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RESOLUCION de 31 de marzo de 1984. de la Dtrec-
12176 ción General de Trabajo. por la que se dispone la

publicación del Xll Convenio Colectivo lnterpro.
vmc~al de la Empresa ..Zardoya OUs, S A,.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ..Zardoya
Otis, s. A,~, recibido en esta Dirección General de Tra~ajo con
fecha 15 de marzo de 1984, suscrito por las representaclOne~ de
la Empresa y de los trabajadores el dia 2 de ~arzo del mIsmO
año, y de conformidad con lo di~puesto en el artlCulo 90.2 Y 3 del
Estatuto de ios Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo, y ar·
tículo 2.° del Real Decreto 1040/1961, de 22 de mayo, sobre registro
de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General J.cuel1:la:
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro -de Convenios

de esta Dirección General, con notificación a la Comisión Ne·
gociadora. .

Segundo.-Remitir el texto original al Instituto de MedIación.
Arbitraje y Conciliación IlMAC). . ..

Tercero.-Disponer su pubheación en el ..Boletm OfICial del
Estado».

Madrid, 31 de marzo de 1981.-El Director general, Francisco
José García Zapata.

septiembre, con efectos de 1 de septiembre de 1984 al 30 de
junio de 1985.

10. En cualquier caso, el relevo en la Dirección podrá produ
cirse excepcionalmente a propuesta motivada de la Inspección
corespondiente o como resultado de la posible renuncia al
cargo por parte de un Director. En uno y otro supuesto, la
Dirección General de Promoción Educativa estudiará los mo
tivos sobre los que se sustenta la propuesta de relevo o la
renuncia y, en el caso de considerarlos suficientes, adoptara
las medidas pertinentes para el nombramiento del nuevo director.

IJI. Otras previsiones para el comienzo del curso de 1984-85

11 Antes del próximo 30 de junio los Directores de los Cen
tros formularán a la Dincci1:J- General de Promoción Educa
tiva, previo trámite de audiencia al Claustro, propuestas de
nombramiento para los órganos unipersonales de gobierno dis
tintos del Director. Estos nombramientos tendrán vigencia desde
el 30 de junio de 1984 hasta el 30 de junio de 1985.

12. Antes del 20 de junio, los directores de los Centros
formularán a la Dirección General de Promoción Educativa
propuesta de calendario lectivo para el curso 1984-85, con indi
cación precisa de los periodos vacacionales y de los días no lec
tivos. La Dirección General de Promoción Educativa aprobará los
calendarios propuestos o formulará, en su caso, las observa
ciones pertinentes antes del 15 de julio próximo.

En el caso de los Centros españoles en Andorra, el calen
dario será el establecido en el geno de la Comisión constituida
al efecto. Por lo que respecta a los Centros españoles en Ma
rruecos, habrá un calendario único para todos ellos, que será
establecido por la Dirección General de promoción Educativa,
una vez estudiadas las distintlls propuestas, antes del 30 de
junio de 1984.

13. La admisión de alumnos y consiguiente organización
de grupos en el curso 1984-85, se hará desde el supuesto de
que la disponibilidad de profesorado ha de ajustarse a las
plantillas de Profesores de Bachillerato y de FormaClón Profesio
nal aprobadas por Orden ministerial de 20 de enero de 1984
(.. Boletín Oficial del Ministerio de Educación y CienciR,» de 13 de
febrero de 1984), y, en el caso del profesorado de Educa,ción
Básica. a las plantillas comunicadas por la Subdirección General
de Educación en el Exterior a las Inspecciones de ECB de An
dorra y Marruecos y a los Directores de los Centros de Bogotá.
Lisboa y Roma. ..

14 Se recuerda asimismo que la programaCión de la actI
vidad de los Centros para el curso próximo deberá realiza:se
desde el supuesto de que el profesorado ha de estar: acog~do
al régimen de dedicación exclusiva y cubrir el horano lectIvo
correspondiente con clases ordinarias de su asignatura o, en
su caso, de otras afines y con clases de refuer~o o de recup~

ración además: de las a.ctividades complementanas que el régI
men de dedicación exclusiva comporte, incluidas las de .pro
yección cultural propias de un Centro español en el extranjero

En el caso de los Centros en los que coexistan diferent~s

niveles edttcativos, el profesorado podrá c?mpletar s~ horano
dentro de un nivel diferente del prop1o, Sl las necesldades de
organización de las actividades lectivas así lo exigieren.

Lo que COmunico a V. S.
Madrid 11 de mayo de 1984.--El Director general, JosÉ' María

Bas Adam·.

Sr. Suhdirector general de Educación en el Exterior.

.cuerdo con lo que se establoce en la presente resolución.
Dicho oalendai1o deberé. ser informado por el Consejo de DIrec
ción de cada Centro .,.. en el caso de los Centros de EGB de
Andorra, por los respectivos Consejos Asesores.

2. La interrupción del horario regular de actividades docen
tes se producirá a partir del día 1 de junio en el Curso de Orien
ta.<::í6n Universitaria. entre los días 13 y 20 de junio en los
curSOs de Bachillerato y de Formación Profesional y entre el 23
y el 29 de junio en los cursos de Preescolar y Educación
General Básica.

En tanto dicha interrupción no se produzca segun las fechas
indicadas, cada grupo de alumnos deberá ser atendido por los
profesores respectivos, en el aula que corresponda, de acuerdo
oon la organización hora.ria aprobada a comienzos del ourso,
con la única salvedad de la posible eliminación del horario
de tarde en los cursos de Preescolar y Educación General
Básica.

3. En los Centros de Bachillerato, Formación Profesional y
en los que coincidan enseñanzas de diferentes niveles educa·
tivos, el calendario del mes de junio que cada Centro elabore
deberá especificar las fechas de interrupción del horario regular
en los diferentes curSOs y concretar el programa de reali·
zación de las actividades siguientes:

a) Sesiones de calificación conjunta.
bl Pruebas de suficiencia, en los Institutos de Bachillerato.

Entre la sesión de calificación conjunta, que corresponda a un
grupo de alumnos, y las pruebas de sUficiencia del mismo grupo
deberá transcurrir una semana como mínimo.

c) Pruebas de fin de curso, en su caso, para alumnos de
enseñanza libre. .

d) Horario de visitas de tutores y profesores para la aten
ción de alumnos y de padres de los alumnos, con objeto de
orientar la actividad de los primeros en el periodo de vacaciones.

e) Reuniones de seminarios didácticos, departamentos, divi~

siones. secciones, equipos de evaluación y Organos Colegiados
de Gobierno para realizar, en el Ambito de sus com.petencias
respectivas, un análisis de los resultados de los alumnos y una
reflexión sobre su propio funcionamiento, así como un diagnós·
tico de las medidas que podrian adoptarse en el seno del Centro
para mejorar su rendimiento. .

4. La documentación resultante de las reuniones mencio·
nadas en el apartado anterior estarA a disposición de las Ins
pecciones respectivas y servirá de base para los trabajos de
programación del curso que habrán de realizarse durante el
periodo inmediatamente anterior a la fecha de comienzo de las
actividades lectivas en el curso 1984-85.

5. En el caso de los Colegios de EGB de Andorra y Ma·
rruecos, se estará a lo dispuesto en la citada resolución de la
Dirección General de Educación Básica de fecha 4 de mayo
de 1984. La mención que en diversos puntos de la mencionada
resolución se hace a las Inspecciones Provinciales; se entenderá.
referida a las Inspecciones de E<lucaci6n Básica en Andorra
y Marruecos. Por los demás, lo es.tablecido en materia de eva
luación de alumnos en dicha resolución será de aplicación
también en los cursos de EGB de los Centros de Roma y Lis
boa.

6. Los Consejos de Dirección de los respectivos Centros po
drán remitir a la Subdireceión General de Educación en el
Exterior y a la Inspección que corresponda un informe sobre
la vida del Centro y sus problemas, formulando, en su caso,
las oportunas propuestas de acuerdo cen lo previsto en el articu
lo 26.2 de la Ley orgánica 5/1980, por la que se aprueba el Esta
tuto de Centros Escolares. La remiSIón de dicho informe debera
hacerse antes del 10 de julio.

7. Los profesores deberán permanecer en sus puestos de
trabajo hasta el 30 de junio. sin perjuicio de las obligaciones
que los equipos directivos asuman para fecha·s posteriores. Las
situaciones de incumplimiento de este. exigencia serán incluidas
en el parte de faltas de asistencia del profesorado del mes de
junio. En el-caso del Centro Educativo y Cultural ..Reyes Cató
licos- de Bogotá y de acuerdo con la singularidad de su calen
dario, los Profesores sin responsabilidades directivas deberán
permanecer· en sus .puestos de trabajo solamente hasta el 23 de
iunio.

11. \lombramiento de Directores para el curso 1984-85

8. La vigencia del nombramiento de los actuales directores
de los Centros será prorrogada ·por un curso académico más,
hasta el 30 de junio de 1985. La Dirección General de Promoción
Educativa formulará las propuestas correspondientes .en este
sentido a la Dirección General de Personal y Servicios. La men
cionada prórroga afectará también a los Directores Técnicos
de EGB en los Ce:ntros de Lisboa, Roma y Bogotá, sin perjuicio
de lo dispuesto en el punto siguiente.
. 9. En el caso de los directores de EGB cuya comisión de
servicio como profesor finaliza el 31 de agosto de 1984 y que
participan en el concurso de méritos convocado en el pre
sente curso para la provisión de plazas de profesorado en
el extranjero, la vigencia del nombramiento como director se
prorrogará hasta le. fecha mencionada. Si obtuvieran plaza
como profesor en el propio Centro, el respectivo nombramiento
como director se extenderá hasta el 30 de junio de 1985. De
no ser así, la Inspección correspoIJdiente formulará a la Direc
ción General de Pr9moción Educativa propuesta de nuevo Di
rector. previa consulta al C,lautro en la prünera semana de
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ción oirá ¡Jr~<.;(;~ti·;ar:len~e a los repr~"·~:¡tJ.I't.,,s lc.o¡:.lo,s:::e :05 t.::~

bajadores en. cualquier suger'?rlCil ra?o::aC:a ll';e a¡;;orte solucion2s,

'i plante~~~,,~.tos ~oci~con6micQil ca la Ell'·Fr~sa, Cen este fi:t se.

desarrollan ;:,,1$ adelante h.s fu:'\cicnes, d'!recho!f y :b1igaci.or."'~

de los r<Jprese:ltar.ti:S de l::ls tr.'lba;aderes,

Tra::a:.; "C" :." él;;;lic:.ac.:.·jn ~n ':~¿o el ~",r.:-.:t.::::i·" ::':2~ :::~-.:I¿O ;- a

dos' tos C""1'::~C5 :'e ,:::a::ajo 1e 1,. ::::-:,:::,;:~sa -~~,;:-c';_:; a :'l ,~',,'~,;a

San S""a5':~~n.

El 1...1;;i':.'" :::"rs.:~.~: <:!s ;:>3:"!l. '::¿cs 1,':$ ~=~=a'~c:;:- :le 1'':5 ·:er.':.::-~s

de T!"ai::a;o .;l" Za=::!cya .:;t~~. 5.:". 1:-.c:,,1-:;0>; ':!n esta ·:::"""'nio, sal~

vo'pa~~ l~ :~~alida::! ¿el ?e~~or.al ;rc¿uctivo e i~?rocuc~ivo c~r. 

Ineenti':O ':ari::l":¿ ~::sc::-i~J 3 ~J, :Ji:-ec::i6n :le :;1:::r:=a :.~.~:::::::.

r.ctot"e", S~:''::~l:"~c:::cres ::' :",:"g:'!¿~s ';'e Z.;na.

Art.. 2._ 'l.:.ge:lcia ¡ a:,",.:o~ci6;¡._ ;:;1 cc!'".venio cc;>.~::~,,::-á a l;~,,':'= :'<05_

de el lr.cme:'lto de la ~.:r"'a ¿el rnislt'.Q 9cr ambas ",a:;<;.es '..n¿"''''''n¿i ......

'te!tlente ::e s'~ :'l!!cesa::io ?Qstericr regiS1:=~1 ¿er-ósi'::l y ::'-;;~l~c.:"

c:i6n For 1" ."el:'::;::-i;!.a;!. :'.1oe::=.l. A ':.c¿os los ~.:¿,:;o:~s ';",,¿::-.'i ~ii=:::;-

tex re':.::-cilc::i..-o :::es¿e el 1 ¿e S'.ero :ie 19c~.

Art. 7.~ Servicio de Gua::j13.5.- Se garlll'!.tilil 1:1 l'lrestaci6n de 5e::

vicio de gua:::¿~~ en la jornada del 5&~a¿o ccn perso::al cualificadQ

y sufici~nt~ para ello tal cc~o $e viene realizando actual~¿~te••

AsiIIUS:O-.O en dc,¡ungos y festivcs donde hJ.oitual:r.ente se 'lenga re!ll4;.

~ando, asi como cuando 1"'5 circunstancias del m....rc!lc~ ~e cor.serv~

c16n en nu,,-s':::O sector haga se .... sti¡r,e necesario la ~odificaci~n O

est:lbl"ci:";,e:,~O de este ~ervici?

En caso de di5Cre;ancia entre Dele;ad05 de Zon4 y lc~ C::lQit~s de 
Empresa o Clelegi:ldOS de Personal ::":s;ec':o a 1iloS rnodificac::'or.es O e!,

tableci.'::i":"::'o ,:la estos ser:icios ~e 9S!:3::1 a 1::l que dictaminen los

coor¿:n~¿cr~5 1 la Oirecc::'6n.

La organización ¿el .ervicio resó';::'::o al rlÜ;nero de¡ ~erSOf'.as 'i

horas ~ece5arias se de:arin al acuer.:!o da los Dele;ad~s de Zona
con l~s Comi.téS de ::''TIpresa '1 De"egados ,:'" ?e.rsor.al.

:La duraci:5:1 1e ,"s':.e C=:1·!'""io s~r! je <!o~ ai'.o5. =C:1:~¿~S :!~s2<! ,,1

4li! ::~e=o ;;'e 'n~ al .31 :!~ Dicie::lb:::e ':le 19135 '1 ~~=á:: ~e :le.;:::=,-a

ci6n a::'~:lol ;;:,ara 19a5 ics ~:..·..¡j.entes artl::u1'os 1 "rt. 7, S~r'J,-=i::s

d. Guar:!;a.~. Art. S, Jor:¡aca. Art:. 14. AY'.lda F¿r;üliar. ;ort.. 19, _

ll.etnb'J=i~r. :~!::i~a ~ar~;-.,:i!a.:!a . .\::':;. 20, A'.ll~e';".to5 Sala::ia:~s. "ro:

25, Di~':.,,'" ! :"'3;1:1:;"-::':'0;:::::s .."-=t. ~3t "er.r<!f~~.":.'!.~'..,~~; ~e:: ?'o~3~-

O1al (F·;~.::;l.=;:~sl. Aro:. ~(), Asa::-';;lea~,

Para ello, aunque la jomada oreinar: ~ ,"H, ¿e lu~es a vie::::~s u:::.

.limitado ndrnero de personas ':rilbajá~!n ?~ra efectuar es'.;os servi~

elos de ';'.lard':'~ con las siguientes co¡¡:pensa.ciones I

1._ Libracán ",1 mis::lo nl:!mero de ~.ora$ trabajadas en s!bado o

dlas :est~vo!l cualquier d1a de l~ ,emana. o 5eca~as si3Ui~

tes, pucUendo a.cUlllUlar, para dísfru.tarlilJl aa contin<.lo, las
horas cor=~s?~ndientes de has':.;~ 3 guardi.s.

eon o.:~.a a:,,:¡¡::'!cit:: :':Ir::.:.;",,:! :~ ':::~s :n~S'l!l '! 1", :'~cr.:I is S'-l

l:lie::u .;oc"-:!:: 5~r Ln':'ci¡¿.!~ 'C:<.:: c~aJ.<:;:'~':'era ;;'e l~cS :C"-:-~~~

lflits~ s¡:- '~..:¡ .;oa::~ :;,. ~.";o:;=~.!~~~r. l<=l ~·;,,·:c -:::":.:~:"".':',".

2.; Árar:e del ~ago de las h?ras ordinarias tra~a:a¿J.S

dia cs.;;a t::-al:laja¿or t'er~ibiri la. cal".t1::::..:' ~'" ?~:lS.

por c;da g''''ardia r{;lal~:::a¿a de cir.co ¡-._:~",s.

sr!. qua=.

1.950

Far~ir ¿el 31 ¿¿'~ct'~;;;rf: ¿e 1984 ~r.ic~~nc';$e lJcS ::"g-::"'J.'::C~"·'

quince ¡Has ¡nlís tarde de "iet.a presentac::,ón.

En los
cionan

a~?"c:cJS 1ue 3erá~ objii!to :le n'~goc::',"c.:.(n ar,~al '1 ,~:;.-,

·~::~"'r:o:::r.c:"te 1", ;>ar':e social p:-esentat"1 5<';~ "J:S?" -~~

toas cond':'c~or.es aq'..:í. pactadas ;;es~e<;;to a. las g\la=di=.~ :Jcliga:l a. 
las 'per~c:-:a~ ~,=cSid:l¡¡ al ~resente ::on'lenio con exclusi.:n d:e C'J.a1l!i!.

quiera ct"a~ ~:>r.diciol".e9 anteric':::!!Is O f'.lturs.s, paC,;?s!e ca..::::$.,:;¡;s::'

local o ,<,-,:L . .l.~.

,'No cbSta'lte rec::".oc':'e,.;;o (¡'.le la E::-?resa la ecm~c:ne!l. t~¿ca lo' q:.t
ue GD4 ~a~era ~ otr~ trJ.c~jan en e:la ocn el mis~o fin, la Direo-

"'rt. 3._ ·/i~.cu::lci6:: a lo pac-:a:;;o._ !"'5 ccndicicr.e.s ;o.>::-:a::.o.:; :J::-._
1r.an 'J'r. ':.:or::o :o::;árlic~ ~~.:'!~ .. i~Lols "1 a ":'''c::.:;,, de~.l 2:<~'::~ci.::'.-. :;=!-=.

tica s¿r~:¡ :-:J~.~~js"a.:!J.s "::Joa:;:,,,,",,::,, ¡oo= ;"'::':::c;'-:,~ . .-", ,,"_,,,,,,::'-;5.

Matri~Qnio , 115 d!as na';ur3les.

:olatrimonio de padres. pad.::es polítiCOS, "hijos, hev:'.anos, he=
lll/IlIOS pol!ticoa: , nietos, abueloS I 1 41a n.atural.

Alumbramiento ae esposlL I 3 dtas, de. los cuales a auln labo
rables, pudiendo ampliarse a. 3 d1as natw:alu m.fs en. caSQ da

existir complicaciones ~raves.

Enfenueda<1 ~rave 4e c6nyuge, pad.J:es, padres poHticos. bJ..-j08',

nietas, abuelos, abuelos pOlttrcos, bermano., ner:ano. i011~
cos , 2 d1as laborablas ti " medias jorna.:1il••

En lo. casos dA enler:'i\e:1ad gl:'~V8. de c:6nytlge, {laares 8. b.1jo8
S. &JnPliad. en 1 dIA laborable :n.ts g a me:Uu je¡-na<:iu _ c

le) de neoelid.ll4. 1ustU:I,c:ll.'¡••

c.

A.

a. bis.

l.

.Art.. 10.- :'ice,.cia': y ;;:er.nisos ... Se establ"cen l:lB si~ui~r.';;a l.1cen.

eias y per~50s ret~ib~dos IL justific~

1.1:1:. 8.~ Jornad,a.- El nÜfllero da horas da t::aba.jo ser! d.a 1.815 he....

ras etee::ivas anuales en todos los Cen.trcs de I:rabajo.

·En los centros de tn.ba:jo" en los. que durante todo el ilí'lO establL ast:a

bleci¿a una. jornada eontlr.uad~ y en los ~~e sS disfrut~ un desc:nso

de 15 1T1i,nutoS'. ("bocadillo"l con consideraciOn da tienpo efecti'lo, 

se disfru~.ar! da un. descanso de 1S IQ.inutos {~coea(U.llo"l t1e¡:,.po efes

tlvo de tra::ajo.

Art. 9.-._ VJ.caciones.- t03 trabajadores con ~ornada da lt.:r:,es a. vler:!e.

disfrutarán de un perloclo anual dQ Vilcaciones retribuIdas da 22 d.!as

laborables, y los trabajadores eon ~ornadlL de lunes A s4bado da 25 
d1as laborables. El 4i3f~~te da los ¡r~sr:lOS ser! preferentemente en 
verar.o, y de una sola ve'/:. No obstant.e, da mútuo ac-Jerdo entra Er.'.?l:ll

sa y trabajador, ~stos ~ueden ser ~artidos en dos perlc~cs.

No se modificarán las horas de salida por la tarde, estab1ecida$ e~

1.983, salvo pacto en contrario, entre los Delegados d.e Zona y Comi

tés de EQpres~ y Oelegados de Pcrson~l.

CAPITijLC ..¡ _ JOEII~.O;o. VAC,\CrOl;SS y !.IcE::cr';3

,- '-',.1

del EstatlJto @

ors~n.tzu e1 •

eondi~ion~s ~~s benefici~~as vi~

se ~a~te::ó.::-Sn c~~o zarar.t!a exc:¡

I<¡ua::'::len':a se=1:l:o:>."an~ilC:il.S 'i al::s;::,óidil.s las c':>'.::iir.':'c:".e3 :!el p.e.
sente Ccr:·7enio co:\ ac¡uell.!!s q>.:e por dis'Ccsi0J,6n legal O CC~'1¿,~io ..

de rllr,qo $ut'eri?r 9udi~rlJ,n establecerse en el futuro sal'lo ~'¡e ..aro
e6mfuto .::'~l::~l y a~ual s~fe::~n a las facta¿a2 en este·ccr.'l;;'iO.

Art. 4.- C:or::-¡::(>:n ... :::i~:'l yo (I~~orci~n,~ !,as re:::i;:;u:::i:;¡~s ~st."'!:.:l~,;i¿",,,

en este C~m·:"niQ eCll:pensa:::&n '! abso:::-l::~rán toda:! l,,"s ,:xiste::t~s e::.
el lflo~ento de su en':;r~da en vigor, cualq~ie:a que se~ la na~~rale.

~:a o el or;"''':l lie las rni~::1a.s.

J>or lo :;r..e ~e refie!"e a la ¡:lrese",: ec cJ.-5n ".el ar'.~,,:, "'~o".oi.

V'Conver'.io Colec':.;i'!O, el proce:¿i.;:,~",~.o:~ ,-.c~::~.... :::" a:-. __

terior::1en':e ser! tal:'.b:'~1. 1 .... 'iplic:lcdrl :¡i.cr1¿o :~ ~,::,¡;¡ ... ~ p,~rtl=

ael d!a 31 ¿e:)ct:.:i:::o; j(! :984;

Art. S.~ Gara~t~a personal._ ta.
gentes a J, de ni~ie~re de 1983
8ivL":''e''':S "ad .;:e¡r3CnaQ",

Ar~. 6._ A te~or de lo dispuesto en el a~t!culo 20
los·trlcaja¿~r~s, la fa=u1ta~ 1 res;c~~.!~ili~ad de

;.rU:lajc ::::rreSO'0~de il. la D~n,:~Un .:!e la ~I;'en.
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o.

o Ilc:,,::c,,<c~ ¿'" ?:~::;: ,a:, p::0SE'~,':1=lin .':':. e;';';:::u a la Di::::t::. - ::rs.
por,:'c:-, ~o :'a a :;:.~~:.::~ a l:;s :':'liz=s en a:r.:e::'a: p:,;;:s.s :::'::.:..- :~) ?O~

51:'1" ,

..
ca

Art. ~J.': P:-C's ._.~. :_~:c:l o::. 'c .¿:t.~ :a::"-::~~'::t ~::::.:." ",1. :~,~.:::;¡ c!.e

p::::{;s·.,,;':s ce ,_. ,;.S~ :'c. ~.'":-:"- ~,. i~r~,:~t;."" ::2 1a. 0::.::: o ;'::3. !-a 0"..::1;"._

tia cel F:::~:~:::::C.';' Fa.::,,- a:;·.;.el::s c~_s:::s c!.e 3o~::'.;.:'..!:::'~~ ;,e "li·,.ie~.;;'a.

$e;;t. ce .''::0>.5. :5:.:::.

En ac::.:e::cs ::c;"',t::::~s de ':'::::I:::~:':l c:r..:e a:::l "o e:::·.:.·.. :-:3'::': ;;!.~: ...
ning·~:: econc:r:t'::o o c~e:;e;)::"-·:a ¿I~ C-:~,~'~7~. l-:~ ::::,:.:.:~::; ::<;.

Gual FO"~:' s>:o:: T:'_oao.::::':::d,:! a ;.::::~?U~~:': ¿g llt .~ .,.;.::.:.~:;

• lanc::'a a 1l".terF~",::¡ci~:: ce';' C:::-::er.i.o.

t~;rcsa y ze a;li:a=~ el 75 per cic::':o. $i existi~sc di~cre~~a

oías e:':tr:c :::.s ];'ar':cs se F¿ir! ¿ic'::a:~"':'!l al. :7:~~i-::O do e;:"2:'-''>-

En los cace:; A::~~), bl. el y .al, si el da~;,cla~w:-:,~"~.':.o ea S'J;:E'-"';;':':l:

a 300~K;.;¡,r;:>~,:~:s o en el c"-.so de :as :z:'as Sal~ar~s 'i C';'T.ar~,,"s O -

l'!:,;er:e ¡;'e :~:-.:··;;e e !";ij:il : 5 ~!as r.aturales.
~;¡erte de Fadr~s, p~c::::s poH:'icoe, ej;u~l:s, nie'.:os. be:::nL"lQ.
y he::-",~.-.:s :::::'::>;;;';<;;$ : J ';i!.iS nat'Jral<,;s.

li:;~-::~¿':~a:=::~::~~~:-··i:_:~¡~~::;'i2~,~¿~t~::~Y·~:1::tO! 3 d!as, 2~1.
me:':c!: S"r~:':¡ la::cralJle$

E. Trasla¿c ¿c ¿;~i:iEo he¡'.:it'Jal : 2 d~:ts :-.a';.·;;:a1e3

F. t~ e~ ca,,':l ¿'" ·.!.zi.'~a al ~,·,~::~:c ¿;'c CJ.::'-'~",,~·a o ,"5",":i:':!..5';"., en

pr!..nciF':'c, s·: a':;::u=:l. el c:'or. pe:: tic:". 1?~·e\·i"".e::':.e ~'ls';ific_'<:Ja

la co::o::~:';.s, ~~=o C~ 1:s c~s:~ ée ~Je n j~i:io de la CO~1?a~~~.

exista 1.l;;C ¿:- ...• ,;;~,;::, zt! p::.'::r.! e-. CCI'.;c~;:-.ic:-_tc ¿el C:mi.t¡i d~

Para ot=:3 :::scs q'.:e '::"~"J.r. re:'a=:'~::, ~~r. es':;'O =3o~'::,:::;:o, c:::,~ ::;a.;o=:

lna de -'li"l:'C':-_CJ., ha.::e:::: f:::e~_:s! a p:::ésta~,os ::':'p::-:e:::I::':':s, e'::::.,:'o:, -

cuar,:<a ce: p"-~S':a;;:~ se;;'- ce ... SO por' 00 de:' coste ;t:6 le :e?::f;,us.

te 'al i:,~ensa'::", c~:¡ ;,¡;: l~;::':'':e ;'1,:\:-:::';:',0 ¿El ?':3os. 65.0':0.

Los traba::'.:::res ter:¿:::!i!: ¿er",-:::.o a 1Z d-tas de pe::::-:.iso no re'::::il:::i"

do al año FO::: :r.o;;;:'vos j.:':5t:'::':;:<:::C.5. S::'emp~e q'..:.e T.O lo est~n d..!.';;::::l

tal'lp<;: a~ :n:'s;¡-,c :':'<=:;>1:0 ~&.z :i'C~ S ",al:: cie:r;to ce la !?~aT.';:':'l¡a. ael ce!!,

tro.

Cada ur.c ~e le:> ::::=65':30::-,05 por :C3 a:-.,:,,:::';'c::es cc~=e;;':~3 ¿e\"~~.s"arln

un interés .s.:-.'.;.a: ce: 5 por 100. D~c!",O ir.'::e:::"'s se::!: :'~COr?C~~_-:"-:' al

creci:uie:-.te ;;'e:' :tllS::',C.

'0.

QU"¿~!,,~,: L:r. ? f'c::: e':er.'::: rc:c~ ::-,:;xi::,'::> e:-. les S¡ü;¡.::.!.::;z !:::';':::s a~"Ull_

les 5_'·:,=::::e5 a ;.~CO,~C,; 1':..<".

7.0\

7,5\

S.O\

S .5¡

9.0\

5.5%

......-; •• 6.0\

......... 6.5\

Ptas. 1..~OG.C:'O

Ptas.l.500.0:e

rta::. 1.600.000

Ptas. 1.,00.000

Ptas. 1.00~ no
Pt~s. 1. ~0'),O~iJ

Ptas. 1.20C,OCO

s(,~'" c".~,c~=~~::. :-.'S~S::'::'. :a e:c,:si~:-. ¿.e .;.:. i!,;::;~e ¿'e:':;::,~·_::: ¿: E!!

presa e :Je:cS::lc(.s ¿'" ?ersC; a:, ac::;r:.;:¡¡f.o.:-.¿c ~'" z:¡::.::;i.t:.:-:. ¿~: ¡: '-~~':!;

La a~e'r':;':':ac';'~:-. ¿a los ;::ré5~":-.OS se e:'e~~'~a=.1 de .J.::'.;.e::d: a la. s1_
guie~':e :¡¡';:;:J: ;,. ,,~J u:-• . , ¿,. 1

Para >,cee:: ':e~e~ .'!=:~sc a ::::'c:-.cs F::~~ta::.csr se. "'~::::e:::;::::i. e: ser

fi:o e:. ~;_~ .::':::l.

"rt. 11.· E:-.:e=;':",e::a¿ 'I ac:c:'¿e::':e.- Aun::¡ue las d:'sf::s:':::';'::,.es vi~et._

tes en ma~e~~a ¿e F~e5~ac,;.tn eec~é~:'c:a ce la Seg:.:::idad Sccial ~a~

reo;,;ci';:l e:-. :cs '.-e~:-,':'= ?:::'~,e~:5 ,Has >iel prcceso ci::!",as prestac:.:: ..

~e! al 60 po~ ~~~~t~ Ce·~a b~3e ~es~laccra, la ~~?~ssa en los ca~..

sos. de en::er~€::;¡é :·.;.5':';'::'c3o::.3., cC::'.¡;le"e:-.ta:::!i di::",-as p::estacior.es ..

hasta e: 75 ?Q~ cie~_;:o c.~: 9a:,,::::':;) real d'..::::an';;", 1:::3 10 pr;,::-,e:::'='3

olas. A Fa~,:~::: ¿e: '..l:-.,:::,~,:'::r.c d~.3. :a pres':a.c;'<:;:; e:-.c::;~<:;;;\i.cá. ec~ple:-:,,"::.

ta:::~ tas':a e: ~~c por ¡OO de: sa:.3.::::'O rea: por el tie~po ~e o~=a_

ciOn de: p=::ce;,-:::.

si_'.ln~fi:a "e::: :0 ::¡,.;.e ::'.ar,:'::'e:':ar. la r.eccs':':",¿; de SI.: rc¿;,¡':::::'~n. e:l

la medica ce ~~ ?c~i~le.

r los case:: ie ;¡::c'-oOe:-.':€ l.3.::o=~: o en l:::s c.e e:-.~~=:7,€·!:.d S':", ::~~

Ve~ ap!=e:~:::~ ~~ ~::~~:'':..l::':~:::'~~ ~!i cc7~ en 10$ C;¡SCS ú= C~~::~~:~

por ;¡-,a':e::::-.:'''''"oO, := ?:::e:;':;:;c:~:-" ~,:::-"5;:¡';'ca c::::-,?:e::-_~:,.,:",:::!t I".a~':= e: ~C~

por ¡,c.e ::e~ ¡;a:"~:'o :::eal. a .,a:::,:':':: del. p~i::-,e::: d,::a.

El R"g:",; <:~.':O; a~==c-","" S-==·. :=.1 ~a:::~" e.>"J.:::e:;~'l; .el o:::¿c~, ce p:::. ~i_

dad E'~:-;:;' la ~(;. ~"_~'C_ - ~,,_ ::=~s~_--:. :" !'c,,;l'~c:'~"~ a¿'~; __ ~_. :-!

Con respecte, a: s"'Sur::; de 1/:'5" 3o:::::¡¡S F3o:::'::<:'c; 3.e:':!':~·;;'i\::, s~e ~c.~: r.c,::

tr.a, ¿e €SUi-li-<::::':;) .,1 eeste ce la :;oeliza de:::,,"·:; se:::- e::' 33.4 po:: c~~;

::~¿'O~:,= a l.::.

ce :;3 ::,:~~'-,~3

to a ea::;¡o .;;,,1 c<Jl"'C':::'T:: ce t::l~a:a¿e::e~ a5",,·~::J::':::s ':i ¿el 5¿.5

cler.'.:.o ~ car']"o ¿a la E::-.~:esa.

Sienco un t,,~,a de i.¡;¿;;d,,";:;~e i:-.'::;:,rfs s:J~i(l,l. a:;-1:>a5

deja~lo ~ie::~o ?ara ~~a Foste::':'or cor.si¿e::i\c~e~.

se P:::<;:"~~·~",~., c::o~,

$uale5.

La SClCV,":·.:;i-~;~ =(.;,5:'5::::'=-' e~... : il!:C:-.O ¿el ~oc ~c::: 1:~ ¿lO :"'¿ :''''7':'.1''

ras q\,IC Fe:c es':e -:¡rce;;,~=::e ~:;;:C~,::l:;;~.':.-. ;-" e:::~:a;;:'::::-..:'~;"";'-"-~::':'''' ..

ter:ni~e. u~a :':l'.-al"::e:: ",e::::",.c:-.t~' ':;::ta: ?a::~ s:.: t::a::a~e habio:'.;.¡:l c.l

ri ... al:'.~ ce ac:::'::e:-.::'e :=::::::::a: e e:-.:'ar:-:,e:::il¿ ?::: ';es':'::,,,,:, q1..le de~er.i:c_

que e..'1 la ~e:::eF::::.e;, ;;'e ;'a c::;::::::"s~or.¿:"e~.te :¡O, :J~:':n ~::: ;::a::'~e 1:'.", 1"

Seg'.lr:'¿a¿ ;:~,::.;.: ';! ::;.:.:e ",:,;.::;"e:a ~&=¿:.¿<:. ¿e: • :e5-:'; ¿e ,;=,;.;;;;,j"J,

tCI".c::t( ¿ere~:-":; .. =":::::::":::i.:: el e"p:' a:' qc:e -:'.:·,'':e"' a~:'..7:-."':'o e:. l.a :::3
liza. cc:ec'::·;a ¿e: 5e,,'';'::0 <;le 'i:"¿a e:. Vi,,0r. E:l e 'so de no t~';.~:: _

acc,:iCc a c:'e;-.a p61:'~a,e~ c"";o:' .. ,,: a pe:::::;'::::'::: se;.( el e::;'..li':;;:'..":1~e ..

al cr~(' f.~b:'e=.;. ':e:"'.;'~;;, ~e :.ai:.e:: e~:",c" e.<::,=,,;:'jo:¡ c::;," ::-.~:"'.:.:;.~ l.:,:"'. ¡..:. ..

4.0:0. es: ~

,brso, oe;-

ha::,"
de 1&
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cltad~ ed:.d, pe~ei~i~:ldo \.ln co:':¡?lemcrnto e:m car'Jo a !a Ei:\¡n-.. sa,q:.o,¡,

cubra hasta el 100 ~or 100 eel salarlo rOl'julador de ::oti~_;lci6n.

Esta cc::,."lc:nc::to se FetaL::::'r! \!:"ic;l.~.;:':::~'!! ~a~t3. a:::r.::;¡':: e:" ~ca,;; ';e

65 a~os en cuyo ~omento 3e abonar' al t:aba~~¿or jubilado ~n ~r~ __

%rI10 consist';tnte e:'l las siquientes r:tansualidades ¿el salario real 

vigente en las feer.U: de jubilaci6n •.

Jul:>ilados a los 6" 2 años

Jubilados a 105 6) años

Jubiladcs 11; 1011 6~ atlos men"uali.¿ad"s

E;" OCS""" '''''':'-::- ... <:if.,r, ;:.l.;,_.~,";' '''::c:.' -:':',_~ ~" :..oc,·~:,,,

<;cptos ~,,",:::ibc.:",~·:-:s con exca,:c 6n :e la ~~.~igü¡¿¡-i,,"

Art. 20. _ ;,u;;'.'¿nt::s J.,la:.-i~.les.-

al Los a..:.::.er.tos :nl:1.l.::'.os garantJ.i:adcs ~Q:: '~Cd05 los ocnco::p~os ~c~::e

las retri::J\1ci,,~es vige.... tes al 31 ce DicieMre -:le 1983 exc,opto la

mayor ar:t:.gü.,da¿ qua se ac:rc¿ite ó!n el pre!cnte af.c, zcn los

qUQ fig,¡¡:.:an ero ¿;l MIEXO no. 2.

bl Por lo que se refier~ " la mayor ,r.ti"iled;¡d <lc;:""c~':,~da Bn el
present¿; ~ño és';a se calcular~ en ~ase al 5 por cie~to d~l sa~a~~

base.•

Art. 16.- ~ro se requerir' el periodo rr.íl".i;,¡o ::,;¡cesario ¿e 0',,:":=:""1-_

cla en la Et.!Fresa, que la legislac:ién 1!st:ablece para los :r3.~a:a:::'9.

%es que soliciten ~x=ede::cia vo;'~ntari~ con ccasiO:l de cc~"a= Jn 

cargo sinc!ic::!Il o pol!tico ce nivel prc... i:'.cial COrolO m!n:.;;¡o, J~~ =c

2110 un cargo público de ni'lel :m.:nicipal ceno :nlr.imo. El ped~¿o je

.,ta excedencia ser! por el tiempo ~ o~ren dichos manda~os : se

%egular1 ::or las disposiciones ;er.erales '¡isentes en es';a, ~.J,,,a,-:..J,,

como 51 sa 1;ratase lie excedencia de ;;:arácter ;:orz050.

k't. 17... 21 personal que se er.c-.;entre o~mplie.'ldc el ser'lioic

tar y disrcng!l de un pe~i50 de duraciOn superior a 1S d1as,

'tia.bll~l!r duzante el :nis:".o en la Empresa si las neces ~da¿es ;e

~j9 f la autor~dad militar as1 lo pet:ni~ie~a.

Be. caso do dis;;:re9ancia :'-a~~ec~= a las :-:ecesid<l¿es ~e ':.r3.i:a.::= Ü ;":::!.

JIlité de !:n",rilsa o t'elegGlc.c de :;: .. ::s;;;;"':. s;:.:.:i::! ¿;l ':':1:0::7." ;;,::.~~. .:'

• lii ~':':ec;:;J.6;:. c:;;rresp:::~.:::~~;;te.

Art. 18 ... Coro III fin de flote::.ciu la fOl":nac~~r. pl"::lfesior:a: :¡ ::1
JlZ:Oll\oci6n de todos loa co~!?one.ntea de la Er:;pre"a se creará:1 ':

.iones de t.ra:Oajo, fCl":;¡a()as por mier..klros d~ la Co~,isi6n ,.'ji;<t~'d

V1g-it ancia. el Interf::~taci6n del CClwenio.

.atas Comis!.or.es '.:en':r.'in <::0710 f'.l:'.ci:ln ?,,::';::,~'?3::- ",;; la ",lJbcról-:;5:1

ae propl:.estas d... las base;; y ;:riterios ¿;:l C'Jar.tc a lo si<;," ~-e ,

• Definlc.!.én _" '¡al:=rac16n :le ?'~a5~:::s ie ';::ab",;o

• Definición ¿e :::ate,;,ol"!a$

• Clasif1cac~én y c~:iflcaci6r: 2,,1 ~erzcr:al

:For::laci6n

• Pro:noci6n

Zatas Ce::\!.sicr::es ~e¿r!;r: l"eca;r:ar lr.fcr''''..'lci~r. ::'le :3 tJi:::ecci:5" Je :a
Zmpresa res""ct';) a la puesta en ;¡tarc~a y ;;e<;\.:i:c~'!r:';o e'! los ?r~g:::::!.

111&8 II ¿¡esarro~Lar :::~ ""s':as :naterias.

z10 ~c¿:"fi:;",::- :os ;:,'='':~¿cs a:;':!.:il:ó!S 1e :::or;:'3oci~:1, ~::":;·~!r.dolos a

las t~:;:".i.~iS ~o':s a: 2~a, '::l:¡';;; a :li·,el ::.'? :;':'O:'3o:::ios :;:;::'.0 :la '!~",:e!.

do ••

•• r:.e:;"'5iJ::~O ::,~a a:d.s':s la ilctibd 'i a¡;':i,:'~j 10::]. 1:;ji.,.!.:i~o h ... ::-:!.¡t

1.. fQ::;::ac:"3::..

el CUusul<l de !l.evisi6n._ Con l.nde"endencia d.el incre:o.er.to /{I:.

ex~ar~~ente ~l IYC durante 1984, se aplicar' A todos los ~a~~~a

dores, a .,,,rt':'r del 1 de Julio <.1e 1984, y con efe~to5 a. 1&

misr;ta ::echa, '.ma revisi6n fi~a '.i autc;r.ática eons:.ste~':.a en 'J.n.

increl:'~:lto sa~ar~al rr.ensual equi-,ra:ente al 1.5 por ciento de :.a
Ret:.-i!:uciiSn Minl;;.a ~ara.,ti:a¿a vl~er¡':.e al 31 de OicieliorEl d.

1983.

Si el IPC JUr;¡n~¿; '!i año 1984 fuera in!¿;rior al porcentaja ~otal

de increr.,entc ::'i'sultante de la ¡t.ed~ficaci6n de la Jl.etri:Ouci6n

M1n1ma Gar::¡,.:iz-'.da más la re...isión establecida, la diferencia

será cc"si"",,-~ia con -:a:::"o y a c·:.enta de la negociaci6n de 1985,

La Retnbuc~:;:"I :1~"i:!',a ~arar.,:::.zada :nens·J.al se cal'::.>la divi(He~¿~

la Retri!:'~<:U;n ·'\~~,:':::a Ga::ant~:Z:ada a~ual po: ,;1 ;¡Ú:;'l·~~o de pll9'a.

que el trabajadcr ;rerci];e cada 3.1\0.

dI Cual,~u.:.er a~censo )u.e se ::Iroduzca llevllrS apa:.-ejado el que ce::c

m1ni:no SEI le :'\?li:¡'le 'J.r: au..,;,,,,,nto sal<lr1al e"uivalenti:l al 25 ;:0:1:

ciento ¿e ~a i~;e=encia exister.~e entra la Retrib~ci~n X¡ni~!l

Garant:,z3¿a c:¿; 3U. '~a';ego::::a "1 la ~orres?cno.i;;nte a la inrr.edJ.a::&

sup.e:::.or •

Art.21.- Ccnii?ra-::::.:5n Salarial.- S'l.la.rio <lasel Para <:ada c:3,t'!i<;je:!s

profe,.i·~nal ser4 el ':;''-le fiqure en la ::ol~na A del M::.::X,) ::0. 1.

Plus C::l~venio: S;;rá la diferencia entre la columna ~ 1 la B~k
....1: datraidos lcs illlForteS ccrresFcr.:ilentes al ?lu3 de Peli<;res.:;._

cad y Plus de Jefe de Equi?o en los ca~os ~ue se vin~eran disfru_

tando los citados Pl'lses.

Mejora de Ccnvenio ; Un~ ve:!: apl~caJas sobre la retribuciones del

Convenio ante::ior, los aumentes rnlni:r.es g'lrantizado5 c:;'.le liquru
en .,1 AN=:XO 110. 2, la cuantia que e:{(::eta, e;-;~e?';o ar.ti:.:ilcdad de

las Retnb'.lciones ;·[!ni!:'.3.s Gari'.ntlza¿as por categcria proEe$iOZ'l~L

que f~gur.'l.n en 1.'1 :::olur:t:".a.3 ;lel anexo :¡'1:::ero 1, se ';:cr:~~'.~:'l·~;:l

"Mejora. de Con ...enio".

A;rt. 22.- 1'1'Jses y horas ex':.:raordi:-:arias ... Los ¡¡luses ;;le pal:!...

grosidad, ';oxicidad, nccturni¿ad, jefa da equipo, les valores

unitarios de las horas extraordinarias as! ~omo los i~portcs po:
antigaedad d¿;~~~sado~ al 31 de dici2~~~ 1e 1983 per~a:lece:.-An

in.lltera"';'~.s "n slJ~ valores.

A.'Olbas ¡Jar';"'~ recol'cC'1n :,ue el al·::a;.c::e L:rit3.ti·'Q ¿¿ '1sto ae'::!_

culo est! ¿ebi¿a~er.~'" C"'~Fe:1S.'l.~:= ¡Jer las ::.'!;O~:lS " l.e~.á", co:.dt..

ciones estipc:la.¿a5 !ln es';e CO:1v",nl~.

Horas est::uc':.urales.- AU:lque ar..bas partes están de Acu¿;rdo en

que se debe ir a la ~alor r.,¿ucci6n de horas extracrdir:.a:.-ias,

tar.0ién reccr.ocen la necesidad de establecer \ln ndtlero ;r.á:d;:-,o

de ~stas con car$.cte.r est:".lctura1, siendo este na::'.ero eCflivalen:

te al O.S , de las hor.'l.s nor::\ales de trabajo de las teleg.'l.cionel.

Dícho por~~:lt.'l.ja se:::! asr~ismo el l!tlite máximo II niyel d. Cad.

tlel~gac;~n. con ;::eriodici¿.'l.d r.:ensua:I. 'i con car1cter ?revio ti.

la deoida. 1;1!0::=,;i5n " la autoridad laboral, la. :.-¡;:::n~ent"'cien

del per3~~~: ¿c~crl ¡~ inior~~da ig~almente.

Art. 2).~ Pago de n6~ina.~ El ~ago d~ n6mina ~ara tedo el F~r~i

nal seJ:á ~e:1.sua::" Los conceptos ':ariables del penlonal seJ:!n

abona~os en la ~6~ina del m~~ si~ui~~t3 al q~e se ?rcdu:o~~.

A t¿o: :i:-:, ~a C::~'l.:::j, '~::a :-';);':li3i~n q'H :;e';.2cta::-! bs ne::"l3L'ta¿ell
de :~r;:'l.c~~:'.. Arl:. 24 .... :;ra<:.i:':icaci';)r;es extraordinarias.- se estal;llecen des

p"c;as ex':.::aorúir.a::i"3 .J,r.:.:a:¡;¡~ ¿e 30 aras de süario r que' SI) ll,bg,

narán el 15 de Julio 'i el ::5 de Dic~el:lbr5 00:::0 rrA:(i:r.o.

El personal que ter."a señ'lled1s :15 ·l1'.cacier.os ~r. el ;:c:;!c¿o

de abor.o de las Cl.~~dag paga~, ;::c.:i::! ~"di: '~~ .l.:-:':~;i;:';) sobre la..

:r.islI'.as, siel:1pra que se ¡-",sa cen 15 j~as Coe ;l,n:~:acl.;n a. la fech ..

(¡eSeada PllFa. al cQbto.



IOE.-Njm. 129 30 ma;¡co 1CJ~ 1532'1

Art. 25.- P¡e':;¡:S y desF:aza~~e~,~c~,_ Las ~ietas q'-'udan est",ble.

cidas en ia sig'üe,-¡,::e fc:,-¡c,a

Igui>.l:r"'~·' H, 1.;.s D!olI;:9"'c~·~~.es LCC"~e5 y F~!n::':a

Henares se c"sig~.ad un Vigila::~e ce Seg·~ricad.

¿~ A2calá de •

.. Media di"~a: 780 Ptas. Se fllcilitaro1r. ad,,¡;..5s gastos de v:.aje

~ difcr<,r.cJ:a de tie:t'.po de viajo ~i 65t" se t:ea.L.za f"cr" de •

ill jor:-:ada labor... l, Se aplicará il. part:':&; del liclite de tariid

normal de taxis.

vez al ¡nes

earáct",r

quiera.

F'-~~.:"'~.• ¡:;'~;J~<:;,:: ~cr :on-,[-<:",::,,;; ctras COD.

"~e .,,~-? ::;"C' :.:1 ;~~.:~~¿¡: d-~~ c,,~c la :r:~

.. Pieta, sir. pernccta.r 1.600 Ptas. f:o se percibirán ,,'ast05 n:!.

tiempo de viaje.

Todos los ;:::~;:,:"rt;~ :le :':z ::o:é,ité5 ae!;er.!n reei!;i: :;'~;;-s::s da for..

maci~n a ni'!el de V~::i_"~,~€", ::e Sequrld,d" i:r.pa:r~i:::s o;cr los G!,

binc~e5 T~c"ic:;;s f:rcv~~:~~;~s. _~5i:c.~s7.,O est~r. :~:,-,:~¿¡d::;s !,,,ra ...

Los 11m:'te!; :náxl!lloS ¿ ... aplicaci6n de 1", medí", ál"'tll. y ¿¡ieta sin

pernoctar se acordar~r. cae" les Comitlls de ¡:;rr'Fresa lccales 'i De_

legados de Personal.

En lo! desplazamientos que de forma continuaJa cbliguen al tra_

bajador a perr.oc,=ar fue:r:a de su dcr:licilio corr,o rn.!:,ümo un :r.es,

teFdr4 de~ec!1o a <llas h.1eiles ce pe=isc re-cri!:lú!do, as! COIr.O a
los gastos de v.iaje, preferer.-ce:r:ente en avión para ret:::lr:lar a su

~e:stino de ac'-'erdo con la cur"-oi6n ¿el desplaz.ar..~en"co.

Hasto; 3 d!u

Más de 3 dfas

2.650 Ptas.

2.355 Ptas. cesde e: ¡:r.'-IT,er día. El Cc:r.i:.':: d" S"'S'~ -~c':::c c ·;iS;:"nt.~~ ~f' S"'s;ri:::il'~ ::e:.oe no e.::i~tll

Comit.é ce¿':'e:'..::-'" uro di" al :nes p,~~;;. ¿!~:::::u;¡r ;).na revisión de

obra~ , r'.lta" o $ec::::~c.'~" C"~ ;.'O~_"", ~~.:"o::r." :':'-'El ~e a¿j:.l::taril: al

lleta lO'" la reunlt~. or::i:.a,~a "<11 C,;¡ut6.

Ten<lr~:: c"r:íC'telC e:e';·~~i·:c :.~~ ~",,,,isi:·~.."'s c.'~'l 1'("r ·~~_¡¡~.i~.j,:'J:i a_
dopte .",1 cc::nté ~e Seq'~r~c"~ e H:'~ler,e.

Ad'. 28._ ).1,,';;er a:es de S'.l9'~o:i¿.:.¿.- Se r.tan~encr':¡:: .al dla las f~

Chas r,;e ::l;l~eo:i:'.:es oc seg'J.ri":-'::! ¿" <.:eo ir.¿iviaual y colec":.i ...o c.l:!
yo control será realizado por ~l CO::lité de Seguridad.

Dichos alas hábiles no inc~'~:'er. horas de d<:s?l~za:;¡ientc, las

CU!I,les será:,: zonslder=-cas ! retribu1dils 001:10 '"'ocas de viaJe.

1Q. Igualo :naycr que 'Jn ;nES e in~erior a CO", '~l'. ¿la h~bi! ¡

al término.

2Q. De dos ;'i'.eses Dos dfas ~.áoEes al tér:r.i:'o ..

3Q. Mayor de d05 r,-,e5es : ::n este caso se OGr,s~cera

al Mayor de dos l!'.eses e inferier a ':.res :

Tres .Uas al finaliu.r el desplaza:r:ie"to

Dos dlas a los dos ll'.eses de desplaza:;¡ien':Oo (co.:: v;;el':.1\

II CllSa 'para su dis:r:;te y posterior reinccr?cn.c~·~~_)

nlng;:~.o a la terminac:!.6n ¿el des,.la,¿,::lJ.entc.

b) Igl.:a1 e ~ayor :'e. ':.::"5 :C.Ei~es e inferior a c'Jatr?

" ~~c:': J~,,~ los dos ¡reses del C!es¡Jlaza~,ie~.to (cen ·¡u·~l~a

a .. ·," "1\ra su il.is:n:te y posterior relnCCr;Cr¡¡Clór.) :.' ¿ss

a la terminaci6n u~l des¡Jlaza~ien':.o.

Se proctlrart q'.Je ningl1n trabaja¿or est¡--des?1«z<I¿o más de 3 ;;¡==.

.es conti~ua¿O$ dentro del perlodo de un a~o, a menos que el

propio t::a~ajador no tenga ineúnveniente en exoeder dicho perr~do.

'!'odo traba:a::!or que por neces:"dad de la E:npresa tenga que ser _

eesplazacc, debc:r! ser avisado con una se1'l<:na ¿e ar.telaci::;n oc;;"o

1I11nimo, sal~·o casos de e:nerger.cia.

Art. 29._ Responsa:o:ll¿,,¿ en I',,'!"::ria de Se;u.ridad ... Teco ll.qus:'

operillCio ~.Je vaya a realizar un trilbajo y co::si¿e::e que ';ste no

re<ln .. :as eo;¡¿icior.es de seg'Jrida¿ necesarias, infon,ará II una

perscc.~ de S\.1 'll!!ea y si C.e l".I.:::ier9. o no p""e':!a darle solución,

reelar,ar5 :il F:r"'$"'~;~a ""'~c_ ",ie':'.!;ro d",l C",:,.ité ¿~ Seguridad e
Higi",,,,,, •

Act. 30 ._ Ropa. CE t'''b¡¡::>.- AC"'.c-ás ce Iv ya ~sta::::scidc en c¡,:z¡,a

to " dc~::>::ié~. de c:::¡:a dc "::-",b~;o 1", ::7..-;oo:",sa ::cr.si:::",ra:-l la nee!,

s1d,,¿ de :::e:cr~, la caLcac, i::'..=.'O"" '! aO:a;:to.016,-; de la repa de

Cuar.¿:: por ra.2cnC5 ce t::il',ajo se de::er~orc, la ropa o €.l ealza50 p

(;St05 ó' rá~. r"'¡O'J"s":c~ ¿c~.tr:: de la ~a:i~r br~'1eda;i.

Art. 31. _ RE:ecnc<.:i;"ie~t::- ;:-;/:;"i::o _ ':'edc el ;;e,sonal ce la E::"presa,

estar$ ::o:::."",co a pasa.:r ~r, J:"eooncc~::-:ier.to r.',~·:lico anual para lo

cual la Err.¡::resa ~is?c'c.dJ:"á ~ su c::ar"o de les ::Ied~os adect:ados. _

Dicho J:"ecor.oc::i",i"r!~::l cc:-:s':"rá de ra:I'0S X o fotose:riae1~n, ex?lg,

raeit~, de eOJ:"3.z.5;¡ " pu~;:-,~~" ar.álisis de orina "f sar.g::re (ácido _

~ricc, coles ::e:rol, diabe:.ss, eto.), medida de tens:.5n r eX9lora_

ci6r. ce ·lis::a ':! o~¿o.

ei",if'~_~O f~: i:o de "cL:-~", '! <1. los r-.a¡'c,~s ds 45 ..F.?S el~ctro ..
card;.::.,,,,-;-~ •

CAPITULO r:-:

Art. 26._ Comités de Seguridad e Higier.e._ Se constituir& un

Comité de Seguridad G Higi'3ne en cada u:¡a de las Delegaci":l.es ~~

lona as! cerno en la Fáb::ioa de ~dl'id, cuya eOll'.¡¡osiciOn será la

eiguiente 1

.. Presi¿E:-.~e: Delegado ¿e Zona o Director de Fábrica.

.. Vieepreside~te I A designar de mutuo ~cuerc~ entre los co~~_

tés de Seguridad e Higiene y la Dirección •

.. Secretario I A desig1lar per el COtl'.it! de e::t:re los Vocales.

.. Vocales : Tres Vocales pertenectent~s a la sede de Zona y ~.Je

.er~n eleg::'C:os por el Comité de !::m?resa o Delegados de Perso.

nal. Este njmero se increme::tará seg~n lo dispuesto en la l!

g1.s11\ci6n vigente en esta materia.

.. Vigilar.t.e ce Seguridaó : A designar e::tre Empresa y CQr.1itii

de E¡;-.presa o Delegado de Personal.

El re,:;", .coirr.i~~,tC' l:l<5¿~;::c 'e r",alizar" 3.a una scl¿¡ \·e·z, s1enc.o •

noti[:ca¿o a la :nllyor tr""·.,,ia~ al traLa:,"'~c=, al r::iSil'Q tic::po.

que al Servieb ~~dicc ¿en';", lo r,,~o1era.

Art. 32 __ Los Delegadcs ¿Ee p(,s:;,-.~_l y CCC".ités ile E:é'F·",sa sc: 101

-':!'ganos de rep:resentaclé" de; ::'os trul::ajaaores. Tendrán la :'("';'.9

s1ei6n y garantla.s que ~~ Le,' establece. En las h:n·as ret.\:,-,bd: ..

da~ est.at:lecidas paca l:>s :1ia::-b,:os de es';;o:; ersuni"::les Se inc::'!!

ye Una re·~n':'6n mensual o,';.',~;aria. con la [)~rec::.:i6n d~ la E::"F:r,,'sa

y las eonvocad¡¡s a i'.icJ.at~·¡a de los repr"'s"r.tan':'ó:;' ?ero q,-,,"( c,n

exclu!das las r"':;"a~.tes ,,'~e p'~edan eor,-:cC'3.r;¡" p.or inlcia.~,i'.'il; da

la. [¡,.r~c":;i·~n.

En aquellos CQr.tres de ';;nt:,,:o, dc.~:;e pco: c'~el~',:;,er c::irc::';:'stan...

e1a n::> e:<í.st3.n repres€:'\":3.:1'::es del "ers:;~.¿.l es":a:r!:n r"FrE~<,~,":¡¡do•

por el Ce::li';~ de E:c.pr",~a o )¿:e,;,ic,'; ¿-a i'er"cC"_al c.e la Delega..

e16n da Zcna.
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tl =:::;;::~:; ':e '"'c::::.:; :;i:.:i;',;",~~s :c_e:-:3:;l~,;S, :;00::: cá,:", ·~I'.C >ie "-es ..

:I',;''O''".:;:::S .;¿~ :c.-:,~:?i o ¡;e:¿>c;¡¡c.Q3 :e ?"'=~:J.'1"'':' ::"il::.3, '!:C ~:",::ci:':'J 1~

~'':'5 :'~:.-~·~:"'~S ;"" =~;::-;S¿:l':';'C;'~r'r 5;;'::.1 e: ;,Oe:,,=;:-.~:-:.'l"J e:-. ~: ::5:,,_

';:'~~a ~" :'::5 :::.1::<1:,,;:0==",,5. ~o cbs~"':-:::e, .:..~="':-::~ :~S "':".:=3 1934 '1

eas.

pios t¡;~¡'.'-ja::lc:;;::" je la :::"~::esa. ~~"'~.~'.:;¡:::,C~_t2 se :a:::ili'::.a::l :::6_

lac~é:1 ::l-:: :as :~,", .... ,; 'J:'-;¡;'H;¡-ii:~¿¡,,::'ilS r'?:J.li;:~dlS, di~~:-ib';:;;~S

por S"'G:::~~l,'JS :' ':'~~"i? 'll ;::(.:;".::'t,2 :l <Jelegado ;;(l?"'~~<.Jr.::: :;1 sol.

cite ,;e Olr..~:'i.::.d, .c,~"ca i:-.:o:-::.:l.c::'~rI.

'l:o;:¿~á:1. C::l~·S;:·~r ;:e ,,~' ::\: ~.lS i;::c:~::-.:wie~.'1g oo~ ~c. "~. ..::i":-:l3

d,ldas ~::l:: le J~l'''':::~::': je la ::::":'!."~'.J: ea las ~~'C::1::'~"'~;¡ '.:'~:1 al C2,

lllité. Los ;';li"'t:\~r:-s iel (:x:i:¿; -:1¿; :::;"p1-e~a.o Ocle;,'",,:::.;; :i~ ?'~:!;.:;c:: ....J.
estarirl oo:'ifado;; a 'j';ar::l",r d':'cl:o 50Cr-!':o; incl'Jso con :'05 pro••

30 r.o::"$

35 f.c::~:¡

n '-,=::13

40 :'==>..3

15 horas

20 hOt""-s

30 horas

35 r.cc.l.¡i,

l:ecci'-;" '7e.:i :t ;:",e5 :1 co:1 anteriori"... i l la. 1,Iti1i;:aoio:1 de :'::191

El cedc:':.~ i~ ;'0:::<.> s:':.¿ic.lles :le<:c:::á hacer.' cesi0n nOI::i~.3.1 ~$

sus hO:::35 ;:0:: esc=i~o ¿el q:.;e ;-,\cr.:( de ::e:::i::ir cc:.oia 3. la Oi..

Ha;; Col. ~:.)

Oe ~~J ::.J

Cr~"~';? ;'3 C¡;:lS :;i:.dic.1':'e5. ~c'-';··J:.1ci.5n._ :::1 1,,5 :~;':':!.'"~s :13 t~~

!:Ja~o ¿;;~.;'.' .~:,::~',.::l. '::=7::''-.i ¿e 2::-.>,::~3a o Je:'O'l::lCCS :le ?0::~;;cl: ,,::; ...

d.rá ",::':'5::':: ':'J. ¡;t."~:.·~:.lc:'~:; :'e la s1;;:.:!.e::::.", ::::=;c.a :

que se ~s':.",Oie;:cJ. ?or la :e1 o.g<'<"io3. je :'a :'i~"'r~a~ ~i"<iic,,,!.,

en a<:;:le:'..:'O$ cen<;ros de ':rao",;o ce:: ?.iar:,::::.l:'a Sl.i;oerior a :0$ lOO

trabajadora", e:<i.s':.i::.in· 2 Sele""a¿cs ¿~ s':',.~ic,¡¡':.c; ::0:1 :r.ás re"re..

senta::i.5:,. sia",."ra :j'.:.e se je:'\ues::r"" ':e;-"3c:'er:te:;".e:,.~.e:¡ue O:i::~os-"

s:!."¿ic.:t':.:::s';es,,,el1. e:1 :'..a ?lantilla ¿el oen:ro '1':" ;1'';:'.C$ 'Jr. ',3~ ;!9

afil:.dc$.

E:l" celega::o s:'"~<:~cal ::;czará ::le ':.15 :c,is;:".as ,aran:.iJ.s que :05 --..

:nie:;".!:r::s::e :.::::¡::;l; ;:':::::2:'.:'..:l .ls:'s,:::::: a las re'~:l':'er.r-s ::e :':::5 '::::::,1.,
tés de ::-;,;::-:;S:I. ',¡" ,;le 3es";r':'da<i ~ ::!i::;iene con ':CZ ;;';":'"J $~~•.;:;-.J.

El ¿,;l~g~io s~:'"e~c3,::' se elegirá ?":'"~;e:::e::'~~r:'.e~.t3 €:.':.:e ;.,::5 :r,i.e],

bres::e: C:::'\:'::1 ce ::;;:-,;o:::esa.

ser pues~"s en c:-:,.oci:;,i;H'.:':! pre'lio '::lel D€:legado de :'"1';;.:.::,,,1 O

Cc~i'::é de ::~,"r,,~a, q~::'e~~$ ?cd::1n ~~i~i~ $'.1 0p':':1.iót. sc::re l~.

;¡er.te en :"S :::"lu':;i:;;>¡es ~'?:'.3'~:l1e.s del Co::'.i.'::lí ,:e ;o;'-,?::~!la '1
r·. '.',acles de ¡<",rso:'.al s", i!'.~~r:::ará. a los ::¿¡preser.'::<~.':~s :'.a los

tr"ba';",d'C:::'Js ¿'" :;.:<:> :::'0-;;;,::"5 é..'.:;-:i2l~:,.;,r:"~3 de. cari::ta!:: le'le ~1.:'3

Be comu~i~:.:e~ ~or e~crito.

Art. 26".- Ga~:<:'.t!-'lS C;::C:.l~.'lS,- ::'cs ge~eqldo' de ~e!:3'C~.1,: '! :ti!,,!!!
bras. de les C~",i~;;s ¿a ;o:.-,p::",sa ':;e:,.¿::in :'3.3 sigtÜe~.-::"$ SJ.:!;~.t.tU

CCIT,:.:"es I

En c'.a~.':.o a::' -::::~di:'o ~e ::oras sir.::'':':a:e", ;>'lra el ejer::~-:':'o j;"

sus :>~:-.ci::~.;sr se e~::.ab:'ece I

al U~ili:J.::, C'CrI ~::::n":ci"':!.e":':l ¡;¡revio da lit Di::;e:::c~5n, U:\ ':'J.bl~Q,

de anuncios r.Ol~a 2~o:'i~ar ~Qta3 de oarác:'e~ la~c~:il o $~~d¡

cal q,'~e a~¿'Ctei1 a los tracaj ad::::::';);$I da la. ¡;;;:¡¡o::esa.

En el caso d.e g'la e::' :l:elegado ilir.dica!. S"il:i al :nis::.o ti~:::>,o

lnia::,.b:::l ;tel (::::;;0';'-::10, s''; ::::~:1.':'':.o ¿e :-:eras 5i:.¿:"c:a!'~s, C::~'O .._

mia;,-l;:::o ¿al ::c::-i::é, €-s,:ab:eo':';;as ::c::: Co::·:ani'o, se ':':1c:::a::-.e::':.!

rl e:•.';:. ~() l.

bj A qu", l'~s sea~ ;::lc:~llta::e5 1'C~a~;s de ::e'J:lH5n p".::a el \l,;;Q

ccmCin d"'~,~=:l de :.13 p:;sil:li:i¿:l.des de l.a. E:npre!la

Art. J3.K 2'3::::'1'. ;:'~~"o'-.::es ;;e los >"~e':;J.<::':J lil ?cl:::;·;¡~a_ :l ::::l;

tés .lo:; :::-;::c~a :a3 5~,'~~'~~:::"'s ;

tn
té de

las

e: ¿e:e,J.¿c s:'~¿::'oal 1'<0 :?er':.e~.e:oa al '::::,i:.

:r~¿':'':.:;¡ :.i:e :-;:::::a.¡¡ 3:'r.:O.i:a1,>;; S0::;! el ;:0 '\ ca

C::;-:a::':';l a 1.=s =.';',,::-':::::)3 ::l,:,1 ',:,;;;¡i':.~.

plles,:;) ce ;:;¡,:':.a3 g::a'i~S Q I:.-;:¡ grave'_

El plie,.,::J .le ca:q;} '!';e. ;'11. p::i~.cipio al e;q:ed:'~:-.'::'! "i en '!1

que se a,,;eci;;':'~;¡rin 1::5 heo:.::s q'Je ~\:..~da.'1 dar Lga::.a la.

:::-.::~~:::;;::ae::~:~~,::o ::~c::~:: i~~ ':::~3;r.~~~·~:~:~:~ :~~ ~:m:
trabajo .:;;.;:::::::~~:.:~~,i':'a~,'::a.

a) A,,:'"S';r;¡,:: el :·~r:',¡l:i"":'e~.to t.!e las ::O::7l1l.S 1~oc:¡l,:2sr S(!g'.::::':'lZ!..:1

e !!isi",:,.'" e" el "'::""'0,,,:,::> ~. S"'g'Jr:'¿a:!. Soc':'3.1 '/:'7'0::':.2, a¿v:'::__

tiendo a la Di::ec::'ó¡¡, de las pcsil:llas i;¡;::::locio~.c!3 'l 2:-::::cl
l:,,~.,h "':1. ;;.; '::,,~c, C'~J.~.':.as rec!,;.:-;.J.cicr.,cs ;:'_le::an ;¡e-:eo;,J.::i;¡s

D~rante los S J!;¡'5 sig~ie~te$ a 1~ o~t:!;eqa ¿el pliego de

carga la Di::::::,;-::1.'5n j;J.J::& il'..:d.io;;-::.ia al L1.teresado, Cc::\it! U

otro3 Del~gadeg de ?orsc:1al y aC~Ftar4 los plie.qcs d~ ae30~

go o pe:",;';"" CC:l:::::;u:i",s '7;'.\e ¡(\.:ür-::;::a;¡, ¡¡rc:.:,;:-.';;u:l,e.

e)

r:::.·~"- -:l~~' él:-. "':::';':':~cs e;:':.::cs a:'. Fa ::10:: ¿i~!?CJ:;':':,i~:\ :''.':iJ.~

[;;..,,>, :.""~~"::::'.J.

=,~:: ~ :::::" .... ~c ¿e :''03 ;o\.:eS·~05 ée. t::~:;a::o qU2 13. :'::;1?r<:,Z;1 pi"E1

sa. c'~~!."~:', a~!. ::~o ?e las cor.d':':i;~_,::s gC~~:::l.::'e5 de l'os r.'.::.

'lOS c::::::-~~:s :::::::\ exc'O;o:::ió:\ de. l~s ",'..;e~'":JS ;¡1::·~-::'~l:;ca.

tJ.: ~.-.'.; a :'03 '::::l.::,,:~¿c::"s '1 es;;,·:;;i:.l.:'¡:.2:-.':.;l Je J.~;ell"a ;;¡'J,;e

f';': ~c~:'. ,,::; _,,;;oe SC::::2 I

Una V'J% t::,ansc',;:r.i:b el ?la:o de B d!a9 la Di:::e.c:::ién e:~";ni

car¡ ?or eS2¡;ito el sob~o3e':'m:'~;;;o d~l c~~cdie::::e O la s~
ci6n q'Je es·~i;:-.<;: c~o:::tu"a.

di No se:!; ;1e:;:·,;l':':::: ;¡i sa:'.:::!.::::r.a::o /1, '::;::<'.:33, de a::::C')J :::'!al!.cl:!:::e

por el t:::ab"j:::lar e;¡, !SIl e;0r:::ic10 de S\J, rcp:'<:lc,;;::tJ,:::i5n s1.A

p~rj'J.icio d<;¡ las ca:.:;¡as q::e dan b,ga:: ~J. despido :iL::iSlin.a

r~Q. Las g:l~il::~~~3 csta~l~:::iias en esta a~artado d) paFS loa

Delegados :1'" P9:::so::~1 1 mie~bros ;1el Comité de ~~~::eSA se _

mantc:'.¿r~n o>.:r:¡:'.·~e los do!> a¡¡,C$ :Jig\.lj,e.u~e3 a la ';?í::;J,CiO'ta

de su mandato, $a.l'Q ~U~ se ~rcd~:Ga ~Q. ~e~Qc~ción o~
~iOn.

aees~::~c.~~,~ié~ ~~ F~""':~:!.l.

Tra:~a':c~ ':c':":',,,s ;; 'Jar'Ci".l~;¡ ;i';); .la :::.,,!,::~sa.

lnt::;e¿'~c;i::,. ;;'e. ~..; .. ·iCS S~S~~;:,J.S 11:. t.::;a:: ..~~ • 1n::~:1.;i·/o"

Art. 37._ La utilizae115n da hs hQrlls retr1hu!dall ~a.:::a la 1l0'0'1.6A

de la reFr~Jen~~G:~:1. Je~e~¡ CO~:':ni~~':::3~ QOU lA ~!KimA an;a1&__

Q10~ iQ~i~l~ ~ l~ ~¡::;~Goi6n ~E11 lA ~~ir~s~.
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1:1 ejercicio de la ac:tiv.:.ead de l:epreser.tac:i6n del perser.al no

podrá interferir el trab~jo de los rGs~ntes p~o¿uctores ni la

~rcha general de la producci6n. Los trabajadores que deseen di
:rlg1rse a sus representantes lo harán fuera de horas de trabJ::;o,

salvo casos de urgencia justificada.

tos representantes de los trabajac.o::,es deber:ln j"stificar, en

todo caso las horas retribuIdas utilizadas en" el ejercicio de
su activi¿~¿. Dicha justi!icaci6n será realizada ~or la en':L:.-,~

O pe~scna ante quien se realice la gesti6n.

Art. 38._ Los Ccrnit's de ~~~resa y Delegados de Personal, pert!
!lacientes a la misrna belegaci6n de Zona, celi:brar!n !"l:'uniones

crdlnarias per16dicas trimestrales, dentro de los quince dlas

8iguientes en que se ha~~ entreoado la in~or~3ci5n a ~~e se al~

de en el artIc1.l.10 34.

~o obst~ntc, estas xe~ni~n(z tcnar~n lugar COD carácter extra

crdinario cuando la urgencia o gravedad dGl paso as! lO,regulera.

~Anto en e~ caso de reuniones ordinarias como extraordinarias,

4eberá ponerse en conoc~iento previo del De1egadode Zona, __

8iendo abonados los gastos de despla~amiento corres~ondientes.

~t. 39.- NingÜn trabajador podr! ser ai~criminaao por razones

de efiliaci6n sindical, politicft. religiosa, de raza, sexo, edad,

estado civil y leng~a.

Art. 40.- l\samb'leas,_ ~s traba:;adores tendr:!n derecho a cel~_

brar asaml:;leas en locales adec\lados y posibles que III Empresa

Besigne fuera de la jornada, previa co~~nicac16n a la ¡r..presa

ael Orden del D1a, al menos con 24 horas de antelaciOn, salvo

en ca!lO de urge:-,cia justificada. La :responsabilidad de la bue:-.a

Jlarcha de la Asar..blea correspo:-,ce a los Delegaoos de Personal
,Comités de ~.presa.

Cuando ~,a:,a q'..:.e ,:'..:.~_~ir t,n ¡:~~c.t:' "n la t::>l:'~Sa. Q'l'C. r.':.cs_ :':c C:e

tlt":'o rr·:':"sio~.~: e 'J:1i·:"1:S~t:l1:~C, di.::ho ,,'..:.cst~ S'1 c'~:::-:!.:::$. con

In..:.o ...nt~\·o (1'.C.!.)

qu~cr ac:::!.,5r. q"" s;::r<;; e:bs F":'¿~c:-a r::cr:i~arse r;c¡;- 1:" t:~b!.

jadore·:. .

Les a:,:~c~,t:;¡s !l'!:-.i::-,:z g:l~a:-,ti:a::cs q:..:.o;, !óe edtil-toleC€i:". en cst", co!!,

venio se s:lt':'e:-,¿cr. a;l':'eaccs a las r~~r:'l:'..:.ci':l",cs q:;e les t::aoa._

jadores C:is::n:tú:l. a 1·' de d':'ci<:;ci:;r.c do; 1983.

El r;i,lf:':la de pri';n:., 1~~,:;"n'.:l'::e F::ra los operaries r,rc'¡'-.:,:ti·,'OI

d" F[,,~·rica Madr~c acog¡"o<' al ¡:1:a~,,;;.te Ccm'enio, serli e1. es';,,-..

blecü:o ero el COI¡vt>:1io ?1:ovincial ce: ~~!:!tal de. Madrid.

En defectos de norIC."-!: a.,11c..::les de:' pr,"se~,':(l. CeJ".'lenio 'i e:: tr.l_

das ac¡~el!.as materias r,o incl'..lid<1s en c~ ¡:¡isno se es~a:::~ a lo 

dispu .. sto .en la Or¿e,.,<1nza de Tral:ajo Fl1:a la In¿'.l,:;::!;i", SiC:;1:oln!.

talúrgi:a 'i cisposieie,.,es ce ca1:ácter genen.l que sean di.'- a~!.i ...

caci6n.

rili~

A ,

DEL TRheAJO

517.580

515.480

505.820

~99.240

lrti ~1.- Cuota sindical~_ l\ petici6n expresa del trabajador -_

afiliado en centrales si~dica:es le~al~e~t~ constitcidas, y ~ie1

tras no medie orden del mis~o en contrario, la Empresa descont~

%A 4e la nt~ina reansual el imForte de l~ cuota sindical ccrre~

pondie:lte.

CAPITULO XI _ comSIC:: V,:ZT.; DE VIGI!.J...'-;Cn. E 'INTERPRET",::'IC

DEL CO~VEllIO

·~t. 42._ ~l pleno de la Mesa Negociadora del Convenio asurnir4

la funciOn da Co.iIU.si6n Mi.i.:ta de Vigilar.cia El InterpretadOn del
Convenio.

.Cuantas dudas y divergencias fuedan surgir entre las partes

~especto a la interpretaci6n o a~licaciOn de sus claüsu~as se~

xln sometidas al dictam~n obliqatorio de dicha ComisiOno No ob~

unte seis de 10$ :miembros de la parte social y 1011 lIliembros que

la Direcci6n de la :E:!r,¡¡resa designe en un namaro no superior a ..

• eis, se .const!.ttlirll.n en Cot:1ib!~ de 'I'rabajo a !!stos efectos.

Estos Comités en n~merO de dos, as! como al pleno, se reu~irán

en los meses de mayo y octubre, haeiéndolos coincidir.

Coordinadores.~La actividad de los coordinadores debe dirigir

se - en coordinación con la Direcci6n _ a poter.cia: en te~~s ce

Convenio, las funciones de la Mesa de Vlglla~cia e !~terpreta.

<;i60 del C?nvenio.

~a Pirecci6n deber! facilitar en la medida de lo posible la ac.
tividad de los coordinacores.

Durante 19B4 quedan no~~raéos coorainaco~es Dimas MARTIVEZ (San

Sebastianl Jesé LEON [Eareelona} Ed~ardo BOlSA {Sevilla}

CAPITULO XJ1

·Art. 43._ ~econocimlento de t1tulos._ El reconocL~icnto'del ~

mIo proflisional y universitario del personal 4e la EIl\presa que

los posea, estar! en relaci6n con el puest~ de t.rabajo que ocupe.

Sl conocimie!lUl de d1cho tItulo u naeesario para la Empresa con

O1ljeto de establecer 108 niveles de Conocimiento 4e .u personal.

GRUPO : OF~RAF:OS

Oficial 11 J .l'.:.

Oficial 1llo

oficLll 2a

Oficial JI

Espee~alis,;a

GRUPO : SUBAtTEílNO

Todas las categodas

GRL"tOO ADm::IS'I'RA1'IvO

Jefe lA

Jefe a
Oficial 1.1.

Oficial lA

Auxiliar ....dministrativo

•
GRUPO : TECllICOS DE OFICINAS

Oelinea,nta proyectista.

c.elineante 1il

Delineante 2.1.

Reproductor de Planes

Archivero Bibliotecax10

GaUPQ 1 ORG,,_'\!ZA:I03

Jefe Org. 1~

Jefe Org. 2~

Tecnico org. 11

Tecnico Or1. 21.

GRUPC 1 TEcmccS DE TAL:ER.

Jefe ~e 'I'allfJr

MaestJ:O de 'raller

Maestl:o 21

Bncarqado

GRUPO I TECNICOS TITULADOS

Ingenieros y Licenciados

J'eritos y Apareja¿oreB

Peritos y Aparejad.con resEl.

Tecnicos Cow~rc1~le.

501.925

501.925

498.950

49",.763

494. 91 ~

522.620

515.480

505.820

499.240

491.260

517.5BO

505.820

499.HO

486.360

499.240

521.920

507.640

505.820

498.260

54.9.%0

54'.660

544.460

515.480

1.073.649

980.957

919.043

871.803

832.2CO

871.803

1.400.035'

1.235.405

980.597

919.043

871.803

1.2,88.379

980.597

919.043

B71.80J

919.043

1.400.039

1.235.405

980.5~7

919.0~3

1.400.039

'.359.955

1.318.HO

1.275.494.

1.483.066

1.400.039

1.441.351

1.235.405
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NI.vel Salarlo base Antigüedad Plus homo- Total mes
f{eneiZaclOn---

1 72.606 2.500 32.507 105.113
2 64.043 2500 29,799 93.842
3 61 108 2.400 25.002 86.110
4 58.507 2.300 22.168 80.675
5 55.906 2200 19.331 75.237
6 53.305 2.130 17,798 71.103
7 50.705 2.085 10.552 61.257
6 48.104 1.930 7.630 55.734
9 42.904 1.875 7.160 50.064

10 32.503 - 4.225 36.728

Por parte de los traba;adores

Don Luis \lfiguel Simón Calonge.
Don FrancbC0 J_ Guerrero de Juan.
Don Franci~Tc Muñ.ido Rodriguez.
Don Juan Pablo López Narváez.

Se somete '1 la consideración de la citada Comisión, el infor
me emitido po, la Dirección Ceneral de Gastos de Personal del
Ministerio de Economia V Hacienda. de fecha 9 de los corrien·
tes, sobre el proyecto de pacto acordado por dicha Comisión
en su ancer'ol reuniÓn de 15 d~ marzo de 1984 y, se adoptan
los siguie.ltes acuerdos:

l.-Se asumE' el criterio señalado por la Dirección General
de Gastos de P~rsonal -del Miniskrio de Economía y Hacienda
en el Informe Itldicado de 9 de 105 corirentes En consecuencia
la Tabla ~alarial para 1984 queda establecida en la forma y
cuantía exprec:aaa a continuación, en la que han sido tenidas
en cuenta la~ limitaciones del Comnlemento de Antigüedad,
establecido en e: número 5 del capítulo XI del Acuerdo Marco.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado- de 5 de marzo
de 1984.

Tabla de retribuciones generales, año 1984

Por la Empresa

Doña Pilar Martín Cortés, Jefa de la Oficina Presupuestaria
del Departamento.

Don Antonio Calatayud Gutiérrez. Inspector de Servicios,
Don Roberto Villanueva Bravo, Jefe de la Sección de Régimen

de Personal y RetribucIones.
Don José Vicente Nuño Ruiz. Subdirector Ceneral de Per

sonal.

1 '} 5 • 3 ~ Ó

80.9ÓS

75.: 54.

'15. 6J~

ó6, 6SO

80.3,j5

75.884

71 • 98~

70. e17

71 . 92~

11:;.6JO

j12.:,O

103. <62

106.381

80.965

75.t'';'-'

71 . 98~

i5.3e~

115.600

102.0CO

80.965

7S.C~~

:.11 ,38~

GRljPO : '}?C:.'~:::;.C::"

Jcf .. :);;", ;4

Jefe Or,. 21

Téc:1ico Oro¡. ,>\
'l'fcnico Org. ;2¡

tlelin'O"-n':e 1.:1

Pelin;¡;:l~.':.~ 2~

R~¡;r:)c~c':cr ,t~ "1":'::'3

Archi :"'~J :ai;;'li;~~cJ.ri?

GRCrO 1 ;'.;:::~=:;:~':'?L:':;O

Jefe ~ ¡¡

Jefe 2~

OL·cial ;~

Cfi~L'!l ::1

GR~J?0 , SéJE.',V::i::2:0

Toc::;, l,,~ e:.:ate90riaS'

Of~Cl": ~ í! J ::.
O:!.cial ,,
OHciJl "
Oficial "

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito lnterprovin·
cial para «Representaciones Garantizadas de Tabacalera, Socie~

dad Anónima_, suscrito por la «AsocIación Nacional de Repre·
sentantes Garantizados de Tabacalera, S.. A._, Y por la «Aso
ciación Profesional Independiente de Trabajadores de Repre
sentaciones Garantizadas de Tabacalera., S. A.-, el día 3 de
mayo de 1984, y presentado en este Departamento; completa
toda la documentación preceptiva según el artículo 6.° del Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,-con fecha 10 de mayo de 1984

La aplicación de la anterior Tabla Salarial, para una plan
tilla de 385 trabajadores, en activo, «no transferidos_ a Comu·
nidades Autónomas. no podrá rebasar la cantidad de 378.764.000
pesetas. de acuerdo con el informe indicado.

Con este acuerdo se da plena efectividad económica al Con
venio Colectivo del personal laboral al servicio del Mini~terio

de Industria V Energía publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado· de 10 de diciembre de 1982,

2.-En relación con la disposición adicional de dicho Conve
nio la Comisión paritaria, en su reunión de fecha 6 de diciem·
bre de 1963, adoptó el acuerdo de mantener la denominación de
mecánico irlspector y, la definición de esta categoría profesio·
nal establecida en el grupo 7.0 del anexo II dei Convenio, re
dactada en los siguientes términos:

«Es el operario que posee certificado de mecánico inspector,
grado de formación profesional o similar y/o que bajo la de.
pendencia del mecánico supervisor, tendrá conocimientos sufi
cientes del oficio adquiridos por medio de una formación sis·
tematica, y práctica continuada en estaciones de ITV.

Sabrá realizar las inspecciones sigUiendo las instrucciones
del técnico competente. Deberá ser capaz de manejar la maqui
naria, así como de interpretar sus resultados.-

y no habi~ndo más asuntos de que tratar se levanta la
sesión.

12177 RESOLUCION de 9 de mayo de 1984, de la Direc
ción General d6 Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Revisión del Convenio
Colectivo para el personal laboral del Ministerio de
Industria y Energí.J., para el afto 1984.

Visto !'l texto del Acuerdo de Revisión del Convenio Colectivo
para el personal laboral del Ministerio de Industria y Energía,
incluida la tabla salarial con efectos económicos desde elIde
enero de ~984, suscrito el día 10 de abril del presente aB.o por
la Comisión Negociadora del mismo. al que se acompaña el in
fonne emltido por la Dirección General de Gastos de Personal
del Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5.0 de la Ley 44/1983, de 28 de diciem
bre, de Presu9uestos Generales del Estado para 1984, sobre au
mento de las retribuciones del personal laboral, y, en conse
cuencia, v de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2
y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Traba
jadores, y el articulo 2.0 del Real Decreto 1040/1981. de 22 de
mayo, sobre registro y depósite de Convenios Colectivos,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de Esta Dirección General, con notificación de ello a la
Comisión ?'-<egociadora.

Segun10.-Remitir un ejemplar al Instituto de Mediación,
Arbitraje r G:mciliación.

Tercerú.-Di¿poner su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado•.

Madrid. 9 de mayo de ¡QM.-E! Director general. Francisco
Jase Garcia Zapata.

Acta de los acuerdos adoptados por la Comisión Negociadora
de la revisión del Convenio Colectivo para el personal laboral
del Ministerio de Industria y Energia. incluida la tabla salarial,

con efectos económicos desde el 1 de enero de 1984

.En Ma-:lrid a las once horas del día 10 de abril de 1984, se
("unen en la Sala de Juntas de la Subdirección General de Per
sonal del ~vlinisteri~ de Industria y Energía, para celebrar la
correspon,:llen t ", seSIón, los miembros de la Comisión Negocia
dora qu,:: se. G1tan:

12178 RESOLUCION de 18 de mayo de 1984. da la Dlrac
ctón General de Traba;o, por la que se dispOM la
publicación del Convenio Colectivo para «Repre
sentaciones Garantizadas de Tabacalera. S. A,••


