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6175 RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del A.cuerdo Marco de Sobdarldad para el
Empleo de la Empresa «Unión Explosivos Río TintQ}).

Visto el teXto del Acuerdo Marco de Solidaridad para el Empleo
de la Empresa «Unión Explosivos Río Tinto», que fue suscrito con
fecha 3 de abril de 1987, de una parte, JKlr Delegados Sindicales de
Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) en representación de los trabajadores, y de ~tra, por la
dirección de la Empresa en representación de la mIsma, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro L6pez.

-\el t~RI)(> "',\Reo DE SOUDARID.U> PARA 1'1. EMPLfO DE 1.\
E:\IPRES\ "r~Io' DE I:::XPLoslye,... RIOll"TO. s. ,4..",

PREAMBULO

Las partes flrmantes conslderan que el ámbito, la naturaleza,
la forma y el contenido de este Acuerdo-Marco son los más
convenlentes y adecuados en razón de las circunstanclas
lndustr1ales, económicas y financieras en que se encuentra
~Unlón Explosivos Río Tinto, S.A. ~, lo que a juicio de las
partes exige que tanto la negociación salarial como el régimen
de garantías de empleo contrlbuyan a resolver los problem""
de todo tipo derivados de dichas circunstancias a lo largo
del período pactado.

Asimismo. las partes ratifican ante sí y ante terceros la
plena va lidez Jurídica de este Acuerdo-Moarco por entender
que es flel reflejo de los usos y costwnbres vigentes en
ERT en l.ss relaciones históricas entre los Sindicatos, a
todos los niVeles, y la Dirección de la Empresa.

Artículo 1.- NATURALEZA JURIDlCA

El presente Acuerdo-Marco tiene eficacia general, en los
ámbitos que más adelante se estipulan, y se establece al
amparo del Título IU del Vigente Estatuto de los
Trabajador.s, Ley 8/80, de lO d. marzo, con 1.. naturaleza.
contenido y eficacia de un conveniO colectivo. en virtud
de lo estipulado en el arto 83,2 del citadO texto legal
como Acuerda-Marco de E:Illpresa General y de lo. principios
de autono~í.. y reconocimiento mutuo, que la. partes presentes
en esta negociaci6n se reconocen, .ometi4nd05. en todos
sus términos a las exigencias de buena fe, por lo que las
partes firmantes, Sindicatos, Delegados Sindicales y Empresa
están plenamente legitimada. y capacitadas para obligarse
en el cWl¡llimiento Y aplicación del contenido del presente
Acuerdo-MarcO.

Artlculo 2.- AKlI~ PUWCIaKAL

El personal pE'rteneC1entl! a la llamada nómina TD no estará
lfec1:ado. en n1ngún ca.so, por los efectos eCOnÓmlCOS del

AC:Jerdo-."'",u'co. No obstante. aquellos trabajadoI"t':s miembros
de di ella nÓmlna que deseen acogerse al ..ulSE a todos los
efectos. lncluso los econó~icos, podrán hacerlo mediante
solicitud dlr19ida a la Dirección de la ~presa. Dicha
solicitud impl1cará la aceptación por parte del Hlteresado
de que su remuneraci6n se ajuste en sus conceptos a la
estructura salarlal que para el personal de Convenio eX1Sta
en el Centro de Trabajo donde presta sus serViClOS, Sln
que ello suponga n1nguna variación en su remuneración por
jornada ordlnarlaen,su conjunto y có.puto anual. Iqualmente.
dlcha sol1cltud slg:'Ilficar' la renunCia a todos los derechos
y prerrogatlvas que en Cada ~nto pueda deterMinar la
~rtenenCla a la nÓMina TO.

51 el trabajador interesado .f.ctu.....u solicitud con
anterloridad a serIe comunlcado por la DireCCión el incremento
salarial que pudiera corresponderle como miembro de la llamada
1".6m¡na TO, se le aplicará el incremento salarial acordado
en el AMSE; en caso contrario, se le aplicar' el incremento
que le hubiera comunlcado la Dirección.

Artículo 4.- AMBI'PO ftRRI'l'ORIAL

El ,,"SE afectar' a todos los actua.les Centros de Traba jo
de ERT. en los t~rmino. que .. establecen en los distintos
artículos, así COIDO a loe nuevoe Cefttros que ERT pueda crear
en el tuturo en el territorio raacioftal.

Asímismo afectar' a todos 10. cefttros dtI TrabAjo de las
Empresas que se adhieran a e.te Acuerdo-Marco, conforme
.. lo establecido en el articulo • del .1s-o. ·que existan
en el mOOlento de la adhesión o se puedan cre.. r en el futuro
en el territorio nacional.

Artículo ~.- AMBITO TEMPORAL

E~ AM5E e:"ltnrá en vigor elIde enero de 1987 y tendrA
'-lna ·Jl'1encia de cuatro a!'los, si blen los efectos econ6micos
se apll'::ardn de acuerdo con lo establecido en los artículos
correspondlenteS. Transc:Jrridos los cuatro allos de vigencia,
es declr, a JI de dlci"mbre de 1990, se ext:r:gulrá Sln
necesldad de preaviso por ninguna de las partes.

rnmediatamer:te después de terminada su VigenCia se 1nic1ará
la negccl(lc16n de un nuevo acuerdo. en la fecha concreta
q-.:e se fLJe por la Comislón de Seguimiento -del AM5E. q'Je
se crea en el articulo 22.

Articulo 6.- ADHBSIonS AL ACUERDO

Tanto las actuales Empresas integradas en el Sector Far~acla,

como todas y cada una de las Empresas en las que ERT participa
al menos en un 51. de su capital social, podrán adherirse
a este Acuerda-Marco de Solidaridad para el Empleo, siendo
necesar10, para que la adhesi6n surta plenos efectos. un
acuerdo expreso de los ComitH de Empresa de las Empresas
que deseen adherirse, la conformidad de las respectlvas
Direcciones y que la petición de adhesión sea aceptada por
la Comisión de Seguimiento, que se crea en el articulo 22
del AMSE.

Loa adhesión habr' de ser total y sin condiciones, sin que
en ningún caso pueda significar la apertura de un proceso
negociador de ámbito inferior al establecido en el AMSE
con posterioridad a la adhe.ión y durante la vigencia del
mlSmO.

Los Dele'iJados Sindicales Estatales, la. Seccione. Sindicales
Estatales y la. distintas COl'fIisiones que se crean en este
Acuerdo-Marco serán únicas para todo el ámbito del AMSE.

Artículo 7.- YINCOLACION A LA ~ALlDAD

Todas las estipulaciones contenidas en el AMSE tienen una
expresa correlación entre sL por lo que au interpretación
y aplicación s6lo podr' realiaa~se de for.. global y conjunta
y no aislad4lllente, ya que suponen un todo org'nico e
indivisible.

Por ello, si la Autoridad coapetent.e, ya sea acDIinistrativa
o judicial, modificase, altera.e, derogase o no aprob..se
alguna de las estipulaciones aqul est..blecidas '1 este hecho
desvirtuara ~anifi.staMente el cont.nido del Acuerdo-Marco
a juicio de cualquiera de las partes, quedará sin eficacia
la totalidad del lIIisao, qUe deber' ser considerado de nuevo
por las partes firmante •.

El pr.sente Acu.rdo-Marco contiene l.s condicione. generales
por la. que .e regular'n las relaciones laborales entre
Uni6n Explosivos Río Tinto, S.A. y sus trabajadore., así
como las de las Empre.as que .. adhieran al .islIlo y sus
trabajadores, en los t'rminos que "s a4elante se fijan
y conforme a los ámbitos que s. establ.cen.

Artículo J.- AMBlTO PERSONAL

Las cor.diciones establecidas en este Acuerdo-Marco serán
aplicables a todos los tra~J.dores de las ~resas afectadas
por el mismo, salvo que en cada articulo se pacte otra cosa.
Sln perjuiclo del respeto a las condiclones personales más
benef1.C10SaS eX1.s~",ntes, siempre y cU4ndo no se modifi.quen
por el presente AcuerdO-Marco.

Los Consejeros y el personal de Alta Dirección no estarán
afectados por el contenldo de este Acuerdo-Marco.

Artículo 8.- SUPUESTOS JUDICIALES MAXIMOS

En el caso de que se produzca alquna
q~e !;ml~aSe la capacLdad J~rídlca de

situac¡ón Judlclal
obrar u obll~arse
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de ERT, o de ¡u'i'v.na de las Empresas finalmente afectadas
por el presente Acuerdo-Marco. los trabajador.. respect1
vos tendr&n las qarantí.a .conó~ic.. ~ de empleo que
establezcan los compromisos adquiridos en ••te Acuerdo-Mareo,
con los límit.. establecidos en la leqislación viqente.
aplicable a hl situación concreta de cada Empresa en cada
momento.

Artículo 9.- COMPBNSACION y ABSORCta.

Las me jores condicione. devenidas de norma. laboral••
establecidas 18941, reglaJllentari ...ente o por Convenios
Colectivos de Ambito distinto • 'st.. tanto pre.ent•• como
futuca •• sean de 98ftecal o particular aplicaci6n, sólo tande'n
eficacia si considerad•• globalmente en su conjunto y cómputo
anual, resultaran superiores a la. establecida. en las
cliusulas de este Acuerdo-Marco.

Articulo 10. - CONV1DfIOS COLllC7rYoa

Las partes firmant•• del AHsa acuerdan r.spetar en sue propioe
términos lo. actuales Conv.nio. Col.ctivo. .n viqor, que
subsistirin en todo aquello que no s. oponga a lo .stabl.cido
en .1 presente Acu.rdo-Marco. De.d••1 IlOMnto de la entrada
en viq-or del _i • .o y durante .u vig.ncia la. part•• firmante.
se co_prometen a no iniciar, in.tar o prOlDOver 'ahito. de
neq-ociación inferiores a 10. e.tablecido. en .1 AHSB. Esta
cliusula e. taabi4n de obligado cuapliaiento para lo.
representante. de empresa. Filiale. que con po.terioridad
a la firma del AMSI acuerden adherir.e al .i.-o.

En consecuencia. durante la vi~ncia d.l presente
Acuerdo-Marco .610 podr'n negociars. lo. t.... propio. y
específicos de esto. Convenio.. en .1.1. úbito. r.spectivo.
y en condiciones de hOlllOgeneidad. siempre que no .e opongan
al contenido d.l pr•••nte Acuerda-Marco '/ con .uj.ci6n a
su. cl'u.ul•••

Por todo 10 anterior, el AMSa ser' de aplicaci6n obligatoria
y prioritaria en todo el Ólbito de IR'!' y de la. IIIpr••••
que s. adhi.ran sobre 10 e.tabl.cido ea lo. Conv.nio.
Colectivo. que a continuaci6n s. relacionan. ein que ello
signifique que susti tuya a dicho. Convenios. que continuar'n
vigentes en sus imbitos. .alvo en la. mat.ria. que s. regulan
en este Acuerdo-Marco. Estos Convenios Colectivos son:

Convenio de Ambito Superior al Centro de Trabajo (CASCT)
~inas de Cardona
páramo de Masa (Burgos)
Potasas del LlobreCj'at
Complejo Petrolífero de La RAbida
Valdemoro
Zuazo (Gald'cano)

Durante la viCj'encia del AMSE s6lo podr'n neqociarse en el
ámbito de los anteriores Convenios. que estarAn subordinados
a lo establecido en el presente Acuerda-Marco. la. materias
propias de la neqociaci6n colectiva, excepto la••iguiente,;

de los ~egocios y actividades de la Empresa hace necesaria
la lncorporaci6n de personal no fijo. En todo caso la Empresa,
en la medida de sus posibilidades. tratará de realizar
contratos fijos siempre que las circunstancias y la eficacia
de las garantías de empleo establecidas en este Acuerdo-~arco

lo permltan.

Teniendo en cuenta lo anterior. la Direcci6n podrA utilizar
cuantas modalidades de contratos de trabajo contemple el
ordenamiento jurídico, d. acuerdo con la. necesidades de
recursos humano. que en cada momento exi jan los distintos
procesos productivos. De forma especial se fomentar! el
desarrollo de contratos de aprendizaje o formación, para
j6venes entre 16 'i 20 aliGs. previo acu.rdo con el Instituto
Nacional de Empleo (INENI • Institucione. Docentes.
completando su formaci6n teórica con prActicas .n nuestros
Centros de Trabajo. D. conformidad con la. necesidades de
recursos humanos de la Empresa. e. propósito de la Dirección
crear para estos trabajadores oportunidades de empleo. en
cualquiera de las modalidades de contrataci6n y conforme
a lo establecido en el presente Acuerdo·Marco. En todos
loa casos se respetar' 10 estab1.cido en cada Convenio para
-Ingresos de personal-o Cuando sea posible se solicitari
a los orCj'anismo. COMpetentes 81 r.conocimi.nto acad'a1co
d. lo. períodos de aprendizaje realizados en Centros de
BRT. con convalidaci6n d. asignatura. y .xpedición d.1
correspondiente título.

La Comisi6n d. S.gui.iento del AHSI. a que se refiere el
artículo 22. recibir' informaci6n periócuca sobre los planes
a corto. medio y largo plazo relativo. a la selección.
incorporación y formaci6n d. aprendice.. d. acuerdo con
lo establecido en este artículo. En lo. caso. en qua al
término del periodo d. formaci6n no .ea po.ible ofrecer
puestos en lo. Centros 'i Empresa. acogidas al AMSS. la citada
Comisión de SeguiJalento estudiar! y promover' lo. sistemas
de asesoraaiento y orientación necesario. para ayudar a
estos aprendices .. encontrar empleos alternativos fuera
del imbito del ANS! d. acuerdo con su capacitación
profesional.

En el seno de dicha ComiSi6n d. seguimiento •• estudiar'n
f6rmulas adecuada. para que. Mediante la utilización d.
contrato. int.rino., s. puedan cubrir ausencias prolongada.
y previSta. por I.L.'!'.. al objeto de reducir la. hora.
extraordinaria. que pucU.eran prOvocar 1. cobertura de ••ta.
situacione•.

La Direcci6n de ER'!' utilizarA en todo moaento durante la
vigencia del AMSI su capacidad de contrataci6n de personal
para promover. en la Illedida de las necesidade. de la Empresa
en su conjunto. el fomento del empleo en l.. zonas de
población donde ERT tradicionalm.nte est' pres.nt•• Asimismo.
a través d. esta contrataci6n se potenciar' el empleo d.
j6venes. mujer•• 'i desempleados.

Asímlsmo la referida comisión de Seguimiento promoverá
cualquler otro sistema alternativo de creación de empleo
que sea poslble a través de campa"as organizadas y gestionadas
con otras Empresas e Instituciones, con especial referencia
a dichas zonas Cj'eográficas.

Incrementos salariales por encima de
establecidos en el presente Acuerdo-Marco.

loo limites

ArtIculo 12.- REGIMBM DE GARANTIAS DI BMPLEO

Artículo 11.- CONTRAtoS DI TRABAJO

Es aspiraci6n y prop6sito compartidos por las part8, firmantes
de este Acuerdo-Marco que lo. trabajadores de la plantilla
de la Empresa ten9an la. ~ximas qarantías d. empleo previstas
en el mislllO. No obstante 10 anterior. la propia naturaleza

Con independencia d. todo lo anterior. en lo. Conv8nio.
citados se aplicar'n la. clAusulas pactadas .n .1 presente
Acuerdo-Marco referid.. a incre..nto. salarial.s y
productividad. representaci6n .indical. forllaci6n. se9uridad
y salud laboral. .lat.... d. arbitreje para la r.soluci6n
de conflicto•• queja. y recl...cion•••

Creación o modificaci6n d. conceptos retributivos o de
estructura salarial en general. que sUpon9an incrementos
de cualquier tipo d. percepciones en condiciones de
homogeneidad por encima de lo. incrementos globales
pactados en este Acuerdo-Mareo. .alvo los incrementos
por mejora. de productividad. que se regulan en el artículo
14, punto 5 del AMS8. y lo establecido en los acu8rdos
derivados de la homogeneizaci6n pendiente de aplicar.

l. concepto

Se entiende por r'gimen de garantía. de empleo. a los
efectos del presente Acuerdo-Marco. el conjunto de
acciones y procedimientos medi.ante los cuales se pretende
reduci.r al mínimo las posibilidades d. que un trabajador,
que quiera seguir prestando sus servicios en ERT. pierda
su puesto de trabajo siempre que ello no se oponga al
Derecho.

Los límites de esta. garantías son lo. establecidos
en este Acuerdo-Marco. así como las propias limitaciones
jurídicas. económicas, industriale. y la subsistencia
del ente que Cj'arantiza. esto es. ERT. sin perJuicio
de la firmeza d. este compromiso.

Todo lo cual ha de interpretarse en el sentido de que
ERT y las Empresas que se adhieran al AMSE tienen el
firme prop6sito y adquieren el firme compromiso de
garantizar el empleo en lo. términos y condiciones
previstos en este AcuerdO-Marco. Las medidas que se
detallan en este artículo est'n encaminadas a garantizar
el empleO en lo. términOS que se establecen.

2. principios g.nera1es

lQ Durante 1. vigencia del presente Acuerdo-Marco,
y a partir de la firma del mismo. la Empresa no
p1ant.ar' ninCj'ún expediente de regulación de empleo
que implique resolución de contratos d. trabajo
sin acuerdo previo con lo. repretentante. de los
trabajadore•• a quien.s 'e refi.re este Acuerdo-marco.
salvo situaciones jurídica' que lo exiCj'ieran u
obliqa.en a ello.

2Q El anterior cOllprollliso opera tanto en el supue.tf'
de mantenerse la estructura actual d. l. Empreaa

jornada efectiva d. trabajo. salvo
determinada. por el ordenamiento

Disminuciones d. la
aquéllas que est"n
jurídiCO.

Mejoras o variaciones d. cualquiera de 108 beneficios
extrasalariale. que puedan suponer incrementos de costes
o de retribuciones en especie o indirecta•• en condiciones
de homogeneidad. por encima de lo. incrementos globales
pactados en este Acuerdo-Marco.

Cualquier otra condici6n que suponga de.virtuar el espíritu
o el contenido d. lo pactado en el AMS!.
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como 81 ,.~. •• .adifie... dentro de la vigencia
temporal del presente Acuerdo-MArco y •• convirtiesen
Ne90eios o Centros de 1. Empresa en distinta.
Sociedades An6ni~as. siempre y cuando ERT ~anteng.

la mayoría del capital de •••• pos1bles nuev••
SOciedades. En los supuestos de venta. d. Centros
en que ERT transfiera te.poral o definitivamente
la titularidad mayoritaria de Un Centro o NegOClo
se .star' .. lo dispues~ai. adelante.

3~ Las garantias de empleo establecidas en el presente
AcuerdO-Marco operan en el COnjunto del ámbito
nacional y no refen.das al lugar o zona donde los
trabajadores afect.ado!!; estuvleran prestando sus
SerVl,C10S.

R4]imen de garantías

19 Plan de Incentivaci6n de Bajas Voluntarias

Es el instrumento fundamental para hacer posible
el empleo a aquellos trabajadores que deseen
permanecer en ERT y para adecuar los recursos humanos
a la. necesidades de la Empresa durante la vigencia
de este AcuerdO-Marco.

Para conseguir lo anterior. la Co~isión de Seguimiento
del AMSE y los Comités de Empresa de los respectivos
Centro.. se comprometen a otorgar su conformidad
en aquellos expedientes de regulación de empleo
que .e presenten como consecuencia de la aplicación
del referido Plan, ya se trate de bajas voluntarias,
o como paso previo para obtener la jubilación de
los trabajadores afectados.

Asímismo, los representantes da los trabajadores,
en la for.. que lo decida la COIIisión de Seguimiento
del AMS!, apoyar'n e inforasr'n favorablemente la.
peticiones que la Direcci6n de la Empresa pueda
efectuar a la Administración Pliblica para el
resarcimiento. compensaci6n o reintegro de las
cantidades desell\bolsadas. tales co.o cotizaciones
a la Sequridad Social en los Casoa de .uspensión
de contratos de trabajo, indemnizaciones 'i
comple..ntos o ayudas que hubieran percibido los
trabajadores o vayan a percibir por aplicaci6n de
la. distintaS acciones previstas en el citado Plan.

2el Prioridad•• en la cobertura de .acaDte.

En loa ca.os en ql,te, de acuerdo con las facultades
que le son propias, la DirecciólI de la Empresa opte
por cubrir cualquier vacante e.istente en los
distinto. Centros afectados por este A.cu.rdo-Marco,
se .equir' el .iguiente orden de prioridadeSI

1) 'l'rabajadons fijoe 4el centro en que exista l.
vacante.

2) Trabajadore. fijos de otros Centros de la .islll4
Empr.... que tengan suscritos con l. Direcci6n
acuerdos específicos sobre este ai • .c tema.

3) Trabajadores fijos de otro. Centro. de la lIIis..
EIIpres••

4) Trabajadore. fijos de otra. BIl\presas adheridas
...1 ANSI.

En cualquier caso, será necesaria la previa petición
expresa del trabajador interesado.

El principio de movilidad funcional forma parte
del si.te.. de garantías de empleo del AHSE, de
acuerdo con lo e.tablecido en el lIIismo y en los
Convenios y normas int.ernas aplicables en los
distintos Centros de Trabajo de la Empresa.

Los call1bios de puesto de trabajo, realizadol a
requerimiento de la Direcc~6n, que SUpongan cambio
permanente de Centro de Trabajo pero no requieran
cambio de residencia del trabajador, .e considerar"n
también supuestos de .cvl1idad intern., sólo en
los casos en que el nuevo Centro de Trabajo estuviese
ubicado en t'rmino .unici~l distinto y a una
di.tancia superior • 20 Ita. del Centro de origen,
se percibir' por el trabajador afectado una
indemnizaci6n por una .6la vez de 350.000 1'1I, salvo
Sl. resultara que el nuevo Centro de Trabajo está
más próximo al domicilio del trabajador que el Centro
de procedencia. Esta indeaniz.ci6n .e I114ntendr.i
tija durante la vigencia del AMSE.

40 MOvilidad Geoqrifica

La POSibilidad por parte de ERT de absorber los
excedentes de personal que pudieran exiStir en uno
o varios Centro. de Trabajo de la Empresa, y que
no puedan ser resueltos mediante bajas voluntarias
y )Ubllaciones, que tendrán preferencia sobre los
traslados geográficos, está condicionada a la
aceptaci6n por los trabajadores y su. representantes
del pn.ncipio de movilidad geoqr'fica, que SupOne
el cambio de Centro de Trabajo que obligue al
trabajador a cambiar su residencia habitual.

Cuando existan excedentes de personal en algún Centro
de Trabajo y sea necesario proceder a su traslado
para garantizar el empleo una vez agotadas las
posibilidades de acoplamiento en otro Centro de
Trabajo de la zona, la Direcci6n de ERT lo pondrá
en conocimiento de la Comisión de Seguimient.o, a
que se refiere el presente Acuerdo-Marco, para su
informaci6n y, en su Caso, adopción de la decisión
del traslado forzoso.

Una Vez inforMada dicha Comisión de Sequimiento
de la necesidad de proceder al tra.lado de los
excedentes de personal que pudieran existir, la
Direcci6n, antes de plantear en el seno de la Co.iei6n
de Sequ.imiento la decisi6n del tr_alado forzoso
de estos traba jadores. les ofrecer' hasta tres
posibilidades distint.as de tra.lado, que dichos
trabajadores podrin aceptar o rechazar libre y
voluntari...nte.

En caso de aceptaci6n se proceder' al traslado,
y en caso de rechazarse las tres oferta. de traslado.
la Caaisi6n de Segui.iento decidir' si .e procede
o no al traslado forzoso del trabajadOr o traoajadores
en cuesti6n. Si se decide el traslado forzoso, el
trabaj.dor afectado podr' optar entre tra.ladarse
o causar baja definitiva en la ¡apresa percibiendo
la. indelUlizaciones prevista. en el PIIV y en aabo.
caso., previo el expedieftte auinistrativo adecuado
con el infor1l8 favorable de lo. representante. de
los trabajadOrss, tanto en lo que,.e refiere • los
Sindicatos integrantes de la ee-iei6n de 5equi.iento
del AMSE, COllO a lo. COIlit'a de _re.. o Delegados
de Personal del Cellotro de 'rrabajo al que pertenezca
el trabajsdor, cuyo trasl.do forzoso haya sido
decidido.

si la Comisi6n de SegUimiento del AASE no decidiera
el traslado forzoso, la Dlrecci6n podrá solicitar
a la Autoridad Laboral la aprobaci6n del traslado
forzoso a través del oportuno expediente
admlnistrativo.

En todo ca.O, la duraci6n tot.l del procediaiento
de tr•• lado forzoso no podr' .er .uperior a sesenta
días natura le. desde la notificaci6n formal a la
.comisi6n de segui.iento del AMSE, salvo que 'sta
decida otro plazo.

Como parte fUnd<!mental del .istema de garant!as
de empleo establecido en el AMSE, el personal afectado
por un futl,tro traslado, ya sea voluntario o forzoso,
podrá pasar previamente a una situaci6n de suspensi6n
temporal de su contrato de trabajo. hasta el máximo
prevlsto leqalmente. Este período de suspensión
temporal e. necesario para posibilitar la creaci6n
de la vacante en el Centro a que va a ser trasladado
o para integrarse en un plan de formación que tenga
por objeto consequir su reconversi6n profesional.
En estos casos la representación de los trabajadores
que corre.ponda emltir' el informe favorable
precl!ptivo.

En el caso en que hubiera varios trabajadores
~nteresados en la cobertura de la vacante de que
se trate y éstos tuvieran la misma prioridad. se
seguirá el siguiente orden de prelación:

al Voluntariedad

bl Proximidad geográfica (lel Ciudad, 2Q Provincia,
30 Comunidad Autónoma. 4el Territorio nacional).

cl Localidad de orlgen del trabajador en relaci6n
con la zona en que se encuentre ubicado el nuevo
Centro de Trabajo.

dl Antigüedad en ERT.

Cuando una vacante de ERT no pueda cubrirse con
personal de ERT. tendr"n prioridad para cubrirla
los trabajadores excedente. del reato de Empresa.
afectadas por este A.cuerdo-Marco, que aplicarán en
su propio ámbito el u.t.... de prioridades aquí
establecidas, en réqimen de reciprocidad con ERT,
por lo que los trabajadores excedente. de ERT tamtu.én
podrán optar a cubrir las vacante. que dichas Empresa.
no cubran con per.onal propio.

En el caso de que una vaCante de una empre.a afectada
por el "mbito de e.te .cuerdo no .e cubra ni con
personal de la propia EIIpr••a ni con personal de
ERT, podr' cubrirse con trabajadores excedentes de
las otras Empresas afectada. por este Acuerda-Marco.

En los caso. de
transcurridos seis
el trabajador podr'

tr.slados
aflos en

solicitar

forzosos y después de
el Centro de destino,
un nuevo traslado.
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Las condiciones económica. en que se realizarán
los traslAdos, ser 'n l.s contenidas en el Plan de
Incentivación de Bajas Voluntarias. No obstante
y habida cuenta ele las dificultades que puedan existir
para el traslado de trabajadores a la cuenca potásica.
la Direcci6n de la DIlpre.a establecer' un paquete
de condicion.. especial.s para incentivar los
traslados a las Minas d. POtasa, que ser' de exclusiva
aplicaciÓn ....tos traslados.

51l Venta de CeDtro. ele 'frabajo

En el supue.to de que IR? transtirie.e total o
parcialfllente. temporal o det'initivamente. 14
titularidad total o al lIIeno...yoritaria de cualquiera
de sus Centros de Trabajo actual•• y para el supuesto
de que en la nueva E1apr.... durante un plazo de
tres aftos a partir d. la transf.r.ncia. s. plantease
la extinciÓn d. la relaet6n laboral de los
trabaj..dores que tuviesen la condiciÓn de fijos
de plantilla en la? en el ~nto d. la transferencia.
se les g ..r ..ntizar' Su acoplaaiento en al9150 puesto
de traba jo de ER'!'. lo "'s acorde podble COIl; su
experiencia 'i forlUciól'l profe.10nale. eft 01' y
teniendo 8ft cuenta su situeci6n personal. si••pre
que dicha extinci6n .e plantee a trav's de un
expediente de regulaCi6n de ellpleo .probado por
la Autoridad Laboral competente 'i no tenga por objeto
conse9uir la jubilaci6n del trabajador y. de cualquier
for... si..pre de coftforaidad con el espíritu y
contenido del presente Acuerdo·M&rco.

A este objeto. y para dar tiempo a la generaci6n
de vacantes en ERT, si no eX1stiesen en el momento
de producirse la condici6n que hace nacer la opci6n
a re1ncorporarse a ERT. el trabajador se mantendrá
en situac1ón de desempleo por el período máximo
legal.

Al término de ese período de desempleo, que podrá
ser utilizado para la reconversi6n profesional del
trabajador en los t4rmino. qu4 se especifican en
este Acuerdo-Marco. el trabajador se incorporará
al nuevo puesto de trabajo que se le pueda asignar
dentro de ERT. si'ndole aplicable, en su caso. lo
establecido en el apartado 40 del presente artículo
sobre movilidad ge09ráfica. La no aceptaci6n del
ofrecimiento del puesto de trabajo supone la renuncia
definitiva por parte del interes..do .. re1ngresar
en ERT.

y c~¿¡ndo. como consecuenC1. de dicha integración
en el sector empresari"l público y durante el pl",zo
de tres a~os, los trabajadores procedentes de ERT
pudieran ver resuelto~ sus ~ontratos de tr¿¡ba;o
en d1cha Empresa.

En dichas neqoc1ac1ones se contemplari ¿¡símismo
la posibilld4d de que la empresa pública Jubile
¿¡ los trabajadores transferidos que cW1lplan los
requisitos del Plav y cubrir los puestos que queden
vacantes por esta ¿¡cci6n con personal sobr¿¡nte de
ERT.

Estas nuevas transferencias se realizarian aplicando
las condlciones establecidas en el Pl8V.

7Q Cierre de Centros

En los supuestos de cierre total o parcial de un
Centro de Trabajo. la Direcci6n aplicar" el réqimen
de qarantía. de empleo previsto en este artíCUlo
para la recalocaci6n de lo. excedente. de person.. l
que puedaft producirse. Cuando los, trabajadores
",fectado. peraanezcan en est.. situac16n y hast..
su ..copla.iento en otro Centro de Trabajo.. se les
respetarán la categorí.. profesional y retr1buciones
en jornad.. ordinaria. salvo los complelllentos
específicos del puesto de trabajo. tales como.
turnidad, nocturnidad, toxicidad. penosid..d.
peli9rosidad y ries90, qu. serán los que corre.pondan
al puesto que e.t'n ocupando en cada moaento, de
acuerdo todo ello con lo. Convenio. y pacto. vigente'
en cad.. Centro de Trabajo. t.. pri.....i 1... hubiere,
se req-irán por lo qua ••t' •.tablecido en el Convenio
Colectivo aplicable a cada Cefttro de Trabajo.

En los casos en que 1.. recoloc..ci6n de e.tos
excedente. se realice por .&dio de UD trasl..do a
otro Centro de Trab.. jo di.tinto. el s .. lario
garantiz..do en c6mputo anual y por todo. loa concepto.
en jornad.. ordinaria. excepto las pri.... e incentivo.,
ser' el del puesto que el trabaj..dor afectado
estuviese ocupar.do en el ~nto e. que se produjo
el c~erre de las instalaciones. Esta garantía se
extiende durante un plazo máximo de seis meses desde
que se produjo el Clerre, salvo que se h~biese

acordado con anterioridad a este límite su traslado
definitivo a Otro Centro de Trabajo.

Lo. traba jadores
se reincorporan a
condiciones I

que mediante este procedimiento
ERT lo efactuarán en las siguiente.

Artículo LJ.- FOMENTO Da EMPLEOS ALTERHATIVOS

Categoría o nivel: Se les as1q-nar' el del puesto
de trabajo que vayan a cubrir.

Antiq-aedadl Se les reconocer' s6lo el tiempo que
hubie.en perlll4nec1do en ERT. A los '010' efecto.
de tener derecho al Pre.io de Fidelidad en el
tmpleo. taabi'n se coaputar' el tiempo en que
la titularidad del Centro hubiera sido de otra
tmpresa.

Salario: Ser' el que corresponda en el mo..nto
de sU reincorporaci6n a la cate90r1a o nivel del
nuevo puesto que .e le a.i9n••

Re.taftte. condicione. de trabajol La. establecida'
y vigente. para el Centro al que .e reincorporen.

Lo' trabaj..dores afect..do. por el contenido del
pre.ente apartado. deber'n solicitar aC0gerse a
la. garantía. del mismo, por e.crito dirigido al
Director General corpor.. tivo d. Per.onal y ASW!oto'
Sociales de ERT y a la Ca.iai6n de Se9\liaiento del
AMSZ. en el plazo "'xiao d. un •• de.de que la
resoluci6ft extintiva de .ua contrato. de trabajo
se.. tir... acom.paft..ndo copia de la uncionada
re.olución extintiva d••u contrato de trabajo.

La Direcci6n de 2R~ r ••ponder' al trab.. jador en
el plazo dxilllO de un ... desde la recepci6n de
su carta. informándole de techa. y Centro. de Trabajo
po.ible. para ,1,1 reincorporaci6n a 1.. EIlpu.a, así
COIllO de cu.. lquier otro extr..a da inter'. para el
trabajador. De e.ta cc.unic..ci6n enviar' copia •
la Comisi6n de Sequi.ien\D-del AMSZ.

~" Integraci6n en la E:IIpresa Públic..

Sl algún Centro de Traba)o o Negoc1o de ERT se
lnteqrase en cuanto a estructura organlzatlva o
tltularldad en el sector empresarial públlCO. la
JlreCc1ón y los Sindicatos fir~antes del presente
Acuerdo-Marco se comprometen • iniciar conversaciones
<::on los organlsmos gerentes de dichas empresas
públicas, con el fin de consequir un réqimen de
garantías de empleo. similar al descrito en este
AC'Jerdo-Marco para el supuesto de ·Ventas de Centros
de Tr¿¡ba)o~, p¿¡ra los trabajadores de ERT siempre

Las partes firmantes de este Acuerdo-Marco consideran. como
parte del régimen de garantías de empleo establecido en
el mismo, que deben fomentarse sistemas que poslblliten
la creaci6n de empleos ~lternativos para aquello. trabaj"dores
que puedan quedar excedentes. A tal Ein 5. est¿¡blecen dos
sistemas básicos:

a) Progr... de cre..ci6n de aicroeapre•••

La Elspre.... dentro de sus planea económicos y su
disponibilidad. promoverá la creaei6n de centros de
microempresa., por sí misma o en colaboraci6n con otras
Empre.... o Institucione., alrededor de las localidades
dond~ tradicionalmente tiene ERT presenc1a industrial
y eX1stan excedente. laboral.s de la Empresa.

Dentro de la. normas de funcionuiento de estos centros
de microempres.s y en funei6n de sus contratos específicos
de explOtac16n, la D1recci6n ne90c1ará que los
trabajadores de ERT tengan preferencia para cubrir lo.
puestos que puedan erearse con estos proq-rarn.as. en cuyo
caso podrán reintegrarse .. un puesto de traba jo en !RT.
una vea tran.currido. cinco aftas. si as! 10 desearan
y hubiera vacantes adecuadas.

Para la or9..nizaci6n Y gesti6n de estos programas podr"
utilizarse el asesoramiento y colaboraci6n de Empresas
e Instituciones pública. o privadas especializadas en
la creaci6n de .icroempresas.

Lo. Sindicato. firruntes de este Acuerdo-Marco, a través
de su. representantes en la Empresa, tendrán informaci6n
de 1.. implantación y evoluci6n de estos programa••
estableciéndo.e para cada uno de elloa los apoyo. y
colaboraciones que .e e.timen adecuados.

Durante lo. prill8ros cinco afta. de cada uno de esto.
p ro9r.... , EaT. dentro de .1,1. po.ibilidade•• podr" prestar
la••iguientes ayuda.:

Ge.tionar ante sus proveedores y cliente. acuerdos
preferencia le. para apoyar a las deundas u ofertas
de servicio. que pudieran precisa~ 1.....presa. creadas.
espeeialmente en su fase de lanzamiento.

Ayudar a los proyectos concretos de m~croempresas

<::on poslbllldad de contratos. contactos comerciales
con Qtras Empresas. aseSOr¿¡m1ento técnico y económico.
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otras EIIIpresas se podr'" h&cer
la' zona. geogrAfica. donde ERT
pueda mantener el actual volumen

!'"]<:l:I~3C cont.ratos de sumlnlStrO o de serVICIOS con
~.l S ..,..,¡:. r esas qUE.' se creen. en la ~edlda que e 110 sea
"eslOle.

>.ql.ll! 11as otras que sean poslbles dentro de las normas
j 11."'ltaClones de la empreslI y que no sean contraclas
a derecho.

bl Bolsas de Tr.~jo

Se podrán crear bolsa. de trabajo para trabajadores
de ERT que pudi.eran quedar excedentes. en la. que
partiCipen otras Empresas con la. que se establezcan
compromiSOS de empleo para lo. trabajadores de ERT
'-la luntar iamente intel'esados en la. vacantes que puedan
tener o puedan crear e.t... ElIl,pl:'eS4S, Ilediante planes.
propi.os de baJas voluntaria' 'i ]UbllaClones establecldos
en colaboración con tRT.

Los acuerdos con
fundamentalmente en
esté pr~sente y no
de empleo.

W. Comisi6n de Seguimiento, a que •• refiere el artículo
2Z de 1 A.MSE, establecerA lo. procedillli.nto. adecuados,
mediante los cuales s. regularAn la. condiciones 't el
funcionamiento de ••tas bolsas d. trabajO. Co-o princlplo
o::"lentador general. la. part•• firlllante. ~. cCMllproftleten
" crear siste~a. que posibiliten el relngre.o en la
E1npreJla, transcurridos seiS aftos desde .u b.t.ja en la
~lS". de aqu.llo. trabajador•• , que ••. hubleran
lncorporado a otra. EMpresas, aedlant. el slst.ma de
las bolsas de trabajo.

r... Direcci6n de ERT realizará cuanta. ge.tiones fueran
nece.arias para lOCJrar acuerdos profe.ionale. de e~pleo

p"ra sus trabAjadores con la. e.pr.... con qUlen.s
mantiene relacione. co..rcial.s.

P.rticulo 14.- IWCPWPft'OS SAIAJUALa5

1) Sueldo. y salario.

El importe de cada uno de lo. conc.ptos de sueldoJl y
sabrios vigente. a II de dicie.bre 1986 se incre_ntará
p"ra 1981 en un S\. La aplic.ci6n de este lncrelllento
se realizará a partir de 1 de enero 19.7.

A ~~~cs ~f~ctos se Con51deran sueldos y salariOS los conceptos
Sl'1l:l¿,.,.teS;

Sueldo Base.

Complementos personales.

ComplementOS de puestos de trabajo.

ComplementoS de calidad y cantidad, con excepc¡6n
de las horas extraordinarias y de lo. conceptos
de prlmas variables. es decir, aquellos
comp lementos cuyos illlporteJl devenC)'ados dependen
de la euantificac16n de la producci6n, rendillliento
o calidad de la misma u otros sistemas de medic16n
del trabAjo.

Indemnizaciones y suplidos en nÓmin., con
excepción de prelllios, becas, ayuda. al estudio.
indemnizaciones d. vivienda por traslado y otros
complementos incluidos en los Beneficio.
Ext rasa lar ia les.

Pagas extraordinaria••

En los anos sucesivos de vigencia del AMSe y con efectos
desde de enero de cada .fto, .1 importe de cada uno
de los concepto. de sueldos y s.lArios vigentes a 31
de diciembre del ano anterior se increment.r' en un
porcentaje igual al IPe previsto para cada ano natural.

Cuando el IPC de carácter general establecido por al
INE para cada uno de loa atlos d. vigencia del presente
"cuerdo-~arco fuera superior al previsto para cada uno
de esos mismos períodos de tie.po, y que ha servido de
base para est.blecer lo. incr...ntos salariale., se
efectuará una revisiÓn salarial aplic.ndo, con efectos
desde 1 de enero del afto que correspond•• el porcentaje
corrector de cada allo por la diferencia entre .1 IPe
real y el previsto.

2) Prim~s variables d. producci6n

Se consideran Pri... variables d. producci6n aquello.
conceptos cuyo i.porte viene d.ter.inado por la producción
o rendiMiento. efectiva..nte alcan.ados.

Estas primas s. incre..ntadn globlilaente en porcentajes
iguales a los establecidos par••ueldos y ••lario.. si
b¡en su forma de aplicación •• determinará entre la
Direcci6n y la representaciÓn de los trabajadores de
Cada Centro. asequrando. en todo caso. que s. mantiene

el carácter de lncentiVO de la producci6n para el que
fueron creadas.

:"es '/al.)r~s ~e :.5S ~O~:IS ,;,x:~;¡vr':L~,.JrllS ~ J: ~e ,,!:,c;":'1t'rp
de ::J.ja ai\o ¡;e l~,,;:r"'1'1e~~a~,i~ e:1 \05 :'!';S:¡,C5 ~crL'''''''d :"><.,
estaOleC1CCS ~ara s~eldos I salarles.

La Empresa ater,der.i a los &enef¡C10S Ext~asa~ar;d:es

compromet¡dos con terceros (comedores. econc~atos

transporte del persona 1).

El lmporte global de 10& restantes 8enef lClOS
Extrasalarlales, que son los que dependen de decls16n
de ámb¡tO de Empresa. se lncrementar.i en los m¡smOS
porCentaJes y fechas que los sueldos y salarlOS, en
COndlClones de homogeneldad de plantlllas. El ¡ncrem.. nto
global ilSl estableCido no se revisará en el s~~~esto

de que varie el IPC real sobre el prevlSto.

5) IncrementOS por ~eJoras de productlvidad

Como eonsecuenCla de las contrapartidas, que más i!delante
se detallan, acordadas con los Sindicatos se destlnará.
adlC10nalmente a los lncremento. establecldos COn
anterlorldad, para los trabajadores de cada CentrO de
Trabajo afectados econ6micamente por el ","SE, un lmporte
global de un 2\ del total anualizado del conjunto de
lo. sueldos y sa lar ios, de dichos traba Jadores en Jornada
ordinarla a H de d¡Clembre de cada afto de vlgenCla de
este Acuerdo-Harco y de las primas variables de producc¡6n
en su valor medio de cada atlo. De este 2\, un 1\ se
aplicará por las .. jora. de productividad global de la
Empresa y el otro 1\ se aphcar' por meJoras de
productividad concretas en cada centro. de TrabaJO. Tanto
unas como otr.s eeJora. ~. productlvidad .e detallan
en los párrafo. al y b) siguientes de este mismo articulo.

Estos importeS calculad05 sobre los sueldos y salarlOS
.1 JI de dlclembre anterior, se apllcarán a parta de
1 de junio de cad. ano de vigencia, iniClándose con el
correspondiente a 1 de junio de 1987.

La aplicaci6n y formas de distribuciÓn de los importes
globales destinado. a cada Centro. serán acordados por
la Direcci6n y la representaciÓn d. 101 trabajadores
del lIIiSSlO. A esto. efecto••xclusivo. se considerarán
como un único Centro de Trabajo a la. Oficinas Centrales,
Delegacion•• y de.á. Centro. de la red ca.ercial de ERr.

Estos acuerdos serán sometidos a la Comisi6n de Seguimiento
del .viSE para su ratifiCaciÓn ante. de ser aplicados.
La Comisi6n de Seguimiento comprobará que lo pactado
se ajusta a lo establecido en el ANSE teniendo en todo
caso funciones arbitrales respecto de los Centros de
Trabajo.

Con lndependenc¡a de lo anterlor, y para el caso en que
surg.eran dlferenclas entre la O¡recci6n de un Ce~tro
de Trabajo y los representanteS de los trabaJadores de
ese Centro .;,n la :"legoclaclón o aplicac¡6n de estos
.:nport.es. ¡::odrá util.lzarse el procedlmlento de resolucl6n
de quejas. reclamaclones y confllctos prev¡StO en eSte
Acuerdo-Ma~-co.

La informaci6n. aplicacl6n y desarrollo de las med.das
a que se refieren los compromlSOS sobre meJoras de
productividad se realizar.!n siempre conforme a los
princ¡pioS de la buena fe, el respeto mutuo de las partes.
la represent5c16n de los intereses de los traba Jadores
que corresponde a los SindLcato5en el seno del AMSE
y slempre de acuerdo con el espírltu y la letnl de Id
leglslaci6n vigent.e. Est.os compromlSos son los slgU¡ent.es;

a~ Incrementos por "le Joras de productiv¡dad 9lobal de
la Empresa

Los comprom¡SOS que adquieren los Sindicatos sobre
mejoras de product.lvldad global de la Empresa. deben
entenderse q~e 91empre estar!n ajustados a la
legislac16n vi.gente y a los principios de buena fe
y respeto mutuo entre las partes. Por tanto, los
Comit~s de Empresa o Delegados de Personal, en su
caso, mantienen todas la. competencias que la
legislación viqente conte.pla en relaci6n con los
expedientes de requlaciÓn de empleo, que se tramHarán
en todos 108 casoJl con arreglo a lo establec¡do en
los artículos específicos sobre esta materl.a del
Estatuto de los Trabajadores (Artículos 4l y 51 entre
otros) •

De acuerdo con el párrafo anterior y siempre que a
juicio de las partes existan causas econ6m¡cas,
productivas, tecno16gicas u organlZatlVaS que lo
Justifiquen, los Sindicatos se comprometen a:

Apoyar e informar favorablemente los expedientes
d. regulaci6n de empleo que sean planteados por
la Direcci6n de la Empresa, de torma que ~sto. sean
tramitados en el menor plazo posible. Estos
expedientes de regulaciÓn de eMpl.o en nl.ngdn caso
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•• raferir'" .. ext.ineion•• tr.wú.tic... de eontrato'
de trabajo y .er'" .Le.pre info~do.. tr&4itado.
y qestionadoa d. acuerdo con la lsqL.lactón vigente.

Formación para la m.Jora de calidad a todos los
n~veles.

La. Direcciones da loa Centros ah que deban
implantarse esta. medidas informar'" con cariet.r
previo a su. respectivos Comít'. da E:IIlpra.a o
Delegados de Personal. en IU caso, d. las cazones
que justitiquen esta...didaa y la duración de las
1Il1Smaa, de acuerdo con lo establecido en el
ordenamiento jurídico para este tipo d. medid•••

-'~C·;lr '1 :.1 :hr",c~l6n de la ':m¡:resa en la c~allzdc¡6n

¡" ·r-~~S~) e!'l ~L:iCtlca je C:.lantas :no;>dldas sed;'!
,",~~~5drl']" para consegUIr la adeCUdC1.Ón de sus
o~~~~;:~rlS l:1du$tcldles 1 de recursos ~umanos '1

: 1.. :,:-"';,,,sldades ::le cada :!lamento, (E!sFetando el
.)r~er:.l:r."'nto ;uríd~co vlgente.

Formación sobre los actuales o nuevos procedimlentOS,
técnica. '1 -'todos de trabAjo.

Form.ción en ttknicas de qesti6n. mando y supervisión
de personal.

Formaci6n derivad. de l. instalaciÓG d. nuevo. equipos
y de cambios tecnol6gicos en loa proc.sos.

Por-.ción para futura. profesiones que,
previsible..nte. vaya a necesit.r la EMpr••••

Formaci6n lingüística derivada de la ampliación de
mercado. y nuevas tecnologías .

Establecer en los
del A......S!. la
prof",slonales.

ConvenlOS Colectivos que se der~'/en

:!Iovllldad funClonal por grupos
"l'"oqrama je promoc~ón cult.Jral
.:~eso a ~t~UlaClones of~ctates.

f:Jctlltar

bl I~crementos por me)Or3S de productividad concretas
~n c.lda Centro de Tr3baio

En cada Centro de Trabajo y a propuesta de cualaUlera
de las partes, se negociarán entre la Direcci6n y
el Comité de empresa o Delegados de Personal del lIlismo
medldas concretas para mejorar la productividad y
la calldad. El proceso de negociación y aplicación
se atendrá a lo pactado en el AMSE y a lo prevlsto
en el ordenamiento jurídico vigente, incluído
expresamente el Estatuto de los Trabajadores.

A estos efectos los Sindicatos firmantes del AMSE
se comprometen a defender y .poyar las meJoras de
productividad concretas de cada Centro de Trabajo,
de acuerdo con los usos '1 costumbres vigentes en ERT.
Dichas lllejoras 'le referirán. entre otras•• "qu'llas
que puedan qued.r inelu(das en las definidas en el
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Todos estos acuerdos se reMitir'n a la COlllisión de
SequlllllentO del AH5!: para su ratificación. En caso
de desacuerdo, 1.1 cit.da Co.isiÓn de Sequi_iento tendrá
funclones de arbitraje.

Articulo 15.- JOfUIADA D. TRABAJO

?l'"C;jr~~a de acceso al est~d~o de ense~anzas ~\lFer¡ol'"es,

~ través de dC.Jerdos específlcoS con UnlverS¡Jddes
j otras :nStltuclones.

:.a Comis16n de SeCJuillüento, constituída de acuerdo con
el artículo 22 del AMSE. estudiar' y propondrá la
~labor3c16n de los procedi~ientos mediante 10$ cuales
la Olrecc16n facilltari el acceso a todos estos proqrama$.

En aquellos proyectos de creacióft de empleos alternat~vos

que pueda prolllOver la Dlrecclón de la Empres.. ~sta,

dentro de sus posibllidade.. ofrecerá programas
~specíficos de formación para aquellos trabaJadores
de la Empresa que estén lnteresados en lnlClar una
actlvidad empresarlal fuera de la .is...

Las partes firmanteS acuerd.n solicitar y prolllOver la
obtenc~6n de cuantas ayudas oficiales o de Instituctones
públlcas o privadas puedan conseguirse para cualqulera
de los programas lncluídos en el citado Plan General
de Formaci6n. Para ello. los Si.ndicatos firmantes del
presente Acuerdo·Marco se comprometen a informar
favorablemente y apoyar a la Empresa en su. solicitudes
de ayudas '1 subvenciones de todo tipo a los programas
y aCClones de formación contemplado. en el I\MS!: con
cargoo a fondos públicos o privados. n.clonale'l o
e~tranJeros.

~as Jornad.s anuales ~á~ima. p.r. todo. lo. trab.jadores
afectados por este Acuerdo-KArco ser'n l •• siguiente.:

La :l~rec::~6n :e :a,ja ·':entro de :"raba)o, Junto r;on los
repres~nti.'1~"S 'le loS trabajadores jel !Tl~smo, confecc1onará
",1 cdl~ndarlo :iboral ;ara cada a~o nat\lral.

A los efectos del párrafo anterior, no se considerar' como
horas de trabajo efect1.vo el tiempo asignado al descanso
de bocadillo o cualquier otra conce.i6n respecto a l. jornada
~eórica que disminuya el tiempo efectivo de trabajo.

En cua lquier
hayan venldo

el trab.jador se cOfllprOlllete 11 aprovechar '1 apUc"r al
~á.1DO la foraacl6n para aWMentar su profesionalldad
y aptitudes en el. desempefto d. Sll pu••to de trabajo,
así como la de l •• pe~son.s balo Sll superVisión.

Para la puesta en prActica de las aCClones previstas
en el Plan General de Poc.ación se emple.r'n
preferentemente recursos proplos de l. Empresa. tanto
técnlcos como humanos, incluyendo el disel'lo, la
organización '1 la ejecuci6n de la. acciones forlllattvas.
En la medida que las circunstancias '1 necesidades de
La empresa lo aconse jen, se incr.....nt ..r ..n las dotaclones
de medios didácticos, equlpos o l.n.talaciones con que
se cuente. para llev.r 11 c.bo l •• accione. form.tivas.

El aprovechaaiento de 1.. for"ci6n ser' un factor a
considerar ea la. pra.ocione., caabica de puestos.
traslados 't otra. accion.. .i-.tlar.. que requier.n
deter.ina.d.. aptitudes r COIlociaiutoa, d. conforaidad
con loa acuerdo. especificos qu. sobre •• t.. m"terla
se adopten eft el seno de 1. ce_i.ión de Sequimiento
del AHSE.

caso se respetar'" las jornada. anuales que
rigiendo con anterioridad en lo. distintos

~~3bdJO 1 ~~e, :omputadas en noras eteCt1vas
r"'';;<..dten l.:"Ii'H~Ore5 a las e5tablec~das ante-

1776 horas anuales de trabajo efectivo
1168 hora. anuales de trabajo efectivo
1150 hor.s anu.le. de tr.~jo efectivo
1752 horas anual•• de trabajo efectivo

Alio 198':
Ano 1988:
Atl.o 1989:
Afta 1990:

:entros 1e
je tr,,::a )0,

r~or:l1ente.

l. Cb~eto de la Formac16n

ArtIculo 16.- FORMACION

Las partes rer;onocen la .mportancla que tiene la formaciÓn
~ar" jesarrollar permanentemente las aptitudes 1
capac~dades profesl.onales de los trabaJadores de la
E:mpresa, que le permltan asegurar la "decuada
competltlv~dad en los mercados en que opera o pueda
operar en el f\lturo.

Plan General de Formac16n y Desarrollo del Personal

La D~recc~6n realizar' peri6dicamente un estudio y
jiagn6st1co de lo. necesidades de formación de los
traba Jadores, jer i vadas tanto de los procesos product i vos
como de la lnnovaclón tecnolóqlca y la ~voluci6n de
los mercados y de los Negocios.

-~..l~.jo ..ll~~n ~l'"..lba~ildor hd', l reclbldo c:,¡rsos de for:nactÓn
i ,'..lr:;o ele la [.Tlpresa ~Star3 obligado a ~er:'t'lanecer en
:el :"ls~a ~or 'Jn P;ilZO je jos d,,'\OS; '11 c,;¡usara baja antes
;e :~,~ar1zar este t"eriodo deberá ~ompens.lr a la Empresa
~c:- l'.Js ,..lStos :..lJsados J'-lrante dicho c",rso o cursos.
AsLTllSr1l0 los perlados de preaviso ser.1n aClmentados en
~odos los 2.1505 '1 ~3tegol:ías h'lsta seis :tIeses, c'-lando
se trate de tr!lbaJa:lores que qUleran causar bdjd
vol'-lntar~a :Jntes :le trdnscurr~dos dos "~os desde Su
..lSlStenC~..l a cursos de formaci6n .. ~ar90 de la Empresa.

Al obJeto de asegurar la participac16n de los
representantes slr:dlcales de los trabajadores en el
proceso de formac~6n y en el de promoci6n je empleo,
se creará 'Jna ComiS16n de Formaclón y Promoc16n de Empleo
que será par~~aria y ÚnlCa para todo el ámbito del AHSE.

La Comisi6n tendr' carácter dsesor' y tfcnl.co y estará
compuesta de Clnco miembros por cada parte:

Clnco lIliembroa desiqna.doa por los Deleg.dos Sindicales
Estatales de lo. Sindicatos firmantes de este Acuerdo.

J. Comts~6n de FOr:'t'laC16n y Promoc16n de Empleo

de los resultado. de dicho estudio y
la Direcc16n elaborar¡ un Plan General de
Desarrollo del Personal. que se referlrá,

a programas relacionados con:

En fu.nc~ón

dlagn6stlCO
Formac16n y
entre otro.,

,.

f'orlTlac16n en técnicas '1 procedimientos de Segurldad,
Control de da~os y Salud laboral. Cinco ~ie.oros desiqnados por la Direcclón de la

Empresa.
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La Comisión podr.! contar, si así lo acuerdan 1.... p.. rtes,
con asesoram¡ento externo especializado en los temas
::le que se trate.

Las fUnclones de 1.. Comisi6n serán establecidas en el
seno de la Comiiión de Seguimiento del AHSE y. ent:"e
otras. tendrá las siquientes:

q) Ser tnfor~ado per16dicame~te sobr@ el índlce de abSentls~o

y sus causas, los accldentes de trabaJO y enferrr.edaC:~5

profeslonales y sus consecuenclas y los índlces de
slnlestrablltdad.

~ I '/lglldr el c~plimlento del ordena.J!\lento jurídlCo la.boral
vlgente.

Realizar
del AASE
de empleo.

propuesta. II la
sobre proqramas

ComiSlón de
de formación

Sequimlento
y promocIón " PartlCLpar

establecldas
trabajadOres

en la gesti6n de
en la Empresa en

o de S~5 farnJ.l1areS.

las obras
beneficlo

sccla:es
de ;05

kl Ser lnformados periódicamente sobre las acciones llevadas
d cabo relativas a alternativas de creaci6n de empleo
que afecten a su Centro de Trabajo.

Se reconoce al Cornit' de Empresa capacidad, co~o órgano
colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales
en todo lo relativo al 'mbito de sus competencias, por
decisión mayoritaria de sus miembro•.

ReCIbir informaciÓn sobre el sequlmlento del Plan
General de 'or"ci6n y sobre los proqramas de foment.o
de empleos alternativos.

Velar por el cUlIIplillliento. deSarrollo y puesta en
práctica de todo el capítulo de 'or...ci6n y ProlllOclón
de Empleo contenido en ••te Acuerdo-Marco.

Informar h.vorablemente ante el Or9..ni5~ competente
las solicitude. que realice la Empresa de .ubveneiones
y ~yudas a la formaciÓn y prenoción de empleo,
c~alqulera que sea el ámbito de las lIlislll4s, que será
refrendado por la Comisión de Segu1miento del AMSE.

JI Reclbir informact6n periódica, a través de la Cornlslón
:orrespondlente, de los planes de formaclÓn que se
reallcen en la EI'lIpresa en el ámb1tO de su Cent:-o de
'!'rabajo.

C';:d:J(l~dr ~~; la reallzaClÓn del lnventarto ocupaclonal
~e EP:'. '1,;[ cono en la rel<tel6n y eStudio de los
~·~J~OS ~-rofeslonales. est.!.bleclendo los perfl1es
oc:":~.!.c:o"'31.,.s de cada tlpO de puesto, con lndlc<lcl6n
Je 5..1 proyeccl6n o des<trrollo hacla los próxlmos
<t~os y estudlando las aptltudes ocupacionales que
puedan ser necesartas en los próxlmos a~os, proponlendo
la formación adecuada p~ra consegutr el reciclaJe
y reconverSl6n profesional.

Reciblr lnformación sobre el programa de aprendlces
y sus poslbilidades de 1ngreso en algún Centro de
Trabajo al término de dicho programa.

Desarrollar el programa de promoción cultural.

Los miembros del COftIité de ElIIpresa, y 'ste en Su conjunto.
y los Delegado. de Personal en su casa, observar'n sig1lo
profesional en todo lo referente " la inforlllaci6n y datos
que se les faci li ten por la Dirección de la Empresa. aún
después de de jar de pertenecer al COtIli t' de Empresa, o de
3er :;.:!:e~.!.do de ?ersor.al. y en especlal de todas aquellas
~.l~"'~lJS soore las que la DlrecC16n sena le expresamente
.,.1 c.!.rí~ter reservado. En todo caso, n1ngún tipo de documento
er1.~ceg"jo por la Empresa a los representantes de los
':ratap:Jores, podrá ser ~tlllzado fiJera del estrJ.cto ámblto
je aq,.. éll.!. 'j para. distlntos flnes de los que motLvaron S'J
entrega.

Los derechos y garantías de los representantes de los
traba]adores ser~n los slguientes:

Conocer la previsión y evolucl6n de gastos de los
d1Stintos programas de formación.

Se'r proteg1dos Contra cualquier acto de usurpación. abuso
o lngerencia que afecte al llbre ejerc1cio de su func16n.

~antenerse en contacto con los Departamentos de
Pormaci6n y los Servic10s especializados de Formación
de otras Empresas e Instituctones. que org,,-nlcen
programas de lnterés p"-ra la Empresa.

Expresar. colegiadamente St se trata del Comité, con
llbertad sus op1n1ones en las materias COncern1enteS
a la esfera de su representactón. pudiendo publicar y
dlstribuir. fuera de las horas efectivas de trabajo,
publ1caciones de carácter laboral o social, cOlllunicándole'
preVlamente a la Dirección del Centro de Trabajo.

Artículo 17.- REPRESENTACION OB LOS TRABAJ'AOORBS EN LA
~

Se cumplirán cuantas disposiciones. normas y leyes constituyan
la leglslac16n vlgente en materla de repre5entac1ón de los
trabaJadores en la Empresa.

b} Conocer, anl,;.llmente, cuantos docUfllento. se den a conocer
a los socios y en especial, el balance, 11, euenta de
resultados y la memoria de la Empresa.

dJ Emi~ir lnformes sobre la fusi6n, absorci6n o modtficacJ6n
del status Jurídico de la Empresa. cuando ello suponga
cualquier tncidencia que afecte al volumen de empleo.

En los Centros de Trabajo con más de SO trabajadores
flJos y Slempre que Sus características lo permitan.
se pondrá a disposición del COmité de Er..presa un local
adecuado, aunque pudiera no ser de uso exclusivo, en
el que puedan desarrollar sus actividades representat1vas,
así como uno o var10S tablones de anunClOS, visibles
y de dimensiones suficientes que ofrezcan posibilidades
de comunicaci6n f'cil con los trabajadores, que podr!n
ser utilizados para fijar comunicaciones o información
de lnterés laboral, comunicándolo previamente a la
Dlrección del Centro de Trabajo.

PreVla comunicaci6n a la Dirección, podrin disponer de
la.s fac1lidades precisas para interrumpir su activld,,-d
laboral con la Empresa, con cargo a la reserva de horas
previstaS en la legislaci6n y sin que ello perturbe la
normalldad del proceso productivo. cuando las e:lÜgenclas
de su representaci6n así lo lmpongan. para comunlcarse
con sus representados e informarles sobre asuntos de
interés COmún.

:"a,> 'la~a.n~ías e5tablecldas en el presente Acuerdo-Marce.
5~ ,!x~ler:de:"l en el orden temporal desde el momento de
i'l ;::-cclJ.:TIac~Ón de candJ.datos hasta un ano después 1e
:J .,.x,,:raCl6n de su mandato, salvo en caso de que ésta.
~e ;rQd~zca por revocac~ón o dimiSt6n.

Reconocida por el órgano judicial competente la
improcedencia del despido, corresponderá siempre al .iembro
del Comit6 de Empresa o Delegado de Personal la opción
entre la readmisi6n O 1. indemnizaci6n correspondiente.

Derecho a la apertura de un expediente contradictorio
en el supuesto de sanciones graves, _uy grave. o despido.
en el que serAn oídos. aparte del interesado. el Colllit~

de EmpreSa, o en su caso los restante. Delegados de
Persona l.

Ser prOtegidos contra los aeta. abusivos o
dJ.scrim1natorios. tendentes a _noscabar su libertad
Stnd1cal en relación con su empleo.

a observar
obligaciones
y de llbre

La5 competencLaS de los Com1tés de EIIIpresa, o en Su caso
de los Delegados de Personal. que se eJercerán de acuerdo
con lo establecido en el ordena~i.nto jurídico serán las
siguiente. :

ESpecialmente. ambas partes se comprometen
escrupulosamente y de buena te los derechos y
constitucionales sobre libertades sindicales
empresa.

a} Recibir informaci6n trimestralMente sobre la evo luci6n
general del Sector econ6.ico al que pertenezca el Centro
de Trabajo, sobre la situaci6n de la producción y ventas
del Centro y sobre su progUU d. produeci6n y evolución
del empleo.

?~.~~~r lr,for~.e cen carácter preVlO a la. eJeC"JClÓn ;;;cr
~.!.r~e 1e la E~presa de las decLstones adoptadas ?or
';5":3 sobre reest:r"Jct:JracJ.ón de plantllla, Cterres totales
:'1 ~arCUlles, deflnit1vos o temporales, reducclones .de
:cr~.lda, ':r3s1ado total o parclal de las J.nStalac1o~es,

~:.l~~S je for~acL6n profesional de la Empresa,
1:np:3:'ltaci6n o revJ.S16n de SlStemas de organizaclón
y control del trabajo, est:,¡di05 de t1empos.
establecimlentos de slstemas de pr1mas fl lnCentl~OS

y valoracl6n de fuest05 de trabaJO.

Conocer los modelos de ,-o:"ltratO de trabajo escrJ.to que
~abltualme!".te se utilizan en el Centro de TrabaJO, a.si
(;omo de los documentos relat1vos a la terminac1ón de
la relaci6n laboral,

el

ti Rectbir informaCl6n
lmpueStas por faltas
casos de desptdo.

y ser oídos
muy graves y

sobre las sanctones
en especial en los

~lspondr,in para el ejerciClO de S'J función representatlv3
del crédlto de horas mensuales que la legtslacl6n
det..:'!"~l.~"e en cada momento, retrtbuídas como de presencia
efectlva con la totalldad de los devengos que habría.
perclbido de haber prestado su actividad l,,-boral. No
se lnclu1r! en el cómputo de horas el tiempo empleado
en act:.:aciones y reuniones llevadas a cabo por inic1at1va
de la Direcclón del Centro de Traba)o o con ocast6n de
la negoc1aclón colectiva del presente Acuerdo-Marco.
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S~n c'!!'basar el máxl.:no legal. podrán ser acumuladas las
horas retcl.bl,lidas de que dlsponen los /IIlembros del Comité
o Ve Legados de Persona 1 de un Cent.ro de Traba jo
ferteneClenteS a un m1smo Sindicato, para el e)erC1Clo
de sus funclones de cepreSentac1ón '1 también para
poslbllltdr la aSlStencla de los mlsmos a cursos
organizados por 'lIU Sindicato. Instituto de Formación
\l otras entidades. El slstema de aCUIlIulación cl.e horas
se hará trLmestralmente.

Art!culo 18.- DE LA ACCIDW SINDICAL

de Sus representantes en dlchas ."lesas, de acuerdo con los
;lg~lenteS crlt.erlOS:

Serán miembroS de las !'lesas Industriale. los Delegados
Slndlcales Estatales de las Centralles Sindicales firmantes
del Acuerdo-Marco y más representativas en el conJunto
de ERT. más un número variable de represelltantes slndicales
que sean Delegados Sindicales d. Centro d. Trabajo o
pertenezcan a CO~lt~~ de Empresa o sean Delegados de
Personal ·de los CeJ"~ros de Trabajo del Ne90cio de que
se t.rate, que serán desiqnados por los citados Delegados
Slndlcales Estatales.

Los SlndlcatOS de lmplantaci6n mayoritaria en ERT y flrmantes
de este Acu@'cdo-Marco tendr"n I.In Delegado Sindical Estatal.
con competenCias para todo el tabito del Al45E.

Las Mesas Industriales se reunirán con periodicidad
cuatrimestral de manera ordinaria, o a instancia de cualqulera
de las partes de forllla extraordinaria. y todos los temas
tratados estarán sujetos a sigilo profesional.

En lo no especificado en el presente Acuerdo-Marco se estará
a lo que dlsponga la L4y Orgánlca de Llbertad Sindical.

'\51/11l5/110 y para todo el ámbito del AMS!. loa Sindicat.os
:l1dyorltafl.os en ERT y firmantes del lIliSIllO. podr"n constlt.Ulr
una Secclón Slndlcal de carácter estatal.

Ser el i.nstrlalento de co.unicaci6A entre la Central
Slndical a que pertenezca y la Oirecei6" del Centro de
Trabajo en que preste .us servicio., repre.entando lo.
intereses de su Central y afiliado. a la .i....

:'05 Delegados Sindicales, en el supuesto de que no formen
~"Irte del COllllt' de Empresa. tendrán los mlSIllOS derechos
f gar3ntías que las establecldas legalmente para los miembros
de los COllit's de Empresa. Las funcione. de lo. Oele9ados
Slndlcales serán las s19uientes:

La OirecciÓn de ERT y los Sindicatoa firmantes del presente
Acuerdo-Marco consideran que la protección y la promoción
de la Se9uridad y la Salud d. los trabajadores d. ERT es
una función fundaJllental de la actividad d. la Empresa,
enca~inada a la mejora de la calidad de vida en el trabajo.

En el concepto sequridad .e incluy. todo lo que se refiere
a que laa condicion... de disetlo. construcción, raétodos de
trabajo. forlllació" del personal. operación y untenimiento
de las instalacione., proce~.. llaquinaria y elementos de
la industria sean tal•• que se impida. en la medida de lo
previsible, que s. produzc..n aecidentes que provoquea datlos
a las p.rson•• O • loa bi.... de la Empre.a.

En el concepto salud s. incluy. todo lo que s. reliere a
lograr que la. condiciones ambienta le. de trabajo sean tales
que •• eviten, en la llIedida de lo t~cnicalllente aplicable,
aqresl0nes por aqent.. fíaieo.. químicos o bi01Ó9icos que
provoqu.n la p'rdida de la ••lud de los trabajadores.

Artículo 21.- SBGURIDAD y SALaD LABORAL

Artículo 20. ~ ,RB~SO~LO~C~'O~.r---,D~.,--"C~ONPL=...IC"I'O""~S....~'~IlIl",,IV,,-,I~D~D~ALIl~""S__II
~OLBC'l'IVOS

Las parte. firmantes del AMSI expresan su COnVenClmlentO
de que el diál090 permanente entre la Dir.cci6n de ERT y
los Sindicatos más representativos en el conjunto de la
Empresa. así CODO un ad.cuado procedimiento d. resoluci6n
de queJas. reclamaciones y conf lictos. son cauce. id6neos
para resolver las dlferencias que se pudieran presentar
entre ambas partes.

En el ámbito de aplicación del AMSI la resoluci6n de toda
clas. de conflictos colectivos .e intentar'. CODO truit.
previo excluyente d. cualquier otro. mediante el procedimiento
interno de conciliaci6n al que s. refi.re ••te artículo.
In caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio para las
partes, ésta. podr'n so..ter.. al arbitraje igual_nte
referido u optar por el proeedlai.nto lega~nt. e.tablecido.

Cualquier trabajador o grupo de trabajador•• podrá utilizar
voluntariamente .1 proe.diaiento interno de reclaaaci6n
para formular qu.jas o reclamaciones individu.lea. Si no
se .ceptara la soluci6n que .e adopte. cualquiera de las
partes podr" someterse al arbitraje aquí pr.vi.to o promover
el procedimiento le9al..nte pr.ceptuado.

~l ?roced~miento lnt~rno de conciliación de conflictos
coleCtl·/oS o de reclamación de conflictos individuales,
conslstlr.i en un lntento d. solución am.lstosa • efectuar
en '11 ~l·/el q'.le cO.lncida con el .imbito del conflicto. Sl
no se alcanza un acuerdo satisfactorio para las partes,
se repet1rá suceSlvamente en los dos niveles inmedlat.os
.uper~ores. L4 especificación de dichos niveles, de los
lnterlocu-~res que deban intervenir en cada uno y del
procedlmlento concreto a sequlr se efectuará en el seno
de la Comislón de SeguimlentO, a que s. refiere .1 articulo
22 del presente AAS2. que iqualJllent. detallará el m'todo
de arbit.raje antes aludido. Todos estos procedi_ientos serán
formales, escritos y gratuitos para los trabajadores.

Se establecer" una Comisión de Resolución de Quejas,
Reclamaclones y conflictos, de carácter paritario. en la
que particlparán los Sindicatos firmantes del AMSE y
mayorltarios en ERT, para conocer y resolver estos conflictos,
que podrá solicitar di~támenes y asesoramientos externos
para meJor conocer las materias que se sometan a .u arbitraje.
Sus funciones concretas serán establecidas por lA citada
Comisión de Seguimiento del AHSI. Asímismo, la CoMisión
de Resoluci6n de Quejas, Reclamaciones y Conflictos podrá
acordar. si así lo decide. la designaciÓn de árbitros exter~os

para intervenir como as.sores o comO "rbitros .n cualquier
tlPO de reclamación o conflicto que las parte. acuerden
SOmeter a su decisión. !l procediraiento que est.blezca la
Comisi6n de Sequillliento del AMSI desarrollar' cuanto se
reflere a los árbitros externos.

los Sindicatos
la posibilidad
Sindicales, en

a una Central Sindical podr"n
por escrito a la Oirección del

su n6mina el importe de la cuota

Los t.rdbajadores afiliados
sollcltar lndividualmente y
Centro, que se descuente en
slndlcal que corresponda.

Las .~esas Industriale. se configuran como ór9anos de
l.nformación y consulta de los Sindicatos lirmantes de este
Acuerdo-Marco en relación con los electos que de las acciones
jenvadAs de la ge.ti6n de la Dirección de la Empresa puedan
tener sobre los planes de reestructuración y sus poslbles
repercuslones en el empl.o. dentro de su proplo ámbito.
que será el d. cada Neqocio industrial de acuerdo con la
organl taClón establecid...n UT y las Empresas de su qrupo
que se adhieran al ANSI.

Las Mesa. Industriale.. co-o in.trumento. de infoem.ciÓn
y consulta de lo. trabajador.s .obre la evolución industrial
y económica de la Empr.... con especial atenciÓn a las
poslbles repercusiones en .1 volWllen de empleo d. cada uno
de los Neqocio. industriales en que se articula ERT. no
tlenen competencias deleqad.. de ningón otro 6r9ano de
representación de lo. trabajadore. del AMS., tale. como
la COmisión de Seguimiento del AM51, las Secciones Sindicales
o los Comités d. Em~.. S... labor e. cOlllplellentaria de
la je ~stOS 6r;anos y emlnentement. técnlca. Por tanto,
las ~esas ,nd~strlales respetarán en todo caso las
:ompe~e~~las proplas de los Comités de ~presa y demás órganos
~e representaClón de los trabaJadores.

Reclbir la misma informaci6n a la que el COlllit~ de Empresa
tenga derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vlgente y el contenido de este artículo. estando obligado
a guardar Sigllo profesional en las 1Il1SllaS condicione.
que los lSIieJltbros deL Corait' de !:apre....

Articulo 19.- KBSAS INDDSTRIALBS

ASlstlr a las reunlones del Comité de Empresa y de
S~gurld",d e Hlgiene en el ámbito de su Centro de Trabajo,
:on voz pero Sln voto. Igualmente podrán asistir .. la.
reunloneS de la Comisión de Seguimiento. 51 bien, dada
la dlspersión de Centros de Trabajo tanto el sistema
como la a51stenclA vendr.in determinados por la naturaleza
de los asuntos a t.ratar. slendo acordada por la proplA
Comis16n de Seguimlento.

La Dirección se compromete a estudiar con
mayorltarlos en ERT y firmantes del AMSE,
:le ceder loca le. para uso de las Secciones
3quellos Centros de Trabajo donde sea posible.

.'r '~~cr~..;do!i " oijos ~reV1amente d su apl1cac1ón sobre
. l~ ;,.l.~Cl~:'.~S lluy grdVeS y despldos que dfecten a los
,fll~Jéos 3 ld Central Slndlcal d que pertenezca el
=''''~·é''1..ido. 1",i:nblen res .. ecto de ldS declsiones tomadas
;ccr~ r~~s~r~cturaClones de plantlllas, Clerres totales
o ~arc.ales, definitivos o temporales. reducclones de
Jor:cada, traslado colectivo de los trabajadores e
11lplantaclón o revisión de sistemas de Drganlzación del
Trabd jo.

Su COlllposlclón tendrá carácter parltdrlO y en ellas estarán
representadas tanto la Oirecclón de la Empresa, como las
Organlzaclones Slndlcdles firmantes de este Acuerdo-Marco.
Corresponde a los SindlcatO. firmantes del AMSE la designación

P3.ra lograr esto, ambas partes acuerdan establecer un
de ?revenclón con una serle d.. aCClones encaminadas a
mejora de la calldad de vida, que se concretan en
SlqulenteS aspectos:

Plan
est.a

10<
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1.1. Co~~tés de S!9ur\dAd e Y13lene

En los Centros de lIás de Cl.ncuenta trabajadores
se constltulrá un Comi~é de Sequrldad e Hlglene
cuya composic16n será la Slguiente:

rOR PARTE DE LOS TaABAJADORES: Centros de mer:.os
de 300 personas de plantl.l1a: tres vocales elegidos
por el Ccml té de Empresa. Centros de más de 300
Y menos de 500 personas de plantilla: cuatro
vocales. Centros de más de 500 personas de
plantilla: cinco vocales.

POR PARTE DE LA DIRECCION: El Director del Centro,
o persona en quien delegue que ser! el Presidente
del Comité. El Coordlnador d. Seguridad y/o el
Jefe del Servicio co~traincendios 51 lo hay. El
MédlCO de Empresa y/o el ATS más cualificado.
El Jefe de Mantenimiento y el Jefe de Relaciones
Industriales o Adm1niltrador, en su caso.

En 101 Centros de Trabajo de menos de 50
trabaJadores, el comité cM Empresa o los Delegados
de personal en su caso, no~rar'n, de entre la
plantilla, al Vi9i.lante de Seguridad, quien deber'
cumplir las adecuada. ~on4icione. d. idone1dad.

E:'n Ir ln!cr:fles a Fet1C16l'l de los ComItés de
Se~ rlja.d o Secclones Slndlcales de los Centros.
Vl~ :~ndo los mlsmos 51 ésto fuera necesarlO.

:'cs "'~embros de la Comls1.6n rec1blrán la formaC16:1
·~,>¡;e,;iflca adt'cuada p.ra el meJor desempel'lo de

, s .. s f .;nClones.

Para su funCl0namiento podrá estar aSlstlda de
los asesores deSIgnados por Cada Ul'la de las partes.
Se dotará a la COIIls16n de la documentaci6n
nec~sarla para la con.ecución de sus fineiS y
m.;antendrá reunlones peri6dicas. levantAndose actas
del conteRldo de las als.as.

2. PREvESCrON Y LIMITACION DE LOS RIESGOS

Los rlesgos para la salud del traNjador se prevendrán
• ..,ltando su generac16n, su enllisiÓn, su transllllsi6n y,
mlentraS esto no fuera poslble, mediante la adopc16n
de las adecuadas medidas de protecci6n personal.

Mientras no naya legislaciÓn nacional referente a los
valores admlSl.ble. de Su.tancias químicas ° aqentes
fislCOS en el 4IIlblente de trabajo se considerarán como
valores de referencia los valor.s limites empleados
por el Instituto Nacional de Sequridad e Hiqiene en
el Tubajo (IoN.S.H.T.l.

Dentro de sus funciones podrán realizar V1Sltas
a los diferentes luqares de su Centro de Trabajo,
avisando preVlamente a la Direcc16n del Centro
o persona en qulen delegue, para conocer la
problemática que en estas m.ter14S pueda existlf
e lnformar 70rtunamente en. las reunlones del
Comlté. Para ello dispoftdr'n tanto los vocales
de los Comités CQmo los VilJil.&ntes de Sequr-idad
de oc no horas mensuales, que se autorizarán con
el preaviso correspondiente.

Iqualmente, se informar' a dicho Comiti de las
deeisione. que adopte la D1reeci6n, respeeto a
la tecnología y ocganiaaci6n del trabajo, que
tenqan repercu'ión .abre la salud de lo.
trabajadore••

Recibidn inforaac.i6n peri6dica de 101 datos
e.tadísticos tanto de accid:ntabilidad come de
la. en!e~dad.s que 101 Serviciol Médicos
coalideren producidas egeo cOMecuencia de la.
condiciones de trabajo.

Para ejercer su f~ci6n con la mAxima eficacia
105 .iembros del Comid recibir"n la adecuada
f~~ci6n en eltas ..teria•.

El Comit' de 5e9uri.4&d e Higien.e ser'
informado de lo. tuoqr.... que en
Se9'Uridad en el Traba jo 1 $.alud
establezcan en el Centro,.' COIaO del
destinado a lo. aismos.

debídamente
lIlater1a de
Laboral se
presupuesto

Para poder detectar los puestos de trabajo en loa que
puede baber ries90. para la .alud de lo. trabajadores,
se hará, de acuerdo entre la Direcci6n y los
representantes de los traba jadores, u;n estudio hi9ifnico
de las condiciones &lIlbientales que se consideren
necesaria. 't e.t.bleciendo un orden de prioridades.
La toma de auestras y 101 an"lilis de las .islll41 deber"n
realizarse con arreqlo a _todos hol80109ados para cada
COntamlnante por laboratorios proplos o externos
II.N.S.H.T. u otros).

En los puesto. de trabajo para 101 que los resultados
indiquen que se sobrepalan los nivele. admisibles de
contaMinante., se adoptar"n las "dida. adecuadas para
hacer dlasaparecer eHI condicione••

De los resultados obtenido.. asi cc.o de las soluciones
a to~r y del calendario de e}ecución de 101 .~smo.

se in!o~r" a los Cc.ité. de seguridad e Higiene.

Mientras esta. _dida. no se lleven a cabo se dotar'
.1 trabaj.dor de es. puesto de cuantos medios de
protecci6n personal sean necesarios para anular o reducir
los r ies90s.

En todo n;.;evo Froy,,"cto qu@ pueda afectar a la Sequridad
y/o Salud je los trabaJadores, se hari un estudio de
loS rleSgOS t'roc'-lrando que el disetlo y la tecnoloqia
utllllados mlnlmlcen los mlSmos, e lntentando la
adaptac16n de los ¡;.uestos de traba JO a las personas.
De este eStudlo se informará a los representantes de
los trabaJadores.

Este apartado 1.1. en su conjunto s610 es aplicable
a los Centros MiMros e-n lo que no se oponga a
su leqislaci6n especial.

•. Comisi6n Sindical de Seguridad y Salud Laboral

Los trabajadores, a través de sus Mandos o de los Comltés
de Seguridad e Hlglene, tendrán derecho a la informaci6n
necesarla sobre las materlas empleadas, la tecnoloqía
y demás aspectos del proceso productivo que sean
necesarios para el conocim1ento de los riesqos que afecten
a su salud. De este modo;

Su composici6n ser' paritaria. formada por selS
miembros por parte de cUcho. Sindicat"s. quardando
la proporcionalidad de la representac16n sindical
de cada uno, e iqual número de miembros
representando a la Direcci6n.

Entre sus funcionel e.tar'n:

Se creará ulla COllIisi6n de
la participación de las
mayoritarias en ERT y
Acuerdo-Marco y únl~a para
tendrá un carácter conSUltivO

carácter sindical con
Centrales Sindi~ales

firmantes de este
todo su ámbito que

y asesor.

Todos los trabajadores serán apropiada y
suficientamente informados acerca de los rlesqos
profesionales que puedan orlginarse en el trabaJO,
tanto por los productos que maneJan como por los
procesos y maquinaria que utilizan.

Asimis¡QO, se les facilitar"n instrucciones suficientes
y apropladas en cuanto a los med10s disponlbles para
preVen1r y lilllltar tales ries<;os y proteqerse contra
ellos.

3. SERVICIOS ~EDICOS

Recibir inIor.aci6n sobre la situaci6n de la
S8qurid&d y salud ~al en la Empresa.

Recibir informaci6n sobre 101 productos y procesos
productivos que puedan entrafiar riesqos para
la salud de los trabajadores.

Elaborar propuestas para los planes de formaci6n
en materia de Se9urld&d e Kiqiene.

aecibir in!orsaciÓD sobre los estudio. de an!lisis
de ries901 de lo. nuevo. proyectos.

Proponer mejoras para la calidad de vida en
lo. Centros de Trabajo.

Elaborar prop~.tas para los planes de protección
y prevenci6n.

Recibir información sobre 101 presupuestos
dedicados a estos planes y IU evoluci6n.

Para loqrar la eejor coordinaci6n entre los Servicios
Médicos de 101 distintol Centros le crear! el puesto
de Director de Medicina Industrial da ERT que formará
parte de la COlliS16n de Sequridad y Salud Laboral, a
que se refiere este artículo, qUlen supervisar" los
proqramas y acciones realizadas a este respecto en los
dlstint05 Centrol, alí COlllO el buen funcionamiento de
los Servicio. Médicos de EMpresa en el I.rnbito del AMSE.

Los Servicios ""dieo. harán, además de los
correspondientes reconOClmlentoS peri6dicos generales
y especificas para deterainados puestos, eStudlOS de
salud para poder establecer la posible correlaciÓn entre
las condiciones de trabajo y lo. daftos a la Salud.

Los trabajadores, lndividualmente, tendr'n derecho a
toda la inforNciÓll correspondiente a los estudios que
se realicen sobre su estado de salud, incluyendo
resultados de exÁJl\enes, diagn6.ticos y tratamiento que
se les efectúen. Estos resultados le ser"n facilitados
a Cada trabajador por escrito, por el Servicio Médico.
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4. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS Velar por el cuaplimiento del AMSI.

~rticulo 22.- COMISION 01 SEGUIMIENTO

s. FORMACION eSPICIPICA

Esta Comisi6n ser.! única para todas las FJnpresas y conjunto
de trabaJadores que estén afectados por los distintos ámbitos
de 1 AMSE.

quO
el

med¡os
máx1mo
a las

registro

fusiones

seguir puntu.. l y
Plav y en e.pecial
la aceptaci6n y/o

contenido del Plan de
ERT y del Plan General

objetivos para deteninar en
d'neqar' .olicitude. de acogida

criterio.
Oirección

Conocer la evoluc1ón del
Reestructuración financiera de
financ:Lero de ERT.

Recibir informac:Lón sobre la. ventas,
arrendamientoS de Centros de Trabajo.

!::'Ilpulsar laS dcc:Lones prec:Lsas y proponer los
~decuados para que se pueda acceder, en un plazo
je 18 meses desde la solicitud del interesado,
~et1ciones de Jubilac1ón que se presenten.

Recib1r 1nformac16n económica establec:Lda por ia leqislaci6n
v1gent~ relativa a ERT.

Establecer
caso. la
PIBV.

Recibir info~ciÓft, coordioar y
previ...nt. la. acciones deriv..d... del
conocer t.s solicitudes al 'laa y
deneqAción de 1.. Dirección.

Aprobar las solicitudes de adhesión a .. ste AcuerdCl-"'Iarco,
c~ando se realicen conforme a lo preViStO ~~ .. l mlS~~

SEGUNDA

El presente Acuerdo-Marco sa remitid; para su
demás efectos a la Autoridad Laboral competente.

El presente Acuerdo-Marco sustituye a las condiciones de
trabajo pactadas en convenios, acuerdos suscritos con los
representantes de los trabajadore.. reqlamento. y demás
pactos, en lo que sa opon9an al contenido del AMSE,
respetándose lo. actuales convenios y pacto. en todo lo
que no se oponqa al m:Lsmo.

En lo no previsto en el presente Acuerdo-Marco se estará
a lo establecido en el ordenaaiento jurídico viqente en
cada momento, así COIDO an lo. convenio., norma. de car'cter
interno y demA. acuerdos y pacto. suscritos que est'n
vigentes.

OISPOSICIONBS PINALES

Recibir :Lnformación detallada de la circunstancias
económicas, productiva., orqanizativas y de mercado que
puedan requer~r requlaciones temporales de empleo ahora
no prev:Lstas, as1 como posible. modificaciones sustanc:Lales
de condiciones de trAbajo, ind:Lc'ndose por la citada
ComisiÓn de Seguimiento la. oportunas negociaciones que
puedan culminar en acuerdos sobre los mencionados
expedientes sin perjuicio de 1... competencia. que a este
respecto tienen los Comit'. de Empr.....

Acordar el acudir a la AdJlinistración para plante.. r
conjuntamente determinado. t..... reserv.indose las partes
su derecho a acudir por separado cuando lo crean oportuno.

Verificar loa acuerdo•• que a. llegue entre l. Dirección
y los represent..nt•• de lo. tr"bajadore. de cada Centro
de Trabajo sobre las .. joras concreta. de productividad
a que s. refiere el artículo 14. punto S, p'rrafo bl del
AHSI. In ca.o de discrepanci... , la Cc.isi6n de Seguillli"
podr' realizar funciones de arbitraje.

Verific..r loa ..cuerdo. a que .e lleC)'Ue entre la Oirec"
y lo. repre.entantes de lo. trabajadores de cada, Ce/"¡ ..
de TrAbAjo sobre la aplicaci6n 'f for.. de dutr:Lbuc1,.6n
en dic'no hbito de los incre..ntoa en el artículo 14,
punto 5, del ",",SB. In caso de de.acuerdo, 1.. Comisión
de Seguimiento podr4 realiaar funcione. de arbitraje.

Recibir información y realizar propuesta. concretas en
todo lo relacionado con el toaento de .-pleo. alternativos.

Realizar los estudios nece'arios p.r. la derogación de
la Ordenanza Laboral para la. Induatria. Química••

La Comisión de Segui~ento Crear' un. Subcomisión de e.tudio
para la aplicación de la clasificaci6n laboral 'f unificación
de conceptos y tabla. salariale.. conte.plando la situación
de cada Conven:LO a que hace reterenc:a.a el artículo lQ
del AMSI.

El resto de competencias contenidas en el t'Jxt" .1t!1. ~_~;Z

para la Com1si6n de Seguimiento.

Acuerdo-Mareo de
los principios

contenido del pre.ente
la legislación viqente Y

el
con

f ••

Interpretar
conform1dad
de la buena

Los ServiCla. Médicos de Empresa lnformarán a los Comités
je Seguridad e Higiene del desarrollo de las a7c~ones

espec.l.ales por ellos realizadas de control, segu:Lm:Lento
y v:Lq:LlanC1a de los trabajos y de los trabaJadores
r~f~ridos en los párratos anter:Lores. Sobre .esta
1nformac16n se tendrá que guardar el debido s:Lg1lo
profes:Lonal.

Cualqu:Ler enfermedad del trabajador que pueda
d:Lagnosticarse por la Seguridad Social o por los Serv:Lcios
~édicos del I.N.S.H.T. como ocas:Lonado por las condic1ones
de trabaJO, ser', a lo. etectos de este Acuerdo-Marco
considerada como enfermedad profesional.

Todo accidente de trabajo, enfermedad profe.ional u
otro tipo de dafto a la salud del trabaj..dor derivado
del trabajo, obligar' a la adopción de la. medidas que
sean necesaria. para evitar la repeti~ión de dicho dado.
("as medidas correctoras e infor... h:Lgi~nicos que COillO

consecuencia de estO. accidente. o enfe~ades

profesionales .e hagan por los servicio. tl!icnicos
correspondiente. de la Empresa, as1 co.c lo. que puedan
remitir los t6cnicos del IoN.S.R.T., ser'n facilitados
por parte de la Dirección al Ca.it' de Seguridad e
Higiene, lo antes po.ible.

Las partes firmantes acuerdan la constitución de una Comis:L6n
de Segu1m1entO de carácter paritar1o. para la interpretaci6n,
aplic,Jc16n, conOC:Lm:Lento y segu:Lm:Lento de lo pactado durante
La vlgenc1a del presente Acuerdo-Marco.

Se d.. rá continuidad a la política de formación en materia
de Seguridad e Higiene a todos los niveles. En cada
Centro se establecerán programa. anu.. le. de, formac:Lón
pa~a todos los trabajadores con una dur"c:Lón síniaa
de ocho hora. al afto. En el ca.o en que no se pued..
~~alizar esta fonsaci6n eft la jornada habitual de cad..
trabajador, se establecer' de Butuo acuerdo u,n sis~e.a

de movilidad horaria y de turnos que p8r11ita :Llllp.rt.1rla
con la mixima eficacia. De e.to. progr.... a.1 cc.o
de su cumplimiento se intors.r' perl6dlc&D8nte a lo.
representante. de lo. trabajadores y • la Cc.i.i6n
Sindical de Se9uridad y S.. lud Laboral, a que s. r.fiere
este artículo.

Se adoptar.f.n especlales medidas d. vlqllancia respecto
de aquellos trabajos en loa ,que se hublesen detectado
riesgos para la integrldad tíslca o salud del trabajador.
:o~trolándose el estrlcto c~pllmlento de cuantas medldas
le ~revenclén-proteCC16n se estable~can en cada caso.

,g'Jalmen~e se realizará un se9'Jlmllconto Y control médico
je medo partlcular con los trabajadores que por_ las
:lrcunstanC14S del trabajo que realizan tengan,ma mayor
r.llnerabllJ.dad al riesgo.

La Comu i6n de Seguimiento estar.! integrada por doce
traba)ado~es de ERT en representaci6n de los Sindicatos
fl~mantes del Acuerdo-Marco y en la proporci6n correspondiente
a su presencia en ERT, que serán designado. por los mismos,
y doce m1embros en representaci6n de la Direcci6n d. ERT,
q'Je serán designados por la misllla. Tambi6n formarán parte
de esta Com:Lsión, con voz pero sin voto, los Delegados
Slndicales Estatales de los Sindicato. firmante. del AMSE
y mayor1tar:LOS en ERT y lo. Secretario. Generales de las
federac10nes Sindicales firmantes del mismo. En func:Lón
de la nat'-lraleza y alcance de los t,emas a tratar podrán
aS1st1r a las reuniones de esta Comi.:Lón, con voz pero 5:Ln
voto. técnicos de d:Lchas Federaciones, en calidad de Asesores.

La Com1sión de Sequillliento podrá de.ignar la. Subcomisiones
que est1me convenientes por razón de la especialidad de
los asuntos a tratar y para facilitar el .studio y resolución
de problem'ticas complej.... Lo. miembroa de estAS
Subcomi siones pertenecer'" a la COllisión de Seguimiento
o a alqún Com:Lt6 de EmpreSa o Delegado. de Person.. l o
Delegados Sindica le. de ERT.

Los m:Lembros de 1.. Comisión de Sequi.iento o de cualquiera
de las Subcomisiones que puedan crearse estar'n sujetos
a las reqlas y cc.pro.i.os del s1g110 prote.ional.

En la primera reunión de la Comisi6n de Sequimiento, que
':.endrá luqar dentro de los treinta dí... siquien,tes a la
flrma del AMSI, !le establecer'n sus nOrma. de func:LonlUlliento
y competencias especificas, entre la. que estarán:


