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MINISTERIO DE TRABAJO

15105 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la que se dispone 
la publicación del Convenio Colectivo interprovin
cial de la Empresa «Hispano Radio Marítima, So
ciedad Anónima», y sus trabajadores.

Visto el texto del VII Convenio Colectivo de «Hispano Radio 
Marítima, S. A.», y su personal, de carácter interprovincial, 
recibido en esta Dirección General de Trabajo con fecha 23 de 
mayo del presente año, suscrito por los representantes de la 
Empresa y de los trabajadores el día 22 del mismo mes, y de 
■conformidad oon lo dispuesto en el artículo 90, 8 y 3, de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión 
Negociadora, quien queda advertida de la prevalencia de la 
legislación general sobre aquellas cláusulas que pudieran seña
lar condiciones inferiores a ella

Segundo.—Remitir el texto original del mismo al Instituto 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC).

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Director general, José 
Miguel Prados Terriente.

Sres. representantes de la Empresa y trabajadores afectados.
Madrid.

VII CONVENIO COLECTIVO DE «HISPANO RADIO MARITIMA, 
SOCIEDAD ANONIMA», Y SU PERSONAL

CAPITULO PRIMERO
SECCION PRIMERA.—ÁMBITO DE APLICACION

' Artículo l.° Territorial.—Las- normas contenidas en el pre
sente Convenio Colectivo de Empresa, de ámbito interprovin
cial, serán aplicables en todos los centros de trabajo situados 
en el territorio nacional.

Art. 2.° Personal.—El presente Convenio Colectivo afecta 
a todos los trabajadores que prestan sus servicios en «Hispano 
Radio Marítima, S. A.», y se regirá por la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Se complementará con 
él Reglamento de Régimen Interior de la Empresa mientras no 
se deroguen sus artículos por modificaciones que’ se introduz
can a lo largo de la vigencia del presente Convenio.

Art. 3.° Vigencia.—El presente Convenio entrará en vigor el 
día 1 de enero de 1980, y tendrá validez de dos años para lo6 
temas sindicales y de un año para el resto.

E6te Convenio será prorrogable tácitamente de año en año, 
salvo que alguna de las partes formule la denuncia del mismo 
con una antelación mínima de tres meses a la fecha de ven
cimiento o de cualquiera de sus prórrogas.

SECCION SEGUNDA.—REVISION, GARANTIA Y VINCULACION .

Art. 4.® Revisión.—Los conceptos económicos reflejados en 
este Convenio serán revisados a partir del 30 de junio de 1980 
si el incremento del índice de precios al consumo establecido 
por el Instituto Nacional de Estadística llegase a superar en 
dicha fecha el 6,75 por 100, una vez excluida la repercusión del 
precio de la gasolina de consumo directo. Esta revisión se 
aplicará con efecto de 1 de enero de 1980.

Art. 5.° Garantía personal.—En el supuesto de que hubiese 
algún empleado o grupo de empleados que tuvieran reconoci
das condiciones que examinadas en 6U oonjunto, fueran más 
beneficiosas que lo establecido en el presente Convenio, serán 
respetadas las mismas, manteniéndose oon carácter estricta
mente, personal para los empleados a quienes les afecte, mien
tras no sean absorbidas o superadas por la aplioación de futu
ra normas laborales.

Art. 6.° Vinculación a la totalidad.—Los condiciones pacta
das en el presente Convenio forman un todo indivisible y a efec
tos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente. 
Si el Organismo competente no aprobase alguna de las partes 
que conforman este Convenio, éste sería nulo de pleno derecho 
y en su totalidad.

CAPITULO II

SECCION PRIMERA.—RETRIBUCIONES

, Art. 7.° Sueldos base.—Para el presente año 1980 quedará 
establecido según detalle (anexo número’ 1).

Art. 8.° Complementos personales:

1. Plus Convenio.—Se distribuirá en este oapítulo -la canti
dad de 19.854.210 pesetas de la forma siguiente;

a) La cantidad de 8.115.623 pesetas para reducción de ni
veles entre los componentes de una misma categoría profesio
nal según detalle (anexo número 2).

■ b) La cantidad de 11,738.587 pesetas de forma porcentual, 
por categorías, de acuerdo a las tablas salariales.

2. Antigüedad:

a) Para el personal fijo que figura en la plantilla de la 
Empresa al 1 de enero de 1980 se continuará disfrutando este 
concepto en la forma ha6ta hoy vigente.

b) Para el personal eventual al 1 de enero de 1980 y el de 
futuro ingreso se regirá por el criterio siguiente: cinco bienios, 
cuatro trienios- y el resto quinquenios.

Los bienios, trienios y, en su caso, quinquenios se regirán 
por la siguiente escala: .

Importes de antigüedad por categorías
Ingenieros, Licenciados e Inspectores Jefes, 1.000 pesetas cada 

bienio, trienio o quinquenio.
Ayudantes Técnicos Jefes, Ayudantes Técnicos de primera, 

Ayudantes Técnicos, Jefes de Sección e Inspectores de primera, 
900 pesetas cadaTbienio, trienio o quinquenio.

Jefes de Negociado, Inspectores de segunda, Subjefes de Ne
gociado, Subinspectores y Delineantes Proyectistas, 800 pesetas 
cada bienio, trienio o quinquenio.

Contramaestre, Oficiales Técnicos Administrativos de prime
ra, Oficiales Administrativos de primera, Almaceneros de pri
mera, Delineantes de primera, O. M. E. Mayor y O. M. E. de 
primera, 750 pesetas cada bienio, trienio .o quinquenio.

Oficiales Administrativos de segunda, Delineantes de segun
da, O. M. E. de segunda, Conserjes y Almaceneros de segunda, 
700 pesetas cada bienio, trienio o quinquenio.

O. M. E. de tercera, Auxiliar Administrativo, Conductores, 
Peones, Calcadores, Telefonistas, Almaceneros y Cobradores, 
650 pesetas cada bienio, trienio o quinquenio.

Aspirante Auxiliar Administrativo, Aprendices, Botones y 
Limpiadores (j, completa), 400 pesetas cada bienio, trienio o 
quinquenio.

3. Plus transporte.—Esta cantidad se seguirá teniendo en 
cuenta para el cálculo de la antigüedad del personal conside
rado como fijo al 1 de enero de 1980.

Queda establecido para el presente año 1980 en 576 pesetas 
fija6 mensuales para todas las categorías.

4. G. P. V.—Se incrementa la cantidad percibida por per
sona en este concepto en un 12 por. 100.

5. Otras gratificaciones.—Se incrementa la cantidad perci
bida por persona en este concepto en un 12 por 100.

6. Cargo o mando y gratificaciones especiales.—Se incre
menta la cantidad percibida por persona en este concepto en 
un 11 por 10O.

Art. 9.° Complementos de puesto de trabajo:
Plus de residencia.—A todos los empleados que en la fecha 

de la firma del presente Convenio viniesen percibiendo una 
gratificación en concepto de «residencia», se les mantendrá en 
las condiciones establecidas en el VI Convenio Colectivo, ex
cepto en los centros de trabajo de Canarias, para los que se 
actualizará en base al 30- por 100 del salario base.

E6te plus de residencia sigue quedando suprimido para el 
personal de nuevo ingreso en todos los casos.

Art. 10. Temas salariales variables:
1. Valor hora extraordinaria.—Se fija con un incremento del 

75 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria. En caso de su 
realización en domingo o día festivo, el incremento será del 
100 por 100 sobre el mencionado valor hora ordinaria.

2. Reducción de horas extraordinarias en inspecciones.—Se 
establece un tope máximo de horas extraordinarias por ins
pección y año según detalle (anexo número 3).

El personal administrativo de los distintos Centros de trabajo 
no ha sido incluido en el cómputo del anexo número 3.

3. Horas extraordinarias, Oficina Central y personal admi
nistrativo de Inspecciones.—Sólo se realizarán en aquellos casos 
indispensables debido a periodos punta de producción o ausen
cias imprevistas del personal.

4. Trabajos extraordinarios.—Se considerarán trabajos ex
traordinarios todos aquellos que tengan carácter esporádico y 
sin relación directa con el trabajo habitual que se desarrolle en 
Cada departamento o centro de trabajo. Su duración máxima 
6erá de quince días.

Su importe será fijado por el Departamento de Relaciones 
laborales según la naturaleza del trabajo a realizar y con in
dependencia de la categoría de los empleados que lo realicen.

Estos trabajos serán preferentemente encomendados al per
sonal del Departamento correspondiente.

El servicio de vigilancia de la Oficina Central tendrá la 
consideración de trabajos extraordinarios.

Art. 11. Otros complementos;
1. Volumen de tráfico.—El importe de este concepto se es

tablece en 1.000 pesetas por empleado/año, y se incorporará 
al plus de octubre.

2. Prima de cobranza.—íPara todos, y cada uno de los em
pleados que la vienen percibiendo se establecerá como cantidad 
fija y nunca mediante porcentajes, por .lo cual se abonará la 
misma cantidad que en 1979, distribuida entre 14,5 pagas.

3. Plus buques extranjeros.—Se hace extensivo a todas las 
dependencias de la costa de acuerdo con las normas y cantida
des vigentes.
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4.- Primas de contratos y montaje.—Estos conceptos se se
guirán pagando en la forma y cantidades asignadas a los mis
mos hasta el día de la fecha.

Art. 12. Complementos de vencimiento periódico superior al 
mes:

1. Paga extraordinaria de junio y Navidad.—El abono de 
la paga extraordinaria de'junio coincidirá con el cobro de los 
haberes correspondientes a dicho mes.

El abono de la paga extraordinaria de diciembre deberá 
realizarse antes del día 24 del citado mee.

2. Gratificación de marzo.—El personal percibirá en concep
to de participación dé beneficios una gratificación compuesta por 
la mitad de una paga extraordinaria. Su pago se efectuará coin
cidiendo con el cobro de los haberes correspondientes al mes 
de marzo.

3. Plus de octubre.—Se seguirá abonando la misma captidád 
que durante 1979, incrementada en el concepto e importe que 
aparte se detalla en el artículo 11. párrafo primero.

4. Plus complementario.—Este plus de nueva creación para 
todo el personal de la plantilla, por un importe de 3.022 pesetas, 
Se abonará en el mes de octubre.

Este plus se abonará a todo el personal de la plantilla 
de forma lineal coincidiendo con el plus de octubre.

Art. 13. Salvaguardia.—Todós 106 conceptos salariales no 
mencionados expresamente se mantienen en 6us actuales im
portes.

SECCION SEGUNDA.—COMPENSACION DE GASTOS

Art. 14. Gastos, de viaje.—Todo6 los viajes deberán efectuar
se por avión o ferrocarril. En el primer ca6o se utilizará clase 
turista, y en el segundo se podrá utilizar primera clase en viaje 
diurno y cama individual en viaje nocturno.

Siempre que medie un motivo justificado y se cuente con la 
autorización expresa del Jefe de Departamento o Inspección 
correspondiente, podrá utilizarse en los desplazamientos el ve
hículo propiedad*" del trabajador, abonándose en este caso a 12 
pesetas por kilómetro recorrido.

Art. 15. Dietas.—Se establecen dos grupos o niveles de 
dietas:

Grupo primero: Ingenieros Superiores, Licenciados, Asimila
dos, Ayudantes técnicos Jefes, Ayudantes técnicos de primera, 
Ayudantes técnicos; Jefes de Inspección, Jefes dé Sección e Ins
pectores de primera.

Las cantidades a percibir para cada grupo serán las si
guientes:

Grupo primero: 4.200 pesetas.
Grupo segundo: 3.950 pesetas.
Excepto los casos que a continuación se detallan:
a) Viajes de los Representantes sindicales en función de 

tales.
b) Viajes para asistencia a cursos de formación.
c) Estancias superiores a diez dias en un mismo centro de 

trabajo.
Para el apartado a), la dieta a aplicar será, en todos los 

casos, de 3.000 pesetas.
Para el apartado b), las dietas a aplicar serán las siguientes:
Grupo primero: 3.000 pesetas.
Grupo segundo: 2.750 pesetas.

'Para el apartado c), las dietas a aplicar serán las siguientes:
Del primero al décimo día, para el primer grupo, 4.200 pese

tas, y para el segundo grupo, 3.950 pesetas diarias. Del décimo 
día en adelante, para el primer grupo, 3.000 pesetas, y para el 
segundo grupo, 2.750 pesetas diarias. Después del décimo día 
se podrán realizar horas extraordinarias, previa autorización del 
Jefe de Inspección, abonándose en este caso la totalidad de las 
horas realizadas por éste.

Para el caso especial de viajes al extranjero, la dieta será 
pactada en cada caso entre el empleado directamente impli
cado y el Departamento de Relaciones Laborales.

No se percibirán hora6 extras durante los días que se de
venguen dietas o medias dietas.

Art. 16. Comidas interjornada.—En 106 casos que por nece
sidades de trabajo haya que efectuar comida interjornada, la 
Empresa abonará la cantidad de 600 pesetas.

Ar.t 17. Complemento a las prestaciones reglamentarias por 
enfermedad y accidente.—La Empresa se compromete, en caso 
de enfermedad o accidente:

Durante los tres primeros días, al abono del loo por 100 de 
su salario mensual.

Desde el cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, a comple- 
• mentar la aportación de la Seguridad Social o Mutualidad en 

un 25 por 100 de su salario mensual, con un tope máximo 
del 100 por 100 de la misma.

Desde el vigésimo primer día en adelante, a complementar 
la aportación de la Seguridad Social o Mutualidad hasta el 
loo por loo de la misma.

Art. IB. Maternidad.—Las empleadas podrán disfrutar de 
un periodo de permiso retribuido de catorce semanas con el 
loo por 100 del salario mensual. Este período se podrá subdivi
dir en dos de seis y ocho semanas, respectivamente. A peti

ción de la interesada, el primer período de seis semanas podrá 
acumularse al segundo.

Art. 19. Ayuda escolar.—Se mantiene una ayuda escolar en 
función de la edad de los hijos de los empleados de la Empresa, 
pervia representación de los justificantes oportunos emitidos por 
los distintos Centros docentes, cuantificándolo en la forma <|ue 
seguidamente se relaciona:

De tres a dieciséis años: 7.200 pesetas año.
De diecisiete a dieciocho años: 8.750 pesetas año.

La percepción de esta ayuda escolar tendrá lugar:
El 25 por 100 en el mes de enero.
El 25 por loo en el mes de abril.
El 50 por loo restante en el mes de septiembre.
En cualquier caso, sólo se considerarán los hijos solteros 

que convivan con el titular, y a 6ue expensas, que no perciban 
salario o retribución alguna.

En ningún caso, el sujeto de este beneficio podrá ser objeto 
de más de una percepción por hijo/a.

Art. 20. Buques fondeados y plataformas petrolíferas.—Los 
empleados que realicen trabajos a bordo de barcos o plata
formas petrolíferas que se encuentren fondeados fuera de pun
tas, es decir, a mar abierta, tendrán derecho a la percepción 
de 1.500 pesetas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas existentes en 
el momento actual.

Art. 21. Embarque.—Cada vez que un empleado realice un 
trabajo a bordo en pruebas de mar, tendrá derecho a la per
cepción de una o media dieta, dependiendo del número de horas 
que permanezca embarcado (más dé cinco horas, una dieta; 
hasta las cinco horas, media dieta)-.

CAPITULO III

Jornada, horario, puentes y vacaciones
Art. 22. Jornada.—La semana de trabajo para todo el per

sonal de la Empresa será de cuarenta y dos horas, quedando 
establecido el total de horas año de trabajo en 1.932,5.

La jornada de trabajo se mantendrá en cada.oentro en la 
mi6ma forma en que se viene realizando actualmente tanto en 
la jomada de invierno como en la jomada de verano.

Art. 23. Horario.—El horario establecido en cada centro de 
trabajo será el vigente a la fecha de la firma del Convenio.

Las Inspecciones que estén interesadas en un eventual reajus
te de horario (sin que esto signifique variación en el tipo actual 
de jornada partida o continuada ni en el número de horas 
extras) deberán negociar éste con la Delegación de Zona, si la 
hubiere, o. con el Departamento de Relaciones Laborales.

El turno establecido de libranza de sábados seguirá, en cada 
caso y para todo el año 1980, la cadencia en vigor al 1 de enero 
de 1980.

Los empleados con categoría laboral de Ingenieros, Licen
ciados o asimilados seguirán disfrutando del horario que tienen 
reconocido durante el periodo de verano (21 de junio de 1980 
ál 21 de septiembre de 1980), con entrada a las ocho horas 
y salida a los catorce treinta horas.

Art. 24. Puentes.—Se establecen los puentes que seguida
mente se relacionan:

Primer puente: Potestativo en cada centro de trabajo.
Segundo puente: 20 de diciembre de 1980.
Igualmente, se establecen tres día6 libres para todo el per

sonal de la Empresa, quedando uno de ellos fijado para el día 
7 de abril dé 1980, dejando tanto el puente potestativo como los 
dos días pendientes de determinar a petición del personal de 
cada centro de trabajo do acuerdo con el Departamaento de 
Relaciones Laborales. E6tos días libres no podrán recaer en 
sábado ni podrán ser compensados económicamente, en ningún 
caso.

Durante el disfrute de los puentes y días libres anterior
mente mencionados deberá quedar cubierto el servicio de cada 
centro de trabajo convenientemente.

Art. 25. Vacaciones.—El periodo de vacaciones será de vein
tiséis días laborales para todos aquellos empleados con una an
tigüedad mínima de un año en la Empresa, computándose los 
sábados libres alternos como días de vacaciones en los casos 
en que el periodo escogido para su disfrute los tenga incluidos.

Aquellos empleados con una antigüedad inferior a un año en 
la Empresa tendrán 2,10 días de vacaciones por cada mes de 
trabajo. Las vacaciones deberán disfrutarse a lo sumo en tres 
periodos.

CAPITULO IV 

Asuntos sociales

Art. 26. Seguro de vida.—Se actualizarán capitales según 
normas vigentes.

Art. 27. Seguro diferido de vida.—Se suprime este concepto, 
manteniéndose el mismo para aquellas personas que a la fecha 
de la firma del presento Convenio vengan disfrutando este de
recho.

Art. 26. Economato.—Los empleados que estén interesados 
en seguir disfrutando de este servicio deberán abonar el im
porte personal de los gastos de sostenimiento del mismo en la 
fecha y forma que determine el Departamento de Relaciones



Laborales. Los jubilados y viudas seguirán disfrutando de este 
servicio, corriendo el importe del mismo a cargo de la Empresa.

Art. 29. Vacaciones CTNE.—Queda suprimido este concepto.
Art. 30. Pensión complementaria de jubilación.—Los emplea

dos que al cumplir sesenta y cinco años de edad lleven veinti
cinco años de servicio en la Empresa se podrán jubilar con de
recho a que la Empresa les conceda una pensión de jubilación 
que 6umada a la que les concede la Mutualidad Laboral arroje 
una cantidad igual al importe líquido de la retribución fija que 
tuviesen en el momento de obtener la jubilación.

Para los que lleven menos de veinticinco años, la pensión de 
jubilación complementaria guardará, con la que 6e aplicaría en 
el caso de llevar veinticinco años, la misma proporción que los 
años de servicio guarde con respecto a veinticinco.

La solicitud deberá cursarse, como máximo, dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que 6e cumplan los se
senta y cinco añ06 de edad. Quienes no lo soliciten dentro del 
plazo señalado no podrán optar a esta pensión complementaría.

Art. 31. ■ Pensión complementaria de viudedad y orfandad.— 
Al fallecimiento de un empleado de la Empresa, en situación de 
servicio activo, jubilado, larga enfermedad o incapacitación to
tal para el trabajo, y cualquiera que sea su categoría, el viu
do/a podrá solicitar de la Dirección que se le conceda una 
pensión complementaria de la que le corresponda por la Mu
tualidad Laboral. Esta solicitud deberá cursarse en los impre
sos especiales que al .efecto se facilitarán, acompañándose de los 
documentos que se indiquen para cada caso.

La concesión de la pensión de viudedad estará condicionada 
al reconocimiento de su estado legal como viudo/a del causante 
y a la convivencia entre ambos.

Para determinar la cuantía de esta pensión complementaria, 
en el caso de fallecimiento de un empleado en servicio en activo, 
se calculará primero la pensión base que resulte de aplicar el 
coeficiente 66,6 por 100 al total de la retribución líquida con 
carácter fijo que tuviese asignada en el momento del falleci
miento, con excepción de la ayuda familiar. Se añadirá después 
a esta cantidad base un 15 por 100 de la misma por cada hijo 
menor de dieciocho años, o incapacitado para el trabajo, y de 
la suma total se deducirá la pensión de viudedad y orfandad 
que otorgue la Mutualidad; La cantidad resultante constituirá la 
pensión de viudedad de la Empresa.

En el supuesto de que el fallecido estuviera en situación 
de jubilado, larga enfermedad o incapacitado total para el tra
bajo, el coeficiente de 66,8 por 100 se aplicará a la pensión 
total, suma de la Empresa y de la de la Mutualidad, que per
cibiera en el momento de fallecer. Se añadirá a esta cantidad 
base, como en el caso del párrafo anterior, el 15 por 100 por 
cada hijo en las mismas condiciones expresadas, y de la suma 
total se deducirá la pensión de viudedad y orfandad que esté 
disfrutando de la Mutualidad.

A medida que los hijos de los viudos/ae vayan cumpliendo 
los dieciocho años, se irán ajustando la6 pensiones de la Em
presa conforme a la nueva situación.

Si a la muerte del empleado no queda cónyuge sobreviviente, 
o 6i el cónyuge sobreviviente que percibe pensión de viudedad 
de la Empresa falleciese estando en el disfrute de la misma, la 
pensión de orfandad de la Empresa se incrementaría con la 
correspondiente pensión de. viudedad. En caso de existir varios 
huérfanos con pensión de orfandad de la Empresa, el incremen
to por la pensión de viudedad se distribuirá entre todos ellos 
por partes iguales.

En el supuesto de que el viudo/a contrajese nuevas nupcias, 
cesarla en la percepción de estos beneficios.

CAPITULO V 

Condiciones sindicales

Art. 32. Comités de Empresa y Delegados de Personal.— 
Tendrán las siguientes funciones:

a) Comprobar el cumplimiento de la6 normas vigentes en 
materia laboral y de Seguridad Social.

b) Ser informado sobre toda decisión importante que afecte 
a la organización del trabajo y, funcionalmente, sobre las me
didas que se adopten que hagan referencia a las condiciones de 
empleo y trabajo.

c) Recibir mensualmente relaciones individualizadas de las 
horas extraordinarias en cada centro de trabajo, así como pro
porcionar una copia de las comunicaciones oficiales que con 
respecto a esta materia se mantengan con la autoridad labo
ral pertinente.

d) Recibir información fehaciente dos veces al año sobre 
la situación general de la Empresa. Además, deberá informarse 
bl Comité de Empresa, y con carácter previo, de. cambios 
tales como:

— Reestructuración de la plantilla, cierre total o parcial de 
la Empresa.

— Traslado total o parcial de la Empresa a otro lugar.
— Fusión con otras Empresas o absorción de la Empresa 

por otra.
— Modificación del «status» jurídico de la Empresa.
— Introducción de nuevos métodos de trabajo que afecten 

eustancialmente a la sistemática existente.

e) El Comité de Empresa podrá hacer proposiciones a la 
Dirección en las reuniones periódicas, sobre las materias ante

riormente enumeradas, así como de cualquier mejora que se 
crea puede repercutir favorablemente en la buena gestión de la 
Empresa.

f) El Comité de Empresa habrá de ser oído con carácter 
previo a cualquier decisión de despido.

g) El Comité de Empresa será consultado en relación con 
los planes de formación profesional en la Empresa.

h) La Empresa facilitará un local adecuado para uso del 
Comité y dispondrá de un tablón de anuncios para uso sin
dical.

Art. 33. Secciones sindicales de Empresa.—Los trabajadores 
afiliados a una Central legalmente establecida, para lo que 
habrá que presentar fotocopia oficial al Departamento de Rela
ciones Laborales, y siempre que tales Centrales Sindicales ¿ean 
de ámbito nacional o regional y tengan un número de afiliados 
no inferior al 10 por 100 de los empleados que componen la 
plantilla en el ámbito nacional o regional, podrán constituir en 
el seno de la misma la sección sindical oportuna. Habrán de 
presentar al Departamento de Relaciones Laborales documento 
fehaciente notarial donde se acredite un número suficiente de 
afiliados que superen los porcentajes antes establecidos en el 
seno de. la Empresa y en los ámbitos antes mencionados, per
tenecientes a cada Central Sindical.

Será nulo cualquier acto o pacto dirigido a:
a) Condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación 

o no afiliación a uña sección sindical.
b) Despedir a un trabajador, discriminarlo, sancionarlo o 

causarle cualquier tipo de perjuicio por razón de su afiliación 
o actividad sindical.

Los trabajadores afiliados a una sección sindical no serán 
sancionados sin haber sido oído antes la representación de la 
Sección Sindical a que pertenecen por medio de su Delegado.

Las Secciones Sindicales de Empresa tendrán derecho a:
a) Distribuir publicaciones y avisos de carácter sindical.
b) Recaudar las cotizaciones sindicales. En aquellos cer- 

tros de trabajo en los que se acuerde, ésta podrá hacerse 
directamente a través de la Oficina de la Administración de 
Personal.

c) Utilizar el local destinado al Comité.
d) Proponer candidatos a las elecciones para el Comité de 

Empresa.
e) Negociar los Convenios Colectivos de' Empresa, si así 

lo deciden los trabajadores en referéndum.
f) Disponer de media hora mensual para información, -den

tro de la jomada laboral, coincidiendo con la terminación de 
la misma.

Las secciones sindicales de Empresa elegirán Delegados que 
las representen ante la Dirección.

Art. 34. Garantías de los representantes.—Los trabajadores 
elegidos para el desempeño de un cargo público o alto cargo sin
dical a nivel nacional podrán pedir excedencia, con derecho a 
reserva del puesto de trabajo, por el tiempo del mandato, 
siempre que se pueda contratar un suplente con carácter in
terino.

Los Delegados de las Secciones Sindicales contarán con las 
siguientes garantías:

a) No podrán ser sancionados sin previo conocimiento de la 
Sección Sindical correspondiente, ni despedidos sin que sea o‘do 
el Comité de Empresa. La6 garantías se extenderán durante 
dos años después de la expiración de su mandato.

b) Dispondrán de hasta diez horas mensuales de trabajo 
retribuido para atender los asuntos sindicales.

Los miembros del Comité de Empresa, para el ejercicio de 
sus funciones, contarán con las siguientes garantías:

a) No podrán ser sancionados sin previa instrucción de ex
pediente, en el que serán oídos, aparte del interesado, la Sec
ción Sindical a la que pertenezcan y el Comité de Empr.sa. 
Estas garantías se extenderán durante dos años después de ex
pirar su mandato.

b) Dispondrán de hasta cuarenta horas mensuales de tra
bajo retribuido, no acumulativas y disfrutadas individualmente, 
para el ejercicio de actividades sindicales dentro o fuera de la 
Empresa; a estos efectos, no se contabilizarán las reuniones que 
se tengan por iniciativas de la Dirección.

c) Podrán utilizar los medios de la Empresa en el ejer
cicio de sus atribuciones, previa petición y autorización de la 
Dirección de la Empresa.

Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de 
Personal se reunirán con carácter plenario, una vez cada cuatro 
meses, en los locales de la Empresa, con carácter ordinario. 
Extraordinariamente, podrán hacerlo cuando lo consideren opor
tuno y la Empresa conceda su autorización, dada la importan
cia del asunto (se les notificará normativa de utilización).

Art. 35. Asambleas.—Los trabajadores tienen derecho a reu
nirse en la Empresa, tanto fuera como dentro de la jornada la
boral. En este último caso, dispondrán de diez horas al año, 
que serán remuneradas normalmente y que coincidirán con el 
término de la jornada, realizándose a ser posible en sábado.

Serán responsables de la distribución y control de las diez 
horas extras anuales para este concepto los Comités de Em
presa y, en su defecto, los Delegados de Personal en aquellas 
Inspecciones donde no exista Comité.
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La Asamblea podrá ser convocada por el Comité de Empre
sa, las Secciones Sindicales o por un número de trabajadores 
no inferior al- 20 por loo de la plantilla.

Para poder utilizar las diez horas retribuidas las Secciones 
Sindicales o un número de trabajadores no inferior al 20 por 
100 de la plantilla tendrán que tener la-autorización del Comi
té de Empresa.

El orden del día será propuesto por los convocantes, quienes 
presidirán y serán responsables del orden dé la misma.

La celebración de una asamblea deberá 6er pue6ta en cono
cimiento del Departamento de Relaciones Laborales con cua
renta y ocho horas de antelación, proporcionando el orden del 
día, acordándose las medidas oportunas para el menor que
branto de la producción.

CAPITULO VI 

Disposiciones varias

Art. 36. Retroactividad.—Tendrán efectos retroactivos desde 
el 1 de enero de- 1980 los incrementos destinados a los con
ceptos que seguidamente se relacionan: sueldo convenio, plus 
convenio, antigüedad, residencia, G. P. V., cargo, plus trans
porte, otras gratificaciones y. gratificaciones especialés.

El resto de los conceptos tomarán efectividad desde la firma 
del Convenio.

Art. 37. Atribuciones de la Comisión de Vigilancia del Con
venio.—Se formará una Comisión de Vigilancia del Convenio 
integrada por tres miembros de la parte social y tres miembros 
de la parte económica, siendo sus atribuciones:

— Interpretación del Convenio.
— Arbitraje de las cuestiones relacionadas, con el Convenio, 

que sean sometidas a su consideración Centre ellas, la revisión 
del importe del kilómetro recorrido en vehículo propio al ser
vicio de la Empresa, cada vez que el valor de la gasolina ex
perimente variación).

— La Dirección de la Empresa proporcionará los datos que 
con carácter oficial se presenten al Ministerio de Hacienda, así 
como Memoria y balance presentado a la Junta general o. di
ñaría de accionistas.

Esta Comisión 6e reunirá una vez cada seis meses y. excep
cionalmente, cuando las circunstancias lo aconsejen.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se hace entrega a la parte social de la siguiente 
información:

. a) Objetivos comerciales y planes de producción y desarrollo 
para 1980.

b) Plan de reestructuración de centros de trabajo, inclu
yendo necesidades, traslados y reconversión de personal.

Este plan se llevará a cabe de acuerdo con el artículo 40 del 
Estatuto de los Trabajadores La compensación por gastos ten
drá un valor mínimo igual al fijado en el artículo 6o del Regla
mento de Régimen Interior.

Segunda.—Se acuerda:

a) Facilitar al Pleno de representantes del personal en sus 
reuniones periódicas los datos regulares que le permita cono
cer la marcha de 106 objetivos en materia comercial y de 
gastos.

b) Institucionalizar, de forma periódica, las reuniones in
formativas departamentales, de acuerdo a la normativa de fun
cionamiento vigente

c) Establecer lá normativa que regule y unifique criterios
entre los Directores y Jefes de los diferentes Departamentos 
en materia de personal, antes del 30 de junio de 198Q. 1

d) Que se establezca de forma oficial, y de acuerdo con 
el Departamento de Relaciones Laborales en cada centro de 
trabajo, un tiempo suficiente- con carácter retribuido para el 
cobro de los haberes mensuales, siempre' que los mismos se 
perciban mediante cheque

e) Establecer una comisión paritaria para la elaboración de 
la primera parte del Reglamento de Régimen Interior, que com
prenda los siguientes temas- Norma., para ascensos, promoción 
y formación del personal, plantilla y escalafones. Sé establecen 
las fechas del 1 de octubre de 1980 para terminación del pro
yecto, del 31 de diciembre de 1980 para entrada en vigor do 
dicha primera parte y del l de octubre de 1980 para efectos 
retroactivos de su entrada en vigor.

Tercera.—La Empresa quedará facultada para realizar al
gún ascenso con carácter excepcional con autorización del Ple
no de representantes, en tanto no entren en vigor los acuerdos 
que sobre esta materia se fijen en el Reglamento de Régimen 
Interior, tal como queda dicho en la disposición final segunda, 
párrafo e), del presente Convenio.

Cuarta.—Se acuerda no contabilizar a efectos de la obtención 
del índice de absentismo los siguientes conceptos.- permisos le
galmente establecidos, enfermedad, maternidad, ausencias de
rivadas de hospitalización, accidente laboral, los supuestos de 
suspensión de contrato de trabajo por causas legalmente esta
blecidas y ausencias ocasionadas por la suspensión de la acti
vidad en caso de riesgo de accidente, cuando así se establezca

por la autoridad laboral o lo decida la propia Empresa, sea 
o no a instancia de los representantes del personal.

Quinta.—Se acuerda que al personal técnico de O. C„ Ins
pecciones y Almacenes Generales, se le asigne una prenda ' 
de trabajo al año. A los conductores, conserjes, ordenanzas y 

. botones se les facilitará un uniforme cada dos años (alterna
tivamente de verano e invierno).

Sexta.—Se acuerda la creación de un Comité Sindical de 
Seguridad e Higiene, que se encargará de la vigilancia del cum
plimiento que en las normas de seguridad e higiene se tengan 
establecidas. En base a ello, la Empresa facilitará:

a) Los informes que el Comité les solicite sobre las condi
ciones del medio ambiente laboral derivadas del proceso pro
ductivo,

b) Información sobre todas aquellas decisiones relativas á 
la tecnología y organización del trabajo que puedan^ tener re
percusión sobre la salud física y mental del empleado, así 
como sobre cualquier prenda de protección que se pretenda 
utilizar a iniciativa de la Empresa.

Con carácter anual, se efectuará un reconocimiento médico 
a todos los empleados de la Empresa.

Séptima.—Permisos por exámenes. El empleado tendrá de
recho al disfrute de los permisos remunerados necesarios pa
ra concursar a exámenes cuando curse'con regularidad estudios 
para la obtención de un título académico o profesional.

Octava.—El personal de la Empresa que ee encuentre efec
tuando el servicio militar tendrá derecho a la percepción de dos 
pagas extras al. año, coincidiendo el abono de la6 mismas con 
los meses de junio y diciembre

Novena.—Las cláusulas y condiciones pactadas en anteriores 
Convenios Colectivos que estén en contradicción con el presente 
Convenio quedarán sustituidas par las normas que en éste se 
establecen.

ANEXO NÚMERO 1

Tabla de. sueldos base para 1980

Categorías Pesetas

Técnicos titulados:

Ingeniero Superior.................................  ............................... 50.771
Licenciados ... *............................................................ ............. 50.771
Ayudantes técnicos Jetes ....................................................... 45.061
Ayudantes técnicos de primera ........................................... 44.278
Ayudantes técnicos ................................................................... 43.232

Administrativos:

Jefe de Sección........................................................................... 45.601
Jefe de Negociado .................................  ................................ 40.579
Subjefe de Negociado ............................................................. 38.294
Oficial técnico administrativo de primera ................... 35 388
Oficial administrativo de primera ........  ......................... 35 388
Oficial administrativo de segunda .................................. . 32.209
Auxiliar administrativo......................................................... 29.721
Aspirante auxiliar administrativo..................................... 22.641

l éemeos no titula/dos.

Inspectores Jefes ............................................................  ....... 50.771
Inspectores de primera .......................................................... 45.661
Inspectores de segunda......................................................... 40.579
Subinspectores.................................................................. ....... 38-294
Contramaestres .............................................................. 36.356
Delineantes proyectistas ........................................................ 40.579
Delineantes de primera ......................................................... 35.388
Delineantes de segunda ......................................................... 32.200
Calcadores .................................................................................... 29.721

Profesionales o de oficio:

Oficial mecánico mayor ........................................................ 35.808
Oficial mecánico de primera .............................■.............. 35.388
Oficial mecánico de segunda .................................. -......... 32.209
Oficial mecánico de tercera .. “................................ ....... 29.721
Conductores mecánicos ......................................... ............. 29 038
Peones especialistas ................................................................. 29.030
Aprendices (más de dieciocho años) .........  .............. 21.671
Aprendices (menos de dieciocho años) ......................... 17.852

Subalternos:

Cobradores ........................................................................  i.. .. 29.721
Telefonistas ............... ....................  ...................................... 29.721
Conserjes ...'............... .............................................................. 32.209
Ordenanzas................................................................................... , 29.721
Almaceneros de primera ....................................................... 35.388
Almaceneros de segunda .................. i. ............................... 32.209
AlmaCf!n#>ros . ... ......................... 29.721
Botones tmás de dieciocho años) ......................... . ........ 22.641
Botones (menos de dieciocho años) ................................ 17.852
Limpiadoras (jornada completa) .................................. .... 22.641
Limpiadoras (por horas) precio/hora ........................... 109,88



ANEXO NUMERO 2
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ANEXO NUMERO 3

Cuadro de topes máximos de horas extraordinarias autorizadas 
a realizar por el personal técnico de las Inspecciones durante 

el año 1980

15106 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo de la Empresa «Solvay 
y Compañía, S. A.», y sus trabajadores.

Advertidos errores en el texto del mencionado Convenio, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 111, de fecha 
8 de mayo de 1980, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

Página 9951, artículo 23, b), segundo párrafo, última línea, 
donde dice: «además del día», debe decir: «además del del día».

Página 9951, artículo 27, b), 2, segundo párrafo, última linea: 
Falta signo paréntesis antes de «quince días».

Página 9952, artículo 34, segundo párrafo, donde dice: «Se
guridad Social (cuatro días)», debe decir: «Seguridad Social 
(4.° día)».

Página 9956, anexo II: Está desplazada la columna numérica 
de los niveles.

Página 9960, anexo V, Complejo de Martorell: Error en co
lumna «Total retribución anual», quinta línea, donde dice: 
«631.885», debe decir: «831 885» ¡ décima linea, donde dice: 
«831.085», debe decir: «831.885»-, décimoquinta línea, donde 
dice: «706.055», debe decir: «706.955».

15107 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se ho
mologa con el número 524 el cinturón de segu
ridad clase A (de sujeción), marca «MaHeProt», 
modelo A-202/A-202, tipos 1 y 2, presentado y fa
bricado por la Empresa «Herrero Inter-Prot, So
ciedad Anónima», de Madrid.

Advertidos errores en el texto remitido para la inserción 
de la Resolución de 15 de marzo de 1980 por la que se homologa 
con el número 524 el cinturón de seguridad clase A (de suje
ción), marca «MaHeProt», modelo A-202/A-202, tipos 1 y 2, fa
bricado y presentado por la Empresa «Herrero Inter-Prot, So
ciedad Anónima», dé Madrid, que fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 142, de 13 de junio de 1980, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 13178, apartado 11991, en el enunciado, línea 
cuarta, intercalar a continuación de «MaHeProt», modelo A-202/ 
A-202.

En la misma página y apartado, párrafo primero, línea ter
cera, intercalar a continuación de «MaHeProt» modelo A-202/ 
A-202. ■

En la misma página y, apartado, párrafo segundo, línea se
gunda, intercalar a continuación de «MaHeProt», modelo A-202/ 
A-202.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

15108 ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se inclu
ye a la Empresa «Servicio de Estudios y Mercados, 
Sociedad Anónima» (MERKSA), en el Registro de 
Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial.

Ilmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido y a pro
puesta de la Direccción General de Tecnología y Seguridad In
dustrial, este Ministerio tiene a bien disponer la inclusión en 
el Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial, 
oreado por Decreto 617/1968 de 4 de abril, a la Empresa «Ser
vicio de Estudios y Mercados, S. A.» (MERKSA). en la Sección 
General de Empresas Consultoras y de Ingeniería.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 2 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Enri

que de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Director general de Tecnología y Seguridad Indus
trial.

15109 RESOLUCION de 7 de marzo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hi
droeléctricas del Segre, S. A.», con domicilie en Barcelona, vía 
Layetana, 45-5.°, en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición'de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.‘ AS/ce-1.343/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Linea a 25 KV. de E. T. 7.288 a esta

ción transformadora 7.082
Final de la misma: Nueva E. T. 7.083, «Can Bonastre II».
Término municipal a que afecta: Piera.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 550,50 metros de tendido aéreo.


