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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

El tiempo de desunso pa,.. el bocad11l0 Que se est.blece para lu Jor'lad.s
de Interior, Talleres, Tumos Discontfnuos de E.te.. io" '1 TlIl"nos tcnt1nu"dos
sin Inte....upel6n en 15 flli'ls. dhrlos, no tlel'le l. conslder.cl6n oe f;I!IIIPO
de tr<1bljo efectivo.

COIIlO consecuencl. de 1<11 1l11p14nuci6n oe estu jorn"du, resulta 11 si!Julen
te progr""'''ci6n de trlb.jo:

16935 RESOLUCION tk 2f tk junio tk 1987, tk la Direc
cidn .General tk Trabqjo, por la que se dispone la
11IIblicaclón del ConvenIo Caleclivo de la Empresa
EXMINESA.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa EXMJ.
NESA, que fUe suscrito con fecha 20 de mayo de 1987. de una
parle, por los desil."Bdos por la Dirección de la citada Empresa
para su ~nlac1ón, y de !'tra. por el Comité de la misma, en
R.JlI'OSOnlac1ón de los lnI~adores, y de conformidad con lo
dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980 de
10 de marzo del Estatuto de los Tra~adores, y en el Real Deci-eto
1040/1981, de 22 de mayo, aobre R"IIslro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabaio,

Esta Dirección OciIeral acuerda:
Primero.-Qrdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en .el "'!rrespondiente Rcsistro de este Centro Directivo con
notifiCllC1ón a la Comisión Neaociadora. '

Se¡undo.-Disponer su publicación en el «BoleUn Oficial del
Estado».

Madrid, 24 de junio de 1987.-El Director seneral, Carlos
Navarro López.

Comisión Neaociadora del Convenio Colectivo de la Empresa
EXMlNE5A.

(a) IntertCM':

1. Min., Mll'ltenilll;eo'Ito Inte"10r '1 Tor.... de E.oltr"Cci6n

Tres equipos roUndo en turnos cM ."'11". ~M '1 tirde con el stguiente
sistem. de tru.jo en ud. tur'lO: ,

5 dr,s de tr.bajo • l. s...<lft. (di 1UMS 1 vl.-es) 1 rll6ft de 7 IIor'" '1 ]O
.tnutos 11 di. de I.s que 7 lloras, 15 .Inutos son de til!lllllO ele tr<1lO.jo e..
fectivo '1 'os otros 15 .tnutos de tRterr'ltPCtcSn ,.,.. el *"d1110.

2. CO-:l consecuench elel ellCeso de jornldl dtlrtl que se produce 001"
apllcII:16n del .nterlor sistelll di trlb.jo, en rellcl6n a l. jorn"d. de 15
110"'" de trab.jo efectivo. la s",an., los tr.aj.dores .dscritos • estos
servicios tendr'" dlrecllo "1 disfrute de 8 dhs di dfSClnso CCllllPlnutorto.
Que se disf"ut.rin de Kuerdo • "s no,"",n IJIntr.1es que "'s "delante st
establecerán.

(b) '.11et'ft:

los t .. lb.j<1ldores .clsc.. itos • los hlllT'ts ele Ext.rior, ruliurln las
miSllln ""nciones lfI,le des.pellltl ICtu.ll1eftte, siendO envi<1lÓOs " Interior.
cu.ndo 001" ruones de orglllhlCl6ft ISI se requ1.....

COIIl consecuencia de esta N1CM' d1sllCl"tbl1tdld. 'OS tribajldores eds..
crttos a ntos servicios .5Irro11.r" el siguiente stst." de trtb'Jo:

5 d'", de trabajo. 11 "11I1 (de lUllR • .,tl!l"Ms) •• ru6n de 7 _n , JI)
.tns. 11 di•• de los que 7 harlS '1 15 .tns. son de ttMllO de tr.ajo efec..
tivo , los otros 15 de tfltelT\lpctcSn ,.r••1 bocedlll0.

(e) ......... hrtl":

El ,ht•• de tr.ejo de jo",llI. ,lI"ttdl. ser' ., slguienteJ

horn1e tr~t'li, ..i~ctivo cie 1·)l'e-, , ¡l~rne~, COI'l U" !le~ca"so 1e un. 110""
Jlr~ c·),""r, o' "'.'101 .. COOlQ tr3" ·< ..:'.1,0. De~C'ln~o S~hdl' ~ 1'i"';'H:¡n.

l. D1SPOSIC ICMf:S IEtlERALES
Id) Turnos OisCOfltr,.S fatertOl"

MIlITO TtIItIT.-IAl

llrticul0 1.- l. aplicación del preser'lte Conyenlo se e.tender¡ I los Ctlfltros
de trib.jo de El'lINE5A en fl.~hles (lU90) '1 Est.ci6n ele C"-9' cM' Villlf...I'I_
el 0:»1 8ierzo (L~nl.

Tres equipos rotlnllo en turnos a. 1I\j/l.n•• noche :J t.rde, eon el si9uien.
t@ sistema de trabajo c,da turno:

5 afu de tr"b.jo • 11 SI!lIl""" (de lunes. viernes) 1 ru6n de 8 IIor.s de
t ...b"jo al.riO, de hs Que 7 1I0r", :J .5 11111'1S son <te t Il!lIIllO ele tr<1ibajo efec ..
tivo'J 15 mins de descanso par. el bocadillo.

ArUcul0 2.- Las dhl)Oslciones del vesent. Conyenio .fect.n • todos los
tr.bllj.dorl!!S. incluidos en Sil ¡,cito terrltOl"itl que anterlo,.,.nte se re
fieren, con 'lclusi6n de aQUellos puestos dellOlllinf,dos de 'uncl61'1 dlrettiv.
'1lHndos superiores '1 Medios.

l. Cu.tro equipos A.B.e '1 D, ..otando can el stguiente sistem•• ",.ru&n
de 8 hor", de tr.b.jo di$rto, de ln Que 7 horn '1 45 1II1nutos son de tl..PO
oe tr"b.jo efectho '1 15 IItftl,ltOS di desc""so o.r. boc:ldlllo.

"rllclll0 3.- l" durac16" serll 1M 1 "o con Inicio el 11) de enero óe 1987 '1
término .1 31 de dlc1emre del 1Il1s.. VIo.

WlICtUCICII A LA mALl.,. , CDftIISACIOJI , _1011

Tu"lIO de M.lllna: 7 ahs die trab.jo '1 3 de deSClnso (libado,
donIlngo '1 lUtHls).

Turno de fiIoche: 7 dhs de trlb.jo , , .. c1tsc.nso (m"rtes ,
IIIIh-coles J.

Turno de Tarde: 7 dr.S de trolbajo ,, de desc.nso (jueveS I
viernes).

(g) NonllS p"" disfrute di!' lJescansos CCJIIOI!rIutorlos:

Los descansos indicados se c11s'rutlrlln de "cuerdo. ln reghs QUI! IIb
.dehntl se 1ndlc.r....

1. las trlllajldOf'''' .dscritas " este servicio rt"l1r1r'n un. jamad" de
Z7 lloras '1 :10 atnutos 1 l. MIJIana. dlstrtbuldas .. 5 harlS '1 30 .tAt. dtl"
rin. de lunes. viernes.

Z. Desc..,SItl los dbt40s '1 _tn9Q1..
3. F1estu: LIS lIiS." QUI Jornada , ...tid..

11 dfas
10 dhs
10 di"s
15 dhs

Rele~o A:
Relevo B:
Relevo C:
Re1e~o D

2. Las horlS tr<1ibaj"dlS en festivos no dlJIinvos ttenen c.,.&ct.,. de ltaras
elltr"ordlnarin estruc:tltl"lles '1 por 10 tento no son cOlllOUtlbles a efectos
di dI culo de jortl"d. anu"l •

J •• eOlllO co"secuenct. dll stst..." de tr.o.jo eshblec1dG en los .artl.
dOS .nterio..es los truljldores de Turnos Continu"dos sin Interrupc:i6n dlS
fruUrjn de los siguientes dhs de desc..,~o en cOIIIpenucl6n por el e.ceso
dt jornada;

b) ~slC16l1l '1 IlIsorcl6n~ lIS condiciones QlII se esUblecen en el
presente eo.......,. .... obj.to de cOlllptnuci6n '1 IlIsorel6ncon cualesQUier.
otru no-n o dt,,"l-ctOM'S Qut pueclltl .stllllec.rse IlOr flOralthl general
obl1ptortl.

_IDeI•• 1UIAoJt

""'{CIIlo f,.. Lt or,..,tuCI6ft ,..IIcUCI del trlllljo. es ftculted " 11 Dlrtc
tt" " 1.. ""a. qut" 1...Jercer' con suJec:cton 1 1.. 1.ghl.:16n vl,.,,_
W. '1 d.....1 eo.ttl di IElIpres' 11 11It....nctlSn 'st. 1. MI retO'-
IlOChll. ISf CGII) 11 ... se 1. reconoee 1ft .1 ..,. te e-Io Colectivo.

arUclll0 4._

• ) Vtneulaci6n • 1. 'ot.Udid: LIS cOltdtc1ones PKtHIS ....1 presente
convenio for'lHft un todo Of'glln'co e indiviSibl. '11 " .fectos de su .Hu
cl-6ft ll"¡ctlCII ser'n COIlsldand.s glOb.l.nte en COlllPUto ~l. Por ello, si
oor .19u"" tutorl-dH u 6r9"tIO jltdl-chl se Observn. que 11gÚft U"cto del
Convanlo no se Ijustl 1 derecho '1 al lIlhlD r.sult"e lIlOdificldo directi o
indirect....ntl. 1u Plrt.s voh.rln • r.unlrse con el ffn de negocl .. , t.n.
to el ISpectO .n cllestl6n. COlllO en su conjunto .1 resto de lo conv.nldo.

.....lAS' "'ES

IIrlfculo S... ton tl'lllePeftdenctl de lis eOl'ldtctones estlllleclclu en .1 te.to
del Condftto, SI rtSHtir'n 11' _Jora que • Utulo Individual o colectivo
dtfllrnCtldo. pudler. dtsfrut....I,UftO' trlbljidores.

11. lIOIiII.NW: (01 DEL TJMA.II

f'Itl:ISRAMClOJl DEl lUlA'"

articulo 7.- Se estlbl.cen 14S slgut.ntes jornlcln de tru"jo:

Intertor: 3S horu semln"les de truljo .'tetlllo
Tll1eres: 36 tIoru '115 mino sMl"''''es de tr.b.jo efectivo
.Illr'fta41 'lrtt..: 40 I'IOru HII.nales de truljo eft<:tivo
'..-..os Olscontfnuos btertCM' '1 ''''''''" CDMh...Mos SIR IRterrvpcllSn:

38 1'IOr&s '1 15 mino stllllll.1es de truajo efectivo

l. '_1S dese,"'''·» :~-~""'Sd!lrjos tle"'! .. 0·.'0 ;~.j'!t" r:~"'~;>~~lr ",1 '!.·:'!~o 1e joo"'~.
ja Que ~e p,~~j orooucir 00" los 'ct~al..s SI~to:!"iJS de tratHjo.

2. Se dhfrut.rjn en p..o"orci6n • los dias efecth«PIente t .. ,b,jatlos, ell el 01,.
:0 de los 30 áias siguientes a su obtenc16n, conslde..¡l1ciose COllO (jÍu de
tr"bajo efeeti~os los dhs de ashteneh, "e","hos Sindicales 'J los propios
dias en Qa! se disfrute" los de\cansos COlllll'l!nsato.. ios.

3. Debl!rlln solicitarse con un mrnimo de 48 IIDras de antelac1iSn.

4. L" Empresa los concede"¡ "'¡'l'O que en el u ..viclo e" el Que se e"cuentre
adscrito el tr.b,jador. se relliStren usencias Que superen el 201 del total
del servicio, cu,lquler. que fuese 1<11 causa.
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5. Ge cU41~uier otra fl,. ..", Ilosible. <;ie",prl! (lue edsta &(lJl!rI10 ~tI"e fmore<;a y
tr.b.j.dor. En el eno de discrep.nei., se re(juer'''¡ obliCl<ltor-tdlllle"te 1.
,ntervención l1el Comité rjf! E....pre$l.

101 .. 10 3ase de Calificación. cuya c",anth para el 41'10 1981 se refleja po""'e·
nO .. lzada por- cate!JOrln l)r"ofesion¡le'S en el tne.o no 2. 1Jll' ffZ e'e<:t:Ja~J
el ,nc ..e<flento del 12' PKtldo en este CQllvenl0.

ti) ~ 10'S únicos efectos ele '5...vi .. de referenci<l p"... el cUcu10 ~ , J

C:Jantla de los o1uses de nocturnidad '1 a'ltiqliedad. únicoS co"ceotos .a"'l_
ble5 e_istentes en la actualielael. se estaD1ece la siqu1ente esc~la 1e S~ld_

nos base P<lrol. los qruOOS laborales que \e inelican, manteniéndose en L,
rnt4nte la Ictu.l estructura sal.rial:

(h) Totllia'" de días fnthos en el Mo:

El total de días festillo" .1 año, ll.ra el llersoruol .fectlldo por el Convenio,
e'C1"lltlón hecha <:lel oe..son.l de turno.. continuado.. sin tnter"ullCí6n que tie<ll! Su
r,¡g'J1aCión propia, se"¡ en función del Centro de Trabajo al Que se nté adscri.
to, las 12 festwidade<; de carkter nulon,l o dl! cOIIlun;dad 4ut6n(lllll, las 2 fl'S~

tivid.des de ,ariete.. loul. Urce,. relevo del lifa ) de dicielllbre en Interior y
Turnos Ohcontl'n\lQs E-terIOl". J. festividad de S.,.tl 8irtl.r.I, '1 lo,> ahs 2t'J 31
de DiciMbre en 1, jorn'd' ót Urde "'rI Jorn.dl. partid' '1 .1 seg"ndo '1 tercer
relevo de ",i". '1 Turnos Ot'5cont{nuos di! eaterior.

Con'5ider'ndose el nú.ro 6e cHu festi'los COIIlO IllhilllO (l5 dhs COIIIPletos Illh la
OO~c;Ó" de I!fn '5ei'\ala!tal. en. el SUlluesto ¡j@ Que Sl'!' I!lSll1Jsiese alql,lfla nueva fe'5.
ti\lIJ<!Id. se re.....,r. 1. C()IlIisión de SeguImiento I!e\ C,)nvenio al objeta !te efec·
tuar la sustituci6n de l. festhidad s~llad. ¡)Or otra ele 1n 'le'5t".

Tknlcos e~l)I!cillhhs

Obreros Illln,
"anteni"'iento interior
TécnicoS no tHulaoos
",.,tenioniento Exterior '1 Lavadero
Administración '1 ContabilIdad
SuDalternos

1.546
1.539
1. 534
1.530
¡.523
1. 515
1.514

Artfcul0 1._ LoS trabajadore'5 IfecUdos por el preSoente Convenio. tendr'n dere·
cllo • disfruUr JO días naturales de vacaciones. lIrtfcllI" 10••

AMT IGUEl)M)

El cllendlrlO de '1ICIC1on.s QUedI fijado en los slguient.s t"'1nos, I!fi cUln_
to • los -nn de llisfMlte r-esoectl:

1.1 Interior '1 turnos Dlscontfnuos de bt.rHN': Durpt••l pedoda. ti .._
ses 11 -'n. del ......,. 11 ..s .. oc.tuI:lr'e.

1.2 ,)ornadl Plrtidl: Dur.~ UQ ,..fodO de • .-ses, del .s di jun~ 11 ."
ele ..epttelllbre.

l.3. T~rnos C"nti~_JJ,Js '5ln :ntern,oc'j"'
"'''S 1,> ~4rlO al ..,..~ :" "~Jor" 1_ ~i114 1;;1.
I,,,r, ;l,'nnarhl. ~r ·,¡r·~) ..n : ..4nt" .¡.u€1"~

]~

(b) EleccilS- de fdAS:

1ura"te ..1 oedodo je .~ ...ese'5, 1el
4. ::"'ores4 "\'e~t4"~ r ..~, ,r .. 1 ·'ln_
·.~'''rt4.S lH ~e<:~s'1l1 :¿ ,r1~'1_

b) CcJelll_tos di !'unta de Tr.lJo:

b.l) Plus de ded1elC16n:

-:·~";t-e,,t .. '!" ,tll :antili.l )~¿ >~ 4l).)tl. 4. "O",,:I")s ~~uHjat1o~"<;. 1

"" lr;-·.>~;,;t.i".h Y.·~ '.-. lS ~ .. ;J 0'-'';-''- '~~"'lh"";'" ')
1~ ",r~: Jr"l('J'O 1 ., l' k ".l jo.. nd'H :J' ~;,,-~~,), ~O~':~':")c,

Q"'~ ~'eno;!n oue tlaJar o subir 1 '3 "i'la t .. ~nsportln"" pe"SOnn fue .. a 1el ~,)

ra"J ¿statll¿C,dO).

Dentro de los periodos se~alldos dentro del aplrtldo Il <Interior. las vaca·
<:iMe'5 se disfrutar'n por riquroso ordefl de rotKi6n. continuándose el proceso
iniciado en a/los anteriores '1 plrtiendO de h uiqn<lclón de vaclclone'5 efectuada
el 01.110 anterior.

En cualQuier caso '1 con indep.ndencla del sistenl. gene,.l establecido. cabe
la 00SII)11Id<ld!te oe:..utl de fechas de dís_frute. una vel conocldlS I!stu, entre
trabaJado..es de la .1S...S categoría orcifeS 10nal.

(e) Foru de Disfncte:

5e per~IDe por dí<lS naturale'5 para s<lI .. lo d1l,.10 , por meses pari ~',el

JOS l'IertsJ41e'5. '1 únic_nte. mientras concurran In condicione<; que 10 ·je
ter.,iMr,n. 51,1 cuantía ,,"r. e1 <li'io t91'!~ será de 0.735 pts.

b.2l Plus de Turno'5:

Cantidad ~e se <lbonl 11 pe..sonal s~tldo ,1 réqi"ll!'/l de trabajo a tur.
nos, mie'ltru ~ubsi'5t.n par. el ,,"ismo las condicione'5 Que 4eter.lnen su
aplicación y <;il!'llpre oue 14 activid~d laboral se rellice (abono por :lia
tratl4j<loo).

28.000 Pts.
5.040 Pts.

O Pts.

Su cuantía se.. á la Siq",'ente:

al SI se tr.tl de trlbajol ... Interl.. de (lricter " ...Id1eo. se Ibont.
rl 11 pri"'" COlllO tll, en lis siguientes cuanths segÚl'1 cate9Qrhs:..

106
110

'"]J'
m

pedin, Pedin Esp. '1 Ofic1l1 de 31
Oficial 21 '1 Oftclal di! 11
Jefe E",,111O '1 NInlloI lnt....cUOS

En el ..upuesto de QI'I! un t .. abajador tenga que trab<lj<lr entre In Z2 "-. y
las 6 h., sin 11e911" 1 realizar jornada nocturna cQI'Ilolet<l. se le Ibona"¡ 11
totalidad del plus, en tllltO en cuanto las horas trablj<ldn I!ft dicho perío
dO elcedle..en 4e ••

",Stllll'5l11O. se abonar' este plus .1 per'5onll no W1III!tido a turnos, en el
supuesto de Que teng' que tr4baj.r <le noclle, consider.ndose nocturnidad
desde In 12 n.• las ti 11.

a) Turnos Cont inuados
b) Turnos "O continuados
e 1 Dos tl.l.rnos

Su cUlllth, se.. ' el resultallo de aPlicar el veinticinco OOr ciento ~oo..e
11 salario base sei'ialado en el artículo 9.b correspondienu al 9ruPO labo·
ral en Que esté enculdradl la categorÍl profesional del trab.jador. por ca·
da día tr&bajlllo.

b•• ) Pri•• de Trab.jo en Interior:

Prlllll que se abona a .qUlllas pel"SOft tatliendo una yo1lrlci6n '1
destino en el e.terlOr, te:n9.n que re.Jlz lloras de trabljo In el inte-
riOr.

D.3) Plus de "<lCturnid<ld:

Se trata de un pl ...s QUe se abonar' al' person" 'Sometido a ..@ql"'l!n 1'!
trabajo 1 tur'lOS. par<l cU<lndo le corresponda tr.b<lja" en el turllO de nocne
en el horario que éste teng. en cada lIIOI'ento estlblecido.

ENERO. FEBRERO, MARZO '1 MO'IW.E
ABRil. ""YO '1 OCTUilAE
RESTO

btl pri.. se perc1btr' ... 11 p....t. pr~el0""1 .... corr.sponOI & ClOl De-
dado efecthO de dlsfrutli, CU'" 1." "leee'OMI se prc1.HteI sidldes
PIIrson,les j~tHicadlS, "1 ser' IlIOn..... 11 "n. del -el las .1\l1H
se disfruten."

c.4. Es condici6n 1"''''esclnd1b1e P"rI cullQUI ... cOlPO"llftte .. 1. plantilll,
Que cuando comience el dlsfrut. óe sus '1KlCiones, tOtl'.S o ¡wretlliz.oas, 10
haga proviSto de 11 corr.SPOndlente autorizaci6n firnl,lll por el Jefe de su lle
part_nto o por la Oficlnl de .....HlIII.

c.2 LU vacaciones 110 se pueden 1CU*l1 ... de un 1110 Olra otro. lIhfl'"\.tt",*,u
en todo cno pus del 31 de Dlcl ......

(d) Retribuci6f¡ de lAS ver:actonH ,/10",& de Yer:actllMS:

Durante el disfrute de las '1K4Clones Mull.s, se lbOnlrln los conceptos fi_
jos '1 una oriml de asiStencll de 119 pts./dfl, por dh de vlCle16n. o\s1_tPlO S.
abon,r'n al trM¡ljtóOr. por el concepto de -bol". de '1lClCtOMS-. unl cantidad
variable. en funci6n del .s 11ft que In vIC1C1ones se dlsfrut.. , con arr.g10 I
lo siguiente:

En casos QUe venql edqloo oor 11 progr.aci6n d.1 trabljo o por necesidades
personales jltStlfic¡das, pedr' dlsfrut....1IS parCl,lizadas. en vuoos de 10 dilS
naturales.

c.J. Las oersonas q\ll! cn..." etl la &Ilf"fll desouh del <Sisfl'"\.tt. de vlCaclo_
nes, se le descontar' de su IlquldlCl6n 11 plrte correspondlentl a los ofas ade
lantados.

c.l Ilorm<llmentl!. las vacaciones se disf..utarAn completas. de unl sola vel.
siendo la'5 fe<:has de cOlllienlO de vlClC1011M. el prt_ dft Itibil • trlbajo del
mes de cada tratlaj ador.

'C;~'1~11".·~·,. ~)~ 1~~¿""lrl14d ~I lo,"
~.¡, ~;i'c'tar el o~'l0 anticioadO de 1<1\ Illi"mas.

bl ,i <;e trata ·1" tr~O:tjo<; en ;n~e,.,or::le " ..... <lCi.;n supe~'lr ~ e,nco jlh
y el traDaj~::I0r o trdOajadores ~feet~dos se integran en un relevo reallan_
do ,. jO..nad4 de trabajo de éste. dej:tr¡ de abonarse \01. prl".,a, perClblenOO
el trabajAdor el Illamo sal.rlo ~ los de '5" "'1'S1IIa cateqodA en interIor.

111. QJlC[PTOS URJIlJTIVOS
b.5) Prima de Jefe de Ruta.:

SAl..ARIO lIASE DE: CALIFJCACIDI Y SALMID lAS[ Cantidad Que se abonl a la ¡)I!I"sona a ~<I oue se desi9n<l como Jefe ::le R:u
ta, en los autobuses de transporte de person<l'. 'J que se cobra en tanto en
cuanto per1ure tal circunSUltcl ••

Articulo 9.-

a) los conceptos $<Ilario base. salario de cal iflclCi6lt '1 pl~ de sltul
c'ón del Centro de Trabajo. Quedarán inteQrados en uno s610, denOlllin.OO Sol·

Su t!!lPorte oor dh de viaje Par. 1981 s.r' de 391 Pts.

0.6) Prima de COIIIpenuci6n de Jornad':
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al A los top6qr.fos de interior se tu abon,,., una cantllS.d equhalente
• hora 'J media ettraordir...rla se.,,".l en COflcepto de cOOllOe'lSlc\6n óe jo"",·
da mient ..as persiStan lu actuales circunstancin de trab.jo y llorlrlO. ArU",lo 11.-

b) De 191.1,1 IIlOdo I los electrlcistn '1 IllI!C'nieDs de Intedor • jorn.da
partida. SI! les abona..¡ un. cantidad eQuh.ll!nte • 3 110"'\ e.traol"dinld.s
W!II1"ales. en concepto de comllensación de jornada 1I1ltf1trn oerslstlll hs
KtuIlu circunstancias de trabajo y 1I0l"lrio.

e) Complelllentos de ClIltld.d y C.ltdld de Trib.jo~

c.l) ,,.'1111 de Aslste"ch:
c.1.1I MenSllll

Concepto.
Se trata de una prllll' I 11 nlst!"c1. regular, consistente en una unti

dad devengalla mensulll1ltnte. 'J que como tal se perder' cualQuie", que su el
"'l)tivo que provoque h hIta de nlstench .1 trabajo.

Cu.nt1l.
La cuantía lIII!nlual de la ,,.tllla, lin pe1Ialltaci6n algU'la, Sltl"' flJualtlll!nte

resultante 01 apHcar 334 Pts. día de asiStencia en 1987.

al C(llIlpensación del transporte pa,.a ,... liUr lloras e.tras en FestlWPS.

A.l) "1 oerSOO'lAI que efectúe 110"" e.tru en festivlJ, 1 que tenqa que
desplaza,.se IIlSt. el lug.r donde tiene 11 p.,.Ada IIAbitual el ""tlJbú~ u otro
llIIdio de t,.anspprte de personal _ la E/!Ip"eu, se le abpnar' el citadp des_
plazamiento lIastA el .nclo"ado punto de oa,.ada, a 20 OtS'/I(III., o se le
proporcionar¡ el ..dio de transporte .aeculClo.

a.2) Cull'ldo se tlft9. qtM! uttliZlr el "ltIfculo oropio en desplaz.ien
to lIasta el tI!"tro de t,.abajo, seaDonarl,.-asl.islllO a "az6n de ro Ots./I(....
Tinto In este caso COllO en el Drt"hto en el punto Ante,.lor, \t debe,.¡ con
ta,. con 11 autO,.izac16n pre"la del Jefe del Deoart_nto. o se justifiClrá
poste,.iOnlltnte por razones de ur9lf'lcia. -

..3) En los sUllUesto'S Antes sellalado'S, 11 &-p"esa dl!cl!n. toda res_
lXlnsabi]id.d sobre d./los al vellfculo, PO" 10 (Il.1e se reCQllllend. cont,.aer un
seguro que cubra ese rieslJO o utlllllr \t,.viCios públicos.

LI cuanth rell a cobrlr _",ualmente, ser' la ltUe el'l cada caso corres
ponda, una "e' Unidas en cuetlta las peullz.cIOfles qlle procedll'l.

Las trabajadol'es tn ILT por IIIternidad cobrar'n la pr1l1a lIastl l1l'I .btlllO
di 14 s..ann, a raz6ft de 185 pts. dh en 1981.

Los t ...ajadores en tU por aec1Ñf1te de trabajo qlle cOllpot'te hospital1
uci6n por un "r{odo super10r a un dfa, o CUIllÓO stn .s"' ..equiS'to, tenga
ConSKlIenCtas fhicas aprlCI.b1es (lIerldn '1 qu_adUF"as de consideueU¡ft,
frachr.s, etc.), asf COllO los tr.aj.dores etI sih.ci6n de ILT por ertfer
.edad el'l la que se produzca tntervenci6n quIrúrgica, percibir'n la priMa a
raz6n de 185 pts/df. _ 1987.

Pena1jzacI0"e~.

~ ,., '~"

~d~a al mes.

bl T,.es faltds al '1lIS detennlnar'n la pertjida del 10l'J'1 de la c.ntHlad
asignada al ...es.

Co!IIputo de oenalizaciones.

1) LaS haas de asistencia motivadas por "MiSo retribuiÓO '1 oer",is.,
no retribuido, dete",,;nan 11 perdid' ele 11 untid.d asl9".da al di., oero
no contabilizan a efectos de las pl!fIalitacfones Indlcadas anteriol"'tlll!nte.

bl las hltn de asl1tenc1. IIOth'd.S por .cc16ente, etIf.,..dad, '1 en
general, cualesquiera otras hitas sin justlficar, H tleMn en cuenta '1
contabtllzan • tocios los efectos con las s1quientes e.eepelones:

b) CQMpensacl6n Espe,.a o\ütobúS en Centro de Trab.jo:

CAntidAd COIIlpensatoria del ti_po de esper. en el Cl!ntro de T,.,bajo o en
el I"«orrido COMprendido II'ltre este últillO 1 El Cetlrero. 1 que se COlllput. a
partir di los 15 .lnutos de l. tIora tlÓ,.lca di salida del trabajo. se pag'
a prorrAta del Sal arto llse de C.llftucI6n.

e.l) l. dhpersl6" del 'u"r de residencia ele los trAbaj'dores afec·
tldos por .1 pI"IHl'Ite ton"lfIio, c1etenll1na la erucl6n de un plus que ".nga
d1ferenc1adO por 11 dtstanch recorrtd.... Illtobús desde 1. parada lIuta el
Cetltro di Tr.Uo cII Rub'.les, lA dhtancla _sde 11 poblaci6n donde le
ubica .1 dOIltcHlo ., trabajador l'lst. 11 parida dll autobús cotl "" tope
de 20 Ion. o .1 Cefttro .. Tr_ajo ,ara ..-l1os tr.aj.....s ... no utili
za" el $ll"Vtcto de tr..sporte • 1a ~sa.

~.~) la cuantía d.. l ~1.', 11" 1I"SoI60",;e"(, ..e",1r¡ determ1nada ~h)' ¡1~

... 1~~tes f5""'u1as;

T'Ibajadores Que lIace" uso del Servicio de t'~"soorte de Perso",1
Plus de desplazollliento (l. di + k2 • d2

Trabajado,.es oue no lIaeen USO del servicio ~ .. tl"l"sportl! di'! per<;o"dl
PI us de desplaz..,iento· kO + k2 • dl

loS significados de In ".riantes ,on los siqu'entes:

dI • OiStancla reco.,.,.id. en autobús.

d2 ~ Distancia desde la poblICi6n donde '>'1 ubica el dO"lie;l;o del trabaJa
do" a 11 oarada del autobús, con un toPe de 20 KmL

e.I.2} i\pllcac16n de 'A prt.a di Ashuncla.l ""¡QfIal di ll.....

e) Las horas e.traorcltnartas M 1P11carlft • los..-os tnt...-dtos Gnt
, ....~~ -.,. si. reallud&¡ ea _t.., IJ fl..us. Al ' ....1•••

c) En el periodo de "acaciones se DPftar¡ la prt•• de ashtlflCla a rUM
oe 119 Pts./dfa en 19B7.

ArUc.l0 12•• A todo el pe,.sona1 aftctAlIo por el COIl"enlo, se le abona,.'¡n
dos gratlftcactones ••traordin.dAs, una en .1l1l0 'f otra en D;clMbre, CU'JA
c",anHa seri el loor. dll Sf,l.,.to 'ase de C.Hf1cKi6n 'f 11 al'lt19liedad eoll
.rreglo a 1Is s1gulentes no,,":

al Me 11 descontari la parte proporcion.l a los dhs de baj. por enfer.
-edad o Kctdente de trabajo. durll'lte 11 incapacidad llbonl tnnsttorh.

b) No se descontar' en ""Isos no retribuidos, cua"do se tenga MellOS de
15 dfu en el s.tstra eOfrl$pondlente.

e) Las faltas tnjusttficadas, WlK:tOMS, e.cedenc1as 1 pemlisos no re
tr1l>uldcK, cllando e.cedan lit 15 dI. etI el .-stre, ser'" dlScontadtls en
su Plrt. propon::lonal.

kO. 39 Pts. p• .,.a el "'0 19B7.

kl 3,25 Pts. p,rl el allo 19B7.

kZ 11 Otl. para el "'0 19B7.

c.3) El plus de desp1lz... iento \t abonará óe lCue,.do .1 dcrnicilio
real del tr.bajaOo" a 31 de diclf!lllbre de 1984, no lllOdHidndose la cuantíl
del ...hlllG lI'l caso di au_ntar 11 diStancia desde 11 poblaciól'l en Que se
lf:Iica el dOllliclHo del t,.Abajado,. IInta la parada del "'tobús.

c."l Aquellos trabljado"es Que estuvieran Percibiendo actualllltnte por
este concepto e...tldades s,,"rlo,..s a las QI.le ,., correspotldeda se9ún las
nuevas f61"l11u1l" se les conqelarJ el plus actual, IInt. su tot.l .bsorciÓn
1 equlparaci6n po" flltu"" re"islones.

c.S) No ~er' cCJllpatlble con el disfrute de viviendA cOflcedid. 001" la
COIIIpal\{••

c.6) El olus de desplazilll1ento se de'tenqar¡ PO" dhs trAb.jado,>.

tIo se aDona..J nAda.
se Iban.r¡ 112 IlOl"••
se aDoI'I"" 1 llora.

De O a 15 .1ftlttos:
De 15 a 30 .1"utos:
De 30 • 60 .1"utos:

.) Son las r.aUzadas fwera de 11 jonl_ n1nar,. di tr_ajo. SIl aDo~

nM con un recugo 1ft general ~l 751.

b) ser'n abonad... con el retar90 81 1001 del precto di ,. _. IM)l"Nl •
los trabaj.dores a turftaS que te",an .......Uz.. horas e.t...rd1n..;as por
esper. del slguietlte rele"o.

l. "rdida del plus, no I.plde el Q~ se apHQIIIfl las sanciones eor,.l\
ppndientes a lA" faltas cOlllltld...

d) i\ efecto de calcul .. las 1III'l.1lzaetOMl, los _ses se constderar,"
del 16 al dia 15 dll lIll!S siguiente.

b.l) Accidente di trabajo Que COllporte tlóspitaHzaci6" del tnbajador
SUPlrior • 1 dh o cuando, SIn este requisito, tenga eonllClIIfleiu fhicas
apreciables (IItridas 'f quenladurl$ de conslderlC16n. fractllras, etc).

b.2) Slhac16n ele Incapacidad lftor.l tranl1torl., en eu10 cuno se
produzca la Inte""encI6n qu1rúrglca del tr.lljador.

plez••

la ,.egulaci61l antel t,..nscrlta sobre prl..... _ashtencta 1 puntu.lid.a,
se aphCArA en sus p,.oplos t'l"llIlnos al ,.,.sonal. 1I.p1eu, ... cobrar'
las cuanths corresoondientes en su totalidad CUAndo asf corresponda, '1 no
e" proporct6n • su upedf1ca jornadA de t,..ajo.

c.2) Horas btrAordlnul".

d' Iq) ob~tante ~ .. ~~tablecl! una p,.olllbici,sn general de "e.llucI6n de
"l'lS .;,traortjinar· " salVf e'1 I:)~ SUP'I~sth :,~~ .. ,,::tla·10s en el arto Q 1el
::sUt~to del M\l'ler~. Es deci,., ,.eparación o p,.e"enci6n de Siniestros u
otros dallos extraor¡jinar'ÍOS 'f urgentes, riesgo lIrave de Pérdida o deterioro
i...oortlnte de mate,.ias prilllas o 00" ci,.cunstlnCias de carieter est,.uctu,.al
como festivos no OQllllngos, cllllblo de relevo u ot,.os de,.hados de la natu"a_
leza de la actividad de la E.preu.

c.3) Hp,.as c_pensables.

Independiel'lttnlente de 'o dispuesto en el apartaóo antertor, cullldo por
circunst.ncias de carácter estructurAl sea neceurto, podrin reaHzarse tIó
ras COllpenubles, es decir, abonadas COlllll ordinarias ~ cOllpel'lUdas COIl des
canso, a ru&! de unA hora de trabajo, una hora de descanSO.

FOR* DE 'AGO DEL SALMIO

Artícuio 13.- El paqü (jet ~al~rl~ se efectuará ....Jli~~~ ,nq~eso 1@ <;, ."

porte, en la ent14ad banc.ri<l o t4ja d@ ahorros ,¡u¡;' ~l trabajador J@,\~~e.

El resgU6rdo del ingreso en el banco equiv.ld,.á'l 1d 'i .....<I de,l RH181, de
los t,.abljado"es e" e' reCIbo de salarios Sln pe"JU1C10 del envIO del m1SlllO
• los trabajadores.

al los 9astos de trAnsferencia_ se,."n PO" cuentA de la Empres•.
b) la presente dlsposici6l'l no incluye aquello,> t,..b.jado"e~ Que, @n ~1·

tuaciones especiales 'f ••trlO,.dinArhs, '1 previa comunicación a la Di,.ee
ei6n, lkseen percibir el Mlporte de sus salados a t,.aves de cheQue. en 14S
dePendencias de 1& EJIIpresa 'f en el centro de trabajo.
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Artfculo 14.-

al Ay ...d4 <1 Hijo~ en !did escol .....

Lt cuanth, 0...1 el .110 1<J81 ser' óe 8.532 Nsetu .n~.le1. abonable' en
la nómill4 del mE'S de Al)Osto POI" Cid. Ilijo de lo!. trabajadorü de EXMtMESA
de S .. 16 1"0' inclushe, q...! (!.Irse" .algún tillO de estudios.

b) Ayudl. de 'StllÓ1os • los Clrootos t".ajaN":

La E/IIpreu concede,., In 4)'1,UtU ClIIt 11 cofttl~~ se 'ndi'., P.... cur
sar estudios tuera de lu Ilor... de trlbolJo.

b.l) Estudios de E.G.8., ••U.'., C.O.U., FO"ucl6n Profesion.l e
Idlom~s.

b.I.O se abonar," los 'Jutos de ,utrfcula. previa p"esent¡ci6n
¡je docu..ntos acreditat"os.

~.1.2) Pre'lll soHcltvet '1 de klMl"Oll • 16 cll'1:\ll'lnll\Clas Que
concu,...~ se poG,..i" cOfICeoer beus que cuZlr...1 751 del coste de la ens...
ñlnZI. Il.'$t.i r.tft .ú1m .. Iban... de 3.920 Pts.llllet. shllpre _ 1" estudios
se re,11e... por l. totaUdMl de 11II curso lectivo 1 • cetttros of1cl.IMftt.
rltConodclos.

b.l) Estudios Mecitos 1 Superiores.

se Ibonar. los gastos drI Ntr1cuIKI6ft. previa prullftuc161! drI ÓOCUIlefl·

tos K'""ttat"'OI••" 1.840 'ts. MU.les 11ft co-e...to .. QU4a de ..terhl
di: estltld101.

b.l) OtHglCtones ... COftn..,. l. AJU4a di [studtos.

Al lC.pt.. ser 1nclutdo 1ft 10111. ICCt6ft 'lml&t'''' ., EXflUNESA o 11 conc.e.
sHln óe una bec;¡ INIr• .,vda de estudios••1 illteres&do se c~t••)

J) A~i~t i~ ~i1u~o~~tl!.

~\ ~lr~nlir ·,n '10~"'.~C~.",i ..nto efic"~nt...

<:1 ,ncumol, ... lento d@ ~\~un4 de 14S con41ciones ciU13n dIIte~jo~"'e1lte.

jet¿r."jnJ la automática lIi.-di4a de la beca, de encontra.-se 4isf'-utándola.

cl IIlus de FOf"!lI«I6n y Prácticn.

Se c.-ea un IIll.l~ de fo.....aci6n y orkticas conshtente !!R 1.515 pts/lIora
pa.-a 1981. igual para 4Ql.lellu pe.-sonas Que asistan a cursillos de forma_
ción o prácticas, si8llpre Ql.le tenga 1uq.r en el Cl!fttro <le Trab.jo '1 f~~.
i1e la jornada habitual.

AYUDA POI Hlm~

Artfculo 15.- !lIlporte mensu.1 ¡le 10.080 IIts.• cada ..ijo dKhrldo sllbnor.
malo dis"linuido de lOS U.baja40res de EXfltINESA.
No ~e abona en pagas e~tras.

Nauo DE 1IWC11lL10M ., IIATIll.OAD

Artfcul0 16•• Lo cobr.rán todas aqwel1as personas Que tengan iJn ¡ntiglied4d
en la ElIlpreu no inferior. 6 !IIIIses.

14.560 Peseus brutas por llUOChlidM.
7.840 Pesetas bruUs por nauhdH.

Articulo 11•• Eft los usos de baja por accldt/l'lte de trab~o. l. Ülpreu
como1e<nentará las prestaciones .bonad.~ por 14 Mlitu. correspondiente, hata
una cantld.d iqu.' • 10 Que representad. el 1001 ele los conceptos fijos.

Sl!rá apllc&ble durante 12 ..ses p~orrogabll!\ POI" otros 6. du...nte el "e
ríodo de inClPilCidad labor.l transitoria.

.............
Art:fculo 11••

1.- Desa:l\ll'lO gl"ltuito. consistente en un ca" cOfl leche. todo el perso·
n.l de Jol"'" P.rt\da.

2•• ca.ldl del _1odfl .1 ¡Mrsonal ft Jornad. Prtld•••1 pndo de 100
Pts ./c(lllda.

l .. Al person.l de dhertos .tul'ftos. " les servir' grltis efI la cf;f~te...
da di: vestwar1os. un uf' con leche o lec'" solo. I lIet1tud. 1 $&114& "
"el. twrno.

4" .. ese '1'liSlllO o<e~son.l de turnos ..... 1M f.cilita~' un bocadillo y 112
I 't~o 1'! l~~~~, ~' ~~élQ 1e :1(\ f>t~/"n;'~~'1.

S.- ';e mantendr.l tI ~ltrvlclo de autobuses p.r. tr.nsporte del person.I.
en las ",ismlS Condiciones existentes IIlSta h fech•.

6•• Si POI" C.UU lM circunstancia cll."toló91CIS M.,.,.S&S. COflCret.......
te ~efe~idas • nieve, el l)er5on.I de 1. zena de 11 "'.ft" _ «ude • trlba.
jar por sus llropios -edios no pudiese lCu4tr .1 tr••jo, tendr,l derecho •
Que \1 le abonen los cOflCelltos fijos correspondientes .1 dll no tralMjd.
solamente cuando el !lis. se abone tartlbiin al persen.I Que utilice el ser
vicio de .iJtClbusft y qye t ...poco PuMa 11e'lJat' " h JUna. I!R los ....Ios f ..
cilitfodos por 1. Ellpreu.
En uso de ilIlscrePtlC1" se discuttr¡ el t ... eOll .1 c.tt' de~ ..

1._ PrenillU di trlbajo:

..1 p."soul "1 QUe Ktualllllftt. se t. llrOllOrc:lonM prendoK de IM'f1lKci6n,
se le Contll1UU.... hclHtando en ,.s condic1ones 'igwient":

7.1) lu prendlS de proteccl6n se entrec¡.rin en el allllac"', excepto
las tOIII., que s t"...r,lft .. vestu... los.

p.... h entr di l. lM'end. nYe.... se". c0ft4h:16n indlspensdle entreq.r
la correspondlente prelldl viej •• iIld.pencllentlllefttl al pl410 trUcurrlclo.
En C4S0 contrario del illlporte d. la prenda. s,eri deducido óe 1. ".;....

7.2) LoS Jefes de Rutl tendr'n derecho I unI pr.ncl. lit! ."il)O par.
los l\Ieses de invierno, COfl una dur.ci6n pre... ht. drI 1 .ftos. Ert c.so di QlH
dur .... te este pedo<lo dejne de cumplir las funciones deberí devolverla.

Artfculo 19•• Los trabaj_res afectados IXI" el presente Convenio COlltct1
va. tienen derecho a Mtlr il'lCluidoS ... ,. P61iu de Sequro de Vid. '1 Acci
dentes que la Empresa contrat.ri con la AYlJlU'acIor. que esti.. convenlente.

La CObert...". 4e estos seguros. ser' el IlICIQI"te de tres anu.lldadoK di
$llario base de C611Hc¡ción IÚs .1 ce-oleMflto personll 4e ..tigiiedld.

El .It. en 11 116"". ser¡ st..1U... al .1ta '" la E............ 11 ....
gUro de Kcidenu. 1 • los tres 1Inn .. "'ta ......, ugwro de v•••

Igu.llIl!fI~ todos los trlttljldOres &fectados pOr .1 presente Convenio
tendrirl Ufll 116Hz. que e.e .1 rt"9D de a«1dent1 P•• el ""soft.l de ex.
terior que sufra ¡ccl_lI 1ft el InterhN' de 1••1nl. por l,Ifta eanUdad
19u.l • 1& .... percibir\¡ .. tratNj...... tM",,_. de la .1-.. o ...H.,.
ut." ••

PAGAS El SERVICrO MrUTM

Artículo 20._.l. ',., ¡nc<lJdd;J~", ¿n ,lt>d(16o de ¿.ced~":', ~,~ec'dl D~~
Se~'IC\o <ol,litdr, se les dbonará" las qratHicaciOfles e.trao~din.ri4S ~"
l~s "'tsoras conl!iciones Q\le si estuvieran trabajandO.

.....¡(IPOS

Articulo 21.-

al Anticipos sobre de"'enqos:

los trlbaja~..., .fect¡dos por el Convento, IlOdf'Irt soltcltar anticitHX
con un .fnilllO de .ntelK16n de &8 I'Ioras I la tecn. de pago Q~ qued. ,"1&
bll!Cid. ert los dln 1 y 15 de cada mes.

Su cuanth ser.ll la prevista en cad. C4S0 PO" 1. 1891shclón ... 1gente.

b) Anticipos Especiales:

Con independenci. de lo previsto en los párrafos IIlteriores. los traba
jadores tendrán derectlo a h percellCi6n dI! anticipos dhttntos, Can arreglo
• la nonllltlV. sI9uient.:

b.l) Su cuanH. por trabajador ser.l COlJlQ tIlbiOlO, el equivalente. ) ..._
ses de Salario Base de Califlcacl6n, con las matlUcione, • que se ~.tiere

el arHculo 3 del Reg14llll!nto de' AfttiCipos Especial".

b.l) II devoluciÓn se e'ectu.r' en 14 fr.c:ctone, Iguales. cotncloentes
con las "",nsualtdadel 1 '" grltlf1e.:1ones eltrlOnlin.,.1as, dlll"lIIte los
doce ",",es nat~rales siguientes. su percellCión sll!fl\lll"e que 1. cuanth del
arlticiPO nO elced. de dos lIIl!nsualld'des o en lB lIIl!ses dur¡nte los 16 meses
n.tur.les siguientes. 1& percellClón esel &IItlciClO, slMpre que 1. cu.ntf.
se. eQuivalente I 3 "'ses de S.14rlo Base Ca1tftCKt6n. ErI nlnqÚl'l uso se
cobrar'n intereses.

b.3) El vertCtllliento de l. devd. '" caso de tfl'llino de la re1&ct6n lalxJ.
ra1, se produc1r,l drI tOl'llla .utomátIC., y en la totalidad de la culllth óe
10 pendiente en el IIlOIlIInto de produci"se aqu.lll.

b.4) Los anticipos pre... 1stos eft esh ap.rtado, tendr'n un llllllte ",btlllO
oe dinero en c:1rcuIK16n, para .1 conjunto de trlbl,Jldores a'ectados por el
eon...ento, ., 7.500.000 PeHt&S.

b.5) fItetlsu.l-.nte. 11 I!IIIPI"M. heUtUra al ee.1t' de ElIln"et. Irtfo"",",
c1ón rel.tlv••1 estado de -orttzec:tonn 1 .....s I'tt1c:tones.

b.6) [1 I"'etl.etlto de concest6ft de los ..ttetOOl ",,1 .1 ,tgutent.:

REIl...NDhI DE lOS MITlCIPa5 ESPEtIM.fS • TIES ......1.-5 • sr~
AL ,..... 11: UUIESI. QWCIIIE AL MnClLO Zl.' .. ClllftllO CCLECltw.

Objeto, _tt... "'Huc"':

A~t. 10.- El objeto 1 ántlito de .lllicKl6n del presente RI!91a.'Ill!nto. consis
te e" la regu1ació" 1el JllticillO @~tabl~ido e" el "rtfcuto n.''-I c::!"ve
1'110 Colectivo, y QUo:! EXM!NESA otOf'g. a SI' person.l fijo ele plantill ••

al Identidad del ~licit.nte, Clt@goda labor.l y puesto de trabajo, así
COIIIQ el Centro di. Tr&b~ .1 que perteAeU:.

b) Ctrcunst&nCt.s de los f.Ulare;; que pe".....te-ni. con... I ...... con fl.

cl Ctrcunstanct&s person.1as refer1d&S • 11 Plt'cll$ft.

el) Otros dato, que el ptttciourto cons'.re de tnter". "ar. ldenttf1.
car 1 justificar el objeto • M~lr'r o 9&1to a re.lh.... f&ellU'.S, V'SU.
puestos. e.tc. que 'vnd_ten 1. pettc1611 del antlelPO.

Solicitud. FOf'lI. 1 Motho,:

Art. 2Q.- l. solicItud de lII!t1cl6n deber' dtrtgirs, .1 COIIlltf de 61presa,
hKiendO CQrISUr '" 1. 111... \0 s1,ulenta:

.l Iclentld'" del sollelt&f\u. catepfl labOral '1 _sto di: traNjo. asf
COll'lO el Centro de TrtNjo .1 .......tlfll!C••
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b) Ct,.cU"st'"CI~S M los '.111,re, que peI"lII.nentlllente eOIl... \ ...." con ~l.

e) Circunstanciu perwn.les referidas" la petici6n.

d) Otros d.to, QU@ el ptttclon,,.10 eon'ilSer. de intern, p.r. identlfi.
car 1 justificar al otljeto • Idquldr o 9&Sto " "".l1ur. het""IS, lIt"eSlI
puestos, etc. que fund~ten la Pltlct6n tIto1 Iflticlpo.

Requisitos 1 Pnferencl", par. su cOtlcesl!n:

Art. 3Q.- En lo referente " ..tfculo 21.' del _ctan.dO Con'leflio C01Ktl.
'0'0, que indica Clue el person.l fijo de plitfltill., .nte lIna necesidad debi.
d..nte justiflc.d., podr.li sol1citAr un Inttc11lO, CUY" cuantía no podr¡ e.
ceder de tres ."'1I.1Idl.' de SI/ 5.11rlo IIse C.llficut6n. los l"equiSHos
1 ,..e'erenet.. ur6n los sl9uientes:

En el supuesto de que 1. clIanth sol1cttldl 1'10 e.ced. eJe dos fIIIeflsul1tdldu
del Salario BlSe CaHflc4C16n••, COlIIlt' drt &tprHI j\llqlrl ec.u pmeren
tes I los trlbljldores qut! reuntendo dic"" requisitos. concurrl en los
.1$IM)S I19UM • 1ft sttutlftUS eeracterfsUus.:

1) A qule.,.s. IlÚncl loe 1" hlyl otorlJldo otro IItttclpo.

ti) bhtenc11 di 111J1If\4I .nf..-elld. tlt... en e' tnbljldor. o DI. eA 11.
llÍ" .t_ro de 11 f.nll .... "ttlHu.ll11ftte cont.. con '1. y ... origine
listo extrlOl"dtnar10.

e) _Iraciones. neceurtll ,.n 11 110,...,1 COMM'vac11n y uttltlul6n ,.
11 v1vtend...ttlitltll.

d) RefOl"lllS tll(lOf'tllltes en 11 v"'teMlI. por _to de f.lIhres. ti c,·
90 ., .1eldo. Adqulstct6n .......... , ... l. _tMl.

@l Ayud6 @con6"';Cl n@C'!';lr;~ p~r~ 11"Hr a oh.) !~ tHulacilSft oflei;!ll (lE'

la vl"enda holllitu~l. "e1Iantc> :locnt,¡ra P,j'>i'"'.

fj Pe..son0l1 soltero QUe vaya a ctlIlt..aer ""ltrjfl101";O e" "" pl.,.o """i"'o 'lO
lo ...pe"io.. a t ..es lIltses, contados. I parti .. je l;!l f@"C!'I1 (le h Detici6n.

g) Por bAUtilo. COl'lllJll16n o ..t .. tlllOnto _ ...n !'lijo.

") T..abljldo"es COfl IUlIlento de f.Hitres a SI.! CII"9O.

1} Trabajado..es con _nor pode.. IdQII t S it ho,

j) ElIp1eldos. que ..e.ltcen el s.elJwndo o sucesivos elllltp..ntos de su vt_
vlenda, y QUe no telllJlIl pendiente de re1nteq..o n'ngiill ,"tlc1po con la Em
p..eu.

k) Ser _salojados de la "ll,tencla habltull que OCUPI. PO" eMlsas ajenas
• 11 propt. voluntld, y tener cltCulr 1M @ftW"U I 11 .t$IU..

1) Ot..u ct..cunst.nctas l eylstas que, a c.. iterlo ., ea.tt'" E.pr.-
SI. IIlOthen dtficult.oes econ&!llcas illlPO..tlltus al tr~MIor.

En el SUltll.sto de que la cu.nth soHc1Ud' ""t".l,. I trft -ens.u.Ud.
des _ S.lario 8'51!' ele C.llflcllti6n del sollcHlllte, ",rl prectso p.", Su
concesi6n .1 KlIfl"do dI!' ...n. COIllts~" ParH ... ;a [lIIO"'es• ..co.tt¡ de blpreu.

Fondo. Cwantt. del C..ldito y _rthacIOf\fl:

Art. 40.- De eonfOf'lltdld con el i\rt. tl.1 .1 eo.w.nto Colecttvo, ... es.ta.
blec. wn fondo di st.te IIItl10nes ): ..,to • (lHl!'tu. ~.I-.rlt. el tlIporte
.a.tlllO die IIlttc1po • concld.r s..rl ., ",,"'.lente " trn lIlMWII1t'DS dll
5,"rto BaH de C.1tficactcSn, que f",lJI". en 11 r.,. Sll..1,,1 ., clUdo
Convenio.

Art. 50._ De acuerdo con ., cttldo Artfculo, el .'eto _t.. de -..ttu
ct6n se.. ' di 14 6 11 Pet" COflsecut"'n -.ntro • -" ., coMedos. " ,.,.ttr
dtl ., st,wtente • ,. f.ctl. oe su eonc.s.t6n, no cM""9iMoH tntris. .1,w
no. En los CMGS de lnClPutd" labor.l TransttOl"I. _ ...f...-clad o lect
dente sut>erlores ., lIIl!!S le serltl deduc1du proporctON.l-.rtt•• 11 reducct6n
efectlvl oe 1. presentatt6n QIIe por P'90 del.,•• efectúe la ElIlpreu ,",o·
longlndose el pluo el tt.po ne«s.... lo ftlst. su tot.l _ ..ttZKt6n.

Art. to •• As_Is.. ~to • estt .tetoo. se ..te...... se poctr' 10
1tett. de fIlIftO. bnt. no Mber ItquláHo tot.....te el _teri...

ObltlJKtoneS .., Trabajador:

Art. 1'1._ f1 trAbajador deber' -tretar .1 e.ttl ............... ~t. del
.......to que jlllUftqll. el tlsto I Uz.,.

Art •••_ El tf'1Uj........, _sU Mic. 1 UChlltV-...tl' el _1eipo
,.,.. el uso ., que se 'e ha altor1zMIo el .tSla.

~rt. ~ .• la t:m~s'J y'!l 1;0000id de t'llpl"esl ""lIq.rSn a MlOI"thar oInt;C;D~.

\~"",,,~.;o ,!l ,,"tlciGO. !!'l hs ,>I~uie'ltes c.'>os:

• Por hheelld del .1~\IflO de los d.rtos solicitado.
• Q.JI!' I!'.istol 1II.nHlesto incumplimiento ck' las IIOl"'lIas es.taoleclc!ls en el Re.
q\l/!Ittlto.
- '01" e.ttftCt6n de ,. ..elact6n llbot'al COll ,. &111""'.

,. PON1SOS

MIR5D$ lEtIlIOlDDS

Mfcu'. 22.-

1.- El t ...bajldClr. preyto aviso 1 justtflcac14n. podr' 'USentarse del
t ..ab.jo, con derecho • 1. r8!lunl!ratt4n del SoIh.. to "se de C.liftc.~14n.
por 119uno di!! lOS ~th(lS y por @1 ti"llll IIre\ltsto en .1 ... tfcwl0 37 elel
bt.tuto de los Trabaj.do"'s, y los 1P... tados c) 1 f) de 11 OredenlllZ. L.
bor..l de Mtnas !'IetlllcU. con 111. s.tgut@ntlS lIlOdlftClctolll!s:

al En cuo de n.c.tmiento de !'lijo: Dos d!.s l.bo.. ables • disfrutol" de'ltro
ele los OChO días sioJ ... ientes al nacimiento,
fn cuo ¡je enf!.-.ed.d q..aVi!, orevi. ju,>tHlc.ci6tl Que esl»e'CiflQ\If! la qq,~_

dad o hllecillllento de D'l"Ientes de IInt. '>I9ullOO q...do de conunquin'd'd o
oIf,n'dad, esto es, pael"es, IIljO\ • .abuelos, nletQs. COflyuge 'J "e.....oIno~: 2
dhs natu...les. l:4l.ndo por "tos. IIIOtÍVOS ••1 tr,l).jldo.. MCasite ".cer un
des~lal"iento .1 efecto, el .1azo ser' de. dlas n.tu... IIS..
1 dla n.tur.I,llOf' f.llectllll@ftto ck' ti" clI"naln.

1») 1 dhs l.bQ"ables. consecuttvtl po.. trlSlado óel alc.illo h.blt.... l.

el Con IIrIV\O ....tH (dlspenudo en c.sos. Ill"9tnt.s) 1 jus,tiftcactón, q...e-
d.n incluidoS en esU ap t'do, los 1It".lsOS t .. ;bu;dos Que se concedan
por el tIempo MCl'Sario P asht.ncil • COl'ls. lt. lIIlkIic. óe 11 Seq...rliUd
Soct.l, de acuerdo con 11 slqulente no...... :-=

El midico de cabecer., urgencjlS o especl.l1stl, e_tenderi JustiflClnte @n
el Que ftqw..e el dh y l. hora .,. que SI .fectu6 la consult•. SI dic!'l. con·
s... lta, POI" la hora que se efectll6, no illllljde teudir ,1 t".bajo. 110 SI!' con.
si4l!.....' p_l'SO "etrtbwido. dejando dlch. auuncl. COlllO falt.,

2.- Pe~hos llO ...trlbuldos:

los trlblj....s. tflfldrln -...cilio • tres dhs. l' afta, .lternos o conHCW
thos.. de pe,..ho l'lO rttrHluido. s.tn jus,tiftc.r y Il"e.h s.olicitUd • la Dt
recci6n. St razones '-Portantes lo 1IIlK1stbt1+t'IrI. se COlM:ederln en fecllas
lo ah cerc.nas. postbles. • 111. QUe el intereuClO n.ya sol ¡cHlelo. b cuo
que el l.01tcttIllW•• paur de se..le det!eg.do el pe".lso. no aslstier••1
trAbajo, 1.....s..neta Ioer' cOfts.h_rld. c.c hIta.

YI. PlUWISIOIt OE 'ACANTES

flJtOCE:SO A SE6UII fiNtA Clallt YACMTES O PUESTOS DE "EVA C1tEACIOfC.

Articu10 23.- Cu.ndo. ju;Clo de 1. Empre~••@".qol nectsol""io cubrIr una
v.cante o ere." una _VI plan I!'n los centros ~ t"lbajo afectados oor el
COI'I.enlo, se saca..¡ a COnCi,lrSO eft las s.lql/ient@lo coM;ciones:

1.- Todos los ......stos Yle.ntes quoe s..... jan @n el centro de tr.bajo, loe .. ;n
O'Utllic.dos en el tlbl6n de .n"'lIClos. y pod.. án JPta... él todos los t ...b.j.·
dores, dindose el plazo de B días p.... 101 recepción de solicttudeS inter.
nas. Qve se ..ealiu..ln en hoja de solicitud. 1. Direcci6n y se o..esent ... ;n
en el Qeoll"tamento de R.lacjones L..bo... lu.

2.- [1 eo.ttl de t.oreu, deberl ser info""ado de las ueantes o...e se
produzc.n eft el cent..o de trab.jo, 'J nOllil"'''' en colda c.so. un representan.
te, que, en su caso, sll'Oe... ise el shtl!llll de elecct6n y fijlclón de 1a~

c.ondiciOl'ts.

l.- se e11l11\n.rlll las person" oue 110 ("""pl.n las cond1clonn que e~iqe

el puesto de trabajo.

4._ se pedi ..1 infOr"Mt • los aHe..entes e1ep... t_ntos 11'1'1 cu.nto a c.oac;
dad, ..endlllliento, ItlsentiSlllO y CCll!lOOrta"liento hlloral.

'j•• Se r.aliur'n lu e.....nes. ¡)I"uebu profesto",les y pslcotlc"lcn •

.••• €ti t...ld1d de COlIdlcionel.. loe obl.er......¡ el siguiente orden:

.) DtSllllnu1doS. f{sicos, con un tipo. IncaplCld.d reconocld. por l. COIllI.
s16n ''''''iu C.ltflcidOr•• ~ 111'1 posibilite PI'" 11 ....lIzacI6n de t ..aba
jo (oncreto • prestr en el IlUttlitO YK,nte • c....tr •

b) AIItl9iied.d - Hne. de urre"l.

cl Dentro de la anttqiiedad - Hna. de c.....er•••1 pe..son.1 p*rteneciente •
l ••11.1II HeCt&. ... el puesto YIC'"t••

1.- CUllldo no e.htlll pers.ol'las dentro cM la EMIl"@Sl que fMltHn pr(IIIIOCio
fiar. los. .s.tos V'lClnt.s. H cubl"irin de lCuerd'o COI'l lo enl,llll8r.do en el
punto S. teflienÓO pm~enci. en Igw'ldld de c0n4lctones los t .. abaj.do...s
...s\dentu 1ft l. zona de ubicact6n de cad. Ill'lll de los cent..os de tr.bajo.

'11.~. 1IASI.MlII5 , ,~

Artfal. 14.-

1•• se COM1de,.. ce.. tll. el tnslldo telIJIOr.l • UI'I trlba,l.dOr • lOn
centro qlMI .pUque c.'o de S1I res.tdellCt. habltl.i.'. "lIot••1 1'-itoe "11I_
.. .. .,. efto. efectHdo por rUOflft tbtc". or'lIltllt.has o d' produc·
ct6n.

2,. Si 1"1 I1esolua.,iento es lll)" tiemoo ';;jDerior .) ) "'ese~. ,!l trab~j jj"r
:'>"1r~ J.>~'"(".J .j 4 "in l~bClrolhles en ~,) 1)1T\l~";' "~b;tJll DO" c'J~' ·.r-:>
,~~<'s ~.. 1";f)laZJ"H~nt,). lol'!ndo ha 1J00,>tOS de VlaJ~ oor c~enti je E(~¡'~t~,l,

elO cad. ~uo.

3.• LM tlfu de vi.je, no loe COll!Jll/ta.. 'n ni • efectos de estanctol e"l el
dOlll;cilio habitual, nt a efectos de tisnlKl desohUClO.

',. se .pllca.. ' • los _sptaz.dos. el ..fqtllltt1l nO..III.1 de dietas, hasta ,!1
limite de IJn .s.

S.· Oes.pu's del ",t.r .s. 01 RSlllllMllento req, .. 1 el r4gilllln su~tltu·
'th'o lte l.s dtetll. que s.e Plcte ent... lIS p.rtes, y ove contfllllPl ...i 1011.
condiciones 9I!ne...les de vid. del lIesp1az.tdo, en el 1uq.r de desp101ta",ien.
to, en ..elación con las uhtentes .ntes de p..oOucirse el mismo,

...Unl0 IS.- se cons.;derll"¡l'I COllO t.les los que illplictll cnbio d. rnt.
denci. deflnttt .. *1 t ..abaj.dor. oclSlonldos por necesld.des dI!' se..viclo
ele 11 EIlp...u. buldoS en c.",sas tklllcn. orqanlutivas o de P"oO",ccI6n.
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€,,~!SO 1! desdcUerdo, el trab4Jddor (IOorá recurrIr a"te h autorHlad laM
'11. Acepudo el trnl~do PO" el trab4jador, tendrá el !IIj~!!IO los ~iquje"te~

;~~ec"os :

L- Un ...,bi"G de O; dÍls labonbles de oe,..¡so a $11.,.10 Bne de Califi_
caci6n, p.r" búsquedA de ... ¡viena. y trulti» Ot '.lIi1, '1 enseres, est¡ndo
¡IIcllJldo'§ I!fl ntos dlu, los prevhtos el'! el rtfculo 22-B '1 deY@"9* en
las lIIiimD del"ethOS • dietas.

l.- Abono de lo~ gestos de t,..nSllOrte propio 1 de SI,l ' ..¡lí., ni co"'o
los d! 1llClb111ar;o '1 enseres. 1 aletn cQlIlpletu hlSt. un ...billlO de 10 d;a..
• contar de"de h fecll, efectlvl 0.1 truhdO. Si el tl"uaj.ldar tlene nece
sHlad l1e .loj~je"to en hotel hut. ". deftnlthl In,tihcI6fl.

3.- Una indellllltllti6" IlOr trulldo igu.1 • 250.000 Peseus.

a._ Si por f1ecesidldes de h ElllpNS& 11ft trlbAjldor e, truladado antes
011@ \11 fllllllh, Y entr@ tanto 110 S. le dé ¡)OI" 11 ElIIpreu 11 pos ibl1 ¡dad de
ejercitar el derecllo previsto en el punto 11. tendrl .recllo • 11 idMlllza
ción por gutO\ OCAsionados por los .sp1u.1entos efectuados a su de.ici_
110 de orfgtn en los fines de se.." ••

5.- En el suouesto d. que .utor1zado .1 tr.sl. por l. autoridad labo
rll, el trab.jador optase por r.sclndlr Sil cClflt"to de trabajo. teNtrl de
recito a percilllr en COItC"to Inde-th:ac16n. el @Quhllet1U 1 ~ dln de sa·
lirio por ~ldl filo de antlgUtdad. con ., tOPt de ] ""ll1dldots. 1 _11 de
salarlo.

Artítulo l6.-

Al ~.." .. Initr\lt(IOO'4iS ......... I.'~

Ante\ de rul1ur el viaje. se notificará en el Depto. de Personal. el
día de salida y SI! solicitad. en cno de ser necesario. el vo14nte de 1.
S~uridad Social de "istencia a desplazados e instnl(iones oara caso de
~nf ¿r"ledaa, acc i dentes, etc.

En caso de centros de trabajo donde no e_isu Deplrt.ento de Personal,
se notiflcdrá al encargddo. supervisor o jefe.

Se oodrá solicitar antl!s de enorender el viaje. en el concepto de "Gas
tos a Justificar". IIna cantidad .luda oara a.tender a. los g"tos Que se
orHJlnen.

La liQuidación se ha.r! dentro de las 4Il lloras siguientes a la reincol'1lO·
raci6n al centro de t ..aMjo. fOrllllllada en los 11lIpresos oflchles preparados
al efecto; ser! viuda por el Jefe de ()e9art..ento y/o el OirKtor corres
llondiente.

En los casos en Que se considere .,ás adecllado. las lIquidlciones Se ha
rán oTIensual",,!nte. vinienM ooligad" las personas. entregdr sus llqllida_
ciones antes del ~lti1llO dh del '1l@S.

Bl LiOllidación :je Gastos de ~iaje:

se conSiderarAn ólIs lI'IOdllidldel:

al Gastos ea~tdos: se IPIiCAr' esta IIIOdlHdad 11 person.l, cuando se
trate de v\a.]esuerl de Espalla o en aquellos oue 11 salidl y el regreso se
rulicen el mislllO dta.

ol Liquidación por dietas: A todo el p.,-sonl1 en vlljes 1 cUllquier pun.
to de Espana Ol,le no tengan sallda y Ilegadl en el IIIISllll) dil.

F<'Ictores Que se conSide..an ell la liouidlci6n po.. dietls:

D. L Medios de 10C()l!IQCión:
0.1.1. Transportes públicas: Se fijlr'n los IlI!dlos que pueden ser

IJtil1udos y la clase en QIMI se puede vilj'"

b.1.2. Vehfculos di 11 EJIlpreu: Medtante .toriuct" de qIItin
correspondl, por urgencll dll servtclo.

b.1.3. Vetlfculo propio: Pl'!'fh autortuet6n .. Qulin COf'reSpoMl. se
debe constder... la conv.niencll de que el vellfclJlo esti ISllIvrldll • tDdo
riesgo.

'."\ Oilst:lS de 10'0111OClólI ser&n ~Donados aparte, <'IdjlJndndose en todo 1:<'1
so '~s ."I1.>:"s. C"."dO se trHe l;> tr1"SPOrteor. o~llliCQi, jllstificación ~e

H,·_.> l_h:·'~!. -rt~~''''le''tl. etc.' en llellÍcul'lS je'~ ~-::,r~s.l y Jutor).
zaclón de ",11\ucdn je vehículo pr"p,o, cJanao ie haya realizaao esta 'nO
dalioad, SiendO imprescindillle Dar! el 100no del ~ilolll@traje.

b-.l. Til!ll1PQ destacado:
b.2.1. "'ellos de un IIIIS: Se aplicarAn las dietas seq~n 10 pre'l'iuo.

0.2.1. ~h de IIn mes: Se 101lcarán las .,;Slllas nOMas del artic!Jlo
l4. S.

<'I~ Se considerar& dieta cOlllpleta el díd de salida.

bl Cllando el proou<tor se vl!a oollgado a utilizar una IIlbitaclÓII. !lue
supe..e el 401 de Su dieta por no haber IIospedlje adKuado. se le abOlldría
la diferencia entre el precio del hotel yel .os: de la dieta cOM"espondien.
te. A este respecto. se considerará nospedlje aprophdo un IIotel de tres
estrellas. .

cl En caso de Qlle liquidando dietas se alojarl en unl residencil de
EXMIMESA o la COlIpll1lh lbolllra Sil aloj .... iento. en 11 liquidación descontiri
el 401 de su dietl d'iirh.

Gastos 1 jllstific..:

Con lndependertell de las dietas. el Prod~tor pef'c1blr. asi_hN. los

lastos qt,Ill: se IIlyl ... tsto olIllCJ,dO 1 efectll" por los siCJuientn conceptos
dIO'd.-nUl JVSUfICadOS);

~splaz.l:nit!ntos 1 aeropuert"" y l'~o&r'!~ al'!jJllOS del casco ... rOano.
r,'nf ......n~;~~ t .. l .. nnil:&S ofic;ll .. ~.
T,.l·>·¡r, ''1'> ""; 1 11 •
Facturaclon..s he....M\llentas.
Dt..os no previstos en t&nto se encuentre son gutos necesariOs p.ra el

debido deSl!lllpl!M diel senlclo.

111111::1'105 IIIBILES •

Añfcul0 27.-

En los cl!fltros de tr.ljo ahct.s por el preSente Convenio. se rKono
ce 1 aIlI(t... el ejerclcto 1M' 11)$ de~llOs sinclic.le, que estfft o (tIldlerll'l
estar 'I'igentes. slerllpre en el ...rco del pleno derecllo y libertades oue 11
legislación vigente g¡rantiu.

un. (UUTE D( EMfIllSA

ArUculo 211.-

1. El Comité de Empresl es el ..birlO Orgt1ftO de rePresentulón colqlad.
del person.l en el Centro de Trabajo.

Z. Los lIliellbros del CllIIité de Empreu y Deleqldos Sindicales. dispondr'n
de un IIIbh.1O di! 40 lloras III!nsuales pira el ejtrcicio de tcthidades sind1.
cales. las cu¡les poclr'n cede.. entre sí.

El COIIlté de ElIIpresa. se clMIprOllC!te a hctlit.. a la fJlpresa con un ~ de
anteluión la infO",Klón relativ¡ a ¡CloftullCión dt lloras corresPClfldlentes
11 .s siguiente. 011 objeto de 11 mis idónea. progr.ac16n del trlbljo.

LI retrtb~t6n de liS horlS Sindicales. se efectuar' abonando todos loS
conceptos. Igllll 1 105 QUe perciblrfl el trab.jAdor si 15(II... iese trlbajan....

3. Quedlr!n e_duiols del conjunto de estas lloras. las uttlizadas CUlnlJo
el COIlité o ¡lgvno de sus .i.ros se enc,*,trl!ll en ce.lslÓn de tr¡bajo o
repre'etltKi6n dl:1 IIlhlllO ante or9ani~' offcl.les. siendO pl"evl.ente cl.
tados 11 efecto. entendié!dosa que ·cOllls;6n de trabajo" se ,..,ier•• en re·
1ación e_cluyentli di: otras 1 11' situaciones slguienta: Me9OC'act6n del
Convento Calec:tho. ee.hl6n de see;lui"tento del lIIls.e. Co!IIls1ones "'hUs
que especiftc....te sean er.lolS 1 efKtca concretos. as'sterteil 11 CCJIlItté
M SlglridM' Ktt'..,. ... el Trabajo. Id ca- liS reuntones • cellltlrar en·
tre O'rec:c16n 1 CoIlit'. sollcftldli por 11 D1recclón.

•• El CoII1d .. EMttrn. DOdr' ut111ur su crHito de horlS stndic.t.s,
CCllUlttcMClo el _Ilo COlt 11M antelact6n lII;ni.. di 48 IIorIS ~ ,. 01ACCiÓft
• '1 &:prall. cu'" le trate. 1. considerICi6fl de iSuntos IIOr'IHll\ o de
tr.tte.

C'la<ldo el COI'IHé 1e ~lIoresil se v'!a ~rf!(iSJtlO ~ ut;liurl¡s. po.. COllCllr"¡~
'lila Situación ~.ceo.~l,'~Jl. oodrá ,!f..n~.'ld, Si" ·'Ils..rvar el r@Q,,'¡sito 0""'
Jl,t:J '!<I el O.i"~li, Int~rl~r. 'i\ olen '·"·:<'InJo ~Jcta ,no Je lJS '~le'r>b'·J'
el hecho ¡ sus 'II<'I<ltlos Lorrespondientes. y Lon el comPromiso de ju'StifiCJ
clón de la ¡use~ci. si felese reollerido pan ello.
Igualmente. podrá Celeorar reuniones el Comité ~ Empresa. en el local h'"
biHtado p.ra ello fuera de las llora' de t"abajo.

S. El COIIlHé de Empr@sa dispondrá de un local adecuallO pira el desarro
llo de SYS funciones, eyya IItlliución no estari-sujetl.l horario ordini
rio de trabajo.

AslmhllO. disoondr' tle un tablón de anllncios • colocar en el Celltro de T..a
b.jo, oYe deberá cllO'lpllr las gdrantias '1Iínl."as de inviolabilldad.

Todo lo e_lMlesto ell el tablón de anUnClOS deber' 11e'l'a.. sist!lll'tlCllll!nte el
stllo del ca-ité.

Todo el Dersonal afectado
por el Convenio

ESPt,'"

S.OOO Pts. Gutos a jIIstHlcar

6. Los IIIlemb"os del CQIllité de (",pres. que Un9¡n fijado su hlq.r de re
sidencia en LIIgl) Capitll. tendrán tlerecllo al abollO del ~i1Ol!1!traje hasta
8eCerre'. sl!lllore oue asistln a re",l'Iiones del COlIIité de E",pre'l que se ce·
lebren en R...bia1es y rl\ientrli no e_isU alltobús de la EIlIp,-esa oue cllbra el
serVicio desde LII90 a A:r.biales.

Los itil6mf!tros realizados en vehículo prOP10. urin abonldoS • lO pese
tas/l(,Ol., incluso P.". <'I(luellos trabajadores Que oercibln cOoTlpensación 0.1
transoorte por rullur horas e_tru en festivos.

Previa auto.. ización. se oodrá utilizar Cllalouler tipo de transporte.

Reglllación de las DieUs:

Se cl.lbrir.ln los gastos de hOSpedaje y utlncll, asf ,CQlllO los de trans_
porte uro ano y otras e_igencias IlIenores. 110 cubrirán por tinto los desola
Uflllentos !lue "'lIbiera de ..uliur fuera. del cnco I,Irllano. como aeropue.. to y
otroS puntos a\ejallOs óe las polllaelones.

7. Los ",l_ro~ del COlIIltl de Empresa. Qodrin infomlar a título pe,-sonal
ya ...n trabajador concreto de deterlllinadas cl,lestiones de Sil inte..h. dentro
de las horas de trabajo, sin prodllCir illtltlTUOCIOneS en el proceso prodllC
thO.

a. La EmpreSI Infol'lllar' 11 C(IIllt4 de Empresa con anterioridad. 11 adop.
ción de cualOllier tipo de Illedldas diSciplin.rias.

En caso de Slnctones gra'l'es y "'uy graves, se consultará prevlMlltnt"e con el
CQlIIlté de E""resa. el cu.1 entti .., su pa.rKer .1 respecto.

En los slIPuestos de fIlO~l1id.d d.l persona'. Itl COIIIltf dlt Enloreu tendrá la
I<lte"~ención qlle en cada caso preve. 11 leghheión vigente.
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'l. Lo~ mie!!'ibros del ClJIIlité de e'Ilpreu y Deleqldos Sindlulu tend..in li
bre acceso al Centro de Trabajo de Rl.l!liales en SIIS propios vetdcu1os. CUln
do HUtan " ".lIniones.

10. CIIlndo In ,.elJniones convocadlS por h EMpresa coincidan con 105
di ... de descaMO seman.l de algún .. ienltlro del Cc.ltf de &lpren. se le ~on
ceoe,.¡' ~nnlso el primer dh que le cor~spond. trabajar.

OElECHOS DE REUIlIOl , ASNIllEA

A,tíClllo 29.-

I~) LOS trabajadores efect.dos Dar el presente Convl!lIio podrán reunirse
dentro de 1.5 hor'5 de trabajo. previa cOI'lI,lnchci6n del' orden del dí. '1
;~1~~~:~~S no perlenecientes , l. plantil1., con unl antel.c;6n 'I\;ni",. de

~~I El tH!"'pQ disPO,,1tlle o.ra la rea\llación de la '5.rfIb~e4 en hor.s oe
:~Ib'r:, Que será retribUldo , t"'005 le.' I!fectos, será el eQ ..<lw~le!\t .. ~ 14
~sa'lltllus al ~,,(), de hO~~ j 'IIedia Oe dur~~ió!\ (1 l'lOr. oor el ..OiOdía j me·
~'d ~Oq oor la noclle).

J... C)n ~1 )lljet~ de no distorsionar .. ' ~orar¡o de trabdJ0 ¿Sl.Ol@CldO en
l:Js Olstintos turnos, las asambleas se celebrarán en los c4'l'ltlioS ck> turnos
(1el meO'odía y de la noche.

Artfculo 30.- Ld ['IIoresa se comoromete a ooner .. dhoosici6n del ~omHé (1e
'·or"'3. I~ 541. je Junt~s, p~~! 1. celeOraciÓ.. de sus reuriQne~, .d,i~

tH!MOSe a la ["'oresa la neceSidad de su ..tilluciÓn con una antel.ciÓ!'t Olí.
nll"~ le 4'1 floras.

Artfculo ll.- El c~Hi óe: Emoresa t'e!\e de~echo a conocer en todoS Sus
t!o'"m,nos, las retritlucioneS del personal afectado oor el presente Convenio.

SftClQI[S SUIUeALES

Artfculo 12.- Se reconoce la e~iHencia de Secciones Sind'c~les en la ['11.

o~n., con ~rreljllo • loS Siljlu1entes puntos:

1.- Es condlc16n iMpreSCindible par. que se produZca el rec.onocimiento.
(llle la Ct"tral "IId'cal _ se trate de reconocer tenqa, c~ lII,n1I11O, u"
If111edo fonnll'lÓO parte~ 11II1.1'0, del ee.1té de flIpres&,

2.• El rec(Ift(ICl.-1ento de 11 s.ccl6n Stl'lll1C&1 nt&r& cond1clonado, 110 s6
lo I la pertenencia Kbal de algt,lllo eH sus Ifl1hdos .1 COIlIid de [11I"'....
si!\O t_iln a la pe.......nc1& en el lIIIislfD. ceUMo .utO!ll&tic ....nte el rICA·
!'IOC illiento en el iIIIDlIe1Ito en .,e una utenlllnad. Central 5lndlc&1 no tu..'ese
nlnljlún &fHhdo fo....ftlkI parte di &qt,iél Clr',anh.,

l.. LH S@cclon@s Si'ldlcales reconocidlS @n los t~inos s@i'ialados en
'~> ~oa~ta10~ antt'"ior.s, no tendr¡~ jer@'ChO e~pec.ff;c,;¡ a!QuM, sal" ~1

p ~~ores ...ntd" en Ji ["'","@sa·a So.l r@spe~tiva Centr.l SindIcal, a tra,es 11"
un m"'''Oro del tQlOlité de ElIIoren, e~cepto l. o.ltiliZKiÓrl del tablón de
~f\U;~lOS y h reunión en el loc.l eJel Comité de ["'oren, OI"evi. conformidad
de este, y fuera de las horas ele trabajo.

• IUatl. , PAlO IJ[ amAS

Irttallo 33•• AlaDas P«"tn reconocen la Hbertad de .ftllact6tl di los tra~

bajadores ele EXMINESA. ~16nclose 11 E!n¡)r@n & efectll&r el descuento
de cuOtlS por cuentl de lis Centr.les Stndic.les, a aquellos tr'bajadores
~ lo sol1ctt~n, l1Qo.l1dhctose .nsu&l....,te I lis respectivas c@ntrlles.
lqulllMnte pe,,""tlr' 11 reuudael6n de las C\IOtas erl los loc.les de 11 E"~
presa, cu.ndo no estuyierl est.blecla tll siSt",l.

11. SfGllRIOAO E HlilEME

Art iculo 34.·

~1 Del@gado "'ine"o 4e S@l)ur'IcI'd,
~ _acue"do ~ 10 .. stablecldo e" el estatuto del "'inero en el ce!\tro de t .. a·
b~Jo de Rubiales uiSt, ..¡ un Deleljlado "',nero de sequridad que ser¡ @legioo
po.. mayorh óel person.l óe 1& exploución, IMdiante votac1ón secret<l pre_
via propuesta de una terna de candtdltos lIeclla por el CllIIItd 1M Empresa.

[1 Dellq'dO Minero de sequrtdld qLH! qLH!d.r¡ liberado durltlte el tll!ll'tpo de
su ~andato de.cuaIQ\ller actlvid.d propIa de Su categoría de or;qen, "eali.
zara sus funClones e!\ dependencia del Oirector flCultltho de l~ ",i,,~ o de
1~ pe"sona en que Ibte deleglJl!.

01 C')I'1iti! de Sequridld e Hiljliene.

b.l) CO/llPOslci6n.

Cuatro vocales en representaci6n de los trabaj"dor@s, eleglt]os de acue~do

~ las condiciOl'leS est.b1eeid&s en el [StatlltO del Minero.

Cuatro vocales ele libre des19n&e:16fl por 11 6IIpresa.

Los stgo.lierltes voclles COll voz perO sln voto:

El Jefe ctel Servlcto Tfcntco di [nlpresa.

El Jefe dl1 Servlc10 Ieo .. Empresa.

Un Ucnico superior pec'&Hsta en SeIjIurlO-cL

El Delegado Minero de 5e9urtd.d.

~.2l FunclOflatntentO.

.~Il.,r'~Jl ... "'..¡'~-~ :~.j' J' •••

~uando f .. nClo"e en ~om's,ones, ten(Jr¡ c~r¡cte.. conSu1tlv3.
Cu~!\dO fu"lcione en Pleno, para lo aue ~e orecisar,; 1, a~IHe"lC'~ ~e lns ?')
ae la toulldad de sus ",iembros, podr" t()lll~r las decisi,;¡nl!, que SI! aooo
te". por majorl" a propu@H. de a1gt,i", de las C~jslO!\es en "'~ter .. je SolS

c()lllpetenc1.s.

b.31 Funciones.

al Aflalizar las condiciones de realillel6n de un determinado trabajo, oU 4

dlendo acordar por "I,orla la de'tl!1lcl6n de "" t.jo, tinta Que se subs~nen
In circunstanCiaS que óeterlfl1nlron la &doPcl6n del Icuerdo.

ti} Cid' centro de' trabajo lIevar¡ un regffiro per16dico de las dltos _
bl@ntales fIIh 1l11port.ntes, efectu'lIdMe fIO....,_nte 11 ",ogtda de muestras
por el Servicio de se,t,iridld de h fMpresa,...oudlbldose, no obstante, utlli.
z.r, SIl9ún h tlldole !Sel tr.bljo y d&tos a controlar, los se"vlcios de
cualquier org..,is-;l oflcl.1 o prlY&dD, con l'eCanoctdl caPlcidad parl "ull.
urlo. los resultados correSPOfldlentes estar¡n • d;~posici6n del COl'IHi de
Segt,iridad e Htgie1'l@.

el Fijar plazos par. la lUsaplrici6n de hs circunst.!\cias que Il,y~n ,jeter 4

",inado la calHic.aci6n de un trab.jo CQIllO insalOlbre, en b~~@ ~ las medlCio·
""S efectuadas, que se se"alln en el I$llrtado atlterlor.

d) Prevenir los riesgos oara la salud del tr.bajador I!vitanclo: pri ........o su
7!nerlCi6", segundo Su emist6n 'J tercero s .. tranSlllisi6n, utiliZlndo s610 en
ulti",' instancia los II\I!dioS de proteCCión perso".l esoec'ale~ contra los
mis'tl'ls. [n tOdO caso, est~ \jlti",a medida ser¡ e~c@ocional 'J transitoria
hasta aue sea posible anular dicllas Qene~KiO!\es, f"\lSiÓn f Ir~nsmisió"l (1,,1
nesgo.

el Atende~ las ~ecl""'aeiones, q~ cuanoo e,hU ,m ries~o d@"IOstrldo o.n
la salud de los trabajadores, istos lp. efectJen, oroponle"ldo al CO'll1ti! :le
S. e 01. ln tned\das oportunlS oar~ que el riesgo deSa06r UCa.

1) R"Querir 14 adopci6n de eso@ci6les 1IIl!di1as de vigilancia oara aa ..elbs
Ollesto~ donde !'Iubier. riesgos oar. 11 sal lid , oreSt,intos o demostr~(\Os.

g) Conocer la .cthidld de los servicios ele Medicin•• Segurid.d e Higiene
del Trabajo de la fJlpresa., I fin al total clIaQli.lento de los puntos .nt@s
lIlI!!!\cionldos y di todos los aspectos rellcionados con la protecci6n ele la
sall,1d del tr.bljador. no pudiendo tener 11 infonlle16fl recogida en estos
serwleios otra flnalidld que la úlhlfl4llll!nte indlcadl.

11) Ser infof'lllldo acerca de todas .ql,lellas decislQMS re1.tivas a la t«ClO·
10gh 'J or,enhKI6n di tr.'Jo, que Un9&n ~cusión wbre 1••alud fi_
slca y IIlIefIUl del t"oItl.j.oor.

,) Ser lnformoldos ~')bre los orOQrill'~s t"l,.~l ..~ 1"'H;nadll~ ol ,~ 3~ ''''
.,11 JI. así U)"" ... ' ·~O"'lllltp j~1 _'~ .. ·;.n,~,:· 1p<;t'''la1''~ 1 .-'(~

'1";' ':1' ',a COrrl\POndllllnte opln'ó n 'J"

_ LI asiHencia a las re..nlO!\es del C. de S. e ~. ser' obl'qatJrla. <¡,,~

mi@'<!lb~os intl!rrl,llflpirán la jornadl de trlbajo mientras dure 1~ reunión.
En c.aso de que el Ilorario de la reunión no coinci(la con ~u turno de traba·
jo, tend..á" lIbre el dí•.
En caso de q..e 11 "euni6n cotnclda con @I dh de óe:scanso, los II'll@'<!lbrOS
If@cU(loS tendr¡n libre el prt~ dfa laborabl@ II'IlIl@dut4lllente poster1O~

al de la reunión.

_ La Comls16n SoCtl1 podr¡ reunirse con o.l!\a tiara de antel.ción, cu4ll00
!liStA conYOCltoria oel ple!'lO del C. de S. e H•

_ Dll las flcllas de Sl!gtlf'idld que .itl el serylcio de Seguridad de E_ine4

sa, se entreljlari un. copia al COIIIité de S. e H.

_ Todo accidente de trabljO, enfe.....dad profeslonl1 u otro ttllO de d.llos a
11 salud del trab.j.dor, obliglr' de forma perentoria. adoptlr las medidas
que sean 1'l@CeUrlas P&ra evitAr 1& repettcl6n, un. yel .alludo el cno J
estt,idhdo, en el pleno del C. de S. e H.

~ Cualqt,iler enfenned.d del trltlaj.oor que pueda dlagn(lstlclrse por la Sequ·
ridad Soctal CDlIIO oc.sion.da por las condiciones de trabajo, seri, a los
efectos de e~te contr&to. consideradl COlllO un. enfef'llll!d.d profesional.

_ La Ellpresa or9&nlllr¡ c"sos IOtIre l. 5eg"ld&d e ftlgiene par. todo el
personal 'J a todos ios niveles. ftI obstlnte, las nonllas e~istentes SObre
segurid'd, se har'n cu",plir • todos los niveles COl1 ~1 ..bill'() riIJor.

l. OTROS

1lf:COIlOCUtlEIfTO KOlto

Artículo 3S.~

1. _ A tr.vés de los Serv ietos Mfdtcos de 11 ElllP"'esa o de los de la "litua
Patro!\al, en C.d. lIlOrnento contratada, [lfIlUlESA se COIIPl"O'lll!te • re.Hzar a
su personal. un ~econoc1l1iento .tco ,"u.l, COllD 1IIl{"tlllO, que deber" ccm·
prender: eximen de 11 COI"Ofl' blM:ll, r.d109"af(1 _1 t6ra. 'J 8r\il!si .. de
sangre, encarni!\.do este ültilllll I la 1nyest1,aci6n del nivel de plOlllO por el
IIlitodo de la absorci6n .t6.-lca.

2.- Gel resultado de' estos p.r_tros, podr"n deriv.rse OtrlS Investlga
c101'1es, cuando asf se estl""",& colWefl1ente por el 5er.1cio Médico de h r....
preu o los espec1&lhtn tntervinientes.

1.- Todos 10s resultadoS se aretlharin en el exped1ente midiclS "'dhl.
dual di cadl trablij<ldor.

4._ En casn1" ji>creo<l~cia en los resultad'l~ obtenirlo~. l~" llt)" -.Ii.
,.aCl<)~"s d~ los .', .; D1)1r¡" se~ ~"v;t,1·~ 11 'liS!M'nsa"lO or-'.'·'·I' P '".
f~r·~J~CI'" ?o"t,;,.,"l¡les·j órqaflll C'l""O"'·_ ..,,·~ .>n 1" 1Oat~"il. "l.!'.' 'J ~.1 .._·

S.- se f"eco!\oce la postbilldad de rea1iIl~, bien en el Ceflt,.o dp "l~~

jo, bien en "u centro especi.ltuoo, electrocard1oqra'IIa5, @Ieo:troen~efalo.

gr4ll'llS, etc., oara todos los trabajadores en caso de acciMnte 1abo,~1 o
enfer"llll!dad o,.of@slon.l. a juicio del Servicio ~leo óe: 1" E'TIpresa.
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A. ~,<:>er;;v~a1 af~ado !)Cr .d r~rqatH:racl'Sr¡ ~.~ !i.
presa:

11..2 Laboratorio:
11 O. Joee hmardn RRollal
2) O. ~il'Xl 14-z ~d..

A.J Al1IinistrciÓII AlJMloiru
¡) O. JO¡¡ Gil. Nrez 0'11IO

A.4 Vestuarios;
1) D• ..,..l .-ninel M:x1t1l\a

A. S CtI\'l!ÓOr;
~ taria ~fa Mírdez zapata

A.6 Trtrafia:
1 • JCiíi Nrez GUcia

Cl:IIISlc. DE: 'IIIIUKIA , SEWUlIElIfO

artfcvlo 31.- "'ar. 1, resohacl6ft di C\JlIltas discl'llllllch.s pudler'll surgir
ft ,••llc.c16n • Interpretact6n di lu 1\Or'lII" conten1dlS eft " ".eslnh
Conll'flto. uf COIlIO p.ra 11 vlgU.ltCl. de su clIlIpltllleflto, ~ (I'e. un. CMi.
sl6" p.ritar1,¡ di vI9t1~I. 1 H9uilltento. qI,It Isd intlgl'MI. pOf' tres
person'$ DO" ud. una de lu respeeti ....' repr,untlCiol'lK.
A petlchSn de cualquier. de hs p.rtes. la ColIIisi6n se reunir' obH9.torh.
mente en ., pluo de Quince dt.,.

oaur:lA DEL CC*ftIIIO

IIr\fcvlo 17.- La denuncia del Con"""'o. M efectuar". por cualquier, 1M ln
dos partes, mediante cQllluniuc1ón escriu cU",,'d•• 11 otril, con 11" ""nilllO
de IIltehct6n de un lile' respecto .1 t'rwtno lit vlgeftCl. del IfItSlllO.
_ obstantl

t
,. denuncl. del Convenio ftO S19""te.,.' atflCld6n "9un. en

11 lP1tc1C10fl di Sil texto .rttcul&dD. que se CCNltlnuU'1 epl1c&ndO tinta su
slIstltuctc5n por el nuevo qIM! pvdier. negocl.rse.

1flJOIIICT111DM lQIIIIlCA

Artfttll0 ••_ Con 'ndePtlnoenc:1. del lIQlIIento de 11 fl ..... del Convenio ten.
orb efecto retroKtivo .1 1 dt Enero dt 1981. tocioS los conceptos u1lri.
les Hjldos en el presente COlWtnio.

lRlsutlOl SUPlETCllIA

,,"fculo 39.- P.r. lo 1'\0 prev\sto efI el prtsltl'lte Convenio, se est.r' I 10
dispuesto en 11 Ordell'llll llbo'" oe M1n" MtUHclS '1 • lIS dhposjciol'lfS
9entr"es v'gentl\.

>.1

>.7

>••

Lavadero::
~rto Aiv...ez canedo
2) D...,.1 L6pez García
J) O. Jes,js Gallardo IlDc!rigl.ez
4) O. Delfín o::no. .w.
5) O. J..u. Yalle Trat.do

DelitlNCi6m
i¡ b. &K CIlnáln Al....
2) O. MlNel Morán lÓpl

_""'lo,
Tr"D."'"J'oei Antonio Mí,," Catballo

Artfeu10 4O.-:.e !~t!.,' .. _-: li obliqat)"¡<lj-tj 1.. j..J:lilaclono!,> dI,:,> "1
Je e<ld<l '1 C~4ndo por Id apllcaci6n de los coefIcientes ".d...eto..e'>,.e alcan
ce e~a edad, si@ltlpr. Que "''Ian cubierto el oerfodo de car.nc:14 e."~ldo o-tn
tener derecho' 11 percepc.16n oe 11 pensión de jlotlllKlón.

Artfc.l. "l.- El tr.b.jadOr .1 que se ltublese reconocido 1Md1.nte resolu
c16n f'lrme oe 11 C~1Sión Tklllc. C.lific.do", unl \nupKldH pel"lll.nente
lla"ch1 p.ra su profesi6n habltu.l, tefldr' derec"" • 51r destinadO 4 un
pUi!sto de trabajo cOlllP.tlb1e con Sl,l 9racto de ínc;apKld.d. 5iflll'lpre '1 w",,,ao
se prO<!l,ljese en 11 Empresa 1,1"1 v.c.nte efI el puesto de trab.jo efI cuest,6tI,
'1 el trlbaj.OOr .fectldo aceptlSe lIS condiciones de jorn'1'. ulu'o '1 de
IlIh condiclOl'tes laborales del 1IIÍ$1llO.

.. Si ex- cot-.e'*ICia ele le:. reconoci.ll~ llI6dieOll obligat.oriOll. al9\1'1O de
le. trabajador. fIlMe declarado poc 1.011 servICios ""'icoe de ..p'.... C'CIIlO
-tt:I~ para trabajar en el intAlriOl', _ría ~itWdo por otro tTllbaji\.:lor
del III~ arviclO, MlJIáI t.. lista qa a contift¡¡ICi6n _ indiClM

AMaxo h

x.. cireunsunctu ae:t.uol1es de la IlIlpre•• or19tnan .m ~nibrio en los _r
vicios de e.tarior. lo <ro» hac» neceMlio arbitrar lID aist.a P rl9l11e la.
e_ios defil\itivc., fllYOreeiendo de ... 10m. la contil'Uidm Y ~itivi4m
de nuestra ..p'....

2. Servi.ciOll y Trtb!i.ldor.. Af!Ct.!!c!

toe ..rvi.ciOll y nÚlllro de tr..j ..... af~ *-" le:. .. _ detallan a con
t1~iéIl, indiCllndo- e-bUn 1011 ..rvicu. a 1.otI~ ... ~u.doIi 1.otI t.r...
I:».jador.. excdnt.nl ......
Servicio Traba'ldores Dfttiop ~

LrJlldero ...- .... ).1. L/V
MMt.o. ~v.ro 1 exc:eóllnte .... 3 Ml. LIV
~ratorio '"- MiM ) Rll. L/Y
AllIla:lri ,.--- MiM 3 !lel. LIV
1dlIUni.... AJJMc4n ...- lIina 3 .1. r..¡v
...-stlJAriOlo ..- MiM ] Ml. L/V
e-do, '"_ -. Joma .-rtida
'l\)pD9raf ía 1._ lIina ] !lel. J.IV
DllinNciáD ,..- lIina 3 11I'1. L/Y
Geol09ia ...- .... 3 Ml. L/V
....i.I\i... lti.na 1._ .... 3 1lIIl. JJV
(i)ras y 'l'r-.port. ]~ (AUwftU.1 táM 2 ael. L/Y

] exoecIen. l-elrdctoAs) Mí.nI. 3 Rll. r../V
Jefe 'I\,Itno ~. ..- Avil_ Jornada ~idIi

3. Crit.erios de Selección de AfectA!!c!

1I11t... de aplicar 1010 eriteri.e:. diI _1Acción de los &f~, _ "'iJOUt" lA vía
de la vol untar iedad.

'n!ndrán derecho preferenta a pe~ en .u ~o de trabajo, 1.011 trabajado
res que M en:uentren en alguna de laa .iquienteS e1fC~_I

f al JIIí...crc. del CCIIIiti de ..p'.... o DI~ 5indicalH
Ibl Trabajador.. qta ter'I9M f_lia n~rOA

le) Trabajadores no~ pua trabaj_ en el interior diI a mina, detenain..so.
por ,1011 S.~ieioe ~i~ diI "presa tr.. el o~rtlft) r.conocmento.

(di F.atan axcluidu de 1f a 1f1t,erior de Mi.na * Illljer...

Al!spetando ..u. criterie:., la ltIPt... Pl*it apLicer le:. l']IIe ClIlIUidn'e COI'N"
nientell.

~c1ulCio F>lrrokj,~z Sctr: e
Juan ü5pez Gsreia
~ue1 N\ll'lez Juanes
,)es,j. aanc.do Kartinez
Jose Mes Ates
José lkein IDpez
"I19ue1 c. A1.arez Alv.srez
wren:110 Gareía Rlerto
"liguel LOpez Bello
,fdelino Fo19l.eral Perez
amaro Rodr iliuez Mandn
Luis Fneil'lU Gabela
!4I.nlal t4:ea CÓredle.
Mareial 1Dsa& lQpZ

8.2 LaboratoriCl

Mal'luel 0Wl0 8ernedo
Florentino GatcÍA Ve;.

B.J ActninistraciÓII AlJllacinl

Antonio lit i_ NJevo
carle. Franco ~ro

8.4 Ve&tuariOll

Gonalo Ló~z Mtndez
Ricardo &Ipin Carb&llo

8.5 ~l

canrw¡ valelltce Balboa
"la José Barm\l~n '/encaso
Posa LÓJez [,Óp!z

8.6 Y 8.7 Topografla Y Dell.....i6N

MInlJe1. oé-& flJer'bMI
JulÍa 511apron rernántes
JoM .. PUenteII Otero
LlJCiano Rrxh'i.9URz Pol

8.' GeolOllÍ&1

""i !Qpls ~cía

a,9 Obras y Transoortnl

tl.-:dr·3 wr~.~~:c '·Ig~·:z

Florencio M'Jarez Laredo

El1geo l,:'OC"¿ :•..,,,cic'z
José SolJlI~on Fernárdez
().Ii.dio Rodr iguez Po1
JIWI~l Niflez MJr.ez
Jesús '1hbildo I'mntai'la
Isidoro BOdelór¡ C4tl:».llo
JOS4Í Gatez L6pez
Lolis .uvarez. v~l.Ctliro

Alfredo canedo Qm7ález
Mverieo I!rIri.quez Pintor
Loli. taDvdia Pllf"óO
Manuel A. Fernárdu Fem'.z
Ims Afi_ Oi.fteiro
N.frl!ÓO lÚ1IeZ Chao

snvel'í.o Fuentn Fernárdez
José ~rnírdez (Hu

Wa or:wal 'Ferl"lindn
Rcdolfo QrcÍ& Mattirez

In. Atias NíIIu
Olga carrete Ganeedo

Angel c.orio valencill
NiCMOC' M.eto r-rn$.rdal
Jc.i Pérez Gareta

;'n~l~.,lo F..,r:'lo:indez .'lo;ir •.;~"
José ~ndez :'Iejia
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EdUllrd" ~<rto f'Eornáldez
8IL1blno Pl!rnirdez Dri.nas

Jllar¡lJel Fernárdez Blanco
OYidio Lópn GJerra
Ya..ati.no Rodr i912Z~z

C. JIWlteni4liantO lliC'tdoo ~_rol WI blj. en pl.-ntilllo ~ _ prodIlIICM
en .-te _rvieio. ~ ~lanCi. de la r~i:MClón. _tAn CIIllart.&5

"'"
, 1 D. Je;M ÑltorUo COn-al Alv.arez
2) D. JHáI ~do 0iFal.le (.uplentel

5. Condiciones ÓI' la ReeoLoolción

(al '1tdo traDajlldor que -. tr..~ • interior ~rv.r' IJU c.teeJOd. de .JI
t.erior 0CIIl0 fecolocldo en inttorior. percibiendo int.¡r..-nte ~ ~ClIIpCi~

na _lar tale. de SU actual p.IKt.O de tr~jo.

{~ Dl&f~ un primo ~ 6 _. le» traj.sor_ tr~. interior eeta
rin en fue de fo~i&.. inte;lrmo. proyi.i~ .. el ~lFO l5a Jr¡u
~. var los. :ro. foracL6n tenclrÍo carác:uor teÓr100 y pr6«.ico y _ inten
Uf' QUe 101 tr~ador .. a5quiarlUl los eonoc.~ prc,"_ par. d1tun~
llar la5 fllllCiOMS de \1M" 1M C4te90ri.- del 9r~ YbonIl de fIM'e«e de
Minlll.

(el CCIlIlCI mixn en al p1aat da 6 ....~, • los tr__).sor.. reeolocP>s
.. :Le- ui.fNlrá UftlI ~rl. J)C"ot..ionaJ...

tdl Jt¡ el~ !ti ... 1& l::aU9Ori. ui9nm.~~ ..urio (-, i.nfariOl' al
~rc:i.bldo en uterior, _ aboNuá &1 trabajador 1m ¡illl de ncoloc.ción p;lI"
CIlMt.i.a eq.&ivalentlt .. La 4tferecia .lÜ~ entre ...~1_.

(el ~ tr~atot. aa ~1Ar reorl ' _ ~ ifttleri.or de~ .... _
~renpHjldi.c:aIM p la ..utic.c16n de _ ,,' • U ..;o, po-
d. ~liciur la ..-u....... aantrato de UIlbQlt, .. el .., de.1. _, c.l~ a _ -....u.-=i6n ...... da tS poc -'lo da
_"ielo.

TAílLA~ SAUAIAU)

~Lr')IlES JNITAllIOS J:~

CAT(G0A1AS PRQFESIOIllALES

Peón

Peón EUI""ial iU'

"Yte,. Varios. O""r,dor C\., _r.dor

Machacador •• Sel'aliH' lno inclllido'

aYlldant'" 4e Ilarcenhtnl

"Yte. BarrenisU, Cl)f\ll~tor Lana-llover

Maqllinhta Locl)lIIOtora. Vlero. Tllbero

PaHua 2'. SoAdht. 2" Qoef"lllor Ilelleno

Ca"OinterG/Albillll, B.r ...nisU 2., GIll'Ii_

tallor 2.

Sotldist. l. O

Sondisu lJ Robbins

P.llsu 11

8vrenisU l. Jtfe [quloo

TABLAS SAlARIAlES

VALORES IJNITARIOS DI"

Gi<J"O LA5rn<~l

()B~~"05 ";"A

~ !!1ll...i .. 1¡~l ~

3.611 3.6C)q 3.11'l8

).802 3.892 3.%6

l.QQ7 3,1l9' ',M'
'.024 4.11' '.216

'.201 •. )05 4.4O'J

4.262 •• )61 •.•70

'.439 '.543 4,661..... ..105 ',82'
4.615 4,795 '.912

'.13' '.854 ',971..... ',987 5.118

GRUPO LABOIlAL

MNTEMI"'IENTO INTERIOIl

1fl .. nin9Wl e-o la C_ pldr' '-I:1icu u ...... «roe 0MtI'_ .. '
U'albajD, al90 .. o-. 'tC:I6n px j1bi1.:it. • M)a ..~ ..1
U"jador de MuA..

{'JI al. con ~rior4W a _ ,.,..muelba. la ..... _ ...._ .......10
Wlftr" ... I'MU ...,... 0«' '. _~iD6a o dUiQII:1.6n de las .:--
~ jorNdu ka~af~ ¡DI la m.-, ..... pNf......
c:U 101 tnbIi;asor- ...... S •

¡-, • ..u.. ¡DI -..no el tIotal de 1.- ptt'CI8ICi_ dIl~.

~hl fi'I~: so• ..-to de~N~ la \Ii.q~~la oiel pr~ (lonvenio.~. al
"llnS 1Iac"~ ~ -n'et~ t~",l ') lrj~!i'Hdo, en a~<.ItlO .. los puesto,;
F" ~'loca ~ !l:J~:'-~ :lOX' .. c'!<X~~-~2.r~5rl:i 1.<10 BnpreN nE'C'eSlt.ara '!f~""r

~!'Itra~lones 'para e~u·&.., 10$ t.t~aJi!Idorl!'S afettaOoos por 11 p'etoerlte
reot9lrliZllelÓn, ~rín prefen!nCla pt.ra cc,",*c la. pwstOS lIEW1t'!$ de
i9li&1 o .ilUL- oa~rÍ&.

CATEGORIAS I'ROf'ESIOMAL[S..
"-dA ESCIK ••llst.

"\(:t.1 k

9f'k••l 2t

Of'1r.111 l.

Uf'c...l 11 Jefe oe {Qll;QO

M&<tIllnhtl bt"i!lCCló"

].611....,
3....

'.201
'.1119..........

3....

3.'"..........
'.sal
'.911

4.112

3. "".....
'.111.....
4.661

!i.n8
4.l16

6. Sist._ ele 'h'Ilbi!I1o

ca.o~ia de 1Jl reot'9Mi..eiál., 1M n.ce t'\IIICl6U'lo ad.IptAr ..M~
de trabliO. que ~dn. l*f"t.ir ele la firma del 0."'_110,~ u'J'"

T...aLAS SAlARIALES

VALORES lMITMlIOS OlA

G/lUPO LABORAl

MA"TENIMIEMO EHlIlIOR

LaVADERO

7. Oi!pO!id6n Adieional

la NCIf9WIi.-:i6n~ _ el~ Ilct.aASD, ~m a~~ ... al

~ -'ioda. de* el -.te de 1& firma diel c::anwniO, ..... el día ts 4t.......

LlVadero
flllnteni/ftiento Déct.ri.co MndItro
"'....,.",.,
1Ieft.u&riOll
MaM:. lnt&rior y 'Ion'e~ón
"ftlpiqrafc. lnte'r.y ~. QIo1ol¡ioa
lAboratorio
..u_

-_....
ler rel-"O '1'.0.2.
Jornada lWtida
2 rtl~ T.D.L .... Y uniR

CATEGORIAS I'QOfESIOMALES ~ !!!m..! filtvEL e

~jerU.,t.ZI. l'yte. f;or.\nt (U ).221 3.... 3.360

EtK:'''glda l~tu. (tI 3.... '.360 ].0'

'"". 3.389 3.... 3.S22

PI!6n f:'Sftchli'ltl J.Ul ].611 3....

Oficial JI. Euer.hHsU ), 3.... J.788 1.862
Oficial U. E~i.lhtl 2. 3.... 3.966 c.os.
Oflchl l., tspecl11hu 1. ..... e.ln ',2'76

Ofictal 11~ equtoo. E~i.l iSta lO

Jlfe t ..1po '.JJ4 4.4]9 ...SC]

COO'llIUCtM' Oficia' ~ l .... ],MS •• OS?

s. Oispiei6n Final

1bdos loa~ no~ p:te 1.Aa vigenea. no_o _ r-a.ul&rán pe 1&
legislaci.ón Iiplicable.

"MIlO Ih fUB_"-'

~ ~abi!ljldor..... .,., Wi Li.1 de 14 lI(llu.:t6n del ~tie Qlnv4Di.o.
- n:dlhealo 11II .i_ da tnbQo. ~....rán a JlIC'dbir ti Pl.- da~ que
se CIOC'rupondll oon su .-vo --. llIÚ un '11.11 .. ~-=i6n. '- de
-*'011 equi.valdrá al pl. de 'bImOa .. tlNi.erl CllG .....i«~ • .lA c.c'lfll'l.........
-.ún afeetaetaa ¡DI' .-te pi..... tri!lbajeclorH de _ eerwtcJ..~ • CICS'tiAIa
c16a .....ioftM n-pre qua ..,. visto ..u.f~.......... trabajo.

l. ~r~or1o

2. t-Idero
l. .-ntenuu.nto~ Y 1tlrft da Irttccián
l. MlntenilftiftItD l1éuiao ..-ro
5 "ft"_po",",

(lJ l.s t ...b.jadol"i!IS adK.. it.S 11 5eniCI& fe ...""tez,. "",c1blriA 14 Olrte

Pl"QCIOrclonal cO""'sPOndilHlte 4 la jorA.... reducid. di 2'7 Ilo1'n '1 30 mi.

nutOl HIIaft.les. ~ ...helón • h iH 40 IKIrU .... "Her,! d Sala

'"to f1juo en esta. tAblli.

TABLAS SAlARIAlES ;AUPO LABORAL
VALCM:$ UNITARIOS JotES SUBAlTERNOS

CATEDIAS ~OFEStOttAlES ~ !!:!U ~

A)'te. Or'deftll'ln 12.7,. 84.063 8S.H'
MolO AlRefn. OrdeftaAZ" _lot.10l 104.149 106,188
All11lCeftero U. iu.rdl JurlGO ".
relefOfltlta 2, 1D7.ZZ4 109.460 111, ro7
Al"amMro 11, Guara "",... " tU.lI9 11.,725 111.16'
CGr.t..... 115.507 118.096 120.610

Cocí_"a Gobernlntl l26.... 129.'26 132.442
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Z.14/j
1.199
2,256
1. ~f)l
1.1119
1.'lCti
;. 3)rJ
1. 354
1.38S
1.3S4
1. 385
1.416
~. 397
1.412
1.452
1.458
1. ...
I.S19
1.525
1.562
t .Sq2
1.6Qlj
1.635
1.611
1.684
1.720
1.763
1. 787
1.830
1.873
1.600
1.631
1.673
1.600
1.631
1.673
1.397
1.422
1.452
1.458
l. ...
1.519
1.525
1.562
1.592
\.605
1.635
1.611
l. ...
1.720
1.763
i. 7l!1
I.~:JO

1.873
1.114
1.142
1. ;Se¡
1.381
1. 4 14
1.442
1.456
1.481
1.517
i.525
1.558
I.S91
I.S69
1.004
1.639
1. 711
1. 758
1.199
1.456
1.487
1.511
1.52S
1.558
1.S91

l.l72
1.191
l.21l
1.387
1.414
l.U2
1.506
1.539
I.S11
1.S19
1.61S
1.650
l. 711
1.158
1.799
1.835
1.881
1.921
I.Jl1

.....
1.01
1.61t
1.6/1
t.l1'.....
1./11
1.10'..................
1."1..........

••e•
!
•!
••e••,

_.I or_ •• 1"' ...
_t8.1.t..l..
_ •• 101..1...
_.lftWI..
_.1_1"
_.I.tlrl...
-'.1-...
_t8. '.t tor
"""'.1 1...
_.I.W'"
_.I_t.
...... I.t .

""'to.I"' ...
.""•• 1.1 ...

~d"t:). Interior A
"'a"to. Interior B
foII4lIto. ¡"terior C
~dnta. Interior A
"'!anta. Interior B
Mant;). Interior e
Mdnto.E~t. y La.... A
M.nto.bt. '1 L..... B
Manto.Ext. y L..... C
Manto.Eolt. y l..... A
Manto.folt. y L..... B
M.nto.bt. '1 la.... e
Manto.EAt • ., LaY. A
Manto. Ext. '1 La.... 8
fIlanto.Ext. '1 La.... C
M'nto.Ellt. , L..... A
Manto.bt. , L.v. 8
Manto.Ext. y L.v. C

/Ilanto.bt. , L...... A
M.nto. Últ. y La.... 8
"'antO.Eat. y LH. C
M'nto.Ext. y La.... ..
Manto.Ext. y L..... 8
Manto.EJ:t. y L.v. C
.....to.bt. y La.... ..
Ml1Ito.út. Y LH. 8
Manto.Ext. y LIV. e
Manto.bt. y Lav. A
Manto.Eolt. y La.... - 8-
Manto.Ert. y L..... e
~to.Ext. y L...... A
M.nto.Ext. y L..... 8
Manto.Ext. y Lav. C
Manto.Ellt.y Lav.T.O. A
Manto.Ext.y La T.O. 8
Manto.Ext.)' La T.O. C
""'nto.Eat., L.v.T.o. A
Manto.bt.y Lav.T.O. 8
.....to.Ext.)' L T.O. C
M.nto.bt., LI T.D. "
Manto.Ext.)' La'l'.T.o. 8
Mlllto.bt., Llv. T.o. C
Manto.Ext., L T.0. "
Manto.Ext., L T.D. 8
Manto.Ext., Uv.T.D. C
Manto.bt., L.....T.O. "
Manto.bt.y Llv.T.O. 8
Manto.bt., Llv.T.O. C
Manto.Eltt., LI.... T.0. ..
Mlnto.bt.,ll'l.T.O. 8
Manto.Ext., LI t.O. t
Ma"to.E.t.y La T.O. A
~anto.E.t.'J L T.O. 8
Manto.Ext.y L T.D. C
Suba1ternos A
SlIba1ternos 8
Subalternos C
~l,Ibalternos A
Suba1ternos 8
Sub.l ternos C
Subalterf\CIS A
Suba Iternos 8
Suba I ternos C
Subalter'nO$ A
Subalternos •
Subalternos C
Subalternos A
Suba Iter'nos 8
Suba1ternos C
Silba I ternos A
Subalternos B
SubalternOS C
Sl,Ib.lternos T.C. A
Sl,Ibalternos T.C. 8
Subalternos T.C. C
Sl,Ib.lternos T.C. ..
Subalternos T.C. 8
Subalter'nos T.C. t

IlodlIl6n.CO'It.Per. p.D. A
AlMlón.Cont.Per. p.D. 8
MIlón.Cont.Per. p.O. e
MIlÓn.Cont.'",. p.O. "
AciIl6n.Cont.Per. P.O. 8
Adln6n.Cont.Per. p.D. e
AIiIl6n •Cont •Par. p. O. A
AcIllI6n.Cont.Ptr. p.D. 8
AciIl6n.Cont.P.... p.O. C
AdnSn .Cont. Per. p. O. A
AOlI6n.Cont.Ptr. p.O••
AdII6n.Cont.Ptr. p.O. e
MIII6n.Cont.Per. p.O. A
AdlMSn.COl'It.,.... p.O••
MI6ft.Cont.P... P.D. e
AdlIl6n.Cont.Per. P.D. A
AdM6ft.Cont.Per. P.o••
AdlII6n .(01'1\. Per. ,. o. e
TicnltOS no lituo A

---¡-'
............"""" 1_"Il"...... 1_lIlhtl"'_I.llltl
ilf'C'oI •
Of'clol JI
Ol'lC,.1 JI
OflCI.1 Z.
¡)flct.' ,.
OflClol U
Ol'lchlll
OIlc l.' I~
Ol'lcnl "

iJf,t ' 11 la Jef~ de ~JU100

Of;C;dl 101 Jefe de EOulco
afie 1di U Jefe de E!Juipo
"'aqu;ni~U de E~trKclón

~aqlJin'sta de E~tracclón

~aouini~ta de Extracción
"luj@r limpieza/Ayte. Cocina
~jer Limpieza/Ayte. Cocln.
Mujer limpieza/Ayte. Cocinl
Enc.rqada Limpieza
Encargada Limpieza
El'lcarqada Limpieza
'06',....
'06,
Peón Especialista
Pe6n ESlHKlallstl
Peón Espechlisu

Oficial 3./Es~lal1st. 3J
Oficial 3./Especialista ].
Oficial 3J/Espechlisu 3J
Oficial 2./Especlallsta 2.
Oficial 2./Especialista 2..
Ofielal 21/Esl1KiAllstA 2.
Oflchl I./Espeehllstl U
Qf1ch' t./Espec1l11stA lA
Ofici.l 1./Especl.llsta l.
Ofc. 14 Jefe E./Esp. 11 Jefe E.
Ofc. l. Jefe E./Eso. lA Jefe E.
Ofc. 1. Jefe E.lEsp. l. Jefe E.
Conductor OfiCiAl l.
Conductor Oficial U
Conductor Oficial 11
Conductor Oficial l.
Conductor Oflc1l1 b
Contl'Jctor OfiCial II
'06'......
Peón
Pe6n EspeciAlist.
Pedin Especialista
pe6ft Especialista
Oficial lI/Especlllista 3J
Oficial 3&1Espee1l1 IstA 3.
Oficial 3./Especialista )j;
Oficial 2&1Espec'alht. 2.
Ofici.l 21/EspeciaHst. 2.
Oficial 21/Especialista 2.
OficiAl lJ/Especlalhta 1.t
Ofich.1 I./Especialista 1.
Oficia' b/Espec1alhta U
Ofc. 101 Jefe L/Espec. Jj Jefe E.
Ofc. 101 Jefe L/Esoet. 101 Jefe E.
Otc. 11 Jefe L/E,>pec. U Jefe E.
Ayudante Ordenanza
Ayudante Ordenanu
"yudant. Ordenanza
"'ozo Almacén/Ordenanza
Mozo Illlllacén/Ordenanza
Mozo Allflacén/OrdenanU
AlIllK. 21/l>. Jurado 21/Telf. 11
Allllac. 21/G. Juraóo 2J1Telf. 201'
Almac. 2a/G. Jurado 2i1Telf. 201
Allflacenero 1~/Guard. ,)Jraóo 1.1
Almacenero l.I/Gu.rd. Jur<IdQ 11
Almacenero II/Guarda Jurado 14
Cocinera
Cocinera
Cocinera
Cociner. Gobernlnta
Cocinera Gobernanta
Coe I nera Got!ernanta
Guarda JUrldo 2.
Guard. ,Jur.ÓO 2.
Guardl Jur.do 21
Guard. ,Ju...do l.
Guarda Jurado 1,
Guarda Juudo 11

Au~i1I.,. erI FO....ción
Au~i1i.r en Forlllaclón
Au~iliar en Fonnacián
Al,Iol. Advo./Al,Iol. 0peI". Per' •
AUll. AdVO./Aull. OOer. Perf.
AUll. Advo./AIIx. Oper. Perf.
Oficial 1, Ad'lO./Ooet". Perlo
Oflcl.l Z.t Ad ...o./Oper'. Perf.
Ofici.1 2iJ Ad"'o./Ooer. Per'.
Oficial liJ Advo./Ooer'. Per" p.D.
Ofitial 11 Ad o./Ooet". Perf. P.O.
Oficial 11 Ad o./Oper. Perf. P.D.
Jefe 1, Ad o./Pr'og. Anal. P.O.
Jefe 2. Ad o./Prog. An.l. P.D.
Jefe 2, Ad o./Pr'Og. ""'a1. P.O.
Jefe II Ad o./...".Ihta P.O.
Jefe 1.1 Ad",o./An.lhta P.O.
Jefe 11 Ad",o./AnaHsta P.O•
Caludor/Ault. l)rqanh./Ault. Lib •

8'.136
106.188

1.15.68S

121.513

132.442

141.879

89.136

106.188

112.254

111.683

125.004

123.673

131.614

139.194

111••
IM.1M
111.SU
ISI••

77 .496

87. 731

104.149

IU.288

118.845

129.426

138.S07

110.675

87.731

104.149

109.992

115.212

122.Zi7

120.979

128.686

136.496

~

••,
••,
••,
••,
••,
••,
••,
••e·.•,
••e••,

Is1.n1

1st."
169.•1

151.011

Ul.•

lU.IM
IK.Ja
IIS.·lt
'11.1/1

¡¡jIuPl!\.II(lIl ...

'ICMltOS HHOIll.ISU$

Gíl.',PI) L.l.30~.l.L

.()M l' 1SrllAC lQN·COltfA81L ¡O.r.¡:o

PERSONAL '1l0CESO OE OATQ'i

GRuPO LAaQAAL

TECNICOS fIlO TITULADOS

a.eso
136.312

102.108

110.8QS

116:291

126.40')

135.150

77.4.

86.312

102.OM

107.566

112.741

119.531

118.288

125.698

133.213

A$Dir.nte

.0,1,1. jI; ar e" FO"""ac ión

.0,1,1•• Advo., 1\1,10. Opero Pert.

Oficial 2f 4dvo., Qoer. Pert.

Oficial U A\1vQ .• Ooe.... Pr09rilllladOr

Jefe 2~ Advo •• Pro. Anal. P.D.

Jefe U Advo., Anal hta P.O.

CATEGOItIAS Pfl:OFESIONALES

·..u~ ~~"'H'U
"01<$ ""nMlilS 'II(~

TABLAS SALARIALES

YALORES UNiTARIOS MES

r~gl;') )~_~:¡;"LES

VALORES iJ"I¡~.l.Il:IOS '"ES

~............
''''' h_l.l"t.
,..~ r._ ..lln.
""'" h_,.llt1l

::: :::::~=: =..:~:::
1"', IDIIo'. NodI•• ISAI••',w '.hIColol..c_ l__
•,U. l l.loJCGNIc_ L.....--
'rt•. 1 Ut e-..cW t_~
N". l.am.t /tl_lf_..... LK_tor.I" ......'_
.... loc_tO...I"....,I'_
,.1I.t. 211'iooo"u, UI_. ""_
'.Ihl' 2IISofolhl. WllIoer •••11 .....
'.H.t.l¡/iIolIhll UlllIoer. 1111_
'_lot.llb"H"_ht. W~lI_
' ..IIIt .... b.."I ln.1""""'_
(_'M. ••lb"'I' ,". lll"""t_
_llu 11 Q
S/IoOOln. I.t.
S/IoOO'''. t••
_111. 1.1 -"1.1
SaoodlluU_,'"
!>aMlltI I.t 1*."
'.Ihu 11
'.Iiltl I.t
'all.U l'
........1. 11 Jo" lO 1 .
........ht. I.t '-, 1 .
.......In. y f ..

CATEGOR!AS ~ROfES¡OAALES

Jo" ~1' o ;., JIf. St«. ~..I.
ue,,,.• ., _. ')'1••

.. ~...lNiIl

Tj(. b-'.... f6c. 0r1..",.
Jo•• h.,I. senlcl.- '_"1"
.-t.... J T._., JIf. SlnICI..

t_tll"
JoI. '''''''0. Jo" T.l1 .... (II(v....

...~Io. LW_

",II-"U ZI
WI,lltoOUI t.
' ......0 .....

'&eL'~ ~"""IAl.U
~Al.OllU \/111'11'05 _s (ITUOIQI_IAS

A..p1rante

Au. 11 ta" en FOMllKI6n

Calcador, Aultill.,. OI-''''llkl6n.
Au.ili.r Laboratorio

"u.11 i Ir Top6,rlfo

ORllnunte 2'. Tec. O!"9enh&dor h.
Analista 2.

T0P6gr-lfo l,

DeHne&llw 11. Tec. Org.. tzHor 11.

An.ltsta 11
ToCl6trlfo l., Mal hU 11 Jefe EquiPO.
Dlllnunte 11 J. [Cf,llpo

T0PÓ9r.fo 11 Jefe Equipo
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Lis cantidades corr"llOndl.ntas .1 '1.101" IIniUrio de lu llores __tr.or.
din",.las ,e incrementan de leuerdo 1 11 .ntiglledld del trab.jador, en lIS
cuanths reflejadas en el siguiente culdro, 'egyn grllPO orofesional 1 turno
de trtbajo.

Cll(~/""", Or...;z., ..... Le.
C.lc""''''lI. ~1z./Au•• lA.

A\IIl111 .. Too6~lfQ
Alu.lll .. TopÓgr.fo
ui1tar Top6lJ1"lfo

De:,n. 2,!Tkn. Oro. 2"An.1. 21
DDlin. 2'/T~cn. Or'1. 2'/"''''1. lit
oeH ... z,nkl'l. Oro. 2'/11",1. 2.

TOOÓllrlfo 2'
Topóorafo 2.
TOJOóQr .sfo 2a
OeIIO. lal Tkn. Oro. \4' Anal. 11
Oelin. 1~1 Técll. (}ro. UI Anal. 11

Oelln. 111 T«n. Oro. 1II1 Anal. 1.
Topóq. U/Ana.l. 14 J.E./Oelin. 1. J.E.
Too6q. li/An,l. 1. J.E./Oelin. 11 J.E.
Topóq. UIAnal. l. J.E.fDelln. l. J.E.
Top6gr,fo 1. Jefe de EQuipo
Top60rafo l. Jefe de Equipa
Topógrafo 1. Jefe 6l" Fou;"",

Audllll" Llbol"ltorio
"'u~ni .... Llbor.tor;o
Au.'H. llbontorlo

M,lista 2'
An.1 ht. 2.
An.lI'it. 2.
An.liUa U
"n,Hsta l.
An,l ist, 11

Jlf. Gu.rdu Jurados/Ayte••taMl
~fe Gu.rán Jur_s/Ayte. Sturtclad
Jefe Gu.rcln Jurados/Arte. SCII,llMcl

TknlcO úplon./Técnlco Orgíntz.
Técnico E.plo... .ITiknlco Organiz.
Técnico ú,1l10ra./Técnico Oroanlt.

Jl!fe Equipo servicios Es¡)Ktl1es
Jefe Equipo Servicios ES¡)Kiales
Jefe Equipo servicios Ewecilles
Jefe tllrlS y T...oso./J. ser.hp.
Jeh tllras y Tnnlll'./J.5er. Esp.
Jefe Cllras y Transo./J. Ser. Esp.
J. Turno/J. Tlller/Enc. Mll'lt. L....
J. Turno/J. TllIer/Enc. Mant. Lav.
J. lurno/J. Tlller/Enc. "lI'It. Lav.
To069rafo ~fe

10PÓ"lfO Jefe
TOP69rcfo Jef_

Jefe Tur"W) lavMll'1"o
Jefe Tt,If"ftI) lltVotderQ
Jefe TlrftO lavadero

'fi911tftte 2.
'fi9nante 2J
'fi9Uante 1.
'filJtlante 11
'filJtlante 1.
'f1gtlante U

TABlA ANTlGIJEDAD
YAlORES UNITARIOS I40llA EXTR.AQIl.!llNAR1A

(Ir.,go)
~ N;~E'!

Tlcnicos no litu. I
l'enicos no Tltu. e

Técnicos no ntu. A
TécniCOS no TUu. I
Técn'cos 110 Tttu. e

T!cniCO$ 'lO Titu. A
Ticnicos no lituo 8
TknlCOS no lituo e
T!cn1cos no Titu. A
T@tlliCOs no Titu. S
Técnicos "O Títu. e
Tkn1cos no Titu. A
TécniCOS no litu. 8

Técnicos no Titu. e
Técnicos no Titu. A
Técnicos no litu. 8
Técnicos no litu. e
lIenicos no Titu. A
T~cnlcos "O litu. 8
TécniCOS no Tltu. e
Téc. no 1Itu. T. O. A
Tic. no Tltu. T. O. I
Tk. 1'10 Tttu. T. o. e
Tic. no Titu. T. O. A
Tíc.nolitu.T.O. B
Téc. no Tltu. T. o. e
léc. no ntu. T. o. A
Tic. no TUu. T. O. ,
Tk. nn Titll. 1. n. e

1ft. El9Kialhtas A
Tic. [spechll111S •
Tfe. ElDeci.Jllstas e
Tfe. [spechlistas A
Tic. EweciaHstas B
Tk. Esoeclalistls e
lfe. ESPeclal15tas A
Téc. Especlllisus I
léc. ESPeCialistas e
Téc. EspeclalistlS A
Tk. ESPeCialistls B
Téc. Especialistas e
Tft. [spechHsus ...
Tic. Especiallstas B
Tfe. EspeciaHstas e
Téc. Especial Istu A
Tk. EspIlChlhtas •
lk. f~talhtlK f'

llc. Espec'al. 1.0. A
lfe. ESPtCtal. 1.0. I
Uc. Especill. 1.0. e
Tic.. ESflKial. T.D. A"c. Espec"l. 1 .0. •
lfe. floec1.1. T.D. e
Tic. E,,*'ll. 1.0. A
Tft. Especial. T.D. .f
T6c. EIIIK'.l. 1.0. lo

1.lla
1.&42

1.661
1.19t
·1.~

l.SJ'
1.:;fi5
1.598

1.6;»
1.660
1.6~'1

1.fi06
1.64)

1.680
1. 7n7
1.748
l.788
1.'109
1.854
1.899

1.387
1.414
1.442

1.531
1.565
1.5CJ8
1.606
1.64)
1.660

1.886
1.934
1.981

1.966
2.016
2.067

1.706
1. 7!El
1. 7S8
1.9]0
1.979
2.0ZB
'.080
2.135
2.191
l ....
Z.051
'.10)

""..
2.135
2.191

2.t6Z
2.3Z)
l.'"
l ....
2.469
2.535

16936 RESOLUCION de 30 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del décimo Convenio Colectivo de la
Empresa «Sociedad Española de Instalaciones de
Redes Telefónicas. Sociedad Anónima» (SEIRT).

Visto el texto del décimo Convenio Colectivo de la Empresa
«Sociedad Española de Instalaciones de Redes Telefónicas, Socie
dad Anónima» (SEIRTl, que fue suscrito con fecha 7 de mayo de
1987, de una parte, por los desilO18dos por la Dirección de la CItada
Empresa para su representaciÓn y, ele otra, por el Comité de la
misma, en representación de los trabl\iadores, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabl\iadores. y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre re¡istro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

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

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

Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López. .

Comisión Negociadora del décimo Convenio Colectivo de la
Empresa «Sociedad Española de Instalaciones de Redes Telefóni.

cas, Sociedad Anónima» (SEIRT)

CAPITULO I

Di.po.ieione. Generale.

Art. If._ A..bito de aplieaei6n.

1.1.- El pre.ente Conv••io ColeetiV"o serA de aplicadO" a
todo el personal fljo de plantill. de todos lo. Cen
tro. de trabajo de l. E.pre.a SEIRT, !l.A. en el te:
rritorio naeion.l, euyaa eondieione. de trabajo es
tin """,lad•• por 1... nor... COlllPle_nt.ri •• de tI".
b.jo. de tendido de Unea. di! conducci6n de ener.!;
el.ctrie., telefÓnic•• , .enali.aei6n y eleetrifiea
ei6n de 'erroc:.rrile., aprobad•• por Orden de 18 de
Mayo de 1.973 (S.O.E.... 30 de Mayo), se86n eonfir_
_ci6n de la Direcei6n General de Tr.bajo (Resolu-
d6n • 9 de Alo.tO de 1.974, e,.;pt.ll'. 2240/1.91.) y
.upletori_nte por l. Orden.n•• Labor.l para la -
Indu.tria Sider_tl¡6r.iea V"ipnte. euya. di.posi
ei_... apU.c...i" en defeeto de lo pletado en ••
te Convenio.

1.2.~ Que4aa .ap""....nte .&C:lu1do. de ••te Conv.niol

.) 1!1 ... reonal _br.do po.. la Direcd6n 00_...1 de
l. _ de..-p."." c.r.o. eh Director, ~

3.Ie n-nt. o Delelldo "..ion.l que, •
.......t aq"'ll., _epte Y"Olunt.ri._nte de
1-.. .,.;pre.a ,,·-eK..itl ... excl_iOn del Conve-•

• io.

b) El per..n" coa contrito de tr.bajo en prAdie••
y p.r. la 'o,...ciOn, • ti...o p.reial, p.ra l. 
...aliuei6n de obra o ..rV"icio dote_in~o, t ••_
por.l, e_atu.l e iateriDO.

1.3.~ L•• "laci__ labor.lo. del ,._oall .&C:luido .. 
,...i..6n por _. respoetiyo. contr.to.... trab.jo .,
por 1_ di.po.icio 1 1... "'8Ul.do--
ras .. loo .i....

1.4.- La IEap""•• info,...r' _n....l_ate IL CO"'-it. Inter-
cen'tro. de Eapre.1 de L•••lt•• ,. b.ja. del pe.!
.onal excluido de Convenio.

Art. 21._ ~._ El Con_nio .nt...r' .n vilor ID dla. de.pu6.
de .1,1 fira., .i bie" _ ••f.cto. KonOaico.... retrotr.e
rAn .1 1 lile I ...ro lis 1.987. -

TftIEfIII0

Grupo Labo,.al

Técnico, [spech1istas
OI)reros M.ina
M.antenimiento Interior
Tknicos no Titulados
"lI'Itenlm1ento [atertor y llvaderO
of4llinhtrac16t1 y Contabn idad
SUllternos "

II l:!:.

" """" "" """ "

A..t. 31'.- Dur.eiOn r p..6rroca.~ L. dur.ei'n de e.te Conveaio ser'
de do••110. de.de .u .ntr.da en V"ilOr y .e entender'
autoaltlc_nte prorrol.do por LI tleit. de un afio, has
ta que eu.lquiera ele 11. parte. lo denunc:ie en debida -
fO~a, con la ant.laei6n .lni•• de tres ...e. 11 t'r~ino

del pla.o lile V"i ..nci. inicial o de la pr6rro•••nu.l en
cur.o} iplll..nte .. entender' prorrol.do • todo. lo. -
.feetos dur.nte .1 tie.po que ..die entre la feeh. de .u
e,.;pif'aci6n y de La entr.da en vi.or del nuevo ConveniO 
que lo sustituya, euyo. efeeto. retributivo••e retrotrJ.
.rln al 1 de Enero d. c.d. afio.

Art. 41.- Inere_nto•••l.ri.le. par. 1.288._ Con efeeto. de l' 
de lnero de 1.988 1.0. iaporte. de t.odo. lo. eoneept.o. -
retribut.ivo. fipr.do. en e.te Convenio .. inercllflnt.rAn
con el poreent..je que re.ulte de l. apJ.i.e.ci.6n de la si
8Uiente f6raul!l


