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Grupo profesional V: TaUeres 

Nive[VlI: 

Auxiliar de Mantenirniento: 

E[ectricidad·Mecanica: 

.Ajustar y regular el funcionamiento metalico y electrİco de İnstalaciones 
y equipos, [ocalizando y reparando defectos y averias de escasa comp[e
jidad. 

Poner a punto todo tipo de instalaciones de medidaı regulaci6n, simple 
y/o automatica de temperaturas, presiones, caudales, niveles. etc. 

Realizar e[ mantenimiento programado de todo tipo de instrumentos 
de medida. 

Montar y desmontar instalaciones yjo equipos electricos y reparar ave
rias de escasa complejidad en los mismos. 

Cerr'\ieria·Caldereria: 

Rellenar, cortar y soldar bien con soplete oxiacetilenico 0 con arco 
eIectrico, tanto materiales ferricos como no ferricos. 

Elegir tipo y dimensiones de varillas de metal y e[ectrodos ma .. con· 
venientes a utilizar en cada trabajo. 

Afilar toda Cıase de herramientas. 

Ebaılisteria: Realizar tareas de serrado, encolado. 

Y cualesquiera otfas que por su contenido y naturaleza sean equipa
rab[es a [as anteriores y propias de su categoria y especiaJidad. 

ANEXOIII 

Organizaci6n y dlstribuci6n del trabllio a bordo de [08 trene. 

EI presente anexo permanece en vigor 'en su actual redacciôn, salvo 
en [0 re[ativo a[ punto L3, que queda redactado de [a siguiente manera: 

L3 Trenes Estrella: Cada profesional (conductor y/o titerista) tendra 
a su cargo dos coches. En el supuesto de que en destino se agregara un 
coche de aumento de ıi[tima hora no grafiado para atender incrementos 
del mlmero de viajeros inicialmente no prcvistos, el profesiona1 que preste 
sus servicios en los otros dos coches atendcnl. eı tercer coche de aumento, 
y recibir';' por este concepto [a cantidad de 15.000 pesetas. 

Este unicamente tendni obligaciön de hacerse cargo de! coche de refuer
zo, cuando el centro operativo de origen no haya tenido ninguna posibilidad 
de enviar a otra persona para asegurar el mismo, por tratarse de un aumen
to de ıiltima hora. 

Para a.ı;;ignar el servicio se tendra en cuenta que debera asegurarlo 
con prioridad un conductor cuando en composiciôn exista, al menos, un 
coche-cama. En el caso de que la composiciôn la formen ı1nicamente 
coches-literas, este senricio sera siempre asegurado por literistas, si eXİste 
persona[ disponihle de esta categoria. 

8863 RESOLUCIÔN de 7 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabojo, por la que se dispone la imıcripciôn en el Regis~ 
lro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la IndustrUı 
Azucarera. 

Visto el texto de! Convenİo Colectivo de la «lndustria Azucareraııo (côdigo 
de Convenio nıimero 9900555), que fue suscrito con fecha 17 de junio 
de 1996, de una parte por la Asociaciôn General de Fabrlcantes de Azucar 
de Espana en represenlaciôn de Ias empresas del sector y de otra por 
las Centrales Sindica[es UGT y CC.OO., en representaciôn de[ colectivo 
[aboral afectado y de conformidad con [0 dispuesto en e[ articulo 90, apar· 
tados 2 y 3, de[ Rea[ Decreto Legislativo li Hl95, de 24 de marzo, por 
e[ que se aprueba eI texto refundido de [a Ley de[ Estatuto de [os Tra~ 
bajadores, y en e[ Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabllio, 

Esta Direcci6n Genera[ de Trab'\io, acuerda: 

Primcro.--Ordenar la İnscrİpciôn de} citado Convenio Colectivo en el 
corrcspondicnte Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaci6n en e[ .Bo[etin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de abril de 1997, [a Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLEcnvo DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 1994-1998 

Introducci6n: EI Convenio Colectivo de la IıIndustria Azucarera- fue 
suscrito eI 17 de noviembre de 1994 con eficacia limitada, por tiempo 
de ciİlco afiOB y con la posibilidad de efectuar determinadas revisiones 
a partir del tercer afio. E[ 4 de junio de 1996, presentes las partes sindical 
y empresariaJ con legitimaci6n para negociar en condiciones de eficacia 
general, no s6lo se efectüa la revisi6n acordada en distintas reuniones 
previas, sino que se acuerda ~dotar al Convenio de dicha eficada general 
mediante la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado> del texto anterior 
con las modificaciones acordadas, que tendnin eficaCİa en 10 modifıcado 
desde .1 1 de enera de 1996. 

CAPlTULOI 

Acuerdo L Ambito de aplicaci6n. 

1. Territorial: E[ Convenio Colectivo de trab'\io es de ;jmbito estatal. 
2. Funcional: EI Convenio Colectivo sera aplicable en las empresas 

dedicadas a: 

a) La fabricaciôn y refıno de azucar, asi como el comprimido, estu
chado y envasado de la misma cuando estas actividades se realicen en 
fabricas 0 refinerias azucareras como fase complementaria de la actİvİdad 
principal. 

b) La destilaciôn de[ alcoho[ de melazas. 
c) Otros centro" de trab'\io que a[ 31 de didembre de 1993 hubieran 

estado acogidos al ambito de aplİcaciôn de este Convenio Colectivo para 
[as Industrias Azucareras. 

3. Personal: El Convenio Colectivo regula Ias relaciones laboraIes 
entre todos los trab'\iadores y empresas sujetos a [os ıimbitos de aplicaci6n 
territoria[, funcional y temporal. Quedan fııera del ambito de aplicaci6n 
[as re[aciones juridicas regu[adas en [os articu[os 1 y 2 de la Ley del 
Estatuto de los Trab'\iadores. 

Acuerdo 2. Ambito temporal. 

1. Entrada en.vigor: EI Convenio Colectivo entrara en vigor a partir 
de[ dia siguiente' de su publicaciôn en el .Bo[etin Oficial del Estado •. Lo, 
efectos econômicos del Convenio para el tercer ano se retrotraeran al 
1 de enero de 1996 y en [0 dem'" se iniciaran atendiendo a [0 (jue en 
cada caso se establezca. 

2. Duraciôn: La duraciôn del presente Convenio sera de cinea anas, 
contados desde la entrada en vigor, si bien podnin establecerse duraciones 
distinta."i para materias concretas. Los efectos econômicos paetados en 
este Convenio se aplicaran durante los anos 1996 y 1997. 

3. Pr6rroga: En e[ caso de que ninguna de las partes [egitimadas deııun· 
dara el Convenİo dentro del plazo, eI Convenio Colectivo se cntcndeni 
prorrogado ıacitamente por un solo afia, sin modificaciôn alguna de sus 
conceptos, m6duıos y retribuciones. Si se reiterara la falta de denuncia 
por tercera vez consecutiva, eI Convenİo Colectivo quedara caducado. 

4. Denuncia: La parte denunciante debera notifıcar ·por escrito a la 
otra u otras, dentro del tiltima mes de vigencia del Convenio 0 de la de 
cada nıateria concreta, su propôsito de renegociar eI misrno. 

La parte denunciante determinara Ias materias objeto de renegociaci6n 
y hasta tanto se a1cance un nuevo acuerdo se mantendra el Convenio 
anterior en sus propios terminos sİn modificadôn alguna de sus conceptos, 
m6dulos y retribuciones. 

5. Asimismo, en cı supuesto de que una futura disposici6n legal modi
fique eI contenido esencial de 10 pactado, cualesquiera de las partes podra 
denunciar eI Convenio Colectivo dentro del mes siguiente a su publicaciôn 
en el «Boletin Ofidal del Estado- y renegociar su contenido atendiendo 
a la.~ materias afectadas. 

6. Cada dOB afıos) dentro de 105 ciclos quinquenales, las partes podran 
denunciar un m3Jdmo de tres acuerdos, preavisanda para ello. dentro del 
ülLimo mes de cada periodo anua!. 

Los valores econ6micos contenidos en los acuerdos 21, 22, 23, 24, 25, 
26,27,28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 Y 38 Y en los anexos econ6~icos tendran 
una vigencia anual, salvo 10 previsto en este Convenio para los anos 1996 
y 1997. 

7. Estan facu[tadas para denunciar e[ Convenio cualquiera de [as Cen
trales Sindicales y [a Asociaci6n Empresarial finnantes. 
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Acuerdo 3. E;fectos del Convenio. 

1. Compensaci6n y absorciôn: Las condicİones pactadas constituycn 
un todo organico y deben ser consideradas gIobalmente a efectos de su 
apltcacİon, entendiendose que cornpcnsan Ias mcjoras conseguidas por 
eI personaJ a traves de anteriorcs Convenios Colectivos por imperativo 
legal, contencioso 0 administrativo, por contrato individual 0 por decisi6n 
unilateral de tas empresas. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaciön econ6mica 
en todos o· en algunos de las conceptos retributivos unicamente tendran 
eficacia practica si, globalmente consideradas, superan eI nivel total aIcan
zado POl' Convenio y s610 en 10 que excedan al referido nivel. En C~O 
contrario, se consideranin absorbidas por las mejaras que se pactan. 

2. Clausula de garantia: En el ca'lO de que existiese algun trabajador 
o grupo de trabajadores qııe tuviesen recanacidas cOIJ.diciones que, exa
minadas en su conjunto, fueran superiores a las que para los trabajadores 
del mismo nivel se establecen en el presente Convenio seran respetadas 
dichas condiciones, manteniendose con canicter estrictamente personaJ 
y soIamente p~ra aquellos a quienes tambh!n personalmente lcs afccte. 

Acuerdo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

Ambas partes establecen expresamente que las normas del presente 
Convenio unicamente son ap1icables cn !.anto tengan vigencia todas y cada 
una de ellas. 

Por tantoı si la jurisdicciôn Iabaral competente na aprobase alguna 
norma del mismo y con eUo, a juicio de cualquiera de las partes ı se des
virtuase su contenido, seni dedarado ineficaz en su totalidad, yexaminado 
de nuevo por la Comisiôn Negociadora. En tal easo? el Convenio no entrani 
en vigor hasta tanto no se adoptcn nuevos aeuerdos de modifıeaci6n 0 

ratificaciôn. 

Acuerdo 5. Concurrencia. 

El prpsente Convenio, que es formalizado por la Fedcraciôn de Ali
mentaciôn, Bebidas y Tabacos de UGT y la Federaci6n de Alimentaci6n, 
Bebidas y Tabaco de CC.OO., por parte sindical, y por la Asociaciôn General 
de Fabrİcantes de Azucar de Espaiia, por parte empresarial, obliga por 
todo el tiempo de su vigencia con cxCıusiôn de cualquier otro a la totalidad 
de empresas y trabajadores dcntro de los ambitos sefıalados. 

Las partes direetamentc eontratantes y las entidades a las que repre
sen1an en arnbitos infcriorcs se cornprometen expresamente a no abrir 
nuevas unidades de negociaciôn de ambito personaJ territorial y temporal 
de efıcacia general para eI mismo ambito funcional. 

No obstante 10 anterior, todas aquellas rnaterias que na hayan sido 
declaradas como indisponibles por la ley 0 por el Convenio Colectivo 
podnın ser objeto de regulaci6n por acuerdo entre la Direcci6n de la empre
sa y los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 0 por 
acuerdo individuaI, que no podni ser menos favorable 0 contrario a las 
disposiciones de este Convenio Colectivo, de conformidad eon 10 esta
blecido cn el articulo 3.l.c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Acuerdo 6. Comisi6n interpretativa del Convenio. 

1. Se establece una Comisiôn Paritaria cuyas funciones seran: 

a) Las de mediaci6n, arbitraj!" y conciliaciôn en los conf1ictos indi
viduales 0 colectivos que les sean sometidos. 

b) Las de interpretaci6n y aplicaci6n de 10 pactado. 
c) Las de seguimiento del conjıınto de los acuerdos. 

2. L08 acuerdos que adopte la Comisiôn Paritaria en cucstiones de 
interes general se consideraran partc del presente Convenio Colcetivo y 
tendran su misma eficacia obligatoria. Tales acuerdos se rcmitiran a la 
autoridau laboral para su Registro. 

3. La Comisiôn estani compuesta por cinco rcpresentantes de Ias Cen
trales Sindicales y por cinco representantes de la Asociaciôn Empresarial 
firmante del Convenio. 

4. Reglamento de funcionamiento. 

A) Reunİones.-La Comisi6n Paritaria se reunira: 

Para el ejercicio de las funciones sefialadas en eI acuerdo precedente, 
apartados a) y b), cuando le sea requerida su intervenci6n. 

Para eI caso del apartado c), cada tres meses. 

B) Convocatoria.-La Comİsİôn Paritaria seni convocada por cualquie
rd de las organizaciones firmantes, bastando para eUo una comunicaci6n 

escrita en la que se expresaran los pııntos a tratar en el orden del dia, 
asi como la fecha propuesta. 

La Comisi6n Paritaria se reunira dentro del termino que Ias circuns
tancias aconsejen en funci6n de la importancia de) asunto, pero eıı ningün 
caso excedera de diez dias contados a partir del requerimiento. 

Si cumplido dicho terınino la Comisİôn Paritarİa no se ha reunido, 
se entendera agotada la intervenci6n de dicha Coınisiôn Paritaria, pudien
do cı İnteresado ejercitar Ias acciones que considerc pertinentes. 

C) Quôrum·Asesores.-Se entendeni validamente constituida la Comi· 
siôn euando asista la mayoria simple de cada represcntaciôn. Las partcs 
podra.n acudir a las reunioncs en eompafıia de ascsores. 

D) Validcz de los acuerdos.-Los aeuerdos de la Comisi6n requerinin, 
cn cualquİcr easo, eI voto favorable de la mayoria de cada rcprescntaciôn. 
De cada rcuniôn se levan tara aeta, quc scni firmada por quienes hagan 
de Secretarios y por un representante de cada parte. 

E) Domicilio.-EI domicilio de la Comisiôn se fıja a efectos de noti· 
ficaciones y convocatorias en la sede de la Asociaci6n General de Fabricantes 
de Azucar de Espaiia, calle Montalb3.n, numero il, cuarto, de Madıid. 28014. 

5. Obligatoriedad de sometimiento a la Comisiôn Paritaria. Las partes 
se obligan a someter a la Comisiôn Paritaria todas Ias cuestiones de inten!s 
general que susciten con canicter previo a la viajudicial 0 administrativa, 
sin perjuicio del ejercicio posterior de 105 derechos individuales 0 eolec
tivos. 

CAPjTULOII 

Acuerdo 7. Organizaciôn del ıraba;jo. 

La direcci6n y organizaciôn del trabajo es facultad de la direcciôn 
de la empresa en cada uno de sus cenlros, dentro del marco impuesto 
en eI presente Convenio General BasİCo y en las disposiciones legales 
vigentes al efecto. 

EI objeto de la organizaci6n del trabajo es alcanzar en la. empresa 
un nivel adecuado de productividad basado en la utilizaciôn ôptima de 
Ios recursos humanos y materiales. A taI efecto, la Direcciôn de la empresa 
podni estudiar e implantar Ios metodos de trabajo que estime convenientes, 
a traves de la mediciôn de rendimientos, de la reestructuraciôn de pIantillas 
o de la valoraci6n de puestos de trabajo; todo ello de conformidad con 
10 legalmcnte establccido en cada momcnto. 

Acucrdo 8. Escalafones. 

Las empresas formulanin cada tres anos un escalafôn del personal 
por centro de trabajo, dasificado por grupos profesionales, categorfa y 
antigüedad. Dicho escalaf6n seni sometido al conoCİmiento del personal 
y de sus representantes legales. En el C<L'iO de que hubiera reCıamaciones, 
estas se deberan formular en el plazo de diez dias y la empresa resoIvera. 
Contra la decİsiôn desestimatoria de la empresa el trabajador podra ejer
citar Ias acdones legales oportunas. 

Acuerdo 9. M011ilidadjuncional. 

La movilidad funcional de los trabajadores en el seno del grupo pro
fesional podra producirse siempre que la aptitud necesaria para el desem· 
peiio de las funciones propias del puesto permita desarrollar las pres
taciones laborales b:isicas del otro puesto, previa la realizaciôn, si ello 
es necesario, de procesos simples de formaci6n 0 adaptaci6n y seg(ın 10 
establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Acuerdo 10. Movilidad geogrdfica. 

1. Traslados y desplazamientos: Los traslados de 108 trabajadores que 
comporten cambio de rcsidcncia y los dcsplazamiento8 se rcgiran por 10 
establccido en el artİculo 40 de la Ley del Estatuto de los Tnıbajadores. 

2. Comisiones de servicio: Se denominan comisiones de servicio los 
desplazamientos que con canicter circunstancial pucdan las empresas orde
nar a su personal, como consecuencia de necesidades del servicio 0 de 
la organizaci6n del trabajo, a otros centros de trabajo distintos del suyo 
habitual, debiendo avisar con ocho dias de anticipaci6n al trabajador afec· 
tado? salvo casos de urgencia que requieran el despIazamiento inmediato. 

En el supuesto de oposiciôn por parte del trabajador al desplazamiento, 
alegando justa causa, podra la empresa seguir el procedimiento legalnıente 
previsto. 
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Estos desplazamientos no podran exceder nunC8, en Cİrcunstancias 
normales, de la duraci6n de UDa campana 0 de tres meses, dentro de 
105 ultimos doce meses, salvo acuerdo entre la empresa y eI trabajador, 
y senin comunicados previamente al Comite de Empresa. 

Durante la duraci6n de las comİsiones de seırvicio, los trahajadores 
desplazados conservaran su categoria profesional y todas las condiciones 
que tengan concedidas ~ad personam- ı asi como cualesquiera otras que, 
con caracter general, esten establecidas en el centro de destino (regimen 
de trabajo, jornada, prima, retribuciones voluntarias de caracter general, 
etcetera). . 

Para desplazar en comisi6n de servicio a trabəjadores miembros de1 
Comite de Empresa 0 Delegados de Personal seni prcciso el acuerdo previo 
de los mismos, dando conocimiento de ello al ComitC del centro de trabaJo 
o Delegados de PersonaJ. 

No podran ser desplazados los menores de dieciocho afios y aquellas 
personas con notoria disminuciôn fisica por motivos de enfermedad 0 

accidente. 
La.~ empresas abonanin al personal desplazado en comisiôn de servicio, 

ademas de los gastos de locomociôn, las dietas correspondientes en la 
cuantia establecida en eI presente Convenio. 

Como complemento de diet.a el personal desplazado eD comisiôn de 
servicio tendra derecho a un dia de permiso retribuido por cada quince 
dias naturales consecutivos. Estos dias de permiso retribuido senin aen· 
mulables entre si, pero na podnin disfrutarse en periodo de campaii.a, 
aplazandose, en este supuesto, para su ulterior disfrute. Tarnbien podran 
ser acumulados al periodo de vacacİones anuales. 

Acuerdo 11. Limitaciôn de trusludos. 

a) Los represent.antes de Ios trabajactores, asi como los trabajadores 
m:ayores de 58 anos, no podran ser trasladados de su centro de trabajo, 
salvo aceptaciôn voluntaria. 

b) No obstante 10 anterior, lOS trabaJadores de los niveles 16 y 17 
tendran la obligaciôn de aceptar el traslado de centro de trabaJo si la 
empresa 10 exige por razones del servicio y dentro de las condiciones 
generales pactadas en el seno de cada empresa. 

CAPiTULO III 

Ingreso en la empresa 

Acuerdo 12. Regta general. 

Los trabajadorcs acogidos al ambito de aplicaci6n del presente Con~ 
venio podnin ser contratados bıijo cualquiera de las modalidades reca..
nocidaspor la legislaciôn vigente. 

A los efectos de este Convenio Colectivo: 

a) Cnando se utilice la exprcsi6n -trabf.\iador Cıjo. se entendera refe-
rida exclusivamente al empleado bəJo la modalidad de contrato indefınido 
a tiempo pleno, no refirh~ndose, por tanto, a 105 fıjos discontinuos, tiempo 
parcial, interinos, obra 0 servicio determinado, etc. 

b) El regimen previsto en este Convenio Colectivo para el personal 
fijo discontinuo 'sera aplicable al que tuviera tal caracter al 24 de mayo 
de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 10/1994, de 19 de maya, 
y, a partir de esta fecha, al contratado a tiempo parcial con canicter inde-' 
fınido para la realizaci6n de trabajos f~os y periôdicos dentro del volumen 
normal de la actividad, siempre que el llamamiento se reirerara das cam
pan~ consecutivas para desempefı.ar el mismo puesto de trabajo. 

Acuerdo 13. Perioda de prueba. 

La admisiôn del personal se considera provisional durante un periodo 
de prueba, que no podra exceder de la siguiente escaJa: 

Trabajadores na cualificados: Una semana. 
Trabf.\iadores especialistas y profesionales: Un mes. 
Subalternos: Un mes. 
Tıknicos y administrativos: Un mes. 
Titulados: Seis meses. 

Durante este periado, tanto cı trabajador coma la eınpresa podranı 
respectivamente, dar par finalizada la relaciôn laboral sin necesİdad de 
previa aviso y sin que ninguna de las partcs tenga derecho a İndemnİzaci6n 
alguna. 

Acuerdo 14. Persona!ftjo discontinuo y a tiempo parcia!. 

1. Salvo pacto en contrario, eI personal fıjo discontinuo, que tuviera 
ta! caracter aJ 24 de maya de 1994, fecha de entrada cn vigor de la 
Ley 10/1994, de 19 de .mayo, 0 el contratado a tiempo parciaJ con caracter 
indefinido para la reaJizaciôn de trabaJas fUQs y periôdicos dentro del 
volumen normal de la actividad en cada centro de trabajo de las industrias 
azucareras, sera lIamado paulatinamente, y en la cuantia que demanden 
Ias necesidades de la empresa cuando se inicie cada campafı.a de mal
turaciôn, claboraciôn de jarabes y producciôn alcoholera por el siguiente 
orden: Secciôn, especialidad y, dentro de estas, la antigüedad que tuvieren 
en cada actividad. 

Durante el perfodo de reparaciôn ıle la fabrica y en el caso de que 
la misma no rec:ıuiera conocimientos Q servicios especiales, si la empresa 
necesitase mas personal que e:ı de su pIantilla fıja 10 contratara de entre 
el personaJ profesional 0 de oficİo especializado y, en su defccto, peones 
que hayan trabaJado en campafia dando preferencia a los que hayan osten· 
tado superior categoria y antigüedad, siempre que reunan las condiciones 
de idoneidad y aptitud profesionaL. Si se necesitan empleados, tambien 
seran de los que trabajen en campafta, siguiendo las mismas normas. 

2. El llamamiento se efectuara por correo certiflcado con acuse de 
recibo 0 por cualquier otro procedimiento al mo, que acredite' la comu
nicaci6n de la fecha de reincorporaciôn al trabajo al comienzo de la cam
pana. 

El contrato de trabaJo quedara extinguido cuando el interesada, sin 
haber alegado causa justa para su ausencia comunicada de forma feha
ciente, no se incorpore al trabajo antes de que transcurran tres dias con
tados desde la fecha en que tuvo que producirse la incorporaci6n. 

3. Si durante la campaii.a de malturaciôn el centro de trabajo quedara 
desabastecido de materia prima suficiente para rnantener la actividad pro
ductiva normal, la interrupci6n 0 suspension de los contratos de 105 tra· 
bajadores fijos discontinuos y los contratados a tiempo parcial con tal 
caracter, se regulara por 10 establecido en la Ley. Las partes se compra..
meten a dirigirse a la Administraciôn Laboral a fin de obtener una regu
laciôn homogenea de la materia. 

4. Los trabajadores fıjos discontinuos 0 los contratados a tiempo par
cial con tal cara.cter sera.n dados de baja progresivamente al termlİlO de 
cada campaii.a a medida que yayan terminando los trabajos de cada secci6n. 

Acuerdo 15. Personal interino. 

1. La contrataciôn de este personal interino se hara necesariamente 
por escrito, haciendo constar el nombre del trabajador al que sustituye 
y las causas que motivan la sustituciôn. La duraci6n de. este contrato 
de trabajo vendra determinada por la fecha de incorporaci6n del titular 
al puesto de trabaJo. 

2. Este personal percıbira a la extinciôn de su contrato una indem· 
nizaciôn equivalente a un mes de su salario base por cada 'ano de servicio 
prestado 0 la parte proporcional al tiempo realınente trabajado, salvo en 
el caSQ .de adquirir la condiciôn de fıjo. 

Acuerdo 16 .. Promoci6n y asc,ens·os. 

1. Principios generales de promociôn: EI ascenso del personal afectado 
por la presente norma estara basado en principios de aptitud, titulaci6n, 
conocimiento del puesto c;!e trabajo a cubrir y perfıl profesional y personal 
del candidato. La antigüedad solo serə. tenida en cuenta, a efectos de pro
moci6n, ctıando exista una sensible igualdad de las citadas condiciones. 

2. Puestos de libre designaciôn de la empresa: Sin dejar de aplicar 
los principios generales antes mencionados, se reginin por el sistema de 
libre designaci6n de la empresa los ascensos para ocupar puestos de la 
estructura de mandos, entendiendo por tales las actua1es nİveles sala
riales 12 y superiores. 

3. Puestos a cubrir por concurso·oposiciôn: Las vacantes hasta eI 
nivel 11 inclusive seran cubiertas por concurso-oposiciôn, que se dara 
a coıiocer en los ta.blo-nes de anuncios de los centros, al menos, con un 
mes de anticipaciôn a la fecha seftalada para las pruebas. En el anuncio 
de convocatoria habra de figurar: Puesto a cubrir, ccntro 0 zona donde 
se producira la vacante," requisitos rtıini~os exigidos, fecha 0 fechas de 
las pruebas y pasos a seguir por los posibles candidatos cn cuanto a la 
prcscnt.aciôn de su solicitud. 

Podr4n optar a ocupar la vacante todas Ias personas con contrato 
fıjo que se consideren capacit.adas para eIlo, sin que pucda existir dis
criminaci6n por raz6n de sexo 0 edad, y sin mas limitaciones que: 

a) Cuando la convocatoria se circunscriba al personal de un solo 
centro no podran concurrir aspirantes de otros centros. 
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b) Cuando las caracteristicas del puesto de trab~o a cubrir requieran 
estar en posesi6n de una titulaciôn academica 0 profesional legalmente 
reconocida, esta habnı de ser debidamente acreditada en la solicitud. 

Las pruebas, que podnin ser en el centro de trabajo 0 fuera de el, 
consistinin en un examen de conocimientos te6ricos y practicos y, cuando 
se estime necesario, un examen psicotecnico y una entrevista personal 
con el candidato. 

El Tribunal examinador estara compuesto por das personas expertas, 
designadas por la Direcci6n de la empresa, que podran seT 0 na empleadas 
de la misma, y par una persona de la Direcciôn de Re~ursos Humanos, 
que actuara de Presidente. Podra asistir a las pruebas, en calidad de obser
vadar, un representante del personal perteneciente al Comite de Empresa 
cuando el concurso-oposici6n se circunscriba a un centro, 0 al Comite 
lntercentros cuanda el concurso-oposİciôn afecte al personal de varios 
centros. 

Si ninguno de los aspirantes a cubrir la plaza alcanzara la calificaciôn 
global minima exigida para eI puesto, eı concurso se declarara desierto. 

En cualquier caso la empresa comunicara por escrito ~ cada aspirante 
eI resultado de su examen, en terminos de ... aptoıt 0 wno aptoıı, y sin hacer 
referencia a la posici6n relativa de Ios demas aspirantes. 

4. Periodo de prueba de la persona ascendida: Como garantla de que 
la persona ascendida desempefiara eficazmente sus nuevas funciones, se 
estab!ccc un periodo de prueba de un mes. Si transcurrido dicho periodo 
resu1tara que Ja persona ascendida na reune Ias condiciones -exigidas p~ra 
eI nuevo puesto, se reintegrara a su anterior puesto, categorfa y remu
neraci6n. La decisi6n correspondera a la Direcciôn de la empresa, una 
vez recabados cuantos infonnes estime necesarios y previa inforrnaci6n 
ala representaci6n de los trabajadores. 

Acuerdo 17. Reconocimwnto medico. 

Los trabajadores deberan ser sometido5, con caracter previo a su admi
sion, a un reconocimiento medico que determinara su aptitud para el 
trabajo. En el caso de los trabajadores fıjos discontinuos 0 temporales, 
eI reconocimiento medico se efectuara anualmente, pudiendo realizarse 
antes del inicio de eada campafia. 

Acuerdo 18. Asistencia sanitaria. 

La asistencia sanitaria a nivel de A. T. S. debera ser efectiva, en las 
fıibiicas azucareras, durante Ias veinticuatro horas de] dfa, en tiempo de 
campafia. 

Acuerdo 19. Cese del personal. 

LQs trabajadores podnin causar baja voluntaria en la empresa sin mas 
requisito que eI respeto a un plazo de preaviso de u'n mes para los de 
los nİveles ıı y superİores, y de quince dias para el resto. Cuando se 
trate de trabajadores fıjos discontinuos, eventuales 0 de campai\a el plazo 
senı de tres dias. En caso de incumplimiento de} plazo, Ias empresas podr~n 
deducir en la liquidaci6n ci importe de! salario de tantos dias cuantos 
se haya incumplido. 

CAPfTULOrv 

Claslflcaci6n profesional 

Acuerdo 20. Grupos projesionales. 

La clasificaci6n profesional del personal afectado por el presente Con· 
venio se efectuanı por grupos profesionales, euya enumeraci6n, contenido 
y criterios de definiciôn son IQs que figuran en eI anexo numero 1 cje 
este Convenio. 

Transitoriamentc, la definicion de IOS diferentes puestos sera la esta
blecida en la Ordenanza Laboral de la Industria Azucarera de 1975 y en 
sus modificaciones eomplernentarias, que se ineorporan al presente Con
venio en el citado anexo 1. Cuando la Comisi6n Paritaria constate que 
la asimilaci6ıı. se ha producido en todas las empresas se dejara sin efecto 
cı rcferido anexo. 
- Los nuevos puestos 0 funciones que surjan como consecuenCİa de! 

desarrol1o tecnol6gico y organizativo de la industria azucarera se asimi· 
laran a las nuevas categorias que correspondan en funci6n del nivel de 
conocimientos y de responsabilidad exigidos para su desarrollo. La asi· 
milaci6n se efectuara por la Comisi6n Paritaria del Convenio Colectivo. 

A medida que yayan surgiendo las necesidades, se actualizani la defi
nİciôn de puestos y funciones y su encuadramiento en la categorfa corres
pondicnte, de acuerdo con las transformaciones productivas y tecnol6gicas 
que aparezcan en !a industria hasta la total sustituci6n de las actuales 
por las contcmpladas en el anexo ı. 

Los distintos cometidos y funciones que definen cada grupo son mera· 
mente enuncia~vos y todos 105 trabajadores de la in4ustria estan obligados 
a ejecutar los trabajos y operaciones que les ordenen sus superiores, dentro 
de los generales cometidos propios de su grupo profesional, seglin se trate 
de perfodos de campafta 0 de intercampafıa. 

CAPfTULOV 

Retribuciones 

Acuerdo 21. Caracteristicas de las retribuciones. 

1. Principios generales: 1.os sistemas retributivos que se establecen 
en el presente Convenio sustituyen totalmenLe al regimen saJarial que, 
de derecho y de heeho, apliquen Ias empresas en cI İnomento de la entrada 
en vigor del mismo. 

En eI total de la rcmuneraciôn de cada categorfa profesional se entiende 
comprendido el 25 por 100 que sobre el salario base exige la Ley, como 
minimoı en los trabf\ios con incentivo, sieınpre que no supere el rendi
miento normaL. 

2. Estructura de las r.ctribuciones: Durantc la vigencia de! prcscnte 
Convenio, et rcgimcn de rctribuciones de! pcr~onal estani int~grado por 
los siguientes conceptos: 

A) Salario base. 
B) Complementos salariales. 

Los complementos.salariales 105 integran: 

a) Los complementos personales (antigüedad, titulos}_ idiomas, cono
cimientos especiales, especializaci6n personaI fıjo, etc.). 

b) Los complementos de puesto de trabajo (plus de penosos, t6xicos 
y pe1igrosos, nocturnidad, por puesto de trabajo, por la forma de realizar 
su actividad, etc.). 

c) Complementos par caltdad 0 cantidad de trabajo (primas e incen
tivos, plus de actividad, pIııa de asistencia 0 asiduidad, pIus de puntualidad, 
horas extraordinarias, etc.). 

d) Gratificaciones extraordinarias. 
e) Gratificaciones por participaciôn en benefıcios .. 
f) Complementos en especie. 

3. Nivc1es salarialcs: A cfectos de retribuci6n, tomando como punto 
de referencia tanto la jerarquizacion de la industria como la naturalcza 
o importancia de cada comctido, se agrupan Ios puestos de trabajo scgun 
se rccogen cn eI anexo 1 al presente Convenio, y al cual hacen rcferencia 
los acuc·rdos postcriorcs al cspecificar la cuantia concrcta dc la retribuciôn 
que corresponde por cada conccpto a cada nivcL. 

Si existiese algun puesto dc ~rabajo no clasificado, se asimilani a la 
categorfa que realice trabajos de analoga naturaleza. 

4. Retribuciones anuales para el personal fıjo: El salario de Convenio 
del personal fıjo, que inCıuye los conceptos de salario base y gratificaciones 
pactadas (beneficios, vacaciones y navidad), sera eI que figura en eI anexo 2 
para cada uno de los niveles salariales durante 1996. Para 1997 estas 
retribuciones se incrementaran en un 2,5 por 100. 

EI mencionado salario convenio se abonani cn 15 pagas. 
5. Retribuciones deI personal fijo discontinuo, a tiempo parcial, even

tual, interino y de duraci6n determinada: La liquidaci6n de haberes del 
personal fıjo discontinuo, a tiempo pardal, eventual, interino y de duraci6n 
determinada se efectuara por jornada trabajada, multiplicando el nı1mero 
de horas trabajadas dentro de la jornada ordinaria por el respectivo saIa
rio-hora que para el afio 1996 figura en el anexo 3. Para el ai\o 1997 
estas retribuciones se incrementaran en un 2,5 por 100. El valor de cada 
hora inCıuye globalmente los importes correspondientes al salario ordi· 
nario, domingos, festivos y partes proporcionales de pagas extraordinarias 
y de las vacaciones. EI ı1nico concepto correspondiente a la jornada ordi
naria que no se incluye en la tabla es el complemento personal de anti· 
güedad. 

6. Racionalizaci6n de las n6minas: Dada la dispersiôn de 105 centros 
de trabajo de las empresas, y con el fin de conseguir la mayor eficacia 
posible en la elaboraci6n mecanizada de las n6minas y pagos de haberes 
del personal, las empresas p9dran computar los conceptos retributivos 
variables por periodos mensuales de 'vencimiento distinto al mes natural 



BOEnum.98 Jueves 24 abril 1997 13213 

y practicar la liquidaci6n al final del mismo, 0 bien computar dichos con
ceptos en el mes natural, practicandoşe la 1iquidaci6n de 108 mismos en 
fecha distinta a la finalizaci6n del mes, pudiendo percibir anticipos a cuenta 
de los mismos. En todo <:380, los conceptos retributivos fıjos se comput.arƏ.n 
por meses naturales. 

Acucrdo 22. Complemenros perS6nales. 

A partir del 1 de enero de 1996, los complementos personales se incre
mentaran en un 3,5 por 100 sobre sus valores medios de 1995, ya partir 
del 1 de enero de 1997, los valores medios de 1996 se incrementar:in 
con un 2,5 por 100 sobre los valores medios de 1996. 

Acuerdo 23. Complemento de antigüedad. 

El personal f\io de plantilla acogido al ambito de aplicaci6n de este 
Convenio Colectivo consolidara la cantidad que por complemento de anti
güedad ha percibido hasta el 31 de diciembre de 1995, revalorizada con 
108 mismos incrementos que se han pactado en este Convenio para 108 
complementos personales. Ademas, se liquidara una cantidad de 20.000 
pesetas, fıja e igual para todas las categorias durante 1996, y de 37.500 
pesetas durante 1997. Estas cantidades na seran acumulables, de ta! mane
ra que al 31 de diciembre de 1997 s610 se consolidara esta ultima cantidad 
de 37.500 pesetas. Estas cantidades se repartiran a razôn de 2.500 pesetas 
en 8 pagas en 1996 y en 15 pagas de 2.500 pesetas en 1997; bı\io el concepto 
de .antigüedad 19966 1997., respectivamente. EI pago se efectuara a partir 
del mes de julio de 1996. 

EI personal f"ljo discontinuo, a tiempo parcial, eventual, interino y de 
duraci6n determinada, acogido al ambito de ap1icaciôn de este Convenio 
Colectivo, consolidara el importe que por raz6n de antigüedad ha venido 
percibiendo hasta el 31 de diciembre de 1995, que se revalorizara con 
los mİsmos incrementos que se han pactado en este Convcnio para 108 
camplementos personales, Ademas, cn los casos en que proceda, percibini, 
a partir del 1 de enero de 1996 yen la fecha en que para cada trabıijador 
yayan venciendo los setecientos treinta dias de trabajo efectivo y hasta 
el 31 de diciembre de 1997, computados !lesde el cumplimiento de su 
ıiltimo hienio, la cantidad de 21 pesetas por hora efectivamente trabı\iada 
e igual para todas las categorias, que quedaran consolidadaş. 

Ambas partes acuerdan la sustituci6n de futuros devengos por anti
güedad y, a tal efecto, se constituira una Comisiôn Mixta para estudiar 
la implantaci6n de un plan de jubilaci6n con las aportaciones que se deter
minen. Si dicha Comisi6n no llegara a un acuerdo, las partes debeııin 
negociar en el siguiente Convenio el valor del bienio U otras fôrmu1as 
alternativas. 

Acuerdo 24. Plus especial para determinados trabajos penosos, t6xicos 
o peligrosos. 

Los trabajadores que realicen actividades calificadas de penosas, tôxi
cas 0 peligrosas recibiran un plus de 110 pesetas-dia durante ci alıO 1996, 
Y 113 pesetas-dia durante 1991. " 

La calificaciôn de un trabajo como t6xico, penoso 0 peligroso corres
pondera a la Administraci6n 0 jurisdicci6n laboral competentes, que resol
veran en et caso de falta· de acuerdo entre la representaci6n de los tra
bajadores y la Direcci6n de las empresas. El sistema de recursos seri 
eı que se encuentre esta.blecido legalmente en cada caso. 

Acuerdo 25. Plus de nocturnidad. 

El importe del plus de nocturnidad para cada nivel y categoria en 
. el afio 1996 es el que figura en el anexo 4. En el afio 1997 este plus 
se incrementa.ra en un 2,5 poc 100. 

. Acuerdo 26. Plus de domingos. 

EI personal que trabaje enjornada normal ordinaria durante el domingo 
percibira un plus de 251 y 251 pesetas, respeetivamente, para 1996 y 
1997, por hora .efectivamente trabajada en dicha circunstancia. 

Acuerdo 27. lncentrvos. 

A partir del 1 de enero de 1996, los ineentivos se revalorizaran en 
un 3,5 por 100 sobre sus valores basicos medios de 1995, y a partir del 1 

de enero de 1997, se inerementar:in en un 2,5 por 100 sobre los valores 
, medios de 1996. 

Las empresas podnin estudiar, con la colaboraci6n de sus rcspcctivos 
Comites, la .posibilidad de reconversiôn de los actuales sistemas de incen
tivos. en otros que medianle una apreciaci6n g10bal de estos dcvcngos, 
tanto en campafia COffiO en intercampaiia, permitan la deterrninaci6n real 
de la productividad, a efectos de lograr su optimizaci6n. 

Acuerdo 28. Complemento salarial por el buen fin de la campana 0 

campaiias. 

El desarrollo habitual de la campaiia 0 campaiias iniciadas durante 
1996 y 1991, al margen de los problemas elimatieos 0 industriales que 
pueden producirse y con resultado econ6mico positivo, dara derecho a 
los trabajadores a la percepci6n de un complemento salarial unico por 
un importe total de 47.445 y 48.631 pesetas, en proporciiln al tiempo 
de prestaci6n de servicios durante los anos 1996 y 1997, respectivamente. 
Estos importes senin hechos efectivos antes del 31 de diciembre de 1996 
y 1997, respectivamente. 

Acuerdo 29. Valor de las horas extraordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias aquellas horas de 
trabajo qu~ se realicen sobre la jornada pactada en este Convenio, dentro 
del calendario de cada centro de trabıijo. 

Dichas horas se abonaran bien cconômicamente 0 bien mediante des
canso eompensatorio, de acuerdo con las necesidades de la empresa y 
antes de la siguiente eampana 0 dentro del ano natural siguiente. El importe 
de Las horas extraordinarias sera el que para cada categorfa se establezca 
en eı anexo 5 para el ano 1996. En el ano 1997 este valor se incrementara 
en un 2,5 por ı 00. Cuando la realizaciôn de horas extraordinanas se com
pense con descanso, este sera de hora por hora. . 

El criterio a seguir para la realizaciôn seri. el siguiente: 

a) Horas extraordinanas de fuerza mayor: Se consideraran como tales 
las motivadas por la necesidad de prevenir 0 reparar siniestros u otros 
daiios analogos 0 suplir ausencias 0 cambios en 10s turnos de trabajo 
que no se puedan cubrir con personal interino y que puedan producir 
evidentes y graves perjuicios a la propia empresa 0 a terceros, asi como 
en caso de perdida de materias priffias cuando no sea imputable a la 
empresa. Estas horas no se computar:in como horas extraordinarias a 
efectos de los topes ıegales, siendo obligatoria su realizaci6n. 

b) Horas extraordinarias estructurales: Su realizaciôn sera obligato
ria, comput:andose como .ta1es las necesarias en supuestos de: 

1nieio de la eampaiia y agotamiento final. 
Paradas durante el proceso y arranque. 
Solapes de turno. 
Periodos punta de proctucci6n 0 falta de materia prima. 
Las de mantenimiento, cuando su no realİzaciôn Ileve consigo la perdida 

o el deterioro de la producci6n y en el s,upuesto de que su no realizaci6n 
suponga la imposibilidad de reparar averias 0 garantizar la debida puesta 
en marcha de la producci6n propia 0 de terceros. 

Las que se realicen en dias festivos cn campafia. 

Las direcciones de !as empresas inforınaran a la representaciôn de 
los trabıijadores al final de eada mes las horas extraordinarias realizadas 
en el mismo. 

En los casos en qu~ la realizaci6n de las horas extraordinarias sea 
obligatoria, correspondera altrabajador la opciôn entre el eobro 0 el des· 
canso. Si la realizaciôn de las horas extras es voluntaria, la opciôn entre 
el cobro y el descanso correspo,ndera a la empresa. En ambos ca..~os, si 
se optase por el descanso, este se disfrutara de acuerdo con las necesidades 
de1 servicioı procurando satisfacer al personal en la fecha de su disfrute . 

Acuerdo 30. Pagas extraordinarias. 

EI "personal acogido al ambito de aplicaci6n del prcscnte Convenio 
devcngara, en proporci6n al tiempo tra·bajadoı dos gratificaciones extraor
dinarias, una de .. vacaciones~ y atra de ıınavidad., quc se abonaran, res
pcctivamente, antes del 15 de julio y del 15 de diciembre de eada afio, 
a razôn de treinta dias de salario base, antiguedad y otros complementos 
pcrsonales, y una. paga de beneficios, por el mismo importe, que se deven
gani en la fecha en que tradicionalmente cada "empresa 10 venga realizando .. 
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El importe de estas pagas extraordiııarias seni abonado globalmente 
con eI valor de cada hora ordinaria para cı personal fıjo discontinuo, 
a tiernpo parcial, interino, eventual y de duraciôn determİnada. 

Acuerdo 31. Payas adiciunales_ 

Las empresas que vengan abonando habitualinente a su personal fıjo 
alguna paga mas de las reguladas ERel presente Convenio~ na cOI1,dicionada 
en su percepci6n· a req).lİSito alguno, la mantendran .d~ la ,misma forma. 

Acueroo';:12. Sırminisflrosen especi.e.' 

1. Las empresas suministranin gratuitamente a los trabajadores fıjos 
44 kilogramos de azucar al afio, y a los eventuales una cantidad propor
cional a la anterior segun cı tiempo trabajado. 

2. Las empresas facilitanin 12 kilogramos de azucar anuales por cada 
uno de los familiares que convivan con los trabajadores fıjos y 6 cn las 
mismas circunstancias a 105 trabajadores iıjos discontinuos, al prccio de 
fabrica y siempre que las disposiciones na se opongan a eUo. 

3. Servicio gratuito de casa, combustible y lu,z: Los trabajadores que, 
al 31 de diciembre de 1993, tuvieran derecho al disfrute de estos serncios 
dE.' forma gratuita mantendran esta remuneraciôn en especie a titulo per
sonal e individual, pudiendo las empresas llegar a un acuerdo con 105 

interesados para.su compensaci6n econ6mica sustitutoria. 

Acuerdo 33. Dietas. 

Las dİetas completas a satisfacer al personal f:ıjo, en caso ~e despla
zamİento a cualquier centro de trabajo distinto del suyo habitual y situado 
fuera de la localidad y de su domicilio, y para eI persona1 fıjo discontinuo 
a cualquier centro distinto de aquel con el que ter:ıga contrato, se ajustara 
al siguiente baremo: 

Pesetas diarias 
Desplazamiento Nivel satana! 

1996 1997 

De hasta siete dias inclusive .......... 4 al12 5.817 5.962 
De mas de siete dias .................... 4 all2 4.628 4.744 

Las dictas de los restantes niveles se regulanin por sus normas de 
rcgimen interior. 

Acuerdo 34, PLU,S de distancia. 

El plus de distancia, que afectara tan sôlo a un viaje de ida y otro 
de vuelt<ı al dia, se abonara al personal que hubiera tenido derecho a 
percibirlo cn las condiciones estipuladas en la derogada Orden de 10 dc 
febrcro de 1958, a razôn de 9,50 y 9,80 pesetas por kilômetro 0 fracciôn 
superior a 500 metros del recorrido abonable, respectivamente para 1996 
y 1997. 

Para la fıjaci6n de la distancia a recorrer, se tendra en cuenta la vfa 
o camino publico mas corto que partiendo dellimite del casco de la pobla~ 
ci6n cn que rcsida eI trabajador, conduzca al eentro 0 Iugar de trabajo 
del que se descontanin los 2 kilômetros iniciales, segun deterrninan los 
articulos 2 y 3 de la citada Orden. 

En el supuesto de que existan medios de transporte publico compatibles 
con eI horario del trabajador, se le abonani, caso de utilizarlo t eI importe 
de! bi11ete, en su valor de ida y vuelta, eorrespondiente al trayecto COffi

prendido cntre ellimite del casco de la poblaciôn en que resida el trabajador 
y la poblaciôn donde esta ubicado el centro de trabajo, descontando del 
importe de dicho billete 10 correspondiente a los 2 kilômetr~s que se citan 
en el parrafo anterior. 

En toda casa, en esta rhaterİa se estara a 10 que disponga la legislaci6n 
vigente en cada momento. 

Acucrdo 35. Complemento en caso de accidente de trabajo. 

Los trabajadares que sufran un aecidente labaral, percibiran con cargo 
a la empresa un camplemento indemnizatorio por cada dia natural, segun 
el nivel retributivo en eI que e&ten encuadrados y por los importes siguİen
tes: 

. 
Pesetasjdfa Pesetas/dfa Niveles 

1996 1997 

4 Lll 1 1.139 
5 1.156 1.185 
6 1.206 1.236 
7 1.256 1.287 
8 1.298 1.330 
9 1.348 1.382 

10 1.415 1.450 
11 1.4'87 1.524 
12 1.592 1.632 
13 1.734 

, 1.777 
14 1.881 1.928 
15 2.031 2:082 
16 2.326 2.384 
17 2.698 2.765 

Estc complemento indemnİZatorio se abonani s610 cuando t producido 
cı aecidente de trabəjo, se de alguna de Ias siguientes con<,iidones: 

a) Que eI accidente haya producido al trabajador lesiones graves 0 

muy graves que requieran de ihtervenci6n quirürgica 0 de lugar a una 
fractura ôsea. En estos easos, eI complemento indemnizatorio se abonara 
desde el primer dia y hasta que termine la situad6n de I.T. 0 se produzca 
su bəja, temporaI 0 definitiva, eu la p..mpresa por la internıpci6n 0 fina
lizaciôn deI contrato. La reanudaci6n del contrato conllevara la del eoın
pl-emento İndemnİzatorİo aqui pactado. 

b) Que el aecidente de trabajo origine lesiones que tardcn en eurar 
mas de veintiun dias. Constatada esill duraciofl., eI compJemento indem
nizatorio se abonani retroactivarnente desde el primer dia de ıa baja, segtin 
ci partc dada por los servicios medicos correspondiente.~ y hasta que 
terminc la situaciôn de I.T. 0 se produzca su baja, temporaI 0 definitiva, 
en la ernpresa por la interrupciôn 0 finalizaciôn del coııtrato. La rcanu
daciôn del contrato conllevara la deI complemento indemnizat.orio aqui 
pactado. 

En los demas supuestos de baja por I.T. a causa de aecidente de trabajo, 
no previstos en 108 apartados a) y b) anteriores t no procedera al abono 
de compIemcnto İndemnizatorio alguno con cargo a la empresa, salvo 10 
dispuesto en ci pıirrafo siguiente. 

Aqucllos trabajadores que vinieran recibiendo cualquier clase de eom
plemento indcmnizatorio, İncluso el ab.ono sİn descuento de la.~ pagas 
extras durantc 0 por causa de I.T., que sean superiores a- IDas extensos 
que los establecidos, estanin a!as condiciones particulannente eonvenidas, 
sin que en ning\i'n caso puedan exigİr la acumuIaciôn de 10 'establecido 
en esta chiusuIa del Convenio Colectivo a 10 que vinieran reCihiendo, a 
fin de evitar la duplicidad total 0 parcial de pagô. Cuando los citados 
complementos indemnizatorios fueran inferiores a las ahora pactados, 
scran sustituidos por eI regimen esta.blecido en este Convenio. 

Acuerdo 36. Seguro de vida colectivo. 

Todas Ias cmpresas del sector mantendran un seguro de vida colectivo 
para sus trabajadorcs en activo y por eI periodo en eI que permanezcan 
en tal situaciôn, sicndo cı capİtal rninimo asegurado por trabajador de 
1.000.000 de pesetas. En la implantaciôn 0 modificaciôn del seguro de 
vida seni oida previamente eI Cəmite Intercentros 0, en su defecto, el 
Comite de Empresa. 

Acuerdo 37. Ju.bilaci6n. 

Las empresas concederan un compIemento economico de la cuantia 
que se senala en este acuerdo a los trabajadores (ıjos que çumplan 0 hayan 
cumplido la edad de sesent.a y cinco anos y durante la vigencia deI Convenio 
soIiciten su jubilaci6n a la entidad oficial correspondiente, en eI plazo 
de seİs meses conta.do a partir del dia en que se alcance la citada edad. 

Los trabajadores a que se refıere eI parrafo anterior que na soliciten 
la jubilaciôn en ,el plazo indicado, se entendera que renuncian al citado 
complemento econômico y, en consecuencia, na tendran mas dereehos 
que los que les concedan las normas vigentes sobre Seguridad Social. 

No obstante, las empresas podran pedir y el trabajador aceptar la con
tinuidad de la relaciôn laboral, sin perdida de dicho complemento, 

La cuantia del complemento de jubilaciôn, a cargo de las empresas, 
que percibiran los trabajadores comprendi<los en el primer parrafo de 
este acuerdo t sera deI tenor siguiente: 
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Cornplemento econ6mico 
a caTgo de la empresa 

Nivel saJarial 

4 
5 
6 
7 
B 

9, lOy ıı 
12 

13 y14 
15 
16 
17 

Cantldad mensual 

Pesptas 

900 
1.000 
1.300 
1.400 
1.750 
21)00 
2.500 
3.000 
4.000 
6.000 
B.OOO 

Cantidad anual 

Pcscta.s 

12.600 
14.000 
lB.200 
19.600 
24.500 
2B.000 
35.000 
42.000 
56.000 
B4.000 

112.000 

EI beneficio previsto en el prinier parrafo se hara extensivo a quienes, 
teniendo diez anos de servicio, sean dcclarados por la entidad ofıcial ÇOffi& 
petente pensionistas de invalidez permancntc absolutc;L 0 total siempre 
que causen baja en la empresa. 

Las empresas concedenin el mencionado complcrncnto econômico al 
perso{lal que obtenga la jubilaciôn anticipada a partir de los sesenta afios 
de edad. 

N 0 obstante, durante la vigencia del presente Convcnio, aquellos tra
bajadores que se jubilen podnin optar por acogerse al sistema establecido 
en 10s parrafos anteriores 0 por percibir de una sola vez, en sustituciôn 
de este complementa econômico por jubilaci6n, las siguientes cantidades: 

Niveles 4 al il: 2BO.000 pesetas. 
Nivel 12: 350.000 pesetas. 
Niveles 13 y 14: 420.000 pesetas. 
Nivel 15: 560.000 pesetas. 
Nivel 16: B40.000 pesetas. 
Nivel 17: 1. 120.000 pesetas. 

Acuerdo 3B. Ayuda a disminuidos psiquicos. 

Lüs trabajadores fıj.os con hijo 0 hijos disminuidos psiquicos a su cargo 
percibinin, excepcionalmente, por el periodo de vigencia de este Convenio, 
por cada uno de ellos, una ayuda asistencial con cargo a tas empresas 
consistente en 178.493 y 182.955 pcsctas para los anos 1996 y 1997, dis
tribuidas en doce rnensualidadcs de 14.B74 pesetas y 15.246 pesetas, res
pectivamente. Para poder recibir esta ayuda seni necesario que 108 tra
bajadores afectados acrediten ser bcncficiarios de) Instituta Nacional de 
la Seguridad Social por dicha circunstancia. 

Los trabəjadores fıjos discontinuos y eventuales percibinin esta ayuda 
en proporciôn al tiempo efectivamcntc trabəjado. 

Acuerdo 39. Muerte del trabajador. 

En caso de fallecimiento de un trabajador en activo, cualquiera que 
sea la modalidad de su contrataci6n, la empresa abonara a la/el viudajo, 
hijos 0 herederos que con el convivan, el importe de dos mensualidades 
completas. En el supuesto de que el trabajador fallecido fuera titular de 
familia numerosa, con hijos menares a su cargo, esta indemnizaci6n se 
elevara a cuatro mensualidades. 

La.~ indemnizaciones anteriormente indicadas se consideraran como 
mfnimas y pueden ser compensadas con otras de mayar cuantia que puedan 
conceder Ias empresas. 

Acuerdo 40. Equipamiento minimo. 

Las empresas facilitanin a 105 trabajadorcs, como minimo, las siguientes 
prendas de trabajo. 

Fijos discontinuos, al inicio de la campafıa (no Administrativos): Un 
mona 0 buzo cada afio. 

Fijos discontinuos (Administrativos): Cazadora y pantaJôn cada dos 
anos. 

Fijos: Dos cazadoras y dos pantalones de invicrno cn el primer ano 
y una cazadora y un panta.ıôn de verano en el segundo afio, para la zona 
norte; y para la zona sur, dos cazadoras y dos pantalones de vcrano en 

el prirner afio y una cazadora y un pantaJôn de inviemo para el segundo 
ano. 

Al personal femenino fljo, se le proveeni de das batas eI primer afia 
y de una eI segundo. Al personal fcmenino eventual, se le dara una bata 
cada das anos. 

Na obstante. en los centros de trabajo en quc, por uso 0 costumbre, 
se conceda un equipamiento distinto al senalado, se mantendni aquel. 

Las empresas.quedan obligadas a facilitar a su personal, en'aque))os 
trabajos que 10 requieran, calzado de seguridad adecuado para la pre
venciôn de los riesgos de accidente a que se refiere la lcgislaciôn vigente. 

CAPİTULOVI 

Tiernpo de trabajo 

Acuerdo 41. Jornada de trabajo. 

1. La jornada ordinaria de trabajo efectivo del personal pactada para 
este Convenio, que serə. considerada como nüix.ima, es de 1.780 horas 
anuales, correspondientes a una jornada semanal promedio de cuarcnta 
horas. 

2. Para 1.08 trabajo8 a turno y en los departamentos que 10 requicran, 
durantc la campafi.a, las empresas podran establecer sistemas de trabajo 
quc a traves de ciclos de veıntiocho dias permitan& la obtenci6n de pro
me~ios semanales de cuarenta y dos horas con las compensaciones para 
las dos horas, que se establecen a continuaci6n. 

Eİ mimero mruum.o de horas ordinarias de trabajo efectivo no excedeni 
de nueve diarias. 

a) Los trabəjadorcs fı,ios que durante la campafı.a realicen jornadas 
de cuarenta y dos horas ordinarias semanales de trabajo efectivo, tendran 
dos horas de descanso compensatorio en intercampafı.a . 
. _ b) Con independencia de 10 expuesl.oen el apartado a) anterior, por 
cada hüra ordinaria de trabəjo realizada en campafia por enCİma de las 
cuarenta horas semanales y hasta las cuarenta y dos, las empresas otor
garan cuarenta y cinca minutos de descanso adicional en intercampafı.a 
y un complemento en metalico cquivalente a media hara calculada' sobre 
los precios de los .rnôdulos pactados que para 1996 figuran en el anexo 6 
de esta revisi6n. Estos môdulos se incrementanin en un 2,5 por 100 para 
el ano 1997. 

c) El tiempo de descanso compcnsatorio y adicional, reducido a jar
nada de acho horas, se disfrutara por los trabajadores fıjos, en eI perfado 
de intercampafı.a, como descanso retribuido. Se disfrutani cülectivamente, 
coİncidiendo con los puentes que puedan conccderse 0 acumularse a vaca
ciones, e individualmente, a petici6n del trabajador, en ambos casos sin 
perjuicia de las necesidades del servicio. 

d) Las trabajadores fıjos discontinuos y eventuales, que trabajen cua
renta y das horas semanales en campafı.a, cobranin semanalmente por 
cuarenta haras ordinarias, para, posteriormcntc, tcner derechü, por cada 
hora ordİnaria trabajada en exceso sobre las cuarcnta horas semanaIes, 
a un descanso remunerado, a salario/hora ardinario, de hüra y cuarenta 
y cinca minutos, una vez fınalizada la campaii.a. 

Asimismo, las empresas abonaran un complemento meta1ico cquiva
lente a media hora POl' cada hara ordinaria de exceso sobre las cuarenta 
horas, calculado sobre los precios de los m6dulos pactados (anexos 6.1 
y6.2) 

3. No obstante 10 anterior, las empresas para el periodo de campafta 
podran ncgociar con los Comites de Empresa de los distintos centros de 
trabajo ciclas con promedios semanales de.sde cuarenta y dos hasta cua
renta y ocho horas semanales. En ningun casa eUa sU,pondra rebasar el 
limite de mil setecientas ochenta huras anuales y la jarnada semanal prD-
medio de cuarenta horas. 

4. EI calendario acomodado .a estos fines sera dada a conocer a los 
representantes legales de 105 trabajadores, como mfnimo, un mes antes 
del inicio de la carnpana. 

5. Se mantendni la jornada de trabajo establecida en las empresas 
con caracter normal y quc a la entrada en vigor de este Convenio no 
sea superior a la aqui pactada. 

Acuerdo 42. Vacacio1Ws. 

Et periodo de vacaciones anuales retribuidas sera de treinta dias natu
rales ininterrumpidos para todos tas trab"\jadores. 
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EI tiempo de disfrute de las vacaciones sera proporcional al tiempo 
de trabajo durante el primer afio natural de ingreso en la empresa. 

Las vacaciones senin concedidas con arregIo a las necesidades del 
servicio, en turnos 0 conjuntamente, procurando satisfacer al personal 
en la epoca de su disfrute. 

Na obstante 10 indicado anteriormente, por necesidades de organiza
dôn, Ias empresas podnin cerrar sus centros de trabajo por eI tiempo 
rtecesario para eI disfrute total 0 parcial de las vacaciones en el perıodo 
comprendido entre el mes siguiente a la fina1izaci6n de la campaiıa y , 
eI mes y media anterİor a su comİenzo. En este supuesto, los trabajadores 
debenin disfrutar del periodo vacacİonal en eI espacio de tiempo en que 
eI cenlro de trabajo permanezca cerrado y eI resto, en su ca..~Oı en periodo 
ininterrumpido ı de acuerdo con las necesidades del servicİo. En eI supuesto 
conıemplado de cierre del cenlro de lrabajo, se adoptaran Ias medidas 
pertinentes para que queden garantizados los servicios ma.s perentorios 
deI mismo. 

En fabricas situadas eu zonas situadas eu zonas distİntas a la del surı 
ol pcriodo para cl disfrute de vaeacioncs colectivas en el supuesto de 
cierre del centro de trabajo, debeni estar comprendido entrc el 15 de 
junio y el 15 de sejıtiembre. 

En las fabricas de la zona sur, las vacacianes se seguiran disfrutando 
de la forma tradicional, si bien las empresas podran acordar con los Comİ
tes respectivos el cierre del centro de trabajo para el disfrute colectivo 
de vacaciones, por eI periodo que se determine, de acuerdo con las cir
cunstancias especifıcas de cada centro. 

En los centros de trabajo de campai\as de producci6n superiores a 
cinco meses al afio y en Ias oficinas centrales se aplicanin Ias normas 
tradicionales que 'rigen para la concesiôn y disfnıte de las vacaciones. 

Acuerdo 43. Permiso par maternidad. 

La mujer trabajadora tendra los derechos reconocidos por la Ley en 
esta materia. En eI supuesto de que pida una excedencia por un plazo 
m:ixiIİ1o de tres afı.os debera solicitar La reincorporaciön con un mes de 
antelaci6n a la fecha de la finalizaciön de la misma y la empresa debera 
aceptarla con todos lo~ derechos reconocidos en eI momento de su con
cesiôn. 

Los trabajadores tendran derecho a una pausa de una hora en su tra
bajo, que podran dividir en dos fracciones, cuando la destinen ala Iactancia. 
de su hijo, menor de nueve meses. EI trabajaoor, por su volunta.d, podr8. 
sustituir este derecho por una reducciôn de la jornada legal de trab~o 
en una hora, con la misma finalidad. 

Acuerdo 44. Pernıisos retribuidos. 

EI trabajador, prcvio aviso y justificaci6n, podra faltar 0 ausentarse 
dcl trabajo con derccho a rcmuneraciön por alguno de los motivos y por 
ci ticmpo siguientc: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Hasta cinco dias por fallecimiento 0 enfermedad grave con inter· 

namiento en clinica' 0 intervenciôn quin"irgica mayor de] c6nyuge 0 hijos 
no emancipados, pudiendo solicitar el trabajador en este caso un penniso 
no retribuido por el tiempo que dure el internamiento. 

c) Dos dias, siendo el segundo habil, por nacimiento de hijo. Asimismo, 
dos dias por fallecimiento 0 enfermedad grave con intemaıniento en cHnica 
o intervenci6n quirurgica mayor de hijos emancipados u otros parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando el trabajador 
necesite realizar por tal motivo un desplazamiento a la localidad distinta 
de la de su residencia habitual, el plazo ~ra de cuatro dias. 

. d) Dos dias por traslado del domicilio habitual. 
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personaL. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencionaJ un periodo determinado, se estara a 10 que esta. dis
ponga en cuanto a la duracion de la ausencia y a su compensaci6n eco
n6mica. 

Cuando eI cumplimiento deI deber antes referido suponga la impo
sibiliılad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
Ias horas Iaborales en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al lrabajador afectado a la situac.iôn de excedencia, regulada en el aparta.do 
1 del artlculo 46 del Estatuto de los Trabajadbres. 

En eI supuesto de que el trabajador, por el cumplimiento de) deber 
o desempeno del cargu, perciba una indemnizaci6n, se descontara eI impor
te de la misma del salariu a que tuviera derecho en la empresa. 

1) Para rea1izar funCİones sindica1es 0 de representaci6n de! personal 
en los tenninos establecidos legal 0 convencionalmente. 

En todos Ios casos se exigira justificante que acredite fehacientemente 
et motivo de la ausencİa. 

A los efectos de 10 establecido en este acuerdo se entendera por des
plazamicnto a «distinta localidadıt aquella que d~ste del domicilio deI tra
bajador mas de 150 kiıômetros .. Los dias de permiso seran siempre natu
rales, excepto para LA establecido en el supuesto de nacimiento de hijo, 
y la İnterpretaciön de los conceptos ~intervenciôn quirurgica mayor» y 
«rnenor», se hara en funci6n de la necesidad, 0 no, respectivamente, del 
internamiento en cfinica que sea supcrior 0 na 'a cuarenta y ochu hora..'i. 

Los permisos se empezaran a disfrutar dcsde eI' mismo dia en que 
se produzca el he,ho causante, computandosc cn dias naturaIes. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun 
menor de seis afı.os 0 a un disrninuido fisİco 0 psiquico que no desempefı.e 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una rcducciôn de la jornada 
de trabajo, con la disminuci6n proporcional del salario entre, al menos, 
un terdo y un m:ixİmo de la mitad de la duraci6n de aquella. 

Acuerdo 45. Licencias por estudios. 

La empresa que tenga a su servicio trabajadores que realicen estudios 
en Centros de Ensefianza Oficiales 0 'reconocidos por el Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia para la obtenciôn de un titulo academico, a tenor 
de 10 dispucsto en la Ley General de Educaci6n, otorgara a los mismos, 
con derccho a retribuciön, los permisos necesarİos por el tiempo indis
pensabIe, dcbidamente justificado, para concurrir a examenes parciales 
yfınalcs. 

19ualmentc Ios trabajadores que realicen estudios en los centros men· 
cionados podnin optar a una reducciön de su jornada de trahajo de: hasta 
un tercio de la misma, con la disminuciôn salarial equivalente, sin que 
ello Slİponga alteraci6n ni disminuciôn de sus derechos.laborales. 

Acuerdo 46. Pr:rmisos no retribuidos. 

Las empresas concederan al personal las licencias sİn retribuciôn que 
so1iciten, siempre que no excedan de diez dias al afio y que haya causa 
justificada para la concesi6n de tales licencias. 

Acuerdo 47. Excedencias. 

1. Excedencia voluntaria.-EI trabajador ~on una antigüedad en la 
empresa al menos de dos anos, tendra derecho a que se le reconozca 
la situaciôn de excedencia voluntaria por un periodo minimo de seis meses 
y m3.ximo de cinco anosı sin que en ningun caso se pueda producir tal 
situaciôn en los contratos de duraci6n detenninada. Para acogerse a otra 
excedcncia voIuntaria, eI trabajador dehera cubrir un nuevo periodo, al 
mcnos, de cuatro afıos de &ervicio efectivo a la empresa. 

La excedencia voluntaria se entendera siempre concedida sİn derecho 
a percibir retribuciôn alguna de la empresa ni se computara a ningun 
cfecto. 

EI ticmpo de excedencİa no podra ser utilizado para prestar servicio 
en empresa similar 0 que İmplique concurreneia. En caso de incumpli
miento de csta norma, se entendenı que se rescİnde voluntariamente el 
contrato laboral, con todos los derechos. La reincorporaeiôn dehera ser 
solicitada por escrito con un mes de antelaci6n a la fecha de la finalizaci6n 
del disfnıte de la excedencia. Si la solicitud se insta antes de que tranSCUTra 
eI primer afio de la excedencia, la reincorporaCİön del trabəjador sern 
automatica con todos los derechos reconocidos a la iniciacion de la mis ma, 
bien en su antigua catcgona 0 similar, sİ existiese vacante, bi~n en puesto 
de inferior categoria hasta que esta se produzca. Si la reincorporaciôn 
se solicita transcurrido eI primer afio, el trabajador solamente tendra un 
derecho preferente al reingreso cn las vacantes de igual 0 similar categoria 
a la suya que hubiere 0 se produjere en la empresa. 

En los puestos de libre designaciôn de la empresa, esta delerminara 
si a su reingreso, si existe vacante, cı trabajador vuelve a ocupar el puesto 
que tenia confiado con anterioridad a la cxcedencia 0 si se le adjudica, 
con caracter definitivo, otro distinto, respet:andolc los derechos econömicos 
en met3lico que· tuviera adquiridos. 

La petici6n de excedencia debeni ser formulada por escrito, debiendo 
ser resuelta dentro de Ios treinta dias desde su prcscntaciôn, atendiendose 
dentro de las posibilidades que permitan las necesidades del servicio. 

En ningun caso el numero de excedcntes podra rebasar el 5 por 100 
de la plantilla de cada cefıtro de trabajo, computıindose las fraccioııes 
por unidad. En'empresas de hasta 50 trabajadores, podran acogerse como 
m:iximo a la excedencia tres trabajadores. 
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2. Excedencia forzosa.-La Direcci6n de la empresa 0 centro de trabajo 
debera conceder excedencia forzosa a su personal, cuando sea solicitada 
por la autoridad competente y por escrito, para el desempeiio por el tra
bajador de un cargo püblico 0 sindical, y durara todo el tiempo que dure 
el periodo de desempeiio de aquel, con incorporaci6n inınediata, avisando 
con un mes de antelaci6n. 

Acuerdo 48. Serı>icio militar. 

Los trabajadores que se incorporen al servicio militar tendran reser
vado su puesto de trabajo y deberan reincorporarse a la empresa en ci 
plazo de das meses, a contar desde la fecha de licenciamiento. 

Los trabajadores, una vez incorporados definitivamente a sus puestos 
de trabajo, tendran derecho a percibir fntegramente la totalid;ıd de las 
pagas extraordinarias en su vencimiento. 

Los derechos de los trabajadores que realicen la pre~taciôn social BUS

titutoria se regularan por BUS leyes especifıcas. 
EI personal que ocupe vacanLes por raz6n del servicio militar, al rein

corporarse eI titular, pasani a su antiguo puesto de trabajo si perteneda 
a la emprcsa con caracter fıjo 0 causani baja si hubiere ingresado para 
cubrİr aquclla plaza con canicter interino. 

CAPİTULO VII 

Reglmen de faltas y sanciones 

Acuerdo 49. Faltas leves. 

ı. Tres falta.. de puntualidad durante un periodo de treinta dias, sin 
que exista. causajustificada, y siempre que no supere, cada una, dos horas. 

2. La falta de comunİcaci6n con la antelaci6n debida de ausencias 
al trabajo por causas justificadas, a na ser que se pruebe la imposibilidad 
de hacerlo. 

3. Falta de aseo y limpieza personal. 
4. Falta de atenci6n y diligencia en el trabajo. 
5. Discusiones que repercutan en la buena marcha de los trabajos. 
6. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 
7. La embriaguez ocasİonal durante eI trabajo. 
8. Negativa a firmar eI documento escrito que acredite la recepci6n 

por el trabC\iador de Ias notificaciones que le sean cursadas por las em
presas. 

9. Negativa a firmar las fichas de control horario 0 cualesquiera otro 
documento 0 diligencia que la empresa estime necesario para el man
tenimiento de la disciplina 0 control del personal. 

Acuerdo 50. Fallas graves. 

ı. Tres faltas de puntualidad de mıis de dos horas cada una durante 
un periodo de treinta dias, sin que exista causajustificada. 

2. Simular la presencia de otro trabajador valiendose de su ficha, 
firma 0 taıjeta de control. 

3. Cambiar, mirar 0 revolver los armarios y ropas de los compai'ieros 
sin la debida autorizaci6n. 

4. Las cometidas contra la disciplina en el trabajo 0 contra el respeto 
debido a sus superiores 0 compaficros de trabajo 0 abusos de autoridad. 

5. La reincidencia en las faltas leves dentro de un semestre, aunque 
sean de distlnta naturaleza, pero siempre que hayan motivado la corre8-
pondiente sanci6n. 

6. EI abandono del trabajo sin causa justificada. 
7. La negligencia en el trabajo cuando causa perjuicio grave. 
8. EI consumo de bebidas alcoh6licas y de estupefacientes. 
9. La embriaguez 0 drogodependencia habitual fuera del trabajo, siem

pre que incida en su rendimiento 0 comportamiento laboral. 
_ 10. Negativa a usar los medios de protecci6n personal facilitados por 

laempresa. 

Acuerdo 5 ı. Faltas muy graves. 

ı. Ma ... de diez faltas de puntualidad no justificadas cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afio. 

2. Faltar al trabajo mıis de seis dias al semestre sin cllJ.lsa justificada. 
3. EI fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones 

encomendadas. 

4. El hurto 0 robo t tanto a sus compai'ieros de trabajo como a la 
empresa 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
mİsma 0 durante acto de servicio. 

5. La reiterada sirnulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
6. Causar intencionadamente despedectos en la maquinaria, insta

laciones 0 edificios de la empresa. 
7. Haber recafdo sobre el trabajador condena de los Tribunales de 

Justicia competentes por delito de robo, hurto, estafa 0 ma1versacİpfi come
tidos fuera de la empresa. 

8 ..... La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal que pro
duzca quejas justifıcadas de 10s compafıeros. 

9. La embriaguez y drogodependencia habitual durante el trabajo. 
10. Dedicarse a trabajos que impliqucn competencia con la actividad 

de la empresa, si no media autorizaci6n de la misma. 
1 ı. Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y 

consideraciôn a los jefes 0 sus famtliares, asi como a 105 compafıeros y 
subordinados. 

12. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
13. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

ralezaı siempre que se cometan dentro de un afio y hayan sido sandonadas. 

Acuerdo 52. 

Las sanci.ones mwmas que Ias empresas p,ueden aplicar segiin la gra
vedad y circunstancia de las faltas cometidas seran las siguientes: 

a) Faltas leves: 

Amonestaciôn verbaL. 
Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias de haber. 

b) Faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta quince dias. 
Inhabilitaciôn por plazo na superior a un ano para ascenso a categoria 

superior. 

c) Faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta dos meses. 
Inhabilitaciôn durante das anos 0 definitivamente para pasar a otra 

categoria. 
Traslado forzoso a otro centro de trabajo. 
Despido. 

Para la aplicaciôn de Ias sanciones que anteceden se tendni en cuenta 
eI mayor 0 menor grado de responsabilidad de quien cometa la faltaı su 
categoria profesional y la repercusi6n del hecho en 105 demas trabajadores 
y en la empresa. #' 

Las faltas prescribiran de conformidad con 105 plazos establecidos en 
el articulo 60 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

CAPİTULO vııı 

Derechos sindicales 

Acuerdo 63. Ac,,;ôn sindica1.. 

1. La acci6n sindica1 en la empresa se regulara por 10 dispuesto en 
la Ley y en las disposiciones legales que la desarrollan. 

2. En IOS centros de trabajo que se solicite la recaudaci6n de la cuota 
sindical, esta se llevani a efecto con independencia del numero de tra
bajadores que tenga dicho centro. 

EI trabajador interesado eD la realizaciôn de tal operaci6n, remitira 
ala Direcci6n de la empresa un escrito en eI que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a Que pertenece, la cuantia 
de la cuota, asi como eI numero de cuenta corriente 0 libreta de caja 
de ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. Las 
empresas efectuaran Ias antedichas detracciones, salva indicaci6n en con
trario, durante periodos de un ano. 

3. Podra solicitar la situaci6n de excedencia aquel trabajador en activo 
que ostentara cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de Secre
tariado del sİndicato respectivo y nacional en cualquiera de sus moda
lidades. Pennanecera en tal situaci6n mientras se encuentre en el ejercicio . 
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de dicho cargo, reincorporandose a su empresa si 10 solicitara en eı termino 
de un rnes al finalizar eI desempeno del mismo. 

4. La designaci6n de Delegados sindicales se realizara por empresas, 
segun el numero establecido en este Convenio Colectivo. Los Delegados 

, tendnin derecho a partiCİpar en las reuniones de 108 Comites Intercentros 
con Ias mismas facultades que eI resto de sus miembros. 

Acuerdo54. De los Comites de Empresa. 

1. Composici6n: El numero de miembros de 108 Comites de Empresa 
y sus variaciones se regiran por 10 lega1mente establecido. 

2. Funciones: Sin perjuicio de 108 derechos y facultades concedidos 
por las Leyes, se reconoce a 108 Comites de Empresa tas siguientes fun
ciones: 

A) Ser informado por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trimestralmente, sobre la evoluciôn general del sector econômico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluciôn de los negocios y la situaciôn 
de la producciôn y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmcntc, conoccr y tener a su disposiciôn cı Balancc, la Cuenta 
de Resultados, la Mcmoria y, en cı caso de que la empresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

c) Con canicter prcvio. a su cjccuciôn por la empresa sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem· 
pora\cs y las reducciones de jornada, sobre el traslado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formacian pro
fesional de la empresa. 

dı En funci6n de la materia de qııe se trata: 

Sobre la implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias: Estudios de ticmpos, esta
blecimientos de sistemas de primas 0 inccntivos y valoraciôn de puestos 
de traba,io. 

Sobre la funciôn, absorciôn 0 modificaciôn del -status- juridico de la 
empresa, cuando eUo suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

EI empresario facilitani al Comite de Empresa el modelo 0 modelos 
de contrato de trabəjo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar las reCıamaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, ante la autoridad laboral competente. 

Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, cn especial, en 
supuestos de despido. 

En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo y sus 
causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus con
secuencias, los indices de siniestralidad, eI movimiento de ingresos y ceses 
y 10s ascensos. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu· 
ridad SociaJ, asi como eI respeto -de 108 pactos, condiciones 0 usos de 
cmpresa en vigor, fonnulando, en su caso, Ias acciones legales oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribunales competentes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en 10. 
centros de forrnaci6n y capacitaciôn de la empresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabəjo 
en la empresa. 

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa, en beneficio de los traba· 
jadores 0 de sus familiares. 

D) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cum· 
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 
de la productividad de la empresa. 

E) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rga· 
no colegiado, para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 
10 relativo al ambito de su competencia. 

F) Los miembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto, obser· 
yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
punto A) de este acuerdo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre las que la 
Direcciôn sefıale expresamente cı caracter reservado. 

G) EI Comite velarii no solo porque en los procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambi<;n por 10S 

principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de una politica 
racional de empleo. 

3. Garantias. 

a) Ningtln miembro del Comite de Empresa 0 Delegado 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 
revocaciôn 0 dimisiôn, y siempre que cı despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en ci ejercicio legal de su representaciôn. 

Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por .supuestas fallas graves 0 

muy graves, obedeciera a otras causas, debera tramitarse expediente con
tradictorio, en eI que seran oidos, aparte del interesado, eI Comite de 
Empresa 0 restantes Delegados de Personal y el Delegado del sindicato 
al que pertenezca, en el supüesto de que se hallara reconocido como tal 
en la empresa. 

Poseera prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabəjo 
respecto a los dcmas trabəjadores, en los supuestos de slıspensi6n 0 extin· 
eiôn por causas tccnolôgicas 0 econômİcas. 

b) No podnin ser discriminados en su promociôn ccoriômica 0 pro
fesional, por causa 0 en razan del desempefio de su representaciôn. 

c) Podnin ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 
en las mater.ias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sin perturbar eI normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas pııblicaciones de inter;;s laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

d) EI credito de horas mensuales retribuidas, para los miembros de 
los Comites de Empresa y Delegados de Personal se fıja en treinta horas 
y podran ser acumulables anualmente por sindicato y empresa en un Dele
gado de Personal, miembro del Comite de Empresa 0 Delegado SindicaI 
de cada uno de los sindicatos ma.s representativos, siempre que la empresa 
no alcance IDas de 1.000 trabajadores, hasta un maxİmo de dOB cuando 
el nunıero de trabajadores en la empresa este entre 1.000 y 2.000 tra
bajadores y hasta un ffiax.İmo de tres cuando la empresa rebase los 2.000 
trabəjadores. EI Delegado de Personal, miembro del Comite de Empresa 
o Delegado Sindical en quien se acumulen las horas de credito podran 
quedar relevados de su trabajo, sin peı:iuido de su remuneraciôn y con 
los Iimites establecidos anterİormente. 

La forma de llevar a efecto esta posible acumulaci6n anual de horas 
seni notifıcada por escrito a la Direcciôn de Personal de la empresa y 
al Director del centro 0 centros de trabəjo afectados por aquellos tra· 
bəjadores que deseen hacer uso del derecho reconocido, debiendo mediar 
un preaviso no inferior a quince dias para notificar el nombre de la pcrsona 
o personas sobre las que recae la acumulaciôn, el nıimero de horas a 
acumular y el nombre 0 nombres de los cedentes. 

No se computarii dentro del maximo legal de horas, el exceso que 
sobre el mismo se produzca con motivo de la designaci6n de Delegados 
de Personal 0 miembros, de Comites como componentes de Cornisiones 
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados y, por 
10 que se refıere a la celebraciôn de sesiones ofıciales, a traves de las 
cuales, transcurran tales negociaciones y cuando la empresa en cuestian 
se vea afectada por el iimbito de negociaci6n referido. 

e) Sin rebasar el maximo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de IOS mismos a cnrsos de fonnaciôn orga
nizados por sns sindicatos, institutos de formacian n otras entidades. 

Acuerdo 55. Reuniones de! Comite de Empresa con la Direccwn. 

La Direcci6n del centro de trabəjo se reunlra con el Comite de Empresa 
una vez al mes. La convocatoria de la reuni6n y el orden del dia de los 
temas 0 asuntos a tratar se estableceran cQn una antelacion mfnirna de 
una semana. 

Acuerdo 56. Comite Intercentros. 

EI Comite lntercentros, de la.'} ernpresas que 10 tengan, se compondra 
de un minimo de cinco 1I1iembros y un mmmo de 13. 

En el supuesto de variaci6n significativa del mimero de trabəjadores 
en la empresa, como consecuencia de cierres 0 bajas en general, las empre
sas podran reajustar la cifra anterior. 

Los Comites Intercentros podrıin disolverse por decisi6n de la mitad 
ma.s una de sus miembros. 

Sus funciones senin las reconocidas a 105 Comites de Empresa en aque
llas materias que afecten a la generaIidad de los centros de trabəjo de 
cada empresa 0 grupo. 
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Este Comite se reunira con 108 representantes de la empresa dOB veces 
al anD, como minimo, fljandose, de mutuo acuerdo, el calendario y orden 
del dia de dichas reuniones. . 

Acuerdo 57. Prdcticas antisindica!es. 

En cuanto a los supuestos de practicas que, a Juıcıo de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindicales, se estara a 10 dispuesto en 
las leyes. 

Acuerdo 58. Comisi6n de formaciôn. 

Se constituira UDa Comisi6n Mixta. de caracter paritario a la que se 
le asignarıi el estudio futuro de las necesidades futuras de formaciôn del 
personal de! sector. 

Las empresas destinaran el 0,5 por 100 de su masa salarial bmta a 
la (ormacİôn profesional si bien la facultad para planificar, desarrollar 
y <!ontrolar' los planes de formacİ6n correspondera a la Direcciôn de las 
empresas. 

Disposici6n complementaria. Cldusula de garantia para 1996 y 1997. 

1. Clausula de garantia para 1996: En el caso de que el IPC establecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica registrase al 31 de diciembre de 
1996 tin ineremento supcrior al 3,5 por 100 con respeeto al3� de dieiembre 
de 1995, se efectuara una reVİsiôn salarial a partir de que se constate 
oficialmente dicha circunstancia en el exceso de dicha drra. Tal incremento 
se abonara con efecto de 1 de enero de 1996 en una sola paga, que se 
hara efectiva dentro del primer trimestre de 1997 y servira como base 
de ealculo para el inercmcnto salarial del afio 1997. 

2. Clausula de garantia salarial para 1997: En el caso de que el IPC 
establecido por el Instituto Nacional de Estadistiea registrase al 31 de 
diciembre de 1997 un incremento superior al 2,5 por 100 con respecto 
al '31 de diciembre de 1996, se cfectuara una revisiôn salarial a partir 
de que se constate oficialmente dicha circunstancia en el exçeso de dicha 
dfra. Tal incrernento se abonara con efectos de 1 de enero de 1997 en 
una sola paga, que se hara efectiva dentro del primer trİmestre de 1998 
y servira como base de ealeulo para cı incremento salarial del afio 1998. 

Disposiciôn adicional. 

El Convenio Colectivo de la Industria Azucarera, susrri!.u d 17 de 
novieml)re de 1994 y revisado por el presente Convenio, tendni a todos 
los efectos, eficacia general. 

Disposiciôn derogatoria. 

Las partes declaran expresamente la inaplicaci6n de la Ordenanza Labo
ral para ta Industria Azuearera de 19 de noviembre de 1975, y disposiciones 
que la modifiean, al haber sido sustituida por la negociaciôn del presente 
Convenio Colectivo de caracter general y se dirigiran al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para que proeeda a su derogaciôn. 

ANEXOl 

Clasificaciôn profesiona1 de la Industria Azucarera 

GIHJPO 1 

Operarios, Subalternos y projesiona!es de la industria 

E (niveI4): Es el trabajador que ejeeuta trabajos euya realizaciôn requie
re solamenle la aportaciôn de su atenciôn y/o esfuerzo fisico, sin cxigencia 
de conocİınientos y practica especifica previa. Este operario podrd ser 
destinado a cualquier departamento 0 wea, tanto en el periodo de campafla 
como en el de inlercampana, realizando normalmente l ~as elemcntales 
y rutinarias. 

Este trabajador: 

Na requicre ninguna instrucciôn, ni formaci6n, ni adaptaci6n previa 
por encima de la edueaeiôn b:isica y de las habilidades precisas para el 
desarrollo de la vida normaL. 

Ejecuta unicamente instrucciones precisas, claramente est3blecidas, 
con un alto grado de dependencia. 

Utiliza herramientas normales 0 aparatos simples. 
Mantiene Iimpias 1as instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivcl personaJ coma de la instalaci6n. 

Es, aşimismo, responsable del seguimienta de las normas de ealidad 
tanto en las operaciones de mantenirniento como de fabricaci6n. 

0-1 (nivel 5): Es ci trabajador que, con la practica necesaria y bajo 
estrecha supervisi6n, rcaliza en el ciclo de campafta propiamente dicho 
y en el de intereampafia, trabajos para las que requiere un simple adies
tramientO. Puede ser destinado a cualquier tarea de acuerdo con SııS apti
tudes y las necesidades organizativas del trabajo. 

Este trabajador: 

No tiene que llcvar a cabo ningt1n entrenamiento fisico, ni formaciôn 
anticipada POT cncima del certificado de Educaci6n General Btisica, sino 
un simple adiestramiento y adapmciôn, -con una puesta al corriente de 
corta duraciôn. 

Recibe consignas simples dadas por via demostrativa U ora1. 
Utiliza aparatos y herrarnienta.':3 que pueden conducirle a trabajar en 

maquinas 0 instalaciones que {)bliguen a tener ciertos conocimientos. 
Mantiene limpias Ias instalaciones, aparatos y entorno en cı que trabaja. 

,;.'ff Es responsablc del cumplimiento de tas normas de seguridad e higiene 
existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n. 

Es, asimismo, responsable del seguimiento de tas normas de calidad 
tanto en las operaciones de mantenİmiento como de fabricaci6n. 

0-2 (niveI6): Es CI trabajador que, tras el periodo de practiea neccsario, 
tiene a su cargo cı manejo, cuidado y conservaci6n de aparatos y elementos' 
durante el penodo de eampafia. En intereampaiia realiza trabajos propios 
de un oficio, asi como los derivados de las· exigencias de la instalaciôn 
fabril. 

Este trabajador: 
Posee, como minimo, certificado de Formaciôn Profesional de primer 

grado 0 formaciôn equivalente, complementada con una experiencia pro
fesional adquirida a traves del trabajo. 

Sabe intcrpretar consigna.s y tomar iniciativas en el marco de las normas 
y competcncias que se le :fıjan, aunque su responsabilidad csta limitada 
por una supervisiôn directa 0 sistematica. 

Utiliza y atiende maquinas e instalaciones, efectuando regulaciones 
que na prescntcn dificultades especiales. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entarno en ci que trabaja. 
Es responsable del eumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaciôn. 
Es, asimisrno, responsable del seguimiento de Ias normas de calidad 

tanto en las opcraciones de mantenimiento como de fabricad6!!, 

C41 (nivei 7): Es el trabajador que tiene conocimiento de un oficio 
que le permite ejecutar los diferentes trabajos cualifieados de ese ofieio 
U otros similarcs, ası como, en fabricaci6n, coordinar un corıjunto de ope
raciones de caractcres diferentes aplicando conocimiento de fabricaciôu 
y de equipos instrumentales. 

Este trabajador: 
Ha recibido una formaciôn completa de un oficio, sancionada por un 

certificado de Formaciôu Profesional de segundo grado 0 posec conoci4 

mieritos equivalentes debidamente acreditados 0 una pnictica sufıcicnte 
de los diversos trabajos cualifıcados 'de los ofıcios a los que se destina, 
o de1 manejo de 105 aparatos cuya utilizaciôn exige dichas competencias. 

Es responsable, en el marco de las consignas generales, de Ias diversas 
operaciones que se le encargan. 

En intercampaİia, ejecuta trabajos acordes con su nivel de conocimİen
tos, procediendo a efectuar montajes y reparaciones simples de inslala
ciones 0 de rnateriales corrientes, 

En campaİia, procede a la puesta en marcha y regulaciôn de insla
lacioncs automaticas 0 seı:niautomaticas, para asegurar la continuidad de 
su marcha y la calidad de la produeci6n, respetando las eonsignas generales 
de Ias diversas operaciones a su cargo. 

Mantiene lirnpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable de! cumplimicnto de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivet personal como de la İnstalaciôn. 
Es, asimismo, responsable del seguirniento de las normas de calidad 

tanto en tas operaciones de mantenimiento como de fabricaciôn. 

C-2 (nivel 8): Es el trabajador que, cumpliendo los requisitos dc1 nivel 
precedente, ha adquirido un conocimiento perfectO de un oficio y 10 cjcrce 
con gran habi1idad y responsabilidad. 

En campafia, su responsabilidad se extiende sobre un col\iunto de ope
raciones que suponen, ademas de 10 ya cxigido, una mayor habilidad yjo 
una mayor responsabilidad, pudiendo tener a su cargo un cuadro de cantrol 
que regule las operaciones de uno 0 mas departamentos 0 la inspecci6n 
ocular en campo sobre tres 0 mas departamentos, estando capacitado para 
desempeiiar, como minimo, cualquiera de 108 puestos inCıuidos en su sector 
de trabajo. 
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Este trabajador: 

Debe poseer el titulo de Formaciôn Profesional de segundo grado 0 

una experiencia equivalente en la pnictica del oficio debidamente acr.,. 
ditada, 0 haber seguido cursos de recicləje en su especialidad. 

En intercampafia, est3. encargado de trab(\jos que necesitan grandes 
cualidades profesionales 0 un valor tecnİco que le permita llevar a buen 
fin operaciones que se saIgan del marca de 105 trabajos repetitivos 0 

corrientes. 
En campaii.a, esta al cargo de una secci6n automatica 0 semi.3utomatica 

y procede a İntervenCİones que tiencn una İnfluencia decisiva sobre la 
calidad del producto trabajado 0 transformado, 0 sobre la rapidez del 
desgaste de 108 materiales. Debc, por iniciativa propia, hacer 10 necesario 
para mantener la marcha normal de las maquinas 0 instalaciones de las 
que esta encargado y restablecerla en caso de que. constate anomalias. 

Es responsablc, en cı marco de las consignas generales, de las diversas 
operaciones que le son encargadas. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimient<ttle las nonnas de seguridad e higiene .. 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n. 
Es, asimismo, responsable deI seguimiento de tas normas de calidad 

tanto en Ias operaciones de mantehimiento como de fabricaciôn. 

B·1 (nivel 9): Es el trabajador que, respondiendo a las especificaciones 
del nivel precedente, est3. destinado a un puesto que exige una cı:ıalificaci6n 
profesional alta, gran experiencia e iniciativa, pudiendo tener a su cargo 
un cuadro de control que regule las operaciones de dos 0 mas depar· 
tamentos, en campaii.a. 

Este trabajador: 

Ha recibido conocimientos profesionales amp1ios, sancionados por un 
titulo de Formaci6n ProfesionaI de segundo grado 0 por una pra.ctica pro
funda que le proporciona este nivel de conocimientos debidamente con
trastados. 

Debc tomar iniciativa en la adaptaciôn 0 combinaci6n de los metodos 
de trabajo, en la .apreciaci6n de los resultados obtenidos y, si se da eI 
caso, en la detecciôn de Ia..~ averias de fabricaci6n 0 en las anomalias 
de1 material, debiendo saber aportar soluciones a las mismas. 

Est3. destinado, en campafia, a un puesto de responsabilida9.ı y es capaz 
de ocupar diversos puestos de este nivel. 

Posee, para los trabajos de intercampafıa, una maestna muy compIeta 
en su o:ficio, siendo capaz de participar, ademas, en trabajos conexos. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es rcsponsable del ~umplimıenio de las nOrrrıas d.e sEg:..:ridad e higie~e 

existentes, tanto a:'nivel personal como de la instalaciôn. 
Es, asimismo, responsable del seguiIi1iento de las normas de ca1idad 

!anto en las operaciones de mantenimiento como de fabricaciôn. 

&2 (nivel 10): Es el trabajador cuya funciôn consiste en coordinar 
y supervisar la ejecuci6n de varias tareas homogeneas, controlando gen.,. 
ralmente en campafta, desde una de las salas de control principales, los 
parametros fisicos y qufmicos para llevar a cabo el cantral correcto de 
la totalidad del proceso de fabricaciôn. 

Este trabajador: 

Debe poseer el tituIo de Formaciôn Profesional de segundo grado 0 

una formaciôn profesional equivalente, debidamente acrcditada. 
Debe tener conocimientos profundos del control asignado a la sala 

y del manejo correcto de todos Ios aparatos e instrumentos que est3.n 
a su disposiciôn, siendo capaz en, campafta de desempefıar todos los pro-
cesos controlados despe la Sala. ". 

En mantenimiento, cs capaz, en su especialidad, de interpretar cual
quier esquema para realizar correctamente los montajes.y puestas a punto. 

Tiene conocimientos tecnoIôgicos profundos en su especialidad y en 
oficios conexos. Conoce suficiEmtemente eI proceso de fabricaciôn para 
apreciar las repercusiones que podria tener, directa 0 indirec~ente, su 
acci6n sobre 108 otros sectores de la fabrİca. 

Es capaz de desempefiar en campafta un minimo de dneo puestos 
de trabajo en el proceso de producciôn. 

Tiene la iniciativa necesaria para intervenir en su especialidad a fin 
de arreglar rapidamente, por sus propios medios, el sector de la fıibrica 
en cı que trabaja cuando se produce lina dificultad; tiene, por 10 tanto, 
la posibilidad de apreciar en que medida es oportuno solicitar, en ese 
caso, la intervenci6n de un superior. 

Mantiene limpias Ias instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e hi~ene 

existentes, tanto a nivel personal como de la insta1aci6n. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de ca1idad 

tanto en las operaciones de manteriimiento como de fabricaciôn. 

Nivel 11: Es el trabajador encargado de la vigilıincia tecnica del proceso 
de fabricaciôn y de la realizaciôn de las operaciones correspondientes 

a las instrucciones precisas recibidas de su jefe directo, teniendo bajo 
sus ôrdenes a trabajadores especializados 0 cualificados. Es, asimismo, 
el encargado de desempeiiar los trabajos de mantenimiento y de reparaciôn 
que se le asignen, y de dirigir de una forma permanente un equipo de 
varios trabajadores cua\ificados 0 especializados de distintas profesiones. 

Este trabajador: 

Debe poseer una formaci6n minima de Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 una formaci6n profesional equivalente, debidamente acreditada. 

Conoce suficientemente eI proeeso de fabricaci6n para apreciar las 
repercusiones que podria tener, directa 0 indirectamente, su acci6n sobre 
los otros sectores de la fabrica. 

En campafta, es capaz de desempefiar, en principio, cualquiera de 105 
puestos de fabricaciôn de los niveles que se encuentran situados en su 
sector de trabajo. 

En intercampafia t es capaz en su especialidad, de interpretar cualquier 
documentaciôn recnİca necesaria para realizar correc!amente su cometido. 

Tiene la inidativa necesaria para intervenir en su especialidad a fin 
de corregir de forma inmediata, por sus propios medios, eI sector de la 
fabrica en el que trabaja cuandr, se produce una dificultad. Tiene, por 
ta.nto, la posibilidad de apreciar en que medida es oportuno que se solicite, 
en su caso, la intervenciôn de un superior. 

Mantiene limpiaS las instalaciones, aparatos y entorno en eI que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de laS normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel pers.onal como de la instalaciôn. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

tanto en las operaciones de mantenimiento como de fabricaciôn. 

Nueva 
categorfa 

E 
DI 

D2 

Ci 

C2 

Clasi:ficaciôn profesiona1. Cua4ro de correspondenci_88 

GRUPOI 

Operarios, Subalternos y profesiona1es de la industrıa 

Nivel 

4 
5 

Puesto actual segUn defınieiôn del anexo de la Ordenanza 1975 

Peones. 
Mozo de almacen, guarda recinto, portero, ordenanzs, 

nıpro, bascuIa de bruto-neto PPR, vigilante de tierras, 
cabina descarga mecanica, cabina pluma, descarga 
hidraulica, ayudante de difusi6n, vigilancia en campo 
de deparı.affi€ntüs con cantroi en sala, refundidora, 
empastador, estibador de sacos responsable de piias, 
ayudante de embolsado, estuchador, preparaci6n de 
lechada, ayudante de calderas, instalaciones de aguas 
residuales con depuraciôn simple, conductor de carra
tilla y moltovolquete. 

6 Pesador de vehiculos, escrıbiente bascula recepciôn, 
encargado de lavadero, cuchillero, encargado de silo 
y almacen de pulpa, encargado de brigada exterior, 
condudor de locomotora 0 tractor, encargado de fil
tros de juego y jarabe sin control en sala, encargado 
de secado y envasado de azucar, oficial de tercera 
de cualquier oficio. 

7 Conserje, oficial conductor de segunda (chôfer turismo, 
furgoneta, pala, cami6n, autobus), o:ficiales de segun
da de cualquier oficio, responsable de sala de control 
con un departamento de primera 0 mas, segun res
ponsabiIidad, encargado de departamento de primera 
(sin control en sala): Descarga mecanica de remola
cha, cortarraiCes, difusiôn, carbonata.ciôn-depuraciôn, 
evaporaciôn, cocedor responsabIe tan sôlo de la cris
talizaciôn de primer producto 0 de bajos productos, 
centrifugas-de azucar, silos y almacen de azucar, salas 
de embolsiıdo de azucar, calderas de hasta 40 kilo
gramosjcentimetro cuadrado de presiôn, turbo alter· 
nador, sec8dero de puIpa, pelletizaci6n, horno de cal, 
instalaciones de aguas residuales con depuraci6n 
compIeja, fermen~i6n, destilaciôn, concentrador de 
vinazas, almacen de alcohol. 

8 Receptor, responsable sala control con un departamento 
de primera 0 mas, segUn responsabilidad, encargado 
de ca\deras entre 41 y 64 kiIogramos/centimetro cua· 
drado de presiôn, oficial conductor de primera (chôfer 
turismo, furgoneta, pala, caıniôn, autobös), oficial de 
primera de cualquier oficio. 
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Nueva 
categorfa 

B! 

B2 

A 

Nivel Puesto actua1segUn definici6n del anexo de La Ordenanza 1975 

9 Responsable de sala de control con dos 0 mas depar-
tamentos de primera segıin responsabilidad, cocedor 
responsable de la cristalizaci6n de todos los produc
tos, encargado de calderas de mas de 64 ldlogra· 
mos/centimetro cuad.rado de presi6n, ofıcial de pri
mera E de cualquier oficia. 

10 Vigilante de fabricaci6n, operador de sala de control 
de cuartp'remolacha yjo·azucar. 

11 Segundo mecanico, segundo electricista, segundo auto-
matismo, segundo contramaestre. 

Nota: No se recogen los puestos que no figuraban en la Ordenanza, 
que seguiran con sus niveles tradicionales. No obstante, tas anterİores 
correspondencias' no supondnin en ningı1n caso alteraciôn de! nivel que 
cada empresa haya venid(H.tribuyendo a sus trabəjadores hasta la fecha. 

GRUPOII 

Administrativos y empleados 

D-! (nivel 6): Es el trabəjador que realiza operaciones de earaeter !Un· 
damentalmente rutinario en cualquier ambito dentro del area de su acti
vidad. 

Este trabəjador: 

Debe poseer formad6n mİnima de Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente, adquirida a traves de la experiencia y un conocimiento 
elemental de su profesi6n. 

Torna iniciativas simples denfro de! proceso opcrativo, sinriendose de 
los medios oflmatieos que estan a su disposici6n. Sus funciones carecen 
de responsabilidad teenica y esta sometido a control permanente. 

Mantiene limpias las instalaclones, aparatos y entorno en el que trabəja. 
Es responsable del eumpl!mlento de las normas de seguridad e higiene 

eXİstentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n 0 dependcncia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de ealidad 

exigibles en su ambito de trabəjo. 

D·2 (nivel 7): Es el trabəjador que realiza trabəjos para los que se 
precisan conocimientos generales propios de su actividad. 

Este trabəjador: 

Debe poseer el titul0 de Formacİôn Profesional de segundo grado 0 

una formaciôn equivalente centrada en tareas propias de su puesto de 
trabl\.io debidamente acreditada. 

Es responsable, con reşpeto a las consignas generales, de los diversos 
trabəjos de los que esta encargado. 

Sabe tomar las iniciativas que necesita su empleo dentro del rnarco 
de esas consignas, sirviendose de los medios ofim:iticos quP. estan a su 
disposici6n. 

Domina los programas basicos informaticos necesarios para Hevar a 
cabo la:s tareas a este nivel. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y enlorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaciôn 0 dependencia. 
Es asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabəjo. 

Ci (nivel 8): Es el trabəjador encargado de un conjunto de trabəjos 
que ponen cn juego conocimientos y aptitudes generales en eI area de 
su actividad. 

Este trabəjador: 

Posee un titulu de Formaci6n Profeslonal de segundo grado 0 la for
maci6n resuItante de una experiencia equivalente debidamente acreditada. 

Tiene un conocimiento suficiente de su medi9 de trab~o que le permite 
. situar su funcion en un conjunto de operaciones conectadas. Ha adquirido 
una gran destreza y un nİvel de iniciativa suficiente como para poder 
estar unicamente sometido a un control general por parte de sus superiores. 

Toma iniciativas dentro de} proceso operativo, sirviendose de los 
rnedios ofimaticos que estan a su disposiciôn. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entorno en el que trabəja. 
Es responsable del cumplimiento de lal! normas de seguridad e hlgiene 

existentes, tanto a nivel personaJ como de la instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimismoı responsable de! seguimiento de las normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabəjo. 

C2 (nivel 9): Es el trabəjador que tiene, al menos, la formaciôn y 
los conocİmientos del ernpleado cuallficado cn eı nivcl anterior, siendo 
capaz de mostrar iniciativa y responsabilidad cn la organizaciôn de su 
trabəjo. 

Este trabəjador: 

Ejecuta trabəjos que exigen altas cualidades profesionales adquirıdas 
tras la obtenci6n de un titul0 de Formaci6n Profesİonal de segıındo grado 
0- de un diploma equivalente, 0 posee una experiencia tal, debidamente 
acreditada, que sus conocimientos pueden asimilarse a ese nİvel. 

Debe ser capaz de mostrar iniciativa en la adaptaciôn 0 la combinaciôn 
de Ias formas de actuaci6n, asi como eu la apreciaciôn de IOS resultados 
que obtiene. 

En caso de anomalia constatada por cste empleado en eI ejereicio de 
sus funciones, es capaz de escoger Ias soiuciones que -deben aplicarse. 

Es capaz de participar en trabajos conectados con los Que le son 
confiados. 

Toma iniciativas dentro del proceso operativo, sirviendose de Ios 
medios ofimaticos que estan a su disposici6n. 

Mantiene limpias ]as instalaciones, aparatos y entorno cu ci que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimismo, responsab]e del seguimiento de Ias normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabəjo. 

C3 (nivel 10): Es el trabəjador que posee un dominio completo de 
una profesi6n, adquirido por una s6lida experiencia, habiendo demostrado 
un alto grado de iniciativa, teniendo a su cargo un area determinada dentro 
de la cual realiza trabajos que requieren, ademas de amplios conocimieı)tos 
generales de la actividad, una especializaci6n particular en 105 temas pro;
pios de la misİna. 

Este trabəjador: 

Debe poseer el titulo de Formaci6n Profesional de segundo grado 0 

una formaci6n equivalente debidamente acreditada, y conocimientos 
amplios en las distintas ramas de su actividad. 

Es capaz de preparar los elementos de trabəjo y de reunir todos \os 
informes y datos para establecer un trabajo completo sobre un asunto 
determinado. 

Conoce suficientemente Ias profesiones conectadas con la suya, ası 
como los circuitos de la empresa, para aprcciar las repercusiones direct.as 
o İndirectas que podria tener su acci6n sopre 105 otros sectores. 

Es capaz de adaptarse rapidamente a nuevas funciones de su niveL. 
Ademas de 108 conocimientos profesionales, posee eI nivel de cono

cimientos generales necesario para ejercer correctamente su funciôn. 
Este trabajador supervisa, en su easo, los trabajos realizados por el 

personal que le auxilia en sus funciones. 
Toma iniciativas dentro del proceso operativo, sirviendose de los 

m-edios ofimaticos que estan a su disposici6n. 
Mantiene limpias Ias instalaciones, aparatos y entorno en cı que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad c higiene 

existentes, tanto a nİvel personal como de la insta!aciôn 0 dependencia. 
Es, asimismoı responsable del seguimiento de Ias normas de calidad 

exigibles en su ıimbito de trabəjo. . 
Nivel 11: Es ~L trabəjador que tiene un servicio inmediato a su cargo 

dcntro del cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad con 0 sin otros 
.empleados a sus ôrdenes. 

Este trabəjador: 

Posee el titulo de Formaci6n Profesİonal de segundo gradoı como mini
mo, 0 la fonnaci6n equivalente debidamente acreditada. 

Es capaz de manejar medios ofimatieos de cierta compl<:iidad, tomando 
iniciativas dentro del proceso operativo. 

Habitualmente realizara los trabajos que sean necesarios dentro de 
su equipo de trabajo. 

Mantiene limpİas Ias instalaciones, aparatos y entorno en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaciôn 0 depcndcncia . 
Es, asimismo, responsable de! seguimiento de 1as normas dc calidad 

exigibles ensu ambito de trabəjo. 

A-L (nivel 12): Es el trabəjador que normalmente ocupa una funci6n' 
que implica la coordinaci6n de los trabəjos eonfiados a un personalııume
roso y disperso 0 de profesiones diferentes. 

Este trabəjador: 

Posee eı ~itulo de Formaciôn ProfesionaI de segundo grado, como mini
mo, 0 la formaeiôn equivalente debidamente acreditada. 
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Ha de eumplir con los rcquisitos exigidos para el nivel inmediatamente 
inferior, y dcbc ser capaz, ademas, de servirse de 105 medios ofimaticos 
que cstƏ.n a su disposici6n. 

Mantiene limpias las instalaciones, aparatos y entomo en el que trabaja. 
Es r("ponsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la İnstalaciôn 0 dependencia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las normas de calidad 

exigibles en su ambito de trabajo. 

A·2 (nivel 13): Es el trabajador que dirige normalmente a otros tra· 
bajadores de espeeialidades diferentes 0 asume responsabilidades equl· 
valentes, tomando iniciativas para mejorar eI rendimiento" la seguridad 
del trabajo y la formaci6n del personal de su seetor 0 de su departamento. 

Este trabajador: 

Pasec titulaci6n de grado' medio 0 una formaci6n equivalente debi· 
damente aereditada. 

Debe tomar iniciativas importantes tecnicas, economicas 0 sociales en 
eı marco de 108 objetivos fıjados por la direcci6n. 

Ila de eumplir con las exigencias del nivel inmediatamente inferior 
y es capaz, ademas, de servirse de 108 medios ofimaticos especializados 
que es"tan a su disposici6n. 

Mantiene limpias tas insta1aciones, aparatos y entomo en el que trabaja. 
Es responsable del cumplimiento 'de las normas de seguridad e 1ıigiene 

existentes, tanto a nivel personal como de la instalaci6n 0 dependencia. 
Es, asimismo, responsable del seguimiento de las nonnas de calidad 

exigibles en su aınbito de trabajo. . 

Nueva 
cətegona 

0.1 

0.2 

C·! 
C·2 

C·3 

B 

A·l 

A·2 

Claslfieaci6n profesional. Cnadro de eorrespondenclas 

Nivel 

6 

7 

8 
9 

ıo 

LI 

12 

13 

GRı;PO ii 

Admin'istrativos y empleados 

Puesto actual segUn definiciön del anexo de la Ordenanza 1975 

Telefonista de segunda. Auxiliar administrativo de 
segunda. 

Telefonista de primera. Auxi1iar administrativo de pri
mera. Auxiliar de laboratorio. 

Oficial administrativo de tercera. 
Oficial administrativo de tereera E. Contro!ador de labo

ratorio. Promotor de ventas. Delineante de segunda. 
Oficial administrativo de segunda. Tecnico de organi· 

. zaciôn de segunda. Oficial teenieo de segunda. Ope
rador de proceso de datos. Delineante de primera. 

Ofıcial administrativo de primera. Tecnİco de organi
zaci6n de primera. Oficial wenieo de primera. Ins
peetor de ventas. Delineante proyectista. Progra. 
mador. 

Jefe de administraciôn de seguı\da. iefe de organizaciôn 
de segunda. Jefe wenieo de segunda. Delegado de ven· 
tas. Analista programador de segunda. 

Jefe de administraci6n de primera. Jefe de organizaci6n 
de primera.' Jefe wenieo de primera. Analista progra· 
mador de primera. 

Nota: No se reeogen los puestos que no figuraban en la Ordenanza, 
que scguinin con sus niveles tradicionales. No obstante, las anteriores 
eorrespondencias no supondran en ningıin caso alteraci6n del nivel que 
eada cmpresa haya venido atribuyendo a sus trabajadores hasta la feeha. 

. Tficnicos y mandos 

C (nivel Il); Es el personal que, con titulo expedido por una eseuela 
weniea 0 de grado medio, desempei\a funeiones propias de su profesiôn. 

En este apartado se incluir:in los titulados medios de nuevo ingreso 
que, ajuicio de la Direcci6n, no posean experiencia suficiente. 

Este trabajador cumple las nornıas de seguridad e higiene existentes, 
tanto a nivel personılı eomo de la instaJaci6n 0 dependencia, asi como 
las nornıas de calidad exigibles en su ambito de trabajo. 

B-I (nivel 12): Es el recnieo que, con formaci6n' de grado medio 0 

equivalente debidamente acreditada, y trabajando a las 6rdenes y eonforme 

a las instrucciones de un superior, ejerce mando sobre et personal a su 
cargo. Asume iniciativa y responsabilidad eD su trabajo y se encarga de 
forma permanente de la organizaciôn de trabajos tantQ de campafıa co ma 
de intercampafıa. 

Este trabajador: 

Es capaz de asurnir la jefatura de un turno de fabricaci6n en campana. 
Cumple Ias nonnas de seguridad e higiene eXistentes, tanto a nivel 

personal como de la İnstalaci6n 0 dependencia, asf como las normas de 
calidad exigibles en su ambito de trabajo. 

B-2 (nivel 13): Es el wcnico que, con formaci6n de grado medio 0 

e'luivalente, debidamente acreditada y trabajando a las ôrdenes y eonformc 
a las instrueciones de un· superior, dirjge y eoordina trabajos de espe· 
cialidades diferentes desempeftados por personal a su cargo, asumiendo 

, iniciativa y responsabilidad en ~U trabajo. 
Se incluyen tambien en este nivel 10S titulados de grado superior de 

nuevo ingreso que, a juicio de la Direcciôn, na pasean experiencia, sufi
ciente. 

Cumple las nonnas de seguridd.d e higiene existentes, tanto a nivel 
personal como de la instaIaciôn 0 dependencia, asi como Ias normas de 
calidad cxigiblcs en su ambito de trabajo. 

A~1 (nivcJ 14): Es el titulado superior con experieneia eontrastada que 
ha adquirido, por estudios cientificos Y ı>rofesionales 0 por una experiencia 
personal, una suficiente cualificaciôn tecnica. 

Su experiencia le permite ponerse fıicilmente al corriente en cuestiones 
de fabricaci6n, manteI'ıimiento, proyectos, pruebas, administraciôn, Ciıl
tivos, compras, ventaş 0 en cuaIquier otro ambito de la empresa, asr como 
aportar soIuciones. 

Asume una responsabilidad parcial en el :imbito de su eompetencia, 
debiendo poseer una suficiente iniciativa eD eI desempefıo de sus funciones, 
acorde con la responsabilidad que se le exige. 

Cumple las normas de seguridad e higiene existentes, tanto a nivel 
personal como de la instalaci6n 0 dependencia, asi coma las norrnas de 
ealidad exigibles en su ambito de trabajo. 

A'2 (nivel 15): Es el titulado de grado .. uperior que ejeree funeiones 
en las que apli.ca una gran experiencia unida a conocirnientos fundamen
tales sobre un conjunto de tecnİcas. 

Sus actividades son genera1mente definidas por su Director. 
EI desempei\o de su trabajo implica responsabilidades que eomportan 

autonomia dejuicia y de iniciativa en el marco de sus atribuciones. 
Cumple las normas de seguridad e higiene existentes, tanto a nivel 

personal como de la instalaciôn 0 dependencia, ası camo las normas de 
calidad exigibles en su ambito de trabajo. 

A·3 (nivel 16): Es el titulado de grado superior que ejeree con amplia 
experiencia las fundones defınidas en eI nivel anterior . 

En eI campo cientifico1 tecnico, comercial, administrativo 0 de gestiôn 
asume responsabilidadcs que exigen una amplia autonamfa de juicio 0 

de iniciativa, pudiendo dcscmpefıar las funciones de Director, cuando asi 
se le requiera. 

Cumple las norrnas de seguridad e higiene existentesı tanto a nivel 
personal coma de la instalaciôn 0 dependencia, asi camo las normas de 
calidad exigiblcs en su ambito de trabajo. 

Direetor (nivel 17): Es re.ponsable de la gestiôn y de la eonseeuciôn 
de los objetivos fıjados por la estrategia corporativa dentro de su area, 
departamento, zona 0 fabrica. 

Cumple las normas de seguridad e higiene existentes, tantQ a nivel 
personal eomo de la instalaci6n 0 dependencia, asi como las normas de 
calidad exigibles en su ambito de trabajo. 

Nueva 
categorfa 

C 
B-1 

B-2 

A·I 
A·2 

Clasiflcaci6n profesional. Cuadro de correspondenclas 

GRUPOIII 

Tecnicos y mandos 

Nive1 Puesto actuaJ segtln definiciôn del aneD) de la Ordenanza 1976 

1 I Titulado de grado medio nivel C. ATS. 
12 Mandos intermedios. Titulad\> grado medio nivel B, 

Administractor. Jefe de euJtivos. 
13 TituJado de grado medio nivel A. Titu1ado de grado 

media superior sin experiencia. 
14 Jefe de servicio. Titulado grado superior nivel C. 
16 TituJado grado superior nivel B. Jefe de fabricaciôn. 
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Nu{'va 
categorfa 

A-3 

Nivel Puetıto adımı segün dcfinici6n de! anexo de la Ordenanıa 1975 

16 Titulado grado superior nivel A. Subdirector. 
17 Director. 

Nota: No se recogen 108 puestos que na figuraban en la Ordenanza, 
que seguinin con sus nİveles tradicionales. No obstante, las anteriores 
correspondencias na supondran en ningı1n caso alteraciôn de} nİvel que 
cada empresa haya venido atribuyendo a sus trabajadores hasta la fecha. 

ANEX02' 

Tabla de .alario. convenlo vigente 'a partir de! 1 de enero. de 1996 
para trabsJadores rıjos .in antigiiedad 

(Pesetas) 

Nivel Salario base Gratificacioııes pactadas Salario convenio 
salarial (ıa mesesj366 dias) (3 meses/90 dias) (15 mespsj456 dias) 

4 1.238.130 305.293 1.543.423 
5 1.288.056 317.604 1.605.660 
6 1.341.978 330.899 1.672.877 
7 1.397.BB3 344.6B4 1.742.567 
8 1.445.B16 356.503 1.802.319 
9 1.497.737 369.306 1.867.043 

10 1.576.623 388.755 1.965.378 
11 1.65.5.501 408.206 2.063.707 
12 1.773.320 437.257 2.210.577 
13 1.929.0B6 475.666 2.404.752 
14 2.096.829 517.027 2.613.856 
15 2.262.583 557.898 2.820.481 
16 2.591.088 638.898 3.229.986 
17 2.923.5B2 720.884 3.644.466 

ANEX03 

SalarIo hora ordinario pactado para 1996 para trahaJadores fijos dls
continuo8 y eventuales 

Sa1ario/hora 
Nivel ordinaria 

sa1arial 
Pesetas 

4 867 
5 903 
6 940 
7 979 
8 1.012 
9 1.049 

10 1.104 
11 1.159 
12 1.241 
13 1.351 
14 1.468 
15 1.585 
16 1.814 
17 2.048 

ANEX04 

. Plus de nocturnidad pactado para 1996 

(Trabajadores f\io., f\ios discontinuos y eventuales) 

Nivel 
..ıarial 

Plus de 
nocturnidad 

Pesetas/8 horas 

4 1.134 
5 1.180 
6 1.231 

Plus de 
Nivel nocturnidad 

salarial 
Pesetas;8 horas 

7 1.281 
B 1.324 
9 1.371 

10 1.445 
11 1.516 
12 1.625 
13 1.766 
14 1.920 
15 2.072 
16 2.374 
17 2.679 

ANEX05 

Valor de la hora extraordlnarla para 1996 trahsJadores fij08, rıjos dis
continuos y eventııales 

(Pesetas) 

Nivel Valor hora 
,alarial extraordinaria 

4 1.21B 
5 1.266 
6 1.320 
7 1.374 
B 1.422 
9 1.473 

10 1.550 
11 1.628 
12 1.743 
13 1.897 
14 2.062 
15 2.225 
16 2.547 
17 2.875 

Nota: Estos valores serıln incrementados con la cantidad que resulte 
de multiplicar el valor horario de antigüedad que tuviese reconocida cada 
trabajad0r ~r el coeficiente 1,7.!;. 

ANEX06 

Môdulo pactado 1996 

(Pesetas) 

Nivel Mödulo pactado 
salarial hara 

4 696 
5 723 
6 753 
7 7B5 
8 B11 
9 840 

10 8B6 
11 930 
12 997 
13 1.084 
14 1.17B 
15 1.271 
16 1.455 
17 1.642 


