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19790 RESOLUC/ON de 3 de moyo de 1982. de lo DiNo
ción General d8 Trabajo, por la que 8e CÚSp0n4
la publicación dei Conven.io Colectivo de la EmpN
8a .Sociedad Espa-iíola del OxígeM, S. A •• ~

Visto &1 texto del Convenio Colectivo de ld. Empresa .Sociedad
Espailola del Oxigeno. S. A'.J recibido en esta Dirección General
de Trabajo con fecha 21 de abril de 1982. -suscrito por las repre
sentaciones de la Empresa. y de sus trabajadores el día 15 de
abril de 1982 y de conformidad OOD. 10 dispuesto en el articulo
90.2 y a del estatuto de loa Trabajadores. Ley 8/1900. de 10 de
marzo. y articulo &:0 del Real Decreto lO«)/1982, de 22 da
mayo. sobre registro y depósito de C01}.venios Colectivos d8'
Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero~-Qrdenar su inscripción en el Registro de Conve
nis de esta Dirección General. con notificación a 1& COm1SiÓ.
Negociadora. ~ .

Segundo.-Remitir el texto orig1n&1 del mismo al lDaUtutó
de Mediación, Arbitraje y Conciliación UMACt

Tercero.-Disponer SU publicación en el .Boletín Oficial. del
Estado-.

Madrid, 3 de mayo de 1982.-El :D1r«tor general, Femandó
Somoza Albardonedo.

Empresa .Sociedad Espa1\ola del Oxigeno, S. A.».

El llOl"\eO lO etectwlrio 0ClD 1aB oolemnldad.. prucrllaa .... ¡a
InstruocJÓD del Ramo. ED: la propia forma lO bará despUés
un llOl"\eO _Ial psno edJudJcar la aUbvenolÓD a uno de Jos
,Establecimientos benéflooa. de la población donde .. celebre
el 1lOl"\eO. Dlcbo aorleo especíal quedará aplazado al en 01 mo
mento de 1& oelebrac16n del que se anunda ae desoonoceo 108
Estableclnuentoo que puedan tanar derecho a la menclonade
subvención.

estos ectoa serán ptlbllooa Y loo ooncurrentes Inleresados en
el. sorteo tendrán derecho. con ·1& venia del. Presídente. a bacer
observaciones sobre audaa qUe tengan respecto a las opera-
cianea del mismo.

Veraleado el ,_. lO upondrán al público la liale oflclaJ
> de las extracciones re&lizad.as y la lista acumulada ordenada

por terntinacioDea. .
Los premios mayores H pagarán precisamente por la Admi-

nistración expendedora de los billetes que loe obtengan. .
Los premios menorea, as1 como los re1ntegros del precio Qe

los billetes. se pagarán por cualquier Administración deLotenaa
en qUe se present.eD al cobro.

Los premioe'- serán hechos efectivos en cu.anto ae8 cOnocido
el resultado del sorteo a q\1e corresponda.n y sin mAs demora
que la precisa para pracUcar la COITespondlente llquidacióD
7 la que exija la provisión de fondos cuando no aI.c&nceD
los qUe en la AdminlStraeión pagadora existan disponibles.

Madrid. 31 de julio de 1982.-EI Jefe del Servicio, Antonio
Gómez Gutiérrez.
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DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

RESOLUCION ~ 2B de ;uUo de 1982, del Instituto
para la Promoción Pública de la ViYiendc, pOr la
que .BS convoca -para la. formalizactón de actas pre
viIU a la ocupación de los derecho. de arrenda~

miento afectcdoB por el acuerdo de a:propiactón
de los ostentados por los OCUPanteB de dos inmue
ble. rito. en la calle Faustina Pellalver. ds Madrid.

Recaído en Consejo· de Ministros -en su reunión del dia 28
de mayo de 1982- acuerdo por el que se declará de urgencia
la expropiación de los derechos. arrendaticios de los ocupantes
de las casas setialadas con los números e y 8 de la calle Faus
tina Peña.lver, del .Barrio Obrero Nuestra Sedera del Carmen••
Fundación .Marquesa de Ambroge_, de Madrid, J la urgente
ocupación de los mismos, necesarios Para proseguir la cons
trucción de un grupo de 336 viviendas da protección oficial, en
régimen -de promocló.n pública, de aéuerdo con lo dispuesto en
el articulo -67, pArrafo primero. en relación con ellO del Decre
to 2U4jl968. de 24 de julio. por el que se APrueba el Reglamento
para la aplicación de l. Ley de Viviendas de Protección Oficial,
texto refundido aprobado por el Real Decreto 2960/1978, de 12 de
noviembre, concordante con el articulo 52 de la Ley de Expropia
ción Forzosa, de 18 de diciembre -de 1954, se ha acordado llevar
a efecto el levantalniento de las actas previas a 1& ocupación
de los citados derechos, ·-'Cuya descripción 88 inserta a COIlti
nuación:

Derecho de arrendamiento número uno.~ns-Utu1do sobre
la finca urbana sita en el número 6 de la calle Faustina Pedal·
ver. de esta capital. Propietario: Fundación .Barrio Obrero Nues
tra Sei\ora del Carmen-Marquesa de Ambroge.. Titular: Doña
Rafaela Sánchez Moreno. .

Derecho de arren~míento número dos.~onstituidosobre la
finca urbana 'sita en el número 9 de la calle Faustina Peñalver,
de esta capital. Propietario: Fundación .Barrio Obrero Nuestra
Señora del Carmen-Marquesa de Ambroge•. Titular: Doña Maria
Pilar Muñoz Gueia, por subrogadón en los derechos de su pa
dre. fallecido, don Alejandro Muft'oz López.

En su virtud; y de conformidad con 10 'prevenido en los ci
tados articulos. se cita lA qUienes acrediten ser titulares y a
cualesquiera· otros interesados en el procedimiento para que, a
las once -horas del dia 3 de septiembre de 1982. se constituyan
en las fincas de qlM se trata. bien advertidos de que de no com·
parecer o acreditar documentalmente su derecho se seguirá el
expediente. sin perjuicio d, dar conocimiento al Ministerio Fiscal,
a tenor de lo preceptuado en el articulo S.-de 1& Ley de Expro·
piación F-orzosa, de le de diciembre de 18M.

Del mismo modo. se hace públlco'que hasta el levantamiento
del acta previa. cuya formalización se convoca por _el presente
edicto,- los Interesados podrlm formular, por "escrlto ante la
Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanla
mo en Madrid. las alegaciones que estimen oportunas. a los
solos efectos de subsanar los posib~ errores que se hayan po.
dido producir al relacionar el bien afectado por 1& urgente ex..
propfaci6n. "

Madrid. 28 de Julio de 1182.-E1 Presldente. Manuel de Vloenle
Conzález. . ' . ~

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SOClEDAI!
ESPAÑOLA DEL OXIGENO. S. A•• -

Articulo 1.° Ob/eto.-El prelf8nte Convea.io Colectivo se
acuerda a :..in de formalizar el marco de relaciones de trab&jo
en 1& .Sociedad Espa1iola del Oxigeno. S. A.» y .()xhidrlca~
lagueña. S. A.•.

Art. ... Amblto de apUcoclón.

1. Territorial: Las condiciones del. presente Convenio, regi
rL1. para todos -los Centros de trabajo de 1& SEO Y OM estable
cidos o que pudier&.1 establecerse en el terr1torio del Estado
espadoI. No obstante -se tendrán-en cuenta los beneficios que
pudieran establecer los Gobiernos autónomos en materia laboral,
sin que las modificaciones a introducir alteren las condiciones
económicas globales del presen~ Convenio. que pudieran su·
poner discriminación para el resto del personal.

2. Personal: Todos los trabajadores de la Empresa sujetos
a contrato de trabajo.

Art. 3.° Vigencia. duración, prórroga y denuncia. .

al El presente Convenio c<>menmrá su vigencia el di&- de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-. Sus efectos,
s-e retrotraerán al 1 de enero de 1982 en todo su contenido.

b).. Su duraci6n será de dos afios. terminando su vigencia
el 31 de diciembre de 1983. con excepción de los criterios saJa

~ rtales y jornada. laboral, cuya revisión se negociará al termi
nar el primer afto de vigencia. En cuanto a sindicatos y Comi
tés de Empresa/Delegados de Personal. se respetarán las nor
Jila8 legales que pudieran promulgarse.

el Se prorrogará tácitamente de afto en. año, mientras no
sea denunciado por cualqUiera de las partes, con una antela
ción mtnima de un mes a la -fecha de su vencimiento.

Art. 4,.- Condiciones anteriores· y pQsteriores a la entrada
en' vigencia del Con.venio.

1. - Las mejoras retributivas de cualquier ~lase que se es~
blecieran \,.-on posterioridad a la entrada en VIgor del ConveDlo
únicamente serán aplicables si excediesen globalmente de la
retribllción pactada, y en tal supuesto sólo serán de aplicación
por 1& diferencia. que se asignará al concepto retributivo de que
se trate. -

2. Las mejoras establecidas por disposición legal! que no
sean de carácter retributivo, serán aplicadas automátlcaD\ente.

3. Las condiciones pactadas en este Convenio serán com-_
pensables O absorbibles en su· totalidad con las que rigieran
anteriormente al Convenio por imperativo legal, jurispruden~
cial, contencIoso ~ administrativo, Convenio Sindical, pacto de
<:U&lquier clase. contrato individual, USOS comarcales. regiona
les y nacionales O por cualquier otra causa. ,Por consiguiente,
son compensables o absorbibles todas las primas, premios, plu-
ses o cualquier otra retribuci6n económica. '

4. Se respetaré. el total de ingresos liquidas individualmente
percibidos con anterioridad a la fecha de aplicación del Con
venio, sin que las normas de éSte puedan implicar merma al~
gana de los mismos.

Arto 5- .Orgamz.aci6n del' tmbajo.-La organización del tra-
bajo ..... facultad de la DíreCclÓD de la Empresa. .

. Art. 8.- ModiIk:a=ión de condicione. ele traba/o.-En la im
plantaciÓD de mec1idas o sistemas productivos por parte de la
Dlreoc16n da 1& Empre.... que Impliquen modificaclonea 81IItan-
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ciales de jas condiciones de trabajo, tales como Jornada de
'trabajo, horario. régimen de trabajo a turnos. sistemas de re-·
mUDeración. sistemas- de trabato y rendi"niento. será preciso
el informe previo aJ. Comité de Empresa/Delegados. de Perso
naL En caso de no ser aceptados pOr los representantes de los
trabajadores habrán de ser· aprobados por la autondad laboral.

Art. 7.° Clasificacwn del per6onat.-En razón de le. perma
nencia al -servicio de la EmpreSa, los trabajadores se clasifi·
can en: .

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

ingresan expresamente para cubrir la ausencja de un trabajador
fijo. ... ....

2.1. Ges!irán al incorporarse a su puesto el trabajador sus·
tituido: _

2.2. Si el trabajador sustituido no se incorporase al termi
nar la situación que orig;inó -su ausencia, quedará rescindido el
contrato de interinidad.

3. Eventuales: Sólo podrán ser considerados contratos evaQ
tuales aquellos que, documentados por escrito, tengan \1.na du
ración igualo inferior a seis meses y que respondan a una ne
cesidad. excepcIonal o esporádica de trabajo.

S! al término de los seis meses no 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 duraci6n
máxima de tres meses. .

3.1. Transcurrido el tiempo de duración de .su contrato y
prórroga en su caso. el trabajador eventual, cesara automáti
camente.

3,2. A partir del cese de_ un tralSajador eventual, la Empre
sa no podrá contratar a otro trabajador eventual, para Ocupar
ese puesto, hasta transcurridos tres meses.

4. Son trabajadores contratados por tiempo determinado los
que se contraten por tiempo cierto. expreso o tácito. o para
obras o servicios definidos.

5. _ Los contratos de trabajo interinos. eventuales y por t1em~

po determinado, serán comunicados' al Comité de Empresa/De
legados de Personal. mediante copia del mismo.

6. Se consideran incluidas en el presente artfculo las nuevas
modalidades contractuales de tiempo parcial. formación y en
prácticas y contratos temporales. ". "

En cualquier caso este tipo de contratos no superarA el 5
por 100 de la plantiUa total de la Empresa.

Art. 8.- Ingreso}' pertodo de prueba.

1. 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 título de prueba., cuyo periodo será variable según la índole
de los puestos a cubrir y que en ningún caso podrá- exceder
del tiempo fijado en la siguiente escala:

- Personal Técnico titulado: Seis meses.
- Personal Técnico no titulado: Tres meses.
- Administrativos: Tres meses.
- Especialistas:, Un mes.
--- No cualificados: _Dos semanas.

Transcurrido el plazo de prueba.. Jos trabajadores ingresarán
como fijos en la planttlla. computándose a todos los efectos el
periodo de prueba. La situación de incapacidad laboral tran
sitoria. interrumpirá el cómputo de este perlado, que 88 reanu
dara a partir de la fecha de incorporación. efectIva al trabajo.

3. Tendrán derecho preferente para el ingreso. en igualdad
de méritos. quienes hayan desempei\ado o desempei\an funcio
nes en la Empresa con carácter eventual o interiD.o. también
los hijos de ,aquellos trabajadores de la Empresa que _hubieran'
fallecido. estuviesen en situación pasiva o slguieseu en acti-
vo, por el orden indicado. . "

Art. 9,° Categorla8.-Durante 1982 regirán las categorías es
tablecidas en la tabla del presente Convenio.

Art. 10. Plantilla')I e,calafone8.

1. La Dirección confeccionaré. cada año la plantilla -de su
personal fijo. señalando el número de trabajadores que com
p"ren~a cada- categoría profesional. con la separación y especi
fIcacIón por grupos y subgruP06.

2, Con carácter único y por Centro de trabajo. la Dirección
confeccionará anualmente los escalafones de su personal, en dos
modalidades diferentes:

al General: Agrupará a todo el personal de la Empresa. en
orden a la fecha de ingreso de cada trabajador. sin distinción
de grupos ni categoriaa profesionales. -

b} Especia.l: AgruparA a los trabajadores por grupos y sub
grupos profesionales y dentro de étos por categorías.

El orden d'8 cada trabajador en los esCalafones, vendré. deter
~inado por la fecha de alta en 1& respectiva eategaria profe
SIOnal dentro d'81 grupo Y Bubgr'Upo de que se trate. En caso
de Igualdad, decide 1. antlgüedad en la Empresa, y .1 ..te

es igual, la mayor edád del trabajador. Con la periodicidad
indicada, la Dirección publicará loa eecalafones para conoci·
miento del personal. quien tendrA un plazo de sesenta dias.
a partir de dicha publicación para reclamar ante, la Dirección
sobre la situación que en el mismo· se les haya asignado. SI
ia Dirección no contestase en el plazo de sesenta dias a la- recla
mación del trabajador. se 'entiende que aocede a. la solicitud
formulada.

. La Dirección podrá amortizar las vacantes que se produzcan
en la plantilla. '.

Art: 11. Provisión de vacantes y ascensos.

1. Todas las vacantes de la plantlla que se produzcan en
la Empresa se proveerán prioraariamente -mediante personal
de la misma_ de igual o inferior categoría a la plaza vacante.
que será anunciada en todos los Centros de trabaJo.

2. Cuando la amortización de cualquier vacante produzca
modIfIcación en las condiciones de trabajo se estará a lo dis
puesto en ei articulo "6.<0

3." Para la provisión de las vacantes se establecerán cua
tro niveles de prioridad.

1.° Concurso-oposición entre los trabajadores fijos de la lo-
calidad en que se ha producido fa vacante. ....

2.° . Concurso-oposición abierto. a todos los trabajadores fijos
de ·la Empresa.

3.° Concurso-oposición entre los trabajadores eventuales e
interinos de la localidad.

4.° Trabajadores aíenos a la Empresa.

4. Las pruebas de aptitud serán anunciadas en los corres
pondientes Centros de trabajo con una antelación no inferior a
treinta días de la fecha de su celebración." La corrvocatoria
expresará lugar y fecha. requisitos para cubrir la vacante, y
detalle de los ejers;icioo de que constará. El Tribunal está com

·puesto por cuatro personas: Dos designadas por la Dirección
de la Sociedad y dos designadas por· el Comité de Empresa/
Delegados de Personal del Centro de trabajo donde se haya
producido la vacante.

5. Las normas contenidas en este artículo no· afectarán a
las categorías que impliquen funciones de mando o confidencia
lidad taies como Director.' Subdirector, Técnico Jefe. Técnico.
Perito, Jefes de primera administrativos, Ejecutivo de Ventas,
Secretaria de Dirección y Conserje. Tampoco afectará a los
Ayudantes Técnicos y Con~raIÍlaestres con personal a sus Ór·

. danes. si -bien estas plazas se anunciarán en todos los Centros
de trabajo para información de posibles Interesados.

6. En la provisJón de vacantes. o ascensos. que afecten a las
categorías profesionales mencionadas en el apartado 5 de este
articulo. se informará al Comité de Empresa/Delegados de
Personal ~n el pla.zo máximo de dos me~s.

Art. 12. Ceses.-El trabajador podrá desistir unilateralmente
de la relación laboral en cualquier momento, sin otro requisito
que el preaviso de al mEmos un más para el personal de grupo
técnico, quince días para el grupo de empleados y ocho días
para subalternos y obreros.

Si no se cumpliese este requisito. la Empresa podrá des
-contar de la liquidación correspondiente. tantos días de salario
como falten para completar los piazos citados, desqe que se
conoció el preaviso hasta _el último trabajado.

El preaviso se cursará por comunicación escrita al Depar
tamento de Personal con acuse de recibo para el interesado.

La Empresa liquidará. al finalizar el plazo de preaviso. por
los conceptos que puedan ser calculados en tai momento. El
resto de ellos lo será en el momento habitual de pago. Si no
lo hiciera ast el trabajador será indemnizado con un día de sa
lario real por cada dia que ia Empresa tarde en cumplIr con
esta obligación. "

Art. 13. Capacidad disminuida.-El personal con capacidad
disminuida tendrá. preferencia para ocupar puestos adecuados
a sUS condiciones. procurando que sean de categoría equiva
iente y en cualquier caso respetando sus condiciones econó-
micas. .

Art. 14. Igualdad de condlciones.-No se" establecerá ningl,lna
discriminación. entre ei personal sujeto a este Convenie> por
razones de sexo, estado civil, nacionalidad. raza, religión. afi·
liación' sIndical, ideología política. eto. .

Art. 15. Trabajos de superior- B inferior categoria..-L& Di
rección. en caso de necesidad podrá. destinar a los trabajadores
a realizar trabajos de superior ca.tegoría. Será preceptivo el
acuerdo previo con el trabajador cuando la falta de capacita
ción del mismo pueda implicar riesgo de accidente. Cuando el
cambio se efectíl.e por un tiempo superior a 30 lomadas de tra:
bajo y no afecte a categorías o puestos de trabajo a que hace"
referencia el art!<iuio 11. apartado 5. la Dirección deberá. In·
formar ,al Comité de Empresa/Delegad05 de Personal.

Si el trabajo se prolonga por un· tiempo superior a cuatro
meses y pasados éstos no ha mediado denuncia por alguna de
las -partes. el trabajador consolidarA. la categoría superior a
todos los efe<:tos. La retribucIón de este personal en tanto en
cuanto desem¡..eda trabajos de categoría o ca.llflcación superior.
serA la correspondiente a Ja mIsma.

. Igualmente_ y en las condicIones estableCidas· anteriormente
se podrá destinar a un_ trabajador a trabalos de inferJor cate
goría por un tiempo no -superior .. dos meses, no más' de dos
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s. La vacación anual no podrá ser compeJ;1sada en m'," alico
ni acumularse al a1\o siguiente.

6. Los trabajadores ingresados o reincorporados a la plan
Ulla después de 1 de enero del año en que se consideran las
vc·'aciones. disfrutarán el Dúmero"de días proporcional al tiem
po entre -el alta y 31 de diciembre.

7" El trabajador que cese antes de 31 pe diciembre, tendrá.
derecho a 1& parte proporcional de vacaciones correspondIente
a Jos meses trabaj~os. lnC;luido -el de su cese. Si hubiese dis
frutado días en exceso, se le deducirán por su valor rn la
liqUid~~ión, 'Y si le faltaran pOt' disfrutar.. le serán abonados,

Art. ·21. Trasla!tos forzosos.

l. Cuando el traslado implique cambio de i"eeJdencia sólo
podrán· ser trasladados los trabaíadores que tengan una anti·
güedad inferior a diez afias, y tan sólo por una vez. Dicha fa
cultad seré. Justificada por probadas necesidades téCnicas. y en
caso de confllcto, ,se acudirá ante la autoridad laboral compe
tente. 'quien decIdirá la procedencia o improcedencia del tras~
lado; hasta resolución, el trabajador conservará su puesto de
trabajo. .

1.1. Antes de aceptar el trabajador el traslado, la Empresa
abonará los siguientes gastos y_ licencias. con objeto de que el
trasladado pueda conocer su nuevo puesto de trabajo. Vivienda.
etcétera.

al Viaje de acuerdo con el cuadro de dietas del interesado
Y. en su caso. cónyuge.. .

bl Licencia retribuida hasta un mé.ximo de tres días labo·
rabIes en función de la distancia para este fin.

2. Si el trabajador afectado decidiese rescindir su contrato
haciendo uso del derecho que le confiere el articulo 40, punto 2
del Estatuto de los Trabajadores, recibirA como Indemnización:

2.1. _Un mes 'por ·~afto de servicio, que serA m-ejorada por
aplicación de los coeficientes siguientes:

La indemnización calculada según las reglu expresadas ten·
.drá un mfnímo'de aeis mensualidades y un ,máXimo de 24.

2.2. Esta indemnización se percIbirá en &1 momento de la
rescisión del contrato de trabajo.

S. Aceptado por _el trabajador el traslado. la Empresa de~

berá facll1tarle:

3.1, Vivienda adecuada y sus necesidades y con renta ígua~

a la .que hubiese venido satisfaciendo hasta el momento del
traslado, y 8i esto no fuera posible abonarAn al trasladado la
diferencia de renta. .' , '

3.2. Le. Empresa sufragará los siguientes gastos:

Viajes de acuerdo COÍ1 el cuadro de dietas del interesado y
personas que con él convivan. ,

Los del mobiliario, ropa y enseres. en transportista ade
cuado.

Una tndemnlza<:i6n de dos meses del salario real que venga
percibiendo en el momento del traslado. que 'se mejorará por
aplicacJón de los coeficient&!: siguientes::

Soltero O viudo .., '" ,.• '" .......;, '" '" '" '" ;,; ; .
Soltero o Viudo con una persona a su cargo ... ~;; 1.25
Soltero o Viudo con más de una persona a su cargo 1,50
Casado ein hilos o personas a su cargo ;;; ...~... •.. ... 1,25
Casado con h jos o peraonu ~ BU cargo ;,-;" ;,--; IT;" .,. ••• 1,50

3.3. Di-et. días laborables de Ucencia retribuida para efec
tuar el traslado; y demAs necesidades' derivadas del. mismo.

4. Los trab!\J-adores que pertenezcan a lps Comités de Em
presa/DelegadOtl de Personal no podrin ser trasladados de los
Centros L.e trabajo que Npresentan, hasta dos aftos despu.és
de concluidas sus. func1onPs. .

S. Si el traslMo fuese temporal Y })or tiempo inferIor a un
&110. no se tendra. en cuenta lo acordado en el párrafo 2 y,
por- el contrario,' por cada cuatro &elI\lUl8B de desplazamiento,
el trabaJadordiapondrá de dos df&s laborables retribuidos -en
su domicilio de origen. Los gastos de viaj-e correrán por cuenta
-de la Empresa. .

8. Ep. el supuesto de que la Dirooci6n traslade un Centro
de trabafo o actividad a otra localidad. DO se tendrá en cuenta
lo aco~o en los, párrafos 1 y 4 del presente ~iculo de este

veces al año, salvo en caso de sustituciones por -enfermedad,
sin que sufra merma a.lguna en la retribución que- venia per·
cibiendo.

En estos supuestos se consideran no procedentes los trabajos
de inferior categoria, -q ue deformen la experiencia y formación
profesional adquiridas. así como aquellos trabajos que supongan
menoscabo de la ,dignidad del trabajador. Si hubiera más de
dos categorías de diferencia, se comunicará el destino al Co
mité de Empresa/Delegados de Personal.

Art. 16. Formación pro'estonal.-ColÍ el fin de -actualizar.o
perfeccionar sus conocimientos profesionales. el trabajador t8n~

drá derecho, una vez cada cuatro afios. a la asis.tencia a un
curso de formación profesional, especifico, en los Centros ofi
ciales. sindicales, o en los registrados en el. Ministerio de Tra~
bajo. disfrutando a.l efecto. d~ los beneficios ¡i.guientes: . .

a) Una reducción de la jornada ordinaria de trabajo en un
número de horas igual &. la mitad de las que dedique a la asis
tencia & dichas clases. sin qu.e tal r~uoción. a cargo de la
Empresa, pueda ser superior a dos boras diarias Y a doscien~

tas setenta horas por todo el curso.
b) Cuando el curso ·pueda realizarse en régimeri de plena

dedicación y esta medida resulte más conveniente para la orga
nización del trabajo, la Direoción podrá concertar con el tra
bajador la concesión de un permiso de. formación. o perfec
cionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

d Cuando se trata de cursos no específicos &. los conoci
mientos profesionaks del traba1ador. se arbitrará un horario
flexible que permita 1&. realización del curso con las limita-'
ciones señaladas e~ el 8:partado a) anterior.

Art. 17. Jornada laboral.

1." Las horas semanales de trabajo se repartirán qe lunes
a viernes a razón de 42.5 horas.

2.° Entre el 14 de Junio y el 13 de septiembre se realizarAn
treinta y seis hóras semanales. deforma continuarla.

- 3." De acuerdo con el calendario anterior. durante 1982, en
condiciones normales, el cómPuto anual de horas será de mil
o:,hocientas sesenta_y ocho para todos los trabajadores;

4.° Podrá establecerse otro reparto para la mejor organi-_
zaéión del trabajo y sin que suponga un incremento del número
anual de horas de trabajo. Mientras resulten más beneficiosos.
se respetarán los cómputos globales' de horas, .a$. como
los horarios disfrutados en el año 1979. Para cualquier modifi
cación del horario .será preciso el previo dictamen del Comité
de Empresa/Delegados de Personal. En el caso de que no
exista acuerdo -. antes d" realizar 186 xnodificac1ones, ambe.s
partes se someten a la jurisdicción competente.

S.O El personal de ciclo continuo queda exceptuado de las
normas de este articulo y se atendrá al calendario anual de
correturnos con el mismo n(¡mero de horas anuales- que el resto
del personal. calendario que se visarA por la Delegación de
Trabaja carrespondi.:nte.

Art. 18. Calendario laboral.-En el pIeza de diez dfas a
partir de la publicación del calendario oficial en &1 .Boletln
Oficial -del Estado,.. la Dirección señalará el calendario laboral
para. el año siguiente.

En los días 24 y 31 de diciembre 6e trabajará media for..
nad.~. En el caso de que estos días no fueran laborables, 88
trasladarán al 'primer dialaborable.

ArL19. Descanso labo.ral.

L Todo trabajador t-endrá derecho a un descanso semanal
de dos dias ininterrumpidos. _

2. Entre la finalización de una jornada y el comienzo de la
siguiente, deberán transcurrir, cuando menos. doce horas.

3. Se exceptúa. el personal 8. turno, cuyos descansos 6e
computa~ en ciclo compl-eto.

Art.20. Vacaciones retribuidas.

. 1. El personal dlsfrut-arA de veintidós dfas considerados co
mo laborables en el calendario de 6U Centro de trabajo. siendo
estos días de VAcaCión distribuidos a voluntad del trabajador
siempre que DO ~xista perjuicio para:. el servicio. En _el caso
de que 1& Dirección estime que existe perjuicio, negociarA con
el Comité de EmpresalDelegados de Personal la· posible 801u·
ción. Si a pesar d~ todo no se llegase a un acuerdo, el trabaja,.
dar podrá. acudir a la 1urisdicclón competente. De esta. vaca
ción, como mínimo quince días laboraples habrán de disfnitar..
se ininterrumpidamente. .
, 2. El cuadro de vaoEtCiones se hará público antes del 1 de
abril. -

3. Una vez publicado el ouadro de vaoac1ones, cualquier
modificación habrá de ser de mutuo aCuerdo entre el trabajador '
y la Direcdón, en caso de no haber acuerdo, Be respetará lo
establecido en el cuadro de vac:acionee.

4. Cuando dentro de un servicio se produzca coincidencia' de
fechas "a:-a el disfrute de las veeacionee y l-q, Dirección consi
dere que esta circunstancia no se puede dar, ae resolved en
primera mstancia. por acuerdo entre 10& interesados. y. si éste
no se produJese, mediante turno de rotación. comenzandQ éste
por el más antiguo en la Empresa. - , _.

Dadas las dificultades para organIzar las vacaciones del per
sonal de ciclo continuo. el Comité de Empresa.jDelegados de
Personal. mediará entre los trabajadores J 1& Dirección con el
fin -de conseguir el acuerdo. _

Soltero o viudo ;;; ~ .-;-; ,. ,., .•....
Soltero o viudo con una persona a su cargo ...
Soltero o viudo con mAs. de una persona a su

C~8a:Sg sin 'hiios .~ pers"éna' ~··s~· ~¡'gO
Casado con hijos. o persona a su cargo .. ~ ...

Men... Mayor
de d.

40 &401 40 a1\os

- 1,25
1,25 1.50

1,50 2,00
1,25 1,50
1,50 2,00
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O. Lo8 cUaa n8Ci'S&I106 a1n sobrepasar diez d1as al·.do, para
concurr1r a exámenes finales '1 demás pruebaa detinitivas de
aptitud y evaluación en cursos organizados en. Centros oficiales
o reconocidos por el MEC para la obtención de un titulo aca.
démico a tenór de' 1& Ley General de EdUcaciÓD. así como en
oposiciones' para íngresar en cuerpos de Funcionarios Públicos.

7. La mujer- trabajadora tendré. derecho al menos a un
periodo de descanso laboral de sela semanas antes del parto
y ocho después del parto. El periodo posnatal será en" todo ca.so
obligatorio y a él podrá sumarSe. a petición de la intere&ui&,
el tie¡npo no disfrutado antea del parto.

8. Toda- trabajadora durante los nueve meses siguientes al
nacimiento de un hijo, tendrá derecho a una reducción de tor~
nada diaria de al menos d08 periodos de media hora. acumu
lables en uno solo de una hora, al asi lo desea lA interesada..

9. Todo trabajador podrá disfrutar, sI así lo desea. de. 11·
oenclas no retribuidas· hasta un máximo acumulado de quince
dias laborables al afto.

Arto 24. Equtpo dfJ tmbalo.-Le. Empresa proveen\ al per
sonal cuyo trabajo as.í lo requIera. de equipos de ropa y pro
tección individual, Asimismo, dotará al personal del material
necesario para su higiene en el trabajo.

Art. 25. Be'ribucionu.

L· .Sueldo de Conven1o~ :Incremento del 11 por 100 sobre al
atio'anterlor.

a. Plus de actividad:_ Incremento del 11 por 100 que pasarA
a integrarse en el sueldo de Convenio.

s. Complemento individual: IncreIJ:lento del 11 por 100 s'obre
el afto anterior.

La tabla salaria! por categoria viene renejada en el anexo
nlimero1. ,~

Art.· 26. Antigüedad.

"1. Los trabaJadores fiJOS devengarán en concepto de anU
gQedad un aumento peri6d1co por el tiempo de servicios pre~

tados en la· Empresa con un máximo de dos trienios y cinco
quinquenios.

a. Los móduloa para el cálculo '1 abono. de la antigQedad
s:rán los do la tabla que sigue:

,
Sirviendo dichos .módulos no sólo para el cálculo de los trie

nioa y quinquenios. de nuevo vencimiento, sino también para
los ya cumplidoa. El módulo mínimo serA el salario minimo _
interprofesional vigente en cada momento.

3. Su cuanUa seré. de un S por 100 pan.. loa trienios y un
10 por 100 para los quinquenios.

4. La techa inicial del cómputo seri la de ingreso.
s. Los trienios J quinquenios empezarán a devenSiar desde

el mes en que se cumplen, siempre que su cumplimle.nt~ sea
antes del dia 10. Y a partir del dia 11 será al mes slgwente
de su cumplimiento.

8. Los trabajadores 'lnterInos o eventUales percibirán en
compensación, al término de su contrato. por este concepto. el
10 por 100 del salarto mInimo interprofesional. multiplicado por
el número de meses que hubieran trabajado.

Art. 2:l, Complemento tndi'Vfdual.

l. Las cantidades que la Empresa libremente conc:,da o
pacte por encima de los salarios establecidos en Convenio Ca-
lectivo en atención a circunstancias personales o a la respon·
sabilldad del puesto de trabajo desempeAad~. podrán .ser absor.
bidas en cualqhier modificación de Convenio ColectIVO.

2. En los cambios de oa.tegoria la absorción no podrá at~
tal' al total de la diferencia de categoría; el trabajador ascen
dido verá incrementados sus tnsres08 como núnimo e~ ~un 2S
por 100 de la cItada diferencia.

Art. 28. Plusea. .
1. Los trabajadores que realicen trabajos penosOs, tóxicos

o peligrosos clasifIcados como tales, percibirán en concepto de
plus por el puesto de trabajo la cantidadequÍ"!alente al 10
por 100 del salario de Convenio diario de su categorla por cada
jornada laboral en la que concurran las circunstancias reque-
ridas para su devengo. .
. 2. Por cada noche tr&b&jada percibiú el productor un 25

por 100 sobre su salario de Convenio.
3. En la fabricación a turno 1n1nterrumpkto en Centrales de

Líquido, HPN e Hidrógeno. el personal que tenga establecidos
eorreturn08 COQ los descansos compensatorios por los sAbados,
domingos o festivos que deba trabajar. percibir" 1.830 pesetas
por cada domingo O festivo trabajado ., 610 peaetaa por cada
oAbado trabajado.

Convenio. La Dlreoct6n lo if'QlDun1cari. con· un afto de antela
ción y cuando esto no sea posible. con un .m1nlmo d~ seiB
meses, y los trabajadores < tendn\n derecho, en cualquier caso.
a las prerrogativas y_ ~c1on88 pactadu en loe párrafos 1.1,
2 Y 3 del presente artfculo.

- 7. En el caso de traslado de UD trabaJador de un Centro de
. trabajo a otro distinto, aJn que implique cambio de residenct&.

se estudiará con el interesado la.compensación de los perjuicios
económicos que se le -produzcan. En caso de no llegar a un
acuerdo median. 91. Comité de Empresa./De1egados de Pero
sonal.

Art. 22. Exc8dencw..

1. Los trabajadores tendrán derecho aun periOdo de exce
dencia. no superior a tres ados, para atender al cuidado de
cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento o adopción
de hijo en período de lactancia. Loa sucesivoe hijos d.an\n de.
racho a un nuevo periodo de exoed.encla que, en su caso, pondn\
fin al que se viniera disfrutando. Cue.ndo el padre Y la madre
trabajen. sólo uno de ellos podré. ejercita¡- este derecho. .

El trabajador que en las circunstancias anteriormente seA&
ladas decidiese concluir au excedencia &1 finalizar al primer
año de le. misma. pocln\ hacerlo. teniendo derecho al reingreso
automático. al cursa 1& sol101tud con una antelación m1nima de
treinta días antes del vencim1ento del afta. contado a partir del
nacimiento. ..

2. Todo· trabajador con una entlglledad en la Emp...... de
al menos dos adoa. tendrA derecho.. previa comunicaci6n con
un mes de antelac1ón" & 1& situación de excedencia voluntaria
por un perlodo miuimo decinoo dos.

3. Si a! sollcllar el reingreso no l1&y _te en la categorla
del trabajador. y si en la Inmediata tnferlor, aquél podrá OCuP'"
la plaza ai.D. penler el salario de su categori&,. Cuando 1& v..
cante es interior en más de una categoria a 1& propia del soll
citante. pasará a percibir el salarlo que COITesponda al pueato
de trabajo. En ambos caaos, tendrá prioridad para. ocupar la
primera vacante que " produzca de BU oategorla~ También
podrá esperar a que se produzca dicha vacante, sin reingresar
hasta entonceS.

4. Para acogerse a --esta excedencia voluntaria, el tnLbaJador
deberá cubrir un nuevo periodo de &1 menos treS años d:8 s.ervl
ci9 activo en la Empresa.

s. El tiempo que dure la excedencia voluntaria·no se-compU
tará a ningún efecto.

6. Dará lug... & la situaclÓll de -.elencla especJaJ.. sin
que sea necesario tener una antlgüedad· minima, cualquiera Q.e
las siguIentes causaa: .-

6.1, El desempefto.de un cargo pollUca o slndió&lde repre-
aentación o gobierno 10C&1, provincial. regional o estatal, si
asi lo pidiese el interesado, cuando BU ejercicio sea incom~
tibIe con la prestaciÓD de servicios en la Empresa. 51 sur·
glesen dlocrepanc:laa & este respecto, decldJrt. la jurtsdi<xilÓll
laboral.

6.2. Por enfermedad. una vez tnnJcurrldo el plazo de baja
por incapacidad tnm&1toria. '1 durante el tiempo en que el tra·
bajador perciba presteclÓll de lnvalldez provlalOll&l de la Sep
rldad SocIa!.

6.3. Mientras preste el Sertlc!o Millt..- o Clvl1, COI1 car6cter
obUgatorio o voluntario. por el tiempo minimo de duración de
éstos.

8,4. El re1IJ.g:re.so deber& ser solicitado por el. trabajador,
dentro de los dos meses. siguientes al mes en que 1& c1rcunatan·
cia por la que disfrutase de excedencia espec1al deje de uis
tir; si no lo hiciera, cau.sar\\ baJa def1nltiva en la Empresa.

.6.5. El tiempo de excedencia voluntaria especial se compU~
tará como activo .. todos los efectos.

7, La solicitud de reingreso 8e comunicará a la Dirección
con copia al Comité de Empresa/Delegados de Personal.

Art. 23. LlceIlcIDI.-EI trabajador avls&ndo COI1 la poolble
antelación, tendrá derecho a permiso retribuido por el tiempo
y en los casos siguientes:

1, Quince d1as naturales por matrimonio.
2. Tres diaa naturales por muerte, intervención quirúrgica

que requiera hospitalización, o enfermedad grave del. cónyuge,
hijos. padres. hermanos. abuelos o nIetos asi como de los pa
rientes políticos del mismo grado, excepto los hermanos pol1
ticos. que tendrf&n derecho a UD· d1& natural. En el caso de
que las personaa· antee cltadaa tengan el domicilio en pobla.
ciones distintas a 1&1 del trab&jador. se concederán dos dias
más de licencia.

3. En caso de bospitaJizacl6n o intervención quirúrgica del
cónyuge. padres. hermanos o hijOS si las horas de visita coin·
ciden con las de trabajo, dispondrá el trabajador del tiempo
necesario para efectuv 1& visita. A partir del alumbramiento
de la eSposa o adopción de bija. en periodo de lactancia, contaU
con tres dial laborabl. de llcend&.

4. Un dIa en' caso de matrimonio de padres, hijos o her·
manos, asi como de los parientes poUticoe del mismo grado,
en la fecha- de celebreción d8 la ceremonIa. Cuando la cere
monia 58 celebre fuera de 1& provincia y 1aI dificultades del
Viaje lo requieran se podr& ampliar la lioenc1a en un dta más.

S. Un dl& 1&b~ Pi!r lnIoJado del domlclJJo habltllol. .

Módulo

39.m
3...37
2&.8711
20.068

Dlr'l.cIor ..••••.•••••••••••.•••••
Subiiirector ••. ••• ..• .,. ••• .., ...
Técnl,co Jefe •. , ••: ••- ... ••••••
Resto de personaJ ••• ':" .•~ .••

Trienio

1.960
1.727
1._
1.453

Quin
quenio

3.920
3.4M
2.968
2.907
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•. El personal d~ fabrioac16n en turno continuo de ocho
horas, que no pueda abandoflar el trabajo 'lino únicamente
tomar aJgO.n alimento. sin que esto repercuta en -)a producción,
pert:ibirá el importe de media Ihora calculada sobre valor Upo
sin recargos, por cada dta trabajado. _-

~. Lo,s trabajadores que por necesidades de la Empresa 88
vean obligados a trabajar las noches del 24 y/o 31 de diciembre,
percibirán como compensación, la cantidad de 4:500 pesetas P,or
cada uno de estos días. ' .

Art. 29. Horas extraordinarias.

l. Las horas extraordinarias sólo sQ podrán realizar en oasos
exc~pcionales, de acuerdo con la legislación vigente y por indi
Cación de un superior. expresamente autorizado por la D1recc16n
para tomar la de(}isión.

2. El importe de 16 hora, extraordinaria de cada trabajador
ee aJustaré. a 1a fórmula siguiente: .

se, +" PV + antigÜédad + pagas extra + beneficios +
+ prevo noct. y peligro

Hora tipo ::= ---__-'-':...:....:..:-=.:-~..:.:=::.:..---::.:..
1.868

Salario hora tipo X 1,75 = valor hora extraordinaria.
3. La Dirección, conjuntamente con el Comité de Empresa/

Delegados de Personal" seguirá le.. evolución de las horas ex·
traordinarias en la Empresa, en orden ~, su posible reducc1ón.

Art. 30. "Desplazamientos,

, 1. Si ,por necesidades laborales ei trabajador hubiera de
desplazarse del Centro de trabajo, percibirá como: prima de
viaje, si dicho desplazamiento permitiera pernoctar en _el propio
domicilio, las horas de viaje que excedan de la jornada normal
valoradas como extraordinarias. - '

2. Si dicho desplazamiento no permitiera pernoctar en el
pr.opio domicilio, lap horas de viaje que -excedan de la jornada
se valore.rán a 200 pesetas, Esta prima se liquidará junto con
i05 gestos dE!" viaje. '

3. 1& Empresa abonará los gastos correspondientes al des
plazamiento según cuadro ~ue en hoja adjunta e8 detaHa, que
no tendrá carácter retroactIvo, comenzando su vlgencia el di&
en- que sea firmado el Convenio Colectivo.

Art. 31. Comedores.

1. En los Centros de trabajo alejados del casco urb~o m"
de 10 kilómetros, la Dirección designará a1gO.n restaurante pi'ó
Ximo si existe, donde podrán los trabajadores efectuar BUS co
midas abonando únicamente el {O por 100 del precio de .las
mismas, con un tope que· se establecerá anualmente.

2. En el caso. de trabajadores con derecho a plus de di&-
tanela, que vivan a más de 8 k1lómetroe de su Centro de tra
bajo y no exista comedor en el mismo, 88 aplicarán las con·'
diciones citadas en el apartaqo" 1 de este artículo.

3. En todo caso la Dirección procUl'6l'é. que los trabajadores
tengan medios de calentar sus propias comidas y local adecuado
para "efectuarlas. .-

Art. 32. Pagas extraordinarias.

En los meses de" julio y dicié'mbre 1& Empresa abonará el
importe de treinta dias de salario de Convenio complemento
individual y< antigüedad en su caso. . •

En el mes de abril abonará además, por el' concepto de
beneficios, el importe de treinta dias de salarlo de Convenio
y antigüedad.

Los trabe.jadores que se encuentren cumpliendo el Servicio
~litar o Civil, con" carácter obligatorio o voluntario, por el
tiempo de duración mínimo de éstos, tendrán derecho a perci
bir d~ pagae extraordinarias por afto, durante su permanencia, .
haciéndose efectivas en el momento que el trabajador lo desee
después de BU devengo, ded<Jciénd08e kLs partes proporciona·
les que haya :reCibidq en su l1quidación de baja.." "

_Art. .33. Complementó de .llfermedad o aocidente.

La Empresa aomplementam la prestaci6n de 1& Seguridad
Social o Mutua de Accidentes hasta el 100 por 100 del salario
real fijo del trabajador. -, _

El control de esta prestación corresponde"a la- Direoc1ón
de tal forma que si éSta considera que no existe motivo auft!
ciente para la falta de asistencia al trabajo, retirará, de acuerdo
con dict&men méd1c~ o prueba pertlnente, el complemento, per~

cibiendo el trabajador, únicamente la prestación de 1& Seguridad
Soci~l o Mutua a, que tenga derecho. ~

Si el trabajador rechazase o dificultase la vis1ta del tseul
tativo enviado por la Empresa para la oportuna oomprobaoión,
perderá automáticamente ~ prestación.

Art. 34.Premlo de vtnc'ul.actón.

A los veinte atlos de"" servicios, el trabajador" percibirá. una
paga extraordinaria, y a los treinta y cinco dos pagas y media
calculadas sobre" &a1ario real fijo.

En caso de jubllación o invalidez anterior a los treinta y
eineo atíos de servJ.cio, ei personal que hall rebasado los veinte
años percibirá ~ parte proporcional qu.e le corresponde "de

dos y media pagas, en relación con los aftos de servicio a partir
de los veinte. Este mismo derecho corresponderá al cónyuge
O hijos y padreS a su cargo, en caso de fallecimiento del' tra-
bajador.. .

Perderá el derecho -el person,a.l qUe no acepte la jubilación
&1 cul1lpUr los sesenta y cinco aftoso

Art. 35. lubUactones.-Los trabajadores con un mihímo de
dJez dos de servicio podréD jubilarse el \lltimo día del mes
que cumplan 60, 81, 62, 83, 84 6 65 -a1ios de .edad. con una
pensión de la Empresa equivalente al 21 por 100 de su último

_salario por los conceptos de sueldo de 'Convenio, Plus de AcU·
vidad, Complemento lndividual y antigüedad.

Para el personal de nueva contratación 8 partir del 1 de
enero de 1982. el porcentaJe del 21 por 100 se reducirá en un
punto por cada afto de antigüedad que falte para completar los
veinticinco dos.

" La pensión· total de jubilación a percibir por el trabajador,
sumadas las de la Empresa, Seguridad Social y Mutualidades
Profesionales, no podrá superar el 100 por 100 del !lltimo salario
por los conceptos expresados •

t.a pensión de la Empresa se revalorizará durante diez años
según· variación anue.l de salarios que se acuerde en Convenio.
La actualización deJ primer afio será proporcional a los meses
que" Heve jubilado el pensionista.

En c8so de fe.lleclmlento del trabajador jubllado. su cónyu
,e, siempre que el matrimonio se hubiera celebrado antes de
pasar a la situación de 1ubi1aclón, si no contrae matrimonio.
no está en activo ni disfruta de pensión propia, tendrá derecho
al DO por. lOO de la pensión de la Sociedad que venía disfrutahd6
el jubilado, que se revalorizará durante diez a1ios,
- Art. 38. Pensiones por fallecimiento e invalidez.-La Empre.

ea tiene- contrat&dacon una- Com¡>áAfa. de Seguros, una póliza
de seguro de grupo sobie la vida de sus trabajadores de acuerdo
con' la Onien ministerial del M de enero de 1977 (..Boletin Ofi
cial del Estado- número 31, del 5 de febrero de 1977).
~ prestaciones asegUradas por dicha póliza son las sl

(\lientes:

_ Indemnlzaclón de un montante equivalente al salario
anual de base (sueldo de Convenio, complemento individual,
antigüedad y complemento de actividad), último facilitado por
la Empresa a la CompafiIa, que puede no coincidir con el
flltimo percibido '1 que seré. ponderado ron los siguientes por
centajes, seg11:n 1& situaci6n !&miliar del trabajador:

- 7S por 100 para 101teros, separados o viudos,
-150 por 100 para casados sin hijos o- solteros que tengan

a.8U cargo padres, hermanos menores o hermanos mayores
minusválidos, siempre que figure en le. póliza individual la
circunstancia indicada, probada por, el trabajador;

La suma &Si 'determinada se aumenta.r.á en un 25 por 100 del
seJ.ar1o anual de base por cada hijo menor de veintiún aftas O
-lncapacitado & cargo del trabajador, sin que pueda nunca exce·
dereste porcentaje del 100 por 100 del ealarlo anual de base.

Loa pagos de las indemniZaciones por 1& Compaf'1ía de segu....
ros se haré.n conforme & lo previsto en la Ley.
. Art. M. AntictpoB:-El trabajador fijo tendré- derecho a la

percepción de anticipos 'hasta un 90 por 100 del salario mensual,
9 primera paga extra. .

Art. 38. lléglmen disclpllnarlo.-Loe trabajadores podrán ser
sancionados por le. DIrección de la Empresa de acuerdo con
la graduación de faltas '1 sanciones que se establece en ios
articulas slguienwa. "siendo preceptivo el1nforme del Comité de
EmpmsafPelegados de Personal en.le. tipificación de las faltas
graves y.muy graves.

Las sa.ncloneS se comuniC9.tán por escrito al interesado con
coPia al Comité de Empresa/D~legadosde Personal.

Art. 39. Faltas leves.

1.. I.a fatta de puntualidad hasta tres en un mes en la asis
tencia al trabajo, sin motivo justificado, con retraso superior
a cinco minutos o inferior a treinta en el horarlo de entrada.

"2. No eurear en tiempo oportuno la baja correspondiente
cuando se ·falta al. traba.jo por motivo justificado, a no Ser que
se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

S. El abandono del servicio s1ri causa fundada, aun cuando
aea- por breve tiempo. Si comoconsecuenclA del mismo se
originase' oer1uicio de alguna -consideración a la Empresa o
fuese cauSa de accidente a sus oompafteros de trabajo, esta
falta poc:irA ler considerada conm grave o muy grave, según los
casos. ~

,4. Pequdoa descuidos en la conservación del material.
l. Falta de 8880 y l1mpieza person.!.
8. No atender al público con la correcci6n y diligencias de-

bldao. . ..
"., No comunicar a 1& -Empresa los- cambios de residencia

o domlclllo.
8. lae d1scus1onea sobre asuntos" extraA06 &1 trabajo dentro

de las dependencias de la Empresa. Si tales discusiones produ
jenm escAndalas notorios, podrén ser consideradas como falta

. grave o muy grave. _
•• FaltM altraba-jo un dia al mes sin causa justificada.
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Arl. 40. Fa/tao l17'ave•.-5e c"""lderan faltu grav.. tu ..
&,uientes:

1. Más de tro& faltao· no jusllflcodaa do puntualldod en la·
asistencia al trabajo. durante un periodo de treinta d1aa.

2. Ausencia. sin cauoa :usUflcada,. por dos <itas. durante UD
período de treinta dias.

3. No comunicar con la puntualldad deb1d& 108ca.mblO1 _
perimentad.06 en la tamUia qu. puedan afectar & la Seguridad.
Social. La talta maUoiOl6 ea. eatoa dat08 88 considerará como
falta muy grave.. ,

•. Entregarae a jUegos o d1straoc1onea en laa horae de U.
~~ .-.

5. La slmulaclÓll do onfermodod o accidento.
6. la desobediencia a 4U8 superiores en cualquier materia

de trabajo. SI ImpllC&lle quebranto lll&Il1fi..to de la disciplina
o de ella se derivase perfUicio notorio para la Em~ podri
ser considerada como falta muy grave. .

7. Simular 1& presencia de otro trabajador. fichando, con-
testando o firmando por éL •

8. Negligencia o desidia eD el trabajo -que afecte a la buena
marcha del servicio.

9. La imprudencia en acto de trabajo. SI ImpllC&lle r1"go
de accidente para el trabajador. p8l"a 8U8 compderOll o peli
gros de averia para 1M 1n&t&lacionee. podrA lar considerada
comO muy grave. .

10. Realizar. sin 01 oportuno permiso. trabajos partlcularea
durante la jornada asf como empleazo heITaIQ.1entaB de 1& Empre.
sa para usos propi08.

11. La embriaguez. fuera de acto de servicio. vistiendo el
uniforme de la Empresa.

12. La reincideD.Ci& en falta leve' (excluida la de puntual1.
dacU. aunque sea de d1&tinta naturaleza. dentro de un trimestre.
y habiendo med1ad.o comunicación escrita..

Art. 41. .FaLt48 muy gravu.-5e consideran como faltaa muy
graves las siguientes:

l. MAs de diez f&1taa no justificadas de puntu&11dad. 'come-
tidas en un período de seia meses o veinte durante un año.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges
tiones encomendadaa y el hurto. o robo. tanto a 1& Empresa
como a los compa.fteroa de trabajo o a cualquier otra persona
dentro de las dependencias de la Empresa o durante el trabajo
en cualquier otro luga.r. , .

3. Hacer desapa.recer. inutilizar. ~strozar o causar desp8l'
rectos en primeras materias. útiles heITamientas. maquinaria.
aparatos. instalaciones. edilicios, enseres y documentos de 1&
Empresa.

4. La condena por delito 08 robo, hurto o malversación.,
cometidos fuera. de la Empresa,. O por cualquier otra clase de
hechos que puedan implicar para ésta desconfianZa respecto
a su autor y. en todo caso. 1& de duración superior a seiS a:do&
dictada por los Tribunales de Justicia.

5. La contllluoda ., habitual falta de aaoo ., limpieza de tal
índole que produzca quejas justificadas. por sus compañeros eH
trabajo.

6. La embriaguez cuando repercuta negativamente en el
trabajo' o perjudique la imagen externa de la Empresa.

7. Violat' el secreto de 1& correspondencia o documentos re
servados de la Empresa. o revelara elemento. extradoa a 1&
misma datos de reserva obligada.

8. Los malos tratos de palabra u obra. abuso de autoridad
o la falta grave de respeto y consideración a los Jefes o sus
familiares. asi como a loa· compa.deroa y subordinados.

9. La blasfemia habitual.
10. Causar accidentes graves por negligencia o improdenci&.-
11. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
12. La disminución voluntaria y continuada en el rendim1en·

to de trabaja.
13. El originar frecuentes rifiaa y pendencias con los compa..

fteros de trabajo.
14. La reincidencia en faita grave. aunque sea de distinta

naturaleza, siempre que se cometa dentro de loa- seis mesH
siguientes de haberse producido 1& primera.

15. El abuso de autoridad por parte de loa Jefes será siem
pre considerado como falta- muy grave. El que lo sufra lo
pondrá en conocimiento inmediatamente de la Direcc6n de 1&
Empresa.

Art. 42. Btlgtme.""i de sancto1w,.-Corresponde a la Direcci6n
la facultad de imponer sanciones. en los térm1n08 estipulados
f!!n el presente Convenio. .

En cualquier C680. la Empresa. daré. cuenta al Comité de
Empresa o Delegados de Personal. al mismo tiempo que al
propio afectado, de toda saneión que imponga.

La sanción de la6 f-altas graves requerin1 comunicación ea·
crita: motivada al trabajador y la de las faltas muy gra.ves
exigIrá tramitación de expediente o procoo.imiento sumario en
que S8& oído el trabajador afectado. ,

Art. 43.- Sanciones máxima..-Laa sanciones máximas que
podrán imponerse en cada caso, &tendiendo a la gravedad de la
falta cometida. serán laa siguientes:

al Por faltaa leves: Suspensión de empleo y sueldo hasta
dos dias.

b) Por faJ:tu srave&; Susp8l1S1óD: de empleo y sueldo hasta
qUince ":.ias. '. •

cl Por faltas muy Il'&vee: Suspenalón de empleo .., sueldo
hasta sesenta d1a&. inhabilitación por un periodp superior a doa
adO!J para el ascenso. traslado.forzoso a otra locaudad .., despido.

Art. 44. Pre6crlpclón.-La facuitod de la DIréoctón para ......
clonar coducart. para tu faltu lev.. a los tro& dlae¡. para Iaa
faltas graves a los· quince diaa y para las faltu muy gravea
a los lrolllta dlaa. a partir de la fecha· en que aquélla tuvo
conocimiento de su comísión.

Art. 46. ComIt4 do Emp...... Y Delegadoa d8 Personal.-501l
!UIlcIonea do los ComItéa de Empresa ., Delegados de Personal'J

L VlgI1ar el cumplimiento de la leglelaciÓll laboral. ., de la
~~~~OCIal. así_como los pactos entra los lrabaJodOl'Jll J:

a. Atender loa roelamaclon" que los trabajodOl'Jll ha¡¡an por
escrito.
. 3. Denunciar ante los Organismoe competentes lu irregula

ridades denunciadae a 1& Empresa y no corregtdaa por ésta..
4.' Ser informados .., consultados por la Dirección en cuantae

reestructuraciones de plan.áll&,. exped1entel de crisis. trasladoj.
despidos o sanciones por faltas graves y muy graves. tenga in·
tenc1ón de llevar a cabo. d&ndo loe "nombree de loe trabajadOrN
que vayan a ser afectados por dich-ae medidas .., explicando
sus causas. .

S. Recibir periódicamente y a intervalos no superiores a
tres meses, un informe de la Dirección de la Empresa, sobre
la situación. económica de 1& misma. que deberé. comprender
como minimo:

al Evolución de laa operaciones econ6mJ.caa de 1& Empresa
y marcha general de la producción. '

bl Perspectivas del mercado en cuanto a pedidos. entregu,
suministros y cualesquiera otros datoa de análoga naturaleza.

cl Inveniones acordadas en cuanto repercutan sobre 1& si·
tuación del empleo, con atención especial a los incrementos O
disminuciones previsibles de p1&ntlllaa. provisión de vacanf.e8. ..,

1iemás temas de personal.
d) Conocer -anualmente 1& cuenta de explotaci6n. y bala.n~

Y todos aquellos documentos .., comunicecionea de los que pu&
dan conocer~ los socios.

8. Ser cop.sultados sobre loa planes de formaci6n profesi¡;>nal
que la Dirección pretenda lleva.r a cabo.

1. Proponer a la Dirección medidas que puedan. conducir
al aumento de .l& producción. al mejoramiento de calidad, in
troducción de mejoras técnieaa-. reducc16n de los costos o Sil
aumento de la productividad.

, 8. Conocer los asuntos de carácter laboral y de cualesquiera
otros que afecten directamente a 10& intereses de loa trabaja.
doree.

Art. 48. Vida .¡náiccl.
1. Para garantizar el libre ejercicio de sus funciones, los

miembros de loa Comités de Empresa. DelegadOS de Personal
d1epondrán de:.

al Local adecuado aunque no sea de uso exclusivo. en el
que puedan reunirse y comun1carse con los trabajadores en el
propio Centro de trabajo. -

b) Cuarenta horas mensuales remuneradas. para emplear
las dentro o fuera de la Empresa en el' desempeAo de sus fun·
ciones sindicales.

el Quince dias labombles al ado de permiso sin sueldo
para el ejercicio de sus funciones sindicales. fuera de la Em·
presa. previa' comunicación de loe interesados. "con antelaciOn
mínima de dos días y siempre que nQ exista. perjuicio grave
para el servicio.

2. El tiempo utilizado en reuniones .. iniciativa de la Di·
rección, no se contabllizará Par& loa efectos previstos en el
punto bl. del apartado 1. '.

3. Para cualquier 68.D.ci6n ... un miembro de un Comité de
Empresa/Delegados de Personal, se ·tendrá que Instruir UD
expediente contradictorio. que interrumpirá por un plazo no
superior a un mes. las prescripciones fijadas en el articulo '"
del Convenio. Se inicie.rá por la Dirección y se cursará al inte.
resedo con expresión ctnmnstal1ciada' de los hechos que lo mo
tivaron. El expedientado, en el pa.lzo de los cinco dtaa aiguien·
tes. podrá unir al expediente cuanto en su descargo estime
oportuno. y a la vez. proponer las pruebae cuya práctica in·
teresa. .

Estas' pi'Ueb&s habrán de tener lugar dentro de loe diez
diaa siguientes al de su proposición.

Concluido el expediente, el Comité de Empresa/De1egados de
Personal. lo estudiarén y dictaminarán de acuerdo con loa
argumentos presentados y la legisiación vigente. al estiman par.
tinente la sanción.

4. Si el Comité de Empresa/Delegados "de Personal que
daran reducidos a 2/3 o menos de los eiegidos en laa últimas
elecciones. se convocarAn nuevas elecqio~es en el Centro de
trabajo. . ' •

6. Derecho d-e reunión: De acuerdo con la normativa vigente.
los trabajadores podrán reunirSe en su Centro de trabajo. fuera
de las horas laborabl.e.s. y sin que ello afecte al proceso produc·
Uvo, para tratar asu1ftos de interés laboral común, que afecteD
a la Empresa.
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compuesto por tres representantes designados d~ entre la p!an
tilla por el Comité de Empresa, el responsable de lOS servicios
sanitarios, -el Jefe de mantenimiento y un representante de la
Dirección de la Empresa.

En los Centros .de trabajo con menos de 50 trabajadores, los
Delegados de Personal nombraráti de .entre la plantilla al Vjgi~
lante de Seguridad, quien deberá cumplir las adecuadas condi
ciones de' idoneidad.

2.2. Los trabajadores mediante el Comité de Seguridad e
Higi-ene, tendrán derecho a la..... información necesaria sobre las
materias empleadas. la tecnolollía y demás aspectos del pro
ceso productivo, que precisen para el conocimiento de los. ries
gos que afecten a la salud física y mental.

,Asimismo tendran derecho a aquella información que obre
en poder de la Dirección sobre los riesgos reales o potenciales
del proceso productivo y mecanismo de prevención.

2;3. Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a
toda la información correspondiente a los estudios que se rea·
licen sobre su medio ambiente en el trabajo y sobre su estado
de salud, incluyendo resultados de exámenes. diagnósticos y
tratamientos que se les efectúe. Tendrán derecho también a
que estos resultados les sean facilitados.

3. Vigilancia del riesgo:

3.1. El Comité· de Seguridad e Higiene podrá requerir para
aquellos puestos d~ trabajo donde hubiera riesgos para la .salud,
presuntos o demostrados, que se adopten medidas especiales
de vigilancia.

3.2. Aquellos trabajadores o grupos de trabajadores que, por.
sus características personales. por suS condiciones de mayor
exposición a riesgos o por otras circunstancias, tengan mayor
vulnerabilidad a los miWlos. serán vigilados de modo particular.

4. Serv1cios d~, medicina, higiene y seguridad en el 'trabajo;

>!l.1. El Comité de Seguridad e Higiene conocerá la activi
dad de los Servicios de medicina, higiene y seguridad en el
trabajo de la Empresa. a los fines del total cu.mpl~mientode los
puntos -ante~ mencionados y todos aquellos aspectos relacionados
con la protección de la salud del trabajador.

>!l.2-. La información. recogida por estos Servicios no. podrá
tener otra finalidad que la protección de la- salud del trabajador,
.guardándose el debido secreto profesional. En el caso de que
se demuestre el incumplimiento de esta obligacIón, el Comité
de Seguridad e Higiene tendrá derecho a solicitar el cese in~

mediato de .la persona responsable. reservtLndose la Dirección
el derecho a llevar a cabo las aceiones legales oportunas.

5. Programas, presupuestos y controles:

El Comité de Seguridad e Higiene será debidamente iníar·
mado de los programas anuales destinados a la protección de
la salud 'del trabajador. así como del montante del. presupuesto
destinado a la ejecución del Il)ismo. Acto seguido. emitirá opi
monea y dictamen acerca del mismo.

8. Tecnología y organizacIón del trabajo:

El Comité de Seguridad e Higiene debera ser informado de
tOO&! aquellas decisiones relativa.s a la tecnología y organiza
ción del trabajo' que tengan ,repercusión sobre la salud lisiea
y mental del trabajador.

Art. 41. DUusióndel texto del Convento.-Se entregará una
copia del presente Convenio a cada uno de los trabajadores de
la Empresa. en el plazo m~ breve. posible. -

ANEXO 1

Tabla salarial.mensual

Sueldo Plus
Convenio actividad

115.747 5.625
102.368 5.625
88 98? 5.625
78.2ll5 5.625
64.905 5.625

56.874 5.625
56.874 5.625

54.000 5.625
48.843 5.625
46.220 5.625
46.220 5.625

64.905 5.625
59.550 5.625
54.203 5.625
46843 5.625
40.821 5.625

~--;; ...

Director .., •.. ... :;: = ~ .~ '" ..,. ;;;
Subdirector .:..- ••; •.• ... ••. •.• '" ...
Técnico Jefe ..-:- ... ... ;;; ;';0 ;;; ;;; ••;

Técnico._ ;·~o ••• '" o•••••••-;. ••• ;,..
Perito ... .•. '... ,.~ '"
Ayudante .Técnlco
Jefe Organización

No Titulados:

Titulad..,

COl.tram8~stre o' ••••.••~ •••
Encargado '" .
Capataz '.. , .. ' :'. , ' '" .
Anali~ta Laboratorio :;; '" ó;; •••

Administrativos:'

Jefe de primera -:-;; -;:; :::
Jete de segunda ;--;: '" ..• ;;;-
Oficial de primera .•. •.• '" ...•••
Oficial de segunda o.; " .
Auxi:l:iar '" ... ;¡; ;-; ';;; ';;; ;.; -;:; ;.-; .

.8. La asamblea de Centro de· trabajo se convocará por el
Comité de Empresa/Delegados de Personal. cuando. al lo deci
da la mayaña simple del Comité de Empresa/Delegados de
Personal. bJ 10 solicite ,1 25 por ~oo de la plantlUa 'del Centro
de trabajo.

7.. Las Centrales Sindicales lega.lmenteeonstituidas, dispon
drán de tablón de anuncios de'uso no exclusivo y podrán cobrar
las cuotaa a sus ~iliados sin perjuicio para el servicio.,

Las centrales con mAs de un 20 por 100 de armados en el
Centro de trabajo, dispondrAn de local para celebrar reuniones
fuera de la tornada -laboral. _

8. El Comité de Empresa/Delegados de Personal podrán
convocar asambleas Informativas en sus Centros de trabajo a
razón de 114 de bora quincenal dentro de la lomada de trabajo.
inmediatamente antes de finalizar la -misma. mientras duren
las negocJaciones'del' Convenio Colectivo.

Art: 47. Comisión de 'Vigilancia- e interpretación del Con·
'Vento.

1. Tendrán ~omo función la interpret&ci6n de las disposicio-'
nes COntenidas en el presen~ Conv.enio, asi como la. vigilancia
de su cumplimiento, '.. . . ~

2. Estará- formada por cuatro represeñtantes de los· trabaja
dores y cuatro de la Dirección, eligiendo un Secretario /cada
parte.

3. Podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de
asesores en' cuantas, materias sean de su competencia; dichos
asesores serán libremente designados por cada una de las
partes. .

4. PodránCQnvocar las reun10Qes de la Comisión de vigilan
cia e interpretación' cualquiera' de las partes que la integran,
a través de sus Secretarios, Estos tendrán 'lugar, en Madrid,
.a no, Ser que, comó consecuencia de los temas a tratar, que de
berán especificarse en .la convocatoria, sea aconsejable, por
operatividad, celebrarlas én otro Centro de trabajo, ,

5. Los desplazamientos de los representantes de los trabaJ&-
.dores para asistir a las reuniones' de la Comisión de Vigilancia
e Interpretación, tendrán el c.arActer de necesidad laboral.

6. En tanto no se constituye funcionarA como tal la Comi
sión NegOCiadora del presente Convenio.

Art. '46. Seguridad e -higiene en el traba/o,-En cuantas roa-
terias afecten a seguridad e higiene en el trabajo. serán de
apIlc.ación las dis ~osiciones cOntenidas en la Ordenanza General
-de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden mi: 
nisterial de 9 de marzo de 1971, y normativa concordante.

A estos efectos ambas partes acuerdan abordar la aplicación
del párrafo anterior, en consonancia con los siguientes criterios
y declaraciones generales:

1: Principios generales:

1.1. Hasta tanto se actualice la legislación en la materla.
se considerarán como niveles máximos admisibles de sustan
cias químicas. y'agentes lísicos en el medio ambiente laboral,
los valores limites umbral utilizados por la S.S,S.H. del Mini&-
terio de Trabajo. . .

1.2. En cada Centro de trabaJo y. por cada ATea homogénea
se Hevará a cabo el' registro periódico de los datoBambientales,
siendo efectuada 1& recogida de muestras y p08ter1Qr análisis
por el S.S.5.H. . .

Los resultados del muestreo, eerén puestos .a disposición
de las partes interesadas. . '. .

1.8.' Todo trabajo que después de efectuadas las· mediciones
contenidas en el artícu;o anterior, sea declarado insalubre. PS7
noso, tóxico o peligroso, tendra carácter ,excepcional y provi
sional. debiendo en todos los casos fijarse UD plazo determinado
para la desaparició:1 de este CaráCter, sin que eUo reporte nin
gún perjuicio parp la situación laboral del trabajador.

1.4. Los riesgos P6J"8 la salud del trabaladot se prevendrán
evitando: 1.. su generación; 2.· su emisión, y 3.· su transmi
sión, y sólo en tllUma instancia S8 utilizarán. los medios de pro
tección personal contr.l. los mismos. En tedo Oaso. esta 'O.ltima
medida será excepcional y transitoria. hasta .que, sea posible
anular dicha generación. emisión y transnilsi6n del riesgo.

1.5. En toda ampUacióno mocUficación del proceso produc
tivo, se procurará que 1& nueva tecnología, procesos o produc-'
tos a incorporar- no .generen riesgos que superen los referidos
valores limites umbral. >

1.8, .Cualquier enfermedad· del trabaJador que pueda diag
nosticarse por 1& Seguridad SociáJ como ocasionada por .las con
diciones de trabajo. seré. a los efectos de este Convenio, consi
derada como una enfermedad profesional; .

1.7. Todo 'accidente de trabajo. enfermedad profesional u'
otro tipo de dafto a lE salud del trabajador, derivado del tra
balo, obligará en forma perentoria a la ad9Pclón de todas las
medidas que sean necesarias para evitarla repetición' de dicho
daño.

1.8, Siempre que exista un riesgo demostrado para 1& salud
del trá.bajador, derivada del puesto de trabaJo,' podrá recunir
al Comité d~ Seguridad e· Higiene con carécter· de urgencia.
Este propondrá las med.idu oportunas has~ que el riesgo desa
parezca.

2. Comité de Seguridad e Hlglene,

2.1~ En los Centros de trabajo .de mAs de 50 trabajadores.
se constituirá un Comité de Seguridad e Higiene que estará
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Categorial

Auxiliar Laboratorio ~ oo. o•• o •• oo••••

Aspirantes 16-11 sAos n ••• oo. o'......-:

Ejecutiva de Ventaá:
Auxiliar IV o'' •• ~ o•••• ~ ... ;o; .~; ..... o•••••

Técnicos de Oficinal

Delineante Proyectista o.: o.. O" "' m
Delineante oo. o.. o" ... o.. o.. o.. o" o•• :;:
Calcador O" o •• oo. o •• o.. o.......... o•• ;;: ;¡;
Auxiliar Técnico Otlcin& n. o•• o •• oo••••

Auxiliar IV o., ...... 00, ;<, ',-•• oo..... ;;: ;;:

SubalternO&:

Almacenero o., ;;; ...-: oo.... ;;0.0; ;;; ... ;0-;:

ConseI1e-eobrador ;-;: ~ o., o., -;;; ;;; ;;:
Guarda Jurado ... o., oo. oo. o" oo. oo••••

Guarda Orden.anza..portero oo. o •• ;;:- ~
Guarda IV o•• o.; 00, ... o•• o•• o" ... 0_, •••

Sueldo PI.. C&tegoriu Sueldo PI..
Convenio actIvidad. Convenio actividad,
40,821 "-"25 Factor-Cocinero ... .., ;,; ... ... ... ... ... 38,m 5.625
25.810 5.625 Ordenanza .., ... ... ... ... o •• o•• 38,"" 5.625:

Ordenanza IV-Po~Z=;; ... ... ... ... ... ... 38.m 5,625
Botonea·16--11 alloo ... ... 16.682 ',625

",585 ',625 Dlv. Ayudante Coc¡¡;;' '::. '.:: ;;; ;;; ... ... 35,"" 5.625
Dlv. Acond. Mat. primera ••• ••• .,. ... 38,m ',625
Dlv. Acond. Mat. segunda ..• ... ... ... 35.466 5,625

1M.'" ••625 Obreros!:68.360 5.6»
43.4811 '.625 OfIcial de Primera .., ... ..• .•• ••• ... '" 1.523,40 5._
40.821 '.82S OfIcial de segunda Prot. primera ..~ ... 1.391.15 5,625".llll6 ..... Oficial de tercera Prot. segunda ;;;; ~ 1.3<6,sa, '.625

Ayudante Especiallst& ... ... ... ... ... ... 1.303.01 '.625
Peón ...... 1.170,66 5.625'

42.1S9 •.625 Aprend1z p~;r.d~"';;'.;;~ .::" ~::. :::-;:~ 587.43 5.625
38.486 ••625 tl::rendiz segundo a1lo o.. ...-..; ;;; ..... ';;¡' 675,51 5.625
".1411 •.625 ujer limpieza 8 horaa o.. o.. o., o,. •.• 1.170.65 5.625
38.m • 11.625
".145 5.625

ANEXO J

!\iE.U toüci6n
(abone f1hho)

Comida: 1.(15
Cena : 800
Desa,yuno : 127

,

Ccmida : 870
Cena: , 800
Desa,yuno 1 127

Catc¿'Orías Aloj!lll!iento V i a j e
. .

i-

Directores Agen~ia AviófI, cllise turista
'fácnico:.: Jafeo 4 e~trellas III clase .ff. ce. cama.
Tácnicos en oabina.~sfecial o

doble.

Peritos, Jefes l' y AviÓn clase turista
21 • A,yteo. 'l'ácllicos 3 e:rtrellas 11 olase ff.cc. cama
Delineantes POyectis en oabina esrecial o
tas ' - doble.

-

Re~to peruon3.1 2 estrellas
l' olase'ff'.cc.,li-
tera,' aviÓn clase tu"
:r:illta

Coroid:>. :
Ce;1e :
De:.J!\i·lU10 :

1.J5?
feo
127

4:.1. En el caso de que no ex1stan en la plaza donde detia
pernOCtar un trabafador. hoteles de la- C&tegoria que le corres
ponde. podrá perI10cW en los de categoria inmediata SUp&
rior. Asimismo cuando viajen en equipo personaa de -grupos
diferentes. podrán alojarse en el mismo .hotel correspondiente'
al trabajador de superior .cat8coñL

U. Loa Directores de Depertamento, y en AgeJÍcIaa 108
Directores de lu mismas,. fijarán en cada caso el medio de
transporte a utilizar, que como excepción podrá ser automó
vil propio. Se procuran\ en todos 10& ca.sos que los desplaza·
mientos se realicen dentro de las horaa de trabajo.

4.3. Se abonaré, el importe de mis en estaciones y otros
medios de transporte necesarios, previa presentación d.el Justi
ficante correspondiente. Se utilizarA autobús, en los trayectos
terminal aeropuerto y viceversa donde haya este servicio.

4.4. Los Ejecutivos de Ventaa y Jefes de Depósito con con
tra to, aplícarán el coeficiente 0.90 & sus' gastOb de manutención.

4.5. S~ considerarán estancias de larga duración laasupo-
riores a un mes, y serán estudiadas en cada caso.

.4.6. La Empresa concertará acuerdos con hoteles donde pue.
da alojarse el trabajador, que no serán de c:ategoria inferior
a la señalada en el cuadro.

4.7: El cuadro de dietas Be rev1san\ conforme a la dispo
sición transitoria segunda, sin efecto retroactivo.

ANEXO 3

Be_

La Comisión de Vigilancia _e Inteq,ret8ción del Convenio o
personas. en. quien delegue, confeccionará un Reglamento ptira
la adjudIcacIón de becas que serán repartidas bajo su control
disponiendo a los ef~t08 de 1.100.000 pesetaa en el ado 198a.

ANEXO 4

Prt1rrUo nupciaLidad

Se percibirá por una sola ves la cantidad de 10.500 pesetas
. en el caso de hallarse en activo y tener la antigüedad de dos

adoso De no alcanzar dicha antigüedad, el premio qued.afá re-
ducido a 3.509 p.esetaa.

ANEXO.

Sub.idi<> ~ Mtalidacl

Se establece un subsidio de 6.000 pesetas con motivo del
n&Cimiento de cada_ hijo, pudiéndose percibir por ambos c6nyu~

Bes en er supuesto de pei'ten~er a diferentes Empresas.

DISP05;<:ION TRANSITORIA PRIMERA

_ Deftnlción puestos trabajo

Apartado l.-Durante 1982 se crearA una Comisión Parl
. taria que definirá los: puestos de trabajo de la Empresa. Es·.

tan\. formada por cuatro personas designadas por la Comisión
de Vigilancia e Interpretación del Convenio.

Apartado 2.-La Comisión Paritaria elaboraré. un int.orme
sobre el eventual establecimiento- de una nueva tabla de ca-
tegoI1a.s. -.

J\partado 3.-Queda.n exceptuados de esta definición los pues.
toe de Direct9r, Subdirector y Téc~ico Jefe.

DlSPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

Revl8ión salarial
En el caso de que el Indica de Precios al Consumo lIPO,

establecido por el UNE), registrase al 30 de junio de 1982, un
incremento' respecto al 31 de diciembre de 1981 superior al
8.09 por lOO, se efectuará una revisión salarial, tan pronto se
constaw oficialmente. dicha circunstancia. en el exceso sobre

. )
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la indicada cifra. computándose &1 doble de tal exceso a fin
de prever el comportamiento del IPC en el conj\Joto de> los
doce mese& (ener~iciembre de 19B2J; teniendo como tope el
mismo IPC menos dos puntos. Tal incremento se abonará con
efectos de. 1 de enero de 1982 y para llevarlo a.cabo. se to~.
marfm como referencia los sal&ri08 o tablas utilizados para
realizar los aumentOl5 para 1982.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA

CompsMaefones .y absárcwnel

En atención a le. - tórm'lla de incremento salarial pactada,
durante 1982 queda.in efecto el ~tenido ,..iel articulo t. apar
tado 8, relativo a compensaciones y absorciones.

Los beneficios ile este converdo MectM exelusivU\f!nte al person:.] 'rJe 

pre·sta sus servicios en l~ Empresa en la .fecha <1e .. ..tirilla.

/ La revisi6n Ul:arial .se eFectuará en bCllse nI l.cuerdo lfacidr.al de Lrpleo

CAllE) que ftl. su "ia tu& ~serito tanto por la parte R'.atroaí e.p.E. =:::0 por

los: sindicatos ~.G.'t'.· ce.OO. y Gobierno.

CAPI'1'ULO IX

UTil~CrOliES· -

ArUe:ul04t._ Retrib\!ci6rí S...l~al.- El iJllporte epnSignado en las tablas de

JI.larios en vigor; ~tes de. la li%'lla (Iel presente Conveñio Jle. ineremer.t?r.m.

eA '1m 11%.salvo la.s horas eJttJ'llordirlariu qu.e se IUtiteu~.m. en los lIIis.-,os

iJlportes. ñicho.s '~il.lartos q\le H reflejan CI. 'el- Anexo 1 ten4r'~ efecto desd:.

el. 41& 1 de huo de 1."2 y .pe:z:arin.bac:erse efectivos desde el. ..om.~nto de

la Ei%'lU.

Madrid. 4 de mayo de 1982.-El DIrector .......a1•. Fernando
Somoza 4lbardonedo.

ArtiQllo ".- Ar1t~gle4a4Y .octunrl.~.-: ta etigtteda4 C?JlSistir¡ m dos bi!:.

Jlios y cinc:O qu.intllfllÚOS, .. 1& 101'&1. ftllej-aa tll. el .tauo 1.

Ita bAse 4e1 dlcu.lo ;ara la mti¡lltdad sut 1& 4d. la1arlo H!nlmo inter-.

prohsional qu.. rija .. el acaento a.e la lima. x. .s:-..·bUe .. aplicar! ..

11: JIOeturi14ad. para. todo el , ..SOli&l (\l. Jiu. pen::epto2' da 1& mua en. el ao
J.eñto ,te ~.~.• n pt:rscm.ai de ~..,.. ecm.tratad.&t y •• 1..... para. trábaJ.

upee.ttlCulente ~ta"~, DO 4iat%'lltari"4el aen<:'1.dD.,ao RlU te !IOCtlU'nidad. "

Art1eu.lo f ••- :"g45 Ixtr&ord1nirlu.- :Los trlbajadorU JC'CPJrin tr;es Pil9"Ul
.a:tT~:u.ias: 'avi~d, nea~iOb.es y JlIaefic1os. • ... . .

loa paga 4ft VacaciouS' s~ a.1>onarl ~te"1a Prulera P1ñcena del aes
de. Jlllio.

1oa.4e waviW. Hd .tal'~ 14 le »ici""" :F.Ja iaÍa .. heEidos
se. lIar$ el«:tlva. et.. dei " te IlU'SO 4e1 a!¡a1etJ:'do.· -

.Cada '.,-1. ~:ta14rt.~ .._"..,ji" 4e1~ CclIwltio'" anti-......... .
~10 '/1.- lini'C1* JIUlw..- SoN mhIJ~.""·" &ev.et:ren reali

•• e1.1ani~oH111tc~~ 1& 1lPUl-1~Ce"",. 4•.••vidfd 7
Y~OUJ.

DEL CONVENiO COLECTIVO SINDICAL DE LA EM
-SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA.

SOCIEDAD ANONIMA.

TEXTO
PRESA

19791 RESOLUCION de 4 de mayo de 1982. de lo Direc
ción General de Trabajo. por la que "e dispone la
publteación del Convenio Colectivo Sindical de la
Empresa _Sociedad de AparcamlentOB de Barcelona,
Soctédad Anónimo",_

Visto el .texto articulado del Convenio Colectivo Sindical de
la Empresa ..Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, S. A.-,
recibido en este Ministerio' con fecha ~ de marzo de 1982.
suscrito por la Representación Empresarial y por la Represen
tación Obrera. el d1a 23 de febrero de 1982. de c:onfonnidad con
lo Cispuesto en el articulo 90.2 y 3 de la Ley del .Estatuto de
los Trabajadores...· es.m Direoc1ón General acuerda: .

Prlmero.-oroenar BU Inecrlpelón en el Regletro. de COn
venios de esta Dirección Gen'eral. con not1ticaclón a la Comi
alón Negociadora.

Segundo.-Remitlr el texto origlnal del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conclllación HMACI.

Tercero.-Disponer su nubUcae1ón ·en el .Boletín· Oficial del
&um~. .

'blSPOsrcnm 1'IU:tIMINAR

1.- 'Por .los representantes 4e 1" ObrerOs ..central, tinaical a.11.G.'P, • Ja-'

'epend!C1tes- y ti" 4e ~ E-presa 1oc1ea.í4 4.~~e:nto••• Bceelcu.. ':A.
hABA) cuya l~tilllilci6n IU.ta~t....~; •• CClDCletta el. preHI1te

C01Iverdo Colectivo ÍindiCal' con W ancterl.st1c~. 7,.e:tos 91- • CCIIlt:1z:aa....
c16n •• especitiem.

~.- J)(m¡ieilhct6tl.lIt J.as part...-. " los eleto. aportunos. "1' aigidoa por ;
la ktoridClld Laboral, ~e consigIWI. ee-o 4olIicUio 4e 1á- part...

a) Jlepresentaei6n hpresarial._ Jocla4&4 «. k~c~.tos «. :Illreelcu.
• JI.A. (SABA) Avda. hu C~alS, -¡Al ApA%CUi811to ~aneo'bllto-o

JLO 20921.a2 Barcélcm.a-21.·

b) .J:~re.seT.taci6l'l.obrera..., $dicato 1oCa14e 'I'rlmSPortas 1f.CI.~. oal1e
Calabt'ia, 169 te1efano b!lU »arc:eloIla-1, ,. por ra4eptlldieatu IJ.

cons.tando Alonso Hartinu calle XUCU'6, 37 tel61ono • 2560013 Buoo

celcna.-32.

Articulo "4- Mbit6 te:rrltorlal._ n~ aet a. apUCld.6It. .. 2ü

centro; 4. tr4bajo 4e 1.& Empresa ·accl.aa4 .. Afarc::adento. ce .arce100a,

a.A.- .itos el Jaree10na 7.~ U1 _ .,. CC1~" trabajo.ito

.. Sevilla "lua. «.. 1&~a .¡~.

.Arttc:ulo 1'._ :PlUS Ca '!'1'abijo 7 r ..~yOa abona4os.- .. PoD.arl Iel-~ó sf.
",tate:

1'"U.cJ eo!al:9._te Í'estbo eo1Jle14mt.
_ 41. ~""o e,<di'. 4. deSean~o

b't!Culo J.- D.~ngos abou.4I?t.'"Coa~ al. ... 101 JIlI,l'4u d~ C1at~

biIlgos ca4a. do, • :ru6ll 4. 1.'J7 pt&Ie JoH JdaIo•••da ••tislec:bo.s .en

~; junio, ·."in.m i- ei~-=.. w

lI.\I'I'1'IM nI

JoJ1fADA, lIS'l'IVOÍ, TM::".lCICBS y 1DKII03_

~Qll0 10._ J'oxm.4& r.üo%'at.- ],a Joma4a labora1 h%'l le 11180 !loras «.
~o elect;i.vo. amuJ..

A1'ttculo 11' _ 1IOrU lXtl'ao~.- n 'tluCllll "«tadO por el :dgil!\en:
4. ',Jon1a4i cac.Urmada, toM e.~ k~ao.~ ·-nraordina.-·

r:l....CDIÜ, ooa el. lla 4e_t~Ja_teiolr JOI'h4a.~1'3.1. realiza

1M • ~altama4U·~ 40"7 4IlmU4 :roi- "tal·art1vo .. abonarA .. t~·

'" el~ coa ..~to~.- ..... -.,to tICQHl'~ CoWa:
lÍo QU- .. J(iO P~.

n ar:uo ae aedia 1lou s.uul, .er1 aewmlaao ,be. a!u W de VaN-..
dOllet, O ea ... CASO ,. PIl'Il. d tft])a.f1l4or ... '10 ao1ic1t., .e.le allanarán
Gc.o bona "em.ord1nax'1a.S. , .

,lrtlCll1o 21 4 - JIIlb!to PCl'SOnal.- ..~ por 4Il CCiIIv'elio wao. 10. tNk

~.res te la DnprUA coa. i.~U·~lIace' 3M ~40s'-los'"
't1eu.lo:< 11 3, c)S aa 1, a) le.1a J,q 1/1 IBO, ce 10 daaano 4el ~tatQto
Ce llaTrabaJadoru.

.&rt1ClÍlo 3••- JAbij::o ~e;aporal4- n Ccayllldo te4rt 'lna 'rif'Gda 4e 12 .eses
Ce! 1 da linero 4~ 1.9a2.. 31 4. Dieiembre 4. i J112,. ..~.~-'_4 de C\lalquic& de las .405prtu. m. pru..t~ ~io~ prorroga- .

~ por la tácita, 4e alto 111 lI!I:o si UI. 4. 1aI. part~ ao 10 4emmc:!a COI1 tres

.eses 4e iIltelaci6l1, al llenOS, 4... vendaiento.~ 4. proáv.pirse esta. .

&nuncia. el convt'nio continuad, BPJ.idl'ldollt áictus :DO ftCQJa eOn-veni.o CI.

~e, sobre .nloléV<u c:ond1elones 3.l1ÍoralU.

.&:ttt~10 1LW!' J)escanso 41a:do.- le~e.. weanJiO liarl~ 4e 15 lAinu

tId a clll!!- ~aaor. ~40 4.:1:1'0 de b...1~ '7 Zérlb\lidos cano
ahctivuenta trabajal!os r, CCIII. Jl'OSibi-114a4 da ..uaa 4e1loca1l de trabajo

'7 CClIl rl¡uroso·eontrol·. la 1IIllpraI& picta tu. ÜIId.QI1arl n Jl;luso. se:¡G:n

1& lIm"lIAt1va ,.lgentil:•

..rttCilll0 1,.... nescanso a@llllUlal._ eonHJ1Uul el. 'Vigente:ñstelllA de desc¡:.n

so all'llMal con J.I!\$ IIOdilieaeiOll.es estiPUla4AI • ~ arta. , respecto al pa-

IV'4e lo. c.htrQ 4~O$ all1 ...ti~lII·. _:' .'


