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Decimocuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n en et «Boletfn Oficial del Estado~. 

Madrid, 30 de mayo de ı9g6.-El 'Secretario de Estado y Presidente 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional, Fernando Maria 
Villalonga Campos. 

I1mos. Sres. Secretario general de la Agencia, Directores generales del Ins
tituta de Cooperaciôn Iberoamericana, del Instituta de Cooperaciôn 
con el Mundo Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo, Vicesec~ 
tarİa general, Jefe de! Gabinete n~cnico, Coordinadores generales de 
Cooperaciôn y Directores de Centros Culturales y de Formacİôn de 
la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12653 RESOLUCIÔN <k 3 dejunia de 1996, <kı Organisma Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinacwn ganadora, el numero complenıen
tario y el numero del reintegro de 10s sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados 10s dias 30 de mayo y 1 de junio de 
1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 30 de mayo 
y 1 dejunio de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 30 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 27, 46, 25, 12,43, 5. 
Nümero complementario: 40. 
Nümero del reintegro: O. 

Dia 1 dejunio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 46, 18, 14,30,6. 
Nümero complementario: 10. 
Nümero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 6 y 8 de junio de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loteris..q 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guz~an el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES • 

1 2654 RESOLUCIÔN de 6 <k maya de 1996, <k la Direccüjn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en eı Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 1996-1997 
de tas Empresas de Trabadadores de Perfumeria y Nines. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para 1996-1997 de las Empre
sas de Trabajadores de Perfumeria y Afines (côdigo de Convenio nüme
ro 9904015), que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 1996, de una 
parte, por la Asociaci6n Nacional de Fabricantes de Perfumerİa y Afines 

(STANPA), en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por 
las Federaciones Sindicales FIA-UGT y FlTEQA-CC.OO., en representaciôn 
de los trabajadQres deI sector, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por eI que se apnıeba eI texto refundfdo de La Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios CoIectivos de trabajo, 

,Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

'Segundo.-Disponcr su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENJO LABORAL PARA 1996-1997 DE LAS EMPRESAS 
Y TRABAJADORES DE PERFUMERİA Y AFINES 

CAPİTIJLO 1 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. AmbitojuncionaL. 

EI presente Convenio sera de aplicaciôn en todos los centros de trabajo 
de aquellas empresas cuya actividad, sea 0 no con caracter exclusivo, 
consista en la fabricaci6n, import.aciôn, distribuci6n y venta de productos 
de perfumeria, cosmetica, peluquerİa,jabone:s, dentifricos y ta1cos, esencias 
y aromas 0 simi1ares, asi como las filiales participadas mayoritariamente 
por tales empresas cuya actividad coincida con la descrita en este articulo. 

Las disposiciones de este Convenİo no seran -de aplicaciôn en aquellas 
empresas que, incluidas en su ambito funcional, se rijan por un convenio 
de empresa, salvo que, de mutuo acuerdo, opten por adherirse a este 
Convenio Laboral. No obstante ello, Ias partes. aqui firmantes expresan 
su voluntad de que este Convenio constituya referencia eficaz para regular 
tado aquello que no estuviera expresamente previsto en dichos convenios 
de empresa, considerandose como norma supletoria en sustituciôn de la 
derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Qufmica. 

ArticuIo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio sera de aplicaciôn en todo eI territorio del Estado 
espafiol. 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Las presentes condiciones de trabajo afectaran a todos Ios trabajadores 
de las empresas incluidas en su ambito funcional, excepto al personal 
de alta direcciôn regulado por eI Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 4. AmbUo temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de su publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» y, en -cualquier caso, a los treinta dias de 
su firma, y mantendra su vigencia hasta el 31 de didembre de 1997. Sus 
efectos econômicos se retrotraeran para el primer afio de vigencia al 1 
de enero de 1996 y para eI segundo afio de vigencia al 1 de enero 
de 1997. 

Al termino de la vigencia temporal del presente Convenio, y en tanto 
no se sustituya por uno nuevo, quedani. vigente el contenido normativo 
del mismo. 

Ambas partes se comprometen a iniciar tas negociaciones de un nuevo 
convenio con un mes de antelaciôn a la finalizaciôn de su vigen.cia. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad, 

Las condiciones- aquı pactadas forman un todo orgıinico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente. 
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Articulo 6. Garantias pm-.'lon.ales. 

Se respetaııin a tftulo individuallas condiciones laborales que fueran 
superiores a lao; establecidas en el presente Convenio, consideradas en 
su conjunto y eıı cômputo anual. Tal garantia sera de cacicter exclusi
vamente personaJ. 

Articulo 7. Cldusula de no discriminaci6n. 

Ambas partes se comprometen. a ve1ər por La igualdad de retribud6n 
para trabajos de igual valor y por la no discriminaciôn por ninguno de 
los supuestos contemplados en cı, articulo 14 de la Constitudôn Espafıola. 

CAPİTULOII 

Organizaclôn del trabl\io 

Articulo 8. Facultades orga.nizatillas de la lJirecciôn de l.a enıpresa. 

La organizaci6n del trabajo, con arreglo a 10 prescrito t'n este Convenio 
y en la legislaci6n vigente, es facultad y responsabilidad de la Direcci6n 
de La empresa. 

La organizaci6n del trabajo tiene por objeto el a1canzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en la utilizaci6n 6ptima de 
los recursos humanos y medios materiales. 

Ello debe hacerse posible con una actitud activa y responsable de las 
partes integrantes: Direcci6n y trabajadores. 

Sin merma de la facultad aludida en el parrafo primero, los repre
sentantes de los trabajadores tendran funciones de orienta.ci6n, propuesta, 
emisi6n de informes, etc., en 10 relacionado con la organizaci6n y racio
nalizaci6n de! trabajo, de conformidad con la legislaci6n vigente, y de 
acuerdo con 10 establecido en este Convenio. 

En ei marco del Convenio y de la legislaci6n vigente, en cada empresa 
se concretaran las cuestiones quc, tratandose de modificaci6n sustancial 
de condiciones de trabajo, estanin sometidas a: 

Informaci6n «a posteri.orit. 
Informaci6n previa. 
Consulta previa. 
Negociaci6n previa. 

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

Articulo 9. .Ambito de la organizaci6n. 

La organizaciôn del trabajo s~ extendera a las cuestiones siguientes: 

1.& La exigencia de la actividad normal. 
2.& Adjudicaci6n de los elementos necesarios (maquinas 0 tareas espe

cificas) para que el trabajador pl1eda alcanzar como minimo tas actividades 
a que se refiere el numero anterior. 

3.& Fijaci6n, tanto de los dndices de desperdicios. como de la ca1idad 
admisible a 10 largo del proceso de fabricaci6n de que se trate. 

4.& La vigilancia, atenci6n y limpieza de la maquinaria y utillajes que 
queden encomendados al trabajador, teniendose en cuenta, en todo caso, 
en La determinaci6n de la cantidad de trabajo y actividad a rendimiento 
normal. 

5.& La realizaci6n, durante eI perıodo de organizaci6n del trabajo, 
de modificadones de metodos, tarifa, distribuci6n del personal, cambio 
de funciones y variaciones tecnicas, de mıi.quinas y material, sobre todo 
cuando, -respecto a estas ultimas, se trate de obtener y buscar un estudio 
comparativo. 

6.& La adaptaci6n de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a 
tas nuevas condiciones que resulten dt;ı aplicar el cambio de un determinado 
metodo operativo, proceso de fabricaci6n, cambio de materia, maquinaria 
o cualquier otra condici6n ttknica de! proceso de que se trate. 

7.- La fıjaci6n de f6rmulas claras y sencillas para la obtenci6n de 
los cƏJculos de retribucio'nes que corresponden a todos y cada uno- de 
los trabajadores afectados, de forma y manera que fuera cua1 fuere el 
grupo profesiona1 de los mismos y eI puesto de trabl\io que ocupen, puedan 
comprenderlas con facilidad. ~ 

Articulo 10. Procedinıiento para, la fmplantaci6n de los sistemas de 
organizaci6n del trabajo. 

Para La implantaci6n de un nuevo sistema de rendimientos en base 
a primas 0 incentivos, ııjac16n de la actividad normal y 6ptima y cambio 
de los nu'itodos de trabəjo, se procedera de La siguiente forma: 

1. La Direcci6n de La empresa debera informar previamente del nuevo 
sistema que se pretende implantar, al Comite de Empresa 0 DeIegado 
de Persona1 y a 105 delegados sindicales 0 representantes de las secciones 
sindicales de empresa, si los hubiera. 

2. En los supuestos de desacuerdo se procedera por La via de la media: 
cion y/o arbitraje durante el penodo de preaviso previo a la aplicaciôn 
de La medida en cnestiôn. 

Articulo 11. Nuevas tecnologias. 

Cuando en una empresa se introduzcan nuevas tecnologias que puedan 
suponer para los trabaJadores modificaci6n sustancia1 de condiciones de 
trabajo, 0 bien un periodo de formaciôn 0 adaptaciôn ttknica no inferior 
a un mes, se deberan C'omunicar las mismas con canicter previo a 108 

representantes de los trabajadores en el plazo suficiente para poder ana~ 
lizar y prever sus consecuencias en relaci6n con: empleo, sa1ud laboral, 
formaciôn y organizaci6n del trabajo. 

Los trabajadores destinados al puesto de trabajo modificado recibiran 
la formaciôn necesaria para el desarrollo de sus funciones, bien direc
tarnente de la empresa 0 bien a traves de planes de fonnaci6n concertados 
con el INEM u otros organismos competentes. Del regimen de dicha for
maci6n: trabajadores afectados, caracteristica, duraci6n, horario y pre
f'lupuestos a ella dedicados, se dara informaci6n a los representantes de 
los trabajado~s. 

CAPİTULO III 

Empleo:y contratacl6n 

Articulo 12. Modalidades de contratacWn. 

La empresa examinara anualmente con los representantes de los tra
bajadores las previsiones de evoluci6n de la plantilla, altas y bajas y las 
diversas moda1idades en las que se preve yayan a producirse, asi como 
las actividades a que van destinadas Ias contrataciones. Asiıiı.ismo, se ana
lizara la posibilidad de conversi6n del empleo tempora1 en empleo inde
finido, asl como las previsiones de utilizaci6n de trabajadores de E'IT. 
Previamente a su utilizaciôn, cada empresa exaınİnani con La represen
taci6n de los trabajadores las actividades y grupos profesionales corres
pondientes en tas que pudieran utilizarse ETT. En relaci6n con la sub
contrataci6n de funciones 0 t.areas, a realizar en el centro 0 centros de 
trabajo de la ~presa, se dara informaci6n a los representantes de los 
trabajadores en eI plazo de diez dias a contar desde su realizaci6n. 

Por la moda1idad de contrato, los trabajadores se c1asifican en: fıjos, 
contratad08 por tiempo determinado, eventua1es, interinos y contrat.ados 
a tiempo pareial, en aprendizaje y en practicas. Asimismo, podni celebrarse 
cua1quier tipo de coptratos de trabl\io cuya moda1idad este recogida en 
la legislaci6n laboral vigente. 

La contrataci6n de todos los trabaJadores en funci6n de las diversas 
moda1idades aquf enunciadas debera efectuarse por escrito, debiendo figo
mr en el contrato lasjomadas que ha de efectuar el trabajador contratado, 
especificandose asimismo et horario de trabajo. 

Las diversas rnodalidades de contrataci6n deben corresponderse de 
forma efectiva con la finalidad legalınente establecida. Los contratos en 
fraude de ley se consideraran indefinidos a todos los efectos. 

Son trabajadores fıjos los admitidos e!t'la empresa sin pactar modalidad 
especial alguna en cuanto a duraciôn. 

12.1 Contrata.ci6n de duraci6n determinada: Son trabajadores con
tı'atados por tiempo determinado, los que se contraten por tiempo cierto, 
expreso 0 tAcito, 0 por obras y servicios definidos, siempre que asi se 
pacte por escrito. A estos efectos, los trabajadores contratados por tiempo 
determinado tendran los mismos derechos e igualdad de trato en las rela
ciones laborales que los demas trabajadores de" la plantilla, salvo las limi
taciones que se deriven de la natura1eza y duraciôn de su contrato. 
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12.1.1 Contrato eventua1: Son trabaJadores eventuales aqueUos con
tratados para atender Las exigenCİ.əs circunstanciales del mercado, acu
mulaciôn de tareas 0 pedidos aun tratıindose de la actividad normal de 
la ernpresa, siempre que asi conste por escrito. 

El contrato tendni una duraci6n mwma de nueve meses, con iu prôrro
gas previstas en la ley, dentro de un periodo de doce meses. 

12.1.2 Contrato de obra 0 servicio: A fın de potenciar la utilizacİôn 
por Ias empresas del sector de las moda1idades de contrataci6n previstas 
por la ley y facilitar el interes de las ernpresas en la contrat.aciôn propia, 
y evitar en 10 posible la utilizacİôn de formas de contrataciôn externa, 
particularmente las empresas de trabajo temporal, se acuerda crear un 
contrato de obra 0 servicio determinado, segıin 10 previsto por el articu
Ld 15.1 de! Estatuto de los Trabajadores. 

Dicha modalidad de contrato podni ('ubrir todas aquellas tareas 0 tra
baJos suficientemente diferenciados por el volumen adicional de trab~o 
que representan, que, limitados en el tiempo y cuya duracİôn pueda pre
verse, esten directa 0 colateralmente relacionados con el proceso produc
tivo de la empresa. En la utilizaciôn de esta modalidad contractual la 
empresa dara cuenta a los representantes de los trabajadores, en plazo 
no superior a diez dias desde la celebraciôn del contrato, de la causa 
objeto del mismo, asi como de las condiciones de trabajo de tales tra
bajadores, especificando el numero de trabəjadores contratadbs, grupos 
profesionales asignados y la duraciôn prevista de su contrataciôn. Se dara 
cuenta asimismo de las causas y momento de su fina1izadôn. La presente 
inclusiön de esta modalidad de contrataciôn en este Convenio no repre
sentara en ningı1n caso limitaciôn a La modalidad contractua1 prevista 
en eI referido articulo 15.1.a), del Estatuto de los Trabajadores. 

12.1.3 Contrato de interinidad: Son traba,jadores interinos 108 que· 
ingresen en la empresa expresamente para cubrir la ausencia de un tra
bəjador en: servicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria, excedencia 
especial, excedencia por paternidad, maternidad, vacaciones, enfermedad 
o situaciones amUogas, y cesanin sin derecho a1guno a indemnizaciôn al 
incorporarse el titu1ar. Si el trabəjador fıjo ausente no se reintegrase en 
eI plazo correspondiente, la Direcciôn de la empresa podra prescindir 
del trabəjador interino resolviendo el contrato en el momento correspon
diente al tkrmino de la reserva de1 puesto, siempre que eUo ~nstase por 
escrito. En otro caso, el interino pasara. a formar parte de la plantilla 
de la empresa con cara.cter fJjo, ocupando el ıi1timf) puesto de su grupo 
profesional. Si la duraciôn de la interinidad fuera superior a dos afios, 
salvo en el supuesto de suplencia por excedencia especial, el trabƏjador, 
a su cese, percibini una indemnizaci6n de veinte dias por afio 0 fracci6n. 

12.2 Contrato a tiempo parcial: El traba,jador se entendera contratado 
a tiewpf) parcial cuanJo preste servicios durante un numero de horas 
al dıa, a La semana, al mes 0 al afio, inferior al considerado como habitual 
en la empresa en dichos periodos de tiempo. Tales contratos tendran una 
duraci6n minima de doce horas semanales 0 cuarenta y ocho mensuales, 
salvo en los supuestos de contrataci6n de unajornad~ completa a la sema
na. Los ırabajadores contratados a tiempo parcial tendran los mismos 
derechos e igualdad de trat.o en tas relaciones laborales que los derruis 
ırabajadores de pIantiUa, salvo las limitaciones que se deriven de la natu
raleza y duraciôn de su contrato. 

Los trabajadores contratados a tiempo parcial disfrutaran de los supli
dos de comedor, transporte, et.c., y en La misma forma que et resto de 
10'> trabəjadores, pudiendo ser estos compensados en met8Jico. 

12.3 Contrato de relevo: En aqueUas empresas en tas que se produzcan 
las circunstancias que posibiliten el contrato de relevo previsto en la ley, 
estas vendran obligadas a cumplimentar las formalidades necesarias para 
la rea1izaci6n del correspondiente contrato de relevo, siempre que el tra
bajador afectado 10 solicite. 

El citado contrato .de relevo se regira, en cuanto a sus forma1idades 
y requisitos, por 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

12.4 Contrato en pra.cticas: Son trabəjadores contratados en pra.cticas, 
los que poseen una titulaci6n academica, profesiona1 0 laboral reconocida 
debidaınente y realizan un trabajo a fin de aplicar sus conocimientos para 
perfeccionarlos y adecuarlos al nivel de estudios cursados, al mismo tiempo 
que la empresa utiliza su trabajo. Cumpliendo siempre los requişitos de 
titulaci6n establecidos, podr8.n concertarse para actividades de los grupos 3 
en adelante. 

Si la duraci6n del contrato se hubiera concertado por un plazo inferior 
al m8.xİmo legal, se podran prorrogar por una sola vez hasta alcanzar 
el citado plazo mwmo. 

12.5 Contrato de aprendizaje: Son trabajadores contratados mediante 
el contrato de aprendizəJe aquellos, mayores de dieciseis anos y menores 

de veinticuatro aİl08, que ingresan en la empresa para la adquisici6n de 
la fonnaci6n te6rica y pract.ica net..-esaria para et desempefio adecuado 
de un oficio 0 un puesto de trabaJo cualiftcado. Este tipo de contrato 
se regirƏ. por las sJguientes reglas: 

a) Duraci6n: Como m4ximo dos aD08. Para fijar la duraci6n mwma 
para cada tipo de aprendizaJe se tendran en cuenta 10& tipos y periodos 
de fomaci6n y experiencia que se requieran para la actividad en cuesti6n. 
Para algunas actividades se podr8. pactar excepcionalmente en la empresa 
una duraci6n maxima de hasta tres ai\os. 

b) Prôrrogas: se establece la posibilidad de, como m3ximo, una pr6rra
ga dentro de la duraci6n mmma antes indicada. 

c) Actividades: Podra. destinarse esta modalidad de contrataciôn a 
las actividades comprendidas en 10s grupos profesionales 2 y 3,· asİ como 
en los grupos 4 y 5 que no exijan titulaci6n previa. 

d) Formad6n: En cada empresa se concretara eI plan de formaci6n 
correspondiente, 0 la adscripci6n a un plan sectorİal 0 subsectoria1 en 
marcha, asİ como a planes agrupados. La duraci6n mİnima a concretar 
tambien para cada tipo de actividad seni del 15 por 100 de la jornada 
establecida en la empresa. EI programa de formaci6n est.ableccra asimİsmo 
la distribuciôn del tiempo dedicado a formaci6n. Se entendera cumplido 
el requisito de la formad6n te6rica cuando el aprendiz acredite, mcdiante 
certificaciôn de la entidad publica correspondiente, quc ha realizado un 
turso de formaci6n profesional ocupacional adecuada al oficio 0 puesto 
de trabajo objeto de aprendizaje. En este caso la retribuci6n del trabı\}ador 
se incrementara proporcionalmente al tiempo no dedicado a la fonnaci6n 
te6rica. 

e) Eva1uaci6n: Creaci6n de una Comisi6n Paritaria de empresa 0 cen
tro, con emisi6n de la correspondiente certificaciôn. Los trabajadores maya
res de dieciocho anos con un afio de contrato podran voluntariaınente 
someterse a la evaluaci6n del grupo correspondiente. 

f) Tutor: Con un mıiximo de tres aprendices por Tutor,--"debera serlo 
un trabəjador del grupo profesional como m!nimo de. La actividad que 
estA aprendiendo. 

g) Retribuciôn. La base de la retribuciôn para los mayores de dieciocho 
anosı sera el SMG del grupo a que corresponde su actividad, y para los 
menores de dieciocho aİlo8 La eantidad de 901.599 pesetas. Sobre estas 
bases se retribuira el 70, 80 y, en su caso, hast.a eI 90 por 100 para el 
primero, segundo y tercer afio, respectivarnente. Los porcentajes indicados 
sobre las bases establecidas se entienden referidos a un tiempo de trabajo 
efectivo igua1 al 85 por 100 de lajornada m8.xima prevista. 

h) Aplicaci6n del Convenio: Excepto en 10 especfficaınente regulado, 
les sera de aplicaci6n integraınente el vigente Convenio Colectivo y las 
condiciones concretas de aplicaci6n en su empresa. 

Articulo 13. Contrataci6n a traves de empresas de trabqjo temporal. 

No podra. hacerse uso de est.a modalidad de contrataci6n para cubrir 
puestos de estructura ni para cubrir las vacantes que se hubieran producido 
en los doce ı11tiınos meses en un puesto de ıraba,jo por despido declarado 
improcedente por el Juzgado de 10 Social, amortizaci6n de vacante 0 fina
lizaciôn de contrato de duraciôn determinada. 

Salvo en 10 expresaınente establecido en el contrato de puesta a dİs
posiciôn, que se ·notificar8. a los representantes de los traba,jadores de 
la empresa usuaria, para 108 trabajadores de la ETI' regini.n las mismas 
condiciones de trabajo que para los ırabajadores de las empresas usuarias. 

CAPfTULOIV 

CIasificacl6n profeslonal 

Articulo 14. Clasificaci6nfuncional. , 
Los trabajadores afectados por el -presente Convenio, en atenci6n a 

tas . funciones que desarroUen y de acuerdo con las definiciones que se 
especifican en el articulo siguiente, sera.n clasificados en grupos profe
sionales. 

Esta estructura profesional pretende obtener una nuis razonable estnıc
tura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de pra
moci6n y just.a retribuci6n que corresponda a cada trabajador. Los actuales 
puestos de trabajo y tareas se ajust.aran a 108 grupos establecidos en eI 
presente Convenio. 
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Articulo 15. Definiciôn de los grupos projesionales. 

Los grupos profesionales agrupan las diversas tareas, aetividades y 
funciones que se realizan en la Industria de Perfumen3 y Afines, dentro 
de las divisiones organic'as funcionales en las que se puedan dividir las 
empresas. 

Dichas divisiones organicas funciona1es pueden ser: 

A) Adminİstraciön. 

B) Produccion (investigaciôn, fabricaciôn, control de' calidad, man-
tenimiento). 

C) Cornercial (.marketing~ tecnico-comercial, ventas) 
D) Distribuci6n. 
E) Servicios Generales. 
F) Recursos Humanos-Relaciones Laborales. 

Factores para La determinaci6n de la pert.enenei~ !! '!.m gnıpo profe
cı.inn",ı· 

1. Competencia: 

A) Competencia tecnica: Conocimientos, experiencia y habilidad nece
sarİa para el desempefio del puesto (formaci6n-especializaciôn-experiencia 
practica). 

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

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

n. Cometido-iniciativa: 

A) Nivel de actividades-funciones a desempefiar y/o problemas-situa· 
ciones a resolver. 

B) Guias, reglas, referencias para el desempefio de las actividades 
y/o problemas a resolver. 

III. Responsabilidad: 

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

B) Asunciôn del .riesgo por las decisiones y sus consecuencias 0 
impactos. 

Articulo 15.1 Definici6n de factores para la clasificaci6n profesional. 

ı. Competencia: 

Conjunto de conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para 
el desempeflo norma1 de un puesto con independencia de su forma de 
adquisici6n, referidos a una funciôn 0 actividad empresariaI. 

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

a) Formaciôn: Considera el nivel iniciaI minimo y suficiente de cono
cimientos teôrİcos que debe poseer una persona de capacidad media para 
llegar a desempefıar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo 
despues de un periodo de formaciôn practica. 

b) EspeciaIizaci6n: Considera la: exigencia de conocimientos especia
Iizados 0 complementarios a la formaci6n inicial bıi.sica. 

c) Experiencia practica: Considera el periodo de tiempo requerido 
para que una persona de capacidad media, y poseyendo la formaci6n espe
cificada anteriormente, adquiera la habilidad practica necesaria para 
desempenar el puesto, obteniendo un rendimiento suficiente en ca1idad 
y cantidad. 

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

3. Competencia en relaciones humanas: Competencia requerida para 
lograr resultados a traves de otros mediante la motivacİôn e influencia 
en las personas de dentro y/o fuera de la organizaciôn. 

• 

II. Cometido-iniciativa: 

Calidad y autonomia del p,ensarniento requerido por el puesto para 
identificar, definir y encontrar 801uciones a los prob~emas que se le pre-

senten (utilizaciôn de la competencia), asi como la mayor 0 menor depen
dencia de directrices 0 normas. 

lll. Responsabilidad: 

Condiciôn de _responder» por las acciones y decisiones y sus conse
cuencias. Implica libertad para actuar en el nivel de autonomia de decisi6n 
y acci6n dada al puesto de trabajo para ellogro de sus resultados. 

Notas aclaratorias: 

1. La clasificaci6n contenida en el presente articul0 se realizara por. 
anaıisis, interpretaci6n, ana1ogia, comparaciôn de los factores establecidos 
y por las actividades basicas mas representativas desarrolladas y se debera 
tener presente al calificar 108 puestos de trabəjo,la dimensiôn de la empresa 
o de} area 0 unidad productiva en que se desarrolla la funci6n. 

2. E!! ~~::: ::!~ ':;üi"lcurrencİas en un puesto de activirl.aıfe~ tipo-e b~k~..:: 
~~ıiespondientes a ciirerentes grupos profesionales, la Cıasificaciôn se hara 
en funci6n de las.del grupo profesional superior. 

3. La Cıasificaciôn no supondra, en ningun caso, que se excluya en 
los puestos de trabajo de cada grupo profesional la reaIizaci6n de acti
vidades complementarias que pudieran ser basicas-tipo para puestos de 
trabajo incluidos en grupos profesionales distintos. 

4. La mera coincidencia en la terminologia de la denomİnaciôn de 
las actividades 0 de los puestos de trabajo en distintas empresas no servini 
de criterio de c1asi:ficaciôn, sino unicarnente el amilisis de su contenido. 

5. EI que un trabajador e~te en posesiôn a titulo individual de alguna 
o todas las competencias requeridas para ser clasifıcado en un gnıpo pro
fesional determinado, no implica su adscripciôn al mİsmo, sino que la 
c1asifıcaciôn viene determinada por la exigencia y ejercicio de tales com
petencias en las funciones correspondientes. 

Articulo 15.2. Grupos profesionales. 

Grupo profesional 0 

Los trabajadores p.ertenecientes a este grupo planean, organizan, diri
gen y coordinan las diversas actividades propİas de! desenvolvimiento 
de la empresa. 

Sus funciones comprenden la elaboraci6n de la politica de organizaci6n, 
los planteamientos genera1es de la utilizaci6n eficaz de los recursos huma
nos y de los aspectos materiaIes, la orientaciôn y el contro1 de 1as acti
vidades de la organizacİôn, conforme al programa establecido, a la poIitica 
adoptada; el establecimiento y mantenİmiento de estructuras productivas 
y de apoyo y et desarrollo de la politica industrial, financiera 0 comerciaI. 

Toman decisiones 0 participan en su elaboraciôn. DesempeJian alt08 
puestos de direcciôn 0 ejecuci6n de los mismos niveles en las divisiones, 
fabricas, plantas, departamentos, grupos, etc., en que se estructura la 
empresa y que responden siempre a la particular ordenacİôn de cada una. 

Grupo profesionall: Nivel primario 

1. Competencia: 

Competencia tkcnica: 

Formaciôn: Estudios primarios. 
Especializaci6n: Ninguna. 
Experiencia practica: Periodo mınimo de adaptaciôn (basta un mes). 

Competencia directİva: 

No se necesita. 

Competencia en relaciones humanas: 

No se necesita. Convivencia y trato normal con los demas. 

ii. Cometido-iniciativa: 

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

III. Responsabilidad: 

La ejecuciôn del trabajo esta sujeta a supervisi6n y dependencia directa 
y pr6xima. Las consecuencias de los errores no intencionados tienen poca 
influencia en los procesos y son facilmente detectables y subsanables. 
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Actividades tipo 0 principales: 

Operaciones elementa1es con ffiaquinas sencillas. 
Efectuar recados, llevar 0 recoger correspondencia 0 paqueteria sİn 

gestiones complejas. 
Actividades manuales en acondicionado yjo envasado 0 empaquetado 

y/o emba1ado. 
Servidos auxiliares de linea, ta1es como a1imentaci6n de materia prima, 

material de envase y retirada de productos ternıinados. 
Tareas elementales de recuperaci6n. 
Operaciones de carga y descarga manua1es 0 con medios mecanİcos 

simples. 
Tareas de limpieza en general e incluso de maquinaria y otros enseres. 
Tareas elementa1es en cua1quier proceso. 
Cualquier otra analoga que responda a los factores generales y de for

maci6n atribuidos a este grupo profesional. 

FJemplosjreferencias (nota aclaratoria 4): 

Botones, Recadero, Limpiadorja, Mozo, Peôn, etc. 

Grupo profesional 2: Nivel basico 

1. Competencia; 

Competencia tecnİca: 

Fonnaciön: Estudios bıisicos, equiva1entes a Graduado Escolar. 
Especializacinn: Ninguna 
Experienc1a pr.ictica: La destreza y habilidad necesaria se a1canzan 

entre dos y sels meses. 

Competencia directiva: 

No se necesita. 

Competencia en relaciones humanas: 

No se necesita. Convivencia ytrato nonna1 con los denuis. 

II. Cometido--iniciativa: 

Familiaridad con trabl\ios rutinarios estandarizados, pudiendo imp1icar 
eI UBO de herramientas, maquinas u otros medios sencillos generalizados 
y no complejos. 

iII. Responsabilidad: 

La ejecuciön del trabajo est8. sujeta a supervisiön y dependencia pröxi
ma y a rutinas e instrucciones estables y conocidas. Las consecuencias 
de Ios errores no intencionados tienen poca influencia en los procesos 
y son facilmente detectables y subsanabIes. 

ActividadeS tipo 0 principales: 

Trabajos sencillos y rutinarios en tareas y servicios genera1es admi
nistrativos (por ejemplo, correspondencia de entrada-sa1ida e interior; cla
si:ficaciôn distribuciôn y franque<?). 

Trabl\ios de reprografia. 
Funciones de recepciôn sin exigencia de cuali:ficaciôn especial 0 cono--

cimiento de idiomas. 
Vigilancia de edificios y \ocales sin requisitos especiales ni annas. 
Actividades de ayuda en procesos de elaboraciôn de productos. 
Tareas de ayuda a nivel de iniciaciön en los ofıcios clıisicos (albaii.ileria, 

pintura, mecaruca, electricidad, carpinteria, etc). 
Tareas auxiliares de verificaciôn y control de calidad. 
Actividades que consistan en la correcta preparaciôn de material de 

anıilisis y de las muestras a analizar, conservaciôn de medios analiticos 
y ayudas a tareas de an:ilisis, bajo control-directo. 

Actividades operatoriııs en acondicionamiento yjo e~ado, con regu
laciôn, puesta a punto, -limpicza. etc., de maquinas tales como: Envolve
doras, empaquetadoras, llenadoras, enclijadoras y otras maquinas auxi
liares de la industria. 

Preparado, mezdado, dosificado: filtrado, etc.,'en eI proceso productivo, 
bajo instnlcciones detalladas y concretas. 

Preparaciôn de pedidos, entendiendo como tal, la funciôn de retirada 
de productos de estanterias, agrupandolos para, asimismo, embalarlos y 
colocar etiquetas, previamente cumplimentadas, para envios intemos 0 

a c1ientes. 

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

Ejemplosjreferencias (nota aclaratoıia 4): 

Auxiliar en tareas administrativas, Ordenanza, Recepcionista, Vigilante 
(sin annas), Ayudante de Oficios, Etiquetador, Operarioja Acondiciona
miento, Preparadorja de Pedidos (intemos 0 a cIientes), Emba1adorja. 

Grupo profesional3: Nivel cualificado 

1. Competencia: 

Competencia tecnica. 

FonnaCİôn: Estudios basicos, equivalentes a Graduado Escolar, com
pletados profesioıHi.liTitüte :p::!!" ~!"!A fornıaciôn especifica en algı1n proceso, 

.-
o Formaciön Profeslona1 1"1"-1. 

Especializaciôn: Conocimientos sobre un ofido 0 procedimientos pro-
fesionales cuya ejecuciôn es repetitiva. 

Experiencia practica: La habilidad sistematica que se requiere se puede 
obtener entre seis meses y. un afio. 

Competencia directiva: 

No se necesita. 

Competencia en relaciones humanas: 

No se necesita, salvo en puestos comerciales. Convivencia y trato nonnal 
con los demas. 

II. Cometido-iniciativa: 

Pericia en procedimientos 0 s1stemas que pueden incluir destreza en 
eI UBO de maquinas, equipos 0 metodos complejos. 

III. Responsabilidad: 

La ejecuciôn del trabaJo esm sujeta a inStnlcciones, prıi.cticas y pro-
cedi~ientos estandarizados, con supervisiôn sobre eI avance del trabl\io 
y sus resultados. 

Actividades tipo 0 principales: 

Tareas de facturaciôn, c8.lcu1o, registro y archivo 0 similares con a1gun 
grado de iniciativa. 

Funciones de recepciön, telefono, telex, sin dominio de idiomas extran-
jeros. \. 

Funciones de pago y cobro a domicilio. 
Realizaciôn de venta en locales comerciales. 
Instalaciôn' de escaparates, preparaciôn de los mismos e İnstalaciôn 

de elementos publicitaıios. 
Vigilanciajurada 0 con annas. 
Tareas de oficios clıisicos: Albaİülena, electricidad, etc., a nİvel de tareas 

nonnales del oficio. 
Realizaciôn de analisİs sencillos y rutinarios de facil comprobaciôn 

y funciones de toma y preparaciôn de muestras para analisis. 
Trabajos de mecanografia que puedan llevar implicita La redacciôn de 

correspondencia, segün fonnato e instnlcciones especificas. 
Tareas de grabacİôn y perforaciôn en maquinas de recogida de datos. 
Verifıcaciôn de los materiales de acondicionamiento de calidad fisica 

del producto, con conocimiento de tabIas y nôminas de calidad minima. 
Operatoria y vigiIancia del funcionamiento y regu1aci6n de una linea 

o parte de una cadena de envasado 0 acondicionado con colaboraciôn 
de operarios de puestos incluidos en 105 grupos 1 yjo 2. 

Actividades en elaboraciôn de formas cosmeticas, dentifricas, de per
fumena y an8.logas que exijan alto grado de especializaciôn y habilidad. 

Tareas de transporte y paletizaciôn rea1izadas con eIementos mecWı.icos 
de tracciôn a motor. 

Actividades de a1macen que. ademas de tareas rnanuales de pr.epa
raciôn, embaıaje, carga, descarga, apilamiento y distribuciôn con ayuda 
o no de elernentos mecanicos, conducciôn de c;ırretillas elevadoras, impli
quen comprobaci6n de entradas y salidas de mercancias, blijo instrllcciones 
y dando cuenta al responsable de los servicios: Pescije y despa'cho de las 
mismas, con cumplimiento de albaranes y partes. 

Conducciôn de vehicu1os, con 0 sİn reparto, que requieran came cla
ses Ay 81. 
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Cualquier otra amiloga que responda a lüs factores generales y de for
maciön atribuidos a este grupo profesionaL. 

Ejemplosjreferencias (nota aclaratoria 4): 

Administrativoja (sin especializaci6n), Recepcionista-Telefonista, Vigi
lante jurado 0 con armas, Vendedocja de Stand, Cobrador/~agador, Auxİ
liar de Laboratorio, Conductor CA y 81), Verificador, Operarioja de Fabrİ
caci6n. 

Grupo profesional 4: Nivel Oficialia 

1. Competencia: 

Competencia tecnica. 

Fonnaciôn: Equivalente a BUP 0 FP-2. 
Especializaciôn: Conocimientos sobre un oficio 0 procedimientos pro

fesionales a nivel desarrollado. 
Experiencia practica: La habilidad sİstematica que se requiere se puede 

obtener entre uno y tres aftos. 

Competencia directiva: 

No se necesita. 

Competencia en relaciones humanas: 

Na se necesita, salvo en puestos comerciales. Convivencia y trato normal 
con los demas. 

II. Cometido-iniciativa: 

Pericia en oficios, procedimientos 0 sistemas a nivel desarrollado. 

III. Responsabilidad: 

La ejecuci6n del trabl\io esta sujeta a instrucciones, pnicticas y pro
cedimientos establecidos, con supervisiôn sobre el avance deI trabl\io y 
sus resultados, y con cierto nİvel de autonomia. 

Activİdades tipo 0 prİncipales: 

Secretariado sin domİnİo de idiomas. 
Tareas de delineaci6n, dibl.\io, disefio y confecciôn de maquetas. 
Tareas adminİstrativas que preclsen una especializaci6n adicional a 

las practicas habituales y quc pueden comportar fl'ecuentes relaciones 
telefônicas 0 directas con clientes 0 proveedores. 

Operador de Ordenador Centra!. 
Tareas de despacho de pedİdos, revisiôn de meıcancias y distribuci6n, 

con registro en los Iibros 0 maquinas al efecto, del movimiento diario. 
Actividades de venta en visita a los clientes. 
Actividades tecnico-comerciales sobre aplicaci6n y asesoramiento de 

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

de producciôn, en lineas de envasado 0 acondicionamiento, con asignaci6n 
de las operaciones a realizar en los puestos de trabl\io que conforman 
La cadena. 

Tareas de analisis fisicos, quimicos 0 biolôgicos y determinaciones de 
laboratorio realizados b~o supervisiôn. 

Tareas de oficios clıisicos: Albafiileria, electricidad, etc., a niv.el de oficio 
desarrollado. 

Conducciôn, con 0 sin reparto, que requieran carnes de clase C, D 0 

E. 
Cualquier otra amUoga que responda a los factores generales y de for

maciôn atribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplosjreferencias (nota aclaratoria 4): 

Administrativoja (con especializaci6n), Secretariado (sin dominio de 
idiomas), Aprovisionadorja, Vendedorja, Demostradorja de Bel1eza, Ana
lista de Laboratorio, Oticiales de Ofıcios Clıisicos yjo Manuales, Operadorja 
de Ordenador Central, etc. 

Grupo profesional 5: Nivel Especialistas yjo Mandos İntermedios 

1. Competencia: 

Competencia t:ecnica: 

Formaci6n: Equivalente a BVP 0 FP-2, completada por una forrrıp,,;fın 
desarrollada en a.lgUn procedimiento avanzado. 

Especializaci6n: Conocimientos sobre un ofıcio 0 procedimientos pro
fesionales a nivel avanzado. 

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

Competencia directiva: 

Si se da en el puesto, es el primer grado de mando en una organizaci6n, 
a nivel de supervisi6n de tareas 0 actividades (a veces, «primus intel' 
pares.). 

Competenda en relaciones .humanas: 

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

II. Cometido-iniciativa: 

Pericia en oficios, procedimientos 0 sistemas a nivel avanzado. 

III. Responsabilidad: 

La ejecuciôn del trab~o estıl sujeta total 0 parcialmente a planes y 
programas establecidos, practicas y procedimientos basados en preceden
tes 0 politicas cIaramente definidas. 

Actividades tipo 0 princ~pales: 

Tareas que corısisten en el ejercicio de mando directo al frente de 
un corıjunto de operarios de los denominados ofıcios Cııisicos (albafiileria, 
çarpinteria, pintura, electricidad, mecanica, etc.). 

Secretariado, con dominio de aıgu.n idioma extrarıjero. 
Tareas de traducci6n, redacci6n de correspondencia, interprete a nivel 

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

de balances. 
Tarcas que impliquen la responsabilidad en la coordinaci6n y super

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

de laboratorios a nivel de ofıcio avanzado. 
Actividades _que impliquen la responsabilidad de un turno 0 de una 

unidad de' producciôn que puedan ser secundadas por uno 0 varİos tra
bl\iadores del grupo profesional inferior. 

Esteticistas, es decir, personal contratado en funci6n del Diploma Ofi
cia! de Formaci6n Profesional u homologado de Esteticista, capaces de 
conocer en profundidad las cualidadcs y componentes de los productos, 
que de forma habitual ap1ican tratamientos especiales, simultaneando estas 
funciones con las de dirigir reuniones formativas yjo informativas sobre 
productos y tratamien~os. 

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

F.Jemplosjreferencias (nota aclaratoria 4): 

Secretariado de Direcciôn (con idiomajs), Traductorja-Interprete, Com
pradorja, Programadorja de Informatica, Contable, Esteticistacon Diploma 
Oficial, Monitorja de Belleza, Controladorja Procesos Quimicos, Fabrica
eion yjo Control de Calidad, Contramaestr{', Encargadoja. 

Grupo profesional 6: Nivel profesionales yjo Jefaturas Secci6n 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formaci6n: Equivalente a formaci6n academica de grado medio, com
pletada por una formaciôn especifıca en alguna especialidad funcional. 

Especializaci6n: Conocimientos sobre un ofido a niveI de dominio 0 

de procedimientos funcionales. 
Experiencia practica: La habilidad sistematica que se requiere se puede 

obtener en un periodo superior a cinco afıos. 

Competencia directiva: 

Si se da en eI puesto, es el.primer grado de mando en una organizaciôn, 
a nİvel de integraci6n, coordinaci6n y supervisi6n de tareas 0 actividades 
homogeneas 0 heterogeneas. 

Competencia en relaciones humanas: 

Exigencia a un primcr nivel de capacidad en las relaciones humanas 
para motivar a los colaboradores. 
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II. Cometido-iniciativa: 

Suficiencia eo actividades profesionales especiaJizadas que lleva COLL
sigo la comprensiôn de sus principios y pnicticas. 

III. Responsabilidad: 

La ejecudôn del trabajo est3. sujeta total 0 parcialmente a planes y 
programas establecidos, pnicticas y procedimientos basados eo preceden
tes 0 politicas claramente definidas. 

Actividades tipo 0 principales: 

Realizaci6n de funcİones tecnicas a nİvel academico media, que con
sisten eo colaborar eu trabajos de investigaci6n, control de calidad, estu
dias, vigilancia 0 eontrol eu procesos industriales, 0 eo servicios profe-
sİonales 0 cientificos de asesoramİento. 

Tareas de anıilisis eo eı campo infonnatico. 
Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecuci6n de tareas de 

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

Responsabilidad sobre una unidad homogenea de canicter adminis
trativo. 

Supervisiôn de ventas de un grupo de vendedores 0 una zona geognifica. 
Cualquier otra amiloga que responda' a los factores generales y de for

maCİôn atribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplos/referendas (nota aclaratoria 4): 

Analista inforımitico, Jefe de Secciôn de algun area de la empresa, 
Jefe Regional de Ventas, Jefe de Producto, Auditor, Coordinadorja (Ven
tas-.Marketing», entre otras actividades). 

Grupo profesional 7: Nivel Te~nicos-Jefaturas Departarnentales 

1. Competencia: 

Competencia tecnica: 

Formaciôn: Equivalente a formaci6n academica de grado superior, ° 
de grado medio completada con dilatada experiencia profesional en algun 
arca de actividad. 

Especializaciôn: Altos conoCİmİentos de un campo tecnico, area 0 divi
siôn funcionaL 

Experiencia pr.actica: La habilidad sİstemıitica que se requiere se puede 
obtener en un periodo superior a seİs aoos. 

Competencia directİva: 

Si se da en el puesto, es el primer grado dejefatura en una organizaciôn, 
a nivel de integraci6n, coordinaci6n y supervisiôn de tareas 0 actividades 
homogeneas 0 heterogeneas. 

Coınpetencia en rclaciones humanas: 
Exigencia a un nivel impor1ante 0 muy importante de capacidad en 

las relacioncs humanas para motivar a los colaboradores. 

II. Cometido-İniciativa: 

Domİnio en acLİvidades especializadas profesionalcs quc llcva consigo 
la comprcnsİ6n de sus principios y practicas. 

III. Responsabilidad: 

La ejecuci6n del trabajo esta sujeta total 0 parcialmente a planes y 
programas establecidos, practicas y procedimientos basados en preceden
tes 0 politicas defınidas y bajo la dcpendencia de una direcci6n de la 
empresa. 

Actividades tipo 0 principales: 

Funciones que implican tareas de investigaci6n 0 control de trahajos 
con capacitaci6n para estudiar y resolver los problemas que se plantean. 

Organİzaciôn, coordinaciôn y supervisiôn de un area tomercial. 
Organizaci6n, coordinaciôn y supervisi6n de tareas administrativas 

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

Responsabilidad de la explotaci6n de La informatica de la ernpresas 
o sobre el col\iunto de scrvicios de procesos de datos cn unidades de 
dimensiones medias. 

Amilisis de sİstema::ı de informatica. 

Responsabilidad tecnİca y de supervisi6n de un laboratorio 0 col\iunto 
de varios de empresas de tipo medio. 

Responsabilidad y supervisiôn tecnica en procesos de fabricaciôn. 
Cualquier otra analoga que responda a los factores generales y de for

macİôn atribuidos a este grupo profesiona1. 

Ejemplosjreferencias (nota aclaratorİa 4): 

Jefatura de Departamento en las Divisiones Funcionales, Analista de 
Sistemas, Tecnico PerfulOista en Olores yjo Sabores, Jefe de Proyectos 
lnformaticos, Jefe Comerciş.l, .Jefe <;le Ventas. 

Grupo profesional8: Nivel Tıknİcos-Jefaturas Superiores (Direcciones) 

I. Competencia: 

Compctencia tecnica: 

Formaci6n: Equivalente a formad6n academica de grado superior, com
pletada con dilatada experiencia profesional en algun area de actividad 
o divisiôn funcional. 

Especializaci6n: Domİnio de un campo tıknico, area 0 divisi6n fun
cional. 

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

Competencia directiva: 

Si se da en eI puesto, es eI nivel directivo basİco en una organizaciön, 
a nİvel de integraci6n, coordinaci6n y supervisiön de wcnicas funcionales 
y procedimientos. 

Competencia en relaciones humanas: 

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

II. Cometido-iniciativa: 

Dominİo de tecnicas funcionales, procedimientos y actividades que lleva 
consigo la comprensiön de sus principios y practicas. 

III. Responsahilidad: 

La ejecuciôn del trabajo esta sujeta a politicas y principios de orga
nİzaciôn y de los de la empresa. 

Actividadcs tipo 0 principaIes: 

Funciones de planifıcaciôn, ordenaci6n, supervİsiôn y control del area, 
divisiôn funcjonal 0 departamento a su cargo. 

Ordenaci6n y supervisi6n de sistemas, procesos y circuitos de trabajo. 
Tareas de analisis, estudios y asesoramiento de alto nivel para las 

direccİones de la empresa. 
Responsabilidad de planificaciôn, desarrollo y control del col\iunto de 

tareas de organizaciôn e informatica. 
. El desarrollo de tareas de gestiön y de investigaciön de alta nivel, 

con la programaci6n, desarrollo y responsahi1idad por los resultados. 
CuaIquier otra amiloga que responda a los factores generaIes y de for

madön atribuidos a este grupo profesional. 

Ejemplos/referencias (nota adaratoria 4): 

Dircctorja-.Jefe (de areas, divisiones funcionales, departamentos, segun 
La organizaci6n de Ias empresas), Ascsor y/o Tecnicos superiores con alta 
cspecializaci6n. 

En el anexo numero 1 a este Convcııio, como parte integrant.e del 
mismo, se recoge eI modelo de cuest.ionario para la consulta a la Comisi6n 
Mixta sohre dasificaciôn en grupos profesionales. 

Aıticulo 16. Modo de operar para la nueva clasijicaci6n prqfesional, 
en aquellas em.presas que no la hubieran ejectuado con anterioridad 
al presente Convenio. 

Debido a Ias jınplicadones colectivas quc tiene la nııeva estructuraciôn 
profcsional, y por la necesidad de que exista cI maximo acuerdo posible 
en la aplicaciôn de esta nueva clasificadôn que rnodifica sustancialmente 
las establecidas hasta cı momento, se estabIece el siguiente modo de operar: 

a) Se proccdcra a negociar cntre la empresa y los representantes 
de IOB trabajadorcl'. 
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b) En el supuesto de haber acuerdo, se estani a 10 acordado. 
c) Ambas partes podran consultar a la Comİsiôn Mixta para que emita 

el correspondiente dictamen que na tendra car3cter vinculante. 
d) Asimismo las partes podnın someterse a los procedimientos de 

mediaci6n y!o arbitraje previstos en este Convenio. 
e) Donde na exist.an representantes de 108 trabajadores, estos podnin 

acudir directamente a la Comisiôn Mixta. 

Para resolver la mediaci6n propuesta 0 responder a la consulta for
mulada, la Comİsiôn Mixta podra examinar en la empresa en cuestiôn. 
las caracteristicas de la actividad objeto de desacuerdo 0 consulta. 

Tras conocerse la interpretaciôn de la Comisiôn Mixta, La Direcci6n 
de La empresa aplicani la nueva clasificaci6n profesiona1, quedando na 
obstante abierta la' via jurisdiccional pertinente para cualquier reclaıp.a
ci6n> 

En cualquier caso, la negociaciôn no presupone la necesidad de1 mutuo 
acuerdo a nİvel de empresa, entre 10s representantes de los trabl\iadores 
y la Direeciôn para el estabIecimİento de la nueva clasifieaci6n profesional, 
pues no se debe olvidar que en los conflktos sobre elasifieacion profesional 
sera el trabl\iador 0 trabl\iadores afectados los que tendrian que aceptar 
o no su nueva clasificaci6n profesional. 

Garantia individual: Con el fin de impedir eualquier tipo de discri
mİnaciôn al producirse el cambio de un sistema a otro, a toclos aquellos 
trabajadores que vinieran eoyunturalmente desempenando ~uestos de infe
rior 0 superior va1oraci6n por necesidades de La orga.niı:aCiôn de! trabajo, 
se les incluira en eI rnİSrno grupo profesional en el que se incluya al resto 
de trabajadores que desempeftan La funeion 0 funciones que aqueUos rea
lizaban antes del cambio eoyuntural producido. 

Artlculo 17. Revisiôn anuaL 

Se examinarA anualmente la adecuaciôn de la vigente clasificaci6n pro
fesional en la empresa a las modificaciones producidas como consecuencia 
de la evoluciôn tecnolôgica 0 de organizaciôn de trabajo. En los supuestos 
de desaeuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores 
se proceder.i como se indica en eI artieulo anterior. 

Articulo 18. Motyilidadfuncional. 

PodrA Hevarse a eabo una ınovilidad funcional en el interior de Ios 
grupos profesionales, ctıando eUo no implique traslado de loealidad. Eıier
eeran de limite para la misma, los requisitos de idoneidad y aptitud nece
sarios para el desempefı.o de las tareas que se eneoınienden a dicho tra
bajador. 

A los trabajadores objeto de ta! movilidad, les seni.n garantizados sus 
derechos econômicos y profesionales de acuerdo con la ley. 

Los representantes de los trabajadores, si los hubiere, podrAn recabar 
informaciôn acerca de las decisiones adopta.daS por la Direcciôn de la 
empresa en materia de movilidad funciona1, asi como de la justificaciôn 
y causa de las mismas, viniendo obligada la empresa a facilitarla. 

CAPİTUwv 

Ingresos, ascensos, plantlllas y escalafones, traslados, 
cambio de puestos y eeses 

Articulo 19. !ngresos. 

EI ingreso de los trabəjadores, cualquiera que sea su modalidad de 
contrataci6n, se əjustara siempre a las normas legales vigentes en cada 
momento sobre la citada rnateria. 

Para el ingreso como fljo de plantilla, tendran derecho preferente, eu 
igualdad de meritos, quiene.,,: nayan desernpefiado 0 desempenen funciones 
en la empresa, sujetas a cu~quier modalidad de contrataci6n temporal, 
incluyendo tos contratos a tiempo parcia1, de aprendiZJije 0 en practicas. 

En cada centro de trabajo 0 empresa, la Direeciôn determınani las 
pruebas seIectivas a realizar para el ingreso y la documentaciôn a aportar 
por los aspirantes. 

La Direcciôn de la empresa comunicara a 108 representantes de lo~ 
trabajadores el puesto 0 puestos de trabajo que piensa eubrir, las con
diciones que deben reunir los a..'1pirantes y las caracteristicas de las pruebas 
de selecciôn. Los representantes de los trabajadores, en su ca'io, _velanin 
por su apHcaciôn objetiva, asİ como por la no discriminaciôn de la rnujer 
en el ingreso a la plantilla. -

Articulo 20. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considel'ara hecho a titulo de prueba, 
cuyo penodo sera variable segıin la indok de los puestos a cubrir y que 
en ningUn caso podra exeeder del tiempo fıjado en la siguiente escala: 

Personal tkcnico y titulado 0 grupos 6, 7 Y 8: Seis meses. 
Personal tkcnicQ no titulado y Admnistrativoıs 0 grupos 4 y 5: Tres 

meses, excepto para el personal comercial que sern de seis meses. 
Especialistas 0 gnıpo 3: Un mes. Para eI personal que vende en «stand_ 

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

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

S610 se entendeni que el trabajador est3 sujeto al periodo de -prueba 
si asi consta por escrito. Durante eI periodo de prueba, pOl' la empresa 
y el trabajador, podrıi resolverse libremente el contrato sin plazo de prea
viso y sİn derecho a indemnizaciôn alguna. 

Cuando el trabajador que se encuentre realizando eI periodo de prueba 
no 10 8upere, la Dire('ciôn de la empresa vendra obligada a cornunicarlo 
a los representantes de los trabajadores. 

En 10s supuestos de contrataciôn por tiempo indefinido, transcurrido 
eI plazo de prueba, los trabəjadores ingresaran como fıjos de plantilla, 
comput8.ndose a todos los efectos el periodo de prueba. La situaci6n de 
incapacidad temporal interrumpira el côınputo de este periodo, que se 
reanudara a partir de la fecha de la incorporaciôn efectiva al trabajo. 

Los cursillos de capacitaciôn de las empresas senin considerados a 
todos los efectos como tiempo del periodo de pt'Ueba. 

Articulo 21. Ascensos. 

Los ascensos se sujetani.n al regiınen siguiente: 

1. Et ascenso de los trabajadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
impliquen mando 0 confianza, ta1es coıno las funCİones de direcci6n, jefa 
tura, U otras aruilogas, asr corno Contrarnaestres, Encargados/as, Capa~ 
taces, Delega<los/as y tas de inspecciôn, conserjeria, cobro, vigilancia 0 

guarda, seı:an de libre designaciôn por la empresa. 
2. Para el ascenso al resto de los puestos de trabajo, las empresas 

que no tengan sistema propio acordado con la representaciôn de 105 tra
bajadores, establecerAn un concurso oposici6n eu base a un sistema de 
canicter objetivo, tomando corno referencia las siguientes circunstancias: 
Titulaciôn adecuada, va10raciôn academica, conocirniento del puesto de 
trabl\io, historial profesional, haber desernpefı.ado funciôn de superior gru~ 
po profesional y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se 
establezcan. 

En parejas condiciones de idoneidad, se atribuira eI ascenso al mAs 
antiguo. En iguales condiciones de idoneidad y antigüedad, a la persona 
del sexo menos representado en el puesto a ocupar. 

EI sistema de valoracİôn confeccionado por la Direcci6n sera preeep
tivarnente dictaminado por 108 representantes de los trabajadores, en su 
caso. En eI supuesto de que se produjese desacuerdo por estimar los repre
sentantes de los trabəjadores que el sisterna carece de objetividad, en 
reunİôn coı\iunta, arnbas partes trataran de negociar una solucion con~ 
cordada. Si a pesar de ello, fuera materiaJmente imposible alcanzar el 
acuerdo, quedani abierta a los trabl\iadores La via de recIamaciôn ante 
la autoridad 0 jurisdicciôn laboral. 

, A los efectos de asegurar la presencia de los representa.ntes de los 
trabl\iadores en los procedimientos a traves de los cuales se produzcan 
los ascensos, estos designarAn dos representantes que participanin en Tri~ 
bunales, concurso-oposiciôn, con voz y sin voto. Asimismo, haran constar 
en acta levantada al efecto, sus salvedades. 

Artİculo 22. Plantilla. 

Las empresas ronfeccionaran cada afio la..<> plantiUas de su personal, 
con indicaci6n de la modalidad contractual, y duraci6n del contrato de 
cada uno, sefialando eı nı1mero de trabajadores que coınprende cada divi
siôn organica funcional y cada grupo profesionaL. 

Sin perjuicio de la promociôn del persQnal existente por la via del 
ascenso, tas empresas podnin amortizar las vacantes qUt' se produzcan. 

De todo ello y previamente a la amortizaciôn de la vacaııte se informani 
a los representantes de los trabajadores si los hubiera a los efectos opor
tunos. 
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Articulo 23. EscalofOlws. 

Con caractec unico 0 por centro de trabəjo, las empresas confeccionaran 
anualmente tos escalafones de su personaJ en dos modalidades diferentes: 

a) General, que agrupari a todo el persona1 de la empresa en orden 
ala fecha de ingreso de cada trabajador. 

b) Especial, que agrupara a 108 trabajadores por divisiones organicas 
funcionales y por grupos profesiona1es. 

En la confecci6n de IOS mismos, debera especificarse: Nombre y ape
llidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, grupo profesional al que 
estan adscritos y la fecha de alta en el mismo. 

EI .. orden de cada trabajador en el esca1afôn vendra determinado por 
La fecha, de alta en el respectivo grupo profesional. En caso de igua1dad 
decide la antigüedad en la empresa, y si esta es igua1, la mayor edad 
del trabajador. 

Con la misma periodicidad anual, la empresa publicani los escalafones 
para conociıniento del personal, que tendni un plazo de treinta dias a 
partir de dicha publicaci6n para reclamar ante la empresa sobre la situa~ 
cİôn que en la misma se le haya asignado. Si la empresa no contesta 
en el plazo de sesenta dias a la reclamaci6n de! trabajador, se entiende 
que accede a la misma. 

~culo 24. Movilidad geogr4fica. 

Los traslados de personal que impliquen cambio de domicilio famillar 
para el afectado, podran efectuarse: Por solicitud del interesado, por acuer
do entre la empresa y el trabajador, por necesidades del servicio y por 
peıIDuta. 

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

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

3. El traslado de trabajadores --que no hayan sido contratados espe
cificamente para prestar sus serncios en empresas con centros de trabl\io 
m6viles 0 itinerantes- a un centro de trabajo distinto de la misma empresa, 
que exija cambios de residencia requerini la' existencia de razones eco
n6micas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n que 10 justifiquen, 0 bien 
contrataciones referidas a la actividad empresarial. 

Se entendeni que concurren las causas a que se refiere este articulo 
cuando la adopci6n de las medida.s propuestas contribuya a mejorar la 
situaciôn de La empresa a traves de una mas adecuada organizaci6n de 
sus recursos, que favorezca su posici6n mas competitiva en el mercado 
o una mejör respuesta a las exigencias de la demanda. 

La decisi6n del traslado debera, ser noti:ficada' por la Direcci6n de la 
empresa al trabajador, aıd como a sus representantes legales, con una 
antelaciôn de treint.a dias a la fecha de su efectividad. 

Notificada la decisiôn de traslado, cI" trabajador, salvo 10 que al respecto 
este establecido en la empresa por pacto expreso, tendra derecho a optar 
entre eI tra.slado, percibiendo una compensaciôn por gastos, 0 la extinciôn 
de su contrato, percibiendo una indemnizaci6n de veinte dias de salano 
por afio de servicio, prorrateandose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un afia y con un maximo de doce mensua1idades. La cOm
pensad6n a que se reIıere el primer supuesto, comprendera, previa jus
tificad6n, el importe de 105 siguientes gastos: Locomociön de! interesado 
y de los farniliares ə ~u cargo y que convivan con el, los de transporte 
de mobiliario, ropa y f'nSf'res y una indenmizaciön en metalico iguaI a 
dos meses de sa1ario reaL. Las emprcsa"1. vendran obligadas a facilitar al 
tra.Sladado las ayudas necesarias pal" d poder acceder al disfrute de una 
vivienda de caractcristicas similares a la que viniera ocupando, abonando, 
si ello fuera necesario, la diferencia de renta en mas. 

Sin perjuicio de la ejecut.ividad del traslado en eı plazo de İncorporaciôn 
citado, el trabajador que no habiendo optado por la extİnci6n de su contrato 
se muestre disconforme con la decisiôn empresarial, podra impugnarla 
ante lajurisdicciôn competente. 

4. Los tnLbaJadores con destino en localidades distinta.s pertenecien
tes a la misma empresa, nİve1 profesional, etc., podnin concertar La permuta 
de sus respectivos puestos, a reserva de 1'0 que aquella dedda en cada 
easo, teniendo en cuenta la.o:; necesidades del servicio, la aptitud de arnbos 
pennutantes para el nuevo destino y otras circunstancias que sean dignas 
de apreciar. 

ArticuLo 25. Movüidad geogrd/ica. Procedimiento. 

E1 tra.'dado a que se refiere eI numero antP.rior debera ir precedido 
de un periodo de consultas con los representantes legales de los traba
jadores de duraci6n no inferior a quince dias, cl1a.ndo afecte a la tota1idad 
del centro de trabajo, siempre que este ocupe a mas de cinco trabajadores 
0, de un penodo de noventa dias, cuando sin Əfectar a la tota1idad del 
centro de trabajo comprenda a un numero de trabajadores de al rnenos; 

Diez trabaJadores en .Ia.s empresas que ocupen menos de 100 traba
jadores. 

El 10 por 100 del numero de trabajadores de la empresa en aqueııas 
que ocupe entre 100 y 300 trabajadores. 

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

Dicho periodo de consultas debera versar sobre la.s causas motivad.oras 
de la decisiôn empresarial y la posibilidad de evitar 0 rcducrr sus efectos, 
ası como sobre 1as ı:ııedidas necesarias para atenuar sus consecuencia..o; 
para los trabajadores afect.ados. 

De efectuarse el traslado de personal, atendiendo en todo ca.so a 10 
dispuesto en el presente articUıo, asi como en eI Estatuto de los Traba
jadores, los trabajadores tendra.n derecho a percibir I.aB compensaciones 
establecidas en el articulo 24.3. 

Debenin detallarse eo dicho aviso 10$ extremos siguientes: a) lugar 
donde se proyecta trasladar la fabrica, y b) posibHidades de vivienda eH 
la nueva loca1idad y condiciones de a1quiler 0 propiedad. 

EI trabajad.or afectado tendra un plazo m3.xiıno de un mes para aceptar 
o formular objeciones a la propuesta de traslado. En cualquier ı::a~o, el 
personal tendni derecho a per~ibir Jas indemnizaciones fıjadas eo cı 8(

ticulo anterior. 
Si a1gu.n trabaJador hubiese realizado gastos justifi.cados con motİvo 

del traslado y este no se llevara a efecto por la empresa, tendria derecho 
a ser indemnizado en los peıjuicios ocasionados. 

Articulo 26. Cambios de puesto de trabajo. 

En 10s casos de trabajadores adscritos con cankteı· for:.wso a un grupo 
profesional distinto del suyo por cxceso de plantilla debenin ser rein 
tegrados . al grupo de origen en cuanto existan va('ə.ntes de su grupo y 
siempre tenİendo en cuenta el esca1af6n. 

Los trabəjadores remunerado5 a destəjo 0 priınas que supongan la 
percepciôn de complemt:nt.os especia1es de retribuciôn, no podran ser ads
critos a otros trabajos de distinto regimen, salvo cuando mediasen causas 
de fuerza' n:u;yor 0 las exigencias tedıİcas de la explot.aciôn 10 requjeran. 

Articulo 27. Trabajos de distinto grupo profesionaL 

La empresa, en caso de necesidad, podra destinar a los trabajadores 
a realizar trabajos de distinto grupo profesional al suyo, reintegnindose 
al trabajador a su antiguo puesto cuando cese la causa que motiv6 el 
ca,rnbio. 

Cuando se trate de un grupo superior, este caınbio no podra ser de 
duraciôn superior a seİs meses ininterrumpidos u ocho alternos eu eI 
pIazo de un afio, sa1vo 105 casos de sustituci6n por servicio militar, enfer
medad, accidente de trabajo, licencias, excedencia especia1 y otras causa.s 
analoga~, en euyo ca-so la situacİôn se prolongani mientras subsistan las 
circunstanCİas que la hayan motivado. Transcurridos cuatro meses inin
terpımpido:'> 0 seis alternos, con las excepciones apuntadM, se convocara 
concuTSQ-()posici6n en 10s terminos de} articulo 21. La retr.l"Juciôn, cn tanto 
se desempefte trabajo de grupo superior, sera la correspondiente al mismo. 

Cuando se trate de un grupo inferior esta. situaci6n no podni pro
longarse ,por perıodo superior a dos mcscs ininterrumpidos, conservando 
en todo casc la retribuciôn correspondiente a su grupo de oıigen. En 
ningUn caso cı cambio podrıi implkar meno!'<cabo de la dignidad humana. 
En tal sentido, las empresas evit.anin reiterar eI trabajo de İnferior grupo 
con el mismo trab!\iador. Si el cambio se produjera por peticiôn del tra
bajador, su salaıio se acondicionara segun eI nuevo' grupo profe~ionaJ. 

Articulo 28. Ceses voluntarios. 

Los trabaJadores que deseen ·cesar voluntariamente en CI servicio de 
la empresa, vendran obligados a ponerlo en el conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Persona1 tecnico titulad.o, personal tkcnico no titıılado, 'gnıpos 7 y 8: 
Dos meses. 
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Grupos 4, 5 Y 6: Un mes. 
Dentro del grupo profesional 4, 108 trabəJadores pertenecientes a las 

divisiones org8.nicas fUncionales de producciôn 0 mantenimiento, vendran 
obligados a ponerlo en conocirniento eo un plazo de quince dias. 

Resto del personal: Quince dias. 

EI incumplimiento por parte de los trabaJadores de la obligaciôn de 
preavisar con la indicada antelaci6n dara derecho a la empresa a descontar 
de la liquidaci6n del mismo eI irnporte del salario de un dia por cada 
dia de retraso en eI preaviso. 

La empresa vendni obligada a liquidar al fina1izar el plazo los conceptos 
fijos que puedan ser calculados en ta! momento y con las fonnalidades 
exigida.., eo la legislaciôn vigente. El incumplimiento del plazo de liquİ+ 
dacİôn imputable a la empresa llevara aparejado el derecho de! trabt\iador 
a ser indemnizado con eI importe de un dia por cada dia de retraso en 
la liquidaci6n, con eI limite de quince dias. No existini ta! obligaci6n y 
por consiguiente no nace este derccho si eI trab~ador no preavis6 con 
la antelaci6n debida. 

CAPİTULOVI 

Politica sa1ariaI 

Articulo 29. Sistema retribu.tivo. 

Las retribuciones del personaJ comprendido en este Convenio estaran 
constituidas por el saJario base y los c6mplementos del mismo. 

Articulo 30. Pago de salarios. 

EI pago de salarios se realizarƏ._ eD efectivo, dentro de lajornada laboral, 
por semanas, decenas, quincenas 0 meses 0 bien mediante cheque 0 tran5-
ferencia bancaria. Cuando se opte por efectuar el pago mediante tran5-
ferencia bancaria, debera garantizarse que eI abono en cuenta corriente 
o libreta del trabajador se produzca en la fecha habitual de pago, y tendra 
efectos liberatorios en relaci6n con la obligaci6n de recoger la fınna del 
trabajador ,m el recibo de salarioa. Ello no exİmini a la empresa de su 
obligaci6n de entreg.-'1-r a cada trabajador su n6mina individual en cada 
uno de los pagos. 

EIl cuanto al pago de anticipos se estani a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

Aquellas empresas que tengan establecidas pagas extraordinarias debe-
nin efectuar su abono antes de} dia 15 del mcs 0 meses correspondientes. 

Articulo 31. Salario mınimo garantizado. 

Por eI presente Convenio se asigna a los trabajadores en jornada com
pleta, mayores de dieciocho anos, el salario minimo garantizado de 
1.468.290 pesetas brutas anuales. 

EI salario mınimo garantizado estani compuesto por la totalidad de 
10s conceptos retributivos a percibir por los trabajadores de cada empresa 
en actividad nonnal en trabajos medidos 0 habitua1 en trabt\ios no medidos, 
en jornada nonnal y completa de trabajo.-

No se incluye en eI salario minimo garantizado la antigüedad y los 
pluses obligatorios. 

Los salarios convenio por grupo profesiQnal en ningun caso seran infe
riores al salario mİnimo garantizado deI mismo. Para ello se podra absorber 
la parte necesaria del plus convenio 0 cualquier otro concepto fijo que 
perciba eI trabajador eu actividad y jornada nonual y completa de trabajo 
y que no se hubieran incorporado aun al plus convenio. Este salario con
venio no servicl de referencia para el cıllculo de antigüedad ni otros pluses, 
ni representara incremento salarİal alguno por esta unifıcaciôn. 

Grupos profesionales. Tabla de salarios mİnimos anua)es en cada grupo 
profesiona1: 

Grupo 1: 1 .~58.290 peseta.s. 
Grupo 2: 1.560.369 peseta.s. 
Grupo 3: 1.691.615 pesetas. 
Crupo4: 1.881.197pesetas. 
Grupo 5: 2.143.686 pesetas. 
Grupo 6: 2.508.261 pesetas. 
Grupo 7: 3.047.831 pesetas. 
( ıpO 8: 3.864.474 pesetas. 

Para 1997 BP. incrementara la tabla en eI porcentaje que resulte de 
la previsi6n del IPC que haga el Gobierno en los Presupuestos Generales 
del Estado para dicho afio. 

Articulo 32. lncrementos salariales. 

I. Modelo de referencia salarial. Las orgı:ınizaclones sigııatarias del . 
presente Convenio han optado, tras la experienda de 108 ultimos anos, 
por referir los aumentos salariales pactados a la masa saJaria1 !Jruta de 
las empresas. Se pretende asi generalizar eıam.bito de obliga . de! ı:-:-esente 
Convenio Colectivo, facilitando la adhesi6n de aql'e1las .emp 'esas ıtı~ en 
la actualidad se hallaran vinculadas por convenios de 8U n-opio. nive!, 
todo ello sin quiebra al respeto del principio de autonomı a y libertad 
de las partes. 

1. Se considera masa salarial bruta, la fonuada J:rOr ı()S conceptos 
siguientes con las aclaraciones que se incluyen a continuaci6n: 

1.1 Retribucİones salariales brutas: 

NotaA: 

Salario base. 
P[us convenio. 
Beneficios y pluses. 
Incentivos. 
Complementos y primas. 
Pagas extraordinarias. 

1.2 Otros conceptos econ6micos: 

NotaB: 

Comisiones. 
Dietas. 
Premios y prestaciones especiales. 
Becas. 
Subvenciones a comedor. 
Vivienda. 
Otros beneficios sociales no retributivos. 

1.3 Retribudones horas extraordinarias. 
1.4 Otras retribuciones: Antigüedad. 

Notas: 

A) Estos conceptos esta.ran referidos a todos Ins :al'-ajadores y per
sonal que perciba algıin devengo de la empresa, excepıl'~ 'ldo solamente 
al personal comprendido en eI grupo profesional numero O. No se des
contara nada en caso de haber existido huelga 0 cualquıer tipo de sus
pensi6n de los contratos de trabajo, incorporandose, • n ta1 caso, las can
tidades te6ricas dejadas de percibir por los trabajadorp", 

B) Comprende los conceptos no estrictamente- s~lariales que con5-
tituyen Uli elemento de coste atribuible al factor trabajo. 

2. Una vez calculada la masa salarial bruta a teı ur de los factores 
yconceptos antes enumerados, las empresas detraera.n rlt>t montante total 
las cantidades que correspondan a las masas siguientes. 

2.1 Las masas que correspondan a cantidades y conceptos sometidos 
a La propia evoluci6n natural de su coste y administrados por la propia 
empresa, t.ales como: 

a) Complementos salariales en especie, de manutenciôn, alojamiento, 
casa, habitaci6n y cualesquiera otros suministros. 

b) Los de caracter asistencial Y Bocial empresarial tales como for
maciôn profesional, cultural, deportiva, recreativa, economato, comedores, 
ayuda familiar, guarderias, transpoItes, etc. 

Est.as exclusiones no se reaIizaran eo cı supuesto de que los trab&jadores 
perciban cantidades a tanto alzado por estos conceptos, en cuyo caso se 
aumentanin las correspondientes partidas, que iran a incrementar sus 
importes 0 se repartiran con el resto del aumento. 

2.2 Las masas que correspondan a dietas, horas extraordinarias y 
comİsiones de ventas. La.s empresas, junto con los representantes de los 
trabajadores, determinaniu en este cas~ eI regimen al que ha.n de &justarse. 

2.3 La masa correspondiente al personal que esta incluido en el grupo 
profesional numero O. 

11. Incrementos. 

A) Afio 1996' 

Una vez depurado el concepto masa salarial bruta de 1995 de acuerdo 
con los epigrafes 2.1, 2.2 Y 2.3 dd apart.ado 1 se procedera a incremcntar 
la masa salarial bruta en e13,5 por 100 de su actual importe. 
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Los incrcmentos de La masa salaria1 bruta de cada empresa se calcUıanin 
en condiciones de homogeneidad respe<..w de 108 penodos objeto de COffi
paraciôn, tanto en 10 que respecta a plantillas coıno a regimen privativo 
de trabajo, a niveles de productividad, horas extraordinarias efectuadas 
y otras condiciones laborales, comput8.ndose, eD consecuencia, por sepa
rado, tas cantidades que cOITF!spondan a las ampliaciones en tales con
cept.os, con exc1usiön de las detracciones contempladas. 

Realizadas tas operaciones antes dichas, a continuaci6n se llevaran 
a cabo las acciones stguientes: 

1. Se reservara.n 0,5 puntos (dcI3,5 por 100 pactado) para: 

Nuevas antigüedades. 
Ajuste de abanicos salariales. 

En eI reparto de esta masa debeni seguirse et orden de prioridades 
que figura eo cı parrafo anterior. 

Respecto de los salarios minİmos garantizados de 10s grupos profe
sİonales que fıguran en el artlculo 31, senin de obligado cumplimiento 
por las empresas. 

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

2. Las empresas utilizanin el 3 por 100 de masa salarial bmta, depu
rada y homogeneizada para incrementar de manera directamente propor
donal el salario total, exceptuando antigüedad de cada trabajador per
cibido a actividad normal en raz6n de la funci6n 0 puesto de trabajo que 
desempefie en la empresa. 

El resultado de dividir el salario total anua! que percibe cada trabajador 
por el numero de horas/afio establecido en el presente Convenİo como 
jornada ıruixima anual constituini el salario/hora total (SHT). En todo 
caso, el divisor sen\ el mimero de horas/afıo existente en la empresa en 
cuestiôn 0 que deba realizar el trabajador afecta.do, si fuera menor de 
lajornada maxima anual pactada. 

B) Afio 19970 

Una vez depurado el concepto masa salarial bnıta de 1996, de acuerdo 
con los epigrafes 2.1, 2.2 y 2.3 del apartado 1, se procedera a incrementar 
la masa salarial bruta homogeneizada en el porcenuye que resulte del 
IPC previsto, conforme se describe en el articulo 31. 

Del incremento pactado se detraeran 0,5 puntos, destinado a los mismos 
conceptos que en 1996. 

III. Calendario de ejecuciôn. Tras la entra.da en vigor del presente 
Convenio, las empresas rea1izaran el c8lcul0 de su masa salarial bruta 
en el plazo de quince dias a partir de la misma. Acto seguido, en reuni6n 
convocada al efecto por la Direcciôh, la empresa aportar.i por escrİto los 
datos de su masa salarial bruta desglosada por conceptos y grupos pro
fesionales, asi como el reparto resultante de' haber efectuado las opera
dones reseiıadas en los apartados '8.Il.teriores. Los representantes de los 
trabajadores examinaran la propuesta de La empresa y, tras la negociaciôn 
correspondiente, de ajustarse la misma a 10 pactado, daran su confonnidad. 

En el supuesto de desacuerdo en ap1icaci6n de este articulo se podni 
acudir a la uti1izacİôn de los procedimientos de mediaciôn y arbitraje 
previstos en este Convenio. 

En aquellas empresas donde la legislaciôn no pennita elecciones sin
dicales, de los datos y caJculos anteriores, se dara. cuenta a los trabajadores 
exponiendolo en el tablôn de anunCİOs. 

En cuanto al afio 1997, y una vez comput3da, en ('aso de producirse, 
la revisiôn salarial del a:iio 1996, las ernpresas realizaran et c8lculo de 
su masa salarial bruta en el plazo de treinta dlas a partir de la revisiôn 
salarial, de producirse esta 0 en el plazo de sesenta dias a partir del 31 
de diciemhre de 1996, en el supuesto de no producirse. Acto seguido, 
en reuni6n convocada al efecto por la Direcciôn, se procedera. de igual 
forma que para el afio 1996. 

Articulo 33. lnaplicaci6ıı saıarial. 

Las part.es İırmantes del presente Convenio comparten la necesidad 
de dotarse a este de un instrumento adecuado para que las empresas 
con graves dificultades no se vean obligadas a asurnir compromisos adqui
ridos para situaciones de normalidad, que pudiesen agravar su situaciôn 
o impedir su superaci6n. Por otro lado, convienen tamhien en acotar ('on 
la mayor claridad posible en que condiciones y con que efectos podria 
limitarse la aplica.ciôn del Convenio, con _eI fin de evitar efectos indeseados. 

1. El incremento salaria] pactado podni no aplicarse cuando la empre
sa demuestre objetiva y fehacientemente que, tras un ano de perdidas 
en sus ~ercJcios contables, la aplicaciôn integra pueda da:iiar la estabUidad 
econômİca de La misma, teniendo en cuenta las previsiones del ejercicio 
en curso. EI uso de esta clausula de inap!icariôn en aqudlas empresas 
que la hayan ut.i1izado tres aii.os consccutivos 0 cuatro alternos, en un 
periodo de cinco, requerira autorizaci6n expresa de la Comisi6n Mixta. 
A ta1es efectos sel'a requisito imprescindible: 

a) Comunicar a los representant,es de los trabajadores y a la Comisiôn 
Mixta central, su intenci6n de acogerse al presente articuJo en el plazo 
de treinta dias naturales desde la publicaciôn en el «Boletin Ofıcia1 del 
Estado» del ConveIlİo Colectivo en el primer afio de vigencia 0 de su actua
lizaciôn para el segundo. 

b) A1canzar acuerdo sobre el incremento concreto a aplicar en la 
ernpresa con los representantes de los trabajadores en la misma, 0, de 
no eXİstir estos, con las federaciones Sindicales fınnantes del Convenio 
en su am.bito territorial. Et acuerdo alcanzado deheni remitirse, para su 
plena va1idez, a la Comisİôn Mixta del Convenio para que 10 archive y 
de fe del mismo cuando fuera requerida para ello. 

c) La negociaciôn tendra un plazo m8.ximo de treinta dias a partir 
de la fecha de not1fıcaciôn de la ernpresa a los representantes de los tra
bajadores de su intenciôn de acogerse a 10 sefialado en este articulo. 

d) En el supuesto de desacuerdo, tras treinta dias naturales de nego
ciaciôn en La empresa, las partes podcln solicitar de la Comisiôn Mixta 
su intervenciôn. De solicitarse dicha intervertciôn, debera remitirse a la 
Comisiôn Mixta la docurnent8ciôn indicada en el apartado 2 del presente 
articulo, para que esta pueda pronunciarse en plazo de treİnta dias desde 
La recepciôn de la solicitud citada anteriormente. Si ajuicio de la Comisi6n, 
la documentaciôn enviada no fuera sufıciente para poder dictarninar, se 
dirigira a las partes so1icitando arnpliaciôn 0 acIaraci6n de la misma. En 
el supuesto de no conducir su intervenCİôn a un acuerdo, La Comisi6n 
Mixta decidiı:a para establecer el inctemento de aplicaciôn en la empresa. 

2. La Direcciôn de la empresa debera entregar a los representantRs 
de los trabajadores, 0 a las federaciones sindicales fınnantes, la siguiente 
document8ci6n: 

Balances y cuentas de resultados de los afi.os de referencia, con las 
correspondientes auditorias, en su caso, y las dedaraciones del Impuesto 
de Sociedades, que pongan de manifıesto los resultados alegados para 
la inaplicaciôn, asi como la previsiôn del afıo en curso. En el supuesto 
de no disponer de la cita.da documentaci6n en el plazo previsto en el 
apartado anterior, la empresa debera presentar los datos provisionales 
de que disponga, sin perjuicio de presentar los defınitivos cuando obren 
en su poder. 

Estudio de la incidencia de los salarios en la estructura general de 
laempresa. 

La empresa expondra explicitamente las previsiones y objetivos indus
tria1es, comerciales, econômicos y financieros a corta y medio plazo, asi 
como los medios destinados a alcanzar ta1es objetivos. 

3. El acuerdo alcanzado def:ı.nini expresamente si procede aplicar 
algtin incremento, retributivo. En todo caso, senin de plena aplicaci6n 
en la empresa los salarios minimos garantizados del Convenio. 

4. Excepto el incremento salarial pactado en cuantia düerente del 
general del Convenio, u otros aspectos que pudieran incidir en La recu
peraciôn econômica, eı resto del Convenio sera de plena aplicaciôn en 
la empr.esa. 

6. En el caso de que la empresa objeto de 1!L inaplicaci6n formara 
parte de un grupo de empresas que actlİen en el ıimbito nacional y con 
la misma acti"idad, que estuviera sujeta a la presentaci6n de euentas anua
les. consolidadas en el Registro Mercantil, la Comisiôn Mixta del Convenio 
analizari que, a raiz de esta conexiôn, no pudieran desvirtuarse los resul
tados concretos de la empresa en cuesti6n, examinando para ello, si fuera 
necesario, los datos que correspondan. 

Articulo 34. CldUS'lLla de revisi6n salariaL 

En eI caso de que el Indice de Pref'ios al Consumo (IPC) estableddo 
por el Instituto Nacional de Estadistica, registrase a 31 de diciembre 
de 199~ un incremento con respecto al 31 de diciembre de 1995 superior 
al 3,5 por 100, Sf' efectuara una revisi6n salarial, tan pronto se cünstate 
ofıcİalmente dicha circunstancia, en el exceso sohre la indicada cifra. Ta1 
incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1996, sirviendo, por 
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consiguiente, coma base de cruculo para el İncremento sa1arial de 1997, 
y para llevarlo a cabo se tomanin como referencia las masas utilizadas 
para realizar los aumentos pactados en 1996. 

Para 1997 se aplicara la clausula de reVİsi6n salaria1 del mismo moda 
que para 1996 sobre la cifra de inflac16n prevista, conforme se indica 
en el articulo 31. 

Asimismo, se reajustanin las tablas de salarİos İninimos garantizados 
de 108 grupos profesionales, tabla de pluses, dietas y salarios de aprendices, 
de acuerdo con La revisi6n que se produzca. 

El kilometraje na se reajustani, sina que solamente se actualizara en 
su base de calculo para aplicaci6n de futuros incrementos. 

Articulo 35. Antigüedad. 

Et plus de antigüedad para 108 trabajadores afectados por el presente 
Conveni~, seguini' congelado en su base de calcul0 actual, siguiendo su 
natural evoluciôn las anualidades, los trienios, quinquenios y otros modelos 
vigentes en el sector. 

Para las empresas de nueva creaciôn, se aplicara como modelo de 
referencia el de dos trienios y cinco quinquenios, abomindose las siguientes 
cantidades: 

Modelo anual: 5.220 pesetas/afi.o. 
Trienios: 13.050 pesetasjafto. 
Quinquenios: 26.100 pesetasjafio. 

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

Articul0 36. Pluses. 

Con excepciôn de los pluses obligatorios (turnicidad, nocturnidad, peli
grosidad y toxicidad), quedan extinguidos en su concepto y cuantia actual 
todos los demas pluses, pasando su importe a formar part.e del plus 
convenio. 

1. Los pluses obligatorios, cuando se den las circunstancias que ori
ginen su percepciôn, son compatibles entre SI. 

2. Los pluses obligatorios que se abonaban con anterioridad a la entra
da en vigor de este Convenio se incrementaran cn el porcentaje pactado, 
depurandosc los montantcs de la masa salarial bruta. 

3. Los que se originen a partir ue este Convenio se calcularan tomando 
como base la siguiente tabla: 

Grupo 1: 2.570 pesetasjdia. 
Grupo 2: 2.752 peset.asjdia. 
Grupo 3:· 2.983 pesetasjdia. 
Grupo 4: 3.317 pesetasjdia. 
Grupo 5: 3.779 pesetasjdia. 
Grupo 6: 4.426 pesetasjdia. 
Grupo 7: 5.375 pesetasjdia. 
Grupo 8: 6.817 pesetasjdia. 

y aplicando los sigııientes pol'centajes: 

a) Nocturnidad: 25 por 100. 
b) Penosidad: 10 por 100. 
c) Toxicidad: 10 por 100. 
d) Turno cerrado (articulo 68): 10 POl' 100 de La base del grupo 3 

citado en este al'ticulo. 
e) Turno cont.inuo (articulo 68): 15 por 100 del salario minimo garan

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

Las cantidades que se vinieran percibiendo actualmente por trabajar 
a turnos, aunque tuviel'an distinta denominaciôn, pasaran a formar parte 
del plus de turnicidad, rcspetandose en todo caso, aquellas condiciones 
que fueran mas beneficiosas para los trabajadores que las aqui cöntem
pIadas. 

4. Para 1997 las tablas se incrementaran en el porcentaje pactado 
conforme se eslablcce en el articulo 31. 

Articulo 37. Jncenti'vos. 

A iniciativa de la empresa podni establecerse eI cornplcmcnto salarial 
por cantidad 0 por catidad de trabajo, consistente en primas 0 cualesquİera 

otros İncentivos que el trabajador debe percibİr por razôn de una mayor 
calidad 0 una mayor cantidad de trabajo, yayan 0 no unidos a un sistema 

de retribuciôn por rendimİento. La implantaciôn 0 modificaciôn de un 
sistema de incentivos en ningUn caso podrıi suponer a igual actividad 
una perdida en la retribuciôn del trabajador. 

Las rec1amaciones que puedan producirse en relaciôn con las tarifa.s 
de estos complementos, deberan ser planteadas"a los representantes de 
los trabajadores. De no 'resolverse en eI seno del mismo, podra plantearse 
La oportuna reclamaci6n ante la jurisdicciôn social, sin que por ello deje 
de aplicarse La tarİfa objeto de redamaciôn. 

A estos efectos, el trabajador conservara, independientemente de los 
rendimientos que consiga con los nuevos valores de tiempos, la media 
de las percepciones que hubiese obtenİdo durante las doce semana..'l ante
rİores ala iniciaciön de la prueba. 

Si durante el periodo de prueba, el trabajador 0 trabajadores afectados, 
obtuvieran rendimiento superior al normal, serlin retribuidos de acuerdo 
con las tarifas que en previsiôn de tal evento se estableciesen, debiendo 
en cualquier caso remunerarselas con el total de las cantidades a percibir 
por dicho concepto de incremento de rendimiento, una vez aprobadas 
la.. .. correspondientes tarifas. 

En eI caso de que las tarifas a que se refieren los dOB parrafos anteiiores 
no Ilegasen a establecerse definitivamente, se abonara la actividad superior 
proporcionalinente a La que exceda de la actividad normaL. 

La remİsiôn de tiempo. y rendİmİento se efectuara por alguno de los 
hechos siguientes: 

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

error de calculo 0 mediciôn. 
3. Si en cı trabajo hubiese hahido cambio en el numero dı:' trabajadores 

o alguna otra modificaciôn en la..'l condiciones de aqueI. 
4. Por acuerdo entre La empresa y los representantes de los traba

jadores. 

Si por motivo de la implantaciôn de un sistema de rendimiento e İncen
t1.vos de una 0 varia..'l secciones que componen la fab:ficaciôn, alguien hubie
ra de rea1izar una cantidad 0 calidad de trabajo superior a la actividad 
normal de su carga de trabajo por hora, debera percibir un incremento 
sobre su salario 0 actividad normal. 

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

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

Si las causas motivadoras de la disminuciôn del rendimiento· [ueran 
accidentales 0 no se extendieran a toda lajol'nada, se Le debera compensar 
solamente aı trabajador el tiempo que dura la disminuci6n. 

Cuando, por motivos bien probados, no imputables a descuidos 0 negli
gencias de la empresa, pero independientes de la voluntad de! trabajador 
(falta de· corriente, averia en las maquinas, espera de fuerza motriz, mate
riales, etc.), sea preciso suspender cı trabajo, se pagara a Ios trabajadores 
la percepciôn correspondiente al reııdimiento normal. 

En ambos supuestos, para acredit.ar estos derechos, serB. inuispensable 
haber pcrmanecido en ellugar de trabajo. 

En los cambios de centro de trabajo, cuando eI trabajador tenga esta
blccida una parte de sus retribuciones en forma de comisiôn, incentivos, 
premios por objetivos, etc., requerira que La retribuciôn variable se adecue 
a las previsiones del nuevo centro, sin que eUo suponga perjuicio sobre 
sus retribuciones a igual actividad y rendimiento. 

CAPİTULO VII 

Jornada de trabajo, horario, horas extraordinarias, 
vacaciones y correcci6n de absentismo 

Articulo 38. Jornada de trabajo. Calendario laboral. 

Los trabajadores afcctados por d presente Convenio, tendran una jor
nada laboral max.ima anual de mil setecientas sesenta y ocho horas de 
trabajo efectivo para 1996 y de mi! setecientas sesenta horas d(' trabajo 
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efectivo para 1997, sİn que la reduccion establecida para 1997 signifique 
necesariamente una reduccion del nümero de dias de trabajo. Se establece 
la posibilidad de su flexibilizaci6n 0 adaptaci6n a partir de la firma de 
este Convenio, en fundun de las puntas de producci6n. La aplicaci6n prac
tica a nİvel de empresa de esta flexibilizaci6n 0 adaptaci6n, se llevani 
a caho de acuerdo con 108 representantes de tos trabajadores 0 con los 
propios trabajadores donde no haya representantes de los mismos, siempre 
dentro de 108 limites establecidos por la legislaci6n vigente. 

En el plazo de un mes a partir de la publicaci6n del calendario oficial 
en eI «Boletin Oficial del Estado~ 0 .Boletines Oficiales. que en cada caso 
correspondan, las empresas sefialanin con intervenci6n de los represen
tantes de los trabajadores, el calendario iaboral para el ano siguiente_ 

Dicho calendario debeni incluir los horarios, las fiest.as nacionales, 
autonômİcas y locales asi como el cuadrante horario donde existan tumos 
rotativos y eI periodo dentro del que se fıjaran Ias fechas de vacaciones, 
asi como los descansos. EI calendarİo laboral estani expuesto durante 
todo eI ano. 

En la elaboraci6n del calendario anual, podra establecerse de mutuo 
acuerdo, una distribuci6n irregular de la jomada, de modo que en deter
mİnados periodos del ano lajornada ordinaria puede ser superior a nueve 
horas diarİas. 

Por razones de producciôn y para poder reaccionaı: con mayor :flexİ
bilidad ante demandas del mercado, La empresa podra cambiar la dis
tribuciôn de hast.a cincuent.a horas anuaJes, que seran siempre de libre 
disposİciôn de la misma, en un centro de trabajo 0 secciôn del mİsmo 
o a un detenninado trabajador, mediando un preaviso de siete dias a 
los representantes de los trabajadores y a los propios afectados. 

Cualquier modificaci6n que excediera de 10 aqui pactado supondra 
la aplİcaciôn de 10 establecido en el articulo 41 del Estatuto de los Tra~ 
bajadores, con aplicaciôn de 10 previsto en el articul0 74 y siguientes del 
presente Convenio para la mediaci6n y arbitraje. 

EI tiempo de descanso (bocadiUo) ser.i considerado tiempo de trabajo 
efectivo, alH donde este establecido mediante pacto 0 acuerdo expreso. 

Artlculo39. Horas extraordinarias. 

Ante la grave sİtuaciôn de paro existente y con objeto de fornentar 
una politica social solidaria que favorezca la creaci6n de ernpleo, se acuerda 
la supresiôn de ias horas extraordinanas habituales, manteniendo asi el 
criterio ya establecido en acuerdos anteriores. 

Asimismo, en funci6n de dar tado su valor aı criteriçı anterior, en 
cada empresa se analizani col\iuntamente entre los representantes de los 
trabajadores y La empresa, la posibilidad de realizar nuevas contrataciones 
dentro de las modalidades vigentes, en sustituciôn de las horas extraor
dinarias suprimidas. 

En funci6n del objeto de empleo antes sefıalado y de experiencias de 
nuestro eniorno europeo en esta materia. las partes firmantes de este 
acuerdo consideran positivo sefıalar a sus representados La posibilidad 
de compensar Ias horas extraordinarias estructurales, por un tiempo equi
valente de descanso, en lugar de ser retribuidas monetariamente. 

Tambien respecto de los distintos t.ipos de horas extraordinarias, se 
acuerda 10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias de fuerza mayor: se acuerda su realizaciôn 
en los siguientes supuestos: 

AqueIIas que vengan exigidas por la nccesidad de reparar siniestros 
y otros dafıos extraordinarios y urgeutes. 

Otros analogos cuya no realizaciôn produzca evidentes y graves per~ 
juicios ala propia empresa 0 a terceros. 

En caso de riesgo de perdida de rnaterias primas. 

b) Se acuerda el mantenimiento, en el supuesto de no ser previsiblcs 
y sustituibles :por empleo, de Ias horas extraordinarias correspondientes 
a los siguientes supuestos: . 

La.S necesarias por pedidos 0 periodos punta de producci6n, cuando 
estos son imprevisibles 0 su no realizaci6n produzca graves perdidas mate
riales 0 de cliente y ello sea evidente. 

Ausencias imprevistas. 
Puesta en marcha y/o paradas. 
Cambios de turno. 
Mantenimiento, cuando no quepa la utilizaci6n de las distintas moda~ 

lidades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas por la ley, y su no 
rcaliı.adôn lleve consigo la perdida 0 el deterioro de .la producciôn, y 
eu ei supuesto de que su no realizaciôn suponga la imposibilidad de reparar 
averfas 0 garantizar la debida puesta eu ı.narcha de la pro~ucci6n, 

Las horas extraordinarias en todo caso, por su naturaleza, seran volun
tarias, de acuerdo con la ley, exceptuando aquellas cuya no realizaci6n 
produzca a la empresa graves perjuicios 0 impida la continuidad de la 
producci6n, y los demas supuestos de fuerza mayor contenidos en el apar
tado a) del presente artif4110. 

La Direcci6n de la empresa İnformarn mensualmente a los represen·· 
tantes de los trabajadores sobre el nurnero de horas extr~ordinarias rea~ 
lizadas, especificando las causas y, en su caso, la·distribuci6n por seceiones. 
Asimismo, en fundon de esta informaeiôn y de los criterios anteriormente 
senalados, la empresa y los representantes de los trabajadores, determi
naran el canicter y naturaleza de Ias horas extraordinarias, en funciôn 
de 10 pactado en este Convenİo. 

Las·discrepancias podnin someterse a los procedimientos de mediaci6n 
yjo arbitraje previstos en el presente Convenİo. 

Se consideraran horas extraordinanas estructurales, Ias realizadas en 
funci6n de los criterios indicados en los puntos a) y b) del presente articul0. 

Las realizaciones.de horas extraordinarias, conforme establece el artieu-
10 35.5 de! Estatuto de los Trabajadores, se registraran dia adia, y se 
totalizani en el periodo [ıjado para eI abono de las retribuciones, entre
gando copia del resumen al trabajadorja en eI recibo correspondiente. 

Mensualmente se notificara a la autoridad laboral col\iunt.amente por 
la empresa y 105 representantes de los trabajadores, cn su caso, las horas 
extraordinarias reahzadas con la calificaci6n correspondiente a efectos 
de dar cumplimiento a 10 establecido en la normativa vigente sobre eoti
zaci6n a la Seguridad Social. 

Se consideraran horas extraordinarias Ias que excedan de la jornada 
establecida segun 10 dispuesto en eI articulo 38 del Convenio Colectivo. 
Se compensaran preferiblemente por descanso a raz6n de 1,25 horas de 
descanso por cada hora extraordinaria realizada, sİendo acumulables a 
dias enteros. La empresa acordara con eI trabajador las fechas concretas 
para el disfrute del correspondiente descanso. Las horas extraordinarias 
compensadas por descanso, dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realizaci6n, no computanin a los efectos del tope maximo anual establecido 
por el articulo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. De no ser posible, 
por razones organizativas, la compensaciôn por descanso, se abonaran 
a raz6n de 1,50 sobre el valor de la hora ordinaria por cada hora extraor
dinaria realizada, salvo pacto expreso en la empresa. En ningun caso 
podran compensarse cconomİcamente ma.s de cuarenta hora.~ extraordi
narias al afio. Esta 1imitaci6n no afecta a Ias tareas de mantenimiento 
y proceso de datos. 

Art.iculo 40. Vacacwnes. 

EI regimen de vacaciones anuales retribuidas del personal afectado 
por el presente Convenio, seni de treİnta dias naturales para todos los 
trabajadores. 

De esta vacaci6n, cpmo minimo, quince dias naturales habran de dis~ 
frut.arse de forma ininterrumpida entre los meses de junio a septiembre. 

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

vaeaciôn anual no hubiesen completado un ano efectivo en la plantilla 
de la empresa, disfrutaran de un numero de dias proporcional al tiempo 
de servicios prestados. 

En caso de cierre del centro de trabajo por vacaciones, la Direcci6n 
de la empresa consignara el personal que durante dicho perfodo haya 
de ejecutar obras necesarias, tareas de conservaci6n y reparaci6n, con
certando particularmente con los interesados La forma mas conveniente 
de su vacaci6n anua!. 

Las empresas podran exduir como periodo de vacaciones aquel que 
coincida con el de mayor actividad produetiva estacional de la empresa, 
previa consulta con Jos representantes de los-trabajadores. 

El cuadro de distribuei6n de las vaeaciones se expondra con una anre
laci6n de tres meses como minimo, en los tablones de anuncios, para 
conocimiento del personaL. 

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

Las vacaciones seran retrihuidas conforme al promedio obtenido por 
eI trabajador por todos los conceptos en jornada normal, en los tres meses 
anteriores a la fecha de iniciaci6n de las mismas. 

Incapacidad temporal: las empresas, cuando se produzca una situaci6n 
de incapacidad teınpor3l durante eı periodo vocacional, y' cn eI supuesto 



BOE num. 135 • Martəs 4 junio 1996 18649 

que este no se interrumpa y solamente durante dicho periodo, comple
mentara.n hasta ell00 por 100 del sa1ario que dehiera percibir el trabl\iador 
en dicho periodo, las prestaciones economicas de incapacidad tempora1. 

EI personal con derecho a vacaciones que cese en eI transcurso del 
afio, tendni derecho a la parte proporcional de La vacaciôn, segün eI mimero 
de rneses trabl\iados, computandose coıno mes complcto la fracci6n de! 
mismo. En caso de falleciır.iento del trabajador, este importe se satisfani 
a sus derechohabientes. 

EI personal a tuma podra empezar a disfrutar sus vacaciones, al ter+ 
mina de su periodo ordinario de descanso. 

Articulo 41. Complemento de incapacidad temporaL 

Las empresas complementaJ;'8n Ias prestaciones de la Seguridad Socia1 
y de las rnutuas d~ accidentes, hasta alcanıar el 100 por 100 del salarİo 
real, en los easos de aceidente laboral, enfennedad profesional, hospi
talizaei6n y matemidad. 

Artieulo 42. Correcciôn del absentismo. 

Las partes finnantes del presente acuerdo reconoeen el grave problema 
que para nuestra sociedad supone el absentismo y entienden que su reduc
ei6n implica, tanto un auınento de La presencia del trabaJador en el puesto 
de trabajo como La correcta organizaci6n de la medicina de empresa y 
de la Seguridad Social, .iunto con unas adecuadas condiciones de seguridad, 
higiene y ambiente de trabajo, en orden a una efectiva protecciôn de La 
salud fisica y mental de los trabfijadores. 

De igual fonna, las partes son conscientes del grave quebrallto que 
en la economia produce eI absentismo cuando se superan deteminados 
niveles, asi eomo La necesidad de reducirlo, dada su negativa incirlencia 
en la productividad. 

Para conseguir adeeuad.amente estos objetivos acuerdan: 

1. lIacer todo 10 posible para suprimir el absentisrno debido a eausas 
relacionadas con el ambiente de trabajo en orden a una efeetiva mejora 
de las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la normativa de La orr. 

2. 1.os representantes de 108 trabajadores deberan ser consultados 
en todas aqueUas decisiones reIativas a tecnologia, organizaciôn de} trabajo 
y utilizaci6n de materias primas que tengan repercusi6n sobre la' salud 
fisica y/o mental del trabajador. 

3. Al cuantificar y catal()gar 1as eausas del absentismo, no senin com
putables a efeetos de ta1 cuantificaeİôn las siguientes 8usencias previa 
y debidamente justifica~as, dentro de 10 establecido legalrnente en los 
siguientes casos: 

Matriınonio. 

Nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 fallecİmiento de pariente 
hasta et segundo grado de consanguinidad 0 afınidad. 

Traslado de domicilio habitual. 
POt eI tiempo indispensabIe para el cumplimiento de un de-ber de earac

ter publico y personal. 
Realizaciôn de funciones sindieales 0 de representaci6n del personal 

en los renninos establecidos legal <> convencionalmente. 
Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
Las ausencias derivadas de hospitalizaci6n. 
Las ausencias debidas a accidente laboral. 
Las ausencias ocasionadas por la suspensi6n de la actividad en caso 

de riesgo de accidente cuando asi se decrete por la autoridad laboral 0 

10 decida la Direcci6n de la empresa, sea 0 no a instancİa de los repre
sentantes de los trabajadores. 

Los pennisos por maternidad de la trabajadora. 
Los supuestos de suspensiôn del contrato de trabajo por causaS lega1-

mente estableeidas, excepto la incapacidad temporal. ' . 

4. Para reducir el absentismo iI\iustifieado (entendiendo eomo tal la 
incapacidad temporal de acuerdo con eI epigrafe anterior y la falta no 
justifıeada), cuando la cifra individual de absentismo excediera del 4 
por 100 de la jomada/hora a trabajar durante eI periodo de tres ıneses 
naturales, eI trabajador afectado dejara de percibir eI complemento de 
incapacidad temp,?ral si consuetudinariame-nte 0 tnediante pacto expreso 
10 Vİniera devengando. Tal cômputo se efectuara trimestralmente. 

No se considera a estos efectos las faltas ininterrumpidas de ma.s de 
veintiun dias. 

6. EI destino que se de al importe de estos fondos se decidira con 
la participaci6n de los representantes de los trabajadores. 

6. En este capittılo ambas partes se regirin por eI criterİo bıisico 
, de buscar la reducci6n de las causas que 10 generan y centrarse en aqueUas 
en Jas que, una actuaciön realista y negociadora, pueda conseguir 8U rcduc
don a corto y medio pIaıo. 

CAPİTULO VJII 

Desplazamiento, ~etas, licencias y excedencias 

Articulo 43. Desplazamiento y dietas., 

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientoş. a poblaciones distintas de aquellas en que radique 
su centro de trabajo, percibinin, salvo en Io.oı supuestos en 10.'> que en 
la empresa se establezca otro sistema de compensaci6n mas beneficioso, 
una dieta de 1.991 pesetas cuando realicen una eomida fuera y pernocten 
en su domicilio; 3.403 pesetas, cuando realicen las dos comidas fuera, 
pernoctando en su domicilio. y 6.783 pesetas, cuando, ademas de realizar 
las dos comidas fuera, pernocten fuera de su domicilio. 

Dichas dietas se devengaran ıntegramente el dia de salida. 
Corrernn los gastos de locomoci6n a cargo de la em{>resa la cual esta

blecera eI medio de transporte mas adecuado. Asiınismo, los tra"bajadores 
justificaran con posteiioridad eI importe de los gastos realizados. 

Cuando los medimı de locomociôn, costeados por la empresa, y la dis
tribucion del horario pennutan al trabajador hacer las comidas en su domi
ciUo, no tendran derecho a percibo de dietas. 

Cuando para los desplazamientos el trabajador utilice su propio 
vehicu1o, se establecera, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador, 
una cantidad por ldlornetro, para euyo eƏ.lculo se tendran en cuenta el 
eoste de los factores que conformen el mantenimiento del vehiculo, amor
tizaciôn, seguro de aceidente, etc., teniendose en cuenta 10 que al respecto 
establezcan Ias revistas especializadas en la materia, sİn que en ningtin 
easo ı;licha cantidad por kilôrnetro pueda estar por deb~o de las 33,32 
pesetas. 

Articulo 44. Licencias. 

EI trabajador, aVİsando con la-posible anteIaciôn, podra faltar al trabajo 
con derecho a rernuneracion, por alguno de los motivos y durante eI tiempo 
que a continuaciôn se expone: 

1. Quinee dias naturales en los casos de matrimonio. 
2. Dos dias hibiles por nacimiento de hijo, que podran ser prorrogados 

por hasta otros d08 naturales en caso de justificada enfennedad 0 cuando 
eI trabajador necesite realizar un despla7.amiento al efeeto. En este ultimo 
supuesto· y a los efectos de los dias de lieencia a conceder se tendra en 
cuenta, 10 siglliente: dos dias por desplazaıniento hasta 100 kilômetros, 
tres hasta 200 y euatro para mas de 200 kil6metros. 

3. Dos dias naturales en caso de grave enfennedad 0 fallecimiento 
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, que podnin 
ampliarse a cuatro dias euando medie desplazamiento al efecto. En este 
caso y a los efectos de tos dias de licencia a conceder se tendra en cuenta, 
10 siguiente: dos dias par desplazamiento hasta 100 kil6metros, tres hasta 
200 y cuatro para mas de 200 kiıômetros. 

4. Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, padres 0 hennanos 
en La fecha de La celebracion de la cerernonia. 

5. Durante un dia por traslado de su domicilio habitual. 
6. Por eı tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter pı.iblieo y personaJ. Cuando conste en u)l8 nonna 
legal 0 colıvenciona1 l.m periodo detennin3.do se estara a 10 que esta dis
ponga en cuanto a duraciôn de la ausencia y compensadön eeon6miea. 

7. Por eI tiempo ~:<Jta.bıecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formacİôn profesional en los supuestos y en la forma 
regulados en la legisl:lCıon vigente. 

8. Por el tiempo indispensahIe para la retenciôn' de examcnes -pre
natales y tkcnicas de preparaciôn al parto que deban realizarse dentro 
de la jornada de trabajo. 

En cuanto a los sefialados en los numeros uno a trcs del apartado 
anterior, en casos extraordinarios debidamente acreditados, talcs Iicencias 
se otorgaran por el tiernpo que sea preciso seg6n las circunstancias, con
viniendose las eondiciones de concesiön y pudiendo acodarse la no per
eepci6n de haberes. 
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Articulo 45. Asistencia a consultorio medico. 

Cuando por razôn de enfermedad del trabajador, este precise la asis
tencia a consultorio medico en horas coinc~dentes con las de su jornada 
labora!, las empresas concederan sin perdida de retribuci6n el permiso 
necesario por el tiempo preciso al efecto, debiendo justificarse et mismo 
con et correspondiente volante visado por el facultativo, sea 0 no de la 
Seguridad Soda!. 

Articulo 46. Licencias sin sueldo.-

Podnin solicitar licencias sİn sueldo, con una duraci6n mıixima de 
tres meses, 108 trabajadores que habiendo superado el perfodo de prueba, 
lleven al seIVİcİo de la empresa r:ruis de seis meses. Las empresas resolveni.n 
favorablemente las solicitudes que en este sentido se le formulen, sa1vo 
que La concesiôn de licencias afectara gravemente al proceso productivo 
o se encontraran disfrutando este derecho un n6mero de trabajadores 
equivalente al2 por 100 de la plantilla del centro de trabajo, 0 un trabajador 
en centros de trabajo de menos de cincuenta trabajadores. 

Para tener derecho a'una nueva licencia deberan transcurrir, como 
minimo, dos afios completos desde la fecha de terminaciôn de La anterior. 

EI trabajador tendra derecho a disfrutar de un permiso no retribuido 
de tres dias al afio como m8.ximo en las siguientes condiciones: Ser soli· 
citado con una antelacİôn minima de siete dias, no unirlos a vacaciones 
ni a .puentesı. Las empres8S resolvenin favorablemente tas solicitudes 
que en este sentido se les formulen, salvo que la concesiôn afectara gra· 
vemente al proceso productivo. 

Cuando se solİcite la licencia sin sueldo por el fallecimiento de familiar 
de tercer grado se concedera por el tiempo necesario. 

Articulo 47. Excedencias. 

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

Los trabajadores con un afio de servİcio podran sollcitar la excedencia 
voIuntaria por un plazo mİnimo de doce meses y no superiot' a cinco 
anos, no computandose eI tiempo que dure esta sİtuaciôn a ningu.n efecto. 
En ningôn caso se podni p:mducir en los' contratos de duraciôn deter
minada. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por la empresa, en eI 
plazo maximo de un mes, teniendo en cuenta tas necesidades deI trabajo, 
y procurando despachar favorablemente, aquellas peticiones que se funden 
en terminaci6n de estudios, exigencias familiares y otras amilogas. 

Cuando eI trabajador 10 solicite, eI reingreso estara condicionado a 
que haya vacante en su c8tegoria 0 grupo profesional. Si no existiese vacan
te en la categoria 0 grupo profesiona1, y sı en el inferior, eI excedente 
podni optar entre ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente 
hasta que se produzca una vacante en su categoria 0 grupo profesional, 
o no reingresar hasta que se produzca dicha vacante. En cualquier caso 
la empresa vendni obligada a contestar por escrito a la peticiôn de reingreso 
del trabajador. 

EI trabajador que no solİcite el reingreso un mes antes de la terminaciôn 
de su excedenda causara baja definitiva en la empresa. Para acogerse 
a otra excedencia voluntaria, el trabajador debeni cubrir un nuevo periodo 
de, al menos, cuatro anos de servİcio efectivo en la empresa. 

II. Excedencia con reserva de puesto de trabajo. 

En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabajadora por las 
disposiciones vigentes, se estara a 10 dispuesto en las mismas. 

En la excedencia para cuidado de hijos, los trabajadores tenQnın dere
cho a un periodo de excedencia, no superior a tres afios, para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopciôn 
a contar desde la fecha deI nacimiento de este. Los suc(>sivos hijos daran 
derecho a un nuevo periodo de' excedencia que, en su caso pondni fin 
al que se venia disfnıtando. Cuando el padre y la madre trabajen, sôlo 
uno de ellos podni ejercitar 'este derecho. El periodo en que el trabajador 
permanezca en situaCİôn de excedencia conforrne a 10 establecido en este 
parrafo sera computable a efectos de antigüedad y eI trabajador tendra 
derecho a la asistencia a cursos de formaciôn profesional, a cuya par
ticipaciôn debera ser convocado por la Direcciôn de la empresa, espe
cialmente con ocasİôn de su reincorporaciôn. 

Durante el primer afio tendni derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedara referida a un puesto 

de trabəJo del mismo grupo profesional. Se perdeni el derecho al reingreso 
automatico, si durante la excedencia se realizaran trabajos remunerados 
por cuenta ajena 0 habituales por cuenta propia. 

Se podni conceder al trabajador una excedencia de hasta un mıiximo 
de un ano, con reingreso automatico, para atender enferrnedad de canicter 
grave del cônyuge, 0 bien padres e hijos solteros, cuando eI cônyuge traba.ie 
yestos convivan con ellos. 

EI trabajador que no solicite eI reingreso un mes antes de La termİnaciôn 
de su excedencia, causara baja definitiva en la empresa. 

III. Excedencias especiales. 

Dara lugar a la sİtuacİôn de excedencia especial deI personal cualquiera 
de las siguientes causas: 

a) Nombramiento para cargo plİblico, cuando su ejercicio sea İncom
patible con la prestaciôn de servİcios en la empresa. Si surgieran dis
crepancias a este respecto, decidira la jurisdicciôn competente. La exce
dencia se prolongani por el tiempo que dure eI cargo que la determine 
y otorgara derecho a ocupar la misma p1aza que desempenaba el trabajador 
al producirse ta1 situaciôn, computa.ndose el tiempo que haya permanecido 
en aquella como activo a todos los efectos. EI reingreso debeni solicitarlo 
dentro del mes siguiente al de su cese en el cargo .publico que ocupaba. 

b). Enfermedad, una vez transcurrido el plazo de bəJa por incapacidad 
tempora1 y durante eI tiempo en que el trabajador perciba prestaciôn de 
invalidez provisional de la Seguridad Social. 

c) La incorporaciôn a filas para prestar el seıvicio ınilitar 0 prest&ciôn 
social sustitutoria, con _ carƏ.cter .obligatorio 0 voluntario, por el tiempo 
minimo de duraciôn de este, reservandose' el puesto laboral mientras el 
trabajador perrnanezca cumpliendo dicho servicio militar y dos meses mas, 
computandose todo este tiempo a efectos de antigüedad. 

El personal que se halle cumpliendo e:i servİcio militar 0 prestaciôn 
social sustitutoria, podra reintegrarse al trabajo cuando obtenga un per
ıniso temporal superior a un mes, en jomadas complet.as 0 por horas, 
siempre que medie en ambos casos la oportuna autorizacion militar para 
poder trabəJar, siendo potestativo de la empresa dicho reingreso con los 
trabajadores que disfruten permisos de duraciôn inferior al senalado. 

Articulo 48. Suspensiôn del contrato con reserva del puesto de trabaJo. 

En el supuesto de parto, La suspensiôn tendni una duraciôn de dieciseis 
sellJ-anas ininterrumpidas ampliables por parto m6ltiple a dieciocho sema
nas. EI periodo de suspensiôn se distribuini a opciôn de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posterlores al parto, 
pudiendo hacer uso de esta.s el padre para eI cuidado del hijo, en caso 
de fallecimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el penodo de descanso por maternidad, podra optar 
por que el padre disfrute de hasta cuatro de las ôltimas semanas de sus
pensiôn, siempre que sean ininterrumpidas y al final deI citado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporacion al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

CAPITllLO ix 

Regimen disclpllnar10 

Articulo 49. Regimen defaltas y sanciones. 

Los trabajadores podnin ser sancionados por la Direcciôn de las empre
sas, de acuerdo con la graduaciôn de falta.s y sanciones que se establece 
en los artİculos siguientes. 

Articulo 50. Grad:uacwn de lasfaUas. 

Toda falta cometida por un trab&jador se cIasificar3., atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenciôn, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 51. Faltas leves. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

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

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente, cuando 
se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haber10 efectuado. 
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3 .. EI abandono de! servicio sİn causa fundada, aun cuando sea por 
tiernpo breve. Si como consecuencia del mismo, se orlginase perjulc10 de 
alguna consideraciôn a la empresa 0 fuese causa de accidenre a sus com
pai\eros de trabajo, esta falta podni. ser considerada como grave 0 muv 
grave, segun 108 casos. 

4. Pequenos de8Cuidos en la conservacİôn del material. 
5. Falta de aseo y limpieza personalı cuando sea de ta1 indole, que 

pueda afectar al proceso productivo de la empresa. 
6. Na atender al p1İblico con la correcciôn y diligencia debidas. 
7. No comunİcar a la empresa los cambios de residencİa 0 domicilio. 
8. Las discusiones sobre asuntos ajenos al trab(ijo dentro de las depen

denci8S de la empresa. Si taıes discusiones produjeran escandalo notorio, 
podran ser consideradas como faltas graves 0 muy gmves. 

9. Fa1tar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 
10. l.as que supongan incumplimientos de la normativ'! de prevenciôn 

de riesgos laborales y las normas intemas de la f'mpresa al respecto, siem
pre que c.arezcan de trascendencia gra\ e para La intcgridad fisica 0 la 
salud propia 0 del resto de trabajadores. 

Articulo 52, Faltas graves. 

Se consideran faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justiticadas de puntua:Udad, superior a cineo 
ıninutos, en la asistencia al trabajo en un pl'dodo de treinta dias. 

2. Ausencia, sin causa justifıcada, por dos dias durante un periodo 
de treinta dias. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los earnbios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Soeial. La falta 
en estos datoa se considera como faIta muy grave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones en las horas de trab~o. 
5. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a sus superiores en eualquier materia de trabajo. 

Si implicase quebranto manifiesto dE": la disciplina. 0 de ella se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podr.ıi ser considerada romo falta muy 
grave. 

7. Simular La presencia de or.ro trabajador, fıcha,"\do, contestando 0 

fırmando por eı. 
8. Negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

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

para el trabajador, para sus companeros 0 peligro de avena para las ins
ta1aciones podra ser considerada como muy grave. 

10. Realizar, sin el oportuno perrniso trabajos particulares durante 
lajomada, asi como emplear herramientas de la empresa para usos propios. 

11. La embriaguez fuera de acto de servicio vistiendo el unifonne 
de la empreSa, siempre que por el mismo pueda identifıcarse a dicha 
empresa, 

12. Las que supongan incurnplimientos de la nonnativa de prevenciôn 
de riesgos laborales Yrde Ias norrnas intemas de la empresa al respecto, 
siempre que cree un riesgo grave para la integridad fisica 0 la salud propia 
o del resto de trabajadores, especialmente en materia de medidas de pro-
te"ciôn individual. ' , 

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

Articulo 53. Faltu muy graves. 

Se consideran como faltas muy graves las siguientes: 

1. Mas de diez fa:ltas no justi:fıc: : '\S de puntualidad, superior a cinco 
minutos cometidas en un periodo d. eis meses 0 veinte durante un afio. 

2. EI fraude, deslealtad 0 abus de confianza en las gestiones enco
mendadas. Ei hurto 0 robo, tanto a La empresa como a los compafieros 
de trabl:\io 0 cualquier ~tra persona dentro de las dependencias de la empre
sa 0 durante eI trabajo en cualquier otro lugar. 

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

4. La condena por delito de robo, Lurto 0 malversaciôn, cometidos 
fuera de la empresa, 0 por euaJquier otra clase de hechos que puedan 
implicar para esta desconfianza respecto a su autor, y, en todo easo, la 
de duraciôn superior a seis afios, dictada por los Tribunales de Justicia. 

5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de ta! indole 
que produzca quejas justifıcadas de sus eompaiieros de trabl:\io. 

6. La embriaguez habituaI. 
7. Violar eı secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa 0 revelar a elementos l:\ienos a La misma datos de reserva 
obligada. 

8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 
grave de respeto y consideraciôn a 108 jefes 0 sus familiares, asi eomo 
a los compafieros y subordinad08. 

9. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
10. Abandonar eI trabl:\io en puesto de responsabilidad. 
11. La disminuciôn voluntaria y eontinuada en eI rendimiento normal 

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

12. El originar frecuentes riiias y p~ndencias con 105 compaiieros 
de trabl:\io. 

13. EI abuso de autoridad por parte de 105 jefes y el acoso sexuaJ 
senin siempre consid("'aılos comu falta muy grave. EI que 10 sufri 10 pondni 
inmediatamente en conv:imienlo de la Direcciôn de la empresa 0 de los 
representantes de los trablljadores . .I.a apertura de expediente contradic
torio se producini a :ıarti~ de la denuncia presentada. 

14. La reincidencb en fa1ta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de 105 se-is mesE"S siguientes de haberse 
producido la primera. 

Articul0 54. Regimen de sa·nciones. 

Corresponde a la empremı. La facultad de imponer &anciones en 105 
terminos de 10 estipulado en el r·resente Convenio. 

La sanciôn de ləs faltas leve1: y graves requerira comunicaciôn escrita, 
moti'-"ada al trabajador, y la de las faltas muv graves exigira tramitaci6n 
de expediente 0 procedimiento sumario en qut' sea oido el trabaj8dor 
afectado. 

Se entendera cumplida la 1'!xigencia de expf'diente 0 procedimiento 
sumario con la eomunicaciôn "scrita al trabajador en La que consten los 
cargos que se le imputan y CQ,:,ce1erle eI plazo de tres dias hıibi1es, para 
que pueda presentar el correspondiente pliego de desc~os. 

En cualquier caso, la em;;1'ei3a dara cuenta por escrito a 105 repre
sentantes de los trabl:\iadores, en- su caso, y en el mismo dia que al propio 
afectado, de toda sanciôn 0 expediente. 

Articulo 55. Sanciones mdximas. 

Las sanciones m8xİmas que podran imponerse en cada caso, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, sera.n las siguientes: 

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

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

c) Por faltas muy graves: Desde la suspensiôn de empIeo y sueldo 
de dieeistHs a.sesenta dias hasta la rescisiôn del contrato de trab<yo, en 
los supuestos en que la falta fuera calificada de un grado mıiximo. 

Articulo 56. Prescripci6n. 

La facultad de la empresa para sancionar prescribira para las faltas 
leves, a los diez dias para las faltas graves a los veinte dias, y para las 
muy graves a los sesenta dias a p;utir de la fecha en que aquella tuvo 
conocimiento de su comisiôn, y en cualquier easo a 105 seis meses de 
haberse cometido. 

CAPİTULOX 

Seguridad y sa1nd laboral.. Medioambiente 

Articulo 57. Seguri4ud ysalud laboral. 

En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabajo, senin 
de aplicaciôn tas disposiciones contenidas en la legislaciôn vigente. 

A estos efectos, ambas partes açuerdan abordar la aplicaci6n de! pıin-afo 
anterior en consonaı\cia con 'los siguientes criterios y declaraciones gene
ra1es. 

1. Principios generales. 

1.1 Həsm tanto se actualice la legislaciôn en la materia, se consi
deraran como mıiximos admisibles de sustancias quimicas y agentes fısicos 
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en el medio arnbiental lab«;,ral los valores limites umbeal utiliza.dos por 
los SSSH del Miıtisterio de TrabaJu. 

1.2 En cada centro de trabajo, y por cada afea homogenea, se llevara 
el reg'islro peri6dico de los datos ambientales, siendo cfectuada la recogida 
de muestras y posterior arullisis POT eI SSSH, Loo n:.<:ultados del muestreo 
seran puestos a disposici6n de Jas partes interesadə.s. 

1.3 Todo trabajo que despues de efectuadas las mediciones contenidas 
en et articulo anterior, sea declarado insa1ubce, peooso, t6xico 0 peligroso, 
tendra un caracter excepcional y provisional, deb1endo en todos los casos 
fıjarse un plazo determinado para la de::ıapalicirin de este cani.cter, sin 
que eno report.e ningun perjuicio para la situaciôn laboral del trabajador. 
Ello compürtani necesariamente" La prohibicion absoluta de realizar horas 
extraordinarias y cua1quier cambio de horario que sup(Jnga un incremento 
de exposidön aı riesgo, por encima de los 'JCıos normales de trabajo pre
viamente tostablecidos. 

1.4 Los riesgos para la sa1ud del tmbajador, S~ prevendrıin evitando: 
1) su gcneraci6n, 2) su emisi6ri y 3) su transw..İsi6n, y sOlo en ultiına 
instancia se utilizanin los medios de protecci6n persoııal contra los mİsmos. 
En todo easo, esta ultima medida sera excepcionaJ y transitoria, hasta 
que sea posible anular dicha generaci6n, emision )' transmist6n del riesgo. 

1.5 En tada ampliaci6n 0 modificaci6n dt'J proceso productivo se pro
curani que la nueva tecnologia, procesos 0 productos a incorporar no 
genf>ren rit><>gos que superen los referidos valores limites umbra1. Cuando 
se inplante nueva tecnologia, se aii.adiran asimistno las tecniças de pro
tecci6n que dicha tecnologia lleve anejas. 

1.6 Cualqııier enfermedad del trabaja<joc que pueda' diagnosticarse 
por la Seguridad Sodal como ocasionada POl' ıas condiciones de trabajo, 
seni, a los efectos de este Convenio, considerada como enfermedad pro
f(>sionaI. 

1. 7 Todo accidente de trabajo, enfenı.1edad profesional u otro tipo 
de daılO a la salud de! trabajador, deri~-.d{l del trabajo, obligara de forma 
perentorla a la adopci6n de lodas las nLedidas que sean necesarİas para 
evitar la repeticiôn de dicho dafto. 

Las rnedidas correctoras e informes higienicos que como consecuencia 
de estos accidentes 0 enfennedades profesl<'Jruı.les se remitan a la.empresa 
por parte de los t.ecnicos del INSHT, ~eıa.ıl facilhados por parte de la 
misma, a los miembros del Comite de Sc~...\ndad e Higiene en un plazo 
ımi.xirno de diez dias, desde su recepciôn. 

1.8 Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud de! tra
bajador, derivado del puesto de trabajo, podra recurrir al Comite de Segu
ridad e Higiene, con carncter d-e urgenda. Este propondra las medidas 
oportunas, hasta que el riesgo desaparezca. 

1.9 En eI supuesto de que en una determinada fabricaci6n no exis
tieran normas y medios que reglarnentasen el nivel de exigencia en materia 
de prevenciôn de riesgos para empresas filiales con matriz extraI\iera, 
estas eslaran obligadas a rnantener los mİsmos niveles y medios que en 
su pais de origen. 

En toda empresa de nueva creaciôn 0 torio nuevo proceso que se implan
te en las existentes, si no existiera normativa lega1 que regIamentase un 
nİvel de exigenclas en materia de prevenciôn de riesgos,}as mismas con
feccionara.n un proyecto de seguridad, a los efectos legales que proceda. 
De tal proyecto se dara conocimiento a los representantes de los traba
jadores para que emitan informe. 

2. Cornite de Seguridad e Higiene. 

2.1 En los centros de trabajo de mas de 50 trabajadores se constituini 
un Comite de Seguridad e Higiene, que estani compuesto por tres repre
sentantes designados de entre la plantilla por los representantes de 105 

trabajadores, el responsable de los servicİos sanitarios, eI jefe de man
tenimiento y un representante de LLL .Direcciôn de la empresa. 

En los centros de trabajo con menos de 50 trabəjadores, los Delegados 
de Personal nombrarıin de entre la plantilla al vigilante de seguridad, 
quh~n debera cumplir las adecuadas condiciones de idoneidad. 

2.2 Los tı"ab3jadores, mediante el Comite de SegUlidad e Higiene, ten
dnin uerecho a,Ja inforİnaciôn necesarİa sobre 1as materias empleadas, 
la te('nologia y demas aspectos del proceso productivo que sea necesaria 
para el conocimiento de los riesgos que afecten a la salud fisica y mental. 
Asimismo, tendrau derecho a aquella informaciôn que obre en poder de 
la empresa sobre los riesgos reales 0 potencia1es del proceso productivo 
y mecanismo de su prevenci6n. 

2.3 Los trabajadores, individualmente, tendnin derecho a toda la infor
maci6n correspondiente a los estudios que se realicen sobre su medio 
ambiente en el trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo resultados 
de examenes, diagn6sticos y tratamiento que se les efectUe. Tendnin taın
bien derecho a que estos resultados Ies sean facilitados. 

2.4 Los miembros del Comite de Seguridad e Higiene podran utilizar 
horas sindicales para el desarroUo de su actividad como tales, siempre 
y cuando estas les sean concedidas por miembros del Comite de Empresa, 
y teniendo en cuenta 10 establecido en eI articulo 63.2,D. 

Asimismo, dispondnin al afio de un mruamo de dieclseis horas cada 
uno de ellos para asistir a cursos de fonnaci6n sobre seguridad e higiene 
impartidos por organismos ~(iblicos 0 pı;-ivados competentes en la materia, 
debiendo acreditarse la asistencia a Ios mismos. 

3. Vigilancia del riesgo. 

3.1 La Direccion de la empres;ı, asesorada teciıkamente -cuando 10 
hubiere- pur el Departamento de Seguridad y Medicina de La empresa. 
elaborara: ' 

a) Un mapa de riesgos <İel centro de trabajo. 
b) Un plan general de prev{'ncİ6n. 
c) Planificaciön de planes anuales de prevenci6n. 
d) Peri6dicamente se elabora:ra la memoria del plan general y de los 

programas anuales. 

La Direcci6n de la empresa dara cuenta de todo ello a los representantes 
de los trabajadores. 

E1 procedirniento estabJecido en eI apartado anterior, debeni adaptarse 
al tamano de la empre-sa, reduciendose y simplificandose eı procedimiento 
establecido. 

3.2 Aquellos trabajadores 0 grupos de trabajadores que, por sus carac
teristic.as pcrsonales, por sus condiciones de mayor exposici6n a riesgos 
o por otras circunstancias tcngan mayor VUınerabilidad al mismo, seran 
vigilados de modo particular. 

4. Servicios de medicina, higiene y seguridad en eI trabaJ·}, 

4.1 Ei Comite de SJguridad e Higiene conocera la acthıd&.d de 105 
servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo de hw emJıoresas, 
a los fines del total cumplimiento de 108 puntos antes mencionados y 
todos aquellos aspectos rclacionados ('on la protecci6n de IIJ. salUd del 
trabajador. 

4.2 La informaci6n recogida por estos seıvicios no podni tener otra 
fina1idad que la protecci6n de la salud del trabajador, guardandose el 
debido secreto profesional. En el caso de que se demuestre eI incumpli
miento de esta obligaci6n, el Cornite de Seguridad e Higiene tendni derecho 
a solicitar el cese inmediato de la persona responsable, reserv.ıindose la 
Direcciôn el derecho de llevar a cabo las acciones legales oportunas. 

4.3 Reconocimientos medicos: 1.os reconocimientos medicos que se 
efect1ien deberan ser especificos, realizarse como minimo anua1mente y 
adecuarse a las materias primas 0 aditivos que se manipulen en cada 
centro de trabajo. 

Se hara una exploraciôn ginecol6gica anualmente a las trabajadoras 
mayores de treinta y cinco MOS, siendo dicha exploraci6n de caracter 
voluntario para las mismas. Se entiende por, explor.aci6n ginecol6gica la 
exploraci6n ıısica de la paciente y frotis vaginal. 

5. Programas, presupuestos y controles: EI Comite de Seguridad e 
Higiene sera debidamente informado acerca de 105 programas anuales dcs
tinados ala prorecciôn de la salud del trabajador, asi como del montante 
del presupuesto destinado a la ejecuciôn del mismo. Acto seguido emitira 
opiniones y dictameiı, acerca del mismo. 

Las organizaciones finnantes del presente Convenio propiciarıin para 
sus afiliados la asistencia a cursos de formacİôn sobre esta materia. 

6. Tecnologia y organizaciôn del trabajo: EI Comite de Seguridad e 
Higiene debera ser in!ormado de todas aqueUas decisiones relativas a la 
tecnologia y orga.nizaci6n de} trabajo que tengan repercusi6n sobre la salud 
fisİca y mental del trabajador. 

7. Protecci6n a la matemidad: Ey~stirƏ. e.1 derecho al c~bio de puesto 
de trabajo por embarazo cuando, segu.n dictamen medico, las condiciones 
de trabajo (toxicidad, peligrosidad, penosidad, materias primas, regimen 
de tumos, etc.) puedan sup0ll.er riesgo para la madre 0 el feto, asegurandose 
eI mismo salario y la İncorporaciôn a su puesto habitua1 cuando la tra
bajadora se rEüncorpore despues del parto. 

8. Comite Mixto de Seguridad e Higiene en el Trab.əjo y Medio Ambiente: 

Las partes firmantes acuerdan constituir un Comite Mixto de trabajo, 
que regini su actuaci6n a traves de las siguientes normas: 

1. Su composiciôn seri. paritaria. 
2. Estani asistido por los asesores designados para cada una de las 

partes. 
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3. Podra recabar la informadôn necesaria para atender a sus propios 
fines a traves de las organizaciones y empresas de! sector de Perfumeria. 

4. Mantendra reuniones peri6dicas, levantandose acta de} contenido 
de las mismas. 

6. Podra emitir informes a n::querimiento de Ias partes, acerca de 
108 probleınas y cuestiones que plantee et correcto y adecuado tratamiento 
de La seguridad e higiene en el trabajo en el sector, asİ como su repercusiôn 
hacia el exterior del propİo sector y opiniôn pu~lica. 

Esta Comisiôn tendra como objetivos prioritarios, velar y orientar para 
conseguir, en el ambito de las empresas, las adecuadas condiciones de 
trabajo y medio ambiente que permitan el correcto curnplimiento de este 
capitulo, centrandose fundamentalmente en: 

Materias primas peligrosas, su control segı1n los criterİos del Convenio 
y su sustituCİôn por otra materia prima similar pero no peligrosa. 

Seguimiento de las enfermedades peligrosas. 
Cambios de tecnologia que sustituyan forma'i y lugares de trabajo 

peligrosos. 

Al objeto de potenciar las acciones preventivas en favor de la salud 
de los trabajadores, y conscientes de la necesidad de una acciôn cot\iunta 
en este sentido, se elaboranin planes de formaCİôn especificos en materia 
de seguridad e higiene, poniendo en marcha y desarrollando dichos planes, 
pudiendo requerir a este fin los servicios de los Gabinetes Tecnicos Pro
vinciales de Seguridad e Higiene en el Trabl\io y de las organizaciones 
firmantes. 

Clausula transitoria. 

EI 11 de febrero de 1996 entrô en vigor la Ley de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales gue preve su desarrollo reglarnentario y que es de eficacia direc
ta, constituyendo una norma de derecho minimo necesario indisponiblc. 
Esta Ley contiene normas relativas a la prevendôn de riesgos, protecci6n 
de la seguridad y salud en el trabajo, deberes y obligaciones de empresarios 
y trabajadores, delegados de prevenCİôn y comites de seguridad y salud, 
que se complement.an con los contenidos de este Convenio. 

En el plazo max:imo de tres meses desde la firma. de este Convenio, 
la Comisiôn Mixt.a del mismo ultimara un texto refundido de los contenidos 
de la Ley y del propio. Convenio y que entrara en vigor con rango de 
Convenİo con su publicaeiôn en eI ~Boletin Ofidal del Estado~ 0 como 
max:imo a los treinta dias de su firma. 

Articulo 58. Medio ambiente. 

Las partes finnantes de este Convenİo consideran necesario que las 
empresas actuen de forma responsable y respetuosa cori el medio ambiente, 
prestando gran atenci6n a su defensa y protecciôn de acuerdo con los 
intereses y preocupaciones de la socieda.d. 

A estos efectos, el conjunto de! sector de la Perfumeria y Aflnes debe 
adopt.ar una actitud permanente, responsable y visible en materia de medio 
ambiente y, al mismo tiempo, conseguir que el 'esfuerZo que este desarro
llando la industria en este campo, y el que se realice en eI futuro, asi 
como sus resultados, sean conocidos y adecuadamente valorados por la 
sociedad y las Administraciones competentes. 

Se considera fundamental para estos fines La realizaCİôn de actividades 
tendentes a conseguir 10s siguientes objetivos: 

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

Establecer unos objetivos cualitativos y cuantitativos de mejora con 
el fin de hacer visible, respecto a ellos, el progreso que se cönsiga. 

Demostrar a la sociedad el comport.amiento responsable de las empre
sas, individual y colecUvamente, mediante el empleo de tecnicas de buena 
gestiôn medio ambient.al y la comunicaciôn de los resultados obtenidos. 

Mejorar la credibilidad de la industrİa y aumentar la confianza de 
la sociedad y de las Admİnistraciones piiblicas mediante demostraçiones 
y hechos concretos. 

~ 

Todo ello debe ser objeto de permanente y compartida preocupaci6n, 
tanto de la Direcciôn de la empresa, como de los representantes de los 

'trabajadores. 

CAPfTULOXI 

R~gimen asistencial 

Articulo 59. Economato. 

Las empresas afectadas por eI presente Convenio que ocupen mas 
de 500 trabajadores en una misma localidad, vendran obligadas a mantener 
un economato labora1 de acuerdo con 10 previsto por el Decreto de 2 ı 
de marzo' de 1958; la Orden de 12 de junio de 1958 que la desarrolla; 
el Real Decreto 1883j1978, de 26 de julio, y Real Decreto 762(1979, de 4 
de abril, por el que se actualizan las disposiciones vigentes relativas a 
economatos laborales. 

Las empresas-...no obligadas a mantener economatos laborales, en virtud 
de 10 dispuesto en eI parrafo anterior, deberan İntentar agruparse con 
otras de la mismə poblaciôn, para constituir uno colectivo, 0, alterna
tivamente, solicitar la incorporaci6n de sus trabajadores a otros econa
matos 0 cooperativas de consumo, lega1mente'establecidas, sitasen ellugar. 

Articulo 60. Comedores de empresa. 

En cuanto ə cornedores para el personal, las empresas acordaran con 
105 representantes de 10s trabajadores, en su caso, el regimen a que deben 
ajustarse en el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre comedores 
para eI personal. 

Los comedores, en aquellas empresas que estan obligadas a facilit.ar 
t.al servicio segiin las disposiciones legales vigentes, deberan reunİr con
dicİones suficientes de habitabilidad, salubridad, ventilaci6n, higiene, asi 
como ofrecer suticiente acomodo a los trabajadores que utilicen ta! servicio 
en cada turno. 

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

Articulo 61. Prendas de trabajo. 

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

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

En las industrias que fabriquen 0 manipulen acidos u otras materias 
corrosivas se detenninara, con.iuntamente con los representantes de los 
trabajadores, la dotaci6n adecuada en cantidad y calidad, con la que se 
ha de proveer a los integrantes d~ los distintos grupos profesionales, para 
su mejor protecci6n, frente a los citados agentes. 

Asimismo, sera obligatorio' p~ra 1as empresas dot.ar de ropa y calzado 
impermeables, al personal que haya de realizar labotes continuadas a la 
intemperie, en regimen de lluvia frecuente, y a los que hubieran de actuar 
en lugares notablemente encharcados 0 fangosos. 

CAPİTULO xıı 

Derechos sindicales 

Articulo 62. De los representantes de los trabajadores. 

Se entendera por represent.antes de lo.s trabajadores a los Comites 
de Empresa 0 Delegados de Personal y a los Delegados Sindicales de la 
Secciôn Sindical de Empresa'i, que tendran las facultades, derechos y obli
gaciones sefialadas para les mismos por la Ley Organica de Libertad Sin
dical, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo. 

Articulo 63. 

A) De los sindicatos: 

Las partes firmantes, por las presentes estipulaciones, ratifican una 
vez mas su condiciôn de interlocutores vıilidos, y se reconocen asimismo 
como tales, en orden a instrurnentar a traves de sus organizaciones unas 
relaciones laborales racionales, lmsadas en el respeto mutuo y tendentes 
a facilitar la resoluciôn de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra 
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dinamica socİal. 
Los sindicatos son elementos basİcos y consustanciales para afrontar 

a traves de ellos las necesarias relaciones entre los trabajadores y la Direc
ciôn de tas empresas. Tada ello sİn demerito de 1as atribuCİones conferidas 
por la Ley y desarrolladas en los presentes acuerdos a' 108 Comites de 
Empresa y Delegados de PersonaL. Seran nulüs Y sİn efecto los preceptos 
reglamentarios, las chiusulas de los Convenios Colectivos, lOS pactos indi
viduales y las decisiones unilaterales de La Direcciôn de la empresa que 
contengan 0 supongan cua1quier tipo de discriminaciôn en el empleo 0 

eD las condiciones de trabajo sean favorables 0 adversas, por razôn de 
la adhesiôn 0 na a un sindicato, a sus acuerdos 0 al ejercicio en general 
de actividades sindicales. 

B) De la acci6n sindical: 

1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podran, en el ıimbito de 
la empresa 0 ceutro de trabajo: 

a) Constituir secciones sindicales, de conformidad con 10 establecido 
eu 10s Estatutos del sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn la Direcci6n de la empresa, . 
recaudar cuotas y distribuir infonnaci6n sindical, fuera de las horas de 
trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

c) Recibir la infonnaci6n que Le remita su sindicato. 

2. Las secciones sindicales de los sİndicatos mas representativos y 
de los que tengan representaci6n en el Comitk de Empresa Q cuenten 
con DeIegados de Personal tendran los siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afi1iados al sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondra a su disposici6n un tabl6n de anuncios que debeni 
situarse eu el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adeçuado 
acceso de Ios trabajadores al mismo. 

b) Ala negociaci6n colectiva en los terminos estabIecidos en su legis
laci6n especifica. 

c) Ala utilizaci6n de un Iocal adecuado en eI que puedan desarrollar 
sus actividades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con mas de 100 
trabajadores. 

d) A utilizar horas sindicales por parte de la Direcci6n de la secci6n 
sindicaI para el desarrollo de su. actividad, siempre y cuando estas les 
sean cedidas por Delegados de Personal 0 miembros del Comite de Empre
sa, y teniendo en cuenta 10 establecido en el articulo 65.B.4 del presente 
Convenio. 

C) De 10s cargos sindicales: 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonômico 
o estata1 en las organizaciones sindicales mas representativas tendran 
derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el 
desarrolllo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiendose 
establecer por acuerdo, Ias limitaciones oportunas al disfrute de los mismos 
en funci6u de las necesidades del proceso productivo. 

b) Ala excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de tra
bajo, y al c6mputo de antigüedad mİentras dure el ejercicio de su cargo 
representativo, debiendose reiucorporar a su puesto de trabajo dentro 
del mes siguiente a la fecha del cese. 

c) A la asistenCİa y acceso a los centros de trabajo para participar 
en acHvidades propias de su sindicato 0 del corıjunto de los trabajadores 
o en reuniones de discusi6n 0 negociaci6n con La Direcci6n de la empresa, 
previa comunicaci6n a la Direcci6n de la empresa, debidamente acreditados 
por su sindicato y expresamente rnandatados y sin que el ejercicio de 
este derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso produc
tivo. 

2. Los representantes sindicales que participen en la Comisi6n Nego
ciadora del Convenio Colectivo 0 en la Comisi6n Mixta Interpretativa del 
mismo, manteniendo su vinculaci6n como trabajador en activo en alguna 
empresa, tendra derecho a la concesi6n de los permisos retribuidos que 
sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor, siempre que la 
empresa este afectada por este Convenio. 

D) Cuota sindical: 

A requerimiento de los sindicatos, las empresas descüntaran en la n6mi
na mensual de lo.s trabajadores, con autoı:izaciôn escrita de esto.s, el importe 

de la euota sindical correspondiente que se ingresara en la cuenta corriente 
que designe eI sİndİcato. 

La Direcci6n de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaciôn sindical, si la hubiere. 

E) Practicas antisindicales: Cuando, a juicio. de alguna de las partes 
firmantes, se entendiera que, de conformidad con 10. dispuesto en lüs ar
ticulos 12 y 13 de la Ley Organica de Libertad Sindical, se producen actos 
que pudieran ca1ificarse de antisİndicales esta podra recabar la tutela 
del derecho ante la jurisdicci6n cümpetente, a traves del proceso de pro
tecciôn jurisdicciünal de los derechos fundamentales de la persona. 

Articulo 64. 

A) De lüs Delegados sindicales: 

En las empresas 0, en su caso., en los centros de trabajo que o.cupen 
a mas de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, 
las secciones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afi
liados a los sindicatos con presencia en los Comites de Empresa estaran 
representa:das a todo.s lüs efectos por los Delegadüs sindicales elegidos 
por y entre sus afiliadüs en la empresa 0. en el centro de trabajo. 

EI numerü de Delegados sindica1es pür cada secci6n sindical de lüs 
sindicatüs que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecciôn 
de lüs miembros del Comite de. Empresa se determinara de acuerdo con 
la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores: Düs. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no. hayan obtenidü 
el 10 por 100 de los votos en la elecciôn del mismo estaran representadas 
pür un solo Delegado sindicaI. 

De conformidad con 10 dispuesto anterlormente, el sindicato legalmente 
cünstituidü comunİcara por escrito a la Direcciôn de la empresa la persüna 
o persünas que ejerceran las funcio.nes propias de ,Oelegadü sİndicaI. 

B) Funcio.nes de lüs Delegados sindicales: 

1. Representar y defender lüs intereses del sindicato a quien repre
senta y de los a:tiliados del misrno en la empresa, y servİr de instnımento 
de comunicaci6n entre su central 0 sindicato y la Direccİôn de las res
pectivas empresas. 

2. Asistir a las reuniones de los Comites de Empresa y de los Comites 
de Seguridad y Salud, con voz y sin voto. 

3. Tendran acceso a la misma inforınaciôn y documentaci6n que la 
empresa deba poner a disposiciôn del Comite de Empresa de acuerdo 
con 10 regulac;lo a traves de 'ia Ley, estando obligados a guardar sigilo 
profesiona1 en las materias en las que legalmente proceda. Püseeran las 
mismas garantias y derechüs reCünocidüS por la Ley, Convenios Colecti
vos, etc., a lüs Comires de Empresa. 

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

5. Seran, asimismo, infürmados u oidüs por la empresa con caracter 
previo: 

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

b) En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadores cuando -revista caracter colectivü 0 del 
centro de trabajo general y sobre todo proyecto 0 acci6n empresarial que 
pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadüres. 

c) La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6. En materia de reuniones, en cuanto a procedimiento se refiere, 
ambas partes ajustani.n su conducta a la normativa legal vigente. 

7. Lüs Delegados cefiiran sus tareas a la realizaci6n de 1as funciones 
sindicales que les son propias. 

8. EI Delegado sindical, a los efectos de la acumulaciôn de horas sin
dicales, sera co.nsiderado como un miembro del Comite de Empresa. En 
este sentido, sôlo tendra derecho. a acumular dichas horas en aquellüs 
miembro.s de} Co.mite de Empresa que pertenezcan a su misma central 
sindicaI. 
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9. Las empresas daran a conocer a 108 Delegados sindicales y a 108 
miembros del Comite de Empresa los TC-I y 108 TC-2. 

Articulo 66. Comites de Empresa. 

A) Funciones: 

Sin perjuicio de 108 derechos y facultades concedidos por las Leyes, 
se reconoce a tos Comires de Empresa las siguientes funciones: 

1. Ser informados por la Direcci6n de la empresa: 

a) Trimestralmente sobre la evolucİôn general de! sector econ6rnico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluciôn de 108 negocios y la situaciôn 
de la producciôn y venta de la entidad, sobre su programa de producciôn 
y evoluciôn probable del empleo en la empresa. 

b) Anualmente conocer y tener a su disposiciôn eI balance, cuenta 
de resultado, la memoria Y. en caso de que la ernpresa revista la forma 
de sociedad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

c) Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 tem
porales y 1as reducciones de jornada, sobre el traslado total 0 parcial 
de 1as instalaciones empresariales y sobre los planes de formaci6n pro
fesional de la empresa. 

d) En funci6n de la materia de que se trate: 

Sobre la iınplanta.ciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn del trab~o, 
y cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tiempos, estable
cimientos de sistemas de pr1mas 0 incentivos y va1oraci6n de puestos 
de trabajo, 

Sobre la fusiôn, absorciôn 0 modificaciôn del tstatus_ juridico de la 
empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecta al volumep. 
deempleo. 

La Direcci6n de la empresa facilitani al Comite de Empresa eI mode10 
o modelos de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legi
timado el Comite para efectuar las reclamaciones oportUnas ante la empre
sa y, en su caso, la autoridad laborai competente. 

Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especial, en 
supuestos de despido. 

En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo y sos 
causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sos con
secuencias, los indices de siniestralidad, el movimiento de cese e ingresos 
y los ascensos. 

2. lijercer una labor de vigiIancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las nonnas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Sociai, asf como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de 
la empresa en vigor, formulando, en su caso, tas acciones legales oportunas 
ante la empresa y los organismos 0 tribunales competentes. 

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la misrna en los 
centros de fonnaci6n y capacitaciôn de la empresa. 

c) Las condiciones de seguridad e higiene en eı der.arrollo del trabajo 
eD la empresa. 

3. Farticipar, como reglamentariamente se determine, en la gesti6n 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de Ios traba
jadores 0 de sus faıniliares. 

4. Colaborar con la Direcci6n de la empresa par~ conseguir eI cum
plirniento de cuantas medidas procuren eI mantenimiento y el incremento 
de la productividad en la misma. 

6. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal como 6rgano 
colegiado para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 
relativo al ambito de su competencia. 

6. Los miembros del Comite de Empresa, yeste en su conjunto, obser
vanin sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados A.l.a) y c) 
de este artıculo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite de Empresa, 
y en especial en todas aquellas materias sobre las que la Direcc1ôn sefiale 
expresamente el car3.cter reservado. 

7. El Comite velara. no s610 por que en los procesos de selecciôn 
de personal se cumpla la normativa paccionada, sino tambien por los 
principios de no discriminaci6n, igualdad de sexos y fomento de una poli
tica racional de empleo. 

B) Garantıas: 

1. Ning\in miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
podra ser despedido 0 sancionado durante eI ejercicio de sus funciones 
ru dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este se produzca por 
revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre que eI despido 0 la sanci6n se basen 
en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 
Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por supuestas faltas graves 0 muy 
graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse expediente contra
dictorio en eI que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de Empresa 
o restantes Delegados de Personal y el Delegado de! sindicato al que per
tenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 
En el supuesto de despido de representantes legales de los trabajadores, 
La opci6n correspondeni siempre a los mismos, siendo ob1igada La read
misi6n si el trabajador optase por esta. 

Poseeran prioridad de pennanencia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto de los demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 
extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

2. No podran ser discriminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional por causa 0 en raz6n del desempefio de su representaci6n. 

3. Podnin ejercer la 1ibertad de expresi6n en eI interior de La empresa, 
en las materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sin perturbar el nonnal desenvoIvimiento del proceso productivo, 
aqueUas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo eUo 
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
normativa vigente al efecto. 

4. Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
detennina. 

se estableceran a nivel de empresa pactos 0 sistemas de acumulaci6n 
de horas de 10s distintos miembros de! Comite y Delegados de Personal, 
en uno 0 varios de sus componentes, sİn rebasar eI 'mmmo total que 
determina la Ley, pudiendo quedar relevado 0 relevados de los trabajos 
sin perjuicio de su remuneraci6n. 

5. Sin rebasar el nuiximo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 DeIegados de Personal, 
a fin de 'prever La asistencia de los ınismos _a cursos de formaci6n orga
nizados por sus sindicatos, institutos de formaci6n u otras entidades. 

CAPf'ruw XlII 

Formaci6n 

Articul0 66. Formaciôn. 

La. forınaci6n profesional es un derecho de todos los trabajadores. 

1. Las empresas podnin orgaıllzar cursos d~ f()rmaci6n y perfeccio
namiento de! personal con carict.er gratu.ito. con eI fin de promoci6n pro
fesional y capacitaci6n. Asimismo, podnin organizar programas especificos 
de fonnaci6n profesional para la mujer trab<ijadora y de reciclaje pro
iesional para los tecnicos. 

2. Se constituira en el seno de las empresas, alH donde 10 demanden 
los representantes legales de los trabajadores y con cargo al credito de 
horas sindicales, una Comisi6n Paritaria de formaci6n, cuyos miembros 
senin desi.gnados por y entre los representantes legales del personal y 
de la empresa. Esta Comisi6n recibini infonnaci6n de los planes de for
maci6n preparados en la empresa, propondni sus propias iniciativas y 
seguira su desarrollo y eva1uaciön. Velara por impuls8.r prograınas espe
cificos que faciliten el desarrollo profesional de los trabajadores menos 
cualificados y permitan el acceso de la mujer a niveles de responsabilidad 
donde se encuentren menos representadas. 

La Direcciôn de la empresa infonnani. a los representantes de los 1'ra
bajadores sobre los planes anuales de formaci6n previstos en relaciôn 
con los objetivos de la empresa. 

Los planes sometidos al Acuerdo Nacional u ot-ras formas de .subvenci6n 
institucional debenin presentarse con acuerdo, 0 de no producirse este, 
acompaiiadas de acta que refl~ie ia posici6n motivada de cada una de 
las- partes. Si en el plazo d.e quince dias contados desde que la empresa· 
haya entregado a 105 representantes legales de los trabajadores el plan 
de fonnaci6n, y en cualquier caso diez dias antes de La finalizaci6n de 
plazo ofıcial de presentaci6n de los planes de empresa, los citados repre-
5~ntantes no hubieran ret1Etiado su posici6n de desacuerdo motivada al 
respecto, se entendeni que estƏn de acuerdo con el plan presentado. 
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3. Se constituira un Comite Paritario fonnado por cuatro reprf:3en
tantes de 108 sindicatos firmantes del Convenio y cuatro representantes 
de STANPA, que tendra por objeto elaborar planes de fonnaci6n profesional 
destinados a adecuar 108 conocimientos profesionales de las trabl\iadores 
a las nuevas tecnologias y a facilit.ar la formaci6n profesiona1. 

Seran funciones de este Comitk Parita.rio: 

a) Realizar, por si 0 por medio de entidades especializadas, estudios 
. de caracter proyectivo respecto de Ias necesidades de mano de obra eu 
eI sector de Perfumeria y Afines y sus correspondientes cualificaciones. 

b) Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas moda
. lidades ,Y niveles .. ya sea con prograrnas que puedan compartirse en los 
centros de formaCİan de empresa 0 108 que en eI futuro puedan constituirse, 
como a traves de 105 programas nacionales 0 internacionales desarrollados 
por organismos competentes. 

c) Colaborar, seg1in Ias propias posibilidades 0 mediante entidades 
especializadas, en eI diagn6stico y diseno de programas puntuales de for~ 
maciôn enJas ·empresas a petici6n de estas. teniendo en cuenta tas espe
cifieaciones y necesidad.es concretə.s, asİ como Ias caracteristicas genericas 
o individuales de los trabajadores afeetados. 

d) Coordinar y seguir el desarrollo de formaciones en pnicticas de . 
los alumnos que sean recibidos por Ias empresas en el marco de .los acuer
dos firmados a niver sectorial 0 por empresas con la correspondiente auro-
ridad educativa. ..... 

e) Las partes se comprometen a impulsar un acuerdo entre si y con 
el Ministerio de Educaeiôn al objeto de posibilitar en las mejores con
diciones eI acceso de los alumnos de fonnaci6n profesional a las.pnicticas 
regladas en las empreS3B. 

f) Este Comite ejerceri. las funciones que el Acuerdo Nacional de 
Fonnaciôn Continua asign8 a las Comisiones Paritarias Sectoriales. 

g) Evaluar, de manera eontinuada, todas tas acciones emprendidas 
a fin de revisar las orientaciones, promover nuevas actividades y actualizar 
la definici6n de los objetivos" de la formaci6n profesional. 

4. Permisos individuales de formaci6n: Los trabajadores afectados 
por eI presente Convenİo pOdnin solicitar permisos individuales de for
maciôn en los terminos previstos por el" Acuerdo Nacional de Formaci6n 
Continua, en tanto dicho acuerdo permanezca en vigor y en todo caso, 
con los siguientes requisitos: 

a) EI objeto del permiso 10 constituir8 una acci6n formativa dirigida 
al desarrollo y adaptaci6n de las cualificaciones tecnico profesiona1es del 
trabajador y no incluida en el plan de formaciôn de empresa 0 agrupado. 
Deberi. estar reeonocida por una titulaci6n ofidal y ser de caracter pre-
sencial. . 

b) El trabajador solicitante debeni tener una antigüedad de, al menos, 
seis meses en la empresa y un afio en el sector, y presentar la corres
pondiente solicitud a la empresa con una antelaci6n minima de tres lneses 
antes de! inicio de la acci6n formativa. 

c) Su duraci6n no podra sobrepasar las ciento cincuenta horas de 
jornada. 

d) La Direccion de la empresa s610 podri. denegar la concesi6n del 
penniso en caso de graves razon€s productiyas U organizativas, que deberan 
acreditarse ante los representantes de los trabajadores. El mlmero de per
sonas que 10 disfrute simult8.neamente nunca podni ser superior, sa1vo 
pacto en contrario, a: 

Uno, en empresas de 10 0 menos trabajadores. 
Dos, en las de 11 a 50. 
Cinco, en 188 de 51 a 100. 
Diez, en 1as de 101 a 250. 
Veinte, en las de 251 a 500. 
Cuarenta, en 188 de 601 a 1.500. 
Ochenta, en las de mas de 1.600. 

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

CAPİTULO XIV 

Dls:minn!d08 fislcos 

Articulo 67. Disminuidosfisicos. 

1. Las empresas acoplaran a su personal con capacidad dism,inuida 
que tenga su origen en alguna enfermedaı:l profesiona1, accidente de trabaJo 

o desgaste fisico natural, como coru,ecuencia de una dilatada vida al servicio 
de la empresa, desti"ıindole a trab~os adecuados a sus condiciones. En 
108 Cas08 de disminuci6n fisiea por otras razones, la empresa procurara 
eI mejor acoplamiento del trabəjador dentro de sus posibilidades. 

2. Para ser eolocados en esta situaciôn, tendran prefcrencia los tra
bajadores que perciban subsidios 0 pensi6n, inferior al salario mİnimo 
interprofesiona1 vigente. 

3. EI orden para cı beneficio que se estableee en el apartado anterior 
se determinara por la antigüedad en la empresa 0, en C880 de igualdad, 
por el mayor mımero de hijos menores de edad 0 incapacitados para cı 
trabajo . 

4. La retribuci6n a percibir por· este persona1 seri. la corrcspondiente 
a su nuevo puesto de trabajo. 

Asimismo, y de forma compatible con las disposiciones lega1es vigentes, 
las empresas vcndri.n obligadas a proveer las plazas de subaIternos. con 
aqueUos de sus trabajadores que por defecto fisico, enfermedad 0 edad 
avanzada, no puedan seguir desempeftando su oficio con eI rendimiento 
normal, y siempre que carezcan de pensi6n para su sostenimiento. 

CAPİTULOXV 

Trabl\l08 a turn08 

Artieulo 68. TrabQ{jo a turnos. 

Se entiende por .proceso continuo •• eI de} trabl\io que, debido a nece
sidades tecnicas u organizativas, se realiza las veinticuatro horas de! dia, 
durante los trescientos sesenta y cineo dias del afio, aunque eventualmente 
se pare para reparaciones, ımmtenimiento 0 cualquier otro motivo ajeno 
a los trabajadores. 

Se entiende por turno cerrado, aquel en que se desa.rrolla el trabajo 
durante tas .veinticuatro horas del dia, de lunes a viernes, descansando 
sabados, domingos y festiv08. 

EI trabajador que ocupe un puesto de trabajo de los citados anterior· 
mente, salvo imposibilidad manifiesta, debera eomunicar con antelaci6n, 
cualquier incidencia (ausencia, retraso, etc.) que afecte al regimen de rele
vos de su puesto de traba,jo y, en su defecto, confirmar estıe extremo' 10 
antes posible, aunque haya comenzado La jornada que le corresponda. 
En el supuesto que la ausencia de! relevo sea conocida por la empresa 
con veinticuatro horas de antelaci6n, esta estara obligada a sustituir al 
saliente al termino de su jornada. Las empresas, a estos efectos, ajustarıin 
la rnodificaci6n de los cuadros horarios (cuadrantes) de 108 trabajadores 
afectados. La modificaci6n que produzca dicha sustituci6n seri. la impres
cindible en tiempo y carnbio de cuadrantes. 

Cuando no se encuentre sustituto, ante una ausencia imprevista, podri. 
exigirse la permanencia en el puesto del trabajador a relevar con el limite 
de cuatro horas. 

Para eI abono de los pluses correspondicntes se estara a 10 dispuesto 
en el artİculo 36 del presente Convenio. 

CAPİTULO xv! 

Comlsl6n Mixta 

Articulo 69. C(r11i'i.b-i6n Mixta. 

Ambas partes negociad.oras acuerdan establecer um! Comisİôn Mixta 
como 6rgano de interpretaci6n, conciliaciôn y vigilancia del curnpiimiento 
coleetivo de! presente Convenio. 

Artİculo 70. Composici6n. 

La Cornisi6n Mixta esta integrada paritariamente por un m8.x:imo de 
seis representantes de 108 trabajadores y seis representantes de los empre
sarios quienes, de entre ellos, eleginin uno 0 dos Secretarios. 

Esta Comisi6n podri. utilizar los servici08 ocasionales 0 pennanentes 
de asesores, en cuantas materias sean de su cornpetencia. Dichos asesores 
seran designad~s libremente por cada una de las partes. 

Articulo 71. Estructura. 

La Comisi6n Mixta que se acuerda tendni canicter central para todo 
el pais. De acuerdo con la naturaleza de 108 asuntos que Le sean sometidos, 
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la Comisi6n Mixta central podni delegar, eh Comisiones Mixtas descen
tralizadas que, en su caso, puedan constituirse preferentemente en las 
COmunidades Aüt6nomas con suficiente implantaci6n industrial y Ol'ga

nizaci6n sindical y patronal sectoriales. 
No obstante 10 dieho, cuando 108 ternas a tratar incidan en la inter

pretaci6n de 10 pactado ..seri unicamente competente la 'Comisiôn Mixta 
central. 

Articulo 72. Procedimiento. 

Los asuntos sometidos a la Comisi6n Mixt.a revestinin eI canicter de 
ordinarios 0 extraordinarios. Otorgaran ta1 calificaci6n, UGT, CC.OO. 0 

STANPA. 
En eI primer supuesto, la Comisi6n Mixta debera resolver en eI plazo 

de treinta dias, y en eI segundo eD el mAximo de quince dias. 
Procederan a convocar la Cornisİôn Mixta indistintamente cualquiera 

de 1as partes que La integran. 
En el transcurso de 108 tres meses que sigan a la entrada en vigor 

del presente Convenio Colectivo, y de acuerdo con las exigencias en cuanto . 
a difıcultades y ca1endario de actuaci6n que plantea la diversa estructura 
territorial de STANPA, UGT. Y CC.OO., se constituir&n laş Comisiones des
centralizadas a que hace referencia eI articulo anterior a tas que sera 
aplicabIe, en orden a su funcionaıniento, el procediıniento previsto en 
los apartados anteriores. 

Articulo 73. Funciones.. 

Son funciones especlficas de la Comisi6n Mina las siguientes: 

1. Interpretaci6n del Convenio. 
2. A requerimiento de tas parteB, deben1 mediar, conciliar 0 arbitrar 

en el tratamiento y 8OIuci6n de cuantas cuestiones y con11ictos de caracter 
colectivo pudieran suscltarse en eI ambito de aplicaci6n del presente Con
veRio Colectivo, teniendose en cuenta, en todo C880, 10 previsto en eI capi
tulo siguiente sobre competencias y procedimientos. 

La Comisi6n Mixta solaınente entendera de tas consultas que, sobre 
interpretaci6n del Convenio, mediacion, Qonciliaci6n y arbitraje, indivi
dua1es 0 colectivas, se presenten a la misma, a traWs de alguna de las 
organizaciones finnanteB. 

3. Vigilancia del cuınplimiento colectivo de LD pactado. 
4. Entender, de fonna previa y obligatoria a la via administrativa 

y jurisdiccional, sobre la interposiciôn de 108 conflictos colectivos que 
surjan en tas empresas afectadll8 por este Convenio por la aplicaciôn 0 
interpretaci6n derivadas de! mismo. 

6. Le senin facllitados a la Comisi6n Mixta lnfonnes peri6dicos por 
las partes signatarias del presente Convenio, y aquellas otras que pudieran 
adherirse al mismo, del tenor siguiente: 

6.1 An81isis de la situacl6n eoon6mico-social con especificaciôn de 
las materias referentes a politica y mercado de empleO. fonnaci6n pro
fesionaı,. inversi6n, reconve18i6n tecnol6gica. niveles globales de ventas 
y mercado exterior, nivel de productividad., eompetitividad y rentabilidad 
del sector, etc.,lI8i como previsiones inmediatas y a medio plazo elaboradas 
por STANPA cOn periodicidad anual. 

5.2 Infonne acerca de! grado de apIicıici6n del Convenio Coiectivo. 
di1'lcultades encontradas a nivel de empresa y propuestas de superaci6n 
de las mismas. SerB. elaborado por las centrales.sindicales y STA,NpA con 
periodicidad anua1. 

6.3 . Ser infonnadoo de los tıabııJos. 8ugerenclaıı y .. tudios reaUzad08 
por el Comitt\ de seguridad y Salud. . 

6.4 AmWsil de la evoluci6n del empleo triınestralmente, en el sector 
afectado por el Convenio. 

CAPITuLO XVII 

Proc:edImieuto voluntarlo de 801ud6n de coıdiletoə coleetlvoa 

Ttnıı.o PRElJMlNAR 

Artfculo 74. 

EI presente acuerdo tiene por ambito el territorio nacional y sus esti
puIaciones obligan a las organizaciones sindicales firmantes y a STANPA. 

Articulo 75. 

1. El presente acuerdo reguIa los procedimientos para la soluci6n 
de 108 contlictos surgidos entre empresarios y trabaJadores 0 sos respec. 
tivas orgaRİZaciones representativas de la Industria de Perfumeria y Afines. 

2. Quedan al margen del presente acuerdo: 

Los contlictos que versen sobre Seguridad Social. 
Aquellos en que sea parte el Estado, Comunidad Aut6noma, Diputa

ciones, Ayuntamientos u organismos dependientes de ellos que tengan 
prohibida la transacci6n 0 avenencia. 

TıTULO PHlMERO. CONFLlCTOS COLECTIVOS 

Artfculo 76. 

1. Berlin susceptibles de someterse a 108 procedimientos voluntarios 
de soluci6n de conflictos comprendidos en el presente titulo, aquellas con
troversias 0 disputas laborales que comprendan a una pluraUdad de tra
bajadores. 

2. A 108 efectos del presente titulo tendnin tambi€!ıı eI canicter' de 
conflictos colectivos aquellos que, no obstante promoverse por un tra· 
bajad.or individual, su soluci6n afecte a intereses colectivos. 

Artfculo 77. 

Los procedimientos voluntarios para La soluci6n de los conflictos colec-
tivos son: 

a) Interpretaci6n acordada en el seno de la Comisi6n Mixta. 
b) Mediaci6n. 
c) Arbitl'ı\ie. 

Articulo 78. 

1. E1 procedimiento de mediaci6n no estara sujeto a ninguna tra· 
mitaciôn preestablecida, salvo la desigI1aci6n del mediador y la forma
lizaci6n de la avenencia que, en su caso, se alcance. 

2. En los conflictos colectivos, de interpretaci6n 0 de intereses, se 
producira necesariamente mediaci6n, antes de acudir a la jurisdicci6n 
de 10 social, cuando 10 sol1citen una de las partes. Seni preceptivo el miıtuo 
acuerdo s>ara la mediaci6n en 108 contlictos individuaJes y, en todos los 
CB80S, para el arbitraje. 

3. Las partes han1n constar documenta1mente las divergencias. Si la 
mediaci6n se produce de mutuo acuerdo, este conllevara la designaci6n 
del mediador 0 la petici6n de que 10 designe la Comisi6n Mixta. En el 
supuesto de petici6n de pane, seııi esta la que' designe eı mediador 0 

10 solicite a la Comisiôn Mixta. 
4. Sin perjuicio de 10 estipu1ado en 108 p8rrafos anteriores, cualquiera 

de las partes podııi solicitar la mediaci6n de la Comisi6n Mixta, quien 
actuari. como mediador, 'dictaDdo su propuesta de so1uci6n al problema 
a ella 8Ometido. En defecto de ta! petici6n, cuando existan razones fundadas 
para eIlo, la Comisi6n Mixta podn\, por unanimidad, acordar dırigirse 
a las partes instAnd.olas a que soliciten la solucl6n del con1licto a traves 

• de la mediacion. 
5. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a las partes 

podnin ser libremente aceptadas 0 rechazad.as por estas. En caso de acep
taci6n, la avenencia conseguida tendri la misma eficacia de 10 pactado 
en Convenio Colectivo. 

Dicho acuerdo se formalizaııi por escrito, present8ndose eopia '8. la 
autorldad laboral competente a 108 efectos y en el plazo previsto en et 
artIculo 90 de! Estatuto de ios 1'rabiı,jado ..... 

6. La Comisi6n Mixta centra1 concret.ar4 la interrelaci6n de esas fon
ciones de mediaci6n y/o arbitraje con 108 otganism08 y procedimientos 
de mediaciôn y arbitraje de tas Comunidades Aut6nomas. 

Artfculo 79. 

1. Mediante ei procedimlento de arbltl'ı\ie. iaıı partes en conflicto . 
acuerdan voluntarlamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano 
la soluciôn q\le este dicte sobre sus divergencias. 

2. El acuerdo de las partes promoviendo eI arbitraJe serB. fonnalizado 
por escrito, se denominara compromiso arbitral y consta.ni, aı men08, de 
los siguientes extremos: 

Nombre del &rbltro 0 &rbitros designad08. 
Cuestiones que se someten a laudo arbltra1 y plazo para dictarlo. 
Domicilio de las partes afectadas. 
Fecha y firma de tas partes. 
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3. Se harıin llegar copias del compromiso arbitral a la Secretaria de 
la Comİsiôn Mixta Y. a efectos de constancia y publicidad, a la autoridad 
laboral competente. 

4. La designaciôn del arbitro 0 a.rbitros seralibre y recaeni en expertos 
imparciales. Se llevani a cabo eI nombramiento en igual forma que la 
seii.a1ada para 108 mediadores en eI articulo anterior. 

5. Una vez formalizado eI compromiso arbitral, las partes se absten
mn de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuesti6n 0 cues.
tiones spjetas al arbitraje. 

6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, tas 
partes se abstendra.n de recurrir a huelga 0 cier:re patronal mientr8s dure 
el procediıniento arbitral. 

7. El procedimiento arbitral se caracterizaııi por los principios de 
contradicciôn e igua1dad entre las- partes. El arbitro 0 arbitros podnin 
pedir eI auxilio de expertos si fuera preciso. 

8. La resolucİôn arbitral seni vinculante e inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadamente todas y cada una de 1as cuestiones (\iadas 
en et compromiso arbitral. 

9. El ıirbitro 0 ıirbitros, que siempre actuar.in cOl\iuntamente, comu
nicanin a 1as part.es la resoluciôn dentro del plazo fıjado en eI compromiso 
arbitral, notificıindolo igualmente a la Secretaria de la Comİsİôn Mixta 
ya la autori,dad laboral competente. 

10. La resoluciôn, si procede, sera objeto de depôsito, registro y publi
caciôn a identicos efectos de 10 previsto en el articulo 90 del Estatuto 
de 105 Trab:;ijadores. 

11. La resoluciôn arbitra1 tendni. La misma eficacia de 10 pactado en 
Convenİo Colectivo. 

12. Sera de aplicaciôn al procedimiento arbitral 10 seiialado en el 
articulo 77, apartados 2, 3 y 4, de este acuerdo. 

Ttruı.o SEGUNDO. COMITE PARITARIO 

Articulo 80. 

A los efectos de 10 establecido en este capitulo la Comisi6n Mıxta tendni. 
las atribuciones y competencias ya citadas y de forma primordial las 
siguientes: 

a) Aprobar un Reglamento de funcionamiento. 
b) Establecer La Usta de mediadores y ıirbitros. 
c) Fomentar la utiliza.ciôn de estos procedimientos como via de con

certaciôn y de soluciôn dia10gada de los conflictos laborales. 
d) Difundir el contenido de 10 aqui pactado entre los trabajadores 

yempresarios. 
e) Analizar 105 resultados de estos procedimientos en funciôn de los 

estudios e informes que se preparen por la Secretaria de la Comisiôn. 

CAPITuLO XVIII 

Adhesiôn al acuerdo sobre 801ucl6n extrajudicial de con.O.ictos labora1es 

Articulo SI. Adlwsi6n alASEC. 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo ratifican en su 
totalidad y sin condicionamiento alguno el ASEC, asi como su RegIamento 
de aplicaciôn. 

Las partes acuerdan, en consecuencia, sujetarse fntegramente a los 
6rganos de mediaciôn y arbitraje establecidos en el Servicio Interconfe
deral de Mediaeiôn y Arbitraje, teniendo en cuenta la integraei6n en el 
mismo de los ôrganos especificos de mediaciôn y arbitraje en el ambito 
del sector de Perfumeria y Aflnes, de acuerdo con el articulo 5.2 ASEC. 

Artfculo 82. Ambito.funcional de esta adhesi6n. 

El ambito de esta adhesiôn y su desarrollo regIamentario por parte 
de la Comİsiôn Mixta del propio .convenİo, sera., para los conflictos sefia
lados en el articulo 76 del mismo, eI de las empresas comprendidas en 
el articulo I del mismo, asi como aquellas empresas deI sector de la Per
fumeria que, teniendo Convenio propio se adhieran expresamente a este 
capitulo 0 establezcan eI Convenio de sector como derecho supletorio en 
todo lo no previsto ert eI Convenio de empresa. 

Clausula transitoria. 

La Comisiôn Mixta de este Convenio, en un plazo m8xi.mo de tres 
meses desde la firma del mismo, ultimari eI Reglamento de aplicaciôn 

de los procedimientos de mediaciôn y arbiınye en el sector, teniendo en 
cuenta a estos efectos, tanto el ASEC como los capitulos -XV! y XVII de 
este Convenio. Este Reglamento tendııi valor de Convenio a todos los efec
tos y concreta.ra su puesta en pr3.ctica efectiva en coordinaciôn con las 
propias previsiones de1 ASEC y su RegIamento. 

Disposieiôn adieional primera. Acuerdos 0 pactos. 

En todo caso se respetarıin 108 acuerdos 0 pactos estableeidos 0 que 
se establezcan entre las empresas y sus respectivos Comites, Delegados 
de Personal 0 trabajadores, respecto a cu8J.quier tema contempIado en 
este Convenio, todo ello bajo el respeto al principio de autonomia y libertad 
de las partes. 

Disposieiôn adicional segunda. 

Las organizaciones finnantes de este Convenio asumen el compromiso 
de afrontar La negociaciôn y procurar por dicha via su integraci6n en 
el Convenio de aquellas estipulacİones que pudieran ser estabIecidas en 
acuerdos interconfedera1es durante la vigeneia de este Convenio. 

Disposiciôn adieional tercera. Garantia retroactiva de los incrementos 
salarial.es. 

Tanto los incrementos econ6mİcos fijados a principio de afio como 
la hipotetica revisiôn salarial resultante de la desviaciôn del IPC real de 
final de afio sobre eI que ha servido inicialmente de referencia, 10 son 
con efectos retroactivos al 1 de enero para todos los trabajadores en alta 
durante La vigeneia del Convenio Əfectados por el mismo, y para todo 
el periodo en que, cada afto, hayan Cestado en activo en la empresa, aun 
cuando la determinaci6n de los porcentl\ies a aplicar se efectıie con pos
terioridad a la extinciôn de su relaciôn laboral. 

Disposiciôn adiciona1 cuarta. Balance de aplicaciôn del Convenw. 

En e1 prirner trimestre deI segundo afio de vigencia del Convenio, la 
Comisi6n Mixta central realizara un balance de la aplicaciôn del Convenio, 
a traves de una encuesta que debeni. elaborar la misma Comİsiôn Mixta 
y que sera remitida a todas las empresas afectadas. 

Dicha encuesta debeni. constar de dos cuerpos, uno dirigido a la Direc
eiôn de la empresa y otro a 10S representantes de los trabajadores. 

Disposici6n adieional quinta. Contrataci6n con ETT. 

Ante la ampliaciôn de las modalidades de contrato de duraci6n deter
minada, se conviene durante La vigeneia del presente Convenio, sin com
promiso alguno para los que en el futuro se puedan negociar, ala vista 
de los resultados de la experiencia recogida de las empresas, estabIecer 
limitaciones en la utiIizaciôn de los contratos de puesta a disposiciôn 
de E'IT: 

1.- Se fıja como ümite m2ximo de horas a contratar con las E'IT, 
el 10 por 100 sobre las horas totales anuales de trabajo de la pIantilla 
fıja de la empresa. 

2.- No computanin para la utilizaciôn de este porcentaje de horas 
las empIeadas en contrataciones por causas de fuerza mayor y/o para 
supuestos de interinidad. 

Las partes :firmantes reafirman su voluntad de que la utilizaciôn de 
la contrataciôn con E'IT se haga para 108 supuestos y en las condieiones 
previstas en la Ley 14/1994, de 1 de junio, recomendando y velando por 
su cumplimiento en las empresas. 

Disposieiôn adieional sexta. Aplicaci6n del Convenio. 

Una vez vigente eI Convenio de Perfumeria y Aflnes se hace necesaria 
la aplicaciôn del mismo a nivel de empresa. En eI texto del Convenio, 
y en cada uno de sus articulos, se sefiala la İntervenciôn que deben llevar 
a cabo los representantes de los trabajadores para dar cumplimiento del 
mismo. 

Por otra parte, dada la densidad deI texto convencional y a 10s solos 
efectos de facilitar a los afectados la correcta aplicaciôn deI Convenio, 
105 fırmantes creen conveniente recordar esquematicamente en esta clıi.u
sula los aspectos de este Convenio que requieren intervenciön de los repre
sentantes de los trabajadores, estando, en cuanto a dichas intervenciones 
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y sus modalidades a 10 previsto, especificamente en cada uno de 108 
artfculos del mismo. 

1. Con periodicidad anual: 

a) Con caracter prioritario en el tiempo: 

MSB y distribuciôn de la misrna: Articulo 32, 1 Y [II. 
Aplicaciôn de los incrementos salariales de cada afio: Artlculo 32, II 

Y III. 
OrdenaOİôn de lajornada: Articu!., 38. 
Calendario laboral: Articulo 38. 
Clasifıcaci6n profesional: Articulos 16 y 17. 

b) 

Plantillas: Artıculo 22. 
AnƏlisis de horas extras: Articulo 39. 
Plan annal de prevenci6n de riesgos labora1es: Articl' 1;0 57.3. 1. 
Informaci6n y seguimiento de la situaci6n econ6mica e İndustrİal de 

la empresa: Articulo 65.A.1.b). 

2. En virtud de las circunstancias particulares de cada supuesto: 

Implantaciôn de nuevo sistema de organizaci6n de! trabajo: Articulos 
10,64 Y 65. 

Introducci6n de nuevas tecnologias: Articulo 11. 
Sistema de valoraci6n de 105 concursos-oposiciôn y su aplicaci6n con-

creta: Articulos 21.2 y 65.A.7. 
Amortizaci6n de vacantes: Articulo 22. 
Modificaciôn de los sistemas de İncentivos: Articul0 37. 
Seguimiento mensual de Ias horas exttas: Articulo 39. 
Notificaci6n de sanciones: Articulos 54 y 64.B.5.a). 
Informaciôn econ6mica trimestral y demAs infonnaci6n laboral sena

lada eo el articulo 64 del ET y eu el Convenio: Articulos 64 y 65. 

Disposici6n adiciona>. ,~_' ptima. Grupo de trabajo sobre la mujer traba
jadora. 

Se acuerda constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisi6n 
Mixta para analizar las posibles desigualdades que, por raz6n de sexo, 
puedan darse eu el sector. 

Disposici6n adicional octava. Comites sindicales europeos. 

Las partes se comprometen a instar de las organizaciones ('uropeas 
sectoriales, asi como de las empresas y grupos industriales trasnacionales, 
la constituci6n de los Comites sindica1es europeos en las empresas y grupos 
con centros de trab~o en mas de un paİs. 

Disposici6n adicional novena. Conceptos salariales. 

Se crea un grupo de trabajo para que, durante la vigencia dei Convenio, 
establezca los criterios de reordenaciôn salarial del sector, tendentes a 
su homogeneizaci6n y establezca eI rnodelo-tipo de recibo salarial, de posi
ble utilizaci6n en el mismo. 

Disposici6n finaL. 

Las partes firmantes del presente Convenio adquieren el compromiso 
de no abrir nuevas vİas de contrataci6n colectiva de ambito inferior y 
a efectuar las gestiones necesarias para conseguir una mayor extensi6n 
delmismo. .. 

En este sentido, propiciaran mediante pactos de adhesi6n y articu
laci6n, la vinculaciôn al Convenio sectorial de las empresas con Convenio 
propio, particularmente alli donde la empresa este afiliada a STANPA 
y esren representados los sindicatos firmantes del presente convenio. 



ANEXOI 

CLASIFICACIÖN EN GRUPOS PROFESIONALES 

Documento para consulta a la Conıisi6n M1xta del Conv(ınio d~ Pu1\mteria :r Afmes 

Trabajador ............................................................................................ 0< •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puesto de trabajo 0 funciôn' ...................... n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Empresa ............................. , ................................................... . 

Divisi6n funcional 

Departamento ................. , ............................................................................................................... . 

Secci6n ............................................................................................................................................. . 

i 
L Situacion .clu.i 0 ..- Grnpo profooonal ~ 

ORGANIGRAl\fA 

(Pu~sto de sujefe) 

C. 
I 

ı 
(Su puesto) 

• 

(Puesto/s dependientejs de! suyo) 
I 

o Peticiön 

C· 1·····-_· 'r=-~ 
L---uJ 1 1 1. _L ,--1 ~ 

Formaci6n requerida por el puesto de trabəjo 0 funci6n: 

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

(Por el peticionarlo) 

II Actividades principales (reiaciön de las m:s import;~mps - habHuales) 1 
ı 

~-----------------------------------------------. j 
Afthidades complementarias (ocasionales y no habituales) ·1 

Fecha y firma del trabajador 0 de los Representantes de los Trabajadores: 

I ~'nifestaciones - posicion de la Empresa (si desea hacerlo en esle documento) 

I -
: 

Fecha y firma de la Empresa: 

~ 
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