224~1

BüE.-Núm. 183

17274

RESOLUCION de 6 de a,brU de 1984, de la D'/·ección Gennal de Trabaio, pnr la que se homologa
con el número 1.550 los alicates de corte dia~,Jdal
180 milímptros, marca .. Palmera... referen e i a
605.680, fabricfl.do y presenlctdo por la Empre~a
~Pal'n.era Indu~trial. S. A lo, de lrun (GuipúzcoaJ

Instruido en esta Direcdón General de Trabajo, expedip.nte
de homologacióT' de los alicate~ de corle diagonal. 180 mllí·
metros, marca .. Palmera". r~ferencia 6OS.6BO, elln arreglo a lo
prevenido en ia Orden de '7 de mayo de 1974. sobre homologación de los medios de prc tecciÓl personal de lo:, trabaiadores.
se ha dictado resolución. en cuya parle dispositiva, se establece
lo sIguiente:
Primero.-Homologar los alicates de rorte diagonal, 180 milímetros, :nl:trca ~Palmeraa, referencia 605680, flObricado y presentado por la Empre&8 ~Palmer8 Industrial. S. A.~ con domicilio en Irun fGuipuzcoal, callA Nueva Tr8\1Asia, sin número, como
herramienta manual dotad" de aislamiento de seguridad para
ser utilizada en trabajos eléctricos en inslalaciones de bajatensión.
.
Segundo.-Cada alicate de corte di¡H~t~nal, de dichas marca, referencia y medida, llevará en sitio visible un sello inalterable, y que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no
ser ello posible. un sello adhesivo con las adecuadas condiciones
d€ ·consistencia y perman~ncia. con la sigui<~nte inscripción'
..M. T. Homol. 1.550 -fH·84- 1.000 V."
Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispul;'sto en el articulo -4 de la Orden citadn
scbre homologación de los medios d3 protl'cción personal de los
trabajadores y norma té,nica reglamentaria MT·26, de aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utiJizada.~
~n trabajos elp.ctricos en Instalaciones df' !-)aia tens;ón aprobada
por resolución de 30 de septiembre de 19RI.
Madrid, 6 de abril de 19B4.-El Dirpctc.r general, Francisco
José Carefa Zapata.

hún fGuipúzcoa), nueva Travesía, sin número, corno herramien.
t<: manual dotada d~ aislamiento de segurldt.J parll. ser utilizada
ep trabalos eléctricos en instalaciones de bala tensión.
Segundo.-eada destornillador, de dichas marca, referencia v
medida llevará en sllio visible un sello inalterable y que :"0
fLP,cte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posibJi", un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y
pernut06ncia, con la siguiente inscripción: M. T. HomoJ. 1.564
J:? de abril de Hl84·1.000 V.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto. en el articulo t. e de la Orden citada,
sobre homologación dp los medios de protección personal d" lOS
t.rabajadore',;, y norma técnica reglamentaria MT·26 de -aiSJ8miento de seguridad de las herlamientas manuales utili7nrJl'iS
el trabaj)s eléctricos en instalacipnes de baja tensión~, aprobada por Resolución de 30 de septiembre de 1981.
Madrid, 12 de abril de 19P4.-EI Director general. Francisco
.losé García Zapata
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RESOLUCION de 25 de abril de 1984, de la Dirección General de TrabaJo, por la qUe se homolo,qa
con el número 1,568 la gafa de montura, tipo universal, para protección contra impactos, marca
.. Medop~, moddo 018-D2, fabricada y pres('nt.vln
por la Empresa ~Medical Optica, S. A.~ (MEDO?),
de Bilbao.

G
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RE80LUCfON de 6 de ab~il de 1984, de la Dirección Genpral -te Trabajo, pnr la que se homologo
con el número 1.5P el de.<:tornillador 6 por 150
miltmetr08, marca .. Palmera~, referencia 630.650.
fabricado y prerentado pOI la Empresa .. Palmero
Industrial. S. A.", de Irún (Gui.núzcoa).

In:>!l'uido en esta Dirección General de Trahajo, expediente
hologa.:ión del destornilador 6 por 150 milímetros, marca
referencia 630.650, con arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17de mayo de lQ74, sobre homologación de los medio~
de protección personal de los trabaiadores, se ha dictado resolu
ción, cn cuya parte dispositiva se estahlece lo siguiente:
d~

~Palmcl"8»,

Primero.-Homologar el destornillador 6 por lSO milfmetros
mexca "P:ilmera», referf'ncla 630 650, fabricado v presentado por
la Empresa -Palmera Industrial, S. A.~, con d'omicilio en Irún
(GuJp.lzcüaJ. Nueva Travesía, sin númfro, como herramlAnta
manual dotada de aslslamiento de segurinarJ pard ser utilizada
en traha~')s eléctricos en instalaciones de baia tensión.
Segl.lndo.-Cada destornill¡:tdor, de dichas marca, referencia
\ medida llevará en sit.io visible un sello inalt€'rable y que oC'
AfectA a sus condiciones tL.cricas. y d~' no <¡er el] posible, un
sello adhesivo, con las adpcuada~ condkionps d", consistencia y
pprmanencia. con la siguiente jnscrip,j(in· .M. T. Homo!. 1.561
---6-4~84-, 1.000 V.~
Lo que se hace público para gE'nerq] C'Onocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citado
soLre hOMologación de los me-dios de protl'cción personal de los
trabajador~s y norma técnica rtlglamentarja MT-26 de aislamiento de seguridad de las herramipnt.as n1anuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baia tensión, aprobada
por Rp50~ución de 30 dp <;f1ptiefT'hre d' ¡BEL
Madrid. 6 de abril de 1984.~EI Dirf'clor general, Fancisco
José ...an 'a Zapata.
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RJlSOl.UC10N de 12 de abril de 1984. de la Direc·

ción General de TI'ahaJo. por .a que se homologa
con el nÜn-.ero 15!34 el dl'sfornillarlor 7 por 175
rnilim@tros marca .. Palmera~, referenria 830775,
fabricarla y presentado por la Empresa ~Palmera
Industrial. S. A ... , de lrún (GuioÚzcoa).

Instruido en esta Dirección General de Tral)ajo e:llpediente
de homologación del dflstornillador 7 por 175 milimetros marca
.PRlmera», referencia 630775, cor arrt>glo a lo prevenido en la
Ordl'n de 17 de mayo de 197', sobre homologación de los medios
d2 protección pl'l"Sonal 1e los trabaiadores, <:'8' h!:l dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo sigui eMe:
Primero.-..!..HómologIlT el dest.ornilll:ldor 7 por 175 milfmetros
marca _Palmera·" ret'rorenda 630.775, fabrlrqdo y presentado
por la Empresa .Palmera Industrial. S. A.~. con domicilio en

Instruido en esta Dirección Gp.neral de Trabajo, expedif'nte
de homologación de la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, marca ..Medop", modelo 016-02. con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1Q74, sobre
homoiOgadón de los m"dios de protecc1ón personal de los trabajadores, se ha dictado resolucién, en cuya parte dispositiva, se
establece lo slguient~:
Prlmero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impActos. marca ..Medop,,¡ modelo 016· D2. fabricada y presentada por la Empresa ..MeaicaI Optica, S. A."
fMEDOP). con domicilio en Bilbao, 11, calle Ercilla, número 28,
como gafa de montura tiPO universal para protección contra
impactos. clasificándose corno de clase A, por su resi~lf'ncia
frent.e a impactos, y pOf su protección adicional como 070.
Segundo.-Cada gafa de protección contra impactos de d ¡'-'hos
modelo, marca, clasificación df' BUS oculares y protección adidonal, llevará marcarla de forma permanente en cada uno de
sus oculares la letfa A, y en una de sus patillas de sujer'ión,
marcada de forma indelfJble, la siguif'llte inscripción' ~M. T. Homol. 1.568·25-4·84/MEDOP/016· D2/070.~
Lo que se hace público para general conocimiC'nto. de conformidad con lo dispuesto·en el artículo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT·16 de «gafas
de montura tipo universal para protección contra in1pados»,
aprobada por Resolución de 14 de iunio de 1978.
Madrid, 25 de abril de 1984-EI Director general, Francisco
José García Zapata.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1984, de la Direc~
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
pu.blicación del texto del Convenio Colectivo de
ámbito interorovincial para 1984 de la Empresa
«Productos Dolomiticos, S. A.-.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbIto iIJt.erprovin·
cial
de la Empresa .. Productos Dolomíticos, S. A.~, para el
año 1984, suscrito por la representación de la Empresa y de los
trabajadores de fecha 31 de mayo del afta en curso, a cuyo
texto se unen los documentos especificados en el Real Decre·
to 1040/1981, de 22 de marzo, y de conformidad con :0 dispuesto
en el articulo 90, 2 Y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que
apruPba el Estatuto de los Trabaiadores,
Esta Dirección General acuerda:
Prime-ro.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección Ceneral.
Spli!:unrlo,-Remitir el texto original del mismo a Instituto
de \1edlaciÓn. Arbitra1e v Conciliación (JMACl.
Tercero.-Disponer su publicación en el -Boletín Oficial del
Estado_.
Notifíquese este acuerdo a la Comisión Deliberadüra
Madrid. 13 de iunio de 1984.-El Director general.
José García Zapata.

FraI1CI~CO

Representantes legales de la Empresa y de los trab3iéldofí'';_ en
la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de la En¡
presa «Productos Dolomíticos, S, A.~, de Santander
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El illCl .... t:,"tO par'!. 1.98';

l'.a.l._

tó~;¡l¿s $J.•

larL,l€:s,

El >:=ea~~h CO¡l'I~~~(l ':olectivo ~e=i de

ao~¡;t'\da

que sea

aplicaci5n en l<1a FactoriJ.a 7 Oncinas de P~')'l¡;C':'C'S Dr.L.Q

lIU

d~recto,

loa "al.. ::io::: 'le::f el que

por"~nt~~e r.u~dio

en .:.n pu:.to el
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A:!'t!eul0

exceJlto la anti.gUedad,eel
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l!a q",,,, !le se,;ui=in ..bonando con re::pecto a las ba!les vigentes _

~.'l,2,_

tes

en 1.978. para 1';s
rd el

ArH'c'úc l.b.l.-

El COI:·,en10 ~oleeti'lo a."gc~a al perso:1al

retrib'1.c::on~!1

tra>;:'a~adL'¡,es

all~ig'lecad

por

:;e ha acor1!.

que C:l:-:l:,ie:l <1e antigüedad regi_

ba,~~o 'liguie:l~a:

cOl.'lprerdido en la t:a~a "I';'la1"1a1 1¡'~e se acc:'l'C~¡;a. {o=a,.,.10
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34 añoS
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400

Lo!! tr.. ::ajadore,l que tl'ltren en el Centro de Trabajo da Re'Villa ..
to en al qUl1 ae ineol'por"rir, al baremo e;t¡;ue!lto.

t.oa al lit" de Enel'O de 1.9!l4 ., tinalil:ar:( el }l de Diciel'lbn

1.985.

La rercepci<Sn ce 400 :¡lb/día por el concepto de antigUeu,\d !le en-

At'tteu'!.o l.e.2._
1111:10

Co"

!!egl.<ir!!:n cisfr'Jtandc <1e un l~ por oonc~pto de ant1gU",d",d, l!lCl~en_

Artículo 1.0.1.-:' Esta Con~enio en~ra:l en vigor OOn efec_
de

Coo

En caso de q\a el ír::!i~!! d" ?r'!cinll al Co!.!;

eShl)lecido pot' el

Inllt1tu~o

:raciona'!. t:le :!Itad!SUCll, _

llegue a su"et'll.::" al 3C de Septielllbre de 1.9F'4 el 6'~ se Qrec~
tUllt'lI m:a r"·'is16n lIalarial en la c'clant!a t:I.,¡ e:l:ceso habido,

es~abl"c"::,4

'H!

in~,..e."entos

_

'5.a • .t.-

Artícu~o

2, .. Jo,,~rAIlA LA~~"AL
La jO::':1a:a la~oral e .. r! de 40 hCr'1c3 s'!"la:1a~

lea. Con esta jornada al descontar les doo1.,,/;os, a;f~ados.·14
CCClO

traba~adorel

per~"nei611

Las dos pa"as extr,u 'J

narlÍn el 1'; de J;.¡lio '1 el 22 de

festivos '1 .,acacior. .. s, 1I.J trabaj'lrir.
¡anual ea.

anter::",,".

de 101 Cen-

al oonoepto ret:"ibuti

'lO de- salario.

tl=i:Hls andlogoi ~ la de \.984.

.Art!cul" 2'''''.1._

de per",aner.ei'" -

b¡tr'f!ClO

de 101l conr.e;ltos de per.osi1ad,

que perei':"n le.,

bitual ju.":" r.on lOl case <i.e tal

8~.
118

Lo!!

si:ülar~s,

a~Qa

el tepe dH¡."o del

tros de 'falliniello y Lugonee, han sidJ incorporaJo!! se¡¡!.."l lo h!;.

tuacléll con I!fee-:Oll al l~ de En'H"O de 1. 91'.1, 1I1e"lp~e g'll! el
La clad:;u1a de la t'evis:én para 1.;85,

'lo~::,~"ason

~~~!.:l.-

toxicidaJ :¡

a par':!:- del l ' de Cctubre de 1.98<1, re€,'.llari:¡;i:1ciOse la lIiI.P.:C. _dI! dich.) ai'!o, !IUP-:!re el

tier.:ie qUII ea la mi;tica posible,aun'lue 10!l
en la pla"til1a

ext.all, y en el prime:

~a

ni,:L,,~":"e

tril:le~~rl

;fe

I:enefioi~s

'le al:5?
1a~

d.,l a:':<1 en cur!lO

del af.o "ll('liente, la de

oloso por los importes q,u!,! fig"Jran en l"ls Tablas

-

be!:e~.!

Sah:ia~,,":¡,

q'Je

"'i;(::",.o 1.880 1",ora,l

La pl:'i:1il !!Iedia de pag,n eerí la que resul te C0l;10 pl:';Cledio, de los

tres dlt1::ios melles.

LOI e~pl-eadoll te:¡:!r:!n jorr,ada <1e verano lIe,-;.b calen¿"rio que
le adJunta.

i partir del l~ de Enero de 1.985, le2 t=:l.".l';:~do=e2

La. psgall extra. dI loa trabajad"re. de

tre:¡. t\4~OS

Il.

en la N~::icll di Revll:''''. !vil'¡:s 1 !.;;~"',",eg, te::d.dn u."1'" jo~a.¿iiIo _

ue"fasadaa, serín

l'!!;Ji~arada.

Avil~!l

que la. tuviesen

al resto de la p'.30r.ti11a entre -

1.9S4 y 1. 9'3';.

h 1.15? horas anuale!l.

d.

LO!l pue."ltos
%'el, 11n

ql~e

5

tra"::ajo de tres t,U'n"!I se cu'>ri=!n ecn

esto pueda suponer l.'lcte:ler.to <1e la

Ea el c1.'1,) de q1.l1! se

co·n~h.h

:¡'UI!

':O'J..' 'IO

traba~ad~

pl¡¡n~illa a.c~ual.

d• • 1:os 'no cu't:=e la to-

talidad d.1 !lU Jot':lada de t:·!l.'bz.jo realiZar" otra!l tareas que no

.s-

tin In cot~tadicdén eon 111. Or~ena!,=a La!;o.;'lI.l o el E!l~~tuto de 101
TraCaJadcres.

Artíoulo '5.<1.'i,día a día

1

La realización de ho:-"Is ext:-as lIe

se totali~ar¡fn se::Hlna~~"'nte, entr.. &ar.l1o

del reS:.I"len a lall Seodonea
el

tab~6n

Sind.ic~les,

regist~ .. ::(
IUlll

oopia

exponiéndose otra en _

de anunciO:ll.

Las her1-s tral)ajadas en dla:)

[~stivos

:)e coora:án 001110 ho:a!! _

extras, aunque au cali!icac16n, .. efectoe de control del

c61;l¡:~

t~

Art!culo 2.a.2.- VaclI.~:'rJr.e!l _ -:Oodos 1,,:) tn.~!ljadores disrr'.l~ar4n.

to glo'!:al de horas, Ilflr;{ eOlllG de Jornada nor:aal. Todos loa

de Icuer40 con el art!cu~o 2.a.1. 4. 30 dhs naturlles de vacaci.2.

bajadoree del Centro <1e :<ev11la, qUe estén 1. turnos, delloansa_

:nel o 24 di:u

labo::s~le'll; >:.1:~

opta: a e ,3.l .. u1 ... .;'.1 dI>

dalidad;. ha'l:i::.c q1.l1 :-e,;iua por la no:;;:¡¡a

• 'O

IHas natur'alll en un solo

~icl(l

es~as

do:) :11.2,

y de fOr.:l<L

eor.';i:'·~d.:!a.

.. 24 dlas labo::,,,,..,lu, , dia.s I di.s;oooic16'n H';.'re del

't;{n durante media hor.. en IU

~Or:'la·i.a

1al:oral para COller el bo_

oa111lo en el eomedor, no p'ldiénii:l!ll cobrar cantidad alá\1na

ai.r'¡~':li'lt,i1

tr3.':a~adQ-l'1

..

por e'l te tie::lpo dI desea,"lso. La' fttoras <1e booadillo" en Avllée

'1 Lugones se cobra:-án oon
de

1.963.

a)

¡¡or:¡~

un lI.u:lent:l del

7,5% sobre 101 valores

21 d1a:ll .. di:3f:utal:' en ur.o, dos o tr,'I :¡:eriodo'J¡ en el olSO d:ll
optar

pOI:'

dos o

tr~9

¡:eri:::d.o,.

4~tos

'lc:in <i. 7 dlas

~~e;uid04

c:ada 'U."l0 de elloa.
q,UII de acuerio COn los de'>eos :!." los t=,.';.:.~ac::o:~:: y en tU1'.0~5n

dll las neeeai~aies de fabric<,ción. la :':';;¡o:ea:¡ ;;rocurJ.::;( 'l.ue lIe
d1l1f::uten en el

,1

~"rio<1;J d~ seis llIeselO c,')::¡,~~:,:;;'d(l' entre :1a~·0

Oc~ubre.

ArtIculo 2.a.'._ LOII tra':ajadores que

t"~":l vaca~~ol'.elO di::~o:lt~..

nuall J de [0=1. que el¡ al..,!."l :periodo vac,l<::ior..&l vay'" Incluido un
Illlbado. ebtl OO:ll¡:lI.ttll.r"
al 1ll1aIllO.

p~: el tie~;o de ~r.!~<1Jo ,:orre"::ocmdiente

b) floras

ex:.;'aordinarias

ha~itual".'I:

extr;l"rd~na:::ia:l

que ver.g'1.r¡ ex.igLdas po:." reparar .si::ie.!

tros u otros daf:os extraor.dinario!l

S\lf:-esj6n.
:.¡rg"n~es,

..s! c:omo en

~¡I¡..

110 de ries"o de -r;lr:iida de Cla~et"ias pri:llaS: reali::aoI6n.

e) H.;¡ras ex;raotdir.arhs necesarias po:" pedido imprevisto, pe::i~
dos punta!l de ;¡roduooi6n previ.. e:o::plioaei6n y docUlllentaoi<Sn ..
al Co:;¡ité da

ElIl;lt~sa,

'l¡;,seneiali 1mprevilltasl CJl,llIblos d.e tu:no,

. re.oa:-aci6n de refrac~arios, =antenimiento ouando no quep.. la
I1tilhaci6n d. las di.'ltinta'l lII.odal':'dades do ('.ontrataci6n te,!
poral que perlllUa la ley y su no rea!i::aci6n lleVe conlligo ..
1.. ?érd1<1a o el deteriorQ do la proc/,,"cci6n '1 en el eupuellto
de que IU no re.. ll~ac16n lIuponl'. la il:'.polibilldad d. reparall'

.Artículo ' .... 1.- Co::. e!eC:03 a

;.:~i: del l' de Zl':ero da •

1.984 reglrln laa :etr'::::"lC'::C:lC" (pe lOe' eer.alan I1n el' eUJ.dro

..ve:.i:ls o garantizar la de'.¡1Ja pue~ta ~n mareh& de 1.. i;':od..UC"
016n:

",anteni:llien~o.

BOE.-Núm.

IR~

. 1 agosto 1984
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.1 .rectol d. cothaci6n .. la S~¡rJrid;¡'d Social, laa horas l'ict:-ao!

linaria. referidas en 1011 .p&rtad<:'o ('o) 1 (e) d.'e1 pre",~n~e articulo tendl:'lDcar4eter de eatruetu::'lllell.
Jo partir del 10 d. Enero de 1.985. In llevi11a de

Canar~o

Art!cule

por cada

hora Illtra realizada l ' desclnasr' una hora '1 "'o ¡'lercibir¡fn' en

dl

011'0 .1 ec¡ulvalellte .. 3/4 hora. En Aeturias 'e illlplanta:-" tambien'
•• t • • hteIDa eOlllpenu.torio, Wla ve:!:

que ell incorporen I las

in:lt~

En 1"5

c"~o~

en

el tr,,::aj::¡co,,".

qu~

a,.-.~~

-

1>e "ntendcr por cau"a(l imp,,-evistaa 1011 C&809 de :-erllra~i~'"l
4e 0811l1.a:l de hornos ;¡ aiollare.!!, .a! co:::o aquellos ot,,"09 "ue ,e deban .. a'l~tJtueior.es tlotiva<!a9 po::' baja9 de "ooi':",::,
te o anfermedad.

l •• f.on •• d. ,.111n1el10 101 t-:-abajadores que corre&pond ... de l".ersa-

"Lugonel.

:.a

3.".~.-

una p'liicil"n de la f.::llp:''i'~'" P'~"':" oJ.t.~"" una. "'il,,"iaci~n "<'j~:
tari.ll. en $U hOr'''rio de tra!:ajo, por c,~usa3 i"'F,,-cv:'C.t:l3. Y a.,! lo h"e-1I.. reciblrd "-"1 Fll!s dI' }}fl,_ Pt!l/dia tr"ba~a,;o con su nuevo horario. ha(lta un m.iÍxitlo dI' cinco dia$. Se de-

Direcci6.n de la Ecpresa. ln!cr:::arí J:lensualm",nte al Co;;,ité de

}:mp:-asa lIobu el n6e:o de hora• •~traordinarias reaL:.z¡¡¿as, _
••p't.:lltio:!.ndo las ca'.lSU 7, en IU ClISO, l. distrlbueci6n pOl:' _

'Icciones.
111111blllo en !u.nci6'n d. e.ta infor:aci6'n 1 d. 10. o::.'iterio~ mi,

Art!culo 3.f.-t.- ZI¡

arr1ba 1I.l'!a1a~os, la E:llp:oesa '1' los re;:resentantes 1e¿;ales de ..
1011 trabajadoree 4ete=ina:olln oarácter 1 natura,le:::ade dicha:l
horaa extraordinarias.

21., cen!'o:::=idad eon 10 ut.lJbhcido .n d artículo

segun~o, punto

.\Vil~3

fW",cümarlln t.Ur;jCI de Illantcn!:'l:e;;-

to ellctrico y Jlecinlelil, con J:'¡c::arioá de 6 • 2 '1 de 2 • lO, ..

...! oomo un r.Un, c'Jj'o hora:-io seri de lO • 6.

4.-

ASWTOS SOCIAr.::s

'11:10 4.1 Hu.l Decreto 1656/1961, ..., 20 de Jgosto, por el llU' l'

.tnoreJ:lenta la coti:::ac1.m ":Iic1onal por hora. extraordina:rh.s. _
aenlt:a1l11ent.

De

4.1.- PLUS

ro!:

DrST}J¡'CIA ...

notifica:rl a l. autoridad laboral oonjuntallHlnte

por la Em,oresa 1 COlllHá 181 hora. extraord1n:!ria. realizadu ceD
1& cal1ticae1&n oOE:-espondiente, & .r.cto~ d.e dZ'!' cu."lplimiento
& lo estableoido en la no:-:aativs vigente sobre c:oti:::aoi.6n • h.
Seguridad. Sooial.

Artíeu1.t'

.t.•• t ....

4.11.- l!!'!!'nsOS

!~:!II?'O'I!)OS T tlc'mCIA!I.-

frtíou10 4.b,t...

• 0.
Art!oul~...

Los trabajado:-es a descanso co~:,.1.?~i.vC' p"rol

birlln un PIl1a de 'l'\U'!licidad d. '2,_ Pta. en Ayal, '1' Lut"'1e'1l, ;
4. líEl,. Pts. en ReTiU. por dia trabajado.

Se .. tableo. tu 4, .. :Fi3/kll. l¡'J.e se .bor.a:,"

ID loa ca'OI l¡u.e a.une ·1a le,..

Se ut.able~ell 10'

dl\Ú.ntll oaeol a. pl!.L"..r..

~etribuid.o••

• ) Qme.
11) Un

4t.

41&8 naturalu

'n

oalo

a.

utr1Jlonio.

ná'tu:al tJl CiliO de utr1Jllon10

t. Jú3o"

paares 1 -

h'1'lIlatloll.
e) 'Ir•• 41.. natuulaa .n loa ea,ol

te nao1ld.nto al hijo, o
o lall.oi.hnto 4. pari.nte. hast& se¡an

Art!oule ,.b.2._ Lo. t::.'abajadoru de Rnllla, !vills 1 Lugones

.nte1'llta..a nava,

l. tres turno., p~rc.!.b1dn wr. PU. de Nóoturnidad de 466,_ P~ ••
Doohe traeaJada, cuando trabajen ~'tre 1.. 22 horu 1 1u _
, bor...

40 ,rrado, 4e oonsanguinidad o atll114a4. Cuando. Clon tal 11,2
tlYO. 11 mbajado: n.cnUI hao.: 1IQ 4eaplasatli.nto al •

]IN'

Ireoto tuera 4e la Provinoia, _1 »lazo ..d

4. o1nco iliu

ArtIou10 ';b.'._ 10' 'trabajadoru d. anUla, ,hilé:! 1 Lt:gonu.
4. turno., cuando trabajen en domingo o dI. testiyo, pere1b1r4n

D&turlll...
') Un 4.la natural pOr traalado del do=101110 ha'b1tual.

1Ul ,pId. 4. teaUYo cl.e 296,- Pta. por oada dh festivo o delllina-o
irabaJado.

I.rU'culo 4.b.2._ .En oaeO' prtviamente :uatiticadoll, la !m;r.!

tal hora. ex'tra., • •tecto. d. c4",.puto 1'10bal, led' oomo de Jor...
• ad. normal •

.a ooneednl 1l1l'l:li10S I .In .ueldQ, .. In uabajadore:!, eleble,a
40 'Ir lolicitado 13te I 'travla ele lIua .~er10r.'. Eato. ~.%
alaoa tl1ndrln wr.a 4u=aci411. lIlúl::a 4e
eliaa naturales, • no
ser 'lue lIledbl\ callsas ~u.stitJ.cada. 4. oraen tallliliar.. esj:ud!ol!l,
.alud, .te. Ea Dir.tl1n 0810 ¡lodrla CoiD,ic1ir l1=ultanealllente ala 4e 401 peniaos lIor Sec:oi&n, ni .'s de dnco para .1 con..

• !lo. t ••tiTos, no dOlllingolf. que Corruponda ducanio, los tra_
lla"ado:t'eI oobrariÍn do. dial naturalel.

~W1to d. la FalltOr!& di !nilla d. ClJ:largQ, ni 48.11110 poI." •
S.cc16n 73 pua 11 DonJtmto de la FaotorIa 4e ,bill., el 4e

JrtIoulo '.b.4 ... LOI tra1:aJadoru & tru 'turnos, ovando 'tra.baJen
811 te.tiyo, 110 40tlingoa, cob:rarln l~. El horae de "ornada tlo.t':1al,
.t• • bor.. e:xtraordinar1.. , ::1,0 oonant., .la cal1ticaci6"n de ...

'.c.-~
J:rtleulo '.0.1 ... Las die'tas queperoibird'n los trabajadores
Inol\li40' en este Convenio, ouando deban realizar t'ta'bajoa •
lu.ra 4e lu 1JCbricall, quedan asl .atabl.cidau
• Cuando ]luedan p.:-nootar en 1'" 40lll.101110

i,

1& filial "J'!e::u" en J.ua:ODU.
4Iodo. lo. demia CUOI ea relrl"lutri n¡¡:1n 'lo 41spo,"I el Edh t ,!
"to lito l\li ~¡,l;.j¡¡.1i;N¡.

Artículo 4.0.1 ... tOI descanso. por mahrl:Ú4ad. consist1rlp.

(lIIedia 4iet.) ••••••••••••••••••••••••••••••
• cuando DO pueda :pernootar en 11,1 40m10i110
(d.leta oompleta)
'.000 pta/d!&
Cuando trabajtldoru de 1& plantilla de 1011 Centrd'a de trabajo
• /~otados ]101' est'e Convenio dlban duplazaraé fuera de .u Cea
'1:1'0 4. Trabajo, respectivo, por motivol direotalllente r.la61o_

.n un pe:b.ieo r.tribuido 4e tr.. mensualidades con ell00:'J
&demis, durante el perioda M laQtancia, laa trabajadoras •
lHe!%'utarln de una reduoci6'n h 2 horae de BU "omada 1.'to_
zoal d1a:r1a, a IU eleeoilSu, "1 hasta

\In

1Il::dlllO do lí lIeses •

Dado. por au &oUvidad propia, reo1blriÍn una .'.tbvenoi6"n de •
le, .. JIta/km•• 1eJ:lfrB que .1 4es;plazaniento 10 e/ectucn en ve

.ht!eul0 4.d.l ... Loe trab.1jado't"u de linill& "1 17111., por

h.1c'1010 prop.1a.

la ouantía .xpresada 'D las !rabI.. Salariales adjuntas, te,!!

-

drlt'n de:-acho .. pa::tic1par en el Pre:"lto b Puntud1d4l1 7 4elJ.
tenda, l1elllpn quo .. lo larga del '!'Io, n11'alten, nl 11ef"M:1
A:rHoulc '.<'1.1._ tos incentivos de las primas, se percibirin
4e acuerdo

&

'tardo nunca.

los criterios habitual u, en tunci6n del 'traba...

'o realizado 7 ee6dn loa valorea do la. 'tablas respeotivas.
#rtíClul0 '.d.2._ Loa tubajadorea q,ue por oausas ellpedale.
oambien de puesto de 'trabajo en la ~crnada, ae lea earanti:z:&
11 5~ de 1& prillll1 aedia trimestral \tltilllB que bub1uen alcen.
cado en 8U puesto oonaiderado COrlO habH.ual.

Artículo 4.e.1.-

t.

Cuando le

produ~t'a

.1¡u.'1a lIsja ,or

aecid.~.!l

laboral, o enfer.:.cdad l'rotelJ.tnal, la EJ:Ipre,. p:-ant1::a. -

.1 10O'¡'C 41 las ntrHuclJnu tctslea I llarUll 4el iri::!::: d!&
de la ~J"

1 agosto_1984

22424
Art!cu~o J.~.2.-

En lal 'bajas po~ entB=.edad co.1ha o aoolde..!!
te no laboral. la prestllci6'n (1.'111 recibiri d trabajador esta..

a) '1'odos loe tra::ajadores qua. hayan pel'lllar.ecldo •. en la Plant'
11. durante 25 ailel"!, te:J.d1'4n derecho al 1'rellio d. Per.3neA
ela en la Plantilla llu.e cons1sti:::i .n 1& reIlWler&ol,sn to~J,
..nUIIOS lIleses, donde 11" incluida la parte pro_

rí en funeiSn del al¡lIentislto el1 los dht1ntoaCent:t'oa de T=&..

a. loa trea

bajo leg.m las t3.bla. slóUhntelll

pre~tac!6'n

Al¡Sl!nHno

lo:C
'o,(

Lo,
75~

9:<

ea,(

~

85:'

7~

9'"
lOo:l

.,.

porcion.l de Pagas htral 1 de !eneticioa. La perc:epci6n •
4a¡ Pru.l0 1IIlpl1ca .1 eOlllpro::ai,a de ~ubllarl8 .. loa G' dol

LtTGOm:s

REVILU T .lVU::S'
fo!<Lyor
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. A~&nHstlo

t:rnt.:l,o.i6'1l

COllO lub:1l::Io.

ti) 1.0$ tra'lla;¡aclores que hubhaea o\1lllpUh loa 2' aftoa 4.

p.~

••nencia en la ¡;mpresa oon anteriorida4 &1 le d. hel'o U •

1.919, pncibil'1n el Premio en .1 1I0mento de su Jubl1.cl4li,
entendUndaSl' que al an"a

a.

llepr .. ell& faUscea,

ta~

4rl dsre~ho al 1're:lio la persona o pnsonas qua hubiese 4.1.
lignado. La 3ubllac:i6'n a alecto. 41 pncib1%'

.1 1Illport. 4.,1

El control del abunt!lllo ••rllllensual, COD. 1, 1'lpercud6'1l q,u~
ptoceda el! 1.. prestacldn del au I1guitnte, ,1 :edondeo 4ec!lltal

frelll!O de Fer.::lanencia, te eondderarl obligatoria a la .4&4
,u. estl lijada In el Convenio 'rigente, qUa actuabent•••

... ehetlUr1 el!. la tor:u. nomal. La J'1'.. t.ac1&"
d pr.i:ur día d. ·baJa.

a 10'

SI

recibLd

d.,•

a.

•. r.-

J!J31L~C'!O~T

~~lo

4.r.l._

La jll.b:l.laci$n de'::eri prod'Jcir!:1

.1 C1lt:lpl1.:r

!.r.2._

afio••

.) I.oa trabajador.. que hubiesen plr=aneoic1o 1ninterrump14u'a
t. durant. 50 a!loa In la Eapreaa, tendria derecho al PrellL1G
l.p.el.1 de Pemanllncia, qu. oonsisUl'lII: en la rlllllun.raot6a
total del 'l!lti::ac cuatrillleltre, d.ond.. ir( inoluida la parte

el tuba.jador 101 65 años.
lrt!~u'!.o

65

¡lt'oporclon&l d. ¡sou Extra. 1 'llenet.l.cios.

La nal'resa otreC:Olr;l;

1. j'll'bllao14a antio1Pl

da • loa trabajadoru q,UI tilo 1.9a4cu::lplan. " .. lí4. aKo., ea!!
plet:lentMdo la prestae!.d'a q;'I1. reci'baD .. la Segu:d4&4 Social
hasta el ),00

po~

loo. ElIt. cOllple:ltnto ae ine::c:lentarl atlca_

4.1c.-

Strn'/Z':IC!CN D;: "2S1'U!lIOS

dn::lentc ugin d1spon¡a la DOrllatiY& bl Cobierno. Zll caso

l.

40 tanecli1liento d.l .1'11'tlllac1o atlch'!o il~= .1 oontenido 4 • •
ute artículo, e. pnntba .1 oOllp1e::lento d. 1& ¡'1J:?I1&n q,ue
JfOr nUdedad. couesJlonda •
c&n1u¡e.
Alterr.atiTa::lente 101 trabajadores poddn optar por aoo,ers.
al Ih,telll& d. jubCaold'a AQUol¡lada, oonlhtenh la d abono
de un. cantidad. a tuto a1:do alsuiendo loa or-\.terio. I1tll,!
sadol por la 1:IIpr••• ItA aftol IIJl.terlo:re••
Aquelloe traba.1ado:rn llUI cumplan

52 aPlOI ea 1.!:le, O ee 1.!:les,

¡.odrln asi:::li!EIoO acogene • 1& 3ubllacUn antlo:tpada, a.biendo
aco::,darse i.;ualunte un .íeteu mixto (pago men.ual oo-binado
OOA una oAntidad. tanto alzada) d. ldnen. que le esUme l ' _
cubra el eOEloplelllento d. la prestaoi&n I:¡ue reciba d. la Segur!
dad Social al lCO~.

JrHeul0 .t.k.lo ....

Establee. una prllstaci6'n lie 4'0 Ptl. poli'

bijo ,

101

4ude

111'1,

4.1.-- DIs:mlln:::cs

5 hasta lo. 16 añol.

F!::lIC0S Y PSIQ.UICOS

.lrt!culo 4.1.1 ... Loe trabajadoru Con hijo., qu. . . .n 411
a1nuido$ pd;¡uico. o t!sieo•• previa just1!lcaol&l 0011 lea
40CUlIlllntos oportuno., percibir!n 8.342, .. Pt.,. mensuale. _
JI~

eadi. bJ.Jo que

" •••• S:::GL7CS

1)'::-

tena:~ll

en tal eit:uaoi6'n.

lIDA Y ACCD:;;'~'!'3:

ArtIculo 4.11.1.,-. fodoa los trabajadores incluUo.
plantilla ..rectada. pGr GlIt. Convenia

ell~!n

101 ai¡uisntes Ur.I.inou
• M'uort•.nl1 tural ••••••••••••••••••••••••••••
_ Muerte en acoidente lab<lral • "10. lUner,".

.lrtIc"110 ".:11'.1 •• :r.a blprua lacillta:i a sus' Productor. . 1&
Jlol1b1l1da4 4. reau.sar estu410s d. ro~aci6a protedonal. _
J:n .1 oaso 4. pe,ur .xoedencia p.n Q1I,rslZ' .. tudios, el tu..
llaJado:l" podrl 1Jl,eo%pon.:r•• al trabajo en 1'18 periodos Taoael!,
ll&1e••

.1,.

100.000,.. :PUe
1.000.0CO._ -

_ beapacida! profesi<lnal •.••••••••••••••••••
100.000,- • Invalidu absoluta 7 penanent. por acoldeg.
t. l.boral o enfer::Jed.a! profes1o~al o CO:ltÚD. 1.100.000, ....

. . 101 eu:reol 1JI,ter:aOI, 101 trab.jador.. hndrin Ull. hon d.

l:-tículo 4.!1.1 ...

rduco16Q la 1'Il 3o=nada Uada. la 101 externos •• aotu.rl s.l.
clf.a disllOllg& la le&,!slac16a Tl¡eil.t••

41 ReTiUa de Call1argo dispon4rltt. d. una casa prop1eda4 4.

<L..b.. .. 'll:::nslo:f !'rnlICA

~

en la _

augu:ad.o, .11 •

la

~presa

ell

Lo. trabaja!or.. del Centro ds

a.... l1la,

C.i1.- VI'lISN'!)AS !lO;: LA

Trab.~Q

_

para IU UIO eOlllo Club Social.

E'l":?:t::S'&'

l~t!cu1o (.h.l._

S. har!Cn 40' revision.. 114d.icas .1 ailo, cutOS
- ' i b i . cleol1'iÍa .4ecuanl • 'las =atlN'iu pd=as que se :aanipu"
lea 81l ca.da 1HIputaaentlt.

Artfculo 4.1\.1, .. Duranj:. _1 presentl alIo, la Conlsf&a JI,
ritada redactad: 11.1 norcta. d. Tent¡r. o de oone••i6'n a. _
las Tl'f'iendu propied.d. 4a la :s::spr.... Hallta qu.

IlH'lPACID,m

r.d,c:t.das .. t •• nenas, no »odr' venders. n1 oonold.el:'l.

Jrtleuh &.1.1._ h caso ae los db::l1r.'Jid:Os tísieos o PSi~1.11
ooe, }lo1' .ccidentl laboral, o l.'nhrllldad p:(I!uiona:l., la !::llpresa \:to\tarl siealprt 0.. olZ'IcI~ un puesto acord. oon las po..

110

.atl.

DiD.~

..hienda.
¡.ta, AOrllla. ISt&,t'ln ba:¡Ada. en lo. principiol ,eneral••
U""iellh'l

• 1bll1dal1es 4ei dislllinuido. 81 ea .1 1I0Clento de recibir el al
tI. el trabajado .. alecta40 no hubiu. disponib¡e un punto deha:bajo aoord. con 'UI pOlibilidadee, hndri de~echo prio::.-i,!
1'io par. OCUp&Z' el prll11e~ que pudlue G.l'llelllpertar.

a) 110 se p<ld:r.!n vender tl'lj~as a Q.uien tenia otra "blinda.
b} Tendrán preferencia a la CCllIpr. da lae Illismas 101 pr.l

d.uctores tltls neccsitados, se¡r!n i!lgresoa 7 con41010n''
"''''t!cu:o 4.1.1. ...

'1'odo trab(lj",<lol' I:¡I'& hu'::lese pert:laneci<:!.o 1'..1_

familUre ••

rAnte '(~¡T¡C!:¡:O J,5'cs inlntel'r'mi'ida.::leute al lI"io1o de la ..

C·JS'i~!t~.

E::l?=esa, te"i=iÍ ilerocho al Pretdo de 1'e=:r.",::encla
la 1'lant!
Ua de la ::Ii3:;oa, de aC'Jerdo Con las con:Hel.onos que .e eGt.1._
bJeeen a ..:or.tllluaci6'nl

Lu Tiv1endas ~n cOlleed&1l .. ,d~udlca::ln • 1al \:abaJ"

.n

40rel

lII~b nec~sitadn.,.

t agosto 1984
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}r~f~ulo 0; ••• 1.-

0.. trabajo

lS~a='

La org1l.niuci6n ee"",-.. l d .. ¡CId ¡H.l.o?;;~CS

.. cargo d. l.

E:?:"s~.

que

.!.:l!'o:'=a~;(

-

d. 101 eal!lbios 1 ada;:tadone. necezllrlQs al Co:;¡i ~~ de I~
JIre ••• entf;']dI<!'ndo'Je que sÍO!lIIpre que un
,uticient.e contenido Fara WlI Jornada

pues~o

l1o~... l

de

no te",::: ...
tra.~.~(>,

'" r • .ali:r:arín oi:'" tare;!! que no e.~"'n l'n cO!l~r/ldiccd'n
eoo la Ordenanz. LabQral, 0.1 E.tat':l.to d. lo" ':'rao... ~&d2.

re ••

'l'odol lo.

eahgor!a d. Jete de 2&

pll..'~os

de trabajo !'.ast1l. la

.ld~ini.·_r&tivc

'1 ~car ..:do Cer.@!-

r",l de Obra, Icr4n ocu,ados. cuando SI prOdU2C& una n .. e!

.idld, por Cancurlo_Opollici6n.
DirecciJ'n d. la ~pn •• 1& dar' • conocer .1 r:o::litl-

dele-glldoa sir.dicalel, '1uiene. para conocimiento de tOGa

el,personal, la puolicaX'in In 101 tabiones de ar:u..,cio.
¡Ita noUtlea,lSn deo.:t,( "eall::a=,. eon una an~ela.c16n
d. un llea .. la techa d. la ".lebrae1:Sn d. laa pruebas;
7 debe:ti contener detallada u:?o .• ie16n de la .... ~3n~~!!'
• puestos a cuori" 1 In tachal In que ,h~er;fn e~ect>~a';:
•• las pruebls ••
11na ,... notificada por la E1apru& 1.. axistenei& de un"
....cut., •• constituir' In 11;1':0 b , 41&1 .1 tl::ll:iu110.1 calificador. 9,UI 4~t1nil'll' 1.. ,ruebas a qua han 4.

SOYl'.eters~ los aspirro,tes, as! como la puntuaci6n

mn.l

tila pal'a alcar,<:.aJ.' la con·:1ici6n de aprooa:lo. "EllO lo re.s
tue lea 'x¡luesto In el tab16n de anl:Jlcios con una antel~....
(li6n di 15 diu co.=o lI!nillo a la celeb:acl6'n 41 las prue..

kll •.
11 tribunal que 111 cad. caso

ju.~a=i el concurso-opodc!6"n
• Itul cOllpunto por' aie.brol, 4e 101 eualu , serie 4_'1&",ados por la Direcdc!n d. la !:JIpreu , 2 por .J. Colll1tl
Empresa, adundo utol dos l!lti:lcI con Tol! lle:o 8'1n_

a.

,"oto a

••••• eUSU'reAC!O!f

l''!'.O?~!O~At._

ArtIculo '.c.l._ Por ruc!n de la p'!!=anenci& al servido
10. trabajadonl e. clasifican In1 tijas,
eontrahdo. por UelllllO a.ter.lI1¡u.do, .nntuales, lllt&rinos
1" oonbatado!l' & tiempo pucial T contntadoa en p::::4'ctiea.
,. Contratqs en ro~aei6n. ,llbiu.o, pod::l G.lebra::::s. oua!
llu.ter tipo d. contrato. di trabajo dUya :A"daUdad. nt4 :t'!.
cogUa In la leghlac1611 llboral T1gente.
Son t:r::ab3j.doru tijol lo. adlllltidol en 1& ~prtll. &in »actar aod..Hdad esrllcial alguna In cuanto .. du:::a.ciJ:t.
Son trabajadores contratadol por tie:llpo d.hrllli:l,ado loa _

e.. la EmpreSA.

tue •• contraten llor cierto U~::po, .:rllresO O t4'eito. o .
»01" obru 1 aervieios cl.!!1n1dol, liupre llUI al! le ,sote
2I'0r u<:;-ito. A estos efedol, 1011 trabajadores contrata40s por tielllpo deterainado tendr~lJ los ~1s~o' derechos _
¡¡¡Uv los de::lis trabajadoru de: la Plantilla, .alTo 181 1.1.itsdone, que s.o!erinn d. la naturaleu '7 a".l:raeiC!u de
I'Q, contrato.
Son. trabajadores eventual,. aquellos ldudtidos pa.ra real!
una &eHvUacl u:cepcional o ellllor;{dica en 1.. Empresa,
'lempr' lI:ue u! COlllltlll por escrito. :El contrato tendrl •
'IDa 4ur.i.clc!n d:rillo& di lel diaa dentro d. UD 1'eriodo b 12 .UUJ 7 debed expresaru causa d.terllllnante b au 4J!;"
aoUn.
Son trabajadoree interino. 101 que ln¡~esen In 1• •mpre!&
IlqIrualllente p.ra oubriJ: la aunn.ci.. de un trabajador .ru
'Irviol0 .ilitar, excedenoia eJpeei.al, enfermeda<l O .ust!
tuoid'n an.llo,.. '1 ceaar'" dI!. derecho &lg-JnQ a indelllI1hacid'n
11 incórponrs. el titular. S1 el trabajador lijo aus.nh
ao t. J:einte~. . .n el )lue conellt'ondient;t1, 1. lli:::tr:oltS'tl
•• ,1& Empr,!9a pod.rl prescilllli 4.1 tra'ba~ado:r. .!.1teri.nJ, •

.'l:

res:llyl~ndo el contrato en el 1I0r.lento corr~5:;:ondi{'n:e. al
tl:':!lino de la rese~....a del pu~sto¡' .de::pre q,ue ello eO:1st~
ae por eserito, en otro caso, el interino, pasa::í a fo=ar
»arte 4e 1& PUntilla d. la E;lIprua con carlc~er d, fijo.
li la durae16n di la interinid.d tuera lupe:ior a dos aF.o,.
.alvo en .1 IUjlUUtO al Iupleneia po: IIlxcede-r.cia I~;:~c~a:,
.1 trabajador, a IU elle, percibirá una indclilni;:ación de _
,-dnh 4lall por aiio o tracoi6J1.
lo"" trai.aJ..dor.... Uupo parcial lo, que pr"~ ..n .u'!' SIl:-_
,-idos durante un d.teninlclo ndlilero d. diall ~l a.'1o, al _
O .. la n::lanaJ
durante
a.hr:l1n.!.do nlbero de r..2,
2'.s, rl'llpectha:unt., 1nt...10r a 101 ao. telcio. ¿. lo" _
CUIlllÍol.,rado. eo.=o ha~it~ ..le' en lal~ sr;U.,1da¿ea de Q\:e se

.e.,

!rt!culo 5.b.1.-

ta
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o

un

t:rat. In 11 llh:llo periodo di t!ClII?O. Los t"a.':!cjad{¡:t~" co.::!.
tratado. a tiempo pa:t'eial ter.drin 1011 IIhlllO' d.::'ec!:i"s que
¡Ol deDiI:z tral;ajJ..cillres d. 1& plantilla, nh-o In li::l:'~a_
clones que se deriven de la naturaleza 1 curll:::ión de ~I.l. _
cont"ato. No ]ludiendo ter inferior a cuat::,o hOX'lLlJ di;¡::'!lLS,
cuando .1 contrato s. realice con uta lIodalidad.
Son tl:'ebaJaderu contrat3.doa en ]lr:Ccticll' lo. que .,o~~en
1lna. titulac16'n acai!(;;:ica profes1on;il o la'::o,,11 reeono::::'¿a
4ebida;:¡ent. ~ realiz3.n lUl trabajo a fin de ar11ca:: IU' c.21I0c1Diientos para perfeccionarlol" adec'Jerlol al nivel de
•• 'tud10' cur3adoll por .1 contrato '1 al 1111'1=.0 Ue=;:o la e;!
,res& utiliza tu trabajo.
80Jl trabajadorel oontratado•. tJl tOr::llcUn. aquello' que ..
hrrUb .11. 1& elllp,OI& P':-' Z'toi'blir 'llZIa tOI'lnc!tS'n l ..bo::al •
I.tando lita. Qb1i«f.d... proporoIona:&!' al trabajador una eA
,_c1t&ollSn pr'ct!ca '1 tecnold'61cl, .eH'rUca 7 co:r¡pleta, ~
.1.. Tea 'IlUlisa _1 trabl~o 4021 'Uf aprende meHante \lnl
~.tr1bu~S.l!ll.e

I.1sunal

4e 1. . .04&114l1.ae. tb conttltlo!6'n upt.&laaas In.

J.OI 'lII1tOI anttrioru •• t.gularz6l pOl' 10' tlalu 4e<:%I_

tol ,U loa 41urYolIq ajlUtindoss .11 todos los C&II:OI •

la. a1¡u1.nh ·1ia.1taclonu.
Jrt!cu10 ,.c.'2... Contratolf t'III1"01"a1es _ (Real ~e¡;reto 1.)52/a1)
101 contrato. te~:poralea (eventuales', (1 In pdcUcu, tlcIrln ntablecers. ent:& .1 p.:t;iod,o lII!nimo 111,{x!:!lo qae ClarG.ua •
1& Ley¡ no obstante, cúar.do el o<nt:rato na lIor un pe:.!.Q':!':I 4e ...
tiem¡:o cercano & los 181:1 lIeses, la Em;:resa le Compr;;lme~e a ex_
tendede .. lal dias.
JrtIcuh

'.c.~ ...

t'ont:::::o.tos a Uel:l;o pa=e.!.al _ (iieal

¡j~c::,é~d-"

_

1.,"/al).
• Jo pod::::in tener UIla duracic!n d1a:r:ia lnferIor a la :t:'.';.d, d• •
·la Jornada habitual.
_ ta .1ornada no lIodrl ser puEda en n!l1g-$n cuc.
• Debed u~ecl!icarlll' Irt el contrato el hora:rio 4e tr,,:1.:OLJo.
• tu conoeptos ret=ibutivos que tengan naturaleza de ",l¡¡Udos
GOlllpensaoHn de glUttlS 11' lIereibhll1 J10~ el trabajo contrat!.
40 .. tiempo parcial en la misma cantid:ad que lós t1"Ab~~adcres
• tiemjltl 'ton!.
• Sa ;prohibe .:rpl!citalllen te 1& :ulhac101tl 4e horas e:d:ra.a::d!..
...:l:1as b.loma d.t!talt!ca por estOI tra'b.:adorea. S1 .. _
,.le%& la aeced4a4 da n 2'eal1zao1cl'a 11IteIUtUC', Il!:tI oon'!;r!

lo • U'IIlPO :;arel"1, paud'& lutolllÍ'Uouent. a

le%' 4, Ue:ll¡lo

total 1
frHc'110 '.0.1• •

ContrAto. 1l1IJ:lCoUclI • (¡ul tecnto 1.:&1/
11).

toa trabajadores tu. . . contr.ttDl eOlio temporales, • Ue.JO Jla:rc1a1, en »=loUe&S o en lOl:llllol4n, II 2'.gim 1l0:IP los EeA
¡Ii Decretos corresponUente. 111 osI!. Cla.o.
, . aceptaD 1.. llIatiuciones • litO'
tllcreta. llI'opueatal
10» 1. lI:e}lresentac1cl'a Social .xceRtOl

aa.t..

• tos contratos telllporale. Cntntl14'1 ••" I el1 »rlctlcarl 1'0l!rltl
eatab1ecer31 u.tr. ,1 perl040 IIl!nIlIlO ., aSdlllo 'la aarque'1& •
ZeYI no obstante, ouando 11 contrato .ea pO» 1m ¡edclla ~ •
tiempo cercano a lo' ..11 aesn, 1& Imptesa II c:o¡:p:ollet• •
IXhndu' • 181 dIal.
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- Los t~:\'tajadore8 a tiem,ilo pa:eia::' t na podrán ¡-,3cel' 1I1ct-er.¡aticac:ente

Art!c'.llo 6.a.<I ...

horas ex':r:ul. Si se vi"! .. 1.. nFJcesiolad de su rcaltzacidn silltem<Ítl..

oa, '!!l contrato a tie[l¡JO parcial jl;!sar<Í auto.,¡fticamente a ser de
ti,,~?O total,
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Cualquier ,nfumedad del trabajador que pue..

da dia~..nosUea~u por el OrpnisllIo. rú'ol!co • q,u1l11 corresponda
tal CO!llpltencia como ocadonada ¡,or las condiolonll de trabajo

_

a,ri .. 101l .fedoll de este Convenio cOll3iderada COlllO enf'l.":'ledad

Jlegodaci6n para la definicidn del tipo de pl1estoe a- cubrir con e!; ..

Jlroresi.Jn;~l

tOJ contra':oll.

JrtIculo 6.a., ... 'rodo accidente de trabajo, enfermedad prolui.9,
11a1 u. I)tro tipo de da110 a la .alud del trabajador, dedval!o del

Aft'!"'Jlfl 5.0.5._ Contratos en torl'lacid'n·(Real Ill!cl:'eto 1.361/131).
- hl l!c:lite nd:¡i¡¡;o de periodo [omativo (ensei'.an::a !UJlda¡jentaloen~e ..

uabajo, oblig.r' en lOJ:lll& perentoria. la adopoidn da todas la.

teciri.ca) ser! del 50% de la jOrnada elltabll1eHa en este Con'fenio,

2lIltdHaa que lean neceearla. pa:::a nitar la repetioid'11 de dicho.

- Re:ribuc':'6n J:línillla ha d. 8er el 1181ario lll!n1lllo interprofesional.

dano.

- La du~aci6n mínima del contrato 1I11rll' la de un curso escolar.

irtIclll0 6.a.~ ... Shtllpn que exhta un ries¡O deClloatrado p.ra
la salud dll1 trailajador, derf.ndo del punto da tre.b.:o, podré:
:reourrl.ll al CUlllu4 ~. Sol¡uridad • HIgiane eOQ cu.:!chr de u:g~.!l

Todas l!lltas modalidades de oontrll.tao16n no se pod.rlÍn utilizar para
ou!lrir p'Jesto~ de trab&jQ tijas '1 nllce~ariO!l pllra el desarrollo 1 un
no=;:a1 proceso productivo,

cIa. Elite proponor" la. :ledid.al oportunas

En el !Iu9uesto que 10:1 trabajadores cont=atados en las l!Iodalldades ..
.ante,.ior"'~nte expuestac, partlo::dpallen en alguna huelga convocada &n

has~a

q.ue el riesgo

4

4e:Japa=u~a •

A:rHcul0 6 ••• 1....

la :t!:l,resa. ésta cotizaré: por, ¡(stas. la Se,rurldad Social durantlt es"
t.a ev ..ntlOal1dad, ColllO si 'estuviesen trabajando.

En el aupuesto de que In una- dehnlinada fa ..

Ilricacidn no existIeran nOnlal 7 lIIedlos 'tue re¡lalllentasen el ninl de exiolencia el1 llateria d. prevlnci4n de des¡os pfl-r& ~

El E;:¡pre~a=io facilitar:í al Cor.lité 1 l)elegadcfl Sindicales una copia ..

d" cada coutrato .feotuado,

Jlreul tillales eOI1 fatris ex~ranjtra, Istae eatarin obligadas
• manten"r los 1!l1;¡mo:s nlve1es 7 _edio! que en IU Pais de orIgen.

Artículo ~.d.l._ La S::;presil 11011 tracaj,1dores, conscientes de la _

1'0 'tue se i:llplaLlte a::l. la. uistentu, 81 no lxisUe¡;a Dor:ativa

necesidad de una mejora gl!neral de au efaicaeia .oroduotlva, y con 11.
apl1caci6n de los criterioe que eobre este punto fij& el AKI en 1.980,

11Sal que reglanentase

Ul

proponen incr&C1entar los nieves de productividad actual••" A. tal
lin, la '::;mpresa desarrollari • illlpulsari cuanta\ .lll.edida. sean precisa.

Jlroyecto d. seguridad anta 101 representantes de los trabajado:tn y :Delegado Provincial d. '1'ra~.1jCl. para su visto ~ueno :1 apr2,

para facilitar el qua 10s"trabaja10res puedan alcanzar una =ejora en •
!tu rendimiento.

,.aoid'n.

En to!!a empresa ,b nue.a creaci$n o todo nuevo proceso prodaot,!

J. partir da la I!ma

.a

.ste Convenio, y con el objetiYo de 4esar:o..

l1a~ un pian de Produntivi\l.ad, se conlltituüi una COlllhi6n Paritaria
tor=ada po~ cuatro miembrOI d. la Direc~l&n , cuat:o r.preslDtantes
10. trabajadores, qua aotu&ri • 10 largo del tieDpo 0011I0 dr,gano ..

«.
a.

Seguillliento 7 Control h 1& g.. tidn del Plan d. Produothldad"
tos objetivos a oonsegulr a '1 1e Dioie~br. d_ 1.98', se ooncretan _
J.A-1o..e elgu1entee puntosl

a)

Istableolll1ento d. Ull orO'ania;ra!ll1l con detinic!ó'n de :r!'spon..
aa\1114&4•••

'lz)
o)

nltlluzo11o
lunoio¡);GI vropiu de 1JJ:la g.. Udll d, p.rsor.al.
Ia;l&Dt8C116A 4. UD ellteU ,rlob.l de caUdad.

.)

%llaa~110 de

a.

un sbtelll& ,general 41 clJntrol de costes,

'renci$n al riesgos, la.

C. '11,-

UD

a.

nivel

Id:ll~as

exigencia en materia d. pre_

lIstln

obll~dall

a pre:lentar un

CCMrS '!l3 "rCmI!'DA¡) El :IrG-!::::¡~
.1rttClu10 6.b.1... I:n loa centros

~e

tra'r.:&jo de dI de ci:l.cuenta

trab.jadores SI constltuiri un Coadtl de Seguridad e Higienl, •
,ua •• tari cOCllpueato iClr 11 Jele del Servic1l:l ~4dicoa tre. r."
»reuntant.. dul¡n.dos de entre la Plantilla r-or .1 COlllitl d.
Buipresa, 7 tres repreaentantee de la Di:,ecci6n de la :E:mprua.

E:11cs Centrcs de Trabajo con !llenos de cincu~nta tra1lajadoru,
los llelega:1os de Per:lonal nCl:lbrar.m di entre 13 Plaptilla al
'.f.O'ilante de Seguridad t quien deberi cUCljll1r 1113 adecuadaa con,
4!.oioMS de idoneidad.
ArtIculo 6.b.2 ... Los trabajadoree .lll.l!diant. el CO!llitl de Segur!
dad. Higiene, tendrín derecho a l. 1nroruaoil!n nlcua:tia SO"

.) ¡atu410 )lara .1 IIIIJor dlsarrullo 4el trabajo d. llIar.ten1.l:Ih.1
to, tllJlW JlJ:'evsntiTo 00110 4a reparaoi'ln'Je.

trs

t) %l.linioi4:ll ae la partidpaoi$n d. lo. trabajadores en .1 ..

procesO Jl:toduoU.,.o qu. aean ¡¡ecuartoa pa:• •1 conooiaiento 4e

lllq 4e ProducUT1.dad 'T ed .u" resultados.
P&ra ,1 d.e..nollo de aste PU!lto, •• oontratll,:::i un .specialh
t:a "=100 le Sbh.u.. d. Costes, asi.llI:11o la Eclvres lormadbtarnuUlt. al rllltant. por:c:ul ~Ull eea p!'ldso p!r!o el de_
. .rrollo 'del plan.
, • S!GtJRDAD '! iIlt;t~S :::f EL ~¡:.A:?_\.;'O

hcn~log!a

'1 delllís aspectos dal

xo. :tiesgo. que .fect.n a la .alud. tlsica "1 .ental. !.iIIllsIllO,
tendrin derecho a aquella lntor:aaoi&n qua obre In podll: d. la
Empresa sobrl los riesgo. reale. o potencialet de} procuo

•

Jlroductivo '1 mecanislllo de proTenci6n.
Artículo 6. b.J ... Lo. tnbaJadoru, individuabonte, tendrln 4e..
,echo a toda la inforlllacldil. correspondiente a los elltudioa qua
•• :tealicen lIobre su lIIedio &:Ilbienh en el \rabaJo 7.obre IU ..

, ••,- PrinCipios 1!'1)!'l9rall)s...

'estado d. salud, inclu7endo reaultados de exa:::>enes. diagn<5sti..

HtIoulo &.a.1._ laata tall.to .. actualice la l~gbla..

C1!~n eA la lUtada,.a oon• .lIer.~ltl COllO Divele. lII{ximos
aa.isibl". de :sustancia. quIgiea,
agenhs C!:iicotl en
.1 a,dio .:abiente laboral loe valores lbite. \l,CIbral

i

4

utilizado. por los '.S.S.!!'. del Minhtuio d. T¡oabajo.
.lrHol.llo 1; ••• 2 ••4 toe aleago. par. la salto..1 d,,::. traba#&40:1: •• prner.drin nH&l:dol l' IiU tieM=acUnl 21 e'J.

.v.

••hila, 7 ,a
t%tnslIidd'n, '1 'd"lo In d1ti:lla inllta:l_
01a •• utili=arfu. 1011 lIedio. d. prnt&cei-!n personal ..
C10ntn los lIino•• Ita talio caso, esta ,JI tima lIedida se
:l:l '::Io.pelona! 7 transitoria basta que llea Jlosibl. an;
l u 41oh. ceneraeld'n, SlIil!6n 7 tracsmhid'n del ring:.
lrttculo 6.,i,.".4

lu materiu alllplead.. , la

En toda. U1pllao:oié'n o :aodiftcad$n del

Jlroce.o productiTo el proclUar.í 'tue la nue,.a tecn::>l".'\"fa,
"roeeao. O productos a 1nc::>rpor3r. 110 generen riesc'os
\ua IUperell 101 re:eri<1os ~.l"res l!:::>ite.J ltillbral.

nos" tratalllientoa que sa le. e!.otlÍe. Tend.rln tat::b1en derechC)
a qua estos resaltados les ae.n facilitados.
Art!c'llo 6.b.4 .... Los ::de:llbrol del COOlitl de
110

Seg-~rid3d

e

l!igl.~nll

podr;Ín ser despedidoa ni sancionados por lllani!'estll.cione. o -

actos :tealizad.os en el ejeroicio de su fWlci6n, '1. an todo

Il104

lIIento, der¡tro dI! las atr1blOcionu qu. por stl cargo tienen ocn!'.!
ridall.
Asi:IIi=-lllo no podrln s.r 4hcrbinados en au p03iei6'n .con6'!I1ic:a,
o profesional en r::>.zl!n del deselll,eito da IU representac16n.
'Los mielllb=os del COIll1tf de Seguridad e ID,!iene pod:ln as1stl:
a cursUlo upee!ficoI de esta lllataría.
t.c ... !.1C!l.\~';u. n:c:L '!lE~o;<!
lrt!~'l10 6.c.1._ El COCllit' de :ies.uridad e Higiene podr1Í:l, reque ..
1'ir para aquollos puestos dI trabajo donda hubiera rleJgc. paca

J.a ,1alud, presu.ntos o der.ostradca, quo se .dopten l:Iedida.
cialu da vigilancia.

ISp~
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?::~::: ::~.:~:::~::o:: s

(';c;.,,"~ ,~6n a ri,,~¿;og

o ;ler otrJ.s cir~":l~ta:J.Ci.J.s t€'ngan • flyor vul:lt':'3:ilitl3.d al mi::;",:". se:{n vlgil:J¿os de :l:cJo partic u -

El Comité de Seguridad" lUlJiene, velarA po1" el .eJo%' mant'enl..
Jliento de lu eondicitll1l'S am'oiefOtalu en el exterior de loa

..

centros de trabajo, pa::-l\ 10 eual podrl em!tir .lntor.lltla f pro..

lar.

}l\lutas • 1& Direccl6'n da la !IlIp=,UIlo.
Art!cul'l 6. c. ~._ En toc.o t=a~... ;o <¡'J" de3 y u,!¡j de e!ect;,¡,~das 1al'
.ed1cloo'"

0Jlo:t=as por el I.S'.S.:~.':'. ' .. a d"cl3::"ado !et.acien-

te.ent. ;1('118'.010, '1 l'.~s~a tar,t:>

110

T.- AcereN

SI~rnICU

:!le lIubsane es':i!l situación.

comportar' neceul"i3.::l'lnte 1. :¡.ro'lib1ci6'n de realizar h'oras .x-

Artículo 7.a.l ... Plltde t.ner acold"n .lndica1 .n oU&l'1.'lÍua. de

traordina:d:u '1 c'.lal.uier cól:::bio de hQnrio que su>,nr.gs. un in-

los C"entros de Trabajo indicado••

cre:llento de u?Cl11ci6'n al riugo por enc::::a de loe cidos no\'-

cuenta con les lIi!Uientu pOJ:centaJee lIobre

l!Iales de tr";;.'';:> previa::l~n~~ establec1J::> ••

X'epro"ntatividad~

~da

Co.it~

'1 la lIe'jor in!'or~3ciJn de loS trabaja.;;ores 'obre los

-

d~

eiei6n q\li:llioa

las

t''1te~~a, pl"~JlaS

1 a~itivo'

t:¡l.:e

intervie-

nen en los di~tintos proc",'os de rabric"ci6n, &$f ccr.o in!'o=",,!

rS a los tra:";ad')=e~ de 1,-,,, f<Jsi,!:les :ies¡;os q'Je afeo'er. a la
aalud de los
Art!culo

lI:i~:::¡O$

6,('._~,.

:,-'. J)irecci6o c.e 1& E;:Ipnsa '1

lo~

re;J.:esent¡:n-

tE$ de loa ·,r"""~,·.rioreB, aSe3Q~·a¿,,:!1 tt'c'lica.:::lent~ por el Ileparta..:ento d. ::(l~~lridad y J'!edi:c ..na. dI! la ~;~;re:!la. cuar.do le h'J'::~!.
elaborar;f,,:

'1',

a) Un llIapa de

111 planUUI. t ••

_ !lEV!tLA ,.....................

1~ 4e

- AVItES T ttrGC:iZS •••

20;( de la Plantilla.

ArtícUlO 6.c,4.- para el bJen conocimiento de 103 "ie'=lbros d<!l

rie'g09 que se I';l'r.eren en la ::;... ~re~I.' és~a ~aeilitar;f la ::OQ?E.

Central Sindioal tUI ..

l. Plantilla.

Art!culo ?a.2.M Los trabaja.toru ..tilb.doll a

una Seccid'n Sin

dlcal d. El:lpresa, tendr.ín derecho a ejorce:!: la reprQsen~atlv!
4ad SindlQsl, para 1& c¡ue !:¡cron el!!gidcs, tanto 4en~ro cnlllQ ..
tuera de la Elrlp:.-esa.,
Art!oulo 7.a.' •• "Loa trabaja:1oru afiliadoa

&

una Secoldn Si!!
:t'epr.~o!!;

dieal no aer;fn toaneionadol lI!n habe.1' oldo anb. a la
1;aoi6'n 4. la SeQei6'n Sindical de Empresa,

&

la q,uo pe:::hneclna

Jrtleulo 7.a.4._ Le -Elilpreu Jlondrl .. 4bpos1oidn , . 1&1 BlOC!.!

rie~eoll

del ce;,tro d' trata:o.

nt. 81ndiea1.u un -loea1 Oellll!n b reunidn, Uatinto tal q,u OC3

b) Un plan ge::~ral de rl'nencidn.
e) Pla01!lcaci6n de rrc,!"':."a.lllIl.S anu.~'s de prever.eidn.

Jla el CO.lllit' 41 !:mpresa, 4gnd. podrln X'eunln. iOI Dtlegall.ol •

C.

cda ae~oilfn Sindioal oon tUI a1'111&do.,

4) Per.iodlea.lu::tte se e1e'ooril,r;{ la :.el:lo::ia de lUC..li::IiI!r.to del plao ¡er...r .. l y de 101 progra¡::"'~ InU'l1e,.
Cuando 00 a .. lit!,:!!!' I un Icuotrdo In la Ta¡0::,aci6n ~~~rdca de

,lrtlc'llo 7.s.,... Las 6ellclo:l,s SIndical.. t.ndr4n

rlell(O aeaclldi:r1 a un ln!'o::u. del Dl53'!'.

1ln

luera . . la .1crnada de uabajo. '7 ltIl loa local•• hab111t&401 •
id .reoto. . . 10. oaso. neepeionel.'. t i .011011;&%'( 41 1& •
ll.lreco14n tl ,odar "lebrada. tZl hcIru

!!.~!cul~_~~.-

El Co¡:dtl de Seguridad e lUg.lene conoce::lC la

aoUvidad de los eervic.ios de Medicina, Hi;¡;le::e 1 Seg-..lridad

.n

.1 trabajo de 11.8 E:"lpres8s, a los fin!! del total c=plimlento
4e

lo~

puntoa antes

lI~ndonadcs

'1 b%.cho •

•• convocar J.II&::1bleaa, pNda J1.oUtioao14n & 1.. :Jll%.ool4D, •

1 todos aqlleUos allpeotos rel,!.

elonadoa.c.Jn la prote<.c.l.6n de la sal lid del trabajador.

lrtleu16 7.a.S...

a.

nabajoa

Las 8eccionu 8indlea1'1 ,o4ün ,labora. FC<I

JU'S31 la ConTemos Coleotho•• de Declaa.ntoa, o

a.

•

oua1es /leoUirln pe!: lIayorta dlllpl•• aqu.lla • • 'lID.Uarla. .ate

la ,!,sya a neB1l01ar oon la Ea.prua. Lo. trabajadonll .1esir4'n,
entre 'eUu .1IlIIoe. la COlllisi6n llUf lee repruonte 7

Art!.cdo.,6.d.2.-

oualq,dd

otro úpo da aou.erdc• ., Jlre•• ntarl. . . 101 babaja4orea,:k1

«.

Zl~¡tla...1I.

Le :.n!'onac1dn recogid.il por utoll lIer'icios

las cuotas .lndl0.1sl. a.f

no pI/eirá' tener otra i'Jnal i':;a·1 que la proteecido de la .alud ...

At't!cdo 1.s.1... La rocaudad6n ao

del t.rabajador, guard.tl1dose 01 debido llecreto p:l"ofeaional. En

GO.O de oualquier otrO tipo

el CII.SO de ~ue s. demucst:l'" el lncUlllpl.imiento de .sta obliga..
eld"n. el CO:llit& da Se¡u!"Bad • Higiene tend!'tl: del:'l!llho a 1011..

lri UITarse a oabo blen aireota::lente Intro 101 atillados,

oita:r;- .1 celle lr.mediato d:. la persona l"llsponsa'ole,

reserv.í:1d~

as

JIl

aportacld"n oon 11n 11nI!\cal,

f'\I

1.,. horas ae trabaja, O bien conveni%' oon la 11lroooi4n_
4. la Empresa, su reeaudaeido por C.ja, previo ••or1t§ 1'1"uon_

1't. de

JIU.

«..t.

a. la Dire.;c.;¡jn el de::-echo de neva%' a cabo li\:! acc1on'ls lp¡!

iado por cada atiliado en 01 que autoriZA' 1& !llDprea&

11'1 oportunas.

lucir /le su J6'.IIlina .1 1III:;¡orte lllle .el'lale el :Delegado 40 !jau _
8.0016n Sindical.
,ArHculo 7.a.8._ La liJld6'n

A::-t!culo 6,e.l ••

El CC¡;¡!tS de Seguridad e Hl¡ier..e sed debi-

dalllente ln!'o::,::ada

acer~a

dI! los progra=as .nualell desUnados

a la prateccidn de la lla.lud
tan te del presuJluesto

del·tra~ajado::',

dell~1nado

.s! eo¡:¡o dl'!l 1lI0n-

a la ejeeuc16n d.l 1Il1s::l0. Ae ..

to lI.guido e::.lti::i opi0.iones 1 dieta::en

aee=~n

del

~is::o.

a.1tnto

«1

la

El COl:lH~ de Seguridad e 5L¡-íel'1e deteriÍ 3er

ln!'ormado de toclas aqu!!ll:u -decision!!:! relilti'/ill! a la
~!a

tQ-:nol~

7 oroanízaeidn del trabajo ~ue teng.n re~ercusidn 50b:'! l.

• alud l!dca 1 IlIl1ntd del habajador.

OOll1uzUol.oiontl .ind1oat••

:Z11~cei6'n.

Artículo 7.11..9._
Art.!culo 6.!'.1, ..

ae 1..

a. bar( Ubremeftte on tablero. 7:'Ul"TadOI .. i&1 .. o, elltinto
del a.. tlnado al COlllitl. /l.entro 4. loa aontn. /le l'raba~o, I!._
'tuadol OJl lugar.. aa.cuado•• Cuando l. proolda .. tlJar 11ft &v¡..
lO le relllitir( un ejemplar al J,r. h Personal, J&1'& oonol:ll_

Lal publiclc.101l.tI 7 Ideol 46

outCOt.IJ' 11ndj,
la •

oal podrln dlIund1"0 librelllenta Intre lo. "ra.ba~adore. lo
Intrada

o

laUda dd 'l'ra'oajo.

Artl'eulo 7.a,10 ... Cada Secoid'n 8indical elesbl'lU1l1e1l1sd.O •
,ue la representad ante la ilallrna, le aouerdo COD'la. no::mal
. . tatlltariu qu. 1.. ton propiu. El :Jl,le¡ado &l• •da. S.cc.14n
SIndIcal 4e EIlIpresa uUlllir' la X'upon:¡llbllid.ad

"rt!cul~._

t.J:a'baJo por

hist1rtt' el de:techo .1 ca::::.ia del puesto d.

"::~ara;:OI

"a.s. . . tc •• t1Uedan 'll>:cdu-:.lr abO'l:tl)JI

<)

.dLf"nr--:lrl"n..

.......-!U""b.d2

le ..lld!lttol)" !:llarlc y la inc.:;rpo:ación • eu puesto habitual ..
'.'

1& aoU:tidn.!

l;uan10 le demu<!:J:::re q ...e las e01dieionel

4e trabajo; to:ticidad, Jleligrallida.d, penosld,a1, !laterias pri-

C"U<lll'O 1~,

ae

IUr..dloa1 aa la Seec1dD..

'01'

ArtIeulo 7.11..11._ Loe Delepdol do lu Seodon. . Sinaicdea 51
J)lprua no podrln '1'1' •• neionados .in previo oO.l1ooiaio:ato

7 •

au4ienol& del Sindicato correspondIente. ll1 4esPldl401 • .lA ll".

.. 4/, ad.emls, .1 41cta:un lavc::a'b1. 4r.rl tomU6 ele :tm¡¡rll'l.
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En caso de deucuerdo resolve:d: lt. Ma,6·!::Itratu:a a" '1':aba~o.

La' ga:'3nti:Lll de dicho,

rep:r:e3entan~es

lIS exter.der.ín dUt'll.nts

8 ..... CO:U'OS!C'IC'lf D3 U CCMISI~ F.\:lI':'.",!U

\In .. roo desJilu!, de la expi:racid'n de 111 :n.ndata.

.ht!e'-llo 1.10.12 •• tos ]jaleados Su\dleales poddn ashtl.:l! &
la. reu"'1ionn del C'olll.itl d. ;Ealpresa, COIll;U. 4t EjeiU-:ddad •
lI.i(itir•• en .1 'ru':laJo "1 Coa1U. :paritarios ae Inhrprctao1&'n,
con YOI 1 'in, TOtol "1 eielllpre q,ue bln 6'l'~a::o. a:kJ,Han previA
lIlen~1l llll. presencia.

A-rt!e':llll '7.&.13 ... :Lo. llele,sadoll Sbdica1es tenddn accuo a
1.. 1Il!:s1ll& inro~aeirSD '1 doo\llllontaold'n qUI la ~?t'ua de'!::a ::o:-:oJJ
• di.:!l;?o91ei6n ""1 Comi ti de B=preu, 4e acuerdo con lo regula..
40 .. ha.vés de la Le1, estando o'blio-ados .. ¡¡ua:du 118'110 pro.
resional en ln lIIateriu en las que legab.ente prooeda. pOJee=lÍD
lu m.ls:llu ¡a::'!I.ntill.s '1 Ilt!rechos :reconocidos pol' lA Ley. C<lnvc..
2lJ '3 l' por el !c:1e:::dQ ~a::~o Inte::con!'edeZ'!IIl lo los mie::lbros del
C,mi t4 di Z:lI:¡¡nsa.

AZ'ttcul0 'T.a.!.! ... Los :ele o::<iol Sindicales !Iodn oid.oil 'pOI' 1&
Emprua en 01 tI'a.tnhnto di aquellos probl~!D.u de car1~tet' el
lecu'vof q'Jo .[eden a lel trabajajoru 1'4 ¡enerd, '1 a los •
atUiados al Sindicato.
#rt!=ulo '7 .a. B... tol 3lo1e¡¡adcI !inaica.ln udn in!'OZ'Dlad~. "1
oidol en materia a. I"llJtJ;"J.ct~:raCi(lMS ae Plantilla, reif'llaci.1
nel 4. empleo, tralllao
trabajadores cuando revista ca.rICtl~
coleotivo, O ael cent~o a. trabajo en ~nU'&1, '1 en tolio pro;reJ
to-o t.eeló'n .mp::esada1 \'U ¡lueda a!ecta:.: '\I~bncial:nenht a los
interues de 10. trabajadores.

a,

J.l't!culo 8.a.l ... En 11 pluo 4e un .es. a oon'!:aJl' anh 1. t••
cha dlt hO.llologaci6n. dI ute Convenio, .. coltlStitulrl1a CoIIL'l.!n paritaria, qUI conoced· precl¡lUvu.entt 4. oua."t/l" ClUUUa
SleI ¡r\leó&Il. der.tv;arh 'dll 1-¡, -aJlH~;..ci~iS i!;t! l:H!:lIlo.
Cocbl6n ea~ari cO::lpue:d. a. cuatro lIl.hlllbroa :represltntanhl
l. 101 trabajadoru, • l¡ualn\h¡e:::oo de repre:llenbntll 4. 1&
Jlrua nOlD.brados por la Dlracei.1t2 b la lIh:.a, tol1os .. tos :le_
Jlres.ntantes deberlZ$ uta:: 4!reoh:aente T1neuladOl laborallllent.
a la !::apreu•
~ar" el cl.e~arrollo '1 cu.::p1!.:dento 11, .us tune iones. ta Cctl'l!d&'lI.
J'ar1tar1a actuad en lleno O lIlediante la COlIIlsi6'n leI'lllanent.• •
,ue,aes!gne constituida po:: cua'!:ro a. lu.s .hllbros lA ~6lJ.al r"limen a. parUd..
.

ta

ra

tanto ,1 pleno C:Olll.O la t'olll1si&'n Penanente adopbrlll. sus acue::_
lo. por :lalor!. sbple.

.Ar":.fc'Jl0 a.b.l._ h'b.... puto" aCUerdan 101llete:: a la Combil!n Pa
mllr1a cuantae duelas, 4fscr.pal\oilil 't oontÚcto. pudiertl:n pro:
4Ué!rse colla COn:fec'Jencla de 1& apl1eaoi6'n del Convenil).
JrHcu!o e.'b.~,.. Esta COlll.lsid'tl eJe%'ce:rlll.u, racultadu Itn per"\11010 d. las que corruponl!e12, ID 9.hria de COllnnb Colectl..
"o. 51nd1c&1u, .. 101 COllpetente. Oraanbllol Ioaboralu.
'r::CU:'1.\c!c~r y!~ru ...

Artículo 'T.a.l!... J,ol Delegadoll SindicAl"1 o carSOI d.·rehva!
oia Nacional de 1.. Celltralu reconoeid:ad f'n .1 contu:.to 4'1 ..
.Acuerdo 1'!arco ll:lplanta.<laa n&cionalo.ente 7 q,u. partioipe:t en
cOllisiones ne&,ociadoru 4. ~on'/enioll coleeUToa, !D.anten1er.do 111t
Y!neulacid'1l COIlO \rabajad"Z'.. en aotivo a. algu.....a ~?re~a' hl
aerln eoncedid.o, permisos retribuidos ¡:or las llli3lUI a tin de •
tacilitarles 111. labct' eOlio ne~dadoZ'el 1 5.\I:,ante el t":an:leursO
a. la antedieha negoc!aoid'n, lleoipn que la ~p:':e:la esU a!eet!,
G.a io~ la Ae~oclaclon en CUUUO,lh

!a.,

/

Art!c~10 1.a.11... Calla ~eceI$n Sindical, en 'bloque, 41spon~:J:'
.. 10 110:::3.11 al !lec In 101 Centt'OI «. T:aba~o I!I MSRSJ., 16' b~
el' 11 11", en 11 de lTill., 7 ~4 bOl:u al mu, en Santanal:ll',·
_CI tra'bajo :etrlbuUo pat'1 atendel! I 101 U'JJ1tol IitUoal. . . .
»reT1a 110Ulil:acid'n & 1& ~'pl:esa.
J.:o~!~u'lo 7.a.!a._ 2lo1 :llelea:allol 4t los COIllUI, 41 Empru.. 4.
101 41!1t1n\cs centrol di !L'ra"tllljo ~el1rl4 aC\Ull\lll: 11orl\l 11n11.1l'l!
tu;
lar propll1 atll C'ed ti buta un d:dao «11

«.

!ntllal

120 hotal aenaualcs »07 liada Ull.ll 4. 101 40' ~&
le(ldo••

.!l1 tup;oneu

'0 laoJ:a.a aen'ualn »0.11 oab uno 4. 101 40' " .
lesalIo..

• •

• !la !vlll:fl

" horas' runsua!u po: CIada uno di lo. etol

11 preJlenh Convenlo ColectiTo ha. I1do negociado '1 eoncartado ..
JOI' X'tpresentandu a. la S'CCUll Econ&'mica i a. 1. Seeci6'n Sc..
elal de la ElIIpruI, prn!allenh d.l1¡iJ.adOI al .teeto.
'.ra la negol:l!aci6'11 b 101 futuro. Connnlos; " aeuerda q.ue 1&
·):'¡lUltntaci6'11 locial .sU a eargu b UD 1114::tl.llo de 9 trt\l::ajadorll8 f
11.0 pudiendo, ashlislIO, rebuar uta eifra la 1'epreuntaoi6n. ICO_
Il&'lllica. Eato. reprtuutantu alspondrln 4. una .leun. d, tiellpO
libre retribuldo pan 1& prepanci4n d. 111 propuuta di Connnio•
• 10 no preTisto anteriorll.nh, ., ular4 • lo dispue.to .n el
tstatuto d. lo. '1'rabljadoru 7 en cuan tu dhpo:licionea leD",\lOlll
YIa:entes 11 lean de .plicaclI1Q •

8, 1'upeh..=ln, a tItulo personal, todas l.as condiclones mili 'bll''''
:a.cticiosal que SIl venian dlst.rutan10 ccn anterioridad a la tI:::..
a, de este Con'lenio, en las pter!ll.lI no reg>.;ladas en el mi:l!u.
!'el' lX..,re:lO dueo, tanto I!e la representaclSn 1I00lal COIllQ di la
econd':llica. u declara !tUI a:ll'bas pa!'te" UUl:len en IU totalidad _
lal conclus!o~.es del Jcue:::do :-!aJ:'co Intercon!ederal 'a.E.O.Z._
V.O,or,- f el A,N.!:•• as! CClCO .1 Ala, •

!ll'tllla de Ca;;¡aroo {C'antabria)

%l••

1.¡ldo,_
EJ~af horas ,.. ''''Fe.ra=ln.!el e&'21p'J.to de 40·h""1l9/mes pGt' ea1&

POI LA

p.z?R:::~¿:I'::'ACI03

SOCIAL

fOR U lU:F!iE33:I'!'ACIJN

ECO~;O;·llCJ

~l~e"dO.

J.:,~!-::~~o 1.1.1-:1... Los lleleJadol !!íllH~~b. ll~h.i'n db;:o~e:!' de
hasta a diu di p~r:IiJIJ no retribuido 1'1 al'!". p8::'a el e,leroio!.o
d•• ot!vidadee lindical. . .1 margen Iie l. t1ap::,esil, p::'ev:!.¡¡ not!..
Il~aeH·n • la Dlreccl6n.

Art!e'.l!I) 7.a.20 ... to. J:lielllbrol del CO:l.iU' 111 E::o.;.ran leg'.l!:dn
gO:ll.ndo di 1011 lIli!l:l.ol derechO:ll '1" il"arantias que hasta ar.o;::a e:s..
'liban ntabhcidos. ta !:=pre:l& pon:!rl a dioposloHn del co:¡itl
de eada Centro de T::abaJo oHado anterlcr:¡enta ui:I. des;a:;ho COl1
.1 lIat&r1al pr!oho pa:~ IU tunclor.a:l1ento.

!n aplicaeUn del art!eull) 2.&,1.. del Convenio er, vigo"".
1u I!hHntu Se colones trabaja:rln de aouerdo al llig".liente CA
le:ndariol
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Loa trabajadores en relevo de 6 a 14 '1 de 14 A 22, trab!
~ar4n con tat. mismo horario 4. lunes a ~lernes~

con

tos trabajadores de jornada nOrMal, a.
horario da lunes a Tiemes.

a•

17. trabajartn

est~ mi.~o

tos

que atienden .1 aecadero a tres turnos 6 a 14, de 14 • 22 '1 de 22 • 6, ·trabaja:::,'An de acue!
40 al calendario que le adjunta.
tral~jadcreB

f .... taUv09

a..

L08 trabajadores 4. eata Secci6n trabajarAn con 109
horario. que IUS ho~61o~os de Proma •••

mls~o'

LOI trabajadore. a. eata S.ocídn, en jornada de 8 & 17. O •
dOI re11YOI, a. , a 14 7 a. 14 • 22. trabajartn oon .atol .1amOI
horarioa a. lune •• Yiern.l.
Lol trabajadores ae 101 Hornoa Jotatorioa 7 Vertioale., 101
de caria 4. Horno nI 1 7 carsa ae Horno a' 2, 'UI trabajaD & r ..
lnol!'. te , a 14. 4. 14 & 22' '7 4. 22 • ' ••eg'!n plen4a:l0 tlI11 •
" adjunta. trabajarla con •• t. 81amo 'l.t,.& '7 t.ndrln \1 41a •
• l. d. a,.canso al .~o,
10' 41at:utarla 4. mutuo ,cuerdo Gon

,U.

.1

~.r.-"

.~S.cc16a.

toa trabajadores d••ata S.ceid" trabajarla coa 101 a18mol
horariod ~u•• us ho~~logos C. PROMAS! 7 LAtRILLOS,
' ... 1l0cJ.SOL._
tol trab~jador•• C••ata S.eeida trab.'.rin oon 101 .llmo.
horarios \ue aus hom~logos d. PRCMASA, LADSILLOS T AISLA~S9.
~

...

toa trabajador.el Ce .ata 8'o01&n In JornaCa 4.
ba~arin COD ,.te aisce horario 4. lune. , Tieme••

de e .' 12. descansando estas euatro horaa la tar~e del vie~nes _
.~!Uient. al 84bado qua las trabaj4. El trabajador de Ista, qU!
tiene ~omo jornada la de 2 a 10• • ecJlr( CoD aste misco horario
lU4e. a v1erneJ.

'ft

10.- TALLZR '!'!F::J.~I!CO
tr~bajadores de e~tA 8e~i4n en jornada de 8 a 17, tracon aste mismo horario d. lúnea • Tiernes. Dos trabajaó~
r_"Ce !aller Mec!nico de Cal,' Jielantes, t~bajarln de to~a _
e9~ativa loa libado. de e a 12. descansando c~tas euatro hora9 la
larde del Tiemes liguiente al sibado que la, trabajaron.

Loa

~a~rln

Cuatro trabajadores 4el tall.r ~Ican!oo senaral; _trabajar~n
C. toraa rotatorIa, loa Ilbc~oe 4e '8 & 12, 4.scansando eetas Cu!
tro hersa la tarte d~l ~~e~~s a!guiente .1 eibado trabajado.

~9' trabajadores 4e la Secc14A 4. 'ft~ase ae 4010=!a, treba_
'arIa te 8 • 17 de llano. a.nem.., J' a. J'orma routorioa trabaj&ela loa albadoa de 8 .. 12, teloan.ado .ria' ouatro horas 1. - tar.. 401'~~ava••1sulonte al .'bado traba:a40.

12,- R'ICINA9'. tA!OlU'!'OllIO• .lU".ACD' 1 ECCNC!'!ATO
~o4o.

a • 11,

,~

lo.

h'a~jadore.

le ••t ... lecolon••, trabaJar4'n n 40!

8.1'-, C. 1'.18, al lune. a Tiernos.

aaa.40

to, tr3bajadores d, plano,-inclinados trabajarla, 4. terma
rotativa. 10•• lbado" 4. 8 a 12 7 4. 14 a 18. a.seanssndo •• tal
horas .ntr. aem2na, 4. mutuo acuerdo oon .1 J.r••e tu e.ooi~n.

'..

22t28

»e.4. el 4ta l' a. 3ual0 bAsta .1 41. l' 4. Septiembr., ambo.
Jaoluabe••• -t1'4lD~' fl\1I ~.. ".'0101&1•••&l!n .1 dltalll. qu.
~

a' Lo. \rabaja40ral 4. lal OlIo1nal, ta~oratorl0 7 leonolllato

•• tableceri UD turno rotativo, Yoluntar10, le gu~rd~& i ar &
2.oa dbados. oon 1I0rarios a. , •
tas horu no .exin
l"llIunerada., 7 •• C.. cansar4n cUt IImana, 4. autuo .ouel
lo aon .1 Jere ae oaa. S'COl~A.

1'.•

\) toa trabajador•• aa 1~ l.cc18n a. ll~aclnf t:2bajar{n ae
a 1~ ae lune. a ~1ernl' 7 4. tO~=1 ~otatiya 4. ~ & 12.'0
ti 14 • 17.
-lRODUereS nOtOMITICOS. " A,' (DIVIStON

Lo.

traoajadore~

trabajarln con este

8 ...

TAtl~R

DE

OP.~AS

ae esta S.coi&n, ID jornada •• 8 • 17, •
hvrario Ce lunes _ Yi.rne••

...

tos trabajador•• de eata Secci&n en '~rnad& 4e 8 &17,
pajarln con aate milmo horario ae lunes a Tiernea.

f.-

DOL~Sr.;T~)

mi~

toa trabajadores de esta Secei&n _ relevo Ce 6 & 14 J a••
14 • 22••eguir~n con eate ailmo horario, .7 trabajarln d. ~orm&
rotatoria loa 81ba~01 de 8 a 12 7 de 14 a lS, deacahaando eatas
horaa entra ae~~~at de mutuo acuerdo con el Jete de esta Secoi~n,

1.- PBRSO!tA'L
1, ..

'l'f.j,LER ElECT!HCO

Loa tralajadorea ~e asta Se¿oi~n en jornada de 8 • 17. tr~.
'baJarln con e.te mimo horado4a lunes .. Tiernes. tTn trabajado~
da elt~ eQUlpo, trabajar4 de ~orm& rotativa, todos los slbados _

A ,

CAPA~AC!S

TrrR:;OS:
y McLI:r:rn!

~.

acuerdo con el ouad=o a4junto,
tada 4 luana$'.

J.tr~

l

4••• l~, «. lUD" • Tlezn••, ooa un turn~ 4.
eu81:4~'" le U • 18, 0'1Q'0 ealendado •• adJunta.
l. entre .ite. trabajadore. 7 • J.tlo14n d. la Empresa, ••
t~b.jar(n

eAR~~ItLAs

y

4escansand~

6 dias

HOR~OS

le acuerdo een .1 ouadro .dJ~to, to~ado afiadien10
t.l existente el de8c~.o 421 operario que trabaja .1
domingo por la tard••
Si no existier.a a criterio 4e la E=presa contenido _
sufioiente en el propio puesto a. trabajo durante el
tia 4. aeoana, aa :eali:arln las labores tue la E=pre.a considere oonvenientes, elempre 4e acuerdo onn
10- diapuesto sobre la materia,

e
r
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Tracajarl a hora. de
badoa 1 d02ingos.

1~e3

a

vi~=ne8,

descansando
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el~

Trabajar' como 108 anteriorea, si bien en caso de ~U.
1~ ~pre!a lo considere necesario •• obligan & Teni~
•1 e4bado por 1& maaana aeoQpañ~ndo al operario que •
•• encuentre d. retJn.

Se5dn

calen~a~io,

con

de~can30s

1-1-6.

Un operari, tra~aj~ri al turno de 6 a 14 p~ra dar del
cansas a todo el person~l de tres turnos, ocu~ando en su•
dia, li.~re' el pUe9~() C!ye g~ 1" &'lIi,;;ne •
2.-~<;'!'H

Trab~Jarl de 8 h. a l' h. 1 d. 14.h. a 17 h. de lun ••
a Tierne'l d.scansando 101 libados ,7 dOQlngoa.

Seg1n

calen!lr~o ~o~ de9c~nsoa

1-1-6.

.. rarla qUl: :1or::::al::lentll esti ;:n C;:n=::ul'.
cubrir! las baja" vacacione,. etc., ,incor;lo,.!ndo::le al
puesto d~l que lIubst1t:¡¡e, en la!l "-b:na' cond.iciJn",9.
Un

cuar~o,.ot'

_

todo. lCia adead'" ha'oz"Uh o?,!!"udo de B _,12, indo!...
del n~ero de ope=f~ioe, de tal !orma que.
todo. 10••lbada••,tarjR cubi~to~ ~or un operario,

,endienteme~te

SegdB calendario adjunto, en ciolol ae cuatro sema_

na', Con 4.,oanao. 4. 2-2-4 41as.
E! operario des!gna!o con .1 n~ero Qjn~O trabajar'
In .1 turno a. G • 14 para dar descanso. al persona~ ~.
tres turno. los jueve•• Tiern•• y .lbado•• Lo' di•• li.
bree, sarte_ 1 .1Iro01." .trabajarl ID el puesto que s.

Se barl a. torma rotativa entre todos l~a operari9'
4. q,ue .. dilponga eJl. la C'h.... l.
El operario que cubre .1 s4batb dI B a 12, descan~arl 4 _
hora•• 1 d¡u.ientt T1e:rnes,.'detldo 111 ;lo~nada uh día d.
• a 12.

l. ao!gnlt. Desea:l.s&r4 iodu' las Selllanal'l ,1 Domingo f el

lunes,

'1_

'P.... u. T

Se leguir~
C,\~Olt

SIS1n
~an'o.

4.

IQ ciclol de ooho

s~canas

con dQ!

diaa cada cuatro aernanal.

El'operario ni , qUlda libr. de puesto ea 101 dia,
marcado. por .1 cIrculo en 101 que deber' desarrollar
101 trabajol que 1_ •• a~ asignados.

lJ.-

el liatema actual

acordad~

~ DE PI:;D!t.\

;PlaQtilla formada por cinoo ho~bre' trabajando a 101 turnol correlativos con descansos 2-2~4 cada cuatro
lemana" .iendo _1 ciclo completo d. a .e~ana ••

'1'odOI 101 d~ado. habrl dos op8rariol de 8 a 12 ,I(uno de dIos) encargado de 101 nltuadoa 7 asto.). 10
cual •• har' 4. torma rotativa entre 101 qua campanea .esta planUJb. J.o. que oubrezl .1 libado a. I • 11 4t1a¡,
~.n ••r4n .1 liguiente y!,rr.'" 11endo .a ~o~nad••• t • •
'la tambieQ d. 8 • la

Segulrl el lIste.. actual d. dOI tU:nol acordado po~
Im'bu Jla::tel. 'l'adol' 101 s4badoa IIta:4n: OUbier~~~ po~"d\J'
aectnicol 7 UA .1Ict~lco 41 8 • 12.
.

ae Domenta, con 101 tr~e operarios actuales de plantilla.
~o4os loa albado. estar4n cu~iertoe por un mec4nioo d. 8
.12•.

El operario que trabaja 2 albados d. B a 12, descansarl
dicha, horas UD .iernea (8 hor~s) anterior al .lba~o que
le cor'responJa descansar.
Durante las vaciones, 'bajas t pe.r:lli:lcs·, etc., .e h3r!n
los cambios necesarioS, para que lo anterior pueda, llevat_
ae igualmente a efecto •.
, ... EMPL:lADOS

Tra.baJarlÍn de lunes a viflrr.U con al ho:::,uio actUal.
RE~ffi~' CC~YZ:iIO AVIL3S 1.984

Salario Convenio •••••••••••••••••••••••••••
Antiguedad •••••••••••••••••••••••••••••••••
Plds Puesto de Trabajo •••••••••••••••••••••
Ayuda

Vivienda ••'•••••••••••••••••••••••••••

PaSas Extrae •••••••••••••••••••••••••••••••
~enericio••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pld. camoto horar~o ••••••••••••••••••••••••
Plda Nocturno, Festivo 1 Turnlcidad ••••••• ~
Pl~s pe~anencia pUesto (H. bocadillo y Piesta)
Gratiricaei~n aTerias ••••••••••••••••••••••
Pl1~ Distancia •••••••••••••••••••••••••••••
Diferencia cetegoría •••••••••••••••••••••••
Su.'bvenci6n d. :::studlos •••••••••••••••••••••

E1 operarlo que trabaja 40' libadO' 4. 8 • 12 desean

•ar' dichas 8 ho::as un yl.rne. (e hor•• ) 'nter1o~ al I~b;
do ¡¡ue 11 co::ru¡londe 4noann,r.
Durante la. vacaclonel, ~a'., permIsoI, etc., ee ha_
cambio. necesario. para 'Uf 10 aate~10. pueda 11~
tarso lBUal~8nt' •• reoto.
_
-

rln

101

;or ambaS

·Se¡u.ir~

calenaa=l~,
2~2.4

COQ

partes.

Di.t~. enrer~edad 1 accidente ••••••••••••••
.Ayuda subr,or.::lalel!l •••••••••.' ••••••••••••••••
premio Anual de ?~~tualidad y Asiste~cla •••
prim.:1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

104.0c5.485

9.669.246
8.418.368
'04.000

9.722.705
4.393.'93
1B.~2&

2.615.1"

4.)52.065
660.6)4

3.406.444
313.70
835.200

1.762.868
100.1C4
200.0co

7.19"i./ir:6

15 S• 2".'}4
.lbsentis:::lo 1,14;; s 1.tl.413.0IJO •••••••••••••

10.097.2.t9

'l'o't'AL •••••••••••

140.1'6.06;
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Los trabajaJ.ores a t:::e3 tu;-,o". a ;;¡¡,tir
tra~,t;jar<!n

Salario Convenio •••••••••••••••••••••••••••••••••

196.72'.3}S
lP.590.ll'
16.0.01.996
22.'96.591

Antigueda4 •••••••••••••••• , •••••••••• ~ ••••••• lO • •
Pl~s

Puesto trabajo ••••••••••••••••••••••••••••••

P!II. Ccnvenio •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••
~~g~~ ~%t~a8

22.~n2.,a1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!p.ne!icios •••••• ~ ••••••••• I

PIlla Distancia :Especial ••••••••••••••••••••••••••

12.82'.::51
4.160.923
1. 68 9.• 80 9

PIda Nocturno, 'eotivo 7 furnio!dad •••••••••••••••

~.067.509

••••••••••••••••••••••

Subvenci6n Estudios ••••••••••••••••••••••••••••• ,

Ayuda Subnormales ••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • t I • • • • ~

PIda Distanc!••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.314.000

•••••••••••••••

8.100.000

rld, Permanencia Pue,to ••• , ••••••••••••••••••••••

2.159.519
179.nt;l
1.129.614

Pl,:'s Cambio horario ••••••••••••••••••••••••••••••
Prestaciones enfermedad '1 A'lcident •••••••••••••••

375.MO

Plds Aislantel •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pre~io

___
./1 p'I'J. C.f.2

anual 4. PuntualidaJ 1 Asistencia

jbsentis;llo 7,,~ ,/270.997.200 •••••••••••••••••••

'12.824.001
19.782.i97

•....... ......•.............
TOTAL •••••••••

b}

Ho~-as

29'.041.210

~

¿el}~

E::ó-ro de J.985,

<'!.e

,,111'0.

."ri.~

ex~raor;ii:).-,::-ias hal'itaa1es; 4upresidn.
extrao::-ji::arias que v.. . ngan exigidas }lo:!

I'~pJ.r":r

siniestros

u Ot::-05 dai'.os extraJrJin_:.:,ics urgentes, a::;! como en caso de ries"
go de ro!"rc:.lda de ma'er111~ ;n/ll!ls: reali::aClc'in.
c) Hora~ extraDr~i,,:,!,j,,~ !"la;e~ari>l.s por p;dido i.p:c·¡i3tO, periol1os
pUIlta:1

d~

:prcd·J:c~:~,

~:-r· ..

1.4 de Ec_!-r",sa. 8.l:."~.~:iJ.n

dl:'

rcrrac~ari()s,

ia e:q;licad6n y dec'-r:e!l";aci6n al CO::li_
i:t'~revis~;¡.s.

mllnte,d."ien~Q

ca=bio~ de

eu'!.n!!o !"lO

t'Jrno, reFaraei6r.
la utilizncidn de

lI.'l~:¡:a

las distin~a!l modali:ia<i.a5 c.e contratación te:nrorll.l que per:nite la
ley y llU no rea:U:za~ic'in ll,,·¡!! cona:"o la pérdida o el ,deterio:ro _

800.532

Prilll&:S 7 PI1!s Actividad '"

tI ••• '"

a) l:oras

1.752

de 1& produ~c:-'fi y en ,,1 5upueato ce q'Je 8U nO rl!aliza~ión !Iupon..
ga la imposieilicnd de ri';l'.r"-r averias o garanti20ar la debida pue.!
ta en 1I:l11cha de la ¡;::·oducci.5n: :tanten::r:':'en~o.
Jo loO! ("["etcs de cctizad6n

11

la

S~gud¿¡;d 30c~al,

las horan exh'lIC1r.

dinnriae :referiJas en 1C:1 apartndo (b) y (e) del presenta art!eulg ..
tendrln carleta::: de estrl..:cturales.
A partir del l~ de Enero de 1,985 in Revilla de Ca:nargo por oada. ho_
ra extra realizada sa descansará una hora 1 ee percibir! en dinero el 1l1l.uiv<l.lente & '/4 de hora.
En Allturias ee itlplantarli' ashiBlllo dicho s1.ster:a colllpensatorio uns -

.-.z

..ql,18 -311 JDcOrr{lr~n

~

lu

!n~t!l!.e!e!!.ee

4o:tes .q..ueco;::rjUJ.pondan da .la- Ubr,i,ea 4.

de V!illil1iello los traAlaj!,

Me-r-ea-l.ugoM~

TA:9LA 5ALA'RIAL K3'RSA-LUc:mlES A~O 1.984

La Dlreocidn de la Em¡resa !ntorlll&I''' mensualllente al Colllit4
ae ~pref4 Sobra el n&nero 4. horas utraordinarl&1 raal1zal1u,

RESUMEN

~t.lario Co.nv~llio

eepeolrlcando' 11.e

. Ani;lguedad ••••••••••••••••••••••••••••••••

25.522.765,-"
1.508.5'0.-

Plds Puesto Trabajo •••••••••••••••••••••••

1.650.600,~

Subvenci&n de Estudios ••••••••••••••••••••

118.200,-..
186.000,--.
2.795.152,-...
1.. 328.057,Sll.23}r-1.086.82,,-...

Ayuda

Viv.\~nda

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

paga, Extra, ••••••••••••••••••••••••••••••
J~nerlcioa

••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••

Prima Producei6n ••••••••••••••••••••••••••
PIda P. Puesto ·(H~'eatiTo. '1 Bocadillo) ••••
PIda Nocturno (466.- Pts/n~ehe) •••••••••••
Pld, 'e.tivo (296,. Pta/d!a) ••••••••••••••
rldl Turnicidad
cambio

horari~

PIda Distancia

('2.-

"'0.(4,-

»iferencia 8u.ldo

1

.

Pt./km.) ••••••••••••••

ent~rmedad

y accidente ••

~OTAL

extraordinarias.

De contorrddad con 10 e,tlibleoido en III artículo segundo,
punto uno del Real Decreto 1958/1981, de 20 de ~goato, por el que se incrementa la cotizaci6'n 'dicio·nal por horas extraodi"!.
rias. mensualmente se notitieu·¡{ a la sutor!d.ad laboral ccnjun..
tsmente por la Empresa y Co!llitl las horae extr40rdinar1as real!
sadae con la calif1eacidn eorresponl1iente, a ereetoll de dar 0u!.
. pl1/l1iento a lo eGt~bleddo en la nor:-.ativa vigente Bobre coti'z~
oidn a la Seguridad Sodal"

741.946.-l00.500.~-

•892.239."'15.430,-2.061.74',--

•••••••• ~

~4.~95.734.--

..................................

FRINCII'-IO DE ACUERDO AL CONVEnIO DE 1.984

...

------------~-----------------------~.-

Jtr:lILACIO¡; ._

ArtIculo 4.t.:? .. La EClpresa ofrece:rll& jubila~H'n anticipada
a los trabajadores qUe en 1.98Y oumplan 6' b 64 añoll, eOl:lpleme.!!,
tanda la prestaeidn que reo1ban de la Seguridad Social h~sta el

100 por lOO. Este eomplelllento 118 incrementar! sucesivamente eeg11n d1eponga la normativa del Gobierno. En

Coml.14n Begocladora ae¡ Convenio COleotivo 1.9~4

de Proauctoa DolcJil.!tlco., -S. J.. pa:l:'a n. oentro. 4. trabajo d.8 JI,!
villa ae Camarco, A.vill. '7 au. Canbras '7
Bit acuerdan

1&

t111al Mersa-Lugones

la. a1cuJ,ente. cladeul•• que ae plasu.xln en el texto

ca~o

de talle011:11entc

del jubilado afectado por el oontenido de este art!eulof se Barllntlz& 111 complemento de la pensi&n qUII por Tludedad
aa a 8U cdn¡uge.

CO:rrIlSPO~

jlternativalllento los habajad.ore8 pol1rln ollhr :por acoger31t al
.istema de júbilaci~n IIntieipada. con.istente.en el aban? de _
~a

1&

en .u ca.so, 1_ clistribuci6n lIor Sec_

Pta/dIa) ••••••••••••
Pta/dIa)

Abllen~hmo 6~44;( a/32.0~.6'8

.eunida

C&USaIl 7

ciones. ~
•
Aslllblllo en !unci6'n de 8sta lntorlllac16n "1 4e 108 erlterioll 10....
arI'iba .efialadcs. la Em~resa 7 loe representant~1 legale. 4e le.
trabajadoreS deterlllinariÍn eariÍcter '1 naturaleza d. dichu hora.

cantidad & tanto alzado siguiendo 1011 griterios utilizados

}lor la Emll:resa en añoS anteriores.
Aquollostrabajadorell ~ue ol..:mplan 62 aftcs In 1.9a4 o en 1.se5,
}lodr.ín asimisco acogerse & la .1;¡';ilacl~n antiolpada debiendo acorl1arae un .II1etema mixto, Jlas-o mensual gomb1t:ado con una eS!!.

t~nal ael Convenio ColectIvo;

tldad un tanto. alzado, de manera 1111 estima que •• cubre el ceE!.

!!r¿~.-'

1I11mento adeeua.do de la llre¡¡tac-16n que re~.tba l1e la Seeuridad
loclal basta el l'O~.

~

T1genoia de este Convenio ae:rl lo. años 1.984 1 1.9B5.

1 agosto 1984
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.t..:~~:.:..:::.-~.- tos :'l':"-':t':~"n

l'o-i'5 ¿(l S".o;'J:,.:>.l..,d e :!iÓ~",.

J,,:

O ".5:

El incrc~ento de salari~9 p4ra 1~984 ~eri a~l 715% qua DO !¡

T:lc¡;:~ntOt

putarl de for~n directa~~nte pror-oroional, eXcdpto la anti~~adadl

no F~<'''{'; ~':'" desrcdi,'cs :'ti ~!l~ci ...',,~d~s '~"r ,"1.:;ifI13tacic~.1S
to~

r".,:i~'.i';C3

éj~::-cic¡o

e-n pI

,'~

d..

r'""c~6r.•

d" .:,-:. ~~ 1,,-, p.~,.i!;·'cio,"'~ 'i.'~" ;'0::' ClU c.,~.:o
"'9

dinc':'i.llli,r.!!do~ ('r:

''''0, ,_C> ¡>"d!',{n s',lr

'-,,1 en

F'

<)

~.,~Jn

~l";.,,,~.

~u
~"

-le1 de",¡",';l"'i'!o d ..

y en to-1o
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Las

C" ... f'l:-':d'\~.

jlo'li"i6n e'Gor.C::-;'

p~a~

'i>,

rante

r"p!"f'~,,;¡tcloi~n.

Art!~c::c

C"'~'~

C'.alq'Jicr

('nr,!~,,¿ad ¿~l

por el org'l::tis::'lO ¡nl!:líco

~o:::~pt"'.:ci<l,.~o=o o::>~ior.ad¡¡

:a~

por

tra~,,;~r:"r

~o:-.dioi":1"s

a~~p.l10g ttn~ajr,rro~es

que las

t~.

1ncr~~~nto para

1,985 de

los salarios $~r4

el

q~1 ~e9~lt&

d. a~enta: en 1 p~to el porcentaje ~cdio de la banda salarial
~ue lerA aceptado por las Cen~rales S!n1iea18s 7 rat~onales, O

que V,('dJ,

UH'l:'~8!'or:1;l ~ ... l

q'Jle'l

J.

je Avi14s para

1.984 ¡ 1.985.

El

"l.a~;r:or;~i;::i!:::se

~xtr:l"

viesen de:lf"sa~as,. ,ee 1.')~ ,e~u!.i'arar.! al reato de 1~ ;planti1.1a. d~

"I!lti~a (lferta" '1'le

liien de la

se con.:;1;1I.t9,

do t:'l.!:ajc z.,:;.!

a {"~"~~05 ~" 'H;te COr\ve:lio ;o:¡,,~ :e;-3;ia ~,,~c =:r.!'''~:,;edad i'r~!'",;ioc."l.

~.rt!'"J''' : ..... 7.cac;~l~

"x;,,(>':,~~a

de

En el ~u"Ul!~to de t¡;¡e "n u"'" d"t"r"ül,,,~a fa.~r~_

,,:<;.~~i.('::an

r,o

-¡;,i'ls~o'

en tllateria le pre\ler,ci6'n de

LII:,,~ cc~

t!;J.triz

~Q"

r¡i"J"les y llledio3 que e'l

::~:::O¡;

r~;,;la1;l(>nta~en

no=a9 y medios /¡u"

e3tarán obliBadRJ a.

eX~rJ.:-;jera., ~st,u

q"l! se i~;;la,;~" en las ltX~"t":1t(>:J, si
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R-ESOLUCfON de 6 de abril de 1984. ctB la. Dir8c~
ción General de Trabajo. por la que H homologa
COn el número 1.548 el guan~ aislante eH 1cJ 616c~
tricidad. marca .Dipco., modelo cDipco 480 V.,
de ctase 1, importado de Inglaterra y pre,entado
pOr la Empre80 .Ibérica de Mat'ria~, de Protec~
ci6n, S. A .• (/MPSAJ. de Zarátamo (Vü;cayo}.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
g~ante aislante de la electricidad, marca
.DipcO?, made.i.o orOipco 430 V-, de clase 1, con arreglo a lo pre·
venido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
dictado resolución. en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

de homologación del

t) ~("'arro~¡" :e fancic::'):i F"lli·19 ,!~ "'la g",~~~6n de r'''r~ol'lal.

:;

•

¡:'S'r':.

:ic

Primero.-Homologar el ¡ruante aislante de b electricidad,
marca orOipco_, modelo .Dipco 430 V" de clase 1, presentado
por la Empresa .Ibérica de Materiales de Protección, S. A._,
UMPSA), con domicilio en Zarátamo (Vizcaya), barrio Arcocha,
poHgono industrial 12, que 10 importa de Inglaterra donde es
rabricada por su representada la firma orDipco Limited-. de
510ugh merks), como elemento de protección personal contrI.
riesgos eléctricos.
Segundo.-Cada guante de dichos modelo, marCa y clase, llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser. ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción:.• M, T. Homol, 15<i6-8·484-Guante aislant& de la electricidad- clase 1._,
Lo que se hace público para general conQcimiento, de COnformidad con lo disputJsto en el articulo 4. 0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norna técnica reglamentaria MT-4 de .Guantes
aislantes de la electri(;idad-, aprobada por resolución de 28 de
julio de 1975.
Madrid, 6 de abril de 1984.-El Director general. Francisec
José Garcia Zapata.

