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ARI. 4 • RESCISIÓN X BEYJSIÓN, 
Tres meses antes de finoizor IO vigencia del presente convenio. oul0tn6ticomente y sin 
necesidad de levar o coba octo positivo alguno. se entende<6 denuncioclo y se 
prooogor6 su vigencia mientras no se firme un nuevo convenio. SQ!vo que ambos portes 
de muluo ocuerdo. adopten decisión en contralo. 

AU. 5 - ÁMBITO IfMPQRAL· El presente Convenio tendro uno vigencia del do t de 
obll de 2015 ol 31 de morio de 2018. 

o) Los corgos de olto Oi'ecclón. Gobierno o Consejo. 

b) Los penonos o (llOefl se hOyo encomendodo algún servicio !In sujeción de jamado y 
los que no figuren en lo plontilo de lo Empresa. 

No r8gl'6 es1e Convenio poro: 

ART. 4 • ÁMll!O ff!SOHAL.· Se regir6 por este Convenio el penonol de citados 
dependeneios de 10 lndvStrlO NESll~ ESPAÑA. S.A. 

ARL 3 • ÁMBITO TEBSIJOBIAL.· Este Convenio ser6 de oplicoclón o los dependencias de 
Cantabria poro todos IOs que figVfen en IO plontilo de IO F6brico de Lo Penlto de Coyón. 

ART. 2 • ÁMMTO FUHClQNAL.· B presente Conveno r&g\Aor6 o partir de IO fechO de 
entrodo en vigor los relociones IObololes entre NESll~ ESPAÑA. S.A .• fObrico de lo Penlla 
y el penonol de su plontilO. 

AgJ. ) • OBJETO.· ArnbOS representociones se hOllon conformes en que el objeto 
tundomenfol que se peoigue con IO formoizoclón de este Convenio. es el de mejoror el 
nivel de vido de IOs trobojodores e incrementor IO productMdod. 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 
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A[(. ]O GARANÚA PERSONAL • Ningün trobojodo< de NESllE ESPAÑA. S.A., podr6 resultar 
lesionado en su rehibuci6n PO< lo oplic:oci6n de los ct6usulos de este Convenio. 

ABI, 9 AISORCIÓN • Dado lo noluralezo del presente Convenio. los disposiciones legales 
futuros que lrnpiquen variación económico en cualquiera de sus cl6usul0s. y en lodos o 
algunos de sus conceptos relri)vfivos. únicamente lendr6n eflcocio próehco !l 
conside<odos en c°'*"1to. supe<on el nivel tolot del Convenio. 

Et> coso conlraio. toles dlsposlc,ones se consideror6n obsolbibles PO< los mejo,os fijados 
en este Convenio. 

ART. O COMPENSACIÓN • Los condlclones lijados en este Convenio. son compensables 
en su loloidod con los que tlgie<on pot mejo(o pactado o unloterotmenle conceddo 
PO< lo Emp<eso (mediante mejo(o votuntorio de soloñas. primos o pluses lijas. med',onte 
primos o pluses variables. o mediante conceptos eQIÓVOlenles). lmpe<oNvo tegof. 
jurisprudenclot poclo de cuolQuie< clase. contrato lndMóJol. usos y costumbres locales. 
comarcales o regionales. o PO< cuolQ<Aer otro causo. 

A&T, Z CONSIDERACIÓN GLOBAL· Los condiciones poctodos toonon un tooo o,g6nlco 
y o efectos de su opicodón próetico. deben considerooe globalmente. 

COMPENSACIÓN. ADSORCIÓN Y GARANTIA PERSONAL 

CAPITULO II 



Poro resolver los d;screponclos que puedan producirse en el seno de lo Comi,,ón 
Porttorlo del presente convenio se acuerdo el somet.-niento de los mismos o los 
procedirrienlos de medioci6n estolllecidos por el Aeuerdo Interprofesional sobre 
So4uci6n extrojudiciol de conllctos de Contobrlo. o los que pudieron SUSliruírle d\Jfonte 
lo vigencia de este Convenio. 

Lo Comislón Paritorio se reu,wó. previo solicitud de cUO!Qwl<o de los portes. denlro de 
los s dios h6br1es siguientes o lo convocolorlo. en lo que debe liQU'or el orden del dio o 
trotar. 

Lo citado Comisión. debe<6 emtir dictamen de lo cuesli6n plonleodo. en un plazo 
máximo de 14 dtos. 

ART, 12 PRQDE<:IMIENJQ ,· Ambos portes firmonles convienen en dar conocimiento o lo 
Comisión Porttorlo de cvontos detoles. discrepancias y conflclos puderon praóJcirse 
como consecvencio de lo interp,eloción y oplcoclón del Convenio. 
Enlendetó también de oquelos cvestiones estotllecldos en lo ley y de cvontos otros le 
sean atribuidos por lo mismo. 

• Como Sectetorlo: A designar por ambos portes 

• Por lo Rep,esenloción Econ6n'íco: 3 representantes 

, Por lo Represenotclón Social: 3 representantes. miembros de lo Combión 
negoclodoro. que en su momento designe el Comité de Empresa. 

ART. 11 COMPQSICIQN.· Poro lo lnterp,etoclón de este Convenio se constituye lo 
siguiente Comisión Pontorio: 

• Presidenle: A d<Hignor por ambos portes 

CAPITULO 111 

COMISIÓN PARITARIA 
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ARI, 11 - JORNADA.· lo jomodo ordinorlo de trObojo seró de t n6 hotos onuo1es 
COO'espond,entes ol p,omedio de 40 hotos semono1es en computo onuo1 y como 
m6lómo IOs c:flOS de lrobojo onuoles serón 222. 

e periodo de desconso poro el personal con jom<>do conHnuodo seró de 15 minutos 
por dio de trobojo. por lo que lo lornodo de trobojo efecHvo seró de 1720 hotos y 30 
minutos onuoles 

Entre los ds1intos modolidodes de controloción vigentes en codo momento. se acuerdo 
lo con1Totoc16n de penonol o ITovés de lo modofldOd de Fijos Discontinuos. 

t• Antig()edod en el pueslo de Trot)Ojo 

2" Antig(ledod en lo Emp,eso 

3" Ellcocio en el trobojo. 

Cuondo por porodo definilivo o temporal de uno móquino o lneo de lrobojo. lo 
Empresa tuviese necesidod de posor solOmente porte del personal de lo mismo o olros 
depor1omentos. leniendo que pem,onecer IOs restantes en el deportomento hObttuol 
poro reolizor otros lrobojos. se tendró en cuenlo poro su permonencio -11 reúne 
cond;c:iones poro lo efec\¡cl6n de IOs mismos- el siguóente orden de preferencia: 

e empresorfo podr6 odoptor los medidos que esHme m6s oportvnos de vigílonclo v 
control poro verllicor el cv"l)limlento por el trobojocfor de sus cbigociones v deberes 
loboroles. guordondo en su odopción y opicoc16n lo conside<oción debido o su 
dignidad humono v teniendo en cuento lo copocidOd real de IOs trobojodores con 
dlscopocidod, en su coso. 

A&I, ]3 • NORMAS GENERALA.· B trobqodor esloró oblgodo o reolizor el lrobojo 
convenióo bojo lo dirección del empresorlo o persono en quién éste delegue. 

En el cumpimiento de lo oblgoclón de trot)Ojor asumido en el controlo el lrobojodor 
debe 01 emp,esorlo lo diigencio v lo cOlobOroción en el trobojo que morquen los 
disposiciones legales. IOs conven.os coleclivos v los órdenes o instrvcciones odoplodos 
por oqvél en el ejercicio reg<Aor de sus foc<Atodes de dirección y. en su defecto. por IOs 
usos v costumbres. En cuolquief coso. el trobojodor y el empresorfo se someterón en sus 
prestaciones reciprocas o los exlgenclos de lo bueno fe. 

ORGANIZACIÓN PEL TRABAJO 

CAPITULO IY 



!Esfuerzos 
I Esfue<z0 • fislco 

1 i Estveno sensitivo nerviosO 

Responsobilidod p<odVcto y ejecución 
!robo' 

R Res bildod noria 
R 

~p5c\ ~ I~~ .a- 
~ 

A-endizo;e 
encio 

e, . . nlos • onhfudes Facutlodes mentoles 
A-litudes sensitivos 
HobiíldOd • destrozo 

ABL U • fACTOIES Y CAUDADfS.· Poro lo oplicación de los baremos o que se refiere el 
ortfc\Ao onlerlor. retotivos o lo votoroci6n de tos puestos de lrobojo. se hOn onoizodo los 
coracteristtcos o colldodes c¡,.,e se requieren en codo puesto. con lo oplicoción 
groduodo de los s,guientes factores: 

Poro el personal Obrero: 

ABI, 18 • DAREMOS PARA LA CAUflCACIÓN.· Poro oleonzot los fines p<elllslos en este 
Coplt\Ao, los baremos que se hon ulizodo poro lo coliflcación de tos puestos de trobojo. 
se odoplon o tos coraclerislicos p<oplos de lo Emp<eso habiendo ponderado 
p<eviomenle codo uno de los volares según su grodo de lmpor1oncio. poro eslobleee< 
uno Closiflcación sisternótico y objetivo de los dfferenles puestos de lrobojo. 

ART. 17 • MEDIDA CUAUTA]!VA.· Poro lo meddo clJOlilotivo del lrobOjo, se ufoho un 
p<ocedimiento de co1ificocl6n de puestos de lrobo¡o. bosodo en el on6lisis metócfoco de 
los diferentes funciones de lo lóbflco y en lo medido de "puntos• del grodo de inleNidod 
de sus e>Cigenclos respectivos. 

ABT. 16 • SISTEMAS DE VALORACIÓN DE fUWios DE TRAIAJO.· A tos fines expresOdOS en 
el or1iculo anterior. lo Emp<eso NESnE ESPA A. S.A .• hO empleado unos sislemos p<oplos 
ufiizodos íntemocionolmente. odoptodOS o los peculioridodes de lo mismo. 

Con el fin de estobleeer uno estructuro de remuneraciones lo m6s justo ~ble en lo 
aclMdod lobarol. se ho p<acedido o uno voloroclón reol de tos pues1os de trobo¡o. de 
lol modo. que lo acvm.Aoción de dolos y VOiares. permite uno eq,.jtohvo distribución de 
tos retribuciones. 

ART. )5 • VALORACIÓN PUESTOS DE TRAIAJO.· Lo Empteso NESlLE ESPAÑA. SA .. 
montendró lo orgonlrod6n y reolizodón del lrobojo en lo mismo, con arreglo o tos 
principios c¡,.,e se expresan en el presente Copíl\Ao. 



PUNTUACIÓN MINIMA NIVELES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

120 
14() 
160 i~ 

100 
121 
1 '1 
161 

ART. 2.1 • ESCALAFONES o NIVELES DEL PERSONAL OBRERO.· A fin de evitor que lo voriedod 
da tipos do jomotes seo excesivo y sin perjuicio de mantener lo rozón estimulante do los 
ascensos. el escalamiento do lo fneo de voloroción poro el persono! obrero se hO 
electvodo según lo !igl.Aenle escoto de niveles: 

ABJ. 2Q • YALOSACJÓN PE PUESTOS.· Del onólisis de los toreos o puestos de trabajo por el 
procedmionto sel\olOdO. resulto lo pun1VOCl6n que los diferencio entre ,S. permitiendo 
ol trobojodor conocer el alcance de sus obligaciones y el grada de su punluoción en el 
conjunto do lo produeción. do tal formo que esto punlUOCión o1 hacerse extensivo o 
todos los puestos de trabajo. sel\ola poro codo obrero su posición respecto o los dom6s 
y el orden en lo escalo do sOlorlos o percibir por vol0roci6n de puesto de trabajo. A lo 
finolzoclón de lo voloroci6n se lnlormor6 do lo punluoci6n otorgado o codo puesto 
votorodo. 

ponderadas lodos ellos. según su propoo volar en relación o 01ros (peso relolivoJ o 
cooficionte de pondefoc:ión que pennllen dfror el valor de codo pues1o. 

lo puntuoción asignado por colificodón. es indopondiente do lo P8flO"O que ocupe el 
puesto. 

Poro el personal empleado: 

FQ,mocl6n 
E,cperiondo 
Foc5dod do Exproskln 
ldomOS extronjafos 
Conocirróonlos molomótlcos 
Complejdod dol lrobojo 
Independencia en el lrobojo 
Consecuencia de los errores 
MOndO 
Relaciones 
Obclocl6n 
Tensión noMoso y esfveno li<ico 
lncomoddodes 

R de occidentes v enfetmed<>d 
Ri--- e inc"""enientes da 1ro~ 

lncomoddodes o -nosidod 
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d) Vorloc:ión de los condiciones ombientoles. 

V. e)VCl'locion e comple;dod del trobojo. 

e) CondicloneS que '""uyen en el coefieienle de desc:onso o foligo. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 

93 
110 
129 
148 
167 
188 
2<:H 
230 
253 
276 
301 
326 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

PUNTUACIÓN MINIMA 

77 
94 
111 
130 
149 
168 
189 
210 
231 
254 
277 
302 

NIVELES 

ASL 23 • REVISIÓN DE LAS VALORACIONES PASA El PERSONA\ QIBEBO • Se considero 
molivos de revisión de un puesfo de lrobojo del personal obrero. yo volorodO. los cosos 
en 10S que concurran alguno de los drcunstondas siguientes: 

o) Mec:<ritoción del puesto de trobojo. 

b) Combk> de mélodo operativo. 
c.... • 

ARI. 22 • ESCALAFONES o NIVELES DE\ PERSONA\ EMPLEADO X SUIA\JfBNO.· SlguendO 
el mhmo objelo que en el ortfc:\Ao onleriof. se estoblec:e lo siguientes esc:olo de niveles 
poro el pe!>Oflol Empleodo v Suoollemo: 

de tamo que o los colif,cocloneS síluodos entre los limites inferiol v superio( del mismo 
nivel -e los efec:fos de detemilnoción de los relribudones- les son de opic:oción los 
percepciones resuttontes pao lo colf,codón del lmile móximo de lo fneo. es decir. que 
perdbit6 lo mismo c:onlidod el que liene. po1 ejemplo 161. que oqv61 que olc:onzo 180: 
y ello po1 esla denllo del msmo grodO o nivel. 

200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 

181 
201 
221 
241 
261 
281 
301 
321 
~1 
361 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 



Cuondo un operorlo troboie en puesto de trobojo de nivel superior por un periodo de 
cuotro meses consecutivos. o seis en un or.o. se te reconocer6 

' . 
Cuondo un trobojodor reolce trot,ojos de un nivel superior. duronle uno horo o m6s se X 
te obon0r6 el tiempo trobojodo en nivel superior. '\ 

Lo reoizoción por necesododes de lo empreso de toreos de nivel inferior. por tos 
focvttodes del trobojodor o por motivos de so1vd del mismo no conllevor6 reó.lcción 
retributivo. 

ART, 26 • CAMAIQ DE PUESTOS DfTRAfNO DEL PfRSONAlOfRUO 

Al trobojodor soicilonte se le entregor6 ocuse de recibo de sv solcitvd. 

Los vOIO<oclones se podrón sOlieítor desde enero hos1o uno semono ontes de lo fecho 
de presencio en fóbóco del vo!orodor y sus efectos se<ón o to fecho de presentoción 
de lo soficltvd de voloroción. Los presentodos despues de eso fecho y hOSto el 31 de 
diciembre tendrón efectos desde el 1 de enero del or.o siguiente. 

Se tevontor6 un octo finOI de tos resuttodos obtenidos en tos reuniones que se hoyon 
levodo o efecto poro constoncio de lo octuodo. que uno vez frmodo por el Especiolisto 
de VOloroción y en sv coso por olguno de los miemb<os del Comíté QU8 formon lo 
Comisión delegodo del mlsmO. posoró o lo Cirección. hoeiendo lleoor uno copio de to 
mismo ol Comi1é de Empreso e informondo Ol lnteresodo o trovés de sv Jefe inmedoto 

Los soicltudeS de revisión de un puesto de trobojo serón cliigidos por el trobojodor o su 
Jefe lnmedolo. hociendO constor tos rozones en que bose sv petición de revisión. B jefe 
receptor de lo soicitud rechozoró. orgvmentóndoto. todo petición que no se 
fundomente en olguno de tos ci'cvnstoncios o que se refiere el M. 23. pudiendo. sin 
emborgo. el trobojodor solicilor que lo petición seo levodo OI especioisto de 
votoroción. en cvyo coso. se le doró cuno ocompol\odo del Informe negotivo del Jefe. 

ARJ, 25 • P&OCEQIMJENJO PARA EFECTUAR LAS YALORACJONES.· Los vOIO<ocloneS de los 
puestos de trotxi,o los reolzoró el especiolisto de volorOdón designodo por to Emp<eso. 
con lo porticipoclón y oseso<omieflto de los miembros del Comilé de Emp,eso que éste 
ótgono de,lgne. con un móldmo de tres. 

Lo rellislón de los vOIO<ociones se ttevoró o cobo OI menos uno vez olor.o. 

bl vonooones de comp1e;d0d de responsoblidod 

c) Condclones ombientoles. 

ABI, 24 • BEYJSJÓN DE LAS YALORACJONES PARA EL PERSONAL EMPLEADO X 
SUIALTERNO.· 

oJ Vorlociones en IO complepdod del lrobojo 

e 
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lo Combi6n de tguoklod onorao perlódicomente et desorrolO del pion de tguoldod. 

ART, 20- PLAN DE IGUALDAD,· 

lo o.-ección de lo Emp,eso estucf,or6 peñódicomente oquelas solicitudes de revislón 
numérico de puestos de troboi<> que le sean fonnutodos. por si h<Jbiese necesidad de 
oumentor et núme<o de los conslde<odos hobituoles en los mismos. 

lo reo1Zoci6n por necesidades de lo empresa de toreos de nivel inleno<. por loS 
locuttodes del trobojodo< o por motivos de soud del mismO no con11evor6 redueci6n 
retributivo. 

AltJ, 27 • CAMDIQ Dt; PUESTOS DE JBADAJQ PASA EL PERSONAL EMPLEADO X 
SUIA\Tt;BNQ.· 

oulom6ticomente, como habitual et nivel superiot de1empellodo en dicho pedodo. 
so1vo que seo por sustttuclón de otro que éste de bolo. los peñodos de vococioneS o 
I.T. en que et trotx,jodor esté OJSef'lte del puesfo de lfobo,o del nivel superior. 
intenvmpirón dicho cómpulo. que se reonud0r6 con lo reincorpo,oclón. 



Agr. 33 • HOBAS EXJRAORQlNARlAS.· e volor osignodo o los horas extroordinorios es el 
que figuro en los Anexos III y IV. [ I 

ARL32 - DEVENGO SALARIAL.· Todos los conceptos soloriOleS contemplados en el 
convenio se entenderón devengodos del t de obrl ot 31 de mono del ollo 
sl¡µenle. 

A&L 31 • COMPLEMENTO ASos PE SERVICIO.· los oumentos perlócfocos por or,os de 
servicio IC.A.S.) se ob0n0r6n o todO el peBOnOI que preste sus servicios ininterrumpidos 
o jomodo completo o rozón de 444.00 (uros brutos onuoles por cuotrleróo. 

Estos aumentos periódicos son de cor6cter ocumulotivo y se contorón o portir det 
tiempo lninterrumpklo trobojondo en lo Emp,eso. 

Estos contidOdes se devengor6n o port~ del I de EM<o det ollo en que se 
cumplon los or,os de se<Vk:io. 

ABI, 3Q • sm11uc10NES.· los retribuciones del persono! son los~ en los toblos que 
fig\Kon en los Anexos t y N de este Convenio. en cuyos impot1es se consideron inclo.Ados 
todos los conceptos tegoles y complementorios. 

Poro el penonol lnelo.Ado en lo Toblo I cuyo sistemo de oprecloción y retribvdón es el 
generol de lo Empreso. los cilros lndlcodas tt-1\ cor6cte< de mlromo goronlizodo. 

Se conviene el obono del solo1o en dieciséis mensuofldOdes o rozón de 30 dos codo 
uno. entetdénd<>se o electos retril)utt,os que el ollo consto de 4llO dios. 

lo Empreso seguir6 pogondo por Bonco o todos sus trobojodores. 

ART. 29 • PQÚDCA QE SALAR!OS.· lo Empre,o lijo los boSeS de su político solOtlol en lo 
distribución eqvitotivo de los oportociones que cooespc,ndon o los trotx,jodores. ot 
objeto de que codO uno resvtte rerronetodo en función de su porticipoción en el 
conjunto económico de lo Empre,o, o cvyo electo se hOn opicodo tos técnicas de 
votoroción de puestos de trobojo. 

REMUNERACIONES 

CAPITULO Y 



Estos grotificoctones eslón Incluidos en et cómputo det Totot Anual. 

ABT, 36 • GBATiflCACIQNES EXTRAQRPtNAB)AS,· Se fiJon cuatro grottficocioneS de treinta 
dios de sotorio m6s C.A.S. (Complemento Allos de SeMcio) y Complemento Personol-5. 
si to hubiese. poro codo uno de ellos. denom,nodos Enero. Abril. Junio y No,;iembre. 

los citados grotiflCOCiones, se obonorón. ,espectr,omente. en tos meses de Enero. Al)(I. 
JvnlO y Nov,embre de codo ol\o. 

A&T, 35 • PLUS PE NQCIUBNIPAP.· 
o) El persono! que troboje entre los 22 y tos 6 horos. pe,cibir6 un complemento por 

trobojo noctumo lijado en 27 (uros por jomodo completo. 

bl Si se TrobOjosen menos de • horas de dicha jornodo, este complemento se 
conslderoró corno medóO y se pe,cibir6 13.50 (u,os. Si se trobojosen 4 horos o m6s 
et complemento se pe,cibiró completo. 27 c. 

Si se trot>ojOsen menos de 4 horos de dicho lomodO se pe,dbiró lo mitad de este 
complemento. Si se trotx,¡osen • horos o mós et complemento se pe,cibifó completo. 

De conlormidod con to dispuesto en to ley, no ser6 obigatolio trobojOr m6s de dOS 
domingos consecutlvOS. poro to cuol et pe,wnol opto de to Sección de leche 
coope,or6 o trobojor en tos deportomentos exentos del descanso dorrónieol. 

ABI, 34 • PLUS DOMINICAL X AESJA AIQNAILE.· El Importe del plus dominieol que se 
obonO iguolmente en tos fiestas obOnObles. ser6 de 70 wos por codo domingo/lestivo 
trobojodo. 

Los horas extroordnaios trobojodos set6 de ibre oceptoción del trobojodor y su número 
no podr6 ser supe(,or o 80 ol ol\o. 

Cuando tos horos extroorcfonorios se realcen en horarios nocl\Kl'lOS o en dorringos. 
pe,cibirón odem6s de los mismos. to porte correspondente o toles conceptos. 

Codo horo de trobojO que se realice sobre to jomodo toborol ordinorio. ser6 
considerado como extroordinorio o electos ,elributr,os. 

Si en ci'cunstonclos espedoles. et trobojo exlroordnoño luviero que ser ,eohodo en 
horas Intempestivos. to Orección de to F6brico estudior6 codo coso por si lo duroción 
del mismo fuese objeto de corukle<oci6n especiol. 



los trabajos molestos o incómodos no especif,codos en IO onterio< retoci6n 

~~- 

• Umpiezo comente de o1contorilos se conside<o como trabajo no,mol. , 

Esto borificodón se devengor6 J)O( unidades en el coso de troto,se de seMCios 
higiénicos o sobre IO base del tiempo de presencia en las elementos citados. cuando • 
de su lmpiezo. reJ)O(ocioo o enlretenimiento se trote. 

1 ........ A .... ftE .. ·- "'"'"I . . 

Umpiezo no meconizodo de $OMOOS higiénicos 
v sus - atascados 13 15 (uros/unid. 

Umpiezo de pozos sépticos. tendda de asfalto 
lvn<fldo en interio<es y ~zo y reparación en 
lnterio< de tanques de Chocolates. osl como las 
trabajas de soldadura y rectrficodo en inte<lo<es 
de Tanques Que hoyon contenido gases o los 
generen J)O( IO propio nohxolezo del lrobOjo. 

' 11 (utOI lho,C!:_ 

Umpiezo y trobaJC) interiores en cold8fos. hOmOS 
túneles y dgesta de Estocioo Oepu-odOfo. 
Averios en lo Oepuodo,o los dos QUe tos 
inetemenclos del t,empo osl lo aconsejen. 

5 ~2 (uros "'-a. 

Todas las trabajos encimo y detr6s de hOmOS 
5.32 Curos,..,,,a. coientes v cold-os exctuklos las 7 v 8. 

Umpiezo y reporodón en caliente del hogar y 
de los conductos de rumos de las calderos. osl 
como desatascar las MIAtidones de las Egrone1 
e intervenciones en colente de mantenimiento 
en Prensas. TOfTe NesQuík e Intervenciones en 
I Offelocclón. con lo planto en morchO. en lo 
último planto y en las cadenas de transmisión 
de las este<llzodares. 5 32 (uros"'°'ª· 

Po, trabajo de lrnplezo QUÍffllCO. con troje 
especial. en los cosos de Smet desodoñzoción. 
centrifugada. moldea de manteca. tonc¡ues de 
leche condensodo y conchos lineo IV. osl como 
en deseorgo de productos QOÁmicOS J)O( 

setVicios oles. 5 32 Curoslho<a 
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Z4 (UfOS/b11rtos 
49.69 • 
74,54 • 
99.37 • 

124.17 • 
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De 4.34'.I' ho,to s.~ se<ó de 
De 3,84'.I' hoSIO 4.~ se<ó de 
De 3.34'.I' hoslo 3,831'. seró de 
De W'.I' hOSlo 3.~ se<ó de 
De O.rol' hOSlo 2.831l seró de 

ABI, a- PLUS DE fRlo Los trobojoóofes afectos o los cómoros de congeloCión de tel"f'4)Groluros iguol<H o m6s 
frias de • 18 'C • o que realcen trobolos de mantenimiento. revisión y lmpiezo en el interior 
de los mismos. percibirón un plus. cuyo valor queda estobleeido en 1,80 euros por hoto 
efecllvo lrobojodO. 

Altl, 3! - AISENTIMO.· Al objeto de fomenlor lo disminueión del ob5enlism0 po, los 
conceptos de enfermedad. occidente de lrobojo. licencios retribuidos. pe,misos 
sin retribuir. retrasos y ausencias no justificados, quedan fijados loS lncentNos 
siguientes. pogodefos po1 meses al mes siguiente del plazo vencidO. de acuerdo con e! 
siguiente baremo: 



En el supuesto de que et periodo de vocaciones coincido con uno lncopocldod 
temporot que imposNte o1 trob<ljodor disflutorloS. total o porciolmente. durante et ollO 
natural o que cotresponden. et trobojodor podró hOce<lo uno vez r.noroce su 
íncopocidod y sie~e que no hOyOn tronscvmdO m6s de dieciochO meses o porti- del 

). 

final del ollO en que se hOyOn ooginodo y dentro de lo semono siguiente o su 
reincorpo<oción de lo bojo pot t.T. 

e personal que no hoyo disfru1od0 tos vocociones wonte et ollO noturol por 
necesidades de to Empresa. podró disflutorloS ot ollO sigu,ente. 

Durante et periodo de vocaciones et personal pe,cit>r6 et sotorlo. m6s et de C.A.S. y 
Complemento personot 5. si to hubiere. 

e personal que se jubile distrutor6 completos los vocaciones cooespondíentes al ollo 
natural de su Jublodón. 
Al penonol que disflute sus vocaciones en el periodo comp,en6do desde et 1 • de 
Oiciemb<e -comienzo- hosto el 30 de obll ·temiinocióo-. se le concede<6 un dio 
loboroble m6s por codo 6 loborobles inintenumpidos que disflute. En el periodo totol se 
imputor6n cuatro sóbodos no festivos. 

t,Aos PI As 

50052 27 
53055 28 
56058 29 

59 30 
UJ6m6s 33 

ARI, 40 • VACACIONES.· TodO el personOI de lo F6btico tendr6 derecha o unos 
vocaciones ooooles de 26 dios loborobles de unes o sóbodo. en los que se incluir6n 
cuatro sóbodOS que no coincidan en liesto. Se comunk:or6n por escrito ot trobajodo< 
en et ploZo tegOlmente estobleddo. 

El penonol que cuente con SO onos o los cumplo dentro del ollO y hosto su jubilocl6n 
disfrutor6 dios laborables de vocaciones de ocue<do con lo escalo sig..ente: 

PRESit,ClQNES SOCIALES 

CAP!IULQ YI 
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el Por foleelmiento. occidenle o enfermedad grove. hospllOlizoclón o intervención 
qun,rglco sin hospltolizodón que precise reposo dorrklliorio. de cónyuge. 
podres. podres pollttcos. hijos e hijos poihcos: !res dios noturoles. 

Poro hefmonOS. obuelOs y nietos. noluro1es o otines: dOS dios noturoles 

di Motrimorio. primero comunión o boullzo de podres.~. he<monos. n,e1os: 1 cfoo 
noturol 

el TroslodO de domicio: un dio noturol. 

f) Por el tiempa lndispensoble poro el cvmplmiento de un deber lnexcvsoble de 
corócler pút)lico y pe<>on01. 

ol Por el tiempa indspenSOble poro IO reoizoclón de ex6menes prenololes y 
lécnicos de preporoclón ol porto que debOn reolizoBe dentro de IO jO<nodo de 
trobojo 

hl B derecho de ousencio del trooojo po, IOcloncio de un hijO menor de 9 meses. 
po, nocirrienlo. o odOpción. se podr6 ocurnutor en 12 dios de permiso relñbuido. 

En IOs supueslos: bl. y cl especmcodOS ontellormenle. cuondo se prodVZCon tuero de lO 
provincio, se omplior6 el peflodo de lcencio o dos dios noturoles m6s. 

En el supuesto e) el beneficlorlo del permiso comunicor6 o su jefe un dislrule no 
coincidente con IO fechO del hecho c~le siempre que se montengo 10 s,tuoción 
que lo 009no. 

6!1, 11 • UCENCJ,t.S BEJBIIVIP6 lo ftnf)leso concede<6 o sus lrotx,jodo<es lcenclO 
exlroordnorio con relñbuclóo. en IOs cosos y propo,ción siguienles: 

ol Molrimonio del lrobO¡odoc IS dios noluroles. 

bl Nocimlenlo de hijO: !res dio noluloles 

Si IO causo de lO lcencio se produce yo iniciado uno jO<nodo. o elección del inleresodo 
IO lcencio empe10r6 o compu10rse el mismo dio o bien ol ello siguiente. no obonóndose 
en esle coso el liemPo no lrobOjodo el dio en que se produjo IO couso. 

Porejos de heeho: 

TodO lrobOjodot que lengo porejO de heeho y cumplo IO condición paclodo entre 
~eso y cornlé. llene de(echo o dislnJ1or de IOs perrmos recog,dOS en IO letro e). 
cuondo el cousonle de 101es permisos seo su porejo o IOs fomiiores de su pore,o 
enumerodOS en IOs cllodOS punlos. 

~ Poro que uno porejo puedo ocogerse o estos defechoS debe cumplr el siguienle 
requis,lo: 
Oeber6 hOber com,nicodO o IO empreso su slluoción. de porejo de hecho. medonte 

-...,---J,~-doeu-:"met'-ie, .-.« • w ~ •: ,~ _ _.-¡; ¡,- ~ 



A&J.15 • AUJQIOs.- lo Empreso seg,.#6 poniendo o d,po,ldón de 1os hiiOS de tos 
lrobOjodores et medio de tronsporte poro que duronte el cuno escolor pueóon 
lroslodor1e o los colegios y centros de ensel\onzo de SOnlonder. con recorrido de Lo 
Penllo-5ontonder. por lo mol\ono y '11<:everso por lo lorde. 

lguolmente lo Empreso segu,,6 monleniendO los octuotes outobuSes de los trobojodores. 
!in perjuicio de que el númelo de oquellos se adecuen o los ptozos que reolmente se 
ocupen 

A&J, 14 - OISEQUJO LACIANCJA.·lo empreso ot,sequ,or6 o los hljOS del personol 
duronle et primer oN:> de vldo. con 98,27 € b<ulos ol mes. mientros eslé Yigenle el 
controlo de trobojo. 

8 precio de los productos ser6 el esloblecidO en lo lslo de ventos ol persono! de Nesllé 
Espollo. S.A. 

lA TIENOA OE AUTOSERV\00 OE UENTAS. se regiró pot tos principios rectores de iguotdod 
y prestoci6n Sociol que region el onlerlor economoto. 

Oe los deeisiones que se hoyon de tomor referidos o lo TIENOA OE AUTOSERVICIO 0E 
VENTAS. se com<Alor6 prevtomenle ol Comité. 

ABJ, 43 • TIENDA AUJOSEBYJCIQ DE VENIAS Al fEBSQNAL· Atenddos tos circunstoncios 
que concurren en to octuoldod, ombos portes convienen que, et ocluol Economolo 
Loborol se lronsfo,me en uno TIENOA AUTOSERVICIO OE V&llAS Al PERSONAL en lo Qlle 
se dispensor6n proóictos comerciolzodos por Nesllé Espol\o, S.A. y Socledodes 
ofiliodos. 

e Comité de em,:xeso debet'6 nomb<or uno Corrisión que inte,vengo en et 
tuncionomento del mismo. o trovés de lo cuol. et pe,sonol pQdr6 hocer los sugerencios 
que con..dere convenoenle. 

A&J, 42 • COMEDO&.- lo Empreso conttnuoró con su Comedor. En coso de que tos gostos 
del mismo oumentosen por subido de precios o monutención. el importe que el peB0001 
sotisfogo. no po<lr6 Sflf superiO< o to subido consolidodO de IO ToblO SolorlOI del 
Convenio. 

re,.do. Si no existe ese Registro. hObel c~o de monero formol previomenle et 
nombre de to potejo de heCho ~eclomente o IO empreso. 



Si en codo cuatrimestre nol\Kol 81 ndce de obsenllSITIO lue,o SUPellOr OI promedio 
de los doce úttomos meses pe<o no pasoro el s,ete por ciento, se ot>onor6 el 
complemento del pórrolo anterior Si sobrepasara 81 s.ete por cienlo y no rebosara 
el ocho por ciento, se ooonor6 el noventa por ciento del otodo complemento y si 
sobrepasara el ocho por ciento pe,o no rebosara el nueve por oento et 
complemento se redUciró OI ochenta por cienlo. De sobrepasa, el nueve por cienlo. 
no se pe<clboró complemento OlgunO. 

lo Empresa pectó comp,ooor lo s,tuoci6n en que se encuentro el penono1 de bojo 
cltóndoto poro QUe ocudo o!~ M6dico de fóbrico. si su estodo de solud se lo 
permite. SI el ~ de Empresa considerase que esto bojo es Indebido. se somet«ó 
ol tnspector M6dico o ereclos de que se le abone el compiemento de lo Empresa. 

ART. 1Z,· CNfflMCQAD X ACCJQfNU.· Cuondo el trOOOjodo< se hOle en s,tvoción de 
lncopocldod Temporol deltvodo de enfermedod o occidente. tendró defecho mlenfros 
pe,moneico de ol!o en IO empresa. por un plazo m6ximo de dieciocho meses. Odem6s 
de tos p,estoctones de IO Seguridad Social, o los s,guentes c~tos: 

t En los cosos de enlermedod p,olesionol o occidente de trobqo. lo Empresa Obonor6 
81 complemento necesario poro que, juntamente con IO p,estoción económico de 
lo Seguridod Social. 81 trobqodot pe,cibo su sotono neto. incudos los conceptos de 
C.A.S y Complemento Personot-5. desde el pnme< <fo de IO tncopocidod Tempo,ol 
y mentros J)elTTI0<1e1co en esto 1<tuocf6n. 

2. En cuolQIAe< coso de entetmedod, común o p,olesionol. y occidente. seo o no 
lobo<ol. trienlros el índice de obsentlSITIO por todos los cousos. exceptvondo los 
descansos por motemidod. del penonol obrero fijo seo inleriot en codO cuolÑnes•e 
noturol OI p,omed•o de los doce meses onteoores. to Empresa ot>onor6 el 
complemento necesolo poro que. Jur,tomente con to p,esloción económco de lo 
Segurldod SoclOI. 81 trobo)odOr petcibo su sOlono neto. 

JUf'IIO con e1 ,mpone por 25 ollos wón tombi6n obsequodos con un relej y un ciplomo. 
y en los 40 y 50 or.oss wón tClll'lbo6n obseQl.óodos con un cheque regalo y un diplomo, 
en tos condciones V1gentes en 81 momer110 de IO limo del presente Convenio. 

2.tOt (uros IINtos. 

2.242 (uros IINtos. 

1.578 (uros IINtos 2' I\J cvmpir 25 Mos de s.r,.,;c;o; 

3° I\J cumpw 40 Mos de SeMclo 

,. I\J cvmpir 50 Mos de s«vic:ic): 

''l ~· 



ART, SI • 01segu¡o DE NUPC(AUDAD.· Al personal que opte por continuo' en to Emp,eso. 
se le concede<ó ot contraer matrimonio corno ObSequlo to conNdod de 208,65 euros 
brutos. 

ART, 50 • DOTE MATR!MON(O.- lo Empresa conttnuoró abonando ot personal que 
controigo motrimono. corno dote. uno conttdod equivalente o tontos mensuoldOdes 
corno ol\OS de se<viclo hoyo pres todo en lo mismo. cotc:uodo sobre el solario y C.A.S. y 
Complemento Pe<sonol 5. si IO hubiere. y sn que IO contidod que cob<e por este 
concepto puedo exceder de seis mensuoldodes. No se tenó"ó derecho o este 
denorrinodo concepto de dote. si se opto por continuo' en lo Empresa. 

AST, 4! • PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD PE.llMAHEHTE PARCIAL- B trobojodor o c,.Aen 
se le delemine uno incopacidod Pennonente Porciol por occidente de trobOjo 
continuoró en el mismo puesto qve desempeflobO hOblluolmente en el momento del 
occidente. Si el trobOjodor fuero Incapaz de desempel\or el puesto onteóor deberó 
trotor de obtener. medíOnte los octuociones y recoses necesarios. lo colificoción de 
tncopacidod Pennonente TolOI. poro lo cvol lo Empresa le prestoró todo lo ayudo 
necesorto y si el trobOjodor se negara o ello o no obtuviera uno nuevo colif,c:oción de 
su tncopacidod, lo Empresa no venó"ó obigodO o mantenerte el nivel hobiluol que 
tenlo antes de! occidente. si bien procu-oró asignarte. si lue<o posible. un nuevo puesto 
de trabajo de nivel similor o1 ontettor. 

corno en el articulo onteóor el trobOjodor relncorporodo o to Empresa que tengo 
asignado uno pensión vitolcio por lncopocidOd Pennonente Parcial corno 
consecuencto de occidente de lrobOjo. percibiró lo totolidod de to relnbución que le 
cooespondo por el puesto de trabajo que hoyo de desempel\Or. con rendimiento 
normot. sin deducción de to conNdod que perciba por dicho pensión. 

OI momento en qve se produzco el occidente. octuollzodo con et mlSfflO porcenlofe 
que e,cperimenten los conceptos económcos del Convenio. 

En tos cosos en tos que to EmQ<eso lo estime posible. podr6 reincorporor o su seNlcio o 
este personol. prellio Ol.denCio de! inte<esodo e informoción ol Comité, poro 
encomendOl1e -prellio reodoptoción-. uno !unción compatible con sus conclciones 
lisíc:os. en cuyo supuesto. si su rendimiento luero normol. le ot>onOró to retríbuc:ión total 
co,respondente ol puesto osignodo. sin deducción de to cantidad que viene 
percibiendo por IO pensión de to Seguridad Social. 

lo renuncio por porte del trobOjodor o esto reincorporación. osl corno lo reolizoclón de 
trobOjos retribuidos por cuento ajeno. dOró tugor o to supresión de esto prestoción 
complementorto. 

ASt 52,· f!EMIO DE FOMENTO A LA NATAUDAD,- lo empresa obonOró o su pe,sonol. con 
ocasión del nacimiento de codo hijo, o adopción de un meno< de tres ollas. to conttdod 
de<4.901,90 e brutol. Siombospodres prestan sus servicios oto e~eso. el cílodopremio 
se 6 o uno soto de tos progenitores (modre o podre. o su elección) y, en defecto 

~..___.- .. sos e e - ),.. ~; 1, 
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Esto gollficocl6n se obon0f6 lgu<*nente ol personOI que se juble onticlpodomente o 
pose o IO situoción de tncopocidod Permanente. ot cousor bojo definitivo en IO 
Empresa. o ol cónyuge del trobojodor que fallezco. o en su defecto. o IOs penonos que 
tuviesen derecho o lo pensión de lo Seguridod Soclol. En eslos cosos. los ollos de servicio 
se compvtor6n como SI ~on permanecido en oclivo hosto cumplir los 65 ollos. 
En tonto en cuonto et morco lego! no vorfe. lo Empresa. siempre que se puedo. tocllitor6 

sohsfoccl6n de IOs soic1 ju i6n porciol o ontíclpodo que se formulen. 

A&I, 59 • AYUDA POR JUliLACiÓN. fALLECJMJENTO o INCAPACIDAD PERMANENTE.· En et 
momento de su jubilocl6n o IO edod determlnodo legalmente, lo Empreso obon0f6 o 
su penonol lO conlidod de 174,09 (uros brutos por coda eae de seMClo. con un mínimo 
de 2.611,35 (uros brutos. 

ARL 58 - fOIMACION.· lo empresa deseo que todo IO formoci6n que se importo en el 
centro se reotice en hOrOnO de trobojo. lo os,stencio o lo mismo fuero de ese hororlo 
tendr6 cor6cte< votvntorio. 

ABL 57 - !ECREO Y DEPO&JES.· Lo &np,esa continuo,6 subvencionondo 10s octMdodes 
recreotivos, poniendo o dsposlcl6n del pe,sonol. o trovés de sus representontes. los 
mportes correspon<ientes. 

Los Importes que se ponen o dsposiCi6n del Comité de Empresa. se<6n outogesllonodoS 
por dicho 6rgono de representoc16n. 

ARL 5' · l'IENDAS DE I!AfAJO.- Lo Empresa tocilitor6 o lodos los trobojodores del Centro 
tos prendos de trobojo necesOttos. y su reposición,; est6n det8flOfodoS. de ocuerdo con 
IOs no,mos estoblecldos y tos necesldodes de codo deportomento, pudendo propone, 
et Comité de Seg\Midod y Sokld et equipomlento suplementorio poro lrobojos 
específicos. 

ARL 55 • OBSEQUIO DE REYES.· Lo empresa obSequior6 o los hijos de los trobojod0<es en 
edodes comprencidos entre I y 12 oí'>os. con motivo de lo tes!Mdod de Reyes. con IO 
conlidod de 4'.93 (uros bnilos, las cuoles se obon0t6n en el mes de Diciembre. 

ART. 5:4 • 01srou10 DE NAVIDAD.· Lo Empresa conllnuor6 entregando o su persono! et 
obsequio denominodo de Novidod. consistente en vno cojo de bombones 

ARL 53 • AYUDA POS DISCAPACIDAD.· Los trobojodoles de plonlillo fijo pe,cíbor6n por 
coda hijo o fomlor y c6nvvgo o su corgo con discopocidod. vno oyvdo de 169,58 
(uros brutos. en codo uno de los doce meses del oí'>o. siempre que IO condcl6n de 
dscopocitodo hoyo sido reconocido por lo Segoodod Socio! y percibo tos prestoctones 
correspondientes. 
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e pei!odo de prvebo poro el per>onol de nvevo ingreso quedo ijodo osl: 

Penonol l écrico rrtulodo: 6 meses 
Poro tos demós tr es: 2 meses 

ART. 63· JHGRESOS.· En materia de conffotoción de rrobojodores. se es1or6 o lo 
dispuesto en to legisloc:ión vigente en codo momento. 

INGRESOS. ASCENSOS. DESflPQS X CESES 

los trobojodores o partir de los 58 ol\os podrón soicitor lo no prestación de ffobojo en 
tumo de noche. Codo solcitvd ser6 vok><odo y se decidir6 conjugando los necesidades 
orgorizotivos y et no estoblecmlento de agravios comparativos no aceptados por tos 
compolle<os del solcitonle. 

A electos de cómputo onvol de hOros o,dinotlos. se consideran como toles tos 
cooesponcientes o los días de vocodones conced'odos como suplemento en época 
desde et 1• de Oidembre hOsto et 30 de Abrl. 

Poro et pe,1onol de so ol\os o mós. los horas totales cooespond'oentes o lo jornodo 
o,dinorio onvol. serón tos que correspondan en función de los dios de vocaciones que 
tienen oltiluidos. 

lo Empteso. sig,.óendo el procedimiento estoblec:ido en et NI. 41 det Estotvto de tos 
Trob0jod0<es. estobleceró los horotos y tumos de trotx,fo que considere necesarios poro 
IKlO mejor p,oó.K:livldod. siemp1e que no supongo uno 11\Aneroción de to jo<nodo 
o,d;nofio en cómputo onuol y de los deseamos o tos que tienen de<echO. confo,me o 
lo octuolmente esfobleeido. 

ART. 62, • IMBNOS PE IBAIAJO.· Oe ocue<do con lo que determno et NI. 13 de este 
Convenio Colectivo. se acepto que los hororios de trobofo sean los vigentes en codo 
momento. 

ART. 61 • CUADRO PE NIVELES.· Se acuerdo aceptar et S1Stemo de vo1<><oci6n de Puestos 
de Trabajo reflejado en et Copll\Ao IV det p1esente Conver.o. 

ART. 60, COMPROMISO • los trobojodores se comp1ometen. en compensación o tos 
venlojos económicos y sociotes dimOnontes det p1esente Convenio. o segw 
cumplendo su cometido con teollod y disciplino. 

C ONT&Af RESTAC 10 N ES 

CAPlTULO YII 



·24- 

ART. 66 • PERDIDA DE PUESTO O NIVEL.- Sin pe<juicio de to que se indico en el Art. 65. 
cuando un trobojodor hoyo cometido tres faltos graves o uno mvv grave en el trobojo. 
perder6 su nlvef hot,,tuot. 

Cuando oo trabajador dado de bojo por enfermectod no se te encontrase en su 
donicllo y no jvstlficose debldomente tal ausencia. se p,oceder6 o lo pérdida de su 
puesto de troboJO y en consecuencia. de su nlvet hobltuof. s,n perjuicio de lo sanción 
que correspondo en cocto coso. 

ARJ.65 ·FALTAS X SANCIONES.- los faltos cometidos por el personal seguiroo 
closlfic6ndose en leves. graves o mvv graves. 

ARl. 64 • ASCENSOS.· Siendo comp,ensíble que lo evOAJclón técnico. de mondo. etc .. 
en lo Industrio, codo dio presento nuevos facetos y necesidades. se acuerdo que los 
vacantes que se produzcan en los cotegorios de Contromoestres, Encargados y 
Capataces. seon desígnodas por lo Emp,eso entre et pe<sonol de su pk]ntillo. si reúne 
tos condiciones necesarios. y ello. previo concurso,opos,ción; en coso contrario. se 
nomb<or6n libremente por lo err.:,reso con personal ojeno o lo mismo. 
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De conformidad con lo fegolmente establecida se sel\olO que. el presente Convenio 
Colectivo ho !ido negociado por los portes que o conttnuoción se delolon: 

EN REPRESEN'! ACION Dé LOS TRABAJADORES POR: 

O. LUIS AIJIERtO SARO ROORIGUEZ 
O. RoeatTO VlAR FERNANOEZ ú -<""" 
o. JESÚS JOSE LOPEZ MARTINEZ U\,·i h,~ O JOSE Al.80!10 lASO GOMEl ~'!> 
O. JOSE ANT0...0 ANGULO ORIVE 
O. JOSE LUIS ALONSO MORA 
O. SERGIO RUIZ ~UOO 
O. JOSE ANTONIO 80lAOO CRUZ 
O. JOSE ANTONIO DIEGO MANJECÓN 
0. DANIEL SAINZ MAZO 
O. ARTURO GAROA CE LOMANA RAJA 
0. JUAN MANUEl.18AÑE1 QUINTA A 
O. FIOEL RICO GllllERRfZ 

CLAUSULA ADICIONAL 3' 

,,ocedlmi.nto poro solventar los dlscreponclos. que puedon surgir poro lo no opllcoclón 
de los condiciones de trabajo o los que se rellele el O<llculo &2.3 del Estatuto de los 
Trobojodores. 

En coso de contiroor et desaeve<do de los portes. uno vez some~do et asunto o to 
consk:le(oción de lo Comisión Paritorio del presente convenio. aquetas resot,,e<ón sus 
dscreponclo de ocve<do con los procedimientos de medoci6n establecidos por et 
Acue<do lnterprolesionol de Contobrio sob<e ~ e•lro~ de conllclos de 
Contotlrio. o tos que puclefon susl,tuirle durante lo vigencia de este Convenro. 

CLAUSULA ADICIONAL 2" 

Ambos porles estoblecen e,cpresomente que los normos del presente Convenio son 
oplk:obleS en tonto tengon vigencio todOS v codo uno de ellos. 

CLÁUSULA APICIONAL 1' 

ART, 67 -SUISJDABlfDAP,· En todo to no espec:if,comente olectodo por et presente 
Convenio se estoró o to dispuesto en el Esto1u10 de los TrobOjodotes v demós 
dispoSiciones de cor6cte< gene<OI vigente. 

CAPJTULO YJII 

p1sros1c10NES VARIAS 



• 

• 

-/y· 

Lo Comisl6n NegociOdo<o por moyoffo, op,vebo los condiciones poctodos en este 
Convenio Colectivo y. en p,vebo del ocverdo olconzodo y dondo por terminodos los 
negoclociones. fWmon el p,esente documento en Lo Penlo de Coyón . 

D RAUl PfSCADOII CHAMORRO 
D. otEGO CASAS GOMEZ 
O". IOOIA ARCAUZ SAN MIGUEl 

Y EN REPRESEN! ACION DE LA EMPRESA POR: 
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TOTAL TOTAL TOTAL 

SALARJO TOTAL SALARIO 4 GRATIF. TOTAL 

NIVEL DlA IIES ANUAL EXTRA ORO. ANUAL 

1 48,54 1.AK.23 17.A74,75 5.124,92 23299,67 

2 49,)1 1.A7t,11 17.750,19 5.t11,73 23666,92 

3 ....... 1.Atl,20 17.971,41 5.Hl,80 23971,22 

4 60,15 1.519,45 11.233,39 1.077,10 24311,19 

5 $1,31 1.541,29 11.A9S,41 1.115,15 24660,61 

1 52,ot 1.511,11 11.742.57 1.247,52 24990,09 

7 52.13 1.5*',97 19.019,51 1.339,11 25359.« 

1 5),41 1.504,61 11.254,10 1,411,03 25672.13 

1 54,24 1.627,13 19.525,IO 4.608,53 26034,14 

10 54~t1 1.147," 11.717,H 1.511,33 26357,32 

11 55,8.S 1.Ml,51 20.034171 1.171,21 26713.04 

12 51,31 1.191,40 20.291,64 1.715,11 27062,45 

1) 57,05 1.711,IO 20.539,23 1.148,41 27385,64 

14 57,71 1.733,31 20.7H,71 1.933,24 27732,95 

TABLA SALARIAL PERSONALOBRERO A 01.04.2015 

ANEXO! 
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9 23309,11 
10 24077.20 
11 24833.74 
12 25588.19 
13 263-44 73 
14 27112,82 
15 27871,48 
15 28625,91 
17 29392,94 
18 30151.59 
19 30904,98 
20 31661,53 

TOTAL ANUAL NIVEL 

TABLA SALARIAL PERSONAL EMPLEADO AL 1,Qi.2015 

ANEXOII 
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VALOR VALOR 
NIVEL H.E, NORMAL OQMINGOSIFESTIYQS 

1 1430 17.06 
2 IS.16 17,ll 
3 I~ 17.Sl 
4 IS,56 17.78 
5 IS.76 18.01 
6 16.01 18.19 
7 16.24 I~ 
8 16,<$1 18.76 
9 16,65 19.01 

10 16.14 19.26 
11 17.0S 19.51 
12 17.32 19.77 
13 17,SO 20.01 
14 11.10 20.24 

HORAS EXTRAS NORMAL Y FESTIVOS PERSONAL OBRERO AL 1,04.2015 

ANEXO 111 
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VALOR VALOR 
NIVEi, H.E.NORMAL DOMINGOS/FESTIVOS 

9 19,06 21.79 
10 19.72 22,52 
11 20,31 23.22 
12 20,95 23.93 
13 21,57 2A,66 
14 22,19 25.~ 
15 22,82 28,09 
16 23,44 26,76 
17 24,06 27,49 
18 24,58 28,19 
19 25,29 28,90 
20 25,89 29,63 

HORAS EXTRAS NORMAL Y FESTIVOS PERSONAL EMPLEADO AL 1.(M.2015 

ANEXO IV 
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