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ANEXO 1

Taules salarials any 2002

Sección Salario Plus Pagas
base asist. extra

Categoría men./día mensual x2
Técnicos
Técnico título grado superior ........ 2.071.99 61.32 2.133.31
Técnico título grado medio ............ 1.164.57 61.32 1.225.89

Administrativos
Oficial .............................................. 883.26 61.32 944.58
Auxiliar administrativo .................. 756.30 61.32 817.62
Ordenanza ....................................... 608.24 61.32 669.56

Obres, mantenimientos y jardines
Encargado general ......................... 1.123.17 61.32 1.184.49
Encargado capataz ......................... 954.47 61.32 1.015.79
Oficial 1a ...................................... D 29.04 61.32 932.52
Oficial 2a ...................................... D 27.51 61.32 886.62
Peón especialista y oficial 3a ...... D 25.21 61.32 817.62
Peón ordinario ............................. D 24.35 61.32 791.82

Barrenderos i limpieza local
Encargado, capataz ........................ 23.06 61.32 753.12
Conductor .................................... D 21.01 61.32 691.62
Barrendero o limpiador .............. D 21.10 61.32 694.32

Varios
Profesor música .............................. 1.164.57 61.32 1.225.89
Monitor ............................................ 954.47 61.32 1.015.79
Profesor educación física ............... 836.76 61.32 898.08
Socorrista ......................................... 740.58 61.32 801.90
Ordenanzas (hogar jubilados,
mercado, instal. deportivas) ....... D 16.99 61.32 571.02
Trab. minus. superior 33% .......... D 14.74 0.00 442.20
C.formación-SMI ......................... D 14.74 0.00 442.20

Sección Retribución H.extra H.extra
anual laborable festivo

Técnicos
Técnico título grado superior ............. 29.866.34 22.12 25.81
Técnico título grado medio ................. 17.162.46 12.71 14.83

Administrativos
Oficial ................................................... 13.224.12 9.80 11.43
Auxiliar administrativo ....................... 11.446.68 8.48 9.89
Ordenanza .............................................. 9.373.84 6.94 8.10

Obres, mantenimientos y jardines
Encargado general .............................. 16.582.86 12.28 14.33
Encargado capataz .............................. 14.221.06 10.53 12.29
Oficial 1a .............................................. 13.200.48 9.78 11.41
Oficial 2ª 12.550.23 ....................................... 9.30 10.85
Peón especialista i oficial 3a ............... 11.572.73 8.57 10.00
Peón ordinario ..................................... 11.207.23 8.30 9.69

Barrenderos i limpieza local
Encargado, capataz ............................. 10.658.98 7.90 9.21
Conductor .............................................. 9.787.73 7.25 8.46
Barrendero o limpiador ........................ 9.825.98 7.28 8.49

Varios
Profesor música ................................... 17.162.46 12.71 14.83
Monitor ................................................. 14.221.06 10.53 12.29
Profesor educación física .................... 12.573.12 9.31 10.87
Socorrista .............................................. 11.226.60 8.32 9.70
Ordenanzas (hogar jubilados,
mercado, instal. deportivas) ................. 8.079.23 5.98 6.98
Trab. minus. superior 33% .................... 6.264.50 4.64 5.41
C.formación-SMI ................................... 6.264.50 4.64 5.41

1. Incremento anual salarios
2002: incremento sobre 2001. 2%

2. Llave horas extra
Laborables:
Recargo: salario anual 1.620 horas + % 20
Festivos:
Recargo: salario anual 1.620 horas + % 40

3. Pluses
a. Festivos: 20 euros/día; trabajo efectivo=pre-

cio hora extra, mín. 1 hora.
b. Motores: 25.00 euros/día
c. Cementerio: 4.25 euros/servicio hasta a

11.88 euros/día
d. Limpieza púb.: 2.50/día trabajado
e. Alcantarill.: 6.25 euros/día trabajado
f. Altura: 2.50 euros/día trabajado
g. Toxicidad: 2.50 euros/día trabajado

4. Nueva antigüedad
Trienios: 5% sobre salario base y plus de asis-

tencia

(04.036.034)

RESOLUCIÓN
TIC/4161/2003, de 22 de diciembre, por la que
se dispone la inscripción y la publicación del Acta
del Comité paritario de interpretación, aplicación
y seguimiento del Acuerdo Interprofesional de
Cataluña del Tribunal Laboral de Cataluña, que
modifica el Reglamento de funcionamiento del
Tribunal Laboral de Cataluña (código de con-
venio núm. 7901142).

Visto el texto del certificado del contenido del
Acta del Comité paritario de interpretación,

aplicación y seguimiento del Acuerdo Interpro-
fessional de Cataluña del Tribunal Laboral de
Cataluña, que modifica el Reglamento de fun-
cionamiento del Tribunal Laboral de Cataluña,
subscrito por los representantes de la empresa
y por los de sus trabajadores el 23 de mayo de
2003, y de conformidad con lo que disponen el
artículo 90.2 y 90.3 del Real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
trabajadores; el artículo 2.b) del Real decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y de-
pósito de convenios colectivos de trabajo; el ar-
tículo 11.2 del Estatuto de autonomía de Cata-
luña, y otras normas de aplicación,

RESUELVO:

—1 Disponer la inscripción en el Registro de
convenios de esta Dirección General del Acta
del Comité paritario de interpretación, aplica-
ción y seguimiento del Acuerdo Interprofessio-
nal de Cataluña del Tribunal Laboral de Cata-
luña que modifica el Reglamento de funciona-
miento del Tribunal Laboral de Cataluña
(código de convenio núm. 7901142).

—2 Disponer que la citado texto se publique
en el Diari Oficial de la Generalidad de Catalun-
ya, previo cumplimento de los trámites pertinen-
tes.

Notifíquese esta Resolución a la Comisión
negociadora del Convenio.

Barcelona, 22 de diciembre de 2003

JAUME ABAT I DINARÈS

Director general de Relaciones Laborales

Transcripción literal del texto firmado por las
partes.

ACTA
del Comité paritario de interpretación, aplicación
y seguimiento del Acuerdo Interprofessional de
Cataluña del Tribunal Laboral de Cataluña

Modificaciones del Reglamento de Funcio-
namiento del Tribunal Laboral De Catalunya.

El Comité Paritario de Interpretación, Apli-
cación y Seguimiento del Acuerdo Interprofe-
sional de Catalunya adopta los siguientes acuer-
dos que dan lugar a las siguientes modificaciones
del actual Reglamento de Funcionamiento del
Tribunal Laboral de Catalunya:

a) Modificación del artículo 16.6.
En los supuestos de solicitud de arbitraje

respecto al cuerpo de árbitros laborales, operará
el siguiente procedimiento:

a) El Tribunal Laboral facilitará a las partes,
en el plazo de dos días hábiles siguientes a la pre-
sentación del escrito de sometimiento o de la
firma del acta de conciliación en la que se con-
temple tal extremo, la lista de árbitros, con el fin
de que aquéllas designen los que procedan,
siempre en número impar, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el presente artículo,
dentro del plazo de las veinticuatro horas si-
guientes. Tal designación podrá realizarse y
constatarse en la propia acta de conciliación, si
así lo acuerdan ambas representaciones.

b) Si no se logrará acuerdo entre las partes
en la designación de árbitros, el Tribunal Laboral
solicitará de ambas representaciones la elección
de una terna elegida de entre los componentes
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del cuerpo de árbitros, constituyéndose en ár-
bitro el que se halle comprendido en ambas ter-
nas.

En el caso de que las respectivas representa-
ciones hubieren consensuado un número de
árbitros superior a uno, el anterior procedimien-
to se repetirá para cada uno de los árbitros.

c) Si las ternas respectivas se conforman con
árbitros diferenciados sin que se produzca la
identidad reflejada en el apartado anterior, cada
una de la representaciones podrá proceder, a
instancia del Tribunal Laboral, a tachar dos
nombres de la terna de la representación con-
traria, añadiendose a los dos nombres restantes
un tercero, por el sistema de insaculación.

d) De la terna final resultante, cada represen-
tación podrá tachar un nombre, constituyéndose
en árbitro la persona que finalmente resta o, en
su caso, las que resulten después de operar en
la forma establecida para cada terna, cuando el
número consensuado de árbitros sea superior a
uno.

e)En aquellos arbitrajes derivados de un Acto
de Conciliación/Mediación, las partes nombra-
rán un árbitro titular y otro suplente. Este se-
gundo pasará a ser titular siempre y cuando el
primer árbitro manifieste, por escrito y de ma-
nera fundamentada, su imposibilidad de acep-
tar dicho nombramiento.

Si el suplente tampoco aceptara la designa-
ción efectuada por las partes, éstas dispondrán
de un plazo de 48 horas a contar desde la noti-
ficación del Tribunal de la no aceptación del
árbitro suplente para consensuar un nuevo ár-
bitro, y en caso de no ponerse de acuerdo, la
designación corresponderá a la Delegación del
Tribunal, bien por acuerdo de sus miembros o
por insaculación.

f) En los tres días hábiles siguientes a la acep-
tación del árbitro o árbitros, éstos convocarán
una reunión conjunta de las partes a la que po-
drán comparecer, por si mismos o por medio de
representantes debidamente acreditados, en su
caso, acompañados de sus respectivos asesores.

Dicho trámite de audiencia no será preciso,
necesariamente, cuando trabajadores y empre-
sarios se hubieren sometido al arbitraje del pro-
pio Tribunal que intervino en el procedimien-
to conciliatorio.

g) Del trámite de audiencia deberá extender-
se la correspondiente acta, en forma sucinta, en
la que conste la identificación del procedimiento,
nombre de los asistentes, fecha de la celebración
y finalización, con o sin acuerdo entre las par-
tes, debiendo exponer, en el primer caso, el
contenido de los acuerdos, y en el segundo, la
sucinta manifestación de haberse cumplido el
trámite de presentación de alegaciones por las
respectivas representaciones, bien verbalmente,
bien por escrito o de ambas formas, para garan-
tizar el principio de contradicción.

Una vez cumplimentado dicho trámite e ini-
ciado el plazo para dictar el laudo, no se admi-
tirá la presentación de alegaciones por escrito
de ninguna de las partes, a menos que, el árbi-
tro o árbitros, atendiendo a las especiales cir-
cunstancias del caso, concedan un plazo para su
presentación, en cuyo caso, se hará constar, en
el acta respectiva, la fecha límite para presen-
tar las alegaciones escritas, a partir de la cual
empezará a contar el plazo de siete días para
dictar el correspondiente laudo.

Dicha acta deberá ser firmada por todos los
asistentes en la reunión conjunta.

h) Oídas las exposiciones de ambas partes y
analizada la documentación que obre en el ex-

pediente, así como los informes, peritajes y otras
diligencias que, a iniciativa de los árbitros, se
hubieran realizado, e intentadas sin efecto la
aproximación de las posturas respectivas, el ár-
bitro o árbitros dictarán laudo en el plazo máxi-
mo de siete días hábiles.

i) En caso de que no se produjera unanimi-
dad en el criterio de los árbitros, la resolución
arbitral deberá ser emitida por mayoría simple.

j) Las Delegaciones correspondientes del
Tribunal Laboral librarán copias de las resolu-
ciones arbitrales, a petición de cualquiera de las
partes.

b) Modificación del artículo 16.8.
En los procedimientos arbitrales, el árbitro

o árbitros designados o, en su caso, la Delega-
ción del Tribunal Laboral de Catalunya corres-
pondiente, podrán estar asistidos, según corres-
ponda en función del objeto del conflicto, por
la Comisión Técnica del Tribunal Laboral de
Catalunya competente para dictaminar sobre el
mismo, de entre las que hayan sido creadas en
el seno del propio Tribunal Laboral de Catalun-
ya.

El informe emitido, en cada caso, por las ci-
tadas Comisiones, no tendrá carácter vinculante
a efectos de la correspondiente resolución arbi-
tral, teniendo la consideración de documento
interno para uso exclusivo de los miembros de
la Delegación o del árbitro o árbitros, y no for-
mando parte, por tanto, del correspondiente
expediente.

Se establece con carácter general el plazo de
quince días hábiles para la emisión del informe
correspondiente, por parte de las Comisiones
Técnicas del Tribunal Laboral de Catalunya, si
bien, el indicado plazo podrá ser ampliado por
decisión de la Delegación del Tribunal o del
árbitro o árbitros que hayan requerido el infor-
me correspondiente, en razón a la complejidad
y peculiaridades del caso.

c) Incorporación de un nuevo artículo.
Artículo 17.
De las Comisiones Técnicas.
17.1 En el seno del Tribunal Laboral de

Catalunya, podrán crearse por acuerdo unáni-
me de las distintas organizaciones que compo-
nen el Comité Paritario de Interpretación,
Aplicación y Seguimiento del Acuerdo Interpro-
fesional de Catalunya, las Comisiones Técnicas
que se crean indispensables para determinar, en
función del objeto del conflicto, los aspectos
técnicos imprescindibles en materia de organi-
zación del trabajo; situación económica-finan-
ciera de empresas; disposiciones reglamentarias
en materia de prevención de riesgos de carác-
ter laboral, igualdad de oportunidades, no dis-
criminación por razón de genero o cualquier otra
materia que requiera la intervención y dictamen
de expertos técnicos.

17.2 Las Comisiones Técnicas que se creen
en el seno del Tribuna Laboral de Catalunya
estarán compuestas del número de miembros
que en cada caso se determine, designados por
las organizaciones respectivas firmantes del
Acuerdo Interprofesional de Catalunya.

17.3 Cada Comisión Técnica creada man-
tendrá la estructura y procedimiento que se
establezca en el correspondiente Reglamento
de Funcionamiento que apruebe el Comité
Paritario de Interpretación, Aplicación y Segui-
miento del Acuerdo Interprofesional de Cata-
lunya.

17.4 En los procedimientos de conciliación/
mediación, las Comisiones Técnicas actuarán a

petición de las representaciones respectivas de
empresarios y trabajadores, previa propuesta de
la Delegación del Tribunal que actúe en los
mencionados procedimientos.

El informe que se solicite podrá tener carácter
vinculante o no vinculante en función de la vo-
luntad de las partes expresamente manifestada
en el Acto de Conciliación/Mediación.

17.5 En el procedimiento de arbitraje ope-
rará lo establecido en el artículo 16.8.

17.6 La intervención de los técnicos que
componen las mencionadas Comisiones se ajus-
tarán a los parámetros lógicos que deben con-
figurar un informe pericial, sin que sea factible,
por tanto, la realización de estudios de medición
que representen una utilización del citado ser-
vicio en términos superiores a los establecidos,
es por esto, que únicamente podrán realizar su
dictamen técnico dentro de los límites presu-
puestarios establecidos al respecto por el Patro-
nato de la Fundación Tribunal Laboral de Ca-
talunya.

d) Modificación de la Disposición adicional
primera:

La competencia plena del Tribunal Laboral
de Catalunya como órgano de conciliación,
mediación y arbitraje, abarca tanto los conflictos
colectivos y plurales como a aquellos otros que
afecten a un trabajador individualizado, si bien,
en relación con estos últimos y en tanto el Co-
mité Paritario de Interpretación, Aplicación y
Seguimiento del Acuerdo Interprofesional de
Catalunya no determine lo contrario, no podrán
instarse expedientes que versen sobre régimen
disciplinario (despidos y sanciones); reclamacio-
nes de cantidad y demandas de tutela del dere-
cho de libertad sindical.

e) Modificación de la Disposición adicional
tercera:

El Comité Paritario de Interpretación, apli-
cación y seguimiento del Acuerdo Interprofe-
sional de Catalunya, por acuerdo unánime de
sus componentes, podrá modificar el conteni-
do y ampliar las competencias previstas en el
presente Reglamento, cuando así se estime con-
veniente.

Asimismo, son funciones del mencionado
Comité, en relación con el Tribunal Laboral de
Catalunya:

a) La interpretación de cualquier cláusula del
presente acuerdo.

b) La constitución de las Delegaciones terri-
toriales y sectoriales que se crean convenientes
en cada momento, así como su composición.

c) El nombramiento y designación de secre-
tarios de las distintas Delegaciones.

d) El nombramiento, a propuesta de parte,
de miembros del cuerpo de árbitros de Catalun-
ya.

e) La ampliación o reducción de la lista de
árbitros, manteniendo la condición de paridad.

f) Formular una propuesta de acuerdo para
regular los mecanismos de conciliación, media-
ción y arbitraje a nivel individual.

g) Adecuar el presente Reglamento a cual-
quier novedad legal que pudiera surgir duran-
te su vigencia, si se estima conveniente.

h) Cualquier otra dimanante de la problemá-
tica de desarrollo, aplicación e interpretación de
este Reglamento.

El Comité tendrá su domicilio, a efectos de
notificaciones, en la sede del Tribunal Laboral
de Catalunya, Barcelona, 08010, Ronda de Sant
Pere, 16 3ª planta.
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DEPARTAMENTO
DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCIÓN
TRI/4158/2003, de 29 de diciembre, por la que
se ordena la inscripción, el depósito y la publi-
cación del Convenio colectivo de trabajo de Nestlé
Waters España, SA, de Arbúcies, para 2003 (có-
digo de convenio núm. 1700111).

Visto el texto del Convenio colectivo de tra-
bajo de Nestlé Waters España, SA, de Arbúcies,
suscrito por los representantes de la empresa por
una parte, y por la otra por los de los trabajado-
res el día 5 de noviembre de 2003, y de acuer-
do con lo establecido en el artículo 90.2 i 3 del
Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley del Estatuto de los trabajadores; el Decreto
326/1998, de 24 de diciembre; el artículo 11.2 de
la Ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del
Estatuto de autonomía de Cataluña, y otras
normas concordantes,

RESUELVO:

—1 Ordenar la inscripción del Convenio co-
lectivo de trabajo de Nestlé Waters España, SA,
de Arbúcies, para 2003 (código de convenio
núm. 1700111), en el Registro de convenios de
la Subdirección General de Asuntos Laborales
y de Ocupación en Girona.

—2 Ordenar el depósito en la oficina corres-
pondiente de esta Subdirección.

—3 Disponer que el citado convenio se publi-
que en el DOGC.

Notifíquese esta Resolución a la Comisión
Negociadora del Convenio.

Girona, 29 de diciembre de 2003

MONTSERRAT GONZÁLEZ I FALCÓ

Subdirectora general de Asuntos Laborales
y de Ocupación en Girona

Traducción del texto original firmado por las
partes

CONVENIO
colectivo de la empresa Nestlé Waters España,
SA, centro de trabajo de Arbúcies. Año 2003

CAPÍTULO 1
Ámbito de aplicación del Convenio

Artículo 1
Ámbito personal y temporal

Este Convenio regula las condiciones econó-
micas, sociales y de trabajo entre la empresa
Nestlé Waters España, SA, y los trabajadores de
su centro de trabajo en la planta embotellado-
ra situada en el término municipal de Arbúcies.

Este Convenio será de aplicación desde el 1
de enero de 2003 y tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre de 2003. El contenido de este Con-
venio continuará vigente hasta la firma del si-
guiente.

Este Convenio se entenderá prorrogado tá-
citamente de año en año mientras no sea formal-
mente denunciado por alguna de las partes.

La denuncia de las cláusulas pactadas se de-
berá hacer con una antelación no inferior a 2
meses respecto de la fecha de vencimiento se-
ñalada anteriormente o respecto a cualquiera de
sus prórrogas.

Se acuerda remitir las anteriores modificacio-
nes del Reglamento de Funcionamiento del
Tribunal Laboral de Catalunya a la Autoridad
Laboral a efectos de su registro y publicación.

Las presentes modificaciones serán de apli-
cación inmediata a partir del día siguiente de su
registro en el Departament de Treball, Indus-
tria, Comerç i Turisme de la Generalitat de
Catalunya.

(04.013.017)

*

Artículo 2
Exclusión de otros convenios

Este Convenio sustituye en su totalidad a
todos los concertados anteriormente entre los
representantes de la empresa Nestlé Waters
España, SA, y los de su personal de la planta
embotelladora de Arbúcies.

Durante su vigencia no será aplicable a la
empresa ningún otro convenio que pudiera ser
homologado por la autoridad competente y
afectar o referirse a actividades o trabajos de-
sarrollados en la planta embotelladora.

El régimen retributivo pactado en este Con-
venio, valorado en el conjunto de conceptos
que en él se establecen y en el total anual, re-
sulta superior en iguales circunstancias al es-
tablecido en la Reglamentación nacional de
trabajo de establecimientos balnearios y en el
Convenio colectivo sindical interprovincial de
embotelladoras de aguas minerales naturales,
por lo que este Convenio sustituye íntegramen-
te a estos últimos.

Artículo 3
Modificaciones, compensaciones y absorciones

Las modificaciones, en materia de condicio-
nes de trabajo económicas y no económicas, y
en la representación sindical que se pudiera
establecer por ley, se entenderán incorporadas
al presente Convenio siempre que su regula-
ción resulte más beneficiosa.

Las condiciones económicas pactadas, esti-
madas en conjunto, compensan en su totalidad
a las que regían anteriormente, sea cual sea su
naturaleza y origen, y tanto si se trata de con-
diciones económicas reglamentarias, conveni-
das, concedidas unilateralmente por la empresa
o establecidas por precepto legal, convenio co-
lectivo o cualquier otro motivo.

En sentido análogo, las condiciones econó-
micas de este Convenio absorberán y compen-
sarán, en cómputo anual, las que en el futuro
pudieran establecerse por disposiciones legales
de carácter general que impliquen variaciones
económicas en todos o en algunos de los con-
ceptos retributivos.

Las posibles mejoras económicas futuras a
que se refiere este párrafo, tendrán eficacia
práctica si, globalmente consideradas en su
cómputo anual, superasen los niveles económi-
cos generales establecidos en este Convenio.

Artículo 4
Garantía personal

Si un trabajador, en el momento de entrar en
vigor este Convenio, tuviera reconocidas retri-
buciones salariales fijas que, consideradas en
su conjunto y en cómputo anual, resultasen de
importe superior a las que correspondiese per-
cibir por aplicación de este Convenio, el inte-
resado tendrá derecho a que se le mantengan
y respeten, con carácter estrictamente perso-
nal, las retribuciones salariales fijas más favo-
rables que hubiera adquirido.

Cuando de la interpretación del texto del
Convenio surjan casos dudosos, se reunirá la
Comisión paritaria para determinar sobre el
caso concreto, intentando aplicar la solución
que sea más favorable a los trabajadores, en
aplicación del principio de “in dubio pro ope-
rario”.

En caso de discrepancia en la aplicación de
este principio, las partes se podrán someter a
la decisión jurisdiccional.


