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Disposicion fl..ua1. 

Una vez. que esu' Acuerdo entre cn vigo.r la~' IJanes fırrnantes se dan 
un plazo de dos me:ses para regular las situadvhe.s Qut: de este documento 
se pueduu deı:ivar y q1ıe modifiquen situadones ant.eriores. 

Disposicion de!'(:gaw~ia. 

Queda sİn efecto el Acuerdo de 30 de eut!TO (1.-<' 1987 suscrito entre 
las centF'.J.es sindirales y La Consejeria Ö.;: fI'eSlGtncia y Trabajo de la 
Junta de Extremao'.l.ra, BAl como cualqu~er otrı>, d(~ caracter expreso 0 
tacito, que pudkm cptınerse a 10 ."egulado cU ~J pn.sente pacto. 

En prueba de conformidad, los anteriormenf.e dtados, firman el pre
sentc Acucıdo. 

POr la Jıınta 'de Extremadura: EI C:m",Pjt:r"', d. F'residencia y Trabajo, 
Joaquın Cuello Contreraıs.-hl Director ~erı<.:ı .. : Qf:' La Funci6n PUblica, 
Rafael Pacheco Rubio. 

Por 1:>_<; organizaciones sindka.1es: 

UGT: Secrekı.rio regicnaJ, Peml.gio M,.rth~? tip '(';.0.." Sl.!ccctarin 8cci6n 
sindical, Jose Ignacio Luis Cansado. 

CC.OO.: Secretario regim,al, Jose M::.nu~t f.yı:tı~.~· gf' ',. 

CSI..cSIF: Presidente auton6mico, Ave!imı Monh s F;ao_iı fı.- Prf'~idente 
provincial de Badajoz, J. Carlos G6T.ıez Carre!fOf('.- Pre3,Q,';"lıf>jlfovincial 

rle Cacen:s, • .Tose I"ermindez Vida!' 

4191 RESOLUCION de 31 de ener(, r.b 1.99.5, de ta DireccWn Gene
ral de lhıbajo, por la que St: J:spoP.e la inscripciôn 'en 
el Registro y publicaci6n del tat ... ael Convenio Colectivo 
de la empresa .. Erki1nia, Soci,,:drulArı6fiima.. 

Visto .cı texto del Convenio Colectivo Of lə enıpresa .Erkimia, Sociedarl 
Anônima_ (numero de c6digo 9007412), qul;" fuc suscrİto con fecha 14 
de diciembre de 1994, de una parte, pUl' 10;" Cles.i.gnados por la Direcciôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de Nrd. per los Comites de Empre
sa de 10s dbtintos centros de trab;:ijo, en repre..,~m;ad6n de los trab;:ijadores, 
y de conformidad con 10 dispuest.o en eı art{cwu 90, apartados 2 y 3, 
de la ~ 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trab;:ijadores, y 
cn el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, .!'-obre registra y depôsito 
de Convenios Colectivos de trab;:ijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citadc, Com'enio Colectivo en eI 
correspondienre Registro de este centro directivQ, con notificaciôn a la 
Comİsiôn Negoda.e:.ıra. 

Segundü.-Disponer su publicaci6n eo el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 31 de enero de 1995.--La Direo::tora gı,nerru, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ERKIMIA, S. A. 

CAPITULO 1 

SEccıuN PRlMEHA. AMBffC:-: TEı:RITOiUf.1., PJr.<:::IONAL Y PERSONAL 

Artfculo 1. AmbUo territorial. 

EI presente Convenİo es de aplicaci6n ii. la totalidad de los centros 
de trabajo quc la sociedad tiene enCıavadof er: n,~ ('1'arragona), Barcelona, 
Sevilla, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao, '~ualquiera que sean las actİ
"idades que en dichos centros se desaJ.To'ien. 

Articulo 2. AmhitofuncionaL. 

Siendo la activida4 preferentf- dt: la. socieda.d la. de fabricaciôn y ventə. 
de productos quimicos y siendo sus restantes actividades 0 notablementc 
inferiores 0 bien preparatorias {i coadyuv&.Jltes de squellas, 0 consecuencia 
del lugar donde est8. encla .... -ada &.lguna de su!'; fa~torias, se deja expre
samente convenido, por principio de unidad 'd(> ('"J1"ıpn'sa, que la totalidad 
de dichas restantes acGvidades no ('O:,l~titut;:Va.'" de- la fa.bricaciôn y venta 
de productos q'ıimicos, qııedan inch.id&S en el ə.mbitQ df: aplicaci6n del 
pcesente Convenio, con exclusi{m esp<-cifi~a de cuaiquier otro Convenio 
que en un futuro se pUf>da dictar, sea cual sea CI ambito de su aplicaci6n. 

Artf~ul() 3. Amhito' pP-r ... mUl1, 

ftJ'ecta a la totalidad deI personal encuadrado en los centros de trabl\jo 
incluidos en eI ambito tcrritoria1, asi como los que ingresen en los mismos 
durante su vigencia, excepto Consejeros y personal de alta direcciôn. 

Ei personaJ pertenectente a la llamada nômina TD (anteriormente .ex 
cluidos.) no estara afedado, en ningı1n caso, por los efectos econ6micos 
del Convenio. No obst:.·mte, aquellos trab;:ijadores miembros de dicha nomi
na, con excepci6n de Directores, Subdirectores, Ingenier<is superiores y 
Licenciados, Jefes de Divisi6n, Sector, Departamento de Producci6n, Planta 
.y Mantenimiento, todos ellos con categoria de Tecnicos Jefes, Jefes de 
Zona Comercİal y Apoderados, que deseen acogerse al presente Convenio 
Colectivo a todos los efectos, incluso los econômicos, podnin hacerlo 
m('dian!e s.:)licitud dirigida a la DirecCİôn de la Empresa. Su efecth·idad 
sera a partir del 1 de enero del ana siguıente al de la fecha de su petici6n. 
Dkha solicitud implicara La '~:eptacl6n por parte de! interesado de quc 
s'+ rcmuneraci6n se adapw ~ ,a estructura salarial. 

La integraciôn yolunta. ia del personal de la llamada n6mina TD, a 
eı:;ta nueva situaciôn, no iınJ,licara yariaci6n alguna en su remııneraciôn 
enjornada ordinaria en su conjunto y c6mputo anuaL. 

IguaJrnente dicha solicitud significa.nila renuncia en todos los derechos 
que en cada momento pueda determinar la pertenencia a la nômİna 
deTD. 

SECCION 8EGUNDA. VIGf';NCIA, nURAcı6N. PRÖRROGAS, RESOLUCIÔN YRESCıSıÖN 

Ankulo 4. VigencÜL 

EI Cunvenio entr.ı.ra en vigor el dia de su publicaciôn en ,el _Boletin 
Oficial del Estado.; ello no obstarıte, RUS efectos econômİcos se rctrotraeran 
Q. 1 de enero de 1994. 

Axticul015 Cld.usula de revisü5n salari"lL 

E.o €l caso que cı Indi.ce de Pr(o(" m al Consumo (lPC), registrase 
al ~'1 ot' diciembre de 1994.un incrc.ıJ',CI1İo respecto al 31 de diciembr~ 
dp 19S:? <;nperior al 3,5 por 100, Re ('f(~duaıa nna revisi6n ~alariaı en 
el meş dO"> enero, uoa vez conocida la h.,fjaC"iôn torrespondiente a didembre 
de 1994. cl.ıindola ('omo definitiv:.l. 

Dicha reVİsiôn no podra se; supli"(İC)r &l 5(J por 100 de la pactaı.h eJi 
el IX C.G.I.Q. en su artfculo 37, ni inferfor al 0,5 por 100. 

Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1994, sirviendo, 
por consiguiente, como base de cıUculo para eI incremento salarial 
de 1995 y para llevarlo a cabo se tomaran como referencia los saIarios 
y tablas resultantes de apIicar los aumentos pactados en dicho afio 1994. 

La reVİsİôn salarial se abonara en una sola paga. 

A:rticulo 6. Duraci6n. 

La duraci6n de! presente Convenio seri de un ano, finalizando el 31 
de diciembre de 1994. 

Articulo 7. Resoluci6n 0 revisi6n. 

Ambas partes se comprometen a iniciar la negociaci6n de su nueyo 
Convenio un mes antes de finalizar la vigencia del actuaI. 

Articulo 8. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico indivisible y a efec
tas de su aplicaciôn seran consideradas gIobalmente y referidas a penodo 
anual. 

SEccıÖN TERCERA. COMPENSAcıON Y GARAN'I1A.An PERSONAM_ 

Articulo 9. CmnpenslU:i6n. 

Las condiciont:s pactadas son compensables en su totalidad en las que 
rigieran anteriorm't!nte al Convenio por imper.ı.tivo legal, jurisprudencial 
contencioso 0 a.dministrativo, Convenio sindical, pacto de cualquier cIase, 
contr~to individual, usos y costumbres locales~a.rcales, regionales 0 
por cualquier otra causa. 

Articulo 10. 

En el o.rden e("onômico y para La aplicaci6n de} Convenİo a cada caso 
concrf'to se e:;t.ani. a 10 pactado, con abstracciôn de los conceptos salariales 
o cconôınicos anteriores al Convenio, su cuantia y regUıaciôn. 

Por consigujente, son compensables todos los pluses, premios, primas 
o cııa1:quier otnı retribud6n econ6mica: 
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Articulo 11. Garantia ... Ad personam ... 

Se respetanin situaciones personales que, con canicter global anual, 
excedan del pacto, manteniendose estrictamente .ad personam. y enten+ 
didas como cantidades brutas, pues son situacİones economİcas las que 
se garantizan en este articulo. 

Artiçulo 12. Absorbilidad general y de horas extraordinarias. 

Las disposiciones legales futUtƏ.'l que irnpliquen variaciôn econômİca 
en todos 0 en al.\~unos aspectos retJ, ı>utivos, unicamente tendnin efıcacia 
practica si, globatmente considerada.i y sumadas a las condiciones lega1es 
vigentes con anterioridad al Convenio, superan el nivel de este. 

Esta clausula implica igualmente el' va10r convenido en el anexo V 
relativo al precio de la hüra ext:-p"o,'(Lnaria contenido en el articulo 43, 
al haber,se acordado en dicho articulo que sera mantenida durante la vigen
cia del presente Convenio. 

Articulo 13. 

La interpretaciôn de 10 dispuesto en la presente secciôn es competencia 
exclusiva de La Comisiôn Paritaria. 

SECCION CUARTA. VINCULACION A LA TOTAlJDAD 

Articulo 14. Vinculaci6n a la totalidad. 

Lo pactado en este Convenio constituye un todo organico e indivisible, 
por 10 que, en el supuesto de no ser confonnada alguna de las clıiusu
las por La autoridad laboral 0 de ser modificada 0 declarada nula 0 ineficaz 
por dısposiciôn legal 0 acuerdo de superior rango 0 sentel1cia fimıe 0 

resoluciôn administrativa, quedani automaticamente sin efecto la totalidad 
del Convenio, debit~ndose reconsiderar nuevamente su contenido. 

SECCION QUINTA. COMISION PARITARIA 

Articulo 15. 

Se crea la Comisiôn Paritaria del Convenİo como 6rgano de interpre
taci6n, arbitraje, conciliaci6n y vigilancia de su cumplimiento. 

Articulo 16. 

Las funciones y actividades de la Comisiôn Paritaria no obstacuJizanin 
en ningıin caso, el libre ejercicio de las jurisdicciones administrativas y 
contcnciosas. En caso de duda, la Comisi6n elevara consulta a la autoridad 
laboraI competente. 

Articulo 17. 

La Comİsi6n Paritaria tendni su domicilio en la central de la sociedad 
en Barcelona. Se podra reunir en eI centro de trabajo donde exista un 
problema importante, a requerİmiento de dicho centro. 

Esta se reunira trimestralmente siempre que exista algıin asunto que 
tratar, pudiendose reunir tambien con canicter extraordinario a reque
rimiento de una de las partes. 

La Comisi6n Paritaria emitira el fallo 0 resoluci6n adoptado en caso 
de reuniones ordinarias en el plazo de sİete dias y en el caso de ser extraor
dinarias en el plazo de cuatro dias. 

Articulo 18. 

La Comisiôn Paritaria se compondra de ocho Vocales, cuatro por La 
empresa y cuatro por 105 trabajadores, y de 105 asesores juridicos res
pectivos. 

Articulo 19. 

Cada una de las partes nombrani a un Secretario de entre los cuatro 
Vocales que aporten, que senin los encargados de redactar las actas en 
comıin 0 cOI\iuntamente y comunicar los fallos 0 resoluciones de la Comi
siôn Paritaria a los interesados. 

Articulo 20. 

Los Vocales empresarios y trabajadores 'seran designados respectiva
mente por representaci6n de la empresa y de 105 trabajadores actuante 
en el Convenİo de entre las perSonas que han concurrido a 1as delibe
raciones del mismo. 

Representaci6n de la empresa: Don Francisco Arazuri Borras, don Luis 
Garcia Tocado, don Pedro Montserrat Costa y don Angel Fernandez Marin. 

Representaciôn de 10s trabajadores: Don Pablo G6mez Toquero, don 
Jose Tarrago Alentorn, don Jose Grafiena Sabate y don Jose Maria Gonzalez 
Garcia. 

Artkulo 21. 

La Comİsiôn Paritaria podni actuar por medio de ponencias para enten
der en asuntos especializados, tales como organizaci6n, clasificaciôn, cali
ficaci6n, adecuaciôn de normas genericas 0 casos concretos, arbitraje, etc. 

Articulo 22. 

Ambas partes convienen en dar conocimiento a La Comisİôn Paritaria 
de cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como 
consecuencia de la interpret.aci6n y aplicaciôn del Convenio para que la 
Comisi6n emita dictamen 0 actıie en la forma reglamentaria prevista, previa 
al planteamiento de tales casos ante lasjurisdicciones contenciosa 0 admİ

nistrativa. 

CAPITULO II 

SECCION PRIMERA. ORGANIZACION DEL TRABAJO. PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 23. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo estara basada en los siguienies principios: 

L. La organizaciôn del trabajo, con arreglo a 10 prescrito eu la legis
laci6n vigente, ea facultad y responsabilidad de la Direcciôn de la empresa. 

La organizaci6n del trabajo tiene por objeto el alcanzar eu la empresa 
un nİvel adecuado de productividad basado en la utilizaciôn ôptima de 
los recursos humanos y materiales. 

Ello es posible con una actitud activa y responsable de las Partes inte
grantes: Direcci6n y trabajadores. 

Sin merma de 13;5 facultades aludidas 105 Comites de Empresa 0 Dele
gados de Personal, segun el caso, seran informados por la empresa sobre 
cualquier modificaciôn en la organizaciôn del trabajo que afecte a los tra
bajadores, previa a su ejecuci6n; asimismo tendran funciones de orien
tadôn, propuestas, emisi6n de informes, etc., en 10 relacionado con la 
organizaci6n y racionalizaci6n del trabəjo, de cnnformidad con la legis
laciôn vigente. 

2. Se estimara como actividad correcta la que habitualmente vienen 
desarrollando ci personal en la empresa. 

3. Facultades de la empresa.-Son facultades de la empresa: 

a) La exigencia de la actividad correcta fıjada por la empresa. 
b) \ La adjudicaci6n del mlmero de maquinas 0 de la tarea necesaria 

para la saturaci6n del trabajador, a actividad correcta. 
c) La fıjaci6n de los indices de desperdicios y de calidad admisibles 

a 10 largo del proceso de fabricaciôn. 
d) El poder exigir La vigilancia, atenciôn y timpieza de la maquinaria 

-encomendada. 
e) La movilidad y redistribuci6n del personal de la empresa con arre

glo a las necesidades de la organizaeiôn y de la producciôn de cada centro 
de tr~bajo. Cada labor encomendada 'al pro~uctor sera compatible con 
sus aptitudeş fisicas y profesionales ajuicio del Medico de empresa. 

b La' aplicaciôn de un sistema de remuneraci6n por incentivo 0 de 
la formaque fuese (destajos, tarea, etc.). 

Articulo 24. Obligaciones de la empresa. 

Son obligaciones de la empresa: 

a) La empresa se compromete a poner en conocimiento de los Comites 
de Empresa 0 Delegados de Personal, segıin los casos, con un mİnimo 
de quince dias de antelaciôn, ei propôsito ee modificar ~ustancialmente 
la organizaciôn del trabajo. -

b) El tiempo de İmplanfaciôn de un nuevo metodo sera como mıiximo 
de doce semanas, a confar del ınomento de su impl~ntaciôn. 

c) Recabar, finalizado eI perfodo de prueba, la conformidad 0 desa· 
cuerdo razonada y por escrito de los Delegados sindicales 0 Comites de 
Empresa, en su caso. 

d) En el plazo de diez dias, despues de recibir el escrito razonado 
de la representaciôh de los trabajadores, la empresa decidirıi sobre la 
implantaciôn definitiva del nuevo sİstema. 

e) Tener a disposiciôn de los trabajadores y de sus representantes 
sindicales (incluido Delegado sindical), la especificaciôn de las ta:reas asig
nadas a cada puesto de trabajo. 
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f) Establecer y redactar La formula para el c3.lculo de sa1ano de forma 
elanı y sencilla para que 108 trabajadores puedan comprenderla. 

Articulo 25. 

• Sen! preceptivo para eI trabəjador la aceptaciôn de la modificaci6n 
de tas metodos de trabajo siernpre que las exigencias de fabricaci6n 10 
aconsejen, informando con la suficiente antelacİôn al Comitk de Empresa, 
pudiendo el trabajador disconforme recurrir contra su modificaciôn ante 
La autoridad competente, la que resolvera 10 que proceda, sin que por 
esta circunstanCİa se deje de aplicar. 

Las reclamaciones que puedan producirse en relaciôn con. su aplicaciôn 
debenin ser planteadas al Comite de Empresa. De na resolverse en el 
seno del centro de trabajo podra plantearse la oportuna reCıamacion ante 
la autoridad competente, sin que por eUo deje de aplicarse. 

Articulo 26. Clasijicaciôn laboral. 

EI nuevo sistema de clasificaci6n labo~l aqui es13blecido deroga y 
sustituye al sistema '\igente has13 el 31 de diciembre de 1990 al haber 
finalizado eI proceso de homogeneizaci6n (tal como se recoge en eI acta 
de dtch3 Comisi6n de 26 de octubre de 1989). 

Las categorias que integran este nuevo sistema de clasificaci6n laboral 
son las definidas en el manual de clasificaciôn. Sus definiciones no cons
tituyen en si mİsmas una descripci6n exhaustiva de las tareas a desempefıar 
en cada puesJ;o de trabajo, sino que estan orientadas a determinar La cla
sificaciôn laboral de 10s trabajadores. 

Las categorias que componen el nuevo sistema de c1asificaciôn laboral 
tienen caracter enunciativo y no implican para la empresa la obligaciôn 
de tener provistas todas ellas, ni en e1 conjunto de la empresa ni en cada 
centro de trabajo individualmente considerado. 

La categoria de cada trabajador viene determinada por eL puesto de 
trabajo que desempefıa en la empresa, de acuerdo con las definiciones 
del citado manual de clasİficaci6n. Por 13nto, los titulos academicos y/o 
profesionales del trabajador 110 se consideran, en ningu.n caso, como ele
meııto determinante para asignar la categoria. 

La aplicaciôn del nuevo sistema de Cıasificaciôn labor.al supondra la 
modificaciôn y sustituciôıı de la categoria que tiene reconocida actualmente 
rada trabajador, por la nueva que le corresponda en funci6n del côdigo 
que le fue asignado en su dfa para el reparto de fondos de homogeneizaciôn, 
.segıin se especifica mas adelante. 

En los casos en que por aplicaciôn del nuevo sistema de clasificaciôn 
laboral, resulte una categoria inferior a la que eI trabajador tiene reconocida 
en el momento de la implantaciôn, se le respetani, a titulo personal, la 
categoria, dentro del nuevo sistema de clasificaciôn, equivalente a la que 
actualmente tiene reconocida. 

Igualmente, en 10S casos en que, aplicando el nuevo sistema, resulte 
un grupo de tarifa İnferior al que el trabajador tiene asignado, se le res
petara, a titulo personal, el que actualmente tiene reconocido. 

Las garantias establecidas en los dos pıirrafos anteriores no implican 
el reconocİmİento del nivel salarial que La categoria que se le respeta tenga 
asignado y seran vıilidas en tanto eı trabajador no promueva a otro puesto 
de igual 0 mayor nivel salarial que eI de la categoria respetada a titulo 
personal. 

La asimilacion salarial a una categoria superiof- que tienen reconocida 
algunos puestos de trabajo no implica el reconocimiento y asignaciôn de 
la categoria superior. Aquella asimilaciôn es exclusivamente a efectos 
salarİales. 

Todos los puestos de ttabajo estan ya clasificados segu.n se refleja en 
la relaci6n por centros que figura como anexo en el acta de 26 de octubre 
de 1989 de la Comisiôn de Homogeneizacion, sin que sea posible modificar 
esta clasificaci6n cn el ambito del centro de trab~o, ya que, esta com
petencia, asi como las de deflnir La categoria y nivel salarial de los puestos 
de trabajo de nueva creaciôn, corresponde a la Comİsiôn Paritaria del 
Convenio. 

Con independencia de que algunas denominaciones de las nuevas cate
gorias coincidan con otras del sistema anterior, queda claro que se trata 
de un nuevo sistema de clasificaciôn, que deroga y sustituye al anterior 
a todos 10s efectos, con las excepciones en su ap!icaciôn antes mendonadas. 
Consecuentemente no sera posible hacer referencias ni reclamaciones en 
base al sistema anterior. 

Las denominadones de las categorias que componen el nuevo sistema 
de clasifıcaciôn laboral y el grupo de tarifa asignado para la cotizaciôn 
ala Seguridad Social, son las que figuran en el anexo L 

Todos 10s trabajadores incluidos en el ıimbito personaJ del Convenio 
seran clasificados en los grupos siguientes, en atenci6n a las funciones 
que realizan: 

l. Tecnicos. 
2. Empleados. 
3. Subalternos. 
4. Obreros. 

Cada uno de estos grupos est3.ı, a su vez divididos en subgrupos y 
categorias figurando todos ellos erı f·j BnCX(\ II. 

A cada una de las distintas cal.:'{Orias que integran el nuevo sistema 
de clasifıcacİôn 'laboral corresponde un nivel ı:oıtlarial, Qııe queda reflejado 
en los cuadros que se adjuntan CD!"'" ..... ·W"O III. 

Articulo 27. Trabajo multiple, continuaOO Y]JCrmanente. 

En el caso de trabajo rnıiltiple, continuado y permanente, susceptible 
de inclusi6n en distintos niveles de clasificaciôn, el productor que los 
efectıie seni retribuido con Ias percepciones correspondientes al nivel mas 
alto durante eI tiempo que dure ta! situaciôn, aunque si dicha situaciôn 
se prolonga mas de siete meses alternos 0 tres consecutivos, salvo en 
los casos de sustituciôn por Servicio MiIitar, enfermedad, acccidente de 
trabajo, lİcencİas y excedencia por nombramiento para cargo politico 0 

sindical, dicho puesto de trabajo sera cubierto mediant~ la aplicaciôn de 
los articulos 29 y 30 del presente Convenio. 

Sı::cc16N SEGUNDA. INGR~ Y PROMOCı6N DEL PERSON~ 

Articulo 28. Ingreso del personaJ. 

Ei ingreso de los trab~adores fıjos se ajustara a las normas legales 
generales sobre colocaciôn y a las especiales para los trabajadores de edad 
madura, minusvaIidos, etc. 

Tendran derecho preferent,e para el ingreso, en igualdad de meritos, 
quienes hayan desempefıado 0 desempefıen funciones en La empresa con 
caracter eventual, interino, con contrato por tiempo detenninado, contrato 
a tiempo parcial 0 contrato en formaciön y practicas. 

Para eI nuevo ingreso sera requisito imprescindible estar İnscrito en 
la Oficina de Empleo. 

En cada centro de trabajo 0 empresa La Direcciôn determinara las 
pruebas selectivas a realizar para eI ingreso y la docume~taciôn a aportar. 

La empresa comunicara al Comite de Empresa 0 Delegados de personal 
el puesto 0 los puestos de trabajo que piensa cubrir, las condiciones que 
deben reunir los aspirantes y las caracteristicas de Ias pruebas de selecciôn. 
Los Comites de Empresa 0 Delegados de personal, en su caso, velaran 
por su aplicaci6n objetiva. 

Todo ello sin perjuicio del persona1 procedente de otros centros de 
trabajo de la sociedad 0 de sus empresas parncipadas. 

Articulo 29. Ascensos del personaL 

La empresa confeccionara los programas necesarios sobre los temas 
y materias que hayan de ser objeto de examenes a rendir en Ias pruebas 
calificatorias para eI ascenso de personal, cuyos programas, una veZ ela
borados, seran sometidos a conocimiento y sugerencia de los Comites de 
Empresa 0 Delegados de personal, antes de su confecciôn definitiv8. 

Las pruebas de ascenso del personal, en caso de exİstir empate entre 
los examinados, sera este dirimido en funciôn a 1a mayor antigüedad en 
la empresa. 

Todos los candidatos seran sometidos, ademıis, necesariamente, a las 
pruebas medicas y psicotıknicas y conocimientos de Seguridad e Higiene, 
sİendo eliminatoria la primera en caso de informe negativo. 

Proximo a producirse 0 producida la vacante del puesto de trabajo,. 
la cobertura se efectuara de la siguiente manera: Se anunciara en el tablôn 
de anuncİos deI centro de trabajo la eXİstencia del misrno y la convocatoria 
de Ias pruebas de aptitud; a- estas pnıebas podra presentarse todo eI per
sonal de La secciôn, unidad 0 ta!ler en donde exista la vacante que asi 
10 desee y que sea de la categoria inmediataInente inferior que la exigible. 
Si en todo el taller, unidad 0 secCİôn no hubiera ningıin apto, la Direcciôn 
del centro de trabajo anunciani la exfstencia de esta vacante y podra 
presentarse a examen todo -el personal de dicho centro que ası 10 desee. 

Efectuadas aquel1as pruebas y comunicados sus resultados al Jefe de 
que dependa el puesto de trabajo en cuestiôn, la Comisiôn examinadora 
procedera a la elecci6n del trabajador que resulte con puntuaciôn nuis 
elevada, computando estos resultados con las pruebas del taıler, unidad 
o secCİon, notas en curso de formaciôn, conocimiento de la profesiôn, 
antigüedad, historial profesional. 



BOE num. 41 Viernes 17 febrero 1995 5529 

Si se producen nuevas vacantes tendni.n opci6n a presentarse 108 tra
bt\iadores no aptos eD pruebas anteriores. 

La presente normativa se aplicara en cuanto a personal tecnico, ofici6s 
y auxiliares y de fabricaci6n de las categorias de pe6n a contrarnaestre 
y en eI personal mensua1 hasta la de Oficial de primera administratlvo. 

Los aprendices al cumplir eI penodo de aprendizaje tendran acceso 
a la prueba de aptitud a Oficia1 de tercera; una ve~ superada esta prueba, 
consolidanin dicha categoria. 

Articulo 30. De la comisi6n de ascensos del personal. 

Las pruebas seni.n supervisadas por la Comisİôn de ascensos de per
sonal, creada en cada caso, en 108 centros de trabajo de mas de 50 pro
ductores, estando constituida por la Direcci6n del Centro 0 persona por 
este delegada, eI Jefe de Relaciones Industriales 0 persona por este dele
gada, eI Jefe de la secci6n 0 taller 0 unidad de quienes dependa el puesto, 
y tres miembros que del Comire de Empresa designe, uno representante 
del personal de igua1 clasificaci6n reglamentariamente exigida para el pues
to y los otros representantes de La misma categoria profesional, perte
necientes a la misma secci6n, unidad 0 taller y si no, pertenecientes a 
la fıibrica 0 centro de trabajo. 

En el caso de que dos miembros de la comisi6n disintieran del resultado 
obtenido serlin sometidas tas pruebas a persona ajena a la sociedad. 

CAPITIJLO III 

Sistema retribut1vo 

Articulo 31. Sistema retritrutivo. 

Los conceptos salariales que a continuaci6n se describen confonnanin, 
junto con la tabla salarialla nueva estructura salarial. 

La aplicaci6n en n6mina de estos nuevos conceptos sa1ariales implicara 
la extinci6n de los actualmente vigentes en cada centro de trabajo y su 
sustituci6n automıitica por los que correspondan de la nueva estructura. 

Los conceptos sa1ariales que se establecen son de aplicaci6n en todos 
los centros, siempre que se cumplan las condiciones de devengo. Con
secuenteinente todos los centros de trabajo no utilizaran necesariameote 
todos los conceptos salaria1es que ahora se crean. 

Cuando por reorganizaciön del trabajo en un centro, comience a deven
garse un concepto no utilizado anteriormente, su importe y condiciones 
de devengo senin los establecidos en esta nueva estructura salarial, -que 
es de aplicaci6n automatic8. no sujeta a modificaciön por los centros de 
trabajo. 

Et hecho de que la denominaciön de un concepto de esta nueva estruc
tura salarial coincida con la de otro de la estructura salarial anterior 
no significa necesariamente que hayan de ser iguales en su cuantia ni 
en su forma de devengo. 

En el conjunto de sueldos· y salarios se incluyen las siguientes agru
paciones y conceptos: 

Agrupacioneıı 

Salario base. 
Complementos personales 

Conceptos 

Antigüedad. 
~Ad personam_. 

Complementos de puesto de trabajo ....... Tumidad. 

Complementos de calidad y cantidad 

Pagas extraordinarias. 
,Horas extraordinarias. 

Articulo 32. 

Nocturnidad. 
Compensaciön descanso domi

nicaL. 
Compensaci6n festivos. 
Plus de calidad. 
Plus de convenio. 

La tabla sa1aria1 que se adjunta como anexo. rv sustituye y anula tas 
tablas salariales vigentes hasta la actualidad. 

Quedan eliminados, por tanto todos los conceptos salariales fl-nteriores, 
que son sustituidos por los nuevos conceptos sa1aria1es, con los valores 
que se seiialan en La tabla salaria1 anexa. . 

Articulo 33. Satano base. 

Es la parte de la retribuci6n del trabajador fıjada por unidad de tiempo, 
sin atender a tas circunstancias determinantes de sns complementos. 

EI importe anua! de este concepto se abona d.istribuido en 15 pagas 
6 455 dias, segun se trate de trab:ijadores de namİna mensual 0 diaria, 
respectivamente.·Es deeir, 12/15 ö 365/455 del importe anua! en las pagas 
mensua1es y 3/15 Y 90/455 del importe anual en las pagas extraordinarias. 

Articulo 34. Antigüedad. 

Es la part.e de la retribuci6n del trabajador que se percibe en funeion 
del tiempo transcurrido desde su ingreso en la empresa. 

Ei m6dulo para el cıUculo y abono de este complemento sera el salario 
base que se perciba por el trabajador, sirviendo dicho m6dulo, no solo 
para el cıilculo de los trienios 0 quinquenios de nuevo veneimiento, sino 
tambien para el de los ya devengados. 

La cuantia de este complemento sera del 5 porl00 para cada trienİo 
y del 10 por 100 para cada quinquenio. 

La fecha inicia1 del computo de antigüedad sera la del ingreso del 
trabajador en la empresa, descontando el correspondiente a los periodos 
de excedencia lega1 0 pactada durante los que no se computa antigüedad. 

EI importe de cada trienio 0 quinquenio comienza a devengarse desde 
el dia I del mes de su cumplimiento. 

EI tope mıiximo a devengar por antigüedad se establece en dos trienios 
y cinco quinquenios. 

EI importe anua1 de este concepto se abona distribuido en 15 pa.gas 
Ö 455 dias, segu.n se trate de trabajadores de n6mina mensual 0 diaria, 
respectivamente. Es decir, 12/15 ö 365/455 del importe anual en las pagas 
mensua1es y ~/15 6 90/455 del importe anual en las pagas extraordinarias. 

Articulo 35. ..Ad personam,.. 

Es la parte de la retribuci6n del trabajador que se pereibe por razones 
persona1e~ 0 hist6ricas, derivadas de traslado de centro 0 por otras causas, 
y que supera el total anual de retribuciones de su nivel 0 esca16n en 
el centro de destino. . 

Este complemento personal es absorbible por cambio de categoria, nivel 
o escal6n, ya sea tempora1 0 defınitivo 0 por incremento de 105 comple
mentos de puesto de trabajo, si asi esta recogido en la respectiva carta 
de traslado. 

Et importe anua1 de este concepto se abona distribuido en 15 pagas 
ö 455 dias, segun se trate de trabajadores de n6mina mensua1 0 diaria, 
respectivamente. Es decir, 12/156365/455 del importe anua1 de las pagas 
mensuales y 3/15 6 90/455 del importe anual en las pagas extraordinarias. 

Articulo 36. Turnidad. 

Es el complemento de naturaleza funciol"\a1 que, sin caracter conso
lidable, se percibe POl' realizar el trabajo en 1 :-·gimen de tumos rotativos, 
con modifıcaci6n peri6dica del horario de trabajo. 

Este plus se devenga por todo el coııjunto de incomodidades y obli~ 
gaciones inherentes al n'igimen de turnos. 

El abono se rea1iza por dİa realmente trabajado. Tambien se percibirıi 
este concepto en vacaciones, computado por dias 1abora1es. 

Articulo 37. Nocturnidad. 

Es et complemento de naturaleza funciona1 que, sin caracter conso
lidable, se percibe por el hecho de trabajar en el turno de noche en un 
regimen de turnos rotativos. 

Tambiim percibirıin este plus los trabajadores que tempora1mente rea
Iicen su jornada ordinaria entre las diez de la noche y las seİs de la maiiana. 

EI abono se realiza por dia rea1mente trabajado en dicho tumo. Tambien 
se percibirıi este concepto en vacaciones, computa.ndo por la media de 
pluses de nocturnidad que se hayan pereibido en los tres meses anteriores. 

Articulo 38. Compensaci6njestivos. 

Es el complemento de natllraleza fundona! que, sin caracter conso
lidable, se percibe por trabajar los festivos en regimen dejomada ordinaria, 
ya dentro de un cuadrante de turno rotativo continuo, 'ya descansando 
sabados y domingos, desplazando, en todo caso, el descanso correspon
diente al festivo a otro dia no festivo. 

El abono se rea1iza en 12 pagas coincidiendo con 105 meses naturales 
del afio. 

Articulo 39. Compensaci6n descanso dominicaL 

Es el complemento de naturaleza funciona1 que, sİn caracter conso
lidablc, se percibe por el hecho de trabajar en regimen de jornada ordinarİa, 
en turno de domingo, desplazando el descanso semanal a otro dia no 
domingo. 

El abono se realiza por domingo efectivamente trabajado. TambV~n se 
percibira este concepto en vacaciones, computado por la media de pluses 
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de compensaci6n descanso dominical que SE: hayan percibido en 108 tres 
meses anteriores. 

Articulo 40. Plus de calidad. 

Es La parte de la retribuci6n del trabə;jador, complementaria del sa1arİo 
base, por la calidad y cantidad de trabajo. 

Es este concepto queda induido y valorado cualquier otro tipo de deven
gos que legal 0 reglarnentariamente correspondan 0 pudieran corresponder 
al trabəjador, que s6lo senan de aplicaciôn si considerados gIoba1mente 
en su conjunto y c6mputo anual, fueran superiores a las percepciones 
rea1es del trabajador por todos los conceptos en jornada ordinaria. 

EI İmporte anual de este concepto se abona distribuido en 12 pagas 
6 365 dıM, segı1n se trate de trabajadores de n6mina mensııal 0 diaria, 
respectivamente. 

Artlculo 41. Plus de convenio. 

Es La parte de la retribuciôn anual por todos los conceptos del trabajador 
en jornada ordinaria, que excede del importe anual que le corresponde 
por La aplicaciôn estricta de las nuevas tablas· y concf;!ptos salariales. Es 
el resultado de La .diferencia entre La retribuciôn anual que el trabajador 
venlE percibiendo y la que le corresponde por la implantaciôn de i~ nuevas 
tablas salariales de Convenio, si esta fuera inferior. 

Est€ eoneepto, que garantiza para cada trabajador las percepciones 
que ... iene devengado en eI momento de La implantaciôn de la nueva estruc
tura salarial establecida en este Convenio, no sera absorbible y se İnere
mentara anualmente en igual porcenU\ie que el resto de los coneeptos 
de la tabla salarİal del Convenio. Este concepto incluye a los que hasta 
ahora se han abonado como eomplemento personal y plus de energia. 

EI importe anual de este eoneepto se abona distribuido en -15 pagas 
6 455 dias, segun se trate de trab;:ıjadores de namİna mensual 0 diaria, 
respeetivamente. E~ decir, 12/156365/455 del importe ahual en las pagas 
mensuales y 3/15 6 90/455 del importe anual en las pagas extraordinarİas. 

Este concepto no afeetani neeesariamente a todos los trabajadores y 
podni ser de diferente euantia para cada uno de ellos, por 10 que su per
cepci6n por parte de algunos trabəjadores y su cuantia no podran alegarse 
para que le sea reeonocido a los restantes, ni sera.n transmisibles a otros 
trabajadores, ya que son de estrieta asignaci6n personaJ. 

Artkulo 42. Pagas extraordinarias. 

A partir de 1991, el concepto salarial «Paga extraordinaria~ se abonara 
anualmente dos veces y media, y corıjuntamente con las n6minas de junio, 
septiembre (media paga), y diQiembre. 

EI importe de cada «Paga extraordinaria~ inCıuira los eonceptos siguien
t!:"s: 

Salario base. 
Antigüedad. 
.Ad personam_. 
Plus de ('onvenio. 

La distribuci6n del importe anual de dichos coneeptos, como ya se 
ha dicho anteriormente en sus respectivas definiciones, se realizar8. de 
la fonna siguiente: 

12/15 de su importe anual, eoincidiendo con las doce pagas ordinarias. 
Las 3/15 restantes de su importe anual se abonaran en Ias pagas 

extraordinarias. 

1';1 importe de cada una de las dos pagas y media extraordinarias seci, 
para el personal de n6mİna mensual, el resultado de la siguiente f6rmula: 

(Salario ba..'le + antigüedad + .ad personam* + plus convenio)( 3 
(vəJores anııales) 

2,5)( 15 

En el ('asa de personal de n6mina diaria, la fôrmula sera la siguiente: 

(Salario base + antigüedad + -ad personam_ + plus convenio) K 90 
(valores anuales) 

75)( 455 

Articulo 43. Hara.') extraorainarias. 

El importe de dichas horas extraordinarias est:a constituido por Ios 
valores de los cuadros que se adjuntan como anexo V, en donde estan 

contempladas las distintas situaciones de trabajo de las mİsmas de la 
Sociedad. 

Ante la grave situaci6n de paro existente y con eI objeto de fomentar 
una politica social solidaria que favorezea la creacİôn de empleo se acuerda: 

1. Horas habitua1es: Supresİôn. 
2. Horas extıaordinarias estructura1es: Realizaciôn siempre que no 

quepa la utilizaci6n de contrataciones tempora1es 0 a tiempo parcial pre
vistas en la normativa vigente al respeeto. 

Se consideran horas extraordinarias estructura1es: 

Las necesarias por pedido 0 periodo punta de producciôn, cuando 
estas sean imprevisibles 0 su no realizaciôn produzca: Graves perdidas 
materiales 0 de clientes y eUo sea evidente. 

Las producidas por ausencias imprevistas. 
Las necesarias para la puesta en marcba y/o parada. 
Las producidas por cambio de turno. 
Las de mantenimiento cuando su no realizacİôn lleve consigo la perdida 

o el deterioro de la producci6n y en el supuesto de que su no realizaci6n 
suponga la imposibilidad de reparar averias 0 garantizar la debida puesta 
en marcha de la producci6n. 

3. Horas extraordinarias de fuerza mayor, que vengan exigidas por 
la necesidad de reparar siniestros u otros an8.J.ogos euya no realizaci6n 
produzca evidentes y graves p~rjuicios a la propia empresa 0 a terceros, 
asİ como en caso de riesgo de perdida de materİas primas: Rea1izaci6n. 
A los efeetos del Real Deereto 1858/1981, de 10 de agosto, estaş horas 
tendnin el caracter de estrueturales. Las horas extraordinarias, en todo 
caso, por su naturaleza senin voluntarias, de acuerdo con la ley,.excep
tuando aquelIas euya no realİzaci6n produzca a la empresa graves per
juicios 0 impida la continuidad de la prQducciôn y los demas supuestos 
de fuerza mayor contenidos en este apartado 3 del presente articulo. 

Arnbas representaciones manifiestan que sobre los valores de horas 
extraordinarias que se consignan en eI anexo, no cabe reclamaci6n alguna 
respecto a su calculo ni individllal ni eolectivamente, durante el periodo 
de vigencia del Convenio. 

EI valor de dichas horas sera el establecido en el anexo V. 
EI personal que las realice podra optar entre: 

a) Percibir su valor en metalico. 
b) Efectuar un descanso equivalente a hora y media por cada hora 

extraordinaria trabajada, percibiendo, ademas, en este caso un plus que 
sera el 25 por 100 del valor de la hora extra. 

c) Efectuar un descanso equivalente a 'iına hora cuarenta y cinco 
minutos por cada hora extraordinaria trabajada. 

Las rnencionadas horas de descanso seran acumulables por jornadas 
completas y se tomaran de mutuo acuerdo entre el trabajador y empresa. 

CAPITlJLO IV 

Jornada. Rotaciôn de turnos 

Articulo 44. Jornada y rotaci6n de turnos. 

La jornada laboral para todo el personal sera de mil setecientas cin
cuenta y dos horas/a afio de trabajo efectivo, considerando como dias 
no trabl\iados a efectos de este c6mputo anual el dia de «puente» y Ios 
festivos·intersemanales 0 medias jornadas.de fiesta particulares de cada 
centro de trabajo en que el personal no trabaje. 

Jornada en horario partido.-La Direcciôn de cada centro de trabajo, 
de &Cuerdo con el Comİre de Ernpresa 0 Delegado de personal, estableceni 
el horario de trabajo para eI personal de esta jornada comenzando a las 
ocho horas de la manana. 

Asimismo, podra realizar jornada intensiva de ocho a quince horas 
del 15 de junio al 15 de septiembre, siempre que queden eubiertos los 
servicios que se consideren necesarİos para lajornada de tarde. 

Jornadaen turnos de procesos discontinuos de fabricaci6n.-El personal 
que trabaje en aquellas secciones de proceso discontinuo, descansando 
domingos y festivos intersemanales, s~guici haciendo su turno de ocho 
horas, de lunes a viernes: En consecuencia Ias horas que sobran para 
ajustar la jornada a.Ia pactada se descansaran en los dias que se determine 
cOrYuntamente entre la Direcci6n y el Comite de Empresa de forma que 
sea compatible con la marcha de la secci6n. 

En aquellas secciones que por necesidades de producciôn sea necesario 
que trabaje durante un cierto periodo de tietnpo en turno continuo eL 
personal trabajara segun uno de los cuadrantes del anexo VIa, VIb, VIc. 
La elecci6n deI cuadrante previo acuerdo entre las partes a nivel del Comite 
y la Direcci6n del centro, sera uno de los mencionados cuadrantes. El 
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exceso de jornada realizada se descansani. de aeuerdo con la DirecCİôn 
para Que la jornada se ajuste a la pactada en el afio. 

Jornada en turn08 continuos de fabricaci6n.-El personal que trabaje 
en turnos continuos, incluidos domingos'" y festivos intersemanales, su jor
nada sera de acho horas diarias y el cuadrante eI que figura en ei ane
xo VII en el que se contempla t.anto el sİstema de rotaci6n con cinco 
hombres, como lOS periodos de vacaciones en que la rotaci6n sera. entre 
los cuatro Jı.omhres restantes. Dicho cuadrante esta ajustada en c6mputo 
global de tos cinco hombres, a la jomada pactada anual, quedando los 
periodos de vacaciones distribuıdos desde junio a diciembre. Dada que 
por la naturaleza del cuadrante al tener fıjados las descansos y las vaca
ciones, no se generan horas exttas, La eİnpresa dispondni del personal 
ad.icional necesario para eubrir el absentismo. 

Principio y fiil de jomada.-Se entendera por horas en que debe empezar 
o tenninar la labor de cada trabajador a aqueUas que oficialmente corres
pond~n &1 principio y fin de sujomada. Es decir, que debera permanecer 
integramente la jomada oficial en su puesto de trabajo en condiciones 
de realizar su labor. 

En los trabajos continuados, el trabajador saliente que baya d,.e ser 
relevado no abandonara su puesto sin que llegue su sustituto 0 sea debi
damente relevado. A este fin, el mando inmediato-superior, debeni disponer 
sus relevos 0 convenir con el interesado La prolongaciôn de la jornada 
antes de transl:urrİr una horavdesde el momento en que debi6 ser relevado. 

'Si el tiempo de demöra en el releVo diera lusa-r a deducci6n de las per
cepciones del sustituto por este tiempo, su importe incremenf.ara las per
cepciones del relevaf,io como compensaciön al ·retraso. 

Artfculo 45. ProlongaciOn de jornada. 

Cuando la jornada de trabajo ordinaria por circunstancias excepcio
nales, tenga que prolongarse y por ello no haya sido posible el preaviso 
al trabajador de la continuidad de aquella, la empresa facilitara al personal 
afectado el refrigerio correspondiente 0 le habilita.ni el tiempo necesario 
para que pueda efectuado, corriendo en este caso el importe del mismo 
a cargo de la empresa. 

Articulo 46. Vacaciones. 

Las vacaciones para todo el personal seran de treinta dias naturaJes. 
Para el personal dejomada partida 0 que ttabaje en [umos discontinuos 

los treinta dias equivaldran a veintid6s dias de trabajo. 
Para el personal que trabaje en tumos continuos sera eI que se con

templa en su calendario anual que estƏ. ajustado a la jomada pactada. 
EI personal de aquellos centros de trabajo 0 divisiôn operativa que 

de acuerdo con la demanda puedan disfrutar del periodo vacacional de 
forma conjunta, disfrutanin del mismo durante los meses de junio, julio 
o agosto, previo acuerdo con el Comite de Empresa 0 Delegados de peı:sona1: 

Para el personal de aquellos centros de trabajo 0 divisiôn operativa, 
que por motivo del proceso productivo 0 de la demanda no puedan disfrutar 
del penodo vacacional de forma conjunta, se establecenin turnos de v~a, 
ciones a 10 largo de tado el afio de forma que queden cubiertas las nec€
sidades de la misma. En caso de no llegar a un acuerdo para los tumos 
de vacaciones en cualquier puesto de trabajo, el criterio a seguir sera 
eI de rotaciôn anual, tomando como referencia el afio anterior. 

Articulo 47. Personalfordneo. 

En los trabajos peculiares de La empresa y servkios correspondientes 
(talleres nı.ecanicos, de plomeria, de carpintena, de electricidad, etc.), la 
sociedad debera emplear preferentemente al personal de su plantilla, salvo 
en los casos de nuevas instalaciones y reparaciones, que requieran el con
curso de personal fonineo, informando con la suficiente anticipaci6n al 
Cornite de Empresa. 

Este personal foraneo no realizani, salvo casos de emergencia, una 
jomada laboral superior a la que legalmente le corresponda, bien por ley 
ge:ıeral 0 por el Convenio correspondiente a su ıi.mbito. 

. CAPITULOV 

Pennisos. licencias y excedencias 

Aıtfculo 48. Perm-isos. 

Ei trabajador, avisando con la antelaci6n precisa y pogible, podra faltar 
aı trabajo con derecho a percibir el salario ba.se, plus' de calidad mas 
anLigüedad, en su easo, en los siguientes casos y por los periodos que 
se indican: 

a) Por fallecimiento 0 enfermedad grave del cônyuge y paricntes hasta 
el scgundo grado de cQnsanguinidad 0 afinidad, de dos a cinco dias. 

b) Por alumbramiento. d~ la. esP'QS3. • das a dneo dias. 
c) Por boda de hijos y hermanos, tanto corısanguineos como [vOliticos, 

un dia. 
d) Por traslado de su domicili.o habitual, dos dias. 
e) POr el tiempo indispensable para el cumplimiento dt> un deber 

inexcusable de caracter publico y personal; se estara a 10 est.ablecido en 
el articulo 37, aparta.do d), del Estatuto de los Trabajadores .• 

La amplitud de estos penodos sera a juicio de la empresa en la forma 
establecida por la Ley. 

Articulo 49. Licencias por matrimoni,o. 

Sera de quince dias naturales, retribuidos por salario base, plus de 
calidad, mAs antigüedad, eu su. caso. 

Articulo 50. Excedencias 'Volu7,tarias. 

La empresa autorizarə. excedencia a aquellos productores qUl' con la 
antigüedad mınima de un 9.00 de servicio en la mİsma asi 10 soliciten. 

Dicha excedencia voluntana tendra un penodo rna.xi.mo de cinco afios, 
no pudiendo ser inferior a doce rneses. 

En ningun caso podra acogerse a esta situıtci6n e~ personal que tenga 
un contrato de trabajo de duraci6n detenninada. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas favorablemente por la 
empresa en el plazo mwmo de un mes y serə. pre·ceptivo el a\'iso de 
reingreso con un mes de antclaci6n a la fecha de e.xpi-raci6n. EI incurn
plimiento de este requisito supondni la renuncia al reingreso. 

La excedencia se entendera siempre co(\cedi.də sin derecho a percibir 
sueldo ni retribuci6n alguna. No podra utili?..arse nuuca para prestar ser
vicios en otra empresa del mismo r&mo y si esto se comprobase se procedeni 
a dar de baja definitivai a no ser que la excedencia haya sido concedida 
con esta condiciôn. 

Para acogerse a otra excedencia volurıtaria, eI trabəjador debera cubrir 
un nuevo periodo, de al menos, cuatr·.> MO.1 de servicio en la empresa. 
Cuando el trabajador 30licite el reiDgi'€sQ, si no hubiette plaza en su cate
gorfa, ocupara una plaza con categoria inft">riür, pero con las pucepciones 
econômicas correspondientes a su cat.egoria, debiendo la empresa resolver 
en un plazo mwmo de seis roeses esta situacİôn para que el trabajador 
se reintegre a un puesto de su categona. 

EI tiempo de est& excedencia no se computara.para antigüedad. 

CAPITUV1VI 

Reglamento de reglmen 1nterlor 

Articulo 51. Reglamento de regimen -interior. 

Queda derogado en t.odas aquella.~ partes que vinİesen reguladas en 
el Estatuto de los Trabajadores-, y en los pactos de empresa vigentes en 
cada centro, mantenİendose el rest.O de materias en sus actuales condi
ciones. 

CAPITULO VII 

MeJoras 8Ocia1es 

Articulo 52. JubUacW1'.Rs y pen8'i.ones viudedad. 

Pensi6n jubilaci6n.-Se considera salario tipo a los efectos de calculo 
de la pensi6n, Ias cantidades percibidas anualmente por ~i trabajador por 
los conceptos de salario base, antigüedad y plus de calidad. Para ci personal 
de la n6mina TD (excluidos de tablas salariales), se considerani como 
salario tipo, el sueldo bruto ano en sujornada ordinaria. 

La empresa abonani en concepto de pensi6n complementaria la ('an
tidad que resulte de aplicar al salario tipo, ei 0,95 por 100 por ano completo 
de antigüedad, cornput:indose como tal los anos comprendidos desde la 
fecha de ingreso a la di;! jubilaci6n. 

Esta pensi6n complementaria tendrıi. como tope, el que la suma entre 
La misma y la otorgada por La Seguric;lad Sncia! no exceda del 95 
por 100 del salario tipo. 

La pensi6n ('omplementaria te)ıdra carıicter vitalicio y sera fija sitı 

revalorizaciones. 
En caso de fallecimiento del interesado, si dejara viuda, esta percibira 

mientras viva el 50 por 100 de la pensi6n complementaria de la empresa 
que tuviera reconocida e1 marİ'10. Esta pensiôn quedara extinguida al con
traerse nuevas nupcias. 
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Para poder acogerse a esta pensi6n de jubllaci6n es condiciôn exigible 
curnplir )os seSf!nta y cinco afios est.ando eıı servicio activo en la empresa. 
la baja POf julıilad6n debeni f!>rma1izarse, para gozar de! tipo mas favorable 
para eI İr, teresado, el tiltimo dia del mes que cumpla sesenta y cinco anos. 

En el C.~"'(l de no formalizar La beJa por jubilaci6n al cumplir los sesenta 
y cinco anos, 10"" porcentəjes de pensi6n iran disminuyendo de la siguiente 
forma: 

A 105 sesenta y cinco afios: 1 por 100 dd sa!arİG tipo por anOB anticipada. 
De sesent8 y cinco a sesenta y seis anoa: 0,750 por 100 del salano 

tipo por MOf> aııticip .... rls. 
De sesenta y sds a ses('nta y sİete aüos: C,375 pür 100 del salario 

tipo por aiıos anticiparla. 
De sesent2. y sif'te 8 sesenta y ocho aııo!': 0,076 por 100 de! sa1ario 

tipo por afiOB antidpada. 
De sesenta y ochc 8 sesenta y nueve afımi: 0,060 por 100 del salario 

tipo por afio!'; anticipada. 

Adenuis, podr8.n jubilarse a requerimiento de La empresa, y acept3ciôn 
del interesado, los trabajadores cçm edades comprendidas entre sesenta 
y sesenta y cinco afios de edad, siempre que hayan estado de alta en 
la Seguridad Social antes dell de enero de 1967. 

La empresa ahonarn, en estos casos, la pensi6n complementaria expue.s
ta anterionnente, mas la diferenda existente entre la pensi6n que 
asigne la Seguridad Sodal y La que corresponderia al interesado de tener 
en el momento de su juhilaci6n sesenta y cinco afıo5 de edad. 

Pensi6n de viudedad fallecidos en activo.-A 1as viudosjas de! personal 
que falleciera en aetıvo, ya seıı por muerte natural, accidente 0 enfennedad 
profesional, se les asignara con canicter vita1icio una pensi6n del 75 
por 100 de La cantidad que resulte de aplicar La nonna de jubilaci6n al 
trabajador fallecido calculada como si tuviera la edad ordinaria (sesenta 
y cinco afıo~), y acreditase el 100 por 100 de coUzaci6n en el momento 
de fallecer, 0 ~ea, la düerencia positiva entre el 0,95 por 100 sobre eI 
salario Upo, y ellOO por 100 de la base reguladora que le corresponderfa 
segtin La legi",laciôn sodal vigente en cada momento, todo ello con "ellfmite 
de un 0,95 por 100 por afio de antigüedad en la empresa a contar desde 
el ingreso del trabajador en La misma, ha'ita la fecha de fallecimiento, 
con un mınimo del 20 por 100 a los que Ih'ven menos de veinte afios 
de anUgüedad. 

Esta pensiôn quedan1 extinguida al contraer nuevas nupcias. 
Estas mejQra.<; so<:ialesj contf>mplada.-.. eı) este artıculo unicamente sen in 

de aplieaei6n para el pt'rsonal de .Erkimia, S(lcied~!d Anônimaı, afectado 
por este Cor~venio, que tenga canlcter fi.jo y su ingreso sea anterior 
al 1 de enero de 1988. 

Artieulo 53. Complem.entos para ca.. .. os d,:; elJel"11ıedad y becas para 
estudios. 

Para el personal de nômina diana La emJlre::ıa ha creado una ayuda 
para enfermedad cuyo valor, segıln la plantHla existente en el ultimo tri
mestre de 19!14, ha quedado fıjado eıı las siguientes eantidades: 

Fabriea Flix, 770.880 pes(~tas. 
Cada trimestrl' S~ regulariıan\ segun h.ı variad6n de plantilla del centro 

de trabajo. Abomindose dentro de los veinw primeros dias de! mes si
guiente. 

Por 10 que respecta al personal de nômİna mensual, se estani a 10 
dispuesto en las normas que hasta La fecha, se vienen aplicando y con 
las mismas limitaciones. 

Corresponde administrar este fondo al Comhk de Ayuda por Enfer-
medad, que dependl'nl .del Comite de Empresa. . 

Becas para estudios.-Para eI personal induido en este Convenio, la 
empresa estudiani en cada easo una ayuda para estudios, dando cuenta 
de las concesiones de las misma.":; al Comite. 

Articulo 54. Premio de nupcialidad. 

Sera del 95 por 100 df> una mensualidad salario base, plus de ealidad 
mas antigüedad, cuando la antigüedad del prodvetor sea inferior a cinco 
afıos y del 95 por 100 de dos mensualidades salario base, plus de calidad 
Auis antigüedad, cuando sea superior a dicha anti!,'Üedad en La empresa. 

Tendni derecho a esta percepci6n eada uno de los productores 0 pro
ductoras que contraigan matrimonio. 

En eL caso de que eI persona1 eontraiga segundas nupcias, el premio 
c.onsistirıi en eI importe del 95 por 100 de una mensualidad salario base, 
plus de ealidad mas antigüedad, eualquiera que fuese su antigüedad. 

Este' premio se 'abonara a aqueQos trabajadores que lleven, al menos, 
un afio con caracter continuado en la empresa. 

Artıeulo 55. Premio natalidad. 

Consistlra en el 95 por 100 de una rnensualidad salario base, plus 
de calidad mas anUgüedad eorresponqiente, en su caso, por nacimiento 
del primer hijo y del 95 por 100 de quince dias de retribuciôn salario 
base, plus de calidad ma .... antigüedad correspondi~r.;_e, en su caso, por 
el nacimiento de sucesivos hijos. 

En el supuesto de que el matrimonio esre formado por trabqjadores 
de afectados por este Convenio se le eoneedeni el premio a cada cônyuge. 

Este premio se abonarıi a aquellos trabajadores qut' lleven, al menns, 
un afio con canicter continuado en la empresa. 

Articul0 56. Premio de vinculaci6n a ta empresa. 

A 10s fines de premiar la vinculaci6n a la empresa se estableeeran 
108 siguientes premios: 

A los veinticinco afıos, eI 95 por 100 de una mcnsua1idad salario base, 
plus de calidad mas antigüedad correspondiente, en su caso. 

A los cuarenta afios, el 95 por 100 de tres mensualidades salario base, 
plus de calidad mas anUgüedad correspondiente, en su caso. i 

A los cineuenta afios, el 95 por 100 de tres mensualidades salario 
base, plus de ca1idad mas ant).güedad correspondiente, en su caso. 

Sera condiciôn precisa que los servicios sean eonUnuados y no haber 
sido sancionado por falta de canicter muy grave. 

En el caso de que en el momento de producirse la jubilaciôn anticipada 
o el cese por disminuci6n de plantilla 0 incapacidad pennanente 0 muerte 
no hubiera transcurrido el periodo anteriormente mencionado para a1can
zar premio de vinculaciôn del 40 aniversario, se Le abonara la parte p}'()o 
porcional por eI tiempo transcurrido desde el 25 aniversario. 

En el caso de premio de vinculaci6n del 26 aniversario se eobrara 
la parte proporcional cuando fa1taren einco afios 0 menos para su ven
eimiento, siempre que el empleado hubiera podido alcanzarlo de haber 
seguido en acUvo hasta los sesenta y cinco aiıos. 

En el caso del premio de vinculaci6n del 50 aniversario se cobrara 
siempre la parte proporcional en aplicaci6n de la nonna octava del Regla~ 
mento de Pensiones Compıemen~rias de la compafı.ia. 

Articulo 57. Prendas de traba,jo. 

La empresa facilitani a todo su personal prendas de trabajo que cum
pliran con earıicter general los requisitos minimos que sefıalan los apar
ta.dos 2.°, 3.° y 4.° del articulo 142 de la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

Los Comites de Seguridad e Higiene asesoraran sobre la neeesidad 
y entrega de prendas de trabajo. 

Articulo 58. 

La empresa proeedeni en cada uno de sus centros de trabajo, dada 
la cnmplejidad y diferenciaci6n de los trabajos realizados en cada uno 
de ellos, a dar cumplimiento,a las normas dictadas al efecto sobre reserva 
de pIazas y contrataci6n de personaL mayor de cuarenta anos, 0 minus
vƏlidos siempre de acuerdo con 10R Comites de Empresa. 

Articulo 69. Servicio Militar. 

Al personal easado que marcha a prestar su Servicio Militar Le sera 
abonada duraııte su permanencia en filas la cantidad de 8.650 pt'setas 
mensuales, asi como las partes proporcionales de las pagas de jti.!io y 
Navidad, segı.1n su fecha de baja, ca1culadas sobre su retribuci6n en la 
ultima nômina, mientra~ persista en ta! situaciôn. 

ATtieulo 60. Disminuidos mentale~ yfisicos. 

La empresa concedcni una asignaciôn de 6.210 peset.as memlUales, 
en las condiciones que se deterırıinan eD cı Reglamento anexo al aeta 
de firma del Convenio. 

EI anexo cita.do es el sigui~nte: 
Reglamento para la concesi6n de la asignaci6n por disminuidos men· 

~es y fisicos: 

1. Hijos disminuidos psiquicos.-Se considera hijos disminuidos psi· 
quicos los reconocidos por el INSALUD como subnormaIes. 

2. Minusv8.lidos: 
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2.1 Se consideran minusvalidos los asİ calificados rnedi~te Resolu
ci6njDictamen de la Unidad Provincial de Valoraciôn de Minusvruidos Fisi
eüs y Psiquicos (SEREM). 

Las edades que comprenden esta clasificaciôn son entre quince y sesen
ta y cinco anas, ambos inclusive. Para las personas na comprendidas en 
este periodo, acreditanin La condiciôn de minusvalia mediante certificaci6n 
librada por los servicios medicos de la Seguridad Socia1, indicando con
cretamente la enfermedad 0 enfermedades que le aquejen y si estas Le 
producen invalidez permanente en cualquiera de sus grados. 

Los servicios medicos referidos pueden ser: INSALUD, Servicio de 
Mutua1ismo Laboral, Medico de cabecera del SOE 0 Especia1ista del SOE. 

2.2 La documentaciôn aludida debeni ser refrendada por el respectivo 
Medico de empresa en los centros de trabajo que exista este servicio. 

2.3 Para tener derecho a la concesi6n de la mencionada ayuda, el 
familiar afectado no debeni percibir pensi6n alguna de1 Municipio (be
neficencia), provincia, Estado 0 Seguridad Social, para 10 cual el interesado 
apoı1ara los certificados oportunos de dichos centros. 

2.4 El peticionario debera, asimismo, acreditar la dependencia y con
vivencia del presunto beneficiario, mediante el correspondiente ~Situaci6n 
familiar del beneficiario. (P-L) del INSALUD. 

2.5 Los familiares posibles beneficiarlos senin: 

Hijos. 
C6nyuge. 
Padres (del trabajador peticionario). 
Hermanos (del trabajador peticionario). 
Quedan exct\ıidos los padres y hermanos politieos. 

CAPITULO VII! 

Acci6n sindical 

Articulo 61. Sindicatos. 

Las partes firmantes, por las presentes estipulaciones ratifican una 
vez mas su condici6n de interloeutores vıilidos, y se reconocen asimismo 
como tales, en orden a instrumentar unas relaCİones laborales racionales, 
basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resoluciôn de cuantos 
conflictos y problemas susciten nuestra dinamica social. 

«Erkimia, Sociedad An6nima., admite la conveniencia de considerar 
a 105 Sİndicatos debidamente implantados eomo elementos bıisicos y con
sustanciales para afrontar a traves de ellos las necesarias relaciones entre 
trabajadores y empresario. Todo eUo sin demerito de las atribuciones con
feridas por La ley y desarrolladas en los presentes acuerdos a los Comites 
de Empresa y Delegados de personal. 

Asimismo, «Erkimia, Sociedad An6nima>o, se compromete a no hacer 
discriminaci6n en el empleo 0 en las condiciones de trabajo, sean favorables 
o adversas, por raz6n de la adhesi6n 0 no a un Sindicato, a sus acuerdos 
o al ejercicio en general de actividades sindicales. 

De la acci6n sindkal: 

1. Los trabajadores afiliados a un Sindicato podr8.n, en el ambito 
de la empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir secciones sindicales, de eonformidad con 10 establecido 
en los Estatutos del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones previa notificaci6n al empresario, recaudar cuo
tas y distribuir informaci6n sindical, fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la empresa. 

c) Recibir la informaci6n que le remita su Sindicato. 

2. Las secciones sindicales de los Sindicatos mas, represent.ativos y 
de los que tengan representaci6n en el Comire de Empresa 0 cuenten 
con Delegados de personal tendran los siguientes dereehos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a 105 trabaj~ores en general, 
la empresa pondra a su disposici6n un tablôn de anuncios que debera 
situarse en eI centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
aceeso al mismo de los trabajadores. 

b) A la negociaci6n colectiva, en los t:erminos establecidos en su legis
laci6n especifiea. 

c) Ala utilizaci6n de un loeal adecuado en el que puedan desarrollar 
sus actividades en aquellos centros de trabajo con mas de 100 trabajadores. 

De los cargos sindicales: 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 
o est.ataI, en Ias organizaciones sindicales mas· represent.ativas, tendran 
derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos neeesarios para eI 
desarrollo de las funciones sindicales propjas de su eargo, pudiendose 

establecer por acuerdo las limitaciones oportunas al disfrute de 10S mismos 
en funei6n de las necesidades del proeeso productivo. 

b) A la excedencia forzosa, con dereeho a reserva del puesto de trabajo 
y al c6mputo de antigüedad mİentras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendose reincorporar a su puesto de trabƏJo dentro del mes 
siguiente a La fecha del cese. 

c) A la asİstencia y acceso a los centros de trabajo para participar 
en actividades propias de su sindicato 0 del conjunto de los trabajadores, 
previa comunicaci6n al empresario y sin que eI ejercicio de ese derecho 
pueda interrumpir eI desarrollo normal del proeeso produetivo. 

De los Delegados sindieales.-En los centros de trabajo que ocupen 
a mıis de 100 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, 
ıas secciones sindicales que puedan eonstituirse por los trabajadores afi
liados a los Sindicatos con presencia en los Comites de Empresa estanin 
representadas, a todos los efectos, por los Delegados sindieales elegidos 
por y entre sus afiliados en La empresa 0 eo el centro de trabajo. 

Et numero de Detegados sindicales por cada secci6n sindicat de 105 

Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
de los miembros del Comite de Empresa, se determinaJ'a de acuerdo con 
la siguiente escala: 

De 100 a 750 trabajadores: Uno. 
Mıis de 751 trabajadores: D05. 

Las secciones sindicales de aquell05 Sindicatos que no hayan obtenido 
eı 10 por 100 de 106 votos en la eleeci6n del mismo estaran representados 
por un solo Delegado sindical. 

De conformidad con 10 dispuesto anteriormente, el sindicato legalmente 
constituido comunicara por escrito a la Direcci6n de la empresa La persona 
o personas que ejerceran las funciones propias de Delegado sindicaL. 

2. Funciones de los Del'egados slndicales: 

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien repre
senta, y de los afiliados al mismo en el eentro de trabajo, y servir de 
instrumento de comunicaci6n entre su eentral sindical 0 Sindicato y la 
Direcci6n del centro de trabaJo. 

2. Asistir a las reuniones de los Comites de Empresa y de los 6rganos 
internos de La empresa en materla de seguridad e higiene, con voz y sin 
voto. 

3. Tendran acceso a la misma İnformaci6n y doeumentaci6n que el 
centro de trabajo deba poner a di.sposici6n del Comite de Empresa, de 
acuerdo con 10 regulado a traves de la ley, estando obligados a guardar 
sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseeran 
las mismas garantias y dereehos reconocidos ,por la ley a los miembros 
del Comites de Empresa. 

4.' Seran oidos por la Direcci6n del centro de trabajo en el tratamiento 
de aquellos problemas de caracter colectivo que afeeten a los trabajadores 
en general y a los afiliados al Sindicato. 

5. Seran, asimismo, ii1formados y oidos por la birecci6n· del centro 
de trabajo con caracter previ~: 

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

b) En materia de reestrueturaciones de plantillas, regulaciones de 
empIeo, traslado de trabı:ijadores euando revista caracter eolectivo, 0 del 
centro de trabajo en general, y sobre todo proyeeto ,0 acci6n empresaria1 
que pueda afect.ar sustancialmente a 105 intereses de los trabajadores. 

e) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaei6n del trabı:ijo 
y cualquiera de sus pusibles conseeuencias. 

6. En materia de 'reuniones, en cuanto al proeedimiento se ,refiere, 
ambas partes ajust.aran su conduct.a a la normativa legal vigente. 

7. Los Delegados ceftiran sus t.areas a la realizaci6n de Ias funciones 
sindicales que les son propias. 

8. EI Delegado sindical, a los efeetos de la acumulaci6n de horas sin
dicales, sera considerado como un miembro del Comitk de Empresa. En 
este sentido, s610 tendra derecho a acumular dichas horas en aquellos 
miembros del Comite de Empresa que pertenezcan a su misma central 
sindicaL 

9. Las empresas daran a eonocer a los Delegados sindiea1es y a los 
miembros del Comite de Empresa los Tel y TC2. 

Articulo 62. Comites de Empresa. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades eoncedidos por las leyes, 
se reconoce a 105 Comites de Empresa las siguientes funciones: 

A) Ser in~ormados por la Direeci6n del eentro de trabajo: 

1. Con caracter previo a su e.iecuci6n (qui!lee dias) de las reestruc
turaciones de plantil1a, cierres tot.ales 0 parciales, definitivos 0 temporales 
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y las reducciones de jornada; sobre eI traslado total 0 parcial de tas İns
talaciones y söbre lüs planes de formadan profesional de la empresa. 

2. En funeion de la materİa de que se trate. 

a) Sobre la implantaci6n 0 revisi6n de sistema de .organizaciôn de! 
trahajo y cualquiera de sus posibles consecuencias; estudios de tiempo, 
establecimiento de sistemas de prima 0 incentivos y va1oraci6n de puestos 
de trabajo, 

b) El centro de trabajo facilitabi al Comite de Empresa el modelo 
o modelos de contrato de trabajo que habitualrnente utilice, estando legi
timado cI Comite para efectuar las re~amaciones oportunas ante la Direc
eion del centro de trabajo Yı cn su caso, la autoridad laboral competente. 

c) Sobre sanciones impuestas par faltas graves, muy graves y, en espe
cial, en supuestOs de despido. 

d) En 10 referente a Ias estadistrcas sobre eI indice de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
sus consecuencias, 10s indices de sİ:niestralidad, en movimİento de ceses 
e ingresos y los ascensos. 

e} Lo referente a previsiones de producciön, ventas, inversiones y 
cuestiones econömicas referentes al centro de trabajo, sera informado tri
mestra1mente por parte de la Direccion del mİsmo. 

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre Ias siguientes rnaterias: 

a) Cumplimiento de Ias normas vigentes en materia IaboraI y de Segu
ridad Social, asi como eI respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
empresa en vigor, formuIando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante la empresa y Ios organismos 0 Tribunales competentes. 

b) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo deI trabajo 
en su resp~ctivo centro. 

C) Colaborar con la Direccion del centro de trabajo para conseguir 
el cumplimiento de cuantas medidas procuren el ma.ntenimiento y el incre
mento de la productividad en la empresa. 

D) Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6Fga
no colegiado, para ejerccr acdones administrativas 0 judiciales en todo 
10 relativo al ambito de su competencia. 

E) Los miembros del Comite de Empresa, y este en su cotıjunto, obser
varan sigilo profesional, en tada 10 rcferente al apartado 1, A), de este 
articuJo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, y 
en especial en todas aquellas materias sobre las que la Direcci6n del centro 
senala expresamente el canicter reservado. 

F) EI Comite velara no solo porque en los procesos qe selecci6n de 
personaJ se cumpla la normativa vigente 0 paccionada, sino tambien por 
los principios de no discrimİnaci6n, igualdad de se'xos y fomento de una 
poHtica radona! de empleo. 

G) EI Comite ve1ara por el correcto funcionamiento de 1as obras socia-
les, tales como comedores, economatos. . . 

Articulo 63. Garantia.s. 

a) Ningun mierp.hro del Comite de ı-:mpresa 0 Delegado d~ persona1 
podni ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ııi dentro del afia siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocad6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 sanci6n se basen en 
la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. Si 
el despİdo 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 İnuy 

graves obedecieran a otras causas, debeni. tramit.arse expediente contra
dictorİo en el que senin oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de personaI y el Delegado del Sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en eI centro 
~e trabajo. En cı supuesto de despido de representantes legales de los 
trabajadores, la opcion correspondera siempre al misrno, siendo obligada 
la readmisi6n si el trabajador opta'ie por esta. 
. Poseeran prioridad de permanencia en la empresa 0 çentro de trabajo, 
respecto a los demas trabajadores, en lOS supuestos de suspension 0 extin
ei6n .por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

b) No podran ser discriminados en su promoci6n economica 0 pro
fesional por causa 0 en raz6n del desempeno de su representaci6n. 

c) Podnin ejercer la libertad de expresi6n en ci interİor del centro 
d~ trabajo, en las rnaterias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 
o distribuir sin pel'turbar el normal desenvoIvımiento del proceso pro
ductivo, aquellas publicaciones de İnteres Iaboral 0 social, comunicando 
todo ello previamente a la Direcci6n del ('entro de trabajo y ejereiendo 
tales tareas de acuerdo con la norma vigentc al efecto. 

d) Dispondran de hasta un credito de cuarenta horas mensuales retrİ
buidas para el ejercicio de sus funciones. 

Se establecenin a nİveI de centro de trabajo pactos 0 sistemas de acu
rnu1aci6n de horas de los distintos miembros del Comite y Delegados de 

personal, en ullo 0 varios de sus componentes, sin rebasar eI maximo 
total pactado en Convenio, pudiendo quedar relevado 0 relevados de los 
trabajos, sin perjuicio de su rcmuneraci6n. 

e) Sin rebasar el ma.xİmo pactado, podran ser consumidas Ias horas 
retribuidas de que disponen los miembrQs del Comite 0 DeIegados de Per
sonal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n 
organizados por sus Sindicatos, Institutos de forrnaci6n u otras entidades. 

1) En aquellos centros de trabajo con plantilla comprendida entre 
100 y 159 trabajadores y que el Delegaöo sindical no sea miembro del 
Comite de Empresa, el crectito de horas disponibles que indica el aparta
do d) se reducira a treinta y cinco horas mensuales, tanto para el Delegado 
sindica1 como para los miembros del Comİıe de Elllpr.esa integrante de 
su organizaci6n sindical. 

Articulo 64. 

A) Cuota sindicaL.-A requerimiento de los Sindicatos, las empresas 
descontanm en la n6mina mensua1 de los trabajadores con autorizaci6n 
escrlta de estos, el importe de la cuota sindical correspondiente que se 
ingresara en la cuenta corriente que designe el Sindicato. 

La Direcd6n de la empresa entregara copia de la transferencias a la 
representaciôn sindical, sİ la hubiere. 

B) Pnicticas antisindicales.-Cuando, a juicio de a1guna de las partes 
firmantes, ~e entendiera que, de conformidad con 10 dİspuesto en los 
articulos 12 y 13 de la Ley Organica de Libertad Sindical, se producen 
actos que pudieran calificarse de antisindicales, esta podra recabar la 
tutela del derecho ante La jurisdicciôn competente, a traves del proceso 
de protecci6n jurisdiccional de los derechbs fundamentales de la persona. 

Articulo 65. 

Para coordinar a los diferentes centros de trabajo de zonas comerciales, 
los Delegados de personal, uno por zona, se reuniran una vez al semestre. 
Decidiran la designaci6n de! representante en las deliberaciones del Con
venİo. 

CAPITULOIX 

Segurldad y salud laboral 

Articul066. Seguridad e higiene. 

Sus materias quedaran reguladas' de acuerdo con 10 establecido en 
eI vigente Convenİo General de la Industria Quimica, y que figuran como 
anexo VIJI en el presente Convenio. Ambas partes' acuerdan adherirse 
a 10 que en su dfa se pacte en el citado Convenio General de la Industrİa 
Quımİ<'a. 

Chiusula adicional primera, 

La Comİsi6n Paritaria en su primera sesiôn, procedeni a compulsar 
el texto del Convenio publicado en el «Boletin Oficial del Estado~ a efectos 
de eventual correcci6n de erratas. 

CIausuIa adicionaJ segunda. 

La empresa continuara con el fondo de prestamos soclales para ayudar 
a adquisici6n 0 reparaciones y reformas imprescindibles de su vivienda 
permanente y a otras contingencias ~xtraordinarias que la empresa con
sidere de verdadera necesidad. Estas ayudas se atenderan en la medida 
gue 10 permitan Ias disponibilidades del fondo y siguiendo criterios de 
distribucion y de prioridad 10 mas equitativos posibles. 

CIausuIa adicional tercera. 

Hasta un 50 por 100 de la plantiIla de Oficiales 1. a del persônal de 
taller mecanico 0 ehktrico e iguaImente hasta un 50 por 100 de la planti1la 
total conjunta del resto de talleres de cada centro de trabajo, estara encua
drada dentro del njvel 6. 

C)ausula adicional cuarta. Plus Convenio. 

Los valores del plııs Convenio se İncrementaran en el mismo porcentaje 
en que se incrementan las tablas salariales. 

Clausula adicional quinta. 

La empresa, en caso de necesitar Tecnicos tituIados, considerara la 
posibilidad de tomarlos con preferencia de rniembros de su plantilla que 
posean tftulos, formacian y experiencia requeridos para el puesto. 
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CI.iusula ad.ieional sexta. 

La Comİsi6n Parita.ria procedera a describir y valorar los nuevos pues-
tas de trabl\io que yayan produciendose y la de los puestos actua1es en 
108 que se haya producido variaci6n en sus trabaJos. 

Clausula adicional septima. Reconversi6n. 

La adecuaci6n de 108 servicios a las unidades productivas. la auro
matiza.ci6n de tüs procesos que la nueva tecnologia aporta, la mejora de 
metodos admİnİstrativos aı introducİr 0 implantar ordenadores y el enve
jecimiento nonnal de instalaciones productivas, etc., lleva como conse
cuencia İrreversible para la supervivencia del trabajo y de la empresa 
una necesaria reestructuraciôn y movilidad de algunos puestos de trabajo. 

Al objeto de poder mantener el mayor numero de puestos de trabajo, 
garantizando en todo caso el salarİo y las demas posibles condiciones 
labora1es equivalentes se cornprometen ambas partes a intentar, por vİa 
de diıi1ogo y a nivel del personal afectado, del Comite de Empresa y la 
Direcci6n del respectivo centro de trabajo la soluci6n ,a las necesarias 
reconversiones de la especialidad y/o grupo pro:fesiona1, de aquellos tra
baJadores afectados, teniendo preferencia por aquellos puestos de trabajo 
similares aı que venİan ocupando. 

En consecuencia y aplİcaciôn de todo 10 Que antecede, eI personal 
Que se vea afecta.do, podra optaı· por uno de los siguientes casos: 

1. No modificar La categoria Iaboral, manteniendo por tanto identicas 
condiciones salaria1es que t:on ei puesto de trabajo anterior. 

2. En caso de tener que proceder a una reconversi6n profesiona1 del 
trabajador, esta seni de su propia area profesiona1, siempre que eXİsta 
puesto de trabajo en La mis ma. 

Area!i profesiona1es: 

a) Tecnicos y mandos superiorcs. 
b) Mandos intermedios. 
c) Oficina, oficina t€cnica y laboratorio. 
d) Oficiales de mantenimiento. 
e) Producciôn y expediciones. 

EI cambio prooucido dentro de una rnisma area profesional se indern
nizara con una mensualidad bruta, que fıgurara en nômina, para las area'i 
c) y d), sicmpre que a su vez irnplique cambio de profesi6n y una vez 
transcrurrido un minirno de tres meses en su nueva profeı>i6n. 

Solo cuando,no haya puesto de trabl\i6 disponible dentro de su propia 
area profesional, a juicio de La representaciôn de los trabajadores y la 
empresa, se procedera a reconversiones profesionales fuera de las areas 
demarcadas anteriorrnente. 

Cuando la reconversiôn profesional se produzca fuera de las 3reas 
profesionales, el trab~ador afecta.do percibira La cantidad de dos men
sualidades bruta5, Esta indemnizacion no implicara de hecho la perdida 
de su categoria profesional y solo se abonar.i una vez quc el cambio de 
puesto de trabajo haya sido definitivo. . 

EI cambio de area profesional que suponga una promoci6n no se com
pensani con la cantidad indicada en el parrafo·anterior. 

En los casos en,que la reconversiôn del trab~ador suponga la perdida. 
definitiva de la percepciôn de pluses se le indemnizara con: . 

1.0 EI que pase de turnos continuos ajornada partida, una anualidad 
bmta de los pluses que deje de percibir. 

2." EI que pase de tumo continuo a dos turnos (sin percibir ·plus 
de nocturnidad), una anualidad bruta de 108 pluses que deje de percibir. 

3.0 EI que pase de dos tumos a jornada partida, una anualidad bruta 
de los pluses que deje de percibir. 

4.0 Al personal de mantenimİento que en la actua1idad percibe plus 
de bomberos yjo pluses de guardia y de llamada para atender urgencias 
en sabados, domingos y festivos y deje de rea1iı.arlas por efectos de la 
aplicaci6n de la reconvcrsi6n, les sera abonado, por una soLa vez, corno 
indemnizaciôn una cantidad equivalente a 10 que percibiria durante un 
afio por los cita.dos conceptos. De esta indemnizacion se deducira La mayor 
cantidad que pudiera percibir en su nuevo puesto de trab~o, y en el citado 
periodo de un afio. 

En aquellos casos que la empresa considere que en el plazo de cuatro 
meses el trabıljador en reconversiôn· puede volver a la jornada de la cual 
procedia, se le mantendran todos 108 pluses durante dicho periodo, excepto 
el plus de festivos intersemanales, Si transcuri·ido dicho plazo eUo no 
ha sido posible, a la indemnizaci6n que Le corresponda se le deducira 
10 percibido por estos conceptos durante este tiempo. 

3. En igual de condiciones se respet.ara al trabajador de mayor anti
güedad. 

Cıa'..lsula ad.icional Qctava. 

Cuanta5 reclamaciones individuales 0 colectivas se efecttien sobre las 
competencias inherentes a la Comisi6n Paritaria, se tramitaran a traves 
de 10s Comitks de Ernpresa 0 Delega.d.os. de personaJ. de los respectivos 
centros de trabajo, Quienes diriginin dichas reclamaciones a la Direccion 
de Personal de Erkimia sita en su domicilio social de calle Côrcega, 301 
(Barcelona), adjuntando el correspondiente informe ·sİ asi 10 estimaran 
oportuno. 

ANEXOi 

Relaciôn de categorias qne componen elsistema de Cıaslftcactôn laboral 

C6digo 
('atf'goria 

1.7 
1.6' 
1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
1.1 

2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 

3.8 
3.7 
3.6 
3.5 
3.4 
3.3 
3.2 
3.1 

4.4 
4.3 
4.2 
4.1 

5.4 
5.3 
5.2 
0.1 

6.4 
6.3 
6.2 
6.1 

7.5 
7.4 
7.3 
7.2 
7.1 

8.4 
8.3 
8.2 
8.1 

_____ c_onomin~;.n d. ,,_da I 
Area de Producciôn: I 

~~~!";.';!:~~;;:c~ .de. prOd~CCi6.n.::::::::::::::::::::: I 
Controlador de Proct"s() .. " ............. , ..... . 
Profesional de primera ................. "., ... , ...... . 
Profesional de segunda ........................ , . , ... , . 
Ayudante espedalista ........ ~ ...................... . 
Controlad('Or d(! Calid.ad , ...... , ............ , .......... ı 

Eı:::::~~t~~.i~n.i~'.j~~~: ... , ......................... ı 
Ayudante tecnico d~ Mantenimiento .............. . 1 

Contraınae:->tre .... ,................................ ' 
Maestro de ManLel1!miento ............... , ........... J 

Ofidal de primera . .................................. 1 

Ofidal de segunda ..................................... ·1' 

Tecnico de Organizaci6n de Mantenimiento ....... . 
Ayudante de Manten~miento ......................... ; 

Area de Manute:ıci,')u: 

Ayudante de Almı;tcen ....... , ......................... . 
Contramaestce ................................ " ..... ,. 
Conductor equipo movil y gruista .............. . 
Ch6fer recadista ... . .......................... . 

I Verificador 
Operador de Manutencion ................. I 
Almacenero .... ...... .. . .. . .. ... ... ... . ... ....... I 
Basculero pesador ... . .... ,. , ...... , . .. . .. .. . 

Area de Laooratono: , 
Ayudante de Investigaciôn ................... , ... 1 

Contramaestre .. " ...................................... I 
Analista .................................. , ............. I 
Auxiliar de Laboratorio ............................... 1 

I 
Area de Admjnİstraci6n: . 

Jefe.de Unid~ Admiil~t~ti.va .......•................ 
Ofıcıal de pnmera admınıstratıvo ................... . 
Oficia1 de seguııda administrativo .... , ............. . 
Auxiliar administrativo .............................. . 

Area ComerciaL 

Vendedor ......... , .................................... . 
.Tefe de Agencia 
Promotor de Veuta5 .................................. . , 

. . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ! Vendedor interior . 

i Area de Segundad y Vigilancia: ! 
ı Contramaestre ................................. I 

I
I Operador de Seguridad .... ... . ................... . 
.Tcfe de Guardas ..... ............................ I 
Guarda ................................. . 

I GuardaJurado ., ................. , .. . 
I 

Area' de Oficina Ttknica: 

Ayudante de Organizaciôn ........................... . 
Jefe 'de Oficina Tecnica ............................... . 

g::!~::~!: p~.~~ec1.ista :: ::: ::: ::: :::::':.::::::::: ::: ::: j 

Grupo 
do; tarlfa 

4 
4 
.8 
8 
8 
9 
7 

9 
4 
4 
8 
8 

'1 

ıo 

4 
8 
B 
8 
8 
6 
6 

4 
4 
4 
7 

3 
5 
5 
7 

5 
3 
:ı 

5 

4 
8 
6 
6 
6 

Ö 

4 
4 
4 
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-----,-------------------------.--------,------
Cooigo 

c.,tewlliə 

9.2 
9.1 

10.0 
10.4 
ıo.~~ 

10.2 
\O.J 

11.3 
11.2 
11.l 

12.6 
12.5 
12.4 
12.3 
12.2 
12.1 

----_ .. 

Denominaci6n de eategorla 

i Area de Servicİo MMico: 

I Enfennero ..................... . ...... .. 
·1 Ayudante tecnico sanitario 

Area de Servıcıos Generalew 

I ~:l:!~~:~-~~~~.~~~~.~~~~.~:. 
I Operario de Limpiezas ..... . 
'Dependiente de Economato 
Auxiliar de Actividades Diversab ..... . 

Otras categorias: 

Tecnİco ............. 
Tcı:nico medio ........... 
J..'eon 

Area'dc Informatica: 

Programador de priınera ........... 
( Programador de segunda ........... 
I Grabador ..... ........... 
! Operador Jefe de Equipo 
ıJPeradOr de Ordenador ..... _ 
. Operador de Equipo P~rifcri.::o 

ANExon 

Grupo 
de tarda 

6 
4 

7 
6 

10 
6 

LD 

2 
LD 

:ı 

5 
7 
3 
5 
5 

"-.-aasificaciôn del personal en grupos y subgrupos de acuerdo 
con su categ{)ri~ 

Tecnicos 

(, f':';:~ grupo comprende 105 siguientes ~ubgrupoş y dentro de ellos las 
categcrl285iguiemes: 

aı f(\lıkos titulados: 

Te.:nico. 
Tccnko medio. 
Ay'..!dante tecnico sanitario. 

b) Te~nicos no titulados: 

Ayuuallt·,: recnİco de Producci{'n. 
Ayudante tıknico de MantenimientQ. 
Conl.!<{.maestre . 
. .!..Y'Jdante de Investigaciôn. 

Empleados 

Comprende las categorias siguientes: 

Jef-c de Unidad Administrativa. 
OfıCİal de primera administrativo. 
Of:ci.al de segunda administratİvo. 
Auxiliar adminİstrativo. 
J€Ie d~ üIicina Tecnİca. 
Delineante proyectista. 
Delirıeante. 

Jefı. ('k Ageııcia. 

Pn:.-.r"')t(ı,, de Ventas. 
Ve:--,G.'~"'" 
Vey.[ju.;(·~ İ!ıterior. 

An~IL'"t2. 

Conttcw.,!C'+r de Calidad. 
AuxilL;.), de Laboratorio. 
ProgmT"ador de primera. 
Operadüt' ,Iefe de Equipo. 
Programador de segunda. 
Oper<!dor de Ordenador. 
Operador de Equipo Periferico. 
Grabador. 
Tecnico de Organizaciôn de Mantenimiento. 
Ayudante de Organizaciôn. 

Subalternos 

Comprende las categorias siguientes: 

Jefe de Guardas. 
Almac,?nero. 
Enferme-ro. 
Conserje. 
Dependiente de Economato. 
Basculero pesador. 
Guarda. 
Ayudante de Almacen. 
Operario de Limpieza". 
Guarda jurado. 
Telefonista-Recepdonista. 

Obreros 

Este grupo se subdivide en los subgrupos y dentro de ellos eu Ias 
categorias siguientes: 

a) PrQfesİonaIes de Oficios Auxiliares: 

Maestro de Mantenimiento. 
Ofıcial de primera. 
Ofieial de segunda. 
Engrasador. 
Conductor equipo môvil y gruista. 
Chôfeı- recadista. 
Ayudante de Mantenimiento. 

b) Profesionales de la Industria: 

Controlador de Proceso. 
,Profe5ional de prim~ha. 
Vf'rificador. 
Profe.,ional de segunda. 
Operador de Manutenciôn. 
Operador de Seguridad. 
Ayudante especia1ista. 
Peôn. 
Auxiliar de Actividades Diversas. 

ANEXom 

Seguridad e higiene en el trabajo 

Eıı cuantaa materias afecten a seguridad e higiene en eI trabajo sera.n 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Ordenanza. General de 
Seguridad e Higiene en eI Trabajo aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971 y normativa concordante. 

A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplicaciôn del parrafo 
anterior ,cn consonancia con los siguientes criterios y declaraciones gene
rales. 

1. Principios generaws 

ı. ı Hasta tanto.se actualice la legisIaciôn cn la materia se consideraran 
como nİveles ma.ximos admisibles de sustancia.s qu(micas y agentes fiğİCos 
en eI medio ambiente laboral 108 valores llmites umbral utilizados por 
los S.S.S.H. del Ministerio de Trabajo. 

1.2 En cada ı~entro d-e trabajo, y por c'ada area homogenea, se llevara 
el registro periôdico de·ios datos ambienta1es, siendo efectuada la recogıda 
de mucstras y posteriores anaJ.isis porıel S$.S.H. Los resultados del mues
treo' senin puestos a disposiciön ,de las partes interesadas. 

1.3 Todo trabajo que despues de efectuadas las mediciones contenidas 
en el articulo anterior sea dedarado insalubre, penoso, toxico 0 peligroso 
tendra un caracter excepcional y provisional debiendo en todos los casos 
rıjarse un plazo determinado para la desapariciôn de este caracter, sin 
que ello reporte ningı1n peıjuicio para la situaciôn labora1 del trabajador. 
Ello comportara necesariamente la prohibiciôn absoluta de realizar horas 
extraordinarias y cua1quier cambio de horario que suponga un incremento 
de expo5iciôn al riesgo, por encima de 108 ciclos nonnales de trabajo pre
viamente estableddos. 

1.4 Los riesgos para la salud del trabaJador se prevendran evitando: 
1.0 su generaciôn, 2.° su emisİôn y 3.° su transmİsiôn, y sôlo en ı11tima 
instancia se utihzaran 10s medios de protecci6n personaI contm los mismos. 
En todo caso, .esta ı11U-ma medida sera excepcional y transitoria hasta 
que sea posible anular dicha generaciôn, efuİsiôn y transrnisiôn del riesgo. 
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ı.5 En toda aınpliaciôn 0 modificaciôn de} proceso productivo se pro
cu.ra.ni que la nueva teenologia, prQCesos 0 productos a incorporar 110 

, generen riesgos que superen 108 referidos valores limites umbral. 
Cuando se implante nueva tecnologia se anadiran asimismo las tecnicas 

de protecciôn que dicha tecnologia lleve anexas. . 
1.6 Cualquier enfermedad del trab~ador que pueda diagnosticarse 

poı la Seguridad Social' como ocasionad.a 'por 1as condiciones de trabaJo 
seni a los efecİOB de este Convenio considerada corno enfennedad pro
fesional. 

1.7 Todo accidente de trabaJo, enfermedad profesional U otro tipo 
de daiio ala salud del trabajador, derivado del-trabajo, obligani en fonna 
pererttoria a la adopciôn de todas la.s medidas que sean necesarİas para 
evitar la repeticiôn 'de dicho dafio. 

Las medidas correctoras e infonnes higienicos que coma consecuencia 
de estos accidentes 0 enfennedades profesionales se remitan a la empresa 
por parte de los tecnicos del INSHT sen\n facilitados por parte de La misma 
a los miembros del Comite de Seguridad e Higiene en un plazo max:imo 
de diez dias deEde su recepci6n. 

1.8 Siempre que exista un riesgo demostrado pa:ra la salud del tra
bajador derivado del puesto de trabajo podra recurrir al Comite' de Segu
ridad e Higiene con caracter de urgencia. Este propondra' las medidas 
oportunas hasm que eI riesgo desaparezca. 

1.9 En eI supllesto de qne en una deterıninada·fabricaciôn no exis
tieran normas y medios que regIamentasen eI niveI de exigencia en materia 
de prevenciôn de riesgos para empresas filiales con matriz extranjera, 
estas est.arıin obligadas a mantener los mismos niveles y medios que en 
su pais de origen. 

En toda empresa de nueva creaciôn 0 todo nuevo proceso que se implan
te eD las existentes, si no existiera nonnativa legal que reglamentase un 
nİvel de exigencia en materia de prevenciôn de riesgos, las misffias con
feccionarin un proyecto de seguridad a İos efectos legales que proceda. 
De tal proyecto se dara conocimiento a los representantes legales de 105 

trabajadores para que e~itan informe. 
1.10 En 105 casos que corresponda se tendra en cuenta, en mat.eria 

de jomada., 10 p~evisto eD los art1culos 28; 29 Y 30 de} Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, en relaciôn con las limitaciones de los tiempos 
de exposiciôn al riesgo. Asimislno, en los supuestos en que exista toxicidad, 
penosidad 0 peligrQsidad, se tenderə. en primer lugar a la eliminaci6n 
o disminuciôn de ta1es circunstanc'ias. 

2. Comite de Seguridad e Higiene 

2.1 En los centros de trabajo de ma.s de cincuenta trabajadores se 
constituira un Comitk de Seguridad e Higiene, que estara compuesto por 
tres representantes designados de entre la plantilla por el'Comite de Empre
sa, el responsable de los servicios sanitarios, er Jefe de Mantenimiento 
y un representante de la Direcciôn de la empresa. 

1.os miembros del Comite de Seguridad e Higiene no senin despedidos 
ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del afio 
siguiente a la expiraciôn de su mandato, salvo en caso de que esta se 
produzca por dimisİôn 0 revocaciôn por eI Comite de Empresa que les 
hayan' designado, siempre que eI despido 0 sanciôn se base eD La acciôn 
del trabajador en eI ejercicio.de su representacion, sin perjuicio por tanto 
de 10 establecido en eı articulo 54 deI Estatuto de los Trabajadores. 

En los centros de trabajo con menos de cincuenta trabajadores, los 
Delegados de personal nombrani.n de entre la plantilla al Vigilaııte de 
Seguridad, quiNl debeni cumpUr tas adecuadas condiciones de idoneidad. 

2.2 Los trabajadores, mediante el ComitC de Seguridad e Higiene, ren
dnin derecho a la informaciôn hecesaria sobre ,Ias materias empleadas, 
la tecnologia y dema.s aıspectos del proceso productivo que scan necesario8 
para,el conocirniento de 108 riesgos que afecten a la salud ılSica y mental. 
Asimismo tendni derecho a aquella informaciôn que obre en poder de 
la empres8 sobre 108 riesgos reales·o potenciales del proceso productivo 
y mecanismo de su prevenciôn. 

2.3 Los trabajadores\ individualmente, tendran derecho a toda la infor
maciön corre8pondiente a 105 estudios qUe se realicen Sobre su medio 
ambiente eD cı trabajo y sobre su estado de sa1ud, induyendo resultados 
de examenes, diagnôsticos y tratamiento que se les efectU.e. Tendr<in tam
!)ien rlerecho a que estos resultados les sean facilitados. 

2.4 Los miembros del Comite de Seguridad e Higiene podnin utilizar 
horas sindicales para eı d'esarrollo de su actividad como tales, s.empre 
y cuando estas lcs sean cedidas'voluntarJamente por miembros deI..Comite 
de J<~n"tpresa, y t~niendo en cuentlı 10 est.ablecido en eı aıtkulo 63.2·.D. 

Asimİsmo dispondran aL afio de un i1uiximo de diecisıhs horas ('ada 
uno de cllos para asistir a. 'Cursos sobre seguridad e higiene impart.idos 
por drganisffios publicos 0 privados competentes 2n ~a materia, debiendo 
acreditarse la ,asistencia al mismo. 

3. Vigilancia dMI rlesgo 

3.1 La Direcciôn de la empresa, asesorada tecnicamente -cuando 10 
hubiere- por el departamento de seguridad y mediciı}a de la empresa, 
elaborani: 

a) Un mapa de riesgos del centro de trabajo. 
b) Un plan general de prevenciôn. 
c) Planificaciôn de planes anua1es de prevenciôn. 
d) Peı:İôdicamente se elaborarə. la mernotia del plan general y de los 

programas anuales. , 
La Direcciôn de la empresa dara cuenta de todo eUo a los repreı;entantes 

de los trabajadores y al Comite Mixto de Seguridad e Higiene, en el plazo 
manmo de seis meses a partir de la publicaciôn del Convenio cn el «Boletin 
Oficial del Estado., al objeto de que dicho comite pueda elaborar un libro 
blanco del sector en esta materia. 

EI procedimiento establecido en eI apartado anterior deberə. adaptarse 
al tamafı.o de la empresa, reduciendose y siInplifica.ndose el procedimiento 
establecido. . . 

3.2 Aquellos trabajadores y grupos. de trabajadores que pür sus carac
teristicas personales, por sus condiciones de mayor exposici6n 'a riesgos 
o por otras circunstanciəs' tengan mayor vulnerabilidad al mismo, senin 
vigilados de modo particula~. 

4. Servicios de Medicina, Higierıe y Seguridad en el1'rabrıjo 

4.1 El ComitC de Seguridad e Higiene conocera La actividad de los 
Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en eI Tralnijo de las empresas, 
a los fines del total cumplimiento de los puntos. antes mencionados y 
todos aquellos aspectos r,rlacionados con la protecciôn de la salud del 
trabajador. 

4.2 La informaciôn recogida por t!stos servicios no podra tener otra 
finalidad que la protecciôn de la salud deı trabajador, guardıindose eI 
debido secreto profesionaI. En el caso de que se demuestre eı incumpli
miento de esta obligaciôn, eI ('..omite de Seguridad e Higiene tendni.derecho 
a solicitar el cese inmediato de la persona ~sponsable, reservandose la 
Direcciôn el derecho de llevar a cabo la8 ,acciones legales oportunaş. ., 

4.3 Reconocimientos ,medi~s. Los reconocimientos medicos que se 
efectuen deberan se~ es~fficos. adecuandose 'a las materias primas 0 

aditivos que se manipulen en cada centro de tı:ab.ıijo. Estos reconocimientos 
seran de periodicidad max:ima anuaL. 

5. Programas, presupuestos y contrnles 

El Comitk de Seguridad e Higi.ene sera debidamente informado acerca 
de los programas anuales destinados a la protecciôn de La sa1ud del ira
bajador, ası como de! montantc del presupuesto destinado' a la ejecuciôn 
del mismo. Acto seguido emitirə. opiniones y,dict.amen acerca del mismo. 

Las organizaciones firmaııtes del present.e Convenio propicİ<ı.ran para 
sus afıhados la asistencia a cursos de formaciôn sobre esta matena. 

/ 
6. Tecnologia y organizaci6n del'trabaJo 

Et Comite de Seguridad e Higien.e debeni ser informado de todas aque
llas decisiones relativas a La te'cnologia y organizaci6n del trabajo que 
tengan repercusi6n sobre la sa1ud fisica y mental del trabajador. 

7. Protecci6n a la maternidad 

Existinı el derecho al cambio del puesto de trabajo por embarazo, cuan
do se demuestre que las condiciones de tıııl>l\jo: Toxicidad, peligrosi~ad, 
penosidad, materias primas, etc., puedan producir abortos 0 deformacio
nes, asegunindose el mismo salario y la incorporaciôn a su pue~to habitual 
cuando la trabajadora se reincorpore despues del parto. 

6. Comüe Mixto de Seguridad e lIigiene en el TrabaJ~ y Medio AJnbien~ 

Las partes firmantes acuerrian constituir un Comite Mixto de tr:ııbajo 
que regıni SLI actuacion a traves de \8." siguientes normas: 

Primera.-Su composiciou sera paritaria.: 
Segunda.-Estani asistldo por los aseso.res design,ados por çada una 

de las partes. . 
Tercera.·-Podra recabar la inform~t6n necesaria para atı.'rıJcr a sus 

propios fines a traves de la.., ürganizaciones y empresas de la industria 
quimica. 

Cuarta_-Mantendra reuniones pcri6dkas, -levantandose acta d.el con
tenido de las mismas. 

Quinta.-·Podra emitir informes :l requerimıento de las partes acerca 
de los problemas y cuestiones que plantee eI coırecto y adecuado tra-
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tamiento d(' la seguridad e higiene en cı tnıbajo en la industria quimica, 
asi como Sh repercusi6n hada eI exterifJt" del propİo sector y opiniôn 
pı.iblica. 

Seguimiento de 1as enfermedadt's peligrosas. 
Carnbios de tecnologi'a que sustituyan formas y lugares de trabajo 

peli.grosos. 

Este comit.e tendra como objetivos prioritarlos velar y orientar para 
conseguir en el ambito de Lfi.S empresas las adecuadas condiciones de tra
b~o y media ambiente que permitan el correcto curnplimiento de este 
capitulo, centrandose fundamentalmentı: en: 

Al objeto dı;> potenciar las acciones preventivas en favor de la salud 
de lüs trabı:\iadores y conscientes de la necesidad de una acciôn conjunta 
en este sentido se elaboranin planes de formaciôn especifica en materia 
de seguridad e higiene, poniendo en marcha y desarrollando dicho8 planes, 
pudiendo requerİr a este fin los servici08 de 108 Gabinetes Tecnicos Pro
vinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las organizaciones 
firmantes. 

Matcrİas primas peligrosas, su contm! segiil1 IOS criterios del Convenio 
y su sustituci&n por otra materia priffia similar pero no peligrosa. 

ANEXO IV 

Tablas de 1994, incremento 2,4 por 100 

-T<;al8.TiO base 
--

S. base + P. cal. S. base + p, ca1. S. base + P _ ';ııl 
--
8, bas\: + p, cal. S. base + P. ca!. S. base + P. ca!. S. base + P. cai. Nivc1 Salario base Plu"d c {'allı:la~_ .. 1'Ius calidad .. 5% antigUedad + ıO% antigüeJad .. 20% antigucdarl .,. 30% anUgiiedar1 ~ 40% ııntigüedad + fiO% antigı.iedad + 600/0 ıı.ntigiiedad 

------
1 763.298 
2 814.142 
3 882.041 
4 949.939 
5 1.000.782 
6 1.051.626 
7 1.136.421 
8 1.204.318 
9 1.272.216 

10 1.339.956 
11 1.424.749 

32.886 
09.262 
68.570 
44.851 
29.693 
14.550 
73.937 
58.682 
43.443 

9 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

'36.842 
30.147 

, 
1.696.183 
1.823.404 
1.950.610 
2,094.791 

I 
2.230.475 
2.366.176 
2.510.358 
2.663.000 
2.815.659 
2.976.799 
3.154.896 

. 

1.734.348 1.772.513 1.848.843 1.925.173 2.001.502 2.077.832 2.154.162 
1.864.111 1.904.818 1.986.233 2.067.647 2.149.061 2.230.475 2.311.890 
1.994.712 2.038.815 

I 
2.127.019 2.215.223 2.303.427 2.391.631 2.479.835 

2.142.288 2.189.785 2.284.778 2.379.772 2.474.766 2.569.760 2.664.754 
2.280.514 2.330.553 2.430.631 2.530.709 2.630.787 2,730.866 2.830.944 
2.418.758 2.471.339 2.576.502 2.681.664 2.786.827 2.891.990 2.997.152 
2.567.179 2.624.000 2.737.642 2.851.284 2.964.926 3.078.568 3.192.210 
2.723.216 2.783.432 2,903.864 3.024.296 3.144.727 3.265.159 3.385.591 
2.879.270 2.942.881 3.070.102 3.197.324 3.324.545 3.451. 767 3.578.988 
3.043.797 3.110.794 3.244.790 3.378.786 3.512.781 3.646.777 3.780.772 
3.226.133 3.297.371 3.439.846 3.582.320 3.724.795 3.867.270 4.009.745 

Complementos de puestos 1994, incremento 2,4 por 100 

Tur.ıi<l.ad 
Nin'l 

Va.ıor anual 

1 113.328 
2 120.185 
3 127.059 
4 135.647 
5 142,521 
6 151..107 
7 161.398 
8 171.707 
9 180.293 

10 192.322 

Articuİo 5H 
Articu!o 60. 

'I\ırnldad 
unirlades 
dcvengo 

240 
2~0 

240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 

'fıJrı 

:~~~ pn 

-
47 
50 
5" 
56 
59 
62 

0,77 
9,41 
5,20 
3.84 
9,61 
2,49 
5,45 
1,22 
1,34 

67" 
7!. 
75 
Su 

Nocturnidad 
valnr anual 

37.615 
39.335 
42.759 
46.163 

'49.588 
63.010 
56.433 
59.804 
63.278 
66.684 ___ .l~ --

Servicio militar: 8.650 pes~tas. 
Dismimıidos: 6.210 pescta<;. 

ANEXO V 

Nocturııidad 

unıdades 
devengo 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

Horas extras ano 1994. Incrf'mento 2,4 por 100 

Valores basejoraada no'rmal 

N(,{'turnldad 
predo _. 

470.18 
491,69 
534,49 
577,04 
619,85 
662,63 
705,41 
748,17 
790,98 
833,55 

L 

I ~O o",T:J~ % T 40 % 
--r--

Nivel 0% 5% Hl"A, 50% 60% 

*119 
1.149 1.187 1.254 ! 1.321 i 1.388 1.463 1.537 

2 1.134 1.164 1.201 1.269 I 1.343 1.410 1.485 1.560 
3. ! 1.149 1.179 1.224 1.291 i 1.:166 1.440 1.515 1.589 
4 1.224 1.269 1.313 1.403 

I 
1.470 1.552 1.642 1.731 

5 1.:::!31 1.276 1.328 1.418 1'47. 1.567 1.679 1.739 
6 t.246 1.284 1.343 1.433 I 1.492 1.582 1.716 1.746 
7 1.343 1.403 1.485 1.537 i 1.664 1.709 1.813 1.910 I 8 U:L3 1.470 1.522 1.612 

I 
1.694 1.791 1.881 1.963 

9 lA78 1.507 1.552 1.657 1.7cı 1.828 1.940 2.015 
10 1.528 1.570 1.630 1.715 1.818 1.901 2.003 2.085 
11 1.570 I 1.619 1.678 1.770 I 1.866 1.960 2.063 2.148 

i 

I Comp fest C.D.Domin. Comp. fest I unidarles Comp. fesı. C.D.Domin unidades 
C.D.Domin. 

valor anua! I deve.I!(O 
predo Va!or anual de\'engo predo 

--
110.880 12 9.240 74.082 39 1.900 
110.880 12 9,240 74.082 39 1.900 
110.880 12 9.240 74.082 39 1.900 
110.880 12 9.240 74.082 39 1.900 
125.301 12 10.442 74.082 39 1.900 
142.052 12 11.838 74.082 :l9 1.900 
142.052 12 11.838 74.082 39 1.900 
142.052 12 11.838 74.082 39 1.900 
165.740 12 13.812 74.082 39 1.900 
216.490 12 18.041 74.082 39 1.900 

-

Valores base turno de noche 

_N"'_"_'-t_'_"_'-t_'_'_-_.t-_'0_%_+1_20 % F+~~_5_0_%-t_60_%. 
1 I 
2 
3 1.269 1.298 . 1.343 1.410 1.478 1.560 1.627 1.701 
4 1.276 1.306 1.351 1.418 1.485 1.567 1.634 1.709 
5 1.298 1.336 1.381 1.463 1.530 1.619 1.687 1.761 
6 1.470 1.507 1.652 1.634 1.716 1.806 1.881 1.970 
7 1.478 1.515 1.560 1.642 1.724 1.813 1.888 1.985 
8 1.485 1.522 1.589 1.664 1.746 1.836 1.918 2.022 
9 1.524 1.560 1.612 1.700 1.786 1.875 1.967 2.054 

10 1.678 1.725 1.770 1.875 1.967 2.034 2.148 2.242 
11 1.728 1.770 1.818 1.930 2.027 2.109 2.207 2.306 



ANEXO Vla. (Act. 44) - CUADRO DE TULOCIS 
---------------------------------------

Turno l' - Koche (De 22h. a 6h.) 
Turno 2' - Kaiiana (De 6h. a 14h.) 
Turno )' - rarde (De 14h. a 22h.) 
Descanso 

TuIııo l' - Hoctıe (De 22h. a 6h.) 
Turno 2' - Kanana (De 6h. a 14h.) 
Turno )' - Tan!e (De 14h. a 22h.) 
Descanso 

ıı Sema!i.:J 

~HXJVSD 

BBBBCCC 
C C C D D D D 
DAAAAAA 
A D D C B B B 

)' Semana 
---------

L H X J V S D 

D D D D A A A 
!AABBBB 
BCCCCCC 
CB8ADDD 

.2' Semana 

LHXJVSD 

CCCCDDD 
,DDDAlAA 
ABBBBBB 
BAADCCC 

4' Seıııana 
-------- ... 

LHXJYSC 

AAAABBB 
BBBCCCC 
C D D D D D D 
DCCBAAA 

ANEXO Vi b. (Art .44) - CUADRO DE TLLRI«LS 
----_." ------------------------- -- ------

l' Seıııan~ 2' 5emana 
--------- ---------

LHXJVSD LHXJVSD 

Turno l' - Koche (De 22h. a 6h.) C C C C C A A AAAAADD 
Turno 2' - Hanana (De 6h. a 14h.) DBBBBBB ·BCCC.CCC 
Turno 3' - Tarde (De 14h. a 22h.) AAADDDD DDD9BBB 
Descanso BDDAACC CBBDDAA 

)'Semana 4' seıııana 
--------- --- ------

LHXJVSD LHXJVSD 

Turno l' - Koche (De 22h. a 6h.) ~DDDDBB BBBBBCC 
rurno 2' - Hanana (De 6 a 14h.) CAAAAAI. ADDDDDD 
Turno 3' -'Tarde (De 14h. a 22h.) B BBC C C C CCCAAAA 
Oescanso A C C B B D D DAACCBB 

ANEXO :VJc. (Act.44) - CUADRO DE l'LJRIm 

Turno 1'- Hoche (De 22~. a 6h.) 
Turno 2' - Hai:~ıa (De 6h. a 14h.; 
Turno )' - Tarde (De 14h. a 22h.) 
Descanso 

Turno l' - iioche (De 22h. a 6h.) 
Turno 2' - Haiiana (De 6h. a 14h.) 
Turno )' - Tarda (De 14h. a 22h.) 
Descanso 

l' Seman~ 

L H X J V S D 

B C C D D AA 
D A A BBC C 
C D D A A.B B 
A BBC C D D 

3' Semana 
---------

LHXJVSD 

DAABBCC 
BCCDDAA 
ABBCCDD 
C D D A A B B 

2' semana 

L M X J V S D 

ABBCCDD 
C D D A A B B 
BCCDDU 
DUBBCC 

4' ~na 
---------

LhXJVSD 

CDDAABB 
ABBCCDD 
DAABBCC 
BCCDDU 

CUADlWiTE DE TIJRI«LS COHTlNOCIS LOS ~65 DIAS DEL Aiıo - AIfEl(O VII 

L H X J V S D LHXJVSD L H X J V S D L K X J V S D L K X J V S D 

1 N N H K H H H DTTTTTT TDHHHHH HHDDDDD D D D ~ D D D 
2 D D D D D D D H NK H H H N DTrTTTT TDHH"HH HHDDDDD 
) HHDDDDD DDDDDDD H K H H N K H D T T T T TT TDHHH"" 
4 TD"KK"H HHDDDDD D D D D D D D K K H H H H N DTTTTTT 
5 DTTTTTT TDHHH"H HHDDDDD D D D D D D D N N N H K H K 

V A C ACI 0 N E S 

L H X J V S D LHXJYSD LHXJVSD LHXJVSD L H X J V·S D 

1 V V V Y V V Y VVVVVVV NNHHKHH DTTTTTT T D H H H H M 
2 D r T T T T T T D H M M H H H H D D D D D NNHHHHH DTTTTTT 
) H K D D D D D H il H H H H H D T T T T T T TDHHHHH H .H D 0 0 D'D 
4 N H H N N N N DTTTTTT TDHHHHH HNDDDDD NNNNNNR 

• 5 T D H H H H H HHDDDDD DDDDDDV V V V V V V V VVVVVVV 

~ 
m 
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,j>o 
~ 
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