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14383 RESOLUCION de 24 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa el 
Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito lnterpro- 
vincial, para el Instituto Nacional de Estadística y 
el personal contratado.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo, de ámbito 
interprovincial, para el Instituto Nacional de Estadística y el 
personal contratado a su servicio que en el mismo se especi
fica, y

Resultando que ha tenido entrada en esta Dirección General 
el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito interpro- 
vincíal, del Institutó Nacional de Estadística y el personal con
tratado a su servicio que en el mismo se especifica, que fue 
suscrito ei día 26 de marzo de 1980, acompañando documentación 
Complementaria;

Resultando úe en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales reglamentarias;

Considerando que la competencia para conocer de lo acor
dado por las partee en el Convenio Colectivo en orden a su 
homologación y registro, le viene atribuida a esta Dirección 
General por el articulo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciémbre, 
y por aplicación de la disposición transitoria quinta de la Ley 8/ 
1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, habida 
cuenta que según la información, obrante en el expediente, la 
Comisión Negociadora del Convenio se constituyó con anteriori
dad a la entrada en vigor de dicha Ley;

Considerando que las partes ostentaron tanto durante la fase 
de negociación como en la de suscripción del Convenio,, capaci
dad representativa legal suficiente, habiéndose reconocido asi 
mutuamente; .

Considerando que en el Convenio Colectivo objeto de estas 
actuaciones no se observa en sus cláusulas contravención alguna 
a disposiciones de derecho necesario, procede 6U homologación;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli
cación.

Esta Dirección General acuerda:
Primero,—Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de 

ámbito interprovincial, para el Instituto Nacional de Estadística 
y el personal contratado a su servicio que en el mismo se espe
cifica suscrito el día 26 de marzo de 1980 entre las representa
ciones del Instituto Nacional de Estadística y el personal del 
mismo.-

Segundo.—Notificar esta Resolución a las representaciones de 
la Empresa y de los trabajadores en la Comisión Deliberadora 
del Convenio, haciéndoles saber que, de acuerdo con el articu
lo 14fc de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe recurso 
alguno contra la misma en vía administrativa por tratarse de 
resolución homologatoria. .

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
Dirección General, remitiéndose una copia, para su depósito al 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación,

Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA Y EL PERSONAL CONTRATADO A SU 

SERVICIO QUE EN EL MISMO SE ESPECIFICA

Artículo 1. Este Convenio afectará durante su vigencia a 
todo el personal laboral contratado por el Instituto Nacional 
de Estadística o que pueda ser contratado en el futuro, con 
carácter de fijeza, con excepción de los entrevistodores-encues- 
tadores. Inspectores de entrevistadores y personal de artes grá-

Art. 2. El presente Convenio entrará en vigor a partir del 
dia en que la6 partes negociadoras lo firmen, 6Í bien sus efectos 
económicos se retrotraerán al 1 de enero de 1980. Su vigencia 
terminará el 31 de diciembre de 1981, aunque_ se entenderá pro
rrogado tácitamente, para cada uno de los años sucesivos salvo 
que mediara denuncia por escrito de alguna de las parte6, for
mulada oon un plazo mínimo de dos meses previos a su venci
miento inicial o a cualquiera de sus prórrogas

Art. 3. Este Convenio es de aplicación obligatoria en todo el 
territorio nacional, tanto para los Servicios Centrales del Insti
tuto Nacional de Estadística, como para sus Delegaciones.

Art. 4. A los efectos de aplicación de este Convenio se crea 
una Comisión de Vigilancia del Convenio, integrada por cuatro 
representantes de la Administración y cuatro del personal la
boral.

Art. 5. 1, La Dirección General de. Instituto Nacional do
Estadística, cuando existan, probadas razones • técnicas, organi
zativas o productivos, podrá acordar modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, que de no ser aceptadas por los 
representantes legales de los trabajadores, habrán de ser apro
badas por la autoridad laboral, previo informe de la Inspección 
de Trabajo.

2. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afectan a las 
siguientes materias:

a) Jomada de trabajo.
b) Horario.
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c) Régimen de trabajo a tumos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.

Art. 6. La edad mínima de admisión al trabajo se fija en los 
   dieciséis años. La contratación se realizará, a través de la Sec

ción de Gestión de Personal Contratado con la debida publici
dad y de acuerdo con la normativa sobre la materia.

Los aspirantes serán sometidos a todas aquellas pruebas que 
se consideren necesarias, en corcordancia con la categoría pro
fesional a ocupar, haciéndose públicos con suficiente antelación, 
los programas a que han de ajustarse las pruebas de ingreso.

En La realización y calificación de las pruebas de acceso, 
estará' presente, como mínimo, un representante del personal 
laboral propuesto en terna por el Comité de Ehipresa. El perío
do de prueba se fija en quince día6 laborables para los traba
jadores sin cualificación profesional y en sesenta días, tamién 
laborales, para el resto de los trabajadores.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá 106 mis
mos derechos y obligaciones que el fijo en plantilla de su misma 
categoría profesional

En cualquier momento, cada.una de las partes podrá rescin
dir la relación de trabajo, sin dar lugar a indemnización.

Una vez terminado el período de prueba, el contrató tendrá, 
plena validez, computándose a efectos de antigüedad el tiempo 
transcurrido durante dicho período.

Art. 7~ En caso de despido por causas objetivas, el Instituto 
Nacional de Estadística estará obligado a comunicarlo con un 
preaviso de un mes para los trabajadores cuya antigüedad en 
el Instituto sea inferior á un año; de dos meses, cuando la an
tigüedad sea superior a un año y no alcance a dos; y de tres 
meses cuando la antigüedad sea de dos o más años.

Durante él período de preaviso al trabajador tendrá derecho, 
sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas sema
nales, con el fin de buscar nuevo émpleo.

Cuando en el Servicio de proceso de datos se introduzcan 
modifaciciones técnicas que exigieran nueva adaptación de los 
trabajadores para desarrollar su trabajo, el I.N.E. facilitará la 
enseñanza necesaria para su adaptación, durante la cual el tra
bajador continuará percibiendo la totalidad de su salario, te
niendo plena vigencia su contrato.

Art, 8. l.° En ca6os especiales y por necesidad específica, 
el Servicio podrá destinar a un trabajador o grupo de trabaja
dores a realizar trabajos de inferior o superior categoría profe
sional de ia que tuvieren,, con informe previo del Comité de Em
presa,

2. ° Los trabajadores de inferior categoría serán 6iempre los 
del nivel inmediato inferior.

3. ° Estos' trabajos no podrán tener en ningún caso duración 
superior a dos meses.

4. ? El trabajador durante este período seguirá recibiendo 
las remuneraciones correspondientes a su categoría profesional.

5,o Cuando el trabajador realice trabajos de categoría su
perior a la que tenga atribuida, recibirá durante el tiempo de 
prestación la remuneración total correspondiente a la categoría 
a que circun6tanciálmente haya quedado adscrito.

6.° Estos trabajos no podrán durar más de cuatro meses 
ininterrumpidos, debiendo el trabajador al cabo de e6te tiempo 
volver a la función de su anterior categoría o ser ascendido 
automáticamente a la categoría superior.

Art. 9. Se reconoce para el Servicio de procesó de datos un 
sistema de primas por rendimiento. Les normas para cuantifi- 
car esta prima serán las acordadas por la Subdirección de Tra
tamiento y Difusión de la Información y el Comité de Empresa.

Art. 10. La jomada laboral y el horario de trabajo se adap
tarán a los que tenga el personal funcionario del Instituto, salvo 
pacto en contrario. La jornada laboral no podrá ser superior a la 
establecida por la legislación laboral vigente.

Art. 11. Los trabajadores tendrán derecho a un aumento 
salarial por años de servicio que consistirá en trienios del 5 
por loo del sueldo base.

Dichos trienios empezarán a devengarse con carácter retroac
tivo a enero del año en que cumplan y se abonarán a partir 
de la fecha de cumplimiento.

Art. 12. Los trabajadores tendrán derecho a percibir dos pa
gas extraordinarias al año, por importe de una mensualidad del 
sueldo base incrementado en los trienios que por antigüedad 
les corresponda, que serán abonadas durante los meses de julio 
y diciembre.

Art. 13. Los trabajadores a los que se refiere este Convenio 
tendrán las mismas vacaciones al año que el personal funciona
rio del I.N.E. debiendo fijarse con, al menos, dos meses de 
antelación.

No se producirán diferencias en cuanto al disfrute de las 
fiestas o vacaciones extraordinarias que puedan concederse al 
resto del personal del I.N.E. con el que se trabaja dentro de 
una Unidad o Servicio.

Art. 14. Las horas extraordinarias se pagarán de acuerdo 
con la tabla que figura en el anexo.

Art. 15. El Instituto Nacional-de Estadística en el 'plazo de 
cuatro meses a partir de la \Hgencia de este Convenio, iniciará 
los estudios sobre la posibilidad de anticipar las edades de ju- 
bilaeión, sin pérdida de derechos, en especial para el personal 
de proceso de datos sujeto a producción controlada.

Art. 16. Loe trabajadores tendrán derecho a perm¡606 retri
buidos con la pertinente justificación, en los siguientes casos:

6.) Por razones de matrimonio: quince.días naturales.
b) Cuatro días en casó de muerte del cónyuge, ascendientes, 

descendientes o hermanos.
c) Cuatro días en caso de enfermedad grave del cónyuge,

padres o hijos y alumbramiento de la esposa, ampliables si 
fuese necesario. '

d) En caso de cumplimiento inexcusable de deberes públi
cos legalmente exigidos, por el tiempo indispensable.

e) Un día por traslado de su domicilio habitual.

Art, 17. S.e establecen los'siguientes permisos no retribuidos:

a) Los trabajadores que lleven como mínimo un año en el 
I.N.E. tendrán derecho a solicitar permiso sin sueldo por un 
máximo de quince días una vez al año, que se habrá de otorgar 
salvo que no resulte factible por notorias necesidades del Ser- . 
vicio.

b) El personal que lleve un mínimo de cinco años de ser
vicio podrá pedir, en caso de necesidad justificada, licencias 
sin sueldo por plazo no inferior a un mes ni superior a seis. 
Estas licencias no podrán solicitarse más de una vez en el 
transcurso de tres años.

' Art. 18. La mujer trabajadora tendrá derecho al menos a 
un período laboral de descanso de seis semanas antes del parto 
y ocho después del porto. El período posnatal será en todo caso 
obligatorio y a él podrá sumarse, a petición de la interesada, 
el tiempo no disfrutado antes del parto.

Art. 19.- El trabajador que, por razones de guarda legal 
tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un 
disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad 
retribuida, tendrá derecho á una reducción de la jornada de . 
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla.

Art. 20. El trabajador, con al menos una antigüedad en 
el I.N.E, de un año, tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse -en excedencia voluntaria por-un plazo 
no menos de un año y no mayoría cinco. Este derecho sólo 
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han 
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior exce
dencia.

Art. 21. Las vacantes que se produzcan en cada categoría 
se cubrirán con arreglo a dos turnos: el primero, de traslado 
entre el personal fijo de la misma categoría y el segundo, de 
ascenso, teniendo en cuenta la formación, méritos y antigüedad 
del trabajador, mediante un barémo que conocerá el Comité de 
Empresa.

Art. 22. La facultad de imponer sanciones corresponde a la 
Dirección General del I.N.E., que pondrá en conocimiento del 
Comité de Empresa o, en su defecto, de los Delegados de Per
sonal del Centro de Trabajo, las que se refieran a faltas graves 
o muy graves. Será requisito imprescindible la instrucción de 
expediente en la imposición de sanciones a los representantes 
legales de los trabajadores y la audiencia del trabajador afec
tado en todos aquellos casos , en que se contemple el despido.

Los representantes de los trabajadores no podrán ser despe
didos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones, ni 
dentro de los dos años siguientes a la expiración de su mandato, 
siempre que el despido o sanción se base en la acción del tra
bajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por 
tanto, de lo establecido en el párrafo anterior.

Art. 23. El I.N.E. podrá organizar cursos de formación pro
fesional, dentro de la jornada laboral. El trabajador tendrá la 
obligación de asistir a dichos cursos 6i la Jefatura del Ser
vicio lo cree necesario.

El trabajador que curso estudios que no sean de carácter 
estrictamente relacionado con el trabajo habitualmente desem
peñado, tendrá derecho a:

a) Permisos para asistir a los exámenes sin merma de los 
haberes.

b) División de la6 vacaciones anuales, en el caso de nece
sidad justificada, para la realización de exámenes, pruebas de 
aptitud, etcétera.

c) Elegir el turno que más beneficioso fuera para sus estu
dios, en caso de existencia de turnos de trabajo.

d) Una reducción en la jornada de trabajo de un máximo 
de un tercio de s.u duración, con la disminución proporcional del 
salario correspondiente. No obstante en proceso de datos la con
cesión de esta reducción quedará supeditada a las necesidades 
del Servicio.

En todo caso el I.N.E y sus Servicios exigirán los oportunos 
justificantes del disfrute por el trabajador de 106 derechos a que 
hacen referencia los párrafos anteriores.

Art. 24-, Todos los trabajadores que se encuentren cumplien
do el Servicio Militar, ya sea e6te voluntario u obligatorio, ten
drán derecho a percibir las gratificaciones extraordinarias de 
Navidad y julio.

Art: 25. El I.N.E. solicitará del Ministerio de Hacienda la 
concesión, en los próximos presupuestos de las partidas nece
sarias para cubrir el capítulo de mejoras sociales de este perso
nal, tales como las que se refieran, a seguros de vida y de acci
dentes, subsidios por fallecimiento y otras.

Art. 26. Lo6 traslados que impliquen cambio de residencia; 
la constitución, los derechos y los deberes del Comité de Em
presa; las representaciones sindicales y todo lo no recogido en



el presente Convenio quedará regulado por lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores,

Art. 27. La tabla salarial, que figura en el anexo, se revi
sará anualmente.

ANEXO

 Tabla salarial para 1980

14384 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del Acuerdo de Ampliación y Adhesión a la 
revisión y prórroga del Convenio y Laudos de Ense
ñanza para los sectores que se detallan.

Visto el escrito de fecha 17 de abril de 1980 firmado por 
CECE. de una parte, y FESITE-CDGT y FETE-UGT, de otra, 
por el que se acuerda la ampliación y adhesión, en su totali
dad, de los sectores que se detallan al Acuerdo Socio-Laboral, 
prórroga del Convenio de Enseñanza no Estatal firmado entre 
CECE y ACADÉ, de una parte, y FETE-UGT y FESITE-CDGT, 
de otra, así como como el presentado por ACADE con fecha 
10 de junio de 1980 por el que esta Asociación se adhiere a la 
antes citada ampliación,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.—Ordenar su inscripción en' el Registro de Conve

nios de esta Dirección General, con notificación a las Asocia
ciones Empresariales y Centrales Sindicales interesadas.

Segundo.—Remitir el texto del Acuerdo al Instituto de. Me
diación, Arbitraje y Conciliación (1MAC).

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 11 de junio de 1980 —El Director general, José Miguel 
Prados Terriente.

En Madrid, reunidos los representantes de la CECE y de las 
Centrales Sindicales FETE-UGT y FESITE-CGDT, han acordado 
la ampliación y adhesión, en su totalidad, de los sectores 
que se detallan más abajo al Acuerdo Socio-Laboral, prórroga 
del Convenio de Enseñanza no Estatal firmado entre CECE y 
ACADE, de una parte, y de FETE-UGT y FESITE-CDGT, de otra, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de febrero 
de 1980.

Los sectores a que corresponde la mención anterior son 
aquellos cuyas tablas §e insertan 6. continuación.

Madrid, 17 de abril de" 1980.


