
Nivel 

2 

3 

4 

5 

6 

Nivel 

7 

8 

9 

10 

11 

Nı1mero 
de Denomlnad6n del puesto de trabaJo 

puesto 

755 Agente de Tramıportes. 
883 Agente de Mayordomia. 
735 Mecanico. 
925 Taquigrafa. 
811 Ayudante Administratİvo de Ventas. 
764 Agente de Billetes y Reservas. 

Agente de Carga. 

765 Contable, 
730 ı'\gente de Operaciones y Rampa 
729 Mecanİco A 0 P. 
860 Secretarİa. 

626 Agente Superİor de Transportes. 

725 Agente Encargado de Venta de Bil1etes. 

705 Agente Princİpal de Transportes, 
697 Mecanico con Licencİas. 
707 Representante de Relacİones con Pasajeros. 
795 Secretarİa de La Clase. 
703 Agente Principal de Billetes y Reservas. 
775 Analİsta de Costos. 

696 Mecanİco Prİncipal con Licencias. 
608 Representante de Ventas. 
690 Contable de l. a Clase. 
732 Secretaria de La Clase Senİor. 

A: Administratlvos. 
T: Tecnicos. 
W: Auxiliares y Espedalistas. 
Ver desanollo salarial en el articulo 15. 

Nıimero 

de Denomlnad6n delpuesto detrabajo 
puesto 

590 Representante Superİor de Ventas. 
574 Supervİsor de Costos y Anllİsİs. 
537 Supervİsor de Se:rvicİos de Carga. 
592 Supervisor de Compras y Mayordomia. 

Clas1ficad6n laboral 

Oficiall. a Administrativo. 
Oficiall. a Administratİvo. 
Ofİcİal 2. a Admİnİstratİvo. 
Oficiall. a Administratİvo. 
Ofİcİall. a Admİnİstrativo. 
Oficiall. a Administratİvo. 

Oficiall. a Administratİvo, 
Tecnico Auxiliar Tierra. 
Oficial 2. a Mecanİco. 
Ofİcİall. a Admİnİstrativo. 
Oficiall.~ Administratİvo. 

Oficİall. a Admİnİstrativo. 

Jefe 3,a Adminİstrativo, 
Ofİcİall. a Mecanico. 
Jefe 3,a Adminİstrativo, 
Jefe 3.a Admİnİstratİvo. 
Jefe 3.a Administrativo. 
Jefe 3.a Admİnİstrativo. 

Jefe de equipo. 
Jefe 3.a Admİnistratİvo. 
Jefe 3.a Adminİstrativo. 
Jefe :3.a Admİnİstratİvo. 

PersonaJ. d.İrectivo 

EfectbJ1~dad 1 de enero de 1999 

Ctasmcad6n iaboral 

.J efe 2. a Admİnİstratİvo. 
Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
.J efe 2. a Admİnİstratİvo. 
J efe 2. a Administratİvo. 

578 Supervİsor de Servİcİos de Aeropuerto/Barcelona. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
585 Supervisor de Reservas y Billetes. J efe 2. a Admİnistratİvo. 

365 Supervisor de Mantenimİento. Jefe de Seccİôn. 
549 Ejecutivo de Ventas. Jefe 2.a Admİnistrativo. 

410 Jefe de Servİcio de Pasajeros. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
503 Supervİsor de Contabİlidad. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
364 Jefe de Mantenimİento Barcelona. Jefe de Taller. 

Supe:rv"İsor de Ventas y Servİcİos de Carga/Madrİd. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 

527 . Jefe Ventas de Barcelona. .Jefe l. a Admİnİstrativo . 
558 Jefe de Servİcios de Aeropuerto/Barcelona. Jefe l,a Adminİstratİvo. 

370 Jefe de Ventas de Pasajes Espafta. Jefe 1.a Admİnistratİvo. 
411 Jefe Servicİos de Aeropuerto Madrid. Jefe l. a Administratİvo, 

• M: Puestos directivos. 

Sueldo 

Cl.ase· inieial 
-

Pesetas 

A 163.603 
A 
W 
A 
A 
A 

A 170,928 
T 
W 
A 
A 

A 178.632 

A 186.708 
W 
A 
A 
A 
A 

W 195.164 
A 
A 
A 

Ctase' 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 

CU111quier modificaciôn en las adjuntas eSCl1las salariales, debe serpreviamente acordadl1 entre la empresl1 y tos representantes del personl1l. 

Sueldo Aumento 
ma:ximo P" 
Ciltegoria antlgüedad 

Pesetas Pesetas 

347.467 7.199 

362.945 7.521 

379.220 7.860 

396.285 8.215 

414.151 8.587 

Sueldo Sueldo 

inlcial ma:ximo 
categoria 

-Pesetas 
Pesetas 

243.687 464.803 

264.969 505.240 

288.202 549.383 

313.537 597.520 

371.229 707.135 

1 2238 RESOLUCı6N <iR 4 de rruxyo de 1998, de la Direcci6n (le_al 
de 1"1'0.001"0, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del Convmıio Colectivo estatal de Per
furner{a y Afi'nes. 

Vİsto el texto del Convenİo Colectİvo estatal de Per:fumeria y Mines 
(numero côdİgo 9904015), que fue suscrİto con fecha 31 de rnarzo de 1998, 

de ıma. parte, par la Asociaciôn NacionaJ de Fabricantes de Perfumena. 
y Afines (STANPA), en representacİôn de las empresas del sector, y de 
otra, por las Centrales Sİndİcales FIA,UGT y FITEQA,CC.OO., en repre, 
sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla, 
tİvo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundİdo 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectivos de trabajo, 



Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de maya de 1998.~La Directora general, Saledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO LABORAL P ARA ı998~ı999 DE LAS EMPRESAS 
YTRAJlAJADORES DE PERFUMERİA Y Al'INES 

CAPITULOI 

Ambito de aplicaciôn 

Articulo 1. Anıbito funcionaL 

El presente Convenio sera de aplicaci6n en todos los centros de trabajo 
de aquellas empresas Cl1ya actividad, sea 0 na con caracter exc1l1sivo, 
cansista en la fabricaci6n, importaci6n, distribl1ci6n y venta de prodl1ctas 
de perfumeria, casmetica, peluqueria, jabanes, dentffricas y talcos, esendas 
y aramas 0 similares, asi camo las filiales participadas mayoritariamente 
por ta.les empresas cuya. a.ctividad coindda. con la. descrita. en este a.rticulo. 

De acuerdo con eI principio de unidad de empresa, este Convenia sera 
de aplicaciôn en todos los centros de una mis ma empresa, asi como en 
los de las filiales participadas mayoritariamente por la misma, cuya acti, 
vidad se comprenda en los supuestos sefıalados en el parrafo primero 
de este articulo. 

Las disposiciones de este Convenia na seran de aplicaci6n en aquellas 
empresas que, incluidas en su mnbito funcional, se rijan por un Convenio 
de empresa, salvo que, de mutuo acuerdo, opten por adherirse a este 
Convenio laboral. 

Las partes firmantes expresıın su voluntad de que este Convenio sirva 
de referencia en la negociaci6n de los Convenios de empresa mientras 
no se adhieran al mismo. A partir del segundo ayıO de vigencia de este 
Convenio, las empresas con Convenio propio aplicaran en su ılınbito aque
Has materias reguladas por el Canvenia sectarial y na cantempladas en 
el de empresa, que tendniı a tal efecto y para esas empresas, la consi
deraci6n de «acuerdos sobre materias concretas», reguladas en el articu
la 83.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

ArticuJo 2. Anıbito wn'Uot'1"aL 

Este Convenio sera de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
espafıoL 

Articulo 3. Aml>Uo personaL 

Las presentes condiciones de trabajo afectaran a todos los trabajadores 
de las empresas inc1uidas en su ambito funcional, excepto al personal 
de alta direcciôn, regulada par el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 4. Anıbito tenı:poral. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir de su publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» y, en cualquier caso, a los treinta dias de 
su firma, y mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999. Sus 
efectos econ6micos se retrotraeran para el primer afio de vigencia al 1 
de enero de 1998 y para el segundo afio de vigencia al 1 de enero 
de 1999. 

Al termino de la vigencia temporal del presente Convenio, y en tanto 
na se sustituya por uno nuevo, quedara vigente eI contenido normativo 
del mismo. 

Ambas partes se camprometen a iniciar ]as negociaciones de un nuevo 
Convenio con un mes de antelaci6n a la :finalİzaci6n de su vigencia. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaciôn practica, seran consideradas globalmente. 

Articulo 6. Gara.nNa.s persoruı.les. 

Se respeta:ran, a titulo individual, las condiciones laborales que fueran 
superiores a las esta.blecidas en el presente Convenio, considerada.s en 
su conjunto y en c6mputo anua.l. Tal garantia sen], de caracter excJusi· 
vamente personal. 

Articulo 7. ClduS'/.tla, de 11,0 discriminaci6n. 

Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribuci6n 
para trabajos de igual valor y por la no discriminaci6n por ninguno de 
los supuestos contemplados en el articulo 14 de la Constituciôn Espafto1a. 

CAPITuıOII 

Organizaci6n del trahajo 

Artıculo 8. Facultades O1'ga.n1",zaUııas de la Direcci6n de la enıpresa. 

La organizaciôn del trabajo, con arregıo a 10 prescrito en este Convenio 
y en la legislaciôn vigente, es facultad y responsa.bilidad de la Direcciôn 
de la empresa. 

La organizaciôn del trabajo tiene por objeto el alcıınzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en la utilizaciôn 6ptima de 
los recursos humanos y medios materiales. 

Ello debe hacerse posible con una actitud activa y responsable de las 
partes integrantes: Direcciôn y trabajadores. 

Sin merma de la facultad aludida en el parrafo primero, los repre
sentantes de los trabajadores tendran funciones de orientaci6n, propuesta, 
emisiôn de informes, etc., en 10 relacionado con la 0:rganizaci6n y racio
nalizaci6n del trabajo, de conformidad con la legislaci6n vigente y de acuer
do con 10 establecido en este Convenio. 

En el marco del Convenio y de la legislaci6n vigente, en cada empresa 
se concretaran las cuestiones que, tratandose de modi:ficaciôn sustııncial 
de condiciones de trabajo, estanm sometidas a: 

Tnformaciôn a posteriori. 
Tnfonnaci6n previa. 
Consulta previa. 
Negociaci6n previa. 

Los interlocutores para cada una de tales modalidades seran los repre
sentantes de los trabajadores del mismo ambito (de centro 0 intercentros) 
en que se plantea la medida. 

Articulo 9. Anıb'lto de la, orga.m:zac~:6n. 

La o:rganizaciôn del tra.ba.jo se extendera a la.s cuestiones siguientes: 

1. a La exigencia de la. actividad normaL. 
2. a Adjudicaciôn de los elementos necesarios (maquina.s 0 tareas espe· 

ci:ficas) para que el trabajador pueda a.lcanzar como minimo las actividades 
a que se refiere el numero anterior. 

3.8. Fijaciôn, tanto de los "indices de desperdicios>' co ma de la calidad 
admisible a 10 largo del proceso de fabricaci6n de que se trate. 

4.a La vigilııncia, atenci6n y limpieza de la maquinaria y utillajes que 
queden encomendados al t.rabajador, teniendose en cuenta, en t.odo caso, 
en la determinaci6n de la cantidad de trabajo y actividad a rendimiento 
normaL 

5. a La realizaci6n, durante el periodo de orgıınizaciôn del trabajo, 
de modificaciones de metodos, tarifa, distribuci6n del personal, cambio 
de fımciones y variaciones tıknicas, de mıiqııinas y material, sobre todo 
cuando, respecto a. estas ı11timas, se trate de obtener y buscar un estudio 
comparativo. 

6.8. La ada.ptaciôn de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a 
las nuevas condiciones que resulten de apJicarel cambio de un determinado 
metodo operativo, proceso de fabricaciôn, cambio de materia, maquinaria 
o cualquier otra condiciôn tecnica del proceso de que se trate. 

7.a La fijaci6n de f6rmulas claras y sencillas para la obtenci6n de 
los calculos de retribuciones que corresponden a todos y cada uno de 
los trabajadores afectados, de forma y manera que fuera cual fuere el 
grupo profesional de los mismos y el puesto de trabajo que ocupen, puedan 
comprenderlas con facilidad. 



Articulo 10. Procedim1Rnto pa.ra la. 1:mpla.nta.cl6n dR tos sisfRnw.s dR 
organizaci6n dRl trabajo. 

Para la implantaciôn de un nuevo sistema de rendimientos en base 
a primas 0 incentivos, fijaciôn de la actividad normal y 6ptima y cambio 
de los nH~todos de traba.jo, se procederıi. de la siguiente forma: 

1. La Direcd6n de la empresa debera informar previamente del nuevo 
sistema que se pretende implantar, al Comite de Empresa 0 Delegado 
de Personal y a los delegados sindicales 0 representantes de las secciones 
sindicales de empresa, si los hubiera. 

2. En los supuestos de desacuerdo se procedera por la via de la media· 
ciôn y/o arbitra.je durante el periodo de prea.viso previo a la aplicaciôn 
de la medida en cuestiôn. 

Articulo 11. N'/..teoos tecnologia.s. 

Cuando en una empresa se introduzcan nuevas tecnologıas que puedan 
suponer para los trabajadores modificaci6n sustancial de condiciones de 
trabajo, 0 bien un periodo de formadôn 0 adaptadôn tecnica no inferior 
a un mes, se deberan comunicar las mismas con caracter previo a los 
representantes de los trabajadores en el plazo suficiente para poder ana· 
lizar y prever sus consecuendas en relaciôn con: Empleo, salud laboral, 
formaci6n y organizaci6n del trabajo. 

Los trabajadores destinados al puesto de trabajo modificado recibiran 
la formad6n necesaria para el desarrollo de sus funciones, bien direc· 
tarnente de la empresa 0 bien a traves de planes de formaciôn concertados 
con el INEM u otros organismos competentes. Del regimen de dicha for· 
mad6n: Trabajadores afectados, caracteristicas, durad6n, harada y pre
supuestos a ella dedicados, se dara informaciôn a los representantes de 
los trabajadores. 

CAPITlTLO III 

Empleo y contrataciôn 

Articulo 12. Contrataci6n. 

'!'ras analİzar conjuntamente con la representaci6n de los trabajadores 
la evoluciôn de la producci6n en el ana transcurrido y su relad6n con 
el empleo, ası como las modahdades de contrataci6n utihzadas en cada 
periodo, la empresa exarnİnara anualmente con dicha representaci6n las 
previsiones de evoluci6n de la plantilla, altas y bajas y las diversas moda· 
lidades en las que se preve yayan a producirse, asi como las actividades 
a que van destinadas las contrataciones. Asimismo, se analizara la posi· 
bili dad de conversiôn del empleo temporal en empleo indefinido, asi como 
las previsiones de utilİzaciôn de trabajadores de empresas de trabajo tem
poraL. Previamente a su utilizaciôn, cada empresa examinara con la repre
sentaciôn de los tra.ba.jadores las actividades y grupos profesionales corres
pondientes en las que pudieran utilizarse empresas de trabajo temporal. 
En relaciôn con la subcontrataciôn de funciones 0 tareas, a realizar en 
el centro 0 centros de trabajo de la empresa, se dara informaci6n a los 
representantes de los trabajadores en el plazo de diez dias, a contar desde 
su realizaciôn. 

Por la modalidad de contrato, los trabajadores se clasifıcan en: Fijos, 
contratados por tiempo determinado, eventuales, interİnos y contratados 
a tiempo pardal, en aprendizaje y en practicas. Asimismo, podra celebrarse 
cualquier tipo de contratos de trabajo cuya modalidad este recogida en 
la legislaciôn laboral vigente. 

La contratadôn de todos los trabajadores, en fundôn de las diversas 
modalidades aqui enunciadas, deberıi. efectuarse por escrito, debiendo fıgu
rar en el contrato las jornadas que ha de efectuar el trabajador contratado, 
especificandose, asimismo, el horario detrabajo. 

Las diversas modalidades de contrataciôn deben corresponderse de 
forma efectiva con la finalidad legalmente establecida. Los contratos en 
fraude de ley se considera:ran indefinidos a todos los efectos. 

Son trabajadores fijos los admitidos en la empresa sin pactar modalidad 
espedal alguna en cuanto a duraciôn. 

12.1 Contrataciôn de duraciôn determinada.-Son trabajadores con
tratados por tiempo determinado, los que se contraten por tiempo cierto, 
expreso 0 t:kito, 0 por obra.<; y servicios definidos, siempre que a.<;1 se 
pacte por escrito. A estos efectos, los trabajadores contratados por tiempo 
determinado tendran los mismos derechos e igualdad de trato en las rela· 
cİones laborales que los demas trabajadores de la plantilla, salvo las limi· 
taciones que se deriven de la naturaleza y duraci6n de su contrato. 

En aplicaciôn de la disposid6n adicional primera de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre, cada empresa que utilice las modalidades contractuales 
que se detallan en el presente articulo, tras presentar sus previsiones 
por escrito a los representantes de los trabajadores y examinarlas con 
estos en reuniôn expresamente fijada a tal efecto, establecera. la cuantiaı 
condiciones y momento para la eventual conversiôn de los mismos en 
contra.tos para el fomento de la contrataciôn indefinida. 

Habİl~ndose suprimido por Ley las modalidades contractuales de «fo
mento de empleo» y de "lanzamiento de nueva actividad», tales contratos 
seguiran vigentes hasta su tenninaciôn en las empresaos en que se hubieran 
producido, pudiendo en tal momento 0 anteriormente convertirse en con· 
tratos para el fomento de la contrataciôn indefinida, de acuerdo con la 
que se establezca en cada empresa. 

12.1.1 Contrato eventual: Son trabajadores eventuales aquellos con· 
tratados para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acu· 
mulaciôn de tareas 0 pedidos aun tratandose de la actividad normal de 
la empresa, siempre que asi conste por escrito. 

El contrato tendra una duraciôn maxima de nueve meses, con las prôrro
gas previstas en la Ley, dentro de un periodo de doce meses. 

12.1.2 Contrato de obra 0 servicio: A fin de potenciar la utilizaciôn 
por las empresas del sector de las modalidades de contrataci6n previstas 
por la ley y facilitar el interes de las empresas en la contrataciôn propia, 
y evitar en 10 posible la utilİzaciôn de formas de contrataci6n externa, 
part.icularmente las empresas de trabajo temporal, se acuerda crear un 
contrato de obra 0 servicio determinado, segun la previsto por el articu· 
la 15.1 del Estatuto de los '!'rabajadores. 

Dicha modalidad de contrato podra cubrir todas aquellas tareas 0 tra
bajos sufıcientemente diferenciados por el volumen adicional de trabajo 
que representan, que, limitados en el tiempo y cuya duraciôn pueda pre
verse, esten directa 0 colateralmente relacİonados con el proceso produc
tivo de la empresa. En la utilizaciôn de esta modalidad contractual la 
empresa dara cuenta a los representantes de los trabajadores, en plazo 
no superior a diez dias desde la celebraciôn del contrato, de la causa 
objeto del mismo, asi como de las condiciones de trabajo de tales tra
bajadores, especificando el numero de trabajadores contratados, grupos 
profesionales asignados y la duraci6n prevista de su contrataci6n. Se dar:i 
cuenta, asimismo, de las causas y momento de su fınalizaci6n. La presente 
inclusi6n de esta modalidad de contrataci6n en este Convenio no repre· 
sentara en ningı1n caso limitaciôn a la modalidad contractual prevista 
en el referido articulo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. 

12.1.3 Contrato de interinidad: Son trabajadores interinos los que 
ingresen en la empresa expresarnente para cubrir la ausencia de un tra
ba.jador en: Servicio milita.r 0 prestaciôn social sustitutoria., excedencia 
especial, excedencia por paternidad, maternidad, vacaciones, enfernıedad 
o situaciones a.nıilogas, y cesa.r:in, sin derecho alguno a indemniza.ciôn, 
al incorporarse el titular. Si el trabajador fijo ausente no se reintegrase 
en el plazo correspondiente, la. Direcciôn de la empresa podra. prescindir 
del trabajador interino resolviendo el contrato en el momento correspon· 
diente al tennino de la rese:rva del puesto, siempre que e110 constase por 
escrito. En otro caso, el interino pas ara a formar parte de la plantilla 
de la empresa con cara(.'ter fıjo, ocupando el ultimo puesto de su grupo 
profesional. Si la duraci6n de la interinidad fuera superior a dos anos, 
salvo en el supuesto de suplenda por excedencia especial, el trabajador, 
a su cese, percibir:i una indemnizaciôn de veinte dias por ana 0 fracci6n. 

12.2 Contrato a tiempo parcial.-El trabajador se entendera contra
tado a tiempo parcial cuando preste servİcios durante un numero de horas 
al dia., ala semana, al mes 0 al aflo, inferior al considerado como habitual 
en la empresa en dichos periodos de tiempo. Tales contratos tendran una 
duraci6n minima de doce horas semanales 0 cuarenta y ocho mensuales, 
salvo en los supuestos de contrataciôn de una jornada completa ala sema· 
na. Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendran los mismos 
derechos e igualdad de trato en las relacİones laborales que los demas 
trabajadores de plantilla, salvo las limİtacİones que se deriven de la natu
raleza y duraciôn de su contrato. 

Los trabajadores contratados a tiempo parcial disfrutaran de los supli
dos de comedor, tra.nsporte, etc., y en la misma forma. que el resto de 
los trabajadores, pudiendo ser estos compensados en metalico. 

Cu anda se utilice la modalidad de fijos discontinuos, se fijara en cada 
empresa el orden y la. forma de las 11ama.daos. 

12.3 Contrato de relevo.····En aquellas empresas en tas que se pro· 
duzcan las circunstancias que posibiliten el contrato de relevo previsto 
en la Ley, estas vendran obligadas a cumphmentar las fornıalidades nece· 
sarias para la realİzaci6n del correspondiente contrato de relevo, siempre 
que el trabajador afectado la solicite. 



El citado contrato de relevo se regira, en cuanto a sus formalİdades 
y requisitos, por 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

12.4 Contrato en p:racticas.~on trabajadores contratados en prac· 
ticas, los que poseen una tituladôn academica, profesional 0 laboral reco
nocida debidamentey realizan un trabajo afin de aplicar sus conocimientos 
para perfeccionarlos y adecuarlos al nivel de estudios cursados, al mismo 
tiempo que la empresa utiliza su trabajo. Cumpliendo siempre los requisitos 
de titulaciôn establecidos, pod:ran concertarse para actividades de los gru
pos 3 en adelante. 

Si la duraci6n del contrato se hubiera concertado por un plazo inferior 
al maximo legal, se podran prorrogar por ona sola vez hasta alcanzar 
el citado plazo ma",imo. 

12.5 Contrato para la formaciôn.~on trabajadores contratados 
mediante el contrato para la forınaciôn aquellos, mayores de dieciseİs 
anos y menores de veintiıin anos, que ingresan en la empresa para la 
adquisiciôn de la fonnaciôn te6rica y p:ractica necesaria para el desempeno 
adecuado de un oficio 0 un puesto de trabajo cualificado. No obstante, 
los contratos que se realİcen en el marco de los programas pıiblicos de 
empleo-formadôn de escuelas-taUer, casas de ofido y programas de garan
tia social podran celebrarse con trabajadores mayores de dieciseis anos 
y menores de veinticuatro anos. 

En a.plicaci6n del apartado b) del articulo 11.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, en cada empresa se ana1İzara con los representantes de 
los trabajadores cUlil debe ser el numero maximo de contratos para la 
formaci6n, a realizar en funci6n del tamaflO de la plantilla y en coherencia 
con el plan de formaci6n de la empresa 

Este tipo de contrato se regira por las siguientes reglas: 

a) Duraci6n: Como maximo dos a1\OS. Para fijar la duraciôn mıixima 
para cada tipo de aprendizaje se tend:ran en cuenta los tipos y periodos 
de formaci6n y experiencia que se requieran para la actividad en cuesti6n. 
Para algunas actividades se podra pactar excepcionalmente en la empresa 
una duraci6n maxima de hasta tres anos. 

Los contratos de aprendizaje, celebrados con anterioridad ala entrada 
en vigor de la T~ey 63/1997, de 26 de diciemhre (30 de diciembre de 1997), 
se equipara:ran a los contratos para la formaci6n a efectos de 10 dispuesto 
en este apartado, de tal forma que al trahajador s610 se le podra tener 
contratado bajo esta modalidad por el plazo maximo resenado, es decir, 
dos 0, excepdonalmente, tres anos. 

h) Pr6rrogas: Se establece la posibilidad de, como maximo, una pr6rro
ga dentro de la duraci6n maxima antes indicada. 

c) Actividades: Podra destinarse esta moda1idad de contrataci6n a 
las actividades comprendidas en los grupos profesiona.les 2 y 3, ası como 
en los grupos 4 y 5 que no exijan titulaciôn previa. 

d) Formaci6n: En cada empresa se concreta:ra el plan de formaci6n 
correspondiente, 0 la adscripci6n a un plan sectorial 0 subsectorial en 
marcha, asi como a planes agrupados. La duraci6n mınima a concretar 
tambien para cada tipo de actividad sera del 15 por 100 de la jornada 
establecida en la empresa. El programa de formaci6n establecera, asimis
mo, la dİstribuci6n del t.iempo dedicado a formaci6n. Se entendera cum· 
plido el requisito de la formaci6n te6rica cuando el aprendiz acredite, 
mediante certificaci6n de la entidad publica correspondiente, que ha rea· 
lizado un curso de formaciôn profesional ocupacional adecuada al oficio 
o puesto de trabajo objeto de aprendizaje. En este caso la retribuci6n 
del trabajador se incrementarıi proporcionalmente al tiempo no dedicado 
ala formaciôn teôrica. 

e) Evaluaciôn: Creaciôn de ona Comisiôn Paritaria de empresa 0 cen
tro, con emisi6n de la correspondiente certi:ficaci6n. Los traba.jadores mayo
res de dieciocho anos con un ano de contrato podran voluntarİamente 
someterse ala eva.luaci6n del grupo correspondiente. 

f) Tutor: Con un maximo de tres trabajadores contratados para la 
formaciôn por tutor, debeni serlo un trabajador del grupo profesional como 
minimo de la actividad en que se esta formando. 

g) Retrihuciôn: La hase de la retrihuciôn sera el SMG del grupo a 
que corresponde su actividad. Sobre dicha base se retribuira el 80, 90 
y, para el supuesto de un tercer anos excepcional, el 100 por 100, res
pectivamente. Los porcentajes indicados sobre la base establecida se entien· 
den referidos a un tiempo de trabajo efect.ivo İgual al 85 por 100 de la 
jornada maxima prevista. 

h) Aplicaci6n del Convenio: Excepto en 10 especi:ficamente regulado, 
les sera de aplicaciôn integramente el vigente Convenio Colectivo y las 
condiciones concreta.s de aphcaci6n en su empresa. 

Articulo 13. Contrataci6n a travôs de em.presas de trabajo te7nporaL 

No podra hacerse uso de esta modalidad de contrataci6n para cubrir 
puestos de estructura ni para cubrir las vacantes que se hubieran producido 

en los doce ultimos meses en un puesto de trahajo por despido dedarado 
improcedente por el Juzgado de 10 Sodal, amortizaci6n de vacante 0 fina
lİzaci6n de contrato de duraciôn determinada. 

Salvo en 10 expresamente establecido en el contrato de puesta a dis
posici6n, que se notifica:ra a los representantes de los trabajadores de 
la empresa usuaria, para los trabajadores de la empresas de trabajo tem
poral regirıin las mismas condiciones de trabajo que para los traba.jadores 
de las empresas usuarias, 

Se fija como limite mıi.ximo de horas a contratar con las empresas 
de trabajo temporal el 10 por 100 sobre las horas anua.les de tra.bajo de 
la plantilla fija de cada uno de los centros de trabajo. 

Las empresas daran a conocer a los representantes de los trabajadores 
de la empresa los contratos de puesta disposici6n y los contratos laborales 
de los trabajadores afectados en el plazo maximo de diez dias de su 
contrataci6n, 

Se reconoce a los representantes de trabajadores de la empresa usuaria 
la representaciôn y tutela de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
de las empresas de trabajo temporal. 

CAPITULOIV 

Clasificaciôn profesional 

Articulo 14. Clasificoı:J'i6nfuncionaL. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en atenci6n a 
las funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se 
especi:fican en el articulo siguiente, se:ran clasificados en grupos profe
sİonales. 

Esta estructura profesional pretende obtener una mas razonable estruc' 
tura productiva, todo eUo sin merma de la di.gnidad, oportunidad de pro
mociôn y justa retribuciôn que corresponda 80 cada trabajador. Los actuales 
puestos de trabajo y tareas se ajustaran a los grupos establecidos en el 
presente Convenio, 

Articulo 15. Definiciôn de los grupos pro(esionales. 

Los grupos profesionales a.grupan las diversas tareas, actividades y 
funciones que se rea1İzan en la Industrİa de Perfumeria y Afines, dentro 
de las divisiones orgıinicas funcionales en las que se puedan dividir las 
empresas. 

Dichas divisiones org:inicas funcionales pueden ser: 

A) Admİnistrad6n, 

B) Producciôn (investigaciôn, fabricaci6n, control de cahdad, man-
tenimiento ). 

Cı 
Dı 

Comercial (marketing, tecnico"comercial, ventas). 
Distribuci6n. 

E) Servicios generales. 
F) Recursos hUInaJlOs"Relaciones laborales. 

Factores para la determinaci6n de la pertenencia a un grupo profe" 
sional: 

1. Competencia: 

A) Competencia tecnica: Conocimientos, experiencia y habilidad nece" 
saria para el desempefto del puesto (formaciôn"especializaciôn"experiencia 
practica), 

B) Competencia directiva: Integrar, coordinar y controlar actividades 
y funciones. 

C) Competencia en relaciones humanas: La requerida para lograr 
resultados a traves de otros. 

IT. Cometido-iniciativa: 

A) Nivel de actividades"funciones a desempe:i'iar y/o problemas·situa· 
ciones a resolver. 

B) Guias, reglas, referencia<ı para el desempefto de las actividades 
y/o problemas a resolver. 

m. Responsabilidad: 

A) Posibilidad y necesidad real de tomar decisiones en distintos ambi· 
tos 0 niveles. 

B) Asunci6n del riesgo por las decisiones y sus consecuencias 0 

irnpactos. 



Articulo 15.1 Defim'ci6n de factores pa.ra, la. cla.s~:r~'caci6n profesiO'fUtL 

1. Competencia: 

Conjunto de conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para 
el desempeflo normal de un puesto con independencia de su forma de 
adquisici6n, referidos a unafunci6n 0 actividad empresariaL. 

1. Competenda tecnica: Competencia requerida por la complejidad 
de las funciones y que se concreta en procedimientos practicos, tecnicos, 
conodmientos y experiencia. 

a) Formaci6n: Considera el nivel inicial minimo y suficiente de cona
dmientos te6ricos que debe poseer una persona de capacidad media para 
llegar a desempe.ftar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo 
despues de un periodo de formaciôn practica. 

b) Especializad6n: Considera la exigencia de conocimientos especia
lizados 0 complementarios ala formaci6n inicial basica. 

c) Experiencia pnictica: Considera el periodo de tiempo requerido 
para que una persona de ca.pacidad media, y poseyendo la formaci6n espe
cificada anteriormente, adquiera la habilidad practica necesaria para 
desempeflar el puesto, obteniendo un rendimiento su:ficiente en calidad 
y cantidad. 

2. Competencia directiva: Competencia requerida por la amplitud de 
la gesti6n con que el puesto se enfrenta para integrar, coordinar y controlar 
recursos, actividades, funciones, grupos y objetivos distintos. 

3. Competencia en relaciones humanas: Competencia requerida para 
lograr resultados a traves de otros mediante la motivaci6n e inı1uencia 
en las personas de dentro yjo fuera de la organizaciôn. 

ll. Cometido-inidativa: 

Calidad y autonomıa del pensamiento requerido por e1 puesto para 
identi:ficar, de:finir y encontrar soluciones a los problemas que se le pre
senten (utilizaciôn de la competencia), ası como la mayor 0 menor depen
dencia de directrices 0 normas. 

III. Responsabilidad: 

Condiciôn de «responderJ\ por las acciones y decisiones y sus conse
cuencias. Implica libeTtad para actuar en el nivel de autonomia de decisi6n 
y acci6n dada al puesto de trabajo para ellogro de sus resultados. 

Notas aclaratorias: 

1. La clasificaci6n contenida en el presente articulo se realİzara por 
analisis, interpretaci6n, analogia, comparaci6n de los factores establecidos 
y por las actividades bıisicas ma."! representativas desarrolladas y se deherıi 
tener presente al calificar los puestos de trabajo, la dimensi6n de la empresa 
o del area 0 unidad productiva en que se desarrolla la funci6n. 

2. En caso de concurrencias en un puesto de actividades tipo 0 bıisicas 

correspondientes a diferentes grupos profesionales, la dasificad6n se hara 
en funciôn de las del grupo profesional superior. 

3. La clasificaciôn na supondra, en ningun caso, que se excluya en 
los puestos de trahajo de cada grupo profesional la realizad6n de acti
vidades complementarias que pudieran ser basicas-tipo para puestos de 
trabajo inCıuidos en grupos profesionales distintos. 

4. La mera coincidencia en la terminologia de la denominaciôn de 
las actividades 0 de los puestos detrabajo en distintas empresas no servira 
de criterio de clasificaci6n, sino unicamente el analisis de su contenido. 

5. El que un trabajador este en posesi6n a titulo individual de alguna 
o todas las competencias requeridas para ser clasificado en un grupo pro
fesional detenninado, no implica su adscripci6n al mismo, sino que la 
clasificaci6n viene detenninada por la exigencia y ejercicio de tales com
petencias en las funciones correspondientes. 

Articulo 15.2 Grnpos profe&ir:nuılRs. 

Grupo profesional 0 

Los trabajadores pertenecientes a este grupo planean, organizan, diri
gen y coordinan las diversas actividades propias del desenvolvimiento 
de la empresa. 

Sus funciones comprenden la elaboraci6n de lapolitica de organizaci6n, 
los planteamientos generales de la uti1izaci6n eficaz de los recursos huma 
nos y de los aspectos materiales, la orientaciôn y el control de las acti
vidades de la organizaci6n, confonne al programa establecido, ala politica 
adoptada; el establecimiento y mantenimiento de estructuras productivas 
y de apoyo y el desarrollo de la poHtica industrial, financiera 0 comerciaL. 

Toman decisiones 0 participan en su elahoraci6n. Desempeflan altos 
puestos de direcci6n 0 ejecuci6n de los mismos niveles en las divisiones, 
fıiliricas, planta.", departamentos, grupos, etc., en que se estructura la 
empresa y que responden siempre ala particular ordenaciôn de cada una. 

Grupo profesional1: Nivel primario 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formadc5n: Estudios primarios. 
Especializaciôn: Ninguna. 
Experiencia practica: Periodo minimo de adaptacic5n (hasta un mes). 

Competencia directiva: 

Na se necesita. 

Competencia en relaciones humanas: 

No se necesita. Convivencia y tra.to normal con los demas. 

ll. Cometido-iniciativa: 

Trabajos simples, repetitivos, que no requieren de un periodo de adies
tramiento, bajo reglas 0 instrucdones daras y detalladas. 

m. Responsahilidad: 

La ejecucic5n del trabajo esta sujeta a supervisic5n y dependencia directa 
y pr6xima. Las consecuencias de los errores na intencionados tienen poca 
int1uencia en los procesos y son f:icİlmente detectables y subsanables. 

Act.ividades tipo 0 principales: 

Operaciones elementales con mıl.quinas sencil1a.s. 
Efectuar recados, Hevar 0 recoger correspondencia 0 paqueteria sin 

gestiones complejas. 
Actividades manuales en acondicionado yjo envasado 0 empaquetado 

.v/o emhalado. 
Servicios auxiliares de linea, tales como alimentacic5n de materia prima, 

material de envase y retirada de productos terminados. 
Tareas elementales de recuperaciôn. 
Operaciones de carga y descarga manuales 0 con medios meca.nicos 

simples. 
Tareas de limpieza en general e incluso de maquinaria y otros enseres. 
'1'areas elementales en cualquier proceso. 
Cualquier otra. analoga que responda a los factores genera.les y de for

maci6n atribuidos a este grupo profesionaL. 

Ejemplos/referencias (nota aclaratoria 4): 

Botones, Recadero, Limpiador/a, Mozo, Pe6n, etc. 

Grupo profesiona12: Nivel b:isico 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formaci6n: Estudios basicos, equivalentes a Graduado Escolar. 
Especializacic5n: Ninguna. 
Experiencia practica: La destreza y habilidad necesaria se alcanzan 

entre dos y seis meses. 

Competencia directiva: 

No se necesita. 

Competencia en relaciones humanas: 

Na se necesita. Convİvencia y trato normal con los demas. 

ll. Cometido-iniciativa: 

Familİaridad con trabajos rutinarios estandarizados, pudiendo implicar 
el uso de herramientas, maquinas u otros medios sencillos generalizados 
y na complejos. 

m. Responsabilidad: 

La ejecuci6n del trabajo esta sujeta a supervisiôn y dependencia prc5xi
ma y a rutinas e instrucciones estables y conocidas. Las consecuencİas 
de los errores na intencionados tienen poca inı1uencia en los procesos 
y son f:icilmente detectables y subsanables. 



Activİdades tİpo 0 prİncipales: 

Tra.bajos sencİllos y rutİnarİos en tareas y servİcİos generales admİ
nİstratİvos (por ejemplo, correspondencia de entrada-salida e interİor; ela
sificaci6n distribuci6n y franqueo). 

Trabajos de reprografia. 
Funciones de recepciôn sin exigencia de cuali:ficaciôn especial 0 cono-

cimİento de idİomas. 
Vigilaxıcia de edi:ficios y locales sin requisitos especiales ni armas. 
Activİdades de ayuda en procesos de elaboraciôn de productos. 
'l'areas de ayuda a nİvel de İnİciaciôn en los oficios clasicos (albanileria, 

pintura, mecanİca, electricidad, carpinteria, etc.). 
'l'areas auxiliares de verİ:ficaciôn y control de calidad. 
Actİvidades que consİstan en la correcta preparaciôn de material de 

8na1isis y de las muestras a analizar, conservaci6n de medios analfticos 
y ayudas a tareas de analİsis, bajo control dİrecto. 

Actividades operatorias en acondicionamiento y/o envasado, con regu
laciôn, puesta a punto, limpieza etc., de nuiquinas tales como: Envolve
doras, empaquetadoras, llenadoras, encajadoras y otras maquinas auxi
liares de la industria. 

Preparado, mezelado, dosi:ficado, :filtrado, etc., en el proceso productivo, 
bajo instrucciones detalladas y concretas. 

Preparaciôn de pedidos, entendİendo como tal, la funciôn de retirada 
de productos de estanterias, agrupandolos para, asimismo, embalarlos y 
colocar etİquetas, previamente cumplimentadas, para envios İnternos 0 
a elİentes. 

Cualquier otra aıuiloga que responda a los factores generales y de for 
maciôn atribuidos a este grupo profesionaL. 

Ejemplos/referencias (nota aclaratorİa 4): 

Auxiliar en tareas admİnİstrativas, Ordenaxıza, Recepcİonİsta, Vigilante 
(sin armas), Ayudante de O:ficios, Etiquetador, Operario/a Acondiciona
miento, Preparador/a de Pedİdos (internos 0 a clientes), Embalador/a. 

Grupo profesional3: Nivel cualİficado 

L Competencia: 

Com petencia tecnica: 

Formaciôn: Estudios basicos, equivalentes a Graduado Escolar, com
pletados profesionalmente por una formaciôn especifica en algı1n proceso, 
o Fonna.ciôn Profesional FP-1. 

Especia.liza.ciôn: Conocimientos sobre un oficio 0 procedimientos pro
fesİonales cuya ejecuciôn es repetİtiva. 

Experiencia pnictica: La habilidad sİstematİca que se requiere se puede 
obtener entre seİs meses y un ano. 

Competencia. directiva.: 

No se necesita. 

Competencia en re1acİones humanas: 

No se necesita, salvo en puestos comerciales. Convİvencİa y trato nor
mal con los demas. 

II. Cometido-inİciatİva: 

Pericİa en procedimientos 0 sistemas que pueden İneluir destreza en 
el uso de maquinas, equipos 0 metodos complejos. 

m. Responsabilidad: 

La ejecuci6n del traba.jo esta sujeta. a instrucciones, practicas y pro
cedimientos estandarizados, con supervisiôn sohre e1 avance del trabajo 
y sus resultados. 

Actividades tipo 0 principales: 

'l'areas de facturaci6n, calcul0, registro y archivo 0 similares con algô.n 
grado de iniciativa. 

Funcİones de recepcİôn, telefono, telex, sİn dominİo de idiomas extran-
jeros. 

Funcİones de pago y cobro a domicilio. 
Realizaci6n de venta en locales comerciales. 
Insta1aciôn de escaparates, preparaciôn de 10s mismos e insta1aciôn 

de elementos publicitarios. 
Vigilancia jurada 0 con armas. 
'l'areas de o:ficios clasicos: Albaftileria, electricidad, etc., a nivel de tareas 

normales del oficio. 

Realİzacİôn de analisİs sencillos y rutİnarİos de facil comprobaci6n 
y funciones de toma y preparaciôn de muestras para aıuilisis. 

'l'rabajos de mecanografia que puedan llevar implicita la redacciôn de 
correspondencia, segı:in formato e instrucciones especificas. 

'l'areas de grabaciôn y perforaciôn en ma.quinas de recogida. de datos. 
Verificaciôn de 10s materia1es de acondicionamiento de calidad fisica 

del producto, con conocİmİento de tablas y normas de calidad mınima. 
Operatoria y vigilancia del funcionamiento y regulaciôn de una linea 

o parte de una cadena de envasado 0 acondicionado con colaboracİôn 
de operarios de puestos İnclııidos en 10s grupos 1 y/o 2. 

Actividades en elaboraciôn de formas cosmeticas, dentifricas, de per
fumeria y analogas que exijan alto grado de especializaci6n y habilidad. 

Tareas de transporte y paletizadôn realizadas con elementos mecanicos 
de tracciôn a motor. 

Actividades de almacen qııe, ademas de tareas manııales de prepa
raciôn, embalaje, carga, descarga, apilamiento y dİstribuciôn con ayuda 
o no de elementos mecanicos, conducciôn de carretillas elevadoras, impli
quen comprobadôn de entradas y salidas de mercaxıcias, bajo instrucciones 
y dando cuenta al responsable de los servicios; pesaje y despacho de las 
mismas, con cumplimiento de albaranes y partes. 

Condııcciôn de vehicıılos, con 0 sin reparto, que reqııieran carne ela
sesAyB1. 

Cualquier otra anaJoga que responda a 10s factores generales y de for
macİôn atrİbuidos a este grupo profesionaL 

Ejemplos/referencias (nota aclaratoria 4): 

Admİnİstrativo/a (sin especializaciôn), Recepcionista-Telefonista, Vigİ
laxıte jurado 0 con armas, Vendedor/a de {IStand», Cobrador/Pagador, Auxi
liar de Laboratorio, Conductor CA y B1), Veri:ficador, Operario/a de Fabri· 
caciôn. 

Grupo profesional4: Nivel Oficialia 

L Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formaciôn: Equivalente a BUP 0 FP·2. 
Especializaciôn: Conocimientos sobre un oficio 0 procedimientos pro

fesionales a nİvel desarrollado. 
Experiencia practica: La habilidad sistenuitica que se requiere se puede 

obtener entre uno y tres anos. 

Competenda directiva: 

No se necesita. 

Competencia en relacİones humanas: 

No se necesita, salvo en puestos comerciales. Convivencia y trato nor
mal con Jos demıis. 

II. Cometido-iniciativa: 

Pericia en oficios, procedimientos 0 sistemas a nivel desarrollado. 

III. Responsahilidad: 

La ejecuci6n del trabajo esta sujeta a instrucdones, practicas y pro
cedimientos establecidos, con sııpervisiôn sobre eJ avance del trabajo y 
sus resultados, y con cİerto nivel de autonomia. 

Actividades tipo 0 principales: 

Secretariado sin domİnİo de idİomas. 
Tareas de delineacİôn, dibujo, diseno y confecciôn de maquetas. 
Tareas admİnistratİvas que precisen una especializaciôn adidonal a 

las practicas habituales y que pueden comportar frecuentes relaciones 
telefônicas 0 directas con clientes 0 proveedores. 

Operador de ordenador central. 
Tareas de despacho de pedidos, revisiôn de mercancias y distribuciôn, 

con registro en los libros 0 maquinas al efecto, del movimİento diarİo. 
Activİdades de venta en visİta a los elİentes. 
Actividades tecnico-comercia1es sobre aplicaci6n y asesoramiento de 

productos a los clientes. 
Actividades de operatoria, control, vigilancia y regulaci6n del proceso 

de producciôn, en lineas de envasado 0 acondicionamiento, con asignaciôn 
de las operaciones a realİzar en los puestos de trabajo que confonnan 
la cadena 

Tareas de analİsis fisicos, quimicos 0 biolôgicos y determİnadones de 
laboratorio realizados bajo supervisİôn. 



Tareas de o:ficios clasİcos: Albafiileria, electriddad, etc., a nİvel de oficİo 
desarrollado. 

Conduccİ6n, con 0 sİn reparto, que requieran carnes de clase C, D 0 E. 
Cualquier otra anıi10ga que responda a los factores generales y de for

madôn atrİbuİdos a este grupo profesionaL. 

Ejemplos/referencias (nota aclaratorİa 4): 

Administrativo/a (con espedalİzacİ6n), Secretariado (sin dominio de 
idiomas), Aprovisİonador/a, Vendedor/a, Demostrador/a de BeUeza, Ana
lİsta de Laboratorİo, Oficia1es de Oficios Clasicos y/o Manua1es, Operador/a 
de Ordenador Central, etc. 

Grupo profesional5: Nivel Especialistas y/o Mandos intermedios 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formad6n: Equivalente a BUP 0 FP-2, completada por una formadôn 
desarrollada en algı1n procedimiento avanzado. 

Especializadôn: Conocimientos sobre un oficio 0 procedimientos pro· 
fesiona1es a nivel avanzado. 

Experiencia practica: La habilidad sistematica que se requiere se puede 
obtener en un periodo superior a tres aftos. 

Competenda directiva: 

Si se da en el puesto, es el primer grado de mando en una organizaci6n, 
a nivel de supervisiôn de tareas 0 actividades (a veces, «primus inter 
pares»). 

Competenda en relaciones humanas: 

Exigencia a un primer nivel de capacidad en las relaciones humanas 
de motivar a los colaboradores. 

II. Cometido-iniciativa: 

Pericia en o:ficios, procedimientos 0 sistemas a nivel avanzado. 

m. Responsabilidad: 

La ejecuci6n del trabajo esta sujeta total 0 parcialmente a planes y 
programas establecidos, practicas y procedimientos basados en preceden
tes 0 politicas clararnente de:finidas. 

Actividades tipo 0 principales: 

Tareas que consisten en el ejercicio de mando directo al frente de 
un conjunto de operarios de los denomİnados o:ficİos clasİcos (albaftİleria, 
carpinteria, pintura, electricidad, mecanica, etc.). 

Secretariado, con dominio de a.lgı1n idioma extranjero. 
Tareas de traducciôn, redacciôn de correspondencia, interprete a nivel 

de dominio de al menos un idioma extranjero. 
Tareas de programaci6n en el campo infornultico. 
Tareas contables a nivel avanzado, comportando el control y utilizaci6n 

de balances. 
Tareas que impliquen la responsabilidad en la coordinadôn y super

visi6n de la vigilancia. 
Tareas y responsabilidad de supervisi6n en laboratorios 0 conjunto 

de laboratorios a nivel de oficio avanzado. 
Actividades que impliquen la responsabi1idad de un turno 0 de una 

unidad de producciôn que puedan ser secundadas por uno 0 varios tra
bajadores del grupo profesiona1 inferior. 

Esteticista.s, es decir, personal contratado en funciôn del Diploma Ofi
cial de Formaciôn Profesional u homologado de Esteticista, capaces de 
conocer en profundidad las cualidades y componentes de los prodm!tos, 
que de forma habitual aplican tratamientos especiales, simultaneando estas 
funciones con las de dirigir reuniones formativas y/o informativas sobre 
product.os y tratamientos. 

Cualquier otra anıi10ga que responda a los factores generales y de for
maci6n atribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplos/referencias (nota aclaratoria 4): 

Secretariado de Direcci6n (con idioma/s), Traductor/a-Interprete, Com
prador/a, Programador/ade Informatica, Contable, EsteticistaconDiploma 
O:ficial, Monitor/a de Belleza, Controlador/a Procesos Quimicos, Fabrica· 
ci6n y/o Control de Calidad, Contramaestre, Encargado/a. 

Grupo profesİona16: Nivel Profesionales y/o .Jefaturas Secci6n 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formaci6n: Equivalente a formaci6n academica de grado medio, com
pletada por una formaciôn especifica en a1guna especialidad funcİonal. 

Especializaci6n: Conocimientos sobre un oficio a nivel de dominio 0 
de procedimientos funcionales. 

Experiencia practica: La habilidad sistematica que se requiere se puede 
obtener en un periodo superior a cinco aiios. 

Competencia directiva: 

Si se da en el puesto, es el primer grado de mando en una 0:rganizaci6n, 
a nivel de integraci6n, coordinaciôn y supervisiôn de tareas 0 actividades 
homogeneas 0 heterogeneas. 

Competencia en relaciones humanas: 

Exigencia a un primer nivel de capacidad en las relaciones humanas 
para motivar a los cola.boradores. 

II. Cometido-iniciativa: 

Suficiencia en actividades profesionales especializadas que Ueva con
sigo la comprensi6n de sus principios y pract.icas. 

m. Responsabilidad: 

La ejecucİ6n del tra.ba.jo estıi. sujeta total 0 parcialmente a planes y 
programas establecidos, practicas y procedimientos basados en preceden
tes 0 politicas claramente definidas. 

Actividades tipo 0 principales: 

Rea1izaciôn de funciones ttknicas a nivel academico medio, que con· 
sisten en colaborar en trabajos de investigaci6n, control de ca1idad, estu
dios, vigilancia 0 control en procesos industriales, 0 en servicios profe
sionales 0 cientificos de asesoramiento. 

Tareas de analisis en el campo informatico. 
Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecuciôn de tareas de 

producciôn, mantenimiento, servicios 0 administraciôn, 0 del conjunto de 
todas ellas en una empresa de dimensiones reducidas. 

Responsa.bilidad sobre una unidad homogenea de cani.cter adminis
trativo. 

Supervisiôn deventas de ungrupo devendedores 0 una zonageognifica. 
Cua1quier otra analoga que responda a los factores generales y de for

maci6n atribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplos/referencias (nota aclaratoria 4): 

Analista informatico, Jefe de Secci6n de algı1n area de la empresa, 
.Jefe Regional de Ventas, Jefe de Produdo, Auditor, Coordinador/a (Ven
tas-Marketing, entre otras actividades). 

Grupo profesional 7: Nivel Tecnicos-Jefaturas departamenta1es 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formacİ6n: Equivalente a formacİ6n academİca de grado superior, 0 
de grado medio completada con dilatada experiencia profesional en algı1n 
area de actividad. 

Especializaciôn: AJtos conocimientos de un campo ttknico, area 0 divi
siôn funciona1. 

Experiencia practica: La habi1idad sistematica que se requiere se puede 
obtener en un periodo superior a seis aftos. 

Competencia directiva: 

Si se da en el puesto, es el primer grado de jefatura en una 0:rganizad6n, 
a nivel de integraci6n, coordinaci6n y superv'isi6n de tareas 0 actividades 
homogeneas 0 heterogeneas. 

Competencia en reladones humanas: 

Exigencia a un nivel importante 0 muy importante de capacidad en 
las relaciones humanas para motivar a los colaboradores. 

II. Cometido-iniciativa: 

Dominio en actividades especializadas profesionales que lleva consigo 
la comprensi6n de sus principios y practicas. 



m. Responsabilidad: 

La ejecuci6n del trabajo esta sujeta total 0 parcialmente a planes y 
programas establecidos, practİcas y procedimientos basados en preceden
tes 0 politicas definidas y bajo la dependencia de una direcci6n de la 
empresa, 

Actividades tipo 0 principales: 

Funciones que implican tareas de investigaci6n 0 control de trabajos 
con capacitaciôn para estudiar y resolver los problemas que se plantean, 

Organizaci6n, coordinaciôn y supervisi6n de un area comercial. 
Organizaciôn, coordinaciôn y supervisi6n de tareas administrativas 

heterogeneas 0 del conjunto de actividades administrativas en empresas 
de tipo medio. 

Responsabilidad de la explotaci6n de la informatica de la empresa 
o sobre el conjunto de servicios de procesos de datos en unidades de 
dimensiones medias. 

Anıilisis de sistemas de informatica. 
Responsabilidad tecnica y de supe:rvisi6n de un laboratorio 0 conjunto 

de varios de empresas de tipo medio. 
Responsabilidad y supervisi6n tecnica en procesos de fabricaci6n. 
Cualquier otra amiloga que responda a los factores generales y de for· 

maci6n at.ribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplosjreferencias (nota aclaratoria 4): 

Jefatura de Departamento en las Divisİones Funcionales, Analista de 
Sistemas, Tecnİco Perfumİsta en Olores yjo Sabores, Jefe de Proyectos 
Informatİcos, Jefe Comercial, Jefe de Ventas. 

Grupo profesiona18: Nivel Tecnicos-Jefaturas superiores (Direcciones) 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formaci6n: Equivalente a formaci6n academİca de grado superior, com" 
pletada con dilatada experiencİa profesional en algı1n area de actİvidad 
o divİsi6n funcİonal. 

Espedalizaci6n: Domİnİo de un campo tecnico, area 0 divisi6n fun
cional. 

Experiencia practica: La habilidad sİstematİca que se requİere se puede 
obtener en un perfodo superior a seis MOS. 

Competencia directiva: 

Sİ se da en el puesto, es elnİvel dİrectİvo basico en una organizaci6n, 
a nİvel de integraciôn, coordİnaci6n y supervisİôn de tecnİcas funcionales 
y procedimientos. 

Competencİa en relaciones humanas: 

Exigencia a un nivel muy importante de capacidad en las relaciones 
humanas para motivar a los colaboradores. 

II. Cometido-iniciativa: 

Domİnİo detecnİcas funcionales, procedimientos y actividades que lleva 
consigo la comprensİôn de sus principios y practicas. 

m. Responsabilidad: 

La ejecuciôn del trabajo esta sujeta a poli'ticas y principios de orga
nizaciôn y de los de la empresa. 

Actividades tipo 0 principales: 

Funciones de planificad6n, ordenaci6n, supervisİôn y control del area, 
divİsi6n funcİonal 0 departamento a su cargo. 

Ordenaci6n y supe:rvisiôn de sistemas, procesos y circuitos de traba.jo. 
l'areas de analisİs, estudios y asesoramiento de alto nivel para las 

direcciones de la empresa 
Responsabilidad de planificaciôn, desarrollo y control del conjunto de 

tarea.<J de organizaci6n e infornuitica. 
El desarrollo de tareas de gestiôn y de investigaci6n de alto nivel, 

con la programaci6n, desarrollo y responsabilidad por los resultados. 
Cualquİer otra anruoga que responda a los factores generales y de for· 

maci6n atribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplos/referencias (nota ac1aratorİa 4): 

Director/a-Jefe (de areas, divisiones funcionales, departamentos, segun 
la organizaciôn de las empresas), Asesor y/o Tecnicos superİores con alta 
especializaci6n. 

En el anexo 1 a este Convenio, como parte integrante del mİsmo, se 
recoge el modelo de cuestionario para la consulta a la Comisi6n Mixta 
sobre cJasificaciôn en grupos profesionales. 

Articulo 16. Modo de operar para la nueva clasificaci6n pr'ofesiona~ 
en aqueUas em:presas que no la hubieran efectuado con anterioridad 
al pre.sente Convenio. 

Debido a las implicaciones colectivas que tiene la nueva estructuraçi6n 
profesional, y por la necesidad de que exista el maximo acuerdo posible 
en la aplicaciôn de esta nueva clasi:ficaciôn que modifica sustancialmente 
las establecidas hasta el momento, se establece el siguiente modo de operar: 

a) Se procedeni a negociar entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores. 

b) En el supuesto de ha.ber acuerdo, se estara a 10 acordado. 
c) Ambas partes podran consultar a la Comisi6n Mixta para. que emita 

el correspondiente dictamen que no tendra, caracter vinculante. 
Estas consultas debe:ran cursarse en el modelo que se adjunta en el 

anexo 1. 
d) Asimismo, las partes podran someterse a los procedimientos de 

mediaciôn y/o arbitraje previstos en este Convenio. 
e) Donde no existan representantes de los trabajadores, estos podran 

acudir directamente a la Comisİ6n Mixta, 

Para resolver la medİacİ6n propuesta 0 responder ala consulta for
mulada, la Comisiôn Mixta podra examinar en la empresa en cuesti6n, 
la." caracterıstİcas de la actividad objeto de desacuerdo 0 consulta. 

Tras conocerse la interpretaciôn de la Comisiôn Mixta, la Direcci6n 
de la empresa aplicara la nueva clasificaci6n profesional, quedando, no 
obstante, abierta la via jurİsdicciona1 pertinente para cualquier reclama
ci6n. 

En cualquier caso, la negociaci6n no presupone la necesidad del mutuo 
acuerdo a nivel de empresa, entre los representantes de los trabajadores 
yla Direcci6n para el establecimiento de la nueva clasificaciôn profesional, 
pues no se debe olvidar que en los conf1ictos sobre clasificaci6n profesional 
sera el trabajador 0 trabajadores afectados los que tendrian que aceptar 
o no su nueva clasificaci6n profesiona1. 

En aquellas empresas donde aun no se hubiera efectuado la clasificaciôn 
de 10s puestos de trabajo en grupos profesiona1es, la Direcci6n de 1as 
mismas 0 los representantes de los trabajadores presentarıın a la otra 
parte una propuesta con objeto de finalİzar una negodaciôn durante 1998. 

Garantia individual: Con el fin de impedir cua1quier tipo de discri
minad6n al producirse el cambio de un sistema a otro, a todos aquellos 
trabajadores que vinieran coyunturalmente desempeftando puestos de infe
rior 0 superior valoraciôn por necesidades de la organİzaci6n del trabajo, 
se les İncluira en el mismo grupo profesional en el que se incluya al resto 
de tra.ba.jadores que desempeftan la funci6n 0 funciones que aquellos rea
lizaban antes del cambio coyuntural producido. 

Articulo 17. ReoiYi6n anuaL 

Se examinara anua1mente la adecuaciôn de la vigente clasi:ficaciôn pro
fesional en la empresa ala." modificaciones producidas como consecuencia 
de la evoluciôn tecnolôgica 0 de organizaci6n de trabajo. En los supuestos 
de desacuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores 
se procedera como se indica en el articulo anterior. 

Artlculo 18. Movilidad fwncionaL 

Podrd. 11evarse a cabo una movilidad funcİona1 en el interior de 10s 
grupos profesionales, cuando e110 no implique tra.slado de localidad. Ejer
cerıi.n de limite para la misma, los requisitos de idoneida.d y aptitud nece
sarİos para. el desempefı.o de las tareas que se encomienden a didıo tra· 
bajador. 

A los tra.bajadores objeto de ta.l movilida.d, les seran gara.ntizados sus 
derechos econ6micos y profesionales de acuerdo con la Ley. 

Los representantes de los trabajadores, si los hubiere, podran reca.ba.r 
informaci6n a.cerca de 1as decisiones adopta.das por la Direcci6n de la 
empresa. en materia de movilidad fundonal, asi como de la. justifİcacİ6n 
y ca.usa de la.s mismas, viniendo obligada.la. empresa a. facilitarla. 



CAPITULOV 

IngresosJ ascensosJ plantillası traslados, cambi.os de puesto y ceses 

Articulo ı9, lngt'esos. 

El iıı.greso de los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de 
contrataciôn, se ajustara siempre a las normas lega1es vigentes en cada 
momento sobre la citada materia. 

Para. eI ingreso como fijo de plantilla, tendnin derecho preferente, en 
igualdad de rneritos, quienes hayan desempefiado 0 desempefien funciones 
en la empresa, sujetas a cualquier modalidad de contrataciôn temporal, 
incluyendo 108 contratos a tiempo parcial, de aprendizaje 0 en practicas. 

En cada centro de trabajo 0 empresa, la Direcci6n determİnara las 
pruebas selectİvas a realİzar para eI ingreso y la documentaciôn a apartar 
por 108 aspirantes. 

La Direcciôn de la ernpresa comunicara a los representantes de los 
trabajadores el puesto 0 puestos de trabajo que piensa cubrir, las con" 
diciones que deben reunir los aspirantes y las caracteristicas de las pruebas 
de selecci6n. Los representantes de los trabajadores, en su caso, velarnn 
por su aplicaciôn objetiva, asf como por la no discriminaciôn de la mujer 
en el ingreso ala plantilla. 

Artfcul0 20. Peı"ı"odo di? prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considerara hecho a tftul0 de prueba, 
cuyo perfodo senı variable segun la fndole de los puestos a cubrir y que 
en ningun caso podra exceder del tiempo fijado en la siguiente escala: 

Personal tecnico y titulado 0 grupos 6, 7 Y 8: Seis meses. 
Personal tecnico no titulado y Administrativos 0 grupos 4 y 5: Tres 

meses, excepto para el personal comercial que sera de seis meses. 
Especialistas 0 grupo 3: Un mes. Para el personal que vende en «stand» 

sera de seis meses cuando se contraten con caracter indefinido y de tres 
meses en caso de contrataciôn de duraci6n determinada. 

Trabajadores no cualificados 0 grupos 1 y 2: Un mes. 

S6lo se entendera que el trabajador esta sujeto al periodo de prueba 
si asf consta por escrito. Durante el perfodo de prueba, por la empresa 
yel trabajador, podra resolverse libremente el contrato sin plazo de prea" 
viso y sin derecho a indemnizaci6n alguna. 

Cuando el trabajador que se encuentre rea1izando el periodo de prueba 
no 10 supere, la Direcci6n de la empresa vendra obligada a comunicarlo 
a los representantes de los trabajadores. 

En los supuestos de contrataciôn por tiempo indefinido, transcurrido 
el plazo de prueba, los trabajadores ingresaran como fijos de plantilla, 
computandose a todos los efectos eJ periodo de prueba. La sİtuaci6n de 
incapacidad temporal interrumpirn el c6mputo de este periodo, que se 
reanudara a partir de la fecha de la incorporaciôn efectiva al trabajo. 

T~os cursi1los de capacitaci6n de las empresas seran considerados a 
todos los efectos como tiempo del periodo de prueba. 

Articulo 21. Ascensos. 

Los ascensos se sujeta:ran al regimen siguiente: 

1. El ascenso de los trd.bajadores a tareas 0 puestos de t.rabajo que 
impliquen mando 0 confianza, tales como las funciones de direcci6n, jefa· 
tura, u otras analogas, asi como Contramaestres, Encargados/as, Capa
taces, Delegados/as y las de inspecciôn, conserjeria, cobro, vigilancia 0 
guarda, seran de libre designaciôn por la empresa. 

2. Para el ascenso al resto de los puestos de trabajo, las empresas 
que no tengan sistema propio acordado con la representaciôn de los tra
bajadores, estableceran un concurso oposiciôn en base a un sistema de 
caracter objetivo, tomando como referencia las siguientes circunstancias: 
Titulaci6n adecuada, valoraci6n academica, conocimİento del puesto de 
tr.::ıbajo, historial profesional, haber desempefıado funci6n de superior gru" 
po profesiona1 y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se 
establezcan. 

En pareja.s condicİones de idoneidad, se atribuirıi el ascenso al mas 
antiguo. En iguales condiciones de idoneidad y antigüedad, ala persona 
del sexo menos representado en el puesto a ocupar. 

El sistema de valoraciôn confeccionado por la Direcciôn sera precep· 
tivamente dictaminado por los representantes de los trabajadores, en su 
caso. En el supuesto de que se produjese desacuerdo por estimar los repre" 
sentantes de los trabajadores que el sistema carece de objetividad, en 
reuniôn conjunta, ambas partes trataran de negociar una soluci6n con" 

cordada. Si a pesar de ello, fuera materialmente imposible alcanzar el 
acuerdo, quedara abierta a los trabajadores la via de reclamaci6n ante 
la autoridad 0 jurisdicciôn laboral. 

A los efectos de asegurar la presencia de los representantes de los 
traba.jadores en los procedimientos a tra.ves de los cuales se produzcan 
los ascensos, estos designaran dos representantes que participaran en Trİ· 
bunales, concurso-oposici6n, con voz y sin voto. Asimismo, haran constar, 
en acta levantada al efecto, sus salvedades. 

Artfculo 22. Pla.ntilla. 

Las empresas confeccionanin cada ano las plantillas de su personal, 
con indicaci6n de la modalidad contractual, y duraci6n del contrato de 
cada uno, senalando el numero de trabajadores que comprende cada divi· 
si6n organica funcional y cada grupo profesiona1. 

Sin perjuicio de la promoci6n del personal existente por la via del 
ascenso, las empresas podran amortizar las vacantes que se produzcan. 

De todo ello y previamente ala amortizaciôn de la vacante se informara 
a los representantes de los trabajadores si los hubiera a los efectos opor
tunos. 

Articulo 23. Movüidad geog'rdfica, Traslados individuales. 

Los traslados de personal que impliquen cambio de domicilio familiar 
para el afectado, podrnn efectuarse: Por solİcitud del interesado, por acuer
do entre la empresa y el trabajador, por necesidades del servİcİo y por 
permuta. 

1. Cuando el traslado se efectôe a solicitud del interesado, previa 
aceptaci6n de la empresa, este carecera de derecho a indemnizaci6n por 
los gastos que origine el cambio. 

2. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la empresa 
y el trabajador, se estara. a las condiciones pactadas por escrito entre 
ambas partes. 

3. El traslado de traba.jadores ---que no hayan sido contratados espe
cificamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo 
m6viles 0 itinerantes~ a un centro de trabajo distinto de la misma empresa, 
que exija cambios de residencia requerini la existencia de razones eco" 
n6micas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn que 10 justifiquen, 0 bien 
contrataciones referidas ala actividad empresarial. 

Se entendera que concurren las causas a que se refiere este artfculo 
cuando la adopciôn de las medidas propuestas contribuya a mejorar la 
situaci6n de la empresa a traves de una mas adecuada organizaci6n de 
sus recursos, que favorezca su posiciôn mas competitiva en el mercado 
o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda, 

La decisi6n del traslado debera ser notificada por la Direcci6n de la 
empresa al trabajador, asi como a sus representantes legales, con una 
antelaci6n de treinta dias a la fecha de su efect.ividad. 

Notificada la decisi6n de tra"llado, el trabajador, salvo 10 que al respecto 
este establecido en la empresa por pacto expreso, tendra derecho a optar 
entre el traslado, percibiendo una compensaci6n por gastos, 0 la extinci6n 
de su contrato, percibiendo una indemnizaciôn de veinte dias de salario 
por ano de servicio, prorrateıi.ndose por meses los periodos de tiempo 
inieriores a un ano y con un miximo de doce mensualidades. La com
pensaci6n a que se refiere eJ primer supuesto, comprendera" previa jus· 
tificaciôn, el importe de los siguientes gastos: Locomoci6n del interesado 
y de los familiares a su cargo y que convivan con el, los de transporte 
de mohi1iario, ropa y enseres y una indenmizaci6n en meta1ico igual a 
dos meses de salario reaL Las empresas vendran obligadas a facilitar al 
trasladado las ayudas necesarias para poder acceder al disfrute de una 
vivienda de caracteristicas simİlares ala que viniera ocupando, abonando, 
si ello fuera necesario, la diferencia de renta en mas. 

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporadôn 
citado, el trabajador que no habiendo optado por la extinci6n de su contrato 
se muestre disconforme con la decisi6n empresarial, pod:ra impugnarla 
ante la jurisdicci6n competente. 

4. Los trabajadores con destino en localidades distintas pertenecien" 
tes ala misma empresa, nivel profesional, etc., podran concertar la permuta 
de sus respectivos puestos, a reserva de 10 que aquella decida en cada 
caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la aptitud de ambos 
permutantes para el nuevo destino y otras circunstancias que sean dignas 
de apreciar. 



Articulo 24. MoviUdad geogrdflca .. PY'oced~:m~'ento para traslados co(,eo. 
t1ı,os. 

El traslado a que se refiere el numero anterior debera ir precedido 
de un periodo de consultas con los representantes legales de los traba
jadores de duraciôn na inferior a quince dias, cuando afecte a la totalidad 
de] centro de trabajo, siempre que este ocupe a mas de cin co trabajadores 
0, de un periodo de noventa dias, cuando sin afectar a la totalidad del 
centro de trabajo comprenda a un numero de trabajadores de al menos: 

Diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 traba
jadores. 

Et 10 por 100 de1 numero de tra.bajadores de la empresa en aquellas 
que ocupe entre 100 y 300 trabajadores. 

Treinta trabajadores en las empresas que ocupen 300 0 mas traba
jadores. 

Dicho perfodo de consultas debera versar sobre las causas motivadoras 
de la decisİ6n empresarial y la posibilidad de evitar 0 reducİr sus efectos, 
a;<;i como sobre las medidas necesarİas para atenuar sus consecuencİas 
para los trabajadores afectados. 

De efectuarse el traslado de personal, atendiendo en todo caso a la 
dİspuesto en el presente articulo, asi como en el Estatuto de los Traba
jadores, los trabajadores tendnin derecho a percibir las compensaciones 
establecidas en el artfculo 23.3. 

Debenin detallarse en dicho aviso los extremos siguientes: a.) lugar 
donde se proyecta trasladar la fıilirİca, y b) posibilidades de vivienda en 
la nueva localidad y condiciones de alquiler 0 propiedad. 

Et trabajador afectado tendra un plazo maximo de un mes para aceptar 
o formular objeciones a la propuesta de traslado. En cualquier caso, el 
personal tendni derecho a percibİr las İndemnizaciones fijadas en el ar
tfculo anterior. 

Si algun trabajador hubiese rea1İzado gastos justificados con motivo 
del traslado y este na se llevara a efecto por la empresa, tendria derecho 
a ser İndemnİzado en los pe:rjuicios ocasionados. 

Artfculo 25. Cambios de puesto de trabajo. 

En los casos de trabajadores adscrİtos con caracter forzoso a un grupo 
profesİonal dİstinto del suya por exceso de plantilla deberan ser rein
tegrados al grupo de origen en cuanto existan vacantes de su grupo y 
sİempre tenİendo en cuenta el escalafôn. 

Los trabajadores remunerados a destajo 0 primas que supongan la 
percepciôn de complementos especiales de retribuci6n, no podnin ser ads
critos a otros trabajos de distinto regimen, salvo cuando mediasen causas 
de fuerza mayor 0 las exigencias tecnicas de la explotaciôn 10 requieran. 

T~a empresa, en caso de necesidad, podra destinar a Jos trabaja.dores 
a realİzar trabajos de distinto grupo profesional al suyo, reintegnindose 
al trabajador a su antiguo puesto cuando cese la causa que motiv6 el 
cambio. 

Cuando se trate de un grupo superior, este canıbio no podra ser de 
duracİ6n superİor a seis meses ininterrumpİdos u ocho alternos en el 
plazo de un ano, salvo los casos de sustituci6n por servicio militar, enfer
medad, accidente de trabajo, licencias, excedencia especial y otras causas 
anıUogas, en cuyo caso la situaciôn se prolongara mientras subsistan las 
circunstancİas que la hayan motivado. Transcurridos cuatro meses İnİn
terrumpidos 0 seis alternos, con las excepciones apuntadas, se convocara 
concurso-oposiciôn en 10s tenninos del artfcu10 2.1.. La retribuciôn, en tanto 
se desempene trabajo de grupo superior, sera la correspondiente al mismo. 

Cuando se trate de un grupo inferior esta situaciôn na podni pro
longarse por periodo superior a dos meses ininterrumpidos, conservando 
en todo caso la retribuci6n correspondiente a su grupo de origen. En 
nİngun caso el canıbio podra implicar menoscabo de la dignidad humana. 
En tal sentido, las empresas eVİtaran reiterar el trabajo de İnferior grupo 
con el mismo trabajador. Si el cambio se produjera por petici6n del tra
bajador, su salarİo se acondİcionara segun el nuevo grupo profesional. 

Artfculo 27. Ceses voluntarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntarİamente en el servicio de 
la empresa, vendran obligados a ponerlo en el conocimİento de la mİsma, 
cumpliendo los siguİentes plazos de preaviso: 

Personal tecnico titulado, personal tecnico na titulado, grupos 7 y 8: 
Dos meses. 

Grupos 4, 5 y 6: Un mes. 
Dentro del grupo profesional 4, los trabajadores pertenecientes a las 

divisiones organicas funcionales de producci6n 0 mantenimiento, vendd,n 
ob1igados a ponerlo en conocimiento en un plazo de quince dias. 

Resto del personal: Quince dias. 

EI incumplimiento por part.e de los trabajadores de la obligaci6n de 
preavisar con la İndİcada antelaci6n dara derecho ala empresa a descontar 
de la liquİdaci6n del mismo el importe del salarİo de un dla por cada 
dia de retraso en el preaviso. 

La empresa vendrıi obligada a liquidar al finalizar el plazo los conceptos 
fijos que puedan ser calculados en tal momento y con las formalidades 
exigidas en la legislaciôn vigente. El incumplimiento del plazo de liqui
daciôn imputable a la empresa llevara aparejado el derecho del trabajador 
a ser indemnizado con el importe de un dia por cada dia de retraso en 
la liquidaci6n, con el lfmite de quince dias. No existira, ta1 obligaci6n y 
por consiguiente no nace este derecho si el trabajador no preavisô con 
la antelacİôn debida. 

CAPITULOVI 

Politica salarial 

Articulo 28. Sist6'ma retributivo. 

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estaran 
constituidas por el salario base y los complementos del mİsmo. 

Articulo 29. Payo de salarios. 

EI pago de salarios se realizara en efectivo, dentro de la jornada laboral, 
por semanas, decenas, quincenas 0 meses 0 bien mediante cheque 0 trans
ferencİa bancaria. Cuando se opte por efectuar el pago mediante trans
ferencia bancaria, debera garantizarse que el abono en cuenta corrİente 
o libreta del trabajador se produzca en la fecha habitual de pago, y tendra 
efectos liberatorios en relaci6n con la obligaci6n de recoger la firma del 
trabajador en el recibo de salarios. Ello no exİmİra ala empresa de su 
obligaci6n de entregar a cada trabajador su n6mina individual en cada 
uno de los pagos. 

En cua.nto al pago de anticipos se estara a la dispuesto en la legislaciôn 
vigente. 

Aquellas empresas que tengan establecidas pagas extraordinarias debe
nin efectuar su abono antes del dia .1.5 del mes 0 meses correspondientes. 

Articulo 30. Stıltırio 'ffdnimo yanırıtizado. 

Por el presente Convenİo se asİgna a los trabajadores en jornada 
completa, mayores de diecİocho anos, el salarİo minimo garantizado 
de 1.535 . .1.07 pesetas brutas anuales. 

El salario mınimo gara.ntizado estarıi compuesto por la totalidad de 
los conceptos retributivos a percibir por los trabajadores de cada empresa 
en actividad nonnal en trabajos medidos 0 habitual en trabajos no medidos, 
en jornada normal y completa de trabajo. 

No se incluye en el salario mınirno garantizado la antigüedad y los 
pluses obligatorios. 

Los salarios convenio por grupo profesional en ningun caso seran infe
rİores al salario minimo garantizado del mİsmo. Para ello se podni. absorber 
la parte necesaria del plus convenİo 0 cualquİer otro concepto fijo que 
perciba el trabajador en actividad y jornada normal y completa de trabajo 
y que no se hubİeran incorporado aun al plus convenio. Este salarİo con
venİo na servİra de referencia para el calculo de antigüedad nİ otros pluses, 
ni representarıi İncremento salarİal alguno por esta unİficaciôn. 

Grupos profesionales. Tabla de salarios mİnimos anuales en cada grupo 
profesional: 

Grupo l: .1..535.107 pesetas. 
Grupo 2: 1.642.563 pesetas. 
Grupo 3: 1.780.723 pesetas. 
Grupo 4: 1.980.291 pesetas. 
Grupo 5: 2.256.607 pesetas. 
Grupo 6: 2.640.386 pesetas. 
Grupo 7: 3.208.379 pesetas. 
Grupo 8: 4.068.039 pesetas. 

Para 1999 se İncrementara la tabla en el porcentaje que resulte de 
la previsİ6n del IPC que haga el Gobİerno en los Presupuestos Ge.nerales 
del Estado para dicho ano, mas un 0,5 por 100. 



Articulo 31. lru:rementos salaria.les. 

1. Modelo de referenda salariaL-Las organizadones signatarias del 
presente Convenio han optado, tras la experiencia de los ultimos anos, 
por referir los aumentos salariales pactados a la masa salarial bruta de 
las empresas. Se pretende asf generalizar el ıi:mbito de obligar del presente 
Convenio Colectivo, facilitando la adhesiôn de aquellas empresas que en 
la actualidad se hal1aran vinculadas por convenios de su propio nivel, 
todo ello sin quiebra al respeto del principio de autonomia y libertad 
de las partes. 

1. Se considera masa salarial bruta la formada por los conceptos 
siguientes con las aclaradones que se incluyen a continuaciôn: 

1.1 Retribuciones salariales brutas: 

NotaA: 

Salario base. 
Plus convenio. 
Beneficios y pluses. 
Incentivos. 
Complementos y primas. 
Pagas extraordinarias. 

1.2 Otros conceptos econ6micos: 

NotaB: 

Comisiones. 
Dietas, 
Premios y prestaciones especiales. 
Becas. 
Subvenciones a comedor. 
Vivienda. 
Otros beneficios sociales na retributivos. 

1.3 Retribuciones horas extraordinarias. 
1.4 Otras retribuciones: A ntigüedad. 

Notas: 

A) Estos conceptos estaran referidos a todos los trabajadores y per
sonal que perciba algun devengo de la empresa, exceptuando solamente 
al personal comprendido en el grupo profesional O. No se descontara nada 
en ca.so de haber existido huelga 0 cualquier tipo de suspensi6n de los 
contratos de trabajo, incorponindose, en tal caso, las cantidades te6ricas 
dejadas de percibir por los trabajadores. 

B) Comprende los eonceptos no estrietamente salariales ql1e cons
tituyen un elemento de eoste atribuible al factor trabajo. 

2. Una vez calculada la masa salarial bruta a tenor de los factores 
y eonceptos antes enumerados, las empresas detraecin del montante total 
las cantidades que correspondan a las masas siguientes: 

2.1 Las masas ql1e correspondan a eantidades y eonceptos sometidos 
ala propia evoll1ei6n natural de su eoste y administrados por la propia 
empresa, tales como: 

a) Complementos salariales en especie, de manutenciôn, alojamİento, 
casa, habitaciôn y cualesquiera otros suministros. 

b) Los de caracter asistendal y sodal empresarial tales como for
maci6n profesional, cultural, deportiva, recreativa, economato, comedores, 
aYl1da familiar, gl1arderias, transportes, etc. 

Estas exclusiones na se realizacin en el supuesto de que los trabajadores 
perciban cantidades a tanto alzado por estos conceptos, en cuyo caso se 
aumentacin las correspondientes pa:rtidas, que inm a incrementar sus 
importes 0 se repa:rtiran con el resto del al1mento. 

2.2 Las masas que correspondan a dietas, horas extraordinarias y 
comİsiones de ventas, Las empresas, junto con 10s representantes de los 
tra.bajadores, determinacin en este caso el regimen al ql1e han de ajustarse. 

2.3 La masa correspondiente al personal que esta incluido en el grupo 
profesionalO. 

II. Inerementos, 

A) Ano 1998, 

Una vez depurado el concepto masa salaria1 bruta de ]997 de acuerdo 
con los epigrafes 2.1, 2.2 y 2.3 del apartado 1 se procedera a incrementar 
la masa salarial bruta en e12,6 por 100 de su actual importe. 

Los İncrementos de la masa salarial bruta de cada empresa se calculacin 
en condiciones de homogeneidad respecto de los periodos objeto de com-

paraci6n, tanto en la que respecta a plantillas como a regimen privativo 
de trabajo, a niveles de productividad, horas extraordinarias efectuadas 
y otras condiciones laborales, computandose, en consecuencia, por sepa
rada, las cantidades que correspondan a las ampliaciones en tales con
ceptos, con exclusiôn de las detracciones contempladas. 

Realizadas las operaciones antes dichas, a continuaciôn se l1evaran 
a eabo las aeeiones siguientes: 

1, Se reservara un 15 por 100 (0,39 por 100) del İncremento pactado 
(2,6 por 100) para: 

Nueva.<ı antigiiedades. 
Ajuste de abanicos salariales. 

En el reparto de esta masa debera seguirse el orden de prioridades 
que figura en el parrafo anterior. 

Respecto de los salarios minimos garantizados de los grupos profe
sionales que figuran en el articulo 30, senin de obligado cumplimient.o 
por 1313 empresas, 

En cualquier caso, las cantidades sobrantes, si las hubiere, se repartiran 
entre los trabajadores transcurridos tres meses desde la entrada en vigor 
del presente Convenio. 

2. Las empresas utilizaran el 2,21 por 100 de masa salarial bruta 
depurada y homogeneizada para incrementar de manera directamente pro
poreional elsalario total, exeeptuando antigüedad de eada trabajador per
cibido a actividad normal en raz6n de la funci6n 0 puesto de tra.ba.jo que 
desempene en la empresa, 

El resultado de dividir elsalario total anual que percibe eada trabajador 
por el numero de horas/afio establecido en el presente Convenio co ma 
jornada mixİma anual constituira el salarİo/hora total (SlIT). En todo 
caso, el divisor seni el numero de horas/afto existente en la empresa en 
cuestİ6n 0 que deba realizar el trabajador afectado, sİ fuera menor de 
la ,jornada mıixima anual pactada. 

B) Ano 1999, 

Una vez depurado el concepto masa salarial bruta de 1998, de acuerdo 
con los epigra.fes 2.1, 2.2 y 2.3 del a.partado 1, se procedera a incrementar 
la masa salarial bruta homogeneizada en el porcentaje que resulte de1 
IPC previsto, mas un 0,5 por 100, conforme se describe en el articul0 30. 

Del incremento pactado se reservara un 15 por 100, destinado a los 
mismos conceptos que en 1998. 

m. Calendario de ejecuci6n. ---Tras la entrada en vigor del presente 
Convenio, las empresas realizanin el calculo de su masa salarial bruta 
en el plazo de quİnce dias a partir de la mİsma. Acto seguido, en reuni6n 
convocada al efecto por la Direcdôn, la empresa aportara por escrito los 
datos de su masa salarial bruta desglosada por conceptos y grupos pro
fesionales, asi como el reparto resultante de haber efectuado las opera
ciones resefiadas en los apartados anteriores. T~os representantes de los 
trabajadores examinaran la propuesta de la empresa y, trasla negociaciôn 
correspondiente, de ajustarse la misma a 10 paetado, daran su conformidad. 

En el supuesto de desacuerdo en aplicaci6n de este articulo se podra 
acudir a la utilizaciôn de los proeedimientos de mediaeiôn y arbitra.je 
previstos en este Convenio, 

En aquellas empresas donde la legislaciôn no permita eleeeiones sin
dicales, de los datos y calculos anteriores, se dara cuenta a los trabajadores 
exponiendolo en el tablôn de anuncios. 

En cuanto al ana 1999, y una vez computada, en caso de producİrse, 
la revisiôn salarial del ana 1998, las empresas realİzaran el cıilculo de 
su masa salarİal bruta en el plazo de treİnta dias a partir de la revisiôn 
salarial, de producİrse esta, 0 en el plazo de sesenta dias a partİr del 31 
de diciembre de 1998, en el supuesto de no producirse. Acto seguido, 
en reuni6n convocada al efecto por la Direcdôn, se procedera de igual 
forma que para el ana 1998. 

Articul032. InapbicaC'i6n sau:wlal. 

Las partes firmantes del presente Convenio comparten la necesidad 
de dotar a este de un instrumento adecuado para que las empresas con 
graves dificultades no se vean obligadas a asumir compromisos adquiridos 
para situacİones de normalidad, que pudiesen agravar su sİtuadôn 0 impe· 
dir su superaci6n. Por otro lado, convienen tambien en acotar con la mayor 
claridad posible en que condidones y con que efectos podria limitarse 
la aplicaciôn del Convenio, con el fin de evitar efectos indeseados. 

1. El incremento salarial pactado podni na aplicarse cuando la empre
sa demuestre objetiva y fehacİentemente que, tras un ana de perdidas 
en sus ejercicios contables, la aplicaci6n integra pueda danar la estabilidad 



econ6mica de la misma, tenİendo en cuenta las previsiones del ejercİcio 
en curso. El uso de esta clausula de İnaplicaci6n en aquellas empresas 
que la hayan utihzado tres anos consecutİvos 0 cuatro alternos, en un 
periodo de cinco, requerİra autorizaci6n expresa de la Comİsİôn Mixta. 
A tales efectos sera requisito imprescindible: 

a) Comunİcar a los representantes de los trabajadores y a la Comİsİôn 
Mİxta central, su İntencİôn de acogerse al presente articulo en el plazo 
de treİnta dias naturales desde la publicaci6n en el «Boletin O:ficİal del 
Estado>, del Convenio Colectivo en el primer ano de vigencia 0 de su actua
lizacİ6n para el segundo. 

b) Alcanzar acuerdo sobre el İncremento concreto a aplicar en la 
empresa con los representantes de los trabajadores en la mis ma, 0, de 
no exİstir estos, con las federaçİones sİndİcales nrmantes del Convenİo 
en su ambito territorial. El acuerdo alcanzado debera remitirse, para su 
plena validez, a la Comisiôn Mİxta del Convenio para que 10 archİve y 
de fe del mismo cuando fuera requerİda para eUo. 

c) La negociaci6n tendra un plazo ma",imo de treinta dias a partir 
de la fecha de noti:ficaci6n de la empresa a los representantes de los tra
bajadores de su intenciôn de acogerse a 10 senalado en este articulo. 

d) En el supuest.o de desacuerdo, trd.S treİnta dias naturales de nego
ciaciôn en la empresa, las partes podran solicitar de la Comisi6n Mixta 
su İnterv'encİ6n. De solicitarse dicha intervenciôn, debera remitİrse a la 
Comisiôn Mİxta la documentaciôn indicada en el apartado 2 del presente 
articulo, para que esta pueda pronunciarse en plazo de treinta dias desde 
la recepci6n de la soUcitud citada anteriormente. Si a juicio de la Comisi6n, 
la documentaci6n enviada. no fuera suficiente pa.ra poder dictaminar, se 
dirigini a las partes solicitando ampliaci6n 0 aclaraci6n de la misma. En 
el supuesto de no conducİr su İntervenci6n a. un acuerdo, la Comİsi6n 
Mixta decidira para establecer el incremento de apUcaci6n en la empresa. 

2. La Direcciôn de la empresa deberıi. entregar a los representantes 
de los trabajadores, 0 a las federaciones sindicales firmantes, la siguiente 
documentaci6n: 

Balances y cuentas de resultados de los anos de referencia, con las 
correspondientes auditoria.s, en su caso, y las declaraçİones del Impuesto 
de Sociedades, que pongan de mani:fiesto los resultados alegados para 
la inaplicaciôn, a.si como la previsiôn del ano en curso. En el supuesto 
de no disponer de la citada documentaciôn en el plazo previsto en el 
apartado anterior, la empresa debera presentar los datos provisionales 
de que dİsponga., sİn perjuicİo de presentar los defİnitİvos cuando obren 
en su poder. 

Estudio de la İncidencia de los salarios en la estructura general de 
la empresa. 

La empresa expondra explicİtarnente las previsiones y objetİvos indus
triales, comerciales, econômicos y financieros a corto y medio plazo, ası 
como los medios destinados a alcanzar tales objetivos. 

3. El acuerdo alcanzado definini expresamente si procede aplicar 
algun incremento, retributivo. En todo caso, senin de plena aplicaci6n 
en la empresa los sa1arios minimos garantizados del Convenio. 

4. Excepto el incremento salarial pactado en cuantia diferente del 
general del Convenio, u otros aspectos que pudieran İncidir en la recu
peraciôn econômİca., el resto de1 Convenİo sera de plena a.plicaciôn en 
la empresa. 

5. En el caso de que la empresa objeto de la inaplicaçiôn formara 
parte de un grupo de empresas que actuen en el ıimbito nacional y con 
la mİsma actİvidad, que estuviera sujeta ala presentaciôn de cuentas anua
les consolidadas en el Registro Mercantil, la Comisi6n Mixta del Convenio 
analizani que, a raiz de esta conexİôn, no pudİeran desvirtuarse los resul
tados concretos de la empresa en cuesti6n, examinando para eUo, si fuera 
necesario, los datos que correspondan. 

Articulo 33. Cldusula de revisi6n salaı-iaL 

En el caso de que el Indİce de Precİos al Consumo (IPC) establecİdo 
por el Instituto Nacional de Estadistica, registrase a 31 de diciembre 
de 1998 un İncremento con respecto al 31 de dİcİembre de 1997 superior 
al 2,1 por 100 (inflaci6n prevİsta en el momento de suscrİbir el Convenİo), 
se efectuanl. una revisi6n salarial, tan pronto se constate o:ficialmente dicha 
circunstancİa, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal İncremento se abo
nara con efectos de 1 de enero de 1998, sirviendo, por consiguiente, como 
base de calculo para el incremento salarial de 1999, y para llevarI0 a 
cabo se tomaran como referencia las masas utilizadas para realİzar los 
aumentos pactados en 1998. 

Para 1999 se aplicara la clausula de revİsiôn salarİal del mismo modo 
que para 1998 sobre la cifra de inf1aci6n prevista, conforme se indica 

en el articulo 30, con el tope de un 1 por 100 sobre el İncremento pactado 
para dİcho ano. 

ASİmismo, se reajusta:ran las tablas de salarios mınimos garantizados 
de los grupos profesionales, ta.bla de pluses, dietas y salarİos de aprendİces, 
de acuerdo con la revisiôn que se produzca. 

El kilometraje no se reajustara, sino que solamente se actualizara en 
su base de cıilculo para apUcaci6n de futuros İncrementos. 

Articul0 34. Antif}ÜCdad. 

El plus de antigüedad para los trabajadores afectados por el presente 
Convenİo seguİra congelado en su base de calculo actual, siguiendo su 
natural evoluciôn las anua.lidades, los trienios, quinquenios y otros modelos 
vigentes en el sector. 

Para las empresas de nueva creaci6n, se apUcara como modelo de 
referencia el de dos trİenİos y cinco quİnquenİos, abona.ndose las siguİentes 
cantidades: 

Modelo anual: 5.220 pesetasjafto. 
Trİenİos: 13.050 pesetasja.fto. 
Quinquenios: 26.100 pesetasjano. 

Las cifras anteriormente seftaladas son de aplicaciôn para todos los 
grupos profesionales. 

Articulo 35. Pluses. 

Con excepcİ6n de los pluses obligatorios (turnicidad, nocturnidad, peU
grosida.d y toxicidad), quedan extinguidos en su concepto y cuantia actual 
todos los demas pluses, pasando su importe a formar parte del plus 
convenio. 

1. Los pluses obligatorios, cuando se den la" cİrcunstancİas que ori
ginen su percepci6n, son compatibles entre si. 

2. Los pluses obligatorios que se a.bona.ban con anterİoridad ala entra
da en vigor de este Convenio se incrementaran en el porcentaje pactado, 
depurandose los montantes de la masa salarial bruta. 

3. Los que se originen a partir de este Convenio se calcularan tomando 
como ha.<;e la sİguiente tabla: 

Grupo 1: 2.706 pesetasjdfa. 
Grupo 2: 2.897 pesetas/dia. 
Grupo 3: 3.]41 pesetas/dia. 
Grupo 4: 3.491 pesetas/dia. 
Grupo 5: 3.978 pesetas/dia. 
Grupo 6: 4.659 pesetas/dia. 
Grupo 7: 5.658 pesetas/dia. 
Grupo 8: 7.176 pesetas/dia. 

y aplicando los sİguİentes porcentajes: 

a) Nocturnidad: 25 por 100. 
b) Penosidad: 10 por 100. 
c) '1'oxicidad: 10 por 100. 
d) Turno cerrado (articulo 70): 10 por 100 de la. hase del grupo 3 

citado en este articulo. 
e) Turno contİnuo (articulo 70): 15 por 100 del salarİo minimo garan

tizado deI grupo profesional 3, a aplicar sobre todos los grupos linealmente. 

Las cantidades que se vinieran percibiendo actualmente por trabajar 
a turnos, aunque tuvieran distinta denominaci6n, pasaran a formar parte 
del plus de turnİcİdad, respetandose en todo caso, aqueUas condiciones 
que fUerdJl mas beneficiosas para los trabajadores que las aqU! COJltem" 
pladas. 

4. Para 1999 las tablas se incrementaran en el porcentaje pactado 
conforme se est.ablece en eI articulo 30. 

Articulo 36. Incentivos. 

A İnİcİativa de la. empresa podni esta.blecerse el complemento salarİa1 
por cantidad 0 por calidad de trabajo, consistente en primas 0 cualesquiera 
otros incentivos que eI trabajador debe percibir por raz6n de nna mayor 
calidad 0 una mayor cantidad de trabajo, yayan 0 no unidos a un sİstema 
de retribuci6n por rendimiento. La implantaci6n 0 modificaci6n de un 
sistema de incentivos en ningıın ca.<;o podra suponer a igual actividad 
nna perdida en la retribuci6n del trabajador. 

Las reclamaciones que puedan producirse en relaci6n con las tarifas 
de estos complementos, deberan ser planteadas a los representantes de 
los trabajadores. De no resolverse en el seno del mismo, podra plantearse 



la oportuna reclamaci6n ante la jurisdicci6n social, sin que por ello deje 
de aplicarse la tarifa objeto de recla:maci6n. 

A estos efectos, el trabajador conservara, independientemente de los 
rendimientos que consiga con los nuevos valores de tiempos, la media 
de las percepciones que hubiese obtenido dura.nte las doce semanas ante
riores ala iniciaciôn de la prueba. 

Si durante el perıodo de prueba, el traba.jador 0 trabajadores afectados, 
obtuvieran rendimiento superior al normal, seran retribuidos de acuerdo 
con las tarifa.s que en previsiôn de tal evento se estableciesen, debiendo 
en cualquier caso remunerarsela'l con el total de las cantidades a percibir 
por dicho concepto de incremento de rendimiento, una vez aprobadas 
las correspondientes tarifas. 

En el caso de que las tarifas a que se refieren los dos parrafos anteriores 
na llegasen a est.ablecerse definit.ivamente, se abonara la actividad superior 
proporcionalmente a la que exceda de la actividad normaL 

La remisi6n de tiempo y rendimiento se efectuara por alguno de los 
hechos siguientes: 

1. Por una reforma de los metodos, medios 0 procedimientos. 
2. Cuando se hubiese incurrido de moda manifiesto e indubitado en 

error de cıilculo 0 medici6n. 
3. Si en el trabajo hubiese habido cambio en el numero de trabajadores 

o alguna otra modi:ficaciôn en las condiciones de aqueL 
4. Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los traba

jadores. 

Si por motivo de la implantaci6n de un sistema de rendimiento e incen
t.ivos de una 0 va.rias secciones que componen la fabricaci6n, alguien hubie
ra de realizar una cantidad 0 calidad de trabajo superior a la actividad 
normal de su carga de trabajo por hora, debera percibir un incremento 
sobre su salario 0 actividad normaL. 

Las empresas deberan establecer un sistema de remuneraci6n con 
incentivo a la mano de obra indirecta, cuando se halle establecido para 
la mano de obra directa, si este hecho determinase que la mano de obra 
indirecta hubiera de realizar una cantidad de trabajo superior ala actividad 
normal de su carga de trabajo por hara. 

Si cualquiera de los trabajadores remunerados a destajo 0 prima, na 
diera el rendimiento debido por causas imputables a la empresa, a pesar 
de aplİcar tecnicas, actividad y diligencia necesarias, tendra derecho al 
salario que se hubiese previsto 0, en todo caso, a las retribuciones que 
viniera percibiendo a actividad normal 0 habitual en trabajos no medidos. 

Si las causas motivadoras de la disminuciôn del rendimiento fueran 
accidentales 0 no se extendieran a toda la jornada, se le debera compensar 
solamente al trabajador el tiempo que dura la disminuci6n. 

Cuando, por motivos bien probados, no imputa.bles a descuidos 0 negli
gencias de la empresa, pero independientes de la voluntad del trabajador 
(falta de corriente, a.verıa en las maquinas, espera de fuerza motriz, mate
riales, etc.), sea preciso suspender el trabajo, se pagara a los trabajadores 
la percepciôn correspondiente al rendimiento normaL 

En ambos supuestos, para acreditar estos derechos, sera indispensable 
haber permanecido en ellugar de trabajo. 

En los cambios de centro de trabajo, cu anda eI trabajador tenga esta
blecida una parte de sus retribuciones en forma de comisi6n, incentivos, 
premios por objetivos, etc., requerira que la retribuci6n variable se adecue 
a las previsiones del nuevo centro, sin que eUo suponga perjuicio sobre 
sus retribuciones a igual actividad y rendimiento. 

CAPITULO VII 

Jornada de trabi:lıio~ horario~ hora.s extraordinaria.s~ vacaciones 
y correcciôn de ahsen"tismo 

Artıculo 37. JOr'nada de trabajo. Calendaı"'io lI:ıbor'aL. 

Los trabajadores a.fectados por el presente Convenio, tendran una jor
nada laboral ma.xima anual de mil setecientas sesenta horas de trabajo 
efectivo para 1998 y de mil setecientas cuarenta y cuatro horas de trabajo 
efectivo para 1999, sin que la reducciôn establecida para 1999 signifique 
necesariamente una reducciôn del numero de dias de trabajo. Se establece 
la posibilidad de su flexibilizaci6n 0 adaptaciôn a partir de la firma de 
este Convenio, en funciôn de las puntas de producci6n. La aplicaci6n pnic
tica a nivel de empresa de esta ı1exibilizaci6n 0 adaptaci6n, se Uevara 
a cabo de acuerdo con los represent.antes de los trabajadores 0 con los 
propios trabajadores donde no haya representantes de los mismos, siempre 
dentro de los Hmites establecidos por la legislaciôn vigente. 

En el plazo de un mes, a partir de la publicaciôn del calendario o:ficial 
en el <IBoletin O:ficial del Estado» 0 <IBoletines O:ficiales» que en cada caso 

correspondan, las empresas sefialaran con inter,\renci6n de los represen
tantes de los trabajadores, el calendario laboral para el ana siguiente. 

Dicho calendario debera incluir los horarios, las fiestas nacionales, 
auton6micas y locales ası como el cuadrante horario donde existan turnos 
rotativos y el periodo dentro del que se :fijaran las fechas de va.caciones, 
asi como los descansos. El calendario laboral estara expuesto durante 
todo el afio. 

En la elaboraciôn del calendario anual, podra establecerse de mutuo 
acuerdo, una distribuciôn irregular de la jornada, de ma do que en deter
minados periodos del ano la jorna.da ordinaria puede ser superior a nueve 
horas diarias. 

Por razones de producci6n y para poder reaccionar con mayor flexi
bilidad ante demandas del mercado, la empresa podra cambiar la dis
tribuci6n de hasta cincuent.a horas anuales, que seran siempre de libre 
disposici6n de la misma, en un centro de trabajo 0 secci6n del mismo 
o a un determinado trabajador, mediando un preaviso de siete dias a 
los representantes de los trabajadores y a los propios at'ectados. 

Cualquier modi:ficaciôn que excediera de la aqu} pactado supondra 
la aplicaci6n de 10 estableddo en eI articul0 41 del Estatuto de los Tra
bajadores, con aplİcaci6n de la previsto en el capitulo XVTI del presente 
Convenio para la mediaci6n yarbitraje. 

El tiempo de descanso (bocadillo) sera. considerado tiempo de trabajo 
efectivo, al1i donde este establecido mediante pacto 0 acuerdo expreso. 

ArticuIo 38. Hoı"'as extraor'dinaı"'ias. 

Ante la grave situaci6n de paro existente y con objeto de fomentar 
una politiea social solidaria quet'avorezea la creaci6n de empleo, se aeuerda 
la supresiôn de las horas extraordinarias habituales, manteniendo ası el 
criterio ya establecido en acuerdos anteriores. 

Asimismo, en t'unciôn de dar todo su valor al criterio anterior, en 
cada empresa se analİzara conjuntamente entre los representantes de los 
trabajadores y la empresa, la posibilidad de realİzar nuevas contrataciones 
dentro de las modahdades vigentes, en sustituci6n de tas horas extraor· 
dinarias suprimidas. 

En funci6n del objetivo de empleo antes sefialado y de experiencias 
de nuestro entorno europeo en esta materia, las organizaciones :firmantes 
de este Convenio instan a sus representados a que todas las horas extra 
se compensen en descanso. De na eoncretarse en la empresa un metodo 
para que sea asi, la opciôn entre eompensaciôn eeonômiea 0 eI deseanso 
eorrespondera al trabajador, con los eriterios y lİmitaeiones sefialados 
en eJ ultimo parrafo de este articulo. 

Tambien respecto de los distintos tipos de horas extraordinarias, se 
acuerda 10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias de fuerza mayor: Se acuerda su realizaeiôn 
en los siguientes supuestos: 

Aquellas que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniest.ros 
y otros dafios extraordinarios y urgentes. 

Otros analogos euya no realİzaei6n produzea evidentes y graves per· 
juicios ala propia empresa 0 a terceros. 

En caso de riesgo de perdida de materias primas. 

b) Se acuerda eı mantenimiento, en el supuesto de na ser previsibles 
y sustituibles por empleo, de las horas extraordinarias eorrespondientes 
a los siguientes supuestos: 

Las necesarias por pedidos 0 periodos punta de producci6n, cuando 
estos son imprevisibles 0 su no realİzaci6n produzca graves perdidas mate· 
riales 0 de clİente y ello sea evidente. 

Ausencias imprevistas. 
Puesta en mareha. y/o parada.s. 
Cambios de turno. 
Mantenimiento, cuando no quepa.la utilizaciôn de Ja.s distintas moda

lidades de contrataciôn temporal 0 parcial previstas por la Ley, y su na 
realizaciôn lleve consigo la perdida. 0 el deterioro de la producciôn, y 
en eı supuesto de que su no rea1iza.ciôn suponga la imposibilidad de repara.r 
averias 0 garantizar la debida puesta en marcha de la producciôn. 

Las horas extraordinarias en todo ca'lO, por su naturaleza, seran yolun· 
tarias, de acuerdo con la Ley, exceptuando aquellas cuya na realizaciôn 
produzca a la empresa graves perjuicios 0 impida la continuidad de la 
producci6n, y los demas supuestos de fuerza mayor contenidos en el apar· 
tado a) del presente articulo. 

La Direcci6n de la empresa informara mensualmente a los represen· 
tantes de los trabajadores sobre el numero de horas extraordinarias rea· 
lizadas, especificando las causas y, en su caso, la distribuciôn por secciones. 



Asimismo, en funciôn de esta informaciôn y de los criterios anteriormente 
seftalados, la empresa y los representantes de los trabajadores, determi· 
naran el ca:racter y naturaleza de las horas extraordinarias, en funciôn 
de 10 pactado en este Convenio. 

Las discrepancias podran someterse a los procedimientos de mediaciôn 
y/o arbitraje previstos en el presente Convenio. 

Las realİzaciones de horas extraordinarias, conforme establece el a:rticu-
10 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, se registraran dia adia, y se 
totalİzarıi. en el periodo fijado para el a.bono de las retribuciones, entre
gando copia del resumen al trabajador/a en el recibo correspondiente. 

Mensualmente se notifica:ra a la autoridad laboral conjuntamente por 
la empresa y los representantes de los trabajadores, en su caso, las horas 
extraordinarias realizadas con la calificaciôn correspondiente a efectos 
de dar cump1imiento a 10 establecido en la normat.İva vigente sobre cot.İ
zaciôn ala Seguridad SociaL. 

Se considera:ran horas extraordinarias las que excedan de la jornada 
establecida segı.1n 10 dispuesto en el articulo 37 del Convenio Colect.İvo. 
Se compensaran preferiblemente por descanso a raz6n de 1,25 horas de 
descanso por cada hora extraordinaria realizada, siendo acumulables a 
dias enteros. La empresa acordara con el trabajador las fechas concretas 
para e1 disfrute de1 correspondiente descanso. Las horas extraordinarİas 
compensadas por descanso, dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realizaciôn, no computaran a Jos efectos del tope maximo anua.l estabJecido 
por el articulo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. De no ser posible, 
por razones organizativas, la compensaciôn por descanso, se abona:ran 
a razôn de 1,50 sobre el valor de la hora ordinaria por cada hora extraor
dinaria realizada, salvo pacto expreso en la empresa. En ningun caso 
podran compensarse econ6micament.e mas de t.reİnta horas ext.raordİna
rias al afio. Esta lİmitaci6n no afecta a las tareas de mantenimiento y 
proceso de datos. 

Articulo 39. Vacaciones. 

El regimen de vacaciones anuales retribuidas del personal afectado 
por el presente Convenio sera de treinta dias naturales para todos los 
trabajadores. 

De esta vacaciôn, como minimo, quince dias naturales habran de dis 
frutarse de forma ininterrumpida entre los meses de junio a septiembre. 

La vacaciôn anual no podra ser compensada en metalİco. 
Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de la 

vacaciôn anual no hubiesen completado un afio efectivo en la plantilla 
de la empresa, disfrutarıin de un numero de dias proporcional al tiempo 
de servicios prestados. 

En caso de cierre del centro de trabajo por vacaciones, la Direcciôn 
de la empresa consignanı el personal que durante dicho periodo haya 
de ejecutar obras necesarias, tareas de conservaciôn y reparaciôn, con· 
ce:rtando particularmente con los interesados la forma mas conveniente 
de su vacaciôn anuaL. 

Las empresas pod:ran excluir como periodo de vacaciones aquel que 
coincida con el de mayor actividad productiva estacional de la empresa, 
previa consulta con Jos representantes de 10s trabajadores. 

El cuadro de distribuci6n de las vacaciones se expondra con una ante
laci6n de tres meses como minimo, en los ta.blones de anuncios, para 
conocimiento deJ personaJ. Dicha distribııciôn, al adecııarse a Jos distintos 
turnos de disfrute de las vacaciones, na podrıi. suponer que se exceda, 
en la practica, de la jornada laboral mıixima 0 que dicha jornada se redıızca. 
Se respeteran, en todo caso, los acuerdos que al respecto existan en cada 
empresa. 

Para el abono del periodo vacacional, se seguira el mismo regimen 
establecido en las empresas para el pago de haberes en el periodo no 
vacacional, si bien los trabajadores tendran derecho a percibir anticipos 
a cuenta, sin que estos puedan exceder del 90 por 100 del salario corres
pondiente. 

Las vacaciones seran retribııidas conforme al promedio obtenido por 
eJ trabajador por todos los conceptos en jornada normal, en 10s tres meses 
anteriores ala fecha de iniciaci6n de las mismas. 

Incapacidad temporal: Las empresas, cuando se produzca una situaciôn 
de incapacidad tempora.l durante el periodo vacacional, y en el supuesto 
que este no se interrumpa y solamente durante dicho periodo, comple· 
mentaran hasta e1100 por 100 del salario que debiera percibir el trabajador 
en dicho periodo, las prestaciones econômicas de incapacidad temporal. 

El personal con derecho a vacaciones que cese en el transcurso del 
afio, tendra derecho ala parte proporcional de la vacaciôn, segı1n el numero 
de meses trabajados, computandose como mes completo la fracciôn del 
mismo. En caso de fallecimiento del trabajador, este importe se satisfara 
a sus derechohabientes. 

El personal a turno podra empezar a disfrutar sus vacaciones, al ter
mino de su periodo ordinario de descanso. 

Articulo 40. Cornplmnento de iru:apacida.d temporaL 

Las empresas complementaran las prestaciones de la Seguridad Social 
y de las mutuas de accidentes, hasta alcanzar el 100 por 100 del salario 
real, en los casos de accidente laboral, enfermedad profesional, hospi· 
talİzaciôn y maternidad. 

Articulo 41. Correcd6n del absenlismo. 

Las pa:rtes firmantes del presente acuerdo reconocen el grave problema 
que para nuestrd socİedad supone el absentismo y entienden que su red uc
ciôn implica, tanto un aumento de la presencia del trabajador en el puesto 
de trabajo como la correcta organizaci6n de la medicina de empresa y 
de la Seguridad Social, junto con unas adecuadas condiciones de seguridad, 
higiene y ambiente de trabajo, en orden a una efectiva protecciôn de la 
salud nsica y mental de los trabajadores. 

De İgual forma, las partes son conscİentes del grave quebranto que 
en la economia produce el absentismo cııando se superan determinados 
niveles, ası como la necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia 
en la productividad. 

Para conseguir adecuadamente estos objetivos acuerdan: 

1. Hacer todo la posible para suprimir el absentismo debido a causas 
relacionadas con el ambiente de trabajo en orden a una efectiva mejora 
de las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la normativa de la OIT. 

2. Los representantes de los trabajadores deberan ser consultados 
en todas a.quellas decisiones relativas a tecnologia, organizaciôn del tra.bajo 
y utilizaci6n de materias primas que tengan repercusi6n sobre la salud 
fisicay/o mental del tra.ba.jador. 

3. Al cuantificar y catalogar las causas del absentismo, no seran com" 
putables a efectos de tal cuantificaciôn las siguientes ausencias previa 
y debidamente justificadas, dentro de 10 establecido legalmente en los 
siguientes casos: 

Matrimonio. 
Na.cimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 fallecİmiento de pa.rİente 

hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 
Traslado de domicilio habituaL 
Por el tiempo indispensa.ble para el cumplimiento de un deber de carac

ter publico y personaL. 
Realizaciôn de funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 

en los termİnos esta.blecidos legal 0 convencionahnente. 
Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
Las ausencias derivadas de hospitalizaciôn. 
Las ausencias debİdas a accidente laboral. 
Las ausencias ocasionada.s por la suspensi6n de la actividad en caso 

de riesgo de accidente cuando ası se decrete por la autoridad laboral 
o 10 decida la Direcci6n de la empresa, sea 0 no a instancia de los repre· 
sentantes de los trabajadores. 

Los permisos por maternidad de la trabajadora. 
Los supuestos de suspensi6n del contrato de trabajo por causaslegal

mente establecidas, excepto la incapacidad temporal. 

4. Para redudr el absentisıno injustificado (entendiendo como tal la 
incapacidad temporal de acuerdo con el epigrafe anterior y la falta no 
justificada), cuando la cifra individua.l de absentismo excediera del 4 
por 100 de la jornadajhora a trabajar durante el periodo de tres meses 
natura.les, el trabajador aiectado dejarıi de percibir el complemento de 
incapacidad tempora.l si consuetudinariamente 0 mediante pacto expreso 
10 viniera devengando. Tal cômputo se efectuara trimestralmente. 

No se considera a estos efectos las faltas ininterrumpidas de mıi.s de 
veİntiun dias. 

5. El destino que se de al importe de estos fondos se decidira con 
la participaciôn de los representantes de los trabajadores. 

6. En este capitulo ambas partes se regiran por el crİt.erİo basico 
de buscar la reducciôn de 1as causa." que 10 generan y centrarse en aquellas 
en las que, una actuaci6n realİsta y negociadora, pueda conseguir su red uc
ci6n a corto y medio plazo. 

CA PITULO vııı 

Desplazamientosı dietaSı licencias y excedencias 

Articulo 42. Desplazamientos y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas en que radique 



su centro de trabajo, percibinin, salvo en los supuestos en los que en 
la empresa se establezca otro sistema de compensadon mas bene:ficİoso, 
una dieta de 2.096 pesetas cuando realİcen una comida fuera y pernocten 
en su domicilio; 3.582 pesetas, cuando realicen las dos comidas fuera, 
pernoctando en su domicilio, y 7.140 pesetas, cuando, adema.s de realizar 
las dos comidas fuera, pernocten fuera de su domicilio. 

Dichas dietas se devengacin integramente el dia de salida. 
Correran los gastos de locomocion a cargo de la empresa, la cual esta, 

blecera el medio de transporte mas adecuado. Asimismo, los trabajadores 
justifica:rnn con posterioridad el importe de los gastos realiza.dos. 

Cuando los medios de locomocion, costeados por la empresa, y la dis" 
tribuci6n del horario permutan al trabajador hacer las comidas en su domi" 
dUo, no tendran derecho 30 percibo de dietas. 

Cuando para los desplazamientos el trabajador ut.ilice su propio ve" 
hiculo, se establecera, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador, 
una cantidad por kil6metro, para cuyo crucul0 se tendran en cuenta el 
coste de los i'ac:tores que conformen el mantenimiento del vehicul0, amor
tizaci6n, seguro de accidente, etc., teniendose en cuenta 10 que al respecto 
establezcan las revista.s especializadas en la materia, sin que en ningı1n 
caso dicha cantidad por kilo metro pueda estar por debajo de las 35,07 
pesetas. 

Articul0 43. Licencias. 

El trabaja.dor, avisando con la posible antelaci6n, podra faltar al trabajo 
con derecho 30 remuneraciôn, por alguno de los motivos y durante el tiempo 
que a continuaciôn se expone: 

1. Quince dias naturales en los casos de matrimonio. 
2. Dos dias hıibiles por nacİmiento de hijo, que podran ser prorrogados 

por hasta otros dos naturales en caso de justificada enfermedad 0 cuando 
el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto. En este ı11timo 
supl1esto y a los efectos de los dias de lİcencia a conceder se tendra, en 
cuenta, 10 siguiente: dos dias por desp1aza.miento hasta. 100 kil6metros, 
tres ha.sta 200 y cuatro pa.ra nuis de 200 kil6metros. 

3. Dos dias naturales en caso de grave enfermedad, intervenciôn qui
:rUrgica que requiera de anestesia general 0 epidural u hospitalizaci6n 
minima de veinticuatro hora.s 0 faUecimiento de parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad 0 afinidad, asimilandose a esta las relaciones 
derivadas de la pareja de hecho debidamente a.creditada, que podran 
arnplİarse a cuatro dias cuando medie desp1azarniento al efecto. En este 
caso y a los efectos de los dias de lİcencia 30 conceder se tendra en cuenta, 
10 siguiente: Dos dias por desplazamiento hasta 100 kilômetros, tres has" 
ta 200 y cuatro para mas de 200 kiıômetros. 

4. Un dia natural en caso de matrİmonİo de hijos, padres 0 hermanos 
en la fecha de la celebraci6n de la ceremonia. 

5. Durante un diaportraslado de su domicilio habitual. 
6. Por el tiempo indispensa.ble para. e1 cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter pı1blico y personal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado se estara 30 10 que esta dis
ponga en cuanto 30 duraciôn de la ausencia y compensaciôn econômica. 

7. Por el tiempo establecido para disfrutar de 10s derechos educativos 
generales y de la formaci6n profesional en los supuestos y en la forma 
regu1ados en la legis1aci6n vigente. 

8. For el tiempo indispensable para la realizaci6n de examenes pre" 
natales y tecnİcas de preparaci6n al parto que deban realizarse dentro 
de la jornada de trabajo. 

En cuanto a 10 senalado en los lltımeros ] a 3 del apartado ənterior, 
en casos extraordinarios debidamente acreditados, tales licencias se otor" 
garan por el tiempo que sea preciso segı1n las circunstancias, conviniendose 
las condicİones de concesi6n y pudiendo acordarse la no percepci6n de 
haberes. 

Se adjunta como anexo II cuadro donde se recogen los grados de afİ" 
nİdad y consanguinidad. 

Articulo 44. Asistencia a con8Ultor'io rflRdico. 

Cl1ando por raz6n de enfermedad del trabajador, este precise la asis 
tencia a consultorio medico en horas coincidentes con las de su jornada 
laboral, 1as empresas concederan sin perdİda de retribuci6n el permiso 
necesario por el tİempo precİso al efecto, debİendo justifİcarse el mismo 
con el correspondiente volante visado por el facultativo, sea 0 no de la 
Seguridad Social. 

Artıcul0 45. Liceru:ias sln sueldo. 

Podran solİcİtar licencİas sİn sueldo, con una duraci6n ma.xİma de 
tres meses, los trabajadores que habiendo superado el perıodo de prueba, 

lleven al servicİo de la empresa mas de seis meses. Las empresas resolveran 
favorablemente las solicitudes que en este sentido se le formulen, salvo 
que la concesi6n de licencias afectara gravemente al proceso productivo 
o se encontraran disfruta.ndo este derecho un nı1mero de tra.ba.jadores 
equivalente a12 por 100 de la. plantilla del centro de tra.ba.jo, 0 un traba.jador 
en centros de trabajo de menos de cincuenta trabajadores. 

Para tener derecho 30 ona nueva licencia deberan transcurrir, como 
minimo, dos aiı.os completos desde la fecha de terminaci6n de la anterior. 

El traba.jador tendra derecho a disfrutar de un permiso no retribuido 
de tres dias al afıo como maximo en las siguientes condiciones: Ser solİ
citado con una antelaci6n minima de siete dias, no unirlos 30 va.caciones 
ni a <ıpuentes». Las empresas resolveran favorablemente las solicitudes 
que en este sentido se les formulen, salvo que la concesİ6n afectara gra" 
vemente al proceso productivo. 

Cuando se solİcİte la Ucencİa sin sueldo por el fallecİmİento de familiar 
de tercer grado se concedera por el tiempo necesario. 

Articulo 46. Excedencias. 

1. Excedencias sin derecho a reserva de puesto de trabajo. 

Los trabajadores con un afLo de servicio podran solicitar la excedencia 
voluntaria por un plazo mınimo de doce meses y no superior a cinco 
afıos, no computandose el tiempo que dure esta situacİ6n a ningı1n efecto. 
En ningı1n caso se podra producir en los contratos de duraci6n deter
minada. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por la empresa, en el 
plazo ma.ximo de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo, 
y procurando despachar favorablemente, aquellas peticiones que se funden 
en tenninaci6n de estudios, exigencias familİares y otras analogas. 

Cuando el trabajador 10 solicite, el reiTI.greso estani condicionado a 
que haya vacante en su categoria 0 grupo profesional. Si no existiesevacan" 
te en la categoria 0 grupo profesional, y SI en el inferior, el excedente 
podra optar entre ocupar esta plaza con el salario a ella correspondİente 
hasta que se produzca una vacante en su categoria 0 grupo profesional, 
o no reingresar hasta que se produzca dİcha vacante. En cualquier caso 
la empresa vendni obligada a contestar por escrito ala petici6n de reingreso 
del trabajador. 

El trabajador que no solicite el reingreso un mes antes de la termina.ci6n 
de su excedencia causara baja de:finitiva en la empresa. Para acogerse 
a otra excedencia volımtaria, el trabajador debera cubrir un nuevo periodo 
de, al menos, cuatro aiı.os de servicio efectivo en la empresa. 

II. Excedencia con reserva de puesto de trabajo. 

Los trabajadores t.endran derecho a un periodo de excedencİa, no supe" 
rior 30 tres afLos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea 
por naturaleza como por adopci6n a contar desde la fecha del nacimiento 
de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de exce" 
dencia. que, en su caso, pondra fin al que se venia disfruta.ndo. Cuando 
el padre y la madre trabajen, solo uno de e110s podra ejercitar este derecho. 
El periodo en que el trabajador pennanezca en situaciôn de excedencia 
conforme a 10 establecido en este parrafo seni computable a efectos de 
antigüedad y el tra.ba.jador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formaciôn profesional, a cuya participaciôn debera ser convoca.do por la 
Direcci6n de la empresa, especialmente con ocasiôn de su reincorporaci6n. 

Durante el primer afLo tendni derecho ala reserva de su puesto de 
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedara referida a un puesto 
de trabajo del mismo grupo profesional. Se perdeni el derecho al reingreso 
automıitİco, si durante la excedencia se realİzaran traba,jos remunerados 
por cuenta ajena 0 habituales por cuenta propia. 

Se podra conceder al trabajador una excedencia de hasta un mıiximo 
de un ano, con reingreso automatico, para atender enfermedad de canicter 
grave de1 cônyuge, 0 bien padres e hijos solteros, cuando e1 c6nyuge trabaje 
y estos convivan con e11os. 

El trabajador que no solicite el reingreso un mes antes de la terminaciôn 
de su excedencia, causara, baja definitiva en la empresa. 

m. Excedencias especiales. 

Dara lugar a la situacİ6n de excedencİa especial del personal cualquiera 
de las siguientes causas: 

a) Nombramiento para cargo pı1blico, cuando su ejercicio sea incom" 
patible con la prestaci6n de servicios en la empresa. Si surgieran dis· 
crepancias a este respecto, decidira la jurisdİccİ6n competente. La exce" 
dencia se prolon.gara por el tiempo que dure el cargo que la determine 
y otorgara derecho a ocupar la mİsma plaza que desempefıaba el trabajador 
al producirse tal situaci6n, computandose el tiempo que haya permanecido 



en aquella como actİvo a todoslos efectos. El reingreso debera solicitarlo 
dentro del mes siguiente al de su cese en el cargo publico que ocupaba. 

b) Enfermedad, una vez transcurrido el plazo de baja por incapacidad 
temporal y durante el tiempo en que el trabajador perciba prestaci6n de 
invalidez provİsional de la Segurİdad Socia.l. 

c) La incorporaci6n afilas paraprestar elservicio milİtar 0 prestaci6n 
socİal sustİtutoria, con caracter obligatorİo 0 voluntarİo, por el tiempo 
minimo de duraci6n de este, reservıindose el puesto laboral mientras el 
tra.bajador permanezca cumpliendo dicho servİcİo mİlitar y dos meses mıi.s, 
computıindose todo este tiempo 30 efectos de antigüedad, 

El personal que se haUe cumpliendo el servicio militar 0 prestaci6n 
socİal sustİtutoria, podni reİntegrarse al tra.ba.jo cuando obtenga un per
miso tempora1 superior 80 un mes, en jornadas comp1etas 0 por horas, 
siempre que medie en ambos casos la oportuna autorizaci6n militar para 
poder trabajar, siendo potestativo de la empresa dicho reingreso con los 
trahajadores que disfruten permisos de duraci6n İnferior al sei\alado. 

Articulo 47. 8uspensi6n del contrato con reserva dRl pıtesto dR trabaio, 

En el supuesto de parto, la suspensi6n tendra ona duraci6n de diecistHs 
semanas ininterrumpidas ampliables por parto multiple a dieciocho sema
nas. El periodo de suspensi6n se distribuira a opci6n de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hocer uso de estas el padre para el cuidado del hijo, en caso 
de faUecimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podra optar 
por que el padre dİsfrute de hasta cuatro de las ultİmas semanas de sus
pensi6n, sİempre que sean inİnterrumpidas y al :final del cİtado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporaci6n al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra una duracİ6n nulıima de dieciseİs semanas 
contadas, a la elecci6n del trabajador, bien a partir de la decisi6n admi
nistrativa 0 judicial de acogimiento, bien a partir de la resoluci6n judicial 
por la que se constituya la adopci6n. Si el hijo adoptado es mayor de 
nueve meses y menor de cinco anos, la suspensi6n tendr:i una duraci6n 
maxima de seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, 
s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

CAPITULOIX 

Regimen disciplinario 

Articulo 48. Regim.en de faltas;l/ sa'nciones. 

Los tra.bajadores podran ser sancİonados por la Direccİ6n de las empre
sas, de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establece 
en los a:rticulos sİguientes. 

Articulo 49. Grad1wci6n de tas fa.Uas. 

Toda falta cometida por un trabajador se c1asificara, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 50. Fa.lias leves. 

Se consİderan faltas leves las siguientes: 

1. La falta de puntualidad, tres en un mes, en la asistencia al trabajo, 
con retraso inferior 30 treinta mİnut.os en el horario de entrada. 

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente, cuando 
se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. El abandono del servİcİo sİn causa fundada, aun cuando sea por 
tiempo breve. Si como consecuencia del mismo, se originase perjuicio de 
alguna consideroci6n ala empresa 0 fuese causa de occidente a sus com
paneros de tra.bajo, esta falta podro ser considerada como grave 0 muv 
grave, segun los casos. 

4, Pequenos descuidos en la conservaci6n de1 materiaL. 
5. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal indole, que 

pueda afectar al proceso productivo de la empresa. 
6. No atender al publico con la correcci6n y di1igencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
S. Las discusiones sobre asuntos ajenos al trabajo dentro de las depen-

dencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escandalo notorio, 
podrall ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

9. Faltar al trabajo un dia al mes sİn causa justİ:ficada. 
10. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevenci6n 

de riesgos laborales y las normas internas de la empresa al respecto, sİem
pre que carezcan de trascendencia grave para la integridad fisica 0 la 
salud propia. 0 del resto de trabaja.dores. 

Articulo 51. Faltas graves. 

Se consideran faltas graveslas siguientes: 

1. Mas de tres fa1tas no justificadas de puntualidad, superior a. cin co 
minutos, en la asistencia al trabajo en un periodo de treinta dias. 

2. Ausencia, sin causa justi:ficada, por dos dias durante un perl0do 
de treinta dias. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la famİlia que puedan afectar a la Seguridad SociaL. La falta 
en estos datos se considera como falta muy grave. 

4. Entregarse a juegos 0 dİstracciones en las horas de trabajo. 
5. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
6. La desobediencia. a sus superiores en cualquier ma.teria. de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina, 0 de eUa se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

7. Simular la presencia de otro tra.ba.jador, fichando, contestando 0 

firnıando por et 
8. Negligencia 0 desidia en el traba.jo que afecte a la huena marcha 

del servicio. 
9. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente 

para el trahajador, para sus companeros 0 pe1igro de averia para las ins
talaciones podr:i ser considerada como muy grave. 

10. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada, ası como emplear herramientas de la empresa para usos propios. 

11. La embriaguez fuera de acto de servicio vistiendo el uniforme 
de la. empresa, siempre que por el mismo pueda identi:ficarse a. dicha 
empresa. 

12. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevenci6n 
de riesgos la.borales y de las normas internas de la empresa al respecto, 
siempre que cree un riesgo gnwe para la integridad fisica 0 la salud propia 
o del resto de trahajadores, especialmente en ma.teria. de medidas de pro
tecci6n individl1a.l. 

13. La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque 
sea. de distinta. naturaleza, dentro de un trimestre y ha.biendo mediado 
comunicaci6n escrita. 

Articulo 52. Falta.s muy gra.'ves. 

Se consideran como faltas muy graveslas siguientes: 

1. Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco 
minutos cometidas en un periodo de seis meses 0 veinte durante un ano. 

2. El fraude, deslea.lta.d 0 abuso de confianza. en las gestiones enco
mendada.s. El hurto 0 robo, ta.nto a la empresa. como a los compafıeros 
de trabajo 0 cualquier otrapersona dentro de las dependencias de la empre
sa. 0 dura.nte el traha.jo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer desaparecer, inl1ti1izar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, utiles, herramientas, maquina.ria, aparatos, instalacio
nes, edi:ficios, enseres y documentos de la empresa.. 

4. La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn, cometidos 
fuera de la empresa., 0 por cualquier otra clase de hechos que puedan 
implicar para esta desconfianza respecto a su autor, y, en todo caso, la 
de durd.ciôn superİor a seİs aftos, dictada por los Tribunales de Justİcia. 

5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de ta! indole 
que produzca quejas justi:ficadas de sus companeros de trabajo. 

6. La embria.guez ha.bitual. 
7. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la. empresa 0 revelar a elementos ajenos a. la misma datos de reserva 
obligada. 

S. Los malos tratos de palabra u obra, a.buso de autoridad 0 la falta 
grave de respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus fa.milia.res, asi como 
a.los compa.fıeros y subordinados, 

9. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
10. Abandonar el traba.jo en puesto de responsabilidad. 
1 1. T~a disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

del trabajo, siempre que no este motivada por el ejercicio de derecho 
alguno reconocİdo por las leyes. 

12. El originar frecuentes rinas y pendencias con los compafıeros 
de trabajo. 



13. El abuso de autoridad por parte de los jefes y el acoso sexual 
seran siernpre considerados corno !alta rnuy grave, El que 10 sufra 10 pondra 
inrnediatarnente en conocirniento de la Direcci6n de la ernpresa 0 de los 
representantes de los trabajadores. La apertura de expediente contradİc
torio se producira a partir de la denuncia presentada. 

14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siernpre que se corneta dentro de los seis rneses siguientes de haberse 
producido la prirnera. 

Articulo 53. Regimen de sa.nciorıes. 

Corresponde a la ernpresa la facultad de irnponer sanciones en los 
tıkrninos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

La sanci6n de las faltas leves y graves requerira cornunİcaci6n escrita, 
motivada al trdbajador, y la de las faltas rnuy graves exigira trarnitaci6n 
de expediente 0 procedirniento sumario en que sea oido el trabajador 
afectado, 

Se entendera curnplida la exigencia de expediente 0 procedirniento 
surnario con la cornunİcaci6n escrita al trabajador en la que consten los 
cargos que se le irnputan y concederle el plazo de tres dias habiles para 
que pueda presentar el correspondiente pliego de descargos. 

En cua1quier caso, la ernpresa dara cuenta por escrito a los repre· 
sentantes de los trabajadores, en su caso, y en el rnisrno dia que al propio 
afectado, de toda sanci6n 0 expediente. 

Articulo 54, Sa.nciones rndximas, 

T~as sanciones m:iximas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
ala gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: Arnonestaciôn verbal, por escrito y suspensiôn 
de ernpleo y sueldo hasta dos dias. 

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

c) Por faltas rnuy graves: Desde la suspensiôn de ernpleo y sueldo 
de dieciseis a sesenta dias h!l.<Jta la rescisi6n del contrato de trahajo, en 
los supuestos en que la falta fuera cali:ficada de un grado rnıixirno. 

Art.1cul0 55. Pr'68cripd6n. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribira para las faltas 
leves, a los diez dias para las faltas graves a los veinte dias, y para las 
muy graves a los sesenta di!l.<ı a partir de la fecha en que aql1ella tuvo 
conocirniento de su cornisi6n, y en cl1alquier caso a los seis meses de 
haberse cornetido. 

CAPITULOX 

Segtıridad y salud lahoral. Medioambiente 

Articulo 56. Segurida.d y sa.lud labo1"'a.L. 

La protecci6n de la salud de los trabajadores constituye un objetivo 
basico y prioritario de las partes finnantes y consideran que para alcanzarlo 
se requiere el establecirniento y planificaciôn de una acciôn preventiva 
en los centros de trabajo y en las empresas que tenga por fin la elİrninaci6n 
o reducciôn de los riesgos en su origen, a partir de su evaluaciôn adoptando 
las medidas necesarias, tanto en la correcciôn de la situaciôn existente 
corno en la evoluciôn tecnica y organizativa de la empresa, para adaptar 
el trabajo ala persona y proteger su salud. 

En todas aquellas rnaterias que afecten a la seguridad e higiene en 
el trahajo sera de aplicaci6n la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre· 
venciôn de Riesgos Laborales, sus normas reglamentarias de desarrollo 
y dernas norrnativa concordante. Las disposiciones de caracter lahoral 
contenidas en dicha Ley, asi como las norrnas reglamentarias que se dicten 
para su desarrol1o, tienen el caracter de Derecho necesario rni'nimo indis
ponible, por 10 que en 10 no previsto expresarnente en este capitul0, seran 
de plena aplicaciôn. 

En el supuesto de que la normativa citada fuera objeto de rnodificaciôn 
por disposiciones posteriores, las pa:rtes firrnantes del presente Convenio 
se cornprometen a renegociar el contenido de este articulo. 

Los trabajadores tienen derecho a una protecci6n eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, 10 que supone la existencia del correlativo 
deber del empresario de protecciôn de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales. 

La consecuci6n del citado derecho de protecci6n se procurara a traves 
de la adopciôn por el ernpresario de las medidas necesarias en rnateria 

de evaluaciôn de riesgos, inforrnaci6n, consulta, participaciôn y fonnaciôn 
de los trabajadores, actuaci6n en casos de ernergencia y de riesgo grave 
e inminente, vigilancia de la salud y organizaci6n de un servicio de pre
venciôn. 

A estos efectos, arnbas partes acuerdan abordar la ə.plicaci6n del pa.rra
fo anterior en consonancia con los siguientes criterios y dec1araciones 
generales. 

1. Principios generales. 

1.1 De la acci6n preventiva: 

La acciôn preventiva esta.ni inspirada en los siguientes principios: 

I. Evitar y cornbatir los riesgos en su origen. 
II. Evaluar aquellos que no se puedan evitar, teniendo en cuenta la 

evoluciôn de la tecnica. 
m. Sustituir a.quello que resulte peligroso por 10 que 10 sea menos 

o no 10 sea. 
IV. Anteponer la prevenciôn colectiva a la individual, utilizando los 

equipos de protecciôn individual sôlo cuando no sea posible evitar los 
riesgos actuando sobre sus causas, 

V. Plani:ficar la prevenciôn. 
VI. Adaptar el trabajo ala persona, en especial en 10 que respecta 

ala concepci6n de los puestos de trabajo. 

1.2 Servicios de Prevenci6n: 

En cumplirniento del deber de prevenciôn de riesgos laborales, el empre
sario designara uno 0 varios trabajadores paraocuparse de dicha actividad, 
constituirıi. un servicio de prevenci6n propio 0 concertarıi. dicho serv"icio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. En las ernpresas de 
rnenos de seis trabajadores, el empresario podra asumir personalmente 
las funciones de los servicios de prevenci6n, siempre que tenga la capacidad 
necesaria. 

Los servicios de prevenci6n deberun proporcionar ə la ernpresə, a los 
trabajadores y sus representantes ya los 6rganos de representaci6n espe· 
cializada el asesoramiento yapoyo que se precise en funci6n de los riesgos 
existentes, y en relaci6n con: 

El diseı'io, aplicaci6n y coordinaci6n de los planes y programas de 
prevenciôn. 

La evaluaci6n de los fa(.'tores de riesgo. 
La determinaciôn de prioridades en la adopci6n de rnedidas preven-

tivas. 
La inforrnaci6n y forrnaciôn de los trabajadores. 
La prestaciôn de primeros auxilios y planes de emergencia. 
La vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Todo ello sin perjuicio de 10 establecido en el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglarnento de los Servicios 
de Prevenciôn. 

1.3 Medio ambiente de trabajo. 

Se consideraran como niveles maximos admisibles de agentes de riesgo 
en el medio ambiente laboral los valores limites urnbral que, para cada 
caso, establezca la normativa espafi.olay/o recomiende el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Cuando el resultado de la. evaluaciôn 10 hiciera necesario, en cada 
puesto de tra.ba.jo se realizaran mediciones periôdica.s de los agentes 
a.mbientales de riesgo con la. frecuencia. y metodologia. que el plan de pre
venci6n establezca y de su resultado se informani a los trabajadores afec, 
ta.dos y a sus representa.ntes. Se llevani un registro de ta.les mediciones 
con el :fin de conocer la. evoluci6n de ambiente de traba.jo, 

En los casos que corresponda se tendra en cuenta, en materia de jor" 
nada, 10 previsto en el articulo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, en relaci6n con la limitaciôn de los tiernpos de exposici6n 
al riesgo. 

1.4 Riesgo grave e inrninente. 

El empresario informara a los trabajadores a.fectados de la. existencia 
de un riesgo grave e inminente y de las medidas adopta.das 0 que deban 
adaptarse en materia de protecci6n. Ademas, en caso de peligro inevitable 
adoptara las rnedidas y dara las instrucciones precisas para que los tra" 
bajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar 
de inmediato ellugar de trabajo. 

Por su parte, el trabajador podru interrumpir su actividad y abandonar 
ellugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dİcha actividad 
entrana un riesgo grave e inrninente para su vida 0 salud. 



En el supuesto de que el empresario na adoptase las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, la representaci6n 
legal de estos y, caso de na resultar posible reunir con la urgencia requerida 
a la misma, los Delegados de Prevenci6n podran acordar por mayoria 
la paralizaci6n de la actividad de los traba.jadores afectados por dicho 
riesgo. Dicho acuerdo sera comunicado de inmediato a la empresa y a 
la autoridad la.boral, la cual anulara 0 ratificarıi. tal decisi6n en el plazo 
de veinticuatro horas. 

1.5 Vigilancia de la salud de los tra.ba.jadores. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de recono
cimientos medicos esta:ra sometida a los siguientes principios: 

S610 podran llevarse a cabo cuando el trabajador prest.e su consen
timiento, salvo en aquellos casos en que, previo informe de los repre
sentantes de los trabajadores, se consideren imprescindibles: 

Para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 
de los trabajadores. 

Para verificar si el estado de salud de un t.rabajador puede ent.rafLar 
peligro para si mismo u otras personas en la empresa. 

o cu anda 10 establezca una disposici6n legal. 

Las pruebas que se realicen seran las imprescindibles para los objet.ivos 
que la vigilancia de la salud pretende, han de causar las menores molestias 
al trabajador y han de ser proporcionadas a los riesgos que se vigilan 
y especificas, adecuandose a las materias primas 0 aditivos que se mani
pulen en cada puesto de tra.ba.jo. 

Se Hevara a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y la 
dignidad del tra.bajador y la con:fidencialidad de toda la informaci6n rela
cionada con su estado de salud. 

Los datos relativos a la vigilancia de la salud na podran ser usados 
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

Se llevara a cabo por personal sanitario con competencia tecnica, for
maci6n y capacidad acreditada. 

1.6 Dafios para la salud del trabajador. 

Cuando se haya producido un daflO para la salud del trabajador 0 
como resultado de la vigilancia de su salud se detecten indicios de que 
las medidas de prevenci6n resultan insuficientes, se investigaran las causas 
y se adoptaran las medidas necesarias con el fin de que, en la medida 
de 10 posible, tales situaciones no se repitan en el futuro. 

2. Delegados de Prevenci6n. 

En los centros de trabajo de las Tndustrias de Perfumeria y Mines 
se nombraran Delegados de Prevenci6n de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) En los centros de trabajo de hasta 30 trabajadores en los que exista 
Delegado de Personal, este asumira la condici6n de Delegado de Prevenciôn. 

b) En los centros de trabajo con un numero de trabajadores com
prendido entre 31 y 49 tra.ba.jadores, los Delegados de Personal designani.n 
un Delegado de Prevenci6n. 

c) En los centros de tra.bajo con 50 0 mas trabajadores se designaran 
los Delegados de Prevenci6n de acuerdo con la siguiente escala: 

50 a 500 trabajadores: 'l'res Delegados. 
501 a 1.000 trabajadores: Cuatro Delegados. 

1.001 a 2.000 trabajadores: Cİnco Delegados. 
2.001 a 3.000 trabajadores: Seis Delegados. 
3.001 a 4.000 trabajadores: Siete Delegados. 
4.001 trabajadores en adelante: Ocho Delegados. 

Los Delegados de Prevenci6n se:ran designados por los representantes 
legales de los trabajadores entre la plantilla. 

Los Delegados de Prevenci6n podran utilİzar horas sindicales para 
el desarrollo de su actividad como tales. Cuando los Delegados de Personal 
o el Comite de Empresa designe como Delegados de Prevenci6n a tra
bajadores de la plantilla sin representaci6n sindical, su decisiôn compor
tara, al mismo tiempo, la cesi6n de las horas sindicales necesarias para 
que tales trabajadores puedan desarrollar su funci6n. 

2.1 Competencias y facultades de 1013 Delegados de Prevenci6n. 

En cuanto a las competencias y facultades de los Delegados de Pre
venci6n, ası como todo la relacionado con garantias y sigilo profesional, 
se esta:ra a la dispuesto en los articulos 36 y 37 de la Ley de Prevenciôn 
de Riesgos Laborales. 

A todos los efectos, sera considerado en todo caso como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputaciôn al credito horario garantizado, el corres
pondiente a: 

Las reuniones del Comite de Seguridad y Salud. 
Cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de pre

venciôn de riesgos. 
El destinado a acompaı\ar a 1013 tecnicos de prevenci6n y a los Tns

pectores de 'l'raba.jo y Seguridad Socia.l, en las visitas que estos realicen. 
El destina.do a personarse en e11ugar de los hechos cuando se produzcan 

dafios para la salud de los trabajadores. 
El tiempo dedicado a la formaci6n de los Delegados de Prevenci6n. 

3. Comite de Seguridad y Salud. 

El Comite de Seguridad y Salud es el 6rgano paritario y colegiado 
de participaci6n destinado a la consulta regular y periôdica de las actua
ciones de la empresa en materia de prevenciôn de riesgos. 

Se constituirıi un Comit& de Seguridad y Sa.lud en todas 1as empresa.s 
o centros detrabajo que cuenten con 50 0 mas trabajadores. 

El Comit& estara formado por los Delegados de Prevenci6n, de una 
parte, y por el empresario y/o sus representaııtes en numero igual al de 
1013 Delegados de Prevenci6n, de la otra. 

En las reuniones del Comite de Seguridad y Salud participaran, con 
voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y 1013 responsables tecnicos 
de la prevenci6n en la empresa que no esten incluidos en la composici6n 
ala que se re:fiere el parrafo anterior. En las mismas condiciones podran 
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cua
li:ficaciôn 0 informaci6n respecto de las concretas cuestiones que se debatan 
en este 6rgano y tecnicos en prevenciôn ajenos a la empresa, siempre 
que asl 10 solicite alguna de las representaciones en el Comite. 

La Direcci6n de la empresa facilitani. los medios necesarios para el 
normal funcionamiento de1 Comite de Seguridad y Salud. 

El Comite de Seguridad y Salud se reunira con la periodicidad que 
sus normas de funcionamiento determinen, no pudiendo ser esta inferİor 
ala trimestral, y siempre que 10 solİcite alguna de las representaciones 
en el mismo. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de 
Comite de Seguridad y Salud podnin acordar con sus trabajadores la crea
ciôn de un Comite Intercentros con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

En cuanto a competencias y facultades del Comite, se:ra de aplİcaciôn 
10 dispuesto en el articulo 39 de la T~ey de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

4. Plani:ficaci6n de la prevenci6n. 

Con el fin de dar cumplimiento al principio general de prevenci6n, 
y sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 31/1995, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, y otras clausulas del presente Convenio, ambas partes 
acuerdan que en las empresas de su ambit.o se abordara la planificaciôn 
de la prevenci6n, procediendo del modo siguiente: 

4.1 Se elaborara un plan general de prevenciôn con 1013 siguientes 
contenidos: 

Organizaci6n de la prevenciôn: Recursos dedicados, ubicaci6n en la 
organizaciôn de la empresa y principios generales que irıforman la pre
venciôn en ella. 

Nonnas de aplicaci6n ala supervisi6n y mantenimİento de los equipos 
de trabajo y las instalaciones, ası como a los metodos de trabajo y a la 
evaluaci6n de los riesgos. 

Sistemas de seguridad y prevenci6n y plan de emergencia en el supuesto 
de accidente grave. 

4.2 Por parte de la empresa se elaborara un mapa de riesgos, a partir 
de su evaluaciôn, que permita conocer la situaciôn de los distintos puestos 
de trabajo del centro de trabajo respecto al nivel de riesgos en ellos exis
tente, que pueda servir de base para adoptar las medidas correctoras nece
sarias para su reducciôn. La eva.luaciôn de los riesgos en cada puesto 
de tra.ba.jo se revisara cada vez que se introduzcan modifica.ciones que 
puedan alterar los niveles de los distintos factores de riesgo que puedan 
existir, y consecuentemente se revisara el mapa de riesgos. 

4.3 Se elahorara un plan de prevenci6n anual que contenga 1as medi
das correctoras a abordar durante el afio a la vista de las necesidades 
detectadas con el mapa de riesgos. El plan sera sometido a la consulta 
de 1013 trabajadores en los terminos establecidos en la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. 



5. Fonnaci6n en materia de prevenci6n. 

5.1 De los trabajadores: 

Antes de ser asignado a un puesto de trabajo, el trabajador recibira 
una formaciôn teôrica y practica, suficiente y adecuada, en materia pre" 
ventiva. 

La formaciôn debera estar centrada especi:ficamente en el puesto de 
trabajo 0 funciôn de cada trabajador, adaptarse ala evoluci6n de los riesgos 
y a la apariciôn de otros nuevos y repetirse peri6dicamente, si fuera 
necesario. 

La formaci6n exigida ha de ser la misma, se trate de trabajadores 
:fijos, temporales 0 los puestos a disposici6n por una empresa de trabajo 
temporal 0 integrados en contratas, aun cuando en estos dos ı11timos 
supuestos la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones en mate
ria de formaci6n recaera en las empresas de trabajo temporal y contratistas, 
respectivamente. 

S610 los trabajadores que hayan recibido infonnaci6n suficiente y ade
cuada podran ser asignados a puestos de trabajo de riesgo grave y espe
cifico. 

La formaciôn debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de 
la jornada de trabajo 0, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento 
en aquella del tiempo invertido en la misma 

Su coste no recaera en ningun caso sobre los trabajadores. 

5.2 De los Delegados de Prevenci6n: 

Los Delegados de Prevenci6n accederan a la formaci6n que resulte 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

El plan de formaci6n de los Delegados de Prevenci6n sera acordado 
en el seno del Comite de Seguridad y Salud, los cuales dispondran al 
ano de dieciseis horas cada uno de e11os, para asistir a cursos sobre pre· 
venciôn de riesgos laborales impartidos por organismos publicos 0 privados 
competentes en la materia, debiendo acreditarse la asistencia a los mismos. 

La fonnaci6n se facilitara por el empresario por sus propios medios 
o mediante concierto con organismo 0 entidades especializadas en la 
materia. 

6. Consulta a los trabajadores. 

El empresario debera consultar a los representantes de los trabajadores, 
o a los trabajadores cuando no tengan representantes, con la debida ante
laciôn, la adopciôn de las decisiones relativas a: 

a) La plani:ficaci6n y la organizaci6n del trabajo en la empresa y la 
introducciôn de nuevas tecnologias, en todo 10 relacionado con las con
secuencias que estas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, derivadas de la elecciôn de 10s equipos, la determinaciôn 
y la adecuaciôn de las condicİones de trabajo y el impacto de los factores 
arnbientales en el trabajo. 

b) La o:rganizaciôn y desarrollo de las actividades de protecciôn de 
la salud y prevenci6n de los riesgos profesionales en la empresa, inc1uida 
la designaciôn de los trabajadores encargados de dichas actividades 0 el 
recurso a un servicio de prevenci6n externo. 

c) La designaci6n de los trabajadores encargados de las medidas de 
emergencia 

d) El proyecto y la organizaciôn de laformaciôn en materia preventiva. 
e) Cualquier otra acci6n que pueda tener efectos sustanciales sobre 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

7. Protecciôn ala maternidad. 

Las trabajadoras en situaci6n de embarazo 0 parto reciente, tend.ran 
derecho a desempenar un puesto de trabajo 0 funci6n diferente y com· 
patible con su estado cuando las condiciones de trabajo, agentes 0 pro" 
cedimientos, puedan influir negativamente en su salud, la del feto 0 la 
lactancia. El canıbio de puesto de trabajo 0 funciôn, previo certificado 
del medico 0 facultativo de la Seguridad Social que 10 justifique, se l1evani 
a cabo, si fuera posible, de conformidad con las reglas que se apliquen 
en los supuestos de movilidad funcional y tendni. efectos hasta que el 
estado de salud de la trabajadora permita su reincorporaciôn al puesto 
o funci6n anterior. 

La trabajadora embarazada tendra derecho a ausentarse del puesto 
de trabajo, con derecho a remuneraci6n, para la realizaci6n de e:xıimenes 
prenatales y ttknicas de preparaci6n al parto, previo avİso al empresario 
y justi:ficaci6n de la necesidad de su realİzaci6n dentro de la jornada de 
trabajo. 

Todo eUo en los terminos establecidos en el articulo 26 de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

8. Protecci6n de los menores. 

Antes de la incorporaci6n al trabajo de j6venes menores de dieciocho 
anos, y previamente a cualquier modi:ficaci6n impo:rtante de sus condi
ciones de trabajo, el empresario debera efectuar una evaluaci6n de los 
puestos de trabajo a desempefıar por los mismos, teniendo especialmente 
en cuenta los riesgos especificos para la seguridad, la salud y el desarro110 
de los j6venes. 

En todo caso, el empresario informara a dichos j6venes y a sus padres 
o tutores que hayan intervenido en la contrataci6n, de los posibles riesgos 
y de todas las medidas adoptadas para la protecci6n de su seguridad 
y salud. 

9. Protecci6n de los trabajadores especialmente sensibles a determi· 
nados riesgos. 

Se garantizara de manera especifica la protecci6n de los trabajadores 
que, por sus propias caracteristicas personales 0 estado biolôgico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situaciôn de discapacidad fisi" 
ca, psiquica 0 sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos deri" 
vados del trabajo. 

Los trabajadores no seran empleados en aquellos puestos de trabajo 
en los que, 30 causa de sus caracteristicas personales, estado biolôgico 
o por su discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial debidamente reconocİda, 
puedan ellos 0 las demas personas presentes en el centro de trabajo ponerse 
en situaci6n de peligro 0, en general, cuando se encuentren mani:fiesta
mente en estados 0 situacİones transitorias que no respondan a las e:xi
gencias psico.fisicas de los respectivos puestos de trabajo. 

Se debeni. tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo 
que puedan incidir en la funci6n de la procreaci6n de los trabajadores 
y trabajadoras, en particular por la exposiciôn a agentes :fjsicos, quimicos 
y bio16gicos que puedan ejercer efectos mutagenicos 0 de to:xicidad para 
la procreaciôn, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo 
de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas nece" 
sarias. 

10. Protecci6n de los trabajadores con contrato de duraci6n deter" 
minada de empresas de trabajo temporal y de contratas. 

Los trabajadores con relaciones de trabajo de duraciôn determinada, 
ası como los contratados por empresas de trabajo temporal y contratas, 
deberan disfrutar del mismo nivel de protecci6n en materia de seguridad 
y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan 
sus servİcios. 

La empresa adoptara las medidas necesarias para garantizar que, con 
ca.racter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere 
el apartado arıterior recibarı infonnaciôn acerca de los riesgos a los ql1e 
yayan a estar expuestos, la e:xigencia de controles medicos especiales 0 

la existencia de riesgos especificos del pl1esto de trabajo a cl1brir, asi 
como sobre las medidas de protecci6n y prevenciôn frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibiran, en todo caso, I1na formaciôn su:ficiente 
y adecuada a las caracteristicas del puesto de trabajo a cubrir, teniendo 
en cuenta su cualificaciôn y experiencia profesional y los riesgos 30 los 
que yayan a estar expuestos. 

Los trabajadores a que se re:fiere el presente a.partado tendni.n derecho 
30 la vigilancia de su salud, en los terminos establecidos en el articu-
10 22 de la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales, 

En el caso de trabajadores de empresas de trabajo temporal, la empresa 
uSl1aria debera informar 30 la empresa de trabajo temporal, y esta a los 
trabajadores afect.ados, antes de la adscripciôn de los mismos, acerca de 
las caracteristicas propias de los puestos de traba,jo a desempeftar y de 
las cualificaciones requeridas. 

Las empresas de trabajo temporal y las contratistas seran responsables 
del cumplimiento de las obligaciones en materia de formaci6n y vigilancia 
de la salud que se establecen en los parrafos anteriores. 

La empresa usua.ria. debera informar a los representantes de los tra.
bajadores en la misma de la adscripciôn de los trabajadores puestos a 
disposiciôn por la. empresa de trabajo temporal. Dichos traba.ja.dores 
podran dirigirse a estos representa.ntes en el ejercicio de sus derechos, 

Articul0 57. Medio a.mbient.e. 

Las partes finnantes de este Convenio consideran necesario que las 
empresas actuen de forma responsable y respetl10sa con el medio ambiente, 
prestarıdo gran atenci6n a su defensa y protecciôn, de acuerdo con los 
intereses y preocl1paciones de la sociedad. 

A estos efectos, el conjunto del sector de la Perfumeria y Mines debe 
adoptar una actitud permanente, responsable y visible en materia de medio 
ambiente y, al mismo tiempo, conseguir que el esfuerzo que este desarro" 



llando la İndustrİa en este campo y el que se realice en el futuro, asi 
como sus resultados, sean conocidos y adecuadamente valorados por la 
sociedad y las admİnİstraciones competentes. 

Se considera fundamental para estos fines la realİzaciôn de actİvidades 
tendentes a conseguir los siguientes objetivos: 

Promover y conseguir una actuaci6n responsable de las empresas en 
materia de medio ambiente, concretando las medidas a adoptar. 

Establecer unos objetivos cualİtatİvos y cuantitatİvos de mejora, con 
el fin de hacer visible, respecto a ellos, el progreso que se consiga, 

Demostrar a la sociedad el comportamiento responsable de la'S empre· 
sas, individual y colec:tivamente, mediante el empleo de ttknicas de buena 
gesti6n medioambienta1 y la comunicaci6n de los resultados obtenidos. 

Mejorar la credibilidad de la industria y aumentar la confianza de 
la sociedad y de las administraciones publicas mediante demostraciones 
y hechos concretos. 

Todo ello debe ser objeto de permanente y compartida preocupaciôn, 
tanto de la Direcci6n de la empresa como de los representantes de los 
trabajadores. 

CAPITULOXI 

Regiınen asisten('la1 

Articulo 58. Econcmıato. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio que ocupen mas 
de 500 trabajadores en una misma localİdad, vendran obligadas a mantener 
un economato laboral de acuerdo con la previsto por el Decreto de 21 
de marzo de 1958; la Orden de 12 de junio de 1958, que la desarrolla; 
el Real Decreto 1883/1978, de 26 de juUo, y Real Decreto 762/1979, de 4 
de abrİl, por el que se actualİzan las disposiciones vigentes relativas a 
economatos laborales. 

Las empresas na obligadas a mantener economatos laborales, en virtud 
de la dispuesto en el parrafo anterior, deberan intentar agruparse con 
otras de la misma poblaciôn, para constituir uno colectivo, 0, a1terna, 
tivamente, solİcitar la incorporaci6n de sus trabajadores a otros econo
matos 0 cooperativas de consumo, legalmente establecida.s, sitas en ellugar. 

Articulo 59. Comedores de ernpresa. 

En cuanto a comedores para el personal, las empresas acordaran con 
los representantes de los trabajadores, en su caso, el regimen a que deben 
ajustarse en el cumplİmiento de las disposiciones vigentes sobre comedores 
para el personaL 

Los comedores, en aquellas empresas que estan obligadas a facilitar 
tal servicio segun las disposidones legales vigentes, deberan reunir con· 
diciones suficİentes de habitabiUdad, salubridad, ventilaciôn, higiene, ası 
como ofrecer suficiente acomodo a los trabajadores que utilicen tal servicio 
en cada turno. 

Asimismo, la empresa proveera a dicho sen/icio de los medios mate· 
riales y humanos, asi como de los utensilios y menaje necesarios para 
su buen funcionamiento. 

Articulo 60. Prendas de t1"ubajo. 

Las empresas proveeran con ca:racter obligatorio gratuito, al personal 
que por su trabajo 10 necesite, de las siguientes prendas de trabajo: 

Tecnicos: Dos batas al ano. 
Personal obrero: Dos monos 0 buzos al afio. 

En las industrias que fabriquen 0 manipulen acidos u otras materias 
corrosivas se determinara., conjuntamente con los representantes de los 
trabaja.dores, la dotaciôn adecuada en cantidad y ca1idad, con la que se 
ha de proveer a los integrantes de los distintos grupos profesionales, para 
su mejor protecciôn, frente a los citados agentes. 

Asimismo, sera obligatorio para las empresas dotar de ropa y calzado 
İmpermeables, al personal que haya de realİzar labores contİnuadas ala 
intemperie, en regimen de Uuvia frecuente, ya los que hubieran de actuar 
en lugares notablemente encharcados 0 fangosos. 

CAPITULO l<.Tf 

Derechos sİndicales 

Articulo 61. De tos representantes de tos tmbaiadores. 

Se entendera por representantes de los trabajadores a los Comites 
de Empresa 0 Delegados de Personal y a los Delegados Sindicales de la 

Seccİôn Sİndical de Empresas, que tendran las facultades, derechos y obU· 
gaciones seftaladas para los mismos por la Ley Organica de Libeltad Sin· 
dical, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo. 

Articul062. Act'/.taci6n slnd1'coJ 

A) De los sindicatos: 

Las partes firmantes, por las presentes estipulaciones, ratifican una 
vez mas su condici6n de interlocutores vıilidos, y se reconocen asimismo 
como ta1es, en orden a instrumentar a traves de sus organizaciones unas 
relaciones laborales racionales, basada.s en el respeto mutuo y tendentes 
a facilitar la resoluciôn de cuantos con:flictos y problemas suscite nuestra 
dinamica socia!. 

Los sindicatos son elementos basicos y consustanciales para afrontar 
a traves de ellos las necesarias relaciones entre los trabajadores y la Direc· 
dôn de las empresas. Todo eUo sin demerito de las atribuciones conferidas 
por la Ley y desarrolladas en los presentes acuerdos a los Comites de 
Empresa y Delegados de PersonaL Se:ran nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, las clausulas de los Convenios Colectivos, los pactos indi· 
vİduales y las decİsiones unİlaterales de la Dİrecciôn de la empresa que 
contengan 0 supongan cualquier tipo de dİscrİmİnaciôn en el empleo 0 
en las condiciones de trabajo sean favorahles 0 adversas, por razôn de 
la adhesiôn 0 na a un sindİcato, a sus acuerdos 0 al ejercicio en general 
de actividades sindicales, 

B) De la acciôn sİndİcal: 

1. Los trabajadores afi1iados a un sindicato podran, en el ıimbito de 
la empresa 0 centro de tra.ba.jo: 

a) Constituir secciones sindicales, de conformidad con la establecido 
en los Estatutos del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn ala Direcciôn de la empre
sa, recaudar cuotas y distrİbuir informaciôn sindical, fuera de las horas 
de tra.ba.jo y sİn perturbar la actİvidad normal de la empresa. 

c) Recibir la informaci6n que le remita su sindicato. 

2. Las seccİones sİndİca1es de los sindicatos mas representatİvos y 
de los que tengan representaciôn en el Comite de Empresa 0 cuenten 
con Delegados de Persona1 tendran los siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 
puedan İnteresar a los afiliados al sİndİcato y a los tra.ba.jadores en general, 
la empresa pondra a su disposici6n un tabl6n de anuncios que debera, 
sİtuarse en el eentro de trabajo y en luga.r donde se ga.rantice un adecua.do 
a.cceso de los traba.jadores a.l mismo. 

b) Ala negoeiaciôn eolectiva en los terminos establecidos en su legis· 
laci6n especifica. 

e) Ala utİlizaciôn de un loeal adecuado en el que puedan desarrollar 
sus actİvidades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con mas de 100 
trabajadores. 

d) A utihzar hora.s sindicales por parte de la Direcci6n de la seeciôn 
sindica1 para el desa.rroUo de su actividad, siempre y cuando estas les 
sea.n cedidas por Delegados de Personal 0 miembros del Comite de Empre, 
sa, y teniendo en cuenta 10 establecİdo en el articulo 64.B.4 del presente 
Convenİo. 

C) De los cargos sindica.les: 

1. Quİenes ostenten ca.rgos electİvos a nİvel provincial, a.uton6mico 
o estatal en las organizaciones sindicales mas representativas tendran 
derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el 
desarrollo de las fundones sindicales propias de su cargo, pudiendose 
establecer por acuerdo las Uınitaciones oportunas al disfrute de los mismos 
en funcİôn de la" necesidades del proceso productivo. 

b) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de tra
ba.jo, yal cômputo de antigüedad mİentras dure el ejercicio de su ca.rgo 
representa.tİvo, debiendose reİncorporar a. su puesto de trabajo dentro 
del mes siguiente ala fedıa del cese, 

c) A la asİstencia y aceeso a los centros de trabajo para participar 
en aetivida.des propias de su sindieato 0 del eonjunto de los tra.ba.jadores 
o en reuniones de discusi6n 0 negociaci6n con la Direcei6n de la empresa, 
previa coınunicadôn ala Direeci6n de la eınpresa, debidamente acreditados 
por su sİndicato y expresamente mandatados y sİn que el ejercicio de 
este dereeho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso produc· 
tivo. 



2. Los representantes sİndicales que participen en la Cornisiôn Nego" 
cİadora del Convenio Colectivo 0 en la Cornisiôn Mixta Interpretativa del 
rnisrno, rnanteniendo su vinculaciôn corno trabajador en actİvo en alguna 
ernpresa, tendra derecho a la concesiôn de los perrnisos retribuidos que 
sea.n necesarios para el adecua.do ejercicio de su labor, sİernpre que la. 
ernpresa este afectada por este Convenio. 

D) Cuota sindical: 

A requerirniento de los sindica.tos, las ernpresas descontaran en la nôrni" 
na rnensual de los trabajadores, con autorİzacİôn escrİta de estos, el İrnporte 
de la cuota sindical correspondiente que se ingresara en la cuenta corriente 
que designe el sindicat.o. 

La Direcciôn de la ernpresa entregara copia de la transferencia a la 
representaciôn sindical, si la hubiere. 

E) Practicas antisindicales: Cuando, a juicio de alguna de las partes 
:firrnantes, se entendiera que, de conforrnİdad con 10 dispuesto en los ar" 
ticulos 12 y 13 de la Ley Orginica de Libertad Sindical, se producen actos 
que pudieran cali:ficarse de antisindİcales, esta podra recabar la tutela 
del derecho ante la jurisdicciôn cornpetente, a tra.ves del proceso de pro
tecciôn jurİsdiccional de los derechos fundarnentales de la persona. 

Articulo 63. Delegados sindicales. 

A) De los Delegados sİndİcales: 

En las ernpresas 0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a rnas de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, 
las secciones sİndicales que puedan constituİrse por los trabajadores afİ
lİados a los sİndİcatos con presencia en los Cornites de Ernpresa estaran 
representadas a todos los efectos por los Delegados sİndİcales elegİdos 
por y entre sus aiiliados en la ernpresa 0 en el centro de trabajo. 

El nurnero de Delegados sindİcales por cada secci6n sİndical de los 
sİndİcatos que hayan obtenİdo el 10 por 100 de los votos en la eleccİôn 
de los rnİernbros del Cornite de Ernpresa se deterrninara de acuerdo con 
la sİguİente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Vno. 
De 751 a 2.000 trabaja.dores: Dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las secciones sİndicales de a.quellos sİndicatos que no ha.yan obtenİdo 
e110 por 100 de los votos en la eleccİôn del rnİsrno estarin representados 
por un solo Delega.do sİndical. 

De confonnİdad con 10 dİspuesto anterionnente, el sİndİcato legalrnente 
constİtuido cornunİcara por escrİto ala Direccİ6n de la ernpresa la persona 
o personas que ejercerıin las funcİones propİas de Delegado sİndİcal. 

B) Funciones de los Delegados sindicales: 

1. Representar y defender los intereses del sindİcato a quien repre" 
senta y de los afiliados del rnİsrno en la ernpresa., y servir de instrurnento 
de cornunİcaci6n entre su central 0 sİndicato y la Dİrecci6n de las res" 
pectivas ernpresas. 

2. Asİstir a las reunİones de los Cornİtes de Ernpresa y de los Cornİtes 
de Segurİdad y Salud, con voz y sİn voto. 

3. Tendran acceso a la rnİsrna İnforrnacİôn y docurnentaciôn que la 
ernpresa deba poner a disposiciôn del Cornite de Ernpresa de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados a guardar sİgİlo 
profesional en las rnaterias en Jas que Jegalmente proceda. Poseeran Jas 
rnisrnas garantias y derechos reconocidos por la Ley, Convenios Colecti
vos, etc., a los Comites de Ernpresa 

4. Seran oidos por la empresaen el tratamiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores, en general, y a los 
afiliados al sindicato. 

5. Serin, asİmİsrno, informados u oidos por la ernpresa con caracter 
prevİo: 

80) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestructuraciôn de plantilla, regulaciones de 
ernpleo, traslado de trabajadores cuando revista caracter colectivo 0 del 
centro de trabajo general y sobre todo proyecto 0 accİôn ernpresarial que 
pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

c) La İrnplantaciôn 0 revİsİôn de sİstemas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posİbles consecuencias. 

6. En rnaterİa de reunİones, en cuanto a procedimiento se refİere, 
arnbas partes ajustaran su conducta ala norrnatİva legal vİgente. 

7. Los Delegados cefiiran sus tareas ala realİzaciôn de las funciones 
sindicales que les son propias. 

8. El Delegado sİndİcal, a los efectos de la acumulacİôn de horas sin" 
dicales, sera considera.do corno un rnİernbro del Cornİte de Empresa.. En 
este sentido, sôlo tendrıi derecho a acurnula.r dİcha.s hora.s en a.quellos 
rniembros del Comİte de Empresa que pertenezcan a su misrna central 
sİndİcal. 

9. Las ernpresas daran a conocer a los Delegados sİndicales y a los 
miernbros del Cornite de Empresa los TC-1 y los TC-2. 

Articul0 64. Cwnites de EJrrıp1"esa. 

A) Funciones: 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, 
se reconoce a los Comites de Empresa las siguientes funciones: 

1. Ser inforrnados por la DirecCİôn de la ernpresa: 

a) Trirnestralmente sobre la evoluciôn general del sector econôrnico 
al que pertenece la empresa., sobre la evoluciôn de los negocios y la situaciôn 
de la produccİôn y venta de la entİdad, sobre su programa de produccİôn 
y evolucİôn probabJe deJ empJeo en la empresa. 

b) Anualmente conocer y tener a su dİsposiciôn el balance, cuenta 
de resultado, la memoria y, en caso de que la empresa revİsta la forma 
de sociedad por accİones 0 participacİones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

c) Con canicter previo a su ejecuciôn por la ernpresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem" 
porales y las reducciones de jornada, sobre el tra<;lado total 0 parcial 
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de forrnaciôn pro" 
fesional de la ernpresa. 

d) En funcİôn de la materİa de que se trate: 

Sobre la irnplantaciôn 0 revisiôn de sisternas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, estable" 
cirnientos de sistemas de primas 0 İncentİvos y \'310raci6n de puest.os 
de trabajo, 

Sobre la fusİ6n, absorcİ6n 0 modifİcaciôn del "status~ juridİco de la 
empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecta al volumen 
de empleo. 

La. Direcciôn de la empresa fa.cilitarıi al Comite de Empresa. el modelo 
o modelos de contrato de trabajo que habİtualmente utilice, estando legi· 
tİmado el Comite para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empre
sa y, en su caso, la autoridad laboral competente, 

Sobre sanCİones impuestas por fa.ltas muy graves y, en especial, en 
supuestos de despİdo. 

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, el movimiento de cese e ingresos 
y los ascensos. 

2. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes rnaterias: 

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Social, asi como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
la empresa en vİgor, formulando, en su caso, las 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 los 
centros de formaciôn y capacitaciôn de la empresa. 

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

3. Participar, como reglamentariarnente se determine, en la gestiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa en benefİcİo de los traba" 
jadores 0 de sus familiares. 

4. Colaborar con la Dİreccİôn de la empresa para conseguİr el cum
p1imiento de cuantas medidas procuren eJ mantenimİento y el İncremento 
de la productivİdad en la mİsma. 

5. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal como ô:rgano 
colegİado para. ejercer accİones admİnİstrativas 0 judiciales en todo 10 
relativo al ambito de su competencia. 

6. Los mİembros del Comİte de Empresa, y este en su conjunto, obser
yaran sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados A.1.a) y c) 
de este artfculo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, 
y en especial en todas aquellas materias sobre las que la Direcciôn sefiale 
expresamente el caracter reservado. 

7, El Comite velara no sôlo por que en los procesos de selecciôn 
de personal se cumpla la normatİva pactada., sİno tambİen por los prİncİpİos 



de na discriminaci6n, igualdad de sexos y fomento de una politica racional 
de empleo. 

B) Garantias: 

1. Nİn,gı1n miembro del Comite de Empresa 0 Dele,gado de Personal 
podra ser despedİdo 0 sancİonado durante el ejercİcİo de sus funciones 
ni dentro del ana si,guiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisİôn, y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen 
en la actuaciôn del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 
Si el despİdo 0 cualquier otra saııci6n por supuestas faltas graves 0 muy 
graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorio en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado del sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 
En el supuesto de despido de representantes legales de los trabajadores, 
la opciôn correspondera siempre a los mismos, siendo obli,gada la read
misiôn si el trabajador optase por esta. 

Foseeran prioridad de permanencİa en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto de los demas trabajadores, en los supuestos de suspensiôn 0 
extinciôn por causas tecnolôgicas 0 econômİcas. 

2. No podran ser discriminados en su promoci6n econômica 0 pro
fesional por causa 0 en razôn del desempefio de su representaciôn. 

3. Podran ejercer la libertad de expresiôn en el interior de la empresa, 
en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, 
aquellas publicaciones de intenSs laboral 0 social, comunicando todo e110 
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
normativa vigente al efecto, 

4. Dispondran del credİto de horas mensuales retrİbuidas que la Ley 
determina. 

Se estableceran a nivel de empresa. pactos 0 sistema.s de acumula.ci6n 
de hora.s de los distintos miembros del Comite y Dele,ga.dos de Persona.l ı 
en uno 0 varİos de sus componentes, sin rebasar el mıiximo total que 
determina la Ley, pudiendo quedar releva.do 0 relevados de los trabajos 
sİn perjuİcİo de su remuneracİôn. 

5. Sin rebasar el ma.."'<imo legal, podran ser consumida'l las hora.s retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de Personal, 
a :fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formaci6n u otra.s entidades. 

Articulo 65. Procedivıiento pa.ra la participaci6n de los representantes 
de los trabaiadores en la. aplica.ci6n del Convenio. 

En el texto del Convenİo y en cada uno de sus art.1culos se senala 
la intervenci6n que deben 11evar a. cabo los representantes de los traba· 
jadores pa.ra dar cumplimiento del mismo. 

A los efectos de facilita.r a los afecta.dos la. correcta. aplicaci6n del 
Convenio, se senala a continuaciôn, de forma esquematica, los aspectos 
de este Convenio que requieren de intervenci6n de los representantes 
de los traba.jadores, estando, adema.s, en cuanto a dİchas İntervenciones 
y sus modalidades a 10 previsto especificamente en cada uno de los articulos 
del mİsmo. En cada uno de tales supuestos la empresa hara entrega pre
viamente a los representantes de los trabajadores de la documentaci6n 
precisa para abordarlos, elaborandose al :final de su discusiôn el corres
pondiente acta. 

1. Con periodicidad anuaL 

a) Con caracter prioritario en el tiempo, una vez fijado el incremento 
a aplicar: 

Masa salarİal bruta y dİstribuci6n de la mİsma: Articul0 31.1 y III. 
Aplicaciôn de los incrementos salariales de cada ano: Articulo 31.n 

yIIl. 
Clasi:ficaci6n profesional: Articulos 16 y 17. 

b) En el ültimo trimestre del ana, salvo que en la empresa se pacte 
otro momento del afio: 

Plantillas: Articulos 12 y 22. 
Ordenaci6n de la jornada: Articulo 37. 
Ca1endario labora1: Articulo 37. 
Anıilisis de horas extras: Articulo 38. 
Plan anual de prevenci6n de rİesgoslaborales: Articulo 56, 4.1. 
1nformaci6n y seguimiento de la situaci6n econ6mica e industrial de 

la empresa: Artıculo 64, A.l.b). 

2. En vİrtud de las cİrcunstancias particulares de cada supuesto: 

Contratacİones: Articulo 12. 
1mplantaci6n de un nuevo sistema de organizaci6n del trabajo: Articu-

1010. 
1ntroducci6n de nuevas tecnologias: Articulo 11. 
Sistema de valoraci6n de los concursos-oposiciôn y su aplicaciôn con-

creta: Articulos 21.2 y 64.A.7. 
Amortizaci6n de vacantes: Articul0 22. 
Modificaci6n de los sistema.'3 de incentivos: Articulo 36. 
Se,guimiento mensual de las horas extras: Articul0 38. 
Noti:ficaciôn de sanciones: Articulos 53 y 63.B.5.a). 
1nformacİôn econ6mİca trimestral y dema.s informaciôn laboral rese

nada en el articulo 64 del Estatuto de los Traba.jadores y en el Convenio: 
Articl1los 63 y 64. 

Planes y permisos İndİviduales de formacİôn: Articulo 68. 

Articulo 66. Interlocuci6n en enıpresas intercentros y grupos indus
tı"ialeS. 

Para las cuestiones que afecten a mas de un centro de trabajo la inter
locuci6n de las empresas İntercentros se realİzara con las secciones sİn
dicales intercentros y los delegados sindica1es intercentros ı si 10s hubiere. 

Artfcul0 67. Corrıites Yindicales de mnp1"'esa cuJ·O"peos. 

Las Organizaciones sİndicales y pa.tronal firmantes de este Convenio, 
por si mismas y a traves de sus organizaciones y/o representados en las 
empresas y/o centros de trabajo correspondientes, İnstacin la creaciôn 
de Comites de Empresa europeos cuando se den las circunstancias pre
vistas en la Dİrectiva 94/45/CEE, de 22 de septiembre de 1994, İncorporada 
a nuestro ordenamiento juridico mediante Ley 10/1997, de 24 de abriL 

cAPf'ruLoxm 

Fonrıaciôıı 

Articul0 68. Fornwci6n. 

La formaciôn profesional es un derecho de todos los trabajadores: 

1. Actividades de fonnaci6n en las empresas: Las empresas podran 
organizar cursos de fonnaciôn y perfeccionamiento del personal con carac" 
ter ,gratuito, con el iın de promoci6n profesional y capacitaciôn. Asimismo, 
podran organizar programas especificos de formaciôn profesional para 
la mujer trabajadora y de recida.je profesİonal para 1015 tecnİcos. 

Se constituir:i en el seno de las empresas, a11i donde 10 demanden 
los representantes legales de los traba.ja.dores y con cargo al credİto de 
horas sindicales, una Comisİôn Paritaria de formacİôn, cuyos miembros 
seran designados por y entre los representantes legales del personaJ y 
de la empresa. Esta Comisi6n recibir:i informaci6n de los planes de for
maci6n prepa.rados en la empresa, propondra sus propias iniciativas y 
seguir:i su desarrollo y evaluaci6n. Velarli por impulsar programas espe
ci:ficos que faciliten el desarro11o profesional de 1015 trabajadores menos 
cualificados y permitan el acceso de la mujer a. niveles de responsa.bilidad 
donde se encuentren menos representadas. 

La Direcci6n de la empresa İnformara a los representantes de los tra" 
bajadores sobre los planes anuales de formadôn previstos en relaciôn 
con los objetivos de la empresa. 

En otro orden de cosas, los planes sometidos al Acuerdo Nacional 
de Forma.cİôn Contİnua u otra.s formas de subvencİôn instİtucional deberıi.n 
presentarse con acuerdo, 0 de no prodl1cirse este, acompanadas de acta 
que ref1eje la posİciôn motİvada. de cada. una de las pa.rtes. Si en el plazo 
de quince dias, contados desde que la empresa haya entregado a los repre
sentantes legales de los trabajadores el plan de formaciôn, los citados 
representantes na hubiera.n reflejado su posici6n de desacuerdo motiv ada 
al respecto, se entenderli que estan de acuerdo con el plan presentado. 

2. Se constituye una Comisiôn Paritaria Sectorial de Formaciôn Con
tinua formada por un minimo de cuatro representantes de los sindicatos 
fİnnantes del Convenİo y un minİmo de cuatro representantes de STANP A, 
que tendci por objeto elaborar planes de formaciôn profesional destinados 
a adecuar los conocimientos profesionales de los trabajadores a las nuevas 
tecnolo,gias y a facilitar la formacİôn profesional. 

Seran funciones de esta Comisiôn Paritaria Sectorial: 

a) Realizar, por si 0 por medio de entidades especializadas, estudios 
de caracter proyectivo respecto de las necesidades de mano de obra en 
el sector de Perfumeria y Afines y sus correspondİentes cualifİcacİones. 



b) Proponer y ejecutar acciones formatİvas en sus diversas moda
lidades y nİveles, ya sea con programas que puedan compartirse en los 
centros de formaciôn de empresa 0 los que en el futuro puedan constituirse, 
como a traves de los programas nacionales 0 İnternacİonales desarrollados 
por organİsmos competentes. 

c) Colaborar, segı1n las propias posibilidades 0 mediante entİdades 
especializadas, en el diagnôstico y disefio de programa.s puntua1es de for
maci6n en las empresas a peticiôn de estas, teniendo en cuenta las espe
cifİcaciones y necesİdades concretas, a.sı co ma las caracteristİca.s generİca.s 
o individua1es de 10s trabaja.dores afecta.dos. 

d) Coordinar y seguir el desarrollo de formaciones en practicas de 
los alumnos que sean recibidos por las empresas en el marco de los acuer
dos firmados a nivel sectorial 0 por empresas con la correspondiente auto
ridad educativa. 

e) Las partes se comprometen a impulsar un acuerdo entre si y con 
e1 Ministerİo de Educaci6n al objeto de posibilitar en las mejores con
diciones el acceso de los alumnos de formaciôn profesİonal a las practicas 
regladas en 1as empresas. 

f) Esta Comisi6n ejercera las funciones que el II Acuerdo Na.cional 
de Formaciôn Continua asigna en su articu10 18 a 1as Comisiones Paritarias 
Sectoriales. 

g) Evaluar, de manera continuada, toda.s las acciones emprendida.s 
a fin de reVİsar las orientaciones, promover nuevas actividades y actua1izar 
la definiciôn de los objetivos de la fonnaci6n profesional. 

3. Adhesiôn al IT Acuerdo Nacional de Fonnaciôn Contİnua: Las orga
nizaciones firmantes del presente Convenio se adhieren expresamente y 
en su totalidad a 10s contenidos del II Acuerdo Naciona1 de Forma.ci6n 
Continua (ANFC) de fecha 19 de diciembre de 1996, en los ambitos fun
cional y territorial del referido Convenio como mejor forma de organizar 
y gestionar las acciones de formaciôn que se promuevan en el sector. 

Al amparo de 10 prevenido en el articulo 83.2 del Estatuto de los Tra
bajadores, en relaci6n con el parrafo primero del articulo 84 del mismo 
texto legal, y en los supuestos de concurrencia de 10 estipulado en el 
presente Convenİo en desarrollo del II ANFC con otros instrumentos con· 
tractua1es co1ectivos (acuerdos, convenios 0 pactos) de distinto ambito 
que esten en vigor 0 puedan negociarse en el futuro, se resolvera reco
nociendo a este preferencia aplİcativa durante su vigencia. 

4. Pennİsos indİviduales de formaciôn: Los tra.bajadores afectados 
por el presente Convenİo podran solicitar permisos İndividuales de for
maci6n en los terminos previstos por el articulo 13 del IT Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Continua, en tanto dicho acuerdo permanezca en vigor y, 
en todo caso, con los siguientes requisitos: 

a) El objeto de1 pernlİso 10 constituira una acci6n fornıativa dirigida 
al desarrollo y ada.ptaci6n de las cua.lificaciones tecnico profesionales del 
trabajador y no incluida en un plan de formaci6n de empresa 0 agrupado. 
Debera estar reconocida por una titu1aci6n oficia1 y ser de caracter pre· 
sencial. 

b) E1 trabajador solicitante debera tener una antigüedad de, al menos, 
un afio en la empresa y presentar la correspondiente solİcitud 30 la empresa 
con una antelaci6n minima de tres meses antes del inicio de la acci6n 
formativa. 

c) Su duraci6n no podra sobrepasar las doscientas horas de jornada. 
d) T~a Direcci6n de la empresa s610 podni denegar la concesi6n del 

permiso en caso de graves razones productivdS u organizat.İvas, que debe.ran 
acreditarse ante los representantes de los trabajadores. El numero de per
sona'S que la disfrute simultaneamente nunca podra ser superior, salvo 
pacto en contrario, a.: 

Uno, en empresa'S de 10 0 menos trabajadores. 
Dos, en las de 11 30 50. 
Cinco, en las de 51 a 100. 
Diez, en las de 101 a 250. 
Veinte, en las de 251 a 500. 
Cuarenta, en las de 501 a 1.500. 
Ochenta, en las de mas de 1.500. 

e) Este permiso tendra la remuneraci6n que le reconozca la Fundaci6n 
para la Formaci6n Continua. 

CAPITULO XIV 

Disminuidos f'isicos 

Articulo 69. DiS7iıinuidos f(sicos. 

1. Las empresas acopla.ran a su personal con capacidad dismİnuida 
que tenga su origen en alguna enfermedad profesiona1, accidente de trabajo 

o desgaste fisico natural, como consecuencia de una dilatada vida al servicio 
de la empresa, destinandole a trabajos adecuados a sus condicİones. En 
10s casos de disminuci6n fisica por otras razones, la empresa procurara 
el mejor a.coplamiento del tra.ba.ja.dor dentro de sus posibilidades. 

2. Para. ser colocados en esta. situaci6n, tendran preferencia. los tra.
bajadores que perciban subsidios 0 pensi6n inferior al salario minimo 
interprofesional vigente. 

3. El orden para el beneficio que se establece en el apartado anterior 
se determinaci por la antigüedad en la empresa 0, en caso de igualdad, 
por el mayor numero de hijos menores de eda.d 0 incapacitados para e1 
trabajo. 

4. La retribuci6n a percibir por este personal sera la correspondiente 
a su nuevo puesto de trabajo. 

Asimismo, y de forma compatible con las disposiciones legales vigentes, 
las empresas vendran obligadas 30 proveer las plaza'S de subalternos, con 
aquellos de sus trabajadores que por defect.o fisico, enfermedad 0 edad 
avanzada, no puedan seguir desempe:fiando su oficio con el rendİmiento 
normal, y siempre que carezcan de pensi6n para su sostenimiento. 

CAPfrııLO XV 

Trahajo a turnos 

Articulo 70. TI'abajo a tul>nOS. 

Se entiende por proceso continuo, el del trabajo que, debido a nece
sidades tecnicas u organİza.tivas, se rea.liza. las veint.İcuatro horas del dia, 
durante 10s trescientos sesenta y cinco dias del ano, aunque eventualmente 
se pare para reparaciones, mantenimiento 0 cualquier otro motivo ajeno 
a.los trabaja.dores. 

Se entiende por turno cerrado, aquel en que se desarrolla el trabajo 
dura.nte las veinticuatro horas del dia, de lunes 30 viernes, descansa.ndo 
sabados, domingos y festivos. 

El tra.ba.ja.dor que ocupe un puesto de tra.ba.jo de los citados a.nterior
mente, salvo imposibilidad manifiesta, debera comunicar con antelaci6n, 
cua.lquier incidencia (ausencia, retra.so, etc.) que afecte a.l regimen de rele· 
vos de su puesto de trabajo y, en su defecto, confirmar este extremo 10 
antes posible, aunque haya comenzado la jornada que le corresponda.. 
En el supuesto que la ausencia del relevo sea conocida por la empresa 
con veİntİcuatro horas de a.ntelaci6n, esta. estara obligada a sustituir al 
salİente al tennino de su jornada. Las empresas, a estos efectos, ajustaran 
la modificaciôn de los cuadros horarios (cuadrantes) de los trabajadores 
afectados. La modificaci6n que produzca dicha sustituci6n sera la impres~ 
cindible en tiempo y cambio de cuadrantes. 

Cuando no se encuentre sustituto, ante una ausencia imprevista, podra 
exigirse la permanencia en el puesto de1 trabajador a re1evar con e1 limite 
de cua.tro horas. 

Para el abono de los pluses correspondientes se estara a 10 dispuesto 
en el a.:rticulo 35 del presente Convenio. 

CAPITULO XV1 

Comisiôn Mixta 

Articulo 71. Comün.:6n Mixta. 

Amba.s partes negocia.dora'S acuerdan establecer una Comisi6n Mixta 
como 6rgano de interpreta.ciôn, concilia.ciôn y vigilancia del cumplimiento 
colectivo del presente Convenio. 

Articulo 72. Cmnposici6n. 

La Comisi6n Mixta esta integrada paritariamente por un maximo de 
seis representantes de los trabajadores y seİs representantes de los empre
sarios, quienes, de entre ellos, e1egiran uno 0 dos Secretarios. 

Esta Comisi6n podra utilizar los servicios ocasionales 0 permanentes 
de asesores, en cuantas ma.teria.s sea.n de su competencia.. Dichos a.sesores 
seran desİgnados libremente por cada una de las pa.rtes. 

Artıculo 73. Estructura. 

La Comisİ6n Mİxta que se a.cuerda tendra caracter central para. todo 
el pais. De acuerdo con la na.turaleza de los asuntos que le sea.n sometidos, 
la Comisİôn Mixta central podrıi delegar en Comİsİones Mİxtas descen· 
trahzadas que, en su caso, puedan constituirse preferentemente en 1as 



Comunidades Aut6nomas con sufİciente implantaci6n İndustrial y orga" 
nİzacİ6n sİndical y patronal sectorİales. 

Na obstante la dicho, cuando los temas a tratar incidan en la İnter" 
pretaci6n de la pactado sera unİcamente competente la Comisi6n Mixta 
centra.l. 

Articulo 74. Procedimienfo. 

Los asuntos sometİdos a la Comİsİ6n Mİxta revestİran el carıicter de 
ordinarİos 0 extraordinarİos. Otorgaran tal calificaci6n: STANPA, FIA"UGT 
o FITEQA"CC"OO" 

En el primer supuesto, la Comisi6n Mİxta debera resolver en el plazo 
de treİnta dias, y en el segundo, en el ma:xİmo de quİnce dias. 

Procederan a convocar la Comisiôn Mixta indİstintamente cualquiera 
de las partes que la integran. 

En el tram;curso de los tres meses que sİgan 30 la entrada en vİgor 
del presente Convenio Colectivo, y de acuerdo con las exigencias en cuanto 
a difİcultades y calendario de actuacİôn que plantea la dİversa estructura 
territorial de FITEQkCC.OO" FIkUG'fySTANPA, seconstituirnn]as Comi· 
siones descentralizadas a que hace referencia el a:rticulo anterior a las 
que sera aplicable, en orden a su funcionamiento, el procedimiento previsto 
en los apartados anteriores. 

Articulo 75 Funci01ıes. 

Son funciones especifica.<; de la Comİsi6n Mixta las sİguientes: 

1. Interpretaciôn del Convenİo. 
2. A requerİmİento de las partes, debera mediar, concilİar 0 arbİtrar 

en el tratamİento y solucİ6n de cuantas cuestiones y con±1ictos de caracter 
colectivo pudieran suscitarse en el ambito de aplicaci6n del presente Con
venio Colectivo, tenİl~ndose en cuenta, en todo caso, la previsto en el capi
tulo siguiente sobre competencias y procedimientos. 

La Comisiôn Mixta solamente entendera de las consultas que, sobre 
interpretaci6n del Convenio, mediaci6n, concilİaci6n y arbitraje, indivi
duales 0 colectivas, se presenten ala mİsma, a traves de alguna de las 
organizaciones :firmantes. 

Cuando estas funciones se re:fieran a acuerdos de empresa, sera requi" 
sito İmprescİndİble que estos se remİt.an previaınent.e a la Comİsi6n Mixta. 

3. Vigilancİa del cumplimİento colectivo de la pactado, 
4. Entender, de forma previa y obligatoria a la via admİnİstratİva 

y jurisdiccional, sobre la İnterposiciôn de los conflictos colectivos que 
surjan en las empresas afectadas por este Convenio por la. apUcaciôn 0 
interpretaci6n derivadas del mis ma. 

5. Le seran facilitados 30 la Cornisi6n Mixta inforrnes periôdicos por 
las partes signatarias del presente Convenio, y aquellas otras que pudieran 
adherirse al rnisrno, del tenor siguiente: 

5.1 Ana1isis de la sİtuaci6n econ6mico-socia.l con especificaciôn de 
las materias referentes a poHtica y mercado de empleo, formaci6n pro
fesional, inversi6n, reconversiôn tecno16gica, niveles globa.les de ventas 
y mercado exterior, nivel de productividad, competitividad y rentabilidad 
del sector, etc., asj como previsiones inmediatas y 30 medio plazo elaboradas 
por STANPA con periodicidad anuaL. 

5.2 Informe acerca del grado de aplicaci6n del Convenio Colectivo, 
dificu1tades encontradas a nive1 de empresa y propuesta.<; de superaci6n 
de las mismas. Sern elaborado por las centrales sindicales y STANP A con 
periodicidad anuaL. 

5.3 Ser informados de los trabajos, sugerencias y estudİos realİzados 
por el Comite de Seguridad y Salud. 

5.4 AnaUsis de la evoluci6n del empleo trimestralmente, en el sector 
afectado por el Convenio. 

CAPITULO XVII 

Procedimiento voluntario de soluciôn de conflietos colectivos 

Articulo 76. A'Ynb'lto ter'1'itorial y unnporal. 

1. El presente acuerdo sera de aplicaci6n en todo el territorio nacional 
y sus estipulaciones son de aplİcaci6n a todas las empresas y trabajadores 
vincu1ados por este Convenio. 

2. Los pactos recogidos en este capitulo tendran la vigencİa estable" 
cida para el presente Convenİo en su conjunto. Na obstante, las partes 
:firmantes del mismo se comprometen a mantener aquellos en los Convenİos 
que, en su caso, sucedan al presente, mİentras continue vigente el acuerdo 

sobre solucİ6n extrajudicİal de conflictos laborales (ASEC), suscrİto el 25 
de enero de 1996, 0 cualquiera de sus posİbles pr6rrogas. 

Articulo 77. Ob-jeto. 

1. El presente acuerdo regula los procedimientos para la soluci6n 
de los conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y tra
bajadores 0 sus respectivas organizaciones representativas de la Tndustria 
de Perfumeria y Afİnes. 

2. Quedıın al margen del presente acuerdo: 

Los conflictos que versen sobre Seguridad SociaL 
Los conflictos en que sea parte e1 Estado, Comunidades Aut6nomas, 

Entİdades Locales u organismos aut6nomos dependientes de los mİsmos, 
a que se re:fiere el articulo 69 del texto refundİdo de la Ley de Procedimiento 
Laboral (en adelante, LPL), 

Articulo 78. Conflictos labor'ales. 

1. Senin susceptibles de someterse a los procedimientos previstos 
en este capitulo los siguientes tipos de conflictos laborales: 

a.) Los cont1ictos colectivos de interpretaciôn y aplicaciôn definidos 
de confomıidad con e1 articuJo 151 de la LPL. 

b) Los coni1ictos ocasionados por discrepancias surgidas durante la 
negociaci6n 0 aplicaci6n de un Convenio Colectİvo u otro acuerdo 0 pacto 
colectivo. 

c) Los contlİctos que den lugar a la convocatorİa de una hueıga 0 

que se suscİten sobre la determİnaci6n de los servİcios de segurİdad y 
mantenİmiento en caso de hueıga. 

d) Los coni1ictos derivados de discrepandas surgidas en el periodo 
de consultas exigidos por los articulos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

2. El presente acuerdo no incluye la soluci6n de conflictos indivi
duales, a menos que la mis ma afecte a intereses colectivos. 

Articulo 79. Se1'Vicios de mediaci6n y a1'bitmie, 

En el seno de la Comisi6n Mixta central se crea un Comite Paritarİo 
Sectorial de Mediacİ6n y Arbitraje, que asumira las funcİones especi:ficas 
de mediaci6n y arbitraje contenidas en el ASEC, y s610 acogern las deman
das de mediaci6n y arbitraje que se deriven de 10 pactado en este Convenio 
y en el ASEC. Estara constituido a partes iguales por las orgıınizaciones 
sİndicales y empresarial del presente Convenio. 

E1 Comite Paritario e1aborara una lista de mediadores y arbitros que 
facilitara a los demandantes de sus se:rvicios. Dicha Usta se compondra 
con los nombres aportados en numero igual por las partes firmantes del 
Convenio. Correspondera a las partes legitimadas de un con±1icto la desig
naciôn de1 mediador 0 mediadores, ası como deJ arbitro 0 arbitros de 
entre los comprendidos en la lista. A falta de designaciôn, la misma podra 
ser realİzada por el Comite Paritario. 

Articulo 80, Procedimiento de soluci6n de conflictos, 

Los procedimientos para la soluciôn de los conflictos colectİvos son: 

a) La intervenci6n previa y preceptiva de la Comisi6n Mixta del Con· 
venio, en los conflictos derivados de la interpretaci6n y aplica.ci6n del 
mismo. La Comisi6n Mixta 0 el Comite Paritario Sectorial de Mediaci6n 
y Arbitraje podran actuar en funciones de mediaci6n a instancia de cual
quiera de las partes Y/o de arbitraje por acuerdo de las partes en conflicto, 

b) La mediaciôn. 
c) El arbitraje. 

Articul0 81. Pt<üwipios rect01YJS de los pr'ocedirrvientos. 

Los procedimientos recogidos en el artıcul0 anterior se regiran por 
los principios de gratuidad, celeridad, igualdad procesal, audiencia de las 
partes, contradicciôn e imparcialidad, respeta.ndose, en todo caso, la legİs
laci6n vigente y los principios constitucionales. 

Articulo 82. Eficacia de tas solucicnıes alcanzadas. 

Los acuerdos a que pudİera llegar el Comİt& Parİtarİo en los proce· 
dimientos de mediaci6n y arbitraje que les sean sometidos, tendran eficacia 



general 0 frente a terceros dentro del ambito funcional, personal y terri
torial del presente Convenio. 

Articulo 83. Proc:edi'rrıiRnto de 'ffIRdiaciôn. 

.L EJ procedimiento de mediaci6n sera obligatorio cuando 10 solİcite 
ona de la5 partes legitimadas. 

El procedimiento de mediaci6n no estara sujeto a ninguna tramitaci6n 
preestablecida, salvo la designaci6n del mediador (individual 0 colegiado) 
o la propuesta de una de las partes para que promueva la mediacİ6n 
y la formalİzaci6n del acuerdo de avenencia que, en su caso, se alcance. 

En los supuestos contemplados en el articulo 78.2 del Convenio sera 
preceptivo el mutuo acuerdo de las partes legitimadas para la mediaci6n. 

2. La mediaci6n sera preceptiva como requisİto preprocesal para la 
interposici6n de una demanda de conf1icto colectivo ante la jurisdicci6n 
laboral por cualquiera de las partes legitimadas. 

En los conflictos que versen sobre interpretaci6n y aplicaciôn del Con
venio y afecten a intereses generales, las partes podran acordar conjun
tamente someterse voluntariamente al procedimiento de arbitraje regulado 
en el articulo siguiente, sin necesidad de acudir al tramite de mediaciôn. 

3, ıgualmente, antes de la comunicaci6n formal de la convocatoria 
de huelga, debera agotarse el procedimiento de mediaciôn. Entre la solİ
citud de medİaciôn y la comunicaciôn formal de la huelga debera trans
currir, al menos, setenta y dos horas. Sera posible la sumisiôn voluntaria 
y conjunta de las partes al procedimiento de arbitraje. 

4. En los supuestos previstos en los articulos 40, 41, 47 y 51 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y a fin de 
resolver las discrepancias que hubieran surgido en el periodo de consulta, 
deber:i agotarse el procedimiento de mediaciôn si as! 10 solicita, al menos, 
una de las partes. 

5. La parte 0 partes que instan la mediaci6n haran constar docu
mentalmente las divergencias existentes, proponiendo ala Comisi6n Mixta 
su mediaci6n 0 designando ca.da una un mediador y seftalando las cues
tiones sobre las que versara la funci6n de estos. Las partes, de comun 
acuerdo, podr:in delegar en el Comite Paritario la designaci6n del mediador 
o mediadores. 

6. Promovİda la mediaci6n y durante su tramitaci6n, las partes se 
abstendran de adoptar cualquier otra. medida dirigida a s01ucionar e1 con· 
:flİcto. La iniciaci6n del procedimiento impedira la convocatoria de hueıgas 
y la adopci6n de medidas de cierre patronal, asi co ma el ejercicio de 
acciones judiciales 0 administrativas par el motivo 0 causa objeto de la 
mediaci6n. 

7. Las propuestas de soluciôn que ofrezcan el mediador 0 los media
dores 80 las partes podrıi.n ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. 

En caso de aceptaci6n, eJ acuerdo conseguido en avenencia tendra 
la misma e:ficacia que la pactado en Convenio Colectivo, asi como 80 los 
efectos previstos en el articulo 68 de la LPL, Dicho acuerdo se formalizara 
por escrito, presentandose copia a la autoridad laboral competente, a los 
efectos previstos en el articulo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de na alcanzarse la avenencia, el mediador 0 mediadores 
se lİmitaran a levantar acta consignando la falta de acuerdo y las razones 
alegadas por cada parte. 

8. El procedimiento de mediaciôn desarrollado conforme a este artı
culo sustituye al tr:imite obligatorio de concİliaciôn previsto en el ar
tlculo 154.1 de la LPL, dentro de su ambito de aplicaci6n y para los con" 
t1İctos a que se refiere. 

9. La Comisiôn Mixta central concretar:i la interrelaciôn de esas fun
ciones de mediaci6n y/o arhitraje con los organismos y procedimientos 
de mediaciôn y arbitraje de las Comunidades Aut6nomas. 

Articul0 84. Procedi'fnwnto de arbitraje. 

1. Mediante el procedimiento de arbitraje, las partes en conflicto 
acuerdan voluntarİamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano 
la soluci6n que este dicte sobre el conf1icto suscitado. 

2. El procedimiento de arhitraje s610 sera posihle si la solicitan amhas 
partes, debiendo promoverse a traves de peticiôn escrita dirigida al Comite 
Paritario en la que consten, al menos, los siguientes extremos: 

Nombre del arhitro 0 arbitros designados 0 la decisi6n de delegar en 
el Comite Paritario la designaci6n de los mismos. 

Compromiso de aceptaci6n de la decisi6n arbitraL. 
Domicilİo de las partes afectadas. 
:fo'echa y firma de las partes. 

Se remitira copia del compromİso arbİtral a la Secretaria del Comİte 
Paritario, asi como a la autoridad laboral competente, a efectos de cons· 
tancia y posterior publicidad dellaudo. 

3. La designaci6n del ıirbitro 0 arhitros sera libre y recaera en expertos 
imparciales. El nombramiento se llevar:i a cabo en igual forma que la 
seftalada para los mediadores en el articul0 anterior. 

4. Una vez fonnalizado el compromiso arbitral, las partes se ahsten
dr:in de instar otros procedimientos sobre cualquier cuestiôn 0 cuestiones 
sometidas al arhitraje, asi como de recurrir ala hueıga 0 cierre patronal. 

5. El procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de 
contradicci6n e igua1dad entre 1as partes. E1 arbitro 0 arbitros podran 
pedir el auxilio de expertos, si fuera preciso. 

6. El arbitro 0 arbitros, que siempre actuaran conjuntamente, comu
nİcaran a las partes la resoluci6n adoptada dentro del plazo fijado en 
el compromiso arbitral, noti:ficandolo igualmente a la Secretaria del Comite 
Paritario y a la autoridad laboral competente. Si las partes na acordaran 
un plazo para la emisiôn dellaudo, este debera emitirse en el plazo mrudmo 
de diez dias habiles, a partir de la designaciôn del arbitro 0 ıi.rbitros. 
Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del con:flicto y a su tras
cendencia, el arbitro podrıi. prorrogar dicho plazo mediante resoluciôn 
motiv ada, debiendo, en todo caso, dictarse el laudo antes del transcurso 
de veinticinco dias hıibiles. 

7. La resoluci6n arbitral serıi. vinculante e inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadamente todas y cada una de las cuestiones fijadas 
en el compromiso arhitraL. 

8. Ellaudo arbitral tendra la mİsma eficacia que 10 pactado en Con
venio Colectivo, siempre que se den los requisitos de legitimadôn legal· 
mente establecidos. En tal caso, sera objeto de dep6sito, registro y publi
caci6n en los termİnos previstos en el articulo 90 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

9. La resoluci6n arbitral excluye cualquier otro procedimiento, 
demaJlda de conf1icto colectivo 0 hueıga. sobre la materia resueJta y en 
fund6n de su eficacia. 

10. El laudo arhitral s610 podra ser recurrido en el plazo de treinta 
dias, a partir de su recepci6n, como preve el articulo 67.2 de la LPL, 
cuando el arbitro 0 ıirbitros se hayan excedido de sus competencias resol
viendo cuestiones ajenas al compromiso arbitral, hayan vulnerado noto· 
riamente los principios que han de animar el procedimiento arbitral, reba
sen el plazo establecİdo para dictar resolucİ6n 0 esta contradiga normas 
const.itucionales olegales. 

11. El laudo firme tendr:i los efectos de sentencia finne, de confor· 
midad con la disposici6n adicional septima del texto refundido de la Ley 
de Procedimiento LaboraI. 

Articulo 85. Ccmıit.e Paritaı"io Secto1"'ial de Mediaciôn y Aı"bitmie. 

A los efectos de la establecido en este capitulo, el Comite Paritario 
Sectoria1 tendra 1as atribuciones y competencias ya citadas y, en particular, 
las siguientes: 

a) Aprobar un Reglamento de funcionamiento. 
b) Establecer la lista de mediadores y ıirbitros. 
c) Fomentar la utilizaciôn de estos procedimientos como via de con

certaci6n y de soluci6n dialogada de los conf1ictos laborales. 
d) Difundir el contenido de 10 aquf pactado entre los trabajadores 

yempresas. 
e) Analİzar los resultados de estos procedimientos en funciôn de los 

estudios e informes que se preparan por la Secretana del Comite. 

Disposici6n adicional primera. Acu.erdos 0 pactos. 

En todo caso se respetaran los acuerdos 0 pactos establecidos 0 que 
se establezcan entre las empresas y sus respectivos Comites, Delegados 
de Personal 0 trabajadores, respecto a cualquier tema contemplado en 
este Convenio, todo ello ba.jo el respeto al principio de autonomia y libertad 
de las partes. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Las organizaciones :firmantes de este Convenio asumen el compromiso 
de afrontar la negociaci6n y procurar por dİcha vfa su integraciôn en 
el Convenio de aquellas estipulaciones que pudieran ser establecidas en 
acuerdos intercoJtfederales durante la vigencia de este Convenio. 



Disposici6n adicİonal tercera. Ga.mntüt retroa.ctiva. de los 1>ru:rernentos 
sa.lariales, 

Tanto los incrementos econômİcos fijados a prİncİpİo de ana como 
la hipotetica revisi6n salarial resulta.nte de la. desviaciôn del IPC real de 
fina.l de a.no sobre el que ha servido inicia.lmente de referencia., la son 
con efectos retroactivos a.ll de enero para. todos los trabaja.dores en a.lta. 
dura.nte la. vigencia. del Convenio afecta.dos por el mismo, y para. todo 
el periodo en que, ca.da afio, hayan esta.do en a.ctivo en la empresa, aun 
cua.ndo la. determinaciôn de los porcenta.jes a. a.plicar se efectue con pos" 
terioridad ala. extinciôn de su relaciôn laboraL. 

Disposici6n adicİonal cuarta. Ba.laru:e de a.plicaci6n dRl Conven1:o. 

En el primer trimestre del segundo afio de vigencia. del Convenio, la. 
Comisi6n Mixta centra.l realizara un balance de la aplicaciôn de1 Convenio, 
a. tra.ves de una encuesta. que deberıi. ela.bora.r la. misma. Comisiôn Mixta 
y que sera remitida. a. todas las empresa.s a.fectada.s. 

Dicha encuesta. debera constar de dos cuerpos, uno dirigido a. la Direc
ciôn de la. empresa. y otro a los representa.ntes de los trabajadores. 

Disposiciôn adicional quinta, Fondo de Pen!),'i(nıes, 

Se crea una Comİsİôn Parİtarİa integrada por las organİzaciones fir
mantes del Convenio para estudiar, con los soporte tecnİcos necesarİos, 
la creaciôn de un Fonda de Pensiones sectorial. 

Disposİci6n adicional sexta. GrllPO de tra.ba.jo sobre la. mujer tra.ba.ja." 
dom, 

Se acuerda constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisİ6n 
Mİxta para. analizar las posibles desİgualdades que, por raz6n de sexo, 
puedan darse en el sector. 

Disposİcİ6n transitorİa. Comisi6n Pa.r"ita.ria. pa.ra la reordenaci6n sala· 
rfut. 

Se crea una comİsiôn Paritaria para. elaborar durante 1998 una nueva 
estructura salarİal, que debe:ra ratificar la Comİsiôn Mixta del Convenİo 
y que pueda entrar en vigor el pr6ximo 1 de enero de 1999. En diciembre 
de 1998, la Comİsiôn Mixta del Convenio levantara acta concretando los 
acuerdos a.los que se hubiera.llegado, ası como los puntos de desacuerdos 
exİstentes, 

Disposici6n :final. 

Las partes firmantes del presente Convenİo adquieren el compromiso 
de na abrİr nuevas vi!lS de contrataciôn colectiva de ambito inferİor y 
a efectuar las gestiones necesarias para. conseguİr una mayor extensİ6n 
del mİsmo. 

En este sentido, propicia:ran mediante pactos de adhesİ6n y artİcu
laciôn, la. vİnculacİ6n al Convenio sectorial de la.s empresas con Convenİo 
propİo, particularmente alli donde la empresa este aiiliada a STANPA 
y esten representados los sİndİcatos firmantes del presente Convenİo. 



ANEXOI 

CLASIFICAGION EN GRUPOS PROFESIONALES 

Documento pat"a, consulta a la Comisi6n Mixta de! Convenİo de Perfurnerta y Afines 

T.rabajador .................................................................................................................................................. . 

Puesto de trabajo 0 funciôn ...................................................................................................................... . 

Empresa ...................................................................................................................................................... . 

Divisi6n funcional ...................................................................................................................................... . 

rlepartanıento ............................................................................................................................................. . 

Secci6n ......................................................................................................................................................... . 

Situaciôn actual 0 ......- Grupo profesional ----.. 0 Petici6n 

ORGANIGRAMA 

(puesto de su jefe) 

I 

(Su puesto) 

I 

(puestojs dependientejs del suyo) 

I 

'------------" '-------------'1 1'------------" '-------------' 
Formaci6n requerida por el puesto de trabajo 0 funci6n: 

DESCRlPCıON DEL PUESTO DE TRABAJO 

(Por el peticionario) 

Actividades principales (relaciôn de las lınportantes-habituales) 

Actividades complementaIi.as (ocasionales y no habituales) 

Feclıa y firma del trabajador 0 de los Represen1antes de los Trabajadores: 

:Manifestaeiones - posici6n de la Empresa (si desea hacerlo en este documento) 

Fecha y firma de la EmDresa: 



COMISION MIXTA ANEXOII 

Docuınenfo recibido por conducfo: ......................................................................................................... . 
GRADOS DE CONSANGUINIDAD Y AFI1\;"ES 

Fecha de recepci6n: ................................................................................................................................... . 

Fecha de resoluciôn: .................................................................................................................................. . 

Extracto de la Resoluciôn 

PERSONA 

I 

CÔNYUGE 
PRINCIPAL 

1- ( GRADO 

I I 

CONYUGE 
PADRES 

PADRES HIJOS POUTICOS 
ıYernos) 

(Suegros) 

I I 

?C> ( 
GRADO 

I i I 

CÔNılJGE 
HER:MANO 

ABUELO 
POLlTJCO ABUELOS HERMANOS 

(Cuiiados) 
NIETOS 

(Polltico) 
(Cuiiados) 

Reso]uciôn conıunicada a: ........................................................................................................................ . 

Fecha y firma: ............................................................................................................................................. . 


