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6. El ıimbito del presente Acuerdo de ratificaci6n es el detenninado 
por e! artfculo 75 del capitulo ı" y capitulo II del titulo IV deI vigente 
Convenio Colectivo Sectorıal de Grandes Almacenes, articUı08 76 a 82, 
aınbos incl " sive, de! Convenio Colectivo supracitado. 

Efectuar.dose la adecuaci6n literal de 10 dispuesto en dichoB prf'Ccptos 
al contenido de! ASEC en -este acta y que acompaftan al acta de adhesiôn, 
remitiendose para registro ambos documentOs para su ulterior publicaci6n 
en el cBoletin Oficial del Estado •. 

7. EI presente Acuerdo entrar3 en vigor en la fecha de su firma: Su 
vigencia se somete a la del Acuerdo sobre Solucİôn Extrajudicial de Con
Ilictos Laborales (ASEC). 

8. El presente Acuerdo se remitini a la autoridad laboral a 108 efectos 
de su depôsito, registro y p1ıblicaciôn de conformidad con 10 prev{>nio:io 
en el articulo 90 del text.o refundido de la Ley del Estatuto- de los Tra
bajadores. 

p DECUACION DEL CAPI11JLO II DEL TITULO IV DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE GR&'1DES ALMACENES AL ASEC 

Articulo 75. 

Son funciones especificas de la Comisi6n Mixta, tas siguientes: 

Primera.-Interpretaci6n del Conwnio. 
Segunda.-Debeni mediar eu eI tratamiento y soluci6n de los cont1ictos 

de -caracter colectivo que puedan suscitarse en la interpretaci6n y apli
cac16n del Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Grandes Almacenes, 
todo eUo .sin peıjuicio de 10 dispuesto en el ASEC Y eo su Reglamento 
de aplicaci6n. 

Tercera.-Podr8İı realizar tareas de vigi1ancia de} cumplimiento de 10 
pactado y, muy especialmente, de las estipulaciones obligacionales insertas 
en el Convenio. 

Cuarta.-Entender, de fonna prE'via y obligatoria a la, via administrativa 
y jurisdiccional, en relaciôn con los conflictos colectİvos que puedan ser 
interpuestos, por quienes est3.n legitimados para elIo con respecto a la 
aplicaciôn e interpretaci6n de 108 preceptos derivados del presente Con
venio Colectivo. 

Quinta.-L8s partes podnin recabar que la Comisi6n Mixta elabore un 
infonne anua! acerca del grado de cumplimiento del Convenio eolectivo, 
de las dificuItades surgidas eh su aplicaciôn e interpretaciôn, y deI de~ 
llo de los t.ramijos previstos en eI propio Convenio, y encargado para su 
despmpefto a comisiones especificas. 

Sexta.-La Comisi6n Mixta. velani especialmente por eI conocimiento 
y recepci6n de infonnaci6n en 10 que se refiere a la especıaI problematica 
del empleo en el Sector, recabando datos de las empresas incluidas en 
su ambito de obligar, a 108 efectos, si 10 estimara oportuno, de elaborar 
108 dictAmenes 0 conclusiones correspondientes. 

septima-Elaborar la lista de mediadores 0 Arbitros.a los que se refiere 
el capitulo II del presente titulo, sin perjuicio de 10 dispuesto en eI ASEC 
y de su Reglamento de aplicaci6n. 

Articulo 76. 

Las partes signatari.as del presente Convenio e::;timan necesario esta· 
blecer procediınient.os de soluciôn de conflictos de caracter colectivo, que 
eıı eI caso de la mediaciôn seni obligatoria cuando 10 solicite al menos 
una de las partes legitimadas para ello, al no agotar las tareas encomen
dadas a la Comisiôn Mixt.ıl las necesıdades que a este respecto puedan 
surgir entre empresas y trabaJadores, en relaci6n con la aplicaci6n e inter
pretaciôn de 10 pactado y su adecuaciôn a las circuııstancias en las que 
se presta yrealiza el trabajo en cada empresa. 

Articulo 77. 

Senin susceptibles de someterse a los procedimientos de soluciön de 
conflictos, aquellas controversias 0 disputas laborales que comprendan 
a una pluralidad de traba,jadores, 0 en las, que la interpretaci6n, objeto 
de la divergencia, afecte a .intereses suprapersonales 0 colectivOs. Tendran, 
asimismo, canicter de conflictos ,colectivos aquellos qli:e, no obstante pro
movt-rse por un trab~ores individııal, su soluci6n sea extensible 0 gene
ralizable a un grupo de ,trabajadores. 

Articulo 78. 

i'1o quedarlt.n afectados por 100 proccdiınientus de soluciôn de cont1ictos 
estableddos en el presente Convcnio, aquellos que versen sobre materias 
de Seguridad S(}dal, .;ın vetiukio de 10 dıspuesto en eI artfcıilo 1.2 del 
A .. 'iEC y en su Reglamt!Iito de aplicaciôn. 

ArticuIo 79. 

Los procedhnientos ?ar3. la solllCİôn de conflictns colect-1vos son, en 
reJaciôn con la apHcad6n de 10 ps!'t.ado: 

1. Interpretaciôn aportada en el seno de la Comisiôn Mb...1:a. Tal reso
luci6n se produciri. de acucrd.> (.on 10 previsto en el articulo 1. 

2. MediaCİ6n obli~toria, en 10s tkrminos preVistos en el ASEC y su 
. Reglaınento de aplkaciôn. 

3. ArbitnrJe, E'n 108 t.eıminos previstos en eI ASEC y su Reglarnento 
de aplicaci6n. 

ArticUıo 80. 

Por 10 que respec\.a al prıxed1ınİento obligatorio de mediaci0llı se eı:;tara 
a 10 dispuesto en eI ASEC y su ReglY-O"llento de aplicaciôn. 

Artic1l10 SI. 

Por 10 que respecta al procedimiento de arbitraje, se estMa a 10 di5-
pu(>sto en eI ASEC y su R~glamento de ap}icaciôn. 

ArticUıo 82. 

Con caıacter previo al ejercido de! derecho de huelga, las partes se 
compromewn a agot.ar el procedimiento obligatorio de soluciôn de con
flictos a traves de la mediaciôn, I..'uando cualquiera de las partes legitimadas 
10 solicitare, todo eno ~in pc:ıjuido de 10 previsto en eI ASE~ y en su 
RegI.amento de aplicaciôn. '! 

7022 RESOLVGI0N de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Traba,jo, por la que se dispone la inscripci6n en 

- et ~egistro y publica<.ıi6n del Convenio Colectivo de .. Per
tiberia, ırociedadLimit<ula>. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıFertiberia, Sociedad Limitada,. 
(c6digo de Convenio mimero 9009332), que fue suscrito con fecha 3 de 
noviembre de 1995, de una pane, por 109 designados por la Direcciôn 
de la empresa, en r~presentaci6n de la misma, y de otra, por los repre
sentantes sind1cales de CCOO y UGT, en representaci6n del colectivo labo
ral afectado, y de confomıidad con 10 dispuesto en eI artfcuIo 90, apartados 
2 y 3, deI Real DeCNto Legislativo 11-1996, de 24 de marzo, por eI que 
se apnıeba eI texto refundido de la Ley de. Est.atuto de los Trabl\iadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabl\io, 

Esta Direcci6n General de TraInUo acuerda:, 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondienıe Registro de este centro directivo, con notificacİôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo. --Disponer <JU publicaci6n en cı ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de enp]'Q de I996.-La Directora general. Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO .FEIITIBEIIlA, SOCIEDAD LIMITADA. 
199~1998 

CAPITULOI 

Amblto, vlgenda, unldad 

Articulo 1. Objeto y ambitofu,ncional. 

EI presente Convenio regula las relaciones laborales, entre la empresa 
«Fertiberia, Sociedad Limitada- y su personal, siendo eI mismo la expresiôn 
del acuerdo libremente adoptado por las partes en virtud de S\l autonomia 
colectiva, dcntro del marco de 1as disposiciones legales reguladoras de 
esta materia y en 108 ambitos que se especifican en los articulos siguientes. 
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Artlculo 2 Ambdo te7'T"l/miaL 

El ı::onteni.do d~ e<ıt.(' Conv!>.!\b sera de ::ıplieı.cl.On e-n to.J.o~ los ccntrc3 
de trabaj('! que _Fertiberia, Soc.iedad Limit:ı.da. t(>ı:ı.~a ~s~blecidos 0 est.fI.

blezca der:tro del tcrritnrio nacicnal, riunnte su vigt·nda. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Et presente Convenio afe('ta a la tOl.'l.hd<ld de1 personaJ comprendido 
en los anıbito.s funcioııal y tcrritorial, Lantu con ('Uhı:ratL indet1.uido como 
con contrato de distinta naturaleza a aquel, si1'i.\<o en 3i:Juel1as cuestiones 
que en relacioll. a la Quraciôn de MiS contratos snlu sean de aplkadon 
a 105 trab~3dores fıjı:-.s. . 

Con n·.spf'cto ::ı. !<-'s nmtratn:; d~ trahajo (Le- pan\ctN t~mp(lraJ se cstəra 
ala tep:isladcn vigentc en mda momenw 

Et pHsonal incluido cn ('1 llamaao .Si.stf'ma T.D.~, a<;i como el intcgrado 
en dk}>o sistema pro\'edente de cəntı'ato indh:idual, HO es!ani afecI.ado 
por el Convenio en materİa salariaL. N(, obstante, aqueUos traba,jadrıres 
induidos en dicho sİstema. qu~ dcspcn a,~o~t-'rse a pste Convpnio il todos 
los efectn8, induso 108 f;alariales, püdran h:ıcerlo medİante so1icitud a La 
Dirccd6n de La Empre:;a, durante <>1 mı:; dp .ıldpmhre de {'ada ana, p:ıca 
que suna efecto.s a partir dE'l 1 dt' encl'O <iel afır; s-::ıwİente Dieha solie~tud 
implicara la aceptaciôn por parte del interesado de qut: su remuneracion 
se ajuste (>n sns conceptos a la estructu!'a :ıalarial rte su centm de trab3jo, 
sin que ello supongə ningl!na variəcion t"n su re!!\uneraci6n pür jornada 
ordinarh en su conjunto y c6mputo arma!. A ('stos efectos se Le facllitani 
previameutt: aı trabajador La ınfc.rmaci6r. {'orre:jpôlIdientc sobrc su po:sibJe 
n:ueva siwaC"İon, 19ualmente, dkha soiicıtu<İ siguificana la :renuncia a cual 
quier bE'neficio inh~rente al (!status ı1ci ~ls1-ema T.D. 

Artlculo 4. Amhito tpmporal. Vigencw,. 

EI Convenio Colectivo entrani en "igor en la fecha de su firma, 'ii 
bien sus efectoı,; salariales se retrotraenin alI de e:ı:ıero de 1995. Su duraci(;n 
seni hasta eI 31 de diciembre de HI9R. 

Llegada esa fecha se considerara rienunCİa.du automaticamente, sin 
necesidad de ser formulada expresamente ı->.~r a1guna de las partt.>s fi.r
mantes. Asimi!';mo, el Convenio 'icguiı a \'ıg(·::ı.te hasta tanto no conc1uya 
la negociad6n del nupvo Convenıo. 

Artieulo 5. Vinculaci6n a la totalirlad. 

Todas las estipulacİones contenidas en CI pre~;~nte Convenio ti('Of;n 
expre~a correlacı6n entre si, por 10 que su İnterpretacion y apli.cadbn 
s610 podni realizarse de forma gl0bal :1 coIljunla y no aişladamente, ya 
que supone un todo organico e indivisible. 

Artkulo 6. Compen..<:acwn y absorci6n .. 

Las mejores condiciones deıivad~ de normas laborales establecidas 
legalo reglamentariamentc,-tanto presentes como futuras, sean de general 
o particular ap!icaciôn, s610 tendr:in eficacia si consideradas gIobalmente 
en su coıljunto y c6mputo anual, resultaran superiores a las establecidas 
en las clausulas de este Convenio. ' 

CAPITULOII 

Orgaruzaci6n del trabəJo 

Artieuln 7. Organizaci6n dd trabajo 

La organizad6n del trabəjo, con ~rr{'gl.o a 10 prescrito eu este Cünvenİo 
y en la legislaciorı d~ent.e, c.s fanıltad v !·cspün~'abilidad de la Direcci6n 
dt' la empresa. 

La organizaciôn del trabajo tiene pr:ır objeto (>1 a1canzar cn la empresa 
un nivel adecuado de produetividad, Ello es posible con una actitud activ'd. 
y responsable de la<; partes integrant€'s: DirecCİôn y trabajadores. 

Sin merma. de la facultad aludida en el parrafo pnrnero, los repre
sentantcs de ıos trab_'ljadores tRndran funciones dli'- urientadon, propuesta 
y emisif)n de informes, en 10 relacionado con ia organizaei6n y radona
Iizacion de! trabajo, y de negociaci6n de cv!lformidad con La legislad6n 
vigeııte y In establecido en este Convenio. 

Para !os supuestos dc implarıtadun de nuevos sistemas de trabaju, 
o nuev&<; tecnologias, se pr9cedera sit'mpre mediante 1"'1 sistf'ma de infor
maciôn previa a la representaci6n lie 105 trabəjadores y sindieal que, en 
caso de no e:;.tar de acuerdo y sin perjukio de q,ıe La puesta en marcha 
no snfra retras0, podra.n acudir al proccdimient.o vC'luntario de sohıctôn 
de cont1ictos regulado en este Cf)nvenio. 

Arlitnlo 8, Plantülas. 

Sıemlo 105 princip'.os de gestı6n y d~san()lıo di! la empresa .k caract.er 
evolııtivo, Ld plantilla de cada centro 0 uniJad organizativa ·~N' ia denvada 
de hs ~ri;;eııo!5 de organizaci6n del trabajo_ 

La empresa entregani al final df' cada ano dütalle de JllS plantilla.'J 
de su personal, seiialando el numero de trabajadores qne comprende 'cada 
(;cntro de trabajo, ('on indicaci6n por unİdades organicas y categoria8 
profesimıa.les_ 

F.n cualquier caso, eu los supuestos de amortbaCİôn de və,"antes S(, 

informar:: previamente a la repre~eIlb.don de 10:> trab~adores y sindical. 
Asimismo, en el seno de la Comiı"ifın Mixta de este Convenıo se ar;aliı.ani 

y examİnıar:.i anualmf'nte la evoluciôn rle la planti1la eo el afio anterior, 
la.<; prf'visıO)nes para ('1 ,q,no si;;uiente en rf'laci6n a lə ,ni.sma, a"i como 
!~ uıiliz;"d('n de las dl.versaı:; modalija..Jes de cuut.r .l.tac,6n. 

Articulo 9. lngre:ws cif' TH'rSvnal, 

La admisiôn de personal en la empresa se efectu.ua ı.:on sujıc ion a 
La& dispüsidunes tt~ııales gf'nerales so:.ıre cr'J.ırJ.la.::iôn :f empleo, vi~,:utf'S 
en cada nlıJmenlcı. 

La [,iı-ecd{ııı de la empre5a deterı:ııiJl<.ı1a las pmcbas de acce~tJ y la 
d()('uml?fiüı..dôn ft>ql\er-i~'-;'a para el ingrp'l.". İnformando a hı repn'sem.a;·IÔI1 
de los trab<:ıjartores y s:ndi<:al d{ıbre f'1 PUtsto 0 lu~ pu"",tns a t:ııbrir, las 
('ondici()ncs que debe.:ı. reunİr los a."pirant~s y las caı a('terısticas rle !a.";: 
pnıebas d{' st'lecciôn. Tanto la Dincci6n d(~ la c.:npn~sa coın(, la repr(L 
~lPntadon de los trab<uadüres y sindical v~laran PQr su aolİcacion objetıva 
y por el exal.'"to cumplirnİcnto de la legalidad en et ingrcso de personrı1, 
induida la contratadon, pudiendo e~tar ı>res~nt.e.~ dos miembros de la 
reııresentaciôn de los tmbaJadores del centro durante la realizaciôn df" 
las pruebas te6rico-pni<'ticas de indole profesional a que puuj~ı~ scr some
tidos tos candidat:ns En todo ca.'>o se mantendra una ('special atencıôn 
por la no discriminaciôn en general y en paıticu1ar de la rnl.\ler en e! 
ingreso en ia planti~la. 

Se eXl't'ptıian de t:sle H~gımen 10s ingre30s para puestos incluidos ep 
el sistema T.D. 

Articulo 10. E.'xcedencias. 

La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa: 

Voluntaria: Et trabajadur fıjo con un a~io de antigüedad e1l ia empresa 
podra solicitar la cxcedencia voluntarih por un plaıo minimo de doce 
meses y m' superior a cinco anos, no computandose eI tiempo que dur{' 
esta situaCİon a ningtin efecto. 

La ex<-'ed('ııcia'volnntaria se entcndera 8iempre concedida sİn derecho 
a percibir sueldo ni retnbuci6n alguna. No pudni. utilizarse nunca para 
prest.ar servicios en ot!"3 eınpresa deJ miı,mo s€'ctor y, si esto se comproba.'je, 
se procedcra a la rescİsiôn del contraıo, a no ser que le haya sido concedida 
la oportuna autorizaci6n. 

Et trabajador qu(: ;,0 suiicite el reiııgreso antes de la terminaciôn del 
penodo concedido de excedencia causara bəja definitiva en la empr(!sa. 

Para acogerse a otro y ultimo periudo de excedencia, el trabajador 
debera. cl1hrir Iln ticmpo, al m~nos de cuatro aiıos, de servido efectivo 
t'n la empresa. 

El tmbajador exct'dente conservara solo un derecho pJ eferente aı rein
greso en las va{'antcs de igual 0 similar categoria a la su,}'a que hııbieran 
o se produjeran en sll centro de trabJjo. "'3i no ô::ds!iese vacante de su 
f'ategoria profesional y si de a1guna inferiQI', 1"; t:'x(~eclente podra optar 
(!ntre ocupar esta plaza con eı ss.lari·) e ~lla ~'o.,.espondif'nte hasta que 
se produzca una vaeante de su categoria, 0 no r;'in~esar hasta que se 
produzca dicha vacank. 

Por otra parte, los trabajadores tcndrarı dere,!,ü & Uli ı:,eriodo dt> exce
dencia, no superior a tres anos, pam iitf>",d€, ::-.1 c,lİdado de cada hijn, 
il contar dcsde la fecha del nacimiento de estR. t,o~ su(esivos hijüs dara.n 
derecho a un nuevo periodo de f'x{'oP-denCı:l qu{', .en sı1 caso, pondni fin 
al que viniera disfrutando. Cuando eI padre y L~ madre trabajen, solo 
11110 de ellos podni ejerdtar este derecho. EI ('ifado periodo sera computad.o 
~ efectos d(' antigüedad. ' 

Durant:e el pnmer ano, a partir del inıcio de esta situaciön de eXo:'edcncia 
para atender al cuidado de cada h~)(), ~ı trabajo:ı.dor tendra derecho a la 
f{:serva de su puesto de trabqjo. 

For.wsa: Dara lugar a la situaciôıı d~ exı:edencıa forzosa del persunal 
fı,io cualquiera de 1as siguientes eausas: 

a) !'.ıombramiento para cargo pı1bl:cl) 0 ı:-a.rgo el~('tivo sindical a nivpl 
provindal 0 superior, cuando su of>jerddo seC. incompatibJe con la pr~s
tadon de servicios en la empresa. Si sl1rgif.'ra rliserepanda a t"stf' respectn 
dı'ddıp. J..l jurisdicciôn eompet.ente. La excedenCİa :.;e prolopg\lra por e-l 
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tiempo que dure eI cargo que la determina y otorgar.i. derecho a ocupar 
eI ınisrno puesto que desempe.fıaba eI trabaja.dor al producirse tal situaci6n, 
computandose el tiernpo que haya peimanecido en aqueI1a como activo 
a efectos de antigüedad. El relngreso debera solicitarlo dentro de! mes 
siguiente al de su cese en cı cargo p6blico que ocupaba. 

b) La. incorporaciôn a fllas para prestar eI servicio militar con caracter 
obligatorio 0 vqluntario, y La pr~staci6n social sustitutoria, por cı tiempo 
minimo de duraci6n de estos. reservandose el puestO de triıbajo mientI'əs 
el trabəJador pennanezca cumpliendo dicho .servicio y das meses nuis, 
comput8.ndose todo este tiempo a efectos de ant1güedad. 

El persona1 que se halle cumpliendo el servicio militar 0 la prestaci6n 
aocial sustitutoria podr3 reintegrarse al trabajo ,cuando obtenga un penn\so 
temporal superior a un n\es en jomadas completas 0 por horas, siempre 
ql.le medie en ambos casos La opottuna autorizaci6n ofidai 'para poder 
trabajar, siendo potestativo de la empresa dictıo reingreso con 108 tr,j.· 
bajadores que disfruten permisos de duraci6n inferior al seftalado. 

ArtIculo 11. Ocupaci<5n <ki persoıuıl. 

sin peıjuicio de 10 establecido en otros articUıos de este Conveni::ı, 
en eI caso de inactividad total 0 parcial de alguna 0 yarias unidades orga· 
nizatlvas, la Direcci6n dara a los trabaJadores af~ctadoS' por esta circu!lS-
ta.ncia ocupaci6n efectiva. 

Si ~sta dcupaci6n efectiva implicase cambio de regimen de trabajo, 
cuadrante de turno u horario, se respetaniri todas las percepciones que 
eI trabajador tuviera asignadas en la situaci6n a:nterior si aquellas fueran 
superiores a 138 nuevas funciones que se le asignen .. 

La Direcci6n informar.i de estas circunstancias y oira previamente a 
la representaci6n de los trabajadores y sindical. 

Articulo 12. Movilidadfuncional. 

A los efectos de la movilidad funcional. que se regula en eJ presente 
articulo y por raz6n de La funci6n que realizan, los trabəjadores ~star8.n 
clasificados en los siguientes grupos profesionales: 

1. Personal tecnico: Se clasifica en 105 siguientes grupos: 

1.1 Ttknicos titulados de grado superior, grado medio y asimilados. 
1.2 Tecnicos auxiliares. ' 
1.3 Mandos intermedios. 

2. Personal administrativo: Se clasifica en los siguientes grupos: 

2.1 Jefes administrativos. 
2.2 Oficiales y Auxiliares administrativos. 

3. Personal operario: se clasifica en los siguientes grupos: 

3.1 Cualificados. 
3.2 No cualiftcados. 

4. Persona1 diverso: 

4.1 Suba1temos. 

La movilidad funcional en el seno de La empresa no tendra otras limi
taciones que las exigida,s por las titulaciones academicas 0 profesionales 
precisas para ejercer la prestaci6n laboral y por la pertenencia al gıııpo 
profesional. 

Ejerceran de limite para esta movilidad 105 requisitos de, idoneidad 
y aptitud necesari()s para el desempefio de las tareas que se vayan a ell('D
mendar al trabƏJador, Se entendera que existe idoneidad requerida cuando 
la capacidad del trabajador para el desempeii.o de la nueva tarea se des
prenda de la anteriormente realizağa 0 tenga el niv~1 de formaci6n'0 expe
riencia. requerida. De no producirse tales requisitos, la empresa debera. 
dotar al trabl\iador de la formacian necesaria. 

La movilidad funcional se efectuara. sin menoscabo de La dignidad del 
trabajador y sİn perjuicio de su fcınnaci6n y promoci6n profesional, tenien· 
do derecho a la retribuci6n correspondiente a tas funciones que rea1ınente 
realice, salvo en los casos de trabajos de inferior categoria que mantendni 
la retribuct6n de origen. ' 

La movilidad funcional para la realizaci6n de funciones no correspon
dientes al grupo pro'fesional 0010 sera posible si existiesen razones tecnicas 
u organizativas que las justifıcasen y por el tiempo imprescindible para 
su atenci6n. En eI caso de realizaci6n de funciones de inferior categoria 
esta debera estar justifıcada por necesidades perentorias 0 imprevisibles 
de la actividad productiva, y se realizaran por eI tiempo necesario, no 
pudiendo superar 105 dos meses consecutivos. Se evitar8 reiterar trabajos 
de inferior categoria al mismo trabaJador. 

. Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones 
de superior caregoria, esta situaciôn no podra tener una duraci6n superior 

a cuatro meses ininterrumpidos durante un afio, 0 a ocho meses durante 
d08 afios, salvo 108 casos de sustitudôn que obliglle a la empresa a la 
reserva de puesto, en ('uyo caso se prolongani La situ.aci6n mientras sub
sistan las circurtst8.İlcias que la motivaron, situaci6n que se ana1izani con 
ia representact6n de los trab~adores y 'sindical. ·Transcurridos los cuatro 
meses ininternımpidos en un afio 0 a los ochos meses durante. dOB mos 
se procedeni. en los terrnJnos establecidos en el articUıo de ascensos. 

En todo caso, la Direcciön informa.ni y oira previa.mente a la repre
ıientaci6n sindical y de los trabajadores de las medidas a ədoptar, personas 
afectadııs y puestos a ocupar. En caso de discrepancias, y sin que paralice 
la mOvilidad,las partes podran acudir a los procedimientos voluntaıios 
de soluciôn de conflictos regulados en este Convenio. 

Articulo 13. Movilidad geogrı.{,f'ica.. 

EI principio de movilidad 5eagr8.fica 'consistira en la facultad de la 
hirecciôn para efectuar rambio .... üe un centro de trabajo a otTO con cara.cter 
vermanente 0 tempflrcil, sİempre que existan razones econ6micas, tkcnicas, 
organizativas 0 de producci6n, de conformidad con 10 establecido en la 
legislaciôn vigente. 

De todo eUo s.e dara b.fonnaci6n previa a La representaci6n de los 
trabajadores y sindicaI, y Le sera comurucado con la suficiente a'ntelaci6n 
al personaJ afectado. 

Los traslados de personai de caracter permanente que impliquen cam
bio de domicilio familiar para eI afectado podrıilı efectuarse: Por soli;citud 
deI interesado, por acuerdo entre la empresa y el trabəjador, por nece
sidades del servicio y por pennuta. 

1. Cuando el traslado sp efectı.le a solicttud del interesado, previa 
aceptaci6n de la empresa, este careceni. de derecho -8, indemnizaci6n por 
los gastos que oıigine eL cambio. 

2. Cuando eI traslado-se realice por mutuo acuerdo entre La empresa 
yel trablijador se estara a las condiciones pactadas por escrito entre ambas 
partes. 

:1 Cuando las necesidades de} trabajo 10 justifique, y previa infor
maci6n a 10S representantes de los trabajad0l'es, podni la empıiesa Uevar 
a cabo el traslado, aunque no llegue a un acuerdo con eI traruvador, garan
tizando al trasladado su salario bnıto MUaı. antigüedad y categoria deI 
centro de origen, y los beneficios sociales de aplicaci6n en ei centro de 
destino. En este supuesto el trabajador percibira una compensaci6n eCD-. 
n6mica y por una sola vez, equivalente al 40 por 100 de la indemnizaci6n 
que le hubiera correspondido por su baja definitiva en la empresa, caIculada 
dicha compensaci6n segdn 108 criterios vigentes, para el tratamiento de 
las bajas en el momento deI tra..cıIado, teniendo en cuenta. que dicha cantidad 
en ningu.n caso sera inferior a 2.000.000 de pesetas. Asiınismo, y antes 
de su traslado defınitivo, eI trabajador tendra derecho a una licencia retrl
buida de cinco dias laborales, percibiendo las dietas correspondientes. 

Notifıcada la decisi6n del traslado, si el trarnijador optase por la res
cisi6n del contrato Se estara a 10 dispuesto en la ıegislaci6n vigente. 

Sin perjuicio de la ~ecuti\'idad del traslado, el trabajador que ı;ıo habien
do optado por la extinciôn de su ('ontrato se muestre discoııfonne con 
la decisi6n empresarial, podra impugnarla ante lajurisdicci6n competente. 

4. Los trabajadorcs con destino 'en centros de trabajo distintos podnin 
concertar La permuta de sus respectivos puestos, a reserva de 10 que decida 
la Direcci6n en cada caso, tenkndo en cuenta las necesidades del servicio, 
la aptitud de ambos permutantes para el nuevo destino y otras circuns
tancias que sean dignas dl' apreciar.· 

En cuanto a los traslados 'de cari.ct.er teni.po'ral se estara a 10 que esta
blece la legislaci6n vigente. 

Articulo 14. ModiJicaci6n sustancial de condiciones de trabajo. 

Siempre que existan razones econ6micas, tecnicas, organizativas 0 de 
producci6İl P0dr8. ser de aplicaciôn el principio de modificaci6n sustancia1 
de condiciones de trabajo, bien de caracter individual 0 colectivo, de acuer
do con La legislaci6n vigente y 10 previsto en este Con\renio. 

Dichas situaciones senin informadas y analizadas previamente con la 
representaci6n sindical, a fin de evaluar tanto las causas que pudieran 
motivarla, como las consecuencias que se pudieran derivar. En 'caso de 
discrepancias, las partes podran acudir a los procedimientos voluntarİos 
de soluci6n de conflictos. . 

A.rticulo 15. Ascensos. 

Las vacantes que coınporten promoci6n se cubıi.nin a traves del sistema 
de concurso, salvo las de Jos trabajadores comprendidos en eI .Sistema 
T.D._ 0 que hayan pertenecido a este con anterioridad.' 
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Para las ascensos por sistema de concurso regini el sigııiente proce
dimiento: 

A) Convocatoria: En ella S~ fıjaran las condkiorıes exigidas para tener 
acceso .ıl concurso y se estableceran 1as base& del mismo, y su ambito 
de reclutamiento. 

Cuando se convuque concurso abierto a Otr03 centros de trabajo se 
indicani en la conv.:.ıcatoria tas condiciones de tFdSiado, en su caso. 

B) Pruebas pertinentes ajustadas li. las exigencias de! puesto a cubriL 
C) Valora.ci6n d~ tüs meritos 0 cualif..cacioııes de 108 candidatos con 

arreglo a tas bases de La convocatoria. Ent:re ellos st contani, con su pon
deraCİôn conveniente, Ld antigıledad en la ef;ıpresa. 

D) Propuesta de candidato& sele(;Cİonl;.oos. POl' la Comİsiôn df:' Con-
cursos. 

E) Elecciôn de candidato. 

Comisi6n de Concursos: Estani form~.t;!~ j)('r 

Presidente: El Direetor del eentTo de tlaOdj,- l- pe1~<ona eH quien del.egue. 
Secretario: Ei responsahle del area i.. [<1 qu(' esre adscrüo el puesto 

a cubrir. 
Vocales; El Jefe de Recursos Humanoılı ue1 CIP.r:.tru de Trabajo y hasta 

dos represent..antes designados por eI COf;"ilk de. EIT;presa. 

Esta Comisi6n sera informada por e: Secretario, en reuni6n de todos 
3US miembros, sobre los resultados obtf''l.i~QS por 105 candidatos, desıg
nandose el mas apto para el puesto a eubric. 

Articulo 16. Formaci6n. 

Las partes recooocen la importancia que tiene la formaci6n para 
desarrollar permanentemente las aptitı.odes prof~sionales de los trabaja
dores, que les permitan una adecuaci6n a Jrıs cambios organizativos y 
tecnol6gkQS, a la vez que potencia sus expeetativas d(~· promoci6n)' desarro-
110 profesiona1. 

Esta formaci6n se referira, entre otros, fi, prog?'amas relacionados con: 

EI entrenamıento y adaptaci6n de los trab"iadores de nuevo ingreso. 
EI perfeccioııamiento y la potenciaci6n profesionaL 
EI mejor desarrollo profesional de los pue~tos de trab~o. 
El. mejor desempeno de la tarea. sin ries~o para la propİa salud y 

la de los companeros de trabajo, y La formaciôn especifica en materia 
de Segurıdad e Higıene del Trab~o. 

La adaptaci6n del personal a las nuevas wcnologias. 
La mejor ıncorporaciôn a los planes estrategicos de La empresa. 
Faeilitar las posibilidadeı; de promociıin en la empresa. 
Un mejor desarrollo de las tareas de mando. 
La promociôn cultural para facilitar el acceso a titulaciones oficiales. 
EI acceso al estudio de ensenanzas superiores a traves de acuerdos 

especificos con Universidades y otras instıtucionf's, 

EI personal, a traves de sus representante~, se compromete a colaborar 
en el mejor desarrollo de La formaciôn y el pcrfecCıunamiento profesional 
eo La empresa. 

Consecuentemente, las Direcciones de los centros realizanm un estudio 
y diagn6sLico de llil-s necesidades de fornu:.ciün de 108 trabujadores para 
adquırir los conocimİentos y destreza necesari.o::, qU€ permitan mantener 
actualizada su eompetencia profesional. 

Ev ba::;e a dicho estudio, se ela}:;orani er; cada centro, en el mes de 
octubre, un plan de formaci6n con la pərtıdpacjön de la n:presentaciôn 
de los traha.jadores y sil1dical, que sern rt'!rnitido a la Dlreedôn.de Recursos 
Humaıı.os- para RU valoraci6n y elaboraci6n de! Plan General de Formad6n. 

Estc Plan G<:ileral de Formad6n seni sorret{d,) a İlıfonnaciôn y apro
baci6n de las secciones sindicales İntercentros. quı- tendnin, tambien, como 
funCİones especificas asesorar a la Direcci6n sobr{' principios basicos y 
estrategia para la elaboraci6n de lm. planes de t'ormadôn, sugiri~ndo accio
nes, en su ca."o, y seguir el desarrollo de los plarıes de fonnaci6n. 

Laı> par1:f's fırmantes acuerdan solicitar y promover la obtenciôn de 
cuantas ayadas oficiales 0 de instituciones publicas 0 privadas puedan 
eonsegairsf.: para cualquiera de lüs prog:ramas inCımdos en e! C'ltado Plan 
General dı; Formaci6n y, en concreto, las ofrt:cidas var el Aeuerdo Naciona! 
de Formaciôıı Continua. Para e1l0, loı; sindkatos. fı.ITtıant.es del present;(> 
Convenio Sf' comprometen a İnformar favor ... blemente y apoyar a la empre
sa cn sus solicitııces de ayudas y subvendoner-; dı,: 1odo tipo a 105 progranıas 

y acdonetı de fornıaciön contenıpJados en est€ Cor;vt'hİl.; con cargo a fondos 
publicos u privados, nacionales 0 extral\lerOS, 

EI desarrollo de las acciones formativas, sietnpre que sea posible, se 
Ilevara a cabo dentro de la jo:rnada de trabajo. Cuando las acciones for· 
mativas se rea1icen dentro de la jornada de trabajo, se procurara que 
estas nu prodıızcan horas extraordinaria..<ı 0 que lac; producidas esterı ori-

ginadas por raıones de evidente neeesidad, poniendose en eonocimiento 
de la representaciôn de IU:S trabajadores del centı·o esfa circunstancia. 

Para los casos en que la formaciôn haya de ser impartida fuera de 
lajornada de trabajo, siempre que la asistencİa al eurso sea a requerimiento 
de la empresa, y aceptada voluntariamente por el interesado, se estableeen 
las siguientes condiciones que tambien senin de aplicaci6n en caso de 
que la Direcci6n acepte la sohcitud de algıln trabajador que desee acceder 
a una acciôn formativa concreta: 

a) Por eada hora lectiva de presencia se percibira una compensaciôn 
de 1.000 pesetas. 

b) La empresa facilitani medios de transport.e de ida y vuelta, desde 
eı punto que mas convenga, hasta el lugar de impartici6n del curso y 
viceversa. De no poder facilitarse los medios de transporte, se abonara 
eı correspondıente kilometra,je al precio vigente en eada momento, recogido 
en la normativa dt: viajes por cuenta de la empresa. 

c) Cuando eI inicio 0 la terminaci6n de la acci6n forrnativa impida 
aL ti"abajadQr desplazarse a su domieiho para efectuar la comida, aqu.ella 
sera por cuenta de la eınpresa e!l 10S centros donde pueda facilıtarse 
la misma. En caso contrario, se abonara La cantidad de 2.170 pes~tas. 

La empresa reconoce el Perrnİso Individual de Formaci6n (PIFE), reco
gido dentJ:"O del Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, como elemento 
de desarrollo personal y profesional de los trabajadores, y en este sentido 
procurarıi resolver favorablemente las solicitudes que se le presenten, siem
pre que el trabajador de que se trate pueda ser sustituido adecuadamente. 

Para poder realizar el PIFE, seni necesario no estar incluido Coruo 
a1umno en el Plan de Formaci6n de La Empresa, asİ eomo que el PIFE 
sea para un curso no impart,ido dentro de dieho pıan. 

CAPlTULO III . 

Reglmen de trabl\io 

Artıculo }"i. Jornada de trabajo. 

Durante la vigencia del Convenio, la jornada anual set'a de mil sete
cicntas cuarenta y cuatro horas efeetivas rea1es de trabaJo. 

Artkulo 18. Horas extraordinarias. 

S610 tendran la consideraci6n de horas extraordinarias a efectus legales 
Ias que eXo.'edan de lajornada anual pactada, es decir, las tmbajadas fuera 
del horario establecido en et calendario labora1 que rija fOn cada centro, 
salvo las horas flexibles que resulten del desarrollo de ·dicho tema en 
el proceso dt' homogeneizaci6n. 

A efectos de 10 previsto en el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, 
se consideran: 

Horas extraordinaria.s por fuerza mayor, las motivadas por: 

Previsi6n yjo reparaciôn de sinİestros y otro:,; danos extraordlllarios 
y/o urgentes, que supongan un deterioro econômİCo eonsiderable para 
la empresa. 

Paradas nn programadas de unidades de producciôn. 

Horas extraordinaria..<; estructurales, las motivadas por: 

Ausencias imprevistı.ı.s. 
Pamdas 0 puesta en mareha de unidades 0 equipos. 
Periodos punta de trabajo. 
Cuhrir turnos, una vez agotados los sistemas de coberturas que no 

generan horas extraordinarias. 

L::ı... .. horas extraordinarias se compensaran 0 abonaran de mutuo aClJer
do entre la Direcciôn y eI trab~ador, y la decisiôn se tomara en eI momento 
df' su realizaciôn. En caso de ser abonadas, los valores de las horas extraor
dinarias seran tos actua1es, que se mantendran inalterables durante la 
vigcnda de estc Convenio. 

En caso de ser compensadas por descansos, cada hora extmordinaria 
realizada equivaldra a 1,50, a disfrut.ar dentro de los cuatro meses siguien
tes a su reaIizaciôn. 

La. prest.aciôn de trab~o en horas extraordinarias sera voluntaria, salvo 
la reali:ıaciôn de la.;; que, dı:>ntro de est;(> mismo articulo, se definen I..Omo 
de fuerza mayor. 

Cuando la realizaciôn de horas extraordinarias venga originada por 
ausencia<s d~rivada. .. de incapacidad tempora1 y se prevea por los sl'rvicios 
medicos del centro que la duraci6n dt" la baia pı~eda ı;'f'r superior a treint.a 
dias, La Dirt"cci6n de la empre$a procedera a cııbrir ı:>'iia a'lsencİa por 
1.'1 tieropo nt>cesə.rio y por el sistema de contratad6n legalmente e~t.abıecido 
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siempre que, de np cubrirse, originara la realizaciôn perrnanente de horas 
extr30rdinarias. 

Una Comisiôn Mixta, a nivel de centro de trab~o, que se reunini. una 
vez al mes, ana1izar8. 1as causas que originan la reaJ.izaciôri de horas extraor
dinarias y propondra soluciones para su supresiôn 0 reduccİôn. Esta Comİ
sion estara compuesta por cuatro miembros, daB representantes de la Direc
eion y das del Coınite de Empresa. 

Articulo 19. Vacaciones. 

La duracİôn de las vacacİones anua1es retribuidas sera de veintitres 
dıas laborales, ,devenga.ndose d~ enero il dicİernbre de cada ana. 

Si durante eI periodo de disfnıte. de vacaciones un trabajador se viese 
afectado por enfermedad 0 accidente que exija su hospitalizaciôn, 0 que 
sea considerado grave, se suspendera eI recuento de dias de vacacİones 
entre las fechas de la baja y el alta, ambos incluidos, debiendo present.ar 
los oportunos justificantes. 

Para el personal dejornada norirıal, las fechas de disfrute de vacaciones, 
no dara lugar a cômputos individualizados de lajornada efectiva real anual 
de trabajo. 

Las vacaciones seran disfrutadas dentro de! ano natural de su devengo. 
A.simismo, el disfrute de vacaciones se podra fraccionar de forma que 
al menos quince dias laborales sean ininterrumpidos. Teniendo en cuenta 
dichos crit.erios, Se programar:in, al menos, con ,dos meses de antelaciôn 
todos los periodos de disfrute ·de vacaciones. 

Al personaJ. sujeto a regimen de tumos, se Le reflejara en los cuadrantes 
anuales de trab3jo las fechas de vacaciones. 

EI sistemə de trabajo a tumos, por .su peculiaridad, plantea proble
maticas para la programaciôn de las vacaciones, por 10 que preferentemente 
se prograrnaran en periodo estiva1. 

ArticUıo 20 Licencias y permisos retribuidos. 

EI trab<ıjador previo aviso con la posible antelaciôn y posterior jus
tificaciôn, Vodra faltar al trabajo, con derecho a remu.neraciôn, ·por alguno 
de los motivos y dur~te eI tiempo que a continuacİôn se expone: 

1. Quince dias en los casos de matrimonio. 
2. Tres dias por nacimiento 0 adopciôn de bijos, que podran ser prorro

gados por un dia mas cuando eı trabajador necesite realizar un despla· 
zamiento al efecto, superior a 100 kiıômetros. 

3. Tres dias, que pueden ser alternos, en caso de grave enfermedad 
o fallecimiento de: 

Cônyuge, padres, abuelos, hijos, nietos 0 hermanos de1 trabajador 0 
de su cônyuge. 

Cualquier otra persona que conviva y dependa del trab"ajador. 
Estos tres dias podnin ampliarse a cuatro cuando medie la necesidad 

de desplazamiento al efecto, superior a 100 kilômetros. 

4. Un dia en caso de matrimonio de hijos, padres 0 hermanos, primera 
comuniôn 0 bautizo de hijos, en La fecha de celebraciôn de la ceremonia, 
que podra ampliarse a uno mas cuando medie la necesidad de despla
zamiento al efecto, superior a 100 kiıômetros. 

-6. Durante un dia por traslado de su domici1io habitual. 
6. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter pı1bUco y personal, comprendido el ejercicio del 
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal 0 convencional un 
periodo determinado se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraciôn 
de la ausencia y compensaciôn econômica. 

7. Por exı:1.menes para la obtenciôn de un titu10 profesional en centro 
ofıcial u oficialmente reconocido, con la obligaciôn de presentar el corres
pondiente justificante de examen los dias necesarios para concurrir a los 
mismos en las oportunas convocatorias. 

8. Cuando por razôn de enfermedad el trabajador precise la asistencia 
a consulta medica ambulatoria en horas de trabajo, se concedera el permiso 
por el tiempo necesario debiendo justificarse la .ausencia con el corres

. pondiente volante medico; asimisıno, en eI caso de que algı.1n trabajador 
tuviera hijo 0 cônyuge disminuido fisico, psiquico 0 sensonal, que conviva 
con eI, y tenga que acudir a revisiôn medica, se concedera el tiempo nece
sario para ello. 

En cuanto a 10 sefialado en 10s mlmeros 1 a 4 del apartado anterior, 
en casos extraordinarios debidamente acreditados, tales licencias se otor
garan por el tiempo que sea preciso segun las circunstancias, conviniendose 
la .. condiciones de concesiôn. 

Se entiende que Ios dias que se indican, en todo caso, son dias naturales. 

Articulo 21. Calendario laboraL Horario. 

La Di:recciôn de cada centro de trabajo, junto con los representantes 
de 108 trabajadores del mismo, confecciona.ran en eI plazo de un mes a 
partir de la publicaciôn del calendario laboral ofic1aI el correspondiente 
para el centro dentro del afio natural. 

En el ıiınbito de la empresa, previa negociaciôn y acuerdo con 108 
represen~tes de los trabajadores, podni establecerse un calendario de 
distribuciôn irregular de lajornada, que implique la posibilidad de superar 
el tope mAxi~o diario de nueve horas, de acuerdo con 10 previsto en 
el articulo 34 del Estatiıto de los Trabajadores, respetando los descansos 
minimos ı:ıjados por La Ley. 

Dicha flexibilidad horaria se tratara y regulara en el marco del proceso 
de homogeneizaciôn y en su apartado de condiciones de trab!\,lo. 

Articulo 22. Regimenes de trabajo. 

Los regimenes de trabajo en la empresa podran ser: 

A) Regimen.de trabajo a turnos continu08 rotativos. 
B) Regimen de trabajo ajomada normal. 

A) \Regimen de trabajo a turnos continuos rotativos. 

Salvo pactos espedfic:os que pudieran alcanzarse en los centros de 
trabajo en esta materia, los diferentes sistemas y horarios de trabajo a 
tumos continuos rotativos deberan esta.r encuadrados en las siguientes 
modalidades: 

1. Tres tunıos continuos rotativos durante los trescientos sesenta y 
cinco dias del afio en turnos de:. Manana de seis a catorce horas, tarde 
de catorce a veintidôs horas y noche de veintidôs a seis horas. 

2. Tres tumos continuos rota.tivos con descansos en sabados y dom in
gos en turnos de: Mafıana de seis a catorce horas, tarde de catorce a 
veintidôs horas y noche de veintidôs a seis horas. 

3. Tres turnos continuos rotativos con descansos en sabados, domin
gos y festivos en turnQS de: Manana de seis a cator<;~ horas, 1 tard,~ de 
catorce a veintidôs horas y noche de veintidôs a seis horas. 

4. Dos turnos continuos rotativos durante los trescientos sesenta y 
cinco dias del ano en, turnos de: Maiiana de seis a catorce horas y tarde 
de catorce a veintidôs horas. 

5. Dos turnos continuos rotativos con descansos en sabados y domİn
gos en turnos de: Manana de seis a catorce horas y tarde de catorce a 
veintidôs horas. 

6. Dos turnos continuos rotativos con descansos en sabados domingos 
y festivos en turnos de: Manana de seis a catorce horas y t.arde de catorce 
a veintidôs horas. 

Los cuadrantes de turnos no podran generar horas extraordinarias 
en su desarrollo, y contemplarıin el disfrute de descansos y vacaciones. 

Para eI personal sujeto a cuaJ.esquiera de estas modalidades de regimen 
de tU.rnos continuos rotativos, la jornada anual de trabajo efectiva real 
establecida enn el presente Convenio, se distribuira en jornadə.s de ocho 
hoias diarias ininterrumpidas. 

Cuando un trabajador en sistema de trabajo a, turnos rotativos con
tinuos realice sujomada coincidiendo con un dia de los declarados festivos 
a nivel local, autonômico 0 nacional, no dara lugar a reducciôn de la 
jornada efectiva anual establecida. . 

En el supuesto de que la ausencia del relevo sea conocida por La empresa 
con veinticuatro horas de antelaciôn, se aplicari eI sistema de coberturas 
vigentes en cada centro. 

En eI supuesto de que la ausencia del relevo no sea conocida por 
la empresa con la antelaciôn antes referida, y siempre que la Direcciôn 
no pueda proceder a su sustituciôn, el trabajador saliente debera per
manecer en el puesto de trabajo durante el tiempo necesario, hasta tanto 
Ia.Direcciôn pueda proceder:a su sustituciôn. Para ello, operaran 105 diver
sos sistemas de coberturas vigentes en cada centro. 

En las ausencias de, mas de treinta dias de duraciôn que no pudieran 
ser cubiertas con el personal de plantil1a de la empresa, para evitar los 
doblajes, la DirecCİôn podr8. ııtilizar cuantas modalidade8 de ('ontrataci6n, 
previa la legislaciôn vigente, siempre que exista para ello personal sufi· 
cientemente capacitado e idôneo en eI· mercado laboral para el puesto 
que se pretenda cubrir. 

Cuando el personaJ. sujeto a regimen de trabajo a turnos continuos 
rotativos no pueda disfrutar del descanso legal que debe existir entre 
el final de unajornada yel comienzo de la. siguiente, por razôn de suplencia 
o cambios de turno obligados por las necesidades del servicio, las horas 
no descansadas se a\!umularan para posterior descanso en 10s terminos 
establecidos en la legislaci6n vigente. 
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B) Regimen de trabaju ajornada normal 

Todo el persona1 no sujeto al regimen de trabajo a tumos contİnuos 
rotativos, se entendeni que trabaja cn regimen de jornada normal, que 
podr..i. ı.eı continuada y/o partida eıı funciôn de las ıwcesidades de! centro 
o servicio y scgun 108 pactos existentcs (J qu€' se puedaıı establecer eu 
cada t.:t'Htro, en aplicaci6n de 10 est..ablecido cn cı articulo 21 del presente 
Convenİu. 

CAPITULOlV 

Retribuciones 

Artıculo 20. Incremento salanal. 

1. El incremento para cada unu de los anos de vigencia dd presente 
Convenio a aplicar a IOS conceptos salariales de IOS distintos centros com~ 
prendidos en su amhito territorial sera cı siguiente: 

Aiio 1995, 2 pur 100. 
Afio 1996, 3 por 100. 
Ano 1997, 3,5 por 100. 
Ano ı 998, IPC reaL. 

Permaneccran en sus valores actuales, dUTaıı.te-la vigencia del Convenio, 
los siguientes conceptos: 

a) Horas extraordinarias, 
b) Los correspondientes a beneficios extras<tlariales y mejoras 

socİales. 

Et incrcmento salarial pactado en estc Convenıo para 1995 y 108 atras08 
dcsde el 1 de enero de dicho afio, se abonar<if'. en la primera nômina 
que sea posible y previsiblemente cn la correspondiente al mes de no
vicmbre. 

2. Adicionalmente se efectuaran pagos linealeş por una sola vez. En 
el afio 1995, de 100.000 pesetas brutas a cada trabajador en activo y ocu
pando puesto de plantiUa en La empresa en la fecha dp. la firma del presente 
Convenio. Este pago se hara efectivo conjuntamente con la n6mina del 
mes de noviembre de 1995. 

En e1 afıo 1996, 50.000 pesetas brutas ə. cada trubajador que permanezca 
en activo de los indicados en eI parrafo anterİor. Est.e pago se hara efectivo 
corüuntamente con la nômina del mes de febrero de 1996. 

A efectos tanto de ingresos como de liquidaci6n, estos pagos tendnin 
la consideraciôn de paga extraordinaria y se devengaran integramente 
de enero a diciembre de cada afio. 

3. Se adjuntan como anexo al presente Convenio las tablas salariales 
y conceptos unitarios de los diferentes centros de trabajo aetualizados 
a valores para 1995. 

Arliculo 24. Hornogene·izadôn. 

Al objeto de desarrollar e implantar durante la vıgencia del Convenio 
cı proceso de homogeneizaciôn recogido en este articulo, se constituye 
una. Comisi6n de Homogeneizaciön que estani compuesta POl" ocho miem
bros de la representaci6n de los trabajadores yotros ocho en representaci6n 
de la Direccı6n que, en fund6n de las materias a tratar, podran no ser 
siempre 1& mismas personas. 

Las materias a homogeneizar senin las que a continuaci6n se detaUan 
e.n los renninos y orden de tratamiento siguientes: 

1. Condiciones de trabajo: 

Engloba este apartado la definicı6n y furı<:iunamienlo de los conceptos 
de grupo de apoyo, flexibilidad, polivalencia,sıstema de coberturas y jor
nada irregular. 

Ei tratamiento y eoncIusiones que.se desprendan d .. lahomogeneizaciôn 
de estos conceptos, se desarrollaran en basf" a qUl' cmJesquiera que sean 
los que se acuerde establecer, seran de apiıcacion general en todos los 
centros y en sustituci6n de lös sistemas que en ~i momento de su implan
taci6n rijan en a.qu~llos. 

2. Estructura: 

Engloba e~;te apartado las siguientes materias a lıomogeniezar: 

Dcfinici6rı de categorıas labora1es. 
Clasificaciôn profesional. 
Determinaciôn de niveles salariales. 
Encuadramiento de las categorias eo nİveles. 

Definiciôn de la estructura y conceptos salariales (cuantia, eondiciones 
de devengo y forma de pago). 

Tablas salariales. 

3. Mejoras sociales: 

La homogeneizaci6n de este apartado se realizara. sobre la base de 
que los conceptos que hayan de permanecer en el futuro en ninglin caso 
podn.in suponer eoste adiciona1 alguno, por 10 que su cuantia y condiciones 
de aplicaei6n deberan d('tcrminarse teniendo como limite de eoste global 
el de las mejoras socia1es exİstentes en la actualidad. 

EI fonda disponible en el presente Convenio para eI desarrollo e implan
taciôn de la homogeneizaci6n asciende a 185 millones de pesetas brutas, 
que se aplicaran de la siguiente forma: 

50 por 100 (92,5 millones de pesetas) con efectos de 
de 1998. 

50 por 100 (92,5 millones dt pesetas) con efectos de 
de 1999-

de enero 

de enero 

Este fondo es unİco y con el quedaria aplicada y cerrada la homo
geneizad6n articulada en este Cuııv~nio. 

Los centros afectados por el proceso de homogeneizaci6n seran los 
incluidos en el ambito territorial del presente Convenio. 

A efectos de costes, ci fondo de homogeneizaciôn sera de aplicaci6n 
exclusİva al personal de Convenİo Colectivo. 

La Comü;İon de Humogeneizaciôn determinara el calcndario y la meto
dologia de trabajo del proceso de homogeneizaci6n para su aplicaci6n 
en las fechas previstas. 

Los acuerdos que se aleancen cn la Comİsi6n de HOffiogeneizaci6n, 
una vez ratifıcados por la Cumisi6n Mixta, seran incorporados como anexos 
al presente Convenio Colectivo, formando parte integrante E: ind.ivisible 
de su cuerpo a todos los efectos y con eficacia desde el mOi;ıento que 
se acuerden los ınisınos, con excepci6n de la aplicaciôn econ('TI'.İca, que 
10 sera en los rermino8 y plazos establecidos anteriormente. 

La entrada en vigor de Ias materias homogeneizadas derogara auto
matİeamente aquellos articulos de lo~ Convenios 0 pactos de procedencia, 
relativos a dichas materias, que se ınantienen con excepd6n ~Iı la dis
posiciôn transitoria de estc Convenio. 

La Comİsiôn de Homog~neizaci6n eontrolara los fondos y tas calıtidades 
que se apliquen. 

Articulo 25. Absentis-mo. Cornplementos salaria1es en incapacidad tem

ııoral. 

En caso de incapacidad temporal por accidente 0 enfermedad, saivo 
que tas prestaciones que el trabajador perciba de la Seguridad Socia! fueran 
superiores, la empresa complementara aquellas desde el primer dİa hasta 
el 100 por 100 del salario real bruto deI trabajador en jornad~ ordinaria. 

Los servicios medicos de la empresa comprobaran en cualquier momen
to estas situaciones y, el trabajador en incapacidad temporal, para tras
Iadarse de residencia, precisara de su autorizaci6n 0 la de la Seguridad 
Social, siguiendo, en cua!quier caso, bajo aquella eomprobaciôn. 

En caso de· informes desfavorables de los servicios medicos la Direcci(in 
podra acordar la suspensiôn de los complementos anterionnente sena
lados, previa informaci6n y oyendo ex:presamente las alegaciones del Comi
t.e de Empresa. 

Las partes firmantes del presente Convenio reconoeen el grave pro
blema que para la empresa supone el absentismo y entienden que su reduc
ci6n implica tanto un aumento de la presencia del trabajador en el puesto 
de trabajo como la correcta organİzaci6n en la medicina de empresa, junto 
con unas adecuadas condiciones de seguridad, higİene y ambiente de tra
bajo, en orden a una efect.iva protecciôn a la salud fisica y mental de 
los trabajadores. 

De igual forma, las partes son conscientes del grave quebranto que 
en la economia produ.::e el ab::.entismo cuando se superan detenninados 
niveles, asİ eomo la necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia 
en la productividad. 

En base a incidir en la reducci6n del absentismo, ambas partes se 
compromet~n, durante la vigencia del presente Convenio, a constituir una 
Comisiôn Paritaria de Centro, que elabore las campafias necesarias de 
sensibilizaciôn, ası como efectuar un seguimiento puntual que permita 
sugerir y poner en practica medidas complementarias que ayuden a reducir 
los indices de absentismo. 

Dicha Comisi6n estara eompuesta por dos representantes d.e la Direc
ciôn y dos representantes de Ios sindicatos, reuniendose, al menos, una 
vez al mes. 
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19ualınente, en la Comisiôn Mixta del Convenio se analizani la evoluci6n 
de 108 fndices de absentismo por centro y empresa, pudiendo disefıar pro
puestas generales 0 especfficas que establezcan medidas correctoras. 

CAPlTVLOV 

Mfdo .... lOclales y benefldos extrasalarIaJ.es 

Artii:u1o 26. Mejoras sociale8. 

se mantienen las mejoras sociales vigentes en cada centro de trabajo, 
en sus cuantfas y condiciones de aplicaci6n actuales, hasta tanto se deter· 
mine 8U tratamient.o por via de homogene1zaciôn. 

Estas mıtioras sociales 8610 senin de aplicaci6n al personaJ. en plantilla, 
en la fecha de la firma de! presente Convenio. 

Articulo 27. B""'!ficios extrasaJariaks., 

La empresa atendera los beneficios extrasalariales contratados con ter
ceros, asi corno las subvenciones sustitutivas de 108 mismos, que se detallan 
a continuaci6n: 

Comedores: La empresa mantendııi. el com~or en 108 centros en 108 
que actualmente exista. 

De igua1 manera, la empresa seguira abonando La subvenci6n de comida 
sustitutiva de 10 anterior, a 108 trabajadores que actualmente la perciban. 

Economatos: La empresa at.endeni eI compromiso de economatos en 
los centros en los que exista hasta que, de mutuo acuerdo, La empresa 
Y la. representaciön de 10s trabajadores pudieran decidir la sustituCiön 
del mismo por una contrapartida econ6mica. 

De igua1 manera, la empresa seguir3. abonando el concepto de com~ 
pensaci6n de economato a los trabajadores que 10 vengan percibiendo 
por acordarlo en su dfa como sustitutivo de derecho. 

Transporte del personal: La empresa mantendra los medios establecidos 
para el transporte de ıfersona1 a fabrica en los centros en los que actual~ 
mente los tiene contratados. 

Asimismo, abonara eI plus de autobüs a 10s trabajadores que 10 vengan 
percibiendo como sustitutivo del transporte contratado por La empresa. 

Seguros medicos: Senin atendidos por la empresa Ios seguros medicos 
contratados a favor del persoİlal que 10 tiene reconocido a la firma de 
este Convenio. 

Seguini abonando, asimismo, a los .trabajadores que la vengan per~ 
cibiendo en la actualidad, la cantidad compensatoria sustitutiva de aquel 
derecho. 

Artfculo 28. Seguro defaUecimiento e incapacidad. 

Con efectos desd.e 1 de noViembre de 1995 y para eI persona1 fijo 
en plantilla a la fınna de este Convenio, se homogeneizan y elevan los 
actuales capitales asegurados a las siguientes cuantias: 

A) En caso de fallecimiento, eI c6nyuge, los derechohabientes 0 la 
persona que hubiere expresamente designa.do el causante, percibir& una 
indemnizaci6n de 2.500.OQÖ peseta.s. 

En caso de fallecimiento por accidente, la indeminizaci6n seni 
de 5.000.000 de pesetas. 

B) En los casos de invalidez pennanente absoIuta 0 gran invalide2, 
al causar baJa en la empresa y ser finne la resoluci6n, se percibini una 
indemnizaci6n de 2.500.000 pesetas. 

C) En 108 casos de invalidez permanente total, al causar baja en la 
empresa y ser finne 'la resoluci~n, se percibira la indemnizacion que en 
funci6n de la edad ~ indica: 

Mayores de cincuenta y cinco aii.os: 4.000.000 de pesetas. 
Entre ciricuenta y cincuenta y cinco aftos: 4.500.000 pesetas. 
Menores de cincuenta afios: 5.000AOOO de pesetas. 

Se unifica la cuota mensual a aportar por cada trabajador en La cantidad 
de 250 pesetas por todas las contingencias .. 

Articulo 29. Seguro de responsabüidad civü. 

La empresa dispondni de un seguro de responsabilidad civil frente 
a terceros derivada del ejercicio de los cometidos encomendados por la 
empresa dentro de su 8.mbito. 

CAPlTVLOVI 

Prem101 Y ftglmen disclpUnarlo 

Articulo 30. Premio. 

Los comportamientos excepcionales 0 especlalmente meritorios senin 
premiados por La Direcci6n en una 0 varias de las fonnas siguientes: 

1. Felicitaci6n verbal 0 escrita, publica 0 privada. 
2. Gratificaci6n en met8lico. 
3. Auınento del perfodo de vacaciones, hasta diez dias laborables. 

Los representantes de los trabajadores eleva.nin a la Direcci6n del cen~ 
tro los supuestos que, por las diferentes causas mencionad.as en este 
articulo sean susceptibIes de aplicaci6n. Asimismo, siempre que se con~ 
sidere por la Direcci6n cualquier comportamiento de este tipo, se le comu~ 
nicara a los representantes de los trabaJdores. 

Los premios que se concedan se hani.n publicos para conocimiento 
yestimUıo de todo eI personal. . 

Articulo 31. Premio estimulo a la prevenci6n de Occidentes. 

Siendo objetivo basico de la e_mpresa y de la representaci6n de los 
trabaJadores la consecuci6n de cero accidentes, y al objeto de estimular 
eI logro de este objetivo y conseguir la mwma protecciôn de La salud 
laboral de 10s trabajadores de'.Fertibeıia», con independencia de 10 regu~ 
lado en eI presente Convenio en su articulo sobre seguridad y salud laboral, 
se establece un premio de estimulo a La prevenciôn de accidentes. 

Este premio se otorg&ra con independencia de los que se puedan aplicar 
en las campai'i.as de segurid8.d anuales que se vienen realizando. 

Sera de aplicaci6n en aqueUas fabıicas que, en el transcurso de un 
afio natural, no se haya producido ningu.n acCidente laboral con baja, 0 . 
como mİnimo se reduzca en un 25 por 100 el mimero de aqueUos establecido 
por la empresa en los objetivos POA para cada afio, excluidos, en todo 
caso, los denominados -in itinere.. . 

Como premio a esta consecuci6n sera abonada a cada trabajador de 
dichas fabricas La cantidad de 25.000 pesetas brutas, que se hanin efectivas 
en la n6mina del mes de enero del MO siguiente al cumplimiento del 
objetivo aquİ establecido. Estos premios se abonaııin proporcionalmente 
en funci6n de los dias realmente trabajados. 

Articulo 32. R~men defaltas y sancimıes. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de acuerdo 
con la graduaciôn de faltas y sanciones que se establecen en los articu.los 
siguientes .. 

Articulo 33. Gradıuıci6n de lasftUtas. 

Toda falta cometida por un trabajadôr se clas1ficar8, atendi~ndo a su 
importancia, transcendencia e intenciôn, en Ieve, grave 0 muy grave. 

Articulo 34. Faltas leves. 

Se consideran falta.s leves las siguientes: 

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia 
al trabaJo, con retraso inferior a treinta minutos en eI horario de entrada 

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

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea, por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se originase perjuicio de 
alguna consideraciôn a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus com~ 
paiieros de trabaJo, esta falta podni ser considerada como grave 0 muy 
grave, segıin los C8S0S. 

4. Pequenos descuid,os en La conservaciôn deI material. 
5. Falta de aseo y liınpieza personal, cuando sea de tal indole que 

pueda afecta.r al proceso productivo de La empresa 
6. No atender al publico con La correcciôn y diligencia debidas. 
7. Nb comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
8. Las discusiones sobre asuntos extiafios al trabajo dentro de las 

dependencias de La empresa. Si tales discusio~es produjeran escandalo 
notorio, podnin ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

9. Faltar al trabajo un dia al mes sİn causajustificada. 

Articulo 35. Faltas graves. 

Se consideran faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a cinco 
minutos, en la asistencia al trabajo en un periodo de treinta dias. 
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2. Ausencias sin causa justifı('ada, por dos dias durante un perıodo 
de treinta dias 

:3 Na cnmunİcur con la puntualidad de-bida las <:ambios experimen
tados en h. familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falta 
maliciosa en e.stos datos se considera conın falta muy grave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distraccİones en las horas de trabajo. 
5. La sımulacion de enfermedaad 0 accidente. 
(j. La dc!>ohediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. 

Si imrlicas~ quebranto manifiesto de la disciplina 0 cie ella deriva.,.,e per
juicio not.:lrio para la empresa, podni ser considerada como falta muy 
gravc. 

7. Simular la presencia de otros trabajadores, fichando, contestando 
o firmando por el. 

8. Negligencia 0 desidia eo eI trabajo que afecte a la buena marcha 
del servkio. 

9. La imprudencia en aeto de trabajoj si implicase riesgo de accidente 
para eI trabajador, para sus compafıeros 0 peligro de averia para las ins
talacioncs, podni sel' consülerada como muy grave. 

10. Rt-'alizar, sin eı oportuno penniso, trabajos particulares durante 
la jornada, u-<;i como de emplear herramienta.s de la empresa para usos 
propios. 

1 L La embriaguez fuera de acto de servıci.o, vistiendo el uniforme 
de la empre~·a, sü::mpre que POl' eI uniforme pueda identificarse a la 
emprcsa. 

1~. La flO;"cidencia en falta leve (excluıd::ı la de puntualidad), aunque 
sea de dj",t:,ıın naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
eomunkadon escrİta. 

Articulo ~~6. Faltas muy graves. 

Se eonsideraran faltas muy graves las siguientes: 

ı, Ma.s de diez faltas no justifıcadas de puntualidad, superior a cinco 
minutos, cornetidas en un periodo de seis meses 0 veinte durante un afıo. 

2. El fraude, 'deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 robo, tanto a la ernpresa como a los compafteros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, utiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, cdificios, enseres y documentos de la empresa. 

4. La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn cometidos 
fuera dı:' La empresa, 0 por cualquier otra clase de hechos que puedan 
implicar para esta desconfianza respecto a su autor, y en todo caso, la 
de duracİôn superior a seis afıos dictac:la por los Tribunales de Justicia. 

5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de taı' İndole 
que produzca quejasjustificadas· de sus compafıeros de trabajo. 

6. La ernbriaguez habitual. 
7. Vioiar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa 0 r{'velar a elernentos extranos ala misma datos de reserva 
obJigada. 

8. Los rnalos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 
grave de respeto y consideraciôn a los Jefes 0 sus familiares, asİ como 
a los companeros y subordinados. 

9. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
10. Abandonar eI trabajo en puesto de respünsabilidad. 
il La disminuciôn voluntaria y cont.inuada en eI rendimiento normal 

de t.rabajo, siempre que no este motivada POl' el ejercicio de derecho alguno 
reconocido por las leyes. 

12. E! originar frecuentes riiias y penderıcias con los compafıeros 
de trabajo. 

13. La ıeincidencia en falta grave, :ıunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de 105 seis meses siguientes de haherse 
producido la primcra. 

14. El abuso de autoridad por parte de los Jefes seni siempre con
siderado conıo falta muy grave. 1':1 que 10 sufra 10 pondra inmediatamente 
en conocİmiento de la Direcciôn de la empresa. 

Articulo 37. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de iınponer sanciones en los 
terrninos de 10 estipulado en el prcsente Convenio. 

La sanciôn de las faltas leves y graves requerira comunicaciôn escrita 
motivada al trabajador, y la de las faltas muy graves exigira tramitaciôn 
de expı:'diente 0 procedimiento sumario en que sea oido el trabajador 
afectado. 

En cualQuier caso, la empresa dam cuenta a los representantes de 
108 trabajadores, al mismo tiempo que al propio afectado, de toda sanciôn 
que imponga. 

Articulo 38. Sancivnes rndximas. 

Las saneİonps m:ix.imas que podr:in imponerse en {'ada easo, atendieTldo 
ala gravedad de La falta cometida, seran las siguientes: 

a) POr faltas leves: Amonestaciôn verbal, amonestaciôn por eserito, 
suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

b) Por faItas graves: Suspensiôn de emplco y sueldo de tres a quince 
dıas. 

c) Por falta. .. muy graves: Desde la suspensiôn de empleo y sueldo 
de dieciseis a sesenta dias hasta la resCİsiôn del contrato de trabajo en 
los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado maximo. 

Articulo 39. Prescripci6n. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribira para las falta.s 
levcs a 10s diez dıas, para las faltas graves a los veinte dıas y para las 
muy graves a 10s sesenta dias, a partir de la fecha cn que aquella tuvo 
conoCİmiento de su comisi6n y, en cualquier caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Artlculo 40. (}raduaci6n defaltas. 

A 10s efectos de graduaciôn de faItas, no se fRndran en cuenta aquellas 
que se hayan cometido con anterİoridad de acuerdo con 105 siguientes 
plazos: 

Faltas leves: Tres rneses. 
Faltas graves: Seis meses. 
Faltas muy graves: Un ano. 

CAPITULO VII 

Segurldad e higiene y medio ambiente 

Articulo 41. Seguridad y salud laboraL. 

La DirecCİôn y los sİndicatos firmantes del presente Convenİo con
sideran que la promociôn de la seguridad y la .protecCİôn de la salud 
de los trabajadores de .Fertiberia. son aspectos fundamentales dentro de 
la actividad de la empresa, encaminada a la mejora de la calidad de vida 
en el trabajo. 

Se entiende por «seguridad_ todo 10 que se refiere a que las condiciones 
de diseno, construcciôn, metodos de traba,.io, formaciôn del personal, ope
raCİôn y mantenirtı.iento de las instalaciones, procesos, maquinaria y ele
mentos de la industria sean ta1es que se impida, en La medida de 10 pre
visible, que se produzcan accidentes que provoquen dafıos a 1as personas 
o a los bienes de la empresa. 

Igualmente, se entiende por «salud_ todo 10 que se refiere a que las 
condiciones ambientales de trabajo sean ta1es que se eviten, en la medida 
de 10 tecnicamente aplicable, agresiones por agentes fisicos, quİmicos 0 
biolôgicos que provoquen la perdida de la salud de los trabajadores. 

Pam Iograr esto, ambas partes acuerdan establecer un plan de pre
venciôn con uoa serie de acCİones encaminadas a esta mejora de la calidad 
de vida y medio ambiente de trabajo, desarrollando objetivos de promoCİôn 
y defensa de la salud, mejora de las condiciones de trabajo y potenciaciôn 
de las tecnicas preventivas, como ı:nedio para la eliminaci6n de İos riesgos 
en su origen, que se concretan en las siguientes acdones: 

ı. Principios generales: Los riesgos para la salud del trabajador se 
prevendran evitando su generaciôn, su emisiôn, su transmisiôn y, mientras 
esto na fuera posible, mediante la adopci6n de Ias adecuadas medidas 
de protecciôn personal. En todo caso, exceptuando los elementos de pro
tecciôn personal que sean obligatorios en cada puesto de trabajo, esta 
ultima medida sera excepcional y transitoria, hasta que sea posible anular 
dicha generaciôn, emisi6n y transmİsiôn del riesgo. 

En los casos en que no haya legislaci6n nacional referente a los valores 
admisibJes de sustancias quimicas 0 agentes fisicos en el arnbiente de 
trabajo, se consideraran como valores de referencia los valores Hmites 
ernpleados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT). 

En toda ampliaciôn 0 modificaciôn del proceso productivo sera obli
gatorio que la nueva tecnologia, proceso 0 productos a İncorporar, tienda 
a no general' riesgos que superen los valores limites referidos en el pıirrafo 
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anterior. De estas situaciones ~ infornuırı1 a la representaci6n de los 
trabajadores. 

En cada centro de trabajo y por cada area homogenea se realizanin 
unəs registros periôdicos de 108 datos ambienta1es y controles higienicos, 
siendo efeetuada J'!l recogida de muestras y posteriores 8ıuilisİs por 108 
servicios tecnicos de la eıfı.pres8, 0 por, especialistas Ilamados al efecto. 
1.05 resultad08 del muestreo senin puestos a disposioiôn de las partes. 

'rodo trabl\io en el que, despues de realiza.das las mediciones a que 
se refiere el plirrafo anterior, 108 re8Ultados obt.enidos indiquen que se 
sobrepasan los niveles admisibles de contaminantes, te-ndni caract.er excep
cİonal y provisional, debiendo en todos 108 casos fijarse un plazo deter~ 
minado para la desapariciôn de este ca.nicter, sİn que ello reporte. ningıin 
perjuicio para la situaciôn labora1 del trabajador. Ello comport.a.ni nece
sariamente la prohibici6n absoluta de realizar horas extraordin8.rias y cual~ 
quİer cambio de ho~o que suponga 1,ln -incremento de exposici6n al 
riesgo -del trabajad.or afectado, y en relaci6n a su jomad.a por encima 
de 108 niveles normales previarnente establecidos. 

De los resultados obtenid08, de tas solnciones a adoptar y de) calendario 
de ejecuci6n de tas mismas, se- informani a 108 Comites de Seguridad e 
Higiene que podnin proponer soluciones alternativas. 

Hasta que tas modificaciones a realizar esten i1nalizadas y se compnıebe 
la eficacia de las mismas, se dotari. a 108 trabajadores. de ese puesto de 
108 medios de protecci6n personal necesarios para anuIar 0 reducir Ios 
riesgos. 

Los trabaJadores, ,il traves de 8US mand08 0 de 108 Comites de Seguridad. 
a Higiene, tendnin la informac16n necesaria sobre las materİ8s empleadas, 
la tecnologia y demas aspectos del proceso productivo que sean nccesarİOs 
para el conociıniento de 108 riesgos qv.e a.fru::ron a su salud y se les facilitanin 
instrucciones suficientes y II<.pr:Jj:-i8.das en cuanto a los medios disponibles 
para prevenir y Hr.ütat tales riesgos y protegerse cantra eUos. 

::::.e actoptaran especia1es medidas de vigilancia respecto de il-QueUos 
trabajos en los que se hubiesen detectado riesgos para la integndad. fisica 
o salud de. trabajador, control8.ndose el estricto cumplimiento de ciıantas 
medidas de prevenci6n-protecci6n se establezcan en ca.da C8S0. 

Siempre que exista un riesgo demostrado para la sa1ud del trabajador, 
derivado del puesto de trabajo, se podni recurrir al Comite de Seguridad 
e Higiene con can\cter de urgencia, quien propondni las medidas oportunas 
a adoptar hasta que eı riesgo desaparezca. 

Todo accidente de trabajo, enfennedad profesional y otro tipo de daDo 
a la salud del trabı:yador derivado del trabajo, obligara a la adopci6R de 
las medidas que sean necesarias para evitar la repetici6n de dicbo dafto. 
Las medidas correctm"as e informes higieruoos que, como censecuencia 
de estos accidentes 0 enfennedades profesiOt1ales, se hagau. pOl" los ser
vicios tecnioos colTC8PQndientes de la empresa, asr roma 108 que 'puedan 
remitir los recnicos de1 INSHT, senin facilitados ·por parte de La Direcci6n 
al Comite de Seguridad e Higiene 10 antes posible, a partir de su recepci6n. 

2. Comires de Seguridad e Higiene. 

En los centros de ımis de 50 trabajadores se constituira un Coıtı!te 
de Seguridad e Higiene cuya composici6n seni la siguiente: 

Por parte de los trabajadores: En los centros de menos de 500 tra
bajadores: Cuatro vocales elegidos por e1 Comite de Empresa: Centros 
de mas de 600 trabəjadores: SeİS Vocales. 

Por- parte de la Direcci6n: E1 Director de1 centro, 0 persona en quien 
delegue, que ser.i el Presidente def Comite.El Coordinador de Seguridad. 
El Coordinador de Seguridad. EI Medico de empresa 0 eI ATS mas cua
lificado y eI Jefe de Recursos Humanos 0 Jefe de Mantenimiento de fonna 
que haya igual nÜlnero de tniembros que los nombrados por eI Comite 
de Empresa. 

Un Secretario, con voz pero sin voto, nombrado por la Direcci6n. 
En los centros de trabajo de menos de 60 trabajadores, los Delegados 

de Persona1 nombraran, de entre la plantilla, al VigiIante de Seguridad, 
quien debera cumplir Ias adecuadas condiciones de idoneidad. 

Este Comite se reunini mensualmente, bien a solicitud de su Presidente 
o de cualquiera de las partes. 

Las convocatOrias se har.in por escrito e incluinin eı orden de) dia. 
EI President.e tendni las funciones propias como miembro del Comite 

y taS de moderaciôn como tal Presidente. 
EI Secretario redactani un acta de cada reuniôn, que una vez visada 

por el Presidente, se enviani a los miembros del Comite de Seguridad 
e Higiene y Delegados Sindicales, y ser.i sometida a aprobaci6n en La siguİen
te reuni6n. 

EI Comite de Seguridad e Higiene redact.ar.i anualınente una memoria 
de actividades que remitira. a la.Direcci6n, al Comite de Empresa, Delegados 
Sindicales y a la autoridad competente en estas materias. 

La relsci6n nominal de co!Jlponentes del Comite de Seguridad e Higiene 
en eI trabajo seni eomunicada a la autoridad competente dentro ,le los 
pıaZos previstos por La mifima. ~ 

19ua1mente se comunicanin las variaciones q1:le se produzcan en el 
seno deı mismo, en e1 plfzo previsto por la autoridad. competente. 

Entre 188 funciones del Com.ire de Seguridad e Higiene se destacan: 

2.1 Promover la observancia de las ~posiciones legales vigentes en 
materia de Seguridad e Higiene en el Trab~o. 

2.2 Estudiar Y proponer a la Direcci6n de la empresa 4as medidas 
que se estimen oportunas en orden a la prevenci6n de riesgos profesiomues 
para la debida protecci6n de la vida, integridad f"ısica, sa1nd y bienestar 
de 108 trabajadores. 

2:3 Fomentar La participaci6n de los trabaja.dores en los planes y 
programas de Seguridad e Higiene en eI Trabəjo, cuidando de que cada 
traba,jador reciba una formaciön de estas materlas adecuada al put!sto 
que desempefta. 

2.4 Colaborar en la. elaboraciôn de Ios planes anuales que t:n estas 
materias se establezcan en d centro y controlar e1 cumplimiento de !o8 
mismos. 

2.6 Establecer para cad.a puesto de trabajo cuƏles son las coııdiciones 
ambientales 'lUC' eS necesarlo anaiizar, asi romo fijar eI orden de priori.dad 
de dich08 estudios encaminados a detectar Ios posibIes riesgos para la 
sa1ud en 108 diferentes puestos. 

2.6 Recibir informaci6n relativa a la evoluciön de la accidentabilidad 
y prəponer aqueUas medidas· que se crean necesarias para la mejora de 
la misma.. se estudiaıin especialmente 108 infonnes que elaboren 108 tCC
nicos de la empresa sobre 108 accidentes graves que hayan podido pro
duclrse, colaborando en eı seguimiento de tas medidas correctoras. 

2.7 Conocer el material de seguriaad que se utiliza en la empresa, 
proponiendo aqueUas modificaciones 0 ~oras que se estirnen necesarias 
tendentes a incrementar la seguridad de los trabajadores. , 

2.8 Velar por la eficaz organizaciön de la lucha eonim emergencias. 
2.9 Poner urgentemente en conociıniento de la Direcci6n,'_ a fin de 

que se adopten las medidas necesarias, cualquier caso en que se aprecie 
la existencia de un riesgo grave e inminente para la vida 0 integridad 
iısica de alg1in trabajador. 

2.10 Rea1izar visitas a los düerentes lugares de su centro de trabajo, 
avisando previamente a la Direcci6n del Centro 0 persona en quien delegue, 
para conocer la probleıruitica que en estas materias pueda existir e infonnar 
oportunarnente eH las reuniones del Cortıite. ' 

Par ~ereer su funci6n con la m3Jdma eficacia, 108 miembros del Comite 
recibir8n la ad.ecuada formaci6n ca Ntas materias. 

3. Cornisiôn Intercentros de Seguridad y Salud Laboral. 

Dada la importancia de est.os ternas, se considera conveniente la crea
d6n de una Comisi6n con la participaci6n de las centrales sindicales mayo
ritarias en la empresa y firmantes de este Convenio, y unica para todo 
suambito. . 

Su composici6n sera parit:aqa, formada por seis miembros por parte 
de dichos sindicatos, guardando La proporciona1idad de la representaci6n 
sindical de cad.a uno, e iguaI mimero de miembros representando a la 
Direccion. 

Entre sus funciones estanin: 

3.1 Recibir informaci6n sobre la situaci6n d~ la seguridad y salud 
laboral de la empresa, tanto en 10 que se refiere a accidentabilidad como 
a enfermedades profesiona1es. 

3.2 Recibir infonnaciôn sobre los producto~ y procesos productivos 
que puedan entralıar riesgos para la salud de los trabıijadores, y elaborar 
propuestas de sustituci6n por otros que entraiien menos riesgos. 

3.3 Recibir infonnaci6n sobre los planes de fonnaci6n en l!l-ateria 
de seguİ"idad e higiene y elaborar propuestas a1temativas 0 complemen
tarias de los mismos, para 10 que se podnin solicitar ayudas externas 
ala empresa. 

3.4 Recibir infonnaciôn sobre 108 estudios de anaJisis de riesgos de 
los nuevos proyecws. 

3.6 Proponer mejoras para la calidad de vida en los centros de trab8ıio. 
3.6 Recibir infonnaciôn sobre los planes de prevenciôn y protecciôn 

de los distintos centros y elaborar propuestas tendentes a la homogenei
zaci6n de los mismos. 

3.7 Recibir infonnaci6n sobre los presupuestos dedicados a estos pla
nes y su evoluci6n. 

3.8 Emitir informes a petici6n de los Comites de Seguridad 0 Vigilantes 
de Şeguı;idad de los Centros. 

3.9 Colaborar en la gesti6n ante las autoridades eorrespondientes (Ad
ministraciôn Centra1, Administraciones Auton6micas, Administraeiones 
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Locales, etc.) de las ayudaıs de cualquier tipo que se puedan destinar a 
estos fines. 

Los miembros de La Comİsİôn recibiran la formacian especifica ade
eııada para el mejor desempı;:ii.o de sus funcİones .• 

Para su funcionamİento podni estar asistida de los asesores designados 
por cada una de las partes. Se dotara a La Comİsİôn de la documentaci6n 
necesaria para la consecuci6n de sus fınes y se reunini de forma ordinaria 
cada tres meses, y de forma extraordinaria cuando 10 solicite nna de las 
partes, levant<indose acta del contenido de dichas reuniones. 

4. Servicios medicos. 

Seni obligatoria, para La empresa y trabajadores, la realizaci6n de los 
reconocimientos medicos necesarİos en tüs casos de ingresos, ausencias 
del trabajo supenores a treİnta dias que no sean por vacaciones, reco
nocimientos anuales, tanto generales como especificos, reconocimientos 
peri6dicos en trab~os de riesgos especlflcos, y cambio de puesto para 
los que, en opini6n del servicio medico, resulte necesario algtin recono
cimiento especial. Cuando se trate de ocupar puestos de trabajo calificados 
como penosos, tôxicos 0 peligrosos, sera prec,eptivo el reconocimİento medi
co previo. 

Los trabajadores, individualmente, tendran derecho a toda la infor
maci6n correspondiente a Ios estudios que se realicen sobre su estado 
de salud, incluyendo resultados de examenes, diagn6sticos y tratamiento 
que se les efectı1en. Esos resultados Le seran facilitados a cada trabajador 
por escrito, y certificado por los servicios medicos de la empresa. 

Se realizara un seguimiento y control medico de modo particular a 
los trabajadores que por tas circunstancias del trabajo que realizan tengan 
una mayor vulnerabilidad al riesgo. 

Los servicios medicos de empresa informaran a los Comites de Segu
ridad e Higiene deI desarrollo de las accİones cspcciales por ellos rcalizadas 
de cüntrol, seguirnİento y vigilancia de los trabajos y de los trabajadores 
referidos cn tos parrafos anteriores. 

Sobre esta inforrnaci6n se tendra que guardar el debido sigil0 pro
fesional. 

Asimisrno, la ernpresa solicitara la factiltad prevista en eI articulo 53 
de la Orden de 28 de marzo de 1962, de Medicos de ernpresa, sobre asis
tencia a tralıəJadores, eo aquellos centros que no La tengan concedida. 

Articulo 42. Medio ambiente. 

Et incrernento de La preocupaci6n social por los temas relacionados 
con el medio arnbiente, obliga a la empresa a continuar en la mejora de 
La gesti6n medioambiental y a extremar el cuidado para que no se pro
duzcan dafios al medio ambiente que nos rodea. 

Igualmente constituye hoy una problernatica de indudable interes sin
dical y, por tanto, parece conveniente hacer un desarrollo concreto de 
esta materia que permita conocery salvaguardar el posible İrnpacto ambien
tal, tanto desde la perspectiva interna como externa de la ernpresa, por 
10 que ambas partes acuerdan: 

1. Bn cada centro de trabajo, a traves del Comite de Empresa y las 
secciones sindicales se facilitara informaci6n: 

a) De Ias situaciones anomala'S que se produzcan relacionadas con 
el medio ambiente, incluyendo los datos ambientales peri6dicos que se 
precisen para eI analisis de dichas anomalfas. 

b) De Ias medidas que se adopten para resolver dichas anomalias. 
c) De los acuerdos 0 decisiones que Ias autoridades competentes adop

ten respccto aı centro de trabajo, relacionados con estos aspectos, asi 
como 10s efectos y medidas a concretar en cada momento. 

d) Del desarrollo legislativo autonomico, nacİonal y comunitario sobre 
medio ambiente. 

2. EI Comitc de Empresa y las secciones sindicales de cada centro 
de trabajo podran proponcr iniciativas tendentes a la mejora de la sİtuaciôn 
ınedioambiental, mediante variaciones en las im;talacioncs 0 en la forma 
de operar Ias mismas. 

3. Se establecenin programas de formaci6n cspedfica para estas mate
ria.-,; que permitan un mejor conocimicnto de IO!' problemas medioambien
tales. 

4. En la Cornİsi.on Intercentros de Seguridar1 y Salud Laboral se infor
mara de todos estos aspectos referidos al col\junto de la empresa, a.'3i 
como de la politica rnedioambiental diseiiada por la ernpresa y de su 

evlj;:::~~Üfl 

CAPlTULO VIII 

Practica sindical 

Articulo 43. Acciôn sindicaL. 

La acciôn sindical, en eI ambito de .Fertiberia~, se desarrollara garan
tizando la intervenci6n efectiva en todos los aspectos inherentes a la misrna. 

1. Comitk de Empresa y Delegado de Personal. 

Las partes se rerniten en esta materia a la legislaciôn vigente en cada 
momento, estableciendose, salvo condiciones mas favorables que pudieran 
pactarse, que eI credito de horas mensuales retribuidas, fıjadas para cada 
mİembro del Comite 0 Delegado de Personal, si 10 hubiese, segün eI nurnero 
de trabajadores del centro de trabl:\io, seran acumulables sernestralrnente 
en cada centro de trabl:\io, en uno 0 en varios de los representantes de 
los trabl:\iadores del mismo centro, sin rebasar eI m.ıiximo total de horas, 
pudiendose en su caso lirnitar tal acumulaci6n si se justificasen causas 
organizativas que puedan originar efectos importantes en el funcionarnien
to de a1gu.n servicio. 

A nivel estatal, y por cada central sindical, se podra acumular en una 
o varias personas, sean 0 no representantes de los trabajadores, hasta 
un 10 por 100 del total de horas sindicales disponibles por dicha central, 
poni€nrlo previamente en conoeimiento de La Direcciôn de Recursos Huma
nos esta circunst:l!1cia. 

A estos efectos de c6ıup!!t.o. se considerarıin las horas sindicales desde 
la firma del presente Convenİo en perü;des de seis meses. 

2. Secciones sindicales de centro. 

Se reconocen las secciones sindicales, de conformidad con 10 estable
cido en la Ley Organica de Libertad SindicaL. 

La empresa' facilitara para utilizaci6n de cada una de las secciones 
sindicales mas representativas de conformidad con la Ley Orgıinica de 
Libertad Sindica1 un loeal adecuado donde puedan desarrollar actividades, 
asi corno tablones de anuncios que posibiliten facil y adecuada comuni
caci6n con sus afiliados. 

La empresa procedera al descuente de La cuota sindical, sobre los sala
rios y a La correspondiente transferencia, cuando 10 solicite el Sindicato 
del trabajador afiliado, siempre con la conformidad del interesado. En 
caso de desafiliaci6n, se usara el misrno procedimiento. 

Mensualmente se facilitara al Delegado Sindical correspondiente La rela
ei6n nominal e importe de Ias cuotas transferidas. 

3. Secci6n sindical intercentros. 

Se reconoce la secci6n sindical İntercentro de las secciones sindicales 
a los sİndicatos mas representativos, de conformidad con la Ley Orgıinica 
de Libertad Sindical, con los mismos derechos, garantias y competencias 
que la secciones sindicales de centro, pero extensivo a nivel de empresa. 

4. Delegado Sindical de Centro. 

Se reconoce un Delegado Sindic3.ı a nivel de centro por cada secci6n 
sindical reconocida corno mas representativa segün la Ley Organica de 
Libertad Sindical, en aquellos centros de trabl:\io que cuenten con 100 
o rruis trab~adores. Cuando el nı1mero de trabajadores exceda de 500 
seran dos los Delegados Sindicales. Para los centros de trab~o de mas 
de 750 trabajadores, el nı1rnero de Delegados Sindicales seni de tres. 

Estos tendran las rnisrnas garantias que los miembros del Comite de 
Empresa y un credito horario de treinta horas mensuales, excepto para 
los centro de mas de 750 trabl:\iadores, siendo el credito acumulable semes
tralmente en cada centro de trabl:\io con el de los mİembros del Comite 
que representen a su central sindical y con eI del Delegado Sindical Inter
centros, asi como anualrnente en los terminos establecidos en el punto 
prirnero de este articulo. 

5. Delegados sindicales intercentros. 

Se reconoce un Delegado Sindical Intercentros de cada una de lruı cen
trales sindicales mas representativas a nivel estatal, entendida la mayor 
representatividad de conformidad con 10 csl.ablecido en la Ley Organica 
de Libertad Sindical a este respecto, que asuman la representaci6n sindical 
en la empresa para todas aquel1as cuestiones que transciendan del ambito 
ı1nico de centro. 

Los Delegados sindicales intercentros tcndran los mismos derechos, 
garantias y competencias que IOS de centro, pero a nivel de toda la ernpresa. 
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6. Funciones y derechos de los Delegados Sindicales. 

Los Delegados sindicales •. intercentros 0 de Centro, tendnin las siguien
tes funcior;ıes y derechos: 

ftepresentar y defender tos intereses de! sindicat.o al que representan 
y de 108 afiliados de} mismos en la empresa, y servir de instrumento de 
comunicaci6n entre su sindicato y la DirecCİôn de la empresa. 

Recibir la misma informaciôn y documentaci6ri que la empresa ponga 
a disposici6n del Cornite de' Empresa. 

Asistir con voz y sin voto a las reuniones del Comite, asi como a las 
de! Comire de Segiıridad e Higiene y rest.o de las reuniones de las coınisiones 
de trabajo, en materia de su competencia, en eI Ambito del centro. 

Ser oİdos previamente a la adopci6n por La Direcci6n de la empresa 
de medidas de ca.r8.cter colectivo que afecten a 108 trabajadores-en general 
ya 108 afıliados a su sindicato en particular, y especia1ınente en los despidos 
y sanciones graves y muy graves de estos ultimos, siempre que ala empresa 
Le conste la condiciones de afiliado del trabaJador afectado. 

Convocar y celebrar reuniones con 108 afiliados y los trabaJadores en 
general, con notificaciôn previa a la Direcciôn del centro, recaudar cuotas 
y distıj.buir informaciôn sindica1, sin perturbar la actividad normal de 
laempresa 

7. Cargos sindicales. 

Quienes ostente cargos electivos a nivel provincial, autonômico 0 esta
tal, en las organizaciones sindicales mas representativas, tendn\ derecho: 

Al disfrute de permisos no retribuidos necesarios para el desanollo 
de las funciones sindicales propias de su cargo. 

A la excedencia forzosa con derecho a reserva de puesto de trabaJo, 
y al_cômputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo incorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a la fecha de su cese. 

A la asistencia y acceso a los centros de tİ"abajo para participar en 
. actividades propias de su sindicato 0 del col\junto de los trabajadores, 
previa comunicaciôn a la eIİlpresa y sin interrumpir el desarrollo normal 
del proceso productivo. 

8. Garantias sindicales. 

Ningun miembro del Comite de Empresa 0 Delegado sindical podn\ 
ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro 
del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por revocaciôn 
o dimisiôn y siempre que el despido 0 la sanciôn se base en la actuaciôn 
del trabajador en el ejercicio legal de' su representaciôn y, en todo caso, 
procedera La apertura de expediente contradictorio en el que seran oidos, 
ademas del interesado, el Comite de Empresa 0 Delegado de Personal, 
en su caso, y el Delegado sindical del sindicato al que pertenece. 

En el supuesto de despidos improcedent.e8 de representantes de los 
trabajadores por causa del -ejercicio de su funciôn de representaciôn sin
dical, la opciôn de permanencia en la empresa corresponden\ a los mismos, 
siendo obligada la readmisiôn si se optase por ella. 

Podran ejercer la libertad de expresiôn en el interior de la empresa, 
en las İnaterias propias de su representaciôn, pudiendo publicar y di8-
tribuir sin perturbar el proceso productivo todas aque1las publicaciones 
de interes laboral 0 social. 

9. Pra.cticas antisindicales. 

Cuando alguna de las partes firmanteı:ı de este Convenio entendiera 
que, de conformidad con 10 dispuesto en 108 articul08 12 Y 13 de la Ley 
OrgƏ.nica de Libertad Sindical, se produjeran actos que pudieran ca1ificarse 
de antisindica1es, 'podn\ recabar la tutela del derecho ante la jurisdicciôn 
competente, a traves del proceso de protecciôn jurisdiccional de los dere
chos fundamentales de la persona. 

10. Seguimiento e informaCİôn. 

Entendiendo que es objetivo comı1n de la Direcciôn y de .105 sindicatos 
abordar la problematica general de la empresa y las soluciones a la misma, 
a traves de una adecuada interlocuci6n, se considera necesario establecer 
sistemas de informaci6n sobre cualquier materia que afecte a los traba
jadores, tanto desde el punto de vista personal como colectivo, segı1n se 
e~pecifica a continuaciôn: 

1. Previsiones sobre celebraciôn de nuevos contratos laboral.es, con 
İndicaciôn de nı1mero de estos y de las modalidades y tipos de contratos 
que senin utilizados, y de los supuestos de subcontrataciôn laboraI. 

2. Recibir informact6n trimestra1ınente sobre la marcha general del 
centro. 

3. Recibir semestralmente informaci6n sobre la marcha general de 
la sociedad. 

4. [nformaciôn mensual sobre la reş1izaciôn de horas extraordinarias 
en cada centro, para que las Comisiones Paritarias creadas al efecto traten 
las causas y planteeIi soluciones. 

5. Informaciôn mensual de los indices de absentismo que se hayan 
producido en los centros, con expresiôn de sus causas. 

6. 1nformaci6n anual acerca de la situaciôn de la empresa en cuanto 
al POA, producciones, ventas, situaciôn financiera, recurSos humanos, 
inversiones, etcetera. 

7. Informaciôn anual de la masa salarial desglosada. 
8. Informacion sobre cambio de titu1aridad en la empresa. 
9. Informaciôn sobre rescisi6n 0 suspensiôn del contrato de.trabajo 

por causas economicas, tkcnicas, orgaılizativas 0 derivadas de fuerza 
mayor. 

Articulo 44. Seguimiento e itiformaciôn en materia de contrataci6n 
uw<>ra1. 

Se entregara a la tepresentaciôn legal de los trabajadores en cada centro 
de trabaJo una copia b8.sica del contrato, que contendn\ informaciôn sobre: 

Tipo y objeto del contrato. 
Duraci6n. 
Periodo de prueba. 
Grupo/categoria profesional. 
Salario, jornada y vacaciones. 
Fecha de formalizaciôn. 
Normativa especffica de aplicaciôn. 

Sobre los anteriores puntos, se especificara la informaciôn y decla
raciones necesarias que vengan exigidas por La legislaciôn vigente, y espe
cialmente, que garanticen el cumplimiento empresarial de los requisitos 
legales y convencionales de aplicaciôn al caso . 

Tanto la entrega de la copia basica como de sus posibles prôrrogas 
o denuncil\S, se notificar8.n a la representaci6n de los trabajadores, dentro 
del plazo de diez dias previsto en la Ley. 

La propuesta de liquidaciôn que se entregue al trabl\iador con ocasiôn 
del preaviso de la extinci6n del contrato 0 de su denurtcia contemplara 
las cantidades adeudadas por conceptOs. 

La firma de finiquitos se hara en presencia de un representante de 
los trabajadores, si asi 10 solicita et trabajador correspondiente. En caso 
contrario, se hara constar en la firma del mismo. 

Articulo 45. Procedimientos voluntarios de soluciôn de conJlictos. 

Definici6n. 

El presente articulo regula los procedlmientos para soluci6n de los 
conflictos surgidos entre la Direcciôn de .Fertiberia-, y SQS trabajadores 
o sus respectivas organizaciÖnes sindicales. 

Ambito de aplicaci6n. 

Senin susceptibleş de someterse a los procedimientos voluntarios de 
soluciôn de conflictos los surgidos por controversias y desacuerdos que 
afecten a intereses colectivos. 

A estos efectos, ta.riıbien tendn\n et caracter de conflictos colectivos 
aquellos que, promovidos por un trabajador individual, su soluciôn sea 
extensible 0 generallzable a un grupo de trabajadores. 

Procedimientos. 

Los procedimientos voluntarios para la solucİôn de los conflictos colec
tivos son: 

a) Interpretaciôn acordada en el'seno de la Comisiôn Mixta del Con
venio Colectivo. 

b) Mediaciôn. 
cl Arbitraj •. 

Interpretaci6n en Comisiôn Mixta.. 

El sometimiento de los conflictos incluidos en el iunbito de aplicaci6n 
de este procedimiento a la interpretaciôn de la Comisiôn Mixta es un 
trarnite obUgatorio. 

EI trıimite se entendeni cumplido en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando se acuerde una determinada interpretaciôn en el seno de 
la Comisi6-n. 

2. Cuando se haya levantado şcta de desacuerdo. 
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3. En todo caso, transcurridos veint.e dias Iaboı-ables desde la comu
ni<:aci6n fehadente d<."ı asunto a la~ dos represent.adonp.s integrantes de 
la Comisiôn Mixta, sin haberse levantado act.a de acuerdo 0 desacuerdo. 

SupE'rado eI tramite, pueden ejercitarse librement.e los procedimieııtos 
de ınediacion, arbitrə,je 0, en su Ca8U, acceder a ias vias administrativas 
y cont.enCİosas previstas en la legislaciôn 'vigenLe 

Mediaci6n. 

1. Acordada la mediacian, su procedirniento no estani sujeto a niu
guna tramitaci6n preestablecida, salvo la designaciôn del mediador, La for
malizaci6n de la avcuenda que, eo su el.:';o, se a1cance, y que el plazo 
para su re~oluci6n 00 exceda de cuarenla dias, salvo que se den circuns
tancias excepcionales apredadas por la Comİsİôn Mixta. 

2. Las partes haran eonstar documentalmente 13--<; divergencias, dcsig-
nando al mcdİador y seııalando las cuestiones s()bre las qüe versa e1 con
flicto, as1 como las propuestas de la partes solicitante 0 de ambas. Una 
copİa se remitira a la Comisiôn Mixta deI Convenio CoIectivo. 

3. La designaciôn del mediador se hara de mutuo acuerdo por Ias 
part.es, prcferentement.e de entre Ios expcrtos que figuren incluidos en 
la lista que apruebe, a estos cfectos, la Cumisi6n Mixta del Convenio 
Colettivo. 

Ltt Comİsi6n Mixta comunİCara eI nornbramiento deI mediador, noti
fıcə.ndose, ademas, todos aquellos extremo.'{ que sean precisos para el cum
plimiento ac su cometido. 

4. Las propue;,;tas de soluciôn que ofrezca el mediador a Ias partes 
podnin ser librernente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de acep
taeiôn, la avencnCİa conseguida tendra la misrna eficacİa de 10 pactado 
en eI Convenİo Colectivo. 

Dicho acuerdo se formalizara por escrito, presentando copia a la auto
ridad laboral competente, a los efectos yen el plazo previsto en eI articul0 90 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Arbitraje. 

Independientemente del arbitraje que, de mutuo acuerdo, pueda derİ
varse de} procedimiento de mediaci6n arriba indicado, podra acudirse 
a un procedimicnto arbitral de soluciôn de conflictos, segı1n 10 que a con
tinuacion se establece: 

1. Mediante eI procedimiento de arbitraje, las partes en conflicto 
a,uerdan voluntariaınente encomeııdar a un tercero y aceptar de antemano, 
la soiueiôn que este dicte sobre sus divergencias. 

2. El acuerdo de las partes promoviendo et arbitraje sera forma1izado 
por escrito, se denominara .compromiso arbitraı., y constani, al menos, 
de Jos siguientes extremos: 

Nombre de} arbitro 0 arbitro designados. 
Cu~stiones que se someten al laudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de 138 partcs afectadas. 
Fecha y firma de la!) partes. 

3. Se haran llegar copias del compromiso arbitral ala Comisi6n Mixta 
y, a efectos de constancia y publicidad, a La autoridad labora1 competente. 

4. La designaciôn del arbitro 0 arbitros recaera en expertos impar
ciales. Se llevara a cabo eI nombramİento en igual forma que la seftalada 
para los mediadores, segun eI punto 3 del apartado de mediaciôn. 

6. Dna vez formalizado el clHnpromiso arbitral, las partes se absten
dnin de İnstar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestİôn 0 cues
tiones sujetas al arbİtra.ie. 

6. Cıiando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, tas 
part.es se abstendran de recurrir a huelgas 0 cierre patronal mİentras 
dure eI procedimiento arbitraJ. 

7. El procedimiento arbitraJ se caracterizara por los principios de 
contradicdôn e igualdad entre 13--<; partes .. ~i <iTbitro 0 arbitros podran 
pcdir cı aux.i.lio a expertos, si fuera preciso. 

8. La resolucion arbitn~:' sea"i. vinculaııt.e c inmediata.mente ejecutiva 
y resolveni motİvadarrreı:ıtt; toda..<:; y cada una de las cuestiones fıjadas 
en eI compromiso arhj!,ral. 

9. Ei arbit.ro 0 arhit,'Js, que siemprf' act~2.rutı conjuntamente, comu
n/can!!ı a las partes h rcsdod6n, dentro del phzo fıjado en el cornpromif>o 
arbitml, notifid.ndolo igu:ılmente a la Comi.siôn Mixta y a la autoridad 
Iaboral competente. 

10. La resoluciiin ser{t objeto de deposito, registm y publicaciôn, a 
id{>nticoi> efedos de 10 pn'visto fm cı artiClJln qO de! Estatutu de tos Tm· 
b:i.jadore~. 

ıl. La resoluci6n arbitral t.f'ndra la misma efkada de 10 pactado cn 
Convcnio Colectivo. 

]::. Spni de aplicaci6n aı proc'~dimiento arbitraJ 10 establecido en el 
anScitlo 5 dp este Convenio. 

mSpf>l..:ici;')(\ adicional primera. 

En todo 10 no est.ablecido en el presente Convenio, se estara a 10 dis
puesto en el ordenamiento jurıdico vigente, y de forma especifica, en el 
Estatuto de 108 Trab.ajadores, texto refundido, aptobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Disposici6n adicional segunda. 

S(' constituye una Comisiôn Mixta, de caracter parit.ario, para decidir, 
en el ambito de su competencia, las cuestiones que se deriven de la apli
cadon 0 İnterpretaciôn del presente Convenio. 

Formnnin parte de esta Comİsion seİs representantes de·la Direcciôn 
de la ewpresa y otros seis representantes de los trabajadores, designados 
estos ültimos por Ias representaciones sİndicales firrnantes de este Con
ve.nio, cun la a..<;istencia de los asesor€'s que las partes en cada momento 
deDn:w. 

DisposiciıSn adicional tercer3. 

Enc0ntranc;lose pendiente de aprobaciôn una nueva Ley sobre Preven
eion d~ Riesgos Laborales, 10 establecido cn el artİculo sobre seguridad 
y salud laboral de este Convenio quedani sİn efectos desde la entrada 
en vigor de la citada Ley, quedando regulada esta materİa de conformidad 
con 10 establecido en la mis ma. 

La Comisİôn Intercentros de Seguridad y Sa1ud Laboral ana1İzara La 
incidencia de esta nueva Ley en las materias reguladas en este Convenio 
y elevani las oportunas propuestas a la Comisiôn Mixta, que podra acordar 
Ias adaplaciones 0 modificaciones que corresponda introdudr en eI texto 
del mİsmo. 

Disposiciôn derogatoria. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 86, punto 4, del I<;sta
tuto de 10S Trabajadores, este Convenio deroga en su integridad los Ccn
venios hasta ahora vigentes, salvo aquellos aspectos que expresamenw 
se regnlan en este Convenio, y las excepciones que se plantean en la dis
posiciôn transitoria. 

En consecuencia, quedan expresamente derogados: 

1. EI Convenİo Colectivo de .Fertiberia, Sociedad Limitada» de 1994, 
de fecha 20 de diciembre, y publicado en el -Boletin Oficial deI Estado. 
de fecha 1 de febrcro de 1995. 

2. EI Convenio Colectivo de _Fesa, Ferti1izantes Espanoles, Sociedad 
Anônima» y .Fertilizantes Enfersa, Socİedad An6nİmao de 1991, de fecha ı ı 
de julio, y publicado en eI.Boletin Oficial del Estado. de fecha 7 de noviem
brc de 1991. 

!J. El Convenio Colectivo de .Empresa Nacional de Fertilizantes, Socie
dad Anônima» paralos aftos 1988, 1989y 1990, de fecha 12 dejulio de 1988, 
y publicado en el _Boletin Oficial deI E:sta.do~ de fecha 8 de mayo de 1989. 

4. EI Convenio Colectivo de ambito superior al centro de trabajo de 
la .Empresa Uniôn ExpIosivos Riotinto, Sociedad An6nima.- para los aftos 
1987, 1988, 1989 y 1990, de fecha 6 de noviembre de 1987, y publicado 
en el.Boletin OficiaJ del Estado_ de fecha 21 de enero de 1988. 

5. EI Convenio Colectivo Sindical Interprovincial de .Fesa, Fertili
zantes Espafıoles, Sociedad Anônima» y sus trabajadores procedentes de 
.Sodedad Anônima Cros. eu fecha 1 de enero de 1989 para 10s afios 1989 
Y 1990, de fecha 31 de mayo de 1989, y publicado en el .Boletin Ofidal 
del Estado. de fecha 3 de noviembre de 1989. 

6. gı Convenio Colectivo de .Fosfôrico Espaftol, Sociedad Anonima. 
para su fabrica de Huelva y para los afıos 1987, 1988, 1989 Y 1990, de 
fecha 28 de julio de 1987, y publicado en el -Boletin Oficial. de la provincia, 
d{' fc(:ha 22 de septiembre de 1987. 

7. r;ı Convenio Colectivo de .Abonos Cornplejos del Sureste, Sodedad 
Anônİrnə." para el ano 1990, de fecha 18 de junio, y publicado en eI *iloletin 
Ondal •• k la region de fecha 19 de julio de 1990, asl como el Convenio 
de esm. nıisma empresa para el ano 1991, de f~cha 2 de agosto de 1991, 
y publi.cado en eI ~Boletin Oficial» de la region de fecha 5 de diciembre 
d:c Jg9L hajo la formula de adhesiôn formal al Convenio de .Fesa, F'er
tili:ta.ntcs Fspafi.oles. Sodedad Anônima" y .Fertilizantes Eııfersa, Sociedat1 
AnGnima" de 1991. 
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8. El Convenio ColectivQ de 18; dndustria1 Quimica de Zaragoza, Socie
dad An6nima~, para eI ano 1991. 

9. El Reglamento de Regimen Interior de .Uni6n de Explosivos Rio
tinto, Sociedad An6nima_. 

10. EI regimen de mejoras de Seguridad Social y previsi6n social com
plementaria de aplicaci6n a determinado personal procedente de _Enfersa_. 

Igualmente, quedan expresamente derogados cualesquiera sistemas, 
normas, pactos, acuerdos, usos y costumbres que pudieran ser de apli
caci6n, tanto a titulo colectlvo como individual, al persona1 procedente 
de las distintas sociedades integradas en .Fertiberia., tanto del personaJ 
de Convenİo Colectİvo como de! perteneciente al sistema T.n., re1ativos 
a complementos, indemnizaciones, premios, ayudas al estudio y cualquier 
otro pago a cargo de la empresa derivados de jubilaci6n, incapacidad per· 
manente, viudedad y orfandad. 

Disposiciôn transitoria. 

Hasta que por via de homogeneizaci6n, s:e acuerde su derogaciôn, per· 
maneceran vigentes las: 

Estructuras fuiLcionales y profesionales actuales. 
Estructuras salariales actuales. 
Condiciones de trab<\io, en 10 relativo a grupos de apaya, flexibilidad, 

polivalencia y sistemas de cobertura. 
CoI\iunto de mejoras sociales actuales. • 
Igualmente, seguinin vigentes aqueUos pactos 0 normas complemen· 

tarias relacionadas con dichos temas. Todo eUo, hasta tanto dichas materias 
se incorporen homogeneizadas al Convenio, momento en que, segu.n 10 
previsto en el artfculo de homogeneizaciôn, quedaran derogadas automa· 
ticamente. ' 

FABRICA DE AVILES 

Nivel 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

(Valores 1995) 

Escalôn 

Pesetıı.s 

Dla 

3.665 
3.732 
3.777 
3.838 
3.902 
3.967 
4.034 
4.108 
4.180 
4.257 
4.336 
4.419 
4.5!l2 
4.591 
4.686 
4.780 
4.877 
4.980 
5.089 
5.201 
5.317 
5.435 
5.558 
5.682 
5.823 
5.959 
al03 
6.253 
6.410 
6.571 
6.737 

Nivel 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 , 
14 

I 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2&.-
27 
28 
29 
30 
31 

Nivel 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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AntigüecUul 

Triımios Quinquenios 
- -

Pesetas/dfa Pesetas/dfa 

89 176 
ıtı 176 
89 176 
89 176 
89 176 

101 201 
101 201 
101 201 
101 201 
101 201 
110 225 
110 225 
110 225 
110 225 
110 225 
129 259 
129 259 
129 259 
129 259 
129 259 , 
149 295 
149 295 
149 295 
149 295 
149 295 
161 325 
161 325 
161 325 
161 • 325 
161 325 
161 325 

TurnU:ida.d 3T5 

.-
Turnicidad 

Deducciôıı rnensual 
(12 pagas) por falt~, 

--
Peseta8 Peseta.~/dja 

21.374 1.064 
21.927 1.092 
22.517 1.121 
23.108 1.151 
23.696 1.180 
24.397 1.215 
25.026 1.246 
25.760 1.283 
26.499 1.319 
27.235 1.356 
27.972 1.393 
28.820 1.435 
29.631 1.475 
30.442 1.516 
31.363 1.562 
32.284 1.608 
33.241 1.655 
34.236 1.705 
35.232 1.754 
36.303 1.808 
37.405 1.862 
38.548 1.919 
39.693 1.976 
40.907 2.037 
42.162 2.099 
43.488 2.165 
44.851 2.233 
46.290 2.305 
47.689 2.375 
49.262 2.453 
50.747 2.527 

-
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Nivel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Nivel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1 
Turnicüiarl2TD 

i'urııicidə.d 
mf<nsua.l 

(1::: pagas) 

Pesetas 

r-
i 

, 

Deducci6n 
por falta 

Miercoles 27 marzo 1996 

Pesetasjdia 

646 
666 
684 
701 
721 
743 
762 
785 
807 
831 
853 
881 
907 
934 
963 
993 

1.024 
1.057 
1.066 
1.123 
1.160 
1.196 
1.235 
1.273 
1.316 
1.360 
1.404 
1.452 
1.499 

13.011 
13.377 
13.746 
14.078 
14.484 
14.927 
15.295 
15.774 
16.214 
16.694 
17.135 
17.690 
18.208 
18.760 
19.348 
19.939 
20.563 
21.227 
21.854 
22.552 
23.293 
24.029 
24.803 
25.575 
26.463 
27.309 
28.194 
29.151 
30.109 
31.143 
32.137 1 1.551 

1.600 

- ------

Tıırnicidad 2TX 

rumıc;;;:;--T 
meıısua! 

(12 pagasJ 

Pesel.a5 

15.814 
16.268 
16.759 
17.250 
17.739 
18.342 
18.870 
19.505 
20.145 
20.781 
21.370 
22.119 
22.781 
23.443 
24.215 
25.037 
25.845 
26.643 
27.488 
28.410 
29.314 
30.258 
31.255 
32.270 
33.325 
:34.404 
85.568 
36.759 
37.959 

DcducCİon 

porfa!ta 

Pesetasjdia 

7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
LI 
il 
LI 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
In 
16 
16 
17 
17 
18 
18 

30 
31 

TunüüıJa<l 
men~uaı 

(12 pagas) 

Pesetas 

39.284 
40.523 

Participaci6n beneficios 

Nivel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Mensual 
(12 pagas) 

Pesctas 

9.018 
9.387 
9.706 

10.074 
10.453 
10.657 
11.276 
11.706 
12.154 
12.614 
13.089 
13.589 
14.103 
14.650 
15.211 
15.796 
16.388 
17.023 
17.677 
18.350 
19.042 
19.768 
20.521 
21.300 
22.114 
22.944 
23.843 
24.750 
25.700 
25.660 
27.689 

Plus sustitud6n 2TDj3T5 

Nivel 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Mem.-ual 
(12 pagas) 

l'csetas 

3.293 
3.340 
3.395 
3.460 
3.505 
3.570 
3.635 
3.699 
3.773 
3.837 
;3.911 
3.984 
4.058 
4.122 
4.206 
4.288 
4.371 
4.455 
4.546 
4.640 
4.730 
4.832 
4.924 
5.035 

BOE num. 75 

Deduccion 
por falta 

Pesctasjdfa 

19 
20 
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. 

Menııual Antigiiedad F!.'I('a!lın 12 Eacal6n 13 

Nivel (12 pıı.gas) 

Pesetas T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T5 

25 5.127 
26 5.247 

2 3 1.470 1.589 1.835 1.499 1.616 1. 1.873 
2 4 1.553 1.679 1.922 1.583 1.706 1.962 

27 5.366 2 5 1.835 1.758 2.012 1.664 1.794 2.048 
28 5.487 2 6 1.716 1.856 2.112 1.747 1.883 2.150 
29 5.597 
30 5.732 
31 5.854 

Ant!g<l..ıad Esralôn 14 Escal6n 15 

Valor Iwras ea;traordinarias T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T' 

- - 1.200 1.305 1.560 1.230 . 1.335 1.604 
Antigüedad Escal6n 6 Esca!ön 7 1 - 1.239 1.348 1.605 1.271 1.378 1.646 

2 - 1.283 1.392 1.647 1.313 1.424 1.(\92 
T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T. 2 1 1.364 1.481 1.736 1.396 1.512 1.781 

. 2 2 1.450 1.569 1.825 1.480 1.599 1.866 

- - 985 1.080 1.275 1.004 1.100 1.308 2 3 1.531 1.658 1.911 1.558 1.686 1.957 

1 - 1.019 1.109 1.313 1.042 1.134 1.347 2 4 1.614 1.744 1.998 1.644 1.775 2.044 

2 - 1.054 1.148 1.349 1.075 1.173 1.382 2 5 1.697 1.834 2.089 1.726 1.862 2.130 

2 1 1.120 1.211 1.424 1.145 1.247 1.458 2 6 1.781 1.925 2.193 1.812 1.955 2.236 

2 2 1.190 1.300 1.498 1.216 1.322 1.531 
2 3 1.260 1:366 1.569 1.284 1.395 1.605 
2 4 1.328 1.442 1.643 1.353 1.468 1.679 
2 5 1.396 1.514 1.718 1.425 1.540 1.758 
2 6 1.465 1.589 1.803 1.496 1.617 1.840 

Antigı1edad Eseal6n 16 Eııcal6n 17 

I 
T Q J.N. I 2TV OT' J.N. 2TD 3T5 

- - 1.260 1.371 1.646 1.295 1.407 1:694 
Ant1gUedad Esca!ön 8 Esca!ôn 9 1 - 1.310 1.424 1.698 1.344 1.454 1.742 

2 - 1.356 1.471 1.746 1.392 1.502 1.791 
T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T. 2 1 1.452 1.576 1.850 1.484 1.604 1.891 

2 2 1.549 1.677 1.956 1.583 1.704 1.991 
- - 1.028 1.124 1.341 1.058 1.152 1.376 2 3 1.644 1.781 2.054 1.679 1.804 2.089 
1 - 1.065 1.161 1.378 1.098 1.187 1.410 2 4 1.741 1.880 2.158 1.778 1.903 2.191 
2 - 1.100 1.202 1.413 1.127 1.223 1.450 2 5 1.836 1.982 2.259 1.870 1.998 2.290 
2 1 1.168 1.276 1.484 1.197 1.297 1.523 2 6 1.927 2.081 2.371 1.963 2.097 2.404 
2 2 1.239 1.347 1.588 1.267 1.376 1.594 
2 3 1.312 1.421 1.635 1.336 1.446 1.670 
2 4 1.381 1.488 1.709 1.407 1.517 1.741 
2 5 1.451 1.568 1.785 1.479 1.591 1.819 
2 6 1.523 1.846 1.874 1.552 1.670 1.909 

Antigüedad Escal6n iS Eacalôn 19 

T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T5 

- - 1.332 1.450 1.742 1.366 1.483 1.790 
Antigı1edad Escalôn 10 Escal6n 11 1 - 1.378 1.498 1.790 1.413 1.532 1.839 

2 - 1.426 1.541 1.839 1.461 1.584 1.889 
T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T' 2 1 1.517 1.644 1.939 1.554 1.681 1.938 

2 2 1.608 1.744 2.040 1.647 1.782 2.088 
- - 1.080 1.179 1.408 1.108 1.208 1.446 2 3 1.706 1.845 2.138 1.742 1.880 2.187 
1 - 1.119 1.220 1.446 1.149 1.255 t:486 2 4 1.799 1.941 2.238 1.836 1.981 2.239 
2 - 1.152 1.256 1.482 1.193 1.296 1.532 2 5 1.892 2.044 2.338 1.930 2.082 2.386 
2 1 1.222 1.329 1.556 1.276 1.383 1.618 2 6 1.986 2.146 2.454 2.016 2.186 2.505 
2 2 1.291 1.404 1.631 1.357 1.471 1.709 
2 3 1.363 1.480 1.706 1.442 1.558 1.796 
2 4 1.431 1.553 1.781 1.524 1.647 1.887 
2 ı; 1.502 1.624 1.852 1.606 1.736 1.972 
2 6 1.577 1.705 1.944 1.686 1.822 2.070 

Antigı1edad Escal6n 20 Esca1ôn 21 

T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD aT' 

Antigı1edad EScal6n 12 Escalön 13 
- - 1.408 1.524 1.841 1.450 1.568 1.898 
1 - 1.454 1.571 1.891 1.501 1.617 1.953 

T Q J.N. 2TD 3T. J.N. 2TD 3T. 
2 - 1.501 1.618 1.989 1.558 1.677 2.009 
2 1 1.591 1.720 2.040 1.658 1.788 2.Il7 

- - 1.137 1.238 1.482 1.165 1.268 1.523 
1 - 1.179 1.281 1.528 1.208 1.313 1.568 
2 - 1.221 1.327 1.570 1.249 1.356 1.608 
2 1 1.304 1.413 1.659 1.332 1.446 1.698 
2 2 1.387 1.502 1.745 1.413 1.530 1.786 

2 2 1.689 1.822 2.138 1.765 1.901 2.232 
2 3 1.732 1.921 2.238 1.869 2.012 2.323 
2 4 1.679 2.021 2.338 1.972 2.122 2.435 
2 5 1.970 2.118 2.437 2.077 2.234 2.545 
2 6 2.068 2.223 2.558 2.180 2.345 2.672 
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-,----------
Escalon 22 ! F.~raı'jn 23 

-1------ -r , , 
I .H:~ 21D 31'5 

j----
I 1.531 ! 1.658 2.004 

1.5B4 1.715 2.059 
].6% 1.7~8 2.115 
L741 1.878 2.229 
1.845 1.991 2.338 

---- --- ---
T 

-"--~ 
J_N 2TD 3T5 

-

- -

I 
1.434 1.612 1.947 

1 _. 1.538 1.667 2.004 
2 -

I 
1.590 1.723 2.059 

2 1 1.696 1.835 2.174 
2 ? 1.800 1.946 2.232 

1.947 2.101 2.450 
2.054 2.214 2.559 
2.159 2.323 2_673 

1 
2.266 2.439 2.806 

2 ! I 1.908 2.055 2.396 
2 2.012 2.172 2.505 
2 5[ 2.115 2.280 2.614 
2 6 2.220 2_:194 2.744 

---,------ ------
Antigüedad Escal0n 21 E.'Ica!on 25 

T Q J.N. 2TD 3T5 JS. 2TD 3T5 
._-1---

- - 1.576 1.706 2.062 1.611; 

I 

1.753 2.123 
1 1.624 1. 761 2.117 

; 
1.67& 1.807 2.131 - I 2 - 1.680 1.815 2.175 1.724 1.864 2.235 

2 1 1.785 1.926 2.284 1.830 1.976 2.348 
2 2 1.889 2.040 2.398 1.937 2.088 2.456 
2 3 1.992 2.150 2.510 2.040 2.200 2.570 
2 4 2.098 2.260 2.617 2.145 2.310 2.681 
2 5 2.204 2.371 2.733 2.251 2.423 2.793 
2 6 2.314 2.489 2.869 2.:16:1 2.541 L 2.932 

-- .1 ---- ._---

Antig~edad Eşcalön 26 Escal6n 27 

- 1--
T Q J.N. 2TD 3T5 .LI'< 2TD 3T5 

- - 1.667 1.805 2.187 1 .718 1.855 2.251· 
1 - 1.726 1.866 2.250 

I 
1 

2 - 1.786 1.927 2.311 1 
2 1 1.903 2.054 2.4:37 1 

.775 1.920 2.314 

.835 1.981 2.378 

.953 2.103 2.501 
2 2 2.021 2.181 2.561 2 .068 2.232 2.629 
2 3 2.138 2.304 2.689 2 .187 2.358 2.758 
2 4 2.258 2.431 2.813 2 .306 2.482 2.878 
2 5 2.376 2.555 2.936 2 .421 2.609 3.004 
2 6 2.494 2.682 3.082 2 .542 2.739 3.154 

Arıt.igüedad E~cal"n 28 Escalön 29 

T Q J.N. 2TD 3T5 J.N. 2TD 3T5 

- -- 1.770 1.910 2.319 1.822 1.970 2.390 
1 - 1.829 1.972 2.380 1.878 2.029 2.453 
2 - 1.888 2.038 2.445 1.939 2.096 2.512 
2 1 2.004 2.162 2.570 2.055 2220 

ü"" 
2 2 2.120 2.289 2.695 2 176 2 347 2.766 
2 ! I 2.240 2.414 2.820 2.294 

I 
2471 2.892 

2 2.358 2.537 2.n !S 2.409 2595 3.013 
25

1 

2.475 2.662 3.069 2.527 
, 2721 _ 3142 

2 6 2.598 2.795 3,222 2.658 i 2857 il 299 I ---

AntigGcdad 
-------r------
Eseal"n:ıO ESl'al6n 31 

-~-. T -0 -+, -.I.N T;Tl>JI TT" -'---1." 

------~- --=-TL87:;-r-;027 ;~~>~+;~;, 
ı - 1.938 i 2.038 2.5:!7 I 1.8n~ 
2 - lJ-J!l5 I ~.15:3 2.589 I 2.0:)2 
2 1 i 2.114 . 2.279 i 2.7w i ~~ ın 

2TD 

2.08H 

2.150 
2214 
2.:J;~R 

:1TCi 

2.MO 
2.602 
2.fHl6 
2.791 

Aııtıgiled .d Escaloıı30 Escal6n 31 

----,----
Q .J.l"i. ıTlı 

2 2.232 2.403 
3 2.349 2.527 
4 2.468 2.656 
5 2.586 2.779 
6 2.715 2.917 11

1 

:1 

3T5 JN 

2.843 2,289 
2.966 2.405 

3.089 I 2.525 
3.216 2.642 
3.376 2.774 

2T()' 

-
~-

2.466 
2.588 
2.716 
2.838 
2.979 

:3.040 
3.167 
3.291 
3.45S 

_____ -L 
--~-- ._- ---J

2.915 

Otros conceptos salariales 
----------------------,-----

Concepto 

Prcmio produeeiôn 
Plus S. H. festivo 2TD . 
Plus festivo 2TX 
Plus festivo 3T5 .......... ," ....................... . 
H. festivo obrero JN ................... , .......... . 
H. festivü 2TD ... , ....•• , ••.•• , ••.•...........•...•. 
H. festivo 2TX .......... "' ............... "' 
H. festivo 3T5 .. . 
P. prolongaciônjornada 2TX 

GratifıcaCİôn importe fıjo paga septiembre .......... . 

FABRICA DE PUERTOLLANO 

(Valores 1995) 

Mcn~ual 
(12 paga.s,1 

10.240 
3.124 
5.721 
6.869 

699 
615 

1.397 
1.678 
5.950 

Anm" 

Tabla 0. llabi?T asignado mensual y paga de benefiC'ios 

. 
Salario Haber Paga Peligrosidad 

Nivel F,sca1a ""'" - asignado tıenf'fkios 
-

Pesetas 
- --

Peseta.s Pes"'!.as Pesetas 

1 1 352.929 35.293 388.222 465.866 
2 330.812 33.081 363.893 436.672 
3 311.703 31.170 :ı42.873 411.448 
4 295.003 29.500 324.503 389.404 
5 283.717 28.372 312.089 374.506 
6 272.885 27.289 300.174 360.208 
7 262.503 26.250 288.753 346.504 

11 1 262.503 26.250 288.753 346.504 
2 252.425 25.243 277.668 333.201 
3 242.792 24.279 267.071 320.485 
4 233.013 23.301 256.314 307.577 
5 223.988 22.399 246.387 295.664 
6 214.810 21.481 236.291 283.549 
7 206.233 20.623 226.856 272.228 

(S.E. u 0.) 

Tabla 1. Haber asignado mensual y paga de beneJicios 

! Salario 
Peligrosıda.rl 

Haber Paga 

Nivel I "",ala 
bAA, asignado beneficimı 

Pesetas P('se!.a.s 
Pese!.as Pps('t;ıs 

--- r------1--
1 198.40:,l 19.841 218.250 261.UOO 

2 191.189 19.119 210.308 252.:J69 
:1 184.415 18.442 202.857 243.428 
4 177.947 17.795 105.742 234.8~lO 

5 ı 72.379 17.238 189.617 227.540 
6 165.610 16.561 182.171 218.f.105 

2 165.610 16.5(;1 182.1'l1 218.605 
2 158,990 15.SR9 174.889 20P.fHı7 

:3 154:023 15.402 169.425 203.310 
4 149.0G8 14.906 163.964 W6.7.s7 

., 14f.l.058 14.901; lWL.9fi4 J96.7f'7 
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Niv..1 F.!W.Jlla 

2 
3 

1 

4 
4 1 

2 
3 
4 

5 1 
2 
3 
4 

6 1 
2 
3 
4 

7 1 
2 
3 
4 

8 1 
2 
3 
4 

Nivel 

1 
1 

II 
II 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

'8 

Nivel Escalone~ 

II 1,2,3,4 
II 5,6,7 
1 1,2,3, 
1 4,5,6 
2 1,2,3,4 
3 1,2,3,4 
4 1,2,3,4 
5 ı, 2, 3, 4 
6 1,2,3,4 
7 1,2,3,4 
8 1,2,3,4 __ ı 
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Salaıio 'Peligroı;.idad Haber paga 
b~. asignado beneficios --

Pel!etııs 
- -

Peseta.s p-", Pe~etas 

143.645 14.365 158.010 189.611 
138.676 13.868 152.544 183.052 
134.014 13.401 147.415 176.898 
i34.014 13.401 147.415 176.898 
129.801 12.980 142.781 171.337 
126.189 12.619 138.808 166.569 
121.977 12.198 134.175 161.010 
121.977 12.198 134.175 161.010 
118.367 11.837 130.204 156.244 
114.753 11.475 126.228 151.474 
111.144 11.114 122.258 146.710 
111.144 11.114 122.258 . 146.710 
108.741 10.874 119.615 143.538 
106.732 10.678 117.460 140.952 
104.823 10.482 115.305 138.366 
104.823 10.482 115.305 138.366 
102.567 10.257 112.824 135.388 
100.764 10.076 110.840 133.008 
99.407 9.941 109.348 131.217 
99.407 9.941 1O!tI348 131.217 
97.904 9.790 107.694 129.233 
96.850 9.685 106.535 127.842 
96.099 9.610 105.709 126.851 

(S.E. u 0.) 

Tabla de antigüedad 

Valor trienio 

"""'ön 
mensual 

Pesetas 

1,2,3,4 10.561 
5,6,7 9.391 
1,2,3,4 8.332 
5,6,7 7.390 
1,2,3 6.581 
4,5,6 5.904 
1,2,3,4 5.309 
1,2,3,4 4.764 
1,2,3,4 4.333 
1,2,3,4 3.943 
1,2,3,4 3.717 
1,2,3,4 3.520 
1,2,3,4 3.403 

(S.E. u 0.) 

Tablqp pluses de turno 

-
Tres tumos Do.~ turnos Dos turnos 

(2TOl (2TX) 

M~ ma M .. Dla 'Mel! Dia 

23.798 1.269 - .- - -
22.272 1.188 

I 
- - - -

21.117 1.126 11.006 587 13.423 716 
20.289 1.082 10.331 551 C~.727 679 
19.483 1.039 9.828 524 12.160 649 
18.829 1.004 9.415 502 11.616 620 
18.306 976 8.979 479 11.179 596 
17.827 951 8.673 463 10.766 574 
17.521 934 8.368 446 10.483 559 
17.195 917. 8.107 432 10.221 545 
17.02~ 908 7.890 421 10.068 587 

-

(S.E. u 0.) 

Tı;,bla de lwras e.nraordinarias 

--
I I 2 " 4 5 • 7 8 

Trieniııs -'-
ı, ı, a 4,5,ô 1,2,3,4 1,2,3,4 ı, 2,3, 4 1,2,3,4 1,2,:1,4 1 ,2,::1,41,2,3,4 

---- - .-

Sin antig. 1.643 1.486 1.318 1.144 1.014 914 836 
1 1.700 I 1.540 1364 1.184 1.048 946 866 
2 1.759 11.590 1.410 1.224 1085 979 896 
3 11.817 1.643 1.456 1.265 1.120 1.011 924 
4 1.873 1.694 .1.602 1.304 1.156 1.042 954 
5 1.981 1.746 1.548 1.344 1.191 1.073 983 1 
6 1.989 1.799 1594 1.384 1.226 1.105 1.013 1 

, 2.045 1.851 1.640 1.424 1.262 1.137 1.043 
8 2.103 1.902 1.688 U65 1.298 1.170 1.071 
9 2.152 1.954 1.733 j 1.505 1.3:)4 1.201 1.101 

10 2.219 2.006 1.780 1.544 1.367 1.234 l.i30 
11 2.277 2.059 1.825 11.584 1.403 1.266 1.160 
11 2.334 2.112 1,872 1.623 1.439 1.298 1.189 
13 ı 2.391 2.16:1 1.91 ~ 11.663 1.475 1.329 1.218 
14 1.964 1.705 1.511 1.362 1.247 2.449ı:ı14 

(Valores base incremcntados en un 75 por 100) 

Convenio 1995 

Prİma compcnsatoria A: 

Niveles 1 Y 2: 6.368 peseıas. 
Niveles 3 y 4: 5.601 pesetas. 
Resto niveles: 4.835 pe~eiz.s. 

Prima compensatoria B: 

Todos 108 niveles: 2.192 pesetas. 
Plus llamada: 2.676 ppsetas. 

FABRICA DE SAGUNTO 

(Valores 1995) 

R,'3tribuciones bdsicas 

Sııeldo base PIU8 

Nivel Puestoo/Categcrias - calidad 

Peseta5 -

"""'" 
I Analista progra.mador. 

Maestro superv:isor. 
Contramaestre pro-
ducciôn .............. 153.944 17.106 

2 Jefe administrativo de 
Segunda Contra-
maestre. Encargado 
de Obras ............ 142.953 15.884 

3 Ofida1 Primera ad1Oi-
nistrativo. Operador 
programador. Dpji-
ncante de Prİmcra 

Analista laboratorio. 
Pane1ist.a J. equipo. 
Oficial Primera de 
ofıcio ................ 122.659 13.631 

4 Oficial Segunda admi-
nistrativo. Profesio-
nal de Primera. Ofi-
dal Segunda de oti-
eio. Operador de 
manutenciôn. Alma-
cenero ............... 115.416 12.824 

5 Auxiliar admini:::trati-
VO. T~ıefonieta. Pro-
fesional de ~)egunıia 
Sllbalterno. Ayudan-
te especialista ı 1.976 

Retribuci0n 
men.suaJ 

-
Pesetas 

171.050 

158.837 

136.290 

128.240 

119.749 

780 ~:46 

807 771 
834 797 
862 823 
888 849 
917

1 
877 

943 902 
1171 927 
998 954 

1.026 980 
1.058 1.006 
1.0"!9 1.032 

1. 1071 1.059 
1.135

1
1.08G 

1.162 1.109 
._.--

rs.E. u 0.) 

'rl)ta! an 
(t4.5pıı. 

-

P('~",tw 

2.480.2 25 

2.303.1 36 

1.9762 05 

1.869. 480 

1.736.3 60 
, 

.. ~ 107.773 
, .L_ 
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Comptenıentn~: peT,<;fJnaWS 

lı'ltıJ'(ll.:riad 

Va[Dr trienio 

Nivel 
Mcnsıml 

Anual 
(14.5 pa):ıc;) 

1 
2 
3 
4 
fi 

G.904 
fj ,!ju9 
4.765 
4.3~3 

:3.942 

8S.608 
76.980 
69.092 
62.828 
57.159 

C'omplem.p'Tıw:" pueslO de trabajo 

.- ~ .~;::: L; 

ı'lu~s de tucrıicidad 
I 

f'lu~ de noelurr:ıdad I Plus r<'stivos 
Dos t'.lrnos 

ımpo: mün.~uaı I Importe alm~l 
-

Pesetas Peset.a." 

~~---1--(i:18 
2 56:::! 
3 4(j;) 
4 4fı'3 

5 4:l7 
~----_! ----

11.590 139.084 
10.210 122.516 
8.992 107.910 
8.411 100.934 

i 7.9:)9 95.266 
~L _____ ı ____ 

Valur dia 
-

Pesetas 

719 
669 
602 
568 
536 

-

T 
'0 ~,,~e -\-~,t:.:~ 1 ımport~-~-O--'''-'-+--V-'''-"-'--d-ia' - -::~~~~:u~tP(Jrn -:nsu:- Imp<'rte anu~ 

13.06~ 

12.164 
[0.9:36 
ıo.3J9 

9.737 

I 

p,",,~, t1""'A' 
156.742 703 51.:319 10.053 
145.842 650 47.450 9.318 
1312361578 42.194 7.955 
123.824 040 :ı9~420 7.478 
11684H 502 36.646 6962 

_~__ __......1-.-_ _ __ _ 

Pesetas Peset.as 

120.636 
11 1816 
95.460 
89.736 
83.544 

Plus de asİstenda: 4U8 pesl'tas por dia efectivamentı" trabajado en'jornada conti!1.IJada. 

I Rt'trıbudmH'S b.lska'; 

~= J :~~~ de ,,""~ .. i __ "'M" ___ _ 

1 I J N. t 2 480 22[, 1 
I 

2 T 2 480.225 
;11' I 2 480 225 

2 J N 2:30:1J:36 

I .i~. N~. iı ~.~~;~.!~~ I 
3 1. ı.976.20fi 

2 T 1.976.203 I 
3 T 1"76.205 

4 J. N. 1.859.480 

5 

2 T 1.859.480 
31' 

J. N. 
2T 
3T 

L8fj~.480 

1'736,:J60 
1.736.360 
1736.360 

Complmnento de c(1.ntidad 

---------------

Nivel 

2 
3 
4 
5 

Hora.s {·xtra.ordinarıas 

Valorhora 

2.348 
2.175 
1.857 
1.745 
1.623 

Plus de l1ama.d:~.: Z 5;3~1 pesetas. 

Retrib1lC"ionesJiJQ.<; mi./l.ules 

I'luses wrııo 
. pı-.ıs asbtenc\a 

l'e8eta.~ No(turoıdad 

I p .. ,,<,t.a~ I't_ct.a5 

-1------- ------

91.800 

91.800 

I - . 
I 1.),1.084 I 
t 1')6742 i 51319 

122,516 
145.842 

91.800 
!l)7,910 

120 6:~8 

111.813 

Total anu:ı.l 

Pesetas 

2.572.025 
2.619.309 
2.808.924 
2.394.936 
2.425552 
2.608.241 
::tOE8.005 
2.0H4.l1G 

91800 
I

i 47A50 ' 

42 10 ı ) 95 460 2.24fi.09fı 

91.800 

I'W.\>34 
123.824 

911.206 
116.848 

- 1831626 

~~_~ ______ ---'-_______ J.......~ __ ._ 

39~20 I WI 7:12 lj·:~~~.m 
- ~ 1828.160 
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FABRICA DE HUELVA (Personal procedente de Fosfôrico) 

(Valor 1995) 

Tabla de salario<: 

---------------,----,---

Caıegoria pwf(>Sional 

Tecnicos no titulados 

Jefe de turno 
Contramaestre de fabrİcaci6n 
Capataz de fabricaciôn 
Contramaestre de movimiento 
Contramaestre de instrurnentaci6n ... 
ContramaC'stre de taller (Mco.jEco.) 
Encargado de instrumentadôu 
Encargado de t.aller (Mco.jEco ) 
Capataz de instrumentaciôn . 
Capataz de taller (Mec.jEco.) ....... . 
Capataz visıtador-preparador 
Encargado de almacen/recepciôn . 
Vigilante de seguridad 
Analista de Primera Jcfe de Secci6n 
Analista de Primera Labnratorio . 
Analista de Segunda Laboratorio 
Analista de Tcrcera Laboratorio 
Auxiliar de Laboratorio .............. . 
Aspirante Auxiliar de Laboratono .. . ......... . 
Delineante proyectista de Primera ............. . 
Delineante proyectista de Segunda ... . 
Delineante de Primera .... . 
Delineante de Segunda ........... . 
Ca1cador ................... . 
Aspirante de Tecnico de oficina 
Operador programador ................ . 
Operador de ordenador de Primera .... . 
Operador de Primera de maquinas auxilia-

res ...... ".... . ....................... .. 
Operador de Segunda de maquinas auxilİa-

res ................................ . 
Operador de Tercera de maquinas auxilia-

res. . ....................................... . 
Operador de Tercera de M. A. Portero-Bascu-

lero. . ....................................... . 

Administrativos 

Jefe de Primera .......... . 
Jefe de Segunda ...... . 
Oficial de Prİmera .......... . 
Ofidal de Segunda ...... . 
Auxiliar administrativo 
Auxiliar-Telefonİsta .......... . 

Almacenero 
Mo'zo de almacen 

Suba.lternos 

Portero-Basculero ...... . 
Vigilante jurado ...... . 
Guarda .... 
Limpiadora 

ProfPsionales de oficio 

Ofidal de Primera Instrumentista. 
OfiCİal de S~gunda Inslrumentİsta 
Oficial de Terc{"ra Instrumentista 
Peon ayudante Instrumentista 
Ofida! de Primera Man1enimiento 

. . . . . . . . . . . . 
............. 

. . . . . . . . . . . 

........... 

Salario Conveniu 

Pesetas 

2.494.211 
2.193.714 
2.01:l,475 
1.968.846 
2.436.005 
2.257.7~.ı2 

2.380.071 
2,147.:102 
2.170.747 
1.990.654 
2.065.405 
2.147.302 
1.990.6fı4 

2.147.302 
2.073.620 
2.016.190 
1.879.330 
1.682.011 
1.439.298 
2.382.459 
2.03&430 
1.991.027 
1.865.573 
1.662.371 
1.614.583 
2.221.186 
2.135.701 

2.135.701 

1.875.732 

1.786.898 

1.919.068 

2.449.801 
2.221.186 
2.043.376 
1.875.732 
1.674.184 
1.674.184 

1.875.732 
1.666.914 
<.838.351 
1.706.383 
1.613.353 
1.561.952 

1.5:16.789 
1.425.857 
1.374.907 
1297.692 
1.464.260 

Complemen\:ll 
de puesto 

Pesetas 

0 
0 
(l 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4:J9.364 
408.146 
372.076 
:169.223 
41O.35i1 

Categoria IlHlfesıonal 

Ofida1 de Segunda Mantenimiento 
Ofidal de Tercera Mantenimit'llto 
Pe6n ayudante Mantenİmiento ... 

Profesionales de actividades 
complerrurntarüıs 

Ofida! de Primera Chôfef ... 
Oficia! de Prİmera Palista 
Ofida1 de Prİmera Gruista 

f>rofesionalc8 de La indu-stria 

Especialistas de Prinıera. 

Operador Control d('Sulfurko 
Operador r,ontrol de i<'hsfôriccı 
Operador Control de MAP 
Maestro horno de turhulc-nria 
Maestro horno de pisos 
Operador de torres addo sulfiirİCo 
Operador del calderas de piso ... 
Operador de vapor 
Operador de tratamit;:ntü de agua y laboratorio 
Operador de molino fosf6rico .............. ". 

Especialistas de Segunda: 

Operador granulador rle DAP 
Operador bombas agua de mar sulfürico 
Operador plantas de Fco., MAP y DAP . 
Operador de descarga de fosfato 
Operador de descarga de pirila 
Operador de cenizas 
Operador de carga ıicido 
Operador de Skip ...... . 

Ayudantes especia1İstas: 

Descarga de fosfato .. . 
Descarga de pirita ... . 
Ayudante de control de AS-2 
Tratamiento de agua ............................ . 
Plantas de fosf6rico, MAP y DAP . 
Hornos de pisos ........... .. 
Calderas de pisos .... . 
TorresAS4 
Hornos de turbulencia 

Varios 

Pe6n ayudante a1macen y varios 
Peon limpieza industrial sulfı1rico 
Peôn fosfôrico ' ..................... . 
Pe6n fosfôrico a turno 
Peon sulfı1rico ......... .. 
Peon sulfı1rico a turno 

I f>alario ~onvenio 
ı Pesetas 

1.393.609 
1.352.720 
1.295.764 

1.464.260 
1.464.260 
1.464.260 

l.4tJ4.260 
1.464.260 
1.464.260 
1.4H4.2fiO 
1.464.260 
1.464.260 
1.464.260 
1.464.260 
1.464.260 
1.464.260 

1.393.610 
1.393.610 
1.393.610 
1.393.610 
1.393.610 
1.393.610 
1.393.610 
1.393.610 

1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 
1.352.720 

1.295.764 
1.295.764 
1.295.764 
1.295.764 
1.295.764 
1.295.764 

()lros conceptos salarialRs 

I,ocornocİôn 

Preparadôn de relevo 
Prcparaciôn de trabajo 
Plus de zona de seo 
Plus de vacadones .. 

Rocadillos 
Conıpensaci6n autohııs 

11739 

Complemerıto 
de puesto 

Pes{-tas 

388.183 
376.856 
365.357 

366.916 
366.916 
410.356 

42l.422 
41O.J56 
395.114 
410.811 
402.370 
405.018 
385.079 
42i.423 
387.614 
360.482 

422.42 ı 
34»_630 
343.882 
3;~3.563 

348.032 
348.032 
349.743 
248.032 

347.850 
334.515 
388.869 
358.512 
359.400 
376.478 
358.512 
358.512 
388.920 

371.692 
414.981 
344.830 
38G.538 
373.215 
413.856 

Peseta.sjano 

114.431 
126.751 
126.751 
48.617 
39.614 

Pesetas!dia 

189.20 
82 
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Salaria antigüedad 

Tarifa 01 ............ 
Tarifa 02 ............ 
Tarifa 03 ........... 

Tarifa 04 

Niveles Salario hase (2) l-'Ius de calidaıl (3) 
-

Pesetas Pf'setas 

1 666.879 815.044 I 2 711.301 881.77:.1 I 
3 770.622 933.5Sn 
4 829.943 1.000.235 
5 874.365 1.074.360 
6 918.786 1.148.497 
7 992.869 1.200.382 
8 1.052.190 1.274.423 
9 1.111.511 1.348.478 

10 1.170.694 1.430.079 
il 1.244.777 1.5 ı 1.598 

(1) Estos importes incluyen el2 por 100 de 1995. 

Pesetasj alıo Tarifa 05 
Tarifa 06 

1.559.288 Tarifa 07 
1.292.144 Tarifa 08 
1.126.252 Tarifa 09 

993.259 Tarifa 10 

FABRICA DE TABLADA 
FABRICA DE PALOS 

FABRICA DE HUELVA (PERSONAL PROCEDENTE DE ERT) 
SEDE Y RF:D (PERSONAL PROCEDENTE DE ERT Y ENFERSA) 

(Valores 1995) 

Total anual salano rıive! III 

Salarİo bas!' Ba.se + calıdad Bııs", + ("alidad Base + calıdad Base + calidad 
+ P. calıdad (4) + ıo % antiguedad + 20 % antigucdad + 30 % antıguedad + 40 % aııtiguedad 

- - - - -

Pesetıı.s Pesetas Pesetaıı Pesetas Peseta.s 

1.481.923 1.548.611 1.615.299 1.681.987 1.748.675 
1.1)93.074 1.664.204 1.735.334 1.806.464 1.877.594 
1.704.211 1.781.274 1.858.336 1.935.398 2.012.460 
1.8:30.179 1.913.173 1.996.167 2.079.162 2.162.156 
1.948.725 2.036.161 2.123.598 2.211.034 2.298.470 
2.067.284 2.159.162 2.251.041 2.342.919 2.434.798 
2.193.252 2.292.539 2.391.826 2.491.113 2.590.400 
2.326.613 2.431.832 2.537.051 2.642.270 2.747.489 
2.459.989 2.571.140 2.682.291 2.793.442 2.904.593 
2.600.773 2.717.842 2.834.912 2.951.981 3.069.050 
2.756.374 2.880.862 3.005.330 3.129.807 3.254.285 

Base + calidad 
+ 50 % antiguedad 

-
Pesetas 

1.815.363 
1.948.724 
2.089.523 
2.245.150 
2.385.907 
2.526.677 
2.689.687 
2.852.708 
3.015.744 
3.186.120 
3.378.763 

BOE num. 75 

922.550 
841.743 
841.743 
912.717 
890.588 
851.418 

Ba.se + calidad 
+ 60 0,0 antiguedad 

-
Pesetas 

1.882.050 
2.019.854 
2.166.585 
2.328.145 
2.473.343 
2.618.555 
2.788.974 
2.957.927 
3.126.896 
3.303.189 
3.503.241 

(2) El salario base anııa! se abona dividido ('Il Li} pagos 0 455 dias, correspondiendo 12/15 Ô 365/455, para pagas mensuales y 3/15 Ô 90/455, para 2,5 pagas extra. 
(3) EI plus de calidad se alıona dividido eu 12 pagos mensuales 0 365 dias. De! importe de este COIll'epto hay quc deducir, en su caso, la.~ primas de producci6n del 

centro 
(4) Estos importes corresponden al salario de! ni\'el, a lOS que hay que afıadir, ('ual1do proceda, los corıceptos .ad personam. y .plus convenio., que se abonan de! mismo 

modo que cı salario base. 
(5) EI porcentaje de antigüedad se calcula sohre cı salano ba.se y se abona del mismo moda quc cı salario base. 

C0I11p:emı,ntos de puesı{J~ (1) 

Turnicıdad (2) Nocturmdad (:3) Compf'nsaci6n festivos (4) C"omplementu descan~o dominkal (5) 

Niveles 

Valor anual Uo",""" ! Uıııdadıcs f're{";o Valoranual Unidades Precio Valor 311UaI 
Uııidades Precio L Pre~,() \a!oralıuaJ 

dpveııgo devengo devengo 

;- ee •• t .. ,- - - - -

Pt'sı::ta~ 
-

l'e~l'l.as Pes"t.a..~ 
- Pesetas Pesetas 

-
p(·s.,t.a..~ 

esetas ~ ___ Pesetas Pesetas Pesetas 

1 99.013 2;ln 414,28 32862 79,7 
I ·112,33 96.875 12 8.073 64.725 39 1.660 

2 105.003 2:iH 43934 :14 ;J(j6 79,7 431,19 96.875 12 8.073 64.725 39 1.660 
:ı 111.00n 289 464,47 '17 :358 79,7 I ·168,73 96.875 12 8.073 64.725 39 1.660 
4 1l8.S12 239 495,87 40.3:~'2 79,7 I 506,05 96.875 12 8.073 64.725 39 1.660 
5 124.G18 239 521,00 43.:~24 79,7 54a,59 109.473 12 9.123 64.725 39 1.660. 
6 132.018 239 552,38 46.313 79,7 fiRl,09 124.109 12 10.342 64.725 39 1.660 
7 141.009 239 589,99 49.304 79.7 618,62 124.109 12 10.342 64.725 39 1.660 
8 150.017 239 627 ti9 52.293 79,7 656,12 \24.109 12 10.342 64.725 

I 
39 1.660 

9 157.518 2:39 
659:

071 55.2R5 

I 
79,7 693,67 144802 12 12.067 64.725 39 1.660 

ıo \68.028 2;19 703,04 58.259 79,7 ı nO,98 189.1·13 12 15.762 64.725 39 1.660 
I 

(1) Estos importes iIlcluyen el2 por LUO de Wfl5. 
(2) Concepto no consolidal.ıle quc '<;1' perdhe por tıaba.ıar fOn regimen dı;> t.urnos rOGıtivos con modificacion periodica del horario de trabajo. El va10r amıal incluye las 

c<uıt.idades por dfa teorico de trahajn a turun al ano mat; vacadones. EI predo es el valor por dia realmente trabajados en este re~imen. 
(3) Concepto no consolidable que se pf'rcibt' por trıı.uajar fOn turno de noche en regimerı de tllrnos rot.ativos 0 por trabajar en jornada ordinaria, de veintid6s a seis horas. 

EI va10r anual induye las cantidades por !ll)dw.'l d., trə.b<\io afıf) mis vacaciones. Ei predo indica ei valor por noche trabajada en este rı'gimen. 
(4) Coııcepto no consolidable QUl':;e j)ercibe por trab::yar lus dias festivos en'regimen dejornada ordinaria. Se percibe cn doce meses. 
(i)) Concepto no consolidable q'.le pf'rdh!' cı persunal dı· turrıos por trabajar et donıingo .,n reginwn de jornada ordinaria. Si' abona por ıloilliııgo pfectivamente trabajado. 
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Niveleıı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

--_._--- -------- --_ .. _._------
Importe(l) 

COIlCCpl.o Pesetas 

Valor anual Unldades devengo t.:>ci" 

----------j-----j------- --.-

Polivalencia ............ , ....... . 103.729 12 

(1) Este importe incluye el2 por 100 de .1991. 
.Polivalencia.; Concepto no consolidable que se percibe por el personal a '.urno por 

su disponibilidad a suplir tas ausencias de tra~adores en los cuadrantes de 
tumos continuados, modificando su propio regimen de turno. 

SEDE Y RED (PERSONAL PROCEDENTE DE S.A. CROS 
ALMACEN DE ZARAGOZA 

ALMACEN DE LLElDA 

(Valores 1995) 

Total anua! saIario nivel (ı) 

Salario base (2) rıus de caJidad (3) 
Salario base 

+P.c8Iidıı.d(4) 
e + calidad 

% antiguedad 
Base .. calidad 

.. 20 % antiguedad 
Base" ca1ida1 Bas<' .. cı;lidad 

.. 30 % antiguedad + 40 .,., antiguedad 

Peseta:ı Pesetas Pesetas 
- - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

587.070 717.504 1.304.574 1 
626.176 776.247 1.402.422 1 
678.398 821.862 1.500.260 1 
730.620 880.532 1.611.152 1 
769.726 945.785 1.715.510 1 

I 
.363.281 1.421.988 1.480.695 

I 
1.539.402 

.465.040 1.527.658 1.590.275 1.652.893 

.668.100 1.635.939 1.703.779 1.771.619 

.684.214 1.757.276 1.830.338 I 1.903.400 

.792.483 1.869.456 1.946.428 ~.O23.401 

808.831 1.011.051 1.819.882 1 .900.765 1.981.648 2.062.531 2143.415 
874.047 1.056.727 1.930.774 2 .018.179 2.105.584 2.192.988 2.280.393 
926.269 1.121.907 2.048.176 2 .140.803 2.233.430 2.326.057 2.418.684 
978.491 1.187.099 2.165.591 I 2 , .263.440 2.361.289 2.459.138 2.556.987 

1.030.592 1.258.934 2.289.5~ 2 
1.095.808 1.330.697 2.426.506 2 

.392.585 2.495.644 2.598.703 2.701.762 

.536.086 2.645.667 2.755.248 2:.864.829 
~-----

-------_._--

Bast' .. calidad Base + calidad 
• 50 % antiguedad .. 60 % alıtiguedad 

- -
Pesetas Peı;ctas 

1.598.109 1.656.816 
1.715.510 1.778.128 
1.839.459 1.907.299 
1.976.462 2.049.524 
2.100.373 2.177.346 
2.224.298 2.305.181 
2.367.798 2.455.203 
2.511.311 2.603.938 
2.654.836 2.752.685 
2.804.822 2.907.881 
2.974.410 3.083.991 

(1) Estos importes incluyen el 2 por 100 de 1995. 
(2) EI salario base anııal se abona dividido en 15 J)<'lgos 0 455 dia:;, cürrf'spondiendo 12/15 ô 365/455, para pag<L'l !n(:nsua!es y 3/15 6 90/455, para 2,5 pagas cxtra, segtiıı 

se trate de obreros 0 emp!eados. 
(3) E! plus de calidad se abona dividido en 12 pagos nıensııales 0 365 dias. 
(4) Estos importes corresponden al salario de! nivel, a los que hay que afıadir, cııando proceda, los conceptos .ad perı>onam. y .homogeneizaci6n •. 
(5) EI porcf'nt.l\ie de antigiiedad se calcııla sobre el salario base y se abona del mismo modo que el salario base. 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

Tumicidad (2) Nocturnidad (3) 

Niveles 

Valoranual Unidades Precio Valoranual l1nidades 

- devengo - - devengo 

Pesetas 
-

Peseta.'i Pesetas -
Pesetas Peseta.5 

1 87.161 239 364,69 28.940 79,7 
2 92.434 239 386,75 30.265 79,7 
3 97.721 239 408,87 32.900 79,7 
4 104.328 239 436,52 35.518 79,7 
5 109.613 239 458,63 38.164 79,7 
6 116.217 239 486,26 40.788 79,7 
7 124.131 239 519,38 43.421 79,7 
8 132.062 239 552,56 46.053 79,7 
9 138.664 239 580,18 48.689 79,7 

10 147.915 239 618,89 51.308 79,7 

Estos importes inclııyen el 2 por 100 de 1995. 

Compiementos de puestos (1) 

Compensaciön fı>:3tivos (4) 

U"id .. ~:r; Precio V.ıı.lor anual 
- -

dev",nıo r~jo 

Pesetas Pesetas pp",~~_,pesctas 
, , 

363,12 86.280 12 I 7.107 
379,74 85.280 12 I 7.107 
412,80 85.280 12 i 7.107 
445,65 86.280 '-2 7.107 
478,72 96.371 12 8.031 
511,77 109.256 12 9.105 
544,81 109.256 lJ 9.105 
577,83 109.256 n I 9.105 
610,90 127.472 J :~ ! 10.623 
643,76 166.508 12 

, 
13.876 ! 

.~ 

Complcmenw descanso donU 

Valor anual Unidades 

- devengo 

Peseta.<ı 
-

Pesetas 

56.978 39 I 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 
56.978 39 

nkal (5) 

l-'recio 

Pesetıı.s 

1.461 
1.461 
1.461 
1.461 
1.461 
1.461 
1.461 
1.461 
1.461 
1.461 

Concepto no consolidable que se percibe por trabajar en regimen de tumos rotativos con modificaciôn peri.sOicif. d~i horario dp trabəJo. El valor anııal induye lus 
~tidades por dia te6rico de trabajo a turno al ano mıis vacaciones. El precio es el valor por dia realmente trabaJa~,~ ,~n est., regimen. 
Concepto no consolidable que se percibe por trabajar en turno dı' noche en regimen de.turnos rotativos 0 P(~' .rııba"iu ı!n jomada ordinaria, de veintidôs !l se!s horas. 
EI valor aIlual inclııye las cantidades por noches de trahajo ano ma.s vacaciones. EI precil' indica el valor por noch~ ~l1!:b:ı..iad8 en e:;ıte regimen. 
Concepto no consolidable que se percibe por trabajar los dia.'J festivos en regimen de jornada ordinaria. Se perdb~ "rt ,1oc~ ırıe:ı.es. 

Concepto no consolidable qııe percibe el personaJ de tıırnos por trahajar el domingo en regimen de jornada môinaria &- abona por domingo pfectivamentt! trab&jado. 
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- .... _··--·---1--.............. -.----
rm!)(,!V' (iL 

f\'sH.d.H Cünccpw f-._--

._ ... _._._-- .1 'ru", "::ı... 
... 91.317 

Predo 

. 
Polİvall.'i.ua .... 12 7.609,71 

(1) Este importe incluye e12 por 100 de ı~9L 
.Pohvalenda." Concepto no consolidable que se perdhf' por el personal a turno por 

su di.sponibilidad a suplir las ausencias de trabajadores ~n 108 cuadrantes de 

turnos {T.ntinuados, modificando su propio regimen de turno. 

Sed<:: y red (personal procedl."nte de .Sociedad Anônima Cros». 
Almacen de Zaragoza. 
Almac€n de Lerida. 

Grupo Grado 

.................. 
1 2 ............ 
2 .................. 2 ., ............ 
2 3 ................ 
3 2 ................ 
3 ........... 3 . ............ 
3 .......... 4 ..... _ .......... 
4 .................. 3 . .............. 
4 ............ 4 ................ 
4 .................. 5 . ............... 
5 ... ...... " .... , 4 ............... 
5 .... 5 ................ 
5 .................. 6 . ............... 
6 .................. 4 
6 .......... " ....... 5 ................ 
6 ............ 6 ............... 
6 .................. 7 . ........... 

Gruj)Q Grado 

1 ........ . 
1 ................. 2 
2............. 2 
2................ 3 
3 ......... 2 
3. 3 
3 
4 
4 
4 ...... .. 
5 .. . 
5 ...... .. 
5 .. . 
6 .. .. 

4 ............... . 
3 .............. .. 
4 ............ . 
5 
4 ............... . 
5 ............ . 
6 .......... .. 
4 

6. . 15 . 

ANEXQV·A 

Personal diario 

ValoT 'unitario horas extraordinarias. Horario normal 

Valores 1995 

Antigı1edad 

f---'---T 
OPO<!i)(l'r 

774 

r; por 100 10 por 100 20 pur 100 30 por 100 4Opor 100 

799 826 878 928 974 
791 I , 813 842 888 935 986 
791 I 

i 801 , 
813 842 888 935 993 
826 850 ·899 954 1.000 

791 i 813 842 888 940 993 
801 ı 

813 

I 802 

826 850 901 954 1.000 
835 869 913 965 1.019 
829 858 903 958 1.006 

813 

I 846 
823 

835 869 913 969 1.019 
870 899 948 1.000 1.046 
848 875 930 978 1.027 

846 873 899 954 1.000 1.050 
875 902 924 979 1.026 1.082 
848 875 901 955 1.006 1.063 
863 886 914 969 1.022 1.073 
875 J 948 

902 924 979 1.033 1.091 
980 1.006 1.064 1.124 1.179 

Valor 'Unitario horas extraordinarias. Horario turno y siempre noche 

OP:~~. J 
870 I 
870 L' 

878 
870 I 
878 I 
899 

889 iı' 899 
93ı 

903 
93) I 
961 I 
934 : 
948 ! , 
961 i 

.. 
fipor 100 10 por 100 

882 909 
897 915 
897 915 
903 933 
897 915 
903 933 
920 953 
911 935 
920 953 
958 980 
933 958 
958 980 
986 1.014 
961 986 
972 1.000 

1.014 

Antigiıedad 

20por 100 30 por 100 40 por 100 

958 1.011 1.060 
971 1.016 1.067 
971 1.016 1.072 
983 1.038 1.083 
97) 1.022 1.072 
983 1.038 1.090 
999 1.049 1.102 
991 1.041 1.093 

1.000 

I 
1.049 1.104 

1.030 1.084 1.132 
1.006 1.063 1.115 
1.040 

I 
1.091 1.141 

1.067 1.115 1.173 
1.041 

I 
1.093 1.146 

ı '()49 1.105 1.156 
1.067 1.121 1.175 6 16 

~_. __ L~ __ . .. -, __ 1_.0_4_7 _J. 9U I I __ 1.073 1.102 1.15'{ 1.222 1.288 
._-_._--,--1 i 

50 por 100 

1.030 
1.040 
1.040 
1.049 
1.036 
1.054 
1.069 
1.063 
1.071 
1.103 
1.083 
1.105 
1.132 
1.115 
1.127 
1.143 
1.243 

50 por 100 

1.108 
1.122 
1.122 
1.130 
1.124 
1.139 
1.153 
1.145 
1.153 
1.189 
1.172 
1.193 
1.222 
1.202 
1.219 
1.230 
1.338 

BOE num. 75 

60 por 100 

1.082 
1.091 
1.091 
1.102 
1.095 
1.104 
1.124 
1.107 
1.124 
1.153 
1.139 
1.161 
1.189 
1.172 
1.177 
1.195 
1.301 

60 por 100 

1.161 
1.172 
1.172 
1.185 
1.174 
1.185 
1.202 
1.195 
1.206 
1.238 
1.216 
1.246 
1.274 
1.255 
1.271 
1.283 
1.398 -
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ANEXO V-B y V-C 

Personal mensnal 

l!alor tınitm'io horas extraordinarias. Barano nornwl 

--------------~----------~---~-----~---------_._----_.--

Arıtigfieda.d 

Gru"" Grado 

o por 100 fi por 100 10 IM'f 100 20 por 100 30 pur 100 l-' 
--~-----l-----_+_-----_+_-.~.-.---+_--- ---+----+-~-----r 

40 por 100 50 POl" \1)1} 60 pnr ](}O 

-~._-- -_.-
1 . 

2 ................. . 
2. 
2 ................ . 
2 ......... . 
3 ................. . 
3 ............ . 
3 ... . 
4 ......... . 
4 ........... . 
4 ................. . 
4 ............... . 
5. 
5 ..... 
1) ••.•••.••••• 0< ••• 

5 
6 ......... . 
6. 
7 ......... . 
8 ....... . 

1 ............. .. 
2 ............ .. 
2 ............. .. 
3 
4 .............. . 
5 .............. . 
3 
4 
5 ...... . 
4 
5 

.... 1 

. ... 
6 ............. .. 
7 
5 
6 
7 
8 ............ .. 
8 
9 .............. . 
9 ............. . 

10 
9 .................. 11 

779 
810 
810 
842 
870 
909 
842 
870 
909 
870 
909 
951 
980 
909 
951 
980 

1.015 
1.015 
1.052 
1.052 
1.084 
1.115 

802 R24 877 926 I 
836 864 904 955 
836 864 904 955 
866 893 948 993 
897 928 972 1.022 
934 961 1.016 1.073 
868 894 950 1.000 
899 928 979 ı .035 
9;14 961 1.016 1.073 
899 931 992 1.(ı1~s 

93fJ 968 1.026 1.084 
974 ((L03 1.064 1.122 

1.014 1.040 l.l01 1 157 
944 972 1.038 
978 1.005 1.069 

1.015 1.041 l.l04 
1.042 1.081 1.143 

1. 101 
1.138 
1.172 
1.201 

I 

I
i 

1.042 1.081 1.143 
1.082 1.123 1.1 75 
1.082 1.12:3 1.175 
1.115 1.)55 1.215 

1.201 

1.243 I 
1.243 . 

1.2'~~ I 
1.147 l.l89 1.255 _ .. _. ___ I ___ --L ___ -----1 ___ ..L... __ --L ___ -----1_ 1.32-=-------ı 

Valor unitario horas extraordinarias. Horario turno y si,empre nodw 

9"13 
1.011 
1.011 
1.038 
1.074 
l.l25 
1.056 
1.090 
1.125 
l.lOa 
l.l45 
1.179 
1.215 
1.158 
l.l94 
1.229 
L267 
1.267 
1.308 
1.308 
L347 
1.390 

1.207 1.074 
1.056 1.105 
1.06:1 1.1 11 
1.092 1.141 
L122 1.173 
1.1 79 1.234 
1.111 l.16~j 

L 14:1 1.197 
1.179 L~34 

l.l6:ı 1.226 
1.201 1.255 
L234 1.~~96 

1.271 1.380 
1.22f; 1.289 
1.255 1.334 
1 29fj 
1.329 
ı:J29 

l.:.J7n 
1.376 
1.420 
1.463 

1.359 
I l.:m8 

1
1388 
1434 
1434 

_ :i~~ 

~-------_._---~-------- ._---~-

-Antigiiedad 

Gnıpo Grado -------------- ----------- ---
5 por 100 o por !OO __ ~°-'''-' _100_-+ __ 20_P_"_' 1_00 __ + __ 30 __ ""_'_1_00_--_ ı '0 po<lOO ------+-----+------+--_.- -- 50 por 100 

1 ................. . 
1 ........... . 
2 ................. . 
2 ................. . 
2 ................. . 
2 ................. . 
3 ................ .. 
3 ........ .. 
3 ............... .. 
4 ................ .. 
4. 
4 ................ . 
4 ................ .. 
5 ................ .. 
5 ................ .. 
5 ..... _ 

5 ................. . 
6 ................ .. 
6 .............. .. 
7 ........... .. 
8 ................. . 
9 ......... .. 

1 ............. . 
2. 
2. 
3. 
4 ............. .. 
5 .............. . 
3 .............. . 
4 ............. .. 
5 .............. . 
4 ............. . 
5 .......... . 
6 ......... . 
7 
5 .............. . 
6 .............. . 
7 ............. .. 
8 .............. . 
8 ............. .. 
9 ............. .. 
9 .............. . 

10 .............. . 
11 .............. . 

863 888 908 . 955 1.003 1.056 1. 107 
894 922 949 995 1.042 1.095 1.142 
894 922 949 995 1.042 1.095 1.142 
928 951 974 1.030 1.074 1.132 1.178 
958 983 1.013 1.064 l.l15 1.163 1.195 

1.003 1.026 1.056 1.105 1.169 1.225 1.271 
928 954 958 1.035 1.092 1.142 1.201 
958 992 1.015 1.071 1.122 l.l79 1.230 

1.003 1.026 . 1.056 1.105 1.169 1.225 1.271 
_ _ i~ i~ 1.141 i.~ 1_ 

1.003 1.035 1.060 1.122 l.l 75 1.234 1.295 
1.041 1.069 l.l01 1.158 1.215 1.276 1.330 
1.081 1.105 1.142 l.l94 1.254 1.309 1.375 
1.003 1.038 1.064 l.l25 l.l89 1.249 l.:ıı·1 

1.041 1.069 1.103 l.l69 1.229 1.293 1.358 
1.081 1.105 1.143 1.204 1.267 1.328 1.396 
1.117 l.l46 1.179 1.244 1.306 1.362 1.429 
1.117 l.l46 l.l79 1.244 1.245 I 1.362 1.429 

1.226 1.255 1.289 1.369 1.438 1.494 1.565 
:-ıH :m tm tm :iii Ji t:~~ ::H 

______ ~ ______ _L ______ L_ ____ _L ___ ~ __ L_ ____ _L____ .~ ____ -L_ 

T 1)0 POl' ıoo 

1.157 
1.195 
1.195 
1.228 
1.264 
1.328 
1.248 
1.289 
1.328 
1.310 
1.358 
1.396 
1.429 
1.379 
1.413 
1.454 
1.491 
1.491 
1.542 
1.542 
1.389 

ı.. 1.63~_ 



Centro de Val1adoltd 

Escalas salariales (incremento 2 por 100) 

Valores 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Antigtiedad 0 por 100: 

Base prima mes (12) ....... 198,405 181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 
Gratifıcaci6n mes (4) ....... 172,323 157,663 143,781 129,125 124,166 120,062 113,996 107,544 
Antigtiedad mes (16) ........ - - - - - - - -
Prima dia (30 ± 12) .......... 1.045,310 956,820 842,580 746,760 717,370 688,020 651,350 622,160 
Com. S.S. dia (30 ± 1) ....... 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 
Com. pers. mes (12) ......... 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 

Antigüedad 4 por 100: 
I 

Base prima mes .............. 198,405 181,513 166,431 149,765 114,034 139,442 132,455 124,727 
Gratifıcaci6n mes ............ 172,323 157,663 143,781 129,125 124,166 120,062 113,996 107,544 
Antigiiedad mes .............. 4,289 3,891 3,438 3,061 2,905 2,820 2,782 2,743 
Prima dia ...................... 1.045,310 956,820 842,5SO 746,760 717,370 688,020 651,350 622,160 
Com. S. S. dia ................. 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 
Com. pers. mes ............... 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 

Antigtiedad 8 por 100: 

Base prirna mes .............. 198,405 181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 
Gratifıcaci6n mes ............ 172,323 157,663 143,781 129,125 124,166 120,062 113,996 107,544 
Antigı1edad mes ........... "'. 8,179 7,385 6,478 5,724 5,413 5,243 5,165 5,088 
Prima dia ...................... 1.045,310 956,820 842,5SO 746,760 717,370 688,020 651,350 622,160 
Corn. S. S. dİa ................ 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 
Corn. pers. mes ............... 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 

Antigı1edad 16 por 100: 

Base prirna mes .............. 198,405 181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 
Gratifıcaci6n rnes ............ 172,323 157,663 143,781 129,125 124,166 120,062 113,996 107,544 
Antigı1edad rnes .............. 15,961 14,372 12,558 11,050 10,428 10,088 9,933 9,778 
Prima dia ...................... 1.045,310 956,820 842,580 746,760 717,370 688,020 651,350 622,160 
Com. S. S. dia ................. 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 
Corn. pers. rnes .............. 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 

Antigtiedad 24 por 100: 

Base prirna mes ............. 198,405 181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 
Gratificaci6n mes ............ 172,323 157,663 143,781 129,125 124,166 120,062 113,996 107,544 
Antigtiedad mes .............. 23,743 21,359 18,638 16,376 15,443 14,934 14,700 14,468 
Primadia ...................... 1.045,310 956,820 842,580 746,760 717,370 688,020 651,350 622,160 
Com. S. S. dia ................. 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 
Com. pers. mes ............... 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 

Antigtiedad 32 por 100: 

Base prima mes .............. 198,405 181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 
Gratifıcaci6n mes ............ 172,323 157,663 143,781 129,125 124,166 102,062 113,996 107,544 
AntigOedad mes ..... ........ 31,525 28,347 24,719 21,702 20,458 19,779 19,468 19,157 
Prima dia ..................... 1.045,310 956,820 842,580 74ij,760 717,370 688,020 651,350 622,160 
Com .. S. S. dia ................. 167,790 167,790 167,790 157,790 167,790 167,790 167,790 167,790 
Com. pers. mes ............... 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.555,000 4.655,000 4.655,000 4.555,000 

9 10 II 

120,592 116,597 114,589 
104,359 100,783 98,861 

- - -
618,470 592,650 574,220 
167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 4.655,000 

120,592 116,597 114,589 
104,359 100,783 98,861 

2,724 2,617 2,499 
618,470 592,650 574,220 
167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 4.655,000 

120,592 116,597 114,589 
104,359 100,783 98,861 

5,050 4,837 4,601 
618,470 592,650 574,220 
167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 4.655,000 

120,592 116,597 114,589 
104,359 100,783 98,861 

9,702 8,879 8,805 
618,470 592,650 574,220 
167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 4.655,000 

120,592 116,597 114,589 
104,359 100,783 98,861 
14,354 13,716 13,007 

618,470 592,650 574,220 
167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 4.655,000 

120,592 116,597 114,589 
104,359 100,783 98,861 

19,008 18,155 17,210 
618,470 592,650 574,220 
167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 4.655,000 

12 13 

114,589 112,671 
98,861 97,011 

- -
574,220 555,890 
167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 

114,589 112,671 
98,861 97,011 

2,499 2,474 
574,220 555,890 
167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 

114,589 112,671 
98,861 97,011 

4,601 4,549 
574,220 555,890 
167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 

114,589 112,671 
98,861 97,011 

8,805 8,701 
574,220 555,890 
167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 

114,589 112,671 
98,861 97,011 
13,007 12,852 

574,220 555,890 
167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 

114,589 112,671 
98,861 97,011 
17,210 17,003 

574,220 555,890 
167,790 167,790 

4.655,000 4.655,000 

14 

105,083 
91,321 

-
555,890 
167,790 

4.655,000 

105,083 
91,321 

2,380 
555,890 
167,790 

4.655,000 

105,083 
91,321 

4,363 
555,890 
167,790 

4.655,000 

105,083 
91,321 

8,326 
555,890 
167,790 

4.655,000 

105,083 
91,321 
12,291 

555,890 
167,790 

4.655,000 

105,083 
91,321 
16,255 

555,890 
167,790 

4.655,000 

~ 
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, 
Antigüedad 40 por 100: 

Base prirna rncs .............. 198,405 
Gratificaci6n mes ............ 172,323 
Antigüedad mes ......... . ... 39,307 
Prima dia ............ ......... 1.045,310 
Com. S. S. dia " ........... .. 1 167,790 
Com. pers. mes ......... ". .. 4.655,000 

Antigüedad 48 por 100: 

Base prima mes. . ......... 198,405 
Gratificaciôn mes ........... 172,323 
Antigüedad mes ....... _ ...... 47,088 
Prima dia .. ' .................. 11.045,310 
Com. S. S. di .................. 1 167,790 
Com. per,. me, ............... 1 4.655,000 

Antigüedad 0 por 100: 

Precio hora para semido 
Precio hara extra para tu 
Precio hara extra para 0 

Antigüedad 4 por 100: 

Precio hüra para semido 
Precio hara cxtra para tu 
Precio hüra extra para 0 

Antigı.1edad 8 per 1 OO~ 

Precio hüra para semido 
Precio hara extra para tu 
Precio hüra extra para 0 

Antigüedad 16 por 100 

Precio hara para semido 
Precio hara extra para tu 
Precio hora extra para 0 

Antigüedad 24 por 100 

Precio hara para Sf'miı1o 
Precio hüra extra para tu 
Precio hora extra para 0 

2 3 4 , 6 1 8 , ıo LI 12 13 

181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 120,692 116,597 114,589 114,589 112,671 
157,663 143,781 129,125 124,166 102,062 113,996 107,644 104,359 100,783 98,861 98,861 97,011 
35,334 30,799 27,028 25,473 24,624 24,236 23,847 23,660 22,594 21,414 21,414 21,165 

956,820 842,580 746,760 717,370 688,020 661,360 622,160 618,470 592,650 574,220 574,220 555,890 
167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 

4,655,000 4,655,000 4,655,000 4,655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000' 4.655,000 

181,513 166,431 149,765 144,034 139,442 132,455 124,727 120,592 116,597 114,589 114,589 112,671 
157,663 143,781 129,125 124,166 102,062 113,996 107,544 104,359 100,783 98,861 98,861 97,011 
42,321 36,879 32,353 30,489 29,469 29,003 28,537 28,312 27,034 25,617 25,617 25,306 

956,820 ı 842,580 746,760 717,370 688,020 651,350 622,160 618,470 592,650 574,220 574,220 555,890 
167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 ' 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 167,790 

4.655,000 4,655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.665,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 4.655,000 

Escatas salariales. Precios Jıoras semidobles y extraordinarias 

Valores 1995 

1 2 3 4 , 6 1 8 • 10 LI 12 13 

.. 696,90 626,65 546,76 479,29 451,74 436,59 429,71 422,82 420,06 400,77 380,13 380,13 374,62 

.. 1.795,20 1.612,76 1.410,32 1.238,16 1.162,42 1.121,09 1.100,44 1.081,15 1.068,75 1.023,31 970,98 966,84 954,44 
1.643,09 1.476,43 1.286,36 1.127,98 1.063,24 1.027,45 1.010,91 954,39 986,12 943,41 892,46 892,46 881,45 

' .. 724,44 451,45 568,81 498,57 469,66 454,50 447,62 439,36 436,55 417,51 395,26 393,89 389,76 
1.860,69 1.674,76 1.464,04 1.286,36 1.206,49 1.163,79 1.143,14 1.122,47 1.111,45 1.063,24 1.009,53 1.005,40 991,62 
1.707,81 1.635,65 1.337,34 1.172,05 1.104,56 1.067,37 1.060,85 1.034,32 1.026,06 980,61 928,28 926,90 I 917,26 

753,36 676,24 589,47 517,85 487,57 471,03 464,15 455,88 453,12 432,45 409,05 409,051 404,93 
, .. ' 1.928,17 1.736,73 1.517,75 1.333,20 1.251,93 1.207,88 1.185,81 1.165,17 1.152,77 1.103,20 1 1.046,72 1.042,59 1.030,20 

1.773,92 1.593,50 1.388,28 1.217,50 1.147,26 1.108,70 1.090,80 1.072,87 1.064,61 1.017,75 962,71 962,71 951,67 

I 
... 808,45 725,81 633,54 555,04 523,35 505,45 497,19 490,31 486,18 464,15 439,35 439,35 433,84 

2.064,51 1.859,30 1.625,16 1.428,22 1.341,46 1.294,63 1.271,22 1.249,18 1.236,78 1.183,07 1.123,85 1.119,71 1.104,56 

1.903,39 1.710,57 1.490,57 1.307,02 1.251,27 1.189,95 1.170,68 1.152,77 1.141,75 1.092,18 1.034,32 1.032,95 1.020,56 

ı 863,54 776,78 676,24 592,23 559,17 539,89 531,63 523,35 519,22 495,82 469,65 ı 469,65 464",15 

i 2.200,87. 1.981,89 1.732,60 1.523,26 1.430,96 1.381,391 1.356,60 1.353,20 1.520,80 1.262,95 1.195,60 L 195,46 1.180,31 

. i 2,0~4,21 11.827,63 1.592,13 ı 1.395,16 1.315,28 1.271,22 1.250,56 1.231,27 11.220,26 1.1ô6,55 1.104,561 1.103,20 1.090,80 

14 

105,083 
91,321 
20,219 

555,890 
167,790 

4.655,000 

105,083 
91,321 
24,183 

555,890 
167,790 

4.655,000 

14 

358,10 
913,13 
842,89 

375,24 
948,93 
875,94 

587,00 
984,74 
909,00 

414,56 
1.056,35 

975,10 

443,47 
1.129,35 
1.042,59 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7023 RESOLUC10N <U:" 1:3 de marzo de 1996, de la Dircc<'iÔ'n Ge,w
ral de lt). PnnC'i6n Pllblica, por la que se dispo'nc la p'l1t-~i· 
c{;c'iôn ,~onjuntrı de las dasiJicaciones de pnestu:; de lTa/mir." 
deJulı0ion.ariDs con habilitaciôn de caracter nacWna1. 

f~fectuarlas par ;:1iv~rsas Cümunidades Aut6nomas, eıı u,>o .1'" SUS (;vIn
pettmcia.s, rle acuerd:, con 10 dispuesto eıı ei apartade ı del articuio 159 
del texto refımdiJ.o dı:: las disposicione;,; l~ga1{'~, \;gClitcs en matcria de 
Regimcn Local, segun la redaeci6n dada por la Ley 42/1994, de 3G df' 
dicieınbre, ~ie 29 de julio, re301uciones de c-,eaCİ6n, supresiôn y da"H1cat ~or:. 
de puüstos ne trabajo rcsr;rvados a funcionarios con habihtad6n ııadonal. 

Ccncedidas. asimismo, (ie ::ı.cuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicioııaJ tercera de dkhc Reai. Decreto, a peticion de tas Corporaciones 
Loca1es int€resadas, todas eHas en munieipios con poblad6n İnferinr a 
50.000 habiw.ntes u presupuesto infenor a 3.000.000.000 de pesetas, :auto
nzaL;.enes p::ıra cı desempeiio del puesto de tesorena por fundonario de 
la C0rporaci6n debidamenle cualificado, con excepciôn mİentras dll.re (:sra 
d;ı.')ifıcı:ı.ciôn de La obligaci6n de convocarlo en concurso de habilitaôos 
naciorıalef',. 

Ade>pLqdos aeuerdos por Corpo,raciones Locales sob:re opd6n por el 
~i.;;tema d(~ hbre desig:naci6n, ('Il uso de las atribuciones conİerida<; ala:., 
~ispıas por ci artkulo 27 y efectuada La clasificaci6n pertinente de estos 
puestos por la Comunidad Autônoma. eorre<ıpondiente 

Esta Dirccci6n General, de ac:uerdI.J con Irı estabJeC'\do en i.{\~ 8.ı1:Ü'ulos 
9, 27.~ Y disposid6rı adiciünli! tercera ci",] Real Deneto 17.12/1994, U€' 
29 de julio, ha resueltn: 

Var pu~licidad ala,.,> n;süludul1e.-:. Jt' ~ıaHifkaci.f.)i1 de ımest:J~ de trabaje 
reservados il func.ionarios de Administracıon Local con habiliı:adüı! d( 
cara('tcc nadonal, &...<;1 cümo. a las de nead6n y supresi6n consiguicntet> 
(anexo 1), a las resoludones ovtaJıdo por eI :,:'İstf'ma dt' libre designacion 
(al1('."\:o Ii) y a las ilutorizacioncs para ci dcscmpcılo dei puesto de tesorerİa 
por persom'J cit'bidarnenle cualifi('.ado de ürrporacioües LOCales (anex,"} UI). 

Marlrid, 13 cip ma.ızo de 1996.-El Direc1.or general, Alberto Sf'renc 
Alvarez. 

ANEXOI 

Comunidad AutônOlUa de Andalucia 

Almt.Tia 

Agnıpadôn B;ı.yarque-Ba~an~s·-Armuiia de Almanz<ıra: Disuelta la Agn-
padôrı por la Comunidad Auwnoma, se dasifican 103 puestos resultante~, 
de la siguh~mc fonna: 

AYlHıtaı~ ... i(:nt{.' c-.: Bayarquf>: Secretaria, clase 3.a 

Ayu1H{.r;.nıieı:tJ de Uacare<;. 5f'cretarıa, clase 3." 
Ayunwrment.ü Cıı: Armuna de Afmanzora.: Se<:rctaria, c!ru;e 3." 

\Oj'd'~n de 1,3 de felırero de 1996, de la Consejeria de Goberr,ac,0ı', Q' 

de laJuni..<.~ dt~ Andalı..da.) 

..',gr:";:j.)';.U;Jfl Ladı.aJ:· .. Cijuel::::.: ms:ıeJ:i::a.la Agrupado·.ı i>0( la C<..·mw:iı:"!a(l 
/~ı.:ıt6num,ı, se d;ı.::;ific.1l.1 ~ns puı::s-.:.vs resultanLci (h~ la 3iguier.k fon;·,,<.: 

Ayımtami.ento de Lachar: S~;::retaria, clru:c ::ı. a 

i\.,i-1H'.tB-.mknw 'J(' Cijue!a: Se·,~n·taria, dase 3.9., qıı~<'hndo c(m~ü ~f'(-r(' 
'.:<·1", r.·,uücte!" "!"'T1wwional., 10na Marıa ıunah(O. Fe.nand"z "y Sua:cz 

(Oni.'\"; <,p :~i de '!JW{"t) df> ıqƏfi, de la C:onsejeria. de Gobemaciön d(' 
la . .!tırıta d~' Anô,ıluda..j 


