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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

La excelentísima Diputación Provincial de Teruel, en sesión
plenaria celebrada con fecha 30 de diciembre de 1983, adoptó, entre
otros, el acuerdo de ceder en uso los servicios e inmueble del
Hospital Provincial de A1cañiz, al Instítuto Nacional de la Salud
Pllblica (INSALUD) por noventa y nueve años.

El Instituto Nacional de la Salud, a la vista de la oferta
{onnulada y de los infonnes técnicos y juridicos solicitados,
luscribió en 26 de septiembre de 1984 Convenio de cesión de uso
.,.tuito del Hospital Provincial de A1cañiz con la excelentísima
Diputación Provmcial de Teruel.

A la vista de dicho Convenio, y teniendo en cuenta la
titularidad única en favor de la Tesoreria General de la Seguridad
Socia\, del patrimonio único de la misma, posterionnente en 22 de
marzo de 1985, la excelentísima Diputación Provincial de Teroel
adoptó el acuerdo, entre otros, de efectuar la cesión de uso llevada
a cabo mediante el Convenio suscrito en 26 de septiembre de 1984
con el INSALUD, a favor de la Tesoteria General de la Seguridad
SociaL

En consecuencia, la repetida Tesoreria General, con fecha 20 dc
mayo de 1987, resolvió elevar a escritura públicca el Convenio
luscrito el 26 de septiembre de 1984, entre la excelentísima
Diputación Provincial de Teroel y el INSALUD.

Asimismo, la Intervención General de la Seguridad Social, a la
vista del expediente y de la propuesta de resolución, con fecha 30
de abril de 1987, emite infonne favorable manifestando, no
obstante, que la aceptación de la cesión de uso referida deberá
autorizarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de Minis
tros, a la vista de lo dispuesto en el apartado 6 de la DA 22." de
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1986 y confonne con el articulo 24 de la Ley del
Patrimonio del Estado,

En su virtud, y en concordancia, asimismo con la DA 39.& de
la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 19 de junio de 1987,
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La. "or••• dll prlslntl Con~lni0 Colecti~o, .n l. ~.d~d. ~u·

• cldl 'itulci6n arecten, s610 rlgir'n parl el plrlonal di ler'l

nor, S.A. directa~.nt. relacion.do con le activid.d de prod~cci6r

transfor~aci6n, tranlporte, trlnaeili6n y distribuci6n di enlrqI.

eUctrlce.

ArtIculo lQ¡ AMBrTO PERSONAL

El pr••ente Conwanlo Colectivo, di '.bito intlrptovlncll1.

regiré en todo. 101 centrol de trabejo y da.i. dlpend,ncl" di

rermlnor, S,A. en que .1 dlsarrolla au actividad da eMpr•••• l'~

tries.

ArtIculo 19) AM81rD T(RAlTORIAL

CAPt JULO I

t_I(NSION y A~BITO DEL CONVENIO COLECTIVO

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

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

Madrid, 14 de julio de 1987.-E1 Director aenera!, Carl.
Navarro López.

RESOLUClON de 14 dej.lio de 1987. de la Direcciór
Gene,al de T,abajo PO' la que se dispone la publica
cicJn del Con.enio Colectivo ae la Empresa «Cent,ale,
Térmicas del Norte de España» (TERMINOR. S. A.)

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Centrale,
Ténnicas del Norte de España» (TERMINOR, S. A.), 9ue fuI
suscrito con fecha IS de mayo de 1987, de una parte por mIembro'
del Comité de Empresa y DelOPdos de Personal de la citada razó,
social, en representación de fos trabajadores y, de otra, por 1:
Dirección de la Empresa. en reptesentacion de la misma, y d.
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, d
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabaja~res, .
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regtstro
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

REAL DECRETO 969/1987. de 19 de junio. por el
que se autoriza a la TesoreríaG~ de la SegvriJad
Social para efewu" eseTlJu,a pública el Convenio de
cesión de uso por no.enta y nut'l'e aIfos, del Hospital
Provincial de Alcañiz (Teruel).
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DISPONGO:

Articulo l.. Autorizar a la Tesoreria General de la Seguridad
Social para elevar a escritura pública la cesión de uso, por un
perlodo de noventa y nueve años, del Hospital Provincial de
A1cañiz (Teroel), efectuada mediante Convenio suscrito en 26 de
IePtiembre de 1984, entre la excelentísima Diputación Provincial
de Teroel y el Instituto Nacional de la Salud, figurando como
beneficiaria de dicha cesión la mencionada Tesoreria General de la
Seguridad Social.

Ano 2.· Esta cesión de uso gratuita queda condicionada a las
estipulaciones contenidas en el Convenio suscrito al efecto,
debiendo hacerse cargo de los gastos de fonnalización del docu
mento público correspondiente el Instituto Nacional de la Salud,
Entidad Gestora de la Seguridad Social a quien quedará adscrito el
Hospital Provincial objeto de la presente cesión de uso.

Ano 3.0 Se faculfá al Tesorero Territorial de la Seguridad
Social en Teroel para que, actuando por delegación del Director
aeneral de la Tesoreria General de la Seguridad Social, fonnalice el
documento público procedente y resuelva cuantas incidencias
puedan producirse en relación con dicha operación.

Dado en Madrid a 19 de junio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Seauridad Social,
MANUEL CHAVES GONZALEZ

la. referida. nor"1 regir'n In eu totllid.d pare el perlo

ftel I qUI el refier. el p'rr.fo precedlnte conlider.do coeo de

pl.nt~lla, que .e defin. coeo .quel que, contrlt.do con t.l clr'

ter, pre.te IUI I'r~icio' por cUlnt. di T.reinor, S.A., .n c.li

dad d' fija y por ti.epo indefinido, re.li~.ndo 1. jorn.da labo

r.l co~pl.tl 'Itablecidl.

Al p.rlon.l consid.r.do cala -no d. pl.ntill.-, .s d.cir, •

qua presta IUI ler~tclo' ~edi.nt. algun. de 1•• eodalidld•• d. c

tr.to a til.po ci.rto o d.tar.in.do ('~Intu.ll" d. obra o Ilr~i

cto, interinol, teeporalel, d. l.nr"iento de nu.~. acthidad,

etc.,), .Ipeciahl (de te",por.d', de rel.~o, • dOI¡cilio. p're 1

fOre'C16n, en pr'ctic•• , etc.) o • tieepo parcial {eegun •• defl

ne In el articulo 1Z del (et.tuto d. lo. Trabaj.dor.e y regul.n

articuloe 1 el , del Real oecr.to 1.991/84, da l1 d. octubra),ee

l.a .plicer'n 1•• dispollclon.e cont.nida. an 10. capituloe (V,
V, VI, VllI y en lo•• rtIculoe 611 y ,al d.l pra.ent. Convanio

Colectivo en proporc16n e IU jornada, niv.l d. aeieil.ci6n Y ti.

de contrato; de lo. beneficlOI que •• derl~en di la. prestac10

011 ISlstlncisl.a, IltableClda••n el capItulo Vtl, sólo lee S!

r'n de aplicaci6n aquellos qua ••pr•••••nt••e la. r.conorc••

~o obstant., Si respltlr'n lo. derechoe .dquiridoe, y expre'I.'~

te reconOCidos con ant.rloridld .1 '1.lZ_198~, del p.raonll d'

limpieza da ... n08 de cu.tro hore., del "gr.tiftcedo~ y d.l d.

cuatro o .'s hora., e que ee refier.n 10. Irticuloe Z~, 101 y

10& de l. Orden.nza de lrablJo psr. laa Industrila d. PrOdU~C14'

lranafor.aci4n, Trensporte, Trane.tai6n y oietribuci6n d' [n.r e

(l'ctrlCI, d. 'O d. JUllO de 1.910.
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'.Icule )9, "'1~Ii¡JD rEHPORAL

(J presente Convenlo entrar~ en ~lyOt con erectos del 19 Je

enero de 1967, cualquiera que Sea la fecha de Su re~Jstro. de~6

sIta o publicaCión oficIal, reglrA hasta el }1 de dlcle~Gre de

1 9 ~'.

Se prorrogar. taCltarnentl! dI! 01110 en a!"io. SI no ·ml!¡hare, con

'"es de ¡nlel·aClÓn a la fechil de termInaci6n de Su YlyenCle o

~rórrJga, en Su ceso, denunCia por escrito de cualquiera de l ••

;:18 t t es.

PUESTUS DE TR~B~JO ~ c~rEGOR1AS PROfE510~~lES

~~ ~~ntlene lij coeI.stencla del Slstema de c.tegor!as prof~

~,o~ajes re~¡amenlarlas con la callf'cac.6n de los puestos de tr~

lldj[J. l~s tan fas de COllz"c16n a la Segundad Soclal se"ulrá",

de a'uprdo con laS c.te~oclas profesionales.

~ft fculo 79 ROlSlON POR HODlf ¡CAClON DE PUESTO DE TRAB,diJ

CAP ITUliJ II

aRGANIZACION DEL TRABAJO

La orqenll'Clon del trabaJo, respetlndo la leylslac.6n

gente, es fecultad y r ••ponsabllldad de la Oltecei6n.

Para elcanzar el .'~l.O desarrollo que 0••1II1ta •••gurar la

prosperldad de 1. [mpr••• y con elle obtener el bien•• ter y .l~

yaciÓn del nivel de vid. de su. trab'Jador•• , 1. Dlrección e.p~

r ••egulr contendo con .1 epoyo de to~o el p.r.on.l.

A.b•• p.rte. reconoc.n qua lo. prlncip.l•• fectore' qua

lncid.n aobr. le productividad eon tanto la racloneli~acidn d.

l. organi~ecidn y .. jora. t.cnológlC'" co.o l. dilig.nci. n.c~

caa.ria d.1 p.r.onel .n .u puaato da ~teb'jO dentro de un r.nd~

.ianto nor.al, todo ello en un .arco da un•• buana. ral.ciona.

laborala ••

5.n perJu.cio de que el personal realice .u trab'Jo h'bltual

en el ~uesto que tenga a5.gnado, deber' prest.r .us .ervlC.O' du~

de, en caso de neceSidad y a lndicaciÓn óe 1. Jefatur., reaulte

~reC1SO, respetando en todo caso las d,SPOS.Clone. legales al re!

pect().

la [om'S16o ParltarJa v1911ar', que en la epliC.Clón del

~resente ConvenlO, no .e produzc.n 81tUaC10n•• dl.crl.lnatorlaa

~we, ~or razoneS de 5e.o ~ estado CIVil, PUdieren eurgir; y que

están e~presamente prOnJbldas en la Const.tución E,penol. y otras

dlSpos",ones leg.les.

Para ¡n formar y proponer resolUCión labre reVISlones de

puesto de trsblJo a la Dlrecclón de I. [.prasa, •• ilte l. CO.,_

Sl6n M¡,ta de RevJsi6n de Puestos de Trabaja lE.H.R.P.f. J, que

e~tafá compuesta por un. representacl6n de la DlreCC10n de la

f 'presa ~ ;lar los representantes de los ~rabaJadores.

S, las CO~dICIOnel en que se reallla el tr.b'jo o las fun_

rlones del puesto variasen en su contenido de tel for~a que pu~

o.eran afec~ar al ~alor obtenIdo al aplicar .1 Si.te•• Oe Valo

raClOn en .IQor, podr' pl.nte.rse la revlSlón tanto a lnlcl.llva

d~ la DlreCCIOn Gener.l, de la Dlrecci6n • que perlen.zca el tr!

bajador O del propio tr.baJedor. Le tr••"taC1Ón de 'OlJCltud ,Ir

revls16n por la Jefatur. o por el propio tr.baJador a. r~al'l.r'

a ~ravés de la vla j.r'rquic. para 'u lnfor•• y tr'.it.. Tal 12

llCitud, .coap.~.da d.l Jnfor•• , deb.r' .ar .v.cuada por la vi.

Jer'rquic. a la Dir,cción Ceneral y, a tr..... de '.t., al

l. C.H.R.P.T. an .1 pl.IO d•••• y.edlO. lr.n.currldo dicho

olazo Sln habar •• recibido, al inter•••do cur.ar' eu petlClón a

la Direccl0n Gener.l , lrav'a de la C.M.R.P.T. p.ra .u r!

Ql.tro, acuse de recibo y tra.ite. A p.rtir de l. faeh. d' .c~

.e d. reCIbo por l. Dir.cciOn General, co.enz.ra a contar

al pl.zo de ••1. •••••. Del ra.ultado da d.ch. ravieión le d.ra

cuenta al inter••ado.

los s.censos de escalón que se orlYlnen como consecuenc,~

de la eevlSlón, secán reconoc.dos a todos lus efectos, a no ser

que resultaren de .'s de dos escalones, en cuyo c.'o l. nueva pl!

la resultante deberé cubrirse por concurso, perclb.endo el e.Ple!

de que venia ocupando .1 puesto de trabaja ee.,sado, la dlferen

c,~ de eetrlbuCI6n correspondiente.

Segun Se e.tablac16 en el 11 Convenlo Colactlvo SindIcal de

Iberduero, 5,A., la e.tructuraclOn de pueatos óe tr.bajo ae re!

lJza .'dlante 'u v.lOraC1Ón con arreglo a ja t'cnlC8 ~enO~lnaÓa

"aSH¡nac.Ón ~e punlo. por factores", y da acuardo con e8te a.st~

~a ~ caractar18ticaa propias da lberduaro, S.A., joa puestos de

tracaJo v.lorados, a.gún 1•• distinta. puntuaclon•• , .e claslf~

Can en lS escalone. da la form. 8.gui.nte,

Artículo 5Q ~AlOR4CIO~ OE PUESTOS O( TR~BAJO

Indlce

~ puntuacJOn

1 o. "' m
z o. '26 • '", o. 216 • '"• o. '" • )1:50
> o. '" a 4Z5, o. '" • 41:50
1 o. '" a sn

• o. >2' a 51:50

• o. '" • m
10 o. 6Z6 • 61:50
11 o. '" • 12S
1Z o. 1Z6 a m

" o. 776, • m

" Da 8<té • 81:50

" Na. d. 816

51 COI.O consecuenCla de la re.,SIÓn se originara un descen

SU de escslOn y tal 'ltuaClón obedeClera a cau.a. l~putabl.s a

l~ Uleecc,6n de j~ (mpresa, el trabajador conserv.r' su escal6n

a tftulo persunal. Cu.ndo el rambla de un escalOn super lar a

otro Inferior se efectue ror voluntad del trabaJ.dor, 'st. P"!

té a perCibir la. reaun.raCloneS del esca16n qua a la nueva SltU!

c.6n corre.pondsn.

Ar~!culo 8i, CAPACIDAD DISMINUIDA

rn pI caso de que un trabajador, COmO conseeUenCl. del lnfu

ae ~.dlco~proreslon.l .laborado por .1 O.p.rta••nto d. HeOlClna ~

Segurld.Ó an .1 Trab.jo, fueca conaldarado por la Dlr.cclón

Gener.l con c.paei~ad di.ainulda p.r••1 d••••p.no de IU puesto

de trabajO y no consid.r.,. proced.nt. la iniciación del '.ped.e~

te de inc.p.cid.d o, iniciado •• te, no sa obtuvlera de 10. orQanl!

mo. of.c.ale. co.p.tentea l. d.cl.raCión ó. Inv.lidez Perm.nente

en .u. gr.dos de Inc,p'Ció.d Tot.l o Ab.olul., .era d•• tJnado de

forma autom'tlca por dicho DrQ.ni••o a la vac.nt • • a. 1dÓn•••• us

apt.tudes y conociml.nto. prof.a10n.le•.

Para r.cil1t.r dieh••cO.Od'C1Ón, .1 trab'j.dor .r.ctado P2

dr' .ollcltar • la Dirección General l •• v.c.nla. e~l.lent.~

que .at'n ~ conaonanci. con 1•• ~ndlc'cionas eontenid.a en .u

Informe m'dICO-profeeional, .doptando.e 1•• di.po.iclOne. oportu.

na. a f.n óe .eJor.r 1. condicidn del p.r.onal an eet, sltu.ción,

~adlante lo•• l.t•••• d. reh.blliteci6n, r.cUper,clOn y fOraaC16n

que se e.ti••n proc.d.nt •••

la OlraCC1Ón de la Empresa fac.l,tara a todos los tr.b8Jad~

re~ el an'lJal5 del puesto de trabajo que ha aervldo de base para

su cal.f.caC1Ón, asl como las funClones lnherentes al mlsmo. NJ~

~~n lr~DaJadoc podr~ ne9arse a reallzar fUnC10neS, alegando que

51 fuare ó•• tinado • un pUeato da tr.b'Jo encuadrado en esc!

Ión inr.rlor, con••rvar' ~a tItulo p.raon.l" .1 e.calón de que

proceda. f ••bl'n con.erv.r' "a tltul~ p.r.on.l" 1. cateQor!.

cuando no v.rle d. grupo prof•• ion.l.
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,l,rt1culo lZlIJ PUESTOS DE TRAB"jO v Pl,\NllllA

ArtIculo 119} GARANTIAS DEL PUESTO OE TRABAJO

.\rll:ulo 10'1, S!TU.l.C10N DE lOS TRA8AJaDORES I.lU( SE ENCUENTRAN

:"Sl:\lL,\:,nS ). U~ (SOI..(¡N CON El ORACTEfl. DE: "o\, TITULO ?ER

SO~"L ..

A.I •••ao, el parsonal afactado por e.te artIculo poor' soll

c1tar al acceso a la. vacantea exiatente. dal Mismo ',ca16n que

el de .u procedencia, confor.a a lo r.gulado .n el .rtículo 16'

del presente Conv.nio Col.ctivo (for•• dI practicar la s.lecci6n).

lOS trabaJador's que un. ~.Z cU'phdoe le. 40 e/\os 01 eUd, v.!

n.eran de'emp'~ando durlnt. a's de l' '"0' •• rvicio en r'g~.en

de turno cerrado da relevo. o en IctiYided•• que debln desarro

llar.e en estructoraa a qran 'ltur. o en trabaja, ltln~rant'l

pudr'n soliCItar. sle.pre que teng.n suparadoe 10' cur'OI d. fo!

mac¡ón eX'g.dos, el accelo • la. plaZa. yaClnta. preVJI.ent. de

terM1nada. por la 01racc.ón Caneral, da igual esceldn y aO

cuadas a sus conocl~i.ntos y caracterI.tica. prof•• ionale•• parl

cuy, adjudicación gOZlr'n da priorid.d .obr. al ardan de prefer'

cia .stlblecldo en al .rtículo 16 dal pr"anta Conv.nio Coleet¡v

Oe 101 no~bre.iento. e. d'r' cuanta a la C.M.P •• ael co.o ua 11'

vacante. pr.via••nte deterelnadea por la Oiraccidn General

par. Que puadan .er cubiertaa por aat. procedi.ianto.

rior y Ord.nanze de rrabaJo para la Indu.tria El'ctrJca, continu~

rO en v.gor como r~gleen pere el ascenso el d. le eapecidsd acre_

dltada.

La for,.clón pere .i nuavo ~u.ato. qua aer' a clrge de la

ElIlpr ••• y a peticJón da1 intal"a••do .- le Oireccidn 1O.."rll, pod'

JnJci.rea dentro d. lo. cinco ,nol .ntariorea al .a"nto en qua

concurr.n la. circunatenci•• indicad.! y tendr' un. validez de

tres .~oa I partir de .u finalit.cidn:

Para .nformar ) proponer resolUCl6n a le 01reCCJón de la [!
~resa, ,obre el estudiO de un slsteMe de proeoci6n, sobre cuantos

confl.ctos surqleran en la apl.caci6n o interprataci6n de 11 nor_

ma de PERS()N,l,l fl.N.P.P. 3.5.00', r'Yls.ón ze/Bl, SO~le proMoc.lSn

por concurso-opos.c.ón y 'obra las peticione. da traslldos hOrl

lontales, e.lste la Com1s.ón Hlxte de PrO'oci6n (C.H.P.), COmpUe!

ta ~or una representlc.Ón da le Oirecci6n y por r.preeentlntes de

los trabajadores. lamb.~n realJ:lIrO el segui.iento de 105 Planes

Global ... de formaClón y Promoc.ón del p.rson.!.

Se ratifica ~or parte d.l personal su renuncil al turno de

ant'~uedad ~ ~or la Olrecc.Ón d. la E~pre'a el d. lIbre de'lqnl

ClÓn. No obstante, la Olfecc.ón de l. E.pr'la r.eerYlr' el 10!ó

de las ~"cantes para ser CUbl.rtaa por Intigü.ded .ntrl el pers~

nal del nIvel jer'rqu.co 'n~.dlato inferior an 1Ine. dlrecte que

pertenezca al ~.s.o grupo profeal0nal, ala.pra que elt' acredit~

da Su capac.dad; co~un.cando el núaero da vacante. producJdal

~nualmente ~ dlChoS ascensol a la represent.ci6n de 101 tr'ba)!

dore~ en la e.M.p.

~oSJRCla~ DE Li\S RETRI8UCIONES ~ TIIUlO PERSü~i\lArticulo 9Q

Si con oca'lón de .u nor.al activid.d l.bor.l, el trabaJador

co.etlera f.lta o dalito por 1.prudencia y cola con.ecuencla de

tal tran'gre.ión ,e viere priv'do de la 110ertad o del .j.rcicio

de 'u. d'recno. civiles o profeaionale~~ la Eapre.a ae cOMpro.e

te a mantener la continuidad de au Yincul.ción labOral con la .1!

ma, r'lntegr'ndo.a in.edi.ta.enta a .u pu•• to da traO'Jo.

cUdndo ~I traD~Jador que teniendo aSlqnada relrLOwCLÓn a

título personal asclenda de escalón y pase a percIOlr sueldo de

callflcaclÓn superiOr, le serj absorblda la retribUCión a tItulo

personal en la medida que lo permlta el incremento que e.pe~.me2

te el sueldo de cal.f,caclÓn.

El personal en e.ta. clrcun.tanci •• podr' .er r.colocado por

la Olrecc16n Gen.r.l, de .cu.rdo con lo. representantes de

loa trablJador.a en la COliaión Hixta de Pro~oci6n (C.H.P.), en

una vac.nte exi.tente sie.pre y cuando .ea con.Jderado por la D!

reccl6n Generel adacuado para ocupar di ch. plata y ello no

obl1gue al ca.blo da dOlicJlio del tr.bajador.

[1 personal que en Virtud de 1<;1 ~U. duponI. el arll~ ..d"

del ¡ll [00"'010 Colectivo Sindu;d de lberduero, S.ll. est""Jl

aSim¡lado -. tItulo perlon.1M • ,.cI16n superior el que por cal_

'¡CaClón de Su pu•• to de trloeJo corre.ponda, y el que ae encue~

tre en las ~,s.a' c.rcun.tancJa. co.o consecuenCJa de lo pre~l.to

en el ultlmo p'rrafo del artIculo 7V y tercero del artIculo BQ,

con'er~ar' d.cna a.Jmllac.Ón, Pero en la. e.presada. Sltuaclones

le ser' da apl1caC1Ón lo dl.puesto en al artículo 91.

Por lo' serV1ClOS central. s deSlynados por la O'recclón co~

tlnuarán real.zándo.e los e.tudio. precIso. a f.n da consegUJr

una ma)or product'Vldad, proced"ndose en caso nac.aarlO a le

amort1zacl6n de pla:a••

En consecuencia. l. Dir,cc16n da la Empreea desarrollar' un,

permanente opt.m.zac16n de loa recur.oe hu.eno., adaptando ,.tos

a los puestos de tra~.jo. en func16n de lae nacasidades da la

Empreae mediante una organización eista.. 'tice de la "1$1", r.ap~

tanda la leg1slacIón vigente.

SJ un puesto da trebajo s••nule, el tra~aJedor que lo deee~

pe~a será destinadO e otro pu.sto qua eet' en consonencla con Sus

aptltud.s, asar po.ible dentro de eu cantro de trebejO o entorno

aoc,al, cU'Rpllendo loe requisitol qua altablezcan lee dJSpOSIC10

ne. vigente', dandO cuente pravi. e lo. representante. de los tr~

baJadores en la C.H.P. ya lo' Oel.gldos SlndJcalee. (1 trabaja·

dar tendrá OpCión a Mlntener la cat'gorle profeelonel que o,tent!

ba en el puesto de procedencie.

LI OHecclón General, a la ~uta da Su e.tilllac1ón de pr.v¡

s.6n d. vacantes, facl1ltar' le for'lcidn adecuada. 5610 sa tr,

mitar'n sollc.tudes en número .'xiao d.l Z$ anuel del colectiVO

afectado y no podr' participar .i.ult'n••••nt••n la forelClón

d' un empleado de un ml'~O pue.to de tr.bajo a turno o briyada.

"sJmlS,no los cursoe d. for••ci6n se afactu.r'n da for.e que no

perturbe la normal acti~ldad an 1. reali:aci6n del trabaJO.

Una ~.t suparadas 1,e pruebae dal curao da fOr.eCI6n ••e

ofertar'" las vacantea ,.,.tante. previa.ente d.tar.inadaa plrl

~u adJOOlcacl6n, resultanÓQ lrEel.~ant. que alt'n 'Ituadls en 1

cal.dad dlst.nta. pue~to que ello no dar' darecho a inde.nilac.

alguna.

[1 personal con func.on.a de mlndo o qua dl.'lIlpe~e carQo.

conf.anla será l.bremente de.lgnedo por la 01reCCJon da la Empr

sao Se conSIderarán da e.te car'ct.r los .11 daflnldol por la

Olr~ccl6n General. not1flCandolo preyi,.ant. a los representant

de los trabajadores en la C.H.P.

¡l,rt lculo , ~9. ¡ "ORHALOE PERSONAL Articulo lSQ, ~¡STEHA PARA LA PROMOC¡OH

Las "Nor ... a, da Per.onel- qua regulen condlclona. da trabaJO

) prestaCioneS loc1ala., •• redactar'n tQ('IultllllldQ 11 COlllt'.

CAP1TUlO 111

PROMOCION, fORHACION E INGRESO DEL PERSONAL

AprObada una yacant., inclu.o la. de nUey' crelc.6n, s' sr

c.ar, al personal .u exiltencie, pudi.ndo aolicit.rle tInto 10'

trabajadorea que reun.n 11. condicion•••fni.aa fijlde. en la

~orma de PERSONAL M.N.P.P. }.'.OO', teyi.idn ZI/87, para conc,

so.-opos'c16n. Cala loa qUI no rauni'ndol•• no aetUY1.ran en p'

riada de pru.bl o Idapt.cidn.

ArtIculo 1~1! PRINCIPIO GENERAL DE PROHOCION V COHISION MI_TA

Hodlficldo por .1 11 Convenio ColectiYo Sindical d' Iberdu!

ro, S.A. al eista'a •• teblacido en al R.gla.anto de R'giM'n lnt!

Tlmb"n podran .olicitarl. 101 trabaJador" con capl~ 11d

diallllnuida que cu.plan la. condicionee dal articulo 8', ~o. afe

tadoe por .1 p'rrafo }a dal Irticulo 101 , lo. que tuyierln a

c6nyuge o nijo. I su cargo ef.ctadoa por an'.r••dad qu., a JU:

del SerVJC10 M'dico d. E.pt•••• aCon..Jar••u tr.elado.
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CUando •• tlta" r.~on•• objll!v•• , La Oiraeeidn Canltal podr~

~rob.r q~e l •• ~onvDc.tori" •••" par•••bitol inr.riorea .1 de
lQd. l. [lIIpte.,. En e"ol juatihe.do. '1 da leuardo eQO 101 r~

pr••entant•• di 101 trabajador•• In la C.M.P., •• pode. con~oear

I nlvll •• lnf.rior•• al dI D,pltta••nto.

men Ilcotecnico-teórlco-pr'ctico. Superadls ls. puntuaclonss

~lnl~aS, 1, el'CC1Ón recser' sobrl el trablj,dor qul obtanga ~!

yor puntulción en el concurso, según la nor~a de PERSONAL M.N.P.P.

3.5.00J, rswia1ón 2'(81.

fORMA O[ PRACTICAR LA S[L(CClúN
l" prueba. de ••••en, un. ~ez cotregldas, podr6n ser cono

cld,. por lo. int.ra,ados • traw'a dai rapr ••antsnte d. los tra

b'J.dorea sn el Tribuns! Calific.dor.

Arl fculo 11!9, PERIODO D[ ADAPTACIO'"

Per íodo ••
adaptaCión

,. dia'

" dias

" dias, ...
,.., ...

2 .a.es, .eses, .e,es, .eses

• •••es

• _ses

• lIe.'s

• .'S'S
• _aal

LIS convocatoria. para cubrir los pUI.tol dI trabajo se publ~

c.. ri!ln hacIendo constar: el nümero de laa plul', l." materlas ObJetu

de e_amen y ti plazo de admls.6n de S011cltudes.

La naturaleza de lIS mlttr.a. e.Jylblea '1 al nlvel de conoc~

o,ento sobre cada un. de ell •• , ser'n deterllllnado. por la Olracrlón

~eneral, a la vlsta de la hOJa de ''''lis's que conte"9' la desc~.e

c,6n de las tareas del puesto obJelo de concur.o.

las sollc.tudes a. cura.r4n en el plazo de qUlnce dils nat~

rales computados desda 1, publlclclón del anunCIO.

Las plazas se adjudicar4n con arreglo al "gulente orden de

::>referencla;

lO, LoS de capacid.d dlsmlnuida que cu.pl.n las COndlclones

del artículo 82.

20} los tr'al,doa norlzontalea qua cu.plan las COndiClOne'

~íni.as. Se incluir'n an a.ta 'pígrafa 101 trabajadoraa que se

encuentren a.i~iladoa a un escalón a título paraonal aegún el

plrrafo Ji del articulo 102 dal pra.anta Conwanio Colectiwo ~

~u~plan las condiciona. qua .a ragulan por l. Co~iaión "ixta oe

;>romoci6n.

JO) Los qua tangan a 'u cón~uge e hijo. a au cargo afecta

dos de enfer.ed.d que, • JulC10 del S.r~icio M'dico d. [.pre.a,

aconseje su traslado.

40) los declarado. aptO' en el concurso-opolielón Y eu.plan

cond,cione. mini •••.

60) Lo. decl.radoa .ptoa .n el concurao-opoaici6n .in con

dicionaa .inl•••.

Sl por no existlr nlnguna petlclón de las Cl'Slflcadas en los

:res prlmeros ap.rt.dos, hubiara que ll.v.rs•• cabO el concurso

~posiclón, el lribunal Callficador .eleccionar6 laa instanciaa ~n

el plazo oe 15 di,s a contar dasde al cierre de ad.isiÓn de eol~

:ltudes, notlficendo , loe intere.edol cu.noo fUerln rechazedas.

en otro plazo igual de 15 dias, deber6n practiear.e las prueb.s

je e~e~en. Consistir6n en pruebaa de capecitación acreditaoes

~or concurso_oposición anta un lrlbun.l Celificador que eataré

constltuido por el J.f. in.edlato del Serwicio, Rapreeentlnte de

los trabajadores, Jefe. de los OepartamentOI de Dessrrollo de R!

cursos Humanos Y de ~e.tión de Personal y el correspandlente a l~

o lis plalas objeto de concurso o person•• an quienes deleguen.

Constar4 en acta au con.tituciÓn Y actuacion•••

(1 Trlbunal determinar' previemente el orden de las pruebaS

f las puntuaciOnea que calificar'n 10& di.tinto. ej.rcicios" los

:uale& se aJustar'n I las .atarias senllada. en la con~ocatorla

ralo dispuesto en 11. nor.as de P[RSONAL de rf9i~en interior

~obre concursos-opo.ición M.N.P.P. J.~.OOJ, ravisión 21/81.

Todo e~pleado que est' en poseslÓn dll certificado extendido

~or el Servicio de ror.aciÓn, Icreditativo da oaber .uperado los

cursos de [nlensnze Progre.ada ¡.partidos por la (.presa, tendr'

jerecho en los concursos-opo.ición e la a~ención dsl e.smen de

liS mlterla. contenidae en loa citados curaoa.

Las pruebaa consiatir'n sn e~amen ~'dico, sicot'anlCO, te~

ricO y pr'ctico, teniando en cuents .oem'a la antigüedld y los

~ntecedente. profeaional•• del COncurlante, .aignlndo un ~ayor

~eso al e~'$en pr'ctito qul al teórico.

Eatas prulbal tende'n clr'eter IliRinatorio para 101 trlba

Jldores que no obtengan un .ini.o dal 50S en al c6~puto del e.a-

La DireCCIón de la [mpresa dealgn.r~ al candldato seleccion~

do dentro del plazo mé_lmo de do•••••s a contar desde el ~omenlo

de flnallzac16n de las ,rueba. de .elacClón. E.t. ocuparé el nue

va puesto sntes de que transcurran 4 .a.e; de la fecha de deslgn~

c16n, perelblendo 10. hlber •• que ••u nuava .ituac16n correspon~

dan si transcurrido~ dos •• se., por caus.a 1.putables a la Olrec_

cl~n de la (~presa, no hubiera POdldo ocupario.

S. para la m,sma especialldad, escaldn y centro de tr.baJo

se prodUjera ~acante en los doce mess •• iQuiente. al e.amen, se

cubrIré ~sta de afIelO por Oiracción con el opositor de más alta

puntuacl6n Que, declarado apto, hublera quedado Sln pL.za.

los e.pl.ados que, co.o con.scuenCla da hlbar Gbtlnldo una

plaza por concurso-oposici6n con COnd1ClOneS .lnl.l' o por con

curso·.elecci6n, tengan que trasladar .u re.idencla. perclblr'n

un. gratificIC1Ón equ'~alante S doa .en.ualidsde. di IU snter.cr

salarlO de calificaClón, una vez .uperado el perlado de adapta

c16n.

[sta gratlficac1ón sólo .. conc.der6, cu.lqulera ,O, ,., "
.atado Cl~ll , a •• o .,' eapl'ldo, cuando probadl 10 nece'ldad ."
camblo do 'o dO'icillO, .. 10 ocaSlonsn 'o1 a • to • do tr •• lado do '.mlliare. ,l. en•• res.

Articulo 170 J PRUEBAS O[ APTITUD

Con el fln de iaprimir un' .ayor agilidad a la pro~ls16n de

11. wsc.ntes que puedan .urgir, le DirecciÓn d. la (apresa, cua~

do lo .stl~a procedlnta, infor••ndo pravia.onta a la repreaenta

ción de lo. trebajadora. In 11 e.H,p., conwoclr' ejarclcio. de

concurso-opo.ición p.r. pro.ocionar e pus stas da trabajO de n't~

raleza profe.ion.l .uy 'olensr.lirada en la .ctividad labor.l d.

nu •• tra industrla.

la auperacidn .a aatas prulbea ds aptitud na otorQ.r' der!

cho • ocupar pl.za h•• ta tsnto no surja wacsnts d. l. a.paci.ll

d.d acrldit.da. Pars.u adjudic.ción .a obaerwar' lo dispue.to

.n al articulo l6t y Hor.a ds P[RSON~t M.N.P.P. '.S.DDJ, rewl_

.ión 2s/87.

(1 trabajador selecclonado p.ra ocupar un puesto de traba·

JO estaré sometlco al periodo d. ad.ptación que •• indica I.gul

d.mente, cuya duración esté dltlrminada en funci6n de 1, l.por

tancla del escalón de Que se trate;

,
,
"
"12

"
"
"Sl dur.nte el periodo de adaptación no fu.ra d.cllrado apto

o ae produjoae au ranunci., alr' raintsgrldo al puaato di proce_

denci' o a otro d' c.racteristic.s y circun.tanClsa .i.ilara••
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el perioOo ~. ad,ptaclOn no Is obligatorio, p~4i.ndo l.
E~pr••• renunciar total o parcial.ente I au utili~.cidn.

ArtIculo 191) PROHOCION A PUESTOS DE fA_SAJO NO VALORADOS O[

SUPERIQR CATEGORIA

que lo d••arroll.n, l •• nor••' cont.nld•• an .1 pr•••nt. Conv.nio
Col.ct~vo••1 R.gl •••nto de R'Qi.an Interior d. l. E.pr••• y la

nor~' d. PERSONAL M.N.P.P. ,.S.OO'. r.vi.1dn 21/87.

El p.riodo de pru.b•• qua qyadar' .o.atido •• ta perlona1

••r' .1 ligui.nt.,
LI .~pr.s•••tablecer. un si.t••• de pro_OCidn del p.tlonll

.ncu.drldo In 'lcIlon•• 12 .1 1S que d••••p.ft. 'uncion•• de r •••

pone.bilioso. con probada calificaci6n ppor••ion.l y IKp'riancia
In IU pu•• to.

Establecer una '.cII. fulr. del Itlt••• dI vIlorlción dI

pUS.tOI, condicionando IU aplicación 11

al Que 1•• funcion •• inherente. ,1 pue.to dI trabajo

justiflquen la proloción.

bl Que l. calificaci6n pror•• ional dl1 intare.ado ••• ICO!
de con ,1 nivII •• tabllcido p.r••1 pue.to.

el Que 1. d.dic.cidn , .ntr.ga p.raonal al trab.jo ••an
6pU.o, •

•,
,

7

••
70
11

1Z

"
14

"Titul.doa Sup'rior"

Periodo
d. pruebe

14 dla.
14 dh.
14 dh•, me•••, m••e., lIe •••

, •••••, lile•••, •••••., 111••••, ......, •••••
• lile•••, •••••, •••••
•......

E.ealdn orlsen

12

",.
"

,.
JO

JO

"

JO

TJ

TZ

"

El p.riodo d' pru.b. no •• oblig.torio, pudi.ndo l. E.pr••••
en con••cy.nci•••d.itir ••u p.r.on.l con r.nync!. tot.l o p.r.
cí.l ••u utillz.cidn.

CAPITULO IV

RETRIBUCION DEL PERSONAL

z. PO'ibilit.r .1 paeo de la I.cale Fuera de Valor.cidn • 1.
c.tegorla de Titulado Syparior. cYendo 'a cuapl.n l •• co~

dieion.a 'iQyi.nt•• ,

a) Qu"l intar.e.do ay p.r••1 p.rlodo da 'or••cidn interna
a qya lart lo•• tldo, o t.nga tltylacidn .yp.rlor reconocid.,

con al 'in da adquirir .1 niy.l d. conoci.i.nto. corre.pon

diente • 1. tityl.cldn ,yp'rior r.qYlrid. p.r••1 pyeeto.

bl QY"l pY'lto qy. d••••p.ft. ee. proPio d. yn Tituledo
Superior o paa•• ocyp.r yn. v.canta da dicha categorla.

Artlculo 221) RETRl8UCION DE CALlrlCAClDN O ESCALAS DE SUELDO

Lo. ,u'ldoa durante 1987, "Q~n .a tr.t. o no d' person'l
inc1yldo .n .1 R'gi••n de V.lor.cidn d' Py.sto. d. Tr.b.jo••n

función. l •• hor'a .nu.l•• d. tr.b.jo fij.d •• 'n .1 .rtlcylo )7'

d.l pre••nt. Conv.nio Co1.cti~o y .i••pra qya •• ob••rven lo' r!
QI.enea de hor.rio ••t.bl.cídoa.n l. E.pr••• con c.rtct.r g.n.r.l.

..r'n 10••1Qui.nt•••

Al P'ra.l p.r.on.l inclyldo .n .1 .i.t••• da V.lor,cidn d. Pu.!

toa da Tr.b.jo.

8) Par,.l per.on.l no incluido .n el r'gilll.n .nt.rlor••nt.

especi.fi,cado:

En al aypuaato da qua no .upar••a dicho p.rlodo da for••cidn

lnt.rn., p.r••nac.rl••n 1•••c.la Fy.ra da V'loracidn. con

la pro.ocidn qy••a •• tabl.zc. dantro d. l ••1••••

Articulo 201) rORMACION

L. E~pte•• continu.r' ••pli.ndo y e.tabl.ci.n~o lo•• i.t••••

d. for.'Ci6n prof•• ion.l 'd.cu.do•• 1•• c.r.ctatlstica. y n'~"i

dld•• d. T.r.inor. S.A. Y .ituación d'l p.raon.l, 11 obj.to d.

prOporclon.r • los tr.b'j'dor" igYlld.d da oportuni~.d•• p.r.

proMocion.r .n to~os los nivele., d.dic.ndo ••p.ci.l .tenclón •

aquello' que pre.t.n sy, s.rvicios en ls. condicion.s indicsdos

.n .1 cuarto p'rrafo ~.l 'rtlculo 14 Q , conforma qu.dó .etabl.c~

do .n .1 .i••o.

La COli.i6n Mixt. d. Proloci6n p.rticip.r' an la .elecciOn

d. los curlol • r ••liz.r.

L. infor.lción d.1 Pl.n Anual ~a For.ación •• faCIlItar. al

Co.it', a 1. C.M.P. y • 10. D.l'gado. Sindic.le. de la. Centr.l••

con repre••nt.cidn en .1 .i••o.

Los trab'Jadore. l' co.pro•• t.n a colabor.r Con la. ledid~.

qua •••dopt.n par. eon"gyir .ctu.liz.r su. conoci_iento. en 1••

t'enie •• de c.da .ep.elalldad y •• jorar .u for••cidn gsner.l y,

por eon.igu~ent., • seudir • lo. cur.illo. que s. organic.n .n

tal ••ntldo.

ArUculo 211111) INGRESO DEL PEHSONU

Par. l ••d_i.i6n d. p.r.on.1 de ny.vo ingr••o •• ob•• rvar'

lo di,pue.t .n.l E.t.tuto d' lo. Tr.baj.dor••• loa R.gl •••nto.

I

Z,
•,
•
7

•
•
lO

11

1Z

"
14

"

lO

"TZ
T1

el

rz

"
"

1.416.61B

1.447.""

1.486.S76

l.S31.n4

1.S9•• 628

1.681.79.

1.78•• SU

1.901.'82

1.0'6.846

2.187.864

2.n8.69Z

2.H1.262

2.742.082

2.94). "lo
'.15/0.970

'.)09.124

).5)6.862

'.164.586

'.988.180

2.)65.804

2.)6S.8D"

2.601.28"

2.8}6.7'6
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"(1

o,
02
01
e,
e2
el.,
B2

"Al

"
"

].072.930

','09.124

'.536.862

'.76/1.}86

'.9lI8.1S0
4.211.074

4.4H.968

•• 651.660

•• 880.UD
5.10).280

5."1.480

!i.S6l¿.06Z

S.796.672

6.029.156
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2,
•,
6,
••
"11
12

"
"
15

1.869
1.910
1.961

2.022
2.104

2.223

2.lS5

2.511
2.689

2.888

',n.
'.367
3.619

'.887
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ArticulQ ZJi) CARACTERES OEL SUELDO o RETRJeUC10N DE CALlrICA_
CION

Se entiende por IUlldo o retribución di cIlificlci6n l. P'L

te de l. reMunef.ci6n plet.dl en ••t. CQn~'nio que IUltituy6 •

plelif de l. V.loraciOn de PU•• tOI di Trebljo I 101 conceptos r~

tributivoI que vlnl•••tisr,eiendo l. E.pe••••

En el ¡.porte .null de •• t. concepto qUlden co.prendido. lo.
lu_ldol r'91•••nt.r101 Y Yolunl'fiol, peg•• Ixtrlordinlri•• di uno

y otro c.rlct.r y l. p.rticiplción In ben.riciOI, ••1 COlO ~••bifn

cUIlquier otra r ••un.r,ci6n que 1. repr••• he,. venido aatiar.cie~

do • aus tr.b.jadoraa. cuyos concepto. que d.n abaorbidos y co.pa~

s.dos.

Articulo 241) PACO DE LA NOMINA

El i.porte .nu.l d.l .ualdo continu.r' di.tribu,fndoae .n
doc•••naualid.d•• ordinari•• y doa .~tr.ordin.ri.a. que •••a

tiar.r'n en lo•••••• d. julio y dicia.br•.

El p.go de l •• r.tribucion.a a.guir' r.aliz'ndoa. a trav'a
da laa Caja. da Ahorro o antidadaa bancariaa, .i••pra qua la.
circun.tanci" lo parlitan y sin qua au aplicaci4n puad, originar
g'stoa bancarioa .1 trabajador.

Articulo 258) ANTICUEDAD

Se otorgar' un pre'io • la antigüedad por ceda tre, anoa da
aarvicioa an l. pl.ntilla, cuyo l.port••ar' 2.164,00 p••ataa .e~

auale. para .1 per.onal v.lorado , d. 1.'6.,00 p••etaa para al
per.onal a.cluido del rlgiean da valoraci6n de puaat~. de tr.bajo.

Un. vez cueplida la edad de 65 .noa no .e devenQar'n nuevos
prem¡os de antigüedad. aln perjuicio d. qua al cumpl¡r d¡cha edad

ae acr.d~t. al trabajador la parte proporcional del premio por el
tiempo tranlcurrido desde la recha en que " r'conoció el último
trienio halta el dia 11 del .e.eatra en qua •• cu.plan los 65 e~os.

la racha de partida para l. aplicaci6n de loa pre.¡os a la
antiQüedad qua aa dev.nguen en lo aucestvo, t.nto por el personal
ya existente co.o por el de nuevo ingreao, ser' la de 11 de enero.
o 11 de julio, a.gún que la cau.a que di orig.n al nuevo premia
de antigüedad .e produzca dentro del 18 O 21 ••••Ilre del a~o.

los premios de antigüedad ler'n abonado. en las doce mensu!
lidades nor~alel de cada a~o y en lae pagas e~traordinar~as corre!
pondientel a 101 .eaea de julio y dicie_br••

[atoe regI~enel de antigüedad luatituyen al e.lablecido en
el arliculo 16 d. l. vigant. Orden.nza de Trabajo de la Industria

(l'clrica, por aer ~•• ravorable. en eu conj~nlo.

Articulo 268) PLUS DE VINCUlACION Al ESCAlDN

Para eati.ular la vincul.ci6n da lo•••plaado. en eu puesto

de trabajo l. abonar' un plus por cad. trea aPooa da permenencia
en el eacalón, cuyo ieporte .enau.l eer' el aiguiente:

Una vez cumplida la edad 4. 6) anoa no ae devengar'n nuevo.
plusee de vinculaCiÓn al pueato de trabajo, .in perjuicio de que
al c~m~lir dicha ed.d ae acredile el lrabajador l. parte propor~

clonal del plus por el tle.po tr.n.currido deade la fecha an que
se le reconOCió el ültl'o trienio haete el dia 11 del le~e.tre

en que cu~pla los 65 Ino••

Este pl~s elcanzar' e~cluliye~enle al per.onal incluido en
la Valoración de Pueltos de Trabajo y ser' abonado en la. doce

.ensualidade. nor.alea y en l.a paga. e~traordinsrisl correspo~

dientea a 101 .eses de julio y dicle.br•.

la fecha de partidl pera l. aplicación 4e 101 plul" de vig
culación el elcalOn q~e se dev.nguen en lo lucesivo, tanto por el
personal ya existente co.o por el de nuevo ingrelo, ••r' la de 18
de enero o li de julio, eegun qua la Caue. qua di origen _1 nuevo
plu. de vinculación al aacalOn aa prodUZca dentro del li o del 28
.e.eltre del ano. A eatoa .rectoa .a co.putar' el p.riodo de
prueba o de adaptaci6n.

Dada la naturaleza de eata percapci6n el devengo da esto.
trienioa quad. condicion.do a la par.anancla en el elcalón. Por
consiguiente. cuando un trabajador aacienda da eac.lón, deJar' de
percibir el i~porte da loa trienio. que hubiera devengado .n el

elcalOn entarior, iniciando el c6.puto para la eplicación d. nu!
Val trieniOI. No obat.nt•• ei al aualdo dal nuavo .lca14n ruar.

inrerior a la au.a de aua anterioraa ratribucione. da eaca16n r
trilnioe. conaervar' la difarancia -a tit~lo paraonal- halt. qua
por reconoci.iento da un nuavo pra.io da vincul.ci6n o .scen.o de
.acalón pueda aer .b.orbida dicha direrenci. en todo o en part••

Por e~cepción no eer' de aplicación la nor.a •• tablecida en
el p'rrafo precedente cuandO el tr.baJador varie un e.c.lón. aea
cual fuere el mctivo de dicha variación, Y. en con.ecuanei., cog
tlnuar' acreditando el nüllero de trieniOI devengedo. an el ••calO..
anterier. Tampoco lufrir' variaciOn en el nd.ero de trienio. que
tenga acrediladol el trabejedor que voluntaria.ente dalciend, de
escalón, cuando a juicio de la Direcci6n de la Empr'la ea ti ju,~

tirieado tal descenao, 01 do el CO.itl y, en .u calo. por delega.
ci6n de 'ste, la e.M.p.

En el caso de que la vari.ci6n de pueslo de trebaJo obedezca
a causae imputables a la Empreaa o por haber lido declarado el
trabajador con capacidad dia~inulda y consiguianta.ente el trab.
jador conserve su e.calOn a titulo p.raonal. no a.peri~entar'

alteraciOn alguna .1 rlgi.en da incr•••nlos periódicoI de retri
bución a que se contrae el pr.aent. arliculo.

Articulo 27Q) MORAS EXTRAORDINARIAS

Ante la grave situación d. paro exi.lenle y con el objeto de
favorecer tI ~anteni.iento del e.pl.o en la Empre••• a.bas parte.
acuerdan reducir al .inimo indispen.abl. la. hor •• e~traQrdin••
r~as. cumpliendo lo regulado en .at••ateria por .1 articulo 35
del (statuto de 101 Trabajadorea. La. hora. e~treordinaria' ae
totalizarjn .enlu.l.ente, entragando copia del re.u~e" .en.ual al
trabajador en el parta eorraapondi.nte. Se cO'unicar' .enaual~

.ente a los Oeleg.doe Sindicalea el liatado de horaa .~traord¡n!

ria•• f.ctuadaa en la E.pr•••.
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[n b.s. a lo anterior.anta acordado, única.anta •• r••li~.

f40 l •• hor•• 8ktrlordi"ari•• sotivad•• por eau•• ó. fuerza ••yor

que venga" ek1g1d•• por la "ec•• idaó d. pra.anir o rap.r.r eini,!

tro. u otro. d.noa ••tr.ordi"arioa y urgente. y l •••structural••

qua coao tal•••• pactan aA •• ta Co"••nio a .recto. da que no qu~

da" 'ujet•• a l. cotilaci6A adicional prevlata en .1 R.al Oecrato

92/a). Óa " Óa a"aro, y qy. lonl l •• n.c•••~l•• por pedido.

¡.pr.vistoa, partodos punta Óa producciÓn. au••nci•• l.prevlal•••
cambl0s de turnos u otr•• circunstancia. de car'cter e,tructural

deri~~daS de la naturalll' d. 11 .cti~idad de que ,e trate, Sle!

pre Que no puedan ,er .u.tituid•• por la utllizaclón de la, d1'

t1nta' ~oda11dades de contr.taciÓn pra~l.tas legalmente.

La deter~ln.ciÓn an c.d. ca.o da qu' hor •• corresponden a la

defln1ción de Istructural•• , ••1 co~o l. ra.i.iÓn da las misms. a

las Direcciones P[o~inci.l•• d. Treb.jo r S.gyrid.d Social, y la

confección de los boletin•• da cotlz.ción, a•• factuar'n d. con

for~ld.d con lo cont.nido .n l. Ord.n Hini.t.rl.l de 1.}.198}, del

Hln1,t.r10 d. Tr.b'Jo y Seguridad Soci.l.

UnlC•••nte S. abon.r'n l •• r ••l~.nt. r •• liz.da' .n dIas SI

~alado. co~o d. tr.b.jo, d. confor~id.d con l. jornada •• t.ble

cid. en el art!culo }7R d.l pre.ente Con~.nio Col.ctivo. ~o

obstante, .1 trab.j.dor qua lo das•• , podr' comp.ns.r con horas

da d.sc.nso las hor•••• tr.oroin.ri•• tr.b'jada•.

Un dI. d. da.c.n.o, .l.gido da conforlid.d con l. J.Fa_

tur., por c.d. B hor•••• tr.ordin.ria. tr.baj.d•••

Parc.pción .n dicho dI. d' l. bonific.ciÓn d.l 7S ~ .obr.
el v'lor 11 100 _, por l •• 8 hor•• e.tr.ordinari •• trlb._

Jad", y d.l iaport. corr••pondi.nta .1 plu. d' a.i.t.n_

Cl•.

El 'Illrio b •• e • lo. sólo. 'Facto. del c'lculo dal pr.

C10 de l. hora e.tr.ordin.ri., qua .e obtandr' .ediant. la

apllClClón de la ,igui.nt. FÓclul.

p.r. c.d•••c.ión. arroja lo. v.lorea qy, •• indican a conti_

nU'Ciónl
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HOtll Hor.
[sealó" 100 .. .!..!.L!, ]5,1,8 1.)26,2

10 81),' , .U_.]

" 877, S l.SH.6

12 9U,l 1.660,'

" 1 .020,1 1.711S,2

" 1.095. Z , .916,6

" 1.173.1 2.0S4,O

Artículo 211 g ) PlU'5 OE TRABAJO NOCTURNO

La cuantfa d.1 supl.mento por hora ordinaria de trabaJo no~

turno. segun el escalón en que eat~ encuadrado .1 tr.oaJador, S!
r' la sigUiente:

PtIS./hOra

74,'

75,9

78,0
ea, ,
S6,6

6 liS,'

7 9',6
11 99,6

9 106,B

10 114,7

11 1Z}, 7

12 1n,8

t} 143,9

14 lS4,4
lS 165,5

(.tl t.neficio saguirá li.ndo .xt.n.ivo 11 perlonal d. vigi

lancia ó. noche qUI hubieae .ido ••pacIfic •••nl. conlrlt.do parl

re.liz.r SU función durante el p.riodo nocturno Ixclu.iva••nl•.

ArtIculo 290) PLUS POR TRABAJO A TURNOS

(1 p.rsonal qua pr'lte aY activid.d laboral .n jorn'd' conl

nued. de oeho hor•• , .da.'. d. parcibir .1 plus pOr jornldl conl

nuad. d. 8 hor•• 1 11 d. trab.jo noeturno cuando procld., si tri

blj. en r'ql••n d. turno c.rrlav da r.l,vol, percibir' por CId.

di. d. trabljo r •• lizado en dieh•• condicion•• , un plu. por tra

bIja I turnoa .qYivli.ntl 11 25' d.l ••l.cio dilrio da cIlific._

eiÓn. [ata plu' I.r' d.l ZO$ .n .1 c ••o d' qUI .1 turno c.rrado

••• di.continuo (cu.ndo no cubra .'b'do o do.in;o).

,
6

1

8,
'"
"
"
"
"
"

9411.628

969.127

995.47S

1.0lS.1211

1.067.IIH

t.127.S41

1.19S.022

1.27J.247

1.J6L959

1 .4bS .0118

l. S79 .4111

1.701l.4}/¡

1.8J6.216

1.971.}S4

Ll1Z.10}

El e.pre.ado plu. se reducir' 11 16,66' del ,.lario de cal1

flcación cUlndo el •• rv1C10 d. ra1evo. d. jorn.da continu.da l'

realice en r'q1••n d. turno abierto, •• dlcir por .1 .iste~a d.

dos turnos de ocho horas,

Psra el cálculo di su cuanlI••a gic.r' dicho porc.ntljl s~

bee la base que resulta de dividir por '6S l. retribución anual

de Calificación.

50 garantizará ,o, p'Cc,pclón ItlIn i •• d.:

1 . 110 Ptas. '" dl, " trabajo ,o ro!gilllen " turno cerrado.

1.000 Pt.s. OO' '" " tr.bajo ,o ro!gilllen " turno cerrado
discontlnuo

900 Pta, .
'"

dl, " trabajo ,o r'qilll.n " turno abiecto.

(onSlqulentemente, 10' i~port.s d. laa hora••• traord1narlas

ser'n lo. establecidos .n l. sigui.nt. tabl'l
tlora Hora

~ l2L! lll...;.

S21,O 92Z,}

He,' 9/12.2

S5J,D '67 "
4 S6',e 997,2, S9l,2 1.0",1

6 626.' 1.0",2

7 "',' 1 .161,'

8 701,_ 1.2",0

c.rrado

(sealÓn abierto discontinuo cerrado

900 1.000 1.170,
90. 1.0aO 1.170,
900 1.000 1.170,
900 1.000 1.170

4, 900 1.000 1.170

• 90' 1.000 1.170

7 'O. 1.000 1.121, }

8 ... 1.041.' 1.302, J
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lrt!culo }09 PLUS POR JORNADA CONI !NU10A DE OCHO HORAS

(.t~ pIu. tlen' COMO objeto co.pen,.e .1 tr.b'J.dof d. cu.~

tos jncon~eni~nt'l ae derivan de la pr•• t,clón del tr.b'Jo .n r!

91.,n de turno•.

AoemlS de e~te plus perCIbiré t.~OI~n Ja "compensación por

trabajO ,r. ~l. fe.tivo" IbonlficaCIÓn del '7)~ 800re el valur de

la hura al 100 ~ por la. horas efecti.amente trab'Jadas), en los

dlas fr~tlv"S nacIonales O loc,l •• no COinCidente. con sibados o

doml"qos, Que tuvIera que trabajar por razón de Su c.lendarlo.

PLUS DE PHOOUCTIVIOAO

Con el fin de lncrementar la productIVIdad durante la vlge~

Cla de este lonven'o, ~e pacta una prl~a ,.pICIII dedlCaja a este

concepto.

51 la ausenCIa eat' motIvad. por lncap.cidad laboral trans~

torla, derl~ada de accldent. de trabaJO, el tr.b.Jador parclblr'

por a~cepcl6n el 50 ~ del imPOrta del plu. da •• i.teneI8 por cada

uno de los dla. que hubiaae tr'b'J.do da h.ll.rsa en .ltU'C1Ón de

alta. No obstante, la 0Ir.CC1Ón••n C.'OI aln;ularaa. pOdr' .uto_

rizar el abono total de l. p.rcIPclón.

(1 plul reQulado en elte .rtJculo a.rj eo,pulabla •• f.etos

d. la daterainlción d. l. blll r'Qulldora a que la rsflarl 11

.rtIculo JI¡ de los (atltutol de la Caja óa Pravilión Soclsl Volu~

taril ftJUln Urruti. ft . la c.ntidad eo.putabla lar' al rssultado

de .ultiplicar por 247 el i.porta diaria dil plus di aaistenCla

• que tenga derecho el tr.bljldor, aun .uanóo no lo plrclbl.se

an .1 .o~ento de Clu•• r baja In l. r.pr•••.

1 . }'JO; ._1

1.1198,5

1.615,5

1 .747,4

1.1178. I

2.01.,4

2.160,9

1. 116,1

1 .198,11

1.292,11

1 .H8 ,o
1.502, o;

1.61),1

1.728,8

c .. rr .. óo
dlscontlnu"

929,7

'196.6

1.076.6

1 .16f1 t o;

1.251,6

1.}4),1

, .440.0

"
"
"
"
"
"

El r~r$onal d~ Jornada normal d~ OCho horas con.~c~tl~as,

~erclb¡r~ ~n plus cuya cuantía por dIa trabajado s~rj la sl9ule~

".

Por la a'lstancia duranta una jornada l.boral eoapleta se

abonar' a lo. trabajadoraa, aegún al eacalón an qua se encuentren

encuadradoa, un plua cuya cuantla por dla trabajado ser' la al

:}ui'nte:

•
,,

10

11

12

",.
"

-\rtJculo '1.11) PLUS O[ ASISTENCIA

Pt .. s. dlarlilS

'"
JO<

."

m
o.
'"...
'"".
",

."

."
'"'602

'"

ArtIculo J39, COHPlEHE~TO DE AyUDA FAMILIAR

En concepto de ~~ud.. familIar por hiJOI. la [~pre.a abonar'

a los beneflc, .. rl0S de la mlsma un suplemento consistente en la

dlferenCla entre el ~alor del punto aensu.l y 110,00 p~aet.s. ¡~

cre.entada en el 159,6 ~.

[ata aportaclón voluntarIa de l. [apreSI tendr' el car,eter

de compensable y tbsorbible con .rreglo a la lagl.1aclón ~IQ.nt~

y se apllcará a cada trabajador de plantllla an tanto mlnteng.

el derecho a perclb¡r 1. Ayuda faMlli.r, en función del valor del

punto y de las .¡tulClone' f .."lilrea raconocid•• por el Teüo Re

fundido de la Ley Ganeral de 11 Seguridad Socill, y Ley 26/1985

de }1 de JUlIO, de aldld.e urgentel para la r,cion.lIZaC1Ón de la

eltructura Y de l. acci6n prot.ctora di la Slguridad SocIal.

[n cuanto a la. nuevl' situlClonea r ••ili.re. que ae hayan

orIginado o 'a produzc.n I p.rtlr d. l. fecha d••ntrad. en vIgor

del nuevo r'giaen de prot.cciÓn rl.ililr, establacido .n .1 artIc~

lo 161 del aenCIOnldo T.~to R.fundido, y lay 26/198) de '\ de JU

lio, de aedidas urgente. p.ra la racionalización de le estructura

y de 11 Icci6n protectorl de l. S.guridad Socill, 11 cOMpl. m• n to

di Ayuda f.aillar conalstlr' en le dirlreneil antre l •••i;nación

que dicho r'gimen otorga por c.da hijo y la cirrl de 110,00 pele

t.s. siempre y cu.ndo dichl. '1Ign.cione••••n lnrlriores a la.

cantidade. 'e~.l.dll y en tanto Ist'n reconocida. l.' pr.stlci~

nll por el R'gimen Gen.r.l di l. Saguridld Social.

'rtlculo J411) A8S0RCfON y COMPEN5ACION

,
2,
,
,
•

"
"
"
",.
"

"0
110

"0
'",,,
209

224

2J6

249
",

l65

211

2",

2B6

'"

lal nora'l contlnid.1 an al pral.nta Conv.nio COfeCtlYO son

an .u conjunto a'. ben.rlcioSI. para ~l p.rsonal qua 1.s eatabl!

cidll por lla dilPoaiciona. llg'la. (ctualal viglntla Y lal lnclul

dal en 11 ~Jl Convanio Collctivo para .1 a~O 1.984.

la. nU.~aS aeJor.s econÓMIcas .b,orben y co~pensan la. que

hasta .hor' disfrutaba .1 personal y, • au vez, ler'n .b.orblbles

o compensables con cu.lqu~er aumento futuro en la. retrlbuc~one~.

s.a cual fuere su form., c.r'ctar o concepto qua .dopt.n, .un

cuando tengan su orlgen en di,pO.IC10neS del Hinistlrlo de 'r.b~

JO, MinisteriO de IndustrIa. Reglamentaciones L.bor.les, Orde

nanza, de TrabaJO. scuerdos admlni.trativo. o di cUllquler clase.

Tamb,'n compensar~n cualquler lncrlmentO que en el futuro s~ pu

dIera establecer en vlrtud de dl,puaici'n OflCl.l o por cualquler

resaluc¡6n que en su dia pueda dlctar.e.

ArtIculo 3511; PERSONAL EN SITUACION DE BAJA POR ENfERMEDAD

Est~ plus se abonar' por dla realmente tr.baJado, por 10 que

e~pressmente s~ se~ala que no se comp~t.. r'n a esto. ef~ctoe: la

,us~ncla al trabajO ~otivada por enfermedad, de.canso semanal,

'las f~stl~oa, .'bldo. libr•• , parmisos, 11C.ncia. y caU'IS Ilml

areS. Por el contrarIo le computar'n para 11 abono de eate pl~s

as ausencl" por yacacionaa y la. origInad•• por el eJerCIcIo

flclal del clrgo sindic.l repr.eentativo da lo. trabaJador e •.

lo, trab'jadores de plantilll In eltu.CIÓn de enfermedad CO~

tinuar'n perciblendo su, hlbere. durante dieCIocho a.sel. Cuando

al trab.jador le alcancen lal pre.tecion.1 d. ali.tancil .anlt.r.a

o inelp.cidad laboral tr.nlitoril deriYada d. 'Ar.r••d.d común o

.ccidente no labor.l", 11 [apreaa ,bonlr' 11 diraranci. sntre el

i~porte de laa lndemnizacion.1 con cargo a l. S.guridld SocIal y

el de los h.cere' que al trlbljldor le correlponderJa perCIbIr .i
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se 'Rconlr'ra en .~tu'ClÓn de actividad laborll, l.cepclOn hlcha

del plus óe Illstencla.
.:Irtlculo J8 Q ) HORARIOS

No obst.nte. Il 11 inOlce de ab••ntll'O 'lc.n~ar. en la (mpr!

s. el 6 ~. lo anterior••nte dispulsto quedar' .feetado por las s~

QUllnte. modific'cion,s:

1. De acuerdo con laS funCiones del pU.ltO de trabajO dese~

penado, loa trabaJador.s tendrán 'sl<;ln.d' un. de las s,qu.ente.

mooalldad.s d. jornada:

al (1 pr1•• , dl& de baja por .nf.r~'d.d no derlvld. de aCCidente.

11 6sta fuer. lnf.rl0r • 8 di •• Y .1 coincide d••pu~s de día

festlYo O Ól d••elnao ••••n.l. no ••r' retribuido.

b) O"d. ,1 cuarto ,1 ~i9,.i.o die. dlJlt' óe perclblr el l'port.

que supon. el 'U !l del' ••1eU,G r'Ql.d.ldor d. l. pr'lt,cióo de

loceplciOlo Llborel Trlnlilorie Oejldo dI •• ti.r.cer por l.

S'guriOeO Soci.l. Ól confor'idad con .1 Re.l Oecreto SJ/1980,

da hcha 11 da anaro (B.O. dal E. nUMo 14 del 16 da enero <le

19BO). Eat. d••cuanto .ólo .a .plicar, .n 1. pri~ara s~tua·

ción de Incap.cidad l.bor.l Tranailoria durante .1 ano natu

ral.

Durant. el perIodO co.prendido sntre la. reeh., del 16 ~e

setiembre al 15 de junio, la Jornada .er' de 8 hor •• ijO "lnutO!.

fraCCIOnada en m.~ana y tarde. El resto d.l .no, el d.cir des

de el 16 d. Junlo al 1S de setiembre, •• te par,on.l observará el

r~glmen de jornada IntenSlva 6 hora. consecutlv'a de trabajO).

De lun•• a Juev •• trabajarán 9 hora. dlari •• , distribuId•• en

jornada fraccion.d. da man.n. t tarda y lo. vi.rn.s ~ hor.s

por la ••nana.

los lmport •• descontados en las sltuaclone. anterlores. se

~ng[esa""n .n la Caja d. Pr.v~"16n SOCHI! ~oluntarla "juan Urr~

ll ....

los trabajador.s enfermos quedan obllg.dos a permltlr ia v~

slta • inap.ccl6n en su dOMlCilio da la. p.raonal que el SerViCiO

M'dlco d. la [mpres. d•• ign., perteneclantes a dicho serVlClO.

la n.gatlva a par~itir aatas VIsitas domiciliaria. podr' ser CO~

.lderad. COMO f.lt. grav. Y••n todo ca.o, producir, la p~rdlda

da I.t. b.neficio.

Articulo l6Q } PERSONAL E~ SITUACIO~ DE BAJA POR ACCID[NTE OE

"UBAJO

la [apr••• Ibonar' al par.onal d. plantilla .n IItUaCl6n de

inc.p.cidad laboral tranaltoria d.riv.da d. accid.nt. de trabajo,

la dlferenci. antr' al iaport. da la. inde.niz.cion•• que otorga

la S.guridad SOCial y .1 da 101 h.b.re. qua .1 trabajador l.

corr••pondarla parclbir ai la encontraaa an .Itulclón d. actl'l'

dad laboral, a~c.pci6n hacha d.l SO : del IMporta del plua de

alist.ncia. No obat.nta, l. Dir,cClón, an caao. alngularas, p~

dr' autoriz.r al abono total de ls p.rcepción.

Personal de obra: en aquellos cenfroa da tr.baJo. cuando la

c"pr .. "a conSidere Q"e el desarrollo de la obra lo perm.ta, el

pers~ndl qu8 presta ser.1Cl09 de conatrucción o montaje se

~daptará • la Jornada con ~lerneS tarde libre.

o Personal de turnos: al objeto de pon.r en pr'ctlca la jorn!

da de ~O ~oras de promediO semanal al peraon.l a turnos. la

loop res. ampllará su plantllla en el personal n.cesarlO.

2. la [",presa. contando con la colaboración d.l personaL.

hará las modiflcaClOneS preclsas de reestructuraci6n d. las inst

laclones t serV1ClOS. a fln de observar .1 r'gi~.n de ~O hora.

semanales de c6mputo anual.

,. Cuando sea necesar.o QU e. p.rson.l acuda a trabajar rl

¡nstalaCl6n dlstlnta d. su centro d. trabajO habitual y e~ls~an

mediOS de transporte públiCOS o pr.vado., y tenga que In.Clar e'

ella su Jornada laboral. ser' d. su cuenta, dentro d.l tl.MpO

utl1llado en los desplazamlent03 de id. y r'gr••o dlar~os entre

Serán de aplic.ci6n .1 trab.Jador an .ituaclón da b.Ja por

accidenta la. nor••• aatabl.cidas en .1 p'rr.fo últllo d.l .rtíc~

lo .ntarlor.

C"PITULO y

JORNAO" DE TRABAJO Y YACACIONES

su domlclllo y dicha lnstalac16n, media hora en cad. uno de elle

El tlempo de e~ceso, que no tendr' la con.ider.cidn d. Jornada'

trabaja .fectiv. ni se computar' •• f.~to. del lr_ite d. horal

e~traordlnarlas, ser' r.trlbuído bajo .1 .pígrare "Plu, de 'ran::

porte" d. la for",. siljluient.:

Importes según duraci6n del desplazamiento (de ida. regreso)

CUando los dies ¿. t' J1 de dlc'elllbre no co~ncld.n en sábado

o dom,ngo. se cOns.derarán como festlvos.

Dur.nte la "lgenCla del pra••ol. Conv.nlo ColectiVO, la f le:,;.

ta local que cOlnclda .n "bado o dOMln90 sar' dl.frutada el v,e~

nes anterior. la "'l..... (n el cala de QU. en ,l'ilún centro '.Je

trab'jO hubl.r. cot-espond.do ya alguna flesta en estas c,rcun~

tanclal, ser' fIjado el vlern•• correspondl.nta da conformIdad

con su Jef.tura

la jorn.ds de tr'bajo •• r' de 40 hor••••••n.l•••n c6.puto

.nu.l, qua .quiv.l. de M.dia ta6rica an el conjunto da l. [.pre ••

.1.776 hor•••nu.laa da tr.b.jo, dur.nt. 222 jorn.d•• l.boral'"

un. v.z d.ducid•• l •• (i•• t •• y di.' da v.cacion.a. Con l.' li~!

tacion•• propi •• de ls n.tur.1.z. del .srvicio público qua .tie~

d' l. (.pre•• , continuar~ sub.i.tenta .1 r'9i••" ••••n.l de cin_

co dI•• de tr.b.jo.

" dichos efectos el personal acogido al mencionado réq,~,n.

aparte d.l dIa t ••dIO de d.scanso , ••anal. disfrutará de otro

.ed~o dla l~br' por se••n., qua tandt' la con.ldsracl6n de fe,_

tH'O. Sll_pr. 4u, lal nac.sldad.s del serv_lclo lo perllllta". los

dos dí'l llbres lar semana ser~n consecuti.os y a poder ser s!

bada t domlngo.

No obstante. el trabajador que 10 desee, podra compensar (

horas de descanso los e.cesos Que sobre una hora dlarla e~l~ta'

en dle!;"s llesplaLamlentos.

,,,
" 1 hora M,. da 1 \ horas

hasta 1 \ horas h.st. 2 hora.

'" ",
400 '00

" 1 822

424 ...
'" .".., '"
'" ...
", 1.0Sl

'" 1.128

'OS 1 . 21 O
6 ',) 1.'06

¡06 1 .412

7,9 1. ~ I B

'" I .6'0

"" 1 . 7~6

10

"
""

Esta compensaClón se erectuar;1, ele la forme Sl<julente·

Un dIa de descanso, .le<¡ldo de confor"'ldao con la J.fatura.

por cada ló Plusas "d. más d. 1 hora. h•• t 1 \ horaa". u

pluses "de "'S de 1'1 hora. h.ata 2 hora.".

FESTl'o'OSJORNADA DE TRABAJO, DESCANSO SEMANALArtIculo
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Al p~t$onal de obr •• en curaD de ejecución, que deber' cu~.

~Ilt en l •• rnl&mas la Jornada d. trabeJo .atablecida, le ••r' de

~pllcac16n lo regulado en loa p'rr.foa antertore., cOn l. salve

dad de que l. compen••cIÓn con hore. d. d ••canao .e .'ectuar'

cuando .1 desarrollo de l. obra lo par_it._

4. (1 peraonel de Equipos y 8rig_d•• r.peei.l.a In~cl'r' ~

flnalll3r3 Su Jornade laboral en el Centro de TrabajO habitual,

u oca91onal tn el caso de ealar desplazado.

~rtrculo 3~~) tOMP[~SACION COMIDA DESCANSO HEOIOCtA

(1 personal que tenga Jornada freccionad. d ••c.nsar' pera

efectuar la cO_lda del .ediodr. en un perIodo de ti••po entre

tres cu.rto. de hore y un. hora y cu.rto. En l •• oficin•• gen!

ral •• d~c~o periodo ••r' fle.~bl., .n .1 r •• to d. lo. c.ntro.

rlgldo, por acu.rdo d. l. _.~orl.,

Como con.ecu'nc~. de l. reducci6n d.l tie.po d' d••c.nso.

l. E.pr.s. s.ti.f.r' por di. d' tr.b'jo.r•• lit.dO .n t.l •• cOn

d~cione. el ~_port. de 10' g•• to. p.r.;;f.ctu.r 1. co.~d. del

,pdH,dIa que Se e~.lua en 800,00 pesetas. 1.1 co",pen.aciÓn es

3U&tltutl~a de las obl.qilclones que sobre ~n&t.l.c~6n de co~ed~

res señalan el Decreto de ~-6+19'8 ~ l. Orden de '0-6-19'8.

'rtículo 409, VACACIONES

Los trab'j.dores de ~l.ntllls di.frut.r'n d. un perlodo de

.acaClone. anuales de 2' dl.s l.bor.ble•.

Como norma general. l •• v.c.cione. deber'n ser dlsfrutsdss

,nlnterrump.damente. SIn emblrgo. de modo excepcion.l, podr'n

?racc~onlrse cuando 10 exigiesen ls. nec•• idsd.s de lo••erv.c.os

1 la C.uSa que fund'mente 1. petlci6n de fraccione.iento por pl~

~e del productor e.tu~ie•• suficlent'mente ju.tific.d., pero, en

"ngún CASO, dicho frsccion, .. iento podr' s.r 'up.rior • do. pe

riodo•.

SI por necesld.des del s.rvicio le Empre•• 'ij ••e el trebaJ~

lar la fecha de las vsc.cion.s de ro rOl' que .1 .enos 11 dl.s lab~

-.bles de l.s mism.s queden compr.ndido. dur.nt••1 perlado de 1°

Je octubre al 'O de abril, se le .bon.r'n 1.'46,00 pe.etas J''''
Js uno de lo. d1as de vecacione. disfrut.doa en dicho perto'l

En todo Clse, l.a vacacienea ee disfrutar'n .ntes drl JI dc

Jlciembre de csda ano.

CAPITULO ~l

GAsros OE LOCOHOCION, MANUTENCION y (SlA~(.iA

~rtIculo 41Q) GASTOS DE LOCOMOCION. HANUTENCION y ESTANCIA

Continuar' splic'ndose la nor.et~~a d. la E_pre.a lOobre 9a!

cOa de 10co~oci6n, .enutenciÓn l •• t.nci., actu.li¡'ndoae .u

emporte oe acuerdo .xClusive••nte con loe co.toa k.a-vehlculo ~

. oa pracloa da loe e.t.bleci_ientos d. ho.t.lerl••

La percopciÓn del 9 •• to de ••nut.nci6n por ca_ida con arre

)10 al r.glmen e.tablacido en la Nor••. corre.pondiante e~clu~e

.• percepCión. que a. re riere el art!~ula )98, deno~ln'do ~Co~
"nsac16n Comida Oe.cen.o Mediodl.~.

CAPITULO VII

PRESTACIONES ESPECIALES

rtlculo 422) PRESTAMOS PARA LA AOQUIS(CION DE VIVIENDA

La Empre.a continuar' tratando de resolvsr el protlema dI!:

a VIVienda del mayor numero po.ible de sua trebajadoree, de CO~

orm.dad con la. normal canten id•• en el Reglamento correspond.e~

e, contando para ello con un. Comisi6n Ml~ta que ¡n forma y prop~

e la resoluci6n sobre lae peticionea • la Oir.cciÓn de la Empre-..

Articulo 4") VIVIENOAS

Pare la .djud~C.CIÓn de ls. viviend.s edlf¡cad.a ~or la [.pr!

•• con objeto de re.olver los proble••• de ••t. n.t~ralel' que e.

pre.enten • los tr.b'jador.s, continy.r' ob•• rv'ndole el ,lstema

de .djudlcarlaa '¡gui.ndo el criterio d•••~or nece.ldad. S.r'

old. la representaci6n d. los tr.b'j.dore. que nO.brar' trel re.

presentantes pera que, junto con lo. d. la E.pr•••• Integr.n l.

ComISión que ha ds ele~.r el Infor••• la Oir.cci6n, prOponlendo

el orden de preferencia por el que, ••u juicio, pueden ser .dj~

dlcadas.

En ls eleCCión ae tendr' en cuenta ar-n~_.ro de f'''lllare,

de 101 asplrantes, tu Iltuac16n, .n.l~l.ndo .i aon arren~.tarios

o convl~lentes, renta que satisface, condlclon•• de .alubr~dad,

etc. Ta~biln le tom.r! en con'lderacl6n el ._p.dl.ntl peraon.l

de lo. a.pir.ntea y au .ntiQüedad .n la E.pr••••

Una parte de eata' vlvlendae podr' deatiner••• 101 loltsro,

que vayan e contr.er M.trimonio.

ArUcuJo 441) ANTICIPOS

El perlon.l de pl.ntilla con a'. d' doa afta. d' Intlgüedad

y que ee encuentre ante un. nec•• idad yrg.nte. ¡.pravi.ta y na

suntuaria debidamente justificada, podr' solicitar de 1. E~presa

un ant.~ipo, cuya ~uantJ. no podr! exceder de I.i••ensualldade••

P.ra eu Informe ~ traMlt.ci6n a~ilte una Co.isión Mi.ta. los

antICIpoS no devang.r!n Inter.s a19uno y .u reintegro deber' hace!

se deduciendo de c.da _en.ualldad que .1 trab.jador perCiba una

trelntaiselsav. parte del anticipo. El p.raonal podr' liquidar

~n tOdo mo~ento lo••ntlClpos en "'eno. tisapo del indicado.

Ned.e podré aolicitar nuevo anticipo aientrls no ha~a liqU!

dado el .nterior.

Artículo 4~') jU81LACION A LOS 64 AÑOS

la E.pr.sa se co.pro_eta a cu.pl~r todoa 101 requiaito. que

e.lgen el Real O.creto Lay 14/81, d. 20 ds .go.to, l .1 Re.l De.

creta l.70S/1.981. d. 19 de octubr•• en .1 c ••o d. que el traba_

jador que cUlpl. 64 .no. de .d.d .olicite .y jubilaci6n, en cYa~

to sean co.patible. con lel nor••e que aobre pro_oci6n ae reQYlan

en el presente Conv.nio ColectivO.

Art1culo 460) SUMINISTRO DE EN[RGIA ELEC1RICA A PENSIONISTAS DE

VIUOEOAO y TRABAJAOORES EVENTUALES

Te,.inor, S,A •••nt.ndr' .1 ayainiltro d' .ne'9Ia .l'ctrica

en an'lOY.I condicione. I le. ds la t.rifa de ••pl••do, • lUI p~~

Iloniat.s de viud.dad de 101 trebajadoree r.ll.cido., .n tento

p.rm.nalc.n 'n e.tado de viuded.d, ai••pr. que el con.ulo le aju!

te a lo' r.quilltO' e~igidoa por .1 .rtlculo 21 da la vigente Or.

d.nanz. de 'r.b.jo. E.t. tarifa ta.bi'n •• Iplic.r', para la v!
~ienda habitual ••1 p.rlon.l ev.ntu.l. con jorn.da co.plst. y co~

tr.to de trab.jo d. un ano o .'a de dur'CI6n. yna ~.z .upsrado .1

p.rlodo de prueba •

Artfculo 471) AYUDA EN CASO OE FALLECIMIENTO POR ACclOENTE gE

TRABAJO

Con lndapendencia de l •• ind••nilacionsa qua co_o conaecueu

Cla de las dlSpOS1C.OnrS en ~'gor puedan corresponder a los fa

mlllarea del trabaJldor rallecldo en .ccident. de trabajO ~ de

laa del Seguro IndIvidual de Acc~dental. la Emprela .bon.ré al

heredero o herederoa que eetlme .'s id6neos le cantidad de

600.000 pee.taa. (ata prastaclón esp,cl.1 aa h.r' e~tenslva al

personal considerado como "no de plant.ll. N
, .n proporc16n • 'u

Jornad•.

Esta cantldad no ee abonar! cuando la [mprell est.mara la

no ex.atencla de parientes prOxlmos que VIVieran • e~pensas del

trsOajadOr fallecido.

ArtIculo 480) SeGURO COLECTIVO OE VIOA

Continu.r' aant.ni.ndose el Seguro Col.ctivo de ~ida con
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~cc~~10 • l •• norma. por l •• qua actualManta .. t~9.~ .co.ad'n

dos. 101 capltalas aseguradoa • l •• nUlva. ratrlbucion••••ta
bl~eld•• en la Empr••••••clulda 1. aSIgnación y c~l••eftto di

~'f\l<f' r .... .Li ..... 1 pI.,. ....ailtanc"a•••1 '::0_ l!loe _1.....oto.

qua no t.n~n ~ car6ctar 'ije y g~.~.l.

[l p.er.Gnu qua 1.0 _a_. !JOde' perc ..~i. pGor c:..,..nta da l.

Empresa••1 pro~~r" ~ juO.il.c:.i~. al SO, dal c:.aplt~ a••gu

raGo, c.us~o ~ ... .o..oto gaje en .1 Sa9Yro ColectIVO da Vi

d ••

(sta prestación s. hat' •• t..ollva .1 per.onal eventual con

Jocnsda lataoral c:.o.,1ata.

~ttlculo 4~Q) ~YUDA DE ESTUDIOS

La [mpres. contInuar' concadiendo ••sdllota Su Plan da [ns~

~.nz. 'f da leu-cOo con la. ncr~.' ~U. lo re;ulan. ayuo. para fa

cllitar loa e.tll.dio. da ••""I.Ilda ".I1a.r;¡;,U., fUl"llIacióll pl"QhaHlnal

y en.e~anza aup.r'or de l~. hijoa da su. e.pl.adoa.

CAPITULO VIU

P(RMISOS, LICENCIAS, PREMIOS, FALtAS Y SANCION(S

ArtIculo 5}') PERMISOS Y LICENCIAS

Los trabajador.a, pr."io ."iao y justificaci6n, podr'n

aua.ntarse dal trab.jo, con der.cho a ra.unar.ción, por alguno
de los motivoa y por .1 ti.apo sigui.nt.a,

En caso de ~.tri~onio, tS dL.s n.tural.a en la fecha qua
contra.ga ....tri~onio.

En los casos d. anfer~adad gra". da pariantes halta 21 gr!
do de consanguinidad o afinidad, y .n loa da n.ciaianto d.

hiJO, hasta trae dLas natural.s. (n .st. últi.o caeo uno

ds lo. dtaa, al ••no., deb.r' a.r laborabl••

En .atQa cesoa, cuendo .a ~eceaario un d••plaza~i.nto a pr~

.i~cia distinta d. la del c.ntro da trebejo .n que aa r.ali

c. el 'i.ao, .1 plazo a'r' de I¡ di•• netur.l.e.

En ca.o de matrimon!o de hijo del tr.baJador, el dLa de la
c~r~monla.

Podrán sel" beneficiarioa de esta ~yuda los "pl.~do. para

qUlenes los gastos de o!I'{LiOeñanza correspondu,"te. a loa hiJOS SU!

ce'ptlbles él!' ser á1co.pdoa a 11 '\YI.lQa de (s,t1il4.l.lJ' y ill1mlti..do'a por

Su nor,.ati"a e.pecífica, ¡.pilq..an lOn eosta 1"'í!'air\Or al 6,~O!ó. de

las retribuciones indIcada. en al artLc.. lo anterigt.

En caso ct~ faileClmlanto d. parl.nt•• , hast.

c~nsan~uln~6ad o aflnldad, ) dLas naturalea.
ta desplazamlento, 5 dLaa natur.l.s.

2Q grado d~

Sl sa nec"l.

A tal efecto, pal"a lnfor1lle y propuesta de l"eloll.lClÓn a la

Dlrecclón de la (mpre•• , exi.te la COllliaión Mlxta d••,1.10. Os

EstudlOS.

ArtCcuIo SO-: ECU~O"ATOS

Co ... o compensaci6n por la supresi6n da beneflclOa o derecho.,

actuales o futuros, dari"ado. da la axistancia , poalbllida4 ds

con.tltuciÓn de acono'atoa laboral el, acordad••a el • C,n"enio

Colectl~o actu.lizado para al 2e año de vigencis, se abonsr' c~

da año, en el mes de enero, un .... cantld.d .nu.la.nte re"i.s•• l. con

el Indice de precioa al con.u'o {l.P.C.).

Teniando an cuenta una pr'''lsión dal S 1 d' incr•••nto .n .1

J.P.C. pal"a el año t987, au cM.ntl. a.r' d••1.05' p.s.t,. p.r.

cada trab'jador d. plantilla an acti."o o ZD.'21 paa,t•• p.ra c~

da pen.ionista d. Jubil.ci.ón, in"alid•• , "iud.d.d u orfand••

absoluta. Eata. c.ntidad.a aar'ft r."is.da. una ".z conocidoa

los I.P.C. defln¡tlvoa publicado. por .1 I.~.E.

El personal e".ntual p.rcibir' di.ch. eo.p.~ción cu.ndo su

contrato tenga una duraci6n d' al a.noa un ano. Loa a~pl.adoa a
tle~po parcial, ya sean fijo. ~ con contrato auperior a ún ano,

perclblr'n ZD.5Z8 p••• tas anu.laa.

ArtLculo )10) ACTIVIDADES DE RECREO Y O(PGR1ES

Conatituida la Co.iaión d. acti"idad•• d' r.cr.o 1 d.port •• ,

co... pet. a l. _i ••a regular la••cti"idad.a d. laa diatinta•••c

clones daporti".a, ".lar por .1 buen ord.n y con••r"aci.ón d.l

... aterl.l • instalacion.a y local•• , proponi..ndo a l. Dir.cciÓn

las medIda' Que deban adoptarae para la atenCión de esta. manl

feslaclones culturales y deoortiva', informando de sus resulta

dos.

~rtIcu¡o 529, GRATI~ALI0N 2' y 40 AÑOS

La [mpresa continuar' abonando a loa trab.j.dor.' d' plant±

lla durante el año en qua cu.pl.n 25 y 40 años d. a.r"iclos, una

~ratlficaC16n cuyo I ... porte con.iatir' an el equivalente a l. cua~

tIa de dos y cuatro pagaa e.traardinarlas, re.pacti"a... ente.

SI una vez cumplido. lo. J) a~os de sarvlcios el trabajndor

cesase en la Empresa por JubIlaCIón o Invalldez, se le dispensa

ra 19ual tratamlenlo que si cumpliese 40 años d' s.rvicio•• An'

logo cl"lterio se obssrv.r' con lo. benefiClarloa d.l trabajador

que fallezca despu6s de cu~plldo. los lS a~o. d' aervICIO•.

En caso de traslado de domICIlio ha~ltual, un dLa.

(n caso de cuonpli ... ianto da un deber in.lt.cuaabl. d' car'cter

públlCO y per.o~.I, el tle ...po lndiap.nlabl., .al"o que '1t.1~

ta norma legal o con"encional qua .atablezca un parLado da

ter~in'do, en cuyo caao a••• tar' a 10 qua tal•• normaa'dl~

pongan en cuanto a duración de la au.encia y • au co~p.nsa

ción econósic •.

Si por ~I c~li.i.nto del deber G d••••p.no dal c.rgo .1

trabajador perci.b. algun. ind••nizaci6n, a. de.contar' 81

laport. da la aia•• dal salario a que tu"i.ra d.racho en la

E.. pr••••

En lo. casoa d' ra.lizaci6n d. funCiona, aindicalea o de r~

pre.antación d.l p.raonal, a••atar' a 10 pr."anido .n l.a
disposicion.a legalea o con".ncional•••

Laa trabajadora., .n caao d. lactanci~ da un hijo M.nor de

9 m~ ••a, tandr'n der.cho • un. hora d. aus.ncia dai trabaja,

qüe plldr." i!lhidil' .n do. fraccion.a de 1/1 hora cad. una,

pudiendo eIIai,.. sustitUIr, por voluntad d. l ••ujar, t.l

de racho por una reducción d. la jornsd. noraal .n aadia hora

con la 'I.a. finalidad, .pllcabl. al ao••nto da .ntrada o

s.lida .1 trabajO.

lo disPu.sto p.r. anfara.dad gra". o fall.ci.i.nto d. pari'~

tes alcanza ha.ta .1 2. grado d. con.anguinidad o afinid.d,

por lo que aOlo ••r'n d. aplicaciOn para lo. p.railo. en C!
so de que s. trate da pariante. que a.an c6nyug., hijoa,

nietoa, padrea, su.gro., abu.los, abu.lo. politicoa, h.r ..~
no. y cunadoa.

Para que puedan ser concedidos estoa parmlaoa, los trabaja_

dores deberan pl"esentar pre"ia~ent., enta su jafatura, los

justificantes y documentoa l.gale. que acr.dit.n le .xi.te~

Cla de la circunstancia alagada para l. obtanci6n del per ... l.

50. SI ello no fuera posibl., d.ber' pr.s.ntar iaprescindl.
blem.nte aqu.lla documentacidn, an el plazo m'xl~O de 46

horas a contar desde S" raincorporación al tr.bajo despu's

del p91""'lSO. Ello no obsta para que .n todo caso s. a"ise
prevlamente.

Los permisos deb.n dlsfrutar.e en la f,cha an que ee pr9du!

ca la necesidad, no pudiendo .er trlslad.dos • dLe. hábile.

resultando irrele"ante que •• produzcsn en p.rLodo d' di._

frute de ".cacion... (1 dabar público h. d. s.r parsonalí

Sima y por lo tanto no .lca~za a aquelloa qua puedan cU'p'
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se meaiante representantes. [1 cc~ditD horarlO concedldu •

los representantes slndlcales, jo es por el eJ'rclclo de
funCIones de representaclOn.

Será potestatlwo de l. DireCCIón General otor~.r llcenCllS

espeCIales, sin retrIbución, cuando aedien causa' dtarearlo

n.Imente valorlbl •• por 1, .i•••• In e ••o ó. que el trabaJ;

dor no pueda disponar da 101 peral SOl ni da YacaClones. -

Al personal que curs' estudiOS e~ centrol doc~t•• OflC10I~~

podf~ conced'r.el. l. debida autorlzaCldn • fin de Que pueda

redUCir en media hora Su Jornada dI trabajo 411ft., bien al

iniciar •• l. misma o bien a au finalitaclón, ~o obstante,

en casos justificados, el .~pr•••do peraiao pode' ser ampll~

do por el tiempo netssario. sle~pre con el l!~lte de dos

noras y media .amanale•.

Par. acoger.e a alt. beneflcio, ler4 tondicldn indllpensable

el solicitarlo por Iscrito en cada curso. I tra~fs de la 01

rección , por mldio de una in.taneta .n la qua .a indicarán

la naturaleza de 10•••ludio. qua •• cur.an, al .~o de carr~

rs y las .'igoaturaa qua .otivan ls peticIón.

los Importes qUI supongan la reducclóo ds la jornada labo_

ral a lo largo del I~O por 11 utiliClcldn de •• to. per~lsos,

ser~n descont'dos de los haberes Gel .s. Ge dlCI.abre de c~

da año.

AsImIsmo tendr'n derecho .1 dlsfrute da loa permlsos nece••

rlOS pars concurrir. los e.'mene. obligatorIo•• por si tl~~

po indispensable de durlclón de lo. Ils.oa, ain p'rdld, de

retrlbuclón en au. conceptos fiJOS.

En toda caso, se •• igir' el adecuado aprovlchamlento an los

estudIOS, por lo que, cuando se aprecie .anifiesto desapro

vechamlento, se podr'n suspender los mencion_dos permlsos.

'..
<,'

"

"

"

cas~s.

~o atender al públICO con la dlllg.nCla y correcc~On deoldas.

~o co~unlcar 8 la Empreaa 10. c••bl~' de resldenCla o doml_

e i 110.

Las discuslon.s sobre asunlo. e.tr"¡\oa .1 trabajO jentro rI

las dependencias de la E~pres. o Entid.d o dur.nle actos de

serviCIO. Si tales dlscu'lones prodUjeran eac'ndalo notarla

poiJrán ser consíderada, COIllO 'alta ~.uy llrave".

fallar al trabajo un dII en el ~es, a .eno. que e.~ata caus.

que lo justlfíque.

raltas graVe"

El lncu~lpllmlento de la puntualidad en la aSlStencla al tri!

baJO en ~.s ~e tres ve~eB en un lIlea. superIor. JO "lnutos,

Sln la deblda JustlficaCIOn.

faltar dos dias al trabajO durante un perlado de treinta

Sln causa que 10 justifique.

~o comunlcar con la puntualidad debida los camblOS s.perl ..e~

tadoS en la familia que puedan afectar a la Segurldad SOCial

obllgatorla o voluntaria. La falta ..aliciosa en eltos dato.

se conslderará como falta ·'muy grave".

Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que ~ean,

durante la Jornada de trabaja.

81 la negllgencla O desidia .n el trabaJO.

ArtíCulo ~4Q) PREMIOS

Con el fin de co.penaar y e.ti.ul.r el busn hacer profesI~

nal. si rendlliento, ls sspscisl labor~olidad y 11. cualid.úes s~

bresaliente, de sua trab.jador•••n 11 d••••p.ño d.l trabajoenc~

~endado, la Empresa estlblee. un siste•• ds pre~los conSistentes

en tecolp.n'.1 .n .st'lico.

La concesión di t.ls. rsco.pen••• s. n.r' por l. Direcc!ón

G.ner.l de 11 Empr •••• COft'or.e al principio •• que toda acciOn

que 10 ~erezea .er' objeto de e.pseial di.tlnci6n.

" La desobedienCIa a las órdenes de trabaJO. Cuando de ello

se derlva.e perjuicio notorio psra la r.pre•• o pel!yru de

averJ. de l.s In.t.lacíones, podr. ss~ conalder.aa como

·'muy qrave".

SllUl.r 11 pre••ncia de otro trab~jador, .lter.ndo lo diS

puesto ~or l. nor~ativa de registro y control d. entr.dl y

salida al trebsjo.

ArlIculo 55Q) FALTAS

los inculplimientos de 1.1 oblig.Cion•• l.bor.les del trab~

Jador, atribuibl•• al mismo por IU volunt.d I.licio.a o su conúu~

la n'gll~ente, tendrán la con.ider.ci4n d. f.lt •• que. atendida

IU i"portancla, tr.nsc.ndenCia y .alicia, s. c.l.lificlr'n en:

l.v.a

Gr....... o

Muy Crav••

faltas leves

91 La imprudencia en el de.empe~o del trao.jo. Si Implicase

riesgo de accidente para el trabaj.dor, p.ra .u. co.ps~eros

o peligro de Iverl. p.ra las in.lel.cion•• , podr. ser cons~

der.da co~o Mauy gr.ve M
•

101 Realizar sin el oportuno permiso tr.b.jO. p.rticulare. du

rante la jornada, a.I coao emplear p.r. u.o. propioa útilel

o herramient•• de la E.presa, inclu.o c"ando .110 ocurra

fuera de la jornada de trabajO.

111 Las derivad.e de lo pravieto en la eauaa tercera ds las fnl

tas leves.

12' La reInCIdenCia en falt. leve (e.cluIds 11 de puntu.Jluad

Serán conslderadas como faltas leves las 'lgulentes: aunque sea de dlstlnta naturaleza, dentro de un tr~~estre

~ hablendo medIado comunlcaCldn escrita.

11 El lncu~pllmlento de la puntualidad en la aSIstenCia al te!

baja de nssta tres veces en un mes por tlelllpo lnferlor a )0

mlnutJS, SIn la debida justifIC8ciOn.

1)1 la falta oe respeto y conaideración debidOS a los usuarlOS.

"

"

No cursar en tlempo oportun~ 1. baja correspondiente cuando

se falte al trabajo por motivas juctiricados. a na ser qoe

se pruebe la Imposibilidad de haberlo erecluad~.

El abandono del servicio, sin causa justiricada, aún cuando

sea por breve tIempo. Si como consecuencia del mismo Se ca!;!.

sare perjulcio de alguna consideracidn a l. (mpresa o fuese

causa de accidente a sus compa~eros de trabajO, esta falta

"

,.

Serán conSIderadas como faltas muy grave. las sigulent~5'

Más de 10 incumplimientos ds puntualidad -no justifIcados

en la aSIstencia al trabajO cometldos en un perlado de seIS

meses o de 20 durante un ano.

El fraude, deslealtad o abuso de confianZ' en las 1estiones

encomendadas, el hurto o robo, tanto a la Empresa co~o a
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los comp~~.ro. dI treb.jo o a cualquier. otra p.rlon. dentro

de las dependencias da la Empresa o durante .1 trebljo en

cualquier lUQlr.

El hurto di fluido el'ctrico o complicidad con .1 ~~'MO.

la l.y p.ra los repreaentantla de los trabajacor.s). No obstante

ae~' potast.tivo d. la Di~.ceiÓn incoar .~pedi.nte dl'cipllnarlo

cuando lo con'id.r••• procedente. En cualqui.r e••o, una vez c2

nocld. l. comislón de una f.lta. l. DirecClón puede proceder,

la lmposiclón da s.nciÓn sin previa sUltancilciÓn de l"padlll1te

dl,clplinlrio.

41 Hacer desaplraclr, inut¡lillr, d•• trolar o c.u.sr d••p.rr.~

tos en Mlt.ri •• pri••• , dtil •• , hlre.siente., Maquinaril,

aparatol, •• terill•• , instalacion•• , edificios, In•• r •• y

documentOI de l. repr••

[1 e~pedient. diaciplinario .eguir' .1 proceso de sctuacio~

nes que se indica .n lo. aplrtldo. siguientes

,. la embriaguez habitual o toxIcomanía si rapercutl negativa

mente en .1 trabajo.

Proceso de actuacionls _ 11 fa ••

En el prelent••p.rtado se indica .1 d.s.rrollo da una l'

rase, constituId. por I.a sigui.nte. actuaeione.:

11' Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

101 Causar accidentes graves por negligencia o imprudencI'

lne"cusables.

61 ~lol,r.l secreto as 11 correspondiencia o darua.ntos r"'!

v.dos di l. E.pr••••

"

,.

..

Revelsr • Ils••nto•••tr.nos I l~ EMpre•• dltO' dI r ••erva
obligada.

O.diclr•• I actividad•• contrsri•• I 101 int.r•••• d. la

E~pre" o que pudi.r." incidir en d••doro o ••no.c.bo d.l

buen no~br. o i ••~.n d' 1• • i •••.

los malos tratos de palabra u abra o 1, falt, grave de res

peta y consideración a las Jefes o sus familiares, •• t co~o

a los compañeros y subordlnados. co.o con'ecuencia de la

relaCión laboral.

.l Oentro d. la. v.inticuatro hor•• d. hab.r tenido cOnoc.mle~

to d. 1••_iltenci. d. h'chol qua pudi.r.n .er con.titutlvO'

de falt., 1. jef.tur. d.l e.pl••do pr••unto coait.nt. d. 101

mis~oa, .l.v.r' un Part.-denunci. 11 Jar. d••u O.part.m'nto

quien. a IU v.~. 10 .l.v.r' al Oir.ctor d. au Arl' y, 'Ite,

l. ~'yor urgl"ci •• lo coaunic.e' .1 Oir.ctor d. Personal

y ServiCio. Gen.r.l.s.

(1 Dlrector di Personal y SerVicios Gen.rales, 91 lo conSl_

deras' oportuno. pondr' loa hechoa .n conOCimiento del Oi~

rector General y Sollcitar' la apertura dal e~p.die"t. o

propo"dr,. dlrectamente. 1. impo.iciOn de una s,nClón de

conformldad con 10 prevenido por la legl.1acl6n labor.l v~

gente.

El Director Generll, o por del'gaclón de 'It., el Secreta_

rlO Ceneral, podr' decidir la apertura o no del .~oed.ente

y, en su caso, designar' un Instructor para .1 _iaao.

121 la dlsmlnuclón voluntaria ~ contlnuada en el rendi~iento

normal del trabajo.

1JI (1 originar frecuentes e ,nJUst,r,cadas ri~., y pendencias

cOn sus compañero. de trabaJO.

141 las derivada' d. 10 pr.visto an las caus•• t.rcera y s'pti

ma de la. falta. l.ve. y en la tercer•• aa"ta y noven. de

lal falta. gravea.

151 La reinCidencia en falta grave, aunquI se. de di.tint. nat~

raleza, Siemprl qu. Se comete dentro de un ••••• tr ••

ArtIculo 56 g ¡ SANCIONES

.1

El Instructor designará. lioremente, un SecretariO para Qu'

le ayude en su misión y actue como fedatario d. la. d"tln

tas actuaciones. El Instructor proceder' de in~ldiato al

desarrollo d. la. dili~encia. pertinentes.

(1 nombramiento de Instructor habr' d. recaer Slelllpr. en un

JurIdico Sup.rior (Licenciado en Derecho); podrá ser de'~g_

nado Secr.tario cualquier empll.do de la e~pr"a que cu.nte

con conocimientoa .d.iniatrltivoa.

[1 Instructor .n el Ijlrcicio d. au clrgo .ctu.r' COIIID "an"

tarlo de l. Dirección Cenersl a loa solo. efecto. de la l'

trucClOn d.l exp.di.nte. Por '110, durent. dicha in.trucc~

podrá utililar v.hlculoa docu••nt.rio. pere diri~irl' a Di

rectorea y J.fe. d. O.p.rt•••nto .in .uj.ciOn e l. nor~eti.

va qua 10. r.gul ••

Alllon.stación Proceso de actuaciones _ za fase

En el presente .p.rt.do s. indica el de~arrollo de un. Z_
rase, constituIda por la. actu.ciones y diligencia. del a~pedie~

te propiamente dicha ••

Pur faltas mu~ gravesl

SuspenSión de empleo y sueldo de za a 90 dI •••

I.asla~a a otro centro oe traoajo en d,stinta localldad,

SI" Jerecho a If1(tl!'rII"ilaClón alguna, y

Uesp.jo con p4rdida total de sus derechos en la ~mpresa.

Las sanc!ones lmpuesta. por ,ncumpl'ffilento. laborale., se

entienden S1n perJulcio de pasar el tanto de culpa • 101 Trloun!

les, tuando el lncumpllmlento pudlera ser constltutlvo d. dellto.

ArtIculo S72) EXPEOIENTE D(SCIPlIN~RIO

la lmpoSlClÓn d. sanciones por la 01recclón, conSeCu.nte~ a

la CO~19lón de faltal ll~es, graves o muy grava. nO I.t' sometida

a re~uisito rormal alguno, (e"eepclÓn hecha da 10 eltablecido por

• l

b

, ,

,¡

El Instructor notificar' por ascrito .1 af.ctado el acuerdo

adoptado por l. Oir.cciOn C.nerll da inco.rl. e~pldlenta en

averiguaciOn de .u pORible reepon.lbilid.d r'Rpecto de lo.

hechoa contenido. en el correspo~dient. parte_denuncie.

SI el e~pedlentado manlfestase estar af.liado a alguna de

Centrales Sindicales recon~cldaa en Terminar, S.A., se pon

drá en conoclmle"to de. Delegado slndical de la mlsma el h!

cho de la apertura de e'P6jllnt. d18clpllnarla.

El Instructor practicar' l •• prueba. que •• tlme plrtinent••

según su leal sab.r y entender, tendent•• a l •••yor co~re

c~ón de los hechos y e~ltirá Su opiniOn re.pecto d••i pued

ser o no constitutivos de faltl laboral. Si no se aprlCi!

se la imputabilidad de los hecho. denunciedoa •• provelr.

en esta faae el sobre.e.ml."to del ••pedi.ote y .1 archlVO

de laa actu.cion•• , comunicándosalo a.1 al e"pedientado.

A la vista d. ,ata. prueb ••••1 In.tructor notificar' pOr

escrito al afectado, con la conveni.nte circun,tanciaclÓr
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dI!! los heehos, un PI lego de Cargos, inatruy'ndol. d",1 dee!.

cho QUI!! le 8111te a proponer la prueba Qul e.llm, tonwen.e~

te para Su defensa •• 1 como un PlIegO de Ollar.rgo•.

En el pllzo a'.l~o de cinco olas, 81 afectado presentará el

Pliego de D"clegOS alegando Cuanlo eelle. oportuno I IU d!.

cecno, •• 1 como proponiendo o soliCitando J. pr'ctlcl de

cuantas pruebe. conlldere conwen18nt •• par. lu defen•• , de~

teo de extremo. rlzonables.

f; El In.l.vetor puede, si •• 1 lo estIme pertinente, pedlr la

comparecenCll del ••p"'dl",ntldo y tomarle declsraclón.

En el plalo "_imo de olros Cinco dI •••1 Instructor pract~

clIrá las prueba' p.",puestas por el afectado, sl"''''pre que

estas ~ean factibles, y al caso, y no .ara.antes dilator!as

U obstruccionistas.

PractIcadas lea prueba' propuesta. u otr•• par••eJor pro

veer, el Instructor alaborar' l .nvi.r' a la Olrecc16n Gen!

ral un infor.e re.u•• n da l ••• i ••a., d.ndo por concluld.a

las actu.ciona, del .xpediente y e.itiendo au p.r.cer el r~!

p~cto aco~pañado, en s~ caso, de un. propuesta de sanClón

dI' ,'onfor"ldad con la leglslilc"~n lilbonl V!Q8""t .. o de una pro_

iJUe',t¡¡ oe archlvo de 1115 actuaciones por no aprecnl' "'Istencia

de resPOnS¿bllidad.

Proceso de actuaciones _ JI fase

En el presente apartado se lnóica el deaarrollo de una JI

rase constltulda por la5 actuaciones tendente. a la puesta en c2

n~c.·,.ento de todas las partes Interesadas la cOnclUSión del

e,pedlente y la resolUCIón recaJda.

El DIrector General, o por delegaCl6n de .ste el Secretarlu

Ceneral, a la vista del Informe preaentado por el Instructor,

dIctará resolUCIón I~ponlendo la .ancl6n que se consldere

oportuna o bien, decl.r.ndo la .bsolucl6n del e,pedient.do

Dot los hechos i.put.dos, orden~r~ el .obreselmiento del

e~pedlente. De a~bos tiPOS de resoluc16n se dar~ orden de

traslado al Interesedo por eSctlto para su conOCimiento y

efectoS.

El Instructor COlllunlcar:' .1 Jefe del Dep.rtsllentD de Gest"~"

de Personal, y .ste al afect.do, l. re.oJuci6n dICt.d. por

la Dlreccl6n General (o, en su ca'lI, • la SecretarJa Gene

ral; !",poniendo l ••anc16n o el sobre.ei.iento, con entrega

de copia y duplicado de la notiflcacl6n p.ra su fir~a y PO!

ter.or uni6n al IKpediente.

SI la sanCIón consistle•• en luspens16n d. empleo y sueldo,

la mJsma ser:' efectiva y cOllenzlr' • cu.pliese a partIr del

dla slgulente al de la notlflcIC16n al int.re.edo.

Slmult'neemente, el Jefe del DepartaM.nto d. Geltl6n de Pe!

sonal, una vez to••da nota , fin de qUI .urt. los oportunos

efectos .d~ini.tratiwos, lo co~unicer' .1 Jefe del Depart~

mento a que pertenezc. el intlre.ado.

~sf~.sso. en el c.so de que la felta fuere cons,jerada '.Ir!

we o mu~ greve ~, ,speclalmente, en csso de despIdo, el J!

fe del Departe.ento de ~eat16n del Personal comunlcar~ al

Cornlt. del Centro de trabajO del e~Dedientado, la sanc16n

que na SJdo Impuesta.

Las sanClo~es Impuestas se Incorporar:,n al eKpedlente per

sonal del '8nC10nldo durante un perJodo de un I~O para las

leves, de dos eño. para las gtavea y de tres eños p.ra las

c.o, podrá dl.pOnlr'l la suspen.16n d' e.pl.o y .ueldo del

e~pedientado, Can c.r6cter prewent1vo, In tanto •••u.t.n

Cla el e~pedllntl disciplInarlO. e ••o d. serIe ispue,t.

une sanCIOn co~o result.do del expedl.nte, dICho p.rlodo de

suspensl6n preventiva le .er' .bon.do. h •• tl donde Ilcancl,

pare el cumpllMiento de .quells. e.lo de Ib.oluci6n o sobr!

SelMlentO, le ler' retrIbuIdo el t1espo dI ,u.plnsi6n preve~

tlV' con todo••ua ef.ctol.

SObreSelmtento

[n cualqUIer soelnto de l ••ust.nCi~16n d.l ••p.dl.nt., el

Instructor podrt d.cretar, canfor••• critlrio. jurldicoa••1 s~

bregel~Iento del Mi"o ~ proeed.r .1 .rehl.O dI tod•• 1•••ctua

Clonee pr.ctlcad.s Sin ultarior tr'elt., •••c.pción d. la. not!

flcaclone. de rigor '1 ,s hubiere p.a.do dI 1. l' r ••••

Se r.se~.r'n o eon'ign.r'n sn for.a ordenad. 1•• di vera••

dllIQenCl" rlalizld•• 'n l. tr.sil.e16n del I.p.di.nte.

['pedle"l~ diSCIplinario espec!al (garantíss de lo. ~leMbros de

los (J""tés de Empresa y Delegados de Personal)

El proceso de actu'Clone....egulr en cu.nto a eKpedi.nte.

dl5C!pllnarlos contr.dictorIO•• ~ie~bro. óe Coeit. d' E~pre•• o

Deleg.dos de Personal es sustanClal.ente Idintico .1 contlMpJado

en los apartados anter.ore.. No obstante, d' COnfOrMid.d con lo

estableCido en el artlculo 56 del ~ll ConveniO Colectivo, en el

Artículo 6S del Estatuto de los Trabajador•• l .n el .rtlculo 111

de la Ley de Procedlsl.nto Laboral, en c •• o d' cOMili6n d. falt ••

por estos representantes de 108 trabajador.s .n .1 Sjercicio d. su

funCIón de representacIón, e. obligatorio y deb.r' tralllitarae,

... pedlente contradictoriO en el que sar'n oldo., .p.rt. del lnt!

resada, el COMlté d. [~pr.sa o r.etantee Olleg.do. de P.r.onal

de su centro de trabljo y el Delegado Sindical d. l. ~i,sa efi_

llac16n,sl lo hubiere. Oicha garant1a alc.nza he.ta el .~o 'i

gUleole a la e.pir.CI6n del ~andato repre.entetivo, s.lvo que

este se produrca por revoc,clOn o dimiSión.

Idéntica obligaci6n de trasltecl6n de expedi.nt. contr.dic

torlO alesnzerá a 101 Oeleg.do. SIndic.lea.

Los plazos .6xi.ol I que ae deber6n contraer la••ctu.CiOnel

\ del e,pedlente diSCIplinario aon los 'Iguilnte.:

11 rese: tres dlas nsturale.

21 ra5~: di.z dl.e nstur.les

JI ra.e: tres dl.s n.tural.s

[yentuslmlnte, .tandid. la concurrenCia de ••peci.lee eir

cunstancles, el pl.zo e6.i.o de luet.nci,clán d.l eKpedient. pu~

de aMpller.e h ••t. un .'Ki.o ó. treiots di •• naturala••

Prpscr!pc.On de faltas

Dada la !Mportancl1 que tiene, pa s la eVitación de lo. pe!

nIC'OSOS efectos de que, por el tren.curso d.l tie.po, d.terMin!

das felta. laborales qu.d.n Sin sanCionar, ••1 COMO g.rantl. de

5e,.undad j'Jfldic. de lo•• fectado., • conlinu.ci6n .e tr.nscn_

be el contenido del artIculo 60, .p.rtado Z del vigente [st.tuto

de lo' I rolbajadores para 'u mejor conocilniento y e.tricta obser·

• Dentro de los veinte dI as SIgUientes a la not!ficaciÓn de la

resolUCión el interes.do, este podr' recurrir ante la Ha~is.

tratura de TrabaJO.

[n los casos en que le falte pudIere ser racion.l.ente cons~

derade co~o lIuy grave, o lo requierl la seguridad dal .eryl-

la5 faltas leves prescr'blrán a lo. dlel dl.s; le. ~raY.s

a los yelnte dlas, y le. mu~ graves a los sesenta dIa., a partir

de la fech~ en que l ••mpresa tuvo conOClml.nto d. su COMIS1Ón,

~, en todo ca$o, • 10$ se.1 Ines.s de habere. cO'etido~.

Se entiende que el conOCImiento queds r.rerido respecto de

qUIen en Js empresa tiene la facult.d de ••nclonar o despedlr.
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CAPlTULQ ¡~

~CCIO~ SINOICAL EN LA EMPRESA

Articulo Sei¡ OE LOS SINOICATOS

Term¡nar. S.A. rlconoce ,1 PIpel de los SIndicatos d.01da

~ent~ l~pl.ntado' en le plantilla para al adecuado trata_iento

de las relaciones con su. trlb'Jldore•.

A tal efecto, 101 SinÓleetol oltlntarjn .1 r~g.'.n Jurídico

que se regula en l. Lit Or9'01cI di Libaelló Sindical, con l ••

particularidad•• qua l' •• tipull" In 11 pr•••nta ConVenlo CollE

tlVO. en la "d.óI qua l •• ar.eta".

ArtIculo S9V¡ SECCIONES SINDICALES

Los S¡ndicatol qua tinge" tlpra'lntacidn In al COltt' Ól

l,r'"100f, S.A., podr'" con.tituír 1•• S,.cian•• 51.0d1(:ll•• con

rorme Si regulan en el presente articulo, li.~pr. y cuando IU

constltucI6n se ajuste. l.s condlClons. estipulada.; en c.ao

contrarl0 su regulaCión se 'justar' •••clu8Iye.ente, por laa pr!

v.s!ones d~ la ley Org'nlca d. libertad Slndic.l.

C.d' SlndlCato conatituir' una Sacci6n SindiCal a niy~l De

la lotalldad dI la (mprea••

01chas SeCCiones Sindie.le. estar'n repreaentada. por 0111_

~ados Slndlcale., elegidoa por y entre au. ariliados en l. (~pr!

~a, con ~l número y condiCiones que ae r~gulan en el articulo sl

-,¡ulente.

"

71

"

b) (n mat.ri. d. r'lstructuracione. d. plantilla, r.gul.ci~

nes de empl.o, tr •• lado d. trabajadore. cuando revilt.

carácter col'ctivo y sobre todo proyecto o .cci6n d. l.

Empre•• QU' pu.d. If.ct.r eu.t.nci.laen~e • Jos intara

ses d. los trabajador.s.

c) [n l. impl.nt.ciOn o revi.i6n da .i.t•••• d. organil'

cl0n del trabajo y cualquiere de eu. posible. con.'cu.~

clas.

Podr'n recaudar cuot ••• su••filiados. repartir propaganda

sindiC'l y .antener reuniones con loe .i••oa. todo allo fu!

ra de las hore. ef.ctiv•• d. tr.b.jo y ai••pr. Qua no •• t'

en contradicción con la. nor.as d. la E.praaa .obr. p.rlan.~

ci. d.l personal .n .ua local.a ••Ki.ta diSponibilidad de

los sis.o. y se ponga .n conoclai~to pr,vil••nt. a la Oi

recciOn del centro d' tr.bejo 'l;qua .fletl.

Lo. Delegado' ce~irjn aua tare •• a l. rl.lilaC!6n d' las

funcione, sindica le. qua le••on propie. y esp.clficada.

en lo' párrafos anterlore., ••u.i.ndo l. rs.pons'bllldad

.,ndical en el ejerCicio d. l •••i"ls.

El O.legado Slndical pO'llr' 11••i •••• g.rantía. y derechos

reconocldos por la Ley y el Conv.nio Col.ctivo • los 11em.

bros de los Comit~. d. E.pr••••

loS Oele~aJos d' los Slndic.to. t.ndr'n ecc"o • 1. ~! •••

lnformac!On y docu~antaci6n QUI la (.pr••• d.b. pon.r a d~~

posición del Co.lt' d' Empre•• , dI 'cu.rdo con lo r.gl.do a

través de la Ley (o dll r"ultado dal P.cto), astando oCli

gados a guard.r aigilo profa.ion.l In laa ~at'rl" que 1.

galm~nta proced••
(n loa centros da trabajo que po,•• n un. pl.ntill. sup.rior

I SO trabajadores. l. [mpr.sa in.talarj un. cart.lar••n la que

las Seccionea Slndicale. podr'n in.ertar co.unie.ciones •• ewyo

efecto dlrlgir'n coplas de laa ~is••a a la Oirecc16n d.l centro,

~on car'cter pr.~io • l. ina.reiÓn.

A las Secclone. 3indicalas regul.das sn .1 pre.ente .rtícu_

10. la Dirección de l. (.prea. l.a racilltar' un locsl propio 'n

las dependenClaa de l.s Oricin•• Cenersles. a rin dI qua aJarl.n

las funCl0nes y tarea' qua co.o t.le. l •• corrsspondsn.

Cada Csntral Sindical de l •• repre.entad.a .n el Comit', po

dr' disponer de un cr'dito .en.u.l horario del 5~ del total de

sus horaa. las ho~a. cO.putadaa para e.ta cr'dito ae eKtra.r'n

d. las que corra.pondan a .u. Delegado. de Per.onal o ~I.~bros

de Comlt' d' E.pr.ae el'eto. y podr'n •• r deatin.da. a activid!

de. slndlc.l... Est. cr'dito .er' de c6.puto men.ual y •• t.n~o.

Artículo 60i) O(L[CAOOS O[ LAS SECCIONES SINOICAL(S

A - Las S.~cionea SindicIll. a qua S~ rlrilrl 11 artículo Inte~

rior. no~br.r'n un 0.le9ado Sindic.l, qua l. repr.sentl con c.

ricter gen.r.l y • todol lo. Ifecto•.

1) OlSponer de un cr'dito de ~O hora. menau.les par. su acti

v.dad, que podran ser a~adld•• a las que ostente como m.e~

bro de Com.t~ d. [mpre •• o O'legado de Peraonal.

Representar y d.f.nder los lnt.res•• del Slndlcato a qu!en

repre.entan y dIlo••rili.do. d.l mlamo y serv!r de !nstr~

mento d. comunic.c~n entre 'u SlndlcatO y la DireCCIón.

,er4n oldos por 11 E~pr"1 .n el tratamiento ~e aquello.

~roclema$ de caract.r COl'CtlvO que afecten a los trabaJa

dores en general y a los afillados a su S.ndlcato.

POdran as.stlr, con VUl pero Sln voto, a las reun.onas del

CO~lt~ y Comlt' da S.gurldad e Hlglene.

Seran Isrm.smo .nroraado. y Ordo. por la Empresa con cara~

ter prev.o,

a' Acerc. d' los d••pido, y aanclones que afecten a lo.

,fili.do•••u Sindic.to.

B _ A.ímismo podr'n nO=brar otros 0.1'9.do. con rapre.entaciones

funCional •• o tarritori.l •• eap.círic.', qu•• a tsi••• fecto ••

debar'n notiricar a l. Dirección d. ls E.pr••••

Dicho. Oel.g.doS o.tantar'n 11 .igui.nte garantí. horaria

aenau.l: el poreentaj. d. repr's.ntaci6n proporcion.l de cad.

S.ceión Sindical .n 1•• el.ccion.a • repra.entant.a d. peraonal

en toda la ElIIpres., •• aultiplic.r' por dilZI aobre dicho r.,u!

t.do s. podr'n nOlbr.r t.ntoa Oll.g.do. co.o l. S.cci6n Sindie.l

e8tl~e n.ceaarlo, teniendO COlllo .ínl~a cads 0.le9ado 40 horaa .e~

suale.. DiCha. noras s.r'n acu.ulabl" a la' qu•••n su e ••o,

o.tenten .ato. O.legldo••n condiei6n d' .ia.bros d,_CO.lt" de

[~pre.s o Oel.gado. d' Peraon.l.

[.tos OelaQ.do. o.tent.~'n ls••i •••• Qsrantía. y dar.cho.

r'conocidoe por el E.t.tuto da lo. trab.J.dora. a loe .ie.bro.

de rO~lté d. (.pre.a. En cuanto, su r.pre••nt.ción, la .i •••

• ~ c.~ir' •• ~clu.iv••ent•• al ••bito funcion.l o t.rritori.l qUI

o'llt.nta.

ArticulO 61 Q ) CUOTA S¡~OICAL

A requerim!ento de 10. trsbajadore. arili.do. a lo. Slnd.

catos, la (mpresa descontar~ d' la nó.ina ••naual d. tales trab!

jadores el ImPOrte d. la cuota sindical correspondi.nte. [1 tr!

bajador lnteresado en la rsalilación d' t.l op.raclÓn remitir~ a

la 01recc.On de la Empresa un aacrito .n .1 Que s. eKpresarj con

clarldaa la orden de descuento, el,Sindic.to • Que pertanece. la

cuantía de la cuota, así callo el "J.ero d. la cuant. corriente o

I.creta de Banco o Caja de Ahoeros a l. q~. ser. transferlda la

corre9~ondlente cantidad. la Empresa efectuar. la. antedichas

detraccClones, salvo .ndlcac16n .n contrario, durante periodos

de un año.

la OlrecclOn de la Empresa entr.gar' copia d. la tranlfere~

c'a, Sl la hubiere, al Oalegado Sindical o per.on. correspondlent

deblda~ente apOderado por el Sindicato.

ArtTculo 621) EXCEOE~C1AS TRA8AJAOOR(S QU( OST(NT(N CARGO SIN

DICAL

Podrj solicitar la situaciOn d' eKc'dancis 11 tr.bajador e·

activo qua ost.nta cargo .lndic.l de relevancll provincill. I
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el d~ Stcrelariado del Sindicato respectlYO, y nlcional en cual

quiera de aua .odalidlde.. Permanecer' In tal .itulcldn mientras

S~ encuentre en al ejercicIo da dicho ClrQo, reincorpor'ndose a

l. empresa, si lo solicitarl, en al tltmino de un .e. al fln,Ji

lar el desempeño d.l _¡,.o. En tale••itu.cion•• l' .atlr' I

cuanto disponen el artIculo ~6.4 dal [,tltuto da 101 Tr~b~jado~

res y artIculo 9 di 11 lly OrQAnicI da Libertad Sindica,.

DJ Los 'l","bros "1 Co.it. y •• t ••n .'u conjunto, ob••r".r4n

'1gl10 prof"lon,l ••dn deapu'l d. dej.r d. p.rt.nec.r •

dIcho Comit. y .n "p.ci.1 .n tod•• aqualla••• t.ria. s~

br. lal QU' l. Oir,cc14n 'e~.l•••pr•••••nt••1 c.r.ct.r

r' •• rvado.

G~R~·n lAS DE LOS ~¡[M8ROS DE lOS [(1M] lES Ul [lWR!;.

SA \ DELEGADOS OC PERSUNAL

("PirULO x

CDr-lllE.'> DE [NPRE5" Y DELEGADOS DE PERSONAL

Se reconocen a dIcho Co~it. l.s sIguIentes funC10neS:

Ser Informado por 1. Dlrecci6n de la (~pre":

Al amparo de lo e.tablecido al respecto In la Ley 8/80, Est!

tutu ~c las TrabaJadore•• y con el obJeto de coordinar la. rela

ciones soclo_laboral •• por l. diversidad y l. ubicaci6n en di5tl~

tas prO~lncl.S de lo. c.ntro, de trabajO y l. coaplejid.d d. t._as

que pueden su,cltarse ••e h. constituIdo 11 Co.it. de [.prll. de

rermlnor, S.A .• como órgano r.pres.ntatl~o y colegiado dll conJu!!,

to De los trabaJadorea ante la DIrecciÓn de la Empres.,

.) Ourant" "l perlado de eJerC.lCIO d • • us funCl0nes y año •• 

~ulente al de e~plraclón de .u ••nda19 ••alvo Que dI ch. e~Pl

raci6n lIe prOÓlJlc, por revoclci4n o dilllión, no podrlo ser

desped,uo o sancIonado por .ctu,ción b••ada en el eJerclcJo

de .u rapreslntaclón nlngún el ••bro de COlité de EMples. o·

Delegado de Per.onal. Si el deapido o cualqul.r otra .an

Clón por 'upue.t,. raltaa grlvea o muy gr.v•• , obedec1era •

otlaa cau.a., deber. tra'itarae .~p.dl.ntl contr.dictorlu en

el Que serlon oldo•••p.rte d.l intlr••ado, .1 Co.ité de [mpr!

sa del Centro de trab.jo • que p.rt.nezca o rl.tant.s Oeley!

da' de P.rson.l d••u c.ntro de tr.baJo y .1 D.legado S.ndl

cal de 1, .i•••• filiación, .i lo hubierl. Po••er.n prlorl

dad de p.r••n.nci••n la E.pr.al o c.ntro d. trabaJO, respe~

to • lo. d••t. tr.baj.dor." .n loa .upu•• to. de auspen.lón

o e~tinciOn por c'u'" tlcno16gica. o .conó.it •••

COII!TE DE 01PRESAlrtfco.JJo tH'

Seme.tr.lmente~obre l. evolución qenerrl del lector eco

nómico. que pertenece 1. E.pr •••• 'ltu'ción di l. produ~

ción. con.umo y evoluci6n d.l e.pllo d. 1. ['pre••.

b) No podr'n .er dilcrilin.do' .n .u proloci6n Iconó'lcl o pr~

f.aion.l por e.uaa o .n r.zón del d••••p.~o d••u r.pre.en

t.ción.

b. Anuah.entl .obrl .1 balance. 1. cu.nt. d. r ••ultado•• la

memori. y r •• to de dOCUMento. que .e racilit.n a lo.

llCC10n.lst ••.

ci Con c.r.ct.r pr.vio I 8U 'j.cución 90r 1. [.pr•••••obr~

l •• ree.tructuracion.s d. pl.ntill., ci.rr.' total.e o

p.rciaies, definitivos o t.aporal•• o l •• v.ri.cion•• ó.

jorn.da, tr•• l.do. d. p.r.onal Y plan•• 4e for'ación pr~

fellOnal.

1) Sobre la iapl.nt.ciÓn o revi'ión d••i.t•••• de org.

niz.ci6n d.l trabajo y cu.lqui.ra d••u. po.ibl•• co~

••culnci"l .atudio. de tie'po" •• tabl.ciai.nto. d'

• i.t.m•• d. pri••• o inC'ntivo, y v.loración d' 9U"

tos d. tr'''''jo.

2) Conoc.r lo. Modeloa de contrato. d. tr.bajo que ••

utilicen habitu.l ••nt••n 1. E.pr••a y ••r notific!

~o de lo. contrato. re.lizadO' d••cu.rdo con 1•••~

~alldade. pr.~ilt•••n 10••partado. 1 y Z del .rtlc~

lo lS dal vig.nte [.tatuto d' loa Irab.j.dor••• den

tro de los diez dI•••iguientes a .u ror'.llz.ción.

cl Podr"n eJerc.r la lib.rtad dI ••pr.ai6n In .1 inter.or de la

[Ipr••a .n l., .at.ril' propi •• di .u r.prla.ntaclÓn. pudie~

da public.r o di.tribuir, .in. p.rturb.r .1 nor•• l d•••n~ol~l

lIento dll proc.,o productivo, 'q~.lJ.I public.cion•• d.

int.rf. l.boral o a.oci.l. COlunic.ndo todo.•110 • l. [lIIprl ••

y .j.rci.ndo tlle. tar.a. d••cu.rdo con l. norm.tlva l.g,l

vigente al efecto.

dl Di.pondr"n del cr'dito de hor'l ••nlull •• r.tribuid•• Que le

l'Y d.tlrain., li bi.n dur.nt. 1, ~igeneia d.l pre••nt. Con

v.nio Coleetivo podr'n l.t.bllc.r'l .i.t•••• d' .eu.ul,ción

di hor•••ntr' lo. diatinto. r.prl••ntant•• da plrlonal. ,.in

r'b••• r .1 I •• i.o qua l.~ l.y•• dat.r.in.n.

A.I.i.ao. no e. cOlllputarf, dantro del "ximo le~al de horas •

.1 ••ceso qua sobre .1 .i••o .e produzca con lotivo d••u

d"i9n,ción cO'O co.pone~t. d. l. Co.1'ión NIgoci.dor. del

Conv.nio Col.ctivo d. l. [.pr••••

'l Sln r.b••• r .1 I •• i.o l.g.l, podr'n '.r con.u.ida, dich••

hor•• retribuid•• p.r. 1.1.tir • convocatorl•• y cur.o. de

fora.ción org.niz.do. ,or .u. Sindic.tol, co.unic'ndolo

previ ••ente a l. [apr••• el Sindic.to corr••pondient'.

'i Ser infor~adoa d' l ••••ncion•• i.pu•• t •• por falta.

muy gr.ves y en .apeci.l en lo. caao. d. d.apido.

C"PIIULO Xl

S[GURIDAD [ HIGIENE EN EL TR"B"JO

4) Anual~.nt., In lo r.r.r.nt. a l ••••t.dl.tic.s lobre

el lndic. _. ab••ntl ••o y .u. e.u•••• 101 accidlntes

da tr.b.jo y enr.r.edad.a pror•• lon.l•• y au. con.e

cuenci•• , 10. 'ndiee. __ .inie.tr.lid.d, el 'ovl'.l'~

to de ingr••o. y ce••• y loa a.c.n.o••

Artlcllllo UI¡ PRINCIPIO GENERAL D[ LA SEGURIDAO [ HIGIU.¡[ EN

EL TRABAJO

La Oir'ccidn d. l. [mpr••' •• t.bl.c. l. Polltic. de Pre~en

ción dlntro de lo dispu.sto .n .1 oró.na.i.nto jurldicO vigente.

Ejercer una labor di vigilancil aobre l •• 'igui.nte••• te*

r la.:

al Cumplimiento d. 1•• nor••• viV.nte••n •• teria l.boral

de Segur.d.d Soci.l • ••1 co.o .1 re.p.to de 101 pactol

y condicione. o u.o. di ••pr••a .n vigor.

b) L•• condicione. de S'guridld • "igiln••n 11 de•• rrollo

del trab.jo .n l. (.pr••••

Col.borlr con l. Dir.ceión d. l. [.pr••• p.r. con••guir .1

cumplimi.nto d. cu.nt••••dida. dlct. 1_ .11~1 pira el Incr!

~ento d. 1. productivid.d y di.minuci4n dal Iblenti.mo.

Oado que se con.id.ra • l' .1••• COao uno de .u. objet.~ot

b•• ico•••e pretenda inscribir d'finiti~•••nt•• la Pr.vancidn

en la organizaci6n d.l tr.b.jo, y • tal fin •• conr.ccionar" c!

'da .~o el Plan de Segurid.d. del cu.l ••r' infor~.do el Comit~

CentraJ de Seguridad. Higi.ne en .1 Ir.bajo.

L•• Ictividade. reflej.da••n el Pl.n •••nculdrarlo" dentro

de la' sigui.ntes lln••• d. ,cc16n:

Alistenci' f4cnic.

Estudio • inv'lt19lci4n

for ••ción

Proloc16n/divulg.ciÓn

Asesoramiento
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Articulo 661) (OMITES LOCALES DE SECURIDAD E HIGIENE EN EL TR~

SAJO
ArtIculo 71a) CLAUSULA DEROGATORIA

Lo~ Co_i.t" Local•• d. Seguridad, Higiln' ••t'"
dOI a, acuerdo con lo dispuI.to en 11.0.crato .'Z/71,
~.rlo. y con 1•• funciona. prlvlatRI ~n la Ord.n da 9
dI 1.971.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 671) CLAUSULA DE REVlS10N

conatitul

dI 11 dI

da •• rlO

El presente Convenio .vetituye y darog. el Acverdo 'ir~ado

el ZJ d. ~.yo de 1.985 d. far_inor, S.A. ",.I_i••o envl. lo. pr~

c.pto. del ReglamentQ de R.,iman Intarior y Ordenanl' de frab!

JO para l •• Industriaa El'ctrica. de 30-7-1970 en cuanto •• opo~

, •• lo eltabl.cidQ en e.te ConYenio y de .odo a,paClal .quello.
artIculas e loa qua ,recta IU cantan ido econdeico.

En el el'o dI qua 11 lndlCI d. Precio••1 Consumo (t.P.C.)

establecido por 11 I.N.E., r.qi.~r••• al )1 da dicl"br. da 1981

un incremlnto r ••pacto .1 '1 dI dicl ••or. da 1.986 auperior ,1

S~, SI .fectuar' una rlviai6n ••laril1, tan pronto l' consta ti
oricialmanta Ista eircunltlncia, In funcidn dll ••c••o lobr. 1,

¡nd.cada eirr•.

El porcentaje de ravisión I .ractuar "r' el del exceso 12
bre 1. citadl cifrl del 5 S Y .e .plic.r' con efecto. de 1. de
enero de 1.987 .obre loe ••lario, o t.bl" utilizldo. p.re re.ll
lar lo••u~ento, p.ct.do, p.ra 1.987.

O.ntro de le pri.er. quincena de 1.988 ee aolicitar' por
l •• p.rt•• certificaci6n d.l In.tituto Nacional de E.t.di.tica
en l. que .e expresa el 1.P.C ••1 '1 de dicie.bre de 1.987.

Articulo 6UQ) CLAUSULA rlNAl

Con oc•• i6n de l. entrada en vi90r de eate Convenio ColectA
YO y total~ente indapendiante del .alario y de cualquier otra r!
parcueidn da c.r'ctar econósico, aa h.r' efactiva s cade tr,baj!
dar de pl.ntill•• que es refi.re el ptrr.fo ZI del .rtlculo Zt
del pr••ente conyenio colecliyo, 1, centidsd de 110.000 peeetae.

Articulo 69.1 COMISION PARITARIA

l •• incidenci.a que pudieran deriv.rea de l. aplic.cidn de

a.ta ConyaniO .ar'" oblig.toria.enta .•• tudi.da., y, an eu ee.o.
r ••ualta., por una Co'iaidn P.rit.ria.

Con al fin de eYit'r an lo po.ible l. Judieializ.eidn da lo.
conflictoe, tanto individu.lee COlO coJectivo., qua pudier.n de_
rty.r~. de l. discrepancia ¡nterpretativa da la. normaa p.ctad••
en _1 presante Convenio y .in p.rjuicio da 11, resoluciones pur!

,nenh intarpret.U, •• , 18 citad. Co.i.idn Paritaria conocer' de
loa Mi.mo., preyi. y oblig.tori.~.nt., ejerciendo une funcidn d.
Medi.cidn. l •• p.rt.a contrat.nte, ae oblig.n , cusnto antscad.

en laa reapectiya. rapreaentaciona, que ostentan.

Plant ••d. l. cu.stidn .ntl ls Co.iaidn P.rit.ria, ~.ta ueu!
r' reunira' dentro d. loa 15 dlaa natur.le' .iguientes. En tuda
calo la .dopción de acuardo o d"'cuerdo daber' ,er to••d. en el

plalo de un ~e ••

ls citade Comiaidn ,atar' integr.d. por la' siguientes pe!

.onaal
Por fermknor, S.A.I

o. ~li9uel Angel Echarre uarate.
O. Fernando Caatro Lun.

O. ~lode.to rern'ndea: "Hllnel
D. JaYier [che,arri. rern,ndel

Articulo 7Ci) VINCULACION A l" TOTAL lOAD OEl CONV[NIO COLECTIVO

Si l. Juti~dlcción de Trabajo rs.olYier' no aprobar alQuna
normal elenck.l d~ este Convenio Colectiyo y eet. neat,o delvkr
tuase funda,nentalmente el cont.nido del .1s.o, • Juicio de cuaie.!
qukera de ambas p~rtes, quedar' ain eficacia pr'ctic_ la totali
dad y deberi aer examinado d' nuavo su cantan ido por ia actual

Coei.idn Delkber.dora.

Siendo da total cQnfor~id.d de loe ca~p.reci.nte. al texto
del presente Conyenio Colectivo interproYinci.l de la e.preaa
Terminar, S.A. con IU person.i de plantilla, 10 .Ulcriben y aoi.!
citan del Sr. Presidente de la Co~i.ión Oeliberador. lQ eleye •

1. Oiraccidn G.ner.l de fr.b'jQ • 10. oportunQ' efectQ' 1'9.ie,.

17614 RESOLUCION de 14 dejuliode 1987. de la Direcciól
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
clón del Convenio Colectivo de la Empresa «Ferroca
rriles de Vía Estrecha» (FEVE).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Ferroca
rri1es de Via Estrech"" (FEVE), que fue suscrito con fecha 26 d
junio de 1987, de una parte, por representantes de las Central.
Sindical.. en la Empresa UOT y CC.OO, en representación de le
trabajado... y, de otra, por la Dirección de la Empresa, e
representacion de la misma, Y de conformidad con lo dispu..to e
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marz<
del Estatuto de los Trabajado..... y en el Real Decreto 1040/198'
de 22 de mayo, sobre regIStro y depósito de Convenios Colectiv(
de trabaio,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiv

en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, co
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «!loletin Oficial d,
Estado».

Madrid, 14 de julio de 1987,-E! Director general, Carie
Navarro López.

CONVENIO cou.cnvo DE LA EMPU'SA nuocAaIULIS
DE VL\ ES1'8ECHA (FEVE)

I:lll1.ul. la

'"JITO TIIIITOII1L r PIISO"L

11 preeeatel:oay.al0 ea l. a.blto aaoio.al 1 ee a,llCar'
todo el ,eraoaal de 'IYI co.preadido ea la le,la.e.taoi6. "cion
d. Trabajo 1 I.,l••••to de 1.,l.e. Iat.rior, .et OO.Q e todo aqy
iacluido .a a.tariQre. l:oave.iQe.

Qu.da•••clui4Qe aola.eat. 10. c.r,oe dlrectlvQ' tll.cio.el
que d•• tro d. l. or,a.i••oió. 1 .atructura de ,.,. 1 por tll .iv
.isi.Q de r.spo.eabilidad le Pr.sid.aci. desl,.e.

AnITO nll'POUL

11 pr•••ot. Co.yeoio te.drl uo. luraola, le 40. al,
eatra04Q e. yi,Qr el dl_ 4e .u ,.blloaoio. •• el JOI.
elteadien40 eD yl".ol_ ha.t. el '1 d. Dial••bre 4. 1.988.
eatenderi prorro.ado por _So a •• tarel.e ••oeelyo. d. nO esl.t
d'.lIoci. 4e o.elquiera 4e la. parte. OQ, UD .e. ,. a.'el,015.,
"00', 4e eu .e.01.1e.to.

ob" •• 'e lo 4iap.ee\o .e el ,irrato a.t.rior. la•••J
coa41ciQnee eooa6.1ea. lebor_l.e 1 eOQl_lee ••tr.r'o
pertir 411 1!. 4e l.erO .e 1.981, ••ho lo lI'abl.ollo


