista de proccso de datas.-Es quien verifica ana.lisis organicos 
de operaciones complejas para obtener la soluciôn mccanİzada de tas mis
mas en cuanto se rcfıere a: Cadenas de operadones a seguir, dOCli.mentos 
a obtener, dİseno de los mismos, fichero a tratar y definkion de su tra
tamiento, colaboraciôn al programa de las pruebas de «Iôgica» de cada 
prograrna y finalizaciôn de los expedientes tCcnicos de aplicaciones com
pl('jas. 

c) Programador.-Es quien estudia los procesos complejos defınidos 
por eI Analista, conf('('cionando organigramas detallados del tnitamicnto. 
Rcdacta programas en cı lenguaje de programadôn que Ic sea İndicado 
y ('onfecciona pruebas de ensayo, pone a punto los programas, completa 
los expedicntcs t(-cnico.s de los misrnos y docurnenta el manual de consola. 

d) Opcrador.-Es quicn manipula y ('ontrola ordenadores dotados de 
sistcma operativo capaces de trabajar en rnultiprogramaci6n, principal
mente equipo y programas de naturaleza compleja. Deben saber detectar 
y resolver los problernas operativos defıniendolos como errores de ope
raciôn 0 de maquina. 

e) Perforİsta·Grabador-Verİfıcador.-Es quien realiza el perfecto mane
jo de las maquinas perforadoras y/o verifıcadoras, y/o grabaciones alfa-

Mticas y/o numericas, para perforar y/o verificar la informaciôn de docu
mentos-fuente. Sigue las fases especffıcas de perforaciôn que han sido 
codificadas y prescritas con detalle y requiere pa'ca 0 ninguna seleccİôn, 
codificaciôn 0 interpretaci6n de los datos. 

D) Personal comercial 

Este personal se divide en la') siguientes categorfas: 

1. Jefe ae ventas.-Es el que es.m al frente de una 0 varias secciones 
cornerciales con mando dİrecto 0 vigilancia del personal afecto a ella y 
con facultades para İntervenir en las ventas y disponer 10 convcniente 
para eI huen funcionarnİento de las secciones. 

2. Delegado de ventas.-Es quicn dirige una dependencia comNdal 
de una emprcsa, organiza y controla a su personal, tanto de ventas como 
de administraciôn, a fin de cumplir con el programa de aetividades comer
ciales que le viene impuesto, informando a sus superiores de los resultados 
de su gestiôn, situaci6n de'mercado, ete. 

3. Jefe de equipo de ventas.-Es quicn tiene por funci.ôn programar 
las ventas del personaJ a sus 6rdenes, inspeccionando mercados y depô
silos, efectuando visitas a clientes personalmente cuando 10 considere nece~ 
sario y solicitando de su personaJ informaciôn detallada de sus actividades. 

4. Vendedor.-Es quicn, ademas de realizar tas funciones de! viajante, 
se ocupa de obtencr todo tipo de informaci6n comercial sobre los productos 
que vende, fluctuaciones de los prccios, cobros, etc. 

5. Viajante.-Es la persona aı servicio exclusivo de la empresa que 
recorre rutas preestableddas por aquella, que atiende areas geognificas 
limitadas, ofreciendo artfculos, tomand6 ootas de pedidos, İnformando 
a los clientes, transmitiendo los encargos recibidos y cuidando su cum
plimiento. 

E) Per$onal adrrıinistrativo 

Este personal se divide en las siguientes categorias: 

1. Jefe adrninistrativo.-Es quien lleva la responsabilidad de la gestİon 
admİnistrativa de varias sccCİones 0 departamentos, teniendo a sus ôrdenes 
al personal administrativo que requieran los servici.os. 

2. .Jefe de seccion adminİstrativa.-Es quİen esm cncargado de orientar 
y dirigir La secciôn que tenga a su cargo, asi ('orna eoordinar y dİstribuir 
el trahajo entre el personal que de cı depende. 

3. Ofıcial de prİmera administratİvo.-Es aquel que tiene a su cargo 
una funci6n deterrninada, dentro de la cual ejcrce İniciatİva y tiene res
ponsabilidad, con 0 sin empleados a sus ôrdenes. 

4. Ofıcial de segunda administrativo.-Es quien con iniciativa y res
ponsabilidad restringida, realiza trabajos de caracter secundario qu~, sin 
embargo, exigen conocimİentos de la tecnica admİnistrativa. 

5. Auxiliar administrativo.-Es quien rea1iza operacianes clementales 
admİnİstrativas y, en general, las puramente rnecanicas inherentes aL tra
bajo de aquellas. 

6. Aspirante administrativo.-Es quien con mas de dİeciseis anos tra
baja en labores propias de oficinas, dispuesto a İniciarse en las funciones 
propias de esta. Al cumplir la edad de dİeciocho anos, ostentara la categorfa 
de Auxiliar adrninİstrativo. 

7. Telefonista.-Es quİen tiene a su cuidado el manejo de una centralita 
telefônİca y/o telex 0 teletipo para la comunicacİ6n de las distintas depen
dencias de la emprcsa entre si y con el exterİor. Podra. asignarsele funciones 
de recepci6n. 

F) Otros mandos intermedios 

1. Jefe de secciôn.-A€lemas de los puestos resenados con categoria 
de Jefe de secci.ôn, podran existir otros con esta misrna categoria cubiertos 
por quiencs a las 6rdenes de sus superiores responden, dentro de la secci6n 
donde prestan sus servicios, de la dİstribuciôn y buena ejecuci6n de los 
trabajos. 

2. Contramacstres.-Son quienes a las ôrdenes directas del Jefe de 
secciôn vigilan la buena mareha de la rnisma y tienen los conocirnientos 
necesarİos para, en ausencia del citado Jefe, saber organİzar eI trabajo 
y C'orrcgir cualquier diferencİa momentanea 0 casual. 

Los Contramaestres se divİden cn dos categorias, que senin de prirnera 
o de segunda, segıln la importanda de la secci6n 0 responsabilidad y 
funciones que les esten encomendadas. Los Conttamaestres de la secci6n 
de fabricaci6n y de la reparaciôn senin de primera categoria. 

3. Maestro de sala: 
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a) . Maestros de sala de primera.-Son quienes, ademas de las funciones 
de mera vigilancia del personaj de la sala, lIevan el control de la producdôn 
de la misma, ocupandos-e dı.: las expediciones y facturaciones con mando 
directo sobre el personal adscrito a dicho trabajo. 

b) Maestro de sala de segunda.-Son quienes realizan las rnisrnas fun
ciones que 105 de primera categoria, salvo la cuestion de facturadones, 
teniendo mando dirccto sobre Enfardadores y Embaladores, adenuis de 
la responsabilidad del personaJ de sala. 

G) Personal de servidos 

Este grupo comprende las siguientcs categorias: 

1. Jefe de servicios.-Es quien dirige las actividades de un grupo de 
trabajadores que se dedican a eubrir 10s servicios de una faetoria, t.ales 
eomo almacenes, acopio de materiales, carga, desearga y transporte, dis
tribuyendo cI trabajo dd personal a sus fırdenes y cuidando asimismo 
deI mantenimİento de los vehiculos de que se sirve. 

2. Contramaestre de servicios.-Es quien, a las 6rd('n('s de su supcrior, 
desarrolla con inieiativa y rcsponsabilidad los scrvicios en una 0 varias 
areas. 

3. Almacenero.-Es el encargado de recibİr los materiales y merc;'n
das, distribuirlos en las dependenC'ias dpl almacen, despaehar los p('didos, 
registrar en los libros 0 ficheros el movimiento de eada jornada, ('um
plimentar los partcs de entradas y salidas. Ordcnani el trabajo entre Ios 
Despachadores que de el dependen, si los hubiere. 

4. Despachador.-Es quicn, con conocimicnto de los artfculos euyo 
despaeho lps esta confiado, expide los mİsmos contra entrega del eorres
pondiente vale u orden de salida, euidando de la vigilancia, aseo y repo
siei6n dc las mf'rcanclas y productos de almaeen, efectuando las anota
ciones oportunas. 

II) Personal de custodia y control 

Este grupo comprende las siguientes cat.egorias: 

1. Conserje.-Es quİen tiene bajo sus 6rdenes a Porteros, Ordenanzas, 
personal de limpieza, et.c., euidando de la distribuciôn del servicio y del 
orden, aseo y limpieza de las distintas dependencias de la empresa. 

2. Ordenanza.-Es quien esill encargado del reparto de la correspon
dencia y doeumcntaei6n interna de la emprcsa, eopia doeumentos, los 
feeha y numera, hace recados, orİent.a y atiende a las visİtas y realiza 
cualquier otrü tipo de servicios relacionado con eI orden y limpieza de 
sus dependencias. 

3". Portero.-Es quicn ticne a su euidado la atcnci6n y vigilancia de 
la porteria y las operaeiones de bascula, en los casos que no exista Pesador, 
asi como la informaci6n al publico para hacerle llegar a las dİstintas dcpen
dencias de la empresa, haciendose cargo del telefona fuera de las horas 
dc ofıcina, euando sea necesarİo. 

4. Pesador.-Es quien efectua eI pesaje de las materias que ent.ran 
y salen de la factoria, ent.rega el oportuno eomprobant.e y lleva el registro 
general de dichas operaciones confecdonando los resumenes eorrespon
dientes. 

5. Guarda-jurado 0 Vigilante-jurado.-Es quien tiene eneornendadas las 
funciones de seguridad y vigilancia dent.ro del recinto de la empresa, con 
sujeci6n a las disposicioncs legales que regulan dieho cargo, a fin de pre
venir 10s dai'ıos y perjuieios que se pudiera ocasİonar a las inst.alaciones 
o al personal, descubrir a los responsables y ponerlos a disposki6n de 
las aut.oridades compctentes 0 de sus agcntt's y haeü!ndose eargo, en su 
easo, del servieio de porteria. 

6. Guarda 0 Sereno.-Es quien realiza, bien de dia 0 de noche, fun
ciones de vigilancia y eustodia de 1as dependencias de la empresa, cum
p1iendo sus deberes con sujeci6n a las leyes que regulan el ejercicio de 
la misi6n que tiene eneomendada y hadendose cargo, en· su easo, del 
servicio de porteria. 

J) Personal de limpieza y cuidados externos 

Este grupo eomprende las siguientes categorias: 

ı. Limpiador/a.-Es quİen esta encargado de La limpİeza y buen orden 
de las dependencias de la empresa que tenga asignadas. 

2 .. Jardinero.-E.s quien tiene a su euidado el mantenimiento de los 
espacios de ornamentaei6n de la factoria 0 centro de trabajo. 

J) Personal de servicios sociales 

Este grupo comprende las sigııientes cat.cgorias: 

1. Asİstente social.-Es quien bajo las 6rdcnes de su superior asume 
y presta los scrvicios de asistencia ~ocial en La empresa y ayuda a rcsolver 
las dificultades de orden sociaJ y personal en que se eneuentren los miem
bros de la colcct.ividad. 

2. Cocinero.·-Es quien eonfecciona eI mcnu de! co med or de la empre
sa, vigila y eoonJina 10s trabajos de sus ayudantes, sİ los hubiere, y efpctua 
cI pedido 0 la compra de los materiales que prccisc para eumplir su 
eometido. 

3. Ayudante de eocina.-Es quicn, con eorıocimientos practicos culi
narios, realiz.a Ias operaeiones quc le encar?,a el Cocinero, vigila la liıııpieza 
y buen orden de! loeal y se ocupa personalmente de la mis ma, asi como 
de la Iimpieza de los cubiertos utilizados. 

4. Camarero.-Es quie!l sirve en ci eomcdor de la empresa, prepara 
las mesas eoloeando maııteJes, cubiertos y eo!lrlimentos y retira el scrvicio 
que se ha utilizado. 

K) Menores 

Este ~rupo comprende!as siguientt's catcgorias: 

1. Recadero·HotOlH's.-Es quien rcaliza funciones similares a las de 
Ordenanza. Al eumplir diedocho ai'ıos podr:i pasar a oeupar un pu{'sto 
de trabajo adecuado a sus eonocimierıtos, a la \'İsta de las vaeantes exis
tentes. 

2. Pinehe.-Es ci operario mayor de dieCıseis anos y menor de die
eiocho que realiza los mismos comctidos que ci Peôn, compatibles con 
las exigı:ncias de su edad. 

TAHLA 2 

Grupo A: 

Pe6n.-Es el operario mayor de dieciocho ai'ıos cuyo trabajo requipre 
unieamcnte esfuerzo fisieo y de aten('İôn. 

Grupo B: 

Ayudant.e de dı:searga y acopio de maderas.-Es el operario euya funci6n 
cs ayudar al Descargador y Apilador de madera (rollizo y/o astillas) y 
al Desapilador de la mis ma, cuidando de la limpieza, eoloeacion y bucn 
orden del parque de madera. 

Ayudantc descortezadora.-Es.. el operario euya funcion cs ayudar al 
Conduetor de rleseortezadora en t.odas las operaciones inherent('s a este 
puesto de trabajo. 

Ayudante de troeeadora.-Es el operario euya funci6n es ayudar al 
Conductor de troceadora en todas las operaeiones inherentes a este puesto 
de trabajo. 

Ayudante lejiadora diseontinua.-Es el operario euya funei6n eonsiste 
en ayudar al Conductor de Lejiadora 0 Digestores diseontinuos en todas 
las operaciones inherent.es a est.e puesto de trahajo. 

Ayudante preparaci6n pastas eıı fabricas de papel y ('artôn.-Es el opc
rario euya funci6n es ayudar al Conduetor de preparaei6n de pastas. 

Ayudante eocina de est.ueado y sİze-press.-Es el operario euya funei6n 
eonsist.e en ayudar aL Cocinero de estucado y size-press en todas las ope· 
raeiones inherentes a su puesto de trahajo. 

Ayudante gofradora.-Es eI operario cuya funciôn eonsiste en ayudar 
al Conduetor de gofradora en todas las operacioncs inherentes a este puesto 
de trabajo. 

Ayudant.e 2.a de eortadora duplex.-Es eI operarİo euya fund6n eonsiste 
en ayudar al Conductor y al primer ayudante de eortadora duplex en 
todas las operaciones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Ayudante empaquetadora-embaladora-atadora automatica de papel y 
cart6n.-Es cı operario cuya funci6n eonsiste en ayudar al Conductor empa
quetadora-embaladora-atadora automatica de papel y eart6n en todas Ias 
operaciones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Ayudante pirıtadora.-Es el operario euya funci6n consiste en ayudar 
al Conductor p"intadora en todas Ias operadones inherentes a ese puesto 
de trabajo. 

Etiquetador.-Es eI operario euya funci6n eonsiste cn la eonfeeei6n 
y colocaci6n de etiquetas. 

Ayudante ealdera de vapor.-Es el operario cuya fund6n eonsiste en 
ayudar al Conduetor de vapor 0 Fogonero en todas tas operacioncs inhc
rentes a este puesto de trabajo. 

Ayudant.e planta de aguas resİduales.-Es ci operario cuya fund6n eon
siste en ayudar al Operador plant..a de aguas residuales cn todas las opc
raciones inherentes a este puesto de trabajo. 
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Ayudante planta de trataıniento aguas.-Es eI operario euya funCİôn 
consiste en ayudar al Operador planta tratamicnto de aguas en todas las 
operaciones İnherentes a estc puesto de trabajo. 

Ityudaptc de albafiil.-Es el operario euya funci6n consiste cn ayudar 
al Ofidal de albaftileria co todas las operaciones İnherentes a este puesto 
de trabajo. .. 

Ayudante conductor maquina de mandriles.-Es cı operario euya fun
eion es ayudar al Conductor de estas m:iquinas cn todas Ias operaciones 
que f"ealice. 

Tomador de muestras.-Definido anteriormente. 
Cosedor rnanual. 
Cargador 0 ayudante de pul per. 
SecadOf" de maquina de manipulaci6n. 
Mermero de las maquinas de tubos y fondos para sacos. 
Colgador de cartOn co secaderos al aire libre. 

Grupo C: 

Afilador sierra.-Es el operario euya funci6n eonsiste en desmontar, 
afılar y montar las sierras. 

Ayudante seeei6n descortezado y troeeado.-Es eI operario euya funei6n 
es ayudar al Conduetor seeei6n deseortezado y troceado en todas las opc
raciones inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante blanqueo.-Es cı ·operario euya funeion es ayudar al Con
duetor de blanqueo en todas tas operad6nes inherentes a este puesto 
de trabajo. 

Ayudante de caldera de recuperaci6n.-Es ei operario euya funciôn 
es ayudar al eonduetor de ealdera de reeuperaci6n en todas las operaeiones 
inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante de pieos c:olada.-Es cı operario cuya funci6n eonsiste en 
atender los picos de colada, mantenicndolos libr€s de eualquier obstrue
ci6n, de forma que el salİno fluya Iibremente. Realiza periôdieamente anıı
li.sis de la coneentracİôn dellieor verdı.." del disolvedor. Endende y vigila 
la eombusti6n de los quemadores de arranque y de las Hamas piloto. 

Ayudantes eaustifieacion.-Es ci operario euya funcion es əyudar al 
Conductor eaustifieaci6n en todas las operaciones inherentes a este puesto 
de trabajo. 

Ayudante horno de cal.-Es el operario euya funci6n consiste en ayudar 
al Conduetor de horno de ca! en todas las operaciones inherentes a este 
puesto de trabajo. 

Ayudante ealandra IL-Es el operario euya funcion eonsiste en ayudar 
al Conduetor de la ealandra dasifieada con el numero II en toda.s- las 
operaciones inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante bobinadora LI y rebobinadora II.-Es el operario euya funeion 
eonsiste en ayudar al Conduetor de bobinadora II y rebobinadora il en 
todas las operacİones inherentes a este puesto de trabajo. 

Ayudante eort.adora simple.-Es el operario euya funciôn eonsiste en 
ayudar aı ('onductor cortadora simple en todas las operaciones inherentes 
a cstc puesto de trabajo. 

Scleecionador 0 eseogcdor.-Es eI operario euya funci6n consiste en 
seleecionar 0 eseoger las hojas de papel, eart6n 0 eartoneillo, dasifieandolas 
segun dcfeetos. 

Aywiante d(' maquina de manipulacion de tisu. 
Ayudante de maquina de manipulaci6n de papel y eart6n. 
Controlador de lfnea eınpaquetado. 

Grupo D: 

Conductor sierra troneos.-Es ,el operario euya funci6n es atender al 
funcionamiento de una sierra mecaniea' para eortar rollizos de ınade(a 
ala.,> medida.s que le sen.alen. 

Conductor deseortczadora.~Es el operario euya funci6n es poner en 
mareha, conducir y parar la instalacion de deseortezado vigilando eons
tantemente su fundonamİento y manteniendo el flujo adeeuado de tnadC'ra 
de La misma, conservando la instalad6n en eorreeto estado de limpieza. 

Conductor ttoeeadora.-Es el operario cuya fundon es poner en mareha, 
eonducir y parar la operaeiôn de troeeado, vigilando constantemente su 
funcİonamiento y mant('nicndo cı f1ujo adeeuado de madera en la ınisma 
y su distribud6n a la salida, limpiando y cambiando las euehillas. 

Ayudante de reactivos de blanqueo.-Es ci operario euya funci6n eon
si.sLe en ayudar al Conductor reactivos blanqueos en t.odas las operaciones 
inherentes a este puesto de trabajo. 

Cilindrero, Molista, Pedrero.-Es eI operario euya funcion eonsiste en 
eargar y t.rat.ar adccuadamcnte la.,> materias primas y auxiliares, en eilin
dros, muelas y piedras, transvasando ci producto resultante. 

Ayudante 3." maquina I.-Es el operario euya funci6n consİste en ayı.ıdar 
al Conduetor, al priınero y al segundo Ayudante de maquina 1 en todas 
las operaciones inherentes a esos pucstos de tr.abajo. 

Ayudante fieltros (gat.o, rineonero).-Es el operario euya funei6n eon
siste en auxiliar a los operarios de maquinas en los trabajos que se le 
encomiendcn. 

Ayudante 2.a maquina II.-Es el operario euya funcion eonsiste en a:yu
dar al Conduetor y al primer Ayudante de la maquina II en t.odas las 
operaciones inherentes a estos puestos de trabajo. • 

Ayudante 1.a maquina IIİ.-Es el operario euya fund6n eonsiste en 
ayudar al Conduetor de maquina III en todas las operaciones inherentes 
a ese puesto de trabajo. 

Ayudante 1.a eortadora duplex.-Es el operario euya funcion eonsiste 
en ayudar al Conduetor-de cortadora dup!ex en todas Ias operaciones 
inherentes a ese puesto de trabajo. 

Guillotinero.-Es el operario euya fundon eonsİste en eondudr, ali
mentar y evaeuar la guillotina normaL. 

Empaquetador.-Es el operario euya funci6n eonsiste en confeccionar 
paquetes. 

Embalador.-Es el operario euya funciôn eonsiste en eonfeecionar balas. 
Envolvedor.-F:s eI operario euya funci6n eonsiste en eonfeeeİonar 

bobinas. 
Enfardador.-Es el operario euya funci6n eonsiste 'en confeedonar 

fardos. 
Contador.~Es el operario euya funci6n eonsiste en con tar, clasifiear 

y agrupar !as hojas de papel, eartôn 0 eart.oneillo. 
Auxiliar de laboratorio.~Definido anteriormente. 
Conduetor-desfibradora 1/2 m. 
Conduetor espesadores. 
Ayudante de maquina de bombo de earOOn. 
Conduetor bobinadora higienico semiautomatica. 
Alimentador y reeogedor tubos y fondos en sacos. 
Mojador, Eseogedor. 
Pren.sista, Satinador. 
Saeador. 

Grupo E: 

Afilador euehiI1a.'>.-Es el operario euya fund6n eonsiste en afilar, reere
eer y ajustar las euehiılas de las diferentes instalaciones de la fabrİca. 

AYUd.ante seeci6n lejiadora eontinua.-Es eI operario euya funci6n eon
siste en ayudar al Conduetor de lejiadora 0 digcstor en eontinuo en todas 
las operaciones inherentes a este puesto de trabajo. 

Conduetor lavado de pastas.-Es el operario euya funci6n eonsiste en 
la cjeeueion y eontrol de todas las operaciones neeesarias para eonseguir 
un correeto lavado de la past;a a traves de la lfnea de proeeso. 

Conduetor de blanqueo II.-Es el operario euya fund6n es atender el 
funeionamİento de una maquina compuesta por menos de tres fases y 
eonsiste en la ejeeuci6n y eontrol de todas las opera('İones neeesarias 
para conseguir resultados optimos en eI blanqueamiento de la pasta 
mediante la adici6n de los eorrespondientes produetos quimicos bIan
queantes. 

Operador de refinos.-Es el operario euya funeiôn eonsiste en tratar 
y depurar la pasta, dandole el grado de refino scgun las instruecioncs 
recibidas, pudiendo, ademas, mezclar y agregar las materias primas y auxi
liares adeeuadas para eada c1ase de papel, earton 0 cartoneillo. 

Ayudante ealandra I.~Es el operario euya funciôn eonsiste en ayudar 
al Conduetor de la ealandra c1asifieada con el numero 1 en todas las opc
raciones inherentes a ese puesto de trabajo. 

Cocinero de sizc-press.-Es eI operario euya funci6n consiste en cargar, 
mezclar y dosifiear los produetos utilizados para la preparaci6n de las 
salsas (banos 0 masas) de sizc-press. 

Conductör gofradora.-Es 1.."1 operario euya funci6n eonsiste en conducir, 
alimentar y evaeuar la gofradora. 

Ayudante bobinadora 1 y rebobinadora U.-Es el operario euya funci6n 
eonsiste en ayudar al Conduetor de bobinadora 1 y rebobinadora 1 en 
todas la.,> operationes inherentes a ese puesto de trabajo. 

Carretillero.-Es el operario euya funci6n, eonsiste en eonducir carrc
tillas de horquilla 0 de pinzas en laborcs de almacenaje, carga, desearga, 
transporte de material, ete. Debe cuidar del mantenimiento y buen fun
cionamiento del mismo, efectuando para eIlo Ias revisiones meeanicas opor
tunas y regi.strando las incidencİas acontecidas en su turno de trabajo. 

Operador planta de aguas' residuı;ıles.-Es el operario euya funeion eon
siste en eOQseguir el buen funcionamiento de la planta de aguas residuales, 
realizando la inspeecion de registros, la observaci6n de eonducciones exis
tentes, prevenci6n de las necesidades, etc. 

Conductor maquina de mandriles.-Es el operarİo euya funci6n es la 
aliınentaciôn y condueei6n de una maquina 0 eonjunto de maquinas para 
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la fabricacion de mandriles, controlando tas distintas variables del proceso 
a su cargo y responsabilizandose de todas las operaciones İnherentes al 
mismo. 

Conduclor desfibradora 1 m. 
Conductor de pulper 0 pulpero. 

Grupo F: 

Rcccpcionista-medidor de madcra.-Es cI operario euya funCİon consiste 
en pesar, medir y cubicar la madera (rollizo y/o astillas), aplicando en 
su casa coefıcientcs de pcnalizaci6n. Cubre 0 reUena 108 impresos est.a
blecidos al e[edo. 

Opcrador dcpuraci6n pastas.-Es cı operario euya funciôn consiste en 
la ejecudôn y cantro! de todas las operaciones necesarİas para conseguir 
una correcta depuraciôn de la pasta a traves de la linea de proceso. 

Conductor cortadora pastas.-Es el operario euya funCİôn consiste en 
la ejeeuciôn y eontro! de todas !as operaciones nceesarias para conseguir 
resultados ôptimos cn el secado y eortado de la hoja de pasta. 

Conduetor de empaqııetadora pasta.";.-Es cı operario euya funciôn con
sİste en la cjccuC'İôn de las opcraciones necesarias para f'1 prensado cn 
las balas de pasta, empaqııetado, atado, numerado y apilado en los fardos. 

Operador evaporadorcs.-Es cı opcrario euya funciôn consiste en la 
ejecuciôn y eontrol de todas las operaciones necesarias para obtener una 
eonccntraciôn de licor negro previamente establecida entre ciertos valores 
y unos controles ôptimos de condensados, manteniendo los niveles de 
licor ncgro debil y fucrtc, ejeeutar y controlar La producciôn de jaboncs 
a partir de espıımas de licor. 

Condııetor calandra II.-Es cı opc-rario euya funeiôn consiste en eon
ducir, alimentar y evacuar la calandra dasİfieada con el numero II. 

Conduetor eortadora simple.-Es cı operario euya funciôn consiste en 
eondııcir, alimentar y evacuar la maquİna cortadora simplc. 

Conduetor rayadora . ..:..Es el operario euya funciôn consiste en eondııcir, 
aliment.ar y evaeuar la maquİna rayadora. 

Ofıcial3. a de ofieİos auxiliares.-Es el operario que, estando en posesİôn 
de la formaciôn profcsional qııe le eapacita para ejereer el oficio, presta 
sus servicios en 10s talleres mecanicos, electricos, earpinteria, aIbaiı.iJeria, 
eIeetrônica, eontroI, etc. Para pasar a Ofıcİal de 2. a tendni que superar 
la.,> pruebas teôrico-praetieas que establezea la empresa, con sujeciôn a 
las normas cstablecidas en este Convenio. 

Lııbrieador 0 Engrasador.-Es ci operario euya funciôn eonsiste en 
engrasar y lubrİear todas las instalaciones fabriles qııe 10 prccisen, con
trolando los nivcles de aecitc 0 grasa y euidando que la instalaciôn estc 
siempre en perfectas condiciones de lubrkaciôn, cfcetuando para e!lo las 
revisioncs pcriôdicas oportunas. 

Gruista-Palista-Traetorista.-Es eI operarİo euya funciôn eonsiste en 
eonducir dentro del ambito de la faetoria, traetores, palas cargadoras, 
grüas 0 ~imilares, dcbiendo cfectuar las revİsiones meeanie<k<; oportunas 
y registrando las İncideneias aeontencida.<; cn su turno de trabajo. Ha de 
estar en posesiôn deI earne de eondııcir de la cla.<;e que eorrcsponda. 

Operador planta tratamiento de aguas.-Es el operario euya funeiôn 
eonsiste en mantener en pcrfecto estado de funcİonamiento ia.<; Ifneas 
de tratamİento de agua y las instalacİones auxiliares de agua fresea, 
almaecnamiento y dosifieaeiôn de reaetivos, almacenamiento de aguas tra
tadas, ete. Cııidara ademas de que haya siempre agua en la calidad y 
eaIltidad sufieiente para eubrir Ias necesidiıdes de la ealdera y el correeto 
funcİonamiento de la misma. 

Conductor grapadora.~Es el operario euya fllIlciôn eonsiste en el mane
jo de una maquina grapadora de bloeks, respondiendo de la ealidad del 
producto aeabado y del abastccimiento y evaeuaeiôn de este produeto. 

Conduetor plastifieadora.-Es el operario euya funciôn eonsiste eIl la 
puesta a punto de la maquina plastifıcadora, Ioea!izaciôn y suhsanaciôn 
de defeetos en eI proceso, eonducciôn de la misma, abasteeimiento de 
la materia prima y evaeuaciôn del produeto aeabado. 

Conduetor eosedora-eneoladora de saeos y bloeks.-Es el operario euya 
funCİôn eonsisie en la puesta a punto de La maquina eosedora-encoladora 
de saeos y bloeks, Ioea!izaciôn y subsanaeiôn de defeetos cn el proceso, 
eondueciôn de la misma, abastecimiento de la maLeria prİma y evaeuaciôn 
del produeto acabado. 

Conduetor mini-slotter.-Es el operario euya funciôn es la eonducciôn 
y manejo de estas maqııinas, realizando los reglajes y ajustcs. necesarİos 
para su eorreeto funcionamiento de aeuerdo con las instrueciones reci
bİdas. 

Conduetor eortadores carron ondulado.-Es el operario euya funciôn 
es la eoloeaciôn de eııehillas y hendidos, comprobando las medidas y rea
lizando los eortes de aeuerdo a los programas establecidos. 

Conductor prensa-platina. 

Conduetor tapping. 

Grupo G: 

Conductor seeciôn deseortezado y troeeado.-Es eI operario euya.fun
dôn ('onsiste en la eonducdôn y eontrol de la marcha de la instalaciôn 
('onjunt.a de...ctescortezado y troceado, responsabilizandose de la entrada 
de madera y salida d(' astillas. 

Conduetor maqııina scea-pastas.~Es ci opcrarİo euya funciôn consiste 
en la ejecuei6n y eontrol de todas las op('raciones neeesarias para eonseguir 
una ôptima depuraci6n y una buena formacian de la hoja de pasta en 
la maquİna. 

Conductor turbina de vapor.-·Es el opcrario euya funcian consiste cll 
eonducir y eontrolar el funeionamiento de una turbina movİda por vapor 
o agua, geıwrando crıergia electriea y enviando aire yjo vapor a la prcsiôn 
debida a todos los departamentos de üibriea, poner en mareha la turbina 
y seguİr las indİ('aeiolıcs de! tablero para aUlll('nt.ar 0 disminuir la veIo{'irlarl 
segun Ia.<; nccesidades. 

Condııetor eaustificaeİôn.·-Es el opcrario cuya funCİôn eonsis!.c cn la 
ej('cuciôn y eontrol de todas Jas operadones necesarias para suministrar 
a digestiôn un licor blanco de alta calidad. 

Conduetor horno de eal.-Es eI operario' euya funciôn consiste ('n la 
ejecucioıı y eonirol de todas las opcraeiones neeesarias para suministrar 
urıa produeciôn de cal aeorde a las neeesidadcs, tanto en eantirlad ('omo 
en calidad. 

Ayudante 2." maquina I.-Es el op('rario ('uya funciôn ('onsistc ('n ayudar 
al Conductor y al prim('r Ayudante de la maquina 1 crı todas las operacioncs 
inherentes a cst.os puestos de trahajo. 

Ayudante 1." maqııina II.~Es el operario euya fundôn eonsiste en ayu
dar al Conduetor de maquina II en todas las opcraeiones inherent.es a 
ese puesto de trabajo. 

Ayudante estucadora.-Es eI operario euya funciôn eonsiste en ayı.ıdar 
al Condııetor de estueadora en todas las operaciones inhcrentes a su puesto 
de trabajo. 

Coeinero de estucado y size-press.-Es el operario cuya funciôn eonsiste 
en cargar, mezclar y dosificar los prodııctos utilizados para la preparaeiôn 
de Ias salsas (hafıos 0 masas) de estucado 0 size-press. 

Conductor bobinadora II y rebobinadora II.-Es el operario euya fıınCİôn 
('onsiste en alimentar, condueir y cvaeuar Ias maquinas clasifieadas eomo 
bobinadora II y rebohi"nadora II. 

Conductor empaquetadora-embaladora-atadora automat.ica de papcl y 
cartôn.-Es el operario cuya funcion eonsiste en alimentar, eonducİr y 
evacuar las maquinas automat.İeas empaquf't.adoras-embaladoras-at.adoras 
de papel y eartôn. 

Conduetor eontracoladora.-Es eI operario ('uya funCİôn consiste eD 
conducir, alimentar y evaeuar la maquina eontraeoladora. 

Conductor eepi11adora.-Es el operario euya funeiôn eonsiste en eon
dueir, alimentar y evaeuar la maquina cepilladora. 

Corıduetor pintadora.-Es el op('rario euya funciôn ('onsiste en eonducir, 
alinıentar y evaeuar la maquina pintadora. 

Conduetor guillotina preeisİôn.-Es el opcrario euya funcion eonsiste 
en eonducir, alimentar y evaeuar la guillotina de precisiôn. 

Conduetor de turismos, camionet.as y furgonetas.-Es el operario euya 
funciôn consistc en conducir los turismos, eamionetas y furgonctas de 
la c-mprcsa y efectuar las revisiones mee<l.nica.<; oportunas. Podra colahorar 
en la carga y desearga de los mismos. Ila de estar en poscsiôn del carne 
de conducİr legalmente exigido. 

Conduetor maquina.<; adhesivos.-Es el operario cuya funciôn eonsiste 
en la eondueciôn de una instalaciôn de aplieaeiôn de adhesivos al soporte 
de papel previamente siliconado, -vigilando los parametros de produecİôn 
y eon operario u operarios a sus ôrdenes. 

Conduetor maquina semiautom:itica de bloeks.-Es el operario euya 
funciôn eonsiste en la puest.a a punto y eondueciôn de la maquina semiau
tomatiea de blo('ks en funciôn de las especifieaciones que se le deterıninan 
y obscrvaciôn eonstante de la ınisma y del aeabado de los materiales, 
ajııstando todos aquellos mandos de preCİsiôn necesarios. 

Ayudante maquina tubos y fondos para sacos.-Es ci operario euya 
funcİôn eonsiste en ayudar al Conductor en todas las operaciones inhe
rcntcs al puesto de trabajo. 

Conductor engomadora-parafinadora.-Es el operario euya funciôn con
siste en eonducir con plena responsabllidad la maquina. Realizara su puest.a 
a punt.o y los eambios neeesarios, euidando ademas del entretcnimiento 
y eonservaciôn de La mİsma. Debera asimİsmo atender a la alimentaciôn, 
retirada y manejo del articulo. 

Conduetor grupo oı:ıdulado.-Es el operario euya funeiôn es la fabri
eaciôn de la simple cara de eartôn ondulado de cualquier tipo, de aeuerdo 
con 1as especifieaciones de la orden de produeciôn, encargandose tambien 
de la puesta a punto y eondueciôn general de los grupos de simple cara 
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y de cuantos trabajos complementarios se preciscn para la fabricaciôn 
de cartan ondulado. 

Preparador de c1iches y troqueles.-Es cı operario euya funeion es la 
preparaci6n de cliches y troqueles de acuerdo con la programaciôn esta
blecida, manteniendolos coleccionados, ordenados y debidamcnte limpios. 

Conductor bobinadora higienico IL-Es el operario euya funeiôn es La 
alimentaci6n y conducci6n de una hobinadora automatica para papel tisu 
de veloeidad inferİor a 450 metros por minuto. Controlara las distİntas 
variablcs del proceso y se responsabilizani de todas las operaciones inhe-
rentes al mismo. 

Conductor sİerra rüBas higienicos.-Es cı operario euya funeion es la 
alimentaci6n y conducci6n de una sierra 0 troceadora de rollos, contro
lando la"; distintas variables del proceso a su cargo y responsabilizandose 
de todas las operaciones inherentes al mismo. 

Conductor empacadora-ensacadora de higienicos.-Es el operario cuya 
funciôn es la eonducciôn de una maquina empacadora-ensacadora de higie
nicos, controlando las distintas variables del proceso a su cargo, respon
sabilizandose de todas las operaeiones inherentes al misrno. 

Ayudante de onduladora.-Es el operario cuya funciôn es ayudar en 
la fabricaci6n de la plancha de cartôn ondulado de cualquier tipo y realiza 
trabajos complementarios para la fabricaci6n de cart.On ondulado. 

Analista de proceso.-Definido anteriorrnente. 
Colero en fabricaci6n de sacos. 

Grupo II: 

Conductor lejiadora 0 digestores.-Es el operario cı.ı.ya funciôn consiste 
en conducir el proceso de digesti6n desde La carga de la lejiadora 0 digestor 
hasta su descarga, rnanteniendo los distintos parametros en sus valores 
correcbs mediante ci control de temperaturas, presiones, aportaci6n de 
reaetivos, etc. 

Conductor n;act.ivos bJanqueo.-Es el operario euya funci6n consiste 
en la ejecuciôn y control de todas las operaciones nccesarias para conseguir 
resultados 6ptimos en la elaboraciôn y transformaciôn de los productos 
qufmieos blanqueantes. 

Conductor preparacİôn pastas en fabrİcaciôn de papel y cart6n.-Es 
el operarİo cuya fuııcian consiste en obtener la 'correcla rnezcla y depu
raci6n de matcria<; prima<; y auxiliares hasta la tina de cabeccra de maquina, 
teniendo a su eargo personaJ el pul per y refınos. 

Ayudantc 1.;0 mıiquina l.-Es el operario cuya funci6n consİste en ayudar 
al Conductor de maquina 1 en todas las operadones İnherentes a ese pucsto 
de trabajo. 

Conductor calandra 1.-Es eI operario cuya funcİôn consiste en conducir, 
alimentar y evaeuar la calandra clasifıeada con el numero L 

Conductor cstııcadora.-Es el operario cuya funci6n consistc en la pues
ta en marcha, ("onducciôn, alİmentaeiôn y evaeuaei6n de los estucadora<;, 
fuera de maqılİna, de acuerdo con las caracterfsticas cspecifıcadas en la 
«ordf'n de fabricaciôn". 

Conduetor bobinadora I y rebobinadora I.-Es CI operario euya funci6n 
eonsis1.e en alimcnt.ar, eonducir y evacuar las maquinas clasifıcadas como 
bobinadora I y rebobinadora L 

Conduetor cortadora dılplex.-Es cı opcrario cuya funcian consiste en 
conducir, alimC'ntar y evaC'llar la maquina eortadora düplex. 

Oficial2. a de oficios auxiliares.-Es el operario que, estando en poscsi6n 
de la formaCİôn profesional que Ic eapacita para ejerecr el ofido, presta 
sus servicio8 en 108 tal1eres meeanicos, electricos, earpinteria, a!bafıilcria, 
electrônİea, ·con1.rol, e1.c. Para pasar a Ofidal de La 1.endra que superar 
las pruebas teôrico-practicas que establezea la cmprcsa con sujecian a 
las normas estableddas en este Convenio. 

Conductor caldcra de vapor 0 Fogonero.-Es el operario cuya fundôn 
cı;; mantener ci correcto fundonam.iento y La seguridad de la caldera y 
de todos aquellos equi~s e instalaciones relacİonada<; directamente con 
la generacian de vapor (combustibles, qııcrnaıdores, ventiladores, redes 
de vapor, agua de alimentaciôn, aditİvos, desga<;ificacion, etc.). 

Conductor de camiones.-Es cI operario euya fund6n eonsİste en con
ducir los caıniones de la empresa y efectuar la<; revisiones mccanicas opor
tunas. podra eolaborar en la carga y descarga de los mismos. Ha de estar 
en posesiôn dd carne de conducir legalmente exigido. 

Conduetor onduladora.-Es el operario euya funci6n es la fabricaciôn 
de la planeha de cartan ondulado de cualqııier tipo, de acuerdo con las 
especifıeaciones de la orden de producdôn, encargandose asimismo de 
la puesta a puntü y eünducciôn general del equipo y de euantos trabajos 
complementarios se prccisan para la fabricaci6n de cart6n ondulado. 

Conductor slotter (troqueladora).-Es el operario euya funciôn consiste 
eIl la condued6n y reglaje de maquinas troqueladoras de eualquier tipo, 
siguİendo las especifkaciones estipuladas en la orden de fabricaciôn. 

Conductor de maquinas bombo de eartOn. 

Conduetor grupo maquİna<; imprcsoras automatİcas. 
Conductor maquina servilletas, manteles y toalletas. 
Conduetor maquina compresas. 
Conduetor maquinas faciales. 
Conductor empaquetadora autornatica de absorbentes. 

Grupo 1: 

Conductor de blanqueo L-Es el operario cuya funciôn es atender el 
funeİonamiento de una maquina compucsta por tres 0 mis fases y consiste 
en la ejecuci6n y eontrol de todas las operaciones necesarias para eonseguir 
rcsultados 6ptimos en el blanqueamiento de la pasta medİante la adici6n 
de 10s correspondientes produetos qufmicos blanqueantes. 

Conductor maquina IIL-Es el operario euya funciôn consİste en la 
puesta en marcha y conducciôn de las maquİnas de papel, cartan 0 ear
toneillo, dasificadas como ınaquina III, de aeuerdo con las caracteristicas 
especificadas en la «orden de fabrİcaci6n •. 

Conductor maquina automatica de bloeks.-Es eI operario cuya funci6n 
consiste en el manejo de una maquina automatica de producci6n de blocks, 
poniendo a punto la misma en funei6n de las especifıcaciones que se le 
determİnen del produeto, cjcrcicndo una atenci6n eonstante sobre la mar
eha de la maquina y la ealidad del produeto acabado, por 10 que İntrodudra 
en el proceso todos aquellos ajustes convenientes para tal fin. 

Conductor maquina automatica recambio de bloeks.-Es el operario 
euya fundôn eonsiste en el manejo de una maquİna automatica de recam
bios de blocks, poniendo a punto la maquİna para cualquier espedficaei6n 
que se determine y vigilando el acabado de materİales, por 10 que intro
ducira en el proeeso todas aquellas corrcccioncs que erea oportunas para 
una mejor producci6n. 

Conductor maquina tubos y fondos para sacos.-Es eI operario euya 
funciôn eonsiste en conducir con plena responsabilidad la maquina. Rea
!izani su puesta a punto y 10s eambios necesarios, cUİdando ademas deI 
cntrctenİmİento y conservaci6n de la misma. Debera asimisrno atender 
ala alimentaciôn, retirada y manejo del artlculo. 

Conduetor bobinadora'hİgienico L-Es el operario cuya funci6n es la 
alimf'ntaci6n y condueci6n de una bobinadora automatica para papel tisıl 
de veloeidad igual 0 superior a 450 metros pot rnİnuto. Controlara las 
distİntas variables d~I proeeso y se responsabilizara de todas las opera
ciones İnherentes al mismo. 

Grupo J: 

Conductor caldera de rccuperacian.-Es el operario cuya funci6n con
sİst.e en la conduceiôn de la instalaci6n de producciôn de vapor y en 
la ejecudôn y control de las operaciones neeesarias para efeetuar la quema 
de licor negro y obtener lİcor verde en eondiciones ôptimas. 

Conduetor maquina Il.-Es el operario euya funci6n consiste en la pues
ta cn marcha y conducci6n de las maquinas de papel, eart6n 0 cartoncillo, 
clasifıcadas como maquina II, de acuerdo con Ias caraeterısticas especi
ficadas en la «orden de fabricaei6no. 

Ofıcial La de ofıcios auxiliares.-Es ci opcrario que, est.ando en posesi6n 
de la formaci6n profesional que le eapacita par,a ejereer el ofido, presta 
sus servicios en los talleres mecanicos, eleetricos, carpinteria, albafıileria, 
electricidad, control, etc. 

Analista.-Defınido anteriormente. 

Grupo K: 

Conductor maquina I.-Es el operario euya funci6n consiste en la puesta 
en rnarcha y cOIlducciôn de !as maquinas de papel, cartOn 0 cartoncillo, 
clasifieadas cOITIo rnaquina 1, de acuerdo con las caracterıstieas especi
fieadas en La .orden de fabricaci6n •. 

Grupo 0: 

Aspirante de orgall.i.za.c16n. 
Aspirante administratİvo. 
Reeadero-Botones (16-17). 
Pinehe (16-17). 

Grupo 1: 

Limpiador. 

Grupo 2: 

Jardinero. 
Portero. 
Ordenanza. 

TABLA 1 
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Ayudante de cocina. 
Carnarero. 
Pesador. 
Guarda-Sereno. 

Grupo 3: 

Conserje. 
Telefonista. 
Deperidiente economato.' 
Despachador. 
Auxiliar de eontroI de calidad. 

Grupo 4: 

Guarda-Jurado 0 Vigilante-Jurado. 
Auxiliar de oficina tecnica 0 Calcador. 
Auxiliar administrativo. 
Maestra sala 2. a . 

Grupo 5: 

Pe rfo ris ta -G rabad 0 r-V e rificad or. 
Cajero de economato. 
CoCinero. 
Maestra sala 1. a . 

Almacenero. 
Auxiliar de organizaci6n. 
Controlador de calidad. 

Grupo 6: 

Tecnico de organizaci6n 2.a 

Viajante. 
Oficial adminİstratİvo 2.a 

Contramaestre. 

Grupo 7: 

Contramaestre 1.a 

Oficial admİnİstrativo 1.a 

Tecnico organizaci6n 1.a 

Delineante. 
Operador. 
Asistente socia!. 
Vendedor. 

Grupo 8: 

Jefe economato. 
Programador. 
Delİneante Proyectista. 
Jefe secci6n 0 encargado. 

Grupo 9: 

Jefe de equipo de ventas. 
Jefe de organizaciôn. 
Jefe de almacenes. 
Jefe de secci6n administrativa. 

Grupo 10: 

ATS. 
Jefe de secci6n de fabricaci6n. 
Jefe de servicios. 
Jefe de control de calidad. 
Jefe de oficina tecnica. 
Analista de proceso de datos. 
Delegado de ventas. 

Grupo 11: 

Jefe de fabricaciôn. 
Jefe de ventas. 
Jefe de mantenimiento. 
Jefe de laboralorio. ' 
Jefe de informatica. 
Jefe administrativo. 
Medico de empresa. 
Jefe de personal. 
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Grupo 12: 

Tecnicos Jefes. 

Grupo 13: 

Subdirectores. 

Grupo 14: 

Dircctores. 

TAHLA 2 

GrupoA: 

Pe6n. 

Grupo B: 

Ayudantc de dcscarga y acopio de maderas. 
Ayudante descortezadora. 
Ayudantc de troccadora. 
Ayudante lejiadora discontinua. 
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Ayudante preparacion pastas en üibrica de papel y cartan. 
A;yudantc cadna de estucado y size-press. 
Ayudante gofradora. 
Ayudantc 2." de cortadura dli.plex. 
Ayudante empaquetadora-embaladora-atadora aut.omat.ica de papel y 

cartOn. 
Ayudant.e pintadora. 
Etiquctador. 
Ayudante caldera de vapor. 
Ayudante planta de aguas rcsiduales. 
Ayudante planta tratamİento aguas. 
Ayudante de albafıil. 
Ayudante conductor maquina de mandrİles. 
Tomador de muestras. 
Cosedor manual. 
Cargador 0 ayudante de pul per. 
Sacador de maquİna de manİpulaci6n. 
Mermero de las maquinas de tubos y fondos para 'sacos. 
Colgador de cart6n en secaderos al aİre libre. 

Grupo C: 

Afilador sierra. 
Ayudante secciôn descortezado y troceado. 
Ayudante blanqueo. 
Ayudante de caldera de recuperaci6n. 
Ayudante de picos colada. 
Ayudante caustificaci6n. 
Ayudante homo de cal. 
Ayudante calandra II. 
Ayudante bobinadora II y rebobinadora IL 
Ayudante cortadora simple. 
Seleccionador 0 Escogedor. 
Ayudante de maquina de manipulaci6n de tisu. 
Ayudante de m:iquina de manipulaci6n de papel y cart6n. 
Controlador de llnea empaquetado. 

Grupo 0: 

Conductor sİerra troncos. 
Conductor descortezadora. 
Conductor troceadora. 
Ayudante de reactivos de blanqueo. 
Cilindrero, Molista, Pedrero. 
Ayudante 3.a maquina 1 
Ayudante fieltros (gato, rİnconero). 
Ayudante 2.a maquina II. 
Ayudante La maquina IIi. 
Ayudante La cortadora duplex. 
Guillotinero. 
Empaquetador. 
Embalador. 
Envolvedor. 
Enfardador. 
Contador. 
Auxiliar de laboratorİp. 
Conductor desfibradora 1/2 m. 
Conductor espesadores. 
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Ayudante de maquina de bomba de cartön. 
Conductor bobinadora higienico semiautomatica. 
Alimentador y recogedor tubos y fondos en sacos. 
Mojador, Escogedor. 
Prensista, Satinador. 
Sacador. 

Grupa E: 

Afilador cuchi1las. 
Ayudante secciôn lejiadora continua. 
Conrluctor lavado de pastas. 
Conductor de blanqueo il. 
Operador de rcfinos. 
Ayudante calandra L 
Cocinero de .size-press. 
Conductor gofradora. 
Ayudante bobinadora 1 y rebobinadora 1. 
Carretillero. 
Opcrarlor plant.a de aguas residuales. 
Conductor rnaquina de mandriles. 
Conductor desfibradora 1 rn. 
Conductor de pulper 0 pulpero. 

Grupo F: 

Recepdonista-medidor de madera. 
Operador depuraciôn pasta. 
Conductor cortadora pasta. 
Conductor de empaquetadora pastas. 
Operador evaporadores. 
Conductor calandra IL 
Conductor cortadora simple. 
Conductor rayadora. 
Oficial 3.a de oficios auxiliares. 
Lubricador 0 Engrasador. 
Gruista-Palista-Tractorista. 
Operador planta tratamiento de aguas. 
Conductor grapadora. 
Conductor plastificadora. 
Conductor cosedora.:encoladora de sacos y blocks. 
Conductor mİnİ-slotter. 
Conductor cortadora cartan ondulado. 
Conductor prensa·platina. 
Conductor tapping. 

Grupo G: 

Conductor secci6n descortezado y troceado. 
Conductor maquİna seca-pastas. 
Conductor turbina de vapor. 
Conductor caustificaci6n. 
Conductor de horno de cal. 
Ayudante 2.a maquina L. 
Ayudante ı.a maquina II. 
Ayudante estııcadora, 
Cocinero de estucado y size-press. 
Conductor bob inad ora ii y rebobİnadora II. 
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GrupoH: 

Conductor lejiadora 0 digestores. 
Conductor reactivos blanqueo. 
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Conductor preparaci6n pastas en fabdcaci6n de papel y cartan. 
Ayudante 1.a maquina L. 
Conductor caland:ra L. 
Conductor estucadora. 
Conductor bobinadora I y rebobinadora L. 
Conductor cortadora duplex. 
Oficiales 2.a de oficios auxiliares. 
Conductor caldera de vapor 0 Fogonero. 
Conductor de cantiones. 
Conductor onduladora. 
Conductor slotter (troqueladora): 
Conductor de maquinas bombo de cartan. 
Conductor grupo maquinas irnpresoras automaticas. 
Conductor maquina servilletas, manteles y toalletas. 
Conductor maquina compresas. 
Conductor maquinas faciales. 
Conductor empaquetadora automatica de absorbentes. 

Grupo 1: 

Conductor de blanqueo 1. 
Conductor maquina III. 
Conductor maquina automatica de blocks. 
Conductor maquina automatica recambio de blocks. 
Conductor maquina tubos y fondos para sacos. 
Conductor bobinadora higienico l. 

GrupoJ: 

Conductor caldera de recuperaci6n. 
Conductor maquina II. 
Ofida! La de oficios auxiliares. 
Analista. 

Grupo K: 

Conductor maquina 1. 

Definidones 

Maquina L.-Son las continuas de papel de mas de 2,50 metros de ancho 
ı1til y mas de 100 metrosjminuto de velocidad. TambiE~n las continuas 
de cart6n de mas de dos metros de ancho util. 

Maquina IL.-Son las continuas de papel de un ancho util comprendido 
entre 1,40 Y 2,50 metros. Tambien las que fabdcan papeles de menos 
de 20 gramosjmetro cuıidrado y las maquinas de cartan de menos de 
dos metros de a:ncho ı1til (continua). 

Maquina 1I1-Resto de las maquinas. 
Bobinadoras y rebobinadoras I.-Las que tienen un ancho utiı superior 

a 2,50 metros. 

Conductor empaquetadora-embaladora-atadora automatica de papel y 
Bobinadoras y rebobinadoras II.-Las que tienen un ancho ı1til menor 

o igual a 2,50 metros. 
cartan. 

Conductor contracoladora. 
Conductor cepilladora. 
Conductor pintadora. 
Conductor guillotina precisi6n, 
Conductor de turismos, camİonetas y furgonetas. 
Conductor maquina adhesivos. 
Conductor marquina semİautomatİca de blocks. 
Ayudante de maquinas tubos y fondos para sacos. 
Conductor engomadora-parafinadora. 
Conductor grupo ondulador. 
Preparador de diches y troqueles. 
Conductor bobinadora higienİeo ii. 
Conductor sicrra roIlos higienicos. 
Conductor empacadora-ensacadora de higienicos. 
Ayudante de onduladora. 
Analİsta de proceso. 
Colero en fabricacion de sacos. 

Calandra I.-Las que tienen un ancho util mayor de dos metros y con 
120 mas rodillos. 

Calandra II.-Las que ticnen un ancho util menor 0 igual a dos metros 
y con menos de 12 rodillos. 

Bobinadora higienico I.-Son aquellas maquinas automaticas con una 
velocidad mayor 0 igual a 41)0 metrosjminuto. 

Bobinadora higienico II.-Son aquellas maquinas automaticas con una 
velocidad menor a 450 metrosjminuto. 

Blanqueo I.-Procesos compuestos de tres 0 mas fases. 
Blanqueo II.-Resto de procesos con menos 'de tres fases. 

Tarifas de cotizacian a la Scguridad Social 

En tanto se mantenga el sistema de tarifas de cotizaci6n a la Seguridad 
Sodal, a cada grupo se le asigna un numero de tarifa de acuerdo con 
la siguiente equiparaci6n: 
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Grupos 

Aspirantes ............... . 
Recaderos-Botones-Pinches 
1 ........... . 
2,3,4y5 
6y7 
8 
9 
10 
11, 12, 13 y 14 

Tarifas 

7 
LI 
10 
6 
5 
4 
3 
2 
ı 

Grupos 

A 
B, C, D, E, FyG 

H,I,JyK 

Tarifas 

10 
9 
8 

Aquellos trabajadores que en la actualidad estan cotizando por tarifa 
superior a la que, de acuerdo con la equİparaci6n anterior les corresponda, 
contİnuanin cotizando por ella a titulo personal. 

Los trabajadores a quienes por razan de su titulaci6n les corresponda 
una tarifa superior a la de la tabla de equiparaciôn catizanin por aquella, 
siernpre que hayan sido contratados en razan a 81..1 titulaci6n. 

EI Asistente sodal, perteneciente al grupo 7, al que se le ha asignado 
el grupo de t.arİfa 5 continuani cotizando por el grupo de tarifa 2. 

ANEXOU 

Faltas y sancİones 

Articulo 1. Clasificaci6n de 10$ faltO$. 

Las faltas cometidas seran sancionadas y se c1asificanin, atendiendo 
a su importancia 0 transcendencia, en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 2. Fa1tO$ leves. 

Son considcradas faltas leves: 

1. Los descuidos, errores por negligencia y demoras imputables al 
trabajador, en la ejecuci6n de cualquier trabajo, que no produzcan per· 
turlıaciôn grave en el servicio encomendado. 

2. No presentar dentro de las veinticuatro horas siguientes el parte 
de baja correspondicnte cuando se falta al trabajo por motivos de inca
pacidad laboral transitoria. 

3. Pequefıos descuidos en la conservaci6n del material a su cargo 
quc produzcan deterioro leve de cste. 

4. La falta de lirnpieza de las maquinas 0 herramientas a cı enco
mendadas, siempre que la cmpresa proporcione los medios necesarios 
para cHo. 

5. No atender al publico con la debida diligencia, cuando csta atenci6n 
sca propia de sus deberes laboralcs. 

6. Las piscusiones sobre asuntos ajenos al trabajo durante la jornada 
que produzcan alteraciones en el servicio cncomendado. Si tales discu
siones produjeran escandalo notorio, podran ser consideradas como faltas 
graves. 

7. Cambiarse de ropa antes de la hora de salida, cuando no estC auto
rİzado expresamente por la empresa. 

8. Tirar papcles, trapos, cascaras, desperdicios, etc., fuera de los luga
res destinados a ta! fin. 

9. Realizar llamadas telef6nicas durante Ias horas de trabajo que no 
csten relacionadas con el mismo siempre que no csten autorizadas por 

. la empresa. 
10. Entrar en el lugar de trabajo en distİnto turno y hora que el 

que le corresponda, sin tener autorizaci6n para ello. 
11. No comunkar a su Jefe inmediato los defectos de material 0 la 

nccesidad de cste para seguir trabajando siempre que no se derive trastorno 
grave. 

12. No presentarse a los encargados de anotar las entradas y salidas 
del trabajo, 0 no fichar en el reloj de controJ. 

13. No comunicar con la debida puntualidad los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a los seguros sociales obligatorios, 
a las instituciones de previsiones 0 ayuda familiar. 

14. Dejar ropas 0 efectos fuera de los vestuarios. 
15. Emplear para usos propios sin autorizaciôn herramientas de.mano 

fuera de lajornada de trabajo. 
16. Utilizar maquinarias 0 herramientas para las que no se esm auto

rizado. 
17. Las distracciones 0 leCturas ajenas al trabajo durante la jornada 

laboraL. Si de eHas se deriva perjuicio grave, se considera como falta grave. 
18. Montar en vehiculos de la emprcsa sin autorizaciôn. 

Artfculo 3. Faltas graves. 

Son considcradas faltas graves: 

1. La rein.cidencia yjo reitcraciôn en falta leve en el plazo de tres 
rneses. 

2. No avisar con la antelaci6n posible la falta de asİstencia al trabajo. 
3. Faltar un dia al trabajo sin causajustificada. 
4. La ocultaci6n maliciosa de datos a la empresa que puedan afectar 

a los scguros sociales obligatorios, a las instituciones de previsiôn 0 a 
la ayuda familiar, salario 0 cualquİer complemento salariaL. 

5. La negligencia 0 desidia en el trabajo que perjudique gravemente 
ala buena marcha del mismo y a la calidad del producto. 

6. Los retrasos culposos en eI cumplimiento de las 6rdcnes dadas 
o servicios encomendados cuando se causc perjuicio grave para la empresa. 

7. No dar İnmediato aviso de los desperfectos 0 anormalidades obser
vadas en la maquinaria, materiales y obras a su cargo, cuando se derive 
perjuicio grave para la empresa. . 

8. No avisar a su superi6r sobre la terminaciôn de la obra 0 la nec€
sidad de material para seguir trabajando, sİ de ello se derivan perjuicios 
graves. 

9. Participar en rifıas 0 juegos. 
10. Inutilizaci6n, deterioro 0 perdida de materiales, piezas, maqui· 

naria, herramientas, enseres y mobiliarios, por imprudencia imputable 
al trabajador. 

11. El deterİoro 0 inutilizaci6n de Ias comunicadones colocadas cn 
los tablones de anuncios. 

12. Ausentarse de las secciones u oficinas 0 abandonar el recinto 
de trabajo sin la debida autorizaci6n. Si como consecuencia de ello se 
causara un perjuicio grave a la empresa 0 fuera causa de accidente a 
un compai'ıero de trabajo, puede ser considerado como muy grave. 

13. Escribir 0 fijar letreros cn el mobiliarİo 0 en tas paredes de las 
dependencias de la empresa. Si dichos letreros fueran ofensivos para la 
empresa 0 cualquiera de los trabajadores de la misma, la falta sera cali
ficada como muy grave. 

14. Ei engaii.o 0 simulaciôn para obtener un permiso. 
15. Mont.ar en vehiculos de la empresa a personas que nü sean las 

expresamente autorizadas por esta. 
16. La embriaguez ° toxicomanfa en el trabajo. 
17. La imprudenCia cn el trabajo. Si implicase riesgo de accidente 

para cı 0 para sus c.ompaii.eros 0 pcligro de averia muy grave para las 
inst.alaciones, podni ser considerada como falta muy grave. 

Se presume que existe imprudencia en los siguicntes casos: 

a) Si se ponen en marcha motores ° maquinas con riesgo de que 
se produzcan accidentes. 

b) Si se trahaja con ropa sin ccfıir, abrochar 0 sujetar en los lugares 
prôximos a maquinas 0 transmisiones que puedan engarcharla, siendo 
obligaciôn de la empresa facilitar la ropa adecuada a la funciôn que realice. 

c) Efectuar trabajos en conducciones de alta tensiôn sin ascgurarse 
de que las lineas csten desconectadas. 

d) Pasar innecesariamentc por debajo de cargas en suspensiôn 0 

pararse debajo de eHas. 
e) Modificar 0 retirar por iniciatİva propia y sin autorİzaci6n los apa

ratos y dispositivos de protecci6n. 

ıs. Entrar sin autorizaciôn en Ios locales prohibidos. 
19. Entrar cn 10s localcs de aseo destinados al personal de distinto 

sexo no cstando facultado para el1o. 
20. Tolerar a los trabajadores subordinados que quebranten las nor~ 

mas de seguridad e higiene cn el trabajo. 
21. Fumar en los lugares donde cstuvies~ prohibido. 
22. Emplear para nsos propios, sin autorİzaciôn, maquinas 0 mate

riales de la empresa fuera de su jornada de trabajo. 
23. La negativa al rcconocimİento periôdico por los servicios medicos 

de la empresa. 
24. Evacuar necesidades fisicas fuera de los retretes. 
25. ·La continua y habitual falta de aseo y limpieza· de tal fndole que 

produzca quejajustificada de sus compaii.eros de trabajo. 

Articulo 4. Falta muy grave. 

Se consideran faltas muy graves: 

1. La incidencia yjo reİteraci6n en faltas graves en el plazo de seis 
meses. 
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2. Faltar iı\iustificadamente das dias al trabajo durante un pcrfodo 
de das meses. 

3. ' El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza eo las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 robo. 

4. Destrozar 0 causar desperfectos en materias primas, productos ı1ti
les, herramientas, maquinas, aparatos, instalac~ones, edificios, enseres y 
docurnentos de la empresa. 

5. La sİmulaciôn de enfermedad 0 accidentes. 
6. Conducir vehfculos de la empresa sİn autorizaci6n. 
7. Realizar, sİn el oportuno permiso, trabajos particulares durante 

lajornada de trabajo. 
8. La desobediencia a las 6rdenes de los superiores dictadas con arre

glo a tas Leyes y Convenios vigentes, ası como tambien la İnducci6n a 
lamİsma. 

9. Falsear datos en tas documentos de contml de trabajo. 
10. Causarse voluntarİamente lesİones para sİmular un accİdente de 

trabajo, 0 simular un accidente de trabajo para hacer valer como tal las 
lesiones causadas en accidente no laboral. 

IL. Embriaguez 0 toxicomania habituales durante eI trabajo. 
12. Violar el secreto de correspondencia de la empresa. 
13. Efectuar competencia a la empresa 0 prestar serVicios en negocios 

iguales 0 similares a los de eUa, salvo autorizaciôn de la misma. 
14. Los malos tratos de palabra y obra 0 La falta grave de respeto 

a los Jefes, compafieros y subordinados, asi como a los familiares res
pectivos. 

15. Abuso de autoridad. Cuando un superior -realizase un hecho arbi
trario, con perjuicios de un inferior y transgresiôn de un precepto legal, 
tal ado se estimani como abuso de autoridad, sİendo considerado como 
falta muy gravc, instruycndose cı oportuno expediente. 

EI trabajador İnteresado pondra en tales casos el hecho en conocimiento 
del Comitc de Emprcsa 0 Delegados de Personal en un tiempo de tres 
dias para su traslado a la Direcciôn de La ernpresa, que debera iniciar 
el oportuno expcdiente en un plazo rnaximo de diez dias a partir de la 
comunİcaciôn del Comite de Empresa 0 Delegados de PersonaJ. 

Si la Dirccci6n de la empresa no iniciara el expediente en el mencionado 
plazo, el perjudicado dara cuenta por escrito, en el plazo no superior 
de quince dias, y por conducto del Delegado de PersonaJ 0 Comitk de 
Empresa a la Delegaci6n Provincial de Trabajo. Si esta creyese oportuno, 
ordenara a la ernpresa el envio de los antecedentes del asunto y si, previos 
los asesoramientos pertinentes, resultase probado el hecho, resolvera en 
10 que proceda. 

16. La participaciôn directa 0 indireçta en la comisiôn de delitos defi
nidoS en cı Côdigo Penal, siernpre que este reconocida en sentenCİa firrne 
judicial. 

ı 7. En los casos de desapariciôn de bienes que afecten aL patrirnonio 
de la empresa 0 al de 10s trabajadores, aquella podra ordenar registro 
en Ias taquillas 0 efectos personales de los mismos, siendo 'necesaria la 
presencia de un representante de los trabajadores para proceder al Cİtado 
registm, siempre que alguno de estos se encuentre en la ernpresa. La nega
tiva a pasar dicho control seni considerada como falta rnuy grave. 

ıs. Dormir durante lajornada laboral, tanto en los puestos de trabajo 
como fuera de ellos, salvo autorİzaciôn. 

19. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendirniento 0 acti-
vidad. 

20. Originar rioas y peleas. 
21. Las falt.as graves cuando mcdie mala fe rnanifıesta. 
22. Simular la presencia de otro productor, firmando 0 fıchando por 

eJ. Incurrira en la misma falta el productor fırmado 0 fichado que no 
de cuenta de ello desde cı momento en que tenga conocimiento del hecho. 

Articulo 5. Faltas de puntu.alidad. 

Se sanCİonara con amoncstaci6n por escrito eI retraso de hasta diez 
minutos en la incorporaci6n al puesto de trabajo, cuando esta falta se 
rcpita tres veces en un mes natural, contado desde que se cometiô la 
primera falta. 

Cada una de las siguientes dentro del mismo plazo se sancionara con 
suspensiôn de empleo y sueldo de un dia, hasta la septima inclusive. Cada 
falta a partir de esta del mismo tipo, dentro del rnismo plazo, sera con
siderada como falta leve. 

Si el retraso es mayor de diez minutos y menor de treinta y se repite 
tres veces en cI mismo plazo, se sancionara con suspensiön de empleo 
y sucIdo de dos dias. 

Cada falta a partir de esta, del mismo Upo y dentro del mismo plazo, 
sera considerada como falta grave. 

Si el retraso es mayor de treinta minutos y se repite dos veces en 
el mismo plazo, se sanCİonara con suspensi6n de ernpleo y sueldo de un 
dia. 

La tercera falta de este tipo dentro del mismo plazo se sancionara 
con cuatro dias de suspensi6n de empleo y sueldo, y a partir de la cuarta, 
cada falta serə. considerada como falta muy grave y se sancionara como 
tai. 

Las faltas de puntualidad no tcndran ninguna repercusiôn en el regimen 
de incidencias y/o reiteracion de cualquier otra falta. 

Las faltas graves por este concepto solo podran ser sancionadas con 
suspensi6n de empleo y sueldo por un periodo mıiximo de quince dias. 

La primera falta muy grave por este concepto sera sancionada, previa 
negociaci6n preceptiva con los representantes de los trabajadores, dentro 
de las sanCİones previstas para Ias faltas muy graves que se recogen en 
el articulo de sanciones. En la siguiente falta muy grave desaparece esta 
obligaciôn de negociaciôn previa. 

Articulo 6. Sanciones. 

Las sanCİones que procedera imponer en cada caso segun las faltas 
cometidas senin las siguientes: ' 

Por fallas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
AmonestaCİ6n por escrito. 
Suspcnsiôn de empleo y sueldo durante un dia, comunicandolo al pro

ductor por escrito. 

Por falt.as graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo por un periodo mıixirno de quince 
dias. 

Inhabilitaciôn ternporal por plazo no superior a tres afios para pasar 
a categoria superior. 

Por faltas rnuy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo no inferior a dieCİseis dias 
nİ superior a seis rneses. 

Inhabilit.aciôn temporal para pasar a categoria superior por un plazo 
no superior a seis afios. 

Despido. 

Las sancİones por faItas graves y muy graves se comunicaran al tra
bajador por escrito. 

Las sanciones que pueden irnponerse se entienden sin perjuicio de 
pasar el tanto de culpa a los Tribunales cuando la falta cometida pueda 
constituir delito 0 falta 0 de dar cuenta a la autoridad gubernativa si 
procede. 

Articulo 7. Prescripciôn. 

En materia de prescripciôn da faltas se estara a 10 dispuesto en las 
disposiciones legales vigentes. 

Articulo S. 

Quedan derogados los capitulos correspondientes a faltas y sanciones 
de los Reglarnentos de Regimen Interior y sustituidos por el presente anexo. 

Gnıpo 

o 

1 

ANExom 

1996 sa1ario convenio 

Anm" 

366 dias 0 12 meses 
+ 60 dias 0 2 rneses 

Peset.as 

1.293.411 
1.181.231 
1.142.827 

Pesetas 

1.127.621 
1.434.721 

Mes 0 dia 

Pesetas/mes 

92.386 
84.374 
81.631 

Pesetas/dia 

2.647 
3.368 
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Grupo An"~ Mes 0 dfa rıus nocturnidad P]us toxicid,u! 
Grupo 

Pesetasin"çhı:o Pesetasjdia 
Pesetas Pesetasjmes 

2 1.533.039 109.503 824 419 
3 1.553.533 110.967 2 874 446 
4 1.581.793 112.985 3 888 451 

. 5 1.667.260 119.090 4 912 471 
6 1. 771.024 126.502 5 968 502 
7 1.858,985 132.785 6 1.041 550 
8 2.037.551 145.539 7 1.104 590 
9 2.204.018 157.430 8 1.224 664 

10 2.419.225 172.802 9 1.345 735 
11 2.638.049 188.432 

10 1.495 827' 
11 L.650 923 

Pesetas Pesetas/ dia 

A 1.434.721 3.368 A 824 419 

B 1.441.806 3.385 B 828 419 

C 1.455.396 3.416 C 834 422 

D 1.469.888 3.450 D 839 425 

E 1.490.768 3.499 E 854 436 

F 1.497.915 3.516 F 863 445 
G L.50:').017 3.533 G 867 445 

H 1.540.527 3.616 H 891 456 
1 1.568.870 3.683 1 913 - 473 
J 1.583.173 3.716 J 924 476 
K 1.597.138 3.749 K 929 477 

Antigüedad 

AiiOB 
3 6 LI i6 21 26 31 36 41· 
- - - - - - - -grupos P",s('tasjdia Pe~etas/dia Pesetasjdia Peselasjdfa Pesetasjdfa Pesetas!dfa Peseta.sjdia PesetasJdia Pesetasjdia 

1 84 177 361 537 713 887 1.067 1.244 1.420 

Pı>sptas!mes 

2 2.889 5.771 11.538 17.310 23.081 28.849 34.621 40.392 46.164 
3 2.924 5.846 11.693 17.542 23.386 29.236 35.097 40.943 46.794 
4 3.020 6.046 12.093 18.137 24.184 30.231 36.259 42.301 48.347 
5 3.259 6.518 13.039 19.553 26.073 32.593 39.100 45.621 52.134 
6 3.529 7.091 14.183 21.265 28.358 35.450 42.532 49.619 56.710 
7 3.789 7.568 15.149 22.722 30.297 37.871 45.430 53.001 60.580 
8 4.282 8.555 17.119 25.680 34.238 42.799 51.356 59.885 68.437 
9 4.737 9.480 18.959 28.438 37.909 47.390 56.874 66.354 75.830 

10 5.332 10.663 21.326 31.997 42.661 53.323 63.998 74.663 85.329 
11 5.936 11.873 23.744 35.613 47.488 59.363 71.238 83.110 94.981 

Pesetasjdia 

A 84 177 361 537 713 887 1.067 1.245 1.420 
B 84 177 361 537 717 899 1.067 1.245 1.420 
C 84 187 364 545 728 906 1.124 1.314 1.499 
D 90 187 365 556 739 923 1.124 1.314 1.499 
E 90 191 376 567 752 943 1.147 1.337 1.530 
F 90 191 383 570 760 950 1.147 1.337 1.530 
G 94 191 383 575 762 954 1.147 1.337 1.530 
H 94 198 391 596 796 991 1.185 1.380 1.579 
1 105 199 407 608 815 1.019 1.205 1.403 1.604 
J 106 207 410 620 823 1.029 1.245 1.450 . 1.658 
K 108 209 412 623 835 1.042 1.262 1.470 1.683 

Horas extraordinarias 
H. E. fuerza mayor H. E. necesarias 

H. E. fuen.a mayor H. ı;:. necesaria:ı Normales 22a6h. Fest. Normales 22a6h. Fest. 

Normales 22a6h. Fest. Nonnales 22a6h. Fest. 5 1.226 1.604 1.849 1.446 1.876 2.169 
6 - 1.316 1.706 1.971 1.528 1.992 2.302 

1 1.065 1.382 1.592 1.244 1.622 1.865 7 1.380 1.787 2.064 1.610 2.098 2.415 
2 1.136 1.479 1.706 1.329 1.729 1.986 8 1.508 1.962 2.263 1.760 2.289 2.645 
3 1.152 1.498 1.729 1.350 1.755 2.017 9 1.632 2.123 2.445 1.905 2.477 2.858 
4 1.172 1.523 1.760 1.369 1.777 2.059 10 1.790 2.324 2.687 2.098 2.719 3.146 
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Nonnales 

11 1.959 

A 1.065 
B 1.066 
C 1.079 
D 1.095 
E 1.103 
F 1.108 
G 1.115 
H 1.140 
1 1.162 
J 1.172 
K 1.187 

H. E. fuerza mayor 

22 a 6 h 

2.540 

1.382 
1.384 
1.407 
1.415 
1.439 
1.444 
1.449 
1.487 
1.511 
1.523 
1.538 

Grupo 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 

Fest. 

2.934 

1.592 
1.604 
1.622 
1.635 
1.659 
1.666 
1.672 
1.720 
1.749 
1.760 
1.782 

H. E. necesarias 

Nonnales 

2.284 

1.244 
1.246 
1.257 
1.266 
1.288 
1.294 
1.305 
1.331 
1.358 
1.369 
1.384 

Participa('iôn 
en beneficios 

71.534 
62.881 
59.970 
60.652 
75.189 
80.438 
81.422 
84.185 
90.749 
98.716 

105.470 
119.148 
131.968 
148.498 
165.309 

75.189 
75.746 
76.823 
77.972 
79.624 
80.191 
80.749 
83.565 
85.814 
86.952 
88.081 

22a6h. 

2.966 

1.622· 
1.624 
1.637 
1.656 
1.672 
1.674 
1.699 
1.731 
1.763 
1.777 
1.793 

Fest. 

3.422 

1.865 
1.874 
1.889 
1.905 
1.935 
1.938 
1.959 
2.002 
2.035 
2.059 
2.076 

En la tahla figuran los yalores de la participaci6n en beneficios para 
trab~ador sin antigüedad. Para determinar la corr"espondiente a cada anti
güedad habra de multiplicarse ese valor por 108 factores correspondientes 
que se senalan a continuaciôn. 

Aiios de antiguedad 
Factor a ap!icar 

Anas 

3 1,05 
6 1,10 
11 1,20 
16 1,30 
21 1,40 
26 1,50 
31 1,60 
36 1,70 
41 1,80 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19550 ORDEN de 81 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la senlencia dic
tada par et 7'ribunal Supremo, en el recurso de apelaci6n 
numero 1.547/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-adminü:;trativo nurnero 631/1984, 
promovido por dona Joseja Duarte Fernandez y otros. 

Con fecha 6 de octubre de 1990, eI TribunaI Superior de JusUcia de 
Madrid, dictö sentencia en eI reeurso eontencioso--administrativo, mlmero 
631/1984, promovido por dona Josefa Duarte y otros, sobre redueciôn 
de jornada y retribuciones: Sentencia euya parte dispositiva diee asf: 

.Fallarnos: Que desestirnando cI reeurso contencioso administrativo 
interpuesto por doii.a Josefa Duaıtc r~ernandez, don Miguel Escot Rosa, 
don Antonio Dillana Amor, don Antonio L6pez Rueda, don Francisco Ortiz 
Cafiete, don Ricardo Carrillo OrUz, don Evaristo Bravo Lôpez, don Jose 
Duader Carreres, don Mauricio Jose Simôn Barquero y don Antonio Roldan 
Moreno, contra las Resoluciones del Mİnİsterio de Agricultura, Peca y Ali
mentaciôn: que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra 
la desestimaciôn de las peticiones sobre reducciôn de jornada, retribuci6n 
reducida proporcionaImente y procedencia de percibir complernento de 
dcdicaci6n cspecial, debemos dedarar y dedaramos no haber lugar a la 
solicitada nulidad, anulaci6n 0 revocaci6n de tales resoluciones impug
nadas, a que se contraen estos autos, por ser conforrnes a derecho, sin 
que haya lugar a otros pronunciamientos, y sin hacer expresa imposiciôn 
de las eostas proeesales.~ 

Habiendose interpuesto reeurso de apelaci6n por la parte recurrente, 
cı Trİbunal Suprerno, con fecha 14 de enero de 1993, dict6 sentencia euya 
parte dispositiva dice ası: 

"Fallamos: Que debemos desestimar, y desestirnamos, el recurso de 
apelacion interpuesto en nornbre de dona Josefa Duarte Fermindez, don 
Miguel Escot Rosa, don Antonio Dillana Amor, don Antonio Löpez Rueda, 
don Franciseo Ortiz Canete, don Ricardo Carrillo OrUz, don Evaristo Bravo 
L6pez, don Jose Dauder Carreres, don Maurİcio .Jose Simon Barquero y 
don Antonio Roldan Moreno por el Letrado don Carlos Iglesias Selgas 
contm sentencia dİctada eI 6 de octubre de 1990, por la Seeci6n Septima 
de la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Madrid, recaida en eI reeurso seguido en la misma con eI nıimero 
631/1984, sobre reducciôn de jornada de trabajo de funcionarİo que per
teneci6 a las extinguidas Hermandades Sindicales de Labradores y Gana
deros; sİn dedaraciön sobre eI pago de las eostas de este reeurso de 
apelaciôn.~ 

Este Ministerio ha tenİdo a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

.. Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el .Jefe del Gabinete Tı:knico de La Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretariu deI Departamento. 

19551 ORDEN de 31 de julio de 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terrninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia NacionaL, en el recurso contencio
so-administrativo mimero 954/1992, interpuesto por don 
Manllel Nores Gonzdlez. 

Habiendose dİctado por la Audiencia NacionaI, con fecha 27 de octubre 
de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso--adrninistrativo nume
ro 954/1992, prornovido por don Manuel Nores Gonza.lez, sobre sancion 
por infraeci6n en materİa de pesca maritirna; sentencia euya parte dis
positiva dice asi: 

«Fallamos: Estimar el recurso eontencioso--adrninistrativo, İnterpuesto 
por la representaciôn procesal de don Manuel Nores Gonzalez, contra las 
Resoluciones a que se contraen las presentes actuaciones, y en conse
euencia, declaramos que las citadas Resoluciones na son eonformes a dere-


