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Repartidor :\ cO/llfJrcios
Vendedor
ChO:er_r•• ,.,:wt.idor d(' ;:!
C"óf"r~r'·p"'·'.l.dor de 1!

TclC'foni_~t<~

Auxiliar .~<JJ;,l.nistratlvo

Pe rfor1st .~- \"" ri ficadora
Oficial de 2' Administrativo
Operador
Pro,",r"~'ador

Oficial de 1 ~ A,blinistl;'a,tl"o
SUbJ'cfe Ad,."inistr.1tivO
Jefe de Ol',h:",~dor

Jefe de R~l"cione~ Públicas
Jefe de ;:~ Administrativo
Jefe de J~\tbinistrJ,tiYo

J,,'" dO'). r"r~o".~l

J"fc de COllt .. l>ili<Lld

r.ruro T,(cnico

Au.úli.1r L,bor',;torio ~ucstras

Auxili .• r l""o .."torio F.:lbrieaci6n
"'.... "'iliar <k rn,;pcctor Pistrito Lechero
Ofici.,icic L,,"o .. ,,(or10 ~estras

rrosflcc1.or !Ji strito Lechero
Ofici.ll d" Labopatorio Fabricaei$n
C~p"t:.z

f.¡,earc:ado
Técnico Di,.,lor;;"do
Jefe de .rllSfl""ci6n Lechera
Jefe de Oficina Tócnica
Jofe de Control do Calidad
Jete do Laboratorio
Contra:U4"-strc
Jefe do Hantcnirnicnto
Jefe de Transportes
Jefe de Conscrvaci6n y ~crvieios

Jefe de Fabric~ción

T~coi.co !oledi"
Ayudante Técnico Sanitario
A~danto Técnico Tit~lado

T~enico SUpedot'
Médico <le a,,.,re¡¡a

A.'tEXO III

219,_
Z 1') ,

,'110,"
470,-

15 8 , 
ISg,
197,
197,_
595,
595,
595,
742 ...
926,
1)26,
926 1-

• '270,
.270,
.270,-

158,
l58,
158,
l')7,
470,
595,
595,
6()5,
695,_
3B7,_
'26,
026,_
916,.

1. :'70,
I.270,.
h-f70,
1.270,
1.270,
1.170,
1.170,.
1.270,
1.482,
1.482,-

R.t:p_1rtidor a comercios
Vcndcdor
Cl,ófer-relMrtidor de Z·!
Ch.ifer-repartidor de 1~

Grupo ,"d",inistrativo

Telefonista
Auxiliar admini<;tr.1tivo
perforisLa- ~'" ri .'i ""dora.
Oficial de 2~ A<irninútrativo
Opera~()r

Pro~r,,mador

Ofid ... l de li administr",Livo
SUbjefe ad.·'¡nim;rat-ivQ
Jef.. de Ordenador
Jete de Relacionen públic~3

J"re de 2@ A<!mi"istr.,tivo
Jefe <1" I~ Ad."'lini"tl'"tivo
Jef,' de Pcrson.,~

Jefe ,k ContabiJ iet"d

Au xi 1 i .lr L¡¡bor~tor'io ,'kle .~t, raS
Auxi.li",' Laboratorio rabricación
ALniliar de Inspec;t;or UisLriLo l,
Ofici.11. dn lahorat·.orLo ~~,'-'str.. s

Inspector Distri"o U'cllero
Ofici"l. de Lahor:.to,'i.o F"bri<;M'ió"

C"'I'"t. .. "
E"ca,.,:,;~do

T,';cnico Diplo:a;,do
J"fe dr. Insneceión Lec;'",r.~

Jefe de Oficina Técnico)
Jef" de Conl¡'ol de Calid"d
Jer,· de LabOf',1torio

Jefe de ~l.lntcnimicnto

Jefe dc TrolnS[lortes
Jefe do Censervaci6D r ~er\"icio'J

Jefe de Fabricaci6n
Técnico Medio
A""dante Técnico Sanitario
Ayuda"t" • .feoieo Titulado
l";cnico SUperior

~":dico d" fJ"prc~a'

~ l'octLlrn,'"

93~, - ~O,_

932, - ~O."

o~J,- ~ 1.-
9:9, - ')2,-

930,.~ ~O,_

930,~ 90."
964,~ 11.1,"
"64,R 83,-

1.000,- ·~7 ,.
1.000," g7,_
1.000,- 87,"
1.02t,- .og.,,-
1.055,- 92,.
1.055,- 92,-
1.055,- '">2,-
1.075,- ')JJ-
1.07 5, ~ ,)3, ..
1.07),- 92,-

ilJO.- ~O,-

1l.10,_ 'O, ..
'l.~O, _ ~o,-

'l1l4, - ~3, ..
q8~, - ~5, ..

1.000,- [',7,-
1.000,- S7,-
t.OO{·,- 'l3,_

1.00(,.- 39,-
1.035,- ')OJ-
t. Oí_; ,- ')2,"
1.0':>5.- 02,.

t.055,- il2,_

t.065,- 93,-
1.075,- ')3,-
1.075," 93,"
1.075,- n,-
1.075,- 93,-
1.037.- 1)5,"
1.oB1 J - ')5,-
2.037,- '15, ..
1.13Ó,- ?l},-
1. )3(',,- 9'.1,-

ValO&' hor'...cuctraorct1l:1U'1.as
•Incremento por hora ordLn.r!a nOcturna

CATEGORIA9 ~

GrelpO Obrero

Yoctur!l;>g

17284

Aprendiz de .pI año
Botone.!il
Aspirante
Opet'ar.ia
Peón o.rdin .. rio
Peón c.specializ¡¡úo
Fe.;onero
¡Ol'pccialista do 3!
Oficial de 3! O. V.
Conductor de Carrctillas
Especi~l~st$ de 2i
Oficial de 2~ O. v.
Fspecialista ele lili
orici ~l de 1~ o. V.
<;hófer Oficial do 1!

I}runo ~ub,1J.terMO

L;¡y;,coc !;f'-"'-('tl:~r¡¡.'<aJer
Cobr;¡dor
P,',;¡¡dor
l'ort,',ro
Clrd"",1M/.a
OJ1rda,
\'i.~i.lan·:" ';'.tr.,.da
N'xili¡¡r' CO"~¡'o] .... Jo:'
Cr·","""rjc
,\lCI.l';':·"':I"O

Pl'oc,ot'or
.~}':,lJCl"'.'i In';" .... cLer rla:o:lt
AY'¡UUlLe Ll.~p,,~tor 1'.<,;:(;ioO:l1.
n"jillJte
In"pector Y<'n';<l.'1 pJ ~l;1

r"'.nec!.or ,""nta.: 1'.",;'0".,1
¡rlsne,etor \'entJ.~ y' Di;;'.ribu¡;ióp
Jefe d" Li:""ol.
Jcfo de Ventas pln:o:~

•J(')~ do \'~"t.n~ ¡:,' ;~O'HIL
J... ,,., d .. ':"rl' ,";

870,_
870,_
872,_
1)30,
930,
932,_
932,.
9:12-,
932,
943,
943,
943,
949,
94\1,
9.t'l.-

OJo,
930, _

910,_
930,_
930,
930,
930,
9.t3,
943,_
943,-

930,
1)64,
964,
973,
993,
9BJ,_

1.000,_
1.075,
1.075,
1\..075,
¡t.Oi5,.-

75,
15,
75,
So,_
80,
80,
SO,
So,_
SOt
81 t 
81,_
81.
82, ..
82,
82._

So,
80,
Bo,
80,_
80,
80,.
So,
82,_
82,.
S2,-

!o,.
83,
83,
84,
85,
85.
87,
93,
93,
93,
93,-

RESOLUCION de 14 de junio de 1984, 16 la Direc_
ción Gengral d6 Trabajo, por la que se dispone la
publicaci6n del Convento Colectivo tnterprovincial
para la Empresa -Tabacalera, S. A .• , Y el personal
que en ella presta sus servicios.

Visto el texto del Convenio Colectivo interprovincial para la
Empresa ..Tabacalera. S. A,., y el personal que en ella presta
sus servicios, recibido con la documentación complementaria
en esta Dirección General el 9 de Junio de 1984, suscrito por 108
representantes de ..Tabacalera, S. A,., por parte patronal; de
la Central sindical Unión General de Trabajadores. y de los tra
bajadores no afiliados, alcanzando con ello el porcentaje qUe
para la validez de los acuerdos exige el articulo 89.3 de la Ley 81
1980, del Estatuto de los Trabajadores. todo ello con fecha 6 de
lunio del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90. 2 Y 3, de la Ley 8/19BO, del Estatuto de los Tra
bajadores,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-ordenar su inscripción en el Registro de ConvenIos
de este Centro directivo, con notifiCación a la Comisión Nego
ciadora, a tenor de lo que prescribe el artículo 2.0 del Real De
creto 1040/1981, de 22 de mayo.

Segundo.-Remit1r el texto original del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conciliación CIMACL

Tercere.-Disponer su publicación en el ..BoleUn Oficial del
Estado...

Madrid, 14 de junio de 19B4.-El Director genera.l, Francisco
José Carda Zapata.
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CONVENIO COLECTIVO lNTERPROVINCIAL
DE TABACALERA. S. A.. PARA 19.'

3n :·<ad:c-ir.l, a se!.!; d~ jvül) 0<2 :-:-il n::;.':e::::f'''_~):; C~:,iO~

t.:.. r ~ \;0. ;;~'Q, se r<::Qr;C!l en' el dC';l!.c";'lio· !:ocial de '1.',2;,':.:'

S.A. l<:i C~~.':'.si¡jr:. d·::liberetnte del CcrNer,io Col""'ti'lo {j'~c; r." 
de :::e'''~'::¿¡~:,~e cc":'o co~~.<:<:·~,,::'":'ia cio::; lOl dc,',:nci .. e,,: ¿;,:l'!:C':

Conv"'!l~: rr-~~:o':i'::.c·pcr 1" rC'r~'o,_:~t:,cj(on l¿:¡~c::-a"- el:. 1" '::-' la to'

r: c(";~.:'Jr.t,:; de 30l:"echos y oblig:.c:':,r.':~ 1

este c::~.·lc:;io C(;~¡::-'_; _~:_ un todo 1ndi','isic:': "/' ré,'

,guientc, la r,o ¿:':"c.~:a=:'~r: do:¡ als:una o a1.su::¿:;

no::; lO:L f:' r,":: '=':::$ ~,:;:"~.~:"l las de la &totJ.3.':'~"

l,uis P::>r:::<>.s Al'lar;:;¿
- D.
• D.

- D.

2:5

D. M¿¡nuel "'o'::.rte Vi.lil

D. J'os~ .~~x)r ConcheL:::o

~ O, J056 ~an~el G~mez Ficó

l.
bora-les de l,il. é:~::,:,.lf.~", en ~~ act.'~al ni·.. ",:a~;'~r: ".-;?-~ J.
tarán, en su ccr.j"-r:"'~' un crecir:ü"'r.tv 0",1 6.'; pcr c::"_ ~::l

sobre los viger,t;~ "r,.:.a t.¿¡b:a so:l¿r:::'a.: ? J':' -::.,'

J:>r ... de 1.$'8:.

te for;r.i:i.

ten:'an, "ac'-l,,:::dan, cc:no con~ecue!-Lcia de las dcliberacic~."'3 _

efe~tua¿~s y segán 10 previsto en el título IIr de la Ley

8/1980 de 10 de Marzo, del Estatuto de 105 TrabajaCo!:."o:s, S\;!'~

cribir ~i presente Convenio Coles~ivo, cen ax~eglo al 5 ~;:

te A R TIC u L A D O

larial ;¡-,

- El 1,4 por Ci'2~'::C :::-¿,st&);':.e se ¿!.s:.=i:t:.::'~:~ Ce fo~' ,., :'i~

neal ~ntre t;:,cu e3. F~rsonal e:dste,.té 'j' r::"";:'~:o E~. ::;1

d& dicie.'nb::e. de 1.983, de confo::m1d;"d CO:'! el ¡¡r'c~~ulo

I7.lo del Con·..enio Colec'::ivo del. rrisr'_o &:.0 se!:::::-'." ":;'':!

(lidas ce E'~p~eo"•

•

El, presente Convenio regula las condiciones de trG~~

jo e~tre'l~ Empresa TABACALERA, S.A., compañ!a Gestora del 

Monopolio de Tabacos y Servicios Anejos, y el p~rso~al q~~ 
en ella pre5ta's~s servicios en la totali1ad de sus Ce~~rc~

de tnl:"jo e:dstentes en el territorio e!lpa:"iol, aíec:::o¿c:; -

por la Re~1~~~nta~i6n Nacion,,~ de Tr~b~:o.

Los pre:nios de O'Tltié'ue:i¿;¿ e:';;:8ri::-";,r:2;:t;~" e~, s''': C::lr_}'"..:n··

to, un incre.'":\en':c ::1'21 6,5 por cien::o, c\.\sa di~L::iL.;:::~::5J".

il'e llevar! a efecto de for:r.a lineo.l ent::c la to'::"':::' ::,c,
de los prerc:os e:-:.'.s'::e:1t~s a 31 d~ dlci,,:n::"c- ~.'"

'Las ga::;;;.r.t.1'3,S personal'3S, C:ln i:"\:'::q:e~,d",~,c::'.'>. de; s'; :'~:;".?

dencia, e:,:,-:rir.,.o:,. :r~~. "..::1 creclni;:,r,¡;c c.~:, 6,5 ,,~,:" w.2n,-

too

1. El pres,,::t," Convenio e:¡trad er'o ... .:.'10::: el o!a $i",~;_c~.':~

a~ d~ l~ fecha de su fi~~.

-.' !;:.::::

de 1. ?e4, 'i :;e er,tcnder:': Fr~r:-,>::).c~ ce af'.c ",r. af"J, e~... 

ta~:0 ~~~ c~Jlquier~ ce lae ?ar~~s ~c le de~~~ci~ S,5 -
?,;¡:- cie~. ':0.

3.

c~.a cc- les casCE en g:·J.e e;-:;;n:~',_::lr;~te se det~r71':1'C ct: .

i(':c~.", l:L(F,idt'.n¿cse en. lo::; di''::ir,'::o::; s·~r_'·.!cs:c::s los aL'::'

so~· (',2'1""':0:".':;05 de5::1e la indic<;;.d.a fe:::h .... o d,:,::-d,: .1:\ q ~

r~ caJ::- C~tC fa~t:~ular t~ i~~iq~e.
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I"Cr::1:1::.e=c,::1n ~:1 ::us ac:"..:a!.e:; ·¡"1.01:,"-::> -';",:1!:-;) el i:c;:orte :!e
los :¡:::::e:cS dól 1:',,-::::5 ca:;,.,;;'! el de los i,:<?':.~:~. .:.,..':¡';J:;; C::1

:FC:lCe::.:;::':'.1, :'2:;.:¡,::::t:trnento y de SC':'/':'C~05 '~l, 0;::".::':':-.3.5 ';,':,-

tra:'e3, ad. cc;;cO los ~spectores CC~\€l:c:al~sl !.e-c.:;,,;;,;s 'J

l\udi-':orcs ~';'e se ,::e;il:á;1. por el s':s'::<?::,.a je g"S:'';¡S 3..;;'lS"

tificar en la ~isma :o~a qu~ S~ tic~e e~taD:eci~o para
:Las co;;,.:',,:';;;:,,;> de ""r'/i,;;i05 ron el e;{t:..l.nje:t:o.

•

sente :'J:1-, ~l:'!.O ;c::: :a ::.:;;.~p;l:ra se intensi':;.:'.:;a:::;;;¡, ~.'1~ ~'."" ~

las :;:d.;!f.:1.:t5 :".:0-:8:;':='':':',",5 al oojet.o de red'..:.:::':':: al ::1!~:':;:.) ;:.:;';".•

ble ,,1 ;,,:;'":".',"-'0 -le ):::;':::';'3 e:';·~::::J.crdin:::..::ias a :::e::l:'::l1''' '~n :!.:::l 'OO
Qisti:1',;3.3 ¿~~.,-,.~. ":':-.';;':'':''; ;:~ ':a :o~;:"ii!.a •

!.os :9'':':::'.:::: 3e t::";;,,jo de SU?3r-liso,::c$ '.! :?r:J::·.otcr~s de ...
Ven!;:¡;,s ::e::o:::';;:':':::1::., por su trabajo de ca::',po, al:;u:)a- de laa :.i':
gui~~tes gratificacicr.es

a) Die~~ de ca~?O, ¡:or dta de trabajo dentro del casco ur~~

no'''Y d;ol espado cO:C,prend':'do dent-.ro de un :t::'l.dio de ac,;;::'~

"tie doce ki:'6:;',·~':.:::lS ¿el centro de la ::i'.:.dad :::c:lde Yc:-.'¡¡a '1'
obliga10 a ii:a~ su reside~cia.

~) ~e¿ra dieta po~ ó!a, cuanao el desp!a:~~iento s~pera 41
~L~ite de dc~e ki:6~etros ante~ior~e~t~ citados, ~ero ea
%ealice dentro ae su ~rovincia de ~esidencia,

O, Cusn¿o el trabajo se ~~alice fUera del ~m~ito de su ,ro
"VJ.r.,=~a de resider:cia,se estarg, al .::€gi::,-~n g~ne::::al de 'U!
tas por c~~si6n de servicio.

';;'a¿o, el p8~.sc!'.al con ::l.:!s d.e :;e:;~n'.;a y dos a~as de eM.d y
~einticinco de ser,ie.:'.o podrá pasar a e;:¡ta s~~uac~~~ tI.

conoc:'é~dose:e ~na ~c~~i~n ~el ci~n por ci~n ds su r.~~er

re:g'l1a¿or.

Ta:'.lbí·~:1 .:::;¿~::: ":~:'>.~2'-l= '¡ol'.~r¡'::1ri:J.~,·2n:~ ",1-::'8c:c;~¿,1 "1·.~e

hal3. ::;·~~li?::'.» ,~::-_::;'.:.·~r.::a:.i_:1"c.:.eve 3;io3 1·~ e; j,o.;: , j·~:~=.,iJif;1l

do:::::'. su :~.;;.;;~.:: ;;::',0:':;0, ~.:oli·:::,'.l:r,;.~ al l";oer r'.:oJ:.ll;.':~~ el '."
porc<:r.taje ~'..:e c-;:::rssponda, en fur.Ci6n de los ;;'::;'5 a9 f\.;,!.

vicio prez:ados, con arreglo a la si9'uie:1.te e::¡cala

'Estas asigntlciones so:,.. ir:co:-:<?atibJ.es en'.:r! s! ~o !le!,
Ildti~:1"";:e ,:!'~e, por :?ro:;'or:s"a::i6~ de los ¿¡esp:;'az,,,-~':'e:'.tos pue

Ga próc;'..::irse ;c,~s de ur:a de ellas po~ día ni aCQ.":\'..:larse a 'a
afata. ':'~'T.::o::o :oe de'i,c:-,gar<in Cl.::C::¿O el traba:,,~o~ per:;,.a::e~~:l

en la 0;;:'=::':-':1 :.a):;::';'::'ta:1ap:l.:::a el t.::abajo ac:':::';:,ist::ati'lo "J c~e

C:O:-.tr·::.

tas c~:-.t::'~:l.¿es a q~e se rc~~e::en :os d~~~ta¿cs al •
1:1) se ·/e~:;'n iné.;:::"':~.e~=:.,2!l::; en el i:::!.oc:::te ¿.~::' ~::¿¡i.::e 1e cr~ci..
tI1i~n~:;¡ q:.¡a ':;::::':;··2:;~c::i3. re!: ;!.?l:':},:ih del 7~ ~'::':'.-;:e ::;¡;:y,;>::io.

}l~s ae 35 ai1cs
De 30 a 35 a;':os
De 25 a 30 ~::os
De. 20 a 25 OlEas
De 15 a 20 a[cs

PORC::::;:'~_J3

HAn:::?, ::'.:-;:::" ..... :::';!.

100 "
~o ,
80 •
65 "
50 ,

2. ~

t?S traba=:l.¿OrBS co~tr~t~¿os ~cr :;'a ~oaal':'¿:l.1 de =oll
traSo ae t:::}ca~o en ~~1:tica~ ,::~s~la¿o en el Real Dcc.::~to ~~

l445/:n2, per,:;::''oi.:::i.n :"';:::0 ::::·~t,::.:.c-..;ci:5n.

El porcen'.;uje a ~plica~ al nabe~ regulacor pa.::a a~~~~l

rlir:él pasivo, es el q~e se figura en la sig~i~~te esca
la e:l f·,l.lic:"~n de los. aEos de servicio

• tos -~it~la~os S~~e:::icres, el e~~i'lalente a :a de los ?~e~.

tos ce i.:'::}:~ajo :>,c:·..l~:lcs e:1 .'J;' :ii-ld 'l de la Z3cala ~!~cni

c:o-¡;.¿~.i:li:~;::'::'·;a "1 en ::'g:..:.al :::1:~.e;::) de ?,'"J.3 ¡¡''''~'1.l.es.

• los :'i':·~::'.;',"", :'le ",:;:'J..::'? :~02'¿::''', el ~>:::::::·~::;,::r.;;i-~r.:e a la. de

l-:s ~'::~':~.:; .:.:..::,~~~s;:¡ '~:1 el ;;i·/~l '¡:! de 1" ~:':".:;~.3. !::-:J.la y
t~~~__ ~:. -::: ... :J. j.. ::-::~,,):'Q ::'2. O"'.';"J<::.

PORC;::::<."!.J3
~~¿.

35 o ~':tS a:':cs de se~·:i6io! ............... 100 •Con ;:·.<1s d.;! 3·:) a?·Js servioios y.hasta 35 " •to:'t m~s de " aEes .s~1:'1icios y hasta 30 SO •Con m-15 do 20 af.es se:::"/icio3 y hasta " '5 •Con :0.1$ de ,-
a:~''::> ::lc:::vicios y hasta 20 €O •.,

Con ;.:1$ d. lo a;;05 58r-licios y hasta 15 .. 50 •:V-enos do lo 0\::·05 se~'licios •••••••• lit •• ;; •

t'>.- .-;':',,:'':'::1 c:;r;:s~::~:d1s:-,te al plC:'::.O ¿a tr:::':J.:o ~or:l.

el ':'2. ;: ~' -,~,

:.. '). :::-

Si en el ~:c~~to de p~oaucirse el pase a la ~i~~~~

cic.'i:1 de ¡:::.s:¡::o, eui\:!.\!Uiera qua sea su cauz:a, el tr!
~~ja¿or ñu~iera c~~?lidO un ti~po de servicios su
llcrior o ig·J2,l a un año y medio, contado desda qua
acredit' el últi~o Fremio de antig~e~ad, se le cem
F~ta:::~ a efectes ea deter~lnaci6n del h~b8r ~~;ul~

asr di,:::-:~ ti..;~·:::: C':-;;'.-:;I si de un rl;e~.i(") e:: :?l:'.';:~ za _
tr.l:a.:~l1.

Cc::;el'liO colectivo de 1.99 'J I :.: 3i:ic~

4.2.2. qu~da derog~~o ':J r~J;;~3.jo do
I

E~ a~t!c~lo 16 a~l

do por el ~rt~c~lo

la si~~ic~te for~a

3.

:;:-;:'~n ¿e los t:::ai::a'::3.:::'~~0C; ::'.·::-,:cr'3S c-:nt.:o.tn ..
se c-:~::';~:::a.:~ S~~:-: la ~2.:;e jel 75 ~.:;r -~

~:.::'.~ -::J.':;~ :::c~~ base S~~! :'~f:~~cr al s~lJrio _
~.:;::'=:-.:'.l "':':r<~:1'::.~ I'.lrl e::::a ::C:::C.'.::1tc: 'J, t:·i.o ello,

-~ '~.~,~;¡. ':J en J.a ~:::::;:n:'~:i e:'l g'_h~ r-r::;':.'9. Sl:3

.-::; a la ::~: _ .~3. :¡ :'.0 d~ ::-.'::'::1. ::';.::n'::.c:'.~j.

n¡:,':'-' ::;
en ,::~.~.

s<;;::;',-; ~ _: j
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4. ~a gratificación especial y cuaiq~ier otra que sea inh~

rente al ~~e~to ~e trabajo, 56 com9uta~§ a efectos de la
d€~e:~i~~ci~n del haber regulador.

l. D" ccr.{or:c.icac. con lo !,!"e<!i~to e:'. e: &rt::'c:'~:o 18 ¿!e:L CCl~

venio Colectivo de 1. 983, Se ac¡;"r¿", 1., creaci6n de \.::1.a

Corr.is:,6r, for~\a¿a Fer rcpresentar,t¿os ce la Conpañia y de

los trab::~a¿o:.-es, la cuál en un plólzo de seis me~es a

partir de :3. firMa del preser,t-~ Cc""¡'l,":~jO emitirá el c,~--

CGU~,t:". L~tel-centros, en b"so ,,1 dO:::';~-,0r~tO clabor~~~

la Dir¿c,.,:::~ de Plar.ificaci(r. 1 E:::;t~;::~.::s s::;on-:::nico:::.

2. E' 7'5 ?0- ciel1to de las ),;a"'¿8 d" pelcero.:;' "l.'Je se pr:::ci'~":-·

Cá'1 C,' '.3. CJ~.::af,fa cU::.¡;:l.:.e el ple~e::tc ;:¡f.c 1.98<1, se ,~'J'~

ca~ e:¡ el P! a~ el"l:c!:aco de confor::·"':':':a¿ C,";, lo d:'-spuestc ~n

el ar:!co.:..c'0 :9 ¿el COnvenio Cclect'--vo :':e 1.?83, la C:::l!·,·tJ~ñ

:r.ic-=, , y c::;:¡ las ;:¡c¿':"ficaciones que en aq\.:e: ;'.J.:iieran hab<"'~e

intr:ld;;c::í¿:l, c:cr.fecc::'cr.ar<'i un (St',"j:'o er, el que se c:ete::::~'::'-

'n~n laS r~c::c~ida¿es ¿e personal par~ cada a~c nat~::::a1.

E:.'1 d:'-cho estudie se fiJ<:.r:':n i,"u;:,lr~",~.t", aqutllos ~.~~~

tos que ;:".<'=:':a1: ser ocupados pOr' l::::a~a~adc::::es r.,i:;us·;~::'i¿G~,

as! cc~c los ¿esti:;ados al p~r~onal cen c¿r~ci¿ad =~sica

Il'inuf:;:ól, t:)·:;;c ",ilo en la f:;¡;:-T;.a y con ::'05 l1.;,::'-:"'S pt,;:vist:

en las d_s;:ccicioQes vigentes en €sta ~at0tia.

Con car~c't<:r previo a su precepti·¡<. a¡?rOCilci6n se 

remitii~ al Co;;¡it~ I,ttercentros, quien en el térrr.ir,o de --

tre:nta dlas y con las aportaciones que pudieran realizar 

los distintos Comités da Centro, deber<'i e~itir informe al 
respecto acompañado de cuantas sugerencias considere coñve

niente, el cu~l, una vez estudiado conjuntamente por los ~

servicios de la Compañla y dos representantes del Comité I~

tercen't+os se incorporará al realizado por la Compañia p~ra

su presentaci6n al consejo de Ad~nistraci6n.

Artículo 1)~- Calendario Laboral.

Unicamente las 12 fiestas nacior¡¿l1es y las 2 100a)('5

señaladas en los calendarios laborales que correspondan te~

dián la consideraci6n de días festivos, así como aquellas 

que reglamentar.iamente vengan reconocidas como tales en Ce;.;.

venias Colectivos anteriores.

No obstante se podr<'in disf~utar, previa solicitud n

de los 6rganos representativos de los. trabajadores, los, ~- ..

dfas de~cminacos da puente, que habrán de ser restituídos,

bien:mediante una prolongaci6n de la jornada reglamentaria

ele al 'menos 15 minutos ele trabajo efecti'/o por día, '1 por 
¿:ta y't:u:::no en· aquellas Dependencias que tengan establecido

¿s-t'e -s'::.'ste:r,ó, de trabajo, o mediante cl s::'stema o.e recupera

ci6n de ~na jornada completa en s~baaos.

Dcnt:::o de este mismo réglmen de restituc~6n se res·

p~tar~n las que tradicionalmente vienen disfrutándcse en al
sunas Dependencias, pero en ning6n caso podrán mantenerse _

10$ cent:os de trabajo cerrados más de 7 dfas seguidos FCr.

los ~cti,cs a que se refieren l~a dos p~rr~:os anteriores.

~rtícu10 14 ~- Jornada reducida.

Sie;;,.pre que el namero de trabajadore,'J :;:·.:a se 2CC~ .n

a ello no supere en cada dependencia el de las personas q~c 
venían -rea.1iZll.nd() jornada reducida a. finales del ~;;,:> !l~,t:,,!"i: ':"

al tle vigencia del presente Convenio, los trabajac.crc:; pCJ;'t~l~

optar entre la posibi1:'-dad que se recoge en el a~~fc~lo 37,S

de la Ley del Eztatuto del~s Trabajadores y en 01 ar:~;~:~ 

20 del Convenio colectivo de 1.983, y la de re~uci~ fU ~~~;-~

da en una cuarta parte con dis:Ilinuci6n de su:: :-.~~(,:'" c.~. 'U

parte prcr.orciCI:":.

L" edad :nir.:.:~:a exi;¡ida Fa::a el i~,,:;::::c:;o en :-a Cc;;-,~,';

r<'i la de 18 años, sin que seo. p-::-eciso el cU";"lp:'~:',i",~.c::'

exer..c16n d¿,l s.:::vioio mili'::a:- cb:i.igat,;;¡rio tal y cc:r,o .o~ 

es~ab~eci6 en el articalo 17.1. del Convenio Col,,~t~;c

Si:Jdfca1 SL:sc:::ito por las part~s el d~a 12 de ~!¿::-zo c'.'.

1.980, que queda dercgó,co, as! con~ cualquier ct~~

sici6n q~e se epo~~¿ o ccn~::a~i~~ 10 cisp~e~:c ~~

ticulo.

La Direcc'--6n de 1", CO'"F"':';~':< y las personas en S''<i.¿~. ,;:~:a

del-eslie :::e respon:o",bi,liza:!n de 'la adecuada FUJ:;lic",c':'(:'.
de Ids corrcs~o~d~entcs c~~vocatoria~, do~¿e Se r~~~;~~~~

los ac~erdos gcne!a50~ en el se~o de les Trib~n¿:~3 de

Gesti:ón y C2.1ific",cit~" y teco ello can iLcef"'~.-::-=~.;;i: Je

l~s :~~ciü~~s S~e a €~~C3 c0rrcsp0~j~n.

plazos, tipo de pruebas, doc~entacitn bibliog::::~:ica -
urientativa y criterios de evaluación, por la no:::::ua~ivi..

general d:'-manante de los acuerdos que adopte la CO~is::'~n

de Ingresos, For~aci6n y Pro~oci6n, una vez que ~stc~ r.~

yan sido ratifi.c2.dos nor la DirecciÓn de lQ C2~ra~

el Comit~ lntercEnt~es.

En el plazo de 7 dfas a partir de la fecha de ::-ecc:;::- ~n

p~r parte del órgano representativO de la solicit~d i~ 

nombramiento de miembro para el Tribunal de GestiC:~ ~. ~~~

1ificación, éste deber<'i facilitar a la Dirección el nc!1'l~

bre de la persona designada cuando se trate de convcca.o

ria de <'iI:'.bi';:o provincial, debiendo quec:ar COl'st::.t'.:~:'.c ";1

e: mis;r.o plazo de 7 d~as a partir de la feo:;" d'"" :!:~c-=':

ci6n del no;rbr¿::n': ento por la Co¡;-¡p;:¡i';!a.

L03 mie~cros de los Trib~nal~s ce Gestión y Ca:i:~c~~;.

loV"an:.arán acta <.le s\;s ac't"aciones,. qued~r.do Co;-: pos",."

de la misma los i.ntegrantes del Tribur:al hastil la c~::('

si6n dfel proceso de selección. L'na ve:: fir.<:!-li::",;';:, "': ;:' e

me ~e d~rositará una CDpia del acta en la sccretari~ ¿

ó":."sano representativo a ql:e ef€cte. ~e9:;n el t.¡;:b:.-:~ :::,"

la ccr.vocator¿a, ,!uedanc!o el acta crigina: c¿,:c lo. <::\". -.~

dúo do- la ~i::::ecc'.t¡~.

2. Forr.lac ie¡:.

La Ccmpaf'.fa intt:;-::;ificará las acciones fO::~:á':.-'--·;"':: 3.: ~~~

jeto de consegui:::, a trav~s del desarrollo de loS He ::
sos humanos y oe los cauces de promoci6n, la acoI:",cj~~" ;r.

del pe~5cnal en uc~pa~i6n a la~ necesidades re~:~s c~ la

Fnpres~ en 'cada ~c~e~tc.
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~~9~:e~~o esta línea de actuaci6~. tend!!n prefe~e~ci¿ ..
fas accio~cs fo~ativas enca~n~das a ~educir loa dese~

q'.:ilib:::io5 o.ctualrT'.ente ~xistentes en las plantillas ,1':

:ra!:.'.:tc<:.l·~l-2.. s. 11., 1irigi'!on-::osa de un :r.ado especit..l."

e:queiJ.0:3 p'.:cstos de tn.bJ.;O donde exista exceso de p:.; ,_

tirIa y ~~s concrct2~ente haciJ. el ~ersonal de ptoducci6n

sl.tu:ido en el :11ve1 '1 del Gr"po 4" I?<:l.ra su posible ?ccrl<l

mi"ento, c;:.t::;-e otros, en el ni'!el '1!II del Grupo T~'~n.'..';~:
1.d;rri:lis t-:;"Itivo, conju9~ndose as! las a~pirJ.ci:J:;es -='"'-
p~~~c:;.:tl con l~s obj~tivos da la C:J~pañ!a.

A '::,,1 fr.:: c'e :r-.nr! una CC::lisi6n intc,"rad.:l pe?r reFrc:,,,rl

ta:¡tes Je id ~Elpresa 'i de los t!:"abaja.dorc3 00;1, ::.5 ~:-- ....

9"\~:''C~\t,~s f'l;-.~i'J:1es

a.l :::i~:c~:::~,;'..ón, 1uran'::·~ ~l p1,,::0 ~e ·(::..".¿oncia :1el pre.,,·~

te C::lr:?G,¡ü'=', de un :?l¿¡,n General de 2ormaci6n El mc¿'';'::;

?la~o ~~a pe~itd enca~~~r las inquietudes y a~?ir:

clones orofesionales de los tr¡¡,bajadorea. h<1cia el ,;,~;

j~t!vo ~rop\.le~tol y en el que se conta~plarán las

acciones f:)rma~ivas c:)r.c:::~tas ~ teallz~r en ;~¿a '~a

de las ~~pendenci~s.

b) S'stOiblecü\icnt':l d'3 l<ls acc~cr,es que ¡:€~-:nitan ¿et'"-':""

las necesidades d~ fQ~,aci6r: a C::lrto y ~~di~ placo, 

instrur..entancQ e incent'..v:ln¿o la participQciÓn ¿"

t::'i.baj?dores en los \=,rccesoS::e ~o!:,;"aci~n exig~dcs

por :'as :'~.nc'¡acio:l"s ::e::r.0l'~c¡icaa,

el :~:Ll~ae:'-;:-:; '! zeg'Ji::::.e:-.::o ::" .:.~s acc:':Jne~ :O.c.:'.'¡;';::"{"S

real~:a¿3s ~ ¿fect~s ¿e p:::opcner, en su caso, 1C5

canis~os correc~ores que se es~:'~en cO:l'leni~n~~s

t.rodu<:ir en ¡;:osteriores ?rQg::.- ;;r;'.a.s.

El procsd:'~i::-,to p_':.ra la "'~"::::CT',a':;:'5r, j,.:. !'.'..:o.:: .::-'-~

For::1aci.~n sar4 el ¡¡¡i.3'ui"n,:'l

.'tportaci6:-¡ por parte del. :;~=·{i.-::io de fo~aci-~<l j¿

CC::19a~fa de ~n prcyect:, cc~?le~~nt2do con un a~~l'

Eis de las acti,i¿~je5 ~eé~:T'ol12d~5 en lo~ p~r!c~ J

ant<arior,¡¡s.

2·.... D",ntro :':el .:nes siguier.t", al de su entrega a la cC:-:1i

ei6n :lac::'Q~al, ésta ?ro~cndrá el Plan definitivCJ con

las modifi.c~cjone5 y r~elabor~c:~~¿s q~e ~st~~e >~c~

b;no.

CAP I':'tJLO '/I!

En el c~so de enfe~edad grave o i~terve"ci6n qui~

r1rgica de ~a~e"te5, hasta el 5cg~~do g:::ado de

co:~~",;-.;'~i:liii':d Q afinidad, el trabajador ter.d:::!!. ..l~

:::e::)~o -J. tres ¿!dS :::e. pe:::nillO rf,ltribc1::o, Cuar.do _.•

por tal ~Otivo necesite realizar un dcspl):~.ie~~o

fue~? je su residencia habitual, el p€rm~so ,,~r~ 

de ci:,c:::l!as, ig'.lalme:¡te re:trilJuf¿o:L

A los ~fec:os ~eñalados en lcs dos a~a::~l~cs a~

tericrQs, 3~ ~~tenderá pür inter~enc~6n q~i:::~~~~

ca aq'.lQll~ ?ara la que sea preciso el ~nte::na-·

~ent~ del ,~aciente en un centro hospitalario, ~

para la det~~"inaci6n de la ca1ificaci6n da 1&'·

cnfe:cr.H":!iJd, !:ie ",stará al die~áI:len de les Setvi·

cios :,:l5dic:::s de Srr..pr€sa, 9revio cor.oci.I:tiento del

diac¡n,:5s'::ico r\'~dic~ cor::espondie:,\te y ds las "L. ~

cunst:¡¡:c::i"",~ TJC '::;r.curran en el coac::'en';:e.

De tGdas l~s a~tor~tacione6 se dar~ cuenta a :03

6rgar.o$ ic representa~i6n de los trabajadoras

del centro'::e trabajo, de los que se solicitar •.

inforn.J.ci~ .• en aqu.ellos casos en los que existi!,

ran 6u~as rJzcnabfcs para su posible cancesi~n.

En el C'lSO de q'Je hllbieran de S€;::: CCf.egados, ':

bit!!n ~e dará c~noc~~iento prc?~o al :J~~~ ?or

si 1!cste pud~Qra "'portar razones ::::Ue c·:!".cuj",z~n Il

su pcsi~le :"CQ~lli1eraci6n,

El ;¡er3<Jnal je .ia ~presa, il,'¡isaneo C:Jt¡ 1" ~C¡;.;."

ble a:ltelac::'6n, podrá fal':3.::: al trat:a~c por ti<B.

por que ~o exceda de c~at:::o ~orna¿as, ~~~teni~n

do el ~e:::ec~o d la perce~ci6n ~el sala=io, gn M_
los supue5~~s de~i¿amente justifica¿01 de I :a~

llec:""\i.5~:Q -:l.e .':;~r'.yuge, hijos, pa¿re':l, 't-.e::mano·. ~

abuelo;; 'j :lietos naturales o polft.icQs, puc.iefF.'.(l

au:nentó.:::se este plazo hast3- '-ln ;ná:<i.':.o ¿e ci~co ~

dfas, c~d~do el fa~lecimiento de los fa~iliar8¿

ant~~ic~efi i~jicajcs se produ~ca f~era ~e la 10

.calida¿ ~G:l¿e i icl".o ':rabajador pre!';tü .S'lB se:::','.:,'·

c::.os.

C;n el fin de ,~5::'5tir al enti,¡¡rro de ';'" tr.aba:t.

dor fal1~cijc Q Ge su c6nyuge, pádres e ~i:cs, 

se consti':u~rá u~a ~cmisi6n, cCQpuesta por tr~b~

j~dores de :a ~isma Depend~nciadel afectadOr M_

sie~~~~ que el s~pelio ter.g~ luga~ dent~Q de los

1~~it2s de la ?ruvincia en la que rJdique el s:~.

t:::o de ~:·¿¡ca~,,-, y ¿l,;rante la jornada l"boral.

Inr;cgra~~;l 3.,i~:-_J. c:Jr.:Llsi6n cinco trabajadcl::es, ..

ca.so :::le :'~~:'2ci:1iento de personal de la Empres¿"

'1 tres, en el d$ los fa:niU.ares inc.icac.os. Los .•

:nie¡:¡bros de ta:.,~s ccmi::¡iones no sufr.i.rán desc~.¡,'"

to 2.J.guno ,'.-:

1.

:.1 ~_ , __ \~r, ¿;-/::':;ar.¿a con la );c.::;ible a:-:t.:l,:~ci~n

,lC,,~::i fO'.':' t¿¡r al t':::J.ba~o dura",::'i! un p~r!odo :t'.jx:~~;

d'!') aCC9 1::as, pe!'cibie:¡dQ en ~icho tie~,¡;:'o el 75 ~

::Qr cier,ta de su salario de c~1.:Lficaci6n o base, ..

en lo::; casos comprobaaoz de enfermedad grav~ o in~

t<.Cr'/'1r.c::'')n qui::-1:::'l'::'ca J'i! I CÓnyuge, desc':'~l'ii.e:lt2"

o "ó:;t:,.d.i.c:1·~C'::; :,1 t::-:.".:;j .. :l::;r, y cua:-::dp t!!stt? ;;',"1

101 'J;,~,,:¡ ~":::::;(Tl .,,;., ,':,',:,~ ~~,.,. ;'0':: a ~se. [~7.~i:·

~ COiSO de fiAll ... .:i.:::ier.':o de tiQs, prL-::o3 carr:!;'

10s y 'iOi.;=i:\05, ta..')to natur,'J.:ics ccr.'.o .po1..!ticoil ..

el tr~baja.dor t~~drj dercc~o a un dfa de per~is~

,,1 trabaj.;d..Jr q1,.;e cont:'J.i:¡a ;(L",t::':':':'.:l:.~J, ,:~::::i:::~

derecho a ~,"ince d1as de lic'lr,-~La rJt~ir:'~1.ia. :";

t"JQrá disfr'..1tar de es'3. beneficio el p"r,:YIJl q~'"
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Trab",jo 'i el J",fe dal S8rvicio ~~:::co 6.", <;;-,¡;::,:,,:;'1/ en I.;;~o

de los c'..'alc!s, po:::' decis16n iguil.l~,c~.-:e ue la S::'r'Cc;c;_~r. '5:0

la E~prcFa, recac!rá la vicepreside~cia del C~~.l~~.

En el caso de qu,e un hijo o hermano de trabaja

der de la Compañía contrajese matrirr.onio en un
día laborable, ~ste tendrd derechO a disfrutar

de un dla de permiso. Este mismo derecho podr~

ejercerlo en el supuesto de primeras nupcias o

nu~vo matrimonio del pacre o de l~ ~&drc.

1.4. Por a:umb~amiento.

.¡

,¡

El trabajador, avisando con la pc:=ible antcla-~~

ci6n, podrá faltar al trabajo ~or tiempo que no

exceda de tres dlas, en caso de nac~~iento de hi
jo ; al rt".enos dos de ell09 hahr:),:: de ser la):or~

bIes. A estos llniccs efectos, el sfrc¡dc tendl:~ 

la eonsideraci6n de dla festivo.

1,5. Por ex1\::'Ienes.

El trabajador que curse -:on rcS\:::tr:'c::,~:1 es!:.'..\;;':'é'::

acad6micos o profesior.ales e:-t centres c:~c:."'~;; ';}

te reconocidos, podrá dis:rut~r, dur~~~e e: --~~

transcurso del año académico, 1".<..Oste \,;!, tot,,"1 ':"_

diez d!as de pe~isoretribufdo p~ra ~~n~~rri= ~

ey.ámenes, cuya asiste:1cia dch'rt: ac.r'C'dit&r ;:¡c:".-.::~n

te la correspondiente c-::'rti':'-'''C:~'l: o d::>cl.:::.~~,':::>

similar por el que se COl:'<"ruc'-,.c ~c:..:f~~2l.

En el s'Jpw~s'.;o de que el tr¿;b¿,~,,"'::or :'lO "'e:::eci'~-.··

se, a la te~in5ci6n de aq\,;t:, ~~ ~prcve~~a"i~~

to superior al Sil por cie:'_,::o CE:: t::<;.;I';' C:e ~si;n~

t:,,¡ras ce i;U curso, D repitie~e ~~te [:'or ~'Jalaui,,,:'

cau~a, no po~r~ disfrutar de los diez d~as d~

pcr:niso para 5U asis':enc'::'a 2. ",)-';~,¡:¡~,.;cz, Eal'lo :>n'

~os casos comprobado3 ce ~~~~r~c~ai ~ f.:.~r:~

yor.

cl El Aludan':"" '!'1':cnico Sanitario más cualific,,;~, '"~. ,,:- !"'~

teria de~-::o ae la plantilla de la Emprcs~.

dl cinco voc~l~s, e~ rcr-re~entaci6n ae lo~ trJt~

sigr.¡:.::'iQs l'::'brs'~c!:-:':.'" For el CO::l.i~ Interce;-¡tr'::,'"

en cada ~c~e~to, ser6n las siguientef

bl Pro~?ver, ?ara su cons:deraci~n ~or la,Direco:~~ de :a ~

Compañia., CllantaS ",ed.idas est.L~~e oportunas para la e'Ji':.a

ción de r:esgos ce accidentes de tracajo y la mejora de

las ccr:c:c:oCle~ a:nbientales de loS centros oe trab,(;o.

el
trat"jo elacoracas Olcr los servicioE CC~.!;2'::e:1t~s c.e lo¡ E~

~¿r~~sos no retribuidos.,.

1;5.

2.1.

2.2.

Cuando se haga uso, total o ?an:;ial~K':1t"', de .....
cualq..:iera de estas licencias, y se ~o~~r~eb", __
COn posteriQricad la inexactituo oe l~ ca~sa ori

g0n de su cOllcesi6:l., se consid.erar~ a. tcd:Js l,~s

efectos ccrno falta muy grave.

Con independencia de la vacaciÓn retribuIda, el

per.sonal podrá so~icitar, sin derecho a perci-"
bir remuneraci6n alguna y por causas debidame~~

te justificadas, una licencia de veintidos d1~s

de duraciÓn m<ixil«a, al año, que podr~ ser fraes'e,¡
nada en cuatro peiiódos.

Otras aus~ncia~ justific~d~s.

dl In-:erM:,:c:, :-~;: ir.ocpe:l.cer:c:'a :1e los rc:::::;;;'",:;.ci:7,:'....,;-,:.:)~ r,~<l:.

cos ,".~.c:a~~'~, 1" pr~c:;ica de otr::lS rec:;;:¡oci;:¡i;;,;¡:.cs oe pe··-

les así se esti~e ccnvcnie~tc.

el Cooper~r a la realización y desii~~cll::l ce prcs~~~~~ Y

camta~as de ~edicina preven:.iva y seguri¿a~ e ~:'..":c~~

del tr~bajc en la ~presa.

f) En ger:eral, ter:drtn 2 nivel central las mismaS fu~cic~e~

que a nivel de De¡yencencia ticr.e~ recO:Jocidos 1:>s S::::;;'.l~··

t~s Locales oe ~esuridad e ?isie~e e~ el Trata~0.

'l

En aquellos ca~os en que un traca~¿dür debida-

mente autorizado se ausente de su puesto de -

trabajo, le será descontado el salario corres-~

pondiente al perIodo de tiempo utilizado. tn ....

ningOn caso este descuento pcdr~ ser infer'::'or ~

una hora.

CAPITIJ~O VII:

SEGURIDAD E BIGI~tl::

Art1culo 17 :-

Constit~ci6n de un Co~t~ Nacional de Seouricad e
E1gic~~ cc~for~s a las sig?ientes prescripcior.eA

n~orYS q'-le, con e'r:'i<::ter gC!"lera~. te;-.c:-:::\ u:-.a ;;lCri::c.:'e
dad t:::ir.estr,"~, s"n perjuicio dE' que. cuando la' "rgc;-.;;.r'

de las !:laterias a tratar as:: lo "conse:"r" 12 ~r",;:.:",.. ::ill.
de dicr:Ols :r:cun1.onc·s pudier.~ sE;~ ,""'::'C:-.

las condiciones f~sicas 0.8 un ~raba5a¿;:r en r8l,,;:itr. :(~,.

el 1'11~sto de tl:'abújo q'..le c¡;ser..¡:oer.e p:.cdé.l e.co~,:: ']¿l:' '..';'"] ••

cambio de ocupacit:r. de: trabejc:.cc,r -"f..,,:':.c.(!~'.

Los Servicies }:fdicos de ~?resa de c",da c;e",€~.':<:::~.c:',.

facili':.a~~n a los trabajadores con ~otivo de loe r~ece?tivo:

reconoci:i)ientos m~d:'~os anuales, adeI:\~. de la cartilla 82.:Ü"

taria debi¿a"en':.~ c~~pl~~entada, ~n infor~e esc!'ito COn las

obse!'Vaci~nes pe~tinent~s que a la v'::'s':.a de las prueDas a ~

las que ~e hnya sc::".et':'do al 1:-,teresa¿:o. es ti.':;e 9pcrc:.un0 f0r·
mular el fac~l':J':.i,c q~e teya l:~v~d: a cabo dicho re;:c~cci-

rnicn'to.
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Igua~7ente sehar~ ent~esa de d:cr.~ info~me an ~q~e

l:o;; o:.~~s <;<;;;05 ,'1. c¡~e <::1 tril~.;:ja¿:l.· oicbz., P::l:'-:::o.:.:Üsu:c:::

Si en ~ic:-:¿::: :,:'-.:!";-:'::'.cs Ju-:;giesE:::l di3crqc30:'lcias '1'-1 ~,':)

dieran ser ::::'~;:;uel:Ca5 en el t::::anscurso de las ::lis:na;:;. i';'

dará ~ra31ado a ~8tas a la DiT.ecci~n de la Cc~p~~fa ~L G

jeto d~ S;J tr",,;a,::'L.ien':o en las rC\lr:.iof.CS ~4e t:i:".Qs¡~~·:,·:

t~ vie:¡c:l :;:''¡¡1~,,~i.~~,cl05e ",r:tre aql.!t:2.1a '1 ,:,1 c·:>;:,.it~ =;-,":~'

C,\PIT'JLO eX contros.

y el ar::!co,:lo 29 '~el -::oll';or.io C.-;¡lccti?o c;e _0 'c.,~;.;. __.. ,

anu1éldoG ;¡ sUi:ti';.'..l!.~os 20r el siguic:lte ';., :';::0

i!::'~vi:\ ;<ln,::e a la adjudic.;¡ci~¡¡ :::el ·1c;~~'.,1~·:'O ::c :.:::..:b!!.

jo, y ~ir. ;u=;ui~io de las competencias que en esta ~ateri~

conf~2r~ ~l C~~i~á :n'::ercentros el ar~1c~lo 26 del convenio

Colect':"Jo le 1.9S3, la Conpa:l!a a t::;¡v6s de las Jefaturns dn

Dercnd~~c:'¿ :::~ns~l:a::á a los Comit6a de ~~~resa de las ~is-

leas, al :::b~-~t:::I de dete~ina:i:, 1entr:;¡ de la::; ::lodali'.:ladcs des

cri':".as "'~ -=1 H':.lc'Jlo 23 del Convenio ,:ole:::':i'lo de 1.981 '.1 .,"

cl a.::':~c'~:'..J 22 dal de 1.982, aquolla.s prendas de trabajo que

1.1. En ag¡.;.ellos ::"ent!"os de trabajo <;1.::> ::1tis ';e : J:J

t~abajadores podrá existir un Delegado 1e -
las secciones Sindicales reconocidas en el 

articulo 24, punto 1, del Convenio Cole:::~.:::o

de 1.962, siempre 'que tengan m~s de un diez

por ciento de afiliaci6n en dicho Centro o 

en al total de la CompañIa, a los :::uale~ ~o

rrespon~er,1 la representaci1n de dichas ---~

$('c:cioné!s Si:dieales a todos les ,::fC':::C'3.

.:'l.s;~;,.i~:co 3C consultará J. los citados:o;;ütGs p.;¡;:;¡. ::-•

.. dju:::ii:~::.:._~r. de a;;:u>J11as prendas ,je ~r3.bajo :la r"glJ;:",·~n':",J.::.,:;

cuya aé:"~~,,i;::i~n ,,'~Ji·~r3. S,,!" nccesariii en o::::;;~n a 1-.;¡ ~a':,"":::-"-"

1.2. El t!'ab~ja.dor que ostente tal c,u·:;'c':cr '::lZ¿··

r.1 de los :.lis::nos derechos 'i gar2:lt!..;.s '1J~ -

lo!> sef.alados para los mie::tbros ::l:;, los ::,:;-!,.
~és de Centro o ~elegaoos de P0rson~1.

~~ ~o~~ci~:l d~l :andO par3. la sooer,:ur~ de 3.n,:ic~~~~

rei~':~sr~~:~3, ~e 08tendr1 ~ediante :~ aplicacijn ~el O,~O

por ·:;:i,[;-:-,::,o ·l., ::l ¡Hze reguladora de5::;':J.<lda a 1<:1 d"to::-:".i:1a~~-

A petición de l~s Centrales 3i:1diCal~3 :~S ft

Delegados de laa distintas Seccicnes Sino.'..:::=.

les podr~n reunirse, con cargo a gu ~r~di':o

de horas sindicales, previa autori~aci~n'~c!'

la Empresa, abon~ndose por ésta los :::o:rc~-

pond.'.en'=-"'$ ;·Jstos ?e dietas y .. ",~?:~ ~~" ';-

t.os.

Se reconoce la existencia de un Del"'~aJ~ :.~

estas Secciones Sindicales a nivel n~ci~~~:.

sicmpre que la org-anizaci6n sindi:::al a "''':>~ 

pe::-tenezcan teng4n m<1s ~e Wl lO ó"";' :::::"C·-.· o 

de afiliaci:5n en el cQnj',.¡ntc :::e la _, '-.~._l.

1. 3.

1.40

,..

p:a~~ :~ ~ ~Cb~S a par':ir de la fi~a del presente Convenio,

deoer,1 ·"::'a~or·~r '1:13 nu=ativa que permit.a homogü!'leizar la cOQ

cesi':" )., ~~:e t:¡Jo ~e a:,.':ici;:,05 en toda.',; la:; dCf?€:ldcnCias cA

la co~,;,·~~".

Delé'gaco de la Sec:::i6n Sin,~icCll q'.c con ~dJ.

car!í.cter ::ll~dicra int~rar 2. r~tn,:;entac':'~n 5~.'.

cia1 en :a <:ol'lisi6n !-<egocia':::("·ra, (.¿be:;~ 'Oe: .•

miembro ti::ular o suplente d,,:l ':0-: ··f I;,,~~~-

::::ent::-05,

-::::0:•.:::-l:-'ie:,.:.!:" ~~.:,,¡:..:) ! .::;:>n ob~,c~o -ie ;·.'C ::,~-"_,~_,

org;;.:,::'za::::::':'" ::'E'l '~::J.::']~o, c,,,, comunicar:án a l¿¡ )ir",cc:':'~

'En aq\.:.::110::; r:,~,.t:"Js de tro.bajo en q'Je 10:0 !'e?r·~, c.~

tan tes ·:¡e los t::::"bajildores 35! lo :icJ.ic~:en, ::le ""¡¡::.ab:i~~"'::·

con pciiodi-::i~ad "-:lual, Si.::l':.ar:lJi'; du ,"c'.;mula~i6p. de hor~:; :;;

dic:áiesde 10'> di:;tintos Delegados o miembros dcl cC)~:r;;

uno d vario:;; :le sus cOl:lpone:ltes o en el Delegarlo Sindica:,

sin reoasar ·~l ::\5;.:i:':'.0 l€'(]"J.l auto::-izado ':l ,ú~':;¡pre ':¡:J~ l_ ~,'_'

cesidad~s Jel s"'~'¡ic:'Q lo ""''r::litan. Asi;:;':'smo, ·f ",e::E~f. __

;1a ·De?,-,¡i.j~ ...".~:. " f,,:;-::':'"o, J,~ Ui persona o pers::~.~:; e:l

aCI.:::l'.llal"-'in ~"".; :':'C:;!".l'" -~~.:::':::_l1e5 de los ~",::;~s -::'~r.l~~"

s::;~-" '~l ::r::09r:: i" pro:::ucci~'n ~' '"'¡ol'..lci05n pr'o::;,;¡bi'e
·~·:·9~·:), _~~~ __ i.CJJ ~oi;re ",1 1:ldi.;;;e de ;"bsentc:,s::lo 'j

;;",;,7,,; - :.::.l·.<.":~,s de t~bajo y 0f.:':lr71cd ad",:: pro:::(':>:':~.o'

;::;"'::'~~:',Ci:ll=:, :u'l1 ':::C:I10 c!~ t::do 2c'"u<;,l.lQS jc

l.
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jOt c6:l. i::-:"';:c¿r.,~cr.cia de las t]l.:o F-,~d",;; a'~~o~i:ól':-,,"o'; ;'~::::.r.:s

la ~egQciaci(r. colectiva.
3.

El co~té se respons~bili:a~~ de la p:::¿par",c~6n y d~

sarroll, ~e la Mis~a y deber!, eoncar~c:er previ9, dar ccr.l

·c~~ie:l.t~ a la Direcci6n de la Oependenci~ con ur.~ ~ntelaci6n

6e al mer.~s 24 horas de la fecha'de su celebtacitn. En la oro
:rntin~c¡K~i.:lr., Sl:€ habrti de for.nularse. por escrito, se detl>11t",

t~ t~~mj~r. su cu:::aci~n, horario, car~cter de 1~ nismn, as:

como 104 :C::-,2.f, a t::?tar que, en todo c,,:o, i"'.c;l::,c·~!: dé ser Olll
car~c~er :~tc!:.l.

CÁPITC:.Q XI;

FALTlIS y Sl·':lCIOHES

El tcr,to ce l.'~, g:r:,nt!"s, salvo 16.3 r0cO:,:C~G~.;

prOCE:rJ-2~"_~ ce la S"r:ci6~ de 'l'rans?c!:"':.es y C::¡:¡..,::r:::; __

que, por ,,'J eq>::c~:::~ca natur;¡,leza, se v(?!'~n i:lf",c~',,;,

crC"c::'[~i('~,tc del 6,5 po~ ciento, se ~r,crr~::,t"r~"I 0, ,..'
taje del ~.i·..€l r"'·~~~!:l\.:ti'/o q'J€ pOr excC"é"" .;orr[':¡;;<,¡"

en ('1 q';'2 :"8 €,;':~ «,';"c:::-it::l :tl~s ~u prop:a ""r¿¡;;~!~ ¡:o"'.-

tn el plazo d60seis meSes a partir de la fi~a de~ _

pre.Eer.te Convenio, la Compañía revisará la no~ativn ectual~

mente ea vigo,: en relaci6~ con faltt:s y sac.cionas del,perso__
flal regutadas en el Articulo S4 de la Re<;,18!',",:1taci6n Ji C'cn·¡f.

nio$ COlE'c-::.i·/os posteriores.

CAPITULO XIII

1.rr,bas F",~tes acuerdan e.¡;tabl¿c,",!" :.1:.", ccr.lis~~r. de Vi~

gilanc.±.", CW:;l 6r-;ano de int"rpretaci6n i cont:.-::-l de cur.'lpli-'"
miento ce lo püctaco, que est~rá forr.,~da po:.- tr~s vo~ales t~

tU~~r~~ en representaci6n de la Empresa y d~ otros tzes por

parte d~ les tra~ajadores, elegidos de en~re los miembros ~ ...

que fOr;c,ar: le Cor:'li.si6n Negóciac.ora. Asi:r.is~o, ~;dstirán trtS

8uplent~c ~c= Far~e de la Empresa l 9t:os ores pOI ~ar~e da
103 traba:a~ores.

'l'ituli,re~

l.

,.

LOs·traba:~6orBS, a tra'/~s dd sus 6rg~no~ de ::-0~re~é~:~

ci6ñ5i~dic~1, ?~dr~n neg~ciar la pcsibilioaG de tr~n~~

fon,ar la jorn"da partida en otra de caro"!cte::- cont!r.':oT
sic6?rc q~e lo per~ta la crganiz3ciC~ dc~ t!~~~~O en

L: de:¡:e:,d":',ci;;,, :::9 gue .'OiC trat'='.

:sí er:,"I:", q·.;.e ,,1 n-;~Le~:l .:le tr",baj"'¿Q!,:".s gu .. :;;~ ;l';?;~:', =- .•
eL.v r,ú S~rE:~e ,,:¡ cad" dcpenccncia el de las ~el"'c:¡¿;.s ..

qu", '''''''n!a~ r;:",lizando jornada reducida a fi~",les 0'0"1 .,...

año an~€r¡o[ al ce :igencia del presente Convcn~c, 108

tianaja¿o¡;~~ pedr~n eptar entre la posibi1ida¿ que S~ ~

Ic¿¿gc, en e:i. ",':-':~C'Jlo 37,5 de la Ley del Es-:",:u':;c di;; n.,

los ~racajájD:~~ y en el ~rt!c~lo 20 del Conv~~ic Col~c

fivo de 1.S83, y la de red~cir su jor~a=a en ~~a c~~r~;

p.;rt;> e:::!'. :3' sn:: :<:::'6r. oe s;,¡s hater~s, 1':"• .5:1 F"::':c I?~:

pc~c"o~j,~:.

.:.,':'

D. Baldo~ero Palcre~res Diaz
D. José Maria Pérez Fernáncez
D. Jo~é Luis :er~~ndez Silva

Suplentes

D, .Luiz Porras Alvarez
D. Ger.nán A!'>coc~('a Soto
D. Jor;e Seg:el:~~ G~rc~a

toz t:::abaj,,¿c::cs cO:'.':ratados con carácte:::. e',,~,¡':', 3:/ c'~c;~.

quiera que sea !':u ~cd"lidad, s.iem!;'re que la. dl:,ra::~{¡;':. ~el C2,;,
trato sea igual o superior a un a~o, percibir~n ic~~ti~o nQ

mero de ~a~as an;'¡al~s que el per~onal de car6~te~ f~:c.

'rAs;"', DE; SAL¡I.:r;:c: y m;T7:IBt'C!C::::::; 'l::::::::':':~

:FA~'" EL P;:o 19€4

D. Manuel L6~cz Gé~ez
Di'~a. Y,:,r!¿ P,é:s"rio de Fc~ Fern~nde::

D. A~;,:,c: ?,~·"!:::.;,;a ;<c¡;-,¿,r,

D. Manuel Uca=:s Vila
D. J~s~ ~~o~ C~nc~ciro
D. José ~~~~61 C~me= P1c6

Sus !~,cione8 eapec!fica$ serán las ~e interpr~taci6n

4el 'presen~e Convenio y las de vigil~~cia del cumplir.ientO d~

¡

"n:
IV

V

VI

VI:::
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Pe5E,t:::c3

~
2. 9~ 9

:2.2:9

,'E: "O;

:t

'!~' 1

2.:2 •

AI

X

3.313.--

n:r

v:r

VI

'1

2. ?9-5, ~:J

2. ;.n, ~O
2,"50.~G

1.7)8,:)

',,- ::8:. .-)=-¿~,~~,t:J Ce! :::o11id:;.d o c;an:i¿ad ce traD'!jo

4.t. pi'.l.S a3i.;tenc-:a y ?W1':'J:ali1~¿ al '.:ra':Jaj-:: :.?-.

Asistencia completa, por dia ....•.•••••

C:~;¡.r ?",r~ ;"):E'Y;:,,in;;.::':' =-? paga ¿e p~ti

ci~,~c:'5l". ",,,: _~'"~_",.f:'ci'J,j del af:o 1?3~ a

Asiste!"'.cia inee;:;,?::'''!':J, pe!' ¿ia •....•..• 57, __

Peset3.S
~

90,40

67,70

84.70

82,-

79,50

76,20

73,60

72, ...

66,40

P~.o€'t3.S

~

:L744,

2.62.3,,30

2,,502.eO

2.381,5'0

2.2i8.90

2.140,70

2.026,60

1.955,~O

1.721,50

••• , ••• "~O •••• , •••••• , ...... , ...... , ••

.,', .... ,"", .. " ... ,., ...... ,., .....

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

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

.,.,', .. , .. , .. , "., .. ,." .. , ..

... , .. , .. , .. , , .. ,'., .

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

.................. , .. ' , .

...... , , , ,.

........... , ..... ,., ... , .. ,., ... , .....

........ , ",' ......... " , .. , .. ".,.

.. , , , .'.. " , '.

VI

XII

XI

X

IX

VIII

V!I

VII!

'l

1

VII

VI
V

I

:UI

XI

X

!X

2.-

2.419

2.368

2,308

2.258

2.213

2.198

2.073

1.7 L O

74.0 4 2.

n,4'52

66.324

51.478

78.395

83.337

75.6ó8

Pes<:,t'Os
~.

• lo '••••

.. , , ~

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

.............. , .

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

....................... " , , .

'1

r!

:::rr

VIII

VII

VI

V

r1
III

II

1.- ~alario base o de caliEicaci6n

H.l~'S

As:':nL:::,.o :a rr- J.:::'.2.:.·::::a'.::i5,,, e3tab~ecida cr. el arti:=.

lo 20 del Ccnv~,io Colectivo de 1975, con los con~

dicion~~iento~ expresados en dicho texto, plra

aquclla.s pe::::,.3o::ó\s q'-le de2¿Yepc!':¿'1 los ?'~-:-:';,-,,, de J!
fe. de ;:'::\~:'iO~ :;;0 iij;;; e~'. 73,~O P"'-2.::n ¿L::-:'d.
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prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homolo
gación de los medios de protección personal de los trabajadores,
se ha dictado resolución, en cuya parte dispos;Uva, se esta·
blece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad marca ~Jallatlp,.,

modelo -Jalbrenner l'R/PAC"" de clase IIl, fabricada y presen
tada por la Empresa ..Calseg, S. A._, con domicilio en Arta
jona (Navarra), carretera de Mendigorr1a, sin número, como
calzado de seguridad contra riesgus mecánicos de clase lJI,
grado A. .

Segundo.-Cada bota de seguridad de dichos modelo. marca,
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterab!¡;, y que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo, con las adecq.adas condiCiones de consis_
tencia y permanencia, con la siguiente inscripción; ..N. T.,
Homol. 1.575-2·5-84. Bota de seguridad contra riesgos mecá·
nicos, Clase IlI. grado A.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citado.
sobre homologación de lOS medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5 de ..Cal
zado de seguridad contra riesgos mecánicos", aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.

Madrid a 2 de mayo de 1984.-EI Director general, Francisco
José Carcia Zapata.

5':", -- .

1:";, --

Pe~ ::,,3

~.k.s

Ff;:O (-_ '".~ ,.--

.2i.c:';'~~.~

5.8<:S'

...................... , .¡¡

¡

j::: •

La c-;;,<,.:-.'::iJ (.C; ~" ?:::':::-.a c.e a:;r.J.da al tr:,r.~?::>~':'2, qü~

4a e<::able~:'..,ja e:-. 59,;'0 pése-:as di~i:!s :¡ e::". 11:;,i;0

17287 RESOLVC10N de 15 de ¡unio de 1984, de la Direc
ción General de Trabaio, por La que se disPone la
publicación del primer Convenio Colectivo de la
Empresa ..Campanía Publicitaria de Exclusivas Te
lefónicas. S. A.» (CETESA), de ámbito nacional.

Visto el texto del primer Convenio Colectivo de la Empresa
«Compañía Publicitaria de Lxclusivas Telefónicas, Sociedad
Anónima» <CETESA). de ámbito nacional, recibido en esta Di
rección General el 13 de junio de 1984, suscrito por las repre
sentl:iciones de la Empresa y de los trabajadores 1:'1 1 de junio
de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el articu,o 90. 2 Y 3.
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los TrabaJado
res, y artículos 2.° y concordantes del Real Decreto 101U!19Hl
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Conveollh Colecti
vos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro 7k Conveniü~
de esta Dire::ción General.

Segundo.-Hemitir el texto original del citado Convenlo al
Instituto de Mediación, Arbitraie y Conciliación.

Tercero.--Disponer su publicacion en el .Boletín Olicial dej
Estado-.

Madrid, 15 de junio de lQ84.-EI Director g~ner<il. Francisco
José Garcia Zapata.

17286 RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984, de la Din~c
c€ón General de Trabajo, por La que 8e homologa
con el número 1.581 el destornillador 10 por 250
marca -PaUnera., referencia 630.950, fabricado y
presentado por la. Empresa -Palmera Industrial, So~

ctedad Anónima.. , de lrún (GuipÚzcoa).

Instruido en esta DireccIón General de Trabajo expediente
de homologación del destornillador 10 x 250, marca -Palmera"',
referencia 630.950, con arreglo a ló prevenido en la Orden de
17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios de pro·
tección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homoiogar el destornillador 10 X 250, marca .Pal
mera~, referencia 630.950, fabricado y presentado por la Em·
presa -Palmera Industrial, S. A._, con domicilio en Irún
(Guipúzcoa), Nueva Travesia, sin número, como herramienta
manual iotada. de aislamiento de seguridad para ser utllizada
en trabaios eléctricos en instaraciones de baja tensión.

Segundo.-eada destornillador 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 t~dhesivo, con las adecuadas condiciones de consisten
cia y permanencia, con ia siguiente inscripción: .M. T. Ho
mol. 1.581·2-5~84-1.000 V.",

Lo que se hace público para general conocimientO. de con~
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabaJadores y Norma Técnica Reglamen'taria MT-26. de _Ais·
lamiento tie seguridad de las herramientas manuales utilizadas
en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión-, apro
bada .por ResolUCión de 30 de septiembre de 198L

Madrid, 2 de mayo de 198~.-EJ Director general Francisco
José Garda Zapa ta.
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RESOLUC10N de 2 de moyo de 1984, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1.575 la bota de seguridad marca
-Jallatte., modelo -Jalbrenner, TRIPAC,.. de clase
111, fabricada y presentada por La Empresa _Calsey,
Sociedad Anónima_ (YALAT), de Artajona (Na·
varra).

9.0'20 [;,,3'::,, :O.OCO ¡j',illor.és

, OGO c,a} :;3.

2 cc::; r.es :;;.

- 80e r.2~ , J.

, cco i: ~'3 !:;:;., :::<:0 1-",5 -::2-

6 .0Co :r. ¿s ,,
7 .c:co (.1~: -
[ occ 'r.,-_: , .

}:ás de 1 1 oce ~._'·3 .~ .c. ,"'_o -:)00 !'n:!.llCr.(~

~~ás 'e :'2 c:CC ,,~ .. 1; CCO ~,i1:'::;Y'.E:;

l1ás 'e 1:' (:~,
!".'-.~

, ." .CCo m:'l.lor.c,;

Más GG lo:. ::CC ~,,3-:::;: 1, :JOO :::illo!",c:

11~.3 de : cc.() > :c .cco J:l:!.11cv"s

J-lá::; de 10.0eO

}I€l.2 de

Más da

Mt:.s de

p.~s de

}:ás de

Más de

!olás de

M~5 de

!.,,b de

Has;:", :cee ::".íl'- J,':CS •.••• , .••••••••••••••.••••
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2.000 millones

3.000 millor.e;

La gratii::~:i~r. esteble=ida ero el Ccr.ve~i~ ~c:~~,::i~: ~€

1981 pQ..!'a ::5 S2~er.cs y Vigilantes, e!'1 la C'.lar:ti~ Q'.J.8 -

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homologaci6n de la bota de seguridad, marca _Jallatte"',
modelo -Jalbrenner TR/PAC-, de clase lIT, con arreglo a lo
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