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Proealanda
La F.apresa pondrá a dlspo,ieión de los Co.ltés de
Empresa y Secclones Sindicales los tablones de anuncios de los Centros.
Iguallllente se autoriza la Ubre dlfualón dentro de
los locales de la .1••• de oualquier tipo de publicación o cOlllunlcado de loa Co.ités de €apresa, Secciones Sindicales, o de 1•• Centrales SUd leales
fuera de las horas de trabajo.
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Cuota Sindical

Cada trabajador podrá aporta,. libremente una cantidad para gastos del eo.ue, Coordinadora y Cuota
Sindical. A tal etecto, deberá dirigirse por escrito
al Jet. Admlnistatlvo del Centro indicando la e.ntldat'f a deducir por cada uno de estos conceptos por
doce .ensual idades en la cuota sindical y por di_el-

seis pasas en la ayuda al Comité.
La regularización de altas y bajas se producirá cada
seis meses. En caso de auaento generaUzado de la
cuota sindical, ésta se producirá automáticamente.
d~l interesado figurará la detracción.
estos iapartes periódica.ente a quienes
sean designad03 para ello por los Comités de !apresa
~ Seccione3 Sindicales.

F.n la nóraina

liquidándo~e

fl

Coaité

Intercent~a

La Empresa reconoce al COIIité lntercentroa coao el
lÍrgano representativo a todos los etectoll de los
trClbajeadores de PHILIPS INFORMATlCA 'i COMUNICACIONES, 5.4 .. Sus garantias son aquellas que el Estatu-·
to de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de
empresa, determinan p.r. los eo.ités de m.presa.
Sus competencias ser'n todas .quellas que contempla
la lA!8t~la~ión Vigente par~ 1011 COllités de &apresa,
"'''pt'cialmente la3 que determina el R1l"'tículn 64 del
Estat'Jto de los T,.llbajadores y que ate~tltn a .á3 de
un Centro de Trabajo.
F.qt. .. r;nmit.é porirá requerir el a~p.sorallliillnto l'!xterM
que pre~ise siellpre dentro del seno de l. FApresa,
respl'!tando y garantizando el correspondiente sill10
protp.sional en todo tipo de intoraación que se raci·
lite. tanto • los aiembros del Co.ité de t:.preaa ,
Delegad03 de Personal eoao al Co.U. lntereentroa,
en los términos establecidos en el articulo 65 del
Estatuto de los Trabajadores. En las reuniones CODvocada3 por la Empresa. los .astos que estas orili.
nen serán a cariO de la ai....
Este Comité lntercentros se re,irá por su propio reIl. .ento interno.
Asll1lhllo. la Direcci6n y el Coa1té lntercentros celebrarán de rorma oblil.d. un ainillo de ~uat~o reuniones anuales. en las que .e racilitara • este en
todos los casos un censo actuallz.do de la totalid.d
de la pl.ntilla en t040 el Estado.
Ambas parte3 se reunirán a petición de cualquiera de
ella siempre que lo consideren necesario.
Todos los oo. ponente. del Coalté Intercentros , dispondrán de un .áxiao de
h. .ensuales. ae. cualquiera el número de horas que se deter.ine par. el
centro de trabajo donde rilure adscrito.
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COMISIO. PARITARIA DE VIGILA.CIA ,

lPLI-

f!f!Q.!
La Comisión Pal"'ital"'ia para resolver las cuestione3 que
\>1
del"'i.v~n de la a.pli'~A.~ión de l'!st'! Convenio estará
intl'!grdda POI'" cin~o ~omponentl!ls de la Representación
Social y otl"'OS cinco de la Económlca.
La Representación Social estará rormada por las
tAS pp.r~onas:
D~.

O.
D.
D.
O.
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Mal"'garita Albarraein Calvet
Manuel Gil Solano
Alberto Nuñez Delgado
F.loy Parra Calleja
Eduardo Saez Castro

siguien~

1'0r la Representación Econó.i~", t'nr••rán parte de esta
Comisión las per~onas st~IJtp.ntes:
D.
D.
IJ.

O.
O.

Fl"'ancisco Bustarviejo Osario
C~rlo~

JO:i~

Cal"'ra~~o

AI"'~sté

M¡&. OLavide DiélZ
Mariano Olavide Humanea
A. Pedro Play Fernández

COIDO suplente podrá actuar cualquiera de los aiembros de
la Comiaión Negociadora de este ~nvenio.
Esta COllll1sión podrá ser convocad..a en cualquier aomento
por 103 portavoce3 que se de311nen por las representa ..
c10ne".
El cometido prlncipal de e.ta Ca.lsión Paritaria consistirá en informar y .....or.r a la Dirección, • los Trabajad.ores aobre el aeatido de las cláusulas del Convenio, y acerca de 1. . lncidencias que pudier.n producirse
con relación al .1eee, con Objeto de que ten ••n los ele.ent9s de juioio precisos para su .is acertada interpretaclon.
ARTICULO 33Q.- AISOICIa. r CONPEISACIOI
Las disposiciones le.ale. que .e dicten durante la vi.eneia del presente COn....i!) y que auponlan tanto una
varLación 8Oonó.lo., ~ de jorn.da •••caolone. o cual.
quier otra de la. . .terI. . ~Iul.da. en eate Convenio, o
or)n existenol. ,a .,. hectto en l . . . .el.cione. de tr.b.jo
de la FApres•• únLc.ente tendrán ert.olloi8 en tanto en
cuanto. consUeradas en su tot.Udad r super.sen • nivel
indivt.dual y en có.puto anual la$ preeXistentes en
-PHILIPS INFORMATICA y COMUNICACIONES, S. A.- debiendo
entender.e en caso c.ontrario .bsorbidas en au totalid.d
por 1• • •ejor•••ctuale. o pactadas en este Convenio.
Este ConvenIo representa una unidad cerrada en .u conjunto. de tal tor.a que oualquier situ.ción individual
c¡ue pueda ser relulad. dentro de él. habrá de interpretarse en su. contexto, en v.lor.clón .nual, entendIendose que todas l.s aejoras o situacione. persona le. que
puedan alelarae co.o perjuicio individual tendrán que
cont. .plarse junt. .ente con loa beneficios que ae obten.
lan de l. apllcaoión total de eate Convenio.
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RESOLUCI0N de 11 de junio de 1987. de la Direc·
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el nrlmero 2.45J el f/UIlnle de protección frente a
agresivos qufmicos marca KStrong». modelo KTechnic
Nomuzl». fabricado y preseruado por la Empresa
Klbergon. Sociedad AMnima». de Barcelona.
Instruido en esta Dirección Gencral de Trab!\jo expediente de

homolopción de dicho ¡uante de protección mnte a a¡rcsivos
QlÚmi~ con amaIo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974 (dloleUn Oficial del EstadoJo del 29) sobre homolopción
de los medios de protección pcnonal de los trabaj.do....¡ se ha
dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se estab """ lo
si¡uiente:

Primero.-Homolopr el ¡uante de protección &cnte • a¡rcsivos
qulmicos, marca «Slronp. modelo «Technic Normal». filbricado y
presentado por la Empresa «lberson, Sociedad Anónima». con
domicilio en 1Ian:el0na, calle Condes Bell-Uoch, número 11 5.
como gUante de protección &cnte a a¡rcsivos qulmicos resistente a:
Acidos (clase A, tipo 1).
Segundo.-Cada ¡uante de protección de dichos modelo, marca,
clase y tipo llevará en sitio visible un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas, '1 de no ser posible, un sello
adhesivo. con las adecuadas condiCiones de conSlstencia y
nencia, COD la liauicntc inscripción: «M.T.-Hamol.
2.453.-11+87.-Guante de protección mnte • a¡rcsivos qulmicos
resistente a: Acidos (clase. tipo 1»>.

perm.-

Lo que se hace público poro senera! conocimiento. de conformidad con lo dispuesto en el anlculo 4. 0 de la orden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal en los trabaj.·
dores y norma técnica resJamentaria MT-11 de «Guantes de
protección &Cnte • agresivos qufmico"". aprobada por Resolución
de 6 de mayo de 1977 (dloletfn Oficial del Estado» de 4 de julio).
Madrid, 11 de junio de 1977.-El Director senera!. Carlos

N.varro López.

