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16476 RESOLUCION de 9 de junio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Argón,
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Argón,
Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 3 de abril de 1987,
de una parte por miembros del Comité de Empresa y delepdos de
personal de la citada rilzón social, en representación de los
trabajadores, y de otra por la Dirección de Empresa, en refresenta
ción de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en e 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 «!Ioletín Oficial del
Estado».

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

CONVENIO COLECTIVO DI: lA EMPUSA. «AltGON, s.A.»

CAPITULO PRIMERO

AteITO DE APlICACION Y OACANIlACIOM [El TRABAJO

Art. 1~ el ......eno FUNCIONAL

El pre~ente Convento reguh l.~ condiciones de trabajo entre la

EllIpres.1l "fleCH, S.A. )' sus tratuJadores.

,,",ITO TERRITOAI"l.

Este Convenio sed de aplicaclón en todos los Centros de traba

jo exi.stentes en el territorio Oo!clon<ll doode ARCON, S.A. des<l

rrolla sus actIVidades, así COMO en todos aquéllos que se
puedan creu duuote la I/ivencia del presente Conl/enio.

AftIIfO PERSOHAL

Afecta a todos los trabaj<ldores ocupados en los Centros de

ARCOH, S.A. sujetos • contrato de tnbajo, sin más e>tcluuóro

que las establecidas por nof'lllll legal.

al Este Conl/enio entru' en VIgor cuanclo la autoridad laboral

dispo"9. su pubUeaci6tl en el Boletín Otlclal del Estado,

I.i bien sus efectos se retrotraerán al lt de El'Iero de 19&7.

b) Su duracl6n ser. de TAES AAOS, pero los conceptos que se

cit<ln se aplic.r'n con vigencia de UN AAo, neijocl.dos pau
19117.

Desplal~lIntos )' dIetas

C<llenctatlo (Puentes)

Incrlllllento salatlal

Cláusula de re"ulón salul41l1

A)' ....d<l de estudIOS

el El presente Con"enio será prorrOQddo por la táCIta de Cdd.

driO, nHentr<lS que no sed denunCl41Ido dnte el OrganulllO COIIIpe-

tente con un. <lntel<lClÓn ainl" de dos lIleses )' 1IIJ"1" de

tres )' en la forll'ld prevuta por las dUpaSIClones legales.

COIftNSACIONES y ABSORCIONES

Lu dupaS1ClOnes legales futurdS que llllpltquen Varl<lClones

eCOnÓIIIIC<lS en todos o en algunos ele los conceptos retflb....tl ...os

elUstentes o credción de otros nue...os, únlcallllllnte tendrán eflCd

Cla práctIca si globalllllllnte )' en CÓIllputo anual sus condICIones

de todo tipa SuperdSen las dcorddddS en el pre$lllnte Con...enlo. En

caso contrdrlO, se conSlderdrán dbwrbldu o c(lftlpensadas por IdS

lIlIIlJoras pdctadds.

CAfiANTIAS PERSONAlES

En caso de exi.stir algún tnb4jador que tUVIera recOOOCldu

condiCIones eeonó.icas que, consideradas en su conjunto y en

có-puto anual, fueran ..s benefiCloS<lS que las est.blecidas en

este Convenio PAn 101 trabajadores de su _isal c.te9Qria

profesional, H le IIIntendr'n )' respetdrán con carácter estric_

t_nte personal.

ORGAHIl"CION on TR.taAJO

la organización del trabajo el facultad de los órganos directt

...os de la ElllPresa, de acuerlto con las nor..s )' Oflenta.ciones de

la LegidaCión vigente.

SIn lIler.... de lo dnteflor, los Oeleg<ldos de Personal)' los COIIIl.

tés de (ll'IpreSd deSdrrolhrán las funcIones que en lo reiaCIond

do con Id organllación del trab<lJo est<lblece la leglShclón

"'lgente.

CN"ITll.O 11

ClASIflCACI()I OEl PERSOtW.

ClASIFICACION DEL PERSONAL POR RAlON CE PERHAIENCIA

Por razón de la per"",nenci.. al SerV1clo de la ElIIpresa las

tr.baJadoreS se claSIfican de acuerdo can lo, tipos o dcance

que se sellalen en la LegislaC1ÓO "'lgente en <:ada .-nto en

...tena de contratación.

C~TECORIAS PROFESI()MAlES

En tanto no flnal.icell )' se elaboren las nue"'d!o claSlflCdClones

protesloodes, subSIStirán las deflnl<:ione:s corresponchente:s a

las dlStlnhs cateqorías protesiondes "'Igentes, que refleja la

Ordenanza de Trabajo para las Inciu:stru:s QuíJlllCas.

En cuanto a los grupos de tanta de bases de CatUaCIÓn al

régImen general de Id Segundad 5o<:ul, aphcdbles a cadd

categoría, se estará a lo dupuesto en la leijuhción "'Igente

sobre Ids .ISll'iilS.

INCRESOS,L ASCENSO~_f1ANTlbL.At TRASI.ADOS.L

CAMBIOS DE PUESTO Y CESES

Art.. lO )SGRgsQ&

,. El inlr"5o d. loa ll·abllj~"'ore. le lljusl.arA a la
lI'~l·.ath·" \,j~entl'l l!n _atcria dI! conl.l·al.~ci6n.

%. T"'¡dr"'n ".,:,ncho 1'1".·fp.l·ente- para el in¡.!l'"eso, en
j~:".. l":' .•.• i L1 .., :lI~l"il.v·,. qui~II"" ha;~an ,¡",..",mpt<nactu
'\'·-.• "ro'f""""" rlJII(';O:W.~ 1'11 l.'l fnI"· ... "la <:'u:'a,¡te 6 ""''''.!;
.,,,:lt'~l"''''''!I <"Orol" ,.{",-".<;. y 1,¡"~:"1 "id" c<'ntrel.adol> , .. on
""~"~~¡" tI )3, n,'¡·n.c,1.i.·.::l \'l¡;~lltE" "h m'-lLcT"ia ,,: .•
'""lll.r.\U\'_' ¡:·l'.

I
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:l. J' tP;.'..,..j'1('r,r',c; ~·.'j(.t""'" " .."trille. rlr int"ril'; ",j

'l' 1 :.;; L.'·i'" s .. ",,:.-:lc p'd" L"L,', I )., ¡",,",,n ;ji. ,;,

,-", 1", ' .. ,j:.d", dL" Jn l;"~l""", con o;:-r(.,·i,o .. res,·,-" .•
n,·' ['I,,··:r: O,=" t'-:'~J"JO, c(',./t,.'.n dp ... ,'ut-n.lo e'OI, J"
1.,,',l"']C"')<"1 '·l.~p"I.... ) illcoruurarf;l' el til."la,' . .'>¡
t'l lr"I·,j::,'", ,.-.,,~\j:l'Jdo nu Se rei'\l<:~r"'s" en "j
rJ!:~:'') l,,,¡,,h¡,:ido, 0,1 llltL'l"inr IJ8"'''It. 8 f"I';o"1' r",,-l"
"O' la ¡'¡.,n! J J la d", la C{'!'IIp<.ida. con carl!o"ler [lJ",

4. l." Pi p.",,; ,'", det~"";n:"r:'¡ 1 ..... prueb,,·-...(>1"('1.;'-'"
,",-" ... liza¡ p:"''''' .d IJ"r<>5<> ~. la dOlUl';""lacio" <1

IIp'':-t .. r. ::r:_:".-¡iL'aH~ ('C,I, I~ dla~ rl" p.IILe)',cif,,, ;,l

H,Je)O lit- la s"l,'c,'j(",n 1\ Loc.éls lu» C"":.' (>5 d,·
"'rU,J"djo, t'fl"""; lé,·J T.. ¡,l~n de .... nu<J';j('..,. J..,~
;'\1'" .tr.... d" lr"L,.,io GlH" p¡"''lS~ {·u\"ir. l<,.~'
e.-",rLeie·""·,, ';"C' el, ¡.,.. " r"".. ir le.s ..... l,i,."I1~U; ) L."
l'>"",'.·\ ..r;,'¡" di"}" ,· ... J ..<;'cio". i,,f,,r":H'i6n l¡ue

:.a;::!H0n "i~I".:H':·..I" '"s re¡,,·, ~.·"t"!;t<,,, r!"l p .. r'>C0n:.l.

Pf:1l1000 OC PRU(e-.

En poIreJas c:orn:tlClones de lÓO"\eld.d. se atnbulrá el ascen

so al NS antlguo.

El Tnbun.l que Juzgará el eoneur50-0p0slclón o prueba de

.ptltud estar. presldldo por el representante de la Dlrec

clón de 11 Úlpresa, for-.n60 ~rte del iIlI_ dos ",acolles

con VOl y Sln voto deSlgn.dos por los representantes del

personal donde se produlc.n los e...nes.

l. Elllpresa confeCCIonar. Collda .no l. ph,ntllIa de su personal

fijo, sel'ial.ndo el núlllero de trilbajadores que cOlllprende cada

categoría profeslon.. l, con 11 separacIón y espeCifIcaCIón por

grupos), subgrupos.

-otlv..n una u otra declSIón.

El ingreso de los trabajadores fijos o de los sujetos .. 'l:'ual

quler _dalldad contractual se considera hecho • título de

prueba, cuyo ~rlodo ser.i v.lrl.ble roegún l. índole de los

puestos a cubnr )' que en ni.nqún caso podrá e_ceder doel tiel1lpO

hjado en la slgulente escala:

En los Casos

de trilbajo,

Dele1}ildo de

en que' h [lIIpreu ",.ya a crear o illlIOrtlZar puestos

inforllWlrá prevla_nte al COIIIlté de Elllpresa o

Personal del Centro .fecUdo, de I.s caus..s que

Personal Técnico Tltulado¡

Personal TécnlCO no Titulado

AdIl\inutratlVoS )' Subalterno$

Espoeci.lutn

Trabajadores no cua 11 f IC.dos

Seu llleses

Tres llleses

Dos _ses

"" ~.

15 días

Con car.icter único y por Ceoro de Trabajo,

confeCCIonara .nu.. l"",nte dntes del 10 de Dlclefllbre,

fón 'de Su person.. 1 en dos llIIOdalid.des dIferentes.

h [lIIpreu

el escda-

Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto a per íodo de

prueba sl ui consta por escrito.

Durante el ~ríodo de prueba, por la Empresa)' d trabajddor.

podrá resolverse Ilbremente el contrato Sin plazo de preavlSo y

sin dereeho a lrn:!efIlnll ..ClÓn dlguna.

TrdnSCUTrldo el pl410 de prueb.. , 105 trabaj ..dores lngresuán

COIllO fijOS en la plantilla, cOIIIputdndose, a todos los efectos

e I ~r iodo de prueba.

l .. situación de Incapacidad laboral Transitoria interrulllpJrá el

cÓIlIputo de este perlodo, que se re.nud.rá a partir de la fecha

de 1.. lllCorporaClón efectHa al trab.l.jo.

l. las catl!9orías profesionales que impliquen funciones de ....ndo

o conflanza, tales COlllO l.s de Técnicos TItulados, Contra

..estre, Capat.z, Jefe de Or94nlZiICIÓlI de pnmera, Jefe de

proceso de Datos, Jefe de E..plOUCiÓn, Jefe de prullera

.dnllnutriltH'o, Jefe de Venus, Propag.nda y/o PubllClddd,

In~pector, Deleg..do. Conserje. Cobrador y Gu..rda Jurado,

serán de libre designaCión por la Elllpres...

Z. Autc.itH:_nte, al c..-plir los 18 .1'105, los trabiljildores

que hubieu,n sido eontrilt.dos con una edild infenor a

~lla, serÁn pr_ldos iI la ciltegoda profesional

s.upenor $eVÚn el gl'UJlO que por SU$ funClones le

corresponda.

l. Piln el resto *' l.s eategorí., profesionilles las Empresas

establecerán un úrllco turno de _raos, en base a un siste

.. de CÓllputo de l~ iIllSllO$ de uráeter objetivo, tOlllando

como referenCia 1.5 sUJuientes C.lrcunst.ncias: AnUgijedild

en la Ülpreu, tituliICiÓfl i1dee.dil y Vil10riICión .cadé.icil,

conaclll11ento del puesto de tr.biIJo, historiill lilboul,

haber deselllpCl\ado función de superior ciltegodil y supeur

satufactorl_nte las Pruebas que 111 efecto se establez.

elln , las ~les ser.in eonocihs previ_nte por 105

Representantes del personal dondoe se produzcan los

e"álllenes.

al General, que .grUflilrá a todo el penon.l, en orden a la

f«h. de l"9"eso de c.da trabajador, SIn d15tnbucllín de

grupos ni categorías profesionales)' del que entregará un

eje.phr 11 11 COlIIlSIÓIl NegOCiadora.

b) [specI .. I, que agrup.1rá a los trabajadores por grupos )'

subgrupos profeSionales Y. dentro de éstos. por c4tegodas.

[larden de cada tr.baja.dor en el esc.. lilfón vendra determlnado

por 1<1 techa de alta en la respectiva categoríil profeslonal,

dentro del grupo o subgrupo de que se trate. En caso de Igual

dotd, decide lil ilntlgljecla.d en la Elllprew )", SI ésta es 19ual, la

..)'or edad del trabajoitdor.

Con l. iIll-.a penodlcid.d lndlCild.. , h Úlpresa publiciltá el

escalafón pilta COI\OCliIllento del perloOnal, quién tendrá un plazo

de 30 dí..s , a partir de dicha publlc"clón p..ra recldlMr ..ote la

E""Il resa sobre la Situación que en el "ISlOO se le haya "Slgn..do.

SI la ElIIJ're'Sa no contest4se en el plazo de 'Sesent .. días a la

recla.....clÓC'l del trabaj ..dor, se entiende que accede a la soliCi

tud formulada.

los traslados del person.1 que lI"pllquen camblo de domlOllO

fotllllh.r para el afecWdo podrá ... efectuarse:

al Por sol1C1tud del Interesado.

b) Por IIC\.Ierdo entre la ElIIprl!5a el trabajador.

el Por neeesldades del serV1ClO.

d l Por perlllut...

l. Cuando el traslado 'Se efectúe a sollcltud del lnteresado,

previil aceptaCIón de 111 Elipresa, éste carecerá de derecho

a inde1lwlllilc16n por los gilst.05 que oTlglne el camblo.

1. Cuanoo el traslildo se reilIice por -..tuo .cuerdo entre la

Ú1pre,. y el tr.biIJ.ctor, se est.rí a las condiCIoneS

~ctild.s por escrito entre ..ei15 JNrtes.

l. Cuando el traslado se realice por neceSld..des del serVl

cio, el trabajador percd'ir', prevlil jusufluclón. el

liIlpOrte de 105 siquientes gastos.

locoIIoclÓfl del interesado )' SIJ' f"lll.res. que convl

"'ill'I con él.
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Tra.nsporte de MOtn1l4rlO, ropa '1 en~re$.

Indefllnluelón en IIletáhco de 87!1.000 Ptas. a fondo

perdu~o. que sustltu)'l! 011 la obligación de proporclonu

"¡,,teoda o abono de d,ferencu, de renta.

D,ez dhs naturales de permISO con dieta, ""'5 Importe

de 10COIIIO<:16" par. bÚsqueda dO!' "hIenda. SI el trab.tja

dor es casado, la dieta )' IOCO/llOCllln se hará e_tensna

en 19u,)1 cU4ntía a Su cónyuge.

"",al de la Empresa en garantí. del prést_ p.llra la

adqUISIción de "l"lenda que el clIIplea.do obtenl}<l de

entidades bancaua.s hast. un líllllte de 600.000 Ptas. de

pnnclpal 1114'" los Intereses nCflllales en el IIlefcado P<'r.

este tlpo de operacIones.

Pu. que: el tra.b.tjador trasladado teng4 derecho. estas

condiCiones pactddas, dicho traslddo de Centro de

Trabajo deberá ser hecho a dut1nta pro"HlCl<1 'J en todo

caso, .. una dutanCla :supenor a )Q kll_tros y qve le

obligue a traslado de ~lvlenda.

SI el trabajador afeetado en el traslado renuncara al

"ls-G, su lnde!nnllaClón vendr~ deterMinada por la nOrlll<ltl

Vo5 legal, o en todo caso la corresponchente al slgulente

barelllO:

servlclo.

Henswhdad ..s antlgUedad COl'lpl_ntara para casa

do.

Hiensuahdad ..s antIgüedad cOlllPl~tarl. por c..da

hijo.

En cualquier SltUaclÓn, el tope "''''l.a de indeonnllOJC1Ón

será de 20 IIIt!nsuali.dades bruhs, :según esca16n de cahh

cación ..h a.ntlguedad. Mínimo garantludo , _Muali.dades.

~. Los tro5bajaCSOres con destino en locahdade:!! dutlnto5s

perteneCIentes a la 1II15lfta categoria, grupo o :!!ubgrupo,

podrán concertar la per"lllUta de sus respectll/OS puesto:!!, a

reserva de lo que aquélla deCida en cada cuo, tenlendo

en cuenta la:!! nece~51dade:!! del serviCIO, la actltud de

ambo:!! pel'1llUtantes pan el nuevo destino '/ otras CircunS

tancIas que sean dIgnas de apreciar.

~. En el caso de traslado de un trabaj"CSOr de un Centro de

Trabajo a otro dutlnto del que f~ contratado, SI supone

C4Il'blO de ....nlClplO '/ una dlstancu ..írllma de ~ I<Ins., se

aphcar~ cuanto establece el art. 16 para c4lllbloS de

Centro de Trabajo a lugares dutlntos.

TRASLAOQ OCL CENTRO OE TRABAJO

En el supuesto de que la EIIlpresa ¡.lretendoil troilsladar el Centro

de Troilboiljo a otra locali.dad, '/ SIn perjuIcIo de las dUPOSI

Clones vigentes en esta lllaterta, vendrá oblIgada a cOlllUnlc"rlo

al persond con un 4110 de antelaCl6n, e",cepto cuando e"'utan

ralones e"traordinarus que lo JustifIquen, en cuyo Caso no

deberá ser Inferior a do:!! _:!It!S.

Deber"n detallarse en dICho "VISO los e.. trelllOS ngulentes:

a.) Lugar donde :se proyecta trasladar la fábrica y

b) Poslblhda.des de l/ivier'lCla en la nueva loca.hdad y condl

clones de alquiler o propIedad.

El trabaja.dor afectado tendrá un pluo oWUIlIO de dos RIeses para

oiIcepta.r o forflUlar objecciones a la propuesta de traslado.

En cu"lquler caso, el per:!!onal tendrá derecho a perCiba las

lndl!lllflua.clones fijadas en el artículo antertor.

SI el trabajador hubiese realllaoo gastos justlflcados con

motlvo de! trasloildo y éste no !te lleva a efecto por la Emprl"sa,
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tendda derecho a ser IndemnIZado en los perjUICIOS ocaSIOna_

dos.

CdlllblO del Centro de Tratujo a lugar dutlnto:

Cuando se produzca e! traslado de un Centro de Tr<lbajo a otro

lugar (y con él a sus trab<ljadoresJ, que suponga cilmblo de

......mclplo '/ una dIStancta míruiIIIa de ~ kl1ómetro!t, o de 5

kIlómetros dentro de grandes CIUdades, 1" Empresa abon.r~. por

Ul'IiI sola vel y iI cada trabajador afectado, un ..nPOrte de

18.000 Ptas. en cOlllPen!taClón de los perjuiC10!t que e! trasl.do

pudIera repre!tentar.

SI se comprobara claramente que los perjulclo!t dernados del

traslado fuesen notablemente supenore5- a lo selialado, los

repre!tentantes del personal tratoilrán sus .speeto!t económIcos

con la DireCCión de Per!tonal y A!tuntos SoeIales.

CA~lOS [)[ PurSTO DE TR"BAJO

En los casos de trabajadores ad$Cntos con carácter fouoso a

un grupo dutinto del suyo, por e",ceso de plantllh, delNTán

ser reintegrados al grupo de origen en cua.nto elU:!!tan vac_tes

de su categoría.,/ sietllpre ter'iendo en cuenta el escalafón.

los tr.bajadores r_nerados .. destajo, con pnlllils o en des

taJos que suponqan la percepci6f, *' eoMpl_ntos e:spe:cules de

retubuclón, no podrál'ln ser adscritos a otros trabajos de

distinto régi.llen, salllo cuando lIedusen causas de fuerza ",,/or

o las ellligencias técnicas de la e",plotaci6f, 10 I'e'qUleran. En

todo caso, este cMlbio tendl'á carécter provlsional )' sólo podrá

durar "l1entras subsistan las ClfcunstancloilS excepclonales que

lo motivarOn, no pudlendo la ElIIpresa contratar nue~o personal

para tratujar a destajo y con pri.... en las labores en que

anterioronente se ocuparon diChos trabajadores $In que éstos

vuelvan a !ter reintegrados a sus antetloreS puestos de tub.jo.

Respetando siempre la COndICiÓn lIIás beneficiosa. !te garantIZa

al trabajador, e! lIIoiIntenlllliento de su nnel sahnal hasta el

CamblO general de las Tabl.s SoiIlariale!t.

Se garantiu al trabajador l. percepción de la .-ed.., esel

salano red que ha,/a cobrado en los tres úlulllOs IIleses hasta

10!t :!!el$ llleses en que ~ le.efeetuará la evaluac16n per!tOnal.

Transcurrtdo este período !te le garantlla la lllt!dla de el/alua

C1Óon Ol!\) Óurante los 2~ _ses ugulentes.

TRABAJOS DE DISTINT" CATECQRI"

la Úlpresa. en caso de necesldad, podrá destinar. los troilbaja·

dores a realIZar trab.ljos de distinta categoría profesIond a

la suya, reintegrándose el trabajaOor a Su oiIntlguo puesto,

cuando cese la causa que Wltivó el clllllbio.

l. Trabajos de categoría superIor. Todo trabajador podrá

realizar trabajos de categorb superior a la suya, en

ca!tOs excepcionales de perentoria neceSIdad 'J corta dura

Ción, percIbien60, durante el tilllllPO de prestación de :su

serl/lcio. la retl'lbuClOO de la categoría a que circunstan

cla.llllente resulte ad:!!crltO.

Este C4lllblO no pDlÍf''¡ ser de duración sUJlt!rtor • cuatro

lIIe~S inintern....udoS. saho los casos de SU!ttituclón por

Servicio "lUtar, enferwedotd, aoccidente de trabajo, licen

Clas y excedencloil especlill, en cuyo eno la !tituaclón !te

prolongar" Illlentru subsutan las clfcunstanCla!t que la

hayan _ti vado.

Cuando el trabajador realice trab"Jos de c<ltegoría

superior durante cu.tro lJIt!ses, SIn concurrlf los supuestos

e!tpeclales a que !te refiere e! apartado anterior,

con!tolldará la categoría superior.

f

I
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2. Trabajo de categoría Inferior. 51 por nece51óaó just¡fJCd'

da de la ElI'tpfl'5<l se destinara a un productor a trabajos

pertenecll!'MeS a una categorí,¡ profeSIonal lnferlor a Id

que está adscrito, cansen,)rá lo" retrIbución qu!' corres

ponda a su cater,¡oda.

5.11"0 casos 1ftlI~ e"cepclonales. de los que s.e Informará d

los representantes del Peuon<l1, tosta SituaCIón no podrá

prolongarse por ~r'odo superIor. dos ...ses, con el fin

de na perjudlcdr Su faflllaCIÓn profesional.

r\sl/lllSlIIO Soe procurar. e .. it.r la relteracuin de estos

trab.Jjo$ de ¡nfenor calegorh a un JlI1$f11O tubajador.

lnfo""ll'Ido de tales casos a lo!> R!'presentantes del

Penooal.

SI el c••,IHO de destino para el desempe1'io de trabajos de

categoría ¡nferlor tU"lera Su origen en petiCión del

trabajador, se aSlqnará a éste la retrIbución que corre~

pol'lCla al trabajo efectiVaMente realizado.

CESES \lOllI'HA,RIOS

los trab"J"dores que deseen ce~ar ...olurot"rlamente en el ~er'l

CIO de la E"'Presa, vendrán obligados iIl ponerlo en COnoomlento

de la IIllSma, cumplten60 los SigUientes plazos de prea"lso:

l.l Prlllld dll"ecta

1.1 Prlllld Indll"~ta

l.) Horas e_tr,¡ord!n,¡rus

). f2!!!:12.1elllentos .de RetrIbuCiOneS superior d IIIl.'S

J. J Pagas e_traordlnarus de juito y """'ld"O

).1 Po6l}as de E\eroeflCtos

10.1 Antlguedold

~.I Plus de d!5tancla

~.1 Plus de COIIllda

~.) Otros

El COlIlpl_nto personal de antlguedad reflejado en el

cuadro ..ne_o J, "u'lQue separado retnbutl ..._nte en h

l ..bla de C.. II(¡C..CIÓn anelto 2. fo"""n p.a;ra cada

trabajador afectado el conjunto de retrIbuCIOnes sa

lUldes de Cor",en¡o, en ~to global.

El Inclumpllmlento, por p"rte de los tr"b"J"dores, de 1d oblI

gaCión de preansar COn la IndiCada antelaCión dará derecho a

la Empresa d descontar de la IIQUld<lcJ.ón del nJsno,elllTlport.- d,-I

salario de un día por cada día de retr<lso en el "'ISO.

Persondl TécniCO,

Subgrupos de ~dmlnlstratl'o~,

TécniCO de OflC'lna >' Persondl de
~'ent"s, Propagand" y/o Publlcldild

Per~onal EspeCialista>, no
Cual 1 f Icado QUINCE 01".5

El saldrlo de los trao<dddorO's com.prO'ndldos en este

Con"enIO, entendido COIIlO parte de la retribuCión del

trabaj.dor fijada por llnldad de he-po, su, .. tender a

las circunstanCias dete",lnantes de 5Ul cOlllplefllentos,

será el que p.ar" cada e<tte9Gria profeSional se establece

en el Ane_o 1, que a todos los efectos se entender.í que

fa""" parte de este Con"'efllO.

Ar-t~.n.· PAGO DE RfTRlBUCIQt€5

la ElIlpresa ...endrá oblHj.oa 11 hq'.udar, al flndl,¿.lr el pldlo.

los conceptos fijos que puedan ~er calculados en tal momento.

[1 Inclumpllmlento de esta obllgaclón IrnpoJtable " la Empresa,

llevará aparejado el derecho del trabajador a ser IndemnIZado

con el importe de un dh por cad" día de retuso en la 11quld"

clón Con el límite de días de pre"vlso. No existirá tal oblHJd

clón >'. por conSIguiente, no nace este derecho si el trab"j"dor

nO prea"lsó con la "ntelaclón debida.

CAPItULO 1
POlItICA S"lA~IAi.

~.• SIStEMA RETRIBUlI\lO

Lu retnbuClOtles del perSQf\d COlllPrendldo en ene Con

"'enlo están constitUidas por el SahrIO de Corwenlo y los

C~I_ntos del lIi_.

Estos COlftPl_ntos se sistell\iltlZan en el sIguiente

esquema :

I. COl!plemeotos de Puestos de TrabaJo:

1.1 Comprendidos en h ...alor"C1<Ín del puesto dO'

El P"90 del 5"1"f!0 se reoll1lurá por IJIt'Ses, durante la

Jornada l"boral, IIIt'dlante talón u Otroll lIIOdal1dad de pago

sll,ular, a tra ...és de entidades de crédIto.

El tubaJ..dor te"drá derecho a perCibir, lin ~e ll"'9ue

el día sell..lado p"folI el p.ago, anticipos .. cuent" del

tfollb.liJO ya re.. liz..do, por iMporte equivalente al 90\ de

su salario.

las fechas fijad"s p.a;ra el cobro de los .."tiClPOS son

los din 5 >' 15 de cad" IIt'S, 5"1"'0 en el caso de que

estas fechas colncidan con días festhos, cobrándose

entonces el dia anterior ,,1 hJado. No obstante, en

casos urgentes, previa JustificaCIón del IIOtho, po

drán concederse eltcepcion..lllt'nte en otras fech"s.

la sol1cltud con 1.. cantidad de "ntlclpo se hará al

IlIt'nos, con dos días de ..nteIaclón.

~. - AHT ICtLD.-.o

l. los trab"J..dores fijos de ...engarán, COIllO comple

IlIt'nto penand de ..ntlgüedad, un .-nto perió

diCO por el tletftPO de serVICIOS prestados a

ARCON, S.A. consistente en dos trieniOS y Cinco

trabajo: qUinquenios.

Personales: De 1dlOlNS, de títulos.

1.2 No cDIlIprendldos en la ...doraclón del puesto de

trabajo:

TUrnlci~.

Hoeturnid..d

Tr"baJo en dolnlngo

Moches 2'tI y )1 ele dlcl_re

Plus de retén

l. los ...alores de 111 tabla de "ntigüedad anua a

este Con...enlO pe"",necer~ sl" llIochfiC"CJón eo el

futuro, pero los devengos de nue...os tuenios )'

ql.nnquenlOs se efectUolrán de acuerdo con los

'US/lIOS. Cada ..fio se c.lleulará el Incremento de

antigüed..d total por cauSoll de incrt'fllento del

5"1"flO ..in lino; el cual se Incorporará" 10$ In

crementos de tabIas d p"ctar los IIIS11lO$. lodo lo
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se desarrollará COfl arreg-lo • las si

rór-..lal:

ATO',._1 x.6StU"
lOó

""t1~ toul pig.&dii .110 anterior.

I '.anta por ciento de lncre-ento del S!
1.1'10 Mín.-o Interpro'.slOl'1011 ,al\o ae.,..
....1.

"Incr-.nto .nt19üecl~ .110 .aetU<llI en

pesetas que se .,11cI en la siguiente

'OnMl
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horas y, en ca~ contrario, d referido plus se abonará

únicamente sobre las horas real-ente trabajadas.

Los trabajadores que siendo habitual su trabajo en horas

diurnas tengan que trabajar en horas noeturnas. con un

",íni.c de un dia sin que dio represente abono de horu

e~traordlnat1as, tendrán derecho a percibir d citado

Plus de Noctul'nidad.

Este supleMento de nocturnidad es eGIIPatible con los que

se derivan de los satisfechos por horas extraordinarias

y lo. contenido. en la valor.c1Óf1 del puesto de tr~jo•

Los trabajadores que por neeesidades de servicio se vean

obligHos a trabajar lu noches del 2,. y/o 31 de dici~re,

percibidln COlIIO gratlfiCaCiÓfl 2.SJ2,-pt.as. brutas por cada

un,¡ de estaS noches. Est. c.ntidad será incr_ntada cada

01110 en el MiYlO porcentaje ~ el aplicado a l. ToIbla

5.ll.rial del Convenio.

Calculando el .anterior

adiCionar. su illpOrte al

apUcaciÓrl • las bbl....

'0

Cifr~ de salarios fiJadA. estos efec
tos el al'lo _ter!or.

I Tanto por dento o incorporar en h

bl., S.lutales del arlo ~tual por

incr_to de oanti9i.iedad.

tanto por ciento se

incr.-ento p.Kt.oo pan su

Art•• 2S. TRABAXlS TOXICas y Pf:lICROSOS

ARCON, S.A. ha conte-pJ.ldo las eircunst.anc:.ias de peligrosi

dad, peno.idold ~ tos,\ct4ad en el list_ de valoración de

puesto. de trabajo que tiene ntablecido, libedndo.. de

hacer efectivo por .epar.do este cOllpl-ento, de con

fOl'llidold con el Artl. " de la OrdenoI.nza de Trabajo para

1... Industrias Quí.icas.

~. - PlUS DE TRo\6AJO EN FESn'o'O

Se establece CJK' l. ci'U de uIarías 011 utiUzar

pUl efectulr 11» dlculos apl icables al .110 1.988

• s la de 1.245.7SO.000,-pt... ¡/l.l'1.OOO.OOOd,07J/1

la clfu aplicable para el ."0 1.989 ser. la reSl.ll~

tante • increMentar die.... t.1Intidad de 1.2ft5.750-lXO,·

ptas. en el tanto por dento de ¡ncr_nto salarial

pactado para el .no 1. 988.

l .... tech. inid.l del c.to ser; l. del ingreso.

•• El ~rte de c.da trienio o ca~ ~inqueflio

<:OlIltrlur" a devengar.. desde .1 ti.., dJa de su CUIl

p11Jliento o venciMiento.

S. El trabajador CJMI ce.. dehnitiY..."te en l. Ülpre..

y posteriortlente ingre.. de nueYO en l. MiIN, sólo

tendr.ii derecho .... se CIOIIPUte la ""ti~.J-
tir de la fectla de este nuevo ingreso, perdiendo todos

los derechos de antipdad anteriorMente obtenidos.

6. los tUbaJadores en 11t~ci6n .. 8lIcedencia volunta_

ria, al incorporarse no perderán su .ntigüedad

iIC\lIlUlada antes de inlci.r dicha excedenci., pero es

te ti-.po no ser. COlIIpUt.CSO • efectos de antigüedad.

7. Los tr.bajador.. contr.taool por tie-po cierto y los

eventuales percibiroÍft, en e:e-penwei6n .1 té..-ino de

su contrato por este conc:epto, el l~ del Salario

Mínl.-a lnterprofesiONl.

~.- PLUS IX NXTlJlHID.\O

Se CCH\sidera trlbolJo nocturno el re.lizado entre bs

veinUdo. hora. y l•• Mis hor•••

Todo el person,¡l de fabric.dón y de turno perCiba. UA

Plus de Mocturnulad por noche reallllef\te tubajada, cuyo
illlpOrte, reflejado en la Tabla aneq _, equivale a una

jornada ~leta.

El suplemento O plus IIlItnClona60 se abonará por l.

totalidad de las horas trabajadas por f'l productor,

cuando el periodo noeturno fue... superior a las cuatro

El personal con tr.abajo • turnos rotativos)' en régimen de

Ciclo contlnuo (7 dí.aJ_n,¡) )' con de~anso pr09r..do

entre setnana, reclb.irá 7.696.-ptas. brutas por C4d. di•

'estivo, h~~cepto ..boldo )' dolRingo) tub.aJ.ado. Esta can·

tid.d será incre-entada C40a al'Io en el lIIiYlO porcentaje que

el epllcado • la ToIbl.a Salarid del Convenio.

Art!. 27 •. PLuS DE RETEN

Por necesidadeS de servicio de la &!presa ésta precisa

tener cubierto un Servlclo de Retén, que será desarrollado

por el person.l incluido en valoración Bedaux que, para

ello, habd, de ll....ar un tluscapersona. para su localización

fuer. de sus hor.s de trabajo.

El personal que cubra tal servicio devengará, s.ie-pre que

el citado Servicio se preste, l,Il Plus de Retén en 1. fOral

que .. continuac.ión se ellpre"l

Pare el person.al de plantas de produccl6n en régillen con_
tinuo, este Plus obliga. a re.lizar, en _no. de 1 hora,

saho causa. ajen.. a su voluntad, los clesplaz"i,ntos a f!
btica que se s-oll(:s:ten ~al'ldo la Coonpafi{a con el clt.ado

li.ite los kas. reCOrrHfos.

Se cons.iderar.in incluidas 8fI este Plus las PriMera. 15

Horas Extras re.lizadas en cada ..s. En Cada desplaza

lIIiento se incluná una hora de viaje y se COIIIPUtarán COlIlCl

",in.iMO J horas por desplazaaliento.

[ate Plus se cobrad s61...nte el Hes de eu.ardia y su .illl

porte será de 50.176, -ptas. par. 1.987.

Pau el personal de OutribuclÓf1 de Líquulo eate Plus

obliga. reCibir 1.. llaNidu telefónicas ~ se produzcan

fuera de la jornada laboral )' ruolver telefónicaMente las

lnc.idenc:ias prodUCidas.

Este Plus se cobur' el.. que estén de guardia y su

IlIlpOrte será de J2 .000, -pta.. ¡Mra 1.987.

En IIIIbos caSOS y SlelllPre que el ServiCIO sea prestado por

variol trabajadores, el illpOrte citado se repartirá pro

porClonal...nte .al ........1'0 de di.. que haya prestado el ser

vicio cada uno de ellos.

El presente Plus será revuado «da allo en la lIIiSllla e:tJantía

que las T.ablas Salari.ale••

[

t
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~. - PlUS oc TUllttICIDAD

El perS9na.l con tr'~Jo .. turnos rotUnos)' en rét¡u.en de

Ciclo continuo (7 días'....n.) percibir. por dh un plus de

Turnu:ldold, equil...lente .1 21S del .....lor de su eKalón de

c.hficación. Dicho PI.... incluye el de trabajo en (Sollungo.

..\rtt. 2'1.- CRA.TlrIC"CICHS [URo*tOROHWIlAS

Su illpOrte tivuu incluido con 1. totdllud iItlual flj.da

p.tu caes. e.t.ri. en 1... 'abs de bed_s oItlelr.,s •

este Con....enio. siendo 1. equiv.lenc:i. de c.d. gr"t>lhc'<:ion

h del illlporte de un• .ensudi6ad del valor de Jkalón, In-

cr_nta.do por 1. .nupdad que correspondo!! a cada c!

~.

Al personal que cese O ingrese en la ElIIpresa en el transcu!.

so del., se le .abonaroÍn lu gratificaciones prorrateando

..... ~rte en rel.eiÓl' .1 t1~ tr.tNJado, par. 10 cua.I,

1. fracción COlIIplet. de ....n. o .s se COlIpJt.r,í C<*O uni
dad COIIIpleta.

El prorrateo .. qtHl le ~fiere el p.lÍrr.fo .nterlor se efec

tuar. de h 'O~ siguiente;

Colectl ...o, en atenCIón a clrctlnS~la' -personales o a la

responsabilidad del puesto de trabajo de5etllpetiado, podrán

ser absorbidas en (lUalquler -.dlfu:aclón di! Con~enlO

Coleetl\lo o call1tno de categoría laboral.

Al persOllal incluuto en \laloracián Beciaull M le garantuan

la~ retubuclones sel'laladas en la. Tabla.....e ...s .

Al personal no InclUIdo en la eltada valoración 8edaull, a

efeetos de lncr_ntos ..lariales se le 91r1.ntll' que la

porcián del eo. de 8US percepciones reales al JI de dl

cIMlbre de 1. 9&6 undr' car.kter de .rniMlO para/olPlicaclón

de los porcentajes de Incr_to pactados en cada COIl...enlo

)' actualllable con dlCllos porcentajes), la del lO\ tendr.

car.íeter de ""IMlO absorbible. Se establece. COOIlO UlIute

en la for-a de aplicar 10 anteuor, el ",rantllar a dIcho

personal un incre-ento real )' efectho, co-o .ínlMlO, del

8010 de la taw aplic.da en la revbián de la. Tablas Sala •

rules (absorbiéf'ldose el resto hasta la tasa aphcada)¡

~iendo una sola vel cada } aIIos, absorber en su

totalidad dicho incrMento .rniMlO real )' et'eetUoo. Todas

las absorcIones ....teuores 10 10ft ClOfI .. a.l lOl ""1110O
absorbible .

La grahflcaclón de Na ... idad ser. Nti.:lfecha en día ""bU

in-edi.atilllente anterior al 2Z de dicielllbre )' la de Julio el

dí.. 16 o laborable anteuor, SI aquél fuese festi\lO.

MUgüedid de .is de 6 _ses~

de S a 6 _ses ..•.•.

de '+ a S

de J a '+
de2a)

hasta 2

~ _n_lidad

Veinte dbs

M~

Olel

Ocho

Cineo

A los vendedores a e-isión se les gar.ntiza el 100\ del

incr_nto ..larial pactado en este COflvenl0. sobre el

fijo establecido en su sl$~ de retribución.

~rtt. 3Z.- PlUS DE DISTANCIO\

ARCON, S.~...ntiene su política actual, abonando al tra.

bajador afectado por el Plus de Outancia, el precio Gel

billete del autobús o tren con recorrido ..s corto.

Las gratificaciones ser.n Uitisfechas a todos los producto

res bIen sean de plantilla o e\lentuales, así COIIIO a aque

llos que estunesen de baja por enferwedad, accidente,

\lacaciones )' licencia obligatoru de ser... icio .ilitar, no

satlSf.ciéndose por el contrario, a qo.l1enes estéf'l disfru

tando de ellceoenci.a voluntaua.

Art'. )0:- PARTICIPACION EN El(l€flCIOS

El Att'. 72 de la \ligente Ordenanza de Trabajo para las

Industrias ~í-icas de ~/7/7'" establece para el personal

fijo e interino, una participación en beneficios equha

lente al ülparte de 1S días del aalario de bcalón de

calificación .., el COlIIpl_to de antigüedad.

"NlGON, 5-4• ..uene ut. *,-iflada IMrtieipeclón en be·

neficlos. que a la vel _Jora )' ee-pll!lllenta, ildelantando

su cobro al .i~ lIfto natural, _ ha venuto haciendo en

M\os -,teriOTes, sieMo tal!blén "neficiario de la .-iSllla,

dentro de su pri_r al\o el penonal de nue\lO ingreso en la

parte proporciond al tie.po real_nte trabajado en el allo

de su ingreso.

Con el .iSlllO criterio, aquel trabaj.dor que cause baja

antes del abono de esta p.a.ga de beneficios, perCIbir. la

p.rte proporcional al periodo de tielllpO trab.j.dO en el

.i~ aI\o.

El trabajador ep,Ie habiendo percibido la eitad. ¡)4Iga de

beneficios cause baja en 1. ÜICIresa 00fl posterioridad al

percibo de 1••i_, le ser. deducida de 8U liquidación o

finiquito la parte correspondiente al período del a~o no

trabajado.

Esta paga de beneficios ser. wtisfecha en el _5 de

Abril, correspondiendo al .UIllO ejercicio econÓllucO del

011\0 en que le abona.

~•• COl.f>LHENTOS 't CARo\NTIAS 1t«>IVlDU"LES DE L" RETRlBUCION

Lu C<lntld.des qull! la ÚIlpresa hbreonente conceda o pacte

por enCUlla de los s.alauos establecidos en Co.....enio

ArU. n. - INCENTIVOS

la COlIlpa~h tiene estableCido un sistflllla de Incentl"'Os

para c~nsar el rendImiento indhidu41 de sus elllPleados,

en base a _dicio",",s obJeti ...as en los casos en que s.u

pr.ctlca ha SIdo factible.

A) PRIMS CIlJETIVM

a) Plus. ~iÓfl del Taller • .,..toa ~

Acti\lidad siste-a Sedaull por cr_traJe de tIem

pos standard por operación con rendilllill!ntos lIlí

nilllOs de 60 )' ,,"iMlOS de 80 puntos Sedaull.

b) Plus \IOlunt&rl0 para los~ de eiste"""
de Distribución ll~i. con :JornMa Especial para
Transportes por CuTetera:

Actl\lidad COI!Iplltada COIIlO resultado de los kllóme'

tros recorndos. Las cargas )' descargas efectua

da~ (afectadas por un coeficiente en funCIón del

taonai'io de las MiSMaS) )' serVIcios realizados en

festilios O ekllll1ngo para los Conductores Ci.sternas"

c) Plus Yoluntilrio par. 1_ ---=tore. )' a)'Udantes
de c.ai.ones de reparto de botella. con Jornada
[special INra Tr.-spol'tea por e.tretera:

4cthidad (lOIIlplItada COOlIO result.do de kllÓllOetros

recorrido~ )' de las botell.s .cl\lidas (con precIos

por bloques en funciÓfl del tipo de ser\licio )' ca

pacidad del ...ehlculo) )' ser\llCIO~ realü:ados en

festl\los o dcllIIingos para lo. conductores )' ayu

dantes de c_iones de reparto.

d) ec.isiones • v..dedon:s :

En base a !as ventas obtenidas, el nhe! de pre

cios de las .._s)' la gestión desarrollada.
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En 10$ restantes grupos en los que no ha Sido posIble

la aphC.Clón de ur'ia pu.. objell..... la Empresa

practica un !t."teftla de incenUvos efl base a una evOl

luaclán subjetiva de la .ctuacaÓll de las personas en

función de los factores: C.didad de Trab.ljo, Can

tidad de Trabajo, Rendllll.ientO)l Re5ponsabl11dad •

.-.nual_nte M ...-nurá el y,ilor de estos incentl\lOS

en la lIi$lll proporCión que M increNnte en la Tabl.

S.larial. :who la" co-i510nes sobre ventas )1 otr<ll$

percepciones ... incuhida$ • elefllel'ltos de cálculo 'ti

riable.

Las nor.as de ,¡phcaciÓfl de cada Slstellla estiltán en

los Centros de Trabajo que corresponda". tenl~ndo ac·

ceso • su ln'o!"MKiÓfl 10$ trabajadores a'A!ctados )1

los Representantes del h'rsonal.

CAPITULO V

JlJIWll\ IJ[ 1'RAM3O. HOIWl:IO, HORAS UTJWR:lUWIIAS y VACACUJE5
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La DueccIÓf'l de la Úllpresa intol"Mará tri.-estrdlllel'lte •

la C_uiÓl'l Mida de COl'lvenio sobre el "":-ro de horas

e"tr.ardll'lartas utlluadas, espee:lflcal'ldo ldS causas y

en su c.so. la dutnbucIÓl'l por seCCiones.

El IlftI)Orte de 1<15 horas el<traordlndrlas de codo tu

b<1j<1dor potr<1 1 951 será el que resulte de 1<1 Slgulente

fórmula:

~ S.. lo~IO I'Iora.
1.820 horas

El dHlSor aphcable a la antenor fór.....la será (le 1.8La>.

p<1r<1 el al\o 1.988 y de 1.8041'1. pdr. 1.~8~.

SalarlO hora" 1,7S Valor hor<1 e~tuordlndn<1.

Siendo:

se = 5.llauo ConvenIO o de Call'ICdC¡Ón con P<1ga!. [ürdOt_

dlnaflU )' de Se_flClOS.

N = Nocturl'lldad lca-plerllel'lto de puesto de trdbdjo).

TurnlCld<1d (cOIIIplelllento de puesto de tr<1b<1jol.

-,,,ti. )4.. JOflNAO" DE TRABAJO

La Jornacs. real de trabajo se estableee en CÓlllpt.Jto anual.

Para el .litio 1.~87 será de 1.820 horas; para el allo 1.~58

será de 1.81Z y p,ara 1.~8~ será de 1.801+.

Se respetar'" las jornad., de trabajo actuales en CÓIlIputO

anual ..s beneflclosU concedidas.

Artt. lS •• HOfIAS EXTRAORDINARIAS

Se reducirán al ..fnilllO Indispensable las horas e"traor·

dlnarlas, teniendo ef\ cuent. los sigulenteil cnteriOil:

1. Horas elltraordinanas habItuales: 5upreilioo.

l. Horas elttr.ordln",rla, de fuerz'" m<lyor. que ~eng",n

e"19idas por la neceSld",d de pre"enlr o reparar SI

niestros u otros dal'los análogos cuy. redllaclón pro

duzca e\lldentes y gra\les perJuIcIos a 1", propia ElI

presa o a terceros, U! COIIIO en caso de pérdida de m<I

terias prlm<ls: RealizaCión.

l. Horas el<traordinatlas estructurde,: Reduaclón sielll

pre que no quep,a la utilización de contrataciones telll

porales ° • tielllpO parcial pre\llSt,u en la norlll.!ltha

.... Igente .1 respecto.

Se considerarán horas el<traordlnarus estructurdes:

las ne<:esarus por pedido o penodo punta de pro

ducción.

LaS produCidas por ....senCla' tmprevu~.s.

l.s necesarus p,ara la puesta en "",rcha y/o pdrotd,..

l.s producld.il por call1bul de turno.

las de Mantenimiento cuando no qvepa la utilllaClón

de las dutlntail IIl(ldalldades de contratación temporal

o P<lrcl.Il prevut.s por la ley y su no realizaCión

lle\le consi90 la pérdida o el detet'loro c:le la pro

ducCIón )' en el supuesto de qve su no reallldclón

suponga la illposilnlidad de repaur aVerldS o gardn

tuar l. debicM puest.1l en marcha de la producCión.

prOlua o de terceros.

las I'Ior.s edrdOrdtl'laridil en todo C4S0. por su ndturd

leza, serán \lolunt.ri.s, de <lCuerdo con la ley. el<cep

tUdndo aquellas cuya no «-.hzaclón produzca a la Úl.

presa graves perJUICIOS e Impida la contll'lUldod de la

produCCión y los delft.ís supuestos de tuerza lII<I)lor con

tenidos en el apartado 2 ele! presente <trtículo.

L<15 hous de trab<1jo que reb.sen l<1s ...."IIIIdS Soefftan.. les

leq¡l1e!. pero l'lO superel'l l. jorn<1da .!'tU<11 pactada en su

dIStrtbuclón seNnal <) de Ciclos Intenores no tendrá la

natuuleu de e"trolOrdlnari<1s, pero sí lo tendrán las qJe

e"ced.l'l de dich. dIStribuc¡ól'l s_nal o de Ciclo In'erlor,

<1sí COIlIO de 9 horas 'de jornoda dlarta.

~. - PREST"CIOtI:S POA IMCAP"CIDAO LABORAl TR"NSITOAI"

El Red Decreto Sl/1980 del 11 de enero dicta las dupoSI

Clones fleCeS<1rlaS pau que l. Segufldad Socuil reduzc<1 al

trabolj<1dor el tlllpOrte de la prestaCión econánlca, desde el

día 41 huta el lO! del peri.ado de IncapaCIdad L<1bord

Transi.tot'l<1. del 7S' de la base regl,llddord di 60\ de 1<1

mIS""" mantenlénóos.e el 7S' a partir del día 21 de h b<1_

J••

Condlclon.indolo <ll <tbsentlSlllO pc;>r l.L.T., dUrdnte el dilo

lo 9!H 1<1 Empresa CQlllPl~t.r.i al trdbaj",dor afectado el

2';' )' el ~ a 1<1 prestaCión de la Seqo.¡rid<1d Social co

rrespondiente • 1<15 fases sel'lahd~s en el Citado Oec::reto.

51n oue en ni.ngún caso las orest<1Clones totales superen el

loo.. del s<lhrio del esc.l6n de Cdht1cacuín.

Si. en 1.987 el absentl_ por I.L.T. no superara el produ·

clclo en id >IIfl(iIa de loS últUIIOS tres allos. AflGON seguiría

mantel'liendo este beneti.cio. De lo conturio, a parttr de

1. 988 la prestdción de h [",presa p,ara esta conttl'lgel'lCl<1

sed<1 h del l,;' sobre las de la Sequndod Social, Siendo

su aphC<1C1Ón para todo el personal en plantilla de la

COl'Ipaní<1.

"rt'.}7 C"lEtJO.o.RIO

Una ..ez puol1codo el CalendariO laboral de .imblto no_

clonal, así COlllO el de las Comuntdades AutónOllldS donde h

[lIIpres. tengd lnstal.dos Centros de Tub<1jo, la 0IreCC1Ól'l

de "RCON, S.A., selldhr.t con 1<1 Inter..el'lC1Ól'l de los

Represent<1ntes del Persond de cod. Centro de Trdbajo el

CalendariO de ucl<l uno de ellos. teniendo en cuent<1 l<1s

condtClones de prod\Jctl\tldad del Centro, las neceSld<1des

del ser\liClO c~rcid. )' h coordinaCión l'lecesaru entre

los duti.l'ltos Centros de la Empresa.

Con el<CepCIÓl'l de los Centros de TratwJo )'/0 colecttvo de

tr<1bo1J<1dores con régiMen de horario especul, el

calend<1rto de cada Centro de TubaJo poIra el ano 1. 987 el<

clUSIV<1Mente, quedará establecido en un horariO de lunes a

Vleroes, COl'l el<Cepclón de aquellos Centros de Tub<1jo.

respecto de los que, en opinión de la Ú1preSl )' con

conOCimiento de la COlIIisi6t> Mida. una Mejor atenCI¡)n a

,

,
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chente~, por tratarse de «n tras de noe~. erea.Clón o

centros ya creados que ...pIJe" o .adlflquen ",",$ <lctl"l

d4des. aconseje su olPertu'ta duunte cuatro horas en 1.:1

Nflana de 10$ úb.ldos., • CUyos efecto:lo )' pau la eobertuu

de las funciones ••h ¡.-prescindIbles el calendano ~

confecci.onará teniel'llo en cuenu la lnstrUllentdClón de un

,ec... jeJO de guarda.

Igualmente se acuerda. con \/IQencla exclUSIva para 1.987,

que el Cdendarlo de cada Centro de Tuboiljo quede estable

CIdo teniendo en cuenta que por eonceder5oe C~ puentes

qenerdf'S para toda la Comp.sf\¡. los dí<l5 1 de enero)' 19

de JunIO de 1. 981, dlChos díu se eonSldeurán de descanso

)' por tanto su horano recuperabl ....

El régllllen de \laeaclón ."ual retrlbui.da del penanal

.fectado por el presente ConveniO, qued.a estableCIdo ~n )O

dín naturdes. que podrán oufrut<lrse de acuerdo con 1.015

necesld<ldes de trabajo de c<lda Centro o Mpart_nto, de 1.01

ugulente fol'lll<l:

?Jus en el prOllledlo de los trl'S IIIeses "nter.Ort'5 .011 InICiar

1.015 "<lCaC10nes anullJe5,

El per50llal con derecho a "ac"cHln que cesl!' en el tran5CUr

so MI .al'io, tendr. derecho <l la partl!' proporClon<l1 de l<l. ~a·

C"CIÓfI, según el n.UllIero de IIeses trabaj.ados, COtIlputiÍndosl!'

COIIlO IIes cOlIlpleto la fracción del IIIS11lO. En caso e11!' falll!"

ClIlllento del trabajador, este IlIlJIOrte se sat15fard a sus

derecho- ....ablentes.

CAPITULO YI

IIESP'l..AlMIENTOS y OlfTAS. lICENCLAS Y UCEa:NCLAS

~ l)[sPI.."ZA,MIEHlOS V OI[1"S

los trabajadores que, por neceSidad de la E-presa, tengan

que efectuar viajes o desplalallllentos • pobhClones dIS

tintas de aquéUas en Bande radique :w Centro de Trabajo,

perClbir.n una dieta lIlínlAa de ".760,-ptas. por OoId" día, de

acuerdo con el Siguiente criteriO y dutrlbvclÓf\:

per50n<ll a turnos o con jornad<l de lunes a Viernes, 11

díu laborables.

Deber';n dufrvtane como lIIínllllO, 10 dias lolborolbles ele

forN lninterrlAplda.

locOlllOC1ón :

Tren noche:

Tren did

Oep<lrtalllento single CUdndo se ~Iaje

solo.

Departa_nto doble cuando se ~Iaje

en COllIpal'ií. de otro trabajador.

Clase tUrista.

Se estolblecerj por deput_ntos o (entros. El Jefe del

1lI1511lO sohcitar' de los productores la deugnolclón de l.

fec~ en In que prefleu dufrutolrlas, atend:endo 1.15

neceSidades del depart_nto o Centro.

En ColSO de COlnci.denCla en las fechas del dufrute de \la

caciones y dentro de cada categoria, tendr.; derecho a elegir

el trabajador con ~s antlqUedad en ella. Quienes ehJan

S\.lS \lacaciones por este procedillllento, pasar.n ol soliCitar

sus fec....as de volcaciOl'les para el allo 1I1gulente, utu';ndose

en últ1f~ lugar, hJ.indose asi el correspol'ldumte turno de

rotación.

la pl<lfllf,caClón de va~Ciones de cada Centro deberiÍ e5tu

presentad<l antes de hn41llu el -s de abrU de cada ai'io.

Si en l<l fecha setlalada y aprobadd para el dufrute de

\laCdClones la ~resa ob!lgara al trabajador a retusu

estn vacaCl()Oes por rarones de trabajo, se establecerá por

4Mbu partes una nueva fecha y la ~re$a -.onará. COlllO

IndelllnllaC1Ófl, al trabaja60r los gastos ocasionados. debi

damente Justificados, que haya tenido, con lI'IllIinllllO de per

cepción del 2S~ del valor de una llleosudldad.

los tubajadores que en la fecha deter-inad.aAlara el.-dJsfru-

te de la vacaCión anuoll no hubluen COllIpletado un ."0
efectl\lO en la plantUla de la EJnpres", dufrutar.ln en un

nÚltlero de dias proporClond ,,1 tiempO de ser\llClOs desde la

fecha de ingre50 ...."st. el H de dlClelllbre de ese IIIlsmo "l'io.

En caso de Cierre del Centro de lrab"jo por \laCaCIOnes, la

Dirección de la Úlpresa cons.gn<lriÍ el personal que, durante

diCho periodo, h.ay.a de ejecut<lr obras necesarias, labores de

ElIlpres<l, etc., concertando p.artlculaflllente con los Intere

sados, la fOrllla ";5 con\lenlente de su ....cacIÓn anual.

l.a liquidaCión de las "aC"Clones se efectuar. para todo el

persond antes del COllllenlO de las 1lIlS/llaS, ser.n

retnbuldas confol'llle al prOllledlo obtenido por el tubajador

por todos los conceptos, en jornada nortaal, en los tres

lIlt'.!-es antenores a la fecha de IniCIaCión de las IIIlSlll"S. El

penonal con trabajo a turnos rotatl\lOS y CIclo continuo que

perCiba Plus de TurnlCldad, le ser. 19uahnente abonado dicho

Se entiende por día. COlIlPleto ~ en elia est. InclUido:

Desayuno, cO'lIlda y cena.

Habitación en hotel de dos estrellas

la"ls y transportes urbanos.

Conf"rl!ncuS telefónicas particulares.

lol\lado de ropa..

Propinas)' pequel'ios 94stoS.

Medl.a Dieta:

Se considera )' aplica Media Dieta cuando el desplalal."ento

al ser\llcio de la ~re$<l supera las doce ....oras contlnU<ldas.

La asuJnaclón hjada pau habitaCión podra ser sustlll.lIda

por la hctura del hotel del tipo o categoría aSIgnada, en

cuyo caso, se abonada 14 diferencia, pre"ia presentación de

l. factura-COlIlprobante.

[l cuadrO de distribUCión de ser"iclos qued.a de 1" Siguiente

fOrnla :

-... Olrta
_..

Di.eta CQIIIl:lleta
COIII!da "" +tabllaclón

~ Dieta tCJllid' T O T A L

...00
21. 1.750 l.1OO 1Il'~.". ... 1.775 3.1fíO '.760

"""'"
los gastos M despldlamIento correriÍn a cargo de- la (mprps".

la cu<ll est<lblecerá el lIledlO de transportl!' "";5 ddecu<ldo.

ASlm151ll0, los trolb<ljadores justl'IC"rdn con posterloTlcldcl el

Importe de los gastos realllados. Las re"510nes 5e

efectuaran a prinCipiO de cad<l ai'io.

PR(CIO POR KllMTRO R[(~RIOO Al SERVICIO OC LA SOCIEOo\D Po\IlA.

COCHES PROPIOS

fecha de aplicaCiÓn: U. de enero de 1.767

Periodo PrHlleros
kll¿:=~~~sd:lioa partlr de: 10.000 kllls./ai'io... Enero 1.987 2).IO ••pt<ls. ll,-.o.·pt.as.
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Los precIos ser';' re"ls4dos el l!. de enero de C<ldd ai'io ~ cdd.a vez

que Id CjdsolH'''' _arle, medldrlte Id fol'1llUl<l:

P Po [O,6~ (l. el • O,JO ~ • O,OS (1 .5)J
Oonde:

preciO de la g.$01ln4 en el ..-ento de la re"lsIÓn.

precIo de Id 9"5011n. en el _nto oloctUal l15,OOptas.1
lltro).

Los vehículos utililddos p<lr. Id obtenCión de la ",:.rUnon ~dld de

los pr<"clos de los coches Seguros Obl>gatorlOS son:

6.

En el caso de que el permlso del productor, por las

condIciones establecidas en los olrra!os anteriores

de este artículo coincidiesen con domingo o festividad

recuperable o no recuperable, e.te dIa se considerar!

que ha de computar•• para 101 deterlllinaciOn del 1fmlte

m!ximo a que tenga derecho el productor por raz6n de

los motivos anteriores.

PromociOn y Formaci6n Profesional en el Trabajo'

El trabajador tendrl derecho a disfrutar de los permI
so. nece.ariO. para concurrir a exlmenes, cuando curse
con regularidad estudio. para la obtencioSn de un tltu

lo academico o profesiOnal.

Art. 40 ~ICENCIAS

l. Matrimonio del Trabajador

f

t

r

Toda trabajadora, durante lo. n~ve .ese. siouientes

al nacimiento de un hijo. tendrl derecho 4 una reduc·

ciOn de jornada d1ar1a de. al menos. dos periodo. de
med1a hora. eCUIIlulables en I.VCI solo de una hore, si ast

lo desea le interesada.

Se cor.cede un dla retribuido por traslado del domi.

cilio habitual.

Traslado del domicilio habitual

Cuando el cumplimiento del deber antes referido su

ponga 1<1 impoSibi lidad de la prestaciOn del trab<ljo
debido a mI. del 20t de l<1s hora. laborables en un

periodo de tres ~eses, podrl la Empresa pasar al tra

bajador afectado a la situaciOn de excedencia regu

l<lda en el apartadO 1 del Arto 46 del Estatuto de los

Traba jadores.

La mujer trabajadora tendnl derecho, al menos, a un

periodo de de.canso laboral de seis semanas antes del

parto y ocho despues del parto. El periodo po.natal

sera en todo caso obliqatorio Y a 11 podrl sumarse, a
petici6n de la intere'ada, el tiempo no diSfrutado an

tell del parto.

Periodo maternal

Estas ausencias deberln, para ser remuneradas, ser jus
tificadas debidamente.

Por el tiempo indis!=,ensab1e para el cUlllp1imiento de

un deber inexcusable de caricter pGblu:;., ~ -personal.

Cuando conste en una norma 1e",a1 o convencional un

perlodo oetermlnado, se estarla 10 ~ue esta dis
ponga en cuanto a duraciOn de la ausencia y compen

sac16n econOmica.

9.

8.

7.

S.l46, _
5.246, 
5.146, _
".146, _
S.246, -

1.007.')44,_
1.184.84',
l.OSO.lB,
1.0.,8.4;7,_
1.160.166,-

PreCIO vehículo Precio Seg. Obllg.torlO
1 enero 1987 I enero 1987

En caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos dis

frutarA el productor de un permiso de un dIa natural

en la fecha de la celebraci6n d. la ceremonia,

Bodas de hijos, padres o hermanos

Enfe.-medad qrave del coSnyuge, de los hijos de los pa

dres, de los hermanos, de 106 abuelos y niet05~

Todos los productores tendran derecho a dIsfrutar de

un permiso retribuido de tres días naturales con moti

va del alumbramiento de su eSp:lsa. Cuando 1,. residen·

cia oficial del matrimonio y el alumbramiento de la

esposa sea. fuera de la provincia del Centro de Traoa
JO. e.te permiso retribuido serl de cinca dlas.

Pwgeot lOS Xl
Ford [scon ClU
Opel Corsa TRISl.l
Seat Iblla el 1.1
Renault II cae

Todo el personal de la Sociedad en actiw"tendrA derecl'K:> a

d.isfnJtar de W'Ill. licencia de quince dla5 naturales al

contraer matrimonIO.

CUdlquleroa de estos IIlOdelos que deje de rdhrl!:arse,
por un IIIOdelo Sllllll<!lr del ftllSl!lO (dbrlcante.

2. Alumbramiento de la esposa

,.

El trabajador, avisando con la posIble antelaciOn,
podrl faltar al trabajo, con derecho a remuneraciOn por

alqunos de 105 motivos que se se~d1an y durante el tiem

po que a continuacioSn se expone:

..
Con motivo de esta causa, lo. productores podrAn dis·

grutar de un permiso retribuido por periodo na sU98rior

a tres dIas s1 los familiares residen en la provincia

y cinco dIas mlximo ~uando residan fuera de el)••

El productor queda obliqado a justificar la certeza

de la enfermedad y gravedad de la .i~. Caso de no

)ustlflcarlo, su ausencia se considerarl como falta

a 1 tI aba jo.

~ EXCEDENCIAS

Los trabajadores con un a:'io de servicio podrln solici

tar la excedencia vo1untári.a por un plato superior a dOce

meses e inferior a cinco a~os, no comoutoSndose el tiemt>o
que dure esta situaclOn a ningún efecto y sin oue en nln

gún caso se pueda produclr en 10' contratos de duración
determinada..

M'-lerte

En CaSO de fallecimiento del cOnyuge. de los padres,

hljOS, hermanoS, abuelos y nietos, el permiso retri

buido ser! de tres dIa. si el fallecidO reside en la

provincia, y cinco dIas si el fallecimiento ocurre

fuera de ella. Se extiende esta misma licencia retri

buida en el caso de muerte de los padres y hermanOS

polItiCOS.

Las peticiones de excedencias serAn resueltas por la
Empresa en el plazo maximo de un mes, teniendo en cuenta

las necesidedes del trabaJo, y !='rOCUrdndo despachar ~avor~

blemente aquellas peticione5 que se fUnden en terminaclOn

de estudios, exiqenci~s familiares y otras aná10gdS

El trabajador que no solicite el reingreso dntes de la

terminaciOn de su excedencia, causara baja definitivamente
en la. Empresa.
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Para acogerse a otra excedencia voluntaria. el trabaja

dor deberá cubrir un nuevo Deriodo de al menos, 4 111';05 de

urvicio efectivo en la Ern!Jres4.

Cuando el trabajador lo solicite. el rein~re5o .starl

conclicionado a que haya Vac.nte en su catecorla, 8i no eKi,!

ti••e vacante en la eategorl. propia y .1 en la inferior,

el excedente pode! optar entre ocUpar esta pla~a con el sa

lario a ella correspondiente h••ta que se produzca una va

5.nte en su categorla o no reinqrel5ar hasta ,?ue a. produ~

C4 dicha vacante.

Art. 42 EXCEDENCIAS ESPECIALEf

Darl lugar a esta aitu4ci6n ue excedencia especial del

personal fijo, cualquiera de las siguientes causas:

al Nombramiento p<1lra cargo pOblico, polIt.1.~- "indical,

cu~ndo su ejercicio se~ inca.p~tibl. con la prestaci~n

de servicios en la Empresa. Si surgieren discrepancias

a este respecto, decidir' l~ Jurisdicci~n competente.
La excedencia se prolongarl por el tiempo ~ue dure el

c~rgo que la determin~ y otorg~rl derecho a ocupar l~

misma plaz~ que desempenaba el trabajador al producirse

tal 6ituaci~n, computAndose el tiempo que haya permane
cido en aquella como activo a todos los etectos. El re·

ingresa deberA solicitarlo dentro del mes siguiente ~l

de su cese en el cargo que ocu,-,~b/l.

b¡ El trabajador que 9~se ~ situaci6n de excedenci~ forzo

sa, tendrl derecho a ser admi tido en su puesto de tr~

bajo inmediatamente despuls de que haya cesado la causa

de su excedencia. Para tener derecho a su reingreso. de
berl ser solicitado lste dentrO del mes siguiente ~l

cese objeto de su excedencia siendo aquel inmediato.

cl Enfermedad: Ona vez transcurrido el plazo de baja por

Incapacidad Laboral Transitoria y durante el tiempo en
~ue el trabajador perciba prestaci~n de Invalidez Pro

visional de la Seguridad Social.

d) La incorporaci6n a filas para prestar el servicio mili

tar con carlcter obligatorio o voluntario por el tiempo

mInimo de duraci6n de 'ste, reservAndose el puesto labo

ral ·mientras el trabajador permanezca cumpliendo dicho

servicio militar y dos meses mis, computAndose todo este
tiempo a efectos de antigUedad.

El personal que se halle cwnpliendo el serViciO militar

podrl reintegrarse al trllblljo cuando obtenga un per~isO

temporal rouperior 11 un ~es, en jornadas completas o por
horaro, ~iempre que medie en ambos c~sos la oportuna au

torización militar para poder trabajar, siendo potesta

tivo de la Empresa dicho reingreso con los trabajadores
que distruten permisos de duraci6n inferior al se~al~do.

El trabajdor fijo que ocupa la vacante temporal de un
compaftero en servicio militar, al regreso de 4!ste, vol

verA a su antiguo ~uesto de trabajo.

Art. 43 ASISTENCIA A CONSULTORIO MEDICO

Cuando por raz6n de enfermedad el trabajador ~recise la

as~stencia a consultorio médico ~n horas COincidentes con
las de su jornada laboral, la Empresa concederA, sin p~rd!.

da de retribución, el ~ermiso necesario por el tiempo pre
ciso al efecto, debiendo justificarse el mismo con el cor

respondiente volante vlsado por el facultativo.

CIloPITULO VIl.

~ SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

En cuantas aaterias afecten a la Seguridad e Hiqiene

en el Trabajo, seran de aplicaci~n las disposiciones cont~

nidas en la Ordenanza General de Seguridad e Hiqiene en el

Trabajo, aprobada por Orden Mlnisterial de 9 de ~ayo de
1971 y normativa concordante.

En 19 de Enero de 1988, se revisarAn aquellos aspect~s

que, durante la prActica de 1987, han resultado no estar
definido," adecuadamente.

A estos efectos y hasta tanto se actuallce la Lealsla

ci~n en la materia, ambali parte. acuerdan su ..plicaci6n en
consonanci~ con lo. siguientes criterios,! declaraciones
generales.

REGLAMENTO

Los Comit~s de Seguridad se constituyen para fomentar

la aplicaci~n de medidas de seguridad mediante la colabora
ción entre la Compa~!a y los trabajadores.

La Empresa debe recurr~r a los Comit4!s de Seauridad para

exponer las normas de seguridad de la Compa~Ia y los traba

jadores deben cUrigirse,a su vez. a los Comit~s [.Iara exore
~~r sus puntos de vista y SUQerencias sobre cuestiones de

segur¡d..d a 1 .. Direcci~n, as! como de los DOsibles riesaos

subsanables que,a su juicio, puedan existir en el puesto

de trabajo. Este decidir! las medidas oportunas o .. ra corr~

gir la situaci6n de acuerdo con la n.. turale:!:a de la misma.

Los Comitls ser!n informados cada año de 10$ Programas

de"¡Seguridad que la Compa!'lía establezca.

En cada Centro de Trabajo con un nGmero de empleados de

plantilla ~aYOr de cinco, se crear!n los Comit's de Seguri
dad e Higiene del Centro, que se reunirln una vez ~l mes en

reuni6n ordinaria, y en reuni6n extraordinaria l~s veces
que la situación lo requier~.

Los Comitfs de Centro se compondrln;

En Centras con plantillas entre 6 v 15 empleados

Del Jefe de Planta, como Presidente y representante de

la Direcci6n, de un representante designado por los tr .. ba
jodores y un empleado, por rotaci6n entre todos los emplea

dos de cada Centro, designado por orden alfabético.

En Centros con plantillas entre 15 y 30 empleados

Del Jefe de Planta como Presidente y representante de la

Direcci6n, un superviSOr o mando intermedio fijado por la

Direcci~n, dos representantes designados por los trabajado

res y dos empleados por rotación entre todos los empleados
del Centro, designados por Orden altabftico.

En CentrOS de mis de 30 emple",dos .

Del Jete de Planta como Presidente y representante de la

Oirecci~n, tres Jefes de Secci~n fijados por la Oirecc¡6n

tres represent~ntes designados por los trabajadores y dos

empleados por rotaci6n entre todos los empleados del Centro,
designados ~or orden alfabético.

Los miembros fij",dos por la Olrección estaran asiqnados

.e.0r el tiempo f:!ue se establezca y los empleados designados
por rotaci6n lo estarln por periodos de un a!'lo.

Los representantes de los tr~baj..dores ser!n elegidos

por los mismos tr..baj~dores. Su permanencia en los Comités

serl de un ai'\o como l'Iínimo pudiendo ser reelegidos cllantas
veces lo estimen sus compa!'leros de Centro, y pudiendo ser

revocados del puesto cuando estos mismos lo estimen ooortu
no. por no cumplir su cometido.

Bl FUNCIONES

Ser!n las funciones de los Comit~s de Se~uridad de Ce~trO
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Oías de vacaciones.

Viajes con dieta 6 qastos pagados.

Como bases que sirven para establece. las normas, se
acuerdan las siguientes:

2. Revisión anual, con un incremento igual al I.P.C., me

dia nacional del Instituto Nacional de EstadIstica.

111 de Enero de 1987.

Todo el personal de plantilla de ARGON,
S.A.

l. Efecto de aplicac16n:

). BE'neficiarios:

El personal de Centros de Trabajo con horario inferior
al c6mputo anual seftalado en Convenio, devengarA, los

días de jornada t~~ensiv. de verano en las ~ismaS condi

ciones establecidas en este artICulo, la cantidad de

120.-pesetas durante el afta 1987; el 66' de la cantidad

que resulte de la aplicación de este artículo en 1988;

y el 100\ de la cantidad que resulte de la a~licaci6n

de este artículo e!'l 1989.

Los Comités se reunir&n al menOS una ve% al mes, y siem

pre que los convoque su Presidente por pro~ia iniciativa' o

a petición de dos o mis componentes, dentro de las horas
de trabajo, y en caso de prolonaarse dentro de las mismas,

se abonar!n sin recarqo o se retardara, si la prolonqación

ha tenido luaar durante el descanso de ~ediodia.

las de promover en el Centro de Trabajo la observancia de

las disposiciones vigentes en ~ateria de Seauridad e Higi!

ne en el Trabajo. as! como la de estudiar y proponer las

medidas que estimen oportuno, en orden a la prevenci6n de

riesgos profesionales y cuantas otras les sean encomendadas

PO' el Ministerio de Trabajo. para la debida protección de

la vida,integridad física, salud y bienestar de los traba

jadores. Investigar con toda libertad las caUSAS de los

accidentes y de las enfermedades profesionales producidas

en la EmpreS4. con objeto de evitar unos y otras. Partici~

par prioritariamente en la ~romoci6n de enseftanza. divulga

clón y propaganda de la Seguridad e Higiene, mediante cur

s¡llos y conferencias. Participar en las investiqaciones

realizadas por los T~cnicos de la Empresa sobre los acci

dentes de trabajo y enfermedades profesionales que en ella

se produzcan.

Los representantes del ~ersonal inteqrantes de los Comi

tés de Sequridad, podrln reunirse hasta do. hor... antes de

iniciarse la reunión mensual de se~uridad de su Centro, si

lasl 'o solicitan al Jefe del ..ismO.

El Orden de 1 Oía, que se dara a conocer, serl, al menos,

con una anticipación de 48 horas, sobre el tema o temas a

tratar.

Como funci6n especifica, el Comité de Centro de Trabajo,

habrá de revisar peri6dicarnente (mínimo cada ~esl la Planta,

tanto interior como exteriormente.

Toda reunión deber! ser verificada mediante Acta ~or

cuadruplicado, distribuyéndose de la si~uiente manera.

4. Anulación de los Deneficios del wPlus de Ayuda para Co~

mida~ a todo el personal de la Compa~ía. si la Empresa

es obliqada, por cualquier circunstancia a la a~lica_

ci6n del apartado fl del Art. 94 de la Ordenanza de In
dustria. Químicas o cual~uler otro de caracter legal
que pudiera sustituirlo.

5. El paqo óel ~Plus de Comida~ ser' abonado al personal

al mes siquiente del vencimiento, en base a los poartes
correspondientes de cada Centro.

Art. 46 PRENDAS DE TRABAJO

La Empresa proveer!, con carlcter obliqatorio y Clratuito.

al personal, que por su trabajo lo necesite, de las siauien
tes prendas:

I

I
Oriqinal Dirección Social,. Copia ComlU! de Sequridad del prOpio Centro.

2. Copia 'rabIón de Anuncios

3. Copia Coordinador de Sequridad

T/!!cnicos:

Personal obrero: Do. monos a buzo. al ano.

Las temas acordados que no fueran resueltos por el Comi

té de S~quridad de un Centro de Trabajo, serln elevados a

la Comisión Mixta del Convenio.

Ordenan%a. y bo
tones: Uniforme•.

La Comisión Mixta tendra información del plan anual de

Sequridad e Higiene y de Servicios ~dicos en la Empresa.
Los trabajadores que por su tipo de funciones fabri~uen

9 manipulen Icidos u otras materias corrosivas, se les pro
veera de la dotaci6n adecuada en cantidad y calidad. ~ara

LU ..jor protección, frente a los citados a~entes.

CAPITULO VIII

REGIMEN ASISTENCIAL

A~t. 45 PLUS DE AYUDA COMIDA

Asimismo, la Empresa dotarl de la ropa impermeable o de
abriqo y del calzado que resulte adecuado a aquel personal

que r.ealice labores continuadas a la intemryerie en réqimen
de lluvias o frIos frecuentes.

Este Plus sustituye al compromiso del cumplimiento del

Art. 94. Apartado f) de la Ordenan%a 4e Trabajo de las In

dustrias Químicas, autorizado por la Direcci6n General de
Trabajo en Escrito referencia nR 685/77 del expediente

].783/75, de instalar cocina y diversos servicios en los

Centros de Trabajo con mas 4e 50 trabajador.s. La aporta·

ción econ6mica de este "Plus de Ayuda para comida". se
fija para 1987, por día real de trabajo y jornada completa,

en 362.-pesetas, exceptl1ando los correspondientes a:

Arto 47 PREVISION SOC IAL

ARGON, S.A. tiene establecldo un Programa de previsiOn

Social complementario que abarca las siquientes prestacio
nes:

Pensión de Jubilación.
Pensi.6n de Viudedad po, muerte en reti ro.

Pensi6n de Viudedad por muerte en servicio activo.
Pensi6n de Orfandad.

Olas de no asistencia al trabajo (por falta, enferme

dad, accidente, permiso o cualquier otra causal.

Pensi6n de Retiro por invalidez.

Capitales pagaderos en los casos de fallectmiento e In
va-Udez a travfs de un Seguro de Vida Colectivo.
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Segurc de Accidente corporal complementarlO al Sequro

de Vida.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

l. Plan de Pensiones de JubilaCIón, VIudedad, Orf,¡,nd3d \'

Retiro por Invalidez:

Podrán participar en este Plan todos los empleados oue

sean fijos en plantilla y presten sus serVICIOS en Jor

nada laboral co~pleta v que, IIdemls:

Hayan cumplido los 25 años de edod.

Hayan ingresado t!n la Empresa antes de curnoJ Ir

los 55 atias.

Hayan prestado 5 atios, como mínimo, de serviCIO

en la Empresa.

2. Seguro de Vida Colectivo

Pcdr!n participar todos los empleados C'lue sean fijos

de plantilla y presten sus servicios en jornadCl labo

ral completa.

Los empleados que 1nqresen en la Empresa despufs de la

fecha de 1n1c1/1c16n del Programa, y los que est~n en p!

riodo de prueba, podr"n partic:ipar una vez que hay" tran!"

c:urrido el periodo de prueba que c:orr~,ponda en cada

c:aso.

A. PENSION DE JUBILACIO~

Es la pensi6n que recibe un participante al jubilarse

a la edad de 65 al'los y cuyo importe es el producto de

aplicar la f6rmula siguiente:

1,5\ del sueldo regulador, multiplicado por los años

de serVicio acreditado como participante del Plan.

·Sueldo Regulador~ es el promedio de los ingresos bru

tos·anuales (Salario de EscalÓn de Calificación, Prima

JIIIedia reflejada en Tabla y Antiguedad¡ en los tres a/'¡os

anteriores a la fecha de jubilación (65 a~OS), menos el

promedio de la Base de Cotización a la Seouridad Social

en los dos Gltimos al'los anteriores a la fecha de jubila
ci6n.

MServicio acreditado" es el ndrnero de a/'¡os V meses de

servic:io prestados ininterrumpidamente en la Emoresa

desde la fecha de ingreso hasta la fec:ha de jubilac:i6n,
c:on un lII!ximo de 40 al'los.

Dic:ha pensi6n sera c:ompletamentaria de la que conceda la
Seguridad Social.

B. PENSION DE VIUDEDAD POR MUERTE EN RETIRO

Corresponde a la viuda percíbir una pensi6n del 60\ de

la pensión de jubilaci6n que el participante estuviera
recibiendo por este Plan.

Es necesario para ello ,!ue el matrimonio no estuviera

legalmente seDarado en el lIlOmento del fallecimiento y

que adem¡s se hubiera celebrado, por 10 menos. tres a~os

antes de la fecha de jubilaciÓn del participante.

Una vez empezada a devenqarse la pensi6n, cesar~ la mIS

ma en el caso de CTue la Viuda vuelva a c:asarse o muera.

C. PENSION DE VIUDEDAD POR MUERTE EN SERVICIO ACTIVO

Corresponde en este c:aso a la Viuda una pensi6n del 60\

de III pensi6n de jubilación según los años de servi.cio

proyectados en el tiem,o de trablljo oue el emoleadQ hu

bl~ra podido prestar a la Compa~ía hasta los 65 a~os

(ba5e proyectada! en vez de los a"os acredItados hasta

el momento de Droducirse el hecho causante (base aCUr:lu-
1 ada) .

San aplIcables los mismos reqUIsitos que para el caso de

fallecimiento tras la jubilaCIón, en lo referente a las

condIciones exigidas para tener derecho a esa pensión.

asi como las causas de cese en el pago de la misma.

D. PENSION DE ORFANDAD

FallecimIento de un Partic:ipante Jubilado.

Se pagar¡ a cada uno de los hijos solteros, menores de

21 a~os, una cantidad igual al 5\ de la pensi6n de ju

bilación que viniese percibiendo el participante por este

Plan.

Fallecimiento en Servicio Activo.

La pensión ser! en este caso tambI~n del st. pero c:alcu

lada sobre la pensión de jubilaci6n. seg~n los anos de

servic:io proyectados en el tiempo de trabajo que el em

pleado hubiera podido prestar a la Com~nla hasta los
65 años.

E. PENSION DE RETIRO POR INVALIDEZ

El participante ~ue estando en serVICIO d~tIVO sea de

clarado invAlido absoluto y permanentemente, pedr! re

cibir una pensión. cuya cuantla sera igual a la pensión

de jubilaci6n ""cumulada segan los a/'¡os de servicio pro·

yectados en el tiempo de trabajo ~ue el empleado hubiera

podido prestar a la Compañía hasta los 65 años.

El término de "Invalidez absoluta v permanente". a los

efectos de este Plan, significa la situación física irr:e

versible, provocada por accidente o enfermedad oriqinada

independientemente de la voluntad del empleado, determi

nante de la total ineptitud de éste, para desempeñar de

forma permanente cualquier relación iaboral o actividad

profesional.

Para mayor claridad, se aplicar! la oeclaraci6n de inva

lidez que efectae el OrQanIsmo de la Seguridad Social

competente en ~ateria.

F. SEGURO DE VIDA COLECTIVO

El proqrama de Previsi6n Social tiene previsto, a fin

de disponer de una medida de previsi6n complementaria.

una p61iza de Seguro de Vida Colectivo.

La finalidad del Seguro de Vida es la de garantizar el

pago al beneficiario o beneficiarios designados por cada

empleado, de unos capitales pagaderos en caso de falle.

cimiento. El propio empleado será beneficiario del segurc

en caso de contraer una invalidez absoluta v permanente.

Costo del Seguro:

El pago de las primas de este Seguro corre a carQO s610

de la Empresa, no teniendo los el'lpleados nue contribuir
co~ ca~tidad alquna.

CarItal Asegurado.

El capital asegurado ~ue corresponde a cada empleado es

el eqUIvalente a dos veces el sueldo bruto anual (sala

rio de calificación, prima medIa reflejada en tabl<l v



21516 Martes 14 julio 1987 BOE núm. 167

,,"

ontlguedadJ, computándose a estos efectos el nue le cocre!

ponda el lQ de Enero de cada a~o.

GAAANTIAS----
Fallecimiento por causas naturales.

Si dur",nte la vigencia del Seguro un empleado fallece

por causas naturalell, los beneficiarioS designado$ pece!

bir.lin el capi tal asegurado.

FallecLllIiento Accidental:

En el caso de qlW un empleado faIle:c.ca por caUsa de un

accidente, ya Sea durante el trabajo o fuera de 11, "ntes

de cumplir los 65 aftoso los beneficiarios designados re

cibirán el doble del capital asegurado.

BeneficiaI"ios:

Cada empleado podrá nombrar como beneficiario del seguro

cualquier persona que desee (c6nyuqe, hijos, padres, her

manos. etc.l. En todo momento tendrl la facultad de cam-

biar el beneficiario mediante notificaciOn por escrito

a la Compañfa Aseguradora, a trav~s del Departamento de

Personal de la Empresa y en los formularios estableci

dos para este fin.

Certificado de Seguro:

Cada empleado recibirl anualmente un certifiCado indi

vidual emitido por la Compallía Aseguradora en el "!ue se

hara constar inicialmente los capitales aseQurados, de

signaci6n de beneficiarios y un extracto de las garan

tías aseguradas.

Las indennizaciones a que haya lugar, se pagarAn a los

beneficiarios inmediata,"nte después de que obren en po

der de la Compaft!a Aseguradora los documentos justifi

cantes que determinen las causas del fallecimiento o la

invalidez absoluta y permanente.

Vlgencia del Seguro:

El Seguro estarl en Vigor solamente mientras el emplea

do se encuentre al servicio de la Empresa.

G. SEGURO DE ACCIDENTES CORPORALES CO!o!PLEMENTI'.RIO AL SE

GURO DE VIDA.

Existe un seguro de accidente corporal a favor de todo.

los empleados de ARGON, S.A. fijo. en plantilla que cu

brir! mediante un capital e~uivalente a dos anualidades

la siguiente:

':Obertur.t..

Rlesgo de muerte o invalidez absoluta y permanente por

accidente laboral de cualquier clase v en cualtTuier lu

gar 6 destino, y los desplazamientos in itinere". Ouedan

asimismo incluidos 105 ocurridos en viajes profesionales

realizados por cuenta de ARGON, S.A.

Coste del Seguro.

Igual forma que la se~alada para el Seguro de Vida Colec

tivo.

Capital Asegurado.

Igual forma que la sella lada para el Seguro de Vida Colec-

tlVO.

SeneflcHlrio.

Igual forma que las "Gar"nt!as" 9ara el Seguro de Vida Co
lectivo.

Certificado de Seguro.

Igual forma que las "Garantías" para el Seguro de Vlda Co
lectivo.

Pago de los Capitales Asegurados.

Igual forma que las "G:llrantías" para el Seguro de Vida Co
lectivo.

COMISION DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL

Continúa establecida esta ComisiOn, formada por dos repre

,entantes de la Empre,a y dos de los trabajadores para el'

control y comunicaci6n del plan de previ'i6n social, así

como para la actualizaci6n de los Reglamentos o Estatutos

del plan. conforme a la normativa hov vigente.

Art. 48 PRESTAMOS SOCIALES

ARGON, S.A. dispone de unos fondas destinados a rrésta

mas soclales a favor de la~ t~~bajadores oue puedan nece

sltarlos, cuyo lmporte para 1987 es de 9.200.062. -pesetas.

La distrihuCi6n de estos fondos estA regida por un Re~la

mento debidamente aprobado cuya administraci6n v control
están delegados en una Comisi6n.

Los préstamos devengarán un interés anual del 9%.

El Fondo citado ser! incrementado anualmente con una

tidad equivalente al 50\ de los intereses devengados en el
año en curso.

Art. 49 AYUDA DE ESTUDIOS

Existe un Reglamento de Ayuda de Estudias para trabajad2

res e hijos de trabajadores, como' complemento y formando

parte de este Convenio, encontrAndose a disposici6n de los

trabajadores en cada Centro de Trabajo.

El Fondo a emplear en el curso 1987-88. serA el "ue resul

te de incrementar en un 7,S' el Fondo del Curso anterior.

Art. 50 i'Rl::MIOS DE VINCULACION

Se establece un premio de vinculaciOn para premiar a los

trabajadores en funci6n de los alias de servicios prestados

a la Compal\!a.

al A los 25 aflos de servicio en ARGON, una mensualidad

del salario real o de ca1ificaci6n, prima media r!

flejada en Tablas y antiguedad. Un obsecruio de la

Empresa.

b) A los 40 allos de servicio en ARGON, dos y media men

sualidades del salarlo real o de calificac10n. prima

media reflejada en Tablas y antiquedad. Un obsenuio

de loll Empresa.

el Al personal que se jubile anticipadamente. se le

darl el p~emio de VinculaciOn si dentro del ciclo

de su jubi1aciOn normal cumpliera los 25 o los 40

oIll\OS de trabajo en la comraftla.

Art. 51 CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS

Se respetarln la. condicione. .ureriores implantadas c~

anterioridad, exa~inados en su conjunto y en c6mputo anual.

1

I
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CAPITULO IX Sob~e las reducciones de iornada.

DERECHOS SINDICALES
Sobre el traslado total o parcial de las InStdla'='lones
em~.resarIales.

Art. S2 DERECHOS SINDICALES SObre los planes de formacI6n profeSIonal.

Aunque 105 Derechos Sindicales vienen claramente eSF'eci

flcado5 en las Dis~osiciones vigentes, en los conceptos ~ue

afecten a nuestro tipo de empresa y, a fin de tacilit<llr el

conocirnlento de ambas partes, se señalan a continuación, de

bldamente relacionadas y agrupadas por funciones, los corres
pondientes ji:

EN f'UNCION DE LA ~.ATE:RIA DE QUE SE TRATA;

Sobre la impl<lntaci6n o revisi6n de sistemas de orga

ni ración del trabajo y de sus posi.blesconsecUenCiaS¡

SINDICATOS

COMITES DE EMPRESA

GARANTIAS DE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL

Estudios de tIempos.

EstablecImlento de sistemas de prImas o IncentIVOS,

Valor<lci6n de puestos de trabajo.

DE LOS SINDICATOS

¿n funci6n de la plantllla de ARGON, S.A, v, en cumpli

miento de los acuerdos que han de facilitar nuestras rela

ciones l~orales. la Empresa:

Sobre los aCCIdentes de trabajO y enfermedad profesio

nal, sus consecuenClas y los fndlces de 8iniestrabili
d<ld.

En lo referente a las est<ldrstlcas sobre el rr~ice de
absentismo y sus caus<ls.

Sobre SanCIOneS impuestas por falta8 muv qr<lves v en

especial,en 6u~uestos de despldo.

Sobre la fusi6n, absorCión o modificación de status ju

rrdico de la Empresa si supone incidencia que afecte al

...-olUlllen de empleo.

Sobre el movimiento de los ingresos, ceses y ascensos.
d... t.raba;

eL»'.,·, tu:

f'.:l derecho de todos los tr<'lb"'jador.s a s-i-:!i

dicarse libremente.

Que los trabajadores afiliados ~ un Sindl

cato ~uedan celebrar reunlone, recaudar

AJ»IITIIU\

RESPETARA

CONOCER Y tener a su disposición

ANUALMENTE

\¡ dl"spedJ r

"Ud. qLJ I"r :·oro;".

El Balance, la cuenta de resultados y la memoria de la
·Compai'lra.

Cuantos documentos se den a conocer a los SOC10S"'.

VIGILANCIA 80ble ¡as Siguientes materias

Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral
y de Seguridad So~ial.

Respeto de los pactos, condiciones o usos de la Empre
6<1 en vigor.

QE LOS CO'lITES DE E~PRJ::SA

Todo ello, formulando, en su caso, las acciones leqales

oport~nas ante la Empresa y los Organismos o Jurisdicción

competentes.

,",

.. ., r'.re
" '--. l. '"l., r-'

La calidad de la docencia y de la efectividad de la mis

ma en los Centros de Formaci6n y Capacitaci6n de la Em

presa.

i ~; P'

sobre la eVoluclón ae los negocios v la SItuaci6n de

la producci6n y ventas de la Comoaría.

Sobre su programa de 9roducc16n.

- Sobre la evoluci6n probable del empleo en la Ernnresa.

Las c0ndlC10r",'S de seguridad e higlene en el desarrollo
del t,-"bajo.

FACI~ITAR 90r el empresaclo:

El modelo o modelos de contratos de trabajO ~ue habitual

mente utillce, estanto legl.timado el Comité nara efectudl

las reclam.'lcIones oportunas ante la Autoridad Laboral COI'

Petente.

'ON CAflACTER PREVIO A SU EJECUCION POR LA El'lPRESA:
PARTIC'If.o.R

Sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres tota

les o parciales, definitivos o temporales.

Como reqlame-ntariamente se determine en 1<1 <¡esti6n de

obras soci<lles establecidas en la Empresa en benefic~o de

los trabajadores o de sus famIllares.
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COLABORAR

I!0n la OirecciOn de la El\'Ipresa para conseguir el cumpli

miento de cuantas medidas procuren el mantenimiento v el

lncremento de la productivIdad.

AcCiones administrativas o judiciales en todo lo rela

tivo al !mbito de su competencia. reCOnociendo al Coait'

de Empresa capacidad procesal como 6r~ano coleqiado.

Sigilo profesional. tanto el Comité de Empresa en su con

junto como cada miembro de éste, en todo lo referente al las

materias econOmicas y planes comerciales de la empresa, me

morias, balances, programa de producciOn y evoluciOn de em

pleo y en especial en aquellas materias sobre las que la D1

recelÓn señale expresamente el car!cter reservado.

tdra que en los procesos de selecci6n de personal se

c~~la la normativa vigente o paccionada y los principios

de la no discriminaci6n, igualdad de sexo y fomento de

una polltica racional de empleo.

CUOTA SINOICAL

La Empresa, a requerimiento de los trabajadores afilia

dos a las Centrales Sindicales signatarias del Acuerdo Na

cional sobre empleo (junio 1981!, descontarA de su nómina

mensual el importe de la cuota sindical correspondiente.

Los interesados en la realizaci6n de tal operación, re

mltir!n al Departamento de Personal de la Compa~Ia un es

crito en el que se expresar! con toda claridad los siguien

tes aspectos:

H! Orden de descuento.

2g Central Sindical a la que pertenece el trabajador.

LIBERTAD DE EXPRESION en el interior de la ~resa, eje~

cifndola en materias propias de su representaci6n, pudiendo

publicar o distribuir, fuera de horas de trabajo y sin per

turbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo,

aquellas publicaciones de interf. laboral o social, comuni

cando todo ello previamente a la Empresa.

DISPONDRA del crldito de horas mensuales retribuidas

que la Ley determina.

No se com~utar! dentro del m!ximo leoal de horas, el

exceso que sobre el mis~o se produxca con motiva de

la deslgnaci6n de DelegadOS de Personal o Miembros

de Comitfs como componentes de la Comisión N~gociadora

del Convenio Colectivo de la Empresa y por 10 que se

refiere a la celebrac16n de las sesiones oficiales a

través de las cuales transcurran tales n~gociaciones.

SIN REBASAR el m~xl.mo legal, podr!n ser consumidas las

horas retribuidas de que disponqan los mieml;lros del Comité

o Delegados de Personal, a fin de prever la asistencia de

los mismos a cursos de formaci6n organizados por sus Sindi

catos. Institutos de formaci6n u otras Entidades.

Lo rese~ado en este Convenio y el contenido total sobre

los Sindicatos y Comit.s de Empresa mantendrá la vigencia

general de tres a~os salvo que en el transcurso de dicho

periodo, medie una Ley acerca de este tema. En este caso,

las partes deberln realizar las acomodaciones ~ reajustes

correspondientes mediante nuevo ~acto acerca de esta mate-

rla.

CAPITULO X

COMISION HIXTl-.

Art. 5J CQMISIOM MIXTA

Ambas partes acuerdan establecer una Comisión Mixta, como

6rgano de interpretaci6n, conciliaci6n y vigilancia del cum

pl~iento colectivo del presente Convenio.

I
¡
!

GARANTIAS DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAL

Las detracciones referldas anteriormellte se efectuarAn,

salvo notificaci6n del trabajador en contrario. durante ge
riadas de UN A~O.

••
Cuantta de la cuota.

N(ixnero de la cuenta corriente o libreta de Caja de

Ahorros a la que deba ser transferida la cantidad.

Art. 54 COMPOSICION

La Comisi6n Mixta estar~ comp~esta por 6 miembros.

por cada una de las partes firmantes v ser!n desion...dos

por 3dS represetn",ciones res~ectivas.

Cada una de las partes, designar! un Secretario.

Act. 55 ESTRUCTURA t
NO PODRA SER DESPEDIDO o sancionado ningQn niembro del

Comité de Em~resa o Delegado de Personal durantB ~1 6jer

C1C10 de sus funciones, ni dentro del a~o siguiente a su

cese, salvo que éste se rroduzca por revOcaci6n o dimisl6n

y siempre ~ue el despido o la sanc16n se basen en la aCC~$

clón del trabajador en el ejercicio legal de su re~resenta

ciOn. 51 el despido o cual~uier otra sanci6n por supuestas

faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas, de

bera tramitarse expediente contradictorio, en el que ser~n

oidos, aparte del interesado, el Comitf de Empresa o res

tan tes De legados de Personal.

La Comisi6n Mixta tendra carácter central y Gnico ~ara

todo el pais, pudiendo recabar de los sectores afectados,

las a,'lO'::3S y participaciones que pudieran ser necesarias.

~rt. <'6 PROCEDIMIENTO

CuandO existan raZOnes q~e Obliguen a convocar una reu

n16n de la Comisi6n Mixta, los secretarios de laa mismas

se pondran en contacto ~ara analizar los temas a tratar

y fijar las fechas.

PRIORIDAD de permanencia en la Empresa o Centro de Tra

baJO, respecto de los dem~s trabajadores, en los supuestos

de S~Spenslón o extinci6n por causas tecnol6gicas o econ6~

Las reuniones tendrln lug... r

mas a tratar recomienden o sea

dad celebrarlas en otro Centro

en Madrid, salvo que los te

aconsejable por opera ti vi

de Trabajo.

NO SER DISCRIMINADOS en su promoción econ6mica o pro fe

slonal por c<lusa o en raz6n del desempe~o de su represen
tacl.6n.

LoS Sec:retarios determinarln si los asuntos tienen c:a

rlcter de ordinarios o extraordinarios. En el primer su

puesto, la Comisión Mixta deber! resolver en el plazo d.
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·uince d148 Y en el segundo, en el mAximo de setenta y dos
.oras. CATEGORIAS

TOTAL SALARIOS 8RUTOS 1987
ANUAL-el rtENSUAL-87

Si los acuerdos no fueran tomados por unanimidad, se le

vantara Acta con los resul tados de, Jas int;erpretllciones. 111

dlc~ndo la posici6n de los miembros asistentes y elev~n

dolos a la Autoridad Laboral para conocer su dictamen.

DISPOSICIONES FINALES

En todo lo no previsto o requIada por el oresente Con

venio. serln de aplicaci6n 1a& normas que sobre la respec

tlWoS materia.s venqdn establecid"s o se establezcan por la

Legislaci6n Laboral vigente.

VINCULACION A LA TOTALIDAD

El presente Convenio Colectivo forma un conjunto unita

rio infraccionable. En este sentido, se reconsider<llr!, en

su totalidad, en su contenido. por la COlll1si6n Deliberado

ra o Comisi6n Paritaria, si por la Jurisdicci6n competente,

~n uso de la. atribuciones que le confiere el A~artado 5

del Art. 90 del Estatuto de lo. Trabajadores, se adoptaran

medidas modificativaS del mismo que. a juicio de cualquiera

de la. dos partes de la CornisiOn Paritaria, asl lo hiciera

necesariO.

ADr1INISTRATIVOS
JE~ E 1

JEFE :
0'1 e I ':j¡_ ~

Ol" lL. I";L :
AU~ IL lAl"
lf, ...E-AJ.17AÑ(JS
Tfi:.r'lENOf. l7

TECHICOS OFIC.
DEL IN. F'F.úI'ECl
~ELINE"I\ITE

C"LU,uO"-

SUBALTERNOS
A'_ "''''CENEF.O
('fJNSE"JE:
t1RC>.l!:NANZA

OBAEROS
OF IClAL 1
OFICIAL ::
OFICIAL:
AVTE.ESrEC!ALIS
F'EON
TRAE<AJ. 17A"OS
TR.r'lENOI': 17

1 . :-~'::-. 721'" 9(1.2!',:-
1. :4". p, 83. :e7E.
L 144. 6~ 7t.310
l. "4". '.'-"c t.<r.338

88:·. ::16 :;1:<.881
4e::. I~., 7").81'-'
:'" 1. (,<>" 19.4('b

1.353.781;1 90.2'53
1.249.l71 83.218

935.45'J ó':. :64

9')9. ::-.64 b('.6::'4
8~7.(l78 57. 1:9
778.S9" St.".)7

988. 7~.Z 65.917
910.::.,: ÓO.684
884. 1e: 58.944
858. "8 :;7. :.'(l8
779.585 St.'H:
46:. IS6 '!tO.81(J
:91. (l<;>') 19.4(ló

" ti E .. O 1

SUELDOS PERSONAL BEDAUJ

INCREMENTO SALARIAL

El incremento salarial pactado para 1987 .stA incorpora

do en las Tablas Anexo 1 y 2 del presente Convenio, cuya

base de aplicaciOn ha venido determinada por la. Tablas Sa

lariales aplicadas en 1986, actua1itadas de acuerdo con cuan

to establec!a la ClAusula de Rev~~6n Salarial 'pijcab1e a

afio 1986.

ESCALaN II'1PORTE-87 PRI'" rtEDIA TOTAL-87
E-> L :.7<:>.37:, ló!.. 16!. 1.541. !'7.f'
E-: 1.4:4. 'n: 17'>. <;>Q"? 1.:;<;>~,. qtoo,
E-: 1.47':.. <rel 17 7.115 1.6"",":·. ')7'"
E-' 1.5::4. <;IG'(, 18:' ...9<;> 1.7('7. Q8"
E-~, 1.~7E-. :S':., 189.4':>:. 1.71:>7.7:57
E-6 1.671.6S", 19:":.. 7<;><;> 1. 8Z"? 4!;8
E-7 1.689. ::'.' ':(l:.7:,:, 1.8'1'::. (,4<;-
E-a l. '4-:". ;'.64 :::'(lG'. t:.84 1 • '1'57. (l4E:
E-q 1.8':'8.749 ':17. <).>: ::.':';.'5.351
E-l':' 1.878. SQ9 ::::S.468 ::. t-)4. 3t:.7

CLAUSULA DE REVISION SALARIAL

En el caso de '1ue el lndice de Precios al Consumo (IPC¡

registrllse al 31 de diciembre de 1987 un incremento supe

rior al 6\ se efectulIr! constatadll oficialmente dicha cir

cunstancia, una revisiOn slllarial en lo (lue exceda el IPC

registrado al 31 de diciembre de 1987 la citada tasa del 6\.

fl{RCEPCltH.S BRUTo\!> POR
PERlOOOS DE K:HCIMIENTOSTal incremento se abonarl con efectos de lQ de Enero del

1987, tomando como base de aplicaci6n las Tablas utilizadas

para aplicar los incrementos pactados para el afio 1987; las

Tablas Salariales una vez incorporlldo el incremento deriva

do de la lIpliraci6n, en su ClISO, del pArrllfo anterior ser

virAn de bllse para el afto 1988. Los incrementos derivaaos

de la ap1icaci6n de la presente ClAusula de Revisi6n se ab~

nar.1n de una sola vez dentro de los 30 dras siguientes de

hacerse público por el Instituto Na~ional de Estlldrstica
los dlltos del IPC.

Segundo lrll~olO

Prlmer QuloqUI'OlO

Segundo Q\Jlnqul'olo

Tl'rcer Qulnquenlo'

Cuarto Quloqueolo

Quinto Queoqueolo

lO"

2.1)1

4.261

8.524

11.786

17.048

11.310

25.572

...
H.965

63.930

127 .860

191. 79ú

255.720

H9.650

383.580

A N [ 1 O

TABLA CONVENJ:O
ANEIlO 4

CATE&ORIAS
TOTAL. SALARIOS BRUTOS I~B7

ANUAL-B7 f'tENSUAL..-B7

NOCTURNJ:DAD 1987

---------------------------:------------:------------

---~~-~--------------------:------------:------------
: JORNADA HORA

CATEGOR1AS PRDF"ESIONALES :Pt••• 8r"ut•• :pt••• 8r"ut••

48:

AI'UDANTE TECNICO
OFICIHl DE F'FIMERA .•••...
OFICIAL DE SEGUNDA .••••••
OFIC.IAL Ce: TERCERA••••.••
AI'TE.ESF"ECIALlSTA •••••••
F'EüN ••••••••••••••••

7b. 1')

ó". 36
65. 4"

t:>6.484
t ;'.9. ('56
1':1.6'::·
I(Q.ó81

9(l • .:':'::
79.792

1.144.6:>0:'
1.(l4(1.(l7b

987.779

:;.347.26S
::.(18S.83::-,
1.824.35':
1.61~.':16

1.7.S7.789
1.19ó.88':

TITULADOS
Dlr:;,ECTOf,
SL'I;rDIRECTOF:
TECNICO JEFE
TECNICO
F'ERJTO/I. TEC.
AVTE. TECNICO

NO TITULADOS
CONTRAMAESTRE
ENCAR'GADü
CAF'ATAl


