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RESOLUCJON de 17 de junio de 1985 de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa (Autopis
tas del A.tlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima» y sus· trabajadores.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial
de la Empresa «Autopistas del Atlantico. Concesionaria española.
Sociedad Anónima» para el periodo 1985-1986. suscrito por la
representación de la Empresa. y por los miembros del Comité
Intercentros, en representación de los Trabajadores, el día 15 de

.mayo de 1985, de conformidad con lo dispuesloen el artículo 90.
2 Y 3 de la Le! 8/1980. de 10 de marzo. del Estatuto de los
Trabl\iadores y e anículo).o del Real Decreto 1040/1981. de 22 de
Ina}':o. sobre I'eJistro y depósito de Convenios Colectivos.

. Esta Dirección GeneJ1il .cuerda:
Primero....Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

de esta Dirección General, con notificación de ello a la Comisión
Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 17 de junio de 1985.-EI Director general. Carlos ;
Navarro López.

CQNVINIOCDl.I'L'TlVO DiAllOlTO INTDlPaOVIN(1AL DE LA. EMPRESA
AI1I"OPISTAS DEL AnANTICO, CONCISJONAlUA ESPAÑOLA, s. A.,
n~.:ssPOl LA IlEPRESENT"CION Di LA. IMPRESA y POI LOS
<nA .Di:LCOMln I~[PRESENTACIONDE

LOS TKAB,uADOaF.S PARA 1985-1916

CAPITULO 1

DISPOSICIONES CE~:R.i'.:'[S

El pr..sente Convenio Col~ctivo tien.. por objl!to regular las relacio".,s lab~

ral.." entre AU'l.OPIS!,\S DEL ATLA."TICO, Cüt-:CESIü'-;,\RIA ESi'.ÜOlA. S.,\. y el pe,!.

son.11 .:l Su servicio.

Su n.. turaleza es contr..ctual /. por t ..nto, gene"a ooJi¡;aciones p.. ra amb.. s

El ~r~,."n¡e Convenio Cole.:ti\"o "ed ~e a;llüacién al per'i'or.;l1 fijo de plo1fl

ti: ~ ~ "" A::T(JPlS7,\S DE'~ AT·_'.::'3:CO, CC"'C:SI'J:~"'":!A ESPj.;~C:A. S. \., c!> .i~Ür.

a aqu¿: qwe con eariíct.. r I:!e per:::,,::e:lcJ.a presta SUS 5~~v~ci~s ~<, n"turale:"

jucidi~o-laboral.

Qu"C:;¡ excluido el "iOlu~ente p~"sonal: Direc,or C"ne.ral, Jeíe de ~"par~a"':l

tO y/", la c.. tegc~=" lab.;;r .. l de J"f", do: S.. r ..i~;'ó.

E: Fersonal que pr"ste ¡;US servici"s eon c3.rá~te, <'\'eT'~ual, int"ri"o. a

~o fijo, por obra o servicio dcterminac!o, de carác;ter cii$'c;ontJ:nuo o que

ti s",jeto a 'c~lquie' ..odali<iold ccntractual que "O confiera· el car;¡o~er de

perlllanencia lIer,cionado 'n~"rlorroente, se regirá por 10 que se e,;tablezca en

$U contra:.;) iodividual de trab ..jo y le¡;islaciér. al respecto vJ.gc"r".

Ar~i.,...:ic ~ - Ambi:o territori.'I1.

El Convenio regirá en todas ¡as zonas o cen~ros de trabajo que actualmente

ti~"" cstablecidos ,\U!üprS!.\S !)EL X!'L\~:rlCO, COSCESIONAR:.A ESP.'¡':;Cé.A, S.A.

ra<iicados en las provi"ci.as <~e L.. COl'uiía y POOt.....ed,.•• así comc' en ao:¡uel':'~s

ol:rcs :¡ue ae puedan .:rear en el íu~;.ao.

El prf'sente Convenio entrar.li en vigor ,,1 d.!:a d.. "u pubiicaci6n en d Bole

tín Ofi.eial del Estado, ntrotr6;:éndo/Oe en " .. ef"cto6 econ6l'licos ,,1 dia p.

de En"ro· d.. 1.985.

. a d(l,r"ci5a del pr"Sent.. Convenio ser. d..· dos afios, cOllputindose d'¡sde ¡!

e En.. ro d. 1.985;"a.. ta 31 de Dió",..bre ~ .. 1.986, quedando pror::-"'gado tlci

_te por suc;esivC's perIodos de un año, a no S'"r objeto d.. den(l,n~ia expr~

a por una de las p.artes, fOr.llulada con una anulación llÚnima. de ~res OlIeses

la fecha de conc1usiSn de su vigencia.

ArtIculo '&.. '"ltcian dlll- nOrlGa,.

Lunonaaa cont_id..1 In 11 presente Convenio regulafl las relaciones I!lltre

la _r"SI 7 la ,.rsonaI con <;.arictn puferente y prioritario • ¿'~raa dis

posic;ione. de caricter I_eral, incluso en .quellas "tr.rias en que sua el

tipuhciones difieran de las no ....s c:ue Ululan la$ actividades esp..crfi.C;¡S

de la Emprr.se, cuyas deriv..ciones y coneecuencias SI! estiman compensadas

con ,,1 c;onjuntc de bs _joras y condicion.. 'i' d.. l presente.Convenio en CÓlllp~

~o global anual.

Con cariict.. r supht;:>rio, y an lo· no pr.vis~o en él, s ..ri de Iplicadón la

l ..islacióu labc>r41 via_u ..n c.de lIIQ.en~o y d_b duposiciol1'l!s de caric

~.. r , ..ner..l.

JIort!culo 6! - Vincuh.ción I 1;0 totalidad

En el aupuest.o de que 1. Autori~ad laboral, en (l,SO de la.. facultades pre·.. i~

ras por ..1 .partado 5! del aidculo 90 del Esut.uro de los Trabajadores, se

cliri,i.. ra de oficio a la Jurisdicción Labo::-Ill el obj .. t.o de proced.. r a la :.2

dificación de c ....lqui.ra d.. los pactos co1ttenidos en el. plIe'.nte Convenio,1

hte qu..dará sin eficacia prictica, d..biendo ser «consid..rado el <;ontenido

en su totalidad, salvo a.c~.. rdo ..xpreso en contrario d bas partes a tenor

de las ..didas adoptad..s en c;¡d.. caso concretO por 1 Jurisdicción cOr.lpete.:::.

t .. en au función de concrol de le.¡alidad qu" tiene reconocida flor la Ley.

ltabida cuenta i1~ la n;¡tural,,~.a de e§~e C",,,,enJ.o, las disposiciones l ..¡¡ales!

futuras '1 .... impliquen variacifCl "~C'nóCli~.. en todos o en <l10;'-'no Je 10" co..-(

ceptos ret.ributivos únicamente tendrán eficacia práctica si consideradas en

CÓlllPUt.O anual y sumadas .. :"as vigentó!s COll ..n~eriorü\;f.d a dichas disposici~

Des superen el nivel tot;¡l de ..s~" Convenio. En callO cont.rarie, se ccnside~

rarán absorbidas por las _Joras que aquí se convienen.

Ar~iculs a!.- Compensación

ws l:oDdi<;ionea pac~"adas en es~e Convenio son COlllpenliablu en cómputo anya!

COrl las 'l. .... anterioTllente rigieran por mejora p.l:~ada o unilateralmente con

cedid~s por la Empres_, ilIIperativo le&31, l:onvenios de c~lquier npo o pa~

~os d.. cualquier clase, por tanto los ~rabi:.jadores que. la r.n~"i.da en vi:

lor de este Convenio tengan condiciones econÓlllicas, laborales o de cu.alqU:,...

indole sup..riores a les a .. \oí recogidas, en conj"nto y en cómputO anual, c:o.!!.

tinuarárt en el diafrute de las mis:lla.s.

A:~Iculo 9!..- C<>lI!isión Mixt.l de lnterpre~ación del Convenio

Se cons~i~uye una Comisión l1ixta como órgano d.. interpretación, Irbitraje,

conciliació~ y vigilancia. del Convenio, compuesta por cuano miemb,os en re

pre;;entación de los trabajadores y el mi.mo número de representantes de 1,,,

bpresa, tod(l,;; ellos vocdes elegidos po, cada parte ..ntre los que h,,~ i¡;~e

Irado las representadon"s de la Co•. isión SIi/SClciadora del Convenio, q(l,e s~

fo ..... por l ..s sillu1.li/nce.. pe:osenas:

Por F"'rte de la Empresa:

D. José Luis Blanco Ptiet~

D. R...Ón Codesi"do ROlllero

D. Josf Had.. !tI.rtine: P"elrair.l

D. AIIlado ~i"'to GÓ_:t

Por parte d.. 105 ~rab;¡j;¡dor"s:

D. Luis Moanu"l Alvare:t La:lla.s

D. Sant.os Castellano Ri"s

D. t.ilio S¡~che~ Vieites

D. Edllardo Suár,,:;: Barreiro

En CaSO de illlposible as{st ..ncJ.& de alguno ele los desilnedos Sera S(l,sti~uíd~

por parte de la Earpresa por D. A."toaio Abelaira LEp.~ y~ por parLe de 105

trabajadores por D. Alfreoo Jose Ayr"s Velasco.

ta Comisión se reunirá c""~d,, ¡;eJ. neces.. ~io.'1 a pecición de tu.. h:(I,iera d~

l.s p"r~es, ~roLurjndose en la m~Jida de lo ~,,~~~:O nú rc!ba~;;,- e; ",Sximo d~

C...:tro ve~~~ al ar.~ si.empre que no existar. a¡;ur.cos ·~ri!."~.L':" que t~atar.

Lo& c_ponentes de 1& COlIIü;ión serán convno::ados con Una ..ntelaciÓn IÚnim..

d.. tres dras, liebiendo pr..sen~¡¡r·por escrito anteS d.. la finalización del

citado pLazo 1o<.s propue$tas de los asuntos a tratar. .En la reunión al obje·

to convocada s ..rln discutidas las propu"5~aS fo ....uladas.
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Los "cuerdos de 11. C"fllúon ,e'i'Jed.r.in par,¡ fU valide: 1" cOIl':ol'laij.¡;¡d J. h

III.;roda simple. de los voc.. les. En caso d.. '10 habar- aCllerdo .. av....cará .0;
ca que refleje las d:\.Íere"tes ~Qstur:;as. relllicilndose copia de l • ...l.s..... .. la

A torid.d L.boral COlIpetente para que emita la eorr"'I!0ndiente resol"ciÓn.

l. funciones da la Co.bión !tiJltil 5"rin las; si'''i."t..;:

al. tnterpretación de la aplic<lc:i6n de cad., ha cláusula" del '<''''''''''10.

b). Arbitraje en tocas la. cuestiones <j""!. las partes sometan ~u <:oG5i-

de:n.ció" y que le deriven de la aplicadon del C"nvenio.

rior ¡ ';;0$ ""01',.... que s., .::~"~arib ;>"-tel.r Jel 1Il0..en:", del avis,) al res?Cr.-

sable en Cada c.so·.

Tenl<l-ndo en .::"enea que ~a du:-ación d.. la jamad. semanal que ti¡e In ~cs

dist~ntos .::entros de ,-ubajo de La 1impresa no guarda uniforaidad a :0 ~A:

10 de t",do el .1ño. h. partes fir.unte, acuerdan por CI&ones obj.tl·'a.ll ;_

el c:.Óllpul;O y control .. realice ... térai,,:ol d. _di.. anual.,. r ••~dadose

en eodo tuo 1;1 jornada .üi.. anua':' que r.sU;!ta d. 141 aplicación del Ane

xo 1.

c). vi¡ilancia da1 c...,11.i."to d. Lo pace.do.-

d). Estado' d. 1...."'01"<:i6,, de 1.s ulaciones entre la,. panes contratan

t ••.

el. Velar por la reducción <:!elabsenl:islllO laboral.

f). Cuantl' otra. ac:tividadell tiendan' a la ..jor .fic:acia pdctica del

Convenio o v_l.n estableeidas .n su texto.

A todos 10' .f.cto. 51 fija el d.-icilio de l& C_i.ión lID .1 dl!. la EIIpr....

(call. Alfredo Vie.nti, l5, La Coruña).

CAPl'It;LO II

El tieapo d. d.scauo pal"a el personal q_ r .....i.ic. jonad.a coneinuacia, qua

cien. cadcur d. tie.po etectivo .. traNjo ~.ltr.....iat. y tNinta .iau

tos, se 1IIADti.... en loa -U-I t'ntiuOll '1 coall.ici_. qua h&n ....ai.40 rí

ciendo haata al dta d. la. !aehs••in que .Uo· .1¡nifiqu. UN alt.ración de

la pric:.tica babit"'l. tal Y c_ •• vi.o. ~tili..ado dicho d.sCaLaO y que

s. c:oaeret.a 111. qua solo se lle a cSbo fIMo!;' d&1 pu••to ci. ttlb.ajo en lu

bcaci_. dai P.aje de G<iís C.c.bre.Sudsp. ri~irido. e_las "1

Rande sn jornada diuma,

El AnO!JlO L desarrolla la jornada, los horarioi y ciclo' d. trabajo en 11lS

di.tinto. s.rviciol y ceDtros da trabajo da la .pr..a. as! co-o ha -.a
lidad.s d. hora:río d. trabajo a tUI""OS de cic:loa rotativos. hOtlrio eaBti

noado y horario pal"tido.

cc:mrcro::~s Df T'<A3,'.':0 Arelculo lt.- O..scansos fiest.ls

"'tdculo )f).- Jotn¡;¡da l' hora,.-;'" 1:">or,11

La jornad3 de trabajo, en cU,1l"u'er3. de sus mocali.l3.des, se comput.le<Í d..

'tloolo que, ~ant" al eOllliel\~o e<JmO al final .le la jamada di..ri", .::l :"3b" ::!.

doe ~e encuentre en 'su P\lesto J" trabajo.

La eobert'~ra del ser~ici" p'¡blico q'Ul pr,,"ta .~~::OP!STAS DEL .~tu.:;:-;:::), CO!:!

CESIO~;',,:'" ESP.'..'>OLA, S."'. con fUnCI. ..Hlami"nto "::":lter"","pi.!o ie la" ex"bt.!

cion"" dur ..nee las vei.,..tituatro "101''''' le :-~Jos hlS c;ias del af,o, hace :n-

Todo el personal tendrá d.. rec!lo a eleso;ansar el eotal d. las fiestas "n".
les, n"cíonales. regionales o locales, establecid;as en .1 Calendario L.lbo

ral fijado ¡lar la Autoridad Laboral, pu!ll:'cindos>l por l. fmptesa a princi

pios d" o;ada .no en todos los Cllntto. d. trabajo. o, en loa sU\tUCato,. de

",edificación, ac_pañado dal ínfo1'1lle de los upr.sentan::..s de 10. trab.. j .. 

dores que se etIlicirt en el placo illlprorrog.ahle d. tremC" el:!: ... n.:aturales

computados a ?"rtir del en que para ello sean requ..rido~ por la Empresa.

El día 10 d. julio de cada año, fes~iviiad <te San :::ri.>tébal, sed consi.de

rada como dia no laborable a efectos de descanso y CÓlllputO de lloras anUa

les pa;a el personal que en esa fe.clla le corresponda ttabajar, no eorr,¡>llt".'l

dose a efectos del p.. r.::ibo del plus....E ..s~i"o pruvisto en el art!:culo ~7.

No obst.1nte, teniendo en cueñta la condición de s.rvicio público que pres

~a la Empre$~ y el funcior.amiento inir.tetrUlllpido de la explotaciiin d,,:ante

,las veinticuatro horas de ~odos los dtas del aijo, quedan exceptuacos ~el

descanso en sábados, domingos y fescivos, d.. acue.do can la legislaei';n l~

boral vigente, aquellos tt'aoajadores que "st<Ín Jestinados ...n servicios di-

ciclos ro-

ea cuaneo

Eo conscr.uencia. se establece ,,1 r"gitllen de t¡-,,-bajo a tU:-rlOS de

tanViJ", Con absol"to respeto a la legislac~ón laboral v~gente,

a dese""sos <uinimos.

;>ersonal de explotación, por la i ..po"i.bi.llJa,j de progratnar el erab.1jo en

fa".,.,,, ri.gurosamente ",etódi.::a y previ"''''''''-t.1 c"nad_.!a ;>01: cuanto las lfluen

ci.ls de ~,-<Í!~c(> en dias v hon_s determi:lados es:.ín sUj"'tas a ';.l'·:"'::~"nes

"."y "ens¡~:"s e" las q",e i":l'~y~n :nú:oi¡>:·~s ~ircuns::1l\ci:1s.

La Empresa ;>od:di, .n "quellos ",OIIlen~os de neces~.-dad req",eri~a
. " por j!l servi

Cl", alterat el otden rotativo .de los tumo:> " escablecer la modalidad de

Joe''lada partida. El ca.bio de la IllOdalidad de la J·orn,1 .... p.,",.~.
" _." cOllsider,!

da CallO esencial s. ajustarl al orden y criteri~s 'l,guientes:

[!..- Person.l voluntario, de forma r"ta~iva.

2!..- Petsonal eventual, si lo llubiere.

J!' - Personal restant., a fal~a de los .nteriores, también de f-~.
~.". ro~ .. t!.

Al personal que realice jornada partida, previ¡;ta en los puntos l!. y Jo!..

le_ s~ri eo.pen.a~o d importe del k.ilo__traje de los dos desplazami.mtos

adlcloll~les q....e ualicen ,,1 teneto de trabAjo, computándose COIllO tiempo

necesano a raz6n d. JO minutos diarios su jOt~da de t""bajo y acaptJindo_
se su horario a las pUlltas de trabajo. .

En 1.1 clabonci6n del cuadto "nua1 de turnos y ciclos. de erabajo ~e procu

rara:, siempre qu.· .ea pO>llble, el ..eparto rotatorio de las fiestas semana

les y anuales, publicándose antes del l~ de Enero de cada año.

:'"ec~a"",nte rc1acionados con ~a ".'<;0) ""lCiSn, si ':lien di;;tt'''::ld" de 1~5 de~

.::an''''5 s"g¡Jn el ei"l". que tes cot"'r",;lU:lc:J.

Articulo 12.- 'lacaciones

Todo el person"l tendrá der.c:.ho a Un periodo ae vacaciones anuales rett'i

buída,¡¡ -entl!r.diéndos.. .::omo tal relllunerac::.ón los conceptos Je sueldo conve

nio, e anpll!lIIentO pue,¡¡to de ttabajo y antiguedad-, no suatieu!bl. por COIII-'

pensa"ión econó",-ica, de treinta dias n.turales que, por re¡la ¡.neral. ,.e

disfl:utari ininternllllpidaJllenti, si bien, por n.cesidades d.l s.rvicio o

conveniencia del trilbajador y la EIlpu...a, podri dividirae en cIos pedodos

CaSIO .áxiao. nincu.PO de los cualea seri inferior a diez dla. natlnales pa

ra el peraQn.al no sujeto a turnos y para el persoul .ujero • turnos en col

eloa .!ni_. cOll-plet.Qs de 00""" dbs.

La Ealprflsa, para el perllonal de e:xplot.ción y al direct..ent. relac:ionado

con ella, podri ali.inar cOmo épocas de diafrut. lu d.l v.erano, lIavidad. y

Se_ana Sanea y cualquier otro aconte.cimiento d. c:.ario;eer .xtraordin.arto.

Sicmpre que no s. alee re e.l funcionamiento ininterrulllpido de las explo:a_1

"le",es ni se caua. perjuicio alg\ltlo a l.a Sclcilldacl ni a ·ecrceros es"e perso

nal podrá reAlizar, previa "utori&aci6n de la E'apresa, caJllbios d. turnos;

.:lia" '1 ciclos d. vacae~"nes entre sí, a cuyo fin ser:i solicitado po; escri

tJ Can .jos dias d. ¡¡ntelación en el primer caso "j con q,ui'lce d¡as Je a1'l:"

l.1ciÓn para el supueSto ¿el call1bio de "acaciones al <iep3rtJ.ll\Cnto :or""3p0!!.

di .."te.

Cua'ldo el i!!:Ipleado oc:..p.. "n ~\I"s:o d.. t,..~bajo e" ,,¡ 4"" • .11 té,.",:"" ~<l 3\1

jor"a<!.1, t<l"~:l que ser rele·/.1do, "'0 ;o<id ditb p"r ··~,-~:.;:~a ':.l~:.1 )) ~.c,,::,

~a.la .lel cor[e"pondient<' ""1"'10, o ll.1sta que ""<1. su~:Lt"t.¡.,), r,,~,.iou:""<iv-

Se confeccioner.i el calendario "nu.l de vecacion.. antes del 1:' de Enero

de cada .1no.

!..as prioridad.s para la elección de Lw~ ....caciones seJuirin un aiatclIla 1'0

taei'lo, de forma que en el pd_r año la d.o;ción priorüari. quedad en

favor del p"l"sonal de "",yor anti¡ueQad y ed.d respeo;:tivameae•• rotincose

en la priotidad en "ñoe auc:esivos, sin p.rjuicio de la pref.rencia esubl.!

.::ida en d apartado d del número Dos del are!c"lo 38 del Estatuto d. -los

T~ab.ajad'Hes. ~o 0\:51:3nte, la IIIOvilidad d.l p.rsonal de un gropo a .:otro

IIlOcivaoi<' ·,'H ~raslado volun~rio, traslado forzoso ",or sención, cambio d.

centro de trab.jo. axcedencia o ¡:>ermllta, iarplic:ará o<:up.r el ú.ltilllo pues

tO del grupo al que pert·enece su nuevo ¡>uesto d. trabajo. Si son ""rios
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lo. uabajacio'rIN .feee.dos a la vez, se undrl en cuenta la Illilyor antiluS

liaci eqd r••,.ctiv_nte.

!zl la duraci611 <la 1u vac:aciol:les se •• tal:t1ec.rin criteric. de proporcfor.,!.

1iud en lo. cuo' previ.to. por la Ley. cI.I&n40 la incorporación o baja

del ¡arson&! 1:10 eoincid. ton el e_ianzo o fin del año natural.

Ilingún .-plllado podrl comenzar l •• vacaciones sin firllll.lT el parte ¡fa au

torización establecido para este fin.

Ardculo 13.- Licencias y pa=isoa

1.otI trabaj.dorea, previo aviaD y j ....tifieac.i6a. pc><h'ia auae.nc.r... «1 ero!.

bajo, con daracho ". riUlUtler&ción por lo. concepto. da sueldo convenio.

c..,1_nto de p....sto de trabajo y .nri¡uedad. por alguno de lo...tiv06

Y' por el ti.-po .iluente:

- QIsi_ por razona d••uar-<W. leaal t-S•• IN c:uidado directo 1I1sún

...or 4a sei. liño. o·. W1 dilrainu!do fbico o p.tquieo que no des,=!!

',. otra aetiviud rat:riburd.a, tendrá derecho a una radueciSn lle

la jOl"ll.ad.a di! trabajo, COl! la di.-iDueioSn proporcional del .aiario

~tre, al _o., \Ul. tareio' y \Ul. millo de la aitad de la duración

da ac¡u,illa.

- tabiiu podri el personal que t'eua- Ii& aInimo da do. aao. de ..,ti

llUllIad en la impresa solicitu licencias sin dere"h,. a rellUneración

por plazo no inferior a siete dras ni superior a treinta, y les se

r( eonee<:li40, .il!lllpre que lo perllitan la.\! neel!5idades del .\!ervieio,

dentro del ~s siguiente al '1'1 qua se preal!nte la solicitud.

Artr"ulo 14.- txcedl!ncias

1.- FORZOSA.

Loa trabaja40res tendrán derecho a que se les reconozca por la EI!Ipresa L:i

aituaciÓll de excedencia forzosa, con la conaervación 4101 puesto de traba~o

, la antigueda4, cuando sean designados o elegidos para l1Il cargo público

que 1.. imposibilite b asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser so

licitado por el tr.baj.dor den,tro del lIIes sisuiente al CUlo en el cargo pQ

blieo, d. no ser así se entenderá que el trabajador opta por la ra.soluci5n

defUl.itiva del contrato de trabajo.

2.- I/OLUNTARIA.

Loa tu,bajadores con, el !Denos, Una ilIltiguedad en la Empresa de t.ó" año,

t~drán derecho:

a).- A que se les recono~ca la posibilidad de situarse en excedencia volu.!!,

taria por Un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco. Este da"e

cho sólopod"a ser ejercitado otra vez por el lllislDO trabajador, una

vez tran.cur"idos cuatro años desde el final de la anterio,- ex~"d"m

cia.

b).- A una excedencia no $uperior • tres años para atender al cuidado d"

cada hijo, a <;ontar desde la fecha del nacimiento de este. Lo~ sucesi

VOl hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en ~u

ca..o, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la

II&dre trabajen, Solo uno de ellos podra ejercitat este derecho,

e)._ A poder lolici<;ar su paso a la uc..denci.. los trabajadores que eJ";c

un funciones sindicales de imbito provincial o superior, mientras j~

re el ejercicio de su carao representativo.

a).- 15 cl!as naturales en c.ao de utriaonio.

b).- 2 dr.. naturalea en l~ eaao. de:

- Mac:Udento da hijo.

- IAfenledad ¡rave o fall'eiai~tode p4Tientes h••ta el .egundo

Irado da conaan¡uinidad o afinidad (c6nyuge, padres, hijos,

abuelos, nietos, he~., suegros, abuelo. d.l cSnyu¡e, harm.a

ftOS del e6n.,·use).

Cl4&ndo, pur u1.. motivos, al trabajador nf!1:esiti hacer lID d_pl!,

laaiento 'al. efl<;to, el plalo se .pliará en la siguiente fon¡¡a:

- fuera de la provinc:ia y dantro de la región, un día "¡s.

- Fuara de la re¡ión, dos dtae lll.ás.

cl.- 1 día natural en los caaos de:

- Traslado de dOlllicilio habitual.

- Hatru.onio de paeres, hijos o hermanus.

- BautJ..zo y Primera Comun;.ón 4e hijos.

11).- Por el tiUlJlo indispe...ab1e lID los ca.os de:

~ Para al c..,liaianto de un Mber inucu.aable de cad:<;ter público y
peraoaal. Cu.aDdo c:oneta en uua ..aora le¡.al un per.touo c1etel'llUn.ado

ee _tad a lo que ieu· diapOIlsa en c_nto a dura<;i6n de la ausan

cia ., a au ~ci61l ecoua.ica. Cuaado el c:.-pUaiento del deber

puolio;o '1 ,.raoul aUPOl'&a la iapoaibifidad de la pr"taci6n dd

trabajo de\14o ..... jeJ. 20% da laa horaa laborables en l,IIl pedodo

de tre. _e., podrl 1& Ellpr_a pa...r al trabajador a la .it"'ci6n

de azcallallcia for&o.a. iD al 0:"" da que el trabajador, por al c:_
pliaiento del debar o d.._peño del. cargo pert.iba Un.& indalllllit.aci6n,

ee dea<;ont.ri el iaporte de la mi5lll& del salario a que twiere dere

eho 8!l 1& Eapr.... -

- Para realiur funciones de represant'llc:ión sindical en los tenninos

legAl_enta establecido••

Para c:oncurrir a -'-nes. .

.' P.r. c:onaultas édi<;as.

- Laa trabajadoras, pul' lat.tancia de un hijo aenor ele GUaYe ..aes,

tandrtn derecho a una hora de au,.ancia del tr_bajo, que po4rin divi

dir en dos fracciones. La mujer, por su voluntAd, podrt sustüuir 

aste derecho por una reducción d, la jornada normal en _edia hol'a

con l;¡ lliSIU finalidad.

En los trea supUestOS, al trabajador excedente .010 con.ervari Wl derechC'l

pref.rent. al reingreso ai hubieran o se produjeran vacantea de igualo ai

mlar catagorra a la suya, siempre que lo solicite con una antelación de 

...0 ..a ca.<> .inilllO a contar de la desaparición de la causa aotivadora de

la uelld.ulcia o vancilliento del período solicitado.

Artí"ulo 15.-~

Los aacensos de categor!a profeaional ae producirln teniando en <;uento1 la

fOl"llación, m~ritcs, &ntiguadad clel trabajador, as! c.o-o las fa<;ulta4ea 01'

.anbativaa del .preaario.

"'Lea categor!as profesionales y los c:riterios de a.censo. eQ la E.Iilprasa ee

ac~darán a reglas <;OIIlUnes para trabajadores de uno y otro sexo.

Artículo 16.- Provisióo de vac:antes y nuevos pueatos de trabajo

Cuando sea necesaria la provisión de vacantes serán cir<;unlltanc:ias a tener

.en t.uenta, entre otraa, 145 aiguientes:

a). - COIllO regla general y bajo el principio d'e igualdad de oportunidades

ae recurrirá al personal de la Empresa en aqueilo. <;asos en Clue las

plazas no raaulten amorti,;adas.

b) . - Con carácter pr1l11Ordial, la a<;redÍ-tad~ capacidad y tit,,;¡adón exigida

pa"a el puesto, y, COlPO otros factores a consiJerar:

- La antiguedad.

- H..ber deselllpeilado eficatlllente y de forma provisional un puesto nmi

lar.

Los puC:StOS de traba~" de nueva creaci5n ae cubrirán si ello es posible en

prilller lugar con personal de la Empresa que o<;upe otro ?uesto de trabajo.

La fQpresa, cuandQ lo c:onsidere <;onveniente. podrá hacer pruebas de selec

ción en cada "allO concreto y !e&ún las o;ir<;unstancias sin perjuicio de in

fonaar en todo caso al C~t' lntero;entro.En el supuesto de producción da

recl..aciooes la Eapresa upondri al cOIIlid del lllOdo da .-plio posible

1.. razonas que IIOtivaron 1li decisi6n adoptada aportando loa datos que se

conaideren oportunos.

Ardculo 11.- Catdoría¡; profesionales

La Empresa, en virtud da sus exc:lu.ivas facultades de organización 'J di!'O!!;.

ción, encuadrará al personal en los grupos de categorías profuionales que

lin ser _hauativaa ni eondi<;ionantes, figuran relAcionadaa en el Anexo 2

del presante Convenio.

Artfcul:> 18.- Inbalos da superior e inferior "ategorra

ll.:.::. Los trabajadores fijos que realieC! funciones de C4t.gol"fa auperior a

laa que correspondan a la categoría profesional que tuvieran reconocida,

por un perfodo superior. seis masas duranta un año u ocho durante dos

año., podr¡ rec1alnar ante 1li Direc<;ión de ,la Empresa la c:lasificación pro

fesional adecaada.
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ll.:.:. Cuando s. desl!!lllpeil.en alg'mas hlnci;Jnes de categoría superiiJr, pero no

proceda legal" convencíor.almenre el ascenso, los trabajadores tendrán de

recho a ha diferenc.ias ratributivas entre la catagoda .silnada y lu fu!!.

cion•• que afac.tivalllanta realicen.

lL.:. Si por nacuidad•• paulltGtU. " iapreviaibla. d. LII actividad produ.5;.

tiva, la Empresa precisara d..riuar a un e.abo_jader • ur-.u co-rrespondie,!l

ta•• cacagoda infarior ... LII. suya, ,610 podio¡ hacerlo por 81 tlO!l1l,!,o irn

pruc:indible. Qntell.iatldola l •• retribucion•• y el..... darachoa derivados

da su cacalOtra pJ:of•• ional 1 cOIW.niciodolo • L1 rapr••_c:aci6n legal da

101 trabajadores.

Artículo 19._ l10vilidad del personal

1) ,_ DESPUZAMIENTOS:

g).- En el SU?Uuto d. que el despLualIlienco sea solicitado por los

trabaj adores, la Empres. queda exonerada del ~ago de ¡asto alilJno.

El ÍlIIlK'rta da las dieta, y de locomoción seri increllle!lt ...do a partir de 1:'

de Enero de 1.986 eou los lI.iS1llOs crit..,ioa señalados ea los dos últilllos p!

rrafos del artículo 20.

2) • - TRASlJJ)()S:

Se con"io.erará COlllO tal la adscripción d<il.fillitiva dal trabaj.dor a UI1

centro o zona da trabajo da la. ~pra'a distinto del habitual en qua veni.

prastando 'U5 servicio', y que exiia cambio de r.,idan.:i. para efact",ar .u

pra.taci6n laboral da aodo indafinido en al das tino.

fQl.ZOSO.

a). - Por razona. U servicio. técnicas, brtanh..tivaa ," oH prod.\lC.ci6n

o por consignaci6n axpr..a an el contrato da tr"'Njo, l. Eapn.. pCldr¡ da!.

plazar a su parsonal tellpora1alllnta, hasta al l!sita da un aik>, a zoails o

tentros de trilbajo distintoll del da lIU residand.. habit":&l, abonando por

eOlllpenudlin da ,aatos la. eaatid4dall y con 1.. condiciona. qua se fijan

en lo. apartados si,uiantell.

La Eaapra.a podrá trasladar '" 'u paraol1al ~r razonas da 'arvicio, t'~

Die.. , or¡anizarivaa o produetivas, todo allo da acuerdo COll la la,illa

ción laboral vi¡enta, salvo acuardo d. b. parte..

La Eaaprna abonari lmS ind8llll:!zación qua' compensad la posibla difa_

renc:.ia del alquiler da viviand, y cualquillr otro ,asto qua pudiara orili
nars. al trabajador e<Jllo consecuencia del tra.lado, euyo importe se deter_

minará por .plic:.aci6n de los siguientes porcentaj es acu1llulativo, sob~e el

importa de ~a r-.ribudón bruta fija anual:

<o,

1..

"t

b).- Casto. jUlltificados.

La Empresa fijad en· no~s e instrucciones internas 1011 condicionan

para acogerse a esta modali~d, determinando las categorías profesion~

y ocasiones convenidas pa;ea la ~leccilin de este sÍ>itema compensatorio,

como la normativa en cua~to a conteol y limitación del galltO.

- Sobre las primeras 625.000 pts ..

Sobre el siguiente tr"lllO de 3t5.000 pts.

Sobre el e.xceso " partir de 940.000 pts.

35%

25%

15 %

En cualquier caso, en los desplazami",ntos de duración infer.ior a seis

dias. la "lodaldad de compensación será a través de gastos justificados.

cl.- Dietas:

Esta modalidad IIed de apHcación a los desplazalrientos cuya duraci/in

a.. superior. seis di.s e inferior a trllls ma,e,:

Esta inde:nnización se pagará en al mo,"eu~o que Se ""reciite debidamen

ta el call1'oio de domicilio.

Se abonarán ademis por la Empresa los gastos de trasl ...do de la fil.llli_

lb. Y dal mobiliario y an5llres.

d).- Locotloción:

Medios de transporta ajenos.

En los desplazamientos superiorea a tres meses se podrán establecer

1IlOdalidades especiales a convenir enrre a:!lb ..s "artes.

Con carácter general s. fijan las c":&nt:Lu siguientes: .

- Dieta completa .

Dad derecho al percibo de esta dieta la realización de I
un servicio que'obligue al trabajador a almorz.l.~. cenar,l
pernoctar y desayunar fuara de su residancia habitual.

- Media dieta ..•.••••••..••.•••.••..••..••.••.•••••.....•••

En los desplazamientos qua pemitan al trabajador pern<lc
tar en su dol!licili<l (inclClye almuerzo y cena).

- Almuerzo o cena • ..

CuandO el servido realizado obligue al trabajador a efe..!;
t":&r el almuerzo o cena fuera de 'u ruidencia habitual.

3.000 pts.

2.000 pts.

1.000 pts.

VOU:}l¡ARIO.

En los s",puestos en ;¡"'e el traslado sea solic:.itado voluntariamente

p"r los trabajadores, la ~presa estará exonerada del pago de indenlJliza

cúi", o gastos alg'Jnos.
L3S vacantes 'IUOl se prod\lzcan y que la Empres.a Considera necesario

proveer serán cubiOlrtas, a solicitUd de los interesados, de aC"erdo con

l:la si¡¡;uienees pri·~ridades:

l!.- Personal de h. misma categorh., con antiguedad mínima. da un año en d!.

cha categorf:a.

2!.- Anti¡uedad an la Empresa.

3~.- El da mayores responsabilidades fllllliliarea.

4!._ El trabajador de m.ayor edad.

Todo el personal qua disfrute da U!l tnshdo voluntario habiéndose

acogido a los requisitos e,.t ..blecidos, !lO podr¡ cubrir una nueva vaeotnta

lIiemp~e qu« exista otr. solicit\ld que esté de aeuerdo con dichos re.'l.uisi

eos.

C"ando las circunstancias lo permitan se utilizarán lo, medios ~e

transpo~'e públicoa colectivas ·existelltes.

Medios de transporta propios.

Cuando por necesidades del s"rvicio se utilice vehículo propio en los

desplazaznientos, se paSad a razón de 23 pasetas por kiHilllllltro recorrido.

CIlando el desplolZ&Illianto sea como consecuencia da pr_tal" un se['lic:io

en otro ce.ntro de trabajo distinto del que estiadscrito, s. pagad la di!.

tancia e[\ kilólDl'-tros entre ambos centros y el tiempo de deaplazalllianto an

horas si es fuera del horario not1llal, excepto si el lugar del nuevo cantro

es lllás cercano al domiCilio habitual. En al Aneso 3 sa ~tablecell las dis

tancias y tiltlllpoa _dios entre centros da trabajo.

e).- Permisos en d..spl.zamientos.

Si el desplazalIIiento e.s por tiem?o superior a tres 1IIeseS, el trabaja

dor te[\dtá derecho a "n máxi:no de cuatro, di.as l.abora'oles de esrancia en su

domicilio de origen por cada tres llleses de desplazamianto, sin C"~l'utar c2,

mo tales los de viaJe, cuyos gastos correr1in a cargo da la Em.presa.

f).- Prioridad en duplazalIlientos.

Los despl..zamientos del personal d. un centro hu:'tl&&l de trabajo 5e~

rán dete.t1lIinado15 por la Elllpresa en función de la. ne.:,..id&4a. o~ganizati-

vas.

3).- CAMlIlOS DE CENnO DE TRABAJO.

S" con.idera cllllbio definitivo Qe cetro da trabajo, c~do la Elspr...

aa per necesid..de. orgsnizad"!.a. destina a un trab.j~dor a un eatrtro d.

trabajo o zon. distinta de la habitual sin '1_ origina eilllbio da ra.ide

eia.

En este caso la Empres. quedad: o'bligad3. .' pa.:tar l. ind_iz.cióll c~

rrespondiente si se produce perjuicio· ecoftÓlllieo y. qua an cualquier c..o no

lIuper.ará el 404 d. la aplicación de lo. porcentaja. COftelllllPlados en el

apanado de tras1<ldo. fotzo.os~ Esta ind...-tizaei6n !lO .er' .acisfacha cua!!.

del al call1bio da centro da trabaj~ repras.nta un acercamiento en la distan

cia al domicilio dal trabajador.

4).- PER."IUTAS:-

Podrán solicitar poetmutas los t~ab.ajadores de la misma catc.g~ría que

'desempeñen fune iones de id4!nticas caracter'f.sticas.

Dichas·peticiones ;,abdn de fundarse en .1lg·~n motivo justif¡~.l<!s y I~

r;{n atendidas si,¡mllra .. "a nG exista perjuicio para tercero o para la buena

marcha del servicio.

En todo caso, sera potesta-rivo de la Empres. el autorizar 1" cotr..s

pondient;e ¡)e=uta.
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CAPITtl1.0 III

CONDICIONES U:ONO~lCAS

Artículo 20.- Not"ll&s generales

Las retribuciones del trabajo se ajustaran .. las nona.&s eat.ablecidas en el

Decrato 2.180/1.973, da 17 de ..osto, aobra ordeueión del ...l&rio.

Laracríbuci6n qua, con "adcter fijo y periódico, percibirá al trabajador,

..t.r¡ eOlllpuesta de loa conceptos .u.~do convenio., o;oll.pllllllento puesto de

tra1lajo 7 Plti¡uedad que se ••~cific.n .al los articulo. 21 y 23 .i¡tlien-"

'H.
r... r-.araeione. anuales pr-evl¡lt.•• en .su Convado estin en fundón de.

.~ "hor•• anudes da traJ>.jo 'que ruultan de 1& .plic.aci15n del Anaxo no! l.

s. atablaea un iDenaeato .alarial del 6.5% para 1.985, .plicabla indivi

~t. a.CAda trabaj&<1or, coa :i.DelWli6n d8 b &IItipa.ud y. deven¡acLa "

da pr6ziao d_vena" lID dieba eWl.lidH.. Para &1 año 1.986 a. aplicad un i.2

er_to sal.ri.l del 5,9%, i~nU. da fonu. indivia.a.l para <::ada trab!.

.jador, .. tindo.a en <::uanto a lA inclu.iÓD de le a!ltiguadad a lo que al re.!
pecto dbponaa ¡. !Ay dePl"Uupuestos Genl!!l'all!!t1 de1. Eseado p.ra 1& "lta.

Mute ..nciot1a~ anull1idad.

Todas las tllb1.s n1ari&les que figul'an anexaS se refieren al. año 1.985.

Para 1.986 se eonfeo;eionarlín una ve¡: constatado el loP.C. de 1,985 respet

to a 1.984 por si tuvieu incideno;ia la cláusula de revisión u1arial, re
visándose al,lt__tio;azllente.

Arttcu10 21.- l.etribuo;iÓn

!L:. SUELDO CONVENIO

Es el punto ml:nimo desde donde es~able~er y prQporcionar las o;ontrapresta

- o;iones qce se derivan de las divers..s p::-estaciQnes de servicio nacidas del

contrato de_ trabajo.

Dentro del sueldo convenio se engloba el sah.rio base, sin diferenciarlo,

teniendo en cuenta que cualquier variación que el ¡¡a1ario base pueda expe
rilllentar durante la vigencia del preaente Convenio quedará' compensada sin

repercosión, dentro dEl sueldo convenio. En consl!!CuenLia, el salario base

es 111 salario llIl:niDlo interprofesional vi¡llUte en cada momentO.

En la caotida.d que el trabajador percibe en cad.. una de lu catorce pagas

formad .. per el Sl,Ieldo convenio, qLledan inc.lul:dos el $ .. l ..rio base, plClses

de disu,."lcia ) transporte. y demás que dLlrante la vigencia· del Conver.ie pu

dienn esta¡'le~erse. y S!!r de aplicación, así como el concepto de benefi

cios contempl'ldos ell la Ordenanza vigent ...

En el Anexo 4 figura el sueldo convenio para cada o;ategoda profesional.

En tal sentido a:lllbas partes asumen el tOlllprOllliso de estudiar la posibili

dad de lIlOclificar el níialero de los niveles salariales que figuran en di :1',,,,

Anu:o, a euyo fin será ereada ooa comi:sión 'ln el p1uo de s~s _ses a pa!:

tir de la feeha de la finu. da este docT.ORento.

!l.:=. COO'LEMENTO PUESTO DE TRABAJO

Ea UIl eoap1uento da carietar parsoaa1 en funcioo del puesto de traba~o

dUl!.lllpeilsdo y de aCllerdo. coo la experiencia y los eonodlllientos profesiol'!.

les del trabajador en. la E-pl'eaa.,

At-t!culo 22.- C1¡usu1a de revi$'ión :salarial

n. aeuerdo eon 10 previsto eD el Acuerdo tconómü,o y Social (AtS), eo el

e..o de que ~1 lIlCU.U de Precios al COUUIII'O (IPC) utab1ecido por e~ lase..!.
tuto Nacional de I!.stad1stica (UiE) nJistrara al 31 de diciembre de 1.985/

un porcentaje de iner.-..nto superior al 7: re.pecto a la cifra que result,!

ra de dicho lPe al :n de dici..-bre de 1. 984, se efectuará Ima revisión SiI

lar-u1, tan pronto se toastate oficiahu=nte diclul cir-cunstancia, en el L'<

ceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con efectos de l.!;

de enero de 1.985, süviel1do por cOI1Siguiente como bU'" de cálculo pata el

incremento Idarial de 1.986, Y pau llevarle) • cabo se tomorln tomo ref e

renci" ,los salariOS o tablas uti1i:zad,:",:, para realizar los awnentos pacta

dos en dicho año. El porcetl.t.aje de re~-isión resultante guardad:; eo todn

C&50, la debida proporción en f<Jnción del nivel salarial pact~do inieial

aente ..n el Convenio, a fin de que aquél se mantenga idir.tico en el o;oojul¡.

to de los doce meses.

En el caso de que el IPC,est'lblecido por·el 1:.JI registrara a 31 de diciem_

bre de 1.986 \ln incr_..nto superior al 6;: t<ílspacto a la cifra que res,-,l~a_

ra dO! dicho IPC d 31 de diciembre de 1.985, s·e eCeet...ri 1,l.'U. revisión sa

b,ria1, taD pronto se tonstate oficialmente diclul eire_staocia y.con l"s
lliSlllOS c.riterios previstos par.., 1.985.

. La revisi6n 5oI.1aria1 se abonará eo una sola pa.¡•• La eorreapondiente al

año 1.985 durante el prilller trilllestre de 1.986, y 1& telativa a 1.986 dLl

raDte i¡Llal pedodo de 1.987.

Artículo 23.- Auti¡uedad

El personal eo-rrendido en eate Convenio disfrutará COlaO ce-pll!lllento per

IoOnal de antiguedad' de _ a_to periódico por el ti_po ~ de aervicio

prestado a la E.preaa consht~te -como máximo eo dieciseis bienios ~e la

.:uantía que se expresa en el Anexo S.

La fecha inicial del CÓllputO de allti&uedad será la de in¡reso del trabaj.:!

dar en 111 Empresa, haciéndose efectiva a partir del dl:a primero del mes

ai&uient. a aquél _ qua s. cumpla cacLi bienio.

Artículo 24.- Plus 1I0ttumo

El personal que trabaje mtre la. 22 y 1a5 6 hor.s tendri la retribuci5n

..pecHica que se lleiia1a en el AneltO 8 de eSte Convenio.

Se e"ceptúa de la peteepción del ?reseote plus a squellos trabajadores

que es.,ecl:ficalllente hayan sido tontra,ad('s para trabajos nOCturnos ex~lu

sivamente.

Artículo 2; - Quebranto de /lltn ..da, recue::~o v conteo

Los trabajador.. inclul:dos en la categorLa de Cobradores de Peaje per:iÍ>i

rátl. un plLls d.. eompensadón ascendente a 1. c.ultidad de 267 pes. por día

efectivo de trab8jo por las difenpcias debidas a poaibles errores !!n sus

liquidaciones, y del tiempo necesario para pL'epararae hasta atu¿ir a su

lugar de trabi.jo '! pata efectuar las liquidaciones o;or:;oespondi..nt ..E cr

denación de doc\.ll!]e'L~()s <¡ue. en ningún caso, podrá cdect'uarsc en el ?uost~

de trabajo donde deberá estar pen<Hel:te del Llsuario.

El impnrte Ce las posibles diferencias 1IlOnetarias indicadas será detr~':do

en 1" medida neCi!saria hasta llegar a su Cobertura en las retr::'ucicn..s

..en>:,-,a1.e" una ...·00" comprobada la cirtunsta!',cia.

19ualllle"c.e so> fija un r~"'¡5 po, el conce~lto de quebranto de moned:i, de 80

p~5., para Cfic:ales l!! !iecániLOS, por díll efettivo de servicio de a .. ~s

tenc¡a, que tecibirá el mismo tratarüento en c¡¡,so de detrac~.j.5~..

En J..986 se i~cre"'entatá ..st" .COntE?~O con los mismos cri~crios sei'.alad~s

en les dos Glti=LGs párrilfos del anterior articulO 20.

Artr~u~,,, :6.- Plus de pre5encia y pur.t',alidad

!g"i.:~ lo~ trabajadQres inLluídos eo f.ste ConveniO percibirán un pl~s de

pre,;¡encia y ¡"mt".aÜdad pol' día eíect.ivo de tubajo, cuya Cllanría queda

fijada eo'la tabla por categorías del Anexo 6, perdiendo su percepción s!,

,ún lo regullldo • continuación:

Ca~o" de detracci,;n,

Por la ausencia al trabajo en un día c.-pleto .. perderá la totalidad del

plus de ..ae día.

Por la aus~nci. al trabajo de .edia jornada, ~e percibid el ilIIporte 0:0

rre~poodiente .. tal cODCeptO fijad • .en 1. tabla del Anexo 6 citlldo.

Se exceptúan en ambos c:asos las ausenc:ias como consecuentia de atcid~n'e

de trabajo fOrDId y debid_ente justificado, así COlllO las derivadas de eu

fecaedad COI:IÚn justificadas por el correspondiente parte ofic:ial de baja

de la Segurida<J Social.

Po::- cada tres faltiu de puntU&lid.d en la lllislIla semana se perderá el plLls

equivalente a una jornada cOllpleta.

ArtIculo 27.- Plus de fes':ivos

El persond 'que trabaje a turncs rotativos percibiri un pbs de Z75 pese

tas por día efectivo en tOlllpen~ació:l. de loa dbs de ...istencia al trabaj;:

toincidentes con festivos y señalados en el cuadro de turnos.
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I,,,..laeate ...bolUld dic~ iaporu los di., :4 y JI <lo.. dicil!lllDre en el

turno Docturno.

!ft 1.986 s. iracr_eatar' esu plus con los ""5!l1O' c:riterios señ..1:ldos ",n

loe do. últi_. plrt"afo. del ;anterior arttculo 20.

An!eulo 28.- Hora. axtra';l:'diuru.s

Las partes fimant.s del presente Convenio acuerd.n la <:on"'.:>io;",,13 de 't",!.

ducir al lIl!nimo indispensable 1. re.Hu.ción de hau.• e:nraor,Hnarias,

ajustándOse 11 101 lIill.1ient., criterios:

De confonaidad con d ke.1 Decreto 9Z/1.983, do.. 19 d. anero, .e acuerda

1.1 realüación de hora. e:lltraotdinarias sólo en ca.o de fuerza lIIi1yor y

lu .. trll<::(1I1'1I1...

s• .ntiendeCl por e_s.. d. fuer.....yor ~ qua'" prodw:_ pata p""eoir

o reparar siniesUOll u otroe daño. o ca\l.Sa. _traol'diuriul y IIrs.ntll' ~

puviatoa o previlto. 11 inllVit.b1es.

La. horu utr.ordinari.&s utrul:.tllral.. a.oa aqt*ll_ trab.jad•• _tivaclas

por putada. punt.. d. producción••u••nci.' Úlpr~ist•• , caabio. d. tur

no.... otr•• circ...ut.llci.. de caric:ur •• truet...ral derivada. de la natur!.

l.u ds la activida4 ds b EsIprs....

La Direeción de la Empresa infonq,r,i pe'dódiealll8nte .a lo. representant!!s

lasde. d. los trabajadoras sobre al níÍlllero de horali extraordinaria. rea

liudu. esp.cificando las causas y en S\l. caso la distribucilln por secciQ

ne. o turnos.

Seri obligatoria la prs'tación por .1 trabajador da las horas e.xtraordir..!

rias q\l.e 11 sean indicadas por la Ülpresa. dentro de 101 ll:laites máximol

"tablecido. al .fecto por .1 art!clllo 35-2.: d.l Estatuto d. l~ 1rabaja

dor.e. sin que ss ten&&D en CUalta e.u dicbo. 1I.itas JlÚ;;imoe la. ttabaja

U. ~ra prevenir o r'~rar siniascros ,. otros daño. e:IItraordinll-cioe y ...!.

¡sgtes.

D. lIIutuo aCllardo satre EIIlpresa y trailajador, se podrán compensar las :¡o

ras utraordinari&s por Iln tielllpo equivalente &1 doble de de.scanso an hl

pI' da ssr retrib\lídas lIIQnecari.amente.

En el Anaxo 1 q\leda fij3.do el.valor de la hora extraon:inaria en cacia ·,a

te¡orta l.boral.

A'ttic ...10 29.- Disponibilidad y olll.ergenc:..as

1.&5 caracteristicas de la Empresa req\liercn el esrablecilllient~ de <;is:e

aas de disponibilidad o emer¡encias paL'a atender trabajoa o asuntos ina

pla.l:1bles f\lllra ~e la jornada notlllal.

Disponibilidad u aq\l.ella sit<laci6n en la q\le el traba~adot se enCl,le:1:ra

e1a recén a disposición de la E¡¡¡presa, fUera o dentro del cencro <.le traba

jo. localizable :ne<iLante llalllada telefónica ... o~ro sistema, para cl,lbrir

c"'alq\lier evanto .;ua p\leda produ..:irse, Esta disponibill"dad afilcc" a a.;ue

Has p\lesto. de crabajo denOl!linado& Jefes da Raten. AsimiSlllO, en I!!1Hrgen

das. an días y hora. coneretos podri hacerse extensiva la di~ponibilidad

a OtrO personal da explotaci5n que por razlln del ?\lesto qua 'oGl ...pa, S\l. re,!

ponsabilidad y IlliLn<iO, obligaren a ello.

DlJ;I.tro da loa conceptoe pr..,istoa UI 111 ea'P!tulo da <:oadiciort.. econÓBIi-

caa de e.. te Convenio aa encuentra iu<:lu.l:da la parce¡Jt.ión qu., por la si

tuac:ión da disponibilidad y la prestaeicSn de servicio. fuara d. la jorna

da no mal da trabajo, consecuencia de dicha diaponibilidad. pudiera ca

rr..ponder a ••t. p.raoul.

Por _srlencisa ae antian4an aquell., circunst~ciias espaciales tales ca

_ accidente. ¡rav.....it....eiones clilUtológica. anonales 1 reparaciones

IIIIY \lrgentee • inaplazabl•• qua iJlponen la necesaria y obligada presencia

dd personal de explotaeión. Esce personal pusde hallaru fuera de servi

cio o bian realizando ..u jorneda ordina.ria de crabajo. En aquel caso se

cOSlpensarin las horas da scuerdo con al arc!culo 2.8 de este Convenio 'j en

otro no sa hari compen.acilln alguna a.xtraordinaria.

Artículo 30. - Forma de pago de las retrib ...ciones

Toda'" la. ratribucionll!s' tieneu el caricter de brutas, siendo a cargo d.>!

trabajador las retanoiones corres'Pondientas.. La. retribuciones fi';l$ an\l:!

l.a. por los conceptos de sueldo co¡wenio, o<llll'Plellll!lnto puesto de trab¡¡jo ,.

antiguad&d, suán distribuidas en c..torc. ~¡... , doce ordiJlarias :' dos C!.

traordinari... percibil!odo.e bu.. o1ltimas eonj'lnt&lllan.te 'J an el 1IIis-.o r!.

cibo con 1& nÓllliua de 10. _,as de Junio y ~i-ore.

LU ratrib\lciones vari.blss por lo. conee'Pto. de 1'lU.ll Noct'lrllo. QL¡ebr&nto

de Monada, llsc'lento y Cont.o. 1'lU.ll de 1'r,sencia y Puntualidad, 1'11,1. ds

Festivoe 1 hora. a:'~raordinari.. , 10c~i6D ee calcularlo en pedo<io.

de 16 de \In ns al 15 del .iguientc, incluyindos. en al te<:illo da s.ala·

rio' d. e.t. o1lt_ ....

Co_ l'ICtIII.S gen.ral, y a efactoa da una ..yor sasuridad tanto peuoad co

_ ..terial, al PSlo de las rstribUc1oDS' .e efectllStl _disnts tund_

rancia bancst"u ~ra in,re••r .. cuanca corrient. o librata d...horro a

~r. da ~ tt"a,ajador an cualqui.r. de laa Aaanci.. o $uc:ur.,d.. da

la lAtid.ad b~ri.& <ie. u lo<:.Uda4 <ie. SIl r ••id~ia que uprOlUl&lnca ill;

tique aoqull. lA aste alDtido s610 poclrl ~i.&1:'h d. btidad bancaria SlII

la p'"-r. quille-na del ... de bero d. calla a60, .al'll'O qoa c01lcurt"ft. dE
cunet_ciae que • crit.rio de la _t... e.tlc dabid_m:e j ....tifiea<U.

" en concrato, cuando .. produz<:s e.&l&bio d. raid_cia.

Por excapcilln a 1.& nor-& ,_eral. 'apodrl adlllitir coot~ar la IlOdalidad

elel p,*&o a travi. de tAliSa noIILinativo .io que, al1&ual qua sa el palO

¡>al' transferencia, 'Pueda modificane nada mi.. q\l.e en la priasra quineeu

del ..es de Enero de cada. &:'io,

La EllIpreea se reserva 11 derecho & efectusr 11 palO de h.a'aret po;o _dio

de taléin banc.rio o en metilico eu casos =1 concretos o cWllndo. por Cir

cunstancias espsciales. asi: resulr.e aconsejable.

En codo ca.o, la firma del trabaj ..dor eonsignada en e-l "RECIBI" de la nÓlli

na de salarios seguirá. siendo imprsscindible. previa al p.go de la n.5.ina

d.1 lIlee siguiente, para lo cual deberá sal' suscrita en sl plazo llliximo da

cinco días a partir del mes d qua corresponda dicha nómina.

La EII¡Ireaa no se responsabiliza de la de!llOra que pueda producirse en sl po!

go de la nÓlllina por 'Parte de la Enti~3~ bancaria, una V'r que la orden d.

transferencia ful! cursada.

CAPt'!'!JLO tV

l".EJORAS SOC :cAl.ES

Art!~ulo 31.- Prista:nos de Vivienda

Los trabajadores que te¡¡nsn los requi~itos qus se citan a continuil~ión po

drán solicitAr un prést;t1llo 'Para adquisición ° conscrucci6n de vivienda,

con l..aa condiciones que se fijan 'en los apartados siguio!ntes:

~ CtA:ITIA y .-\."10RTIZAC.1O~

El importe ¡i,¡, estos prú.t'lIDOs cons]"SlO],.ri, como máxi.-.o. en la cuautia de

une ilnl10illidad y ludia de sus ingresos br\l.to. por loe conceptos de s\leldo

convenio. c01ll'Plemento puestO de trabajo y antiguadad en aJ. ..a....nto en q\l.e

se fot'1llalice 1.. concesión. En todo caso se !laran~iz4rá Un minimo de, p~se

tas LaSO.ODO euando .1 importe de la anualidad y IDedia ••a iaf.rior a di

ella cifra.

Talas prestamos serin amorti:ados, a partir d.l mil. siguiente a aquél en

q\l.e se haya d1sp\ll!!$to de la prime,U o única ....atre¡a. en.sl plazo úx1ao di

siete .lOO, 1 devengarán el cinco por ciento de interb. increllL&ntindosa ...

ocho por "iento d. interés los seg... ndos 1 sueeaivo. priatUlO••

A tal tia la E1IIpresa descontará en la nÓlllir.a eou;allpoadiente a cada ~..

el imporre que en cad.a caso resulte, q,\la con.i.tirá en lIPo& C\lotA fija 1

eon.r.autA a lo lar~ del pedado <le ..,rriza<:ióa proo\ICto d.a la ..... de

lo. imlpcrt.. a qlM aaciilIldan al princi'Pal '1 loe i.lcar.ses qua hu d..-_

!lU"

Se e.tablece p..ril esta clase da pri.t..... un fondo ¡.lobal '1 .... ea nift&ÚD cA

'0 sup~rad los cuareuta '1 trt;;a IaillOtlea: de p•••t.u.

.0.:.:. REQUIS1!OS:

p.,- Ser et:lple¡¡do fijo de plantill•.
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Z~.- Tener ul1& anri¡Cledad mlr,illla en la ~r.... de d05 años.

~.- Que la viviend.. se d..still... d_icilio propio y hablcoul óel lI'olicl

tUl te y au {alilia.

lo! - Que ni el soliclt;¡mte ni .launo de 105 f_iliare", a Su cargo tenga ¡.

propiedad de otra vivietlda. 'En caso contrario, el solicitanc'! habr~

de enajenar la que tuviese en el piilzo aixiloo de seis lI",ses partn

de la feeh:! de disponit>ilidad de la Duen Vivienda.

~ Que se justifiqu.. , en for-a adecuada y en .spe,;i.. l .portando la dOClJ

_eneAción que n_ requiera co- precisa, la .dqu~sici6n o inversión.

6%.-: Que la !apr~.. podri exi¡ir las .edidu adecuadas p.ra .~egurar 1;0 d~

,,"olil.f;i,.6n ele1 pr'-tuo.

7:'.- Que hay•••ldo auficiente en el Fondo que 1.. Empresa -des tilla <;0_ lIá

•• pan ..te fin.

8!-.- Tendrán prioridad los O!!lIIp1o'ados que ..cc",dall pOlO püllleu vez .. ~ ~"ést~

_ d. viviend...

9~ - Es condición indispensable, <I11t.es de solicital' un nuevo prntamo, que

ba,.a trallscul'rido el tie.po ~st..blccido o;Ie Aaortiz<lción del _uriol'.

tO!-o - ED cualquier CSIlO lIer¡ inforw.ado el Comité d", Empre... puvi.....ente ..

IIU concesión.

La.s solicirudes deberán cU"'Sars~ po". los emplt,adús i"teresad~s ep. ~:.. P"'¡;$

c·a"'ú en cAna-petici6n didgija a ~a Dirección General.

La E¡¡;presa rl'gi$tn.r" por rig:ll'osc or<len de e"tr;;,..J" codas :"as scli.;:ituo""

ED 1" concesi6n de ..stos préstamcs gozarán d.. pl'eferenci.. aque~:os """ple~

dos C:lY" justifieae~5n es~é basada, en el ol'de" de priol'idad que ~e cita,

en tr.. slado tor:oso por cil'cunstaneias o necesidades de Crabajo que iDlpli

lI,uen cam.io de residenci.. , siniestro de su actual vivienaa, desahucio, o

cualquier otra causa similar.

L.a concesion de los préstalllos se".á for:aali:aca a medio del documento e". c:!

da c.so preciso y en el que se harán COnStar los requisitos, ~ondicior.es y

caracter!stieas "spe~!ti~as de c ..d.. ~aso.

La no justificacifin del gasto rea~iz..clo median~" ti. escritura p,Jb1i~a por

1.. c-".. l .e formalice la compra .. de 1.. viviend.. o, en cualquiel' C"S", d.:: 1..

docUllellta"ión acreditativa de los pagos efeccu...dos en tal concep~o, sed

condición bascante p.. r" exigir la can"elacion y devolución inaedia~a del

ptéstalllo concedido.

En el 'Supuesto de que el presta~..rio causare baja en la Empresa an~es de

la total amortiz ..."ión del préstaJllC, qu"dari oblig ..dc .. devol-.er c.l reseo

no a.morti:z:ado en 1!1 plazo mixi:no Ile tres Jleses comput ..do .. pal'eir de 1a f=.

ch.. en que su cese tuviere lugar.

An!culo ~2.- Antici?,,~ sobre haberes

Con objeto d.. cClbrir posibles C1.rc ..nS[;;,n.oJ.as illlpre"istas, los trab".'ado,""s

podrán disfrutar de anncJ.pos lobre haberes c,;,ando concurra alguno de los

.iguientes _tivos:

pl_nto pu.atO lI. trabajo y ."til"edacl I!!n el e01l.nto en_ que ae forw.a1ic..

la c.oDceli6D "..ra 1.. [ ••tantes CJ.rCunIHilnclaS.

Dicho. an[i."ipo... _rtiuri" il p..r~ir del ees si¡uiente a 'quél en que

.e haya d.i..puesto de l. eOt~e¡il, e" un "'¡¡xÍ/llc de catorce paSas el priuro,

de treinta pagas- el s"\1nÓO y de veinte pagas el tercero, deacontándOle IU

i.porte en cada una de la. na-in..a 5ubsiluientes. •

Se establece para .su cl.... '" de .anticipos un fondo ¡;lobal que en ll'-n¡Ún cJ.

.0 sup",rari la c..ntiÓad de ocho .illones quinienta" ",il pesetas.

S.rán requiljitos para disfrutar de tales anc,-"ipos,

l:.- Sel' _pleado fijo de plantilla.

2:. _ Ten",r "". anti¡uedad ..1:ni..a en la Empresa de tres .eses .

~._ Que s. justifique, en fot'lllól adecuada y en especialaponando la

doe_entac:ion que ¡e requiera co1llo precisll..

4~._ Que haya saldo sufidente en el fonllo que la Empreu desun:.. c,2.

.o lÚXilaO a eSte fin.

501-.- Para disfrutar del s ..gundo y sucesivos. anticipo. para adquisi

ción de vehículo lIIediarin, al _ncs, cuatrO años, deven¡ando .Ias cantid,!

de... prestadas el cuatro pOlO ciento de interés.

TRA.'lJTACIO~ y !'OR.'1ALIZAC:O~

En dichas IDC'dalid"des las solie~t"c~s "ebe.,ir. C"rSal'Se por los ",mpleados

intensados en carta-periciSr. di~c;cc.J a la Dirección General, en la

cual .e harán constar los hed,os y c~"'cull"~ancias que ol'iginan cJ.c'~a 50

licit"d, así "omo. el co"'prcrr.~s'_' del ;1.J~'· ero que ~ust~ficari doc"",ental

....nte el gasco reali~ad",

des.

c ..d.. GaSO precise.

La nO j"s~iiic'leión ae~ ~a~t.' r"a:~: ..c" e" virtud de 13 concesi5n d~

CUAlquiera de los préstmr()s .. ~'~., S"" re::ic,.e~. ¡ss modalidades de es;:" aL

i=ediat. del anciei;o.

En el -'upuesto de que el prestatareo ~aUS"l'e ba.; ... en la Empresa anteS de

la tot .. l amortüacign del ?dist=c, qued..rá obligado" devolver e: rest')

,. no ..ortÍ¡:acio simuldin"alIler.t .. a la producción de dicha b..ja.

El COIIlÜ" de E:opresa será infúnnadc sebre la evolución de solicü"des

concesiones ae esto.. ant'-c'-l'ús.

An'ículo 31.- Ayuda por p~tos ",~di.;os

Los e.ple3dos de plantilla, su cónyuge. los hijos no l!IIIancipados eonsüls

udos como beneficiarios de la Segwrid,,~ S"ci<ll en el respec~illo docu"'e2

to de cualquiera de los cóny"ges, y los familiares r.conocidos como ben!.

fic:iarios de la Seguridad Socia~ ..n d dcc"lrIento del elIIpleado, lozara.n,

con los requisitos genera1es que a eontin"aciór, se indican, de la5 ayudas

por gastos WlEdi"os que seluidamente se señalan:

A) IlEQUISITOS GENERALES

En este sentido se procurará, si ello f"era posi!He y l"a circunstanCas

lo pel'1llitieser., ..nteS de efectuar el gasto recobat consulta previa de. L.

Eapresa ° Collli"ión lti'Cta por si resultare o no pl'ocedente Su abono.

.... ayuda por last~ médicos, J.ntente.ncJ.OneS quirúrgicas y hospitaliz.. ción

le eoncederá fun~~entalmenre cuando sus prestacione$ l'Oi.spectivas ;lO eS

tén cubiertas. por la Seguridad Social y, en todo caso, ..ediante justifi<.~

ción dOCUlllental a t~avés de itl!or:lle facultativo acolllpañOlldo de la fac,~r¿¡

del gasto realizado o "resupuesto de ,astos .. r.alizar.

." Katri_nio del ~pleado " hij" que conviva "on él.
b). Primera c_unión del hijo.

e). ralle"iJliento del e.6nyule, ascendiente o de~cendiente que conv,-Va

con .1 ...ple.ado.

d). Trulado de vivienda.

e), Ga.tos de aatri<;ula y t ..rid escol.. r del _pleado, conyuge e hi-

jos, C01'\ ocasión d. "ur r escudios.

t). Adquisición de aobiliOllrio de uso necesal'io para el hogar familia,".

1). Obra. de aejorJ y oI:estOlluraciólI de la vivienda h..b:tu'l1.

h). Adquisición de ,lIehrculo.

O, Cualquier Otra circunstancia de carie ter muy e"~e,,c:i.-?nal por

sidaces ..p.ell:' ..ntes· e inaplaz ..bles, deci";,,","~_:" :"sr.ificac:a. U"a ve, apr,)b~d,). el al>c~c conslstcrá

f ...ctura, una v",z d..dueide5 1"5 , ..stes

el 7S: del importe total de 1«

nec~sar:os.

El :uapQtte de enos an;:icipos consist.irá, tOCIO ~á;<,-"'o, en 35ú.úOO prs. pa

ra el caso de obras de :Ilejora nstau"ración de la vivien<ia habitual a "<le

refiere la l~t:'a ¿), en 450.JOO peSetas P"":1 la adquisición .:le~ lIehI".. 

lo a que se cont:'ae la ¡etr.. h) y del impor~e de dos ~e:,.s..alidades ci .. los

~ngr",sos btutos of'l ~c~ba: ..dor po~ 1"5 conc"pt~s de $,""_~C ccnveni<:', :0:11-

Bj GASTOS m:lJICCS l::S!'ECULES

En a<¡uelles e.J~OS 1:0 cLlbi.,rtO>~ ,L' !a S"gur:Ja¿ Socia: se concederá ip.al

.enr .. Una a···uoa del 75'; ¿el i:1l~..,,,.~e :_~tal de 1.. fac~u:,~, U>la vez d",dLl~:-/

dos los ga_,tOS "" ne..:e"a: 'Os.
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a) Optica: Gafa o lIIi"ro~l!ntilla.

La prillera "toneO,l'l'. $. abonara "11 todo ca~" _1 su , ..p051<:1611 o r"p051C1onoi!S

s"ce~i·;",,, sólo Se abontTán nu"valllente e ...,l' cio h.yan transc\,lrr~<io. ,11 '!l.mos,

ci;'\co aiios clesde e.l ",bono de las respe,;.tivam."'1tl! anteriores. Este ;>1.0.:0 I

será ,"econaide'l'ado .:l la Comisil5n Mixta, il efe<:to$ da Su posible disminu

ción, "n los caso. de que l. lata o aio:rolantill. s. uülicen por niñoa I

hijos de eJIIpl.ado•.

L.a ¡""posición d. cristales <) lIIicrolentillas s.. con~.derá en .1 lIismo pla

zo o antes IL fu.ra· con IIOti_ de nueva Iraduac:iÓft.

el Ort"p..dh.: Plantilla.. ortop(dic•••.

En laa aoe.ric'C'•• circUftstancia. sei'ial.d;¡¡s con tu lett"•• a). b) Y e) ••

ti requisitel indispansable qua el trabaj&d.or procada a sOlieitar previa-I

"ente de la Saguddad Social 14 pre.taeión .oeial prevista para UtOll ca

sos y, posteriomenta. la E..presa procederá al ilbono da la diferencia -1

existenul.

Atdcu~" 34 - !'restacion"'s c""".ole::,.c:1t,)~i,,,s de 1,.. ~·"guri.jad t"ci.:il

A). - ["capaCidad labo-ral t-ransitoria.

t.- Du-rante las ausencias ¡)O-r inc"pacid<ld laboral transit'J-ria d"riv:!

da de accidente de trabajo o ententedad profesional,! ",",-remid..d, la Em

pres.. abc;na-r.i a su ca'r'¡o, durant!! el tielllpo que <Jure dicha shuaci6n. unl

ct>mpl"menCo de las p-restacione. de la SeguÜJ.d Soci.l de tal fonoa que /

.mtre a",bos se cubra el 1001 de la <etribución bru:a por los conc..pLos de

sueldo ~"n"'enLO. compleme<lto puesta de trab.jo y an:iguli!dad.

- Durante las ausencias p<lI:. incapa<.:id3d labL'-ral transitL'ria deri"1.

da cie er_f",""'.edad COmún y accident¿ no lilboral. La Emp.~sa abonará a los l

trabajado.es duranta el tie'apo que p"""anezo:an en till 9itu<lción. Iln cO'"--/

pll!"'..nto d.. las p-restaciones dI!' la SIll8u.i.Jad Soci..l. de tal for-ma <¡Ile en

t~e ae,bos cub.an los po.o:etltaje, de ~a re-tribución b~uta por 1"'1 cúncep-I

to.~ de sueldo corNenio. complemllnto puesto de t.ab"~o y antigtledad, si-

¿ulentI!S'

Para el s\.lp<.:esto de ~ue el CÓ"TU<!~ viudo no t'~"i."t" Jere<:ho .1 p"~."~"r.

de la Seg"ridad Soc:isl sera calculado el i ..porta a que 1.. misma asc"n~'..,,~e

'! le se.i abo!,.';a la '::if¿r~cia e"t~e "s"e y el ~S~; 'a que se tefie./! el el
..afo anterior.

Cl.- 1ul:i13ción.

La EJlpresa abonar' a .c¡uellos f!lDpleados que U.!Oven un 1II1nitllO ::.. Ji~~.'

años a su SU'Vicio la diferencia. alli.tenta ent-ra el.. impone a.i¡naco por I

18 Sa¡uridad Social:t al 75% da la ba.e E'agulado.a cit.da antuio=enta I

que per<:ib...1 etlpleado selÚn la úhilll& nteina a los 65 años. !"or cad.. ~5.0

. de servicio ror encima de lo.. diez se increaent.rá la per<:epci6n an un 5%

de dicha base .egul.do ... ha.-ta 1111. onfxill\O por aaabos concepto. del <:ien ~or

cien (l00%).

EI1 e..o de jubUaei6n anticipada Clfncicla por la I!apr..Ji .. -r..;aurl

..ra ea-¡llaaento en su totalidad,

D).- 1IIvelldas.

Las: prestaciones que abona la Se,uridad Soo:ial en cualquiara de loa /

Irados de iD...alidez pro... isional, invalidez permanente, tet.l, parcial o al:!.

soluta, .,d: co...o gran invalidez. serin <:OIIlpleCJ.encadas po. la ~.esa t-..a.

do a su cargo la cifen'.ncia que exista entre la p.estaci6a otersa.ia "o. el

OrsaniSlllo pa.tin..nte y el illllpo-rce de sus pe.cap<:ione& brutas seaún la base

re¡ulado-r.. citada.

CuandO eL impotte de la prest.ción <¡ue <:onceda :".1. Seguridad Social,en

los casos an.:etiot'lllente p"..... i..stos. sea superior al importe da la ci~a<ia "±
.e¡uhdota, no será abonado compla_nto alg\.lnn.

La ba"e -re8uladora mencionada en lo.. SUpu"StClS de los inciso.. &). C)

y D) toaada COCI.Q base para la aplicación de 1;¡s perceplOio<les. se.i r~"isa

da anual..ente en el mis'lllO porcentaje <¡ue se aplique. las condiciJnu eco

nómicas pre...istlUl en el C..pí:tuln 111 de este Convenio Coj,ectivo par. el I

peraon.l de plantilla.

tantn las pnstaeiones de la Seguri.iad Social COltlO los tOlllplementos /

de las ""ism.s conce,ji<l3S ;>O. la i:....ptesa. se-rán aleva"os al año y divididos

.."tre el núlIle-ro de pagas que tanga eS~¡J.bl¿ci":o 1.1 l::mpresa ...n cada 1II001"n.o.

A los e!accos ante~io,."" se entien'::e por base ~"'g"ladora los concep-,

tOS de sueldo convenio. comple'llento pUd":,, de trabajo y antiguedad.

Pa.a lener derec'to al ?e,.ci~o j" 1':>5 complemento"," anter"J""e"tel

CL'::"-'c:·~, el personal deberá ajuSta.s'" a las siguIentes nOI"1l'.1S:

a).- Je! ¡>rimer día al ~! incl<lsives

b),~ lI~L quint'l Ha al 20': inc1u5i·es

c)._ )"L veiotiCin día "-o a<.l"l ..,,~e

'"" .
lOI) ~

La cobe-rlOu.a de los complementos da viude.iad, orfoln": ..¿ e iavaliJe.t a que

• se conttaen las Letras 8) y D) precedentes, podrá se. objeeCl de sust:: .._

ción· ", ..diante la ""ncr;¡r:tción de una :'51iza de S..gu.os. A e,..l fÍO! :; e" al

plazo m.a:<imo de se~s ",eses a F.~rti. de ca iir.lla ..;,,¡ ~-r"~ente Ccnvenio .. ,,_

"án pre~entadas distintas propUeSt..s ;>ar3 procede-r a su an;ilisis y e'"'t\.leiL'.

a).- :'0 po,,.á cambí.ilr Je domiciLio sin p.evio a... iso a h Empresa.

b).- Debe.á comunicar .1 la Emp-r"sa. dos horas antes del comienzo Je

Su jornada ó servicio su situ.ción de baja y presOUIlOar a la 1Il1.SlU. el pa.

te oficial de baja dentro de las veinticuatro hor.s siguientes a qua di-I

cho parte le fUere entregado pOlO el facultativo correspondiente.

El incUllplilllliento de las nonnas anteriores. ind..pendiantemante de

que vuedan suponeE' falta 14boral. da.¡ l<.lg..r a que el trabajador deje dal

percibit el cOtllplamanto establecido duranta ..1 ti.-PO qu.so continú. en di

cha 5it<.l.c.i6n de baja. De igual lIlanera, en aquellos casos en que pueda d!.

ducirse por actos el eonductu. dett:rlllinados la intención de crear o pE'olo!!,

gar la 5lt\.laci6n da baj., 14 Direcci6n de 14 Empresa pod-ri supn.ir el. I

complemento de l.~s prestaciones de ~a Seguridad 50c:ial.

Para los casos de baja por enfenRed.d o accidente. la Empresa podrá/

exigi.- .. los trabajado.es afect.do' se SOIDetan al reconocimiento del fa

cultiltivo que le sei'iale la misma. El diaanósticO da este f ..cultUl"o se.1

deter.llinante en orden al abono del cottlple!lH!nto eon:etllplado.

.
P.J Viudedad Y orfanca<l.

l.a Elr.pE'esa abonará al ciinyuge ... iudo ylo al hijo que cort"esponda del I

empLeado fallee~do. la dife.-enci<l. ":1t'lI lo que pe-rciba de b SegUtÍ<.Lld So

cial y el importe del 751 de la base regulado.a C¡\.le sa o:it. al final de e~

te artículo, qua de"e"gare el emple.co según la úl~ilDa nómi<l3 en el mom.en

tO del filllecitRiento, ,,59 un 10": por cada uno de los "ijos Jcl cilrrimonio/

a los que le se.. reconocida la prestación de orfandad ?or 13 Seguridad ~.,)

cial y has!:J, un lIláximo pOt =bL's ~on~e¡>t::>s d.ú ci.en por cien (L~C;).

En cuanto 31 compla::!ene" d" j<.ll:ib:ión l que se tef:"re la l¿tra Cj de ...»_

te artlc'u~O. se ,.¿qu"",re el :olllF-romiso je "s~'.ljiar ~'-' .. usti:uci6n ~Ct ":ld'

Póliza 5usc.ita C<ln uroa Compa¡;~it <lec S"guro5 eaO proll e" ~<! ~rom,JlS:l¿"! e,,

tre ~n ·.. igor ~3 "u"·'3 ~egisl,"cLon tegulal~o-ra de ~os :onJos de Pensiar.o!~. ,J

antes si ambas panes así lo acue.dan.

A'lOrculo 35.- Cu",il10s de for.nación ~'oiesional

La Empresa promo...erá los cu-rsil10s de fOPl&ción profesional que ellt=e ne
c.sarios para el mayor desarrdllo de la labor an la prelltaei6n del servi-/

cio por parte de su personal. pudiendo sugerir 10tI trabajadore. ott"os cUr

sillos que, posra-riot1llettte y a juicio d. la blprella, pu...dan "esulur conv!.

tlientes para la fo ......ción profesional.

Por e01l8i¡lliante. eon objeto da adquirir o perfeccionar su capaeitat:ión /

profesiond. el empleado cursar' los e.",udios Q .... capacitar' ea las mate

ria. relacionad.s con al puesto de tr.bajo q\le p-r.-u en la ÚIlpre.a cu.ande

¡sta lCl requiar. para ello.

Dicho per:eccionaliento sa extiende a cursar estudios y efectuar práccicas

tan~o dentro de la E:np.esa calDO en el e)[terio-r. en Cent.os de fOnla<:i1Ín e,

ioeluso. si fUere neces.1':::>. en el "''ltrar.jetCl. L. asis~encia a dichos cU.-

sos o el ejercicio dI' -i<:tieas opresadall comportarán la percepc:5n I

de la .etribueión rnt" • la oblil3ei~n por parte de la Emptesa de ;¡;¡o-

nar o .eintegt.r al t- '-'alador cuantos .gastos sa le orili:1..n. proc,-, •.k.·~ose,

en todo casCl. colllpatabilizar con los horarios ::l. tEabajo Y. en su daio!cto.

na serán cOlllpensada. Las horas <¡ua puQ.ieran exo:eder de la jornada no~l -'
Sin "etjuicio de lo pre... isto en los párrafos ante.ior~s, el trabajador po.,..

c ... i solicitar por su i.niciativa y ¡¡osterior examen y aprobación ",ot la ;:m-
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're.••• ayuda con carIo" l.ca con'1at&llt,'" en ",1 aporre del SO% de .q...._ I

110•••: ...dio. o '(:l,Iu:i:llo1 q.,e redunden en ban.fi.t:io del puasto d. trabajol

d...-peiiado '1 ,. l. propi. fol'lqc:i6l'l d.l trabajAdor, .in que a... duración I

.axial: pueck lu,.1'.r .1 ti~ d. UD curao IIc"&ic:o. ~t'. lo c.al t.Il 1;1 I

aolicitud .. upondrÚl 1.. circunstanci.. oportVD., y se aee.paftarl de pr~

alolpuasto C:OIl indiuoci6ft _:&.i.-o del centro donde .l. van. .. tur"" loa en,!!.

dio. o cursillo. '1 .u d_.ci~. c,*prOlNtiéndoll.o! por au p.rte el cr"baja-!

dor d ooil<~ .pravacn.-i_to y ••he_ti.. ASí co.... la presentación de I

loa juacificaDc" da paso.
'.

'''[deuto 36.- Tarjeta. da p.. je

Ar;1sulo loO.~ Ion... de trabajo

Se eneenderin por "zonas o c_tros de trabajo" .quello.. sectores o eralllOs

de explotaciÓll en que a. haya dividido la conce$ióa •. al objeto de con.e-/

luir una adecuada diatribuc.i6n del p~raonll1, !Acilit.indole la situación }'

_ten.iIlDo de las ai...s, a ..fectos de encuadramieneo. traslado y delllás P2

.ibles coosec..encias.

Artic..lo /o l. - D.penducias

T_drin la con.ider.c::i.óo de dQiendeacws ,qucl.lO& locala. o lUla res de a.:=. _

tivid.d ubicados d.ntro de una ao"a o centro d. trabajo.

Toclos .1" U·.Njador•• de 1& Eaprau il:lclu:l4o$ _ el ''',ulUlca CODv""Iio cO!'.!!

4•.HrKbG ... tuj_ta 11. p;pja, que !-•• peraica l. utiliza<;ión lJutuiU /

'd. la _topiau., mi 101 'i&II~t.. tfntitaoa:

1).- LA tarjata de ,.aje ••r' __inati... e iatrand.,rible, filurando/

_ elb &1 aClltbn del trabaj"or. d-.b1udoexhibirla a requeriJti.Dto d.l /

cobrador de 'Puj. '1 t ..i~do bub oUiaaeilín d. cCla1't~bar ~a identid.<!1

MI ,,*uar10 de e.ta tarjet••

2).- I.l. _de. didla tarjeta poi- ,.raona disti.D.ta de aquill. a cuyo /

~f..or ..ti _rlDdida a. tOlUidcu:ari COl!lO falta ....'1 Irave de cedeter labo

. W. re.ervhdo.e la !llpre.a -CUeltaa a~.ciQflea puedan, de ello derivarae.

Detetwlinados fi,tos. de acuerdo con el texto del priaer pirrafo de es~e aL

t.l:culo. el "cmtro de traba.jo" se c~ndtr d. taataa dependencias COlllo

in.talacion.. de las _ncionad•• -sa hallen Iac1;av.ild.. en la d_r~a~ión !

detenoin_ta de 1& "zona o cantro da trab.jo".

oUti¡:u10 42.- NO~I de ci~eul.eión

Lo. tr.bajadorea pr.starin la ..u.iIIla atención en el ,<~pliaiento ncrup...

_ loao de las no~s del C6dilO d. la Circulaci6n cuando ae condlUca, incl~

so, _hicu10s de la t-presa, por al car!eeer de ej ...plaridad que codo el

per.onal de la .ia_ debe aSUlllir tl11 esta .. teri;a .

])._ El trabajador deberi con..er'Y&r debid_ente la tarjeta en ca.o/

de "'rdida o atravio de la miSflla el titular deb.d comunicarlo la Empr,!

ea d. i ....di.to por .acrito.

4l.- El:I el aupue.to d. la e.xtinci6n d. la ralatilín laboral el trabaj!.

dor li.beri entragar au tarjeta. al t¡e-po d. firasr la liquid;ación de hab,!

!\rdCUlo 37.- Ec.opomato

Loa trabajadores de pbntilla que ellprnalente lo solicitea t.ndrán dere-l

cho a la inclu$~ón en alguno de los Eo;:ono!'atos que Al efecto tiene Concer

tacios la EIIpresa y ql,\e, .n la ;actua~idad, esti eenati~I,\.l:dos j)or la Funda-I

ciÓll Laboral n.c.O y PO\'!LCO para el per¡¡onal pert.necien~e a los centros /

de trabajo d. bs provincias de L;a Coruñ;a y Pontevedra resp.ctiv....nte.

Son prenda. de rr;lbajo ao.l,\,,11as que d uabajad<>r eien.. la obligación del

ucili:l:ar: bi.n pau una correcta present;aei6n anta loa u'uarios de la au

topista, bien p;lra la naliza~ión de· 101' ~_tidos propioa de ... l;1.bo~ en

eoda. o en alcunas ci'rcunst;lnci;a:;.

El U!JO de la prenda de trabajo qued.. liaitado excluaiva.enee dentro de /

las ~ependencias d.. la Empnsa, y S" _pl.o f ..era de cUas RO esti pet1lli

tido excepco cuando a.a por 1II0t¡,VO o con'~~"enci;l de su trabajo.

Las prendas especIficaS de cada pueseo de trabajo, el eo.uipo initid, ui

co.c su reposición serán deeeI1ll~nado" pllf la EIlpreaa en b;lse ;1 la t;lbla /

que .e .•colS.paña COlaO Anexo n.!. 9.

Los erab.jadoJ::u que ceaen en la Eapreaa deberán hac.r enti:"eg;l de las -1

pr.ad.. de trab;ljo que se les haya facilit.do en la última entrega.

CAPI!l.'l.O V
La.. prendas de trabajo se entresarin por 1;1 EllIpresa, sielllpfe qu.. sea pos!,

ble, antes del comienzo de las telllporad&s de verano e invierno.

ORGANIZAC IO~ Dé:L tRABAJO

La Empreol'a asilllis1llO facilitará los .lSble1lllls id~neifi~ativos del p.. rs:>n.. l.

Artic..lo 38.- ~o...u 8enual ..s

La orcani.l:ación del tr;lbajo d..ntro de las norlSaa y orienta~iones de este j

COllvellio y la. di.po.. iciones lega.le., e' facultad de la Dirección de la E~

presa.

s~ establece el COll.prolliso de estudiar la posibilidad de call1biar el lIiie

ño y el ~c;lor de l,as prendas de trólL;ljo sin <!ue por esce 1IlOcivo se puedan

producir inere..entos:e sus costes, para lo cual 13 f.mpres.. bu..c... di las f

cor.diciones ..,ás favorables de calidad y precio.

ArI.Ículo 39.- Oraaniación de la E:npresa

Siluiendo lo proel.....do .nterior-cnte, la Eapresa .decuar'&: su funcionalllie.:l

to or¡lnico de acuerdo con la acei'~idad que deba deS;lrrollar, decer1llinando

los cUPO&.. de personal neces.rios en Clant'l5 _pecialidad..~ sea.n pre"is.¡;,/

u! C_ 10...c.ba.. jerirqlricoa d«rlteo de le orl«riiz.&+i6n Y las dHeu,!:

tea Catel0rt•• profesional.. , en c.d. ,rupo y .d.cuadalleoee ·proporcionados.

CAPlt¡;LO VI

UClKEN DISCIPUlfAIHO

Artículo 4lo.-Faltas

Al conjupeo del personal lntéar.dor .del equipo cotlpleto l. fij.d. sÍ,! .neu.!

dr..iento y lular de trab.jo.

ID. e.te .ap<ecto conc!"eto, y .d....ls de lo, cenero, de trabiljo destin;ldos

Oficina Central Il Df!1el;lciones. la t-presa,. por razón de aus pecuiÜlrl!6 el

r.cterbtü:as del servicio que pre.t.... debe alEVpa.r .us instalacion.s l' d,!

peodenci.. ele tr.bajo, de acl,lerdo con laa noraa ..p~iales aprobadas por

Or" de 22 de abril de 1.972, en .ectore. d~nado. "ao_. o Antro. de

n.b.jo" , q.. c~renden dete~in&doa y concretos trUlO. de eq>lotación /

coa. .posibilidad de q..e dentro de laa ai"'ti se ubiquen vari.. dependencias.

Definición y clasificación de La,. faltas

Soa f.alta .. laa iIIccionea_ y olUsiones que auponga.n quebranto o .desconoci1&ie,t!

to de laa deberes de c.ualquier indo:e illlpllestoa por l~ di""6$ic.ionas lel,!

les en ~icor .n .. teria de relaciones de trabajo l' en especial laseipifi

c.das aa el pr••ente texto.

Todill falea co_tida por un trabaj.dor se cl.sific.r' en u:r.ón d u illlPOf-

e.ncia, tr••cendencia o ..lici.l, en leve, lIlenos Ir.ve, Ir."e y y srave.

Cir'Ounst.lr,cias mo<;l'..fi~a~i\l;ls de la responsabilidad

Las falt.1s se graduarin a tenor de laa cir~...nse;lnci.1s o.ue en BlJ comisi5n /

concl,\rran. Se jUlgarin ~on aayof ~ilor 1.... faltas .cometid.ls por persollal /

con respons.acilidad reconocida, o c..ya función especHica fuue la de "ial..

l;lncia, supervisión, etc.

Se~¡n cODsiJerado$ cOlllO aspecco¡¡ b'sicos deterlllinan~el de 1& calific;lcióaf

de istas los siguientes: la re'-:lcidencia, reite:-atión, indisciplina o deS2
est.!

tra.bajo que se le haya asil;..do, e independiontUlente de la distancia

pueda llIediar enere su d.:>llli~ilio y cU;llquiera de dichas d,apendencias o

•bleciaieneos.

f.o. consecuencia, los .pludo. qu.darin. inicialunee. de.tin.dos a I,In. f

"'lona o cll!lll.tro de trabajo", d.spren~lldo'e de ello la oblilatori.dad de /

au prn.neia e J. hora de inici.r eu turno de tn-bajo ea c....lqui.r. de loas

dependencias o •• tableeilli.atos tCla1'rendilio. dentro de la .ona o e.ntro de

quef
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W1eDC1a~ la aüieia. l. '-Prudenda, el .sciod&lo •••1.. e_ loa d.~. Y

,.duid.oa q~ da su c:OlIIisi6a puedan derivarse, codol· i1Uol 1:.0.:1 Ilravc-1

tao O 1& llUIlnc:il o _ROl' Ipracuei6-a dI estu eireunauru:iu eolllO It"- I

INaDt...

a 101 .rlctoa dI daunñnaci6n de l. nspon••bilidad "1 cofttlidll'ad que I
di_tI reitaracilSn cuando .1 trabajador hl,lbi••• Y. sido .lll.ciotlado Inc'" f
rion-ntl por gC"1 falta d. 1,_1 o ..,or Iravadad, o pár do. da ¡ravadad/

bf.tior. Il,1Dq..-o da distinta {"dola. S. 11It.illl&d. a.iatl rlillcidanci. cuan

do. al e~t.r ua.a blta, .1 trabajador hubie•• sido sancionado anterior-I

...ta po!: OU". u otr•• falt..... 1. ai_ !DIlol. Y 1M !J'I".".,p,d ipl o di

Ylral.

Cuand.. proC!lal••

rara l. illPOlic16n cM c\IoIlquiera de 1.. 8&IICiOHa pl"lvhu.. en 'e~ pr••ente

teJl:to por c01lili6n. da falta _aOl! ¡ravI, ara"l o ..,. ITa.,., incluido el I
••pido, 110 .. l'~lMIril" .... l'equi.ito fo~l que la c_ic~i6a a 1".- ~

,naa pOl' 'Krito al trabajadol', h&c:iendo eon.tand& de loe hecho. que lo

.cItivan y ds la fscu da .u. efecto••

La valol'acit'5n da la. faltaa y 1.. COX-l'espondient...&ocicme. iapUfla~a p,u'

la Empl'e...1I'dn .iul(n:e revisables aote 1& judsdicci6n coapetente.

faltas leve.\l

$a C:ODsideratáo faltas leves, según lu ~irc.unstañcia. que concurtan en su

cOWlili6n y a tenor de lo. petjuici;;>. causados a la E"preaa, las siguientes'

1.- Tn. hIt.. iojustificadu de puntualidad al trabajo que ao Illf!uzcan 1
Wla calilicación ú. ,rav., "" el pluo de un lIICI.

2.- Falta de aseo, tli¡iene y li~ieza petsonal o deterioro negligente de I
las preadaa de trabajo q_ facilite la EPIpresa.

3.- 'erasn'ocia en lo. locales 1 lugates de trabajo pan el que se exija I
autodzaci6n debida aun' dentro de la jornada de trabajo.

4.· No cOlIUnicar a la Ellpresa lo. cambios de dOlllicilio o ullfono tan ,to.!!.

to como lsto. s. prodU2.clUl.

5.- Pequeños descuidos en 101 conse:rva..:ión o en el tratalDi.nco de llel'rUliol!!.

taa, ..iq!iin.... llISt.tiales, locales y'docUllMlnt:>$.

6.- L•• falta. levea de consid.raci6n hacia lo. compañeros de crabajo.

7•• ln.fic'cia o ne¡liaancia leve en el clIIPpli..iento de lo. debel'es, fun-I

cionea o llliJione. enco_noladas, y ea pal'ticular el incul'rir en mis del

cinco difflte.ncia. de l'ecau4aci5n t.clallLables en un período de un IU'.

l •• La !lO cOlllUll.i.caci6n COD la antelación debida de la, faltas al trabajo o

retl'aSO en ,1,1 iacorpol'ación pOl' caUSa justificada, a DO ser <¡ue,e -1

pnebe la impotibilid.-d de hecedo.

"'rin considuadaa como blt"'s Hnos graves:

1.- Cuatro y cinco felca. de puntualidad, sil1 juatificaci6n uzonable, en!

al plaao ae un· ....

2.- Falta,r al tcabajo doa aía.. al menoa, .in ju.etificar.

3.· Di,cuaio"''' que perjudiqutm la bu......rch. de 1.,.. ..rvil:ioa o repal'

cucan a la 11M'" d'" la E.pt<l.a siempre qua' exista rapon.abiHd.ad 1

<Id trabaj-.ior.

4.- Falta'" aceuci15n y diliael'l.c~. co:!; el p"'"bUco.

5.- No avisar al Jef. irlMdiato de los def.cto. y ao.,..lí... o avedas del

IIScsrid, vehIculo. o lUquinaria o d. l&,oece.idad d. "tp. p.ra prO

.eluir ..1 trabajo. Si .1 hecbo no denunciado pudiera oriain.l" daño.

d. aran iJIIportancia, •• con.ideral"l co- falca a-rav".

7.- No avi••r • quin corta.pande de cu.alquier accid'nce o ano1llalía por

l.ve que sea, ocurTido .n los centros de trabajo o en la ptopi. Auto

pi.ta, que si illlplic&re patjuicio notorió p.ra la Empresa o el públi

co, podrl .er conaiderado c_ falc. gnve.

1.- No u.ar los eleJ!lencos de .egucidad requerido••

9.· No pn'encar o no avisat con la antehcién prevista el pane ofici.l!

da baja poc 1.r..T., a no ser que se pruebe la ~ ..po.ibilid.. de bac.r
l.·

10.- Embrialueo:: ocasional dencro ¿e la jorn....d. de trabajo.

11.';' El abandono d.1 trabajo sin ca".a justificada 'f sin Docificaei5n d I
illlllediaco supetiol', c¡ue ocasione perjuicio a la Empl'esa., o fuera cau

sa de ri"l" de accidente o perjuicio paca su. colal'aÑlcoa de tcabajol

o del público.

12. _ La de _cabal' la cOtl.ideraci6n 1 napeto debido a ..... c~ero' o

al pGblico o ~zerlo. si...pre que .e ~l_ expre.ione. violeDcaa,

Iroaer.. 1 despactiv••. En el .upu_to oie que n'lus a iaplical' _101

tl"..coa de obt. a lo. inferiore., o abOl" de autoridad -.nifilltca. se

ti conaidel'ada ca.. fAlta Ir..,e.

13.- !Dcrelara. o ludu.c:ir • lo. cOIIpaileros a pal'ticipsr en' juelO' d. arat/

u otro. durante l. jomad. o f"'l'a d. "ta lID lo•.10c.le. d. l. ~r!.

sa qu. ~ponllD apue.cas da dinliro o resulta- visible y notorio para I

el pGblico •

14.- Danine .durante., la hor.... 'l'..cll<:i69 de 1& .e:tiYidatl 1abor&1.•

U •• !jaeutar·dunll,t. la jon.... d. crabajo tato... qDe 110 fuqell _c~d!.

ola. pol' la &rpn.. , y utilizar para fina propios instalacione•••er

vicio. o insctu.ellco. <Wo btae, dn que ..die autoriz&ci6a..

16.- La ilaprudancia en acto de servicio: que si iaplicua ri....o Ira"e P'

ra 11 o sus coarpaileros o f,e1iltO .. accidanca o aveda .. la. instal!.

ciones podrá s.r considerada COlDO falts g:rave.

11.- Las lIlanifastacio[las públicas de cd:tica o disconfotlllidad respecto a I

11$ decisiones d. lo. superioce.. y a las ftdida~ IIIdoptadas por la Oi

tecci6a d. la t-presa en la organización del trab.jo.

18..- La disainucion voluntaria. aunque d. foma no continuada, .n el tendi

.tiliCO non.al del cub&jo. De s.t continuada podti sar falta arav. I

después da habet sido apercibido POl' la E:Dptesa.

19.- Aconsejac o incitat al Olersona! a que incUlllpla sus dsberes, sic 're 1
que no se produzca alteración alguna de orden o no ·sa consi¡an .1

obj.tivo., ya <¡ue ell este ca.o sería falta ¡rave:

'41t.. graves

s. considerarla falta. graves:

1.- De seis'a nueve faltas no justifica<;!aa de puntul1idad en la asisten-/

cia al trabajo, cometidas durante un período de tteint" días.

2.- 'Ites faltas nO juscificadas de asist~cia al ...s.

3.- Las discusiones sobre asuntos de ~ual'l.uier índole 'l.ua produjeran not.Q.

rio escándalo repercutan ;;:-avemente en la buena IlLStcha d. los setvi

cios.

4.- Sizulat la ptuencia de otro trab"jador, firUlando, fichando o utili_1

lando cl,ISlquiel' otro procedilllianto.

5.- La d.sobediencia d. las 6rdenes y acuel'do. d. lo. superiores .11 .. te

d. de trabajo o se¡utidad.

7.- U quebl'anto o violación da secreto., o d. cuescion.. d. resena obl!.....
8. _ Fsvoriti..,. por parte de 10. superló", I!I _u:ciaa qlMl _liqllen I

dia=iminaci8n del re.to d. lC* lubol'diudils. P'Ol'taqaci511 de ',coa o

q... agpoclllUl parseeucion_.

'.- üej&r•• dsl pue.to donde .. pr..ea .•e",ido • el ,.dodo a ti..,,:!"·

aañ.lado para .1 rele"o 1 ant" da qlle 11"'SUs, quien deba efeuu.r l.'

cOl'l'e.pondiant. .u.ci tll(:i6n.

lO. - Tol.rar a lo••ubotdinado•• que "trabaj_ infrinliendo las I10mas da '!.

SUtidad.

ll.- La nqliaaocia o ,das.i<Ü& en utrab,ajo que a!.ecce a 1& b........rcha

dal.u&lO o afaete • la. .elutidad ds su. c.olllpañeroa o del público.

12.- IncUllll'lir c.ualqui.el"il de laa IIOfllaa teferenre, a la seluridad a hi&iene

en el tl'abajo.

13.- !lo .....rdar .1 debido si¡ilo r••pecto a los aaunto. <¡ue se cono~can por

raZOll.e. d.:l cario o divul,a.cióo 110 Uototizada de dato. n/al.. " sup""'s·

toa de la liIlpr..a ;",e se conO%cacr. por 1.. int.tVlnci6f1 dal trab&jadcr /

en proceso. da tco:.~.jo. en donde .e t.eng••cceao a lo. ai.-oa.

14.- Causar, poc nl!gligencia, ,rave5 dJlños en la con5ervac.ión d. lo. 10ca-1

les, venícu10&:, 1II8quinaria, iaateri,,~o documentación de l. E3pc.s", o
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utili.~.d15n de lUdio' de la !apresa -para fines ajeno& a la ...i5~. sin!

autoriza<:il5n debida.

l~.- La naaativa • 1."..11&&1." aCt(;). o.W'" dil\tiDcoa 4e loe; DlIruJ.•• del

puesto C:u.a1Ido 10 illpOlllan _.ielad.. ,.r_tori.. o .úlpraviaibles.

16.- ~ reincidencia o reiteración .. l. c;oaiJIián de clI8tro o .a f.ltu 1Il,!

oo. Iravn que hubiuen aido a_donad•• , e_tillas dentro del rl;>:Ilino

~. Il:ll año.

17.- Proloogar IUlinclIl1cionadalllente al S'.riodo cie c:urac.i5n de las lesiones

.ufricla. en .cc:ident...... ru.bajoo no c~lir 1.. pr..crip<:~_ IRdi

UI "Ublflcidas••fectando a l. prestaciSn o r-all.1arid.ad ,daJ. trabajo.

11.- La iDdiaCl'iplina o "-obM:iec:u • 1.. 15t"d.__~dn de. 1__perio

~: _. 4e la Direcc6lla da la _ra... si ~licar... q..or.ato ~fi.sto

de la .i.c:1p110.. o 4••lla .a derivaran perjuicio. 11CIcori~ para la E!.
.-a.

19.- ~ .c~ir o Das.na dD c_'-. ju.tific:.'daa". hacer horas .xtr.ordm.n... lID .ituacio.... de."-ro -.yor.

bl,.. _y In.,..

1.- !lb .. cliaz falcas 410 jdU1icadal depulltlM.1id.ld ... a ..iaum:ia al

trabajo, e_tidu d...tante UD pedodo de trIara dJas-.

Z.- U eol_r ... Irave n...o H acUdente • uD c:oapaiIato o ........rio ... ot!.

liGUar pe.li¡tO de aveda. dllplrheto o plrdid. de e ...alquier instala

ci6. (1 ...terial propied.d de 1& [apr.sa. por .eei6n u olllisión culpable

..~do d••ervicio.

3.- 'Iniitir OttO c-.nicar sia c.auaa q.... lo justifique la l:olliaión de

fT.vde o robo.

11._ LAs faltas de tidelidaG .n cuan~o a 101 seeretos r.lativ<;>1 • l. les

ti6a d. 1...pr....

5:- Fabur l:on ..nitiesta llloBla intend,sn 101 doeUlllentos de 1. Eapresa.

..5: coao los datos d...¡uilllienro y l:ontrol.

6.- LA luplantación de personalidad, que prodUZl:il daños -.;Iral"'l o lIIateri,!.. '.'
l.s _....Y Iravel • la F.lD.pr.... I 101 oo-pañoerol o al piíblico .

•1.- Falt.r al trabajo "¡a d. tru die... sin cau,. juatif lclda, de¡¡tro de

'Ii!'~ de trdr¡ta cU...

8...~Ti'~lea1tado abuso de confianza en las ¡estiones eneom'!lId~
du. 11 hurto O robo. "loto a 11,11 c_pañeros de "rabajo c_o a la Em

presa o a cualquier per,ona que ae eneuentra. por c_lquier <:.ausa,

dentro de las depelldtnci.. de la .i~a.

,.- Hacer deaaparacar. inutiliz.r. destro••r o c....sar d.sperfaetos en pri

_ras ..teria•• útile., lI.rr••ientas. úq"inas. aparatos. "insta1&"-io

.es ••difidos, enseres y dOClllllentación d' l. [.,r.sa. de fonlloil v"l'~.!l

tari& y llIalintencionada_:lte.

lO. - La IlIbriagu.z habiruy.. illl.r'ir dro¡..s t6xil:&$ o .ncootraue b&jo lo~

efel:tos de 1aa mi.....s durante .1 trabajo.

11.- La violaci6n del .ecreto de la coru_spondenc.i.a o documentos reserva

do. de la Eaprua.

12.- Lo. Ulo. trat.o. de palabra y obra, o falta Irave de r'apeto hacia

lal perl!Otll. que trabajan en la ~pr.~ o a f_iliaru q... convivan

COIl .U.... as! COllO hacia .el p6blico••i.-pre, q~ ni.ta r.aponaabili

dad por parte del tr.bajador.

13.- 11 .bandOllO d.l trabajo .ill causa juatificada q... ocasion' p.rj...icio

a~ la lapr.... fuara cau.. da .ccid.nte o blplique ri.lSO ....Y lrave en

la llIIlridad del trabajo para 1_ cc.pañerol o del plSblieo.

14.- LA di-.iDvCU:D COIltiDuada y voltmtaria ll1 el rendiailll.t.o 1l0~ del

erabajo. dupul. -d...r .,.rcibido por U [apreaa.

15._ La falea-aali.cioea d. ee.nUc~U:a de ),oa c.mbio. experi..lnt.ados en

la faailia, a efectOI d. pro uir la parcepci~ d. a.ilaadones ¡><lr

Proueei6n f-.ili.~ o aillilar .

16.- Facilitar el u.o por otra. pereoaas distintu d. la. autorizadas de

la tarj'''1 de p.aje cOllc.dida por la 'EIIpresa a .fectos de cireu¡',ción

Iratuita por la Autopista. previ~ta en el ardcu10 36 de este Conv,¡

nio Co1ae"ivo.

17._ Conducción de vehJ:cu.los de la Emprel¡," sin poseer pet1lliso de conducir

y/" i1utorizaciC:~. de la E.:tpresa.

18.~ La panil:ipaci5a activa ... b..el&a i1,..1. o lUl c\ISJ.quÍl!r otra Lalu

., a1~raci6a co1<l':tiva U'lal .n .1 r'aiaea _tUl"."l tICabajo.

19.- La n.¡ativa chlrante .... !MIelaa a la pr.aeaci6r¡ .. loa I.rvicio. _Úli_

&lOa ..ubleeido. por. 1& M,¡t.oridad eo-pet~t" nec••arioa para l. '.!I"'_
tidld de lal p.rsOClQ y de 1.. co.... Iaól1Ítllli.ilIltO de 101 local.a,

uquiaaria. iDsulacionu, ..uriae prillas y cualquier oerl lunci15n

que fUera precisa para la ulterior reanudación d. 1.. tare•• dI la re.
prisa.

20.- La r.ineidencil o reit'llraci6n en la eoioisi6n de euatro o .,¡, faltas

Ir_.a que bubi.sen sido aanciOlladas. e_etidaa durallt. al tf'nIIino d.

lID .Kó.

Art5:culo 45. - ·$ancionell

- a.on•• taei611 verbal.

• "-orleauci6n "serita.

- traslado <le pu..to de trabajo.qu. 110 IUPOIl&& o=uobio d. ruidanl:ia,

chn:ante ua tu-po aixi.lio d. trainta dt.a.

_ Suapeui6D d. ~leo y _ldo haata euatro dha.

Las faltas Iraves podrin sancionarse con:

_ Traalado ele pu.ato de trabajo. q':le implique c&lllblo de residencia,

por UD tiesapo úximo de seaenta 'lIb...

_ Suapensión de ...pleo y a"eldo de cillCO a veinte d5:as.

_ Poereqaci5n para el aseenao po; 1m plazo no ....p.rior a trea año••

Las faltas III\lY Ir'ves podrln sancionar•• coa:

- 8us,.ne:i15a de .-pleo '1 sueldo de 21 a 80 d!....

_ Diaai.ución t_poral o definitiva da .... eateaor5:a.

_ Ia.habilita~i6n definitiva paril aal:ender de ealieloda .

- Despidg.

El C_itf' de 'Empreaa seri infot1llado de "ocUs la. sanciones ilIlpulltu por

faltaa ....y gravas.

Ardculo 46. - PtI§CIipción de las faltas

La. faltas hves prueribirán a los ocho d5:as. las _nos IUves a loa cliu

d!a., las Irav.... los veinte días y 1&& Iluy Iraves a 108 .esenta dbs, a

p.rtit da la fecha an que la Di.ncci6n de la Empresa tuvO eor¡ociaiento d.

Ardculo 4:<._ Canee1aci6n de las faltas en el expediente p.rsonal

Laa faltas ••dn llanceladas en el expedi.m:e peuonal de cad;¡ trabajadol".

no produciendo ninlún efecto, en los plazoa ailuientes;

a).- Las falta. leve,., a los nueve meses.

b).- Laa faltas _nos graves, a 10. quinee aeses.

c).- La. falt.. ¡raves. a los veintiún _a.s. Y.

d).- Las falta. 'Iil.iy Irave•• a loa treinta y" ••is tU.,.

a.tOI plazoa coaenzarln a eontarae • Plrtir ~e' 13 fetha IIn q~. 5It imponga

1. aa.ci6n.

CAPITULO VII

SEGURIDAD [ HIGIDE 'EN 'EL tRABAJO

Ardcu10 41:1.- Coaitt lila Smridad e Ili.i.ne

Se conatituy. UD e..itl d. confot'lli.d4ld. con la Ordenanza Gea.ral de S.suri

dad a Hi¡iene .n el Trabajo. cOlllpuesto en la forma y núlllero que le fija en

la Ordenanaa General da' S".... ridac;! • Hi¡ie¡¡e .n el tubajo de 9 de mar~o 4e

J.1I71.

Serin funciones de este Cotité las de -p~omover en el seno de la EIIIpresa la

observanl:ia de la" disposiciones vigentes en materia dc seguridad e hi8ie-
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na en .1 trabajo, uí "0_ le ela utudia-r '1 propon..!' la. _edidA. /lue uti

_ oporrunu ea ord_ .. la pravellciÓ1lo d. deSloa prof..ional•• '! CllaDtas

otr•• l •••••• _c__d..... -p.r. 'la debida ,-rotaceiSa " l. vida, iar••ri

dad fr.i"., _alud '1 bi•••tar d. loa trabajador••.

En todO, c••o, ••t. ee-it' n.lizar' una labor d. colallcraci5n ello el .anti

do da a:llponat todo-tipo da .pore.eion•• /lila redundan. la benúieio cid per

sonal et""inao:i••• qua d trabajo .. ualic. en 1....jatea "amUeion..

da "llIricli.d • hillena.

En t"anto • otr•• '_cioa•• , obU••cic•••• "_lUliana J el.... coadicioft••

len.ral•• , ....tar' • lo prevbto _ 1& OTd«taAz. c.a._al da S-.uric!ad •

Hiliena en el Trllbajo ~. , ca. ..uo da 1.971 1 d-.b l ..isUeih. vi'&lIta,

sin perjuieio 4e aupc.er o .cdifica'C' 1.. II1sNI • la ~... lq;t.lad6n q....

en el futuro •• ,r0-1111' y _ co..c~.co aD "C,, aspecco c_~ ''r''eDc, el

A<;:uerdo E<;:on5aico y SociAl ,.1" lo•••• 1.915-1.9" lI'M .. tabl.u ea .u

utí<;:lIla 14. tIculo Pti_ro, l. <;:oBv_ieacu d. f .... i ••~ Y acru.liz.r·la

na"""cilla vi••nr•.

trtículo 50.- lteeouo<:imienro ddieo

L" Empnsa beHir.r' un reconoeimhnto IIUieo qlla e_ 1'..b ••naral ur'

cad" dOI a.lio., si bien eu.ndo hs cirelln.r.nei.a 's! lo .eon.ejen podr'

llell.rse a c ba en otro. pl.azos, COllO lIedid. p-.;e.venriv. da avanr:.lal,i<:!lIdes

qua pUl!dan su gi ....

1.2.- Coaoc.r el b.lance, L. CUlDt. da re.lllt&4os, l. _~ia y, .. al c.

.0 lIe que l. _pr... 1'..,1at. l. fonu. da! soci.dad po~ .<:ciOlle. o p•.!.

tici,.cio_, d. 10. 01..... c1oc_oco. qll' •• 4_ • conocer a lo. lO

cio" Y ea 1.. ai.... cn4icioa.as qua • i.co•.

1.3.- bdt1r iafonta eOll cadeter p1'avi.o • la ej,cIICi6a po't pUta dal _

.pr.satio de 1.. dscilioD... ,.doptacl.. por I.~a, 'obr. 1...ilui.nu.

eua.tion•• :

.L ••••tructlle.eion•• de plaatill. y c.... tat.l•• o p.~ci.l••• c1el!

..1t1VOI o c.-po1'alu d. equill••

b) b4uc:ci.01lIU da jorua4&, .S{ c_ tr..1a4o tot.l ° p.rei.l 4. 1..

iuta1.c1C1D.11.

e) 'lUaI 4a foe-acUa prata.1oul d. 1& ...e....

4) _l~r.ci&l o r..bUa 4' .iat_ de ~i:I.ei6ft y coartol del

tNbajo.

"e) IItwl10' 4. tt...,o•• utalllecw.to'" .ue-a 4e prtau o iae"!.

tiVOl y "1l.:lraci6o, d. pue¡.toe de trabajo.

1.4.- ltIIiu"t iD.fo.~ ~lIldo l. fuai6o., ablClrci6D. a .xIificacilSQ d.l ".t.-"
tUS" j\l~!dico de la ..,el.a .upoftla cualqui.r incidcci. q... at.ct.

a! 901_ d. ~lao.

I.!I.- Conoclr loa _dalo. da contr.eo de trabaja ..crieo que •• uri11cIII

111 la .-p~... , ••! c_ da la. doc._to. reL.tivo•• l. Ul'Wli"ci6n

de la r.l.ción. l.bor.l.

1.6.- Ser infatlla40 da todas l •••ancionu ~\lII.t•• por f.ltu auy .r.vas.

CAPITULO VIII

ltEPRESt.'liACION DE LOS tRABAJADORES EN El. SENO DE LA EMPRESA

1.7.- Ca11ocer, tril:lllltr'~ne••1 mlnOl, la. ue.dístic•• sebred (114ic.e

de .bs.n.tis_ y S\lS C.U.aOU, los .ccidente. de trab.ja y an!aRled.4es

prafesion'lt!l y Sil. cans.cu.nci.s, lo. {ndi<;:e. d. siniestralid.d.

lo•••tudia. peri6dico. o .speciale.. del ...dio ..tlient. l.bor.l y

la. aecanl'_' de pra..ención qu. s. utili:ran.

A~ti~1I1a 51.- Dispa.ieiona. ,en.r.l!! l. S.- Ejercer un. l.bor:

Ardclllo 54 .• C.p.cidad y ,i.ilo profesional dd CQlllitíli lae'relDtro

1.10.- COl.bo~.r con le Dir.cción dl'le Ea,resa poIr. consaluir .1 esrabl.

cimiento d. Cllut•••eelida. procur.n al aaIluniJIill!lto y el inc.r...,!!

ra de l. productividad..

1.11 lafor-ae. su. repre••nt.dos en tados ia. 1'.... y cu•• tiones uñ.l!.

do. en ute .rd"c~lo en cII.nta dinct. a iudirac.t_nt. 1',,&&11 o

,u.dan tUle r.percu.ión en l.s nl.cian.s 1abor.l...

1.12. _ DeIlunc:ia'r' al Coll'lll1liQ Cal.cti..o, 11••oci.~ i.t., y foraa~ parte d. la

Mesa Mlloci.dor•.

1.13.- 'oraer p.re. de la CoIIi.i611 ~i'l<t. de1:nt;lrputlcióo previ.ta 11'1 .1

.rdeula ~ d. u"te Con...enio.

L. L4.- CODOcee 1.. b.... sobre l. provisión d....c_u. y RUlVO'l p to.

d. tr.b.jo, aenc.ionaoUls c .1 ,rt{c\lIQ 16, qlll- la ..rin c nic.d••

por la _~..e.

1.15.- I..cibir info~i6n &nual.-nt. da la rapee.. sobra l' cOfltr.tación.

de plrson.l ....1'11'.....1 a ine.eiaa, ut c_ d. 1&. aleu y b.j.. up!.

.~:laanted" UI la plantUla d. p.l'lo_l fijo"

1. L6. - Deber' "1' infor-ado por la Dirección de l. t-pr... sobre la ..rc.tu1

° t~.yacto~i. _pr".riel da 1& Sociedad y pl'na. da l. II1s.. qú•

• f.cren • cue.rian•• da interl. dir.eto d.l pauan.l.

1.17.- Pareic.ijl;&r .n las 'crividad.. d.po·rtivu a cultural.. qu••• pro,r!.

• .... _ la [a,pr.s. y .n l. oelaniueii5n d. 1.. fie.r.. p.rron.l"',

la EllIpres. Ifl ben,!.

~"!IIIl'~ ;:.-- :;;;-;.
Convenio Col'Cti~O ID l. g'5-p.rticip'r c.GIIO •• d.t.talin. SIl est.

tiÓII d. -:lbru y _joras soci.l....t.bl.cida. 'n

fi<:io d. su. trabaj.dare. Y de .11. faaili.re•.

.l Oe viailancia .11 el Cumplilliento d.. 1•• notaU vil.nta. u ~te

d. 1abor.l. da saluridad Social Y eapl.o, ..! caao el retiro de

lo. p'Cto', condic.ione. y U.Q' de .-pe... en viloe, foraulando,

.11 au ca.o. la••ceione. Le,.les oportlln.s 'nee el ...pr••• rio ,

" lo. organi.-os otrib~n.l.. cOlllpeUntes.

b) De vilil~nci. y c011"erol de la. condicione. de selurid.d .. higie

n. lID el de••rrollo del trab.jo .n l ...pres., <;:on las pa~tic.ul!.

eid.da. p....vist•••n este orden por al C.p1culQ VILde,..r. Con

venio.

1.9.-

1.1 designació11 se h.d lIediant. votación libra y s.cree., cel.br.d. por

lo••ie.1IIbros d. los ...f.ridos Coaites d. [aptes., d•••neu independiente

en c.da <Jno d••llas ., .n 101 lIIis... f.ch•.

La r ..ptesentac.ii5n y el ejerc.ic.io de lo. derec.hoa de lo. trab.j.dores atI la

Eaprl!$. c.otrespande, de eonfo~dad • lo· lega!.-ote aacable<::i.do en la ac

tualidad'

Dd te.sult.do de la vOt.c.H5n se le.v.ntari Act. firucia por 11 Presidlnte y

el Secnario d. c.d. e_iré" en l. que conste 1. d..t.pW5la 4e ql.la •• tr.!.

re 'J los repre..nt.ntee ehlidoa p.n intelr.r d c.iC' IDt.rc.ntto.

Articulo S.!.- Co&itl InrarectTo

Se constüuye IIn Co.ité lntefCentfO compuesta por diez .i_bro. de.i&nado.

entre Los c01ll90nenU. d. los Co.ids d. bpres. de l." provü,ciu de L. C,2.

roñ. 'J Pontevedea y .n nÚJlaro d. sais y cuatro" po~ e"da 11110 de ellos re.

pectivo1.lllenre de fonaa praporcional " lo. Colegio. elector.la•.

Un. copia d. c.d. un. d. l.s ACt., ser' snviad' • lo. ".tOI opottunol al

Instituto de Medi.ción, A ...bitraje y Co11cilia.ci6ft, y anl • la Empresa, llu.!.

d.wdo t. ~erclr' .n po4ar del respectivo C_itl d. _'t....

El Comite IRtlrcentra, ..i constiruido, Ill,iei da Ifttre••ua component..

un Presidenta y uD. S.eret.rio y Il.bo~.d su ,ro,io ' ..l __to de procedi.

OIiento, cuy. copia d.bed r_i~inl • l. Autarid.d L.bor.l y • la &.pr....

- Al C_ité lnterc.antro,

- A los Comicés da Empresa"

- A Los DeLag.dos ds Persoaal.

- A las. Sec.cion... Sindicales c !'do sa c.anstituyan. Y.,

- A La Asamblea da t~ab.jador .

El tI!~ulc..do de la vot.ción se public.d In lo. tablon.. de .nun~iol dll.

los dinintQS C.nt~os 011 'Ir.bljo.

1.1._ Rlcibir infot'a&cUln,_que le ser' f.cilit.da teilHste'L.ente, .1 _

no., .obe. l. evolución leneral 4~1 .eetar ., .nÓllico al qua pett.11e

c. l. Eapr.....obr. l. 'ituaeiSn lIa U produ.:<:i.6. J v.nt..... la

antid.4, .oDe••'" ' ....a.r...... de p~04ucción y _¡llción prob.bLe dal lI!!
pl.o en la _p..........
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para ejereer-.edon•• adaiDiatretivu o judieiales en todo lo rel:iüvo al

_bito da alla e_petend•• , por deci.U¡:n _,oritaria da .\,1.a ..i-tlros.

2. Loa IliUlbro5 del Coaic' Intere~tro. y úte en au conjunto, oblU!!.

..da .tlilo prof_ioul .. todo lo. ra.faqata • loa Dli.eroa 1.1. J.2. 1.3

., 1. 4 4a1 artículo anuria%'... d_pue. ... Ñjar da ,uean.e"r ~ coaité

latere_ero y ... -.peel&! .. 'to4&ll aqu&11.. _teriu sobra 1aJI qlUl 1& Di

~d6n .61e upra.-.rlca el c:arlcut tu.nado. En todo caao. niqún

tipo da ~to _trqado por U .pr••• al eo.id podrl .al' ucHinelo

fuara del ..eriero &bito "' ..ulUa Y '0'& diltiD.t~ ftu. 4a loa ..... "i.
tivaroD .. _er·....

"51.19 5:1,- CPitl, d. "1:... ! Dd...40t •• 'anor¡d

&"-e-l* d. "'t... ., lo. Del.... de Panaa&l taiMlr11I' 1.. cc*peten

ri.u ., obll.aad.oa.. uublMid.la .. d ~ta~to da 1" ~raN.jMor...

Ardeulo 56'-· ·Car_t!&.

~ ai-tlroa del e-it' tne.r-:trcl, CoIlitl da Empt... y Dal...doa de Pe!.

1ODAl, _ nptu_taoe.. lep¡.... 1_ n.aj-SOT". ~eDd':rb la .i

pi_t.. praott_:

a) ......tura 4e ~iCfttll coatl'.adie~orio al al ....pu.. ttt 4e --.ciDII."

poI' b.lt" ¡nv.. o _,. ''T.va•• _ el q_ .aTAn otdoa, .paTta <!el iDUT'"

NQ, lt1 Ccaitl lo~.rc.Dtn.

b) h'iOTiq,d d. p.rtl&nalcia aJl la Eapra" o cancro U tTabajo TQl'p.S.

to d. loa dClll1a trabajadoTe5. eI1 los .upu.sto. de su.t;pen.ión o utinci6n

por cau.t;" t.cno16aic•• o econólaica•.

c) 110 ser d.ap.eido ni aancionado dUfant••1 .jncicio de .u. funci,!!.

aea Di d~tTo d.l año .i¡uiente a 18 OQpir~ci6n de .u raaudato ••alvo .n

~o d. qua tsu ,. produr.ca por revocación ° dilllisión. sieapre qua el

d••pido o .aación s. base en la acción del tr..bajador en el ejercido de

•u r.prlls.ntaci6n. sin perjuicio de lo establecido en el art!culo SI, del

Estatuto d. loa Trabajadores. uilllismo no podd .n discrilllinéo en Su

pro-.oción .conóllica o profasional en ra:ron. precisamente. delde&_p~!1o

da .u repr...entación.

d) bpra••r, eole¡iad_enca••i ae tr.ta dal co.it'. Con libertad

au. opinion•• en la. _teria. c.ouc.~mientas a 1& eatera de au repr.Mnca

ción. pudilHldo publicar y di.tribuir. ain perturbar el nonq,l desenvolvi

.iento d.l trabajo. las publicaciones de int....é" ¡al.or,!.¡ ° .ocial. comu

nicándolo • la ÚlpreSóa.

Ardculo 57.• Cddito d' hor..

Lo. r.pr..eo.tant!l da loa trab.jado:res pu.den dispon.r de~ un er'dito de

_inte hor•• _.uól.las retribu[da•• para al ajareieio d••u. funciones de

r.preaentac.i05n. E.us hor.. poclrin .e..-ul.r.e en linO o varios r.pre.enta~

ta. s~re que .edi. acu.T'do .ayoritario del,Ccaité o Del.sado. de Pars.!?:

1LLl. en acta leventau al eI.cto y reaitida a la bpr.... pudindo 1IlOCIif.i

cal' dicbo .cuerdo en la .u.a for-a.

P.r. el crtdito da horas anteriormente previ.to debed pre..-isarse y jus

~ificar1&1 po.terionleote.

Artl:culo 58.- Cuota .indical

A requ.raieutO de loa tr.b.jadore. afiliado.' a 1.. Centralea Sibdicalas

o ·Sindicatos qUol o.~..ten \1Q iaplentac.i6n ciel 1S% .,. afiliación en .1 •.!.

ao d. la _T.... tata deacontar' en la no5aioa .ensua1 d. loa trab.jado

res el aporte da la cuote aindical corre.pondient•. El trabajaclor iotitr!.

_o mi. 1& raliz.c:ióo d. tal operaci60 rwtirl a la Dirección d. la EIt

PTa.a un ..crito en al q_ exprea.d coa claridad la orden de u.cuento.

a CentTal v Sindicato a qll& perten.ce. la cuan~ra d. a cuota. a.r COIllC

al n_ro d. la CUalU corrient. o libreta da la Caja d. Ahorroa a la que

daba '.1' tr&ll&farioia l. corr..poncIi.nte cantidad. La _r.... efectuad

1aa antad.ichu _raccioo.....lvo indic.ción lID contrario, durante pad.2,

cIc. 4e UD año.

Iort~culo 59.- Seccionas sindicale,

La S.cciÓn sindical lIe coaatituiri por todos los trab.jador.. afiliados a

una Centn.l Sindical O Sindicato lelila~ent. ,eon.titl.l!do c:uaGdo e la EIII

pr••a se alcanca el nÚlrlaro d. 210 ~rablj.dor•• tijos de plantilla y, una

vez alcaDzado dicho número, le reeonC>cErin aquall.. 5.e-cionea aiadicsles

que r:1&..1.0 lo. silluientu requisi tos:

.) t.n.r una .hli.aci1in en 1;0 E.presasuperior 151 15:1: dd peuor.al hjo

d. plan~ill. en un" d.terwil'lada Central siRdical o Sindic:uo l.góllmeu_

te constituido.

b) Obu,ner Bis de un 15% d••i ..bro. d.l. C.-ité .de fIIljlresa o Oalelóados de

Penond .... ~ d.cciOft•• d. repre.entant•• l ..alu de 10. trab.jóado_

r.a.

Articulo 60.- Asaabl.a d. lo.. trab.;&dor••

Loa r.pTe.ent.ntes lea.l... de los tr~.jadores tendt'in derecho a convocar

Aaatlbl...n 10. timnos ,. eon lo. requiaitos 'Previstos en los art>cu1c>s

71. 18. 19 Y 'O del E.tatuto de los TT.b.jaClore•.

ArtIculo 61.. Loeal" ! t.!bl8a de anUllsio.

La _raN. ai"'Ta q.. 1.. cireun.t_eiu l~ parw.itan. pondri a dis?osi

eiiSn da los raPTea_t_tea da lo. tnb.jador•• un l~cal adecuado ~n el <lu~

pudaII 11...1'1'011&1' au. actividad.. y -c"unican. con lo. tTabajadores. asI

_ lID tabl&a 4e ~io. pal:'. fijar ca-niC&l;:iQn~ • infor-aci6n de int,!

rh ..pacIfico para lo. ~ralNj·.dote¡' d. la. Eap1"•••. En ••t. ·santido, los

_icadoa o ÚlfoN&ci60. qua aparel.cen en dicho tabl60 da anuncios debe

rtll. ir f~ por lo. r.pra.entantes U lo. trab.jadores, quieJ'les s., re,!

,-sabilisaran d.aJ. cOlltenido d. lo••i_s,pudundo ••'1' r.tirados .que

llos quoa no U."err la fir-a.

Ar~Iculo 62._ Cutos de desplazami~nto

LB !lspreaa sufu.gad los ¡¡astos de despla.zUliento del COlIIiti lnterc,¡,ntro y

de la Coai.ión HiJl:ta en las reuniones celebrad;as conjunt....nte con "Squilla

n! ca.o la. pr."ia. y prep.ratorias de la. conjuntas con 1. Úlpusa que

ealebren ezclu.iv&lllente aatre .! los lIli_br05 del C_itf Interc.,ntro, óade

lila de lo. d. de.plazaaiento de 10$ representan tu de 10. trabajadores pa

ra c.l.brar Uubl.as en los tinainos. y condicion... previstos ~n el art!c.:!,

lo 59 d•••c. Convl!il'Iio. y a1apre y en ':.odo caso previa cQ1llunicac:..ón.. h .

rapresa con la d.bida anulación. Par. el .bono del ¡asto del kilometraje

será cOlllputado cOIla punco de p.rtida .1 del centro de trabajo de cada lIlie~

bro del Colliti en 10••upua.to. da coibcidencia de la reunión COn lo¡. jOtn!.

da de trab.jo, y liada el d9lIicilio p.rticular au los d~ disf~ute de des-,

caMa 1 en teldo tiC1llpo haau al lll&&r de la :r&Wl.Í.ÓD.

El auf1"a¡ainto da •• to. I.atoa podr' ser ..difieado e incluso suprilSido,,
• juicio da lc Eaopr•••• a t.aor de !as 'cirCl.lnscancias eI1 eada _\'Ito COD-

current•• cuando por la pr....l¡aci6n de nuev•• normas leaal•• o de otro ti

po tlurjlUl. fól'1I1Jh. que aup01I.&.n la fin.,;r,neiación de tal.s ¡a. tos a cargo de

otra. entidadas o tondo. esp.cIficos al .fecto.

CAPI1'lJLO IX

DISPOSICIONES FL'lALES

UIHElA.- L.' ,.rt•• cont.ratantes ..nifiestaa que .n las Ill"goci.óa

tian.a del pre.ent. C_enio .e ba ••Iuido lo dispuesto eu lóa la¡islac:ión

,.ia~te y d-&a nontaa -ec.pl_tari....

~ Sa declaT8I ~ objetiYO' e_n.. la ~dad da lIIan

tanar las r.1ac:i_. laboral1l& .abra 1& b.u. de la Cll*1oicac:i~n pl"rmaAen

te 1 de la acapraci6D .:iwa dal 4i.tloco par" rhOlver diferencia. d. cri

teda. _jotar al a-b~te .. trab.jo. la .ituaci5a de lo. trabajadores y

el .aarrollo ele la _1'•••• coucientes d. qln 1& .eSUridad ... al 8lIIpleo

1 1u _jor.. .acial" Iklic_c. plH.den con.ql.li:rae .1&Ci:i.ante. Un increme!::.

to de la p-roductividad «1" la E.pr.'a y en el ..jor aprov.ch_üinto de sus

..rvtcioa.

.1. rap-r.eaen~.ci6Q de loa trabajacloTas ae e".prOll.te • 1.. lltá,<l.IIlJ,

reduc::c.i6a del abaanti_ , al _tell._ento d. la paz .ocial ourante la

naanciadal pr..ent. Ccmvenio Colectivo •••r COlllO a -poner todos los :11,,
dio•• su alc.nce para .l incr_tn úxi8;t el. 1. productividAd.

~ Sa dacl.n ..xpres_ent. ~ero.ado el Conv.n~o Colectivo

viaeate hnu 31 d. dici_bre de L984.

y para constancia de todo 10 expueno se exti.nde al presenta do

c...ento .11 cincuenta hojas d~ papel común _canoarafi.da. por .u .nver.o.

que riabrican al "'rlen da l.u c'farl"nta y lW~ve priaeras tirw.an.l final

lb 1. ,r•••nt•• qua .. 1& "lti... _ La Coru/i~. a
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JORNADA

~
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101.010
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100,350
1,~04,900

83.31'J 79.:~0 77.090 1
1.169.1~0 1.1')7.080 l.J~9.2601

lU.SSO 158.090
2.321,900 Z.213.260

t38,620 132.PO
1.940.680 1.8~D.)801

llett.ual
ADual

Meuau.al 75.070
_1 LasO.MIt

!'letl..... l 12,040
Aaual. 1,ooe.S60

Oficial l! Adain.i.nrativo, ()ficul Z! Ad-.ininrativo.
Au:zili"r T¡cnico C. ·Awliliar T¡cnico 1), O.. linltnate5,
Coordinador d. COSNIIicacionail, Cibudor da. Puj". JI
fe d.. Equipo, Capauz, Oficial l- Elect~n.co. Oh·
cid l! ~i"co'l"ici.til, Oficial ¡! ~..c.in~co '! Conserje

PlUS DE PRLSEl'IC!,\ MIO 1.98$

{I..portu bruto.)

tit"ldo lrado udio, l"lettierO !lcnico y Jefe da
Se..ciS,., •• , •.

Jef .. 2! AdlIillisuati"o, Jeflt de Seloci"do, Encarlado
Genaral, !o.C.l~ado, AuziJ.iar '[;;Cllico A y Auxiliar I
tlkllico 1I ,.. • ••• ' ••••••••••••••••• , •• , ••••••••

Títuhdo I""do ."perior. Licanciado .•.

c~!>:ao~! ~~:~~s::.~r~: .a;;~~"~~'":~'~~~~~~',:~ ?'.,'J;~
Ct o: .. : .;e J. :;"~, ?eiln [coe-:; .. :i.:a ., Pe "n

Tit,,~ad" ~~ado 'U¡lH "t, Licenciado, Titulado ¡tado
..ed~o~ JeEe _de Secc ';:1, Jefe de ~elociado, J~f.. ;¡!
Ad.m.1"~.nat1vo......"x liar Ticni<:o .~. Auxilür Tic..i
<:0 8, ElIoarlado Cen rolI '! Encargado -

°í~;~;~l ~~!~1~~;;~:f~:~~,·~~;~:~~~d~~::~~~:~;~~;~
ohc~ .. l ~- ~ecSniCQ A C~pa<az, JeEe d.," [Gil;'?"
yConserJe ... , . ,

'wdliu.. ,,¡cnieos y dalinea!!. -.ua1 101.830
tas. Anual 1 523 liZO

~

Sl:I>LOO CO!olV'E'HO A5:0 l. ~S5

TAlU. DE ....~nGl'EOAD A.!:O 1 985

Tüulado. de ¡rOldo :ledio. lnle
nieros ticnicos y iet.. d.. Sae
ci6n Ad".nistrui"Ja. -

Tit'J1adGS .Supuions.

Oficul 1:· Achoini",utivo.

.". • IIumwIl 94.83"
Coord1..-or .. '-teacion.... ADua1 1.327 •.'';;'

Jates d.. Z~ .....tllist'l"ativo. J,!. lIau... 108.830
f .. ¿ .. !i.. ociado. Aaua.l 1.

IBc.rlado Canaral, Encarlado. lkn 1 lOIl,04Q
ca atu Jale d. E ui An l 1.512.560

OHdai l: Ehctr6nito ! Elic- ~..nS\lal '8,180
trico. Anu.ll 1)]4-2

~

CAtECOI.U.S PROFESIONALES

_ TITUUDO GRADO SUI.'ERIOR

_ UClMCIAIlO

_ TIttn.AOO GRADO ~EDIO

_ INGENIERO TEClnco

_ JEFE DE SECCION

_ JEfE DE NEGOCIADO

_ JEn DE z! ADMlNISTll.ATtVO

- OFICIAL ¡! ADHINISTRA'ttVO

_ onCIAL Z! ADHINIstlU:rtvO

_ AUXILIAll TECNlCO

_ DELINEANTE

_ OOORIlINADOR DE COHl'NtCACIONE~

_ COBJ.ADOR. DE PEAJE

.. O'ICUL l! IlLEcnoNlCO

_ OFICIAL 1! ELEC'l'IUClSTA
.~'.

_ JEFE DI: EQUIPO

_ OfICIAL l! ~CANI~ .'

~ !!lCAlGADO GEN!1W.

- E!'ICAaGADO

- CAPATAZ

., oncIAL DE OFICIO DE l'
_ i''EON ESPECIAUSTA

- PEON

- CONSERJE

s" o:dll!tl"ci~n ,. t:ene si¡ni!ica<io jedrquico.

ANEXO !«~ 3

OIST¡\.'lr.IAS 'l TIE.'fPOS :-tEDIOS El."TRE cn;;:aos DE TRABAJO

OIUGElI DESTINO
DISTA.VClA EN l<."5. - nE~lPOS

1.... VUELTA tOTAL lOA 't ~U~LTA

e.otral la Il,lrcal& 10 10 " '0'
GutaalllQ U U 38 30'
Seixurra 17 17 " 30'
Cece.bra 21 l' '0 30'
Ordenes " " '0 .a'
Sandaso 71 71 142 120'
Figueirido o Touril "3 '" 28ft 300'
Can(liU '" L53 306 330'
Rande 161 '" m ]]0'

La h,r<:al Gu!Sllllto la 10 1O ...
Seixurra • • 16
Cecebre l' l' "Ordenes 35 35 70 ~5'

Santiago 61 61 122 90'
Figueüido o Toura' 133 lB ". 260'

CaU&as 1" '" 18. 31.0'

Rand... ISI lSI lO' 3LO'

Gul'SIllllO SeiJr.urr. 3 3 •
Cecebra 3 3 •
Ordalla. 32 32 66 6S'
SoIntiqo .0 '0

[l.
'0'

FipirUo o. TOl.Ira '26 126 lO' 270'_.. ,,. 134 '68 300'
R.... '42 142 284 300'

Seixurra ClIlc..br.. • , •
Grd.anea ,. 21 SO '"S_tiillo ,., ,., ", 90'

Fi¡u..iride _<) 1'ou~al l26 126 '" 270'

Clnaa • 13. 138 272 lOO'..... ". 144 2R8 300'

Ctce:'ra ordaa... " 30 SO .,.
S.nti.,a " SJ 10. 9O'
filJUairido o Toural 121 122 '" 270'
C-..caa l32 132 '66 300'

landc "0 L40- '80 300'

O'l"denet Santiago 30 30 60 '"

I

Filuaüido o !OU'l"al .. ~.. 196 240'

Cangas lOO '08 !~6 270'

Ratlda ". ". 2n 270'

Santügo F:L¡uei'l"ido o Tou'l"aL " 21 '" L80'

Cangas " ., '66 210'

Randa 90 '0 11'.0 210'
!

Figueirido Cangas 10 10 ., 30'

o Tounl1 Rilnda 18 18 36 lO'

Cancas Rande I 9 " 18 lO'

- ,
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(l8pvrtes I>r..to. por bau)

Cad. do. aliCl.
Cada dos años
C.d.. cu.tro ados
cad. Cllatro do.
Cada .ño
Cada .ño
Cad. año
Clda año
Cad. dos añes
Sqiln n.cuid.d

Cad. dos años
Cads dos años
Cad. dos año.
Cad. do. años
s.,lin Mcuidad
cada año
CIl:l••fío
cada .ño
h,an necuided
cada do. año.
sesÚD. ....cuid.d

:::~ :~~:~~:
Cada año

,
•,
2
1,
•,,
2

•••2

Traja d. ""DI> (,...ra1611)
Tr.j. d. IJnoi.noo (e.u40ra 'J panraI6n)
lulO (bueaaol
Iuo (.zo4J
.....nNbla
ca.i..a <-.ntll
Zapat<:la .-ruo) ÚIq.E'Ol
lapatoa-Ilota t-iAIrrao (ne,ro)
..u.a ........
~(,ui;¡l1.-1_ ideattfitativo
tr~bu rafl.<:tut.a
Cualltu d_ trabajo
toa.11e de 1>aiie

"'tr iaicf.l
T~aj. d.....r.ao (pallta16'ñ)
Traj<l d. inviertlO (<:uadera y panu16n)
Cl\aqll.t6n (aalll ..arillO)
t.pe~IUe

C-.ba. (.,1111
Ccri>atu (<:CItl ~)
z.pat.,.. ..._ ( ro)
zapat... iIIYi.1'DCI t-..rol
.-..,. (an!)
~l_~ifu.u...

e-~.. eow~u.riq .a u.tili
ND .quiJlO' .......rldacl ....rt_i..- •
••a • la "'QoI:1&' "e cad. 1Iuc:161l d¡;.;,,;

""... te H Tnlaaie

IDear,.. Capa_
tu, J.fe d. E-l
quipo, Ofi<:ia.l...
Ilecrdnica. T !
Li<:.tri<:oa. _ -

Cobraderd. , .....j.

~ !=.'!!
1.940 2.660

1.615 2.210

1.250 1.715

1.290 1.770

L'" 1.47S

." 1~1"

1.195 1.635

'" 1.3;)0

1.265 1.730

1.%15 1.665

1.075 1.415

"'" 1.250

atlcial.2! AIaiai.tratiw .•.• ; , •..•.,.

TitJ.lledo. su~ri"r••

titula<ll>. d. arado lI.d~. la&ni.ros Ticllic:os y Jef•• I
......01;1611 AdIliailtrati.'Y&., •• o •••••••••• •••••••••••• ,"

QÚc;;ial 1! x.c6:lic:o, CDDoIuc:tol' 'J Coauja ••• : ••••.•.•,

Otiti.l d. Dfici~••• ".eci&linl , PII6a

,
Cobr..:lar di....je 0_' •••••";. o•• o••••••••••••••••••••••••

6IIIlili.lr.. ti5c:Dicoa 'J DelinUllC.' ...•.•••••.....•. , ...

CacK"4í..llladar .. e-i~~ ' •.• - •••••.••....•.•.....

....,.. clII z! A.dlú.Diatuti_. Jú. d. lfq;oei.ado ..

otid...J. 1! A.cIm.lIÍ.trativa ••••••••••• O".· .....•.

-.acarp,do Ge~al.~ C&pat.az, .kf... [~.\Ii;>e••

plic!al }! nattr6aico ., ~tdco .....•...• _....-..•.•

(IIIip<>nu brutos por hora)

Cokado!" .se ' ••j ••...•.•........•••....

Ofi~..e.l.. Mec.inf..
c.o.... ,..1et_1
d .•• lIsu.ri•••

)ril.da d.a c'nser
vaci6n. -

na

126

!tuIO' '''''t....,l- '-',A...tU
Zapatos vu-Ana (negro)
t&:patos-lIot. i_iuno (negrt')
J.U.y (azlll)
EB1_- ±n4.nti--tica:ivo
Trillebu r_fLecta.. t.s
8r.zal.t.. ren.cunas
'Polaln.::1S nfl.<:t.a!lul
G.....t .. Qot tr.bajo
Toalla d. b.ño

lulO (b"UllO)
Tuje de a@uas (_rillo o "aranj,,)
Zap.to. v.u.no (negros)
Zap.tos-bota invierno (negro.)
lotas 4. q ...
J.rsey (uul¡
E=b:""" ide:H:::,i"~"i·;e

Trine!".:,. refl,"ca~'es

Guante, ce a .. ~";c
,~~:la j, ~~~"

Cada año'
cada del años
s.t;iln "ac.. id&d
Cada año
Cada año
Cad.a do. año.
S.giln "acuidad
Selíin IIIc.. i4.d
SeIÚ" ".cuidad
S.r:íic "eee.idad
SeIGn neeuidad
Cada af.~

C.<Ia año
Se¡ún "''' ..tidad
Cad. año
Cad. lIño
Según neeuidad
Cad. dos añ~.

Seg·:~. ~~.::~.i~ad

Según r,c.::~.iJ~d

S~gii1\ n~ee_'ié.d

C.da a¡;_~

~

MOMRI0S, JORNADA DE TRABAJO Y CICLOS ARo 1.985

SERVICIO Af'ECTAOO CLASE DE JORNADA PERIODO 1I0RARIOS DE TRA8AJO HORAS , 08SERVACIOIfES
DIMIAS

Cobradore. de P.aj. Jornad. a turno I:o!!, I I!nere a JI Did.-bre, Turno A: 7 • 15 h. idos 6-J: Pu1'odel de 9 d1'.. (6
tinuado. Tu.rno !!: " .2) h, de trab.Jo , J de d••canlo),

Turno el 2J • 7 h, ,
Jornad•• turao P"!.

, Enero a ,. Dkiellbre. De 9,00 a n.oo h,
tido. De 17 00 a 21 00 b. •

CeOrdinader.. de Co Jorn.de a turne too!!. I Enero a " ~iei""'bre. Turno 111 •• 16 h. r.it:.los 6-3: hdodel de 9 dra • (6
.uni<;adon•• , He:: tinuado. TurnQ .: lO • 22 ... "e tr.bajo J 3 d. !I••c.n.o).
c(Ditoa de Asinen TurllO C: 22 • • h, •d. a U~ulriol. -

Jornlda turno pa.!. I Enero I 15 Junio.•
tido: 16 Setimt¡re a JI DidMbu
LUIII' a Jueve. De 9.-00 a IlI,OO h,

De 15 JO a 19 00 h. 'lO
Viames De 8 JO • 14 JO h, ,

Jornada continuada. J6 Junio a l5 Seti_bre.
lNnq a Ybrae. o.

• 00 •
14.lIS h. ..,

Expletad6n De nj!. .lomad. ,...Udal J Enen • 15 Junici:
to a turao., LlaMa • .Juevea 16 ..ti....r•• 31 Dici_bu De 9,00 • 14.00 h. ..,. -De 15 lO • 19 DOh.

'ieme. o.
• lO •

14 )O 11. •
....rned. eom:i_.... ' l' Juolo a 15 Seti"r-e.. ,

lArD••• Vienaea o. I 'lO • 14.45 h. ."
Obra , !apropi.do- Jot'llltda putidal 1 I_ro a :11 lid....u. o. 9.00 a 13.00 h. abliS'da. ,n.nd.-.. LuáII•• J......

Da n,oo a 14.00 h, Unible
DI 15,00 a 16.00 h. na.ibl.. De l' 00 a 11 00 b. 0 ..1 ada ernencia I

'temu
o. 9.00 • U,OO h, ~l i ..... p-r_nc:i.

•
Oftcin.. Central•• Jornada partida, 1-!lIero • 15 Jlll'lio •

....... hn•• 16 ••U ...... Jl Dtci"r. o. '.15 a 8.45 h. n ••ilJl.
o. ' •• 5 • 14,00 h, obU.ada ,r"_.b .
o. U,l5. U,JO h. fl.dble
o. 15.30 a 11.00 b. obU8a,a ,re....da
o. 18 00 a l' 45 h, n.dble ·,.

Vilrnu De
• lO •

U JO h. obli ad. PUlsanda •
Jamada cOlltil:wad.t 16 ánio a 15 ..ti....re.

14.00 h.Lun••• 'i.rna. o. 1'" •


