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17852 RESOLUCION de 14 deju/io de 1987. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica.
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Kores,
Sociedad A.nónima•.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa oKores.
Sociedad Anónima», que fue suscrito con focba 10 de abril de 1987,
de una parte, por miembros del Comité de Empresa de la citada
razón aociaJ. en representación de los trabajadores y de otra, por la
Dirección de la Emprcaa, en representacIón de la misma. y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid. 14 de julio de 1987.-EI Director general. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECJ1\'O DI: LA DIPUSA dOaES. SOCIEDAD ANONIMA_

CAPITULO I
AM3ITO DE APLlCACION.

Art. 19,. Ambito Territorial: Este Convenio ser{¡ de apl ¡c.leIOn
a todos los Centros de TrabajO de la Empresa en el
Territorio Esparlol.

Art. 29._ Ambíto Personal: las presentes condiciones de traba-
jo afectaran a la totalidad de la plantilla incluIda
en el 6Iftbito territorial. No /Ifectar~n al personal
Incluido en el art.1' y al Que tenga relaCiones labo
rales de car~cter especial. cON;lrendldos en el art.2 9 •

ambOS de la Ley 8/1980 de 10 de Marzo del Estatuto de
los Trabajadores.

Art. 39.- AmbltO Temporal: El presente Convenio entrara en VIgor
el dla de su publlcaciOn en el Boletln OfiCIal del Es·
tado. Su duraClOn sera hasta el 31 de Olclembre de
1987. Sus efectos económicos se retrotraeran al 1¡, de
Enero de 1987.

Ambas partes se comprometen a iniCIar la negociaCIón
de un nuevo Convenio. un mes antes de finalizar su
Vigencia.

CAPITULO 11
COMOICIONES DE LAS MEJORAS.

Art. 4'.- Las condiciones pactadas, son compensables en su tota-
lidad con las Que en estima~ion anual. venIa satisfa
ciendo la Empresa, cualquiera Que sea el motiVO, la de
nominacion y la forma de dichas mejoras o retribuciones.

Art. 5'.- "t)sorciOn de elevaCiones futuras: Las condiciones pacta-
das, son compensables en su totalidad, con cualquier
allllellto que la Empresa pudiera verse obl igada a adoptar,
ya sea por illlJ)erativo legal, jurisprudencial, contenCIo
so o a<lIIl1nístratlvo, convenio o pacto de cualquier cla
se o cualquier otra causa.

Art. 6'.- Garantlas personales: Se respetar~n las situaciones per-
sonales, Que con car~cter global y estimaclOn anual ex
cedan de las ,Qactadas, IIlllntenil!ndose "ad personam".

No obstante lo dispuesto en el p~rrafo anterlor, nadie
podr~ aCogerse parcialmente a los preceptos de este
Convenio.

CA.PITULO 111
REMUHERAC ION OEL PERSONAL.

An. 7°.· La remuneración del personal, esta compuesta por

-Salarla de Convenio- Para todo el personal.
-Complemento de Prima de Producci6n- Para el Grupo D.
-Complemento Persooal· Para el personal de los Grupos A.

B Y C si lo tuvieren.
-C(IIIlplemento de Antigüedad-

Art. 89._ Salarto de ConvenIO: Es el QUE' para cada cat~goria prOf~

Slonoll. se establece como tal. ~n el Ane~o n' 1.
El incremento pactado sobre las taolas (le 1':11:16. es (le! 6'',)\.

Ar'_. 9Q Complemento de Prima de Producción: Es el complemento Que
perCIben a tItulo personal, los obreros del prodUCCión del
Grupo D.

'JI illlPO,rte mensual estableCIdo para cada productor, al
1_1 -1986. Quedara incrementado en lJn 6'51..

;\rt. 10°._ Complemento Personal: Es el complemento Que perCiben a tltu.
lo personal, determInados productores de la Empresa, técnl-

cos, aClmlnlstratlvos y subalternos de los Grupos A. 8 Y C.
El l~orte mensual estableCIdo para cada pro<1uctor al
31-12.1986. Quedartl IncrementadO en un 6'5\.

Art. 11" .• Complemento de Antlguedad: Por este COncepto se de~"nq"r!l'"

dos trtenios al 5\ cada uno y CInco quinquenIos al 1U; Cdr:d
uno, calculadOS sobre 101 Base Reguladora de Antlguf'r1~,~. Q'-'''

se conSigna en el Anexo n9 1, para cada categoría .,r')fl'SIO
ndl. con el Siguiente detalle acumulatiVO:

A los 3 ai'los de antigüedad el 5\
A los 6 anos de antlgúedad el 10~

A los 11 anos de antigüedad el 20'1.
A los 16 anos de antigüedad el 301.
A los 21 anos de antIgüedad el 401-
A los 26 oIl\OS de antigüedad el 501,

Con 31 afias de antigiie'dad
6 mtls. el 60\

El Incremento de la Base de c~lculo de antlgüedad. ~lgenV

en 1986, es del 6'51..

CAPITULO IV
COMPLEMENT05 DE vENCIMIENTO SUPERIOR AL MES.

Art. 129._ Gratificaciones Extraordinarias: En aplicación del drt. r
de la ley 8/1980 de lO de Marzo del Estatuto de los Traba 110_
dores, se abonar6 a todo el personal, dos GratifIcaCIones
Extraordinarias al ai'io, una el 20 de Diciembre, con ocasIón
de las fiestas de Navidad y otra el 20 de Junio, consisten
tes cada una de ellas en: una -ensualidad de SalariO de Con
veniO, CQlIPletllento de Prima de ProclucCl6n. Complemento Per_
sonal y Antigüedad.
Al personal Que cese en la E~resa, se le abonaran estas
Gratificac10nes anuales.en proporci6n al tiempo transcu
rrido desde la percepciOO de ca<la una de ellas, hasta el
cese. El personal de nuevo ingreso, las percIoir6 en la
fech. de su devengo, en proporción al til!ll'JlO transcurrido
desde el Alta hasta la fecha del .bono. Esta norma sera

también de apl icac 16n a los trabajadores contratados por
tiempo determinado y a los eventuales.
En los Contratos Que se celebren por obra '1 salarla ()E'tenTH 
nadas, se harc\ constar la cantidad Que se IncluyE' como Gra
tificaciones Extraordinarias.

Art. 139 Otros Complementos de Vencimiento Superior al Mes· En apll
caci6n y SUstitUCIón del art.72 de la Ordenanza de TrabajO
para la Industrlll Qulmica, se abonarl a todo el personal
dos mensualidades. consistentes cada una de ellas en: Sala
rio de ConveniO, Complemento de Prima de ProdUCCIón. Ccmpl"
mento Personal y Antigüedad. Y se harln efectivas el 20 Uf
Marzo y el 20 de Octubre.
[5 üe aplicac¡On a estas ~agas. el miSlllO prorratee 4".:0 par"
las GratifIcaCiones Extraordinarias del Art.12', con la ~al

vedad de Que la Paga de Marzo, se referlr6 al afio natural
anterior a su devengo.

CAPITULO V
REGIMftt DE 'iACACIONE5 y HORARIO.

Art. 111°._ Vacaciones: Todo el personal dlsfrutarc\ de TREINTA OlAS ~,A

TURALES de Vacación anual, de los Que 24 serc\n forzosa'l'entf'
consecutIvos y de los 6 restantes, 2 como mblmo s~rc\n a elee
CIOn del trabajador, de común acuerdo con la Empresa.

Art. 15 9 Jornada: la Jornada laboral anual, se establece en 1800 h8~dS

presencIa 6 1743 h. 'J 45' de trabajo efectIVO.
En Jornada continuada de 8 horas, se efectuaroi una pausa 1e
15 minutos para bocadillo. En el Ane~o n' 2 se lncluven las
normas para estd pdUSd.

Art. 169.• Horar¡os: Quedan estdblecldos como nordrios en vlgor.los SI
gUIentes:
19 ) HorariO contInuado ()~ 7 a 15 h. con desCdnso dI' ':,' rdra

bocadi 110.
2') HOrario en régimen de turnos:

l' Turno de 7 a 15 h. con descanso de 15' para bOCddl J lo.
2' Turno de 15 a 22 h. SIn descanso.

39 ) Horario flexible: lO reallzaroi el personal adminIstratIvo
de 'ientas, Compras y AdmlnlstraClón.

al de B a 13 h.30' y de 14 h.30' a 17 h.
F1eJlibilidad en la entrada: de 8 h. a 8 h. 'J 45'
Flexibilidad en la salida: de 17 h. a 17 h. Y 45'
En consecuencia, es obligatoria la presencia de todo ~I

personal entre las 8,45 h. Y las 17 h. salvo en la hora
para la comida entre las 13,30 h. Y las 14,30 h. La no
presencia dentro de este horario, e~cepto causa Justlf¡
da, se conSIderara retraso o falta sin aviso.

bJ Jornada continuada de 8 a 14 h. en JulIO y Agosto.
La compensaclOn establecida, al personal adminlstratl,.o
Que la causO por jornada partida y horariO fleXIble. se
oo;tlDula en 535 'ti. oor día trabaHldo, medIante tICkl:'t.

4') Horarios especules:
al Personal Vende<ior: Este personal adecuara su horariO,

al de mercado de la zona asignaaa.
b} Depto. de Proceso de Datos: Estara en funcionamIento

de las 7 a las 22 h. adecuando su
personal y su hordrl ~ las n",~e

sidades del serVIcio.
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Ar' 179._ Cajólf\darlO laboral' Para cada Centro 1e TrabdJo SE' dG]'mU
el calendariO lclooral par" 1987, como AnflJo n° 3.

CAP 1lULO 'JI
PERMISOS, SALIDAS, AUSENCIAS Y RETRASOS.

1\ El trabdiilr10r nN'IIIO aVIso y lust,fH"M-¡(¡n. ro",''''.'! ~1I';pnt<lr_

se d€J trabajO con derecho d remuneraCión, ;;:r :,:;~~: :€ :GS
motl~os 'J tie>mpo sIguiente:

a) QUInce dlas naturales en caso de matrimOniO, emDez¿Hl~CSf'

a contar a partir del dlil de la boda Jnc1Usl~e. sal.o
acuerdo lndl\tidual anticipando la fecM del :::omlen<o rle!
permiSO.

b) Dos dias naturales en caso de n<Klmiento eje hiJO O pn
fenneclad gravE' o falleelmlento de pdrlent€'s rlasta 2~ gra
do de consanguInidad o afInidad. Cuando por tal motiVO,
el trabdJddor neceslte hacer un desplazamIento al etecto
el plazo será de cuatro alas.

En caso de naCimiento de hLjO, los dídS ser.!!n naturales
a partir del dia del nacimiento, si se hubiese faltatlO
por tal causa,o a partir del dia SIgUIente, en CdSO con
trario. En todo caso, el segundo de los dldS deber<'! COIn
cidir con dla hAbil para la Inscripción en el Registro.

En los casos de enfermedad grave s@guida de fallec Imlento.
los dlas de PE'nIIiso serén aCUllUlativos por cada una de
las causas. Caso de preCisar desplazamiento, se dnadlr<'!n
dos dias mas. con un mbimo de seis dlas naturales.

A titulo de aclaraciOn. se ellponen segu¡(1amente los gra
CIas de pa!"flltesco Que detennllla el C()digo CiVil

CONSANGUINIOAO.

linea recta: linea colateral'

Padres ....•••••.•••... 19 Hermanos _. _..
Hijos .......•..•.•.... l'
Abuelos 29

Nietos..... .•...•.•.•• 2'

AFINIOAO.

Linea recta: linea colateral.

Padres del cónyuge 19 Hemanos del cónyuge 2~

Abuelos del cOnyuge ... 2' COnyuges de hermanos 2'

cl un dla por traslado del danicilio habitual.

d) Por el tielllpo indispensable para el cumpl imiento de un
aeber inellcusable de carácter p(jbllco y personal.
CuandO conste en una norMa legal o convencional. un
perIOdo deterlllinado. se estará a lo Que ésta disponga
en cuanto a duración de la ausencia y a su COlllPensacl0n
económica. Cuando el cumplimiento del deber antes refe
rido, suponga la imposibilidad de la prestación del trd~

baja debido. en mAs de un 201 de las horas laborales f'rl

un perlado de tres II'leses la Empreset podr~ pdsar al tra
bajador afectado a la situación de ExcedenCIa. regula
da en el punto uno. del art.46 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

En el supuesto, de Que el trabajadOr por cumpl imlento
del deber o desempeflo del Cdrgo. perCIba una Indemniza
,::!ln. se des:')nttr~ ~~ Im:;¡c~+e ~" ~J "':9T,i1. ~f'l ~tl::~::

a Que tuviera derecho en la Empre.sa.

el Para real izar funciones Sindicales o de Qepresentaclón
del personal. en los térlllinos estdblecidos por la Ley.

f) Un dla natural. en caso de matrimonIO de padres. tlljOS,
henndnos y hermanos polltlcos. en la f"cha de cel~bra

nOn de Jd reremonliL

2) LdS trabajadoras. por ldctanCla de un hijO menor de 9 me
ses. t ..nartin derecho a una hora de aus"nc la del trabajO
al prinCIpIO o al final de la Jornada. a 'Su el¡:,cclón.

3) QUIén por razones de guarda l€'gaJ. tenqa a su CUIdado (H
recto dlgún menor de seiS anos o a un rllsrnlnulcJo físl':O O
psíqUICO. que no desempene otra actiVIdad retrlbuI1a. ten
drtl (jerecho a una reducción dE> la Jornada de trabaJO. con
la dismInUCIón proporCIOnal del sal<lrlo y ::le cualqulPr
otro devengo de carkter retributivO. entro'" al rn,?r¡os l.in
25'4 y un lI'Itixlmo del 501 de la duraCl6r de la Jornada.

4) Hasta tres dlas en un ano. por motiVOS particulares, pre
VIO acuerdo con l. E"'presa con ceno días de antelaCIón,
que no podran COlflCldlr con pr6rroga de vacaCión. 'Salvo
pacto en contrario. En este caso. se q'2scontar<í el ImpOr
te de dl3 natural.

-1,-:. 19°._ SalIdas:

1) 'SalIdas para VISita ~Ica: ~l objeto de lograr una dIS
mInUCIÓn del absentIsmo. los traDajadoreS procurar<ín que
<:1 norarto de su médico no COinCida con su Jornada l<3bo
ral. Se utilizara en todo lo pOSible. el serVICIO MédiCO
'.le la Empresa. Cuando a pesar de ello. sea Ineludible la
~allda para 'Ilsita "Iédica. se procederá de la siguiente
fr;rma:

,j) El t lempo de salida. ser<í el estrictamente necesario
para efectuar la VISita. debIéndose JustIficar el no-

rario e1el lIlédic::o 1 presentar el volante de visita áe
bid.-nte finnado. El tiellPO de .usencla ser~ retrI
buido.

b) La no justificaciOO de l. visita Médica. ser3 motIVO
para considerar el tíel'llpO de ausencia. como permiso
no retribuIdo, a tOdos los efectos.

e) DHlidO a las circunstancias especiales del Centro de
Trabajo de San Fausto de CallPCtntellas. se proeederA
de acuerdo con lo sellaJado en el Ane.o n' 4.

2) Salidas por IIOtlvOS particulares: Previa autorizaciOn de
la ElIpn!sa. pedra" ausentarse poI'" "Uvas particulares.
consider.!Jndose las horas de auspncia como descuento al
valor de la hora normal.

Art. 20~ Ret.rasos: Los retrasos sobre la hOra de entrada al tra
baJO. independientemente de lo dis-puesto en la Ordenanza
(J" Gulmicas. tenóran tos siguientes descuE>ntos dE'l sala
rlO en relaCIón al tiE'lllpo no trabajado.

1) Personal con horario flexible: Hasta 15 minutos de retra
so. '5 minutos de descuento; hasta 30 llIinutos de retraso
30 minutos de descuento y as1 suces Ivalllente. en r raccc IO-
nes de 15 minutos. '

floe"::::"JI :on nerarlo continuado: E:"7~_;"e ~ ./ .c .... _ •• ::le
retraso. 15 minutos de descuento; hasta 3U mInutos de re
traso 30 minutos de descuento y asl sucesIvamente. en
fraCCIones de 15 minutos.

3) la EIlpresa se reserva el derecho. de no apl iC<lr estos des
cuentos a aquellos trabajadores Que. por su cargo, cometl'
do y dedicaCión. considere oportuno.

CAPiTULO VII
PREVISION SOCIAL.

Art. 21~.- Pr@lllO por JubllaciOn: El personal Que cese en 11 Empresa
por JubilaciOn. en cualquier fecha a partir de l::ls 60 an<;$
cumplidos y antes del dla 19 del mes siguiente a aquél "n
Que cumpla los 65 años de e-dad, percibir.!J un premio por
JubllaClOn conSistente en 10.1461l1. por cada ano o fracclOO
de antigüedad reconocida en la Empresa. Caso de optar por
s~ulr con su actiVIdad en la misllld y como mAximo hasta los
limites establecidos POI"', la ley~ en cuya fecha causara Ba
Ja auteNtica. no perClblra el IIldlcado premIo por Jublla
c iÓn.

Art. 22~.- Pri!lllio a la Vinculación: Cuando los trabajadores cumplan
15 anos de antigüedad reconocida en la Empresa. perClbi
ran por una sola vez. la cantidad de 48.959 111. Y al cum
plir los 30 atlos de antigÜ@dad 1 también por una sola velo
perciblrAn la cantidad de 97.918111.

En el caso de Cese por Jubilación, dentro de IdS condICIO
nes descritas en el Art.21 de este Convenio. los trabaJa
dores Que al cesar, no hubieran percibido alguno de estos
prenllos. lo perclbirAn de la siguiente forma:

a) Con antigüe(ldd reconocida inferior a 15 años. a ra
zon de 3.264 111. por afta o fracción.

bl Con antigüe-da<l reconocida superior a 15 años e In
ferior a 30 aiWs. a raz6n de 6.528 1lI. por ano o
fracciÓn Que exceda de los 15 alias.

c) Con Iftls de 30 al'lOs de antigüedad reconocida, SIn ha
ber percibidO ninguna clase de premio a la vlncula
ciOn. 97.918111. por una solallez.

Art. 23'.~ 8olS. de Escolaridad: La Empresa abonara una bolsa anual
a los trabajadores, por cada hijo en edades comprendidas
entre los 5 y 15 aftos, poI'" importe de 15.192 1lI •• con la
condiclOn d~ Que se perciba. por el hijo. la Ayuda Familiar
de la 5egundad Soc ial.
bcepclonalmente, tambl~n se abonar3 esta bolsa. er. las
mIsmas condIciones anteriores. por los hijOS 1e 4 y 16
dilos, Siendo impresclMible en estos casos, presentar
Justlflcante óe matriculación del hija, en alguna "seJela.

Las I?cades de los hiJOS, se entender<ín cumplIdas ,jentro
;.... 1 ano nat:;ral en curso.

En ",1 supuesto, de que la Ayuda FamIliar por el hlj:), la
perCIba el cónyuge del trabajador. esta bolsa stlo se per
Clblr<í prevIa presentaClón de CertifIcado. exp¡>rjldo por
la Empresa donde trabaje dlctlo cónyuge. acredItando Que
i>ste no p"rClbe cantidad alguna por este concepto.

El pago de esta Bolsa Je [scolarldad, se lncllJlr~ en Id
e"oEnsual h1ad del :n@S d.:> AgostO.
CAPITUlU VIII
MAYOR Tlr.MPO INyERTIDO.

~rt. 24°._ Cómputo de tUi!mpo: El mayor tIempo invertido. PUd "'1 tras
Iddo del personal que lo causó y Que presta ~us serVICIOS
en E'l Centro de TrabajO de San Fausto de Campcentella'i.
se computa en una nora y treInta minutos (\.5 h.). Este
Vr:JllclTlen 'je tiempo. se utlllzar<í para el calculo de los
le vengas a perClblr por .. ste C'JOcepto. Sin perJUICIO (je
que el Organ Ismo Competente es tabJ ezca otro t i "mpo ,11 St 1n
w.

Art. 2')°._ El precio de la hora del traslado. se calcularti rre<Jlante
la adiCIón del Salarla de Convenio mensual. la antlgueda,j
prIma de prO<!ucclón y/o complemento personal. dIVIdido f'fl

tre 30 dlas y el resultado conseguido ólvldldo a su vez
entre ~ horas.
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D. Alberto Vll\olas 'lila.
O. Vicente Adelantado Sorrlbes.

y como SUPlentes a:

D. Panayoti!> Yannelis Orlva.
O. Pe<lro Guevara Gómez.
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Por la representación social a:

O. Juan Puig Abad.
O. Gerardo L6pez Alonso.

y corno sup Ientes a:

D. Jesl! Velasce Casado.
O. José Antonio V~Zque2 Santamariña.

En la primera r'@Unioo de la lIIísma, se fM"OCeder3 a la compulsa de
este texto, para la eventual cOrrecciOn de erratas.
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Art. 28'.- Horas Extraordinarias: La realizilción de horas extraor
dinarias. no es deseable en las actuales circunstancias
de I!lIpleo.

La actividad elIIPresarial no obstante, puede verse afec
tada por detennlnadas circunstancias coyunturales, que
hagan inevitable su realización. Por todo ello, conviene
prever en lo posible esas circunstancias y fijar los cri
terios adecuados para su real ización.

Art. 299 .- Hora!> ElttraorÓlnaria!> de tipo Coyuntural: Son aQuéllas
Que la Empresa puede !>olicitar, por alguno de los SI·
guientes motivo!>, !>iempre Que la!> po!>ibi1 idades de mo
vilidad funcional y geogratlca, hayan sido agotadas.

a) Pedidos urgentes o imprevistos.
b) Absentismo.
cl Periodos punta de venta/producción de tipo es-

tacional, puntual o promocional.

En los casos a) y b) la Empresa comunicarli al Comit~ su
realizaCión, En el caso el serli preceptivo, infoT"llle pre
VIO del Canlté.

CAPITULO Ix
PUESTOS DE TRABAJO Y ClASIFTCACIDN PROfESIIJMAL.

Art. 30 9 •• Horas Extraordinarias de tipo E!>truetural: Son aQuéllas
que la Empresa debe solicitar y lo!> trabaJadore!> realizar.
en los casos de reparación o mantenimu~nto de las insta
laciones y de los lIledio!> de producción, di!>tingui~ndo!>e
los siguientes casos:

al Reparaeione!> o lIIIntenimientos programados, Que por
su naturaleza requieran un periodo de tiempo supe
rior a la duraCión de la Jornada nonna!. En este
caso. !>erli preceptivo Que el Comité emita el co
rrespondiente informe.

b) Reparaciones de emergencia de cualQuier tipo. En
í"ste caso la Empresa lntonnarli al COllUU su rea
lizaci6n.

el Mo se tendrli en cuenta. a efectos de la duraCión
lIIbima de la jornada laboral ordinaria, ni para el
computo de horas elttraordinarias autorizada!>, el
exceso de las horas trabajadas para prevenir o re
parar siniestros u otros daños excepcionales y ur.
gentes, sin perjuiCiO de su abono como si se tra
tase de horas extraordinarias.

En cualQuier caso, la Ellpresa agotar! antes de su reallza
CIOn, cl;alquiera de las poSibilidades Que contempla la Ley.

Art. 31 9._ Mensuallflente y mientras subsista la obligaciOn de su co
IIUnicación a la Autoridad laboral, la Empresa y el Comi
té, en escrito conjunto lo pondr~n en conocimiento de aqué.
lla, al objeto de no sufrir por parte de la Empresa y del
trabajador, el recargo adicional vigente en ese mOIl'lEmto.

Art. 320._ Previo acuerdo entre Empresa y trabajador, las horas ex
traordinarias podran coopensar!>e, bien en efectivo o bien
con hora!> no trabajada!>. En ambas formas de cOlftl)ensaci6n,
se aplicar~n los recargo!> por horas extraordinarias esta
blecidOs en el art.35 del Estatuto de los Trabajadores.

Art, 33°.- Prendas de trabajo: se facilitaran a Illl!dida que sea nece
sario. En caso de incumplimiento IMnifiesto por ¡)arte de
la EIllP~sa, sera de apl icación lo dispuesto en la Ordenan
za de Trabajo para la Industria QuImica.

Art. 349._ El c6lllputo de horas sindicales, podr3 desviarse por mes y
persona en un 201 superior, debiéfldose regularizar en el
trilllestre natural correspondiente.

Art. 35'.- Se pel"'llitir! una vez al trhnestre, al personal de' fAbri
ca que pterda el autocar de las 6'20 h. la opciOn de tras
ladarse con el autocar de oficinas, si_re Que h.yan pla
zas libres.

CAPITULO X
ORGANIZACION DEL TRABAJO.

Art. 269.- Puestos de trabajo: Todo trabajador esta obligado a efec
tuar cuantos trabajos inherl'!ntes a su catf'9orla profesio
nal le ordenen sus superiores. lleblenoo tambi~n efettuar

otr/lS labores Cuando se le ordenen, para atender casos de
emergencia, de acuerdo con la LeglslClCión vigente.

Art. 27 9._ Clasificácibn profes.ional: Se mantiene en vigor el art.26
del ConVenio de Jndustrias Kores S.A. sobre clasificaci6n
profesional. publicado en el B.O.E. n9 173 del 20.7~'979.

DISPOSICION ADICIONAL.

En el ca'>o de Que el ¡ndice de Pre<:ios al Conslll'lO {LP.C.) supera.
se el 6.51 al 31-12-1987, se establece una revisión salarial por
el exceso en Que el mencionado l.P.C. supere el 6,51 y ello apli_
cado sobre los Importes de todos los conceptos retributivos de
1966.

OISPOSICION F1NAL
C~lSION PARITARIA.

Se designan vocales lle la ComlslOn Paritaria, por parte de la re
presentacl6n econ6mica a:
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~IR d@sc~nso.

Sin al!'scanso.

l] IMlru.
(\@ 7 a 10 11.
del0al3l'1.

13 horu." ..

1 11u • 15 Y 26 de J!.oWIIO.
14 dhs - del 3 al 26 de Aqosto.(ambos LncluSl_e!
1 ohs • lB Y 29 de OleJernbne,

2 dlaS - a con_enir entre tNb~J~Oor y EmDrI!'S~,
w de~ran soliCItar con una sl!!lll4na Ol!'
.mtl!hcIOn.

QUl!'d4 CO....l!'I'lidO CCIIIO 1lO!'lII4 gl!l1triC4, Que los Ohs
l7 '1 28 de Agosto no _ concMrtn COlllO olas flo_
tantes de vaCtciOl'll!'s ni CiWCI pennlsO de conveniO,
llue 51! sell.la l!'I'l I!I Articulo 111 punto 4.
los dlas 25 de 5eptielllb~. 30 '1 31 de Diciembre.
S4I eJligil" la p"sencia oel 757; de la plantIlla
a @ftctos de COncl!Slón dI! ohs flot4nte~ d@ vaca
Ciones y p',..iso de convenIO.

~ • ¡'CaClOneS·

["I('(tl.as

~Iotantes

] 'JorMd~~ Especules:

OIH 24 '1 31 al' Olcielllbl"@.

- ttor.l'io contill\lado: di! 7-a
- HOrariO de tuNlOS: lQ Tumo

2Q TI.IMIQ

';1.161
2.1I1
51.616

to.'"...'".....U!i!U31
1.Q;9.t'i6
um.aIIl

...'"10.'"......

" n.'" "'... n."" 310.'»6 415.7jl)

" ~... 918.012 U. n.'" 41.742

" n." ..... n." l'I;.'" 42.01

" UN ...'" 72.]11 ...,. 4l.llí

" ..... e.lO' ..... "'.lIO ~.'"

" ...... m ... ...... "'.SOl 29.:0

" lO.'" <n .... ...'" 223.'" ~m

" <l."" .u. <l."" "..'" ;fj.J«I

"""

,
"

~ r. __ ~.tltL ~llll"elQo\clO<ltTrif." o 12 y 1051111~

• iI .ftls ,Ji lNIO di t.1fa 9.

ANEXO 11

(llclal d! ,.
(flelal d! 2t
OfIcial d! JI-,-(licial, " A
Oficial.. ti
Onci.... Z'

=:c= ~l""".

:;,"1

NOI(MA$ PARA EL DESCANSO DE 15 MINUTOS
SAtlOAS PA~ USITA !EOltA

CAL!:'10ARIO LABORAL ~R{J, f987.

I .•~

1. ~ Normas Generales.

1.1 En Jornada continuada <fe 8 horas, se establece una pausa
di! 15 minutos. En jornada partida y en turnos de tarde.
¡nfenor a 8 horas, no habrá pausa.

'.2 A las 9 h. sonara la sirena para COlM!flzar la pausa. A las
9 h. 12' sonara nuevamente la Sirena, como aViso para la
''''lOKur¡M)raci6n al cabo de]' ó se.... ;as 9 h•• r'

T~tll~ (je horariOS de 10$ tl'<tbilJildor@s l"'I!Sióefltl!'5 en 84n:elona y
QUof tr~~4J@n en S4n F~usto dI! CalIlPCentell@s. 51!'91ln la hora de VI_
sita Qu@ ttn9a el mtdlcO w procl'dl'ra de la Hgull!'llte fonaa:

PERSONAL Of FAlIRICA

flOAAS USlTA IJK(hllPOAACIOll A ~ilLlOA DE LlEGMlA A 1"0'"1'tf.0lCO tAS 7 HORAS. SAl! fAUSTO SNt fAIJó.TO TOASl.'l111
1 ~TI).

8.-- .. .. 11, __
0.7S'.]0 .. .. 11.30 0,75

9,-- .. .. 12,-- 0,75'.]0 .. .. 11.30 0,7510, __
SI 8.-- 13,-- ...

10,30 SI '.]0 13,30 ..•tI. __
51 9,-_ 14, __ ...

11.30 51 O,lll ~ S! ~1"':;orpor4 0.75

I 12.- SI 10,-- 0,75
1l,30 51 10.30 · 0.7513,--

" 11 ••• 0.75
~

13.30 Si 11.30 0,7514,_. 51 12,- 0,75

I 14,30 SI 12,30 0,7515, __
SI 13,-- 0,75

1':l.3O SI I 13,30 · 0,751(" __

" 14._. · 0,75
16.30 51 14.JO 0,75

I IJl(ORPOIlAC10fil A
'AS 15 ~AS.

13,-_ .. .. 16.-- 0,75
13,30 .. .. 16,30 0,75
14,-_ .. .. 17,-_ 0.75
14,38 .. - 17.30 0.75
15,-_ .. .. 18,-- O,l)

~ 15,lO ., .. 18.JO 0,75
! 16.-- ., .. 19. __ 0,75

16.30 .. .. 19,30 0,75
~ 17 ,-' .. .. ZO.-· 0,75
~

17,JO ., - 211.111 0,75

~
IB,-- SI 16.-- 21,-. ...
1',30 SI 16,30 '*! '! rt!1~1"'J)Of". 0,75
19,-- 51 l1,-~ 0,75
19,30 SI 11,30 · · 0.7S
20,-_ SI lB,-- · · . 0,75
2<l,1ll SI 18,30 · · 0,75

\NEXO 1\'

P(RSo)ttAt DE QflC1NilS

NOUS VISITA JIltOAPORAC 1011 11 SIlI.[l( LLEGADA 11 ""AS
"Dl<l) LAS 8 HORAS, SAIl ~AUSTO SAN fAUSTO Tll.l.5LAOO

OTO.

8.-- .. .. 11 •__ 0,75
UD "" .. 11.30 0,75
O,lID ., .. 12.- O,7S
O.lll .. .. 12.30 O,7S

10,-- " .. "n.·- 0,75
10,30 .. .. "13,30 0,75
!1, __

S; 9,-~ "14,_. ...
11,30 SI 0.30 ·,e,lO ...
12,-- SI 10,-- '15,- ...
12,30 SI lO," 15•• ...
U,-- SI 11,-- 16,-- ...
13,30 SI 11,30 ~ '! rt!ln~orpol'a 0,75
1., __ SI 12,-- 0,75

~ 1.,30 SI 12,30 · · 0,75
15, __ SI 13,-- 0,75
1~>,JO SI "13.30 · · 0,75
16,-- SI "14.-- · · . 0.75

o 16,JO SI "14,JO · 0,75

I 17,- SI 15,-- · " 0,75
11,lO SI 15.30 · 0,75
18,-- SI Ui,-- · · 0,75
18,30 SI 16.30 " 0.75

U"}encias:

-Carga, descarga Que a criterio del Jefe de hpediciones
y Almacén, no permitan su demora.

-Pepc!rc!Clones Que POI'" su naturaleza, no pel"ll'litan ailaclÓn.
-Imprevistos.
Retraso en la IIOf'a del inicio de- la pausa: Dete",unados
trabajOS illlJliden el paro de lÑQlJil\ds, so pena de perJUdi
car el producto Que se esta fabricando. En estos casos,
se retra'iarA 1. hOra de la pausa hasta finalizar el ciclo
de producci6n, de foma que no !'Id'la perjuiciO para el pro
ducto. La reincorporaciOn 'ie dE!l1lOrar& entonces en igual
tiempo. para QUe la pausa sea Igualmente de 15'.

-tntint.je DepartaMento 2'
.fntint'Je OePiln.a.nto 39

-Corte de tej ido Def>artanento 3'
- I..presitln DepartMll!'lta 8'
TrabajOS que no pemiten interT"UfK;i6n: Otras taren no oe
ben InarrtJlllPirse. ya sea porque su sistema de producci6n
no lo pemite. sin graves riesgos de pérdidas, 6 bien por
q&Ie, no lIlUl!!dI p....rse su funcionc1lDlento. por precisar una
vigllanc:i. que perwita UN rApidl .ctuaci6n de efll(rrgencia •

..fabriCKiOn de tintas Deptrtalllento O'
-Sala ~i Departamento 5'
-Sa la de Masas DepartaMento 5'
En estas &reas de trabajo, se e'it.blecerln pOr los respec
tl ....OS Jefes, turnos de la pausa a partir de las 9 h.
-Calder.
En est, area, el trabajador no puede abandonar su puesto
de tr_jo, l)CII" lIS cll"Kterlsticas del IIISl11O.

A'[)r,O 111

Ourante la ~lJsa. Ilabrá libertad de "'Ovimiento dentro de
la Ubrica. No se podrá sal ir de la fábrica.

No se poorln ingerir alimentos sólidos, antes o despu{>s
de la pau~.

lo'i locale'i deberan Quedar limpios.

En ning(m caso, se debera desdtender a visitantes '1 COMU
nicantes.

Exc@'\)ciones.

2.3

2.2

2.•

2.1

1.5

1.6

~AUtuMA PAI'i VAsCO P.l.15 VALBlClANlI AN(J,I,LUC1A ~

• E~~ .E.... 1 E~I"O 1 En@ro 1 EtI<'NJ
(o {nfOro 6 Enero 6 (llera 1) En@ro 6 f"@l'"(}

. 7 ~br¡: 19 l'IoJu~ • 22 tnt~~ 2e f¡t~~r~ '9 M~,-..-c

<:'0 Abr¡ 1 17 Abnl 19 "'HO 19 Mano 16 Atlnl
1 Mayo 20 Abnl 17 Abnl 16 AbrIl 17 Abril

24 JwnlO 1 ""yo 20 AbrIl 17 Abril 1 M.lyo
•• 15 Agosto 18 JuniO • 2l Abnl 1 I't~yo 2 i'tayo

'1 >toptlembr@ 25 JulIO 1 ""yo lO"'" " 15 ""Yo
, :. 24 >ePtlembr@ " 31 JulIO 18 JunIo " 30 !'tayo 111 JunIO

• 28 ~ti01l'llrm~ •• 15 Agosto -15 Aqosto 18 Junio .. 15 A90sto
12 OctuDno " 21 Agosto 9 OCtult~ •• 15 Aqosto 12 Octub~
8 Olclelllbr@ 12 Octubre 11 OCtubre 12 OCtub~ . 9 NO~ll'lllbr@

25 OICli!lllDre 801ci_re 80icl@élr@ 80lcllembre 80lClE!llltlre
260ICl_.... 25 OICIMbrl! 15 Olcleolllre 2501cl@<llbne 2'!i OiClelltlre

" f~tlvoS IOCtles.
•• ~dCaCI6n.

(1)' S'>Hltuye h flest<t loc~l del 3 de AqoHO. (lOr colncloir con perIOdO oe _acaClones.

-1 Si l. 1'Ior•• Silldl 6 de Llegad., c.jlncldl! con el lIor'a
l'io • l. ee-ida ..,., Mtlap,l..... mrlSU'5t' el "$o
no.segg. el CISO.
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11853 RESOLUCION de 14 dejJJio de 1987, de Úl Dirección
General de Trabajo. por Úl que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Unión
Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», Zona Centro.

CAPITULO O

ORGANtZACIOH DEL TRAB...JO y FACULTAOES DE LA
REPRESENTACION I)E LOS TRABAJADOItES

Vioto el texto del Convenio Colectivo 'de la Empresa «Unión
~tetrica.Fenosa, Sociedad An6mm..., Zona Centro, que fue sus·
pito con fecha 1S de junio de 1987 de una parte, por miembros
del Comité de Empresa de la citada razón social, en representación
'de los trabl\iadores y de otra, por 10 Dirección de 10 Empresa, en
representación de la misma.. y de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 90, apartado 2 y 3. de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores. y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre regIstro y depósito de Convenios Colectivos
de trabl\io,

Eata Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificaci6n a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado~.

Madrid, 14 de julio de 1987.-El Director general. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLEcnvO PARA LA EMPRFSA «UNJON ELECTRTCA
FENOSA, sopEDAD ANONIMA•• WNA CENTRO

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GE.NERALES

ArtfCI.Ilo lSl.- "'mbito territorial: El presente Convenio Coiectiyo
afecta a lOs centros de trabajo donde Unión ElécU'ica. s.A. yenÍA
desarrollando su actividad indl.lstrial de producción, transforma:.ién, traM
porte y distribución de energla elécU'ic:a huta IU fusión c:on FE.NO'5A.

.....tíc:ulo 2i._ "'mbito ruona\: Las normas de este Convenio
serán de apUc-=.¡on al persona que constituía la plantilla de Unión
Eléctrica. S....., .cisc:rito a la Or'denanza Laboral de la Industria Eléctrica
y a quienes en lo sucesivo se intqren, en las rniama. condiciones, dentro
del ,"'~ito tel'l"itorial definido en el artIculo anterior.

Artículo )i_ Ambito temporal: El presente Convenio • c:onsJde
fa en vi¡or ae;ae el ti de enero de In1 Msta el )1 de diciembre de
1."S.

Dece el )1 de diciembre de 1.918 le entender' pI'Ol'TOSado
tkitamente de aI\o en al'Io, sI no le denuncia por eualquiera de las partes
con anterioridad de un mes a la de su terminación normal o de cualquiera
de tus prórrocas.

SECClON PRIMERA

Orzani:zacián del Trabajo

,Vtkulo Si- Not!1'l&S pnerales: La orpnlzacién práctica del
tr~'/G es bcwtad exclusiva 6e la' Ditec:r;jÓn, respetando las normas y
¡~i~laclón vigentes y, por tanto, podrá adoptar libremente lu ",.Hdas
que estime precisas en c:uanto se refiere a La determinación, clasificación,
modificación y -.presión de los Servicios y Departamentos de la Emprua,
pudirrM1o"uí mismo, iMplantar cuanto. sistemas crea neceariln enortlen
;lo su estructw'a, ne.iOftlllizacjÓn J' -.rtomatiza:ión de las labora, ,debiendo
oir a los trabajadores a través de sus represenantes, en aquellas mater~s
que~n JDOdificacJliW'l del contrato de trabajo.

lo. sistemas que te adopten nonc:a podrán perjudicar la forma
ción profesiONI. ni deberán producir merma a!luna en la di¡nidad Y
situación económica de los trabajadores.

"'rdcu1D ,'- RelKiDnes de tr:::!% Col'TelPonclerá al personal
Cgn mando ..1K ,. la a¡;a¡)llM: de sus iNdos 'f CCII"cMIUir el mepr
rend imiento ., etíl::&a • el .aba;o, para lo cual estari. doado ....
autorid-' y ¡ 4 t Cid"" .. impuean el Q,unpUmiento de su ml.tiÓno Al
propio tte.,.., ,...:wwá ele• .,. el nivel profesional d. tuS Sl.lbordlN.dos Y
apücará en. • va. e. 1DI --.os lo. princ:ipjDI que "... la relaciona...-....

La buera araan1ZackSn, el perfeccionamiento técnico de lo.
trabajadores y la c:ontee:ue:iÓrl de un alto ar.so de prodllCtlvidad Ion 101
fundamentos ft la prolll)erid.ad de 1& E.rnpre:a y, Olilmo Cl:lNecuenc:ia, del
bienestar económico y lOe.l de todas la. perlOl'lU que la intestan, a euro
efecto el perwoNll.,..."ttza en tDcIo momento .. más cornpteta colabora~
cián medianhi su c1micllción, renclimiento y di«:lpUna en su tarea. En
consecuencia, poctrán .-r e'lComencIad.. a un ..lo productor funciones
correlPOf'l'dienta • varios puestos de trabajo de tsual o Inferior nml al
..yo propio, dentro de la )omada laboral, siempre que eno no • oponsa a
las disposiciones lep1e. y sean de carK.ter nnsitorlo.

El personal tendr' 10. deberes: d. uistenca, puntuaUdlld y
permanencia en el trabajo, respetando lo. hOrario. y ..metlfndoH _ los
controles que la Diree:cl6n tene_ establecido o establezca en el futuro.
La. faltas que te cometan JObre estu mater_ .-in .ncionadas de
acuerdo con tal norma. Labora.. vilentelo

t\rtículo 72._ Valoración de stos de traba ·0; El adecuado
desenvolvimJento de la mpresa, como consecuencia de la integración en
su seno de las diversas sociedades filiales, requirió, y así le estableció en
el V Convenio Colectivo Sindical, la estruct\lración de puestos de trabajo
mediante su valoración con arreglo a la téalica denominada "asignAción
de puntos por factore.".

No obstante. la Dirección se reserva el derecho de volver al
sistema anterior o implantar cual~iet otro, siempre que, a su juicio, la
el(periencia así lo aconseje, respetando en todo caso los derechos
adquiridos, cua.nclo éstos sean más benefleiosos. ".(mismo. la Dirección
c"WIsiderará cualquier petición razonada del personal en este sentido.

De acuerdo con el antedicho sistema, acoplado a las carac:terú;ti.
cas propias de Unión Eléctrica Fenosa, los puestos de trabajo valorados
según las distintas punt\laciones. continúan clasificados en los 16 escalones
siguientes:

Artículo ,.i_ Reyisi6n EeonÓlTlkaa

A) CláulUla de Revisi6n para el ano 1987; En el caso de que el
fncllce de precio. al consumo u.p.e), establecido por el I.N.E.,
resistrata .1 ,. de Dlc:iembre d. 1917 WI Incremento superior al
6" respecto a la elfra de cUcho I.P.C. al )1 de Diciefri)re de
1986, se efectuará una revislán a1atia1. tan pronto le constate
ofic:ialmente d1eha circunstancLa, en el 100% del excflO sobre el

indicado "

&) Condklone. Eeqnómicu para el al\o 1918; Incremento aenera1
sobre todas las ma¡nitude. económica. del lU~ del I.P.C.
preylsto y. en IU calO, del I.P.C. real, al al final del al\o 19&1,
fuera aaperlor.

En el supuesto de que se firme un .cuerdO marco
lnterconfederal que, referido al ano 1911, se considere en Al
conjunto mas favora!>1e ql.lC La. condiciones económic~
anlllriormente pactad.. para dlcho ~ quedarfan estas 11ft
efeeto. apUdndOll en a¡ kIIar .... c:ondk:lona del citado
A..-do_

Estu TeYislones uf establecidas .. apue.n tobre el conjunto de
las masnltud. econámku.

Escalones

1
2
)

O,
•7
S,

10
11
12
U
lO

".6

NI de puntos

de 130 a 1"0
de 141 a 1'0
de Ula170
de 171 a 190
de 191 .. 210
de 211 a 230
de231a2~

de ni a 2&0
de 281 a )10
de 311 a"'O
de".1 _ )70
de 371 a "10
de411a"'0
de 4'1 a 490
Ü.91a~
desde ".1


