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peeelas por dfa efeeüvo 

Plus Disponibilidad ......•.•..............•..•..•.•........ 
Plus Reten: . 

DomingojFestivos ....................................... . 
Sabados (lnv./ver.) ...........................•.••........ 
Laborables ........................................ , ...... . 

Compensaci6n Maşor Gasto (Plas./Km.) 
Dietas: 

Desayu.no ................. , .....•......................... 
ComidajCena ............................................ . 

Compensaci6n Otros Gastos .............................. . 

Pesetas hora 

Plus Reten: 

Laborables ............................................... . 
Nolaborables .... , ...... ; ................ : .............. .. 

Peııetas mellllWlles 

Servicio militar ............................................ . 
Retirada de carnet , ..................... , .................. . 

Peııetas anuales 

Antigüedad (trienio) ..................................... .. 
Ayuda Pensionistas ...................................... .. 
Garantla de Minimos: 

JubU./Invalidez ......................................... .. 
ViudedadjOrfandad ..................................... .. 

MM. Pesetas anuales 

~ondo Soclal 

8.341 
'6.132 
2.034 

46,00 

466 
1.786 

1.676 

217 
348 

21.597 
9.914 

46.161 
372.060 

1.029.900 
823.921 

57.219 

19662 RESOLUCı6N de 20 de agosto de 1997, de la Direcci.6n Gene
ral de Traba,jo, por la que se dispo1ıe la inscripci6n en 

. et Registro y publicaci6n del texto de! Convenio Colecıivo 
de la empresa .Bayer Hispania Industrial, Socied.ad Af16. 
nima.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Bayer Hispania 
Industrial, Socit!dad An6niına> (c6dlgo de Convenio nıiınero 9008632), que 
fue suscrito con fecha 14 de julio de 1997, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y, de otra, por 
el Comite Intercentros en representaci6n de 108 trabı\iadores, y de con· 
formidad con 10 dispuesto en el artf~ulo 00, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba e! texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Tr;ı.bəJadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobte registro y dep6slto de Convenios Colec
tivos de trabı\io, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Prinıero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio· Colectivo en el 
correspondiımte' Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisl6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del EstadOl. 

Madrid, 20 de agosto de t997.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO OOLECTIVO DE oBAYER HJSPANIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
. ANONlMA •• V1GENCIA 1997-1998 

ArtIculo 1. Ambitos de aplicaciön. 

El presente Convenio es de apücacl6n a la totaUdad de 108 centros 
de trabı\io de .Bayer Hispania Industrial, Sociedad An6nim .. , en el Estado 
espaiiol, para cualquier actividad ejercida 0 desarroUada en 108 mismos. 

ArtIculo 2. Vigencia Y clenuncia. 

Tendr4 una duraci6ıı. de dos aiios, desde el I de enero de 1997 al 
31 de diciembre de 1998, con independencia de la fecha de publicacl6n 
en el bolet{n oficial correspondiente. 

La propuesta de resoluci6n 0 .-evisi6n de! Convenio debera presentarse 
en el organismo oficial competente con ona antelaci6n mfnIma de tres 
meses respecto a la fecha de tenninaci6n de la vigencia 0 de cualquiera 
de sus pr6rrogas. 

Denunciado el Convenio y hasta tanto se logre nuevo acuerdo, se ınan
tiene en vigor todo el contenido normativo. 

ArtIculo 3. Incrementos salarialBs. 

a) Con efectos desde el 1 de enelQ de 1997, todos 108 conceptos SaJa. 
riales y extrasalariales tendnin .un incremento del 3 por 100 sobre sus 
valores a 31 de diciembre de 1996. En el sıgıuesto de que el IPC establecido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica registrase a31 de diciembre de 1997 
un incremento respecto a la indicada fecha de 31 de diciembre de 1996 
superior al 2,6 por 100, se efectuara, tan pronto se constate ofj.cialmente 
dicha circunstancia, una revisi6n de 108 conceptos salariales de 1997 equi
valente al exceso que hubiese experinıentado el IPC sobre el citado 2,6 
por 100, sin que pueda excelıer en ningıin caso dicho incremento del 0,4 

. por 100. 
b) Para el ano 1998, el incremento de los conceptos salariales y extra

salarIales seri el equlvalente al incremento del IPC previsto oficialmente 
para este ano, aumentado en un 0,3 por 100. En el supuesto de que el IPC 
establecidO por el Instituto Nacional de Estadistica registrase a 31 de 
diciembre de 1998 un incremento respecto a 31 de diciembre de 1007 
superior al previsto oficialmente por ei Gobierno, se efectuara, al conocerse 
la cifra oficial, una revisi6n de 108 conceptos salariales de' 1998 en el 
excesO sufrido sobre dic.ha previsi6n, sin que pueda exceder en ningıin 
caso dicho incremento del 0,3 por 100. 

ArtICUıo 4. EquiparacWnes, S'Upre$i6n y tm~ormaci6n de ronceptos. 

1. Ayuda a guarderfas: Se extiende a toda la plantilla de la empresa 
en las condiciones previstas en el statu quo existente a 31 de diciembre 
de 1994. 

2. Se acuerd.a la supresi6n de 108 siguientes conceptos: 

2.1 Premio a la nataUdad (artfculo 75 Convenio Colectivo). 
2.2 Declaracl6n de Renta (statu quo). 
2.3 Juguetes de Reyes (statu quo) . 

3. Plus dlstancia: Para el personal que a la firma de este Convenio 
tenga reconocldo dicho plus, su importe pasar4 il formar parte del salario 
como complemento personal. De conformidad con la Ley LLL 1994, queda 
suprimido el artfculo 49 del Convenio Côlectivo y statu quo sobre esta 
materia. 

4. Conceptos salariales economato (articulo 77 de! Convenio Colectivo 
y .tatu qıİo) y ayuda a ıa cultura (articulo 73 del Con~enio Colectivo y 
statu quo): Una vez establecid08 108 nuevo8 grupos profesionales, quedaran 
suprimidas estas voces, pasando sus cuantias a formar parte del salario 
de quienes vinieran percibiendolas. 

6. Lote de Navidad: Congelado su importe al valor hist6rico de 8.800 
pesetas durante toda la vigencia. de este Convenio, se extiende a todos 
los colaboradores que no 10 recibian hasta la fecha. 

Como compen5aci6n por la 8upresiôn, transfonnaci6n y equiparaci6n 
de 108 conceptos citados en 108 puntos anteriores, la empresa satİsfani 
a todo el persona1 incluido elı el ıinıbito de este Convenio las siguientes 
cuantias: 

Afio 1997: 20.000 pesetas, por una sola vez, sin que forme base a efectos 
salariales. 

Afio 1998: Opcl6n entre las dos f6rmulas siguientes: 

22.500 pesetas por una ""la vez, formando base e incluida la entrega 
del lote de Navidad, 0 

36.000 pesetas por ona sola vez, formando base pero suprimiendo el 
lote de Navidad, si el resultado de la consulta al personal, acordada por 
la Comisi6n Negociadora de este Convenio, asi 10 prefijara por mayoria. 

ArtIculo 6~ JI6ras .exıraordinarias. 

se entiende como horas extraordinarias las que excedan de la jornada 
de mil setecientas sesenta y ocho horas de trabı\jo, en c6mputo anua!, 
o de la jornada anual pactada, segıin calendarios y horarios de cada centro 
y conforme a 10 dispuesto en este articulo. . 

Las horas eventualmente res!lzadas, 8610 en el nıiınero mInimo nece
sarlo y con arieglo a ias condiclones lega1mente establecldas, se compen-. 
sar4n con descanso, slempre y cuando no perturbe el normal proceso 
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productivo de la empresa, a 10 Iargo de todo el afio natural. No obstante, 
traı!scurridos cuatro meses desde su ejecuciôn, sera prioritaria la voluntad 
deJ trabajador para descansarlas 0 que ias mismas se consoliden como 
Iioras extraordinarias a todos los efectos. 

Las horas extraordinarias compensadas por descanso no computaran 
a efectos del tope maıamo anual de horas extraord!narias establecido por 
el artlculo 35.2 del Estatuto de los Trabəjadores. 

La Direcciôn de la empresa fomentara, en 10 posible, la poHtica de 
reı1ucciôn de horas extraordinarias mediante la redistribuciôn del personal 
de plantilla 0 la creaci6n de nuevos puestos de trabəjo para ohtener ta! 
fin. Procurara, asimismo, '\!ue el rep8.rto sea equitativo entre el personal 
de cada unidad de trabəjo donde deban realİzarse. 

Respecto de los distintos tipos de horasextraordinarias, se acuerda 
10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias de fuerza mayor que vengan exigidas por 
la necesidad de reparar sİnİestros u otros anıilogos euya no' realizaciôn 
produzca evidentes y graves perjuİcios a la propia empresa 0 a terceros, 
as! como en caso de riesgo de perdida de materias primas. 

h) Horas extraordinarias por pedidos 0 periodos punta de producci6n 
cuando estos son Imprevisibles 0 su no realizaciôn produzca graves per
didas materiales 0 de clientes y ello sea evidente, ausencias de compafieros, 
suplencia de bəjas, las necesarias para la puesta en marcha Y/o paradas, 
cambio de turno, ias de manten!miento cuando no quepa la utilizaciôn 
de las distintas modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas 
por la ley y su no realizaci6n lleve consigo la perdida 0 eI deterioro de 
la producciôn y en el supuesto de que su no realizacl6n suponga la impo
sibilidad de reparar averfas 0 garantizar la debida puesta en marclıa de 
la producci6n. 

Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturaleza, senin volun· 
tarias, de acuerdo con la ley, exceptuando aquellas cuya no realİZ!'Ciôn 
produzca a la empresa graves perjuicios 0 impida la continuidad de la 
producciôn y los demas supuestos de fuerza mayor contenidos en el apar
tado a) deI presente artlculo. 

La Direcciôn de la empresa informarıi mensualmente a 108 represen
tantes de Ios trabəjadores sobre el mlmero de horas extraordinarias rea
Ilzadas, especificando Ias causas y, en su caso, la distribuciôn por secciones. 
As!mismo, en funciôn de esta informaciôn y de los.criterios antes s~fialados, 
la empresa y los representantes de 10. trabəjadores determinarıin el carac
ter y naturaleza de ias horas extraordinarias en funciôn de 10 pactado 
en este Convenio. 

Se consideraran horas extraordinarias estnıcturales las realizadas en 
funciôn de los criterios indiçados en los puntos a) y b) del presente articulo. 

EI valor de las horas extraordinarias para los distintos niveles de Tarra
gona y Zona Franca, queda detallado en el anexo a este Convenio. Quart 
de Poblet man~ndci el sistema de compensaci6n actualmente establecido. 

Ambas partes declaran expresamente que no cabe reclaınaciôn alguna 
respectu al cıiIculo de las horas extraordinarias, ni 1ndividual ni colec
tivamente, durante la vigencia de este Convenio. 

EI personal deI grupo de empleado mantendrn el compromiso de rea.
lizar horas extras cuando fuese preciso aplicando los criterios del articulo 
5 del cuerpo de este Convenio y, en su caso, especialmente por exigencias 
del cargo y desempefto de ias funciones encomendadas. Su compensaci6n 
se efectuanı confonne establece la ley, . 

Articulo 6. Supleru:ias y pro!mıgacimıe.. de jornada. 

E! turno de supIencias para cubrir bajas viene impuesto por el propio 
sistema de jomada y calendarios. Es decir, que la posible molestia de 
encabezar una lista de suplencias debe entenderse compensada dentro 
de} nivel economİco negociado en Conveİlio. 

En las condiciones previstas en el articulo 5 del cuerpo de este Con
venio, las ausencİas en Ios puestos de trabajo a turno continuado y rotatorio 
se.ran cubiertas por una Usta, İan reducida como sea posible, confeccionada 
por los responsables de cada unidad, de manera rotatoria entre el personal 
de cada pIantilla. Por tanto, el turno debe dejar especificado qulenes son 
los colaboradores que voluntariamente esten previstos para suplir. 

Los mandos de las unidades de trabəjo afectadas procurarıin advertir 
con la mayor anticipaci6n posible Ias suplencias a reallzar. . 

Expresamente se pacta que Ias horas extraordinaria~ devengadas por 
dichas suplencias, secin compensadas con descanso hasta agotar la dis
ponibilidad de cada calendario. 

ıgualmente, los responsables de ias unidades a turno continuado y 
rotatorio, pueden aplicar otras f6nnulas como son, en los casos de ausen
cias imprevistas, sôlo el prin\er dia, retrasar la salida. del ocupante del 
puesto de que se trate y adelantar la entrada del compaiiero del turno 
siguiente, preferentemente de manera equitativa, cobrando en este caso 

la parte proporcional de 108 importes por suplencia detallados en el anexo 
a este Convenio. 

Prolongaciones de jornada para personal a turno partido 0 fraccionado; 
Cuando se den ias circunst&ncias previstas en el artlculo 5 deı cuerpo 
de este Convenio, el personal a jomada fracciolUlda debeni prolongar la 
misma por el tiempo necesario. Salvo excepciones debidamente autorizadas 
por 108 responsables de la Unidad' de que se trate, ias prolongac.iones 
de jornada se efectuanın por personal que no este en su semana de reten. 

En las situaciones de suplencias, prolongaciones de jornada, trabəjo. 
programados y llamadas pa,ra incorporaci6n inmediata de Tarragona y 
Zona Franca, se aplicara la tabla salarial prevista en anexo a este Convenio, 
en la que se contemplan ias diferentes percepciones en func!6n de que 
ias mismas tengan Iugar en un d!a de trabəjo normal, en turno de noche 
Y/o en domingo/festivo, con 1ncJusl6n y prorrateo, en su caso, de la cantidad 
diarla estipulada en concepto de supJencia imprevista. 

Dicha tabla salarial esta calculada teniendo en cuenta ci descanso com· 
pensatorio de las horas trabaJadas. Caso de no ser posible efectuar el 
descanso devengado, de confonnidad con el artlculo 5 del cuerpo de este 
Convenio, dichas horas adquirinin la consideraciôn y senin abonadas como 
horas extraordi~rias. 

EI importe de la suplencia imprevista dejarıi de percibirse en 108 tra
bəjo" realizados durante las paradas ıecnicas programadas segıin calen
dario. 

Los trabəjos programados con preaviso a quien tenga que realizarlos, 
aunque "ean durante horas extraordinarias, as! como los requerimientos 
de incorporaci6n inmedlata segıin reglamento y/o contrato iaboral, no 
seran en ningUn momento considerados como re'tenes. 

Laboratorios: En el supuesto de llamadas y/o trabəjos programados 
fuera deI horario normal de trabəjo, se garantiza un minimo de cuatro 
horas extraordinarias. Superadas las cuatro horas miniınas garantizadas, 
el personal afectado percibirıi ias horas realmente trabəjadas mas una, 
al precio hora extraordinaria y en ias condiciones establecidas en el arti
culo 5 del cuerpo de este Convenio. 

Percibinin igualmente el plus de reten diario establecido en eI articulo 
7 del cuerpo de este Convenio. 

Articulo 7. Retenes. 

Afectarıin al personal que trabəja a jornada fraccionada y significan 
que 108 retenidos se quedarıin en su domicilio 0 estarıin localizables y 
dispuestos a reincorporarse al trabəjo para .. tender cualquier eventual 
llamada. 

Senin de obligado cuınpl!miento cuando, a juicio de la direcciôn, deba 
implantarse (, mantenerse ese servicio por razones de organizaciôn del 
trabəjo, producciôn 0 servicios. No obstante, podr:in atenderse discrec!o
nal1nente solicitudes de exclusiôn que se formUıen raziınadamente, previo 
informe del Jefe de la un1dad de trabəjo correspondiente. 

La cant!dad de personas afectadas sera la minima fijada dentro de 
, ias competencias exclusivas de la direcciôn, la cual podni modificar el 

numero 0 anular incluso el servicio seg1in las exigencias de cada momento. 

Durante 1997 se satisfarıin las siguientes cuantias: 

Por dia laborable (de lunes a sıilıados, 
inclusives), de reten cumplido .... 

Por doıningO 0 festivo incluido en el 
detalle figurado en eJ Convenio 
Colectivo, de reten cumplido ..... 

R€tin mednico . 
(mednica m4.s tuberfa) 

centro de Tarragona y 
ZonaFranea 

Pesetas 

4.223 

5.562 

Resto retenes 

3.320 

4.980 

Adema., se garantiza una compensaciôn minima 'equivalente a cuatro 
horas extraordinarias, en concepto de llamadas. Superadas las cuatro horas 
minimas garantizadas, el personal afectado percibini ias horas realmente 
trabəjadas mas una, todas ellas al valor hora extraord1naria 

A efecl;os del parrafo anterior· y exclusivamente para el personal de 
re~n mecanico (mecıinica mtis tuberia) de} centro de trabəjo de Tarragona, 
se establece que 108 requerimientos de dos 0 mtis plantas durante una 
misma llaınada de reten, se computarıin como do" llaınadas, şiempre que 
la suma de tiempo invertido en el cômputo de dichos requerimientos sea 
superior a tres lıoras treinta minutos, asi como que 108 requerirnientos 
para apoyos de reten, continuacion trabəjos de reten Y/o nuevo trabəjo 
de reten tendr:in las mismas prestaciones tanto en İ>luses como en descanso 
que el reten. . 
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Las horas de Ilamada trabıijadas entre las diecisiete y las veintid6s 
horas no tendrıin descanso compensatorio, Iguaimente, las Ilamadas cuyo 
coınienzo de! trabaJo sea a partir de las siete horas, 0 dentro de la primera 
hora anterior al principio de! horario ordinario de trabaJo, no tendrıin 
compensaci6n con descanso. 

. Las horas de Ilamada trab.aJadas dentro de! periodo que comprende 
desde!as veintidôs hasta lassiete horas de la madrugada tendrıin e! siguien
te descanso compensatorio: 

a) Por una Ilamada cuya duraci6n de! trabaJo fuese igual 0 superior 
a do. horas, se de$cansarı!. la manana de! dia .iguiente, incorporandose 
al trabaJo a las catorce horas 0 retrasaran su entradaal trabaJo en media 
jornada. 

b) Por una Ilamada cuya duraci6n de! trabaJo fuese igual 0 superior 
a cuatro horas, se considerara de descanso la jornada laboral siguiente. 

c) .Por una Ilamada cuya duraciôn de! trabaJo fuese menor de dos 
horas, se tendran dos horas de descanso, por !o que se retrasara en dos 
horas !a entrada al trabaJo. 

d) Si se produceiı dos 0 mas Ilamadas nocturnas (dentro de! periodo 
comprendido entre las veintld6s y las siete horas), se .umara e! total de 
horas trabaJadas, aplicı!.ndose a dicho total el descanso que corresponda, 
segılıı sea menor de dos horas, igual 0 superior a dos horas, 0 igual 0 

superior a cuatro horas. 

Si la Ilamada significase el coınienzo de! trabaJo antes de tas .iete 
horas y se prolongase hasta las ocho horas, por 10 menos, .e tendra opci6n 
a continuar trabaJando hasta· completar su jornada laboral, reducida por 
bonificaci6n de las horas que le correspondiesen pordes~. 

E1 desplazaıniento al trabaJo, despue. del descanso correspondiente, 
.era por cuenta del trabaJador. 

Los descansos no disfrutados no seran .abonados ni se computaran 
como horas abonables. 

En las Ilamadas noctornas (de veintid6s a seis horas), se paga.ni medio 
plus nocturno hasta cuatro horas, y el plus completo, si se superan estas, 
o por dos Ilamadas durante la misma noche. Esta nonna se seguirıi. tamblen 
con el plus festivo, en lasllamadas correspondientes. 

. Incorporaci6n: Debera ser inmediata despues de la llamada, y a 10 
sumo, no mas tarde despue. de una hora de efectuada la misma. 

Centro de trabaJo de Tarragona: Las necesidades actuales. de ıngenieria . 
Central son ~ .iguientes: 

Reten mecı!.nico (trabaJos de tuberia y mecı!.nica): Dos personas para 
toda la fıibrica. 

E1 reten comenza.ni e! Iİıııes al terminarse la jornada labora!, hasta 
el luneo oiguiente a las ocho horas. 

En e! caso de lunes coincidentes con festivo, el reten entrante 10 asumirıi 
a partir de las ocho horas. 

Centro de trabaJo de Zona Franca: Las necesidades actuales oon las 
oiguientes: 

Reten mecı!.nico (trabaJos de tuber\a y mecı!.nica): Do. personas para 
toda la fabrica. 

Articulo 8. Jarnada centros de producci6n. 

Actualmente nuestrajornada de trabaJo, establecida en mi\setecientas 
sesenta y ocho horas/ano como jornada m8xima, estB por debaJo de las 
mil setecientas ocheJlta horas de jornada m8xima de trabaJo efectivo de! 
XI Convenio General de la Industria Quiınica en vigor. . 

Las representaciones socw y empresarial han estudiado y profundi
zado sobre la problemıitica del trabaJo a turno. contiİıuados, siendo cons
cientes de que en las prôximas negociaciones de Convenio, las futuras 
mejoras para dicho. personal no deben pasar ı1nicamente por la vertiente 
econ6ınica del tema sino, muy especialmente, POr 10. aspectos de reducciôn 
'y regulaciôn de jornada. . 

Articulo 9. Jarnada Pau Claris. 

Sera para todo el afio de ocho a diecisiete horas, de lunes a jueves, 
con pausa de cuarenta y cinco minutos para la coınida, y de ocho a catorce 
horas todos los Vİemes. 

Las vigilias de Navidad, Afio Nuevo y Reyes que no sean viernes, el 
horario sera de ocho a catorce horas. 

Ademas, se establecen tres dias de libre disposici6n, dos de los cuaies 
10 seran para compensar la diferencia de horas. 

Articulo 10. Laboratorios. 

Durante las diferentes reuniones para la negociaci6n del presente Con
venio Colectivo, ha quedado patente tanto la postııra de la representacl6n 

socw en cuanto a la incldencia que el calendario sin paradas haya podido 
suponer para este colectivo, como la' de la representacion de la empresa 
que considera no se ha producido peıjuicio ni modificaci6n alguna por 
este motivo. 

No obstante, la representaci6n empresarial ha estudiado el tema en 
profundidad y constatado el posible desfase en el montante de la prima 
de especia1izaci6n establecida para 109 Analistas de Laboratorio 1 de 108 
centro8 de Tarragona y Zona Franca, por 10 que ha decidido, por un lado, 
eırtenderla para los laborantes de dichos centroo que, teniendo esa care
goria profesional, todavia no la percibfan y, por otro, actualizar su importe 
hasta la cantidad de 10.500 pesetas brutas mensuales, en identicas con
diciones a las actualmente establecidas. 

Dicha prima se percibira de manera automıitica cuando el personal 
acceda a la categoria de Ana1ista de Laboratorio 1. 

Articulo 11. F01!do de pensio1Ies. 

A la entrada en vigor del Reglamento en la Ley de Ordenaciôn del 
Seguro Privado referido a planes' y fondos de pensione., se constituira 
una Coınisi6n Paritaria formada por representantes de la parte social y 
de la empresa, para estudiar c6mo afecta a la prevision social la nonna 
citada. 

Articulo 12. Discriminaciôn. -

Accion positiva: Para contribuir eficazınente a la aplicaciôn del prin
cipio de no discriminaci6n y a su desarrollo baJo 109 conceptos de igualdad 
de condiciones en trabaJos de igualdad valor, es necesario desarro1lar una 
acci6n positiva, 'particularmente en las condiciones de contrataci6n, for
maci6n y promoci6n, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad, 
previa informaci6n al Coınite de centro y, en su caso, a solicltud de este, 
tendrıin preferencia las personas del genero menos representado en el 
gropo profesional de que se trate. 

Articulo 13. Contrataciôn Y promoci6n. 

En las reun10nes ordinarias del Coınite Intercentros, la empresa faci
litara la evoluci6n de la plantilla, contratos fonnaIizados y horas extraor-
dinarias real1zadas. . . 

Cuando se precise re,ı:urrir a los servicios de empresas de trabaJo tem
pora!, la empresa se acogera a 10 pactado sobre sa\arios en e! XI Convenio 
General de la Industria Quiınica. 

La .amortizaci6n de puestos de trabaJo serıi decidida por la empresa 
y comun1cada a 109 Coınites de· centros con explicaciôn de sus causas 
y poslbles consecuencias en la organizaci6n del trabaJo. 

Para cubrir 108 puestos vacantes, la empresa 10 hara por el siguiente 
orden: 

1.0 Entre personal propio. 
2.° Entre personal del gropo. 
3.° Contrataci6n eırterna. 

En el tercer caso, la empresa hara publico el puesto a cubrir y las 
condiciones que se piden para el mismo, a fin de que si hay aIgıin interesado 
en la plantilla, tenga la opOrtunidad de optar a la plaza. 

Articulo 14. Salud laboral. 

Se establece que el Coordinador del Coınite Intercentros, aceptado por 
la empresa como interlocutor del responsable de 10. Servicios de pre
venci6n, tenga por misi6n atender las consullas de 109 respectivos Coınites 
de Salud Laboral y tratarlas con el responsable de 10. Servicios de pre
venciôn, siemprc sin interferir la autonomia de 100 Coınites de centro. 

Tambien se acuerda UJlS reuni6n anual de una Comisi6n formada por 
un Delegado de Prevencl6n de cada centro de trabı\io y el Coordinador 
del Comite Intercentros con el responsable de 10. Servicios de Prevenci6n 
y 10. representantes de la empresa designados en cada momento, para 
intercambiar informacl6n sobre el desarrollo de la Ley de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales .. 

Articulo 15. Ayuda escolar. 

Consistlra en 17.500 pesetas/ano desde 1997, por hijo de tres a dieciseis 
anos inclusive, para cursar hasta Enseiianza Secundaria Obligatoria. Esta 
ayuda solo podra ser percibida por uno de 109 progenitores, aunque ambos 
trabaJen en la empresa y, siempre que su nivel individual de ingresos 
no supere 109 7.000.000 de peselas. 
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Articulo 16. Prrmıio a]JT!J1J6i:lıamiento de estUllioB. 

La empresa concede un premio al aprovechamiento en e1 estudio a 
!avor de los hijos de sus trabajadores. se establece un nıiınero de 60 premios 
por afio, dotados con 25.000 pesetas, cada uno, para reaIizar estudios 
de Bachillerato,. COU y/o Enseiianza Tecnic~Profesional m6dulos 1 y n. 
se exigirıi como condici6n inexcusable una calificaci6n media de notable 
en el curso anterior. 

En el supuesto de que no fııesen ad,Iudicados la totalidad de 109 premios, 
la cantidad excedente se destiııani en cuantfas de 15.000 pesetas, a atender 
solicitudea con calificaci6n media inferior a notable, por orden decreciente 
(minimo calificaci6n: Suficiente), y cumpliendo 109 deınıis requisitos exİ
gidoa. 

La Direcciôn, con la colaboraciôn de los Comites de Empresa de cada 
centro, aplicara el Reglamento confeccionado a tal fin, vigilando que ias 
solicitudes de cada centro. de trabaJo puedım ser atendidas si en otl"O$ 
existen saldos favorables sin utilizar. 

Articulo 17. Prestamos para la compra de vl,vienda. 

A partir de la firma de este Convenio, el fonda con destiıio a este 
fin sera de 39.600.000 pesetas. La cımtidad m&xiıııa por beneficiario ser3 
de 720.000 pesetas, amomzables en cinco afios sin deveııgai- intereses. 
EI prestatario tendra la obligaci6n de suscriblr un seguro para la amor
tizaciôn de dicho prestamo en caso de fallecimiento. 

La Direcciôn, con la colaboraci6n de 108 Comites de Empresa de cada 
centro, aplicara el Reglamento confeccionado a tal fin vigilando que ias 
solicitudes de cada centro de trabaJo puedan ser atendidas sı en otros 
existen saldos favorables ain utilizar. 

Articulo 18. Ayuda a disminuidos ps€quicos y minusvdlidos. 

La empresa sufragan\ ellOO por 100 de los gastos anualea que soportan 
108 empleados de .Bayer Hispania lndustrial, Socieda!l An6nimao (escuelas 
o centro8 especiales, tratamiento de reeducaciôn, primas de aeguros 0 

mutuas, etc.) hasta el tope mıiximo de 310.000 pesetas por hijo. 
Los colaboradores beneficiarios deberan justificar documentalmente 

la disminuci6n y los gastos que la misma comporta. . 
19ualmente, sufrııga:n1 el 100 por 100 de 109 gastos anuales soportados 

por los colaboradores de .Bayer Hispania lndustrial, Sociedad An6nimao, 
hasta el tope mıiximo de 310.000 pesetas por causa de disminuci6n en 
la capacidad ffsica 0 mental de su c6nyuge, siempre que se den los sigulen
tes supuestos: 

Que el disminuldo no realice un trabaJo remunerado ni perciba pen
siones 0 subsidios (excepto ias no contributivas derivadas de la dismi
nuci6n de capacidad). 

Que eıdsta convivencia y dependencia del colaborador. 
Qıie el afeciado se encuentre en su colliunto con unas disminuciones 

anat6micas 0 psiquicas que representen como minimo un 66 por 100, 
segı1n certificado oficial que se aporlara a la solicitud, expedido por el 
orgımismo oficial competente para estos casos. 

Que acredite documentalmente los gastos soportados. 

Articulo 19. Prrmıio de cıntigüedad .0 vl,nculaci6n. 

T.odo colaborador percibira como premio por su vincıilaci6n al servicio 
de la empresa una cantidad bruta equivalente a una doceava parte del 
sueldo anual pactado a 108 veinticinco anoB de servicio,_ dOB partes a 108 
cuarenta afios y de tres partes a 108 cincuenta afioa. Adeınıis, se Le concedera 
el dia conmemorativo Iibre. 

Articulo 20. FaUecimiento. 

En caso de defunci6n por causa natural, del colaborador con al menos 
un afio al servicio de la empresa, sus derechohabiente. tendr3n derecho 
a perciblr un subsidio consistente en el equivalente a tres mensualidades 
del ılltimo salario/sueldo acreditado. 

Articulo 21. Disponibüidad de die1ı: minutos. 

Durante la vigencia del presente Convenio y para 108 puestos de trabajo 
del centro de Tarragona que ımteriormente 13 tenian reconoclda, se ınııı\. 
tendra en treinta y sei. horas y cuarenta y cinco minutos que se dlsfrutarin 
como sigue: 

Persona1 a rigimen de jornada partida 0 ~Ionadiı: Anticipar4 SU 
salida cada dia Iaborable en la parte proporcional.hasta agotarIa. 

Personal en rigimen de tumos continnados: Queda a elecci6n del col ... 
borador el descansar en ias fechas a acordar en cada caso con la empresa, 
o perclblr ii: fin de afio el tiempo no dlsfrutado a valor hora extraordinaria, 
en este ılltimo 8UPUesto, 8iempre y cuımdo no disponga de saldo de horas 
negativas 0 tenga programado descanso ımtes de 31 de diciembre. 

Esta disponibilidad no sufrirıi incremento por supleııcia y cambios 
de tumo, ni disminuciôn en situaciones de incapacidad temporal 0 des
causa maternal inferiores ambos a un mes. caso de incapacidad temporal 
o descanso maternal superior a un mes, se reduc1r3 en proporci6n al. 
tiempo de trabaJo efectivo. . 

Continuar3n subsistentes los criterlos manifestados en el momento 
de su implantaci6n y contenldos en acta 21 de febrero de 1992, COl1'!!&

pondlente a la reuni6n celebrada entre el Comite .!le Empresa de Iafıibrica 
de Tarragona y la Direcci6n de dicho centro de trabajo. 

Articulo 22. Plus unic.o. Regimen de tUT1WS Tarragona y zona F'ranca. 

El importe del plus ıinico establecido para el rigimen de tr'aba,jo citado, 
queda detallado para 1997 en el anexo a eate Convenio, aplicandose para 
1998 el incremento pactado en este Çonvenio. 

Este p1us incluye todos los pluse.: Cambio de tumo, nocturno y festivo 
existentes en la totalidad de un ciclo an~ continuo de dos, tres, cuatro 
y cinco tumos, respectivamente. . 

Artfculo 23. R8gimen de turnos continuadOs. 

Phis cambio de calendario: Afecta a ias plantas MDI/CO, MDA, Gra
nulado, Polimerizaci6n 1 y n, Laboratorio Tecnico y Energias deI centro 
de trabaJo de Tarragona. Su importe para 1997 se detalJa en el anexo 
a e.te Convenio. -

Este plus se pagara si la empresa, a fin de cada afio, a la vista de 
su programaci6n para el sigulente, considera necesarlo hacer uso del calen
dari'; sin paradas. 

Si en el futuro se acordara la incorporaci6n de otras unidades 0 centros 
de trabaJo a calendario sin paradas, en tumo continuado, 10 haria en 
ias mismas condiciones aqui establecidas. 

Las plantas a cuatro tumos, antes del 30 de noviembre de cada afio, 
cada tumo debera confeccionar un programa de dias Iibres sobrantes de 
calendario, debiendo distribuirlos desde principio de afio hasta completar 
108 d.osCİentos veintiUn dias de trabaJ.o anual, de forma que cada dia cuente 
el tumo con el personal imprescindible que cubra sus eorrespondientes 
puestos de trabaJo. Estos calendarios particuIares no seran modificados 
.in el consentimiento de I.oS interesados. 

En el regimen !Le cineo tumos quedsran a disposlci6n un promedio 
de veinticinco dias (P) para programar descansos y vacaciones. 

En el caso de Energias, hasta cubrir 109 veinticinco dias l'romedio 
citados, se eobrar.!.n 108 pluses que correspondan, incluidos eI plus lIamada, 
pasando a partir de entonces a cobrar las poslbles suplenclas SegUn tablas 
vigentes. 

Peıiodo Navidad: Cada planta, en fıınei6n de ias necesidades de pr~ 
ducci6n, procurara que 'durante el perfodo comprendido entre el 24 y 
el 26 de diciembre, as' como fin y principio de afio, el personal que deba 
prestar sus servicios sea el mlnimo imprescindible. La gratificaci6n eııpecial 
del tumo de noehe del 24 y mai\anajtarde deI 25 de dlclembre, asl como 
los correspondientes mismos tumos del 31 de diciembre y de11 de enero 
sera de 10.000 pesetas. 

Con la suficiente anteIaci6n poslble, se comunicaran ias necesidades 
de personal para dichas fechas, en base a 108 planes de producci6n pre
vistos. 

Vacaciones: Con la estroctura de personal prevista, el calendario per
mitir3 a todos 109 tumos, la programaci6n de qulnce a veinte dias Iibres 
en el perfodo comprendldo entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. 

ArtfcUıo 24. Incentivos Qucırt de Pob/et. 

La empress aplic6 los 12.000.000 de pesetas acordados en Convenio 
1995/1996, una vez .puesto en marcha eI sistema de metodos, tiempos 
e incentivos'desarrollado por la empress CORT, a todos los colaboradores 
fij.oS de Quart que a la fecha de la firma deI Convenlo se encontraban 
de alta, hasta incrementar los minimOS por grupos profesionales quedando 
dichos minimos para 1997, tras aplicar el 3 por 100 acordado en este 
Convenio, como sigue: 

Grupo 1: 173.118 pesetas. 
Grupo 2: 182.473 pesetas. 
Grupo 3: 195.061 pesetas. 
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Gnıpo 4: 213.151 pesetas. 
Gnıpo 5: 237.918 pesetas. 

Dichos mininıos garantizados en este documento tendnin para 1998 
ei incremento correspondiente previsto en este Convenio. 

Ademas, si ls mejora de ls productividad relstiva a la base de ClÜculo 
correspondiente al afio 1996, por la aplicaci6n del sistema COıu, hubiera 
supersdo en 1996 los 12.000.000 de pesetas, el exeeso hasta un mıixinıo 
de 6.000.000 de pesetas se destinaria a 108 complementos de puestos de 
trabl\Jo relscionsdos en su mayor parte a ls producci6n. 

Articulo 25. Modifi,caci6n de las C01IdiciQnes de trabaJo. 

Las modificaciones sustanciales de lss condlclones de trabl\Jo de carılc
ter colectivo a que se refiere el articulo 41 del Estatuto de 108 Trabajadores, 
se sometenin, en caso de desacuerdoempresa-representantes de los tra
bajadores, al Tribunallsboral de Cataluiia u 6rgano equlvalente. 

Las mismas modificaciones, pero de car8cter individual, salvo lss acor· 
dadas empresıHrabajador, pueden someterse a'traves de un prOCedlınlento 
de arbitrııJe al Tribuual. Laboral de Cataluiia u 6rgano equivalente. Se 
limita este acuerdo en su duraci6n a ls vigencia del Convenio Colectlvo, 
todoello sin peıjuicio de ls efectividad de la modificaci6n en 108 terminos 
seiialados en el articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artfculo 26. Comit6 Intercentros. 

Como previsto en el articulo 63.3 del Estatuto de 108 Trabajadores, 
se crea el ConıitC Intercentros, compuesto por un mıixinıo de 13 nıiembros 
designados entre los componentes de 108 Conıites de eentro. 

Dlcha destgnaci6n corren a cargo de cada una de lss secciones sin· 
dicales legaJmente constltuidas en la empresa y, en su caso, por lss can' 
didaturas que corresponda 

EI nılınero denıiembros de cada grupo vendrt dado en relaci6n directa 
y dt! forma proporclonal a 10. resultados obtenidos en eada una de las 
eleoclones sindicales que se celebren, tanto generales como parciales, de 
forma que cualquier modificacl6n en la representaci6n sindical tendrt 
el consiguiente reflejo en la composlcl6n del Conıite Intercentros. 

EI Conıite Intercentros se compondrt de un portavoz; un Secretario 
y un Secretario suplente, designados de entı;e lo.miembros de los Conıites 
de centro, que senin 108 encargsdos de reclblr las dlstlntas comunicaciones 

, en nombre del Conıite Intercentros, asi como de firmar lssconvocatortss 
del nıisrno. 

Por la representaci6n de ls ernpresa se designarA la persona encargada 
de recibir los cornunicados del Comite Intercentros. En todo easo, la ernpre
sa dirigini. los suyos, al menos, al portavoz y al Secretario deslgnados. 

En lss reuniones de! Conıite Intercentros podnin partlclpar los DeI<>o 
gsdos sindicales de empresa de las secciones sindicales constltuidas. 

Las funciones y competencias del Conıite Intercentros son lss siguien
tes: 

Enıitlr informe, con cartcter previo a ls ejecuci6n por parte de la empre
sa, de lss decisiones adoptadas por esta sobre lss materias que se espe
cifican y que afecten a la totalidsd de los centros de trabajo: 

Reestrocturaciones de plsntllla y ceses totales 0 parciales, definltlvos 
y temporales de aquella 

Reducclones de jornada,' .si como traslado total 0 parcial de lss ins
ta1acIones. 

Plsnes de formacl6n profesional de ls empresa. 
Implsnlsci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n y control del 

trabajo. 
Estudio de tlempos, estableclınlerito de sistemas de prtmas, incentlvos 

y valoraci6n de puestos de trabl\Jo. 
Los informes debenin realizarse en el plazo de quince dias, a partlr 

de ls recepcl6n de ia informacl6n previa pertlnente por parte de la empresa 
Enıitlr informe cuando exista fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del <Sta

tusa jurldlco de la empresa, que supongan cualquier incidencia que afecte 
al volumen de empleo. ' 

Los nıiembros del Conıite Intercentros estanin legitimados para: 

Representar a los trabajadores en la negociaci6n colectiva. 
Recibir info:rmacion, que sera facilitad.a al menos semestra1mente, sobre 

la evoluci6n general del sector econ6nıico al que pertenece ls empresa, 
sobre la situaci6İı de producci6n y ventas de ls entldsd, sobre su programa 
de producciôn y evoluci6n probable del empleo en ls empresa 

Conocer el Balance, iıi Cuenta de Resultados y la Memoria 

LaS funciones y competenclas expresadas no anulanin las que tienen 
los distıntos Conıites de centro, sin peıjuicio de que los informes enıitidos 
y los acuerdos adoptados entre el Conıite Intercentros y 108 representantes 
de ls empresa vinculen a los Colnites de centro siempre que sean adoptados 
en el ambito de lss competencias reconocidas a dicho Conıite Intercentros. 

Adopci6n de acuerdos: Los acuerdos y toma de decisiones se buscartn 
y fomentanin en hase al consenso y, en todo caso, 108 acuerdos en el 
seno de! Conıite Intercentros se adoptanin por mayoria absoluta de sus 
componentes. En el caso d,e que lss decisiones comporten reducci6n 0 

desaparici6n de algUn derecho vigente en alguno de los centros de trabajo 
representados, sen preciso la ratlficaci6n por mayoria absoluta del Conıite 
de centro afectado. 

Articulo 27. SitııaCi6n anterior sııbsistente. 

En todo 10 no previsto 0 no modificado en este Convenio y nıientras 
dure su vigeneia, subsistırıı. en sus propios terminos el statu quo existente 
en cada centro de trabajo a 31 de diciembre de 1994, asi como el contenido 
de los Convenios, pactos y acuerdos de aplicaci6n en aquella fecha 

ArtIculo 28. Derec1ıo supletorio. 

En todos aquellos temas no regulsdos en este Convenio Colectlvo de 
empresa, se estarA a 10 dispuesto en el Convenio General de la Industria 
Quinıica vigente, como derecho supletorio. 

Articulo 29. Comisi6n ParUaria. 

De conformidad con el articulo 85.2 del Real Decreto Legislatlvo 1/1995, 
de 24 de marzo, se constituye una Comisi6n Paritaria como 6rgano de 
interpretacl6n, arbltrl\Je, conciliaci6n y vigilsncia de cumplimiento del 
Convenio. 

La Comisi6n estarA integrsda por un Presldente, un Secretario y 12 
Vocales, de los cuales sels 10 seran en representaci6n de 108 trabaJadores 
y seis en representacl6n de la empresa y'loa Asesoresjuridic08 respectivos. 

ANEXO 

Convemo Coleetlvo .Bayer Hispanla IndustrlaI, Sodedad An6n1Jna" (fılhricas de Tarrııgon& y Zona Franca) 

Grupo A·I (14) A(l3) 8(12) C(I1) n(ıoj E(9) F(8) G(7) B(6) 1(5) J(4) K(3) L(2) !ol (1) 

-
Pl. ıİnico (5T.) ..... 616.856 515.856 515.856 515.856 515.856 515.856 515.856 515.856 Importe mensua\: 42.988 pesetas (todos 108 nive!es) 
Pl. ıinico'(4T.) ..... 626.412 626.412 626.412 626.412 626.41.2 626.412 626.412 626,412 Importe mensual: 52.201 pesetas (todos los niveles) 
Pl. ıİnico (3T.) ..... 431.076 431.076 431.076 431.016 431.076 431.076 431.076 431.076 Importe mensua\: 35.923 pesetas (todos los niveles) 
Pl. ıİnico (2T.) ..... 69.300 69.300 69.300 69.300 69:300 69.300 69.300 69.300 Importe IIIensual: 5.775 pesetas (todos los niveles) 
PI. camb. calend. . 306.528 293.556 278.724 265.128 248.436 234.228 228.048 214.452 
Horaextra ......... 3.000 2.873 2.728 2.690 2.430 2.288 2.228 2.09~ 2.025 1.905 1.888 1.803 1.740 1.660 
Hora descanso .... 1.800 1.724 1.637 1.554 1.458 1.373 1.337 1.257 1.215 1.143 1.133 1.082 1.044 996 
Plus nocturno ..... 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 
Plus festivo ........ 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4,708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 4.708 
Pluscamb. turno . 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 
Reten laborable •.. 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.~20 
Reten festlvo ...... 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 
Reten ıııecıinico (L). 4.223 4.223 4.223 4.223 1, 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 4.223 
Reten ıııecıinico (F). 6.562 5.562 5.562 5.562 5.562 6.662 5.562 6.662 6.562 5.562 5.562 5.562 5.562 5.662 
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Suplenclas y prolongaclone8 dejornada. Importes • abonar realJzando deııeaııııo 

Valores aiio 1997 

Prodohora 00n.:3105 CC-n.: 3106 CC-n.:3107 00n.:3108 Nivel ·d ....... realizadas en dia normal _denoche reaüzadaş en festivo ıaIiZ:adU de aoc:he + festiw 

xbora 

·5 ............. l.l43 1.594 
6 ............. 1.215 . 1.666 
7 ............. 1.257 1.7QŞ 
8 ............. 1.337 1.788 
9 ............. 1.373 1.824 

10 ............. 1.458 1.909 
11 ............. ı:554 2.006 
12 ............. 1.537 ·2,088 
13 ............. 1.724 2.176 
14 ............. 1.800 2.251 

Valo ..... aDO 199'7 

Plus nocturno: 3.423 pesetas. 
Plus festivo: 4.708 pe.etas. 

:ıı:jomada 

12.748 
13.324 
13.660 
14.300 
14.588 
15.268 
UI.036 
16.700 
17.396 
18.0114 

Plus cambio de turno: 284 pesetas. 
Suplementoimprevista (lune. a s8bado): 3.320 pesetas. 
Suplemento imprevista (domingo/festivo): 4.9ŞO pesetas .. 

. xbora 

2.021 
2.093 
2.135 
2.215 
2.25İ 
2.336 
2.432 
2.615 
2.602 
2.678 

19663 RESOLUGI6Nde20deagostode 1997, delaDireooi6nGene
ral de Traba,jo, por la que se ditıpone ılı inscripci6n en 
et Regisıro y publicaci6n del ıexto de pr~ga, modlfi
caci6n de detemıma.aos articulos y r~ salarial del 
Convenw GolectiVfl de la empresa .Nunlımns Semillas, 
SociedadAn6nima-. 

Visto el texto de pr6rroga, modificaci6n de detenninados ıııifculos y 
revisi6n salarial del Convenio Colectivo de la empresa .Nunhems Seınillı\S, 
Sociedad An6niıııa> (c6digo de convenio nUmero 90 1 0212), que fue suscrito 
con fecha 20 de junio de 1997, de una parte, por 109 designados por la 
direcci6n de la empresa, para su representaci6n, y de oıra, por el Delegado 
de Personal, en representaci6n de 108 traba,jadores y de conformidad con 
10 dlspuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legis1ativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 10. Traba,jadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de eonvenios colectivos de traba,jo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.--Ordenar la lnscripci6n de la pr6rroga, modificaci6n y revisi6n 
. salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de 

este centro directivo, con notificaci6n a la Coniisi6n Negociadora. 
Segundo.-DIsponer supubllcaci6n en et.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de agosto.-La Directora general, Soledad C6rdova Garrido. 

MODIFICACl6N DE DlITERMlNADOS ARTİCULOS TEXTO DEL CON
VENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .NUNllEMS SEMILLAS, 

SOCIEDAD AN6NlMAo 

Por la representaci6n empresarial y social ·de la empı:es& .Nunhems 
Semillas, Sociedad An6niıııa>, se pacta la modificaci6n de 108 articulos 
.iguientes del actual texto del Convenio Colectivo. 

CAPfruLoı 

Aıticulo 4. Prôrroga y denuncia. 

Cualquiera de las partes podni denunciar mediante comunicaci6n escri
ta el presente Convenio, con una antelaci6n minima de cuarenta y cinco 
dias a la fecha de finaliziıci6n. . 

Caso de no efectuarse dicha denuncla en tiempo y forma previstos 
en el pıirrafo anterior, se entendera prorrogado de aDO en .aDO, estandose 
en cuanto a la variaci6n de las retribuciones a 10 establecido en el Br

ticulo·25. 

xJonıada ıtbora xJonıada· xbora xjomada 

16.171 2.390 19.116 2.817 22.539 
16.747 2.462 19.692 2.889 23.115 
17.083 2.504 20.028 2.931 23.451 
17.723 2.584 20.668 3.011 24.091 
18.011 2.620 20.956 3.047 24.379 
18.691 2.705 21.636 3.132 25.059 
19.459 2.801 22.404 3.228 25.827 
20.123 2.884 23.068 3.311 26.491 
20.819 2.971 23.764 3.398 27.187 
21.427 3.047 24.372 3.474 27.795 

CAPiTvLoII 

Aıticulo 11. sistema de clasificaci6n profesiotuJl. 

Con el fin de homogeneizar las retribuciones salariales, evitando asi 
una mayor dlspersi6n y adaptar las mlsmas a las tareas que se realizan 
en la empresa, se pacta el siguiente sistema de clasificaci6n profesional, 
definido por grupos salariales 0 niveles profesionales: 

Grupo salarial nive! 1: Casero, seİiora de la limpieza, Adiniııistrativa 
Cəmercia1. 

Grupo salarial nivel II: TraJnVador de campo,' traba,jador de alınacen. 
Grupo salarial nivel ın: Auxiliar Ad~vo. 
Grupo salarial nivei IV: Capataz de campo. 

. Grupo saiarial ntvei V: Espedalista 'de Alaıəa!n, Responsable de Logis
tica, Oficial Administratlvo. 

Grupo saiarial nivel VI: Comercial Jr., Especiallsta de Producto Jr., 
Director de Logistica, Secretaria /RP. 

Grupo salarial nive1 VII: Comercial, Especlalista de Producto. 
Grupo salariai nivel V1II: Comercial Sr., Especiallsta de Producto Sr., 

Obtentor .. 
Grupo salarial nivel IX: Director Financiero. 
Grupo salarial nive! X: llIirector Tecnico. 
Grupo salarial nivel XI: Director Comercia1. 

La8 categoria.. ·que varien ·de denominaci6n, sufrirıin ıinicamente la 
mlsma, sin que, en ningUn caso, puedasuponer para 108 traba,jadores que 
las ostenten perdida de derechos econômicos, ni cambio de funciones, 
salvo que en e5te ılltimo caso se pacten individualınente. 

CAPtruLov 

CondlcioDe8 eeon6ınieas 

Aıticulo 25. Salaric convenio. 

EI salario convenio es el que se refieja en el anexo de! presente Con
venio, incluidas las dos gratificaciones extraordinarias, teniendo cada nivel 
retributivo un minimo y un mıiximo, dependiendo la aplicaci6n de 108 
mlsmos de las funciones y vıiloraci611 de los puestos de traba,jo. Cada 
tres anos se revisarıi e! nivel de cadapuesto de traba,jo, teniendo en cuenta 
las taJ::eas y respol1Sljblli<İades inherentes al mlsmo, la situaci6n de cre
clmiento y rentabilidad de la empresa y el mercado laboral en nuestro 
pais. . 

La empresa podra pactar individualmente la cuantia bruta a percibir, 
siempre dentro de· 108 limites seiialados en cada nivel retributivo, cuantia 
que determinarıi ''1 salario fijo. Las cuantias del salario convenio para 
el presente ano 1997 vienen refiejadas en el anexo del presente Convenio, 
siendo la columna A la minima y B la maxıma. En nLngUn caso, se percibirıi 
salario inferior al ınfnimo .,.... cada nive!, mas si podni rebasarse el ıruUi
mo con la ·parie de retribuci6n varlable que se define en 108 articulos 
slgulentes. 

En caso de pr6rroga del presente Convenio, segıin 10 dlspuesto en 
e! articulo 4, la cuantfa de! salario convenio se incrementara con e! por
centa,je equlvalente al aumento de! indice de Preclos al Consumo (IPC) 
en el coı\lunto nacional deade la ılltima revisi6n, slempre y cuando la 
empresa haya obtenido beneficios en e! ejercicio inmediataınente anterior. 


