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Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la bota de seguridad modelo 1.025. "Chiruca
Serr.;c"l.je», con copete, con arreglo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974, -sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ha dictado resolu
ción. cm cuya parte dipositiva se establece 10 siguiente:
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "FIRESTONE.
HISPANIA. S. A."

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 1.0 Amb'to territorial.~El,_presente Convenio ColectivO
afecta a los Centros de trabajo de ..Firestone Hispania. S. A....
sitos en Basauri, Burgos, Galdácano, Torrelavega y Puente San
Miguel y encuadrados en las actividades de química. sidero-
metalúrgicas· y textiles. .

Las fábricas de Moltoprén de Zaragoza. y Valencia podrán
adherirse a este Convenio, en igualdad de condiciones. en el
plazo de un mes a contar de la fIrma del mismo, con las mo
dificaciones que sea necesario introducir en atención a las pe
culiaride..des de cada uno de estos C€ntros.

El presente Convenio no afectará a los Centros de trabajo
que el 1 de enero de 1980 no formaran parte de ..Firestone
Hispania. S. A. ... ni aquellos que en la fecha indicada tengan
condiciones laborales especiales o se rijan por Convenios pro~
vincia.les de producción o sector, o por Convenios Colectivos
particulares que directamente les afecten,

Art. 2.0 Ambito funcional.-Los preceptos COntenidos en el
presente Convenio Colectivo regularán las relacio-nes laborales
entre la Empresa. y los trab.\.1adores afectados por el mismo.
Las estipulaciones de este, Convenio en Cl,lanto se refiere a con~

diciones, derechos Y" obligaci<;mes en el mismo cont~~idas, re-

•

Primero:-Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo para
las factorías de Basauri. Burgos, Galdácano,· Torrelavega y
Puente San. Miguel de las Empresas .Firestone Hispania. So-
ciedad Anónima", cuyo texto se inserta a continualjón I

Segundo.",:,,"",Notificar esta resolución a la Comisión Delibera..
dora. haciéndoles saber que de acuerdo con el articulo 14 de la
Ley de 19 de diciembre de 1973. no cabe recurso alguno con·
tra la misma en vía administrativa pOr tratarse de resolución
homologatoria.

Tercero,-Disponer su publioa.-ción en el ..Boletín Oficial del
_Estado·.

Madrid. 20 de marzo de 1980.-EI Director general, José Mi-
guel Prados Terriente, \
Empresa ..Firestone Hispania, S. A.".

RESOLUCION de' la Dirección General de Trabajo
por la que se homologa el- Convenio Colectivo de la
Empresa ..Firestone Hispania, S. A.". :Y sUS traba-
jadores. . . •

Visto el texto del Convenio Colectivo para las factorías de
Basauri, Burgos, Galdacano, Torrelavega y Puente San Miguel
de la Empresa. q'irestone Hispania, S. A .... suscrito por las re-.
presentacione_s oorrespondientes de la Empresa y de los traba.-

4iadores; , . _
Resultando que con fecha 14 de marzo de 1980 tuvo entrada

en esta Dirección General de Trabajo el texto del mencionado
Convenio; -', . _. .

Resultando que en la tramitación de este expediente s'e han
observado las prescripciones legales y reglamentarias de apli.
cación; .

Considerando que la competencia para conocer del presente
expediente de homologación le viene atribuida a esta Dirección
General de· Trabajo. en virtud de lo dispuesto en el articulo 14
de la Ley de 19 de diciembre de 1973 de Convenios ColectivoS
y disposición transitoria 5.& de la Ley 811900, de 10 de marzo.
Estatuto de los Trabejadores;

Considerando que los efectos. del articulo 6 de la Ley de Con
venios Colectivos segUn redacción efectuada por 'eIReal Decre·
to-Iey de 4 de marzo de '1977. las partes se han. reconoCido ..
mutuamente capacidad representativa suficiente; .

Considem.ndo que no se .observa en las cláusulas del" texto
del Convenio que se examina:. contravención a disposición alguna
del derecho necesario vigente en el momento de la firma del
Convenio. No obstante es de señalar que 10 diSpuesto en el
artículo 8 del Convenio no puede interpretarse nunoo en contra.
de lo que establece 'el artículo 6 de la Ley de Convenios Colee·
tivos de 1~· de diciembre de 1973. rp.odifioa.do por Real Decre,
te-ley de4 de marzo de .].977 en el Sentido de que este Conve
nio obliga a las partes con exclusión de cualquier- otro durante
todo el períodó de su vigencia. .

Yistos los Preceptos legales citados y demás de gener~al apU~
caCIÓn_

Esta. Dirección Genera'l c;te Trabajo acuerda:

Lo que se hace público para general conocimiento. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo '4,0 de la Orden citada
sobre homologación. de los medios de protecCión· personal de
los trabajadores y norma técnica reglamente.ria MT-5. de calza
d0s de seguridad contra riesgos mecánicos. aprobada por Re
solución de 28 de julio de 1975.

Madr.id, 4 de' febrero de 1980.-El Director general, José
Miguel Prados Terriente.

RESOLUCION de la Dirección General de Traba
jo por la que se homologa con el numero 4B8
la bota de seguridad modelo 1.025, ..Chiruca-Serra
je., con copete, fabricada :Y presentada por la Em
presa ..Calzados Lezaun.. , de Pamplona.

RESOLUCION de la. Dirección General de Traba.~

jo por la que se homologa con el número 489 la.
bota de seQuridad modeto 1.000. ;'Chiruca-Serraje..-.
fabricada. y presentada. por la Empresa...Calza-
dos Lezaun.. , de Pamplona. -

.,
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Primero.-Homologar la bota de seguridad modelo 1.025 ..Chi
ruca-Serraje•. con copete. fabricada y presentada por le.. Em
presa ..Calzados Lezaun•• con domicilio en Pamplona, poUgono
industrial de Landaben C. J., como calzado_de seguridad. clase I.

Segundo.-Ce.da bota de seguridad de dicho.. modelo y clase
llevara. en sitio vi.sible un sello inalterable y que no afecte
a las condiciones técnicas de la misma. y de no Sdr ello po
síble, un sello adhesivo con las adecuadas condiciones de con·
sistencia y permanencia., con la siguiente inscripción: Ministerio
de Trabajo-Homologe.ci6n. 488 de 4-II-1980. Bota. de seguridad,
clas.e I. . . .

-Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad, moc;lelo 1.000, ..Chi·
ruca-Serraje., con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de
mayo de 1974. sobre homologación de los medios de· protección
personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya

, parte dispositiva se establece lo siguiente: .

" Primero,-Homologar la bota de seguridad modelo 1.000, ..Chi-
ruca-Serraje.. , fabricada y presentada por la Empresa. ..CalzadoS;
Lezaun•. con domIcilio en Pamplona. poligono industrial de
Landaben, C, J .. como, element.o de protección personal de los
pies, de clase 1.

Segtindo.-Cada bota de seguridad de dichos modelo y clase
llevará en sitio visible uri sello inalterable y que no afecte a las
condiciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible.
un sello adhesivo, con las adecuadas -condiciones deconsis
tencia- y permanencia, con la siguiente inscripción: Ministerio
de Trabajo-Homologación 489 de 4 de febrero de 1980. Bota
de seguridad contra riesgos mecánicos, clase 1.

Lo qUe se hace público para general C(;nocimiento, de con
formidad con lo dispuesto, en el artículo 4.0 de la Orden citade.
sobre homologación de los medios de protección personal- de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT~5, de calzado
de seguridad contra, riesgos mecánicos, at:>robada por Resolu
ción de 28 de julio de 1975.

Madrid, 4 de febrero de 1980.-El Dire,ctor general, José
Miguel Prados Terriente.

QLSH, 2075-QLMH Y 2076-QLLH, tipo 'tapón, clase.C, con aJtr'eglo
· a. lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974.sobrehomo
, legación de los medios de protección personal de los trabaja-'
dores, se ha dictado Resolución en cuya parte dispositiva. se eSM

i tableee lo siguiente:

r ..Primero.-HoJIlologar· el protector auditivo '''Quit~line'',,~
delo 2074-QLSH (para oídos de tamaño pequeño). 2075'-QLMH

· (para' oídos de tamaño mediano). y 2076-QLLH (para oidos fa·
maño grande). tipo tapón,_ presenta.d~ por la Empresa. "Pertyn-

· .sa, S. A." I cOn domicilio en Madrid-S. calle Marqués de la
;. Valdavia. 5. que lo importa de 108 Estados Unidos de América,

donde es fabricado por le. firma "Glende.le Optical Company".
:- como elemento de protección personal de los oídos de clase C.
J, Segundo.--eada protector auditivo de: dichos marca, modelo,
, tipo y clase; llevara en sitio visibl~ un sello inalterable y que_ no
· afecte a sus condiciones técnicas. Y de no ser ello posible. un

sello adhesivo oon las adecuadas condiciones de consistencia. y
permanencia, con la siguiente inscripción; "Ministerio de Traba
jo. Homologación 468, de 31 de diciembre de 1979. Protector audi
tivo tipo tapón de clase C."

Lo que se hace -publico para general conocimiento. de' con
formidad con -lo dispuesto en el a.rticulo 4.° de ,la Orden citada.
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores ~y norma técnica reglamentaria MT-2. protectores

,auditivos, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.
~ Madrid, 31 de diciembre de 1979.-El Director general. José

MigU-el Prados Terriente.
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CAPITULO 111

. Jornadas de trabajo

".

Se modificao;-en cuanto a su nivel retributivo, !as categorías
seftaladas con un asterisco '(*) en la correspondiente tabla de
retribución, hacíéndose la conversión en cua.nto a efectos eco
nómicos en la forma que se dice en el articulo 31 e introdu
c1éndose además las nuevas descripciones de categorías que
figuran en el a'nexo 1 de este Convenio.

Art. 13. Reajuste primas.-Se modifica la prima de mérito
existente para el personal empleado, incorporándose la parte
mínimagaranttzada de esta prima en al sueldo base y estable~

ciéndose la oscilación de la misma entre el cero y el 20 por 100 .
del nuevo sueldo oose, fijándose la media. del sistema en un 10
por 100. manteniéndose en lo demás la regulación de este sis·
tema de primera establecido en el 7.'> Convenio Colectivo. La
adap~taci6n a las cantidades y, porcen~ajes ya recibidos en este
año, a lo que resulte de la nueva fórmula, se hará según lo
previsto en el articulo 24.

Art. H·. Nueva valoración de tareas.-En base al manual
ya confeccionado y conocido se procederá a efectuar la valora
ción de puestos de todo el personal y en todos los Centros afee:•
tados por este Convenio (obreros no cualificados, obreros cuah~

licados y empleados) . • .
. Una. vez realizada la misma y a la vista de los resultados

se procederá a discl,1Hrla y a determinar. o no su aplicación
definitiva., así como las condiciones en que ésta se d'Gba hac'Gr. '

f
!

al La jornada. diaria de trabajo del personal obrero 'será da
ocho horas 'diarias, de.Junes a viernes. Los sábados se seguirá.
el siguiente horario: . j

OrganiZación del tr'abajo y sistemas salariales
. '. . 1

Art. 11. Durante el período de vigencia del presente Conve- l
nio subsistirá. la regulación establecida en el capítulo U del
7.° Convenio Colectivo y anexo I del mismo y que aparece reco
gido en el vigente Reglamento de Régimen Interior sin más
correcciones en su redacción que las necesarias para. ajustar·
lo a la situaci9n actual en cuanto a fechas y terminología, y a
las modificaciones pactadas en este Convenio y que' El. continu64
ción se indican,

Art. 12. Reajuste categorfas y niveles:

a) Obreros no cualificados.-Los niveles de retribución de
personal no cualificado se reducen a ocho, actuándose para. ello
de la siguien te forma:

- Al personal que actualmente tenga nivel lO ó 9 'le corres~
ponderá el nivel 8.

- Al perSonal que tenga el nivel 8 le corresponderá 'el ni
vel 7.~

- Al personal que tenga el nivel 7 re corresponderá el ni·
vel6.

b) Obreros cualificados.-La categoría de Oficial 3." nU;8vo .
se- sUJlrime y pasa a equipararse a la retribución correspon~hen-·

te a la de Oficial 3."
Las categorías de Especialistas Brigada. Volantes y Especía·

lista de Taller se equiparan en su nivel de retribución al de
Especialista de .Taller.

e) Empleados.-Se suprimen las categorías de personal em
pleado que se indican en .el- anexo I. eliminándose inclusive su
descripción en la relación actual existente en el R. R. 1.

- Personal que trabaja a tres turnos,-Trabajará un sábado
Con jornada de ocho horas, y librerá otros dos sábados. '

- Personal que trabaja a dos turnos y a turno d...: dfa.-Se
procurará, siempre qUe ello sea posible. apllcarles el mísmo sís~

tema qUe al personal de tres turnos. Si ello no es posible por
razón de la 91'ganización del tr-abajo, s:e establecerá. cualquier

Art. 15. RedUCCión de ¡ornada.-Por el 'presente Convenio Se
reduce el horario semanal del 'personal que trabajaba a los lla~

mados dos tUrnos o' a turno de día, e. ,las mismas horas de
jornada semanal media (42,66 horas o. 42 H. 40') que disfru
taba hasta ahora el personal que trabajaba a tres turnos..

La ,aplícación de esta reducción de horario a. las peI'Sonas'
afectadas· se hará con efectp desde el 3 de marzo y sin que co
rresponda compensación alguna de ningún tipo por las horas
de trabajo superiores realizadas desde principios de este año
hasta la f-echa señalada. anteriormente.

Las horas anuales citadas en el artículo 18, que son las que
corresponden al personal de tres turnos, serán de aplicación
también el personal cuyo horario ha- sido rebajado por este c'on~

.venio, pero a ·partir de la fecha de entrada en vigor de la
reducción del horario (3 de marzo de 1980). sin gue las horas
de Olás realizadas en el tiempo transcurrído desde primero de
año hasta la fecha deban ser oompensadas dentro de estas h04
ras anuales. j"

Art. 16. Jornada semanal y diaria obreros: ~';,

1
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vocs.ny sustitp.y'~n, a·:~a.nJ;as .I¡o,tlpe.s. y :ClOmp'romi&.~s en. ~le.s
mate'nas se"hayan establecido, cualqUIera l¡\J.& fuera su fuente
u origen en la fecha de entrada en vigor de'-este Convenio, que
dando súbsistente todo cuanto no sea. objeto del presente pactO
laboral. '. .'

Art 3 o Ambito personal -El Convenio se aplicará. a la ro
talidad de los productores Con carácter fijo de plantilla. que
presten sus servicios en ..Firestone Hispania, s. A.-. en ei mO~
mento del comienzo de su vigencia.

Qu-eda excluido del ámbito' de vigencia. de este Convenio el
personal directivo a que haen referencia los artículos 3.° de la
Ley de Relaciones Laborales, 7.~ de la Ley de Con.trato de :rra~
bajo, y 2.° de la. Ordenanza de Trabaíode.lndustnas QuímIcas,
respectivarq,ente, así como los que tengan con~ertados co.n la
Empresa un contratQ de características espeCIales o qUIenes
hayan renunciado de forma individual y expresa' a su inclusión
en el Convenio Colectivo. .

Asimismo queda excluido el personal contratado con carác~

ter eventual y el personal en prácticas.
Art. 4.° Pase de excluidos a incluidos.-El personal que ah~

ra figura en la actual situación de·excluido del Convenio conh~ ..
nuará en la misma, salvo que en el· plazo qe Siete d~as há:bi
les siguientes a la firma de. este Convenio sollciten -su mcluSIón
en el mismo teniendo en cuenta qUe el que no 10 sollcite en
este periodo' de tiempo no podrá 'acogerse a esta regulación,
Este. ,solicitud no podrá realizarla en ningún caso el personal
con categoría de Director, Subdirector, Técnico Jefe y Jefe su~

perlor, que a estos efectos- son considerados como pertenecien~
tes al grupo de la alta Dirección. .

En la tabla de retribuciones número In se .Indican las corres·
pondientes a las categorías de personal actua.lmente excluido
que puede solicitar su inclusión, siendo estas retribuciones úni;
camente de aplicación para. ~el personal con dichas categorías
que soHcite este cambio de situación, pero no para el personal
que, aunque conserve dichas categOrías, continúe en la nó-

"mina, de excluidos por no haberejercltado el derecho que se
menciona en el párrafo anterior.

A! personal ahora excluido qUe pase por petición voluntaria
e. esta -situación de incluido se. le reconsiderará sU" situación
económica y su distribución por conceptos, para aCOplarlo' a
laS' cantidades que figuran en las tablas ,de este Convenio,
así como el encaje y distribución en los sistemas y conceptos
retrib1\tivos que le CotT'lsponden· por el cambio de situación. La
norma.tiva concreta para el pambio da retribución es la que
figura en el artículo 35. . . . _ .

Art. 5.° Ambilo temporal.-EI Convenio entrará- en vigor a
partir de la fecha de su homólogación por la autoridad laboral.
y su eficacia será de un año natural, desde 1 de· enero de 1980
al 31 de diciembre .de 1980.

Une. vez transcurrido el plazo de vigencia señalado, este Con~
venia quedará renovado, tácitamente de año en año, siempre
que· no mediase la denuncia del mismo por alguna de las dos
Partes, con una antBlac1ón de tres meses como mínimo respec-

. to a la fecha de expiración de la. vigencia del Convenio o de
.. cualquiera de sus prórrogas.

Art. 6.0 Revisi6n.-Ambas partes ,contratanliJs podrán ejer
cer en cualquier mom'ento su derecho a pedir la revisión de
todo o parte del Convenió Colectivo cuando una' promul2'ación
de .disposiciones legales de carácter general afecte en forma
esencial a cualquiera de los elementos fundamentales del mismo.

Art. 7,° Jurisdicción e inspección.~uantas cuestiones, du~
das y divergencias se produzcan sobre la inte~ptetación o apli
cación del presente Convenío. en todo o en parte, se someterán
dentro del ámbito de la Empresa. a la decisión de una Comjsión
de Vigilancia, que estará fQrmada ·por seis Vocale,s nombrados
por los Comités de Empresa entre los pertenecientes a la Co
misión Deliberadora de este Convenio,y quienes tendrán la re
presentación de empleados, obreros. cualifica"Clos y no cualifi~

cados, y otroS seis P2r la Dirección, también pertenecientes a la
Comisión Deliberadora. .

Esta Comisión actuará sin invadir en ninglin' momento el _
é.mblto a qUe e.Icanzan las atribuciones de las jurisdicciones
previstas en las norma,s legales que regulan la convencíón CO~
lectiva del trabajo.
. Art, 8.0 Compensación.-Las me10ras economicas que se es
tablecen absorberán y compensarlLD los aumentos de retribu~
c1ón que hubieran de efectuarse en virtud de disposición legal,

,jurisprudencial, resolución, Ordenanza o Convenio de' cualquier
~lase, bien entendido que la absorción y compensación cItadas
podrán realizarse entre conceptos de dístintas naturalezas, con~
forme al aómputo anua.l establecido en las dísposiciones vi
gentes. .

Art. 9.~' Naturaleza de "las condicione·s pactadas. Las con~
dicione.s pactadas en este- Convenio forman un todo orgánico
in~ivislble y. a efectos de su aplicación práctica será consi~
derado en su toú;llidad. ' .

. E~ ~l supuesto de que la Dirección General de,Tre.bajo en el
e)erClCIO de las facultades que .le son ptopias, no aprobase al
guno de los puntos del ConvenIO, éste quedará sin efecto algu~
no debiendo reconsiderarse su contenido. ~ ~

Art. 10. Aplicabilidad.-Mientrasesté vigente este Convenio
e ..incluso en el lapso de tiempo que medie desde su termins4

. ClOn hasta la entrada ~n vi~or del que le sustituya, este texto
~erá de exclusiva aplicación a las relaciones de traba:jo de los
CentrQs afectados con exclusión' de cualqUIer otro documento de
contrato colectivo. sea de inferior, igualo superior rango.
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,
Trabajando ,. turno de:

Me-dia eeman&1

- Mañana

I
Tarde

I
Noche

I
D, dla' .

Personal de
,

tres turnos ' .. ... ... ... ... ... ... ... 48 h. 40 h. 40_h. - 42,66 h. {42 h. 40')
Personal de dos turnos ...• '" '" ... ... ... ... ... ... ...

} El fijado cada ,tipo de trabajo. h.Personal turp.o día, ,n 42,66 ,., h. 40')... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Personal fijo noche ... ... '" o •• ... .... ... ... ... ... ... - I - I 40 h. I 40,00 h.

.'

.

I 1
l." 2.' - 3.- ~

. Semanas
- .

Estos porcentajes se -aplicaran sobre los jornales de califica~
c.ión o base alcanzados durante la semana, afectando esta nor
mativa sólo El.. los pagQS del personal .inclui~o en la nómina de
obreros. Estljl nuevo porcenta.j~ se .empezará-a pagar desde el

b) El-cuadro de horas de pre.sencie. semanal serA:

- P?rsonal fija del- turno. de IJoche.-Librará todos los sa
badoo.

2( de, marzo de 1900 y' sin qua este nuev-o sistema dé lugar a
reclamaCión por diferencia alguna, por compar.ación con el sis-
tema de cálculo hasta esa. fecha en vigor. . .

Para el periodo C<Jmprendido entre el 3 'de marzo inclusive
(fecha de entrada en vigor del nuevo horario), hasta el 23 de
marzo, se seguirán abonand-o los mísmos porcentajes que ahora
estaban en vigor, haciendo abstracción de la reducción de ho~

rario que ya se ha 'a,plicado en este periodo.
Los nuevos porcentajes citados anteriormente se seguirán

aplicando pare. el pago de los festivoS cuando caigan en sába
do, pero sólo pare el caso del personal que en ese sábado hu
biese tenido que tTabajar y por las, horas dejadas de 'traba4ar.

Art. 20, Complemento de sueldo personal empleado.-5e de
traerá del complemento de sueldo del personal empleado la can
tidad de 3.000 pesetas que reducirá dicho cClllplemento, pasan
do a formar parte del. nuevo sueldo bMe. Esta detraCC1.ón se
hará cualquiera. que sea - el origen o. causa .. del complemento
de sueldo existente. '

En el resto de cantidades que quesle como complemento de
sueldo une. vez hecha la anterior 'reducción, seguirá ·vigenfe
lo establecido en el 7.0 y B," Convenio Colectivo para regular
el tratamíento a dar a este concepto retributivo. En cualquier
aumento de retribuciones por cambio de categoría que se prQ.~

duzca en el futuro, se podrá absorber la totalidad del _incre~

mento que así se obtenga del complemento da sueldo que: en
ese momento tuviera, el empleado. '. '

Art. 21. PlusConyenio.-Co~ la misma. calificaci6n jurídica
que las normas legales sobre ordenación d-el salario establecen.
para el concepto de salario de calificación o base, se- incremen
ta el Plus Convenio en un 15 por 100 de su' valor actual, pa.
sando a quedar constituido. pOr la cantidad de 6.314 pesetas

. mes que se aplfcará a todas las personas afectadas por .. este
Convenio con independencia de Su categoría o nivel. (Tabla JV) ..

Este ,Plus Convep.io se cobrerá en las pagas ordinarias._ ex~

traordinarias y de beneficios; no sé percibirá por los días de
fiestas suprimidas.
- Estas cantidades no servirán de base para. calcular sobre
las mismas ningún otro concepto retributivo y Sf' deducirá lo
correspondiente a, ·las horas qUe no den derecho al percibo de
retribución (ausencias, permisos no retribuidos, paros, etc.).

Este Plus intervendrá. en la retribución que pueda correspon
der por doocanso dominical, festivos, permisos retribuidos, en
fermedades, accidentes y vaca<:.iones, así como en la base de
horas extras. ' .

Art. 22. Complemento mayor horario.-El personal incluido
en cualquiera de los grupOs de empleados y qUe por aplica
ción de lo dispuesto en el articulo 11 de este Convenio Colec
tivo esté obligado a trabajar los sábad06 superando con ello el
horario normal del personal empleado, percibirá el complemento
por mayor horario e6tablecido en este Convenio Colectivo. _

De acuerdo con la reducción de hororio establecida para es
tas personas en este Convenia, el complemento de mayar hora
rio y en función de la nueva estructuración del salario base,
queda establecido a los valores sefialados en la tabla IJI.

EstOs valores se han obtenido aplicando- el porcentaje ante·
rior del 40 por 100 a los sueldos base existentes el 31 de di~

ciembre de 1979, incrementados en su 15 por 100.
Esta. cantidad se perderá en el momento en que el empleado

deje de realizar este exceso de horado en sábado, c:ualquiera
que sea la causa de esta supresión y se abonará cuando la pres
tación de este exceso de horario sea COn carácter _p,ermanente, '

Cuando le. prestación de este horario sea con carácter dis·
continuo y :permanente;

-Percibirá., y por las.hore.s en exceso de. trabajo, una
gratificación equivalente al cón\putode estas horas como si
fueran extr<J,ordinari~. sin que las mismas sean ,considerada.5
como tales .a efectos del tO"pe de horas m~1'imo legalmente es·
tablecido..

Todo Trabajo
,1 siempre

personal de noche

Porcentaie Porcentaje

12,50 20
18,75 20

31,25 40

- Horario medio anual para obreros, 1.925 horas 40 minutos,
- Horario medio anual para empleados con jornada nor·

mal. 1.827,3 horas.

Este horario anual es medio y teórico y no signWca que
todas las personas deban curpp.1ir exactamente con esta eii·
gencia de horas anuales, pues puede ser superado en algunas
horas o no alcanzando, según los turnos de trabajo que la
persona r:ealice a lo largo del año y según en qué momento
o semana se haga este cambio.

CAPITULO IV

Conceptos- retributivos

Art". 19. Vigenetas.-Durante la vigencia de este Convenio
seguirá vigente lo establecido hasta ahora en los sistemas de
retribución, salvo las modificaciones que sea. necesario hacer
para ajustarlo a las nuevas regulaciones pactadas en· este Con~

venio y que se indican en este capítulo.
Sabad06 y domingos.-La. retribución de las horas del sába

do que no corresponda trabajar en virtud del horario estable
cido, así como las correspondientes a cada domingo, se abo~

narán con el porcentaje único del 31,25 por 100 que sustitúye a
les diversos porcentaJes fijados hasta la. fecha en función del
turno de tr~bajo.

otro sistema de trabajo en sábado, siempre que se obtenga una.
jornada semanal medie de 42,66 horas, compensando unas se·
manas con otras, La adaptación se harA independientemente en
cada Centro de trabajo.

El sábado que sea festivo -se considerará cOmQ trabajado El.
los 'Únicos efectos de rotación de tumos.

Att. 17. Jornada· semanal y diaria empledos.-La jornada
semanal y normal 'del personal empleado será de' 40 horas
15 minutos, distribuidos en cinco dias a. la. semana, de lunes
a viernes, .

El personal empleadp que trabaja para fabricación y otras
funciones {talleres y- oficinas, almacenes, etcJ, estará sujeto
al mismo horario que los obreros, u otro disti¡:lto, salvo _las
excepciones que la DirecciÓn autorice y percibiendo entonces los
correspondientes complementos por mayor horario.

La determinación ,del personal empleadp afectado por la
regu]acióI\ de horario de este último párrafo será de libre de·
cisión de la DireCción que procúrará que estas personas sean
el mínimo imprescindibl¿, para lo 'cual se procederá inmedia·
taniente a la -revisión de las personas eiectadas:

La reducción de horario señalada en los artículos 1$ y 16
para los obreros que trabajan -a dos turnos y a turno de día
afectará en 1M mismas condiciones al personal empleado El. que
se refiere el segundo párrafo de este articulo con la correspon·
diente reducción en el complemento de mayor horario.

Art 18. Horario anual.-El horario anual medio establecído
para este año 1980, sera el siguiente, co_mo módulos de refe
rencia;

Para los sábados ." ...
Para. los qomingos ,..

Total .

{

~

1

¡
¡



Tabla 1

SALARIOS DE CALIFICACION

p~rsorwl no cuaUficado

'1
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.. ' CAPI11]W VI

. Tablas. de retribución

Importe Importe
Nivel dI. hora.

01 1.082.08 135,26
02 L057,20 132,15
03 1.032,32 129.04
04 1.003,76 125,47
05 977.12 122,14
06 9óS.711 119,47
07 929.04 116,13
08 905,92 113,24

.' " ot. . ,

, dJ Seguirá ~Yigen~e el sistema; ..de Jndemnizaciones - compl"!-;
. 'mentarías para' casos de enfermedad que hasta ahora se venía. ~

aplicando en .Firestone Hispania_. 1

i,

., -'

Art. 28. Retribuciones brutas.--:,Los importes a los que se·~
refieren las siguientes tablas son brutos y sobre ellos se ~ec
tuarán las correspondientes deducciones por cuota de Segundad.
Social e I. R. P. F.

Art. '29. Proporcionalidad.-Los importes de retribución oue
Se fijan en este Convenio corresponden a la prestación de. las
horas de trabajo fijadas en el mismo. En los casos de personal
con menor jornada lSe reducirán éstos en la debida propor
ción.

Arl. 30. Incremento personal empleado. - A este personal
además de los aumentos de retribución que sé deducen de las
tablas y textos de este "ConvenlO, se les incrementará su com
plemento de -sueldo ~n un 13 por lOO, aplicándose dicho incre·
mento según, se deduce de la fórmula del artículo siguiente.

Art. 31. Rea'juste sueldos en empleados:

áJ Con cambio de posición retributiva de la categoría.
El reajllste de nivel retributivo en las categorías de empleados,
qu-e . corresponden a las qUe aparece senaladas can· E1ateris
co (*) en la tabla de retribución, se hará siguiendo los siguien-
tes pasos: ' • -,;

-' En primer lugar se procederá a aplicar a estas persollas
las retribuciones' c.orrespondientes según su nueva situaclÓn de
nivel y nuevas tablas retributivas, 10 que supone un incremen
to en el salarió basé y antigúedad y una reducción. en el im
porte anual de la prima de mérito y también en el comple
mento de mayor horario. En este primer paso no se incluye el
complemento de sueldo. ..' .

- A continuación se procederá, a calcular la diferencia que
le correspondería entre la antigua posición retributiva com~uta

da a los valoree. de oote Convenio (excepto el complemento de
sueldo, que en este paso se mantendrá en su valor anter.lOr
al del nuevo Convenio), y le.. cantidad obtenida en el paso
anterior. .

- A la diferencia obtenida, si existiese, se le aplicará el
13 por 100 da Incremento y a su resultado se le deducirán las
3.000 pesetB.lS de complemente qUf' se han incrementado en el
sueldo batse. La cantidad' resultante quedará'como nuevo com·
plemento de sueldo, en case de que le corresponda alguno.

- La nueVa retribución por este Convenio se obtendrá su
mando a las cantidades obtenidas en el primer paso de este
articulo;" el importe del nuevo complemento de sueldo des:.. .1',

crito en el paso anterior. •

(Estas operaciones se hacen, ya que' el aumento de nivel de
categoría en el caso de que exiata complemento de sueldo en
la persona afectada no debe de representar ningún aumento de
su retribución,· sino un simple reajuste en su posición en -la t
tabla saloUialJ . . .,

b), Sin cambio en la posIción retributiva de la categoria.-
- En el caso de que la persona no haya tenido rectificación en 1$

posición retributiva de su categoría, la única operación ·pre
via a la determinación de su retribución final será aplicar a
su complemento de sueldo un 13 por 100 de iílcr€mento y después
restarle 3.000 pesetas que es lo que ha pasado a ser consolidado

. en el sueldo base.
e) Incremento máximo.-En virtud de los aumentos gua ee

deriven de la nueva estructuración del salario base más lo que
pueda corre'spander por' el rE'ajuste. de la {losic1ón retributiva .del
la catE'goria, ninguna persona podrá. recIbir aumento supenor
del 2.2 por 100 de la retribución total anterior.

Art. 32. Tablas de retribución.-Las tablas de retribución t.
n, 111 Y.IV, que aparecen a continuación, se han elaborado .de
acuerdo ton las modificaciones e incrementos de rt>tribucIOn
pactados en el Convenio. -

9 30ril 19807654

.. -.J\.rt. :23.. 'Sue{4o 'bGse':~de ~mple~/I~-Se.pasa.8 .co.nsti.tu~~.
un nuevo sueldo base de emplpados compuesto por la. mtegra
ción al mismo del incremento del 15 por 100 sobre los actua·
les sueldas base, más el 3,5 por. 100 del sueldo base que estaba
en vi,ltQr al 31 de diciembre de 1979 incrementado en :iU 15 por
100 en concepto de la supresión de la parte mínima garantiza
da dJ la. Prima de Mérito, que por este acto se integra en el
sueldo base. Además se afiada a este sueldo base la canticlad
de 3.000 pesetas" al mes qUE se detraen del complemento de
sueldo que tenga cada persona.

Con la suma de las anteriores cantidadee e incrementos se
forma el nuevo sueldo base de empleados cuyo valor para
cada categoría e.s el que aparece reflejado" en la tabla III.

Art. 24, Prima de mérito. - La prima de mérito queda es
tablecida en una cantidad' que oscilará entre el cero y el 20 por
100 que se aplicará sobre el nuevo sueldo base, ajustándose el
importe de la prima a la med~a aritmética de~ 10 por 100 del
sistema computado pa.ra cada' uno de los componentes.

Las fórmulas para el cálculo de la pri~a serán las. mis
mas qUe ahora existen, ajustadas a la modIÍlcac1on anterIOr.

La conversión de las can.tidades, por Prima: de Mérito co
bradas en 105 m666S de enero y febrero, según el sistema an
terior, a las cantidades que se debían haber c0l;rado por el
nuevo sistema de Prima de Mérito, 5e hará redUCIendo a cada
persona el porcentaje de prima que tuviera asignado, con ca
rácter· de provisionalidad, en el mes de enero en 5,5 (eje~plo:

20 por 100 - 5-,5 por .100 = 14,5 por 100). El nuevo porcentaje de
pr!ma así obtenido, una vez aplicado el coeficiente que co
rresponda por ajuste de horarios (0;70 ó 0,73) se aplicará sobre
el nuevo sueldo base obteniénd066 así la nueva cantidad por
Prima de Mérito, que en cu!'mto a &fectos de cálculo de retro
actividades influir:.\ negativamente.

Art. 25. Antigüedad empleados.-El actual si6tema para eí
. cálculo del valor de la antigüedad del trienio '0 quinquenio de

empleados desaparece, sustituYéndose por los valores estable
cidos. en la te.bla· III en virtud de la cual el valor del trienio
o quinquenio q'ueda fijado en una can·tidad de pesetas para cada
categoria. }lrofesional.

Este valor en pesetas del triento ° quinquenio se ha obtenido
aplicando el corre~pondienteporcentaje ·del 5 ó del 10 por 100 a
los sueldos base existentes el 13 de diciembre de 19-79, incre-
m~ntados en sU 15 por 100. I .

- En lo demás sigue vigente la regulación ahora establecida:
Art. 26. Plus de nocturnidad.-El Plus de nocturnidad para

el personal empleado se seguirá abonando por las mismas fór-
mulas que ahora están en vigor. .

El Plus de nocturnidad. para personal obrero s'e pasará a abo
naraplicándose el 25 por 100 sobre el salario base o de cali
ficación y por las horas que correspondan. Para el persona.l que
trabaja siempre de noche seguirá siendo el 30 por lOO, }Jero
aplicado sobre el ~alario baSf> o de calificación. Se sustituye con
esta fórmula la hasta Mora existente por conaidere.rla., en tér
minos generale.s, más beneficiosa para. la mayoria de los tra-
bajadores af-ectados. .

CAPITULO V

Benerí~ios extrasalariales

Art. 27. Modificación ben~ficios e~trasalariales:

la) Ayuda a subnormales.-5igue vigente lo establecido· en
el articulo 22 del B.O Convenio Colectivo, pero modüicándose en
la silnliente forma:

·la cantidad, total, ·sumada a la que en cada momento con
ceda la Se.lnlrida.d Social, será de 6.380 pesetas al mes, de la que
la Empresa abonará la diferencia que exista entre la cifra an
terior y lo que abone por este concepto la Seguridad. SociaL_

Esta prestación se extenderá también a aquellos trabajado
res ds .Firestone Hispania.. que como padres o tutores tengan
EL su 'cargo y a expensas familiares subnormales o reconocidos
como tales de manere. oficial y de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

bJ Jubilaciones.-'--A partir de.. este Convenio y para· tener de
recho a los. complementos de jubilación que concede .Firestone
Hisparlia-. será. condición indispensable que el trabajador cause
baja en la Compañía a partir del díe. 1 del mes siguiente a
aquel en que'cumpla"la edad de sesenta y cinco años.

Se exceptuarán del cumplimiento de esta norma los casos
en qUe el interesado no tenga derecho a le. pensión. de jubila-...
ción qUe concede la Seguridad So.Cial j)OI" no reunir los periodos
de cotización exigidos por la misma. _

el Indemnización por accldentes de trabajo.-La indemniza·
ción .complementaria por accidente de trabajo que hasta. ahora
se abonaba al personal pasA a ser del 100 por 100 de 106 in·
gresoS brutos de los, que se deduciré. lo que correeponda por
impuestos y. Seguridad Social, siguiendo calculándose por las
mismas normas que ahora se hacia.

Con el fin de evitar posibles abusos en los casos de baja por
accidente, la Comisión Mixta podrá actuar en todos aquellos
casos que considere que el accidentado está incurriendo en los
apartados 2.°, 3.° Y 4.° del artículo 153 del R. R. l., pudiendo
adoptar le.s medidas oportunas para que estos hechos no se den,
tipificándolos como faltas sancionables una vez comprobados,

- proponiéndose en estos casos las sanciones que la Comisión
Mixta determine, según lo. prev.i6to en el Reglamento.



Tabla ID
SALARIOS BASE, ANTIGüEDADES y COMPLEMENTO MAYOR HORARIO

Personal -empleado

7655

25.94

Día. __

Tabla IV
PLUS DE CONVENIO

6.314Empleados
Obreros

CAPITULO VII
~sposiciones finales

__ Art. 33. Cómputo de antigüedad.-A partir de la. vigencia 'del
presente Convenio el porcentaje de antigüedad y el número de
trienios y quinquenios que corresponda a oad.a persona se fi
jará en razón a su 1~cha de ingreso en la Empresa, cualquie
ra que sea la categoria con la que ésta se. hubiera hecho.

En consecuencia. se rectificará. el. número de trienios o quin·
quenios. as! como el, porcentaje de antigüedad, correspondien
te a la6 personas que tuvieran reconocido como fecha de cómpu
to de antigüedad una. distinta a la d.-El su ingreso, pero sin que
este recon,ocimiento dé derecho a reclamación o cantidad al
guna por diferencias retroa-ctivas por estos trienios o quinque-
nios. . _ - '. -

Art. 34. Eliminación exceso prima.-En consonancia con la
igualación .. de ho'rarios establecida en el Convenio se proce
de a eliminar el coeficiente de 0.9375 que se aplicaba alas
horas anotadas como trabajadas para algunas personas que tra
bajaban a turno .de día y que proviene de .....que. aunque su
tiempo de trabajo era de 480 minutos,'se les calculaba la pri
ma como si sólo trabajaseQ. 4SO minutos.

. En contrapartida Q esta eliminación. que tendrá. efectos de~
de el 3 de marzo de 1980, se compensará por una sola ·vez a
estas personas con una cantidad calculada sobre lo que corres
pondía cobrar por el coeficiente antes sedalado desde el 1 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 1980. __

Art. 35. Trámites paso excluidos a incluidos.-Para el ejer
cicio de la· opción a que se refiere el articulo 4.° de este
Convenio se procederá. d~ la siguiente fOf!Oa:

al Los interesados en ejercitar 'el mismo y dentro del pla
Zo establecido de siet,e días .hábiles lo solicitarán por escrito
a su Director correspondiente~

b) En los quince días siguientes a la recepción de este
escrito se comunicará al solicitante la situación retributiva' en
que queda para que, a"-la. vista de-la misma, el interesado acepte
o no definitivamenie su pase, entendiéndose que una vez efec
tuado este,' pase el mismo tendrá carácter irrevocable y no
podrá volver a solicitar el pase e. la nómina deexc1uidos en un
plazo de cinco años. . ' ,

el La nueva situaCión de las p-eI'sonas afectadas se obtendJ;"á
de la siguiente forma:

1.0 Del total de la retribución que en el momento de la
solicitud perciba el interese.do por los conceptos de sueldo base
y complemento de sueldo se deducirá un 20 por 100.

,2,° El montante resultante de la operación anteriOr más
su importe de antigüedad se distribuirá entre los conceptos·re·
tributivos propios del sistema. de incluidos en Convenio y en la
cantidad que le corresponda (sueldo base, Plus Convenio y an-
tigüedad) . -

3.° Si de la suma de lo qué resulte por lo anterior le
quedase alguna diferencia hasta .aloanzar 10 que antes cobra·
ba (deducido el 20 por 100. del párrafo primero), esta dife
rencia le quedará adjudicada como complemento de sueldo, que
se le incrementará en un 13 par 100..

Además de" todo lo anterior. cobrará la prima de mérito en el
porcentaje que le sea fijado por su Jefe mediante la. carres~

pondi-ente evaluación, para lo cual sé ha deducido anterior~
mente, el 20 Por 100 de la retribución que se señala. en el pá
rrafo. primero. . .

Art. 36. Fechas de entrada en vigor.-No obstante la fecha'
general de entrada en vigor de las prescripciones de este Con
venio seña~ada para elIde enero de 1980, las siguientes cláu
sulas empezarán a regir desde la. fecha que a continuación se
indica:

al El reajuste de horario del personal obrero afectado por
la reducción de la jornada de trabajo se efectuará con efec-
tos desde el día 3 de marzo de 1980. .

b) El pago de sábados y domingos por las nuevas fórmu
las establecidas' en el artículo 19 tendrá vigencia El. partir del día
24 de marzo inclusive~

c) La asignación de los nuevoS" niveles de retribución en' n<...
. cualificados, así- 'como de categorías en cualificados. tendrá efl

cacia desde el día 1 de marzo de 1980.
d) La nueva indemnización complementaria por accidente

Se empezará a cobrar desde elIde marzo de 1980.
el La supresión del coeficiente 0,9315 a que 58 refiere 'el

artículo 34 se aplicará desde el 1 de marzo de H~80.

Art. 37. cáic'ulo de retrooctividad.-La. aplicación de la5
modificaciones y aumentos contenidos en es,te Cqnvenio se intro
ducirán en .nómina desae el 1 de marzo de 1980. El pago de
las retroa,ctividades correspondientes a las retribuciones de ene
ro S' _JElbrero ss' hat"á de.-Ia siguiente· manera:' . J :.

2.092

891
781
781
781
781

que se

2.092
2.092
2.092

2.092
2.092
2.092
2.092

.. 1.962
1.962

1,962

1.982
1.962
1.778
1.778
1.778

1.778

1.77'8 .

1.778
1.593
1.593
1409
1.409
1.400
1.409
1.409
1.224
1.224
1.224
1,224
1.187
1.187

1.187
1.187
1.1SO
LiSO
LISO
1.113
1.113
1.039
1.039
1.039
1.039
1.039
1,039

1.03E!
1.039
1.039

98.

146,80
136,80
121l.48
122.36
122.36

hnporte
-hora

9 aoril 1980

Comple
mento.

Quin- mayor
quenio horario

5.230

5.230
5.230
5.230

5.230
5.230'
5.230
5.230
4.906
4.906

4.906

4.1:106
4.906
4.444 .
4.444
.4.444

4.444

4.444

4.444
3.982
3.982
3.522
3.522
;3.522
3.522
3.522
3.060
3.060
3.060
3.060
2.968
2.008

2.968.
2.008
2.874
2.874
2.874
2.782
2.782
2.598
2.598
2.598
2.598
2.598
2.5~8

2.598
2.598 
2.500
2,414

2.228
1.952
1.952
1.952
1.952

(*) son las

1.172,80
1.092,80
1.035,84

978,88
978,88

Importe
. día

2.453

2.615
2.615
2.615
2615
2.453
2.453

2.615

2.222

1.299
1.299
1299
1.207

1.484
1.484
1.437
1.437
1.437
1.391
1.3!U
1.299
1.299
1.299
1.299
1.299
1.299

2.222

2.222
1.W1
1.991
1.761
1.761
1.761
1.761
1:761
1.530
1.530
1.530
1.530
1.484
1.484 .

Trienio

2.615
.2.615
2.615

2.~3
2.453
2.222

-2.222
2.222

Vo.lores mensuales

-.... "..
',..

53.775.

5~.300

55.300.
55.300-

55.30)

33'.7ú9
33.709
32.754
32.754
32.754
31. 798
31. 798
29890
29.890
29.890
29:890
29.890
29.890

29.890.
29.890
20.800
27.978

48.997

53.775
53.775
4.8.997
4-8.997
48.997

48.997

Salario
base

_ 55300
55.300.
50.300
50 300
53.775
53.775

48997
44.220

- 44.220
39.444
39.444
39.444
39.444
39.444
34-.666
34.686,
34.666
34:686
33.709
33.709

-Tabla 11
SALARIOS BASE

Personal cúalificado

Categoria.

CategorJa 'profesional

Oficial primera .. , o.. ...
Oficial -segunda oo. '... • ..

Oficial tercera .. ,. o.. ..•
Especialista Taller o., •••
Especialista B. V.

B. O. deI- E.-Núm. 86

Técnico ... .. ... . .. \.. ...
Jefe D0partamento Pro-.

ducción .
Jefe de Proyectos .
Jefe de .Zona A. T .
Jefe SE:9 ció n Organiza.

ción primera ... . ..
Titulado Superior' ...
Jefe Administrativo 1.- ...

_ Analista Proceso Datos
Perito .
Aparejador
Ayudante Técnico s~rii:

tario ..
Ayudante Técnico Titu·

lado .
Programador Analista :.; .
ContramD.estre Encargado.
Delineante Proyectista .
Jefe Administrativo 2.~ .
J efe Sección Organi:reci6n

segunda .
Programador Ordenador

primera '" .
Inspector Ventas o Central

Delegado '" .
belineante La ..
Programad or 2" .
Delegado de Ventas
Encargado Calidad
Delineante .
Oficial Administrativo 1..
Técnico Organización 1." .
Supervisor de Calidad ..
Capataz . ..
EspeciaJista Electrónico (*)
Delegado Pr.opagandal*)
Analista Labora torio ... ...
Oficial Administrativo 2;
Programador Ordenador

tercera .
Técnico Organización 2.
Especialista A. T.' (*) .••
Conductor Turismo .
Almacenero '" ,.. ...
Conserje .
Guarda !*) ..
Calcador '"
Auxiliar Administrativo ..
Auxiliar Organización .......
Auxiliar Técnico Oficina.
Auxiliar Laboratorio (*)
Auxiliar Almacén ...
Dependienta. Cajera Eco-

nomato .
Ordenanza (*)... . .
Revisor (*) •••
Servicio de cocina (*)
Servicio de limpieza (jor-

nada completa) (*) 26.067 1.114
Aspirante Administrativo. 23.201 976
Aspirante Laboratorio... ... 23.201 976
Aspirante Organización.. 23.201 976
Aspirante Técnico Oficina·- 23.201 976

Nota, Las ootegoTÍ'as que tienen asterisco
'han modificado en su 'POsición r~tril:)Ut(va.. .
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B. O. del E.-Núm,

.' Auxiliar Ad,mimstrrat1vo -rSe iI)c1uye. en .est~ catoeg.orfa los· ~
trebajos. de· grabación y operaciones periféricas' del Ordenador. ~

E~carga.dos: .•
'.i

De fabricación.-Es- quien, con mando dirécto sobre el per
sonal de prOducción o sobre ·105 mandos inmediatos' del mismo,
y a las óroenes inmediatas del Técnico correspondiente, si lo
hubiera, dirige_el trabajo del personal-.a sus órdenes, secundando
a· su superior en las tareas y servicios a él encomendados, pu-
diéndole sustituir en sus ausencias. - .

De Mantenimiento;-Realiza las mismas funciones que el an
terior, pero apHcado, sobre E':l personal cualificado y no cualifica·
do de ·mantenimiento y talleres y servicios ti. sus órdenes, y en
las tareas específicas de su determinada profesionalidad.

Calendario 2ño ·1980

Dentro de la reducción de' horario establecido Y' del cómputo
anual pactado en este Convenio se procede a establecer el
calendario de días de· trabajo y de no trabajo pare. el presente
año 1980.

Este oolendario está confeccionado sobre la basa de los dias
de fiesta nacionales declarados por el Gobierno según Decreto
277/1980. de 18 de febrero (..Boletin Oficial del Estado" mime
ro 44. del 20 de febrero), mas . las dos fiestas locales que co
rresponden a cada provincia, y que son las mismas que las
que correspondieron en el año 1979, entendiéndose que cualquier
alteración de estas fiestas oficiales. locales o estatales, mdIfica
la vaI1dez de este calendario.

a) Vaeaciones.-eon validez para todos los Centros de tra
bajo afecthdos por el, Convenio, las vacaciones empezarán a dis~

frotarse a partir del día 28 de julio inclusive, con carácter
general y salvo las excepciones habituales.

b)· Traslados _de fiestas:

- La fiesta l~al del 16 de agosto, en las fábricas de San·
tander, se traslada al lunes día 7 de abríl, pOr lo que no ha
brá lugar a su cómputo DOmo festivo dentro del período de
vacaciones#

- En ' la .fábrica de Burgos la fiesta local del 30 de enero
(San Lesmes) se traslada para su disfrute al dia 30 de junio,
lunes.

c) .. Días de no trabajo en Firestone.-Teniendo en cuenta
que según el calendario. oficial. de este año caen dos fiestas
nacionales en domingo (Reyes y' Día de la Hispani.dad) y una
fiesta local, el día 14 de septiembre, de la fábrica de Usánsolo,
se trasladan, para su disfrute. a otros cfias del. año que· son
los que aparecen seftalados a continuación como dias de no tra·
bajo en ..Firestone Hisnania, S. A._, y pata los Centros afectados
por este Convenio Estos días son:

Para todos los- Cen tras,

- Sábado Santo (día 5 de abril).
- Sábado día 26 de julio.
-.Miércoles, viernes .y sábado. (24, 26 Y 27 de diciembreJ.

Para el Centro de Usánsolo.-Lunes 7 de abril.
Con las anteriores> distribuciones se establece el calendario

que aparece en la. hoja siguiente. En este calendario los dias
festivos, que son de respeto general en .todos los Centros, apa
recen marcados en· rojo; los sábados· aparecen maroodos en
rojo y blanco: los días ·que son festivos en unos Centros de
trabajo y en otros no, según la anterior dIstribución aparecen
en blanco, pero. indicándose en negro las letras CUlO para 16 fá
brica de Usánsolo: .B" para.. la fábrica de Basauri; .BU" para
la fábrica de Burgos, y ..S" para las fábricas de Santander
y que indican que ese día es de no· trabajo pare. dicha fábrica,
pera no para el resto. -

d) Fiestas suprimidas.-Durante 1980. y en concepto de fies·
tas suprimidas. al personal empleado se le dejará de abonar
un día en razón al calendario de días de no trabajo estableci
do en 10B apartados anteriores,

Garantías sindicales

Una vez que esté regulada legalmente la estructuración,
competencias y atribuciones de los órganos de representación
sindical, tanto en lo que afecta a los Comités de Empresa como
a las Secciones Sindicales. y en ap}iooción del caráctet; de transi
toriedad conferido a las regulaciones establecidas en .Firestone
Hispania, S. A._, con fecha 3 de ñoviembre de 1978, se pro·
cederá a estudiar conjuntamente la situación para. ver de aco
plar ambas normativas en aque.llo q.1;1e sea posible..

Revalorización pensiones y seguro de vida

_ Una vez efectuados y conocidos los resultados de los estu
, dios actuariales que se están realizando. ambas partes procede
rán a mantener conversaciones conjuntas para analizar la si
tuación de las pensiones complementarias de la Compaftía, así
como el seguro colectivo de vida.

An'exo 111
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al Cat.ego.nas que dese.par-ecen -En la nómina de personal
empleado desaparecen las siguientes categorias laborales:

- Jefe Proceso Datos,
- Jefe Explotación .
- Jefe .Ventas. Propaganda y/o Publicidad.
- Jefe de Sucursal..
- Jefe de Depósito.
- Capataz de Mantenimiento.
- InspectoJ;. de Producción.
- Programador de máquinas auxiliares.
- Operador de Ordenador.
-.Ejecutivo de Creación.
- Ejecutivo de Produ.cción.
...... Jefe de Depó'sito. ~
- Ejecutivo de Publicidad y R. P
- Agente de Propaganda y/o Publicidad.
- Viafante.
-- Personal sanitario no titulado.

Portero.
- Botones;-

bl Se modifican las denominaciones de Tas siguientes eate·
ganas:.

- Encargado de fabricación. Pasa. 's d-enominarse: Encar·
g&do. . , _

- Capataz de Oficiales. Pasa a aériominarse: Capataz.
- Capataz de Peones. Pasa a denominarse: Capataz.
- Especialista de servicios. Pasa a denomInarse Especialls-

te de- Asistencia Técnica·.
- Inspector Pasa a denominarse: Inspector de Ventas. o

Inspector Central d-e Delegados.
el Nuevas descripciones.

Capata~,-Es quien.· cOn con~imlentos técniqos y prácticos
~credltados. dirige y coordina. el trabaio de Ondaes. Especia
lIstas, Peones u otro personal subalterno, siguiendo instruccio·
nes de su superior inmediato y es responsable de la forma de or·
denar aquél y de su disciplina.

Oficial primera Administrativo.-Se tncfuye en esta categoría
a. los consolista-s de -la unidad central 'de Jos Ordenadores del
tipo IBM 370 o similares.

. Al :Per-soná~ obre.;'o. . ":. -" . ;.....

_ Sobre el Plus de Convenio percibido en estos meses se a.pli
cará y pagará lo correspondiente a un incremento del 15 por 100.

_ Sobre el resto de las retribuciones percibidas en estos
meses ea aplicará y pagarán l~s' cantidades correspondientes a
los siguientes porcentales~

Para los eperarios que ahora tienló:Jl el nivel personal número
lO, 22,73 por 100. '

PELra los operarios que ahora. tienen el :p.ivel personal nú
mero 9, 17,07 por 100.

Para los operarioS que a.hora tienen el nivel personal nú
mero 8, 11,93 por 100.

Uara los operarios que ahora tienen el nivel personal nú-
mero 7, 18,31 por 100. .~

Para los Oficiales de tercere. nuevos, 28,48 por "lOO.
Para los Especialiste.s de Brigada Volante, 21,41 por 100.
Para el resto de personal operarlo. tanto 'cualificado como

no cualificado, cuyos niveles o categorías sean distintos a los
mencionados anteriormente, se pagará lo correspondiente a un
15 por lOO,

'\, _ Las anteriores retroactividades se abonarán en la segunda
qUincena del mes de marzo. .

b) Para personal empleado.,
La ietroacti~idad será la que corresponda a cada persa·

na una vez efectuada la apUcaclón de los nuevos sistemas
de retribución {nuevo sueldo base, nueva prima, nuevo comple
mento de sueldo} y los resultados de la subida de grupos retribu·
tivas en algunas categorías,' calculándose las diferencias persona
a ·persona y mes a mes Esta retroactividad se abonarl:\ en la
primera quincena del mes de abril.

e) . En todos los anteriores supuestos las diferencias que re
sulten del nuevo cómputo de antigüedad establecido en el ar~

tieulo 33, se retrotraerán al 1 de enero de 1900~

Art. 38. Se modificará el correspondiente articulado del Re
glamento de Réimen Interior para adaptarlo a las nuevas regu·
ladones establecidas en el presente Convenio Colectivo

Art, 39. Revisión semestral.-En el caso de que el Indice de
Precios al Consumo establecido por el I.nstituto Nacional de Es.
tadistica supere el 6,75 por 100 durante el primer semestre del
año 1980, se efectuará TIna revisión de las tablas salariales en el
exceso de dicho Indice sobre el porc~ntaje anteriormente ci
te.do, una vez excluida la repercusión de los preCios' de la ga·
salina de consumo directo. 'Esta revisión se aplicará con efec·

. te retroactivo al 1 de enero da 1980.
y Eln prueba de conformidad firman los representantes de

ambas partes,. en Básauri a 29 de febrero de 1980.
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Usánsolo
Burqos
Santander

FIESTAp
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SETBRE.AGOSTOJULIO

AÑO 1980
JUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO·ENERO

·MES

FIREsrONE HISPANIA, S,A.

~~~::s bt~l1%i~ I I 1 I I I 1 I I ;

30 27 31
Sr 31 i;:i','¡,¡."',..¡?;¡B:..l- _
Domin O ..::{?,':'~~;:.¡;¡,¡¡;j.'!'¡;.I_---_
L1Jn~s 811. 30

Martes 29 26 25 29 27 '24 -------,:g 26 30 2~. 25 30,
Miércbl. ":l.n 27 26 30 28 25 30 27 29 I 26 31
J11(!VeS . ~1 28 27 2 26 8.-11. 31 29 3~L 27
Viernes 29 28
_ ". • ~ '"J..... lIlW"J'II'lIiIJ'

DIA.

Jueves 17 13 17 15 12 Fie~tas Firestone

18 14 18 16 13 Todos· Centros:' 5/4.1

19 26/7, 24~26 Y27/12
'o: .>,,-;, .'1;

21 19 16 21
Martes 22 20 17 2

Miércol. 23 21 1 B 23;
Jueves 24 22 11) 2.:1\

. viernes 25 23 20 ~'\;,

Sábado '\"~ 26 ¡.;. 24 ,¡.;, 21; ¡--,', {¡~:-.1'
, /~'.;~ ",1: ~"''Io' ·.l.f:!tt~,?-<t_~~~,'Do n -,~ ,,-~t\l¡-~'t1K ,.f ,~.- H~'"

Lunes 28 I 26:" 1 23~28 27 24 I 29

Niércol. 2 2 2 3 1 3 \ 1/1-J\ño Nuevo
Jueve!'i. ,3 j':l L'" ~ r ,'.f.1':"¿"¿ ~ 3 -4 2 4 19/3-San .José'
viernes 4 1 ;\ ;,::;.':il" ~ 2 -4 1 5 3 5 3/4-Jueves Santo 1

Sá~ado !Ii!;¡¡;;~ 5 l~ii't~. 2 :,.';J\L 1 :e,1·'U'·' ·t..,¡~: 3 ,;.1 5 ¡.'~ 2 ~l1h~~~1T;SI 1 /:;i" 6 4/4-Viernes sant

tDominqo ,;; f· "I~~~~fl~~~}:~f~~'~5~J)·1:::'·iiJj/:~it.1á:}.;*x:;21f;Jn~f.:~W~~§lJ~~",~1l~b&"1(S-Día,d.el Trab.
. Lunes 7 4 3 S.-V. 7 5 2 7 4 8 6 3\... q~ 5/6-Corpus Cnris

I l>iartes 8 5 4 8 6 3 8 5 9 7 4 " 9 25/7-Santiago ·Ap.

-"",:",,,,·é,,r,,é:,::o,"1+__...,,,,9+__-;6:-·+__~5-+__...,:-:9,"""", .;;7_b,,,,. 4 9 6 10 & 5. 10. 15/0-Asun.Ntra.Srat
~ ~" -~ 9 8/12-La Inrnaculad¿;
Jueves 10 7 6 10 8 '~;~'.i&yrjZil! 10 7 11 ro 11 25-1.2~NavHl,ad

~~~:~~: rn1~1. :~~~:!~;¡:p~~j,·f~~I,;;,c\~K,~}···l!~~':k:·;;".~t111. :~~~i§'~~'~~ ~~ _ ; ~~:~~~~~::;~~:~~~
Lunes 14, 11 10 14 12 9 14 11.s. 15 B. 13 10, ~ Burgos: '6/6-30/6j
Ha.... tes 15 17 '1' 15,_ 13 1 1c;l? .,r-. 14 l' 6 s~htander::;J/4-15/9~.
Miércol. 16 ,13 12 16 14 11 16 13 17 1S D 17 I

f'

~-'.'f''':'-'~,-~.~_.-...

't ":""Marte. I I

"

......
'"..

!~'I~~$.~~~~¡~tll~~~:~1~¡~t~~~~~[~11t~:r§1~~I~lf~~i~i1%~~;fl~$b~1l~~!~~g5.t~~~~~~iflfJft~{~~~~g{ti~~11~~r~t;
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TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE
LA EMPRESA Y SU PERSONAL PARA 1980-1981

Madrid, 20 de marzo de 1980.-El Director general. José
Miguel Prados Terriente.
Empresa ..Sociedad Española de Oxígeno".

1
B. O. del E.-Núm. 86

Art. 8,° Ingreso y perlado de prueba:

1
Art, 9.° Categortas.-Durante 1980 regirán las categorías es-~'

tablecidas en la. tabla del presente Convenio. .1
Art. 10. PkmtiUas y escalafones: I
1. La Dirección confeccionará ceda afio la plantilla de su

personal fifo. señalando el número de trabajadores que com
prenda cada ca~gorfa profésional, oon la separación y espe~
cifioación por grupos y subgrupos.

a Con carácter único y.por Centro de trabajo, la Djrec~ión

confeccionará anualmente los escalafones de su personal. en i
dos modalidades diferen1es: •

1,

.~
"~

Transcurrido el plazo da prueba, los trabajadores ingresarán
como "fijos en la plantilla. computándOse a todos los efectos
el perfodo de prueba. La situación de incapacidad laboral
transitoria interrumpirá el cómputo de este perióao, que se
reanudará a. partir de la fecha de incorporación efectiva al
trabajo.

3. Tendrán d-&recho preferente para. el ingreso, en Igualdad
de méritos, quienes hayan desempeñado o desempeñan funciones
en la Empresa con carácter eventual o interino. también los
hijos de aquellos trabaiadores de la Emprea qUe hubieran·falle
cido, estuviesen en situación pasiva o siguiesen en activo, por
el orden indicado.. .

~~
4. Son trabajadores contratados por tiempo determinado los

que se contraten por tiempo- cierto, expreso o tácito. o para
obras o servicios definidos. -

S. Los contratos de .trabajointerinos. eventuales y por tiem
po determinado, serán comunicados al Comité de Empresa-De·
legados .:le Personal. mediante copia óel mismo. .

!
11. Para. ingresar en la Empresa es preceptivo que el aspi·

rante haya cumplido la edad minima legal.
2. El ingreso de los trabajadores fijos, se considerará hecho

a titulo de prueba. cuyo periodo' será variable según la indole f

de los puestos a cubrir y que en ningún caso podrá exceder ~l¡
<!.el tiemE.O fijado en la siguiente escala: . __ .

- Personal Técnico titulado: Seis meses.
- Personal Técnico no titulado: Tres meses, i
- 'Administrativos: Tres meses. '
- Especialistas: Un mes. ¡
- No cualificados: Dos semanas.t

1. Fijos o contratados por tiempo indefinido.
2. Interinos: Se- consideran interinos a los trabajadores que

ingresan expresamente para c~brir la ausencia de un trabajador
fijo.

2.1. Cesarán al incQrporarse a su puesto el trabajador sus
tituido.

2.2. Si el trabajador sustituido no se incorporase al terminar
la situación que originó su ausencia. quedará rescindido el con·
trato de interinidad.

3, Eventuales: S610 podrán ser considerados contratos
eventuales aquellos .que, documentados por escrito, tengan una
duración igual o inferior a seis meses y que respondan. a una
necesidad excepcional o esporádica de trabajo. -

Si al término de los seis meses DO se hubieran cubierto las
necesidades temporales para las cuales fue establecido el con·
trato eventual; podrá estipularse otro contrato nuevo, con el
mismo carácter de eventualidad. por un periodo de duración
máxime. de tres meses.

3.1. Transcurrido el tiempo de duración de su contrato y
prórroga. en su caso, el trabajador eventual cesará automá·
ticamente.

3.2 A partir del cese de un trabajador eventual, la Empresa
no podrá contratar a otro trabajador eventual para ocupar ese
puesto. hasta transcurridos tres meses.

tenc1oso--admin-istratjvo, Convenio sindical, ,¡>&eto tle cuaiquier
.cláse; .~QLltrato. individual: 'usos com.arcale.s.· regional68 y nacío-.
nales ~ o por cialquier otra causa. Por consiguiente. 'son corrí·
pensa.bles o absorbibles todas 186 primas, premios, 'pluses o
cualquier otra retribuciónecon6mica. ~ ,

4. Se respetará el total de ingresos liquidas individualmente
percibidos con anterioridad a la fecha de aplicación del Conve
nio, sin que las nonnas de éste puedan implicar m~rma alguna
de los mism~s.

Art. 5.° Organizaci6n del trabajo.-La organizacIón del tra-·
JajO será facultad de la Dirección de la Empresa.

Art, 6.° Modificación de condiciones de traba;o.-En la 1m·
plantación de medidas o sistemas productivos por parte de la
Dirección de la Empresa que impliquen modificación en las
condiciones de· trabajo. será preciso el informe del Comité de
Empresa.

Art. _7.° Clasificación del personal.-En razón -ele la perma
nencia al servicio de la Empresa, los trabaj6doreS se
clasifican en:

••

7656·

RESOLUCION de: la Direeción.,;'G6n;erel de· TrabajD
por. la que se. 1J.omologq. el Convenio .qol.ectiva .cle
la. Emp'resa ..Sóciedad Esp~ñola. de Oxigeno» :Y sUS
trabajadores. ./ •

Visto el texto del Convenío Colectivo de la Empresa ..Sociedad
Espf'.ñola de Oxígeno... suscrito por le. representación patronal
y laboral el día 7 de marzo de 1980; ~

ReSll~t?ndo que con fecha 12 de ~arzo de 1980 tuvo e~trada
en esta Dirección General de Trabajo el texto del mencIOnado
Convenio;

Resultando que en la tramite,ción de este expediente Se han
observado las prescripciones legales y reglamentarias de apli-
cación; .

Considerando que la competencia para conocer del presente
expedient~ de homologación, le viene atnbUlda a esta Dlrecclon
General de Trabajo en virtud de lo dispuesto en el articulo
14 de la Ley de 19 de diciembre de 1973, de Convenios Colectivos
de Trabajo. y disposición transitoria 5.-· de la Ley &11980, de
10 de marzo Estatuto de los Trabajadores;

Considera'ndo que a los efectos del articulo 6.° de la LeY'
de Convenios Colectivos. según redacción efectuada por el Real
Decreto-ley de 4 de marzo de 1977, las partes se han reconocido
mutuamente capacidad representativa suficiente;

Considerando que no se observa en las cláusulas del texto
del Convenio que Se examina, contravención a disposición al
guna de derecho necesario, por lo que resulta procedente su
homologación; ..

Vi!'itOS los preceptos· legales y demás de general aplIcación,
Esta Dirección General de Trabajo, acuerda:

Primero.-Homologar el Convenio Colectivo de la Empresa
..Sociedad Española de Oxigeno.. , el 7 de marzo de 1980, cuyo_
texto se inserta a continuación.

Segundo.-Notificar esta Resolución a la Comisión delibera
dora. haciéndoles saber que de acuerdo con el articulo 14 de la
Ley de 19 de diciembre de 1973. no cabe recurso alguno contra
le. misma en vía administrativa por tratarse deresoluci6n horno
logatoria.

Tercero'.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado".

Articulo - 1.0 Objeto.-EI presente Convenio Colectivo se
acuerda a fin de formaliza,r el marco de rela.ciones de trabajO
en la ..Sociedad Española de Oxigeno, S. A ....

Art. 2.° Ambito dI'! aplicaci6n:

1. Territorial: Las condiciones del presente Convenio, regi~
rán para todos los Centros de trabajo de la ..Sociede.d. Española.
de Oxigeno.. establecidos o que pudieran establecerse en el terri
torio del Estado español. No obstante se tendrán en cuenta los
beneficios que pudieran establecer los Gobiernos autónomos en
materia laboral, sin que las mOdificaciones a introducir alteren
Jes condiciones económicas globales' del presente Convenio. qUe
pudieran suponer discriminación para el resto del personal

2. Personal: Todos los trabajadores de la Empresa sujetos
. a contra.to de trabajo,

Art. 3_.° Vigencia, duraci6n. pr6rrogay denuncia:

al El presente Convenio comenzará su vigencla el día de su
homologación por la Dirección General de Trabajo. Sus efec·
tos, se, retrotraerán al 1 de enero de 1980 en todo su contenido.

bJ Su duración será de dos años. terminando su vigencie.
el 31 de diciembre de 1981, con excepción de los criterios sala
riSlles y iornada laboral. cuya revisión se negociará al terminar
el primer año de vigencia. En cuanto a Sindicatos y Comités de
Empr~sa, se respetarán las normas legales que pudieran pro-
mulgar:;e. . ,

. el Se prorrogará tácitamente de año en año. mientras no
sea qenunciado por cualquiera. de las partes. ante E'l Organismo
competente, con una antelación minima de un mes a la fecha
de su vencimiento. .

Art. 4.° Condiciones anteriores yO posteriores a la -entrada
en vigor del Convenio:

1; Las mejoras retributivas de cualquier claSe que se esta
bleCIeran con posterioridad a la entrada en 'vigor del Convenio,
üni~amente serán aplicables si exceden globálmente de' la retri
bUCIón pactada. y en tal supuesto sólo sen'm de aplicación por
la diferencia, que se asignará al concepto retributivo de que
Se trete.

2. Las mejoras establecidas por disposición legal, que no
sean de carácter retributivo, serán aplicarlas "automáticamente.

3. Las condiciones pactadas .en este· Convenio serán compen
s~bles o absorbibles en Su totaU":a.d con las que rigieran ante
MOnnente al Convenio P<l.r-imperativo legal, jurisprudencial; con.


