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MINISTERIO DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

28888 RESOLUCION ele 16 ele septiembre ele 1962, ele la
Dirección General d8 Trabajo. pOr lo que .e dt'~
pone la publlcación del' Convento Colectivo de la
Empres4 ~Firesto,.. Hi",cmia, S; A... .

Visto el texto del, Convenio Colectivo de la Empresa ceFiras
tone Hispanla. S. A.• , recibido en esta Dirección General d.e
Trabajo con fecha 29 de julio de 1982, suscrito por las repre
sentaciones de la Empresa y de sus trabaJadores el día 22 de
julio de 1982, y de conformidad con lo disPuesto en el artícu
lo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/19ao, de 10 de
marzo, y articulo 2.0 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acUEn"da:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión
N e&'Qciadora.

Segundo.-Remitir el texto original del mismo al Instituto de
Mediación, Arbitraje y'Conciliación. . "

'Tercero.-Disponer su publicación en el .,Boletin Oncial del
Estado.. ' .

Madrid, 16 de septiembre de 1982.-El Director general: Fer..:
nando Somoza Albardonedo.

Empresa .,Firestone Hispania. S. A.".

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA -FIRESTONE
HISPANIA. S. A.-

CAPITULO PRIMERO

DispOSiciones generales

Articulo 1. Partes· contratantes.-El· presente texto del .Con
venio Colectivo de trabajo ha sido establet"ido libremente y de
mutuo acuerdo entre la representaci6Ii empresarial de -Firesto
ne Hispania, S. A.", y la representaclón~de los tra'::¡ajadores
de la misma. integrada. por las personas clesignadas por los
representantes del personal de los centros detrabajo afectados
por este Convenio, Q,' los que en esté acto la Empresa reconoce
la plena representación y capacidad para negociar en nombre de
sus representados.

Art. 2. Ambito territofial.-El presente Convenio Colectivo
afecta a los centros de trabajo de .,Firestone Hispania, S. A.".
sitos en Basauri. Burgos, Galdácano, Torrelavega y Puente
San Miguel y encuadrados en las actividades de Quimic.a, Sidero·
metalúrgicas y Textile~.

Las fá.bricas de Moltoprén de Zaragoza y Valencia podrán
adherirse a este Convenio, en igualdad de condiciones. en' el
plazo de un mes a contar de la firma del mismo; con las modi
ficaciones que sea necesario introducir en atención a las pecu
liaridades de cada uno de estos centroS'.

El presente Convenio no afectaríá a los centros de trabajo
que el 1 de enero de 1982 no formarán parte de .Firestone
Hispania, S. A.... ni aquellos que en la fecha indicada tengan
c.ondiciones laborales especiales o se rijan por Convenios pro
vinciales de producción o sector O por Convenios Colectivos
particulares que directamente les afecten~ ,

Art. 3. Ambito funcional.-Los· preceptos contenidos en el
presente Convenio regularán las relaéiories laborales entre la
Empresa y los trabajadores afectados por el mismo, cualquiera
que sea la actividad en que se encuentre encuadrado el centro.
Las estipulac.ioiles de este Convenio en cuanto se. refieren a con
diciones, derechos y obligaciones en.el mismo contenida~ revo
can y sustituYen a cuantas normas y c6mpromisos en tales
materias se hayan establecido, cualquier~ que sea su fuente
u origen. en la fecha de entrada en vigor de este Convenio.

En consecuencia, dejarán de tener aplicación las cláusulas de
derecho dispositivo contenidas en. las Ordenanzas de Trabajo
Y disposiciones desarrolladoras de las mismas, quedando ,deroga
das y sustituidas por el contenido del presente Convenio Coiec
tivo. el Reglamento de Régimen Interior, salvo en aquellos
aspectos que sean declarados de forma expresa válidos- -mediante
su inclusión en el texto de este Convenio como anexos al
mismo.

En lo no re&'Ulado en este Conv.ento se estará a 10 que con
Posterioridad al mismo se acuerde entre las partes en la opor
tuna forma legal. y en lo que sea derecho mínimo necesario,
por 10 establecido al respecto en la legislaci6n vigente en cada
momentQ.
.. Art.' 4. Ambito personal.-El Convenio se aplicará a la tota
lidad de los productóres con carácter filo de plantilla que pres:
ten sus servicios en .Firestone Hispanta, S. A.• , en 81 momento
del c.omienzo de su vigencia, y a 108 que con el mismo C4I"l:\c·
ter se incorporen a la plantilla a 10 taigo de la vigencia.

Queda excluido del Ambito de vigencia de este Convenio el
personal directivo a que hacen referencia el articulo 1. pun~
to 3, c), y el 2, punto 1. al. del Estatuto de los Trabajadores,
as( como los qUe tengan concertados 'con la' Empresa un COn·
trato con características ..especiales o qUienes hayan renunciado

de forma individual T expresa a su 1nc.lusión en el Convenio
Colectivo. .

Asimismo, queda excluido el personal, contratado con carác~
ter eventual, el contratado en trabaJo.en ,Prácticas. y para la
formación, el contratado a tiempo parcial y el contratado para
tiempo•.obra O servicio determinado. .

Art. 5. Ambfto temporal.-La vigencia general de este Con
venio será de tres adoso salvq en las materias que se. indican:

Las tablas salariales y su actualización ~ principios de 1983
tendrán vigencia hasta fina} de.l983. Para el do 198+- se estará
a 10 que se' acuerde eptre las parteS. .

El anexo de beneficios extrasa.Iarlales tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre de 1983. Si no hubiera Muerdo en el estudio
a que se refiere el articulo \55, continuará vigente durante todo
el afio 1984. -- . ,

El sistema de primal?- tendrá -vigencia hasta el 31 de diciem
bre de 1983. Si no hubiera acuerdo .en el estudio a que se re·
fiere el artículo 156, continuara vigente durantetodo el año 1984.

Art. 6. Denuncia.-La denuncia· de .este Convenio se podra
ha('e-r por cualquiera de l~ partes de·acuerdo con los pre~

c.eptos legales, tres meses antes de la fecha de terminación de
la vigencia generala parcial del" Convenio o de cualquiera de
&us prórrogas. En el caso de que así no se hiciera se enten
deré. a.utomática~ente prorrogado, en. todo su contenido y condi-
ciones. durante un -año más -

Art. 7. Revisión.-Ambaa partes contratantes podrán ejerci
tar, en' cualquier momento su derecho a- pedir la- revisión de todo
o parte da~ Convenio ColectiVO cuando una promúlgaéión de
slisposiciones legales con· caracter de Ley ateda en forma esen
cial a cualquiera de los elementos fundamentales del mismo.

·Art. B. Jurisdkr;ión p lnspecctcn.-Cuantas cuestlQncs dudas
y 'divergencia-s se. produzcan sobre· la interpre-tación o aplica
ción del presente Convr:'Dlo. en todo o ~n parte:. se someteran
dentro del ambito de ia Empresa a> la decisión de una ·Comisión
de Vigilancia. qUe estará formada por seis Vocalea nombrados
por los Comités de Empre5B cntre.. los pertenecientes a la Comi
sión Deliberadora de este Convenio, y otros seis por la Direc
ción. también pertenecientes a la Comisión Deliberadora. .

Ambas partes contratantes actuando en nombre de la Em
presa '.f de todos y cada uno de los trabajadores representados
y por ellos designados, establecen que, en la medida que no "
suponga renuncia a derechos· necesarios. establecidos por la Ley.
la. actuación de la anterior Comisión Paritaria será preceptiva
antes de que por la Empresa o por cualquier trabajador se
acuda, para la reclamación de derec,hos V obligaéiones derivados
de la aplica~i6n de este Conveni'p, a las instancias jurisdicciona-
les y administ.rativas. , .~

Esta Comisión deberá dictar resolución so~re los temas a
ella sometidos en un plaz;o de' quince .días.

Art. 9.. Compensact6n.-Las mejoras económicas que se esta
blecen absorberán y compensarán los Bumentos de retribuci6n
que hubieran de efectuar en virtud de disposición legal,
jurisprudencial, resorución o' Convenio de cualquier clase, bien
entendido que la absorción· y compensación cItastas podrán reali

. zarse entre conceptos de distintas nat'uralezas, conforme al cóm-
puto anual establecido en las disposiciones vigeñtes .

. Art. 10." Naturaleza de las condiciones pactadas-Las condi~
Clones pactadas en este Convenio forman un todo or,ganico indi
visible y. a efectos de su aplicación práctica. será considerado
en su· totalidad. .

. Art. U. A"Ucabilidad.-Mientras esté vigente este Convenio
e incluso e~l lapso de tiempo que medie desde su terminación
hasta la entrada eli vigor del que le sustituya, este texto será
de exclusiva aplitacióna las relaciones de tralJajo de los centros
afectados, con exclusi6n de cualquier otro documento. de contrato
colectivo, sea de inferior, igual. o suPerior ranga.

Art. 12. Cómputo de plazos.-En. todos los articulos de este
Convenio en que se establece un plazo de días se deberá enten
der que éstos, y cualquiera que sea l$. redacción que se· haya
empleado, se computarán -siempre dias de trabajo ordinario de
.,Firestone Hispania, S. A.". según está establecido en el capitu-
lo de Jornada de Trabajo de este Convenio. -

CAPITULO Il

Representación del personal.

Art. 13. La actuación de la representación del personal se
regirá pot 10 dispuesto en la legislación vrgente V por lo acorda
do, en este Convenio, y siempre con respecto a aquélla. Esta se
ejercitara a través de dos vías: Comités de Empresa v Seccio.
nes Sindicales reconocidas.

Art. 14. Reclamactones individuales.-Lo regulado en esta
normativa no perjudica al !ierecho de tos trabaj$dores de diri
girse individualmente a. la Empresa, a través de los canales
establecidos para el tratamiento y solucilrln de los problemas que
cada- miembro plantee. Estas rec.1amaciones se harán de la
siguiente forma:

al Cualquier petición o reclamación se deberá formular
siempre por eScrito, _en el impreso dlsedado por la Empresa.

bl Este impreso se deberá entre&"Rr por el peticionario o
reclamante a su Jefe inmediato, y 10 transq¡itirá directamente
ante- el Jefe correspondiente. Este úJttimo Jefe lo tramitará,
según la petición que sea, a la linea jerárquica o ai' Departa
mento de Personal, de acuerdo con la northativa establecida
para estos fines según el tipo depetici6n O reclamación de Q.ue
se trate.
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Número
de miembros

Cuando la 'petición o reclamación verse íobremateria que
deba conocer -la representaCión lega! del personal, el Jefe de
personal dará 'traslado de la misma a dicha representaciÓll. -

Las reclamaciones que hagan)os trabajadores a sus repre
sentantes serán tramitadas por éStos~ normalmente· y salvo
casos urgentes. ante la Dirección de ..l,a: Empresa y solucionadas
en el mar.:::o de las reuntones mensuales coniuntas del órgano
de TPpresentación correspondiente.

Art. 15. Representaci6n empresar-tayl.-La representación em·
presarial para las relaciones con la representación del peno
nal, normalmente, corresponderá al' Jefe de Personal de. .cada

_centro, o personas que se designen.

SECCION PRIMERA. COMITE5 DE EMPRESA

Art. 16, Organiz.aCíón.-La representación de los trabajado
res .estará formada por .los siguientes 6rganQs, cada uno con
sus peculiares competencias y atribuciones y formados por las
personas elegidas por el personal o designados por sus represen
tantes. En todo caso, se comunicará a la Dirección de la Em
presa los nombres de los Vocales que forman parte de Gada
órgano, a.sí c.::0mo sus posibles su~títuciones.

al Comíté de Empresa: Integrado por los representantes
elegidos segUn procedimiento, forma y número marcado por la
legi~la.ci6n vigente. Existirá un Comité de Empresa por cada
uno de los Centros, entendiéndose por tales los que se indican
en el apartado bl siguiente. 0_

b) Comisión Delegada: Designada por el Comité de~ cada
centro de entre sus miembros, elegida proporcionalmente al nú
mero de miembros que caoa candidatura t.uvier, en el Comité
-de Fábriw., con un máli.lmO de 13: personas. EX'istirén las si·
.~uientes Comisiones Délegadas: '\

Una para Ut fábrica de Basauri ... 13
Una para' la fábrica de Usimsolo .... ... 6
Una para laS fábricas de Puente San Miguel y To-

rrelavega .. ' _ .. _ _ 11
Una para las fábricas de BUrgbs 10

La misi6n de estas ComisJones será mantener los GOlltactos
con' la representación de la Empresa.

el Comisiones de Trabajo: !' tegradas por las per"Sonas de·
signaLas por el Pleno del Comité de Empresa de entre sus
miembros, cuando así corresponda y que en n'ingún caso podrán
Superar el número de sets personas, para cada una de ellas.

Como minimo existiran las Comisiones designadas por la Ley
y por el Convenio Colectivo.

La fijación de las competencias y .atribuciones ·detalladas y
conctetas de cada Comisión, así como las normas para el mejor
des~mpeño de sus actividades, serán establecidas de mutuo
acuerdo entre cáda una de la'> 'Comisiones y la Diooc.ción, ·salvo

-en aquello que esté regulado en este :Onvenio.
Estas Comisiones funcionarán. con carácter autónomg y ten_o

drén plena re-sponsabilidad para adoptar acuerdos sobre asuntos
de su competencia.

Existirán las si.guientes Comisiones d.e Trabajo:

- Comisión de Organización del Trabajo.·
Comisión de Asuntos Sodales
Comisi6n de Segurida-d e Higiene.
Comisi6n·de Economato.
Comisión de Comedor.
Etcétera

Las materias que no se hayan atribuido a una Comisión
concreta serán competencia del Pleno del Comité, que las .~jer

Cera por si o por la Comisión Delegada.
Los Comités de Empresa podrán designar libremente .otras

Comision~s de Trabajo, pero para que las mismas ~ari exis
tencia formal ante la Empresa, éstas deberán ser reconocidas
expresamente y Gonstituirse de acuerdo con las normativas de
este Corrvenio, pudiendo ser este reconocimiento y esta ·constitu
cI6n de c~rácter petmanente o transitorio para solucionar un
determinado asunto.
. Las propios Comisiones podrán constituir otnia intercentros

,para su mejorcoordinaci6n, pero respetándoSe los réquisitos
del párrafo anterior.

dl Comit€! Inten::entros: S~ C'onstitnirá un Comit'é de Em
presa Interre1".tros formE~do por un minimo de 12 personas,
v,con la sit'Uiente distribuc.i6n de VO,9ales por Comités:

Número de
l/ocales en el

Comité
Intercentros

Basauri. ,."; .;;: ;-.; ..•• oo. ;'.; ;;..;;;; •••

U6ánsolo ...•.. '" .

~~~~~: sfui"MigÜet"y 'Ton:eiaveg~" '"

Total ;;; ;

4
2
3
3

12

Sus· funciones serán:

Mantener las relaciones con la Empresa en aquellos temas'
que abarquen a ]a totalidad o a la mayor parte de los centros
afectados por este Con.venio O Incluso en aquellos casos en que,
afectando a. un solo centro, se presuma. qUe la decisión tomada
puede tener repercusión. o implicaciones en .otros centros de
Trabafo" entendiendo en la soluciÓn de los problemas que a ella

Recibir la información que periódicamente debe factlitar la
Empresa sobre la marcha de la misma, en aplicación de lo
dispuesto en la regualción vigente "1 en las materias señaladas
en el articulo 23
~Decidirsobre quién negocia el Convenio Colectivo de acuerdo

ocn lo dispuesto en el articulo 24.

El Comité lntercentros no podrá interferir sobre acuerdos ni
decisiones a tomar o Ya tomados por alguno o algunos de los
Centros, bien de forma colegiada por el Comité respectivo, o por
decisión mayoritaria de los trabaJadores del Centro, siem]2.re que
las decisiones o acuerdos adoptados no afecten a otros Centros
deTra~ajo, en cuyo GaliO corresponderá al Crnité Intercentors:
su posible solución.

Los acueTdos tomados por el Comité Intercentros requerirán
la mayoría simple. .

Art. 17. Funcionamiento.

a) Presidencia y Reglamento: Los -Comítés de Empresa po
drán ,elegir de entre sus miembros un Presidente ., elaborarán
su propio Reglamento de procedimiento, que no podrá contra·
venir lo dispuesto en la Ley ni en este (tQnvenio. En este Regla~

mento se recogerá 19 pactado y establecido 'Eln este capitulo
o .en otros que se refieran a temas de la representación del
personal y se redactará oon subordinación a los compromisos
contraídos.

Si el Reglamento contuviera obligadones y deberes de la
Empresa no impuestos por la Ley o no establecidos en este
Convenio, serán nulos de pleno derecho y no aplicables mientras
no se consiga la conformidad de la Empresa.

b) Secretarios: Cada uno de los Comités y Comisiones desig
nará de entre su miembros uno o dos Secretarios para atender
asuntos de trámite con la Dirección. Asimismo,- serA competen
cia del Secretario &1 custodiar los tablones de anuncios. o cual
quier otro medio de comunicación, puesto a .su disposición por la
Empresa, oficinas y documentación" así como de redactar y
autentificar las actas de las reuniones conjuntas, y cualquier
otra competencia que le sea encomendada por el órgano en
nombre del cual actúe.' -

e> Las agtas: En las reuniones conjuntas que cada 6rca.no
de representación celebre con la Empresa !e levantará un acta
en la que consten sudnta y brevemente los temas tratados y los
acuerdos tomados sobre ellos. Esta acta será redactada conJun~
tamente por ambas partes y firmada por los· Secretarios co
rrespondientes y por la representaci6n de la Empresa. Esta acta
será aprobada en la reunión siguiente y luego reflejada en el
1-ibro de Actas por el Secretario

d} Reuniones: Todas las reuniones ordinarias con 1& Em
presa se convocarán por el Secretario de cada órgano con siete
días la'x>rables de antelaCión a la fecha de la reunión y tendrán
previamente establecido ~u orden del día. En la citaci6n se indi
cará el dia, hora y lugar de la reunión, as! oorno se acompañará
relación de:. orden del día previsto. El Secretario entregará,
con siete -días de antelación previstos, copia de las reclama
ciones, documentos, etc. de los tema sa tratar, a la representa
ción de la Empresa para que ésta pueda estudiar la temática
planteada y esté en situación de poder dar una oontestación
en la reunión, a fin de qUe la demora. en la solución del asunto
sea lo menos posibie.· .

Las reuniones éxtraordinarias conjuntas serán convocadas de
mutuo acuerdo sin requisito forma! previamente establee-ido de _
plazo de aviso; aunque se procurará ezista el má:J:imo que sea
posible. Estas reuniones. extraordinarias· podrán ser convocadas
por cualquiera de las partes. La convoc;.atoria se hará ·siempre
por escrito y con expresión del orden del dia de asuntos a tratar.
En este orden del dia sólo se podrán introducir temas de ca
rácter extraordinario y que por su contenido o urgencia DO
deban ser objeto de la reunión ordinaria mensual.

i-'2riodFicación de reuniones:

La Comisión Delegada podré. realizar una reunión ordinaria '
no ronjunta cada una de las semanas del mes.

Le. Comisión Delegada realizarA una reunión mensual orcUna
ria conjunta con la Empresa.

El Pleno del Comité de Fábrica podrá realizar. como mini
mo, uDa reunión ordinaria &1 mes.

El Comité de Empres~ Interoentros deberá realizar una reli-
nión ordinaria conjunta con la Empresa al trimestre. _

El Comité Intercentros podrá realizar ·una reunión ordinaria
no conjunta. al trimestre. .,-

Las Nunionas conjuntas con la Empresa de las diversas
Comisiones serán 4Ls que con cada una de éstas yen· cada caso
se' acuerde.. •

La realización de las anteriores reuniones ordinarias estará
previamente determinada en una planificación trimestral de
fechas. horas y asistentes que será comunicada con anticipación
a la Dirección de la Empresa.

En el caso de que se. estimen necesarlas, para CU8'lquier

•
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•respeto por la Empresa, cuando a la misma le conste, docu-

mentalmente v con anterioridad suficiente. la afiliación de una
persona a la ~cd6n Sindical.

Art. 21. ComiU de la Sección.,
al La constitución de~ este CoInité será de la competencia'

exclusiva: de la. Sección Sindical según sus normas de rundona.
miento. Los miembros de este Comité, así como cua:quier varia·
ciÓB que ocurra en su compQ6iclón, serán comunicados a. la.
Direcci6n de la Empresa.•

Este Comité estaré. formado pOr un número proporcional al
de afillados. en razón de UD. miembro del Comité por cada 50 afi
liados, con un máxlmo de doce ., un m1nimo dEf tres.

b} El Comité de la Sección tendrá un portavoz deSignado de
entre sus· miembros, que sera el Dele8"adoSindical, ~ al que
corresponderá. aparte de las funciones que le señale su propia
Sección o Central. mantener las relaciones oon la Empresa V ser
el responsable de dicha Sección ante la misma. Existirá' tam-
bién UD suplente para dicho puesto. . . .

cl La Central Sindical que tenga Sección Sindical en más
de uno de los Centros de trabajo especificados en el articu
lo 19, al, podrá ~esignar un Coordinador cuya función primordial
será la. representación de esa Central Sindical ante la Direc
ción, mas las que la prOPia Central Sindkal le aSigne.

dJ Cada Comité 'de Sección Sindical, podré. realizar las reu
niones que crea oportunas, siempre dentro del crédito de horas
qu~ le han sido asignadas. '

el- Asesores.: El Comité de la Sección podrá designar ase
sores que acompai'ien y ayuden al mismo en sus g'l?stiorteS.
con y ante 11\ Empresa. pero el nombramiento de estos ASe.so
res deberá ah hecho siempre. y por escrito, por la respectiva
Cef't,ral Sindical.

n' Personal ajeno: Podrán asistir a los actos de la. Sección
Sindical personas ajenas a la p:antlila de la fábrica. siempre
que las mismas pertenezcan a la, Uirección de la Central Sindi
cal· correspondiente La asist<.'ncla de e.,tas personas SE> deberá
comunicar previamente a la Compañia, enliendiéndose que las
mismas lo hacen balo su pnpia responsabilidad y comprome
tiéndose- a respetar las normas de acceso, para personal visi
tante, que en cada momento estén en vigor,

Art, 22.. Garantias.-Los miembros del Comité de la Sección
dispondrán de las mismas garantías procesales que la Ley
atribuye a los miembros da} Comité de Empresa.

SECCION TERCERA. COMPETENCIAS Y MEDIOS

. Art, 23. CompetencialJ,-Las comPetencias y atribuciones re
sei'iadas a continuación se ejercitarán por los' Comités de Cen
tros, por el Comité lntercentros 0_ por· las Secciones Sindicales,
según se especifica. En líneas generales se establece que los
temas que afecten a todos los centros saran de conocimiento
del Comité Intercentros,· reservándose para 108 de Centros los
que sólo afecten a éste.

. Se' señalan con X .los que corresponden a' cada órgan,o.

Corresponde las comp?tencias

Comité In- Comité de Seccionel
terccntros ~entros Sindicales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Competencias

1. Recibir información, qUe ie
será facilitada trimestral
mente, al menos. sobn~ la
evolución general del sec
tor econ6mico, al que per· .
tenece la Empresa. sobre
la situación de la produc·
ción y ventas de la Enti
dad, sobre su programa
de producción y evolución
probable del empleo en ia
Empresa

2. Conocer el balance, la
cuenta de resultados, la
Mf"moria y los demás do
cumentos. que se den a
conocer a los socios. y en
las mismas condiciones
qUe a éstos .

3, Emitir informe con carác
ter previo a la ejecución
Pflr parte del émpresario
de las decisiones adopta
das por éste sobre las si~

guientes cuestiones:

al Reestructuración de
plantilla y ceses tota
les o parciales. defini
tivos o temporales. de
de aquélla .

b} Reducción de ¡orna-
• da, así como traslado

total o parcial de las
instalaciones

Organo. de representación, otras reuniones, éstas tendrán carác
ter de extraordinarias y serán previamente autorizadas por la
Dirección. ,

Art. 18. Asambleas.-La celebración de asambleas de los
trabajadores se regulará por Jo establecido en el ,título n, ca
pitulo 11, articulos TI a 80 del Eótatuto de los Trabajadores.

SECCION SEGUNDA. SECCIONES SlNDlCALES

Art. 1~. Representaciónsindt.caJ.
al Las Centrales conocidas constituidas. legalmente y que

cuenten eGn una afiliaci6nde trabajadores de .Firestone Hispa
"nia. S. A.,., de al menos un la por 100 ~ la plantilla, y con
un minimo de 51 afiliados. tendrá.!! derecho a que se. les reco
nozca la Sección Sindical en la Empresa. de acuerdo con el pro
cedimiento. garantías y "atribuciones que se establece en este
Convenio. -

Para el cálculo de este porcentaje se tomará en cuenta 1&
plantilla de cada centro, una ve¡l;. deducido'el personal qua.-forma
Parte de la nómina de excluidos del Convenio. A estos efectos
se considerará un solo oent:ro las fábricas de Galdá.cano v
Basauri, e igualmente la.a fá.'Jricas de Puente San Miguel 7
Torrelavega. ,

b} Este número de afiliados deberá .demostrarse de forma
documental y fehaciente mediante c,ertifiq1ción expedida por la
correspondiente CeBtral Sindical, acomp9.ñada de alguna de las
formas justificativas que se indican y de las que escogeré. la
Central la que considere. mAs adecuada.:

1.0 Relación de nombres y a~ellidos de los afiliados a dicha
Sección SindIcal, con un número personal en la Compañia, su
documento nacional de identidad y su carné sindical. debiéndose
exhibir dichos carnés para su cotejo ante' la Dirección de la
Empresa.

2.° Acta notarial en la que St:l certifique que se ha compro
bado la relación de afiliados de la Sección Sindical y la exis·
tencia de su carné sindical, y que se han comprobado dic.hos
datos con las relaciones de la nómina activa de la Empresa ,para
justificar su pertenencia a la 'misma.

3.'" Relación de los' afiliados -t. los que se descuente la cuota
por la nómina· de la Empresa v alguno de los dos anteriores
procedimientos cuando el número de personas a quienes se les
descuenta la cuota no sea suficiente para alcanzar el. mínimo de
afUiac.i6n necesario exigido en este artículo. .

4.° Cualquier otra forma que dé las mi.smas garantías de
seguridad y. certeza que las anteriores y que al momento del
reconocimiento se acuerde entre la Central Sindical y la Em-
presa. ....

el En el plazo de un mes, Il contar desde la fIrma de este
Convenio. las Centrales Sindicales ya reconocidas deberá.n actua
lizar sus relaciones de afIliados cumpliendo con el anterior re
quisito de demostración del número de afiliados ante la Em
presa. En el caso de que as1 no se baga se entenderá anulado
y caducado el rec.onocimiento. efectuado en su día.

Cada dos años y en el mes de diciembre. se verificará la
realidad. tle la permanencia del número mínimo de afiliados,
por alguno de los procedimientos sehalados en el párrafo bl.

d} Constitución: La Sección Sindical estará constituida por
los afiliados· y el Comité decUcha Secci6n.'

Art. 20. De los afiliado.:.-SeráD"" atiliados aquellos trabala
dores de cFirestone Hispania, S. A.-, que estén inscritos y dis·
pongan del correapond1ente carné del Sindicato:

Estos afiliados tienen derecho a:

al Ejercer la representación sIndical para la que pueden ser
elegidos. tanto dentro como fuera de la Empresa, estAndose
en cuanto a lo que se- refiere a su' actuación dentro de la Em
presa a lo establecido en este Convenio. CualquIer afiliado que
sea designado pare ocupar un cargo sindical tendrá derecho a
UDa excedencia por la durac.ión del periodo t¡ue ocupe el cargo
para que ha sido elegido, con derecho a su reincorporación una
vez finalizado dIcho pp"riodo, rigiéndose la mIsma por lo dispues
to en el articulo 106 de este Convenio y arUculo 46 del Estatuto
de los Trabajadores •

bJ Ser protegido contra los actos abusivos o discriminatorios
dentTo de la Empresa tendentea a menoscabar el elercicio de
las facultades o derecbos -reconocidos en este Convenio.

. el En casos de sanción impuesta a up afiliado de la Sec
CIón, ésta d~berá ser comunicada al Comité de dicha Secci6n.
con carácter previo a su aplicación.

dJ REl'Unirse en los loc.ales de la Empresa. dentro o fuera
de las horas de trabajo.

Con suficiente antelación se pondrn en conocimiento de la
Empresa las reuniones proyeciadaá. con especificación de hora
y lugar. El Comité de la Sección, que deberá ser el convocante
de la reuni6n presidirá la misma y será responsable de su buen
orden y desarrollo, en especial en cuanto al número de asisten·
tes que, por Tazón· de seguridad del local ., de las personas,
se puedan admitir.

Cuando se pretenda que la reunMb sea dentro de las horas
de- tra ':laja será la Empresa la qU4 tendré. que dar la conformi·
dad a ello. decidiéndose también en ese inomento si 1, asi.
tencia a esta reunión· &!I pagada O no.

_e} SÓlO. se tendré. derecho al ejercicio de las prerrogativas
senaladas en los apartados al, b) y el de este artículo. 7 • su

•
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Corresponde las competencias

Los informes a que se refieren los apartados anteriores, y
que de'Jan emitir los Comités, deberán hacerse de forma razo
nada y escrita en el plazo qUe para e.ada caso se marque, o
qUe esté s:eñalado en este Convenio. y que en ningún supuesto.

Comité In· Comité de Secciones
tEircentros Centros Sindicales

Compeí.enCiaa
podrá exceder de quince df&8 de ~baJo. La DO oontesta.c:lón
dentro de este plazo 88 entenderá como aceP:tacl6n de la pro
puesta o petición de la Empresa, cuando el informe haya sido
recabado pOr la Compañia. .

Art. 24. Otras' competencia. de las Secciones Sindicales.
Además de aquellas que Be fijen. en las normas de funciona
miento propias y/o de la Central Sindical; las Secciones Sindi
cales tendrán las siguientes competencias:

a) En concordancia oon lo establecido en el articulo ffT.l
del Estatuto de los Trabajadores. designar los miembros com~
ponentes de la Mesa negoctadora de¡ Convenio Colec~ivo y de
aquellas Comisiones vinculadas 8: los mismos para su interpreta
ción y seguimiento. siempre que asi lo decida el Comité Inter-
centros. . .

bJ Del mismo modo serán quienes nombren los represeni.an
tes en la negociación de aquellos temas que afecten a uno o
varios centros de trabajo y no se refieran a aspeetos especí~

ticos de las Comisiones de Trabajo establecidas en el articu
lo 16, el. o. cuya resolución no corresponda a los Comités de
Empresa respectivos.

e) Para la d.esignacióll de los miembros de' estas Mesas
negociadoras se tendrá en cuenta -el número de afiliados de
cada Central Sindical que hayan salido electos en las últimas
elecciones sindicales. referidas a la fecha de constitución de
dicha Mesa negociadora. La designación de miembros de la
Mesa negocjadora será proporcional a cada oentro de trabaio v
en cada uno de ellos, a su vez. proporcional a los miembros
de cada Central Sindica.l en el Comité de Empresa.

d) Participar de pleno derecho en las De&'Qciaciones del pe
ríodo de consulta contemplado en los articulos 47 y 51 del Esta.
tuto de los Trabajadores.

e) Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación
del ..status, jurídico de la Empresa suponga cualquier incidencia
que afecte al nivel de empleo.

f) Designar los miembros de las Comisiones que se establez
can para los· siguientes temas:

Implantación' o revisión de sistemas de organización y oon
trol de trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas
de primas o incentivos. ,

Valoración de puestos de tra'::lajo.

Estas Comisiones se constituirán y actuarán segt1n lo estable
cido en este ConverJio.

La designación de estos miembros. que aen. heoha pOI' el
Comité de las SeceionesSindica1es. recaerá en personas que sean
miembros del Comité de Empresa. haciéndose la misma en pro
porción a la presencia de la Central Sindical en dicho Comité.

g) Los que en cada momento la Central Sindieal establezca
entre la Central Sindical y .la Empresa.

Art. 25. lnformactón,-Para el mejor ejercicio de la facul
tad de información reconocida a los representantes sindica.ies
y del personal, hacia sus representados, la Empresa se com·
promete a:

a) Colocar tableros de anuncios, especificas, "Rara usc de la
representación del personal (Comités y Secciones Sindicales) en
105 lugares y número que los órganos de representación acuer~

den con la Dirección. Estos tableros permaneceré.n ceITados con
liave· bajo la custodia del Secretario 0- portavoz de cada órgano,
<tiftndo ellos los responsables de la oolocaciÓD de los respectivos
comunicados. los cuales deberAn estar siempre sellados y auten
ticacl.os oon su firma.

b) Se podrán repartír folletos o impresos de carácter laboral
o sindic~il. difusión que se hará sin alterar la producci6n.

el Toda la difusión de información,. que se ceñirá Siempre
9. materias de la competencia de cada órgano. se hará bajo
la responsabiltdad y libertad de acción del mismo, sin más limi
tación que las establecIdas en esta norma o en disposiciones
legales de carácter geñeral. No podrá ser objeto de difusión:

1.0 que sea considerado confidencial por la Dirección.
Lo que. sea ajeno a intereses laborales o sindica.les de traba

iadores y Empresa.
L6 que en su contenido no se ajuste a unas normas éticas

yal respeto debido a personas, grupOs e instituciones.

Art. 26. Medios para el ejercicio de la función.-Para el
eiercicio de la función de representación la Empresa pondrá
y facilitará a los representantes del personal los siguientes
medios y tiempos de tra~Jo:

a) Locales. 1. La Empresa pondrá a disposición de la re
presentación del personal y de cada una de las Secciones Sindt·
cal~s reconocidas una oficina suficiente, dotada de los elementos
de trabajo necesarios. En este local de oficina será donde la
representación ..:iel personal o sindical reciba toda la documenta
ción, citaciones que provengan de la Empresa o de otras Enti·
dades, etc. y donde los represémantes del personal reciban y
despachen con aquellos de sus representados' que deseen eva
cuar consultas O trámites cqn los mtsmos.
. 2. Para las reuniones, tanto conjuntas como no conjuntas,

que mante~ngan los miembros de la representación del.personal,
se utilizará en cada momento la sala o local de reuntones que
&até disponible según necesidadeé, tamaño y uso.

b) Tiempo. Se establecerá un crédito de horas de trabajo
formado, por la acumulación de las horas que corresponden a

x

x

x

x

x

x

x

I

x

x

x

x

x

x

x

el Planes de formación
profesional de la Em-
pr.esa o •• o" o •••• ,

dJ Implantación o revi
sión de sistemas de
organización y -control
del trabajo. Estudio
de tiempos, estableci
mientos de sistemas
de primas o incentivos
y valoración de pues
tos de trabajo, según
lo pactado en este Con-
Venio _, o •• o •• o.,

4. Emitir informe cuando la
fusión, absorción o modi~

difiocación del cstatus~ ju:.
rldico de la Empresa su
ponga cualquier 1nciden~

cía que afecte al volumen
de empleo ...... o•••• _ o., o,,

S. Conocer los modelos de
de contrato q~ trabajO es
crito qUe se utilicen en la
Empresa, así como los do
cumentos relativos a la
terminación de la relación
laboral o•• o., ..... , o,, •• ,

a: Intervenir en la aplicación
del sistema dé faltas y san
ciones, según lo regulado
en este Convento ., .... 'oO

7. C.onocer, trimestralmente,
al menos, las estadísticas
sobre el índice de absen~
tismo y sus causas, los ac
cidentes de trabajo y en
fermedades profesionales
y sus consecuencias Jos
índices de siniestralidad,
los estudios periódicos· o
especiales del medio am
biente laboral y los meca
nismos de prevención que
se utilizan .

8. Eiercer una labor:

al De vigilancia en el
cumplimiento de lila

_nor.mas vigentes en
materia 1 a b o i a I de
Seguridad ~ocial y em
pleo, así como el resto
de los pactos, condi
ciones y usos de Em
presa en vigor, for
muiando, en su ca¡¡o,
las acciones 1e g a le s
oportunas ante el em·
presario y los Organis
mos o Tríbunales com-
petentes .oO ••• oO .

b) De vigilancia y control
de las condiciones de
segJ,lridad e higiene en
el desarrollo del tra·
bajo de la Empresa ...

- 9. Participar, como se deter~

mina en este Convenio Co
lectivo, en Iagestión de
obras sociales y asisten
ciales establecidas en la
Empresa en beneficio de
los trabajadores o de sus
familJares .

10. Colaborar con la Dirección
de la Empresa para con·
seguir el establecimiento
de cuantas medidas pro
curen el mantenimiento y
el incremento de la pro
ductividad. de acuerdo con
lo pactado en los Con.ve
nios Colectivos
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todos los miembtol del Comité y • los mIembt08 de las Sec.c1o
nes Sindicales reconocidas. .

La asit"D,aclón de horas que corresponda a cada miembro
del Comité de Empresa o a cada miembro del Comité de 1&
Sección Sindical se hará en función del número de persoDaa
incluidas en Convenio. que tengan cada centro de trabajo, o del
n'6.mero de afiliados que tenga cada Central Slndlca1, sepn la
siguiente proporciÓD:

Hasta lOO personas, quince horas.
De 101 a 250 penanas, veinte horas.
De 251 a 500 personas. trelnta horas.
De 501 a 750 personas, treinta Y cinco horas.
De 751 en adelante. cuarenta boras.

El crédito de horas del Comité de Centro se asignarA por
candidaturas sindicales; la acumulación, por lo tanto. será entre
las horas que correspondan a los miembros de cada grupo
sindical dentro del Comité más las correspondientes a esa Cen·
tr&1 Sindical, aunque entre todOB loa grupos sindicales se deberé.
hacer 14 correspondiente cesión de horas para uso del Secretario
del Comité de Empresa. - .

. Todas estas horas no sarAo acumulables de un mes para
otro. pero si de unas personas a otras, de acuerdo con las
reglas anteriormente establecidas.

En todas estas boraS se incluirán -tantoS! sü utilización
es eIl actuaciones colegiadás como individuales. incl\lSO J.a.s de
Secretarios" Delegados sindicale:; y Coordinadores-- todas las
que el Comité de Fábrica. el Comité Intercentros. el Comité de
las Centrales Sindicales y las dIversas Comisiones empleen en
el eJercicio de su función tanto dentro de la fábrica como fuera
de ella, inclush'e la posiblé asistencifl a cursillos. confe-rencias,
convencion€:s reuniones iotercentros o- interempresas, intersm
dicales, activi.dades sindicales de cualquier tipo. tiempos de des
canso c,oncedidos por causa de reuniones, etc. No quedan inclui
das en este crédito de boras las empleadas por la. Comisión
negociadora del Convenio Colectivo en sus reuniones, tanto sean
éstas con la Empresa como separadas.

Art. Z7. Pago del tiempo.-Tod08 los tiempos, concedidos y
pagados, a que se refieren los anteriores párrafoa. se abonarán
por lo que deberla percibir el indiyiduo como si trabajase,
aplicándose en cuanto al pago de su prima el promedio que le
corresponda. No se incluirán en este pago los pluses o premios
por razón de diversas modalidades de la prestación de trabajo,
tales como, nocturnidad. puesta en marcha y parada, horas in
tempestivas y similares.

Paca tener derecho a este Gobro. las horas emplearlas se
deberán justificar ante el Departamento de Personal, habiéndose
obtenido previamente el cQlTespondiente permiso tramitado por
escrtto. La tramitación de esta documentación se haré. siempre
por el Secretario. En el caso de que asi no sea no ·se tendré.
derecho al cobro.

No se tendré. derecho al percibo de ninguna cantidad por
reuniones. efectuadas en tiempo de huelga o paro, o en cual
quier otra forma -de alteración de la normalidad y disciplina
laboral. ni tampoco en caso de que el representante esté en
situación de vacaciones. permisos, enfermedad o accidente.

Art. 28. Recaudación de cuota8.-la S€!cción Sindical podrá
recaudar. en su despacho. las cuotas de sus afiliados, pero
esta recaudación deberi hacerse fuera de las horas de trabajo.

Con el fin de faGilitar esta recaudación con el menar entor
pecimiento posible y para cuando asi se desee "J solicite. la
Empresa procederfa a descontar las cuotas de cada afiliado de
la nómina.

CAPITULO m
Organización del trabajo

Art. 29. Organiz.ación del trabajo.-$e entiende por organi
zación científica y técnica del trabajo el conjunto de procesos
y tareas necesarias para establecer er método de tra';)ajo a
emplear en cada operación, el nivel de caUdad y condiciones
técnicas de un proceso O trabajo; la cantidad de trabajo a reali
zar en una unidad de tiempo; la determinación del sistema de
org~nización científica y medJda del trabajo a emplear¡ la asig
naCIón de elementos, personas e Instalaciones y rnaquinatlas a
utilizar en cada caso. asi como su debida implantación y los
requerimientos de seguridad y eficac.ia aplicable al puesto y de
idoneidad del trabalador.

Los anteriores procesos organlzativos y directivo9, ejecutados
por fJl personal competente en la materia designado por la Em·
preSR. constituyen una de las facultades de Dirección atribuidas
a la misma, que la ejercitará con aITeglo a lo previsto en
este Convenio. ,

Art. 30. Productividad -la organización del trabaja tiene
como fin el de alcanzar en la Empresa un nivel adecuado de
productividad. basado en la ut1llzact6n óptima de los recursos
numanos y mate11ales.. .

Ello sólo es posible en el marco de -un-as relacione. labora.19s
claras y transparentes donde las partes firmantes tengan cauces
de diálogo, participacIón v negociación sobre todos aquellos fac
t?res que inciden en la organizaciÓb._ del trabajo y en la produc-
tividad. .

En este. sentido. las partes consideran Que los principales
factores qUe inciden sobre la. productividad son:,

La optimización de la capacidad de produc.ción.
La política de inversiones.

La racionalización de la organización productiva.
La mejora tecnológica. .
La programación empresarial de la producción y producti-

vidad.
El clima y la situación de las relaciones laboraJes.
Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo.
La pallUca salarial y la lnce-ntivaci6n material.
La cualificación y adaptación de la mano de obra.
El absentismo.

Art. 31. Med€das del trabajo

al La fijación de la cantidad de trabajo a realizar en cada
puesto se hará teniendo en cuenta los tres elementos que iIl:ter.
vienen:

El tiempo de ejecución: Ligado al rendimiento.
La velocidad y precisión de ejecución y seguimiento del mé

todo. Actividud.
El reposo que compensa el esfuerzo producido (coefic.iente

de descanso)

La determinación y medida del tiempo se podrá realizar
indistintamente por· medio de cronometrajes; por ie'Je8. compa
raciones, o estimaciones 'Jattadas en cronometrajes previos sobre
operaciones simIlares: por estudios de movimientos. "f por
muestreos de saturación.

b) La unidad- de medida es la cantidad de trabajo. útil desa
rrollado en un minuto, tenier.do en cuenta el tiempo de reposo
(coeficiente de descanso e incidencias normales del puesto) por
personal norrpaimente capacitad:) y adaptado "al puesto de tra
bajo.

La cantidad de trabaio a realizar a la actividad 'c¡c;gible fn'
una jornada de trabajo se obtíene multiplicando la cantidad
de trabajo realizada en un minuto por el número de minutos
trabajados en dicha jornada.

,.Art. 32. Control de trabajo.

al E.( control de los rendimientos f actividades de los tra
bajadores. así como de los tiempos, cantidades y calidades de
trabajo efectuado_ se rea,iizará individual o colectivamente y a lo
largo de los períodos que se Juzguen más convenientes,

b) Los trabajadores· deberan cumplimentar el parte de ti"&
bajo correspondiente, rellenando correctamente y sin falsedades
ni omisiones y que estarán sometidos a la revisión f firma
del mando.

d El marcaje de horaa en los aParatos registradores @
tiempos seguiré. rigoiéndose por lo establecido en los acuerdos
de puesta en marcha -del Control Automátic.o de la Producción,
tal como se refleja a continuación:

Como norma genera.] se establece qU& deberán fichar todas
aquellas interrupciones en las -:JUtJ, sin estar· el individuo re·].li
zando lo que prOPiamente se puede considerar como un trabajo
directo y productivo" tiene derecho al cobro de cantidades por
estas horas paradas

Se de')erán registrar las incidencias· o paradas que a conti-
nuación se especifican:

Averías.
Mante"nimiento preventivo máquina.
Falta material.
Falta equipo o elementos auxillares.
Falta energía o vapor.
Carobias en general.
Pruebas Servidos Técnicos.
Pedido cUmplirnf3ntado o falta pedido.
Material o producto defectuoso.
Principio y rin jornada semanal (vulcanización).
Causas indirectas (debidas al paro de otras má.quinas o

equipo),
Por indicación de Inspeéción final, Servicio Técnico o Segu-

ridad e Higiene.
Limpieza o reparación de partes de la mAquina.
Ajuste de máquina.

No .serán objeto de marcaje las ausendas del puesto debi
das a: bocadillo, necesidades personales {clgarrHio v aseo},
otras aUSé;ncias no retribuidas. .

Trabajos con varias máqulDas: No será necesario el fichaje
a no ser que se averien o paren todas las máquinas, si blen
habrá de comunicarse la avería de cualquiera de ellas al en·
cargado.

Material defectuoso: Se fichará cuando el-material defectuoso
origine una parada. en la máquina.

Causas indirectas (por paro de otras·máquinas): Bajo este
epígrafe se desea que queden i'"e~istradas las faitas de material
ocasionadas por causas distintas a las normales en el proceso
productivo e ImPosIbles de corregir pO!'iteriormente..... .

Ausencias autorizadas del puesto· Ad3más de las interrupcio
nes o paradas seftaladas anteriormente se deb~ran marcar las
horas de Principio. y fin de las sigulent68 situaciones:

Representación del personal.
Centrales Sindicales.
E¡'eccione~ y asambleas.
Botiquin.
Permiso retribuido.
Otras ausencias retribuidas.
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Duración Número Grado de conocimiento del trabajo

del promedio
ciclo unidad

I ·~1- po, Bueno Normal Bajo
Minulos turno

-------- --- --- ---- ----
Hasta oso 900,00 I 0,5 1,0 3 <

0,51 a 0,75 714,oc: ' o.s 1,5 < 5

• 0,78 a 1.15 47:1:,00 1,0 2,0 5 6
e 1,16 a 1,75 309,00 1,0 2,5· 6 7
e f,76 a 2,50. 211,00 1,0 3,0 7 6

5.51 a 8.25 144,00 1,5 3,5 6 9
e 3,7~ a .5,50 97,00 1,5 4,0 9 10
e 2,51 a 3,75 65,50

I
1,5· 5,0 10 II

e ':',t6 a 12,50 43,50 2,0 6,0 II 12
e 12,51 a 18,75 28,75 2,0 7,0 12

I
14

e 18,76 a 28,00 19,25 2,5 8,0 13 '6
e 29,00 a 42,00 12,75 3,0 9,0 14 '6
e 43,00 a 63,00 8,50 3',0 10,0 15 20

64,00 a 95,00 5,75 3,5 11,0 17 22
e 96,00 a 143,00 3,75 <,O 12,0 19 24

144,00 a 215,00 2,SO <,O 13,0 21 26
e 216,00 a 323,00 1,70 5,0 14,0 23 28
e 324.00 a 485,00 1,10 5,0 15,0 25 30

Bajo:

Aunque nunca ha desarrollado el trabajo del nuevo puest?
conoce sus fundamentos básícos por ser relativamente campa
rabIes con los realIzados habitualmente, pero diferiendo sustan
cialmente en el modo op€'ratorio.

Si ha desarrollado los trabajos del nuevo puesto, ha sido en
alguna ocasióo muy remota (más de dos años) y rurante poco
tiempo (menos de quinc.~ días).

En una valoración decimal (de 1 a 10). le correspondería
unloun2...

b) ...Cuando se hubiese tncun1do de modo manifiesto'en eITO-
-res de 'iálculo o m~ición.· .

el SL en el trQ.bajo de grupo o oolectivo hubiese habido
cambio -en el número de individuos o alguna otra modificación
en las condidiones de aqUél. •

. 1Ut. ~: Proced~mtento de' revtstón.--Para·la revisión de
tiempos en el. supuesto que se den las circunstancias definidas
en el artículo anterior, se pr.ocsderá de acuerdo oon lo siguiente:

, 1.0 Se notificará por escrito a 1& Comisión de Fábrica las
causas que lo motivan.

2.° Se efectuará la· revisión propiamente dicha.
3.° Se comunicarán los resultados a ~a Comisión, inGluyendo

la fecha de entrada en vigor de la nueva eXigencia.

Esta comunicación deberá hacerse con cinco días laborablf.s
de antelación a la entrada en viE'Ot" de los nuevos tiempOs.

Art. 38. Reclamaciones -En el caso de que, con los resul
tados de los nuevos tiempOll- de trabajo obtenidos según lo
dispuesto. -', Jos artículos ,3,'j 3f> " 37, el trabajador o trabaiad0
ras afectados· no estuvieran de acuerdo. podrán plantear SU' re·
damacióJ' ante ia Comisión a q-...e se refiere el articulo 33, la
cuál estudiará la (eclamación planteada conjuntamente con el
Departamtnto de Métodos y Standards.

Si d~¡ 'OstudlQ de la ComiSión resultase qUe ésta no está oon
_forme con los nueves' tiempo::;- y no se llegase a un acu€rdo en
el seno de ia Empl esa, ~ r6'~\.úTirá. al arbitraje que acuerden
amb!is partes, siempre QUE' el Qr':¡itro sea competente en la ma"
teria y cuyo fallo será aceptado por las misIllas.

La Comisión debf>ra reso'~""r- en el pla2.0 de quince días.
"En ei caso de estar el trabajador disconforme con los tiem

pos 8.!>lgnados, bien por revis\~. bien por nuevos, y mientTBos
dura e! proceso de tnimitación d'? reclamadones establecido por
este artículo, se aplicarán .i.o~ nuevos tiempos esiablecidos y se
trabajará -' cobrará de acuerdo :,T: ellos S~ Ja reso;ucióp fuertl
favorabfe Para el trabajador se abonará con carácter retroactivo
la diferencia.

SECCDN TERCERA. ACTI\'lDADE5 y RENDIMIENTOS

Art 39. Periodo, de adaptación.-Para la exigenCia de· la ac
tividad mínima en el caso' de revisión de tiempos o imp;anta
ción de nuevos tiempos existirá. un periodo de adaptación Que
será determinado en cada caso por las oficinas de Métodos y
StanlJards de la Compai':lia, segun la tabla que figura a conti
nuación y con un p~ríodo máximo de duraciÓn de treinta dii1.S

.de trabajo.
En los supuestos de que deba existir previamente a este

periodo. de adaptación un períoQo de aprendizaje, entendiéndosz
por tal el establecido para Jos casos definidos en el jU"tIcu·
10 90, el, de este Comenio, el período de adaptación podrá. su
~arse al de aprend;zaje.

Días necesarios de adaptación a trabajos no habituales según
grados de conodmiento y unidades a producir

Definiciones

De
D
D
D
De
D
D
O
D
D
D
D
De
D
De
D
O

Aus~cia a botiquín: Se f1c~á la salida v entrada eD el
Departamento, -exceptuando aquellos oasos de- accidente o enf~
medadque imposibiliten el marcaje.

Pago~ Todos los anteriores ma.rcajes se pagarAn de acuerdo
con lo previsto en este Convenio. - -

dJ Igualmente los operarios deJ:>erán marcar Y. señalar de
forma eXQc.ta y fehaciente las cantidades de trabajo realizadas
en cada tarea y en cada tiempO,
.. el La falsedad en cualquiera de - estos documentos. la DO
utilización de estos medíos o '8 omisión de datos será sjempre
considerado como fraude y sancionado como falta muy grave.

SEGCION Pa.lMERA INTERVENCION' ...
DE LOS COMITES DE EMPRESA

Art. 33. En cada centro se establecerá una Comisión que eD
tendera en los asuntos derivados de la organización del tra·
bajo, se~n lo previsto en este Convenio. ~

-Esta Comisión tendrá las siguientes competencias 'en materia
de tIempos:

Recibir información anticipada en relación con los cambios
que pUBdan afectar a los tiempos en vigor y a la implanta·
c.iÓn d,· nuevos tiempos. .

No se considerarán en este apartado los estudios que ·el
Departamento de Metodos y Tiempos realioe por los motivos de
verH'ica,(iones rutinarias o p>lra labores de anáiisis V estudios
teórico!'> o de plani!i<:ac.ión - .

Ser' informado de los resultados de los estudios realizados
de, tü-rr.Pos 'pa.ra la modiflCación o imPlantación, así como de su
er'::tradu ,,'Ir! vigor, Sobre esta inf'Jrmación podrá rer.ahar las acla
racicn0s que crean oportuna.!> para la comprob.ación de dichos,
resultados.

IntArvenir en los casos de redamaciones y por e¡ procedi
miento señalado en el artícul,; 38 aceptando o. no las reclama
ciones V los nuevos tiempos En caso negativo deberán hacer
constar ias razone!'> que, iustifiquen su rechazo.

:""a E.mpresa procedera a elec.tuar la reviSlOn de tárifas soli
citadas p'::>r la Comisión. por oi o alnstancia de los traba1a
dores, siempre que se den las circunstancias previstas en los
artículos 35 y 36. ·En esta petIción se deberán exponer las razo
nes y argumE'ntos en que se fundamenta la misma.

Art. 34 En los casos de' ''eclarrJliciones por revisión de
tiempos o por implantación de nuevll; tiempos esta ComisiOn
podra designar una persona qUe observe la toma de datos en
el puesto de trabajo que se, está de-scribiendo. Esta observación
será realizada pcir un s610 miembro y sin que pueda interferir
la labor del profesional correspondiente. Para la realización de
este trabajo se tendrá que- poner previamente de acuerdo con

.el Departamento de Métodos, para o'Jtener la debida coordina-
ción -

La persona designada para este trabajo deberá tener la debi
da formación y competencia en las técnicas que se están em
pipando.. Para conseguir esto ,(Empresa se· compromete a
forma al ';)ersonal de la Comis¡on que ésta designe en ia me
todoJogla ir:.' los estudios de t.iempos, siempre que este candidato
rE>úna el mínimo de condi(:jon~., ". aptitud para realizar este
trabajo y recibIr esta formación.

SEgCI[tgD~tl~~~PO\ b~P~fEr;It~~ON

Art. 35. Nuevos tiempos ú tarifas.-La Empresa podrá pro
ceder t¡ implantar el tr8b~jo·en Uempos medios en Jos puestos
y tareas en que estime l)<-a conveniente y de acuerdo con las
normas establecidas en este Convenio.

También se podrá procoO'det a ello cuando así lo pida la Co
misión correspondit'nte y de acuerdo con las normas estable
cidas en este Convenio

Para lá implantación de tiempos en aQuel:os trabajos que
caNlzcan de ellos o en traba10s v puestos nuevos qUe -surjan,
se procederá de acuerdo con lo s~guiente: -

1.0 Se notific.ará por' escrito a la Comisión de Fabrica las
causas Que JO motivan

2.' P&.ra efectuar ei análisis rropiamente dicho, el Departa
mento de Métodos y Standards decidirá el momento éa que el
operario desarrolla correctamente el método de trabajo y mues
tra una actividad cronomf'trable durante la medición. ,'.

3.° Se e$tabl-eoerá desde el principio del trabajo, 'siempre
qUe sea posible, hasta que estén implantados definitivamente
los tiempos, una exigencia estimada. obtenida por comparación
con otro trabajo similar o por aPreCiación,

4 Se comunicará los resultados al Comité ¡ncluyendo la
fech~ de entrada en yígor de los ,nueVos tiempos.

Art. 36. Revitión de tarUas. o tiempos..-Podrá proc.ederse a
la revisión de tiempot y tarifas por las siguientes causas:

al Por ·mejora, sUstituciones y modificaciones. tanto ravo
rab~e .como desfavorablemE'nte de; los métodos de tra'JaJo; pro
cedImientos industriales; instalaciones; implantacíón de talleres
y maquinaria; utillaje y herramientas, condiciones del trabajo
en general; y otras causas similares a las anteriores.

Se entenderá por nuevo método de trabalo el cambio de una
o varias operaciones que incidan de una manera sustancial en el
empleado anteriormente.

Si el método no ha sido modificado en su totalidad se rev1·
sara solamente en la parte modificada.
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Regular.:
Ha de~nado el tra"Jajo, del nuavo puesto en aJ.guDa OC&

s16n. durante los, dos últimos ados. en UD período clé tiempo
aceptable (más de quince días) o en varias ocasiones en perlo
dos de tiempo relativamente cortos (menos de quince dfasJ.

Aun no habiéndo desarrollado.el trabajo. en el nuevo pueeto.
los fundamentos básicos del mismo son similares a los desarro
llados habitualmentE!. pero con algunas diferencias notables en
el modo operatorio.

En una valoraci6n decimal fe correSpOnderla entra. UD a 'f
un 4.

Normal:
Alternó hace uno o dos años, como má.ximo, con bastante

frecuencia (d&\ 20 por 100 del tiempo en adelante) su trabajo
habitual ron el que ahora se le encomienda. I

f,n' el último año ha realizado el nuevo trabajo en varlas
ocasiones (de 3 en adelante) durante períodos superiores a los
quince días. .

Aun DO habiendo desarrolla4o el trabajo en el nueVo puesto,
los, fundamentos básicos d~ mismo y el modo operatorio 80n
similares (con mínimas diferencias) a los desarrollados habitual-
mente. ,

Su trabajo habitual ha sufrido varias modificaciones que han
cambiado totalmente el. modo operatorio en tres o mé.s fases
del método de trabajo.

En una valoración decimal le corresponderla un 5 o un 8.

Bueno:

Viene alternando, en el último año, con' mucha frecuencla
{del.30 por 100 del tiempo en et.delante:l su trabajo habitual con
el ahora encomendado. . '

Aun no habiendo desarrollado el trabaJo, en el nuevo puesto,
los fundamentos básicos del mismo y el modo operatqrio son
prácticamente idénticos a los desarrollados habitualmente.

Su trabajo habitual ha sufrido varias mtdificaciones que han
cambiado totalmente el modo operatorio en una o dos fases
del método dI:! trabajo.

En una valoración decimal le corresponderia entre .un
7 y un 8 .

Art. 4.0. Actividad en el trabajo.--8e denomina actividad de
un operario al conjunto de los elementos -Fidelidad al modo
operatorio -o métodos, -Precisión de movimientos- y _Rapidez

'de los mismos_, desplegados en la ejecución de una labor. La
medición de la actfvidad. se realiza por comparaci6n con una
actividad. patrón. _,_

Art. 41. Rendimiento de un operarto.-Se define como la
relación entre la actividad real desplegada... medida en unidades
de producción realizada, y una actividad tipo de referencia,
también medida en unidades de producc10n.

Actividad real desPlegada (unid. producidas)
Rendimiento ::;: # X 100 ::;: %

Actividad tipO de referencia (unid. a produ,cir)

Art. 42. Actividad mtnimo exigtble.-La actividad mínima
exigible será la equivalente a 70 P. H. Bedaux durante las horas
efectivamente trabajadas.

Se define actividad 70 Bedaux a 10 que corresponde ·a un
hombre que anda con pasos de 7G centimetro8, sin carga, por
suelo horizontal y sin obstáculos a una velocidad de 5.25 kil~
mertos por hora (incluido en este tiempo el coeficiente de
descanso· correspondiente).

Art. 43. 'Rendimiento mlnimo' 6xtgible.-Es la cantidad de
trabajo que- se debe real1zar en una unidad de tiempo traJ».
1ando a· la actividad minima de 70 P. H. Bedaux. .

Art. 44. Rendimiento hGbttual.--5e entiende como t&1 el nor
malmente des8.rrol1lldo. por una penaDa, pero siempre que se
haya tra'Ja!ado, como mínimo, a 5U actividad normal. .~

Este rendimiento habitual se podrá evaluar según corres
ponda a cada caso, de forma individual par un componente
com;>lcto o grupo de trabajo.

Art. 45. Disminución de la actividad y rendimiento.

al la disminución voluntaria. continuada e imputable al
tmbc;ador, por debajo de la actividad y/o rendimiento minlmo
ex~Mb!es, será considerado como falta muy· grave,.

No obstante lo anterior, y en relación a, la recuperación de
tjpmpos -le bocadillo establecidos en el articulo 117, aJ, durante
1m. se:s meses siguientes a 1& imPlantación de ésta, no se con
siderará como faita mUy ¡orave el IUJ alcanzar esta actividad
mínima por causa de la recuperación de tiempOS antes aludida.
Si ocurriese este supuesto se estudiarán las causas que motivan
la D"dsma para ver de encontrar una solución adecuada.

bl Con independencia de las penalidades que según lo ante
rior puedan corresponder cuando no se alcance la actividad y/o
r~ndi.mientos mínimos, el trabajador sufrirá la correspondi¡mte
dlsmmuci6n de su salario de calificación, que se calculará par la
misma f6nnula que la establecida E'D los artfc-ulos 53 Y 64 para
el pago de las primas a. que se tAnga derecho cua.ndo se trabaje
por encima de estas acUvidades ylo rendimientos mínimos.

SECCION CUARTA. SISTEMA DE PRIMAS

Art. 46. Objeto de la regulact6n.-La enunciación de los sis.
temas de primas eu este Convenio tiene por objeto refieJaI' en

un solo texto todoe loe acuerd'os; normas 't pn\cticas poro'los que
se rige 1& CompaiUa, etue qUedaZl ~UDdid08 comcJse expresa
en este artieulEW.o.

Ello significa que durante la vigencia del presente Convenio
no habrA modificaciones' respecto a 10& sistemas de prbna .,
fórmulas de pago actualmente en viSor. salvo las expres~ente
rese:i\a«as en e6te te:lto. -

. Art. 47# Tipos de prtrnM.-Todos 108 trabajadores de eFire..
tone HisPani&, S. A-, y con independencia,de a retribución qu,
les COITesponda por conceptos fijos. tendrán un complemento
salarial de puesto de trabajo, en concepto de primas a incenti...
vos, Que se ca.lculará por las correspondientes f6rmulas estable..-
cidas en este Convenio.·' ,

La determinación del 'tipO de Prima " apl10ar en cada caso
serA hecha por la Dir.ección con 81TesIo a lo establecido en
este Convenió. . ,

Los diversos tipos de primas e incentivos que se emplean en
ia Emprasa se dlasifica.D en:

Por su metodología:

- Primas. medidas.
- Primas no medil;las.
- Primas de mérito.

Por -la forma de pago:

-.,. Individuales.
- Colectivas o de equipO.

Se entienden individuales aquellas que se aplica_n y se pagan
por el tra'Jajo de una persona considerada aisladamente.-

Se entienden colectivas aquellas que se pagan por el trabajo
de un grupo de personas con abstracción de ;as in(iividuaUdades.

Art. 48. Primas medidas.-Son aquellas que se obtienen en
función del trabajo directamente medible realizado: por una per..
sona. Se pagarán por este sistema: .

Todos los trabajos, tanto productivos como no producti~8.
en los que por su naturaleza sean ut1l1zables los procedimientos
de orgaaizaci6n científica deltrabaio y siempre que 'estos tra
bajos sean susceptibles de ser medidos por los sistemas disefl.ados

. por Métodos y Standars y que ademAs puedan set contro
lados y p8€Sdos por las.consecuenclaa d. esta medición (tra,..
bajos medidoS>. .... ,

Se entiende son oontrolables aquellos en que se puede hacer
una verificación cuantitativa y/o rualitativa de las unidades
rElalizadas T del .tiempo empleado.

Art. 4.9. Primas no medidas.-Son aquellas que se .utiliza~
para pagar trabajos que no sean susceptibles de ser medidos.
o controlados. o 'pagados,_ por los sistemas' de organización cien
tífica del trabajo aplicados por los Departamentos de Métod05
y Standards de la Compai\fa, por no concurrir las causas que
para tal aplicabilidad se seftaJan en el articulo- anterior.

Se pagarAn también por este sistema aquellos trabajos o ta-
reas a los que en este texto se les adjudica como sistema de
prima el previsto en este articulo.

Art. so. Periodos de adaptación.-En los perfódos de adapta
ción, prueba o aprendizaje, se -podn\n pagar indistintamente por'
el sistema de primas medidas o primas por promedio. según
determine en cada c-aso el Departamento de Métodos y Stan-
dards. .

Art. 51. Primas de mérito.-Son aquellas que la cantidad a
cobrar por las personas se determina en función de una evalúa·
ci6n del desempeflo del tra~afo, heoha por el. Jefe según e18tJ..
tema concreto de evaluación es.COgldo por la Compañía y a
aplicar según las normas. establecidas en este Convenio.

Oscilarán entre ei d!ro y el 20 por lOO, calculado de forma
tal que se perciba por los mismos días y horas en que el par·
sona! obrero percibe 'primas (coeficiente K = 0.70).

Los porcentajes de prima obtenidos, en cado caso,'· &8 apIle&
rán sobre el sueldo de ca.lificación que-en cada momento perciba
cada persona. . . .

Los empleados tendrlLn derecho a; -ser informados por su Jefa
de las facetas tenidas en cuenta para obtener BU evaluaci6n.
quedando subsistente la Posibilidad del escrito de queja d·al re-
currente. ' •

Este sistema se- aplicarA a todos los empieados- de la Com.
páñía.

Art, 52. Cambio de sistema.

a) El. paso elel sistema de 'primas medidas y no medidas al
de mérito, cuando sea consecuencia de la inclusión de lá persona
en la nómina de empleados será automático y consecuencia
obligada del mismo. no conservAndoH ninguna garant1a.en }'&'"
zón a la prima obt<!n.fda por el sistema anterior.

b) El paso de prima medids a prtma no medida, o vi,ce
versa, seré. en functón del puesto de trabaJo a desempeftar,Y8
que cada uno de los puestos o tareas que se desempeñan en la
Compañía tiene fitado un tipo de Prima en cqncordancia con_ las
definiciones anteriores. -

Art. S3. Fórmula de pago de la pnma medtda·..-Las perso
nas que trabajen por enclma de la actiVidad mínima exigible
cobrarán un complemento' de su retribución en concepto de
prima o incentivo y cuando. no alcanoen esta activtdad mfnima
por· causas imputables al tra~~ador sufrlrAn la correspondiente
disminución de su salflrio de califieactóD. Am·boa se caIoularl.D.
según . las siguientes fórmulas;
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, al Fórmula· p&ra personal de producoión (no cualificadd>:
Tarea realirada menos tarea eXí~da, dividido todo :e110' por
tarea exigida:

P.H.-70
Queeq~vale:_:..:..=-_:..:..- x 100 = % de prima _

70

siendo P. H. la activicUld desplegada por el personal, medida
en la escala Sedaux .~

bl Fórmula para personal cie servicios de fabricación {cua
lificados} ;

P. H. realizado - 72
-==-:..:....:..:-=:.:.:.-=--=~ X 100 = % re prima

72 . ,
Los obreros de -este grupo trabajarán en labores propias de

su C'8teE'Jria profesional y se procurara remunerarlos, en la
forma posible, por el sistema de primas Bedaux. '

Art 54. Fórmula de pago de ,.,rimas no medidas.-Será algu-
. na de las que 3. c.ontinuaci6n existen, aplicadas según lo dispues·
te en este Convenio

al Fijas Estas primas son aquellas que han~ sido fijadas
por la Empresa en forma -de J.n~ cantidad o pOJ;centaje fijo
y que no guarde ninguna relación con nInguna oJaSe de garan
tias por promedios. Las que exista.n actualm~nte se mantendrán
en su integridad·

b) Por promedios;

1. 0 En todos lo~ casos en que se apUque el promedIo se
entiende sif'ITlpre el promedio del mes natural anterIor, salvo
~n el SUPUf>sto del pa~o de la parte de prima que corresponde
al bocadillo, y en los trabajos COn material defectuoso sin iote·
rrupción (articulo 56). ,en que se ap;icarA el promedio del día.

. 2.C En t,odus Jos supuestos Q<- pago por promedio. estará
condicionado '8 que por el trabajador se realice unaactiyidad
igual a ;a que venía desarrollando en. 'su'. puesto anter:lor.

El mando que asignó la ,tarea adver.tir6 al operario de que
esta incumpliendo el precepto del pálTa(o anterior; anunciándole
que ante esta situación no percibirá el promedio.

3.0 El promedio se pagará' exclusivamente por el tiempo
exacto que dure la causa qUe da derecho a este robra y se
requerirá el registro exacto y verdadero de los tiempos emplea
dos y causas motivadoras. Lo .contrario hará perder el derecho
al cobre de este promedio.

4. o Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 95 del
antiguo Reg lamento de Régimen Interior (edición abril de laso).
~dos los promedios se limitarán siempre al tipo del 2~ por 100
de pri~a, salvo en los casos expresanlente exceptuados en este
Convemo: .

Abono por tiempos utilizados' en la representación sindical y
del personal.

Abono por tiempog-. de permisos retribuidos y siempre qúe
en ]a norIT!ativa correspondiente esté comprendido el pago de las
pr:lmas ' -

Abono por períodos de vacaciones.
En los que así se acuerde en la CQmisión de Interpretación.

5.0 En -.cuanto a la fábrica de 'Usáosolo se seguirá esta
misma normativa; pero adaptada a las condiciones particulares
de la misma. según lo.que a continuación se esta'.>lece:

Para los casos 'fin que un operario Beva varias máquinas y
s610 le ha parado una o alguna de ellas y por lo tanto puede
Be&"Ujr trabajando en las otras:

al En el caso de paradas· en máquinas-, .. conti'nuas_ se abo
nará a promedio del mes anteriór con toPe del. 2() por 100.
, bl En los otros grupos de máquinas se abonará según las
sIguientes clfras'

D\1rante las - dos primeras horas se cobraré. el 16 por 100.
A partir de 19 sf'gunda hora se cobrará ellO por 100.

Cuando la prima obtenida fuera igual o infmor al porcentaJe
mllxhno señalado anteriormente, se rebajará el anterior ,poreen·
taje en dos puntos de menos sobre el porcentaJe alcanzado por
el operario. . . -

A estos efectos. estos pOt'Centajes d.e primas serian siempre
el promedio del mes anterior.'

- e) Para· el c6mputo de las horas de parada de cada grupo
se' sumarán las horas de parada de cada grupO ,. se dlvldirA
por el número de máquinas asignadas; el resultado seré. el nO
mero. de horas a abonar 90n el tanto por ciento correspondiente,

Art. 55. Pago por proFnedto.--De acuerdo con la regulaci6n
del artículo anterior se pagara.n liiempre por prim8-9 promedio:

a) Las interrupciones debidas a:

Averías.
Mantenimiento pT'e'Ventivo.
Falta de material.
Falta equipo o elementos auxiliaret.

-Falta energía o vapar.
Cambios en general.
Pruebas Servicio Técnioo.

Pedido cumplimentado o falta pedido.
Devol\1CiÓD material'defectuoso.
Falta proveedores internos. Excepto en caso de fuerza mayor

(huelgas internas totales D parciales, inundaciones. incendios,
riesgos catastrófioes).

Falta proveedores externos. Excepto en caso de fuerza mayor
(huelgas internas totales q parciales, inundaciones, lncendios,
riesgos catastrófioosl.

·Indicacíón de Inspecci6n f1na.l, Servicios TéCnicos o Segu.
rldad. .

LimpIeza o reparación de parte de la máquina, estando en
mantenimiento preventivo (.).

Ajuste' de máquinas. estando en matenimiento preventivo (*).

En todos los anteriorea supuestos se entiende que la inte
rrupción, que produce alteración en ei rendimienw, es debida
a causas imputables a la Empresa. .

b) Cuando la interrupción no fuera imputable'. a la Empresa
(falta de corriente, avena de máquina. espera de fuerza, ma
teriales, etc.) y haya qu.e suspender el trabajo, se pagará la
percepción correspondiente al salario de caHfica.ci6n. No obstan·
te, si el productor hu~iera estado trabajando durante más de
cinco horas a prima, las horas 'J.O trabajadas se le remuneraró.n
a razón del promedio, siempre " cuand0 estas horas trana:a
d8!:l y estas interrupciones estén anotadas en . los -partes·le t.ra.~

bajo de forma verdadera y fehaciente y marcadas en los apa.ra~

too; registradores de tiempos.
También se abonaré el promedio cuando en interr·J?("Jon<lS

superiores '8 lres hC?ras al día le sea asig'Dado otro rrabuÍ:J al
operario. .. . '

e) En todos los supuestQs de ·este artículo la Empre,~1:t d'-be
rá asIgnar otro ,trabajo a la persona afectada. Si ésta se rlcgnSB
a realizarlo, y con independencia del asp€"cto disciplin'l.r;o la
persona perderA el derecho al cobro de promedio y del resto
de las percepcion<:!s. . .

dJ Trabajos sin tarifa o sin estimado.
e) En los períodos de· adaptación. aprendizaje o prueba por

cauSa de cambio de puel!?to o trabajo.

Art 58. Material defectuoso sin interrupción.-En li6t€ su·
puesto se pagará de la siguiente forma:

a) Cuando con el númerO de piezas produc.ido se supere el
20 por 100 durante toda la jornada de trabajo se abonará este
porcentaje superior de prima y no se compensará. el tiempo que
figure en el parte de trabajo y en los relojes marcadores, como
material defectuoso.

b) No llegándose al 20 por 100 durante ocho horas con el nú
mero de piezas producidas, pero si computándose s610 el tiempo
reportado como empleado en la producción de las mismas: se
a:.onará el 20_ por 100 de prima.' '

cl No llegándose al 20 por 100 comput¡'\ndose sólo el número
de piezas y el tiempo reporta-docomo empleado en la produc
ción de las mismas; se .abonará a razón del porcentaie r'le pnma
obt~nido durante las horas repOrtadas como empleadas en la
producción de piezas.

CAPITULO IV

Valoración y clasificación del pel'sonal

SECCIDN PRIMERA., VALDRACJDN DE TAREAS

Art. 57. FLnalidad.-La expresi6n"valoración de Wefl.,. E"S
el titulo genérico aplicado a todos aquelloS métodos utilizados
para la identificación, clasificaciÓn y jerarquización de las acti~

vidade$ realizadas babitu'aln!enre por una colectividad y que
fundamentalmente sirven como ba.se para el establecimiento de
poifticas salariales. .

Art. 58. Implantación.-Las estruc.tUras sa.aMales. la j~ar
qulU:t.ción 'y clasificación del person~l s~ regularen por. el SIste
ma de ..valoración de tareas. descnto en este ConveClO.

El sistema de valoraci6n de tareas que se implanta por este
('.Ql1venio sustituye en toda su totalidad a los <iCtrJ.alc$ sistemél,.$
ere valoración de tareas que se empleaban para los obreros
..no Clla-lificados_ y a los sistemas de categorlas proto.;l'Jnales
que se empleaban para la retribución de ..obreros cual1ficad:¡s.
y empleados.

Art. 59. Personal cfsctado.-La _valoración de tareas. se
aplicarA a 1& totalidad de loa productores con .:.ar&,:ter fijo en
plantilla, que presten su, servicios en ..Firestone H-,spania, .Sa
ciedad Anónima., 7 que ,estén incluidos en el campo de aplIca
ción del Convenio.

Art. 10. Ststema GdoPtado.-Firestone HisPanla. $, A._•.ha
adoptado para lIuaplicación el sistema de puntos comparaclÓD
par factores, según los manuales específicamente preparados
para esta Compafria. . . '.

La valoración de cada trabajo se obtiene apli~lUldo1as esp~
cificaciones de los manuales adoptados. a la descripción de JOS
puestos de trabajo.

(-) Se entiende por mantenimiento preventivo 1&8. paradas progra.
madas con anterioridad Y rea.Iizada~ sobre una. mAQuma. o instalaCIón
Que funciODa normalmente, para. prever y evitar all'Crill.5 antes .de. que
ocurran o den indicios de que van ti dcurrir. No es ma.ntemmJento
preventivo el parar una máQuina que trabaja renQueante o' que COIDlcn
r:a & dar muestras de que va • fall&i'.
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FcKtore6' fundamentales

Escala de puntuaciones

=~=======

lascaracteristicas que originan penosidad y/o riesgoS para el
ocupante del puesto de trabajo. En este grupo se incluye la
toxicidad. penosidad y riesgos de los puestos de trabajo.

Esta posición es dinámIca ,v -variarA Ca mayor. igual o me~
nor) ~según la persona cambie de puesto o según se modifiquen
las condíciones del puesto. sin más garantías qUe las establaCl-
das en este Convenio. '. .

Ambos agrupamientos dan lugar a dos conceptos retributi
vos distintos el escalón, al sueldo de caJificac16n¡ la posiCión.
al complemento por condicione,:> mo~ifícativas del puesto de
trabajo.

Art. 63.

Condiciones
moditicativaI

EmpleadosOperarios

Los elementos -básicos .de esta valoración son:

Puesto de trabajo son las tar~so oonjunto de actlvidádElIl
similares realizadas habitualmente, y especifi·.'aB _de _Firestone
[!i.2pania.. S. A.Io, o necesarias en ella y que cop~tltlJyp,n la ocupa
ción de laJ' personas. El puesto de trabajo, en térm; nos genéri
cos o~bt" entenderse como una ocupación dentro d~ las profesio
n~s' o gama de actividades y con independencia ael lugf.l.r donde
,;e d:l'wmpei\ett. _. .

Of'srripci6n del puesto es el ·resumen establ~;¡do. obtenido
d~l cueftionario con{eccionado por el ocupante ':Iel puosto y vi
<;a,do pOI el Mando y que servirá de base al C")mité para el
anaiisis y valoración. _.

La descripción de'Je ser si.em,pre precisa., concisa y blen oega·
o.izada. carente de detalles exhaustLvos, grandllocuencia y ver-
b:J'üd&.d_ _'

roda. descripción debe reflejar las actividades o t~.rE'a~ prln
cipuJes -desempeñadas en el puesto, ordenadas (,on arreglQ al
)orcentaje de, tiempo de- dedicación y describir sUCintamente la

rir.&lidad de cada actiVidad o tarea.

Estructura del manual de obreros

Escalón Puntos EscaMn Puntos Posición Puntoa

Estructura del manual de empleados

-
• F1. Formación básica.o

capa-j Factores de F2. Instrucción especifica.
Ce cidad. F:l. Exp"Jriencia.
"", , F•. Iniciativa.
E·~.c

F5. Sobre errores C*)',,~

§S Factores de res· F6. Sobre datos confidenciales (*).

'-'~ ponsabilidad.. F7. Sobre relaciones profesionale.s.
_n Fa. Sobre trabajo de otros.
0°-'".9 F•. Esfuerzo mental.
o fi'actores de con FlO. Atendón sensorial.•~ centradOn. FU. Monotonia.

• F1. Instrucción,
-'i factores de capa- F2. Ifücie-tiva..'1 cidad. F3. Habllidad.ee
~-o F<. Experiencia.
cT::• • F5. Sobre materiales:,,-eo Factores de _res- F6. Sobre equipo,- ponsabilidad. F7. Sobre seguridad de otros.'-~

• F6. Sobr'i' trabajo 'de otros.-
~~

Esfuerzo mental..9 F•.
~ IFactores de con IFlO Atención sel)sorlal.

'" centraciÓn. I F1l, Monotonía.

ICl Esfuerzo fí;>ico.
:::ondicionés modifica C2. Ambiente.

tivas.. C3. Ries~os inevitables

A ;;::'-400
B De325a9il
e De 260 a 32-4
D De 200 a 259
E De 141 a 199
F ~" 1-40

o ~735·

1 De665a7~

2 De 5Q5 a ~64

3 De 525 a jQ4

-4 De 455 a 524
5 De 38;5 a 454
6 De 315 8'384
7 De 245 a 31-4
8 ~ 244

o ;;¿, 6?i
1 De 536 a 670
2 De 421 a 535
3 De 326 a 420
4" De251a325
5 ::;; 250

Usánsoi::>. Dos personas.
Basauri: Cuatro personas.
Santander: Tres personas.
Burgos: Tre.s perSonas.

De dos' a cuatro miembros de-signados por la Dirección de
la Empresa-.

Actuará de Presidente uno de los Vocales designados por
la Empresa. y de Secretario; el Vocal que designe el Comité.

=====~~~=----=======

Este Comité se reunirá, para el ejercicio de las funciones
qUe le han sido encomendadas. siempre que el volumen y nece
sidad del trabajo lo requiera, y par lo menos cuatro meses
antes de cada una de las ,caducidades anuales esta'Jlecidas· en
este Convenio para la reVIsión de las tablas de retribución.

Las decisiones que el ,mismo adopte se refiejarán' en el acta
correspondiente a la reunión, los miembros del Cor;nité deberfm
firmarla inexcusablemente, sin perjuicio de que cada uno haga
constar su voto particular en caso de desacuerdo.

Cuando no exista unanimidad en las decisiones que. deba
adoptar el Comité. será considerada la mayoría simple. En caso
de empate, ambas partes se comprometen a oír la opinión del
GabInete Técnico de la Empresa Consultora que ha ~sesorado a
..Firestone Hispania.. en este tema. Si d-espués de oido no se
llega a una decisión,'se 'Someterá. el tema al Comité Central de
Valoración. , "

c) Número de Comités:

Existirá un Comité por cada. centro de trabajo. entendién
dose por tales los indicados en el articulo 18, bl.

Existiré., además. un Comité de Valoración Central, con idén~
tica composición y funcionamiento Que los Comités ,de C-entro.
Sus miembros serán designados de entre los que formen la parte
de los respectivos ComItés de Centros y su nombramIento C()w

rresponderá al Comlté Intercentros.. .

Art. 64 Sa"uración del puesto.-Las puntuaciones directas
por 1& valoración correspOnden a puestos con una cantidad de
trabaje taJ que satu¡e a su titular a la actividad mínima exigi
bJe, siendo esta actividad la equlvalente a 70 P. H. del slst~ma

Bedaux. Para el logro de esta 5Hl uración se podrán realizar las
agrupaciones o asignaciones de trabajos o tareas que sea nece
sarios para conseguir tal fin . .:.das <:igrupaciones de tareas 5e'
tendrán en cuenta a la hora de establecer la valoradón del
PU€sto

Art. 65. Información al personal.-Se comunicará al perso
nal, a través de la linea jerárquica, los resu.:tados obtenidos
de la valoración implantada y. de las revisiones posteriores,

Art. 66. Comités de valoracjón-Tanto para la revisiOn del
sistema, de valoración' c(lmo para su mantenimiento, existtrá
un Comité de valoración paritariO.

a) Composición:

De dos :l cuatro miembros, según la plantilla de los centros
de trabaio, permanentes, debidamente ca.pa-eitados y formados.
designados' por el Comité·de Empresa de cada centro. debien\=lo
representar 8 áreas distintas de actividad o gestión. La compo
sición exacta serlt: -Esfuerzo físico.

Ambiente
Riesgos inevitables .."======I

Cl.
:'ondiciones modifica· C2.

Uvas. C3.

(*) Los factores Fs y F6. aplicables a 'Mandos de P~oducclón y Ta
lleres, ge denominan -ResponsabiUdad sobre materlaJ,es* y .Responsa
billdad scbre equipo... respectivamente.

Art. 61. División en factores-Los factores de valoración se
:oordinan en dos grañdes grupos:

al Factores fundamentales son los elem~ntos 'cualitativos
'lue permiten comparar y diferenciar las aportacl'"mes requeri
das e11 cada puesto de trabajo.

Estos factores fundamentales están a¡orupados en:

Factores de capacidad. _.
Factores de responsabilidad.
Factores de concentración.

b) Condiciones modificativas son las circunstancias de es
~uerzos, penosidad, toxicidad y peligrosidad que afectan o pUB
ien afectar a los puestos de trabajo.

-Art. 62. Escalón y ·posición.-La valoración determina unas
'untua.ciones directas que debidamente escalonadas diferencian
~os puestos de trabajo entre si. obteniendo por cada grupo de
·actores una valoración inde-p",udiente con el siguiente agrup8~
l1iento: .

al Escalón (primer grupo de factores):

Fundamentales: Capacidad. responsabilidad, conc€lOtradón: Se
)btiene el escalón, y expresan las dificultades instrínsecas ~l
~uesto'. En este gruP9 de faetore~ queda incluida la responsabl
Idad par el trabajo de tercer?S.

bl Posición (segundo gruro de factores): '

Condiciones moq,ificativas: Esfuerzos, ambiente. riesgos: Se
:Jbtiene la posición de las condiciones modificativas. expresan
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ra1 de la p~8tactón. y habiéndose constituido estos grupos en
función de los conocimientos e idoneidad que se requieren pala
realizar los tra'Jajos cor:responaientes a cada grupo profesional,
en condiciones de una posible lnteroambiabilidad y polivalencta.

A ninguna de las categorías laborales y grupos profesio
nales les será de aplic.ación J,s. descripción que, para cada una
de ellas. estaba ahora contenida en la Ordenanza de Industrial
Químiéas y en el Reglamento de Régimen IntErior.

B) Definiciones de los grupos profesionales y categorías la
borales .

1. Grupo profestonal de Técnicos y Com~rciales: Quedan i:D
cIuidas en este, grupo profesional aquellas personas que realiZan
trabajos para la función Comercial o de Ventas, de Propaganda,
de Publicidad, y de ..Marketing,..

Son personas que, tanto teniendo una titulación académica
cama no teniéndola~y cualquiera que sea ésta, req~leren para
el ejercicio da su función una cualificación espeClahzada en
temas que ayuden o que sirvan para la venta de los productos
de la Empresa oon independencia de que ·esta cualificación pro
fesionalizada haya sido adquirida mediante sistemas previos de
enseñanza o en el desempeño deL puesto.

Art. 73. Cambios de categor!a.

á) En lo sucesivo, V en tos supustos de movilidad dentro
del grupo profesional, se mantendra la· categoría laboral que
tuviera asignada el trabajador, en concepto de garantia orad
personam.. , salvo en los casos je traslado o cambio por volun
tad del interesado, por concurso, por acuerdo de ambas partes, o
porque el traslado o cambio lleve lmplicito en si el pase con
carácter definitiVO. a una actividad laboral, fundamental y con
ceptualmente distinta y de 1& que se desprende por si sola la
coveniencia o la necesidad del cambio de denominación (como
podría ser el paso de ordenanza a vigilante: de oficial de se
gunda a conductor, etc,).

bl En todos los casos, en que el cambio lleve aparejado eJ.
paso de una nómina a ot.ra, no 99 ooD$ervará ninguna de estas
garantias, y a la asignación de categoría nueva sera\consecuen
cia obligada d~l mismo.

Art. 74. Grupos profesiol'liJles) categorías laQorales -El per
sonal .afectado por este Convenio quedará encuadrado en las
categorías y grupos profesionales que a tontinuación se indican:

Al Grupos Profesionales.

Art. 72. Baremo de ooUpor1as laborales.

al Grupo dé administrativos: Considerando la suma de pun~
tos obtenida por la valoración _de puestos -en los factores d.
Capacidad más Responsabilidad (l,¡ F·l a F-B del Manual de
Valoración de puestos empleados).

Hasta 275 puntos: Auxiliar.
De 267 a .90 puntos, o mayor: Oficial Administrativo....
Para Jefe de segunda Administrativo deberá cumplirse 1&

siguiente característica:
Mayor de 490 puntos en los factores de Capacidad ml\s Res

ponsabilidad, cóh más de 150 puntos en los factores de Respon
sabilidad (~ de F-l a F-B con 1: de F-s a F-B de los factores
del Manual de Valoración de empleados),

b) Grupo - de Sertic:ios de fabricac.ión: ConSiderando la
suma de los puntos obtenidos por la valoración de los puestos en
los factor·es de Capacidad- más Responsabilidad CE F-l a F-8
del Manual de Valoración de puestos de operarios),

Hasta 424 puntos: Oficial de tercera.
De 425 a 499 puntos: OfIcial de segunda.
De_500 puntos en adelante Oficial de primera.
Para Oficiales de tercera, segunda y primera. deberá~ pun

tuar lOO, 140 Y 160 o más puntos en el factor F·1, respectiva-
mente. .

Los puntos de trabajo de este. grupo que ilO reúnan ambas
exigencias conjuntamente serán OIasificados en la cat~ría in·
mediata inferior a la correspondinte por 1p. suma de puntos
F·l a F·B.

Obreros.

Empleados.

Nómina

Grupo de ProducciÓn.
Grupo de Servicios de Fabricación.

~~dJ:~o I Grupo Prof~'¡On..

Grupo de Técnicos Comerciales.
Grupo de Administrativos.
Grupo de Técnicos.
Grupo de Servicios de Empresa.
Grupo de Mandos.
Grupo de Titulados.

d) Atribuciones:

De los Comités de Centro: Entender y participar en 1u valo
raciones y aSignación de categOrías por:

Modificaciones de circunstancias, exigencias y concUc1anes
en los trabajos. . . .

PeticionE",s y reclamaciones del personal y de la Empresa.
._ Del Comité Centr&1: Vigilar y ooordinar las actuac10nes de

los diversos Comités, a fin de homogeneizar los resultados de la
valoración, a nrvel de todos los centros
. Resolver en s~da y última instancia las reclamaciones
contra dilcisiones del Comité de 'cada centro.

f) Estas Comislonea deberán resolver los problemas plantea
dos a su conocimiento en un plazo de qulnoe días a partir de
su recepción. .

Art. fil. Revisión 'de valoración "ira categorta.-Los Ululares
de cada puesto podrán reolamar contra los resultados de BU
valoración siempre que:

La valoración del puesto tenga todavía un carácter de provi
sionalidad, según lo definido en el articulo 09.

Haya h:istido. una modificacIón sustancial en las final1dadcs,
~pacidades y responsabilidades, o condiciones del puesto.

ta persona haya sido cambiada de pue8to de trabajo v no
se hayan aplicado las consecuencias de este cambio en lo 'Iue
afecta a su valoración.

Estas reclamaciones se harán por la. forma estab:ecida en
el articulo 14. y con exposición razonada de los motivos en Que
se funda ia' reclamación.

A rt. 68. Efecto de las revisiones.-Las modi!icaciónes en
el escalón o categoría que re.iulten de las revisiones efectuadas
por el Comité no tendran efectividad ni repercusión eCOnómica
alguna durante el transcurso de cada año natural de vigencia de
los valores retri":>uUvos establecidos por este Convento (de 1 de
enero a 31 de diciembre). aplicándose con motivo de la actuali
zación anual que de los 'importes salariales se hagan hñes
de enero). "

La anterior regulación no se aplicará a aquellos cambios que
estén ocasionados por la creación de un nuevo puesto de trabaj o
o por la promoción y traslado de una persona, así como por Jos
.cambios en las condiciones modificativas o posición. En ;05 an·
teriores supuestos los efectos serán desde el primero del mes
siguiente a la fecha de recepción de la reclamación.

La regulación establecida en este artículo se aplicará tanto
8 la modificación en más, como en menos (ocasiona pérdida
económica), salvo lo establecido en las garantias pactadas en
este ConVenio.

Art. OO. Pr.ovisionaUdad de la valoración.-En los ca,sos de
determinación de un nuevo" escalón, la nueva valoración tendré
un periodo de provisionalidad de un mes durante el cual podrá
reclamar contra los resultados de la¡fnism.a. Cuando sea a con
secuencia de reclamación no habré ulterior provisionalidad ·sino
que será firme desde el acuerdo del Comité.

SECCION SEGUNDA. GRUPOS PROFESIONALES
Y CATEGORIAS LABORALES

Art. 70. Clasificación profssional.-La clasüicación profesio·
nal de los trabajadores afectados, en virtud de lo dispuesto en
el número 4 del articulo 16 del Estatuto de los Trabajadores.
es la gue queda establecida en este Convenio, en función de la
valoración de tareas y descripción de los puestos de trabajo y
escalones.

No obstante -lo anterior, te reconoce la sUbsistencia de una
denominación de categorías labórales que corresponde primor
dialmente a:

Reonocimiento de un ..status.. personal obtenido según las
normas E'cstabJecidas en este Convenio.

En virtud d""l sistema de .Valoración de Tareas.. d~scrito en
este capftulo, la categoría laboral es una clasificación subsidia
ria de la primera, cuyo único objetivo es servir como marco'de
referencia para la aplicación de la cotización a la Seguridad
SociaL u otras ob:igaciones de carácter legal aplicables.

La categoría la1;)oral tiene un carácter de funcionalidad, que
. se ·deriva de la valoración del puesto de trabajo que ocupa cada
persona y que, en consonancía con sus cara.cterfsticas de fun
c.ionalidad y subsidiariedad, sufrirá las variaciones que le ocu
rran a la persona.. según vaya cambiando o moviéndose de
puestos de trabajo; o las variaciones funcionales que vaya su·
friendo el propio puest.o de trabajo.

Art. 71. Categorías laborales.
•

al Cada puesto de trabajo tendrá asignada una de las cate
gorías laborales establecidas en .Firestone Hispania, S. A ... , por
este Convenio. En los casos que sea aplicable, esta categoria
laboral se deducirá, mediante baretno, a partir de la valoración
~de puestos de trebaio, teniendo en cuenta las puntuaciones direc
tas eJe cada puesto en los factores de .Capacidad y Reeponsabi·
Iidad. En los demás casos, se deducirá. automáticamente de la
denominación _cOrriente- de la ocupación desempañada.

En ambos supuestos, eegún las prescripciones del artículo 7,(
bl Cada' cat~goria laboral Quedará incluida dentro de un

«nIpa profesional, entendiéndose por taJ el que agrupe unitaria
mente las aptitudes profesionales, titulaci0n..ea y contenido gene-
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Observacion..

En este grupo profesional Iá.
lista de categorías no es ce
rrada, sino abierta.

La denominación seré la de la
. titul6ción académica por la
que han sido contratados en
la Compañia.

Observaciones

De máquinas auxiliares de ofi
cina.

Id., .íd.. encargados.

Observaciones

Pueden ser:

De fabricación..
De servicios auxiliares para la fabricación,

como: Calidad, almacenes. etc.
De mantenimiento, de talleres, mecAnicos,

de repat:'aciones.

De oficinas administrativas.
De oficinas técnicas.
De oficinas comerciales.

Ingenieros Técnicos-

Encargados.

Categonas

Jefes Oficina.

Cat(>,olias

Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Ayudantes Técnicos Titulados.

etcétera.

Capataz.

Despachadores.
Ordenanzas.
Porteros.
Conserjes.
Guardas.
Cocineros.

Categorial

Operadores.

Especialistas de Servicios.
Conductores de Turismo.
Conductores de Camión.

5. Grupo profesional de Mandos: Se incluyen en e;¡te grupo
todas aquellas personas, con o sin titulación académiCa( v cual
quiera que sean sus conocimlt'ntos y cualificación profesionai,
que desempeñen una función de mando en cualquiera de las
múltiples dependenci~ y actividades de la Compañía, -enten
diéndose como mando el ejercicio de autoridad 90bre un grupo
de personas y/o que tengan an(\Jmendado bajo su responsabi
lidad un componf:>nte o parte de '.'t actividad de la Comoaftía aue,
según la organización peculiar de ésta, pueda considerarse como
una unidad de trahaio.

Se incluyen en este grupo profesional las siguientes nuevas
categorías laborales:

6. Grupo profesional de Titulados: Son aquellas personas Que,
para el ejercicio de su función. lés ha sido exigido por la Com-.
pañia, o Ror la legislación, una titulación académica determina·
da y que han sido contratados para el. desempeño de su trabajo
como tales titulados. .'

No quedan incluidos en este grupo aquellós que, teniendo una
titulación académica, no han sido c.ontratad.oa por la Compañia
comO tales titulados o aquellos que, aunque tengan una titula
ción que hayan sido exigidas por ¡" Empresa, realicen tareas O
trabajos que quedan expresamente incluidos en otro grupo profe
sional de. los aquí reseñados .

.Se incluyen en este gorupo profesional las siguientes nUeVas
categorias laborales.

7. Grupo profesional de Producción: Se incluyen en este gru
po profesional' todos aquelloa trabaladores manuales que reali·
zan trabalos directos o indtrectos para la fabricación de nuestros
productos, incluyéndose también en loe últimos los que realizan
trabajos de servicios o auxil1ares para la misma. Al personal
que desempeda estos tnLbajos no se le eXige ninguna cualifiea
ción profesional. salvo la .minJma de una cultura general. Ad·
quieren los conocimientos propios de la. tarea concreta que de
sempeAan mediante la realización, préctica o teórica, de la
misma.

S$ incluyen en este grupO profesional las sl~tentes nuevaa
catelorLas laborales:, _

gun
ti'
o
g

Se incluyen en este ¡TUpo pro estonal las siguientes nuevas
categorías laborales:

Ca.tegorlu Ob6erv~iones

. Pueden ser de:

Peritos. Asi$tencia Técnica.
Inspectores. Venta&. Central, Publicidad.
Delegados. ,Ventas, PubIi~dad o Propag:and&.

.

2. Grupo profesional de Administrativos: Se incluyen en este
grupo profesional todas aquellas personas que realizan trabajos
administrativos. lo mismo éstos sean de administración en sis-
temas financieros y contables. como de adminsltractón de fábri-
cas, producción. de personal, de ventas, etc., y, Para los cuales
no se requiere más cualificación profesional que. la de estudios
generales y de tiPO profesional administrativo. incluyendo en
esto técnicas y sistemas contables. tanto financieros como de
contabilidad industrlal y similares. técnicas y procedimientos
administrativos de cualquier lndole,_ Secretariado. Taquime,'a-
nografla, Mecanografía; Estenotipia, Correspondencia, registr'l,
factura.clón, OperadOTE'S de máquinas Simples de oficinas v de
comunicaciones.

Se incluyen en este grupo profesional las siguientes nuevas
categorías laborales: ,

~

Categorias Observaciones

Jefes de 2.· Cuando no desempeñen funcio-
nes de mando sobre personas.

Oficiales Administrativos. -

Auxiliares.

-..,-
3. Grupo rrofestonal de Técnicos: Se incluyen en este gru-

po profesiona aquellas personas, a las que, sin exigirles una
titulación de tipo académico, realizan funciones o trabajos de
tipo técnico, propios de ingeniería, de proyectos y desarrollo,
de fabricación, de procesos complejos de oficinas.

Las personas que desarrollan este trabajo de~n tener una
cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo es-
pecifico que desempeftan. bien esta especialización se haya
aprendido a lo largo de la vida laboral en la Compañía por
el simple desempeAo del trabajo, por enseftanza que la Empresa
le haya dado o él haya adquirido, y ~ la experiencia en
otros tipos de trabafo que es necesario saber para- realizar las
funciones que le correspond.an. .

Se incluyen en este grupo profestonal las siguientes nueve.s
categorías laborales:

Ca.t.eBorfas Observaciones

Pueden ser de:

Métodos y tiempos.
De tareas y procesos de tra-

Analistas.
balo.

Do laboratorio físico o quí-
mico.

De calidad..
ElectróniC08.
De Ordenadores.

- -
Programadores. De ordenadores.

De trabajo.

Cronometradores.
Proyectistas.
Delineantes.
Dibufantes.
Calcadores.

4. Grupo profesional de Servicios de Empresa: Se incluyen
en este grupo ~u'911as personal que, sin necesidad de ninguna
C1.;1alificación pro 9S1on8J. nI-· coDC'clmientoe especiallzados de n1n-

tipo, salvo los q~ adquieran Por el mero desarrollo de su
abajo, se dedicaD a 181 mls variadas funciones de servicio
auxilio a las diversas labores que consUtuyen la actividad

eneral de la CompatUa. .
Se incluyen en este arupo profesional laa siculentes nuevas
tegorfas labora~sl
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8. Grupo profesional de Servicius de Fabricación: Se incluyen

en este grupo aquellos trabajadores manuales que desempeñen
su tarea en los servicios auxiliares de fabricación, tales como
talleres de mantenimiento, entretenimiento, reparación y con8~
"trucción de maquinaria.

Son personas a las que se". les ha exigido unos conocimientos
del tipo de enseñanza profesional y que constituyen algunos de
los oficios clásicos, tales como E:ectricistas. Electr6nicos, Tor
neros, Ajustadores, Caldereros, Trazadores, Matriceros, Fresa·
dores, etc, adquiridos en una Escuela de Oficilllía o Maes:
tría Industrial, o aunqUe no tengan eJ titulo profesional corres
pondiante, ·los hayan ·adquirido por la prác:tlca y el desarollo
de los trabajos de sus espedaJidat1eti.

Se incluyen en este grupo profesiona~ 1& siguientes categorías
labor_ales: .

Catel'on"

, Profesionales.

Especialistas..

Peón.

Categoriaa

Oficial de primera.
OfiCial de segunda.
Oficial de tercera.

Observaciones

Se incluyen en esta categoría los Q'pera
rios de fabricación que desempeGan al
.5'UnaB de las taree.s que, sin vulnerar
la descripc1(in del grupo profesional an
tes dicho. requieren una cierta y ma
yor esPecialización adquirida por el tra,,:
bajo en la fábrica.

Comprende también a los operarios que
-realizan, además de "su tarea. manual,
una labor de dirección' o coordinación
del trabajo de dos o más personas que
fCl{Il'lan un 'equipo o unidad productiva.

Se incluyen en esta categoría el resto
del personal de producción y de servi
cios de fabricación no incluido en la
definición de la categoriaante.r1or.

Se incluyen en este. categoria los traba
jos de carga, descarga, acarreo, liro
p!eza.

Observaciones

Pueden ser:

Torneros, Fresadores, Electricistas, Ma·
triceros, Ajustadores, Ce.ldereros, Elec·
trónicos, etc.

SEécION TERCERA. IMPLAN'rACION DEL NUEVO SISTEMA

Art.~. Perú:xio .ele provUionalidad.

..a) La totalidad Ele lQs nuevos sistemas de valoración y cla_
sIflcación del persona.! contemplados en este Convenio se aplica
rán desde elIde octubre dd 1982. Los efectos económicos se
retrotraerán al 1 de julio de 1982

Los resultados tendrá.n un oaráoter de provisionalidad hasta
el 31 de marzo de 1963.

Durante este tiempo las ~nas lnteresádas y la Emp1"6iR
podrán rEclamar. tanto contra el 88C-6l6n y posiCión asignados.
oomo contra la· categoría laboraJ. q1t.e le corresponda.

Para la. implantación de la valoración durante este periodo
de provisionalidad no intervendrán los Comités creados en el
artículo 66. sino que se creará uno especial formado por seis
miembros de cada Parte en el que dt::berA11 estar representados
todos los; oentros de trabajo. .

b) Los resultados ele todas estas reclamaciones se aplice.rán
con efectos desde elIde abril de 1983, fecha. desde la cual
los nuevos sistemas pasarán a ser fijos y definitivos salvo las
variaciones posteriores que le pueéan correspondilr a conse
cuencia de la propia vida del s1stem!l y de la relación laboraJ..

Art. 76. Garantta.

a) Al momento de la aplicaci~'de la valoración, tanto al
momento inicial U de octubre de 1982) como el momento defi
nitivo (abril .de 1983), y si se diera el caso de que alguna
persona pudiera perder retribución. por ap'icación de la misma,
se le garantizará la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo por
la fórmula:

(Sueldo CaUf. Antiguo + Prima + Bonificaciones o Plus
Condic. Trabajo + Complemen. Sueldo (Empleados) + Antigiie
dad] - (Sueldo CaUf. Nuevo + Prima + Condic;. Modif. + An
tigüedad. Nueval.

Este cálculo se hará. antes de inCremental a las retribucioneS
el aumente pactado del ~ par 100 y sobre la garantia que
resulte se incrementará el[ 11 por 100.

La cantidad resultante ~ I8. ga:ranua anterior. en todo o
parte, que le corresponda, seré abscrbide. en cualquier incre
mento de escalón qUe pueda tener en el. futuro.

b) En 10 sucesivo. superado el -momente de i~plantaeión del
nuevo sistema. se aplicará también :a antE-rior garantia y por la
misma fórmula, en tOdos &,quellos supuestv~ de cambio de pues
to a los que se les haya reconocido este dt:"recho por las regula-
ciones de! convenio. ..

Art. 71. ..Conversión -de categortas l.aborales.-Las categori&9
laborales hasta ahora en vigor 'Je'I'án sust;tuidas por las nuevas
especificadas en el artfeu10 74.

En consecuencia, se cambiarán las categorías laborales asigo
nadas a laS personas a la nueva denc:minación .. de acuerdo con
la equiparación que aparece en el :madre siguiente:

Categorías nuevas

Denominación

Grupo Técnico8-Com~rciale.:

Perito.

Inspector.

Delegad.).

Grupo de Administrativos:

Jefe de segunda.

>
Oficial administrativo.

Auxiliar.

,G11lPO _de T'cnicos:

Anaji.sta.

Cateaortas actuales que se incluyen en la nueva denomi.nación

Tarifa Denominación Tarifa
SS.S5- SS. SS,

.

Perito. .
Inspector d. ventas o .central.

Delegado.
ventas.Delegado de

Delegaqo de propaganda.

-

Lo:: que tienen categprfa de Jefe de segunda
A.:iministI"atiyo y de organ1zedón y no desem-
peñando mando. - ,

Oficial administrativo de primera.
Oficial admioistratJvo de se~da.

AuxUiar adm.inistrativo.

Encargado de calidad.
Supervisor de calidad.
Especialista de electróJ11ca.
Analista de laboratorto.
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Categortas nueva.s Categortas actuales que se inchiyen en l. nueva denominación

Denominación

Pregramador-Analista.

Programador.

Cronometrador.

. Proyecllsta.

DeliDeante.

Dlbujanw.

Calcador.

Grupo Servicios de EmpreBa;

Especialista de servicio.

Conductor de turismo.

Conductor de camión.

Operador (de máqul.nas auxiliares ro oficina).

Despachador..

Ordenanza.

'Portero~

Conserje.

Guarda.

Cocinero.

Grupo de Mandos;

Jefe de de oficina.

Encargado.

Capataz.

Grupo de Titulados:

Ingeniero Técnico.

AyUdante Técnico Sani~o;

AyUdante Técnico Titulado.

Grupo de producción:

" Tarifa
SS. SS.

Denominaci6Jl .

AuxiÚar de laboratorio.
Técnico de organización de pnmera.
técnico de organización de segunda.

Programador-Analista.

ProgramaQor de ordenador de primera.
Programador 1:18 ordenador de segunda.
Program'ador de ordenador de tercera.

Auxiliar de organizaci6n.
récnlco de organización de segunda.

Delineante~ProYeCtista.

Delineante de primera.
Delineante.

Delineante.
Delineante de primera.

Calcador.
Auxiliar Técnico de oficina.

Especialista A. T.

Conductor de turismo.

Oficial de prim~ra.

Cajera ae economato.
Auxiliar Técnico de oficina.

Basculero-Pesador.
A•.lmacenero.
Auxiliar de almacén.
Dependienta de economato.
Servicio de cocina. .
Servicio de limpieza (jornada completa).

Ordenanza.

Conserje

Vigilante
Guarda
Guarda Jur~o

Jefe administrativo de segunda
Jefe de sección organización de segunda

Encargado de fabricación y mantenimiento.
Contramaestre. -
Encargado de calidad.

.Capataz.
Almacenero.

Perito.
Aparejador.

Ayudante Técnico Sanite.r1o.

Ayudante Técnico Titulado.

•

,

Tarifa
SS. SS;

Profesional Especialista de taller.
Especialistas no cualificados que desempeftan

las siguientes ocupaciones:

- Operadores de banbury.
- Operadores de calandra.
- Opere.dores de tubadora.
- Operadores Gum ~ Dip con tratamiento de

todo tipo de tefldoe.



BOE.-Núm. 266

C.tegorías nuevas

5 noviemore 1982

Cate.orías actuales que se lndluyen en 1& nueva denominación,

Denominaciqn

Profesional.

Especialista.

Grupo servicios de fabricación:

Oficial de primera.

Oficial de segunda.

Oficial de tercera,

Tarifa
SS. SS.

Denominación

__ Operadores de prensas estampación y lí
neas muy complejas- oon preparación.

- Operadores espumaci6n Moltoprén.
- Operadores, prensas vulcanización bandas

transportadoras.
- Operadores de trenes de tratamiento y re-

cubrimientos. .
~ Operadores de cortadoras (con dos o más
I hombres coordinados). •
- Chapistas de tubadoras.
- ,Mecanizados en máquinas-herramienta con

,"-- preparación compleja.
- EspeCialistas de talleres auxiliares, marite

nimiento y reparación.
-:- Constructores de cubiertas.
.... Cambia moldes Bladders y tambores.

Los que conjugan su trabajo c.on una labor de
coordinación. del trabJlojo de dos o. más opera
rios (equipo de trabajo).

Auxiliar de alme.cén.
Especialistas no cualificados Ita inch.,üdos en la

categoría anterior.
Especialista Brigada Vohlllte.
Revisor.

Peón.
Mozo de limpieza.

Oficial de primera..

Oficial de segunda.

OficieJ de tercera.
Especialista de taller que supere pruebas de ap

titud.

Tarif.
SS. SS.

I
Cuando las actuales categorias pueaen ser englobadas. en más

de uria de las nuevas· (por ejempJo~ caso de los TéCnicos -de Or·
ganiza.ción de segunda que pueden ser considerados en el futuro
como Analistas o como Cronometrador), se estará a la ocupa
ción real que ,la persona desem~ñe en le. ma.yor parte de Su
jornada.

Art.. 78. Provisionalidad del sistema.-La enumeración de
grupos profesionales y oategorias laborales contenida - en los
artículos anteriores podrá ser objet,o de rectificación a la vista
de lo qu~ resu;te de los análisis del período de provisionalidad •
del nUE:VO sistema de .Valoración de Tareas... . .

CAPITlJLO V

Movilidad y promoción

SECCION PRIMERA. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

Art. 79: Definici6n.-Se entiende por movilidad del personal
los cambios de puestos, ascensos y trMlados dentro de la Em
presa 'o de oacl.a uno de sus centros de Trabajo, realizados
conforme a las normas pac;tadas en este Convenío. . "

Art. 80. Intervencil1n del personal.-La representación del
personal .intervendrá en todo .10 relaclOnado con el cumplimiento
del sistema de mQviUdad y promoción d~l personal establecido
en este capítulo y según las normas establecidas en ~ mismo.

. Para ello existirá. un Comité par:ltario: que será el mismo
qUe el que se establece en el capitulo IV para la .Valoración
de Tareas.. , tanto en 10 que se refiere a 106 de centros como
al oentra1.

Loa Comités de etntro tendrán las siguientes atribuciones:
Recibir la inform,.ción anticipada de la Empresa sobre todos

los cambios, tanto provisionales como definiUvos, que se bagan,
y sobre los cuales 1& Comisión de Movilidad será -escuchada.
Esta anticipación se dará en todos 108 oasos, seJvo en.. aquellos·
en que, por 10 imprevIsto de la situación y por 10 perentorio
del cambio, no sea. factible.

Rec'ibir la informaci6n sobre los concursos que se convoquen
y de su resultado, pudiendo conocer la ComisiÓD los exémenes
realizados.

Atender 186 reclamaciones que sobre los cambi06' efectuados
les presenten los trabaJadores. .

Formular las reclamaciones, quejas O sugerencias. que ~sU
men oportuno en 10 referente o relativo a 1& ,iDoV111dad del
personal. ..

En cuanto a 1& forma de operar a conseCuencia de loe
traslados por causa de crisis económica y Productiva se estaré.
.. 10 que se ac'ijerde en taJ. momento oon 1& Comisión corres
pondiente.

Toda la anterior ínformación se refenrá a los cambIOS que
se realiqen dentro del mismo centro de trabajo. .

Del Comité Centt:al: . ,
Recibir la misma inf'ormación y emitir .105 mismos informes

atribuidos al Comité del centro cuando los cambios sean por
movilidad geográfica.

Resolver en segunda y última ir.stMcia las ree'lamadones
presentadas previamente ante los Comités de cada centro y
recurridas ante él.

Art. 81. Ciases de movilidad.

al La mov11idad se clasifica:

Por su --<:ontenido o alcance: en movitidad geográfica y . en
movilidad funcional.

Por su duración: en provi.sional o definitiva.

bl En ningún OQSO se considera movilklad d8 personal, y
po.r lo tanto no estará afectada por 1&5 normas y ga.rantias
de este capítulo, la agrupación o asignación de trabajos y tareas
que se haga para conseguir la plena satUración de un puesto,
según 10 definido en el articulo..M de 'este Convenio.

Art. 82. Principiosbásicos.-La movilidad de) personal se
basará en los siguientes principios:

1.0 Respetar, por todos -los medios, el mantenimiento de la
producción y de la. actividad y eficacla, al menos en los niveles
que anteriormente existían al hecho del cambio.

2.0 Respetar el dereecho de las personas a ocupar el puesto
más acorde con sus aptitude¡, y capadtación, así como aspira·
ciones persOna.-les de.-satisfacClón ,Y promOCión.

3.0 Respetar que oomo consecuencia de la. moviI1dad de
las personas, no sui-Jan pél'didá.s ~ horas de trabajo. .

4.° Sa.lvo casos de fuerza mayar, ningún trabajador podré.
ser trasladado injustificadamente a puestos de trabajo cuyo con~

tenido esté por debajo de 1& cJas1ficaclÓD profesional que le co
rresponda, según las normas que para obtener dicha. clasifica
ción figuran en este Convenio"

5.° A ningún trabajador se le podrá retirar injustificada
mente ta.reaa que conformen básicamente su puesto de tr~

balé>.
6.° Se procurará que ningún puesto de trabalo se deba.

componer de unas tareas fijas y detinitivas; por el contrario,
la apl1ca.c1ón cWI las nuevas tareas, con contenido más. cualita
tivo. promocionará el puesto a 'escalones superiores y de más
alta cualificación profesional y l;).umana. Esto se deberé tener en
cuenta por la Empresa. 8. 1& hora de organizar los trabajos.



30494 5 noViemJjre 1982 BOE.-Nú.m. 266

7.0 En caso de igualdad de /concncionee y aptitudes entre
varios posibles candidatos a ser t.Tasle.dados, se escogerá al mAs
antiguo de ellos cuando el traslado sea a un puesto de nivel
superior, y al más moderno. cuando éste -sea 8 un puesto de- nivel
igua.l o inferior. .

8.0 Se procurará evitar que la movilidad rec-alga siempre
en la misma. persona para el~ puesto de trabaJo.

Art. 83. MoviltcLali: geogrd/tca:

al La movilidad geográfica se regirá. tanto en IU definición
como en las condiciones de realización de las mismas. pOr lo
dispuesto en el artículo 40 del Estat.uto. d~ 106 Trabajadores.

Esta movilidad Se considerarA a la vez definitiva, enten
diéndose como tal la que contempla los -números 1 y 2 del citado
artículo 40, y como provisional. la establecida. en el número 3
del citado articulo.

No se entenderán como movilidwi geográfica los desplazá-
mientas que el personal tenga que hacer por razón de su trabajo
en el é.rea, de su demarcación y que 8e retribuyen por el sistema
de dietas y gastos de desplazamiento establecido en este Con
venio.

bl Tampoco será movilidad geográfica sino fuñclonal, los.
cambios entre Puente San Miguel v Torrelavega, y entre Urbi·
Basauri y Usánsolo.
-el En cuanto a la movilidad entre las plantas de Urbi y

UsánsoJo, y viceversa, se estará a. lo siguiente: •.

Se podrá trasladar el personal. bien de forma provisional o
definitiva. siempre que existan razonas probadas e inaplazables
de la producción y de su normal desarrollo, y que para ello
sea preciso cubrir los puestos de trabajo con personal afeno a
la planta, siempre que no exista per90nal qUe voluntariamente
desee ser trasladado y sea apto para ello.

En este supuesto se efectuarán los traslados de acuerdo con
1aA normas establecidas en este capitulo y empezando por la
persona que estuviese en situación dl'l desocupado, desplazado,
sin tarea fija, o cuyo traba.jo sea menoCJ apremiante.

En estos traslados la Empresa rompensa.rá todos ios gasto.!l
qUe el viaje le ocasione; los traslades tendrán opción preferente
a retornar a su anterior ocupaci6n O puesto, una vea finalizadas
1u eausáB qUe motivaron su traslado. .

En cuanto a las consecuencias económicas y las garantíaS
retributivas, asi como demé.s condiciones del mismo, 8e estará,
como minimo, a la normativa contenida en este. Convenio.

Art. 84. MovUfdad funefon.al.-La moviUd&d functona.1 se re-:.
Rirá por la definición y normas conten1<ias en el articulo 39 del
Estatuto de los Trabajadores y con aplicación del sistema que en
los articulos siguientes se establece. .

Esta movilidad funciona! se clas!fioaré. a su vez en provi-
sional y definitiva, "

SECCION SEGUNDA. CAMBIOS PROVISIONALES

_ Art. 9S. Defínici.6n.~n cambios provisionales aquellos, que
se ocasionan para cubrir puestos lie trabajo va"C6.Iltes Y con el
fin de que la tarea que se hace 8n. dIchos puéStos no quede
sin realizarse por falta de -persona;- a fin de mantener la pro
ducci6n O servicios, actividades y eficacia en los niveles ce-
rrespondientes. -

al Los cambios provisionales Sé origin,an por:'

Loe que se realicen por un periodo de tiemPo Inferior a
cuatro meses naturales consecutivos. '

Los que se hagan para cubrir los puesros vacantes por au
senda temporal del personal de la plantilla que tenga garanti
zado el dereoho al reingreso y a ~a ocupaci6n del puesto de
!<abajo. '
_ Los originados mientras el ocupa.n'tP esté en periodo d.e pro&

tia para otro puesto, según lo dicho ell el ar.tietilo 90.
Los originados por siniestro, eatéstrofes, fuerza mayor y

simile.res, cualquiern que sea su duraci6n asi' como por crisis
económIca o productiva.

,

bl En todos los supuestos de movilidad provisional ésta se
hará primero. dentro del gruPo profes~onal y, sI no fuerá posible
entre grupos profesionales distintoe, empezando por los niveles
más próximos al puesto a cubrir. ept.endiéndose por grupos pro~
fesl.onales' loe establecidos. en el aiticulo 74 de este' 'Convenio
En estas CQDdiciones la movilidad será de libre designación ~
le. Empresa. .
. Cuando el cambIo sea ~tre gnipoe profeslotiaIes' distintCNI,
tite sólo se hará por nooesld&dee perentorias .,e imprevisibles de
la actividad productiva- y por ~l tiempo imprescindible_

el Terminado el periodo de provis10nalidad. y 51· la persona
~?DtinUase en el puesto de trabajo, o&ns.>lidaré. definitivamente
aL escalón. en el caso de qUe éste sea superior estándose en
<1llanto a su retribuci6n a lo dispuesto para. las gara.ntfas salarla
es ~e la sección 4.- de este oa.pituIo, pasando el cambio a ser

consldeI;'ado como definitivo.

Art. 86. ~in de la prav isfonaltdad.

al La provisionalidad finalizará cuando:

"J.':.~laurra el plazo fijado en el art!culo 81.
~e causa que motivó. el oamblo.

El puesto sea·~b1erto de forma definitiva _o el c'a.mbio pro-
visional se consolide en 'definitivo. .

Despa.r1cl6n del ·trabaJo o tarea del puesto.
b) Al ~rmino de la provisionalidad 'le. persona volveré. al

puesto de origen. Si el puesto hubiera desaparecido. se- la ocu
parir en otro 'tra.baJo de escalón equ:valente al que tenIa anté~

riormente. '

En el caso de que esto suponga una pérdida en Su escal6n
de valoración, figurará en un lurnO preferente para pasar a
ocupar cualquier p.uesto de su esca:'6n anterior. En este caso
te será de aplicación la garantía. retributiva erel articulo 76, bl.

Fsta preferencia. así como la ·garantÚ' retributiva" se per~
derá en el caso de que a la primera vacante equivalente a su
escl'llón anterior· que se 1" ofrezca no la acepte.

. Art. 87.. Criterios para la provisicna./idad.-Para hacer estos
•carnmos provisionales se tendrán en cuenta los- siguientes cri

tertos, conjugados adecuadamente y segUn las posibilidades exis
tentes en cada momentO.

1.° Que se escoja. a las, persona."' que se encuentren sin
tarea. o cuyo trabajo sea menos apremiante en ese momento.

2.° La capacidaq de la persona para ocupar el puesto vacan·
te. en base .. sus· condiciones de adiestramiento. similitud de
tarea y capacidad psicofislca. _

3.° La necesidad de mantener el nivel de producción y acti
vidad en los talleres, oficinas y servic1i18, de forma tal que no
se vea perjudicado por el hecho del ea-mbio de personas.

4.° La igualdad o mayor aproximación en los. escalones de
'valoración' del puesto que se ocupa c, del.que se va a ocupar.

SECCION TERCERA. CAMBIOS DEFINITIVOS

Art. 88. Definición.-Se considerará como tai aquel que. sin
reunir los requisitos para ser provisic.nal. se prevea que la ocu
pación ,del nuevo puesto Va a tener un carácter permanen"te
y continuado. _

Esta movilidad definitiva se hará por dos sistemas:

a) Si el cambio es, dentro' der mismo grupo profesional,
entendiéndoge como tal los 'definidos en el articulo 74 de este
Convenio. y siempre que Se den coadiciones de tntercambiabi
lídad en los conocimientos y. capacidades. se hará mediante
libre designación de la Empresa. S! .e~l determinados supues
tos se convocase concurso público, esto no significará renuncia de
la, Empresa. a la regulaci6n de este párrafo. . .

Los criterios para el ejercicio de estos cambios serán los
mismos que los señalados en el articulo 87.

b) Cuand-o el cambio suponga el traspa.so- de un grupo profe
sIonal a otro, el cambio definitivo se hará mediante una prue
ba de capacitación, previa convocatoria por escrito y.publicado
en el tabl6n de anuncios de ca.da centro de trabajo con 1&
mayor antelación posible a la. f\echa de la prueba. Este concur-.
so se regiré. por .lafoma establecida .en el artfculo89.

c) Todos estos- cambios, .superado el periodo de prueba que
se establezca, darán derecho al perCibo· de la nueva retribución
que le corresponda.

... .
El período de prueba quedará establecido en· tiempos. fij06,

.en funci6n de los tiempos de experiencia y entrenamiento que se
exigen en el Manual de Valoración de Tareas, p(lro con el limi
te máximo de seis meses para el perscmal del grupo profesional
de Titulados, Técnicos y Mandos y de tres meses para el resto.·
Este perlodo de prueba, en casos Justificados., podrá ser am-
pliado por decisión de- la Comisión de Movilidad. . .

Terminado el período de prueba. y si se confirma la apti
tud ·del trabajador. éste adquirirá el derecho al disfrute de
todas las condiciones correspondientes al nuevo puesto a partir
del dÍ'a primero del ¡nes siguiente a la fecha, de confirmación
y sin ninguna r.etroactIvidad. Si no se- confirma se aplicará la
misma regla que la estableetda en. el articulo 80', bl. -

Art. 8'9. Regk1.8 del concurso.-I,e. prueba de calificación
para cubrir puestos a que se refiere el articulo 88, bl, se hará
por ).a. siguiente normativa:

al Para poder optar al concurso 106 candidatos habrán de
reunir las condiciones de titulación o conocimientos especfflcas
que requiera el puestO;· Hev8ll1' un af\o como fijo en la Empresa;
no baber sido promocione.do en ese periodo· de tiempo (es decir,
un año de. permanencia. en el puesto), y haber tenido en los seis
meses anteriores a la fecha del concurso Un absentismo- total.
igualo interior al. 5 por 100. Este índice de absentismo se consi
de1'!l'(A individua1menwy en -cada caso, admitiéndose la supera..
ción del mismo cuando se vea qUe las ausencias 'no correspon
den a una actitud ha.bitual o que hage prever racionalmente su
repetición. .

b) En -este COJ1c:W"80, y a igue.1ded de resultados en ]05
exámenes a que se refiere el apartado .siguiente. se tendrán
en cuenta las 'siguientes circunstandas: antigüedad en. la Em·
presa. titulaci6n y otros estudios realizados. haber desempeñado
funciones de su~rior caJificac16n, conocimIento del trabajo a
realizar' en el puesto y cuantas otras cir'cun.stancias relevantes
que se puedan considerar como ~toe mAs en consonancia·

. con el contenido del puesto de trab8.1o a cubrir. .
el La oápecldad profésional semé<Ura. s.egÍln los exámenes

que se anunci.-.rán en los tablones de anuncios con un min1mo
de diez días de antelación sobre 1& fecha marcada para la cele
braci6n de los mIsmos. En, esta oonv0C"6tor1e. se es1>eciflcarén I~
condiciones de, la plaza a cubrir: .
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Denominación del puesto y departamento Ó sección a que
esté adscrito.

Breve descripción de las tareas... a reeJ.izar en el puesto.
Clas1ficaci6n.
Otras condiciones retributivas.
Modalidad y horario de trabajo.
Periodo de prue~, y adaptación para primas.
Materias que servirán de base a 106 exámenes.
Plazo de ptesentaci6n de solic1tudes.

Cuando asf 10 estime. 1. Empresa realizará las pruebas psi
cotécnicas pertinentes e igualmente médicas. pudiendo ser estas
últimas eliminatorias. _

La fonnulación de los cuestionariQS y aplicación: de las prue
bas serán competencia de 1& Empresa.

Estos concursos se harán oonvocándolos pr:hnero entre ~1
personal de~ ·centro de traba10 afectado; si no se cubriera el
puesto entre el resto del personal_afectado por este Convenio,
aunque el anuncio se podrá hacer simultáneo.

Art. -90. Consolidación deE puesto -Para. consolidar el pUes~

to con carácter definitivo. una vez aprobado el examen, se debe·
rá superar el periodo de prueba establecido. '

La. ocupación de la plaza que deje vacante el promocionado
siempre tendrá carácter provisional, hasta que sea confinnado
en su nuevo puesto. por haber: superado el período de prueba.

Aquellas personas que habiendo superado las pruebas, no
tengan plaza, ocuparán les vacantes de similares características
que surjan en los seie me.!les siguient.es, sin necesidad de sufrir
un nuevo examen. y sin que la Empresa deba convocar nuevo
concurso.

SI después de verificado el concurso, no hubiese resultado
apto ninguno de los candidatos' prosentados, la Empresa podrá
cubrir el puesto libremente. .

Art. 91. Excepción del concurso.-No serA necesario convo
car el concurso a que se refiere el artículo 88, bJ, cuando: .

al El cambio o ascenso sea para cubrh puestos de respon·
sabilidad y de mando. Estos serán ClE' libre deSignación de la
Dirección. A titulo enunciativo se puooen consíderar como pues
tos de responsabilidad, tales como los de Cajero, liquidación de
impuestos, trabajo de auditorías, Secretarias. de lo~ primeros
niveles de la Organización.

Ei COJlvocar concurso' para ello no supone renunda de la
Empresa a 10 preceptuado en el párrafo anterior.

bl Cuando. existan personas en lJt. situación a que se refiere
el articulo 86 N, o cuando el puesto tenga qUe ser ocupado
preceptivamente por una persona en· situación de capacidad
disminuida para el trabajo, de acuerdo CQn las di~osiciones

aplicables al caso.
e) Cuando existan personas aprobadas, sin plaza, en un con·

curso para puestos de iguales:' pare-::idas ó equivalentes co~di.
ciones, y durante un periodo de seis meses desde la califICa-
ción del concursó anterior.

:d) Cuando exista lma-situación d~ crisis tecnológica. aconó·
mica 'Y productiva. - J

el Cuando exista personal parado, -o SiD tarea fija, así como
.desplazados.. por estos motiv?sdl y el. - .

\.En los supuestos dI y el los canJbi~ se rea1izarán según
las necesidades y posibiUdades de cada momento. y de acuerdo
.con la Comisión de Movilidad. Cuando las circunstancias y el
volumen del personal parado así lo nquiera se podrAn estable
cer nuevas bases para la movilidad de estas personas ent.t:e la
Empresa. y la representacíón del personal

En todos los ,demás supuestos 10i cambios serán de libre
de:cisión -de la Empresa, dentro de l'ik' normas de este capitulo.

Art. 9? Otras formas de movilidad.

al La movilidad, taJito provisional como definitiva, así como
la geográfica, -que tenga su origen €ln:

La libre petición del trabajador.
En la permuta. entre dos on..á" trabajadores, mediando

conform.idad de la Empresa.
En acuerdo individualizado entre las dos partes, siempre

que no se lesionen los derechos d,., otro compañero. se regirá
siempre por las condiciones que se pstablezcan al momento de
la misma, sin estar afectada oor ninguna de las normativas
ni garantías retributivas establecid'8.S en este capitulo.

- La movilidad por es~ causas se p$á hacer sin ninguna
traba. y sin más respeto que a las expectativas de promoción
y ascensos que por este Convenio, se ofrecen' a todo el personal.

bl La movilidad que tenga su causa en la disminución psiOO·
física para el trabajo, se regirá l)Cr lo dispuesto en el articu
lo 109 En este supuesto no serán dEl .aplicación las normas y
garanÜas establecidas en este capitulo y esta movilidad tendrá
preferencia sobre cualQ.uiera: otra modalidad, incluso aunq,ue su·
ponga no respetar las expectativas. da promoción y ascenso que
en el repetido capitulo se ofrecen & todo el personal.

SECCION CUARTA. CONSECUENCIAS RETRIBUTIVAS
DE LA MOVILIDAD

Art. 93. No tnodificació'! de concUcwnes.

al En los supuestos seftalados en el articulo 81, bl, no se
tendrá. derecho a ninguna mod1fioacibn, ni en el sueldo de califi·
cación, ni en el escalón de valoración y categoria, salvo las que

les correspondan por aplicación de la propia valoración del
puesto de trabajo. .

bl En los demás supuestos de movilidad y promoción a que
se refiere este capitulo. las repercusiones económicas en 1u
personas afectadas por las mismas serán las que se índican a
continuación.

Art. - 94. Complemento por condiciones modificativas.-En
todos los &upuestos de cambios de puesto de trabajo, cualquiera
que sea la causa originaria del mismo. y lo mismo la movili·
dad sea. geográfica que funcional. provisional o definitiva, etc .•
se perderá la posición en 1& escala de condiciones modifícativas
que tuviera la perSOna, y por lo tanto la Tetribución correspon·
diente a este concepto, pasando a percibir. lo que le COrresponda
por la nl':eVa posición en E'6ta escala que tenga el nuevo pUesto.

Esta regla se aplicará. tanto si el cambio ocasiona. un Incre
mento como una disminución de la retribución, e Incluso sI lo
hace desaparecer, ya que este concepto retributivo es un com.
plemento unido al puesto' de trabajo que desempeñe realmente.

Solamentt: se conservará derecho a esta retribución por con
díciones modificativas, y en la parte que corresponda., cuando
se den los supues.tos de dismínución definidos en el articu
lo 109.

Art. 95. R~percusión en el sueldo de calificación.

1. Regla básica: Todos los trabajadores afectados por este
Convenio tendrán siempre asignacl,"\S el escalón de valoración
que les corresponda según el puesto de trabajo que realmente
desempeñen, de rorma definitiva, en cada momento de su vida
laboral.

Para no alterar esta clasificación la.s diferencias retributi·
vas que les puedan corresponder se abonarán por la forma esta
blecida en el articulo 134.

2. En los cambios provisionales·

al Si el cambio es a un puesto de inferior valoración' retri
bUtiv'a, conservara. la totalidad de ~o qUe cobraba, sin estable·
cer ninguna a.lteración en Su escalón. sueldo de calificación y
categoría. . ,

Esta garantia de carácter personal no darA· nunca derecho a
reclamación. ni a percepción de ca.ntidades, por otros rompa·
fleros, en razón a una supuesta comparación COn lo que tenga
asignada la persona afectada por la garantía establecida. en este
apartado.
_ b). Si el cambio es a un puesto de superior valoras;1ón re·
tributiva, se le conservará el escalón qUE' tenía mientr¡a.s dure
la situación de provisionalidad, pero loa diferencia entre el sueldo
de calificación correspondiente a su escalón y el del puesto que
ocupa se le abonará, perdiéndose esta cantidad en el momento
en que termine la provisionalidad

el Al término de la provisionalidad, y si el trabajador con·
solida su pue&to como definitivo, según la norma del arti(;u·
lo 85, C>, estará a las condiciones retribuidas que se establecen
en el número 3 de .este articulo.

d) Si se da el supuesto previsto en el articulo 86, bl. segui·
rA sin modificación en el escalón y sueldo de. calificación hasta
que se dé la circunstancia prevista en el último párrafo del
apartado bl del articulo se, en cuyo evento pasará a regirse
integramente por la nueva situaciÓn que le corresponda.

3, En los cambios definitivos:

al Si el ca;mbio es ,a un puesto de inferior p.ivel retributi
vo se le asignará el nuevo escalón y el nuevo sueldo de califi·
caciÓn. en el momento que le corresponda

La diferencia entre el sueldo de caiificación anterior y el
nuevo se le conservarA como garantía personal. abonándosele
por las reglas establecidas en el artIculo I~ de gara.ntías retri·
butivas

~sta c.antidad de garantía se perderá en el todo o en la
parte que le corres¡1onda. en oualquier aumento de escalón que
tenga con posterioridad, cualquiera que sea el motivo de este
aumento. salvo que sea por Convenio Colt:lctivo.

bJ Si la persona pasa. a ocupar un puesto de escalón superior
se le aplicará éste y pasará a cobrar el correspondiente sueldo
de, calificación, en el momento que le corresponda.

En esta subida se le absorberán las canUdades qué por ga·
rantias tuviera, recogidas en el Plan de Garantías retributivas.

d Las anteriores reglas &arán de aplicación general salvo
en el supuesto de que se hayan establecido otras distintas en
el correspondiente concurso o en acu€'rdo particular con el inte·
resado. En estos supuestos prevalecerán estas condiciones sobre
la norma general.

Art. 96. Complemento persona l.-Las garantías retributivas
que se obtengan a consecuencia de lo regulado en esta. sec·
ctón 4.8 tendrAn siempre un carácter de complemento retribu
tivo de .carácter persona.l.

Art. 97. Repercusión en las primas

al En el caso de personal retribuido por el sistema de
Prima de Mérito, duranw el periodo de prueba o aprendizaje
seguirá cobrandQ por la evaluación que tuviera. Al ténnino de
este periodo se le evaluará nuevamente.

bJ En el caso de prim.as no medidas. durante el periodo de
adaptación, prueba o aplendizaje. se seguirá cobrando la que
tenia anteriormente, y una yeZ terminado éste pasará a la que
corresponda cobrar por el nuevo puesto.



30495:.- ..,-__..,-__.....:5:...:;n::o..:.v.:;ie:.;,I'n:.;,b:;.re;,:....:1.:,98:;2;... B_O_E_,_N_u_'m_o_2~65

el En el caso de primas' medidas. durante el periodo de
adaptación (defin:ido en el artíc:ulo 39) o durante el periodo de
p,rueba (definido..en el articulo 88. el y mi~ntr~ dure el mismo.
sobrará por alguno de los dos sistema.¡ sIguientes:

. .' \
Mediante una exigencia _estimada. marcada por el Departa·

mento de Métodos y Standards.
Por el sistema de Prima-promediC', tal como aparece regu

lado en el articulo' 54, bl. <Promedio del mes anterior limitado
al 20 por lOO'>

Art. 98.. Cambios en la movilídad - geogrd/ica.-El veJar de
todos y cada unQ de los conceptos r~'tributivos V demá!! condi
ciones inherentes al cambio se regirá por lo que se establezca
o acuerde en cada caso. .

CAPITULO Vl

Política de empleo y plantilla

Art. 99. PlantCtla.-Se entiende por plantilla el número total
de personas que trabaja- con can\cre; fijo- en la. Empt'es~, en
un centro de trabajo.· en un departamt!nto. se:cclón u oficina•.
"lIl un momento dado.

Siendo la Empresa.y sus div~r8os componentes estructura)9S
unos entes dinámicos y variables por exigencia del desarro~lo
del negocio v del progreso tecnológico, la plantilla de los mis·
mas será. distinta en .cada tiempo y ajusUlda a las necesidades
reales de trabajo que exista en cada momento_ Pueq.e. por 10
tanto., la. Empresa. amortizar Ubremt=-nte las vacantes o bajas
que se vayan produciendo y adoptar las oportunas medidas
para ello. con arreglo a 10 previsto en este Convenio- y en la
legislación vigMte. .

Art. 100. Registro.-La lista de los trabajadores afect~os
por este Convenio es la expresión ~o.-ument~l de la plantilla
,",xistente en la fe<:ha en que S43 realIza el mIsmo. que es con·
feccionado cada dos años con los datos de personal existente
con un mes de ante:aci6n a la fecha dE' la convocatoria de
elecciones sindipaIes.

Esta 1ista Se publicará. en los tablones de anunelos y S43
('onfeccionará por ubicaciones geográf¡C8&~ en él aparecerá todo
el personal incluido en Convenio eoIactJvo. colocados por su nú
mero personal en orden de menor a mayor.

Los datoa que tendrá esta lista serán: .

Número personal.
Nombre y dos apellidos.
Fecha de nacimiento.
Fecha de: ingreso ,en la Compañia.
Nómina y colegio electoral a oue pertenecen
Grupo profesional.

A esta lista se aftadirá también. -en se~arata, la relación d~l
personal excluido del Convenio. aunque sin hacer· referenCIa
9.1 colegio electoral. .

Art. 101. Ingreso de personal.-ta contratación de trabala.
dores de nuevo ingreso en la Emp"'ESa 9t hará por alguna de
las formas establecidas ~n el Este.tuto de los Trabajadores y
con sujeci6n a 10 prescrito en el miEmo.

En todos los supuestos le. Em!Jresa designarA libremente las
clases de pruebas de selecci6n a realIzar as! como .Ias norm~,
do:umentos y condiciones que jebe cumplir el aspIrante a In
gI"Cso.

Todos los ingresOs de personaJ. procedentes del exterior se
harán respetando las expectativas de promod6n y ascensos que,
en este Convenio se han establecido en e~ capitulo regulador
de la movilidad y promoción del perFona!, En igua~dad de mé
ritos para el ingreso tendrán. preferencta para ello quienes estén
desempeñandc en la. Empresa funciones o trabajos balo la forma
de contratoe de carácter de eventualidad y t.i9JllpO parcial, asi
como los hijos de trabajadores que estén en activo y también
los que se encuentren en situaci6n dE éla.ses pasivas. siempre
que reúnan las adecuadas condiciones de idoneidad y aptl,tud
para el trabajo.

Art. 102. Cese......Los trabafado:Al6 que deseen cesar volunta.
riamente en el servicio de la Empresa vendrán obligadoe a po
nerlo, por escrito, en conocimiento dtil.. 1& misma con un plazo
mínimo de un mes de antelación para empleados y de quince
días para personal de Ja nómina.., de obreros, a la fecha defini
tiva de la baja.

En el caso de qUe no se cumpl$ este plazo de preaviso.
la Empresa tendrá dPrecho a desconta.r de 1a liquidaci6n del
mismo el importe correspondiente a 103 -dias que hayan faltado
para cumplir el plazo, de un mes, según la f6rmula de descuelIl
to establecida en el articulo 148.

Cuando Se haya recibido la notificación dentro del plaoo mar
cado, la Empresa liquIdará las retribuciones que correspondan,
en la fecha de la baJa, por los conceptos filos. Si hubiera 000
ceptos variables. que en ese motJ?BnW no estuvieran dispuestos
para la lIquidación, se abonarán 10 m'ÍS pron'to que se pueda
v en todo caso en la primera fecha de pago habitual.

Si el trabajador no avisa con la antelación debida. la Erripre
,,;a no estará. obligada a practicarle la liquidación final hasta que
llegue el primer dia de pago habitual. .

Art. 103. Permisos retribuidoB.-E; trabajador tendré. dere
cho a disfrutar de los permisos retribu:ldos. por las causas y
juración que establece el articulo 37, números 3, -4 Y 5, del
Estatuto de los Trabajadores, tal romo se relacionan en el
'l.nexo 1 de este Convenio. '

Para tener derecho aJ. disfrute de este permiso retribuido,

el trabajador 'deberá solicitarlo par escrito y con una antela
ción mínima de tres días laborales, salvo que exista imposi
bilicfad manifiesta de hacerlp (por elemplo. una enferm'XIad o
muerte de un pariente), e~ cuyo caso di;lberá comunicarlo tan
pronto como sea posible. .

Cpn anterioridad o posteriOridad al disfrute del permiso,
~egún sea ia circunstancia, pero en un plazo de se.tenta y dos.
horas: como mAxlmo. deberA :ustifi~ documentalmente - la
causa que ha ocasionado el permiso

La. falta de cualquiera de los roouisitos anteriosmen¡e cita
do; el incumplimiento de los avisos y plazo previstos, y a falta
de veracidaG de la causa aludida. originará qUe el permiso se
considere como no retribuido e incluso como falta injustificada.

En ningún c.'aso los anteriores permisos se podr4.n descontar
o acumular al periodo de vacaciones anuales establecid&!". Cuan
do el evento que QCssiona la ':'on~!ón de los permisos .ante
riores ocurra en los dfas de vacadone& fiestas, dommgos,
..puentes_ y otros días de no trabajo, no se tendrá derecho a
este permiso. e igualmentR si se ~nfuentra en periodo de baja

por enfermedad, maternidad o :lccid{-nte .
Art. H>4:. Suspensfón de contrato •.-No obstante el carácter

de dinamicidad y variabilidad ::le la plantilla que ambas partes
reconocen debe existir según ¡as deC' nictones contFlnidas en el
articulo 99 asi como - de la clausu.a de amOrtización de las
vacantes del mismo· artfcu:o. ~ua.r.do ésta.<:: se. produzcan por
alguna, de las causas de su<¡pensiór: del contrato de .trabÉllo
:onteaidas en el articu~o 45 dei E<;·..-.h.'tc de los Trabajadores,
la amortización se considerará tempol'at v eventual y el reingre
so de las pérsonas afectadas por la suspem¡;ión se hará. dentro
de las4 condicionp.s que marra d E,,;ratuto de 105 Trabajadores
para cada tipo de suspf:'nsión. ,o en su defecto. por io que se
acuf'rd'?- en pacto individual por lo que establezca el acuerdo
o resolución administrativa. o ,)or '\,\,s normas que para algunos
supuestos quedan establecidas ""n est-' Conven.lo:_. ..

Art. 105. Permisos sin sueldo -Podrán solICitar pflrm¡SO SlO
sueldo.-::on una duración máxima cf,'" hasta dos meses. h;¡s tra
ba'adorAs fijos que, habiendo ?uperado el perfodo de nrueba.
lIAven- al servicio de la Empresa mM- d.e dos años: será. potes
tativo de :8 'Jirección de la Empresa conceder el mIsmo o no. a
la vista de las razones a'egadas v 1, la posilibida~ que, desde
el punto de vista de carga de trabl:110 exi;sta.

No Se podrá volver a solicitar ~tt. permlSO hasta que hayan
transcurrido, por lo menos. dos añ"l'::' desde la .fecha de termi
nación del ant.erior permiso no retribuido.

Art. 106. Excedencias -Las exc'3r:encias se regularán por
las normas contenidas en el articur(", 48 del Estatuto de 108
Trabajadores más las particu1arida9-* que se seña'an en este
articulo. -

al Se considerará también ~xcedencia forzosa ia que se
conceda por:

Desi~nación'o elecci6n del trah9.j~dor para. ':lD cargo ~indi.
cal de ámbito comarcal o superior que Imposlbli:te la aSIst~n-
cia al trabajo, y mIentras dure éstf'-. .

Se oonsiderará, también, exceden-:;l9. voluntana la est~blecida
en ei numero 3 del articu'o 46 jel 'Ss-tatuto de los Trabajadores,
para atender al cuidado del hijo.

bl Tramitación:

La excedencia se deberá soliCitar, por escrito, por 10 meno~:
con un mes de antelaci6n a la fecha en que ésta debe ser efectiVa
y -su eritrada en vigor será desde el dia primero de un mes
natural. 'd1

El reingreso deberá ser solicitad,c.. por esCrito. dentro e
mes antel-ior al que vaya a terminar la causa por la que se,
pidió la excedenCia; la ocupación del cargo en el caso de la for-
zosa. y la alegada, en el caso de la voluntaria. .

En el caso de que no Be solicite el reingre~o en el peri.odo
de tiempo marcado se .perderá ~l do-T€cho al mIsmo, cualqUIera
que sea la e,lase de excedencia concedida.

el El reingreso al trabafo se efectuará:

_ Si es forzosa: Dentro de los treintaqtas naturales. siguien
tes a la fecha en que- ces6 la causa de la excedenci, y siempre
el dia primero del mes natural más próximo a la fechl:\ de la

4solicitud. ,¡
, - Si es voluntaria: En la fecha que marque la Empresa y
supeditada a que exista vacante de igual. stmilar o tnferibr valo
ración,' ya que el exc-epente volunta.rio sólo conserva un derecho
preferente al ingreso

La Empresa ofrecerá. al personal excedente voluntario cual
quier vacante de similar o infertor cate-gorla que se produzca
en el plazo de un 8110 a la terminación de 1& excedencia. y si
el trabajador no 10 acepta perderá definitivamente su derecho
de preferencia al ingreso. siendo considerado coIfto si fuera
baja definitiva. ,

d) En todos loa casos de excedencia el trabal ador perderá
todo derecho a la retribuci6n y caw.arA ba.Ja en la Seguridad
Social. y en los beneficios. extra.salarieJes de la Compañia.· mien
tras dure ésta..

e) Al momento de ser bala por excedencia.: Se le abonarán
las cantidades que por baja le ~of1:"espoIidan, calcu:á.nd05e por
las mismas f6rtIlul&s que se emplean en el cálculo de una baja
definitiva. incluida le. liquIdación por días de vacaciones no dis
frutadas.
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peñaba eu el momento orlgiuario de la situación de disminución;
esta diferencia se le abonará dentro del Pl~n de Garantías
Retributivas. como· un oomplemento personal de retribución por
su situacióí1 de disminución. que se reducirá. en el todo o en
parte. en Jos aumentos que vaya obteu1endo en 10 sucesIvo,
.en función de c~bios en la va.lorQciOn de su trabajo.

Esta garantía no se 'percibitá en el caso de. qUe la persona
. cobre una pensión de car6cer periódlco. o reciba por causa'
de sU ws,ptinuc1ón, una indemnización a tanto alzado. En este
supuesto '1 - pera eliminarle o reducirle la garantfa de la Em·
persa se prorrateará todo el importe df, ~ a tndemnización' por los
afias que le queden de vida laboraL

cl La regulación establecida en este articulo sólo Será &p1i~
cada a los que sean deduados 'dismilJUidos a partir de la facha
de entrada en vigor de este Convenio.. .

al Adem4s de la declaraCión o/,cia: de la situación. las
persona3 deberán someterse -& todas las pruebas y dictámenes
qUe la Empresa, a través- de los Fa,(,ultaWvos, libremente elegl·
dos por ella. fletenninen.

En el caso de que la persona nC' .as acepte. la Empresa
quedará libre según las facultades_qu€' el ordenamiento jurídico
le concede para ello.

Igualmente;ala Empresa actuará ar. el mismo sentido siempre
que se demuestre cualquier caso de fraude u ocultamiento de
datos en la Información por la persona afectada, en orden a
ocultar, disimular, falsear o desvirtuar su presunta situación:

I bl Petición escrita, hecha ~l momeI1_W de oonocer su situa..
dón, dirigida al Jefe de Personal d-(-' cade. Centro.

Art. 111. Relaciones de puestos ~ personal disminuido:

a.) Usta de ,personal: De acuerdo con 10 dispuesto en el
apartado bJ del articulo 110, oon las personas que 'comuniquen
su situacióIl de disminución y después de que ésta sea aceptada
como tal, figurarán en una lista de dlsminuidos qUe será el do·
cumento base para ocupar los puestos reservados para éstos.

bl Lista de puestos: La lista de puest.o.; reservad.o~ para dis~

mlnu-idos es la señalada en el anexo IV _de este Convenio.

Esta lista es indicativa y a.bierta" pudiendo por lo tanto,
ser ampliada restringida o modificad.a.

Las personas declaradas disminuida,s y que continúen tra.ba
lando en la Empresa serán encajadas en estos puestos a medi~

da que existan vacantes en los miSll'l'OS V en función de la.s
caracter1sticas del puest6 y aptitu·ilS!; del disminuJdo.

Ninguna de :as personas que anore ocupa uno de estos pues
tos podrá ser desplazada del mismo para dárselo a otro dis
minuido.

Esta relaclón de puestos no cbli<'l~ a-18 Empresa a ma.nte~

nerlos siempre y a cubrirlos, ¡:'lJes dichos puestos pue'den ser
totalmente amortizados tuando:..si ;QI¡sider" necesario

Art 112. No discriminación. Dar ¡'azór de sexo.-EI trabajo
realizado por ej pergQDal fümeni:J.o t-"ndrá idéntica retribución
que el de: p;;!rsonaJ masculino Qa:-d. trabajos de ¡gua: valora~

ci6n. rendill::iento y horario, y viceversa.
El horario de trabajo v la aSignación de personas a un tipo

de horario u otro, así coIVo a los turnos, inclusive el nocturno,
se- hará sin ninguna· discriminaci6n PO" -·B,zÓr. de, sexo, lo m.ismo
sea discriminación en contra de la tl'ujAr o del hombre.

En consecuencia con todo 9Sto • onzaniza.ción del trabajo
en las tareas eb que se hagan a turnos: SE establecerá de tal
forma que tanto la mujer como el hombre puedan trabajar
de noche o de dfa, no conservando' nad:!" ningún derecho en
contra de ello, en razón a anteriores reguiadones :egales o con~

tractuaiesque moti liarían diferénci'U de trato entre un sexo u
otro.

En consecuencia con la anterior regulación:

1.0 El horarIo de losbombre.s qua trabajan siempre de
noche queda eliminado y pasarán a regirse por el horario nor~

IDal de todas. las personas de la. Compañía.
2.°· La.S mujeres que trabajan a turno, y'&i así es neCesario

para la organización del traba:lo V para la aplicación de lo
anterior, pasarán al sistema de tres turnos. incluido el nocturno.

Art: 113.' Garantía de absentismo.-Cuando el· absentismo por
enfermedad en un mes natural sea superior al 5 por 100, las
bajas por enfermedad que se produzc.an o subsistan en el mes
natural Siguiente percibirán exclusivamente el 75 por 100 de sus
salarios real~ brutos, comput.áJ;l~ a estDé efectos, oom~ máxi~
mo veinte horas extraordinanas V calculándose este lmporte ,
seg'ún el promedio obtenido por el enfermo en el mes inmedia·
tamente anterior .8, la ~a. a cobral a partir del tercer dia

. exclusive. En eStas percepciones estA inClUida la prestación del
seguro de Enfermedad. .

En esta misma proporción se abonarlLn las pagas extraordi
narias, es decir. a razón de un tercio de lo percibido en el
trimestre an.ter1or.

Art. 114, Complemento de enfermedad.

a) Enfermedad: Cua.ndo el ábsentismo por enfermedad. de un
mes natural completo sea ~aJ o inferiOr al 5 por 100. la Em~
presa abonará a las 'l;ta.jae .que se produzcan en ·el mes natural
siguiente un complemento. por ayuda a enfermo, hasta alcanzar,

() Al reingreso de la. excedencia:

1.0 Si es forzosa: PasarA a cobrat la retribución del puesto
de trabaJo que OC'U~, por 106 valoree y sistemas existentes en
ese momento. '

. Si el puesto tiene un escalón retributivo superior- al que la
persona' tenia a,l. momento de la baja, cobrará el super1or~

SLes Jnferior. cobrará y se le asignará el escalón nuevo in
ferior. 'Pero la dIferencia se le abonará. oomogarantia perso
nal, en el Plan de Garantías Retributivas definido en el artíeu·
lo 134 hasta que pase a ocupar un puesto de igual o superior
váloraci6n, mc>mento en que :iesaparecerá esta garantía. En
el supuesto de este párrafo la persona quedará incluida en turno
de 'Preferencia para la- movilidad que establece el artículo 86, bJ.
segundo pé.rrafo.

. El tiempo en que haya permanecido en excedencia (desde.
la fecha de baja hasta. la fecha de reingreso efectivDJ se le
computará; para el cálculo _del pago por años tia antigüedad,
como si hubiera estado en act1vo

2.° Si es voluntaria.: Cobrará la retribución qUe coJTesponda
&1 puesto que le ha sido asignado. no conservando ninguna ga
rantfa de ningún tipo en' fUDción del puest.o que tenía al causar '
baja por excedencia. '

Art. ,1m. Servicio Militar.-l-a inCOrpOración a tilas para
prestar el Servicio Militar, con carácter obligatorio o voluntario
por el tiempo mínimo de duració, de éste, dará derecho a exce
dencia especial. con reserva del puaste> laboral mientras el tra·
bajador permanezca cumpUendo :iicho Servicio Militar y un mes
más, computándose todo este tiempo El efectos de antigüedad en
la Empresa, como si hubiera estado en activo.

El ~rsonal ,que se halle eumpltend(; el Servicio Militar podrá
reintegTarse al trabajo cuando obtenga un permiso temporal
superior a un mes. en jornadas completas o por horas,. siempre
que medie en ambos' casos la opotu.'1a autorización mihta.r para
poder trabajar, siendo' potestativo de' la Empresa dicho reingre
so con los trabajadores que disfruten pennlso de duración infe~

rior al 'señalado.
A todo el personal durante su permanencia en el Servicio

Militar obligatorio (con exclusión de los' voluntarips) se le
abonará el 50 por 100 de la retrIbución que le corresponda por
su lornada ordinaria de trabajo.

. tI trabajador tifo que OCUPe provisionalmente la· vacante
temporal de otro en Servicio Militar, al regr6S0 de éste volverá
a su antiguo puesto de vabajo.

Art. 108. Disminución 'psicofisica para et traba/o.-Se consi-
dera personal con disminución Dsicofislca para el trabajo:

Al Con declaración oficial:

Los declarados con. una incapaclde.d oermanennte parclal.
Los declarados con una incapacidad permanente total para la

profesión habitual. "
Los declarados con una incapacid!ld permanente total ab

soluta.
Los declarados grandes inválidos.
Los calificados con un grado _de di<;minuci6n sufiCiente se

gún las normas legal~.

Las anteriores 'calificaciones se !''"Jtiere¡j a las hechas legal.
mente por los Organismos oficiales competentes para .ello:

• BJ Sin declaración oficial:

, Serán considerados minusválidos a:Juellas personas que a
consecueqcia de alguna enfermedad o desgaste físico natural,
como consecuenscia de la dilatada vida a~ servicio de la Em
presa, sean oalificados como tal 1')0" la propia f:mpresa.

Cl· En todos 106 casos de disminución Se actuarA por lo
estab;ecido Em la Ley' y por lo que se establece en el articu~
lo aiguien~.

Art. 109. Actuación:

al En todos los casos de disminución y siempre que el ,lnte·
resado pueda realizar a}gUn trabajo por causa de ·esta disn\inu
ci6n, se procederé. así:

Darle un trabaJo adecuado, considErándose r;:omo trabajo ade~
cuado aquel que en Cune'ión de las oportunas pruebas y dicta.·
men facultativo, y de acuerdo antre las partes, se establezca
para. cada caso, La lista de t~ba1QS preferenciaJ.es reservados
para los disminuidos es la que figura en el anexo IV.

Pasarle al interesado al sístema de clases pasivas de la
Compañía, abonándole la correspondiente pensión complementa.
ria por invalidez, siempre que. tal situación de pensionista haya
sido reconocida por la Segurid~ Social.

b) En· todos los supuestos en que la Empresa dé trabaJo'
al disIlÚnuido, y en CU8lllto se refiere a las garantías retrtbuti·
vas. se estará ~ lo stguien~: . .

. 1.0 La. persona pasará a tener la clasificación profesional
y valoración que corresponda al puesto que realmente desempe~
ña, en función' de la regla básica establecida en el articu
lo 95, 1, abonándosela -las retribucoiones que le_ correspondan
según esta situación. '
, 2.° La garantía.retrtbutiva se ceftirA a la diferencIa entre la

retribu"t:lón que por todos los oonce¡;tos Ir: oorresponda según
la nueva situación. r la que,peroibia, en el tn\ba1o que desem-

Art. no. Aplicáción......:Para que a r
, personas en

disminución tengan derecho a lo '3stablecido en el
-se requerirá.:

si tuación de
articulo 113,
•
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sumando a lo que percibe del Seguro- de Enfermedad. el 100 por
100 de los ingresos brutos del trab&fador. computándose a estos
efectos, como mé.x1mo. veinte boTas erlraordianrlas. Este oom·
plemento se c8JcularA según el pI'Otr!f'dio. obtenido por el enfer
mo en el mes inmediatamente antertor q la bala y se cobraré.
a partir del tercer dia ezt'1usivamfnte Correrá a cargo del
tabaJadorel importe de las deducdones que baya qUe hacer
en la n6mina por. el Impuesto sobre R. P. F.

En el- supuesto del párrafo anterlor y pata el cálC;Jol}o de l~
pagas extraordianriaB correspondientes se computará lo percibI
do del t. N P. como si hubiese' sido abonado por la Empresa.

bl Accidente: En caso de baJa por accidente Hncapacldad
laboral transitoria) la ,indemnización gerA del 100 por 100 de los
Ingresos brutos, deduciéndose lo que corresponda por impuestos
y Seguridad Social.

Con el fin de evitar posibles abusos en los casos de bafa
por accidente. en todos aquellos casos que se cqnsidere que el

_accidenta40 está incurriendo en los apartados 2.°. 3.° Y 4.° del
articulo 118. se adoptarán las medidas oportunas para que estos
hechos no se den. tipificándolos come; faltas sancionables una
vez comprobados. proponiéndose en estos casos las sanciones
que se determinen. .

el No obstante lo dispuesto eD el articulo 11,· orim"t' OIirra
lo. 8D Jos casos de bala .por enfermedad el trabajador perci
birA el 100 por lOO deia retribución. a qUe tenga ~erecho en
tal situaci6n, CUando la baja en la enfermedad SE' prolongue
más allá de seienta dfas continuados e lninterT1RDpidos de du,-
ración. _ .

La prestación anterior se a'Jonari a partir del sesenta· y un
dfas de la baja. inclusive, y por lo tanto sin efectos retroacti
vos· y con tndependencil\ del lndice de asbentismo v df" la retri- \
buct6n que, seg(m este indice." le hubiera oorrespOn~iido. '.

dl Para el cálculo del tanto por ciento de abc;entismo por
enfermedad se tendi-án en cuenta los siguientes datos:

La totallt;lad de ausencias al trabaió por enfe-rrnl:!dad que se
produzcan. si tienen baja oficial del Seguro.

El cómputo de este absenUsmo, que se hará s610 para los
grupos de obreros. se efectuará independientemente para cada
uno de los siguientes centros de tra~atb: .

Fábrica de Usánsolo-Ga!dAcano.
Fflbrlca do Urbl-B....urI.
Fábrica de Burgos.
FAbricas de Torrelavega y Puente San Mi~el.

El porcentaje de absoentismo se obtendrá por la siguiente
f6rmula:

Horas de ausencia por enfermedad del mes
X1QO

Horas teóricas _ordinarias de· trabajo mes

el El derecho a la prestación del complemento de enferme
dad.&8 obtendrá. cuando se justifique la enfermedad con los
partes de baja,· confirmaci6n y alta extendidos por ]05 Médicos
de. Medidna General o Especiallstas de la Segundad Soetal
adscritos al trabajador.

f) Quedarán ezcluidos del derecho al complemento los que
Padezcan enfermedades que provengan de lesiones causadas por
em'Jriaguez o rUla y los que sufran accidentes de trabajo, de
c1rculaci6n o de cualquier clase que causen derecho a Indemni
zaciones o subsidio.

gl La duraci6n del percibo del' complemento subsistirá mien
tras el trabajador enfermo tenga derecho a la indemnización
ocon6mica legal de incapacidad laboral transitoria.

Arl. 1111. VigIlancia-

&) Toda persona en· situación de baja por. enfermédad o
F\.Ccldente quedaré. obligada a acePtar las medidas de control
y Vigilancia que en cada momento pueda establecer la Empre
.'i&. tncluyéndose en estas medidas la 'Posible bospltaliza.ci6n del
interesado en 'el Centro que la Empresa, a través de' sus Servi
mos Médicos. dictamine. Los gastos de esta hOSPitalización serán
por cuenta de la Compadfa. ~

En el caso de que la persona' no acepté estas medidas per~
den\ el derecho a tor!a retribución complementarla que pOr tal
situación le abone la CompatUa. pasando a cobrar exclusiva
mente las prestaciones que le correspOnden con cargo a la
Seguridad Social.

bl La Empresa se 'reserva el derecho de nombrar· vIsitado
res por su cuenta y colaborará· como lo crea con '.'eniente para
ea. mejor funcionamiento del sisteD)&. :

Art. 116. Falta.)' .anctone••.

d
al Son faltas sancionables durante el periodo comprendido·

osds la focba do la bala a la del alta médica. ambas Inrlu
sive. las siguientes:

l.a Faltar al respeto -debido al Médico. a los visitadores
o Vocales de la Comisión. .

2.a Faltar al estricto. cumpnmiento de las prescr1pciones
facultativas. dictadas para su curactón. .

3.a Simular enfermedad· o alargar la mlsmll;-
4.'" No observar durante la baja una conducta adecUada en

orden a su pronta curaci6n! .

5,& Estar fuera de su' 'domicilio. en horas distintas a las
qu~ se establecen 8.continuact(m: De nueve de la ,mañana a
veintiuna horas. . . _

Se exceptúan de está obligación los enfermos que acrediten
-haber acudido a consu~ta de su Médico de cabecera, Especta
lista. etc.. cuyas consultas no coincidan con los horarios auto
rizados para paseo v esparcimiento.

Cualquier otro caso debe ser obieto_de autorizac;i6n expresa
del Departamento de Personal

8,- El asi.stir a cines. teatros ftttbol, etc .• esta"bleci.míentos
de bebidas alcohólicas (cantinas,' bares, café., eto.J, ni siquie
ra beber a la puerta de los mismos; praoticar deportes de cual~
Quier clase: trabafar en sitio alguna y~ en general. todo C'..l8.nto
pueda perjudicar a la salq,d del enfermo o demostrar Clue no hay
razón _alguna para estar de baja.

7. El ausentarse Jie la IOGalidad en que radique su domicilio
sin autorizaci6n previa_ de la Comisi6n administradora.

b) Las sanciones aplicables a las faltas fe¡ouladas en el
numero 9 serán las siguientes:

La primera vez, pérdida del complemento desde el O}isnlo
dfa de la infracción y devolución del 50 por 100 de lo perd·
birlo has1.a ese día.

ta segunda vez; además de perder' la prestaci6n deberé. de
volver el IOC oar 100 de 10 o-erciHdo.

La Comisión tomará mndidas más severas teniendo en cuen
ta las cirrun<:brncias y gravedad del <:aso. pudiéndose llegar
inclúso al de~pido..

CAPITULO VII

Jomad8:s de trabaJo

Art. 117 Jornad4 semanal v diaria. de obreros (reestructu-
ración de hor.arios>. . .

Desde elIde. lullo de 1982 hasta el 31 de diciembre del
mismo 8ñ" la iornada semanal y diaria del perc;onel obrero
será la. misma que _ahora existe con 1& modincaci6n de que
todos IQS sábados 'serán Ubres .

A partir del 1 de enero de .1983, la fornada continuaré como en
el párrafo anterior, pero haciéndose las siguientes modifica-
ciones:

al Ep los 'tiempos de_ trabajo:

Durante ,tocio el año 1983· los tiemw,s de tl:abajo pasaran a
multiplicarse por siete coma setenta y cinco boras o cuatro
c;entos sesenta y cinco minutos, en vez de sIete coma .cincuenta
horas como hasta ahora se hacía.

A partir del 1 de enero. de 1984. y para 10 sucesivo. los
tiempos de trabajo pasarán a multiplicarse por ocho horas o
cuatrocientos ochenta minutos. y desde esta fecha coincidirán
las horas de presencia con las efectivas. quedando· .estableci
das agi.

Horas efectivas diarias de trabajo: Ocho horas.
Horas efectivas se-rnanales ~e traQajo: Cuarenta horas.

b) En la regulación del tiempo de !"bocaeÍmolO:

El pecsonal que trabaja a turnos podré. seguir utilizando esta
medie. hora para comer su bocadillo. .
. Durante el segundo semestre de 1982 el pago de este tiempo

sesettai:-á haciendo ('omo hasta .la fecha. .
Durante todo el año 1983. y por esta interrupc.ión. s610 98

"pagarán quInce minutos.
Duranle el a1l.0 \984 y' sucésiv08 no se pagaré. ninguna' can

tidad separac;la por esta interrupción.

el Olas adicionales de permiso:

Todo trabafador, tanto obrero como 'empleado, que trabaJe
por el ¡istema de turnos, tendrá derecho a los siguientes dia.
adicionales' de vacaciones.-.

Durante el año 1983: Un dia.
Durant~ el año 1004 y sucesivos: Dos dlas.
Estos· días se disfrutarán en la fecha en <L1ie ea acuerde

individualmente entre cada trabajador v la' Dirección de la Com
pañia. y para tener derecho a ello se exigirá trabajar en .el
sistema de trabA10 a turnos un mínimo de seis meses al a!lo,
cons~cutivos o alternos.

dl En las paradas y arranques (desde- ~l 1 de Julio-- de 1982}: _

En las paradas, y puesta en marcha se harán las horas extras
necesarias. y por las personas que se indique nas mfnimae).
para parar y arrancar e'o forma tal que se pueda obtener la
totalidad de la producción diaria correspondiente a ocho horas
(arrancada de los lunes V PJl.l"8da de los Sábados). O de cual·
quier día festivo que' sea a lo largo de la semana; caso de Vulca
nización y simnaresl. Estas horas' no excederán de un máximo
de dos y seguiiá vigente lo e~ableddo en cuanto a flexibíiidad
de horario.

Para cubrir estas necesidades. y s1empre que exista -par:'
sonal volunta.rio; .no se obligará a nadie.

Arl.. 118. Jo171JJd4 ,.manal ydtaria de .8n1Pleados.-La Ior
nada semana! y diaria del personal empleado será de cuarenta
horas, distribuidas en cinco dfas a la semana, de lunes a Vier-
nes, y a razón de ocho horas diarias. . _

La interrupción al mediodfa para comer se- aumenarA ea
tres minutos. . •
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Art. 119. Horarios cmuales.-El horario anual ser. el 51
_.mute:

Arl. 120. Horas de .ntrad4 )' ltllida.-Laa bDras de "entÍ'ada
y salida. tanto al principio y fin de 1& jornada. oomo las in.te
n"upciones de éstas para el tiempO de comIda al medlodia no
rotribuldo, o las que ha.¡oan -para lnterrupdones por el tiempo
de bocadillo, serán las estableetdas par" cada Centro o para
cada grupo de Departamentos o Secciones, de acuerdo con las

. necesidades de producción de cada uno de ellos '1 en función
de las normas éstablecidas en eSte Convenio y en la legislación
aplicable al caso. - _

al ,El marcaje de estas horas para el personal operarlo se
hará por las Dormas establecidas en los acuerdos que regularon
la implantación de control automático, tal como se recogen
a continuación: '

1. Como normal general, en todas las horas de entrada y
salida se concederá una flexibilidad de hasta diez minutos, pero
con 1a obligación de cumplir siempa la jornada de cuatrocientos
ochenta minutos u ocho horas; es decir, entre la hora de entra
da marcada y '180 hora de salida marcada debe haber una dife
rencia de tiempo de ocho horas o cuatrocientos ochenta minutos.

2. 'En casos excepcionaJes', debidos a condiciones de higiene
o a situaciones especialmente autorizadas, la flexibilidad podr4
aumentarse hasta veinte minutos, en las mismas condiciones

,de cumplimiento del horarta diario citada.s e,n el párrafo an-
terior. -

3. Esta flexibilidad se computará de la' siguiente forma:

A' la hora de entrada computándo~e diez o veinte minutos
antes, seg"'m los casos, sobre as actuales horas de principio
de jornada. . .

A la hora de salida. diez o veinte minutos ante~ 'según los
casos, de la hora de fin de tomada. ..

• 4. Solape en tiempo de flexibilidad: En caso que hubiera pro
blemas en la ocupación de máquiRas por motivo de la flexibi
lidad. los, operarios de':>erán pdnerse de acuerdo, y en caso
contrario tendrá derecho priOTi~rio a ocupar la máquina el que
estuviera dentro de las horas nOrmales de su turno de trabajo.

S Flexibilidad ~por equipos: El relevo en los trabajos por
equipos Se hará individualmente pliesto por puestq, ajustándose
a lo expuesto en el articulo 122. Todo ello en el buen entendi
miento en que la máquina no puede dejar de producir.

bl Los empleados segu'irán. marcando. por las normas' ac
tualmente en vigor, en los relojes colocados 'PMa taltln.

,el El ficbaie de las entrada y salidas de la rábrica se han.
siempre con ropa de trabaio v c~da persona marcará en los
aparatos qUe le hayan sido asignados. .

d)' Además del ·ficJ:v1je de entrada y salida al principio y fin
do cada jornada, que se refiere también a los casos de toma·
da partida, .se deberfl, marcar la entrada y la salida en todos
los supuestos en qUe la persona abandone el recinto de la fabri
cs. Lo mismo se hará tanto sea este abandono por causa retri
buida como no retribuida,

En este sentido el tiempo de bocadillo y de comida sólo se
.registrara. cuando se abandonE' la fábrica para estos menesteres.

e} ToOdos los retrasos o adelantos .que se observen sobre las
distintas horas de entrada y salida serán siempre no 'retribuidos
y se descontarán en el· pago por la normativa set\alada en el
artf.cu:o 146 y además serán considerados como faltas de puntoa
lidad V por lo "tanto le serán aplica':>les las normas previstaS
en el anexo de faltas y sanciones. aunquG al ':;010 efecto de f'stas
sanciones. Sólo. se consideraré. falta el llegar con retraso supe
rior a cinco minutos de la hora teórica fija de principio de jor
nada.consideré.ndose estos cinco minutos como tiempo de cor
tesia.

Esta norma Be aplicará también en los casos de lornada
partida.

En los supuestos de horarios flexibles, se considera como·
retraso o falta de puntualidad el no cumplimiento de la jornada
diaria. según la 'diferencia entre la hora de entrada y salida,
registradas.

Art. 121. Días festivos )1 calendarw anual de trabajo.
Todos -los años y una vez conocIdos los días festivos que seña
len las autoridades competentes se confecc1o.nará el calendario
anual, distribuyéndose las horas efectivas de trabajo anuales
entre los dias que salgan de trabajo, deducidos los correspon
dientes a sábados, domingus,festivos y vaca.clonesancta!es.

A la hora de redactar el calendario anual se podré. estable
cer, de mutuo acuerdo, la reducción del periodo continuado de
vacaciones de verano en doa días, pa.aandoéstos & disfrutarS8

Personal que trabaja a tuz:nos:

Año 1983 ,,. " o ••••• o o ••

. Año 1984 o ••••• ,_. o •• o., o •• o •• o ••

Restoidel persQnal _ •.. o., 00_ o••

,

DI..
de tra.balo

al 840'

22'
2'3

225

Ho....
efecUvu

de lraba¡o
.tallo

1.792
1.78<

1.800-

con motivo de los diversos .puentes_ o 1188t88 navideñas "ue
surjan a lo largo del a:Oo.

$a oonsideraráD festivos Wlca y .eXclusivamente 10& dial. qUe
como tales seftalen las respectivas autoi1dades laboralee "Y oon el
límite m'ximo absoluto del J;lúmero ,de dJ:U de fiesta marcados
por el articulo 37, número 2 del Estatuto de 108 Trabajadores.

En el caso dEl que, alguna de las fiestas seftaladas por las
autoridades caiga en aAbado o en dominao ,7 vacactones, 18 ad
mitir' un Pacto :para traIJ!,adar las mismas a otros dias del a:ap
que puedan originar var108 diaa consecutivos de descanso por
caer entre dos leriados,~ deutro del respeto al horario &Dual
establecido. Estos dias de deeC'anso deberán quedar prefijados
en el calendario anual oorrespODd!entoe que, segO.n lo dispuesto
en este articulo, será preoeptivo hacer.

Los dias 24 y 31 de diciembre se trabalarán cuatro horas.
a excepció'1 del turno de noche, que vacará las ocho horas. Las
horas no trabafadas se abonarin oomo festivos.

ATt. 122. Organiz.actó1lo del trabajo el Nmo•.-A 1& Vista de
las necesidades de producción y -organización, será potestad de
la CompaMa $1 establecer la mas adecuada organización de
turnos de trabajo y la adjudicación de personas a cada turno,
Pildiendo variarse el número de turnos y la adJudicaciÓD de
persona.s a los mislpos según las necesidades de producción.
dentro del mantenimiento del Bistema de turnos existente en 1&
actualidad.

La rotación de turnos se verU'ic:ará aprovechando 'el des
eando dominical.

Los o~reros del turno saliente no pod,d.n abandonar su traba
jo, hasta que sean relevados por los operarios del turno 8igu1en~

te, de acuerdo oon la -normatiVa legal. .
Art. 123. Horas nocturnas.-..5e eonsiderarán horas nocturnas

las definidas romo tales en el articulo 34.8 del Estatuto de loa
Trabajadortls. I

Art. 124. Horas extraordlnarias.-:Tendrán. la consideración
de horas extraOrdinarias aquellas que e:r:oedan de 1& Jornada
diaria de trabajo estal3lecida en, eSte Convento.

Las mismas se abonarAn .obre la base y los recargos estable
cidos en el articulo 137 y se regirán, tanto para su proposición.
aceptación, realización v topes,. pOr lo dispuesto en el 8Z'tfau-
lq,. 3S del Estatuto de los Trabajadores. ,

No obstante lo dlspuesto en el párrafo anterior, no tendri.D.
la consideración de hOTas extraordLnárias a efectos del tope se1l&
lado y será obligatoria su realización en los siguientes casos:

Las que se reallzan ba'o la den~m1Daclón de 'púesta en mar.
cha, paradas y horas intempestivas.

Las que se realicen para efectuar reparaciones perentorias de
avenas que se produzcan en las instalaciones.

Las que se realicen con ocasión de siniestro, catástrofe o poi'
causa de fuerza mayor. -

Las que sean necesarias para atender ..una punta de serviola>'
que no se haya podido prever con la suficiente antelación y que
constituya una tarea ·inaplazable.

Las que sean necesaJ'1as para hacer labores de reparaclón,
mantenimiento y limpieza con las lnstalaciones de -]a fábrica
paradas.

En las paradas y puesta en marcha se har.n las horas neoe~
saria.s y por las personas que se indique (J&s mfnJmss) para
parar y arrancar en forma tal que se pueda obtener la totalidad
de la producción diaria OOIT6spOndient8 a ocho horas (arran
cada de los lunes y parada de los sábados o de cualquier d1a
festiva que- sea a lo largo de la semanal.

Todas las anteriores horas y a efectos de cotftaclóD. a la
Seguridad Socia~ serán cOnsideradas como estructurales.

Art. 125. Vacacionea..o....La duración de las vacaciones serA de
veintidós días laborables (exc~uidos sábados, domingos y fe~ti·
005) para todo 'el oersonal, sin discriminación de. categorfas
ni antigüedad, quedando exclusivamente como vacaciones su
periores los -quince dias naturales al, do que se concede al
personal con cuarenta aftos o más de serv1cio.
. Todo el personal c1eben\ disfrutar de 8'US vacaciones en la

fecha· en qUe se marque como cierre de fábrica, con las excep
clones que sean necesarias para mantener el servido de guardia
y retén. terminación de tra~jos urgentes y necesarios, conser
vación. mantenimiento 'Y. répara.ción.8 inventarlos, operaciones
de aPertura y cierre de las instalaciones o cualquiera atrae tH
naturaleza análoga, lo mismo 51 se dan en talleres que. en
ofi.clnas y servicios.

En todas estas excepciones la -Dirección de la Empresa 88
pondrá de acuerdo oon los interesados sobre 1& recha de disfrute
de sus vaC8cione.s con Un plazo de antelación de dos meses
sobre el inicio previsto de.lae mismas. Cuando necesidades de
última hará obliguen a alterar este plan de vacaciones. el tra
bajador afectado seré Indemnizado por los perluicios- eoonóm!oos
estrictos causados y debidamente iustüicados.

El periodo de referencia para el cálculo del número de dlas
de vacaciones será el oomprendido entre el 1 de julio del año
anterior v el treinta de junIo del &Ao en curso.

Dentro del periodo de vacaciones de cada -persona no se
tendré derecho a compensaclón alguDa, ni en diMro, especie U
horario. por OCUJTir algunos de los eventos de permiso retribuido
a que se refiere el 'articulo 103.

Si una persona causa baja por enfermedad, maternidad o
accidente durante el periodo de vacaciones deberá comunicarlo
a la Empresa., enviando loa oportunos partes de baja v confir
mación. Caso contrario, perder' derecho a todas las retribu
ciones complementariaB que· por t:al motivo están establecidas
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en este Convenio y se considerará su -retraso en la información
como falta injustificada. .

El persl;m~J que trabaja a~turnOd conUnuados;--y siempF6 que
hava trabajado un m::nJmo de seis meses consecutIVos o &ltemos
en' este sistema, disfrutará de un día adicional de vacaciones
en el año 19a3 y de dos día:& aC:icionales de vacaciones 8;.1 el
año 1984 y SUceSIVOS. .

La fecha de disfrute dEl estas vacaCiones adicionales se 'fija
rá de mutua acuerdo entre el trabajador y \18 Empresa y no
podrán ser utilizados pan\ prolengar o aumenta!" las vac:lr-k n,~<::

anuales' de verano~ Se pagarán \.<Jr la. misma norma que el
resto de las vacaciones.

CAPITULO VIII,

Sistemas de retribución

Art 126, Reforma del si.stenui' de retribUción-En a! Sl;'!xto.
Convenio Colectlvo se reformaron los sistemas de retribución,
hasta esa fecha vigentes, en base 8 los prinCipios que aparecen
reeonocidos en el artículo 9.'" 1e dichc Convenio.

El tiempo 'Y la exPerlenda transcurridos, y a la vista pe'
los rl"sultados, favorables de' dicha reforma, avalan la ne~sidad
de proseguir ahondando en la misma hasta qUe se pueda con
seg:uir un sistema de retribución m.ás perfecto y que mejor sa
tisfaga las necesidades de am'Jas partes.

La motivación' de la- reforma esté. en el reconocimiento de- la
intima relación que:' existe· entre los sistemas de organiZación
cienUfica. del trabajo, de la jornada. de la movilidad del 'perso
nal. de los sistemas de retrlbl.lctón r de las relaciones laborales
y sindicales dentro del seno de ,la Compañia.

Art. 127. Sistema retributivo ...,....En "Fin.~stone Hispania, So
ciedad Anónima_, los salarios ,se dividen en dos grandes con
ceptOs: el primero'de ellos·se refiere a la retribución directa
por el trabajo realizado y ",Lsegundoa la retribución por deter
minadas condiciones del trabajador y del trabajo (I'(!tribución
indir.ecta). ".

A su vez la retribución dIrecta persigue compensar: por un
lado la prestación del trabaie de la ,persona según la profesio
nalidad nivela catef'Cría, por la que cada unoaportlt su c<?n.
n-teución a 18 Emnresa. Por otro, se trata de compensar lOS
distintos comportamientos human'bs y profesionales en razón a
una mayor o menor cantidad de trabaio, a dif€rentes merec~:

mientos, a mejores o ml"'nores calidades de los bienes y servt·
e10s fabricados o prestados.

Art. 128. Conce-ptos retrtbutivos.-Todos los actuales cancel'·
te: retributivos por los Que .Fi!'('l';tone ·H~pania. S A -, pagaba
a su personal. cualouiera que 'u"'re su or¡l,pn o f'lPntp (l:jedan
elimínados, sustituidos V absoJ:"'Jidos en los nu(~Vos conceptos que
se citan. Cada uno d0 ellos tendrá la consideración jurídica que
stablece la l~~-¡slación. '

Lista de conceptos retributivos"

----.----
Por su calificadón jurid~

En Firestonl!------------
Retribución. directa Retribución indirecta

Salario base.
Complemento por cal.idad o cantidad.

Complemento por puesto de trabajo.·

Complemento por condiciones personales.

Complemente por mayor horario.
De vencimiento superior al mes.

Por acuerdo Convenio.
Por suplidos.

Sueldo de' calificaci.ón.
Primas medidas~
Primas no medidas.
Primas de mérito.
Condicio"nes modificativas.

Horas extraordin~rias.

--------=

Plus, de nocturnidad.
Plus de turnos.
Antigüedad.
Plus de garantia retributiva.

P<\gas extraordinarias.
Participación en beneficios,
Pluo; Conv~nio.

Dietas.
Gastos de viaje.

Art. 129, Sueldo 0, salario de califícactón.-Es la parte fija
de remuneractón obtenida a partir dei escalÓn que corresponde
a cada puesto de trabajo según la valoración de, tareas

Estos sueldos se calcularAn v abonarán sobre las horas traba
jadas, sin más excepciones que las establecidas en este ConvenIo
para 9J pago de aquenos tiempos de no trabajo que tengan
derecho a esta percepción.

El escalón y la retribución correspondiente a cada uno de
éstos es el que aparece en la tRbla 1 de este Convenio.

Art..130.. Primas O incenttvos.-Las personas que trabajan
por enctma de ,la acti~idad minima exigible cobrarán un comple.
mento de su retribución en concepto de prima o Incentivo,
y cuando nO,.alcancen esta activIdad mínima por causas imputa
bles al trabajador sufrirán la correspondiente disminución de su
salarlo de calificación, aplicándose para e1- cálculo de esta dls
ml:nución la misma fórmula que para el abono de primas po
sihvas

Las f.órmulas para la obtención de"la cantidad por prima.8
cobrar son las especificada sen la sección cuarta del capítulo m
de este Convenio .

Los porcentajes de Prima obtenidos se aplícarán sobre el
sueldo 'o salario de caltficacióncorrespondiente a la tarea con
creta a que se refiere la prima y por el tiempo empleado
en ella.

Art. 131. Condtciones modiftcativoB.-El valor de estas con
diciones, que es el que aparece en la tabla número 11, se regirá
pOr las normas que se señalan en los artículos 62 b) Y 94.

Las condiciones modificativas corPspondientes ¿ cada puesto
o a cada persona Se modificarán sIempre que ésta cambie de
puesto> de 1n;'-bajo, c\l.alquiera que, sea el motivo y el tiempo
d.e este camblo, pasando a regirse Ilb' las condiciones modific$-
tlVas q~e. cor~.spondan al nuevo- pueetg. Esta regla se aplicará
t~nto SI slgnfnca un aumento de la perceJ,'Ción por estas COndi~
Clones como una disminución.-

E~ la retribución de esta& condiciones queda.n incluidas las
cantidades qUe correspondan por el complemento salarial legal
mente conocido como plUs de trabajos tóxicos, penosos y peli~
gr07lS. También Quedan compr-endida.. en los mismos las bonifi
cacIOnes de cualquier tipo y cantidad qUe hasta la facha la
Empresa abonaba por estos conceptos (suciedad, calor ambien-
tales,e~.). .

Art. 132. Plus de nocturnidad.-El plus de nocturnidad en
todos los supuestos será exclusivamente del 25 por 100 del
sueldo de calificación que le corresponda por las horas trabaja
das en estas condiciones, Cuando la persona pr<?longue le. Jor-

nada nocturna, continuando sin interrupdóp- en su trabajo, §e
guirá percibiendo por este exceso de tiempo. y sin perjuicio de
laque perciba por horas extraordinarias. el correspondiente por·
cen taje de nocturnidad. ' -

Se suprime la fórmula actual de pago por nocturnidad en
empleados, asi como la del 30 pOr 100 en caso de obreros qu.e
trabajan s.iempre de noche. Las cantidades en má.s o en menos
que esto puede suponer Quedan absorbidas V compensadas en los
,aumentos que J>upone toda la regulación de este Convenio. .

Art. 133. Complemento por ..lntigü.edad.

Al El pago de la, antigüedad p':>r 'años de servi~o se ajus
tará a las siguientes reglas:

Los, aumen:tQs periódicos por, años dA servicio comenzarán a
devengarse a partir del primero del mes en que- se cumplen.
contados desde su ingreso en la Empresa

En el caso de que el trabajador cese en la Empresa y pOs
teriormente reingrese en Ja misma, e~ cómputo de antigüedad se
efectllará a partir de la fecha, de este último ingreso, perdiendo
todos los derechos anteriormente adquiridos, salvo en los s1-
guie'ntea supuestos: _

Las que reIngresen procedentes de la situación de larga en
fermedad o invalidez provisional._

Los que reingresen procedentes de excedencia forzOs'a.
En ambos supuestos se les consicerarán los años en que han

estado d.e baja a efectos del cómputo de la antigüedad como
si' hubieran estado trabajando.

En el supuesto de que una ?ersona, esta.ndo en situación de
bala por incapacidad laboral transit-cria. bien sea derivada de
enfermedad o accidente, adquiera el derecho a percibir un In
cremento en su antigüedad, éste se le abonara. desde la fecha
en qUe causa tal hecho, inc:rementánc.ose la retribución que por
baja le corresponda según el indice de absentismo establecido
para el cobro c1e tal percepción. -

Bl hnporte antigüedad operarios: -El valor de la a.ntigüed&d
será el siguiente:

Hasta los onCe ados, 17,2 por 10.
A los once años, 25,4 por ·100.
A 108 dieciséis, a-ñ.OS,33,6 -por 100.
A los veintiún años. 41,8 por 100.
A los veintiséis adOS", 50 pOr 100.

Este porcentaJe. por antigüedad se apUcaré. sobre los Im_
portes diarios corespondientes a salario de calificación. condi~
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ciones modificativas. primas. plus de garantía. noctUrnidad y
horas extraordinarias. (En el importe de p-oras extraordinarias
para el cálculo de antigüedad no se estima l. ~e del plus
Convenio que interviene en el pago de horas e,xtraordinarias.J

el Importe antigüedad empieadUli; S'M"á el qtHt figura. en la
tabla IV de retribución, señalando' por separado los importes de
trienios y quinquenios mes.

Art. 134. Plus de garantia retributiva.-Todas las garantias
retributivas a que _se hace mención en este Convenio queda
rán englobadas en el llamado plus,-de garantía retributiva que
recogerá el importe de las gara.ntlas diDerarlas est~blecidas

y por las distintas f6rmula,s qUe pe.ra. cada. cae<> se 5eqalan.
Este plus será un elemento móvil que podrá bajar o subir

según el juego de las diversas garanti~ establecidas. .
Art. 135. Plus Conve,.io.-Es~ concepto.- cuyo valor aparece

en la. tabla rUI de retribuciones. se cobrará en las pagas ordlDa~

rias, extraordinarias y de beneficios e intervendrá en el calcu- I

lo de las retribuciones que puedan corrésponder por descanso
dominical, festivos, permisos retribuidos enfermedad. acciden
tes y vacaciones. asl como en la o&se de hoI'Q8 extraordinarias.

Esta cantidad no servirá de .ba.,sp para calcular sobre la'
misma ningún otro concepto -",etributivo y se deducirá ";0 ca
rrespondinte a las horas' que no Jen derecho al percibo de retri
bución (ausencias, permisos no retribuid06, paros, etc.1.

Art. 136. Plus de turnos.---5e establece, con vigencia desde
e) 1 de enero de 1983. un Plus de turnos qUE. cobrarán las perso-

nas. tanto obreros Como empleado.s, qUe trabajen en el sistema
de turnos oonUnuados y alternos.

Durante el afto 1983 este plus será del 2 por 100 ciel salario
de c:aJifica.ci6n día, y a partir del afta 1964 pasará, a ser del
4,5 por 100 del salario de calificación día. Se cobrará sólo por los
días y hora.s en que el oorsona.l p~5te sus servicios por esta
modalidad de trabajo.

Art. 137. Horas extraordinarias.-Las horas extraordinarias.
cuya regu:ación está establecida en 'el articulo 123. se abonarán
según lo que sigue: . .

al Recargos:

Las horas extraordinarias realizadas en días laborables, el 7ri
por 100

Las realizadas en sabadas, domingos Y~ festivos, el 85 por 100

bl Las' bases para aplicar los recargos anteriores serán:

Operarios:

Base de hora extra = {Salario callficaeión hora <l más
porcentaje prima) más condiciones modificativas horas mM
plus garantia horal (l más porcentaje antigüedad) más plu~

Cpnvenio hora.

Empleados:

(Salario eatif. mes + Prima mes...i- Condic. Mo :::lif. mes + Garantía mes + Antigüedad mes + Plus Convenio mes)
del mes anterior

Base hora extra =
200

el Pago.

En empleados se abonarán las realizadas en el- mes natural
anterior.

En obreros Se abonarán las "eal:u.das dentro d€ cada quin~

cena, en ]a fecha de pago QUinL-eJlú.¡ .;orespondiente.
Art. 138. Pago de sábadqs y domingos.

al Nómina de obreros.
La retribución de sábado y domingo se pagará' separada

mente en el recfbo de nómina. apFcándose el porcentaje úni
co del 40 por 100.

Este porcentaje se aplkará sobre las cantidades percibidas
en todos los días de trabajo d~ ,8 semana en los conceptos
de: Salario de calificación, plus dE: garantia retributiva y 'plus
ConvenIO.

b) Némina de empleados.
No habrá lugar al pago separado de ~j.Os conceptos, puesto

que van incluidos en la retribución mensual correspondiente.

Art. 139. Pago de fesUvos.,Para ~l pago de los días ~fest1~

vos, que no coincidan en domingo ni en sAbado, se abonarA el
sueldo de calificación íntegro del día, la antigüedad. el plus
Convenio V el plus de garantía retributiva, siempre y cuando se
haya trabajado el día. anterior o P0sterior al festivo, salvo lo
d·erivado de La. fecha de alta. o baja del SEguro de Enfennedad,
o Justificación de. dicha falta..De !lQ concurir este requisito no
se abonará el die. festivo.

Art. 140. Pago de vacaciones.

al Nómina de obreros.
Se abonará, separadamente, DOr' ~: promedio de la. totalidad

de lo obtenido por la persona en ios _tres meses naturales an
teriores a la fecha del dj.sfrute. con arreglo a la siguiente
fórmula.

Días trabajo X 8 (Promedio vacaciones horll..+ Plus garantía
retributiva hora + % descanso sabado y domingo X (Salario ca~

lificación hora. + Plus garantía hora) 1 X 11 + % antigüedad) +
+ Plus Convenio hora U + % descanso sábado y domingo) l.

Siendo promedio vacacIones:

Promedio Vacac. =
Total Sal CaUf. + Total prima + Total Cundic. Modir.. + Total nocturnidad + Total horas extras

.Total horas ordinarias + Total horas extras

x 1.3

bl Nómina de empleados. '-
Al regu:arse esta nómina por pg,g" mensual, el pago de los

dras corrii.ipondientes a vacaciones va incluido en la correspan
dient~ retribución mensual.

Art. 141, Pago da permiso retribüido.-Se cobrará la total!.·
dad de ia r-etribuci6n correspondiente al tiemPo de permiso por
los siguientes conceptos retributivos: sueldo de calificación, an
tigüedad, condicion-es modificativas.' plus de garantía retributi~

va, prima y plus Convenio. .
En el caso de obreros la cantidad oo-r .prima será la equi

va.lente al promedio obtenido en el mes natural ·anterior a la
fecha del disfrute del permiso.

Art. 142. Pago de enfermedad o accidente.

-al Nómina de obreros.
El porcentaje .que corre.s:¡jonda; según la normativa estable:

cicla en los artículos 113 y 114, ~~ aplicará por los días de baja
que le corrf'~ponda cobrar sobres'ü .:.uelUc de calificación, con~

dicione$ modificativas, antigüedad plus de garantía. retributiva,
plus Convenio 'i prlma v hasta. un máximo de veinte horas
Elxtraordin¿,rias. '

La cantidad por prima será a C'<1,.. ivalente al promedio obte
nido en e, -mes natural anterior a 'a rocha de la bala.

b) Empleados. _. "
C00rarli,1 la retribución norma' de horas ordinarias de -tra

bajo que .tes hubiera correspondido caso de no estar de baja.
Se abonan las baíashabidas en e: mas natural anterior.

Art. 143 ~agas extl':'aorcUnarias. -No obstante lo dispuesto
en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores y por enten
der las panes dicha regulacl6.n C}Q.rt\rl minima y no de derecho
necesario, y a peticióq expresa d~ io'~ representantes del perso
nal. se acuerda mantener el sistema de cuatro gratificaciones'
extraordinarias hasta ahora vigente. y que se abonarán en la
siguiente forma:

Fe<.:ha de pago:

Una mensualidad en. ábrll: 4.- semana. de abril.'
Una mensualidad en julio: -3.- &ema.n.a de julio.

Una mensualidad en octvbre: 3 R S€Jnan8 de octubre.
Una mensualidad en diciembre: 3.8 semana de diciembre.

Estas pa.gas extraordinariaS 8qui"bldrAn a un terdo de las
retribuciones obtenidas en cada trimestre natural anterior.

Para. el personal que cobra guinooI,s!mente se estimará para
el mes de diciembre la media de 10 percibido en octubre y
noviembre.

Art. 144. Participación en btmeficios.-Por el concepto de
participación en beneficios se concederá una gratificación; siem
pre que exista un -b~nelicio bruto en !os: resultados de la Compa

'ñía del ejercicio anterior, calculándose sopre todos Jos conceptos
retributivos y según la siguiente f6rmula

Pagas normales de enero a diciembre

12

Para el personal que cobra :¡uw.~r.almente se estimará para
el mes de dkiembre la media de 1<' pernbJdo en octubre ~'
noviembre. ..

Esta paga se abonará en la ült'ma semana del mes. de dJ
ciembre.

Art. 145 Cálculo promedio Drima obreros.-En los casos de
cálculo del prúmedio mensual ~n pr~ma de opera.rios. a que s.e
refiera cualquier artículo de este Convemo se hará por la 51
guiente fórmula:

Pesetas prima cobrada mes natural anterior-,,-__---'-,,-_-,,-__-.,--.,---: --: -:- = Promooio prima
Horas ordinarias trabajadas por la persona

en el mes natural anterior

Art. 146. Descuentos.-En el caso de descuentos en las re
tribuciones por cualquiera de ¡as cau:.a.s en que la Em~res,a
tenga derecho a ello (sanciones, confJirtos permISOS no retrJbu,
dos, retrasos y aU5elncias injustIficadas, etcJ se hará por le?<
siguiente fórmula:

al Nómina de empleados:
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(Sueldo Calir. + Condic. Modif. + Antig. + P. G. R. + Prima + Plus Convento) del mes' anterior

200
Importe descuento hora.

Cada mes se harán los descuento'; correspondientes al mes
anterior.

b) Nómina de obreros:

Al calcularse la nómina por horas no se incluyen en el
pago las'· horas no ret.ribuidaa a QU'" se refiere este artículo.

Art. 147. .4nticipos /jobre nómina-,.En aplicación de lo dis
puesto en el artículo 29 del Estatut<. de los Trabajadores, los
trabajadores podrán percibir anticipos sobré las retribuciones ya

devengadas (menos participación en benefidos) hasta el 100 -por
too de los importes liquidos de los conce'ptos fIlos de las mismas
y- que bayan sido obtenidos en :as horas ordinarias d-e trabajo y
antes de qU& llegue el dia señalado para el pago.

Estos anticipos se deberán solicitar por escrito y con el tiem·
po suficiente para efectuar los. mismos, eQtregándose la. '>olicitud
al Departamento de Personal.

Los anticIpos sobre la retribuc1ón mensual se calcularán
aplicando la siguieIite fómula: '

"

Número dias devengo o aotic. X [
(Concep" retx:~b. fijos liquid.)l' ./ ' .

.------- = Cantidad máxima a anticipar
. 30 1 . \. I

Igual criterio se aplicará para percibir 'anticipos sobre las pagas extraordinarias, pero no sobre la ~rticipación en benefi
cios, según la sig.uiente fórmula:

íRetribucioneslíquidas percibidas del trimestre)
Número días de devengo del trimestre o anticipo X f

.1.
de la paga extraordinaria = Cantidad máxima a anticipar

90
1de los meses de devengo

Condiciones modificativas

Obreros Empleádo$
I

Posielón Pesetas día Posición Pesetas día
----- -----

A 120 A 2.643
B .. B 1.409
e 40 e 881
D 24 D 529
E 16 E 352
F F

Obreros Empleados

Importe
Importe mesEscalón

Escalón Dí. Ho~

------ --------
O 1.468,48 183.56 O 76.319
1 1.335,76 166,97 1 65230
2 1.241,04- 155,13 2 . 56.721
3 1.116,- 147,- 3 50.196

• 1.139,04- 142,38 . • 45.222'

S 1.111,04 138,88 S 41.487
6 38.414
7 36,Wl
8 34.189

1,13 (Salario Calif. ·antiguo + Prima antigua + Plus
condiciones trabajo o bonificaciones + Complem. suel
do (Empleados) + Plu,s CvDV. + Antigüedad + Com
plemento-- mayor horaria (Empleados) + Nocturni
dad + Plus de Guardasl - rSalario Calificador nue
vo + Prima + Condiciones modifico + Plus garantía
por valoración + Plus Convenio + Antigüedad + Noc-

turnidad) ~ Garantía

Art. 152. Paso de los sistemas o>tt&riores al nuevo.-Se pro
cederá _con .el siguiente orden secuenciaL

Primer pasO:

Se procederá a aplicar la valoracIón fijando los esca~ones y
las condiciones modificativas con ~Ob datOó personales al 1 de
jul10 de 1982. así como las nue.vas agrupaciones de antigüedad
en empleados.

Para establecer esta compar~ión se tendran· en cUenta los
siguient!6s valores retributivos fijados todaviá sin ningún incre-
mento salarial. .

Salarios de calificación

5.612
5,082
<.028

Valor
quInquenio

me.

2,806
2.541
2.01~

Valor
trienio
·mes

Grupo TécnicoS' Comerciales:

Perito , , ..
InDe,peceg_UJor '.',', ..••, 'oo oo' }.;

1e2'&ou oo. oo. ; ••

Antigüedad empleados

Los descuentos para la devolución dE' los anticipos concedidos
sobre las pagas mensuales se harl.r en la paga del mes cO
rrespondiente, si es posible, y si no en el siguiente. Los de
pagas extraordinarias, en la correspondiente gratificación extra.

Art. 148. Pago.

a} Todo el personal empleado aJ.'ectad<l por este Convenio
cobrará su mensuaildad el último .:iía há.bil de cada mes, enten
diéndose a estos efectos como hábiles los días comprendidos
entre lunes a viernes. -

b) Todo el personal obrero :obrarlL quincenalmente. Al obje.
to de disponer del tiempo pree:iso para la liquidación de jorna
les y primas. Jos días de pago quincenales serán el 10 Y 25 de
cada mes, cerrándose las quincanas los días 15 y último día del
mes. Si los días de pago caen en sábado. domingo o festivos se
efectuará éste el dia de trabajo anterior. .

El plus familiar del personal de la nónima de obreros se
abonará solamente en la primera quincena de cada mes.

e) El pago se hará mediante transferencia bancaria a la
Entidad QUe cada persona haya sefia.lado, o cheque, entregán
dose el correspondiente recibo mensual de nóntma, debiendo de
volver los Interesados copia del recibo del salarlo debIdamente
firmado. La Empresa preverá la ardeD de transferencia con la
antelación necesaria para que el dinero esté en poder del tra
bajador el dia señalado como de pago.

d) El trabajador en el momento del cobro debe atenerse a
las advertencias consignadas en el recibo Si observase alguna
disconformidad en los datos del recibo o en la cantidad recibida
por transferencia, deberá hacer la correspondiente reclamación
~n la oficina de Personal.

Art. 149. Dietas.-El personal afectado por este Convenio co
brará sus dietas y alojamiento y gastoB de viajes por los siste
mas y 'valores establecidos en el articulo 47"del segundo Conve
nio Colectivo, de Sucursales de la Compañia, siendo de aplicación
también las actualizaciones que de estos valores se establezcan
con motivo de las revisiones retributivas que se pacten en dicho
Convenio y' desde eL momento en que se establezcan.

Art. 150. Conceptos elimt~.

a) Plus de mayor horano (empleados).
Este plus desaparece como concepto y se eliminan todas

sus cantidades de la nórriina.
b) Bonificaciones
Las cantidades' pagadas hasta 'ahora por las llamadas ..boni

ficaciones_, por razón de calor, suciedad, peligrosidad. ambien
tales y similares, desaparecen. Su importe ha. quedado induido,
consoiidado y absorbido en los sUf'!'Jdos dE> calificación fijados
en fl,tución de la nueva valoración de tareas.

No habrá lugar a la retribu';ión separada por trabajos ex
cepcionalmente tóxicos, penosos }o peligrosos, puesto que se tie
nen en cuenta en el sistema de valoración de tareas aplicado
y por lo tanto estan incluidos en las retribuciones especificadas
en este Convenio. ,

el El plus de nocturnidad del 30 por 100. aplicado a los
operarios varones que trabajan siempre de noche asi éomo el
poroentaie del 40 por 100 para pago de sábados' y domingos,
de estas mismas personas queda eliminado al desaparecer la
obligatoriedad de esta prestación de horario

d) Queda eliminado y suprimido el pago del plus de Guar
das por quedar incluido y absorbido en el importe .del nuevo
sueldo de calificación.

Art. 151. Garantta general.-Se garantizeo que todo el pene>
nal, cual9uie.ra que sean lQS cambIos qUe por los nuevos slste
m~s. retrIbutivos tengan en sus percepciones, percibirA. como
rnmlmo, un incremento adicional sotre las retribuciones ante
riores (sin horas extraordinarias) ~el 13 por 100, calculado segtín
la siguiente fórmula:
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V&Ior
Uienio
, mes

Valor
Quinquenio

me.

Salario 'califlcación

Personal empleado

.Grupo de Técnico~:

Analista .
Programador ••• o" •••
Cronometrador ..• •.• ... ...
Proyectista .,. •.. ••. •.•
Delineante , •••..•.. ;.
Dibujante .
Calcador ..• ..; ••.' .

, Grupo Servicios de Empresa;

Especialista de Servicio . .
Conductor' de turismo oO .

Conductor de camión .
Operador, {máquinas auxiliares do.

oficina.) ... ... ... ...•. . ..
I)espachadol' .•. .•. .~. ......

~¿~~~nza..: :" .::' ::: .::: '::. ::: ::: :::
Conserje .
Guarda .
Cocln:::ro ..• ... ,_.

Grupo -de mandos: _

Jefe de Oficina--:.....
Encargado '" •..
Capataz .

Grupo de titulados:

Ingeniero Técnico ~ ..• .•. . .
Ayudante Técnico sanitario ...• ..'
Ayudante Técnico Titulado .
Programador Analista ... .•. . .

Posición
Operarios Empleados

Pesetas día Peseta.B mes

A 133 2.934
B 71 1.561
e .. 978
D -27 587
E 18 3111
F

Grupo de Administrativos:

Jefe segunda ... :.. ... ""
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo

..•... 2,541
2,014
1.....

2.014
2.541
1.ag¡
2.541
2.278
2.278
1.486

1.tS97
1.697
.1.697

1.....
1.697
1.....
1.592
1....
1.592
1.897

2.541
2.541
1.750

2.806
2.800
2.806
2.806

•.082
•.028
2.ll72

'.028
5.082
3.394
•.082

~ 4.556
4,s..~

2.972

3.3&4
3.394 _
3.394

21172
3.394
2972

'3.184
3.184
3.184

. 3.394

-5,062
5.002
3.500

5.612
5.612
5.612
5.612'

,

Esca.I6n Pesetas mes

e 84.714
1 72.405
2 62.960
3 55.717
4 50;196
6 46.{I)l

Al '42.640
7 40.226
8 37.950

TABLA JI

COndiciones modificativas

TABLA 11I

Plus Convenio

Me.

Empleados
Obreros ...

Día Hora
1

200,81 . 32-:-ed

Para el porcentaje de prima en CPf;lartoe se tomará la media
. Qbtenida en los meses de mayo y junio- de 1002. así como la

media de bonificaciones de dichos. 10s meses; en empleados se
tomará la prima del mérito del mes de j.unio.

TABLA N

Antigiledad empleados

TABLA I

Salarlo calificación

Segundo paso: .

Se fijaré. 'la garantia por valoración según 1& fórmula del
articulo 76 aplicada a los valores de la tabla del paso anterior.

Tercer paso:

Se procederá a apl1car los valores de las nuevas tablas¡-de
retribuci6n que aparecen en el artkulo 1S3 JI" se incrementaré
el plus de garantía por valoración en un 11 por 100.·

Cuarto paso:

Se procederé. a calcular la ~arantÍ8 por incremento mínimo
del 13 por 100 según la fórmula del artíc.'Ulo 161.

Art. 153. Tablas de retribuc~ón.-Los importes a los que se
refieren las siguientes iablas son brutos· v sobre ellos se efectua
rán las correspondientes aeducc10nes por cuota de Seguridad So-

• cial e 1. R. P. F.. .
Los valores de estas tablas se apllca.ra.n desde el 1 de julio

de lQB2 hasta el 31 de diciembre de 1982.
En el a"íú 1983 estos valores ~'ncromentarán eD el porcen

taje c·orr':-5pondiente al .1. P. C. de 198' menos" dos puntos. Est.e
mismo incremento se aplicará también al plus de garantía.

Valor
quinquenio

me'

3.114 8.22ll
3.114 ..228
3.114 8.228
3.114 ..228
3.U4 8.228

2.82Ó ~ •.840
2.820 •.840
2.820 •.840
2.820 •.840
2.820 ..840
2.B2O •.840

2.528 5.05<l
2.528 ..05<l

2.235 4..470
2.235 U70
2.235 4.470

1.942 Mili

1.883 3.766
1.883 3.7&6

. 1.883 3.766
1.883 3.766
1.883 S.7st
1.883 3.765

;.. ..~

....

Delineante .
Dibujante ;~

Grupo IV:

Delegado ". '0' .

Analista ", ..
Oficial Administrativo

Valor
trienio
me.

G~po V:

Capataz ... •••••• ~.-;, ... oo. ~

4Grupo VI:

CronomElib'ador ••• ~.:. ••• ••• ;.-o
Especi.aliBta Serví.cios / ••• o" ... ••• •••
Conductor turismo ;•• o•• ;;.. _
Conductor camión 0#0 ~.. ••• .0. ;•••oo ; ••

Despachador oo' .'••••• oo' .

Cocinero oo. ••• O" ;;¡ ;.;

Grupo 1:

Ingeniero Técnico ..
A. T. S. '" ..
Perito .
Programador Analista .
Ayudante Técnioo titulado .

Grupo 11:

Inspector .
Jefe de segunda .•. ••• ••• ••• ..'
Jefe Oficina ; .
Encargado.... oo. oo. oo' ••• .

Progra:r:tador ....:... -oo. -... ••• ..; •••

Proyectista ... ... .., ... ••.

Grupo 111:

._200.75
. lB5'"

172,19
183.17
156.M
1M.1e

'Importe h"Ta

1.530,
1.4",72,
1.377.52
1.305.36
1.264.32

_ 1.233.28

Importe tlía

Personal operario

•

o'
1

•'3
•5

""'alón

\

,
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ANEXO 1

DISPOSICIONES FINALES

Art. 154. Incremunto$ primer semestre 1982.-Para el perio~

do comprendido desde elide enerr. de 1982 al 30 de junio
de 1982, incluyéndoSe en este tiempo el pago de la extraordina
ria de julio, se abonarA un incr9m.eI':to del 11 ~r 100 sobre el
total de las percepciones recibl<'l.as por cada persona @n dieJ10
periodo de tiempo. El periodo de dt>sempleo de los meses de
enero y abril se computará. como si se hubiera estado traba
jando.

1.0 El trabajador, previo aviso y justifícación, podrá ausen
tarse del trabajo, con derecho a rcmunera.ción, por alguno de
los motivos y por el tiempo ¡iguientes:

al Quince días naturales en caso dp matrimonio.
b) Dos días hábiles en los C8S'JS <te nacimiento de- hijo o

enfermedad grave o fallecimiento· de parie~tes hasta segundo
grado de consaguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al e.fecto, el plazo
será de cuatro días. .

En el segundo grado de' consanguinidad o afinIdad estAn
comprendIdos los siguientes parentescos: abuelos. padre.s; her
manos, hijos, nietos, esposa. suegros, nueras. yernos y cu
fiados,

Cuando a alguna de estas causas sucedan O antecedan otras
de las aquf señaladas, los dla.s se podrán acumular.

e) Un dla hábil por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo n.eoesario en C&8O de matrlmonio de ~pa..

dres. hijos o hermanos, que no podrá exceder de un dia, con
cediéndose el mlsIllo según la fecha y hora de realizacIón de
la boda.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste
en una norma legal o convencional ux:. perlodo determinado. se
estará a lo que ésta disponga en cu&nto a duración de'la. ausep
tia y a su compensación econOmica.

Cuando el cl1,Illplimiento del deber antes referido suponga
la imposibilidad de la p~t&clón del trabajo debido en DláB
del 20 por 100 de 188 horas laboreJee tm un l)e%iodo de tres
meses podrá la Empresa pasar al traba1ador afectado a la s~
tua.ción de excedencia. regulada en el apartado 1 del a.rtfcU~
lo 46 del Estatuto de los Traba1adores.

En el supuesto de que el tFabafador por cumplimiento del,

•

Edad porcentaje

6Il 90.. SS
63· 80

'62 7S
61 70
110 6Il

Edad ' Porcentaje

es lQ(l.. 95
03 90
82 B6
61 !lO
60 7.

ANEXO II

Beneficios extrasalarfJl.les

Durante la vigencia del presente Convenio quedará s.ubsisten~
te el s,istema de beneficios ettrasalarlales regulado en la actua4

lidad. en el Reglamento de Régimen Interior y que a. continua~

ción se transcribe. ,
Comedores: Todo el personal de· ~Firestone Hispania,S. A._,

tiene derecho al uso de los Comedores de la Empresa. La orga·
nizaci6rr práctica de los Comedores se ajustará a lo convenido
en cada Centro de trabajo. El personal que uttlice los servicios
del Comedor abonará el precio íntegra que corresponda por
los mismos a los valores que en cada momento se fijen según
ei correspondiente acuerdo.

Ropa de trabajo: A todos los trabajadores del grupo. de ~re
ros se les entregará, cada seis mese'!, un juego. de pa,rtta.1ón y
camisa a. los. hombres, y tela para batas a las mujeres.

A los constructores de cubiertas. rde acuerdo con sus necesi
dadas, .se les entregará un pantalón más "Por año contra entrega.
del deteriorado. Al personal de nuevo ingreso se le ooncederá
igualmente ropa de trabajo en el momento de su pase a situa-
ción de fijo. . . .

Otros anticipos: .Firéstone HispanIa. S. A., a ig)lal que 10
viene haciendo hasta ahora, y en función ~e las necesidades
y circunsta,ncias de cada caso, que 8f' Justificarán ante la Em·
presa, concederá anticipos a liquidar en el plazo máximo de .
un afro. . ._

, Pensiones: Con cargo al Fondo CO'!nplementarlo de Pensiones
se modifican o establecen las 'Jiguientes prestaciones:

'al Jubilación: Las pensiones previst&s para -"10<9 casos de
jubilación, incluIda la de la. Sf>guridad Social y la complementa
rla de la Empresa, serán la,s .siguientes:

Porcentaies: Cuando la base reguladora anual sea. igualo
inferior a 600.180 Pesetas:

deber o desempefto del cargo perciOa una indemniza.ción. se le
descontará el Importe de los' salarios' correspondientes a fas
horas faltadas al trabajo, .

f} Para. realizar funciones sindfcales o de representación del
personal en los términQs establecidos legal o-convencionalmente.

2." Las' trabaJ&doras. por lactancia de un hijo menor de
nueve meses. tendrtm derecho a una hor'!l' de ausencia del tra
bajo, qUe podrán dividir en dos frac:.cionss. La mujer..por su
voluntad. podrá sustituir este d'3recJ.l0 por una reducción de--la
jornada normal en' media' hora con la' misma finalidad.

3.° Quien por razones de gua.rda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis añ~, a un disminuído físico o
psíquico, que no desempefte otra actividad retribuida, tendrá
derecho a. una reducdón de la lomada de trabajo, oon la dismi..:.
nudón proporcional del' salario, entre, al menos, un tercio-y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla. '

4.0 El-personal que trabaja a turnos y siempre que haya
trabajado un mínimo de seis- meses consecutivos, o alternos al
año en este. sistema disfrutará' de un dla de permiso en el
año 1983 y de dos- días en el año 1984 y sucesivos.

La fecha dé disfrute de este permiso se fijará de mutuó
acuerdo entre e\ traba.jador y la Empresa y se· pagará éomo si
fuese un permiso. retribuido. .

5. o Cuando por razón de enfermedad el trabajador precise la
asistencia a consultorio nlédioo 3D 't:1era.s coincidentes con las- de
su jornada laboral, la Empresa concederá el 'penniso necesa·
pio por el tiempo preciso al efec~o ~ebiendo justificarse. el
mismo con ~l correspondiente volanw V1sado por el facultatlVO.

A partir de la base reguladora a.nual de 600.180 pesetas; se
aplicarán los siguientes porcentajes:

bJ Viudedad: Hasta el 50 por 100 de la base re~ladora;
Si el causante fuese pensionista de Jubilaci6n, invalidez pro-;

visional o invalidez, la pensión de viudedad nunca seré. infertor
. 111 50 por 100 ~ la que d!strulaba ~ Yld.. el f&ll,ecldo. '

3.534
'.534
3.534

, 3.298
3.2M
3.298
:t298

Valor
quinquenltl
_ mes

1.767
1.767
1.7m

1,649
1.649
1.649
1.649 -

Valor
trienio

m..

..:

Art. 155. Beneficios extrasalariales.-Las partes contratantes
se comprometen á estudiar a fondo el sistema de. beneficios
extrasalariales de la Compañía. estuaio qUe abarca tanto a. los
sistemas de beneficios regulados por el R. R. l. o por Corfvenio
como los establecidos por decisi6n proph:L de la Empresa.

Este estudio deberá estar terminadc al 3D de noviembre de
1983 y dutante este tiempo continuarán vigentes los sistemas
pactados e.n las anteriores regulaci(;lIles, tal como se recoge
en el anexo de este Convenio.
• Art. 156. Estudio del sistema de primas.-Durante la vigen
cia de este Convenio ambas partes se comprometen a es.tudiar
'todo el sistema de retribución pOI primas al personal operario
con el fin de encontrar nuevas regulaciones. . . /

Este estudio deberá estar tenninado al 30 de' hoviembre
de 1983.

Art. 157. Premios y 8ancklnes.

al Continuará vigente el sistema disciplinario que, proceden
te del antiguo R. R. l., queda incorporado a este Convenio, tal
como aparece en el anexo TII del mismo. .

bl Premio al. buen comportamiento,

El premio al buen comportamiento, existente en el anti
guo R. R. l., subsiste y se extiende a todos los Centros de Tra
Qajo afectados por este Convenio..

En consecuencia. en todos los salarios y primas está incluida
Ya cantidad de cuatro pesetas diarias como premio al buen
comportamiento.

Dicho premio dejará. de percibirse por periodos determinados
cuando, a JuiciQ de la Jefatura 'de Personal, los productores',
previo informe de los Jefes de Departamento, no se hagan
acreedores a él. El produotor afectado podré. reclamar su dere·
cho ante el Departamento de Persona.1 "n el plazo de dos días
hábiles.

Grupo VII:,
?<;lrtero _,. o •• ,., 0_' o •• O" o.... ;

Conserje ". o.. o.. o.. o.. ... o., ,..
Guarda o •• O" ... 0'_ o" o •• O" o .....

Grupo VIII~

Operador (máquinas auxiliares ,de Ofi-
cina) .. , o •• o •• o •• o •• o •• o'' o,. o •••••

Auxiliar Administrativo o,. o" o.'f. .. .. ---
Calcador o,. o•• o•••••. o., O" l., ... o" ••

Ordenanza o.. o.. o •• o.. o., o•• o •• ~ •• o ••
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ANEXO 111

Las faltas oometidas .. p>r el personal se clasificarán, según
su impo~cia, en fa.ltas leves, graves y muy ~aves.

Circunstancias concuitrenies:

. En toda. clasificación de faltas .d:eberán hacerse constar las
CIrcunstanClas concurrentes. Se conSiderarán como modificativas
de laresponsabilldad, entre otras. lae siguientes·

Reincidencia y reiteraclón. . .
Imprudencia, simple intencIón y malicia.
Ligereza o ingenuidad, advertencia plena
Educación, formación, competencia .docilidad.
Escándalo y reserva. ,
Gravedad del dafio causado.
Estado anímico y fisiológico.

1. Faltas leves: Son las acciones u omisiones en las que el
daño 'o perjuicio causado, material o moral, es pequefio.

Se considerarán,faltas leves;~

1.- De una a' cuatro .faltas de puntualidad en las entra
das y salidas, sin fustifi-ca.ción verbal seria, en el plazo de un
mes. La primera fa.lta dará lugar & amonestación verbal.

2.- Faltar un - día al _IQes al trabajo sin Justificar. Los re
t.(asos &n puntualidad en más de una hora se considerarán
como comprem:lidos en este ~partado, salvo en aquellos c&sos
en que, existan graves dificultades de transporte.

3.a No cursar el aviso correspóndie'flte cuando se falte al
trabajo por motivo justificado. dentro de la jornada. salvo justi
ficación posterior.

4.- No comunIcar a la Empresa lo." cambios de residencia o
domicilio tan pronto como se produzcan. '

5. - Retrasarse en el envio de la baja médica en caso de
enfermedad durante más de, tres día.s hábiles.

6,- El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque
sea por breve plazo.

7.- P'*Iueños descuidos en la. oonse.rvación del material.
escribir en las paredes y el deterioro de los avisos puestos en
los tablones de anuncios.

8.a Falta de aseo y limpieza personal.
9.- Infracción -de las normas de higiene de la Empresa'.
10. Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo du-

rante la Jornada. '
11. Fumar en los lugares en que esté prohibido.
12. Entrar en el lugar de trabajo en distinto turno·u hora

que 'el 'Que corresponda. de no mediar causa justificada.
13. No atender al público con la diligencia y corrección

debidas.

11. Faltas graves: Son Ías acciones u omisiones en las que el
dafio o perjuicio causado', material o monil, es sensiblemente
grande.

Se consideran faltas graves las siguieJ::ltes:

P De cinco a ocho faltas no justificadas de puntualidad
en la asistencia a.l trabajo, c.ometida.s durante el periodo de
treinta días.2.. Faltar dos dias al trabajo durante un mes sin justifi·
oa.ción.

3,- Entregarse a juegos o aiborot05 df> cualquier clase du~
rante la jornada de trabajo' en los distintos departamento~ u
oficinas.

4.- El abandono del trabajo sin causa justificada Que oca·
sione perjuicios de cOnsideraciÓn ~ la Empresa o riesgo de
accidente a sus compañeros, o aba...l1donar él recinto dei Centro
de trabajo ljin autorización. .

5.a La imprudencia .en acto de servicio y el incumplimiento
de . las normas referentes a seguridaá, hilllene y calidad en el
trabajo. siempre que el perjuiclo sea grave. .

6.S Introducir en los Centros de trabajo bebidas alcohóli
cas según lo dispuesto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el Traba.jo.

7.- ReaJizar trabalos particulares durante la jornada de
trabajo,

S,- Utilizar para uso· propio herramientas' de la Empresa,
ilun fuera de la jornada de trabajo, sí no media autorización.

9,- Ofender de palabra o amenazar a ,un compañero o subor·
dinado y emplear en el lenguaje habitual vocablos procaces y
blasfemar. . '.

10. Tolerar a los subordinados que trabajen quebrantando
las normas sobre seguridad de la Empresa.

11, La. reincidencia en falta leve que hubiera -sido san~

donada dentro del mes, con exclusióI' de la puntualidad. .
12. No avisar al ,Jefe tnmecUato de los defectos del matenal

o de la necesidad de- éste para seguir el trabajo.
13. ~ ¡imulación de enfennedad o accidente;
14.. La desobediencia a los lJUperiores en cualquiera que ~e.a.

la materia del' servicio. Dificultar la. misión de! Portero, Vlg1·
1ante o Guarda si 1mplica.se quebranto manifiesto de la disci·
pUna. Si de ello se derivase perjuicio nqtorio a la Empresa,
podrá ser considerada. como falta muy grave.

,

el Orfandad: .Hasta e117, por-lOO de la base regull¡Ldóra,
La ,suma de las pensiones 'de viudedad y orfandad no podrá:il

rebasar en ningún caso el 100 por 100 de la p"ase reguladora der
causante.

d) .Invalidez proVisional: Hasta el 90 por 100 de la ha!*'
reguladora. . ,

el Invalidez: Hasta el 100 por 100 de la base reguladora.
~ f) Base' reguladora: La base reguladora anual que. servirá
para establecer las pensionesoomplementarias anterionnente ci
tadas se obtendrá dividiendo -por dos los ingresos ~ales brutos
devengados en -los veinticuatro meses anteriores a la fecha del
hecho causante. De no convenir al interesado el periodo al que
se refiere el párrafo anterior, podri elegir otro periodo ininte
rrumpido de veinticuatro meses den too de los siete aftas lnme.
diatamente anterioree a la fecha del hecho causante. Este pe..
riada será incrementado con los pO:rct'nta1e.Cl de carestía df vida
oficialmente publfcados por el Instituto NaciOnal de Estadistica.

En lo sucesivo correrán' a cargo· de los actuales y futuros
pensionistaS el pago de las deducciones que haya que hacer en
la nómina por el Impuesto sobre R. P. F. ~

Para tener derecho a los complementos de jubilacióh que
concede .Firestone Hispania,. será condición indispensable que
el trabajador cause bala en la Compañia a partir del· día
primero del mes, siguiente a aquel en que cumpla la edad de
sesen tao Yo cinco afias.

Se exceptuarán del cumplimiento de esta nQrma los casos en
que el interesado no tenga derecho á"lapensión de jubilación
qUe concede la Seguridad SoCial per no reunir los periodos de

i cotización exigidos por la misma
Seguro de vida: -Con cargo al Fondo de Pensiones y a favor

de los supervIvIentes que el benflfldari<' designe, según las
nOrIl)8S de la. póliza.' correspondiente.....-" en las sigu1entes con·
diciones: .

Para aquellas personas que "tengan un iogre·sO bruto anual
(por los conceptos que a continuación--'5e indica'nl igualo inferior
8 600.180 pesetas el capital asegurado será igual a esta última
cifra. sin pago alguno ~.? prima par paJ1.E¡ .del asegurado.

Cuando el in~ bruto anual pc-r los conceptos que se indio
can sea superior a, 600.180 pesetas. el asegurado tendrá derecho,
si asi "lo desea, a un capital aseg\,'rado de un ai\o de estos
ingresos, corriendo en este caso dI pago de las primas y ,en lo
que exceda del importe de 800. t8fl pesetas, por partes iguales.
entre el Fondo y trabajador. uor la ca·ntldad que se fijará en
oportuna notificación Individual.

Para 31 córnputo·de los ingresos brutos anuales que·se men"
cionan en los párrafos ·anteriores se tendrán en cuenta exclu
sivamE'nte los siguientes conceptos retributivos'

Sueldo de calificación o SUeldo base.. según ~orresponda.
Quince por ciento del apterior concepto como de prima

o incentivo
Plus de ~aranUa. cuando exista.
Antigüedad.

En caso de que na fuera 'OOsible contratar un' seguro con
estas características o sus condiciones fueran onerosas para
el Fondo Complementario, éste se haria cargo del pago de las_
indemnIzaciones de forma direot& '

Ayudas especiales: Se Podrán eonOeder a.yudas especiales.
tanto dinerarias como de otra índole, en aquellos-casos en que la
naturaleza de la enfermedad o la duración de la misma cree
situaciones imposibles de sostener por el" interesado con sus
propios medios.

La cuan tia de estas prestaciones' así como su. nafuraleza,
senan consideradas en cada caso COf1!;Mto por la Com1.si6n 00
respondiente y sujetas a la aprobación de la Dirección.

Premj.os de estudio: Con el fin do(' ayudar en la medida de
lo posible a-la fonriaéión y educaciór. de los hijos de los pro·
ductores, . así como a aquellas pe.... !:>OVBS pertenecientE's a la
planWla Clue se hallen cursando estudios la Empresa concederé.
becas de distintas cuanUas CaD air~lo al Reglamento estable·
cido para ello.

Ayuda a subnonnales: Para';os hijo~ subnormales ae emplea~
dos de la Compañía Be &bonar.á una cantidad al mes Por cada
hijo subnormal que tenga deree'ho ,,1 percibo de la ayuda que
para estos casos tiene concedida la Seguridad Socia).

La. cantidad total, sumada a l~ que on cada, momento COn·
ceda la Seguridad Social. será de 5.38{) pesetas al mes. de la
que la Empresa abonará la diferencia .:¡ue exista entre la cifra
anterior y lo que abone por este conea-pto la Seguridad Social.

'El derecho al percibo de esta cantidad y su pérdida estará
supeditado al reconocimiento y pérdida del mismo por Ja $egU.
ridad Social, según los datos que figuran en las liquidaciones
mensuales- de la Seguridad ·Social que debe ·hacer la Empresa.

Esta prestación se extenderá también a aquellos trabajadores
de cFirestone Hispani&» que come padres '0 tutores tengan 8
su cl¡lorgo y expensas fa.miliares subnonnales reconocidos como
tales de manera oficial y de acuerdo con las disposiciones vi
gentes. _

Este personal podrá seguir accediendo al sistema de premios
de estudios según las nonnaa del Reglamento oorrespondiente.

Al Faltas:

Faltas y sanciones
.'



.li. noviembre 1982 . \ BOE.-Núm. 266

III Faltas muy graves: Son ,las acciones u omisione:r en las
que ~l datlo' o per1uicio causado, materia: o moral, es de tal
grado que perturba. fuertemente la viÓ$nonnal .f!.e la Empresa.

Se considerarán faltas muy graves: .

1,- MéB de ocho faltas n~ justificadas de puntualidad' en
la asistencia al trabajo cometidas durante un mes, O veinte
en UD semestre. ~

2.& Faltar a.l trabajo durante tres dtas consecut1:v08 o cinco
alternos al mes sin causa 1ustlficada. ;

3,- La falsedad maliciosa de ~os da.tos en cualquiera de los
documentos o declaraciones exigidas para el ingreso.

... El fraude deslealtad o a.bU.ClO de con!lanza en· las ges.
tiones encomendadas y el hurto o robo. tanto a sus oompa~eros
de trabajo corno a la Empresa o a cualquier persona dez;tJ:'O
de las dependencias de la Empresa o durante acto de servlolo
en cualquier lugar. , .

5.. Hacer desaparecer, lnutiUzar, destroza:r Q causar .des
. perfectos en primeras materias. útiles, herraInlentas. máquinas.

aparatos, instalaciones. edificio, enseres ,o documentos de la
Empresa,

-O,. La condena por del1t.o de robo, estafa, hu~ o malver
sación oometidas fuera de la Empresa o por cualqUIer otra con
dena que pueda impl1car para ésta dettconflanz8 hada su au~r,

., en todo caso las de duración superior a seis años.
7.- La continua y habItual falta de aseo y limpieza de tal

indo1e que produzca. queja justificada de sus compaderos de
lrabalo.

8.- La embriaguez durante el tra.t'ato y la embriaguez habI
tual o toI1coma.n1a que repercutan npgativamente en el trabajo.

9.- La violación del secreto de la correspondencia o docu
mentos reservados de' la Empresa V la revelación a pet'&QD$¡I
ajenas a la Empresa de dat06 de ~a obligada. .

10. 1.& dedicación a actividades' que l~pliquen competencIa
a la Empresa., .

11. Los malos tratos de palabra u obra- o falta grave de re,s...
peto y consideración a los Jefes, esi como a los compañeros y
subordinados. .

12. La negligencia o Imprudenda inexcusable que dé Lugar
& accidentes.

13. El abandono del trabaJo· en puesto de responsabilidad.
14. La blasfemia' habitual maliciosa.
15. ReUrar o modificar sin autor:zación los dispositivds de

seguridad de las máquiJias, asf como ordenar a los suberQinados
que trabajen quebrantando las norI!l86 establecidas de seguridad
de la Empresa. '

18. Modificar o falsear datos en los documentos de control.
17. Sacar paquetes' o material o herramientas del Centro

r;le trabajo sin permiso escrito de su' Jefe o sin exhibir éste
voluntariamente al Vigilante o Portero. cuando 881 se lo re-
quieran. .'

18. Prolongar voluntariamente la curación de las enfermeda
des O de las lesiones producidas en- accidentes de trabajó, asi
como no cumplir las prescripciones -de los Médicos que le
~~~n. .

19. Simular un accidente de trabajo para pasar por tal las
lesiones causadas fuera de la Empre.sa que no tengan aquella
consideración. -

20. El abuso de autoridad en cualquiera de sus casos.
2L _La disminución roluntaria y oonUnuada en el rendimien~

to del trabajo, por debajo de la actividad m1nima exigible.

IV. otras falta8: Las faltas setialadas en 10!i apartados ante
riores tienen carácter enunctativ"<), oudiendo considerarse otras,
por analogia como leves, graves_ '1 muy_ graves según su impor
tancia y las ·cin:usntancias que ooneurran en su realización.

Bl Sanciones:
Graduac16n de las sa.riciones: ~ Lu sanciones deben ser Im

puestas con caráCter gradual, de forma que mediante la amo
nestación y la sanción se dé &1 trabajador la oportunidad de
corregirse y teniendo siempre en cuenta los hechos meritorios"
reallzadoa por éste.

sanciones máximas: Las Bancion.... máximas que podrán im
ponerse en cadá caso, atendiendo a la gravedad. de la falta
cometida, serán las siguientes:

al Por faltas levas: amonestación verbal. amonestación por
eScrito, suspensión de empleo y sueldo hasta d08 dias.

bl Por faltas grá'\oes: Suspensión de empleo y sueldo de tres
lo quinoe cUas.

cl Por faltas muy graves: suspensión d€ empleo y sueldo de
dieciséis a sesenta dias, inhabilitación por un periodo no su
perior a dos dos para asCenso o traslado forzoso a otra 10
oe.!ldad.

Procederé. el despido disciplinariO, basado en el incumpl1
miento grave y culpable del trabajador, en aquellos casos pre
vistos en el número 2 del articulo 54 del Estatuto de los Traba.-
fadores aprobado por LeY 8/1980, de' 10 de marzo.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se
entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribu
nales competentes cuando el hecho cometido pueda. ser consti-
tutivo de falU¡l. o delito. .

ProcedhaJento

No será noe.sarlo requisito formal alguno para la imposición
de sancionM. distintas &1 despido, salvo lo dispuestp en las--

norrruis de gara.nUas sindicales a!avor de, los trabajadores que
ostenten cargos de- tal carácter. _.
- En las falt84 serA facultad' de 'a Empresa, si, lo conside
rase necesario de acuerdo con la gt~-vedad de la falt;a cometida,
el pasar el expedi.e:nte a 1& Comisión Mixta:

Comisión Mixta: Sin perjufclo de lo dispuesto en la vigente
Ley de Procedimiento Laboral Y de las atribuciones que en Jná..
tarta dilciplinaria correspondan. por de~ho a la Dirección d~
la Empresa, se constituye una' Comisión Mixta, que actuará
estudiando e informando sobre la procedencia de las sanclones
que. correspondan, segUn la. gra.vedad dé las faltas come~i~as'
y 1&5 circunstancias concurrentes en cada caso. Esta ComiSIón
está constituida por tre& Vocales en repree&I\tación de la Dir~~
ción y otros. tres en representación ie 108 trabajadores, designa~'
dos estos últimos por el Comité de Empresa.. '

1>e los Vocales sociales. dos, por lo menos, pertenecerán a
Departamento disUnto del presunto l'&IlCionado y todos ellos de
categoría no inferior al mismo. - .

Además de las funciOll8S sez\a.lada6. la Comisión tiene tam~
blén como misión proponer las sanciones por laS faltas cometi
das por infracción de las normas reguladoras del complemento
por enfenned6d.

En. el caso de que- la posible causa. de suspensión sea la d4
actos del trabajadOr dentro de la. fábrica, que el empresario
Juzgara incompatibl~ c:;on la continuación de la prestación labo
ral, tales como peleas. embriaguez_ etc .. podrA ser opligad~ a
abandonar el' Centro de trabaio. En tal caso será prece-ptivo
que la Comisión Mixta se reúna dentro de la brevedad 'Posible.

, De no ser por- los motivos arriba mendonados u otros aná-
logos, el sancionado no abandvnarA· ln fábrica. siguiendo en su,
puesto de trabajo. . '

Notüicación de sanciones: Las gantiones por faltas Ieves. po.
drán ser comunicadaS verbalmente y confirmadas por escrito.

Las sanciones por faltas graves y muy graves siempre serán
comunicadaS por esc:rito, hadendo constar la fecha y los hechos
que las motivan. . . .

Prescripción de lssfaltas: Respecto a l~ trabajador.es. las
faltas leves pre¡;;cribirán a" los diez días; las graves, a los vein
te días, y las muy ,graves, a los' sesenta dias. a, part!Y'. de la
~ha en-que la Empresa tuvo conocimiento de 9U ccmlslón, y;
en todo caso, a. Jos geis meses de 'laberse cometido.

ANEXO IV

. Relación de puestos a ocupar preferentemente por personal
disminuido. con expresión del ~uesto de trabajo y código

FABRICA DE BASAURI

DepartClmli!nto: Almacén pMmercu materias

Acarreo y almacenaje tejidos y alambre. Serv:icios a Gum~

ip y talones. lBD/890.

Departamento;, MolinOl'

Acarreo y servicios del Departamento Banburíe9. lBI/890.
Comprohación y.colocación ':le cámaras en t;arros en tuba·

doras 6" cámaras (Ayudantel. lBK/861. .
Plegado de gomas de Banburíes número 2, 3 Y 6' (Pominil.

lBI/840 . .
Recepción Y clasificación de m3:teriales. lBH/aBO.
Acarree y servicios del Departamento de Molinos (CarrQro).

lBH/890.
Plegado de gomas de Banburles r.úIb.e-ros • ,y 5. lBJ.'841.
PreplU'ación 'de perfiles (chapas) para las tubadoras (Cha

pista). lBK/884.
Cosido' de lonas con máquina. lBJ/882.

Departamento: Cortadoras y Talon.es
Ensamblado de Breaker y engomado de capas en máquina.

1BS/8U. . ..
Enrollado y centrado de lonas en carretes._ lBUOO3. .
Recuperación y aprovechamiento de. gomas y tejido cuadrado.

lBt/8S5. •
Recuperación de- tejIdo cord. tBl/886. .
Acarreo y servicios del Departamento de Cortadoras: 1BL/890.
Construcción de bobirias _Cover-. lBM/813.
Control de -·materiales para su aprovechamiento. lBUBa•.
Recuperadón y aprovechamiento de plástioos. lBUaB7.

.Departamento:· BJ.ciclJetas

Corte y enrollado de tejido 9n bo~ina.., para mAquinas M04
noband. lBS/8l0.-

Construcción de protectores para velomotor. lBS/811.
ReparaciOn de cubiertas en planta de -bicicleta. lBS/880.
Dar dope a las cubiertas y Serviol.OfI a B. O. M. 36"._ lBS/830.
Ensamblado de rodado y costadq,.para bici y velo. 185/812.
Corte y enrollado de materiales e1I:"mAqulna Camerón {Ope..

radorT. 2DK/813.
Corte y enrollado de materiales en máquina Camerón (Ay'u

danta) _ ~DKlB~4.

Departamento: COnltrucctón ds cubierta.

Coorctlnación de &C8JT'eOS y servicios. ~100/801.
Preparación de matertaletB pa.ra OO!lStrU.cción cubiertas metA

llcas. lB()1880.
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,Departamento: Vulca~ización

Acarreo de cubiertas gigantes a\ banco. lBP-890.
Pulido y reparao16n de cublert:&. vulcanizadas tA. P. T-l.

lBR/BIO.

Departamento: Cámaras

Recuperación de válvulas. lBT/aso.
Acarreo de cámaras y napa. lBT/890.
Reparación de cámaras. lBT/840
Pulido de cAmeras reparadas. lBT/841.
Cementado de bases de válvulas. JET/BIl.

Plegado de oámaras par. empaquetar lB&l825.
Embalaje de cámaras en cajas de madera. lBE/830
Vigiiancia de puerta de acceso S A. P. T. (Norte) i var10s

IBE/880. . .
Recepci6n mercancías procedentes de reclamación. lBE/810.
Recepción. almacene.je( preparación y envios mercancias

A. P. T. (Norte-Sucursal Bilbaol. lB.t:I815
Preparaci6n de envios de merc'8ncias para Agentes. lBE/818.
~lJado y empaquetado a mano de camaras reclasificadas

y gigantes>. lBE/829.
Recepción y almacenale de rued.as y llantas en A P T

(Norte). IBE/814. . • .•
Recepción. almacEnaje, p~paraci.ón y .envíos mercancías al

macén correas. lBE/821.,

Departamento: L~mpiew

Limp~eza de fosos y galenas df! fábrica lBC/8U.
LimpIeza de vestuarios y aseos de ~ábrlca 1BC/8l2.
Limpleza de fá.brica y almacenes. lBC/813.
Limpieza de máquinas y recogida de grasas. lBC/81t.
Limpieza de oficinas y aseos. lBC/8l5.
Limpieza con barredora Wayne. lBC/Ble.
Coordinaci6n equipo limpieza. 1B(.;I800.
Servicio de baterías. lBC/Bll.

Departamento.. · Almacén General (IngenieríB)

Despacho de materiales. lSG/810.
ComprobaciÓD y distribución de materiales. lSG/12.
Carga, descarga. y manejo de materiales y botellas de o%!.

geno. lSG/8ll.

Deprutamento: Instrumentos (Ingeniería)

Asistencia mecánica en Departamento cámaras. flaps y. blad
ders. ISV/653

Ayudante del Departamento de Instrumentación. lSV/885.
Mantenimiento equipo engrase automático B. O. M.• cámaras

y bicicletas. lSV/862.
Mantenimiento Instalaciones iaboncillo desi.Q1lado cámaraS,

montaje cubiertas, inspección final y almacén P. T. lSV/661.
Servicio cuarto· de herramientas ~ recuperación de pieza&.

lSV1695.

Departamento: Central de Vapor (lngenieria)

Control de calderas. lSK/ 675.
Tubero en trabajos sencillos. lSK/633.
Control de equipos auxiliares en sala d€ fUerza. lSK/8'lO.
Revisión y reparación de lineas neumáticas. 1SK/850.
Tratamiento de a.guas. lSK/678.
Calorifugado.
Ayudante de tubero.

Departamento: Taller Mecdnico (Ingeniería'

Soldadura de trabajos de menor complejidad (eléctrica y.
autógena). lSU/64l. .

Taladrado de piezas en taladro ra:ii8J.. 15U/623.
Afi :ado manual de piezas div~rsas para. servicios de fábrica.

lSU/685.
Afilado de cuchillas en máquina. ISU/686.
Servicio de grúas de taller mecánico. lSU/695.
Comprobación de piezas. lSU/ 642.
Movimiento materiales taller y S¡,rviCIC fábrica con earteti·

Ha elevadora. ISU/696.·
Corte y preparación de materiales. lSU/624.
Ajuste en Banco de trabajos de. mediana complejidad.

-lSU / 636.
Ajuste en ba!i.cQ de trabajos :te mf'nor complejidad. 15U/637.
Servioip cuarto de herramientas lSU/697.

, Departamento: Taller eléctrico (Ingeniería)

Ayudantt'; de instalaciones y montajes eléctricos. lSQ/885.
Mantenimiento y conservación electro-mecánica de· Proceso

de Datos y Oficinas Generales 15Q/651)
Reparaciones e uistalaciones eléc(.ric8S en banco. lSQItli7.
Bobinada de motores. 1SQJ658.
Servicio cuarto de herramientas y trabajos varios. lSQ/695.

Departamento: Taller electrónico (lngeniena)

Ayudante de Servicio eléctrico-electrónico. lSR/685.
Preparación y montaje eléctrico-electrónico de menor c:om

p:ejidad. lSR/654.

"" Departamento: Taller de CaWereria (Ingeniería)

Trazado. construcción y montaje trabajos calderería 'menor'
compl~iidad. lSJ/632.

Soldadura autogena y eléctrica de materiales férricos.
lSJ/634. .

Ayudante en trabajos de caldereria. lSJ/6S5.
Corte de materiales con soplete y tra.bajos varios. ISJ/636.

Departamento: Brigada Volante tlngenterta)

Albañileria de fábrica de tra.ba.jes de menor complejidad,
lSII671 .

Foam.yVelo

de - Correas. 2CI/890.
máquinas Condure.

Inspección final

(le inspección

Departamento: Correas

servicios del Departamento
de g01Jlas y molicio en

Acarreo v
Granceado

2CK.-'BlO.
Mezclado de bachas, 2CR/8ll.
Limpieza de fábrica y almacenes 'de correas. 2C1/884.
Acarreo y _Servicios en Regenerado. 2CK/B90.
Des~ngrase de válvulas. 2CU810.
CePlentado de vástagos de válvuas. 2CL/81l.
Recoglda de plásticos.2CI/883. .
Reparar correas transportadoras textiles, p,rensas Firestone.

Gomard y vaporales 1, :;t Y 3. 2CIIMO.
Cosido de lonas con máquina. 2CI/881.
Pulido de bases de vá.lvulas. 2CL/8'15
Recuperación -de válvulas e inspección de·vástagos. 2CL/817.
Pulido de vástagos y vá~vulas. 2CL/818
Comprobaci6n de material~s. 2CII810
lns'peccíón de correas transportadoras textiles y metálicas

{AyudanteL 2CI/861. .
Inspección de válvulas. 2CV816
EnsAmblado goma para oorreas transportadoras metálices

en mesa Zell (Ayuda.nte). 2C1I818.

Preparación
rio. IMC/810.

Control Laboratorio de Molinos lMCl812.
Control Vo:a.nte de Calidad. IMD/810.

Departamento: LlGntas

Limpie"za de vestuarios y aseos. 3ECJ 810 -
Reparaci6n de ruedas oon rectifjcadó¡~ manual. 3EA/81O.
Reparación de ruédas excéntricas (axial y radialJ. 3EA/BII.
Inspección visual. y dimen.sional de materla prima. en el e:l-

terJor (perfil laminado). 300/810.
Contra: calidad de casqull10s de butías en proceso y de

materia prima 300/850.
Inspección final visual de discos de turismo y f.urgoneta.

300/813.
Encendido de horno y puesta a punto de: equipo de pintado

3EU8J6.
Acarreo de materiales· en fábrka de llantas. 3EA/890. I

Limpieza de fábrica. ·3EU811.
Inspecdón fina.l visual de bridas Para rueda.s tractor y' esme

riládo. 30D/814.
Inspección visual y dimensional materia prima, control. cha

tarra v máquina ensayos. 30[)J815.
Construcción y reparación plantitas v limpieza de dep~tos

y' filtros, SEL/815.
Inspecc-ión volante y dimensional de producto intermedio y

term:nado. 300/816. .
Coordinación. equipo repara.ción discos y ruedas y almacén

prod uct.o mtermedio. 3EA/ooo.
Reparación de defectos en rueda.:; ?inta.das. 3EV814.
Carga y descarga camiones j servicios almacén primeras

materias y producto intermédio, aEO/890.

Departamento: Foam~M.oltoprén-Cinta aislante-Confección

Empaquetado de moltoprén. 2DJ/816.
Confección de prendas. (Es necesario ser profesional.)

2DK/810.
Reparación y pegado de Foam. 2DI/Sl2.
Colocaci6n de corchetes. 2DK/811.
Atención y mantenimiento del Dc.>partamento de Confección

y entrega producto terminado (siendo profesional). 2DKl8l2.
Empaquetado de cinta 8isl8;-ote. 1BS/883.

Departamento: Almacén productos termbwdos

~cintado, etiquetado y preparación de cubi~rtas para expor·
tOCIOn. lBE/824.

•

Departamento:

Coordinación de trabajos
.IBZ/800.

Pelado y empaquetado de cubiertas en 'planta de bicicletas.
lBZ/835. .

Inspección de cubiertas en plailta de bicicletas. lBV814.
Inspección de Foam. lBZlaI8.
Empaquetado de Foam.. lBZ/836.
Comprobación cámaras sumergidas en agua. lBZ/B22.
Acarreo de rollos de tejido oara exportación. tBVS91.

Departamento: Laboratorio Físico

de muestras para ensayos. Físicos del Laborato-

•
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Fontane-ría-cristalerta de -fábrica d.a todo tipo de trabaJoa.
1511679.

Pintura de fábrica de todo Upo ce trabajos. 151/678.
Trabajos varios de Brigada Volant"'. 151/666.
Carpintería de fábri<;:a de todo tlpoo eh:- trab_~Jos. 1S~/875.

Departamento.- Ma.ntenimiento (lngtmJerlaJ

Reparación mecánica en el Departamento de Regenerado.
lST/660.

AYl,ldante de reparación mecánica. lST/685.
FW}paraci6n mecánica de máquinaq sencil:as y servicios a

Mecánicos. 1ST/656.
Mantenimiento "'revenUvo. reparacJón, montaje mecánico má

quinas menor complejidad Departamento cubiertas metálicas.
lST/664.

Mantenimiento preveñtivo, reparar:ón. montaje mecánico mA
quinas meDor comp)ejldad. Departamento Correas. 1ST/567.

Engrase de máquinas y control oor.sumo de lubricantes.
lST/6S6. -

Engrase de máquinas ligeras." 1ST/688.
Serv~cio Almacén repuestos y herramientas. Departamento

Conservación y varios. l~T/695.

Deptlrtamento· Bulta8

Limpieza de vestuarios y aseos. 3RC/810
Reparación, mantenimiento y OUf)S\t' a punto de tornos Wick

mano 3FJ/851.
Mecanizado de casquillos en tomos. 3FJ/852.
M~anizado de válvulas en tomos automáticos multihusillos.

3FL/850.
MecanIzado de válvulas y accesor.os en tornos automá.ticos

monohusiltos. 3FL/851.
Mecanizado automático de vá1vulat en tornos de alimenta-

ción manuaL 3FL/852.
Barrenado y avellanado de acCE'eCr1os de válvu1as. 3FU854.
Tornead~ de aislantes en máauinas formadoras. 3F1!812.
Montaje· y soldadura de válvulas supergigantes. aFV81-4.
Cocción de aislantes en hornos. 3FT/Bt3.
Marcado de válvulas. extracción de varilla y limpieza de

terminales. 3F1./812. .
Doblado y arandelado de válvu1a.s. 3FU813.
Inmersión en aceite antioxldante, soplado y colocación de

arandelas. 3FKJa12. -
Estampado del electrodo central y arandelas en prensas.

aFJl814.
Esmaltado de aislantes en méqwna contigua. 3FV814.
Esmaltadc de aislantes 'en máquina Dorst. aFI/815.
Engrampado de bujfas. 3FK/81l.
Marcado 'de aisla.ntes en máquina. aFI/B16.
Ensamblado y despuntado de l'l1f'CtrodCl central. 3Fl/817.
A~imentación de aislantes ensamtlados en la entrada del

horno. aF1/818.
Recogida y clasificación de aislantes ensamblados en la salio

da del horno. 3FI/619. .
Comprobación de la rlgidez dieléctrica de aislantes. 3FI/820.

- Tubado de cobre-vidrio y engrasp de máquinas. 3F1/82.1.
Corte de pastillas de cobIl&-vidr1c. 3FII822.
Control de mezclas cerárnlca.s y. ensayos de procesos.

3FI/824.
Clasificación de casquillos. 3FJ/810
Montaje de bují!I.B. 3FKl810.
Fijación de arandela exterior a bujía en prensa. 3FK!a13.
Abocado y colocación de borna en prensa. 3FKJ814.
Graduado de bujias en máquina. 3FKJ81~.
Empaquetado de bullas en méqu:na (Operador). 3FK./817.
Alimentación de b u j f a s en máquina de empaquetado.

3FK/818.
Recogida de bujías y marcado d"" envases en m;quIna de

empaquetado. 3FK/819. _
Esmal~o aislantes mano, coloca varillas engrampado, des

puntado para acabar inflador.aFI{J820.
Rellenado de bujías Indy con polvo talco para el engrampado.

3FKl82l.
Inspección final de bujías. 3FKla70.
Recocido de' vá.lvulas. 3FU816.
Control calidad de casquillos df> bujías en proceso y de mate-

rla prima. 300/850. '
Inspección final de bujías y control calidad en proceso y

materia prima. aODI851..
Inspección final de buJías en ohispómetro. 300/852.
Control calidad de válvulas en proceso e inspección final.

300/853.
Comprohación de pérdidas de aire en válvulas por Inmer-

sión. 300/854. '

FABRICA «LA JOSEFINA_

. Comprobación de revoluciones y engrase de aros automá-
tIcos. 4ST/685. .

Engrase de máquinas en telares. 4ST/686.
Limpieza y engrase de máquinas. 4ST/887.
Control de sala de fuerza y trabajos varios. 4SU875.
Ltmp!eza de máquinas en telares. 4~T/688.
LimpIeza de aseos. 4GCJ810.
Limpieza de escarbatinas. 4GV880.
Umpieza de fábrica. 4GC/811.

Alimentaci6n de canillas a telares (colocar canillas)" 4GC/81!J.·
Colocaci3n de ca.nillas y conos en· tambores y unifiles.

4GCJa19.
CIasüioaci6n y recupráct6n de h.ilo daf'ectU08O. 4GK/880.
Control y est&distica de paros de máquina. 4PC1810.
Limpieza de oficinas. 4GCI812. .
Recepción de entradas de productos de fábrica al alma.

cén: 3GEJ810.
Almacenaje de prendas confeccionadas en estanterías·y pre·

paraclón pedidos. 4GE/811.
Recepción y despacho de materia~es y repuestos de fábrica.

4SG/SIO. .
FABRICA DE BURGOS

Inspecci6n volante ·visual y de medidas en el Departamento
de Acoplado. 5ODl812.. .

Pulido v reparación de cubiertas vulcanizadas. SBRl810.
Inspécdón visual y-con calibres a la aalida de prensa discos

turismo. SEJ/870.
Control de Laboratorio de' Molinos. sM"Cl810. .
Comprobación de excentricidades. y defectos de cubiertas.

5ME/812.
Recepción, almacenaje y despac~ de materiales y herra-

mif'ntas ,a fábrica. SSG/810. .
Insertado de cámaras. SBE/812.
Servidos del Departamento de Talor.es. SBM/890.
Recogida de materiales y desperdicio y acarreo de los mis-

mos. 5BC/881. .
Cosido de lonas y desguace de cilbiertas SBC/880.
Recepción de paHets de cubtert,'J,S de máquinas T. U. O. e

inspección final. sBEJ810.
Plegado de sr;oma.s en Banbury v Homrich nÍlmero 3 (Pie

~adora). 5BII840.
Preparación y acarreo de lonas pequefías (Pasalonas).

.BJ/OO.
Preparación de muestras para en"ayos Cisicos del Labora.to-

rio. 5+JIE/811.
Limpieza en genérai.. • . .
Reparación de discos V ruedas turismo. 5EJ/8H.
Desarrollo y montaje de ·fluidos en instalaciones y máqui·

nas 550/651. ....
Control sala fUerza (calderas. comprensores, tratamiento

agua a calderasl. 5SK/675. '.
Reparación de todo tipo en tambo:-es v. de mediana cqmplel!

da.d en moldes. 5SP/631.
Engrase de máquinas e lnstalacionq¡; y. trabajos vanos.

5SXJ885. '.
Afilado de todo tipo de cuchiHas. 5SPJ685.
Cuadro ticket vulcanización v justificación pérdidas produc

tos C-especificac. sBBl514.
. Control entradas y salidas de-materiales e invenlarios rot....

tivos A. P. M. 5BO/stO.'
Pruebas de te~opares y determinación ciclos de cura.

5MB/543.
Ané,1isis. químicos de materlas pr'mas y materiales en pro-

Ceso. sMC/540. .
. Administración Almacén General. 5SG/510.

AnáHsis y ensaY(ls destructivos dE' cubiertas sME/542.
1:rabajos administrativos de m~.I'1te.ninpento y desarrollo.

SSF/ 510., .
Dependencia y caja del Economato. 5XGJ590.
Servicios de central telefónica y rel.epci6n. 5Z~/590.

FABRICA DE PUENTE SAN MIGUEL

Departamento; Li'?l-Pi~za

. Limpieza Departamento de Mezclas. 8Be/210.
Limpieza vestuarios y aseos. 6BCJ81l.
Limpieza ta~leres almacenes y fábrica 6BC1812.
Limpieza exterior de fábrica y la.rdineria. 6BC/a14.
Recogida basura. y desperdicios. 6BC/830.

Departamento: Mezclas

Servicio de baterías. 6BI/881.

Departamento: Construcción

Coordinación de acarreos y servicios. 6BVaOO.
Preparación y COsido de lonas. 6BV882.
Recogida materia.les y desperdicio y acarreo. 6BU883.
Servicios de ga.solina al Departamento de Construcción.

6BO/Seo.

Departo.mentb: Vulcanización

Reparación de cubiertas. eBR/810.
Lijado 1 pulido de cubie~. 6B,R/811.

Departamento: Textil

'l'raacanado' Ú"eCUperaci6Jl de restos). ecKl8t3.
Limpieza máquinas y Departamento. 6GKl880.

Depariament.: .Adhesivo.

Entubado máquina Aremo. 8HV813.
Estuchado de tubos máquina EiSI. &HII814.r .
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La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energla
6n Cé.c~res haye- saber que han sido otorgadOs los siguientes per
misos de investigación.. con expresión de número, nombre, mi·
n-eral,. cuadriculas f términos municipales.

Departamento. Comedor

Servicios varios y. limpieza Uro- cOffit'dor.

Departamento: Laboratorio

,Auxiliar de Laboratorio. >

Ordenanza'
fe,etonista. ~. _
ArchIvo y xerocopiadora.

Departamento: Laboratorio

Auxiliar de Laboratorio.

Dtp,átamento; Ingenierio

A.uxiliar de Almacén (herramientas~.

FABRICA DE TORRELA VEGA

Departamento: Mantenimiento

Despach) de materiales tm "lmacén de repuestos: 7SG/810,
Engrase de maquinaria.. 7S1/685
Récogida y limpieza de grasa. 7S1/686.

Empleados

FABRICA DE PUENTE-SAN MIGUEL- -
Departament~¡: Comedor

Servicios varios y limpieza ,ie cOm.ldor.

Departamento: Administración

28891

28890 RESOLUCION de 30 de julio de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cump4miento d8 la sentencia dictada. por la Au·
diencia Territorial de Madrid, declarada firme. en'
el recurso contencioso-administrativo número 1.591
1mB, promovido por .Serc1e Industries Limited.. con
tra resolución de este Registro de 16 de-junio de
1977.

En el recurso contencioso·administrativo númElro1.591-1978,
interpuesto ante' la Audiencia Territorial de Madrid por .Serck
tndustries Limited.. contra resolución de este Registro d.e 16 de
juniq de 1977, se ha dictado con fecha 17 de noviembre de 1981
por la citada Audiencia sentencia. declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

RESOLUCION dé 28 de ieDtiembre de 1982. de
la Dirección' Provincial de' Sepovia, por la c;ue
se autori.za el establecimiento de la. Unea eMctrica
y centro de tra.nsfonnación qlfe se cita.

Visto el expediente' incoado en esta Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía, de Segovia, a petición de
doña Heliodora Gómez de Miguel (Empresa eléct:rkal, con' do
m'cilio en Cabezuela, solicitando autorización y deCiaraclón en
co _creto de utilidad pública para el e6tablecimlento de una ins
ta~ación eléctrica de línea. de aita tensión y centro detrans
formación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capítulo 111 del Decreto 2617/1966, sobre autorizaciÓn de ins·
~a:a.clOnes eléctricas, y en el capítulo 111 dE: Regla.mento apro
baoo por Decreto 2tI19/1966, sobre expropiación forzosa y san·
ciones en materia. de instalaciones eléctrica-s, y Ley de 24 de
nOviembre de 1939, sobre ord&nación y def¿-nsa de la industria,

':sta Dirección Provincial de.! Minister;o je Industrja y Ener
gfa de Segovia ha resuelto autorizar- a doña HeliQdora Gómez de
M:.guel la instalación de la linea de alta tensión y centro de

.'transformación cuyas principale.s características son las si-.
gl1ientoo:

9.294. .María Jesús-. Recursos seccióB C). 16. CAceras.
9.299. ..sus¡',. Recursos sección D. 225. Madroñera, Garciaz,

Conquista de la Sierra." Hergu,ijuela y Zorita.
9.314. ·.Orión". Rec,\rsos &ec:ción el-. 21. Alcántara y Mata

de Alcántara. ',',
9.334. _Elenaa. Estaño. 2. Cácer~. '
9.335. -Marina", fracción 1'.-. Estaño. 6. Casar de Cáceres y

Malpartida de Cáceres.
9.335-bis. eMarina.. , fracció~ 2.- Estaño. 2. Cae€res.

Lo que se hape público de confOl-midad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento Ceneral para el A.égimen de la Mi
heria. de 25 de agosto de 1978.

Cáceres, 23 de julio dl 1982.-El Director provincia.l, Raimun
do Gradillas Regodón.

Línea trifASica de circuito simple, a 5 KV., con conductores
de alumilllo·acero de 31,1 milimettos cuadrados d','" sección, a.1S·
ladores de vidrio y, apoyos metálicos, cuyos recorrido de 2.132
metros de longitud tendrá su origen ~n ia línea Cantalejo-Cabe
zuela., en el paraje 1.& Atalaya. finaJiz.ando en un nuevo centro
de transformación tipo intemperie, de 100 KVA., relación 5.000/
22l'-127 voltios, en el paraje Los Prados, en. Cabezuela.

La. fin.a.lidad de estas instalaciones es mejorar el s9rvicio
eléctrico en la localidad.

Declarar en concreto la utilidad pública, de la instalación
elé,tric.'Í que se" autoriza, a los efectos señalados en _la Ley
10/1966, 60bre expropiación forzosa y -sa.nciones en ma.~eria de

eFallamos: Que desestimando el, recurso .contencioso-admínis
trativo "interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Lorenzo Tabanera Herranz, en nombre y representación de
"Serck Industries Limited", contra acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de dieciséis de junio de mil novecientos
setenta y siete, confinnado por silencio administrativo, por el
que se concedió la inscripción de la marca. número ochocientos
dos mil cuatrocientos ochenta y siete, con gráfico, denominada
"Serco Servicio Comercial de Distribución, S. A.". de la clase
nueve del Nomenclátor, declarando dicho acuerdo conforme con
el ordenamiento jurídico. Todo ello sin hacer espe'cial imposi·
ción .de las costas _causadas .•

En su -virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre·
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien

.disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y·se publique el aludido fallo en el ..Boletín Oficial
del Estada•.

Lo que' comunico a V. S. para su -conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.

e Madrid, 30 de julio de 1982.-EI Director general. Juljo 'Deli·
cado Montero-Ríos.

Sr. SecretarIo general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 23 de ju'lto de 1982, de la Direc
ción Provi.ncial de Cdceres, por la que Be hace
prj.blícoel otorgamiento de los permisos de tnvest(·
poción minera que se citan. -
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Empaquetado manuaJ de explosivos y cajas. 6lU/815.
Envasado en mAquina Llear. 61:1]/816.

Departamento: Té:mico

Control calidaQ aQhesivos. aND/BIO.
Control volante.' 6MD/812.

Departamento: Mantenimientá

Despacho de materi8.Ies en almacén y repuestos. 6SG/810.
Recogida y limpieza de grasas. 681/686.
Control cuarto de herra.mJentaa. 651/687.
Sustitución de gráficos en Vulcanización. 651/688.
Engrase de maquinaria. 6ST/685.

Departamento: Taller de Moldes

Trasla-do de piezas oon .grúa. 6SU/6QS.

Departamento: G~raje

Lavado de. vehículos. aZB/6aS.

FABRICA DE TORRELAVEGA.

Departamento: Limpieza

,. Limpie2i8 De-partamento de Compuestos y Servicios Higié·
nidos" 7BC/810.

Limpieza vestuario y aseos. 7BC/JJll. ,
Limpieza talleres. almacenes y fábrica. 7BC/B13.
Recogida de basura y desperdicios 7BC/8Bo.

Departamento: Mez;c/as

Preparació~ y ""Cosido de lonas. 7BLl881.

Departamento: Cámaras

Cementado bases de válvulas. 7BT/811.
Suministro de c~ámara:s a vulcanización. 7BT/822..
Vaciado_ de ca.maras. 7BT/840.

Departamento' Correas

Revisión de correas crudas. 7CJ/860.
'Medicion' de correas. 7NE/820.


