
Contratos fonnativos. 
Contratos a tiempo parcial. 

Asimİsmo, podra celebrarse cualquier t.İpo de contrat.o de trabajo cuya 
modalidad este recogida en la legislaciôn laboral vigente en cada momento. 

La." relaciones laborales senin, prioritariamente, de canicter indefinido. 
Las diversas modalİdades de contrataci6n deben corresponderse de 

forma efectiva con la finalidad legal 0 convencionalmente establecida. En 
caso contrario, tales contratos en fraude de Ley pasanin a ser considerados 
como indefinidos a. todos los efectos. 

MODALIDADES DE CONTRATAGı6N 

1. Contmtos indRfinidos 

De cara a !as contrataciones que pudiesen ser realizadas con caracter 
de indefinidas se realİzaran preferentemente en base a la dispuesto en 
la Ley 63/1997, de 26 de diciembre. 

De igual forma) al objeto de facilitar la coloca.ciôn estable de tra.ba
jadores desempleados y con el fin de dotar al sector de mayores niveles 
de estabilidad en el empleo, la.s pa.rtes negocia.dor3.s a.cuerda.n que a. pa.rtir 
del16 de maya de 199810s contratos de duraci6n determinada 0 temporal, 
incluidos los contra.tos forma.tivos, podni.n ser convertidos en contratos 
pa.ra. el fomento de la contrata.ci6n indefinida., conforme a la remisi6n 
contenida en el apartado 2.b) de la disposici6n a.diciona.l primera de la 
Ley 63/1997, de 26 de diciembre. 

ır. Contmtos de duraci6n deternıinada 

Los trabajadores contratados por tiempo determinado tend:ran 10s mis" 
mos derechos e igualda.d de trato en la.s rela.ciones la.bora.les que los demıi.s 
trabajadores de la plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de la 
na.turaleza y duraci6n de su contra.to. 

A) Contrato eventual por circunstancias de la producci6n. 

Los contratos de duraciôn determinada por circunstancias del mercado, 
acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, podran tener una duraci6n 
mıixima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses contados 
a partir del momento en que se produzcan dichas causas. 

B) Contratos de obra 0 servicio. 

A fin de potenciar la utilİza.ci6n por las empresa." del sector de las 
modalidades de contrataciôn previstas por la Ley y evitar al mıiximo la 
utilizaci6n de formas de contrataciôn externas a las empresas, particu
larmente la8 empresas de trabajo temporal, se acuerda crear un contrato 
de obra 0 servicio determinado, segun 10 previsto por el articulo 15.1 
del Estatuto de los Trabajadores, modificado en virtud de la Ley 11/1994, 
de 19 de mayo. 

Dichos contratos podran cubrir todas aquellas tareas 0 trabajos sufi
cientemente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que repre
sentan, que limitados en el tiempo y cuya duraciôn pueda preverse, esten 
directa 0 colateralmente relacionados con el proceso productivo de la 
empresa. Previa.mente a. la. utiliza.ci6n de esta. modalida.d contractual la. 
empresa dara cuenta a los representantes de los trabajadores de la causa 
objeto del contrato, a.si como de 1as condiciones de tra.ba.jo de los mismos, 
especificando el numero de trabajadores afecta.dos, grupos profesiona.les 
a. asigna.r y dura.ciôn prevista. La. presente inclusiôn en este Convenio 
no podra entenderse en ningı1n caso como una limita.ci6n a la modalidad 
contractual prevista en el referido articulo 15.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

C) Contratos de interinaje. 

En estos contratos se indicara expresamente el 0 los trabajador/es, 
puestos de tra.ba.jo y circunsta.ncia.s que son objeto de interina.je. 

llL. Conlmlos (o'rnıaUvos 

A) Contratos para la formaciôn. 

Los contratos para la formaciôn de acuerdo con la lega.lidad vigente 
tendnin por objeto la. a.dquisici6n de la. forma.ci6n te6rica. y practica. nece
saria para el desempefto adecuado de un oficio 0 de un puesto de trabajo 
que requiera un determinado nivel de cualificaciôn, entendiendose por 
tal, un nivel susceptible de acreditaciôn formal 0, en su defecto, el nivel 
de cualificaciôn de base de cada ocupaciôn en el sistema de clasificaciôn 
de la empresa. 

La retribuciôn de estos contratos sera el salario minimo interprofe
sional que anualmente fije el gobierno, siempre y cuando tal y como esta 
legalmente previsto, el trabajador dedique el 15 por 100 de su jornada 
a recibir formaciôn teôrica. En caso contrario, el salario que percibini 
el tra.ba.jador contratado bajo esta modalidad pero desempefiando su tra
bajo efectivo a jornada complet8ı sera el que resulte de incrementar el 
sa.lario minimo interprofesiona.l en el citado porcenta.je del 15 por 100. 

B) Contratos en practicas. 

Se entenderan referidos a esta moda1idad contractual Jos encaminados 
a concertar con quienes estuvİeran en posesiôn de un titulo de Diplomado 
universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Licenciado univer
sitario, Ingeniero, Arquitecto, y Tecnico ° Tecnico superior de la fonnaciôn 
profesional especifica, as! como los titulos ofİcialmente reconocidos co ma 
equivalentes para el ejercicio profesional, todo ello en la forma prevista 
en el articulo 11 del Estatuto de los Trabajadores. 

La retribuciôn de estos contratos sera el 75 por 100 yel 85 por 100 
del S.M.G. del grupo profesional en que se realice la prestaciôn de su 
relaci6n laboral durante, respectivamente el primero y segundo afio de 
vigencia del contrato. 

rv. Contmtos a tienıpo parcial 

A) Contratos a tiempo parciaL. 

Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendran los mismos dere
chos e igualdad de trato en las relaciones laborales que los demas tra
bajadores de plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza 
y duraci6n de su contrato. 

B) Contratos de relevo. 

En aquellas empresa.s en la8 que se produzca.n las circunsta.ncia.s que 
posibiliten el contrato de relevo previsto en la Ley 32/1984, de 2 de agosto, 
esta.s vendni.n obliga.das a. cumphmenta.r la.s fonnalida.des necesa.ria.s para. 
la realizaciôn del correspondiente contrato de relevo, siempre que el tra
bajador afecta.do la solicite. 

El citado contrato de relevo se regira en cua.nto a sus forma.hdades 
y requisitos por la dispuesto en la legislaci6n vigente (Real Decreto 
1991/1984, de 31 de octubre). 

V. E'rrıpresas dR tl"abajO ternpoml 

Los contratos de puesta. a disposiciôn celebra.dos con empresas de 
trabajo temporal serviran para cubrir actividades ocasionales de acuerdo 
con la legal y convencionalmente esta.blecido. 

13721 RESOLUCIÔN de 20 dR rnayo dR 1998, dR la Diı"ecci6n Gene~ 
ml de Tra.bajo, por la que 00 dispone la 1:nscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Corwenio ColRctiııo de la 
enıpr'(Jsa. "PQS B'renntay, Sociedad An6ninıa.,., y sociedades 
dependientes. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa "PQS Brenntag, 
Sociedad Anônima», y sociedades dependientes (c6digo de Convenio nume" 
ro 9011682), que fue suscrito con fecha. 30 de enero de 1998, de una. 
pa.rte, por los designados por la Direcciôn de la. empresa. pa.ra. su repre
sentaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa en representaci6n de los 
trabaja.dores, y de conformidad con la dispuesto en el a.:rticulo 90, a.pa.rtados 
2 y 3, del Rea.l Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja.dores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenİos Colect.İvos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del cit.ado Convenİo Colect.İvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el 'JBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998. ···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 



PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE ,PQS BRENNTAG, SOCIEDAD 
ANONIMA" Y SOCIEDADES DEPENDIENTES PARA 1998· 1999 

PREAMBULO 

Los integrantes de la Comisiôn Negociadora del Convenio que se sus" 
cribe, İnt.egrada por la representaciôn social y la represent.aciôn econômİca, 
ambas perteneciente a la empresa "PQS Brenntag, Sociedad Anônima», 
se reconocen mutuamente representativİdad y legitİmaciôn suficİente para 
la negociaciôn del presente Convenİo. 

cAPrruLO T 

SEccı6N 1. il. A..MB1TO DE APUCAcıON 

Articulo]. Arnbito terr'Uor'/{tl. 

Las normas del presente Convenio regiran en todas las provincias del 
Estado espai'ioL 

Articulo 2. A'Yfıb#o furu:ü:nuıL 

Quedan sometidos a las estipulaciones del Convenio todos los centros 
de traba.jo de la entİdad mercantİl <!PQS Brenntag, Socİedad Anônİma.», 
y sociedades dependientes (grupo PQS Brenntag). 

Articulo 3. A'Ynbito persO"lwL 

El presente Convenio afectara a todos los trabajadores, sea cual sea 
su categoria profesional, que durante su vigencia presten sus servİcios 
bajo la dependencİa y por cuenta de la entidad mercantil <!PQS Brenntag, 
Sociedad Anônİma», y sociedades dependientes, sİn mas excepciones que 
la.s esta.blecİdas por la. T~ey. 

Artfculo 4. A'mbito fm;vpornl. 

A) Entrada. en vigor.~Las estipulaciones econômicas del presente Con" 
venİo entranin en vigor el dia 1 de enero de 1.998. 

Los efectos na econ6micos se aplicaran a partir de su publicaci6n en 
el <!Bolet.in Oficial del Estado». 

B) Duraciôn.~La duraciôn del presente Convenio sera de dos anos, 
terminando su vigencia el dia 31 de diciembre de 1999. 

C) Prôrroga.-De no mediar denuncia por cualquiera de las partes, 
en la.s condicİones y tthminos esta.blecidos a. continua.ciôn, el Convenio 
se entendera prorrogado tadtamente de afıo en afLO, y en todos sus tth· 
minos, a. pa.rtİr de131 de dİciembre de 1999. 

D) Revisiôn.-Ambas partes se comprometen a iniciar las negociacio" 
nes para. la. renova.cİôn del presente Convenİo, sİ fuera convenİente, un 
mes antes de la. :fina.lİzaci6n del mis ma. 

E) Pagos de atrasos.-El pago de los posibles a.trasos salariales deven
gados con ocasi6n de la retroactividad econ6mica, se abonaran en el plazo 
de un mes mıiximo a contar desde el siguiente a su publicaci6n en el 
<!Boletin Oficial del Estado». 

F) Denuncia.····La denuncia podra efectuarse por cualquiera de las 
partes, y se debe:ra formular con una antelaci6n mınİma de dos meses 
a la fecha de terminaciôn de su vigencia. Debera formularse por escrito, 
con exposici6n razonada de las causas determinantes de la negociaci6n 
o rescİsi6n solicitada. 

Igualmente, y en dİcho escrİto de denuncİa, la parte que la hubİera 
planteado habra de hacer constar la representaciôn que ostenta, de acuerdo 
con el a.rticulo 87 del Esta.tuto de los Tra.ba.jadores. 

Denımciado eJ Convenio, en tiempo y forma, y vencido el termino de 
su vigencia., seguİrıi aplic:indose este ha.sta tanto se acorda.re el nuevo 
Convenio que viniere a. sustituirle 0, por el procedimiento adecua.do, se 
determinase resolucİôn con fuerza de obligar para las partes. 

SEccı6N 2." 

Articulo 5. ObUgatoriedad. 

El presente Convenio Colectivo obliga, en todo tiempo de su vigencia., 
al empresario y trahajadores, induidos dentro de su ambito de ap1icaciôn. 

Los :firmantes, con la representatividad que tienen reconocida, se com" 
prometen al mantenimİento y efectividad de la que se convİene, sİn per" 
juicio de las acciones legales que pudieran corresponder en caso de incum
plimiento, en algun caso, de cualquiera de sus obligaciones. 

Articulo 6. Ind{vlslbiUdad del Convenio. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico, indivisible en el 
conjunto de su texto; a efectos de su aplicaciôn practica, seran consideradas 
global y conjuntamente, por la que en el supuesto de que la autoridad 
laboral en el ejercicio de sus facultades impugnase algunas de sus clausulas, 
quedaria sin eficacia practica en su totalidad, debiendo reconsiderar todo 
su contenido. 

En tal caso la Comİsİôn Mİxta Pa.rİta.rİa vendra obligada. a. İnİcİa.r las 
nuevas deliberaciones en el plazo ma.."'{İmo de tres dias contados a partir 
de la resolucİôn a.dmİnİstratİva. 

SECCI6N 3.8. 

Articulo 7. Compensaci6n y a.bsorci6n de rnejoras. 

Las condicİones que se pa.ctan en el presente Convenİo son absorbİbles 
y compensables, tanto por conceptos de identica naturaleza, como en con" 
junto global, con aquellas que existİesen con anterİoridad a su entrada 
en vigor, cualquiera que sea su naturaleza 0 el origen de su existenda 

Las mejoras econômİcas que se establecen seran absorbibles y com" 
pensables, en 10 que alcancen, con aquel1as mejoras que en el futuro pudie· 
ran establecerse, en virtud de disposiciôn legal de rango superior al pre
sente acuerdo, debiendo realizarse esta compensaciôn tanto por conceptos 
como globalmente. 

Articulo 8. Gamntias {ndüJidttales (<<ad persO'lwrn»). 

Se respetaran las situaciones individuales que, en su conjunto, sean 
mas henefıciosas para los t.rabajadores que las fijadas en el presente Con" 
venio, manteniendose estrictamente a titulo personal hasta que sean supe" 
radas por las condicİones que, con caracter general, se establezcan por 
normas posteriores de caracter legal 0 convencional. 

CAPtrı::rr.O II 

Organizaciôn de trabajo 

Articulo 9. Organizaci6n. 

Corresponde a la Direcciôn de la empresa la organizaciôn practica 
del trabajo, sİn otra limitaciôn que 10 expresamente prevenido en la legis" 
laciôn vigente. 

Articulo 10. Categorias del personaL 

Estaran distribuidas en tres departamentos: 

a) Admİnİstraci6n. 

b) Comercial. 
c) Producciôn. 

1. Departamento Administrativo: 

1.1 Dİrector general. 
].2 Director Grupo. 
1.3 Subdirector Area.. 
1.4 Jefe Area. 
1.5 Jefe primera A. 
1.6 Jefe primera B. 
1.7 .Jefe segunda A. 
1.8 Jefe segunda B. 
1.9 Ofidal priınera A. 
1.10 Oficial primera B. 
1.11 Oficial segunda A. 
1.12 Oficial segunda B. 
1.13 Ofİcİa.l tercera. 
1.14 Auxiliar primera. 
1.15 Auxİlia.r segunda. 
1.16 A uxi1iar tercera. 

2. Departamento Comercial: 

2.1 Director general. 
2.2 Dİrector Nacional de Ventas. 
2.3 Director de Marketing. 
2.4 Director de Area. 
2.5 Gerente Divisİôn. 



2.6 Gerente Delegaci6n. 
2.7 Jefe Departamento Imagen. 
2.8 Jefe de Plani:ficaci6n. 
2.9 Jefe de Dele,gaci6n. 
2.10 .Iefe de Linea. 
2.11 Supervisor de Ventas. 
2.12 Delegado de Ventas. 
2.13 Tecnico de Publicidad. 
2.14 Tecnİco de Productos. 
2.15 Tecnİco de Ventas Senİor. 
2.16 Tecnİco de Ventas Junİor. 
2.17 Vendedor Senİor. 
2.18 Promotor de Ventas. 
2.19 Reponedor. 

3. Departamento de Produccion: 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 

Director general. 
Jefe tecnİco Ingenieria. 
Jefe tıknİco de Planta. 
Tecnİco primera. 
Tecnİco segunda. 
Tecnico tercera. 
Contramaestre primera. 
Contramaestre segunda. 
Contramaestre tercera. 
Capataz primera. 
Capataz segunda. 
Capataz tercera. 
Profesional prirnera. 
Profesİonal segunda. 
Profesional tercera. 
Ayudante especialİsta A. 
Ayudante especialista B. 
Envasador/a primera. 
Envasador/a segunda. 
Operario primera. 
Operario segunda. 
Operario tercera. 

Articulo 11 Contrat·a.ci6n y empleo, 

A) Contrataci6n. 

Por raz6n de las caracteristicas del servİcio en la empresa, los tra· 
bajadores se clasifican en fijos, contratados por tiempo determinado, even" 
tuales, interinos y contratados a tiempo parcial, en aprendizaje y practicas. 
Asimismo, podra celebrarse cualquier tipo de contratos de trabajo cuya 
modalidad este recogida en la legislaci6n laboral vigente en cada momento. 

Al amparo de 10 dispuesto en la Ley 63/1997, podni contratarse a 
trabajadores por obra 0 servİcio determinado cuando el objeto del contrato 
a establecer sea la realizaci6n de labores 0 tareas de mantenimiento, puesta 
a punto de mıl.quinas, reparaciones espedficas y/o trabajos de envasado 
con sustantividad propia en los distintos procesos de produccİ6n, asi como 
tambien la realİzacİ6n de labores y/o tareas propias en los distİntos pro" 
cesos adminİstrativos. 

En los supuestos contemplados en el artİculado de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre, el contrato podra tener una duraci6n ma:x.İma de 
seİs meses, dentro de un periodo de doce meses contados a partir del 
momento de la contrataci6n inicial. 

B) Contrato para la fonnaci6n. Regimen retributivo. 

La retribuciôn garantizada de los trabajadores contratados en apren~ 
dizaje sera del 85 por 100 del salario minimo interprofesional vigente 
en el momento de la contrataci6n, durante respectivamente, el primer 
y segundo afio de vigencia del contrato. 

C) Contrato en p:racticas. 

La retribuci6n garantizada de los trabajadores contratados en practica 
sera el 60 por 100 0 el 75 por ]00 del salario de la categorfa que ocupe 
el contratado, segun Convenio, durante, respectivamente, el primer 0 segun" 
do ano de vigencia del contrato. 

En referencia a los contratos de interinidad, relevo, etc., nos remitimos 
ala legİslaci6n vigente en cada momento. 

CAPİTIJLO III 

IngresosJ ascensosJ cesesJ perıodo de prueba 

Articulo 12. lngresos. 

Para la provisiôn de puestos de trabajo, podci efectuarse, a criterio 
de la empresa, de dos formas, siempre en raz6n del puesto a cubrir: 

a.) Libre designaci6n de la empresa. 
b) En caso de necesidad de cobertura de un puesto de trabajo en 

un departamento por vacante, serıi. el personal de la propia empresa el 
ql1e tenga conocimiento del mİsmo, pudİendo solİcitar el trasla.do, teniendo 
en cuenta las necesidades del departamento actl1al y de aCl1erdo con el 
responsable de dicho departamento. 

Articl110 13. Ascensos. 

Se establece como procedimiento unico de ascenso a puestos de supe· 
rior categona profesionallos de libre designaci6n. 

Articulo 14. Ceses. 

Todo el personal que desee cesar en la prestaci6n de sus servicios 
deberıi. comunicar su decisi6n a la empresa con los sigl1ientes plazos de 
preaviso: 

Personal directivo, tecnico y jefes: Tres meses. 
Personal administrativo, comercial y especialİsta: Un mes. 
Resto del personal: Ql1ince dias. 

La falta de cumplimiento de los plazos de preaviso supondci una san" 
ci6n econ6mica equiva.lente al importe de 10s dias de retraso en la comu
nİcaciôn, pudiendose detraer esta sanciôn de los devengos que la empresa 
deba abonar al productor en concepto de finiquito. Asimismo, no se le 
abonara la parte proporcional correspondiente a!as paga"l extraordinarias 
de verano, Navidad y beneficios. 

Articulo 15. Periodo de prueba. 

El periodo de prueba para el personal de nuevo ingreso no podra exce· 
der de la siguiente escala: 

Directores, Jefes, Tecnicos y Contramaestres: Seis meses. 
Oficiales, Delegados, Subdelegados, Capataces y Profesionales: Tres 

meses. 
Restantes categorfas profesionales: Quince dias. 

CAPİTIJLO IV 

J ornadaJ vacacionesJ licencias y excedencias 

Articulo 16. JOl"na.dI1laboral. 

Se establece una jornada laboral de milsetecientas ochenta horas anua· 
les, efectİvamente trabajadas, en jornada partida de lunes a vİernes, que 
se computaran por afio de vigencia del Convenio. 

Su desarrollo y distribuciôn queda re:flejado en el anexo 1-calendario 
laboral- que se acompafia al presente texto articulado, con las modifi· 
caciones de :fiestas locales ql1e tenga ql1e establecer cada centro de trabajo, 
de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma que 
corresponda. 

Articul0 17. ı'aca.ciones. 

Con independencia de la categoria profesional de cada tra.ba.jador, las 
vacaciones anl1ales tend:ran una dl1raci6n de veinticl1atro dias laborables 
para los trabajadores en jornada pa:rtida, repartidas preferentemente en 
periodos de doce dias en invierno (enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
octl1bre, noviembre y diciembre), y doce dias en verano Gunio, julio, agosto 
y septiembre), y de veİntİd6s dias laborahles para los trahajadores en 
jornada continuada. 

La distrİhucİ6n y disfrute de tales periodos de vacacİones obligato" 
riamente seran coordinados por los respectivos Jefes de Departamentos 
o Gerentes de Delegaci6n y de acuerdo con las necesİdades de la empresa. 



Articulo 18. L1ceru:ü:ıs y perrrdsos. 

El trabajador, avisando con la antelaciôn su:ficiente, podra faltar al 
trabajo con derecho a su rernuneraciôn, segt1n rnotivos y tiernpo que a 
continuaciôn se exponen: 

a) Matrirnonio: Quince dias naturales. 
b) Alurnbrarniento esposa: Tres dias habiles, que podran ser prorro" 

gados por otros dos en caso de justificada enfennedad grave, 0 cuando 
el trabajador necesite realİzar un desplazarniento fuera de la provincia 
del centro de trabajo al efecto. 

c) Enferrnedad grave (sİernpre que exista hospitalizaciôn) 0 falleci" 
rniento de padres, padres politicos, abuelos, hijos, hijos politicos, nietos, 
cônyuge, herrnanos y hennanos politicos, pudiendose arnpliar cuando 
rnedie necesidad de desplazarse fuera de la provincia del centro de trabajo 
al efecto en otros dos dias: Dos dias naturales. 

d) Matrirnonio de padres, hijos, herrnanos 0 herrnanos politicos: Un 
dia natural, en la fecha de celebraciôn de la cerernonia. 

e) Traslado de dornicilİo: Un dia natural, bien entendido que na se 
considerara por enlace rnatrirnonial, pues ello se incluye en el perrniso 
por rnatrirnonio. 

Articulo 19. Excederu:ias. 

Se estara a la que disponga la legislaci6n vigente sobre esta rnateria. 

Articul020. TmsUtdos. 

Los traslados del personaJ se efectuaran de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Convenio de Ernpresas Mayoristas e Irnportadores de Productos Quı" 
rnİcos Industriales, Droguerias, Perfurnerias y anexos. 

CAPITULOV 

Seguridad e hlgiene en el trahajo 

Articulo 21. Segw"idad e higiene an el tmbajo. 

En cuantas rnaterias afecten a seguridad e higiene en el trabajo, senin 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviernbre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

CAPITULOVI 

Mejoras sociales 

Articulo 22. Prendas da tmbaio. 

A los trabajadores que presten sus servicios en alrnacenes 0 naves 
de envasado se les facilitaran prendas (rnonos, batas, calzado, gafas, etc.) 
adecuadas al trabajo que realizan. 

Dichas prendas na senin consideradas propiedad del trabajador, quien 
debera cuidarlas corno si suyas se trataran. En consecuencia, para su 
reposici6n, debera entregar la prenda usada si se 10 solİcita la ernpresa. 

Articulo 23. Sagur'o de vida. 

Cada trabajador de plantilla poseera un seguro de vida contratado 
por PQS Brenntag con entidad aseguradora, por irnporte de 3.000.000 de 
pesetas de indernnizaci6n por rnuerte 0 invalidez perrnanente absoluta 
6.000.000 de pesetas de indernnizaci6n por rnuerte 0 invalidez perrnanente 
absoluta, si la causa es producida por accidente laboral, y 3.000.000 de 
pesetas de indernnizaciôn, acurnulativos a cualquiera de los casos ante
riores, para el supuesto de accidente de cİrculaci6n, İndependienternente 
de la categoria laboral del trabajador, y cuyo costo soportara integrarnente 
la ernpresa. 

Los trabajadores tendran derecho a tal seguro de vida una vez pasado 
el tercer rnes de estancİa en la ernpresa, İndependienternente de su cate
goria profesional y del tİpo de contrato laboral. 

Articulo 24. Premio Vi'ru:~llaci6rı. 

Los trabajadores que lleven un rninİrno de veinte a:ı10S de servicio en 
la ernpresa recibiran, por una sola vez, el irnporte de dos rnensualidades 
de salario base rnas antigüedad de su categoria profesİonal, corno prernİo 
ala fidelidad. 

Articulo 25. .4yud.a POl' jubilaC'l6n. 

Los trabajadores que al tiernpo de jubilarse, estando tra.bajando en 
PQS Brenntag, conforrne a 10 establecido en la Ley 26/1985 y Real Decreto 
1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan deterrnİnados aspec
tos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidaci6n y Racionalizaci6n 
del Sisterna de la Seguridad Social, y acrediten corno rninirno quince aftos 
de antigüedad, percibiraıı una gratificaci6n, por una sola vez, consistente 
en dos rnensualidades del irnporte bruto del t11tirno recibo de salarios. 

Por rnutuo acuerdo entre ernpresa y eljlos trabajador/es que estuviesen 
en disposiciôn de acceder a la jubilaci6n anticipada y dentro del seno 
de la ernpresa, podra convenirse la jubilaciôn anticipada de los trabajadores 
que ya tuvieran curnplidos los sesenta y cuatro anos, obligandose arnbas 
partes al curnplİrniento de la establecido en el Real Decreto Legislativo 
1194/1985, de 17 de julio. 

Articulo 26. Pf'emio ala nupcialidad. 

A todo trabajador que contraiga rnatrirnonio se le abonaran 50.000 
pesetas en efectivo por una sola vez. 

Para tener derecho a este prernio sera necesario poseer una antigüedad 
en la ernpresa de, al rnenos, doce rneses. 

Articulo 27. Bolsa de Na-uidad. 

Anualmente y en visperas de Navidad, la empresa entregani a cada 
trabajador una bolsa de articulos navideftos 0 su equivalente en metalico, 
de 7.000 pesetas aproximadamente. Su coordinaci6n dependera del Comite 
de Ernpresa. 

Articulo 28. Econcmwto. 

Cada trabajador del centro de trabajo a que pertenezca poseera una 
tarjeta del econornato de la localidad, siernpre y cuando haga uso de la 
misma. Su costo sera soportado integramente por PQS Brenntag en caso 
de no utilizaci6n durante un a:ı10, le seni retirada indefinidarnente. 

Articulo 29. Pf'(?stamıos. 

La empresa destinani a la concesi6n de prestamos 0 anticipos la can
tidad de 15.000.000 de pesetas. 

La concesi6n de estos anticipos debeni ser aprobada por dos de los 
Directores generales, y la cantİdad no podra sobrepasar la suma de cuatro 
mensualidades de emolurnentos brutos. 

Los prestarnos devenganin el İnteres legal del dinero vigente a prİn
cipios de cada ana. 

Articulo 30. Ser'vü::io milUar'. 

Todo trabajador que se encuentre desernpenando el servicio rnilitar 
o socİal obligatorİo, percibİra las pagas extras de verano y Navidad, co ma 
consecuencia de su reserva de puesto de trabajo hasta nueva reincorpo· 
raci6n, no as] aquellos que cumplan dicho servicio de forma voluntaria. 

El trabajador tendra como plazo mıixirno desde la fecha de :finalİzaciôn 
de dicho servicio hasta su reincorporaciôn en la ernpresa, para comunicarlo 
en la misrna, un mes. 

CAPITULO VII 

Derechos sindicales 

Artlculo 31. Gamntias, reserva de homs pam tos nıiembros det Camite 
de Ernpresa. 

La reserva de horas previstas en la legislaciôn vigente para el ejercicio 
de las funciones inherentes a su cargo queda :fijado en ellfmite de veinte 
horas mensuales retribuidas para cada uno de los miembros del Comite. 
Dichas horas podran acumularse a los distintos miembros del Comite, 
en uno 0 varios de sus componentes, sin rebasar el mıiximo total, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados del trabajo, sin pe:rjuicio de su rernuneraci6n. 



Articul0 32. Ta.bl6n de am.//f1Cios. 

En cada uno de los centros de trabajo de la empresa se dispondra 
de un tabl6n de anuncios para su utilizaciôn por los trabajadores afiliados 
a las centrales sindicales, con mismos :fines. 

Se situara de tal forma que, sin estar a la vista publica ajena al centro 
de trabajo, sea facilla localİzaci6n del mismo por los trabajadores. 

Articulo 33. Derecho a la no d~:scrhnrnaci6n. 

Los trabajadores afiliados a una central sindical na podrə.n ser dis
crİminados por su condicİôn a su afiliaciôn sİndicaL 

CAPITULO vııı 

Condiciones econômicas 

Articulo 34. Retril:Yuciones. 

Las retribuciones pactadas para 1998 estan reflejadas en el anexo 2, 
adjunto al presente Convenio. En el anexo mencionado se hace constar 
salarİo base por categoria profesional mensual, plus extrasalarial de trans
porte anual y total anual, comprendİendo ambas cantidades, 

Dichas retribuciones estaran formadas por: 

A) Salario base categoria.-Es la parte de la retribuci6n del tra.bajador 
:fijada por unidad de tiempo, por tiempo fijo de un mes, correspondiente 
ala jornada normal completa de trabajo, segun anexo 1, y al rendimiento 
mfnimo habitual exigih1e en el puesto de trabajo de que, en cada ca.<Jo, 
se trate. 

B) Plus de transporte.-En concepto de compensaci6n por gastos de 
locomociôn al centro de trabajo, los trabajadores percibiran durante la 
vigencia del presente Convenio la cantidad de 163.200 pesetas anuales. 
Dicho importe sera İdentico para cada categoria profesİonal, sİn excepciôn 
alguna, por consiguiente, y ateniendonos al calendario laboral anual para 
1998 aprobado por las partes negociadoras segun figura en el anexo 1, 
esta cantidad anual es el resultado de aplicar 666 pesetas por dia efec
tivamente trabajado en toda la jornada, quedando bien entendido que la 
na asistencia al trabajo na dara derecho a deven,gar el citado plus. 

Articulo 35. ComplRmento personal de antig11edad. 

El personal comprendİdo en este Convenİo percibira aumentos perİô" 
dicos por aftos de servicio, consistentes en cuatrienios, en la cuantla de 
un 5 por 100 cada uno, con los limites establecidos por el Estatuto de 
los Trahajadores. 

La hase para el calculo del complemento de antigüedad seni elsiguiente: 

Para 1998, 45.000 pesetas. 
Para 1999, 50.000 pesetas. 

E1 persona1 que por provenir de otras empresas tenga consolidado 
un İmporte de antigüedad de mayor cuantia, se regİra por los importes 
y periodos anteriormente citados, a partir de la fecha de su incorporaci6n 
ala p lantilla de PQS Brenntag, 

Articulo 36. Complemento scılaria.l del P1-wsto de tra.bajo. Plus de peli
grosidad, penosidad y toxicidad, 

El personal obrero, en razôn a las caracteristicas del puesto de trabajo 
o forma de realizar su actividad profesional, que comporte conceptuaci6n 
distinta del trabajo corriente, y referido al personal de almacen y envasado 
concretamente, percibirə. un plus, cuyo importe serə. de 2.600 pesetas 
mensuales, 

Dicho complement.o 10 percibiran tambİen en las pagas extraordinarİas. 

Articulo 37. Comple1'rumtosvolunta.rios por r'a.z6n del tra.ba.jo realiza.do. 

En raz6n a la calidad y/o cantidad de tra.bajo realizado, la empresa 
podra estabJecer de modo individualizado pluses de actividad, dedicaci6n, 
primas de responsahilidad, incentivos, comisiones y objetivos. 

Excepcionalmente, aquellos trahajadores que devenguen el derecho a 
percibir pluses de actividad, dedicaci6n y primas de responsabi1idad ten· 
dnin el caracter de :fijo y consolidado. El resto de los demas pluses seran 
retribuciones de caracter variables no previsibles, voluntarias y podran 
İnclusive absorber otras percepciones econ6micas, sean estas cuales fue· 
reno 

Articulo 38. Com.pfRmento sa.la.ri.al de vef1C1:rMento per'1:6d1cO S'lıperior 
al 'ff/RB. Pagas er..x:tmordirU1rias. 

Se establecen tres pagas extraordinarias por categorias profesionales, 
a raz6n de treinta dias de salarİo base, antigüedad y pluses de penosİdad, 
toxicidad, peligrosidad, dedicaciôn, actividad y prima de responsabilidad 
(a quien corresponda.), que se ahonanin en las siguientes fechas: 

Paga extraordİnaria de ma.r'L.o: 15 de marzo. 
Paga extraordİnarİa de verano: 15 de junio. 
Paga extraordinaria de Navidad: 15 de diciembre. 

Dichas pagas, queda bİen entendido, se percihiran por aftos efectİva
mente trahajados, prorrdteandose en las doce mensualidades del ailo su 
cotİzaciôn, 

Articulo 39. C07nplerflRnto de caso de L T. (incapacidad terrıpoml). 

En el caso de 1. T. por erıfermedad 0 accidente, debidamente acreditado 
por la Seguridad Social, la empresa completara las prestaciones obliga· 
torias hasta el importe integro de sus retrİhuciones, con ellimİte de doce 
meses, aunque el trahajador haya sido sustituido. 

Aquellos casos con interrupci6n y cuya duraci6n sea igual 0 irıferior 
a seis meses, a todos los efectos, seran procesos acumulatİvos para su 
identica aplicaciôn. 

Articulo 40. Forrrıa de pago. 

El pago de los emolumentos vencidos se efectuara mediante cheque -n6· 
mina 0 transferencia bancaria, de acuerdo con la fôrmula existente. 

El trabajador tendra derecho a percİhİr anticİpos por el trabajo rea
lizado sİn que estos puedan exceder del 90 por 100 del importe total 
del salario devengado. 

Artfculo 41. Incrernento sa.!.aria.L 

Para el afio 1999, el IPC previsto por el Gobierno en los Presupuestos 
Generales del Estado para ese afio, mas el 0,3 por 100. 

Estos incrementos salaria.les se efectuanin sôlo y exclusiva.mente sobre 
las retribuciones indicadas en el artfculo 34 del presente Convenio. 

CAPITULOIX 

Comisiôn Mina 

Articulo 42, 

Ambas partes negociadoras a.cuerda.n esta.blecer una. Comisİôn Mixta. 
como ôrga.no de interpretaci6n, concilia.ci6n y vigencia. del cumplimiento 
colectivo del presente Convenio. 

Estara integrada paritariamente por tres representantes de los tra
baja.dores y por tres representa.ntes de la empresa., quienes, de entre ellos, 
elegiran un Secretario. 

?odran uti1iza.r los semcios ocasiona.les 0 permanentes de a,şesores, 
designados libremente por cada una de las partes. 

La Comİsi6n Mixta resolveni en e1 plazo de quince dias, sea cua1 fuere 
el asunto 0 asuntos a tratar, ordinarios 0 extraordinarios, y la.s propuestas, 
consultas y resoluciones podran ser aceptadas 0 rechazadas por las partes 
libremente. 

La Comisiôn Mixta tendra la.s a.trihuciones y competencia.s sİguientes, 
de forma primordia.l: 

a) Aprobarun reglamento defuncionamiento. 
b) Establecer Usta de mediadores yarbitros. 
c) Fomenta.r la. utiliza.ciôn de estos procedimientos como via de con

certaciôn y de soJuciôn dialogada de Jos contlictos 1aboraJes, 
d) Difundir el contenido de 10 aqui pactado entre los trabaja.dores 

y la empresa. 
e) Analizar resulta.dos, estudios e informes prepa.rados por la Secre" 

taria de la Comİsİ6n. 

CAPITULOX 

Regİ.nıen disciplinario 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn de la Empre
sa, de a.cuerdo con la gradaci6n de faltas y sa.ncİones que se esta.blece 
en los artıculos siguientes. 



Articulo 43. Gmda.ci6n dR tas faUas. 

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

Articulo 44. Fa.lta.s leves. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

La falta de puntualidad, de tres en un mes, en la asistencia al traba,jo, 
con retraso inferior a treinta minutos en el harada de entrada. 

Na cursar en tiempo oportuno la baja medica correspondiente, cuando 
se falte al trabajo por motivo justificado, a na ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve 
tiempo. Si, como consecuencia de] mismo, se originase perjuicio de alguna 
consİderacİ6n ala empresa 0 fuese causa de accİdente a sus compaiieros 
de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, segun 
los casos. 

Pequenos descuidos en la conservaci6n del materiaL. 
F'alta de aseo y limpieza personal, cu anda sea de tal indole que pueda 

afectar al proceso productivo de la empresa. 
Na atender al pı1blico con la correcci6n y diligencia debidas. 
Na comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
Las discusiones sobre asuntos ajenos al trabajo dentro de las depen· 

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

F'altar al trabajo un dia al mes sin causa justi:ficada. 

Articulo 45. FalUıs grv..ıııes. 

Se considerarnn faltas graves las siguientes: 

Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco 
minutos, en la asistencia al trabajo en un periodo de treİnta dias. 

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

No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados 
en la familia que puedan afectar ala Seguridad SociaL La falta maliciosa 
en estos datos se considerara como falta muy grave. 

Entregarse a juegos 0 dİstrocciones en las horas de trabajo. 
La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
La desobedİencİa a sus superiores en cualquİer materİa de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina, 0 de ella se derivase 
perjuİcİo notorİo para la empresa, podra ser consİderada como falta muy 
grave. 

Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 fir
mando por e1. 

Negligencia 0 desidia en el trabajo, que afecte a la buena marcha del 
servicİo. 

La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente 
para el trabajador, para sus compaiieros 0 peligro de averia para las ins
talaciones, podra ser considerada como muy grave. 

Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jor· 
nada, asi como emplear herramientas de la empresa para usos propios. 

La embrİaguez fuera de acto de servİcİo vİstİendo el unİforme de la 
empresa, siempre que por el uniforme pueda identificarse a la empresa. 

La reİncİdencİa en falta leve (exCıuİda la de puntualidad), aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediada comu
nicacİ6n escrİta. 

Articulo 46. Fa1ia,s muy gra.ves. 

Se considerarnn como faltas muy graves las siguientes: 

Mıis de 10 faltas no justi:ficadas de puntualidad, superior a cinco minu
tos, cometİdas en un perıodo de seİs meses, 0 veİnte durante un ana. 

El fraude, deslealtad 0 a.buso de confİanza en las gestİones encomen
dadas y el hurto 0 robo, tanto ala empresa como a los companeros de 
trabajo 0 cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa 
o durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en pri· 
meras materias, ı1tiles, herran1İentas, maquinaria, aparatos, instalaciones, 
edificios, enseres y documentos de la empresa. 

La condena por delito de robo, hurto 0 malversaci6n, 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 duraciôn 
superior a seis anos, dictada por los Tribunales de Justicia. 

La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal indole que 
produzca quejas justificadas de sus companeros de trabajo. 

La embriaguez habitua.l. 
Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados de 

la empresa 0 revelar a elementos extraiios a la mİsma datos de reserva 
obligada. 

Los ma.los tratos de pa.labra u obra, abuso de autorİdad 0 la falta gra.ve 
de respeto y consideraciôn a los jefes 0 fami1iares, as} como a los com
paneros y subordinados. 

Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendİmiento normal del 

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

El originar frecuentes rifıas y pendencias con los cornpaneros de tra
bajo. 

La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siem
pre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido 
la prİmera. 

El abuso de autorİdad por parte de los jefes sera sİempre consİderado 
como falta ml1Y grave. El que la sufra 10 pondra inmediatamente en cona
cİmİento de la Dİreccİ6n de la empresa. 

Se considerara falta muy grave cualquier forma de acoso sexual. 

Articul047. lMgirnen de riiHu:ionos. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los 
termİnos de la estİpl11ado en el presente Convenİo. 

La sanci6n de las faltas leves y graves 0 muy graves requerira comu
nİcacİ6n escrita motİvada al traba.jador. 

Se entendern cumplida la exigencia de apertura de expediente dis
ciplinario en aquellos supuestos de faltas muy graves, con la comunicociôn 
escrita al trabajador en la que consten los ca:rgos que se le İmputan. Se 
oto:rgara al trabajador un plazo de al menos tres dias h:ibiles, y co ma 
maximo una semana, a los efectos de que pueda, el afectado, realizar 
aquellas alegaciones que considere oportunas. 

En cualquİer caso, la empresa dara cuenta a los representantes de 
los trabaJadores el mismo dia que al propio afectado de toda sanciôn 
o apertura de expediente disciplinario. 

Articulo 48. Sanciones mdximas. 

Las sanciones maximas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
ala gravedad de la falta cometida, seran tas siguientes: 

Por faltas leves: Amonestaciôn verbal, amonestaci6n por escrito, sus
pensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

Por faltas muy graves: Desde la suspensi6n de ernpleo y sueldo de 
dieciseis a sesenta dias, hasta la rescisiôn del contrato de trabajo, en los 
supuestos en que la falta fuera califİcada de un grado ma.'Xİmo. 

Artlculo 49. Prescripci6n. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribirn, para las faltas 
leves, a los diez dias para las faltas grdves, a los veinte dias, y pard las 
faltas muy graves, a los sesenta dias, a partir de la fecha en que aquella 
tuvo conocimiento de su comisiôn, y, en cualquier caso, a los seis meses 
de haberse cornetido. 

Articulo 50. Gradaci6n dR faltas. 

A los solos efectos de gradaciôn de faltas, no se tendran en cuenta 
aquellas que se hayan cometido con anterioridad, de acuerdo con los 
siguientes plazos: 

F'altas leves: Tres meses. 
F'altas graves: Seis meses. 
F'altas muy graves: Un ana. 



CLA.USULA ADICJONAL 

Vigencia y renovaciôn del Convemo 

Corresponde a las partes negociadoras establecer la durad6n de 108 
Convenios, pudiendo eventualrnente pactarse distİntos periodos de 
vigencia. 

Segun eI Estatuto de 108 'l'rabajadores, 108 Convenİos Colectivos se 
prorrogaran de ana cn ana sİ na mediara denuncia expresa de las partes. 

Denuncİado un Convenio, y hasta tanto na se llegue a un acuerdo 
expreso, perderan vigencia solamente sus clausulas obligacionales, man· 
tenİ\~ndose en vigor en carnbio sus contenidos normativos. 

En todo 10 que na aparezca previsto en las normas de este Convenİo 
Colectivo, se estara a 10 dispuesto en eI Convenİo de Empresas Mayoristas 
e Tmportadores de Productos Quimicos Tndustriales, Droguerfas, Perfu 
merias y anexos, y demas disposiciones de ambito particular y general 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Enero ...... . 
Febrero ................... . 
Marzo ..................... . 
Abril ...................... . 
Mayo 
Junio ............ . 
.rulio "" ........ . 
Agosto ............ . 
Septiembre .............. . 
Octubre .................. . 
Noviembre ............... . 
Diciembre ................ . 

ANEXO 1 

1. [Has laborabl,es 

Lunes Viernes Dla Total Festivos S;Ü;dOS Total 
a jueves especial domlngos general 

14 
16 
18 
10 
16 
17 
]7 
17 
18 
16 
16 

5 
4 
4 
3 
3 
4 
o 
o 
4 
5 
4 

o 
o 
o 
7 
o 
o 
5 
4 
o 
o 
o 

19 
20 
22 
20 
19 
21 
22 
21 
22 
21 
20 

3 
1 
o 
2 
3 
1 
1 
1 
o 
1 
1 

9 
7 
9 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
9 
9 

31 
28 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
30 

15 3 0 18 5 8 31 
I9Ö "'39 "Iii "245 "T9 "Töl "'365 

2. 

Lunes 
ajueves Viernes Dias 

especiales Tornl 

Enero .... 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo ............................. . 
.Junio ............................... . 
Julİo ................................ . 
Agosto ............................. . 
Septiembre ....................... . 
Octubre .......................... . 
Noviernbre ........................ . 
Diciernbre ......................... . 

119 
136 
153 
85 

136 
144,5 
144,5 
144,5 
153 
136 
136 
127,5 

1.615 

37,5 
30 
30 
22,5 
22,5 
30 
o 
o 

30 
37,5 
30 
22,5 

292,5 

3. Dias es-peciales 

Lunes 6 ""......... S. Santa 
Martes 7 .... ............. S. Santa 
Miercoles 8 S. Santa 

o 
o 
o 

26,25 
o 
o 

26,25 
21 
o 
o 
o 
o 

73,5 

Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Ju1İo 

Julİo 

Julio 

Lunes 27 ... ............. Feria ........ . 
Mart.es 28 ................ Feria ............ . 
Miercoles 29 """. Feria . 
. Jueves 30 ................ Feria ............ . 
Viernes 3 
Viernes 10 
Viernes 17 

Verano 
Verano 
Verano 

156,5 
166 
183 
133,75 
158,5 
174,5 
170,75 
165,5 
183 
173,5 
166 
150 

1.981 

3,75 horas. 
3,75 horas. 
3,75 horas. 
3,75 horas. 
3,75 horas. 
3,75 horas. 
3,75 horas . 
5,25 horas. 
5,25 horas. 
5,25 horas. 

Julio ."" 
Julİo ."" 

Viernes 24 ... . 
Viernes 31 ... . 

Verano 
Verano 

Viernes 7 ................. Verano Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 

........ Viernes 14 
""" .. Viernes 21 

............ Vİernes 28 

Verano 
Verano 
Verano 

5,25 horas. 
5,25 horas. 
5,25 horas. 
5,25 horas. 
5,25 horas. 
5,25 hora.s. 

Total: 73,50 horas. 

4. Dias de fiesfa.s 

Enero 1 ....... Jueves .. Ano Nuevo Fiesta naeional y/o auto" 
nôrniea. 

Enero 5 
Enero 6 ...... . 

Lunes Reyes 
Martes .. Reyes 

Fiesta PQS Brenntag. 
Fiesta nacional y/o 

n6mica. 
Febrero 28... Sabado .. Andalucia ....... Fiesta nacİonal y/o auto" 

n6mica. 
Abri19 ........... Jueves .. Jueves Santo ...... Fiesta nacİonal y/o auto" 

n6rnİca. 

Abrill0 ........ Vİernes Vİernes Santo ..... Fİesta nacİonal y/o auto" 
nomica. 

Mayo 1 ",," .... Vİernes Trabajo .. """ ..... Fİesta nacional y/o auto-
n6mİca. 

Mayo 15 ....... . Vİernes Feria (D.H.) ....... Fİesta loeal Dos Hennanas. 
Mayo 30 ..... . Sabado .. San Fernando.. Fİesta local Sevilla. 
Junİo 11 ....... . Jueves .. Corpus ............. Fiesta loeal Sevilla. 
Julİo 27 ........ . Lunes ... Santa Ana ......... Fiesta local Dos Hennanas. 
Agosto 15 ... . Sabado .. Asuneİôn ........ Fiesta naeİonal y/o auto-

nômİca. 

Octubre 12 ... Lunes Hispanidad ...... Fiesta nacional y/o auto" 
n6rnica. 

Noviemhre 2 .. T~unes Todos los Santos Fİesta nacional y/o auto
nôrniea. 

Diciernbre 7 Lunes Constituci6n Fiesta nacional y/o auto" 
nômİca. 

Dicİembre 8 Martes " Inmacl11ada "". Fiesta nacİonal y/o auto-
n6mİca. 

Dicİembre 24 .. Jueves " Nochebuena "" ... 
Dicİembre 25. Viernes Navidad 

I-'İesta PQS Brenntag. 
Fiesta nacİonal y/o 

n6mİca. 

Dieİembre 31 .. Jueves .. Noehevieja ........ Fİesta PQS Brenntag. 

5. Resurrum hom,s a trabajar 

Lunes a jueves .... . 
Vİernes ................... . 

190 dias x 8,50 horas 
39 dias x 7,50 horas 

7 dias x 3,75 horas Especiales 
Especial es ............... . 9 dias x 5,25 horas -;;-

A deducir: 

21 dias de vacacİones x 8,50 horas 
x 7,50 horas 3 dias de vacaciones (viernes) 

Total horas a tra.bajar ........ . 

6. Horarios 

Administraciôn 

de 9 a 14,30 horas 5,50 horas 
Lunes a jl1eves de 15,45 a 19 horas 3,25 horas 

a deducİr 15 m desayuno 

de 9 a 14,30 horas 5,50 horas 
Vİernes de 15,45 a 18 horas 2,25 horas 

a dedl1cİr 15 m desayuno 

.1.615,00 horas 
292,50 horas 

26,25 horas 
47,25 horas 

1.981,00 horas 

178,50 horas 
22,50 horas 

1. 780,00 horas 

8,75 horas 
0,25 horas 
8,50 horas 

7,75 horas 
0,25 horas 
7,50 horas 



Especİal S. Santa 
yFeria 

de 9 a 13 horas 
a deducir 15 m desayuno 

Especia.l viernes de 9 a.14,30 hora.s 
verano a. deducir 15 m desa.yuno 

Producci6n (jorna.da. pa.rtida.) 

de 8 a 13,30 horas 5,50 horas 
Lunes a jueves de 14,45 a 18 horas 3,25 horas 

a deducİr 15 m desayuno 

de 8 a 13,30 horas 5,50 horas 
Viernes de 14,45 a. 17 horas 2,25 horas 

Especial S. Santa 
yFeria 

a deducir 15 m desayuno 

de 8 a 12 horas 
a dedudr 15 m desayuno 

Especial viernes de 8 a 13,30 horas 
verano a deducir 15 m desa.yuno 

Producci6n (jornada continua) 

T~unes a viernes -;;; 245 dias x 8,00 horas -;;-
A deducİr 22 dias de vacacİones 

ANEX02 

Tabla salarial 1998 

Administraci6n 

Categoria labora1 Salario ba:se 199 

Director general .................. 197.900 
Director Grl1po 171.900 
Sl1bdirector .Area. ................. 164.300 
J efe Area Admİnİstrativa ....... 162.100 
Jefe Adminİstraci6n 1. ıl. A 149.200 
Jefe Admİnistraciôn 1. ıl. B 142.800 
Jefe Adminİstraci6n 2. ıl. A 135.600 
.Tefe Administraciôn 2. a B ]3].000 
Oficial Administraciôn 1. ıl. A . 128.100 
Ofİcİal Admİnİstracİôn 1. ıl. B ... 123.000 
Oficial Administraciôn 2. ıl. A . 116.700 
Ofİcİal Admİnİstracİôn 2. ~ B ... 1l1.600 
Ofİcİal Admİnİstracİôn 3. ıl. ..... 103.700 
Al1xiliar Administraciôn 1. a 94.100 
Auxiliar Admİnİstraciôn 2. ıl. 89.600 
Al1xiliar Administraciôn 3. n 81.200 

CO'f/ıercial 

Categoria labora1 Salarl0 base 199 

Director general .................. 197.900 
Dİrector de Ventas ............... 171.900 
Director Marketing .. 171.900 
Dİrector de Area ................. 171.900 
Gerente Dİvisİôn ............. 164.300 
Gerente Deleg. ....... ............ ]64.300 
Jefe Dto. Imagen .............. 164.300 
Jefe Planifİcacİôn .... 155.600 
Jefe Delegaciôn ............... ]52.500 
Jefe Linea ............. ............ 152.600 
Supervisor Ventas ............... 149.200 
Delegado Ventas "'" ............ 146.200 
'l'ecnİco Publicidad .............. 146.200 

Plus Tte. anual 

163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 

Plus Tte. anual 

163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 

4,00 horas 
0,25 horas 
3,75 horas 
5,50 horas 
0,25 horas 
5,25 horas 

8,75 horas 
0,25 hord.s 
8,50 horas 

7,75 horas 
0,25 horas 
7,50 horas 

4,00 horas 
0,25 horas 
3,75 horas 

5,50 horas 
0,25 horas 
5,25 horas 

].960,00 hora.") 
176,00 horas 

1.784,00 horas 

Totalano 

3.131.700 
2.741.700 
2.627.700 
2.594.700 
2.401.200 
2.305.200 
2.197.200 
2.128.200 
2.084.700 
2.008.200 
1.913.700 
1.837.200 
1.718.700 
1.574.700 
1.505.700 
1.381.200 

Totalano 

3.131.700 
2.741.700 
2.741.700 
2.741.700 
2.627.700 
2.627.700 
2.627.700 
2.495.700 
2.450.700 
2.450.700 
2.401.200 
2.341.200 
2.341.200 

Categorla laboral atario base ıw Plus 'l'te. anual '1'otalano 

Tecnico Productos .............. 140.000 163.200 2.263.200 
Tecnİco Ventas Senİor ........ 140.000 163.200 2.263.200 
Tecnİco Ventas Junİor ......... 131.000 162.200 2.128.200 
Vendedor Senİor ................ 117.200 163.200 1.921.200 
Promotor de Ventas ... ......... 82.700 163.200 1.403.700 
Reponedor ........ ...... "", ... 82.700 163.200 1.403.700 

Pr'oducci6n 

Categorla laboral alario base LW Plus Tte. anual '1'otalaİio 

Director general ............... 197.900 163.200 3.]31.700 
Jefe tecnico ing. ........ ......... 164.300 163.200 2.627.700 
Jefe ttknİco planta .............. 149.200 163.200 2.401.200 
Tecnico 1." ........ .............. 135.600 163.200 2.107.200 
Tecnİco 2. a ......................... 116.700 163.200 1.913.700 
Tecnİco 3.& """" .... """,,,. 107.300 163.200 1.772.700 
Contramaestre 1, ıl. ............... 146.800 163.200 2.366.200 
Contramaestre 2. B. ................ 137.200 163.200 2.221.200 
Contrama.estre 3. a ................ 133.900 163.200 2.171.700 
Capa.ta.z 1. ıl. ......................... 131.100 163.200 2.129.700 
Capataz 2. n ........ .............. 128.100 163.200 2.084.700 
Capataz 3.ıl. ......................... 125.300 163.200 2.042.700 
Profesİonal1. ıl. .................... 123.700 163.200 2.018.700 
Profesiona12. a ... ............... 117.200 163.200 1.921.200 
Profesiona13. ıl. .......... ......... 115.600 163.200 1.897.200 
Ayudante esp. A ........ ......... 112.500 ]63.200 ].860.700 
Ayl1dante esp. B ............... 108.200 163.200 1.786.200 
Envasador 1. il, ..................... 112.800 163.200 1.855.200 
Envasador 2." " " ............... 107.100 163.200 1.760.700 
Opera.rio 1. n ...... ....... "" ... 105.800 163.200 1.760.200 
Operario 2. il, ....................... 100.800 163.200 1.675.200 
Opera.rio 3. LI ....................... 2.400 163.200 1.649.200 

13722 RESOLUCIÖN de 20 demayo de 1998, <iR la Direcci6n ~ 
ral de Trnoojo, por' la que se di9pDne la irıscripci6n en 
el Registro y p~.ıbUcac~:6n del Conven-io Colectivo M la 
emp1'esa «Remolcadores de Vigo, Sociedad An6ni'm..a». 

Vİsto el texto del Convenİo Colectivo de la empresa «Remolcadores 
de Vigo, Sociedad Anônima.» (mlmero de côdigo: 9011652), que fue sl1scrito 
con fecha 9 de enero de 1998, de una parte, por los desİgnados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Delegado 
de Personal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformİdad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legİs
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el ql1e se aprueba el texto refl1ndido 
de la Ley del Estatuto de los Tra.bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifİcacİ6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.~Dİsponer su publicacİ6n en el «Boletin Ofİcİal del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ,REMOLCADORES 
DE VlGO, SOCIEDAD ANÔNIMA, 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

El presente Convenİo sera de aplicaci6n a la empresa "Remolcadores 
de Vigo, Socİedad An6nima" (REMOLCA VISA), y al personal de :flota de 
SI1S buql1es . 


