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seguridad contra riesgos mecánicoS>l', aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<<Boletín OfIcial del Estado» de 12 de febrero).

Madnd, 8 de julio de I987.-EI Director general, carlos Navarro
López.

17855
Artfeulo 77_ Se atablece IN. F&tifie.:i6n de 10.'00,- Ptu

para todo .1 perlOrei que, por ruán del .rvicio, _ '1" obl1llldo •
lnbajar tu __ Y noc:h. del 2' ..1 Z' de Dtdembre o del )1 de
Diciembre.l 11 de .!neI'D, ul como lu malanu de Navidad y AI\o Nuevo.

....rt.i'c:u!o 7&._ t\nUclpos: l.C'-s anticipos previstos en el ..tleulo
77 det Re&larnento de R~imen interior podrán ser amon:lz.sos en Ul'I
plaza de hasta aeHnta menSU&üd~eI cuando conaarran circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas.

.'rtbkl ".- COf"dicaanes llIIM .e&" lA~ •
obtt¡a • respetar lis corW:hciones ."..iofts di c:ua~ de su,$

trabaj.J.dores cuando en su conjunm 1"ea11'teft _ beneüc.ioAs .. 1&'5
p.actadu en este Convenio.

Artfculo 10.- Aprobclón del Convenio: Todas lu condieiones
est~lad., en el presente CoMenio colidIvo forman una Wlidad orgánica
e indivisible. por lo que ambas repreMntac:iona convienen que lo petado
quedará nulo y sin eficacia _.una en el CalO de dec:1ara::lón de nulidad en
aJ¡t.Il'lo de sus preceptos.

Artl'culo 11.- No~erc:Utlón en ';;«:1011 Ambas partes hacen
constar que .1 presente ~enio COlecto ha alelo posible por la
aportKión .eon6mica de la Empresa, sln que IU contenido ten.a
repercusión en 1u tarifu que Unión E!ktrlca-Fenoa .aplique • los
loIIUCjOI de este .nkio púbüco. ya q.... Ju miamu vienen atableáitu de
forma oflc:ial.

RESOLUClON de 14 dejuliode 1987. de la Dirección
General de Trabajo, 1!Or la que se dispone la publica
ción del Convenio COleclívo de La Empresa «Iber
duero. Socíedad Anónima}}.

Visto el texto del Convenio ColectUro de la Empresa «Iber
duero, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 10 de abril
de 1987, de una parte por representantes de las Centrales Sindicales
UGT, ELA-STV, USO y ec.oo. y eSI, en representación de los
trabajadores y, de otra, por la Dirección de la Empresa, en
representación de la misma, y de conformidad COn lo dispuesto en
el artículo 90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los 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.

Se:gundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del
ESlado».

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

roNVENIO COLECTJ\O PAaA LA lMPU'.SA IBEIWUERO, S. A.

CAi':,'::O :

E·;E~S:)S y AMarTO O[~ CSS~[S:~ C:~ECT:V:

AY.BITO PERSQNAL.-

El preser.te Co~"'el'io CcJ.ect:.vo. de "'1'1.~¡tO lnterpro"'l.ne ... :,

rl',.:".I e!'l todos 105 centros de tr.. b&Jo 'i ~••~r:denci.i" dl!'

:be~:i-~<!",-:::. S.A. ~!'_ q""le 51' desar~ol:e .u activid.lad 4e _presa el'c_

~~¡C<!.

toas normas del presente ConvenlO Colectivo, en 1.. medlda que

a cada sltuacl~n o.f.ct.n. .610 reqlrln para .1 p.rsonal de

Iberduero. S.A. dlreCtalllent.e eelacionado con la ..ctH·idad de pro

duccl~n, tran.formacl6n. tran,porte. t.ransmi.i~n y di.telbuci~n de

eneeqla el'ctrl.ca.

Artteukl 12.... e-iai6n Mlxta~ la ~ión del
ConYénio: Slñ detrI,.,to de 1M fKU ¡¡en que
cotTe.... ilClen .. ti. Direc::c.ión de SI e....- por", 'Ión de la Ley,
euAntu dudas Y div~ puadan ~ entre .tu ,.,.tel labre
euutiona de IntwptetaeiÓn o apUcci6n dti ~ta Convenio serán
IOmetidU ob1J&atoriamente, y como 'trámite previo, • urw. Comisión
Paritaria que atar' lntearada por .11 Voc..... en repNlental:kSn. de la
Dtrecc.!Óa de la EtIlPrea y otrol Je1I Vocal_ en NPret«\tacion del
,...anal, d-.J.&Md~ por cada &.mi. de la. par~ de entre 101 miembros de
a Comisión Neaociadora de ate Con\l8'\io, bajo la Preaidencia de D.
Carlos PalornltClue López., Presidente d. esta última eornW.ón.

f.rta Com1s1ón Mixta proc_er" uimllma. a revisar en ...
totalidad el tex'ID del Rqlamento de Réaimen Interior, a 101 efee~ de
elev.. la corretpOndlente propuesta para ... incorporación al próximo
Convenio ColeC:uvOo

Artfc:ula 13... C~u..t1. d~atorial El prnente Convenio
Colectivo ~tltuye al v'-te hutiéCh.. el que, en conMC:uencla,
queda l1n efecto. Aslm1srno, anuJa lbs precepto. de a Ord~nz. Laboral
y Rlliamtnto de R'almen interior en lo q.... contradlpn • lo establecido
en este Convenio 'Ir de modo .-pedal, aque1lol artt'c:\IloI .. IDa que afecta
.., contenilto .eon6mico.

17854 RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que M homologa con el
número 2.465 el calzado-bota de seguridad contra
riesgos mecánicos, modelo 2.001, de clase l. grado A.
fabricado )1 presentada por la Empresa <<ArbeitchulI
IndusuiaJ. Sociedad AnóninuJ), de zaragoza.

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletln añcial del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución, en cuya
parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de quridad, modelo 2.001, de
clase 1, fabricada y presentada por la Empresa «Arbeitchutt
Industrial, Sociedad Anónim.,., con domicilio en zaragoza, San
Juan de la Cruz, número 20, como calzado de quridad contra
riesgos mecánicos, de clase 1, arado A.

Sesundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
arado llevllIá en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones tknícas, y de no tJer ello posible, un sello adhesivo,
con las adecuadas eondiciones de consistencia y permanencia, con
la si1¡uiente inscripción: cM.T.-HomoL 2.46S.-8-7-87.-80ta de
segundad contra nesgos mer:áni,"os -Clase l-Grado Al+

Lo que se hace público para general conocimiento, de confonni
dad con lo dispuesto en el artlculo 4.° de la Orden citada, sobre
homologación de los medios de protecci6n personal de los trabaja
eIores, y Norma Técnica Reglamentaria MT-S, de «Calzados de

LoS refer:.das normas eeqie'n en su toto.lidad para .1 pee.onal

que ~e refiere el plero.fo prec.dente considerado eo=o de planti

1: .. , que se define COISO aquel qu•• contretado con tal cartceer.

preste sus ••rvl.Cl.o. por cuenta de I~rduero. '.A•• en calidad de

flJC y per tl.-po i-n6ehni.:!o. reahzanclo la jornada laDoral com

pleto est.ablecida.

Al personal con.ld.rado como -no de plantilla-o e. decir. el

q'J.e preste au•••r ... icio, mediante alquna de la. llIOdaJ.idad.•• de

contro.to a ti.mpo cierto o datermlnado leventuo.le •• de obra o ler

VlC'¡C', l.nt.erlnos, te~poral•• , ele lallzamiento de nuevo. o.ctivid..d.

etc." especi.. le. Ide te1flporada. de r.l....o. a dOlllicilio. para l.

formaei6n, .n prlctlc.....tc.l oo. t.i.mpo parcial I••qdn •• define

en el art.Icu10 12 del Estatuto de lo. Trabajadore' y requlan lo.

artIculos 1 al 6 del Real Decreto 1:991/14, de 31 de octubrel. se

les o.plicarln l •• di.posicione. contenidAs en lo. capItulo' IV, V,

VI. VIII Y en lo. artIculo. 610 y 690 del pr••ente Convenio Cc

lectlvo en proporci6n a .u jornada. nivel de a.illlilaci~n y tipo de

contratO; de los ber:eficlOs que s. deriven de las prestaclones

aSl.stenciales, I!stablecldas en el c..pItulo VII, s~lo les serln de

apllcaei~n aquello. que expresam.nte se le. reconor:o.. No oblta~

te. se ~spet.erl.r: lo. derechOS adquirJ.dol. V e;o;presament. recono

eldos con ant.er¡.or.dad al 31-12-1984, d.l ¡ler,onal de limpi,ua de

menes de cuatro horas. del ~'irat.ific:ado· y de!ll de cuatro o mis

hora •• a que •• refierell lo. artIcules 24. 107 Y 106 de la Orde

Ilanza de Trabajo para l •• Il'Idustrias de Producci~n, Tranltorma

c.6n, Tr.~porte. Transmi.i6n y Oi.~ribuei~n de Enerq!a Elfctrlca.

de JO de Julio de 1.970.
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Art!<=ulo )0) AMBITO TEMPcRAk.- ArtIculo 6Q) PUESTOS DE TRABAJO Y CATEGOPIAS PMOFESIONALES.-

El preser.te Convenio entrar' en vlqor con .reet.os del lQ d.

enero de 19B7, cl,Ialqui.era que sea 14 r.eh. d. su req15tro, dep6

.1tO o ?ubllcacl6n oticial y regirl halta el 31 de diciembre de

198"',

Se manti.n. la co.xist.ncia del .iste.a d. eilt.~orla. prof.

sionale. reglamentar.i.a. con la ealitlcaci6n d. lo. puestos d. tra

b"')o. La. tarifas de eotlzaei6n a la S.qurldad Social s.quirln d.

",cuerdo con la. cateqorlas profe'ionale••

Para informar y proponer r ••olue16n sobre revi.ione. d.

p1.óesto de trabaJO a la Oirecci6n d. la tmpre.a, existe la Co~islOn

Mlxta de Revisi6n d. Pu.sto. de ~raba:o IC.M.R.P.T.), que e.tarl

compuesta por una repre••ntaci~n d. la Direeci6n de la EIlIpresa y

por selS repr•••ntante. de lo. trabajadores (con, al m.no., un

s. prorroqarl ticit&lMlflte d••1\0 en .lio. si no ",.<:liare. ::'':ln

"Jl'I me. de IlI'.U!1 ..el0n a 1,1 tacha d. tenn.inaciOn de 11,1 viqe::cl4 e

~~~rr?q'" 181'1 5U cala. denuncia por escrlto d.e cualqul.era d.e :45

parte•.

CAPITULO It

Artleulo 701 REVISION POR MODIFXCACIOM DE P~ES~O DE TRABAJO.-

ORCANIZACICN OE~ tRABAJO

~ORMAS GENEAALES.-

represe:ltante por cada uoo de los S'lrupo. de 'tlcnlccs, Adm~nLstrel

:,":5 '! Profe'ionale.l, pero d"!\tro de los '.1', uno rotar! s.m,¡

~3:~el':e, d. tal modo que ••an CLnco SUI m~e~bros p.r~anente•.

:'<11 crgarllzoIclOn 11.. 1 tracaJo. respetando :a 1.q151ac~~:'

~,qente. e. facultad. y r.,p~n.abiLld4d de la Oireccl6n.

Para a:can:Z:Ilr el m'lCl,1lI0 d•••rrollo que permJ"ta "s.qut"4r 1.4

~ro.perl~~d de la E~presa y con ello obtener el bienestar y eleva

c~6!'l. del n~vel de vida de sus trabajadore., la DireCC16n espera

sequ~r contando con .1 apoyo de todo el per.onal.

Amba. parte. reconocen que lo. princ1pale. factores que inc1

den sobre la productividad .on tantO la racior.alizeci6n de .. Jo

orqanlzaci6n y mejore. tecno16qica., eo~ le d11igencia n.c.sar~a

~.l per.onal en .u pue.to de trabajo dentro d. un r.ndimi.nto ~or

mal, todo ello .n un mareo de ~•• bu.na. relaeion•• laboral••.

Con el f~n de que es~a representaci6n se'" plenam.nte efLcaz.

.,¡ ~;""pre.a formara .n las tlelncas d. valorilc16n de pue.to. ce

trabAjo a quinc. repre••ntant•• de los trab~Jadore., para asesorar

a lo. mismo., • .i. •• to. lo solic~taran en .u petic16n d~ revls16n.

Al objeto d. d",r mayor efectividad a la. r.visione. de pU.'tO

de trabajo y se cumplim.ne.n •• ta. dentre d.l plazo mlllli~o de sel'

me'lle., las p.rSona. que han d. ocupar.e d. la. mi.ma., se r.unirln

cuantal vee•• se. neC8.ario.

Previa autoritaeiOn de la Direcci6n d. P.r.onal '1 S.rvic~o.

G.neral•• ¡DI'ES), lo. repres.ntan~•• de lo. trabajador•• er. la

C.M.R.P.T. podran Vl..ltar ~in '.i.~u··lo. pue.to. de trabaJo,

S~:l perjulcio d. que el per.onal r.alice .u traba¡o habl.~'_":

el pue'to que tenga Jo'lll.g~&do, d.b.rl pre.t.r .us 'lIerv~~;-;s

~c~,de, en ca.o de neee.u!ad '1 Jo ir'.d~caci6n d. la Jefatura, re"u~':e

~,ec~so, respetando en todo ca.o las disposl.ciones L.qales al re5

pecto.

:'a Comi'l6n Paritaria viqilarl, que en la aplicacl6n ~~~

<"e'lente Conv.nio, no •• produ:ccan .ituaCiones di.crillllna,:cr:3s

q:.:., por razon•• d••elllo y •• tado cl.vil, pudi.ran surql.r: y <::.;,e

i!5,:An expre.amente prohibida. en La Con.tituci6n Espa~ola y ot:-3S

d15pos~cione. l.qale.,

Seqdn se e.tabl.ci6 en .1 II Conv.nio Colectivo Sindical, :3

estructuraci6n de pue.tos d. trabaja .e r.aliza m.diallte su va:o

racl6n con arre'llo a la tfcnica d.nOlllinada ~a.iqnacil5n d. punt::J1

por factores", y de acuerdo con •• te • .i..t._ Y caractert.t~C.:l.1

propias de Iberduero, S.A., lo. puesto. de trabajo v.lor,,-dc$,

segan las distintas puntuacion.s, se clasitican eo 15 e.catare. de

:a forma sl.guiente:

Artlcu:o SOl VALORACION DE PUESTOS,DE TRABAJO,·

Sl LiI. eondleione. en que s. reali~a .1 ~raba:o o l,. func~~~

~e' d.l puesto variasen en su cont.nido de tal forma q1.ó1 pudllran

a:ect3r al valor obtenido al aplicar .1 Sistema di Valoraci6r er

·:~go:-, podra plantear•• la r8vi.i6n ,:aoto a ln~c~a':iva de OIPES,

je la Oirecc16n a qu. pertene&ca el trabajador o d.l propio traba

:,dor. La tramitaci6n de solicitud d. r.visiOn por la J.fatura e

¡:or el propio trabaj.dor se r.alizara a trav', d. la vla ].rlr·

c;u~~a paril '11 int01"1Ml y trlmite. Tal .olicitud, ",colllpailada d.l

~~,~Or.nl, d.b.cl s.r evacuada por la vla j.rArqu.i.ca a OIPES y, a

~'3·.·1. de '.ta, a la C.M.R,P,T••n .1 pla'Zo d. m•• y m.d.\.o.

Transcurrldo dicho pla'Zo .in haberse recibido, .1 ll'ltere.ado cur

sarA su p.tici6n a DIPES a trav" de la C.M.R.P.T. para su reS'lis

tro, acu.e de recibo y trlmite. A partir d. la fecha de acu.e d.

rec~bo por DIPES, com.nzara a contar .1 plazo de sei' m•••• , Oel

resultado d. dicha revisi6n ,. darl cu.nta al int.r••ado.

Los a.cen.o. de e.ca16n que .e ori9in.n como eon••cuenc.\.a d.

la revl.S16n, Seran r.conocido. a todo. los ef.cto., a no .er O'ue

resu:'':aren de mi. d. do. e.ealone., en cuyo caso la nueva plaza

r'!!'.ul':;aote deb.rl eubrirs. por concurso, p.rcibiendo el emple",do

que venia ocupando el pUe'~o d. trabaJO revisado, la dif.r.ncLa de

retribuel.6n corr••pood~.nte.

·Ien~o.

~a Dl:.'"ecc~On de la Empresa facilltara a todoa lo. traba:a

d:;re~ el antli.sl.s del puesto d. trabaja que ha s.rvido de base

para 5:.l calltl.cacl6n, asl como la. func~one' lnh.rente. al mismo.

~,"\gdl' traba:&dor podrl.neqar•• a realizar func~one., aleqando <:j1.ó.

r,o flqur",n .n la c!.,ct'ipc.i.~n d.l pu•• to. En todo ca.o, pqdrl

reclamar COIl sUJeci6n al proc.dimi.nto que requla el pr.sente Con-

Para tacilitar dicha acomodaci6n, el trabaJador afectad

podr! lolic¡tar a DIPES la. vacante. ellli.tent•• que e.t'n en ca

'onanc~a con la. indicaelone. cont.nida. en .u intoc'

Si como consecu.ncia de la revi.i6n .e oriqinara un d.scen.o

d. elca16n y tal .ituaci6n ob.d.ci.ra a c .. u.a. imputable. a la

Direcei6n de la Empr••a, el trabajador con••rvarl su e.ea16n a

titulo per,ollal, Cuando el cambio d. un ••ca16n .uperLor a Otro

inf.rior l. efectO. por VOluntad del trabajador, I.t. pasarl a

perclbir la. r.muneracion•• d.l ••ca16n que a la nu.va 'ltuac16n

correspond..n.

CAPACIDAD DISMINUIDA.·ArtIculo 110)

En .l ca.o de que un trabajador, eoBO con.ecuencia d.l

¡~torme ~'dico-prote.ional .labor.do por .1 DepartamentO d. Medi·

cina y SI'1urida4 .n .1 Traba1o, fu.ra con.id.rado por DIPES con

capacidad dislllinulda para el d••~i\o de .u pu••t.o de trabajo y

no cOIl.idera.e proc.d.ne. la inic1aciOn, del elllpech.nt. d• .i.nca·

pacidad o, in1cia40 'st., no •• \?btuvi.ra d. lo. or9.oi.lI\O. oh·

ciales comp.tente. la d.eclaraci6n d. Invalidez P.r....n.ot••n IUS

gr,¡do. d. Incapacidad Total o Ab.oluta, I.ra de.tinado d. fOnlla

'~tomltlea por dicho Orqan.i.'mo a la vacant. mi. Ld6n.a a su, apti·

t~de. '1 conOClm~entol prof•• iollal.s.

Indic.

puntuaei6n

D. 176 a 225

D. 226 • ~15

D. 276 a J25

D. )26 a '"D. '" '"
D. 426 a m
D. 476 a '"
D. 526 a m
D. '" '"D. 614 • 675

D. 676 a '"D. "'I26a m
D. 716a m
D. 126 a 175

M" de 876

llSill!!.
1,
J

•
S,

lD
11

l'
13

14

15
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hco-prof•• ion.l, adop1:ln40" l •• dl.lpcllcionel oportuna... fl~_

" meJorar 1. condic::i6n 4.1 personal en .,t••itllaciOn, ..,dllnte

.os Sl.$ta_. de rahabilitaci6C'l, rec:uper..eiOn y for_ciOl'l que se

estlme~ procedents•.

Si fuera d•• tinado .. UlI PUI,to lie traw)o enclladrado en

escal~n infarior. eon'lrvara -. t1tul0 parsonal- al e.ealOn de que
proceda. TaJItl1tn con.arTerl -. titulo perlor.al- la cataqorl/1.

~uando no varia da qrupo pror"lonal.

CAP!Tt:tO 111

PP0MOC=ON, YO~ACION E INGRESO DEL 'ERSONAL

~~-:llf1eado ",oe f!l II COI"'.'.·I!UO Cotectl.Vo Slndleal t!e Ib.:-_

du~rc. S.A. e: sl~tema .stabllcido .1'1 al .aql.llllnto de Rlqlmen

IntE!-;l~~1 Orelenal'lta ele TrabaJO par. la Industri. El~ctrle., eOI\.

tl~"J<i:! e~. vu;,cr como rl'1lman para al asc.n.o .1 de la capaci.d.d

acred~tada.

Articulo 9Q) ABSORCION 01 LAS RETRIBucrONE6 A TITULO PERSONAL.

Cuando el trabajador qua teniendo ••19n.d. retribueiOn a

titulo par.cn"1 a.cienda da ••calOn 't pal... percibir lualdo ce

;"::!lca"-16r. superior, le '11" ..tI.arbld. la retrlbuC10n a tl"O'-'10

~.r50~4~ en la m.dlda aue lo permlta el lncreme~to que exper~me~:e

e: s~e4do de callficaci6n.

A!"~~C:";~O lO~) S1TCACION DE LOS TIU\8AJAOGIlES OUE SE ENCt:EN"rRJI,N

AS:MI~AOOS A UN ESCALON CCN EL CAIU\CTER DE .... T:T~L0

PERSONAL· .-

El personal que .1'1 virtud de lo que disponI. el artIcule 13

del III Cor.venlo Colectl.vo Sl.ndical de lberduero, S.A. e!ltuvl"'!Ie

aSlmllado -. titulo person.l- a escalOn superior .1 que por ca~l

flcaci~n de .1,1 pue.to de traba;o eorre.ponda, y el que .e encuen

tre en l •••i •••• circunst.ncias eoeo con.eouencia de lo previsto

en el IHtUlO plrrafo de la artlculo 70 y tercero de la .rtIculo

'o, conserv.r' dicha a.iIIilaei6n. ptIro .1'1 l.s expre.ad.s Slt".

C1.0neS ia serl d. aplioaci6n ~o diapu••to en el articulo 90.

El personal en estas circunstanClas podr' ser recoloc~do ?rr

~IPES, de acuerdo con 101 representantes de los trab.Jadores en ~~

COl'H!llOn H.>tta de prolllociOn IC.M.P.), en una v.c.nte ei'llster.te,

uel'lpre y cuar.do sea con.ider.do por OIPES adecu.do p.ra ocupa".

¿:¡.c~a plaza y ello no oblique al cambio d. domicL1lo del traba'a-

~or.

Asl..l.S.o, el per.onal .fect.do por elt. art!culo pedr'

!io:lcltar el acc••o a la. vac.nte. eJlistente. del .i.-o e.calOr.

que el de $1,1 proc.d.ncia, confonlle a lo r.qul.do .1'1 .1 art1C\11o

1'5? d.l pres.nte Conv.nio Colect.vo (ron,,,. de practl.c.r la se1ec

C10nl.

ArtIculo ¡lO) GAaANTIAS O~L PUESTO DE TRA8AJO.-

Si con oc.si6n d••1,1 nor..l .ctlvidad l.beral, ~l trab.jador

t"OW!.tier. f.lta o d.lito por illlprudenCi. y Cotl>O con••cuencu d.

tal tJ:".flsqreli6n s. viera priv.do 4. l. libertad o d.l .jerclclo

d. su. derecho, civil•• o prof•• ional•• , l. Empr••••e compromete

a ~a~tener la continuidad d. su vinculaci6n laboral con la ~ll~a,

J:"elntegrtndos. inmedi.tament. a su pue.to d. tJ:".bajo.

Articulo 1201 P~STOS DE ~RA.AJO y 'LANTtLLA.-

Por los •• rvicio. eentr.l•• d.'iqn.do. por l. Oir.cci6n con

t.nuarln r.alizlndo•• 10. estudio. preciso. a fin de con.eguir un.

~ayor productividad, procedifndo•• en caso nec••• rlO a la ..orti

l.ci60 de pl.za•.

En cons.cuenci., la Oir.cci6n de l. t-pre.a d•••rroll.r' ~n.

permanente optill'liz.ci6n d. lo. recurso. hua.no., ad.ptando f.to••

los puesto. d. trabajo, .1'1 fUneiOn d. l.s n.c.sid.de. de la

t1npr••a 1Il.dlante un. orqanir.ioci6n sist_Itic. d. la II'Illll'la, r ..... 

tando la 1.qi.l.ci6n viq.nt•.

Sl. un pue.to de trabajo •• anula, .1 tr.baj.dor que lo de.em

peña ••rl d••tin.do • otro pu•• to que e.tf .n con.onanci. con .us

.ptituda., •••r po.ible d.ntro d••1,1 c.ntro de trab.jo o .ntorno

.ocial, eWllpli.ndo lo. requi.ito. que .st.ble.can las di.pou

cion•• vi9.nte., dando cuenta pr.Via.:. lo. rapre••nt.ant•• de 101

trabaj.dor.a .n la C.N.'. y a lo. O.l.'1.dol Sindical.s. ~l traba

J.dor tendrl opcien a _nt.en.r l. c.t.'1orl. prof••ionll que 0'

t~ntaba en ~l pu•• to d. proced.nci•.

Art~culo 130) NORMAS D~ PERSONAL

Las -Norm•• d. '.rlonal- que r.qul.n condicione. d. trabajo y

prestaclon•• soci.le., •• r.dactarln consultando .1 Comltf Inter

centro,.

Para lnformar y propon.r r.soluci6n -.!- l. Dir.eei.6n de :, E"l

presa. sobee f!l .StudlO de un si.t... d. prOlloci6n, .obr. cuantos

co~fl~etos sur'1ieJ:".n .1'1 la .plicaci6n o int.rpr.taciOn 4. la norma

de PEPSONAL H.".P.P. 3.5.00J, r.vi.iOn 2a/,7, .obre prc.oeiOn por

concur!o-~posic.On y sobre l.. peticion.. d. traslados

hcr~lontales, eJli..te l. COmi'16n MiJlta de 'ro.ociOn IC.M.P .• , co~

pu~sta por una r.pr•••nt.cien d. la DirecciOn y por cuatro r.pr.·

ser_tar_~f!S de lo. tJ:"ab.j.dores. T.lllbi'n r ••lil.rl el s.quillli.nto

de 10)$ P1a!'!es Global.s de rOl'1ll&cien y 'rO-OCiOn del par.onal.

Se r.tlfiea por parte del per.onal .1,1 r.nunci••1 turno d.

<1!'1:l<::¡Uedad y por la OiJ:"eeciOn d. la EIlpr••a .1 de libre de.i9na·

cl~n. No obstant., la Direceien d. la _re.. r._r'Yarl .1 10 ,

de la. vac.nt•• par•••r cubi.rta. por IntlqGedad .ntr••1 per.O

nal d.l nivel j.rlrqt)ico i~iato inf.rior .n lln•• dir.Cta que

plrtenazca al Mi.-o qrupo prof.lional, .i.-pr. que •• tA .cred1~

.1,1 cap.cid.d: comunic.ndo .1 na..ro de vae'n~' producida. anu.l

..nt« y dicho. a.c.n.o. • la repr.aentac16a .. lo. trabajadore••n

la e M.P.

Los tr.baJ.dora. que un. ve. CWflpll.do. lo••0 .I'os d. edad,

v:¡.nleran d••ampeñ"ndo dur.nte ...t. d. 15 afio•••rvicio In r''1i..n

de turno cerr"do d. r.l.vo. o .1'1 actividad•• que d.ban d.sarro

lh,rse en estructllras • qran altura o en trabajo, itin.rant.!!

podrln solicitar, 'i••pr. que t.n9an .uper.do. lo. cur.o. d.

tormac.6n 'l(i'1ido., .1 acce.o a las pla.a. vac.ntel pr.via..nt.

deter1lln.da. por OIPI!:S. d. illJ'l&l ••calOn y ad.cuad•• a .us cono

Clllllento. y c.ract.r1stica. profesional•• , p.r. cuy. adjudicaciOn

gozarlr. de pri.oridad sobra .1 orden d. pr.ferencia .'tabl.cido en

el art.1culo 16 dal pr•••nte Convenio Colectivo. D. lo. nOMbra

mIento. se darl cu.nta a la e.M.p., asl como da l •• vacant•• pr.

VUl"ente d.terminadas por OIPES par. qu. pu.dan .ar cubi.rt•• por

este procldlllliento.

La formac16n par. el nuevo pu•• to, que ••rl a ear90 de la

Empresa y a petici6n d.l inter•••do a OIPI!:S, pedrl inic1.r.' d.n

tro da :01 cinco años .nt.rior•• al _nto .n qt). concurr.n l.

elrcunst..nc:¡.as indic.d.s y tendrt una valicl•• d. tr•••fio•• p.r

llr de su flnalizac16n.

OIPES, a l. vi..t. de .u •• tu.aci&l de pr.vi.i.ea de v.cantIS.

hcl.1itart l. foraaci.6Il .d.cuadoa. lelo .. U_iu.rln IIOlicitud••

en nd.aro atx1Iao d.l 2 , .nual del ool.ecti.., afecu.40 '1 ftO podrl

particlpar ai.au,ltln• ..-t••n l. foraaci6n .a. da 'lIl .-pleado de

un ~iamo puaato d. trabajo a turno o bri,ada. Aaimi.-o los eur.os

de tora.eien •••fectu.rlll d. foraa qIM no .. perturbe l. nora.l

act.lvid.d .1'1 l. re.lia.ciOa d.l trabajo.

Una v•••uperad.. la. pru.ba. del curiO d. fOnlle16n, ••

otert.rln la. vacant •••xi.t..nta. pre.i...nt. d.t.~inada. para .u

.djudic.ci6n, re.ultando 1rr.l.....nt. que ••tta .itu.d•••n loca

!ldad distint., pue.to qua .110 no aarl chracho • 1!'1dellni.z.ciOn

a19un•.

El perlon.l con funcion•• de _ndo o que de• ..,.,.. caJ:"'1o. d.

confi.nza .er& libr...nt. da.i9ft.do por la 01r.cc16n de l.

Empr.... S. cot'l.i.CS.J:".rtn d. 'Ite carAct.r 101 ••1 d.finido. por

la 01r.cciOn Genlral. notif1ctndolo 2rlVl...nte a lo. repr•••nt.n

t •• di lo. tr.bajador•••n la C.M.'.

~rtIeulo 150) SISTEMa PARA LA PROMOCION.-

~prubada un. v.cante, inclulO la. d. nu.va cr.aciOn, •• anun·

ellrl .1 per.on.l .1,1 exi.tancia. pud1.ndo .011cit.rla tanto lo.

tr.baJadores que r.Un.n la. condicion•••Ifti.a. fij.da••n la

Nonaa de PI!:RSONAL M.N.P.P. 3.5.003, revisi6n 2a/l7, p.ra

concurso'-opOS1Cl.~~, eoao lo. que no reunifndol•• no estuvlera~ en

;;:~r~oc:; Je. ;:rueca o ada.pt"ci6n.
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~",~l:~.n pcd:lIr: .olicH.arll lo. trab.~.dora. con c.p.cl<:b~

=~s~:~~lc~ =~. c~~pl.n ~al ~~~dlclores del artIculo BO, Le!
;l~e:;~.l-;CS por el pan'.ta 39 4.1 u"tIculo 1011 '1 1.0. ';:l',¡e ':uv~erer.

",J c<:r.yuq. o hljO' • su c,u'90 afeC1;ado. d••nf~rmedad ,"ue.

:U~clO del 5e:v1c10 Medico d. empres., acon•• ~.ra su traslado.

Cua~eo ~y.l5t.n razone. objetivas, DrPES podr! aprobar que la.

cOiwocatorl<!l' sean par. &l'\fl:Iito. lnterioTe' .1 de toda la E/IIpre!'iI.

El'l case. ¡ustlficado. y d. aeuerdo con lo. rlpre,¡entante. de los

':rab;ll:adore. en la C.M.P., l' podel convocar a nivele. inferlores

a: de Departamento.

~rt!culo 1601 rORMA DE PRACTICAR LA SELECC¡ON.-

La. eonvQcat.orie. para cubrir lo. puesto. de tr"bajo 58
publlcarln haciendo con.~ar: el nd..ro d. la. pla:a•• ~a. mater.al

ab,eto de exam.n y .1 plazo de ad~i.i6n de .olicitud••.

La naturaleza d. l •• M.teri•• ,x1qible. y .1 nivel de conOC1

~l'ntO .obre cada una d••lla•• serln de~.r~lnaao. por O!PES. a ca

'lSta a .. la 1'I0;a d. anlli.i. que cont..nqa la aescripci6n d. la.

tarea. del pu•• t.o ob;eto de concurso.

La. solicit.ud•••• cur.aran en el plaao d. quinca d!a' natu

rale. computado. d••de la publicaclOn d.l anuncio.

u. plaza••e adjudicarln con arreglo al .igu18nte orden de

prefer.ncia:

101 Lo. d. eapaeidad di'lIlinu!d. '11.1' cuapl.n la. concSicion••

d.1 artIculo 80.

20) Lo. tra.l.doa l'Iori.ontal•• que cwnplan lal condlciones

mlnll!la. Se lncluir!n en e.te eplqrate 101 trabaj.dore. que se

enc;¡entren a.imilado. a un e.e.10n • t!eulo per.onal .eq6n el

plrrato Jo dal artIculo 100 del pre.ente Conv.nio Colectivo y

c;¡mplan la. condicione. que •• requlen por la COtll..l..10n M1XUI de

Promoc16n.

Jol Lo. que tenqan ••1.1 cOnyuge e hiJos. su carqo atectados

de .nIermed.d '11.1'. a Juicio d.l Serviclo M.dico d. Empr•••• acon
.e;. su tra.lado.

401 Lo. declarado. apto••n el concurso-Opa.iC10n y cUtrlplan

condlClon•• mlnima••

501 Lo. tra.lado. hori:ontale. Iln condlcion•• mlnlma•.

60) Lo. 4.cl.~.40••p~os .n .1 concur.o-opa'ieiOn sin eondl

C10r.f1, mlnim•••

Si por no .xi.tir ninqun. p.ticiOn d. l •• cl•• itic.ds. '1'1 lo.

tres pri_ro. ap.. rt"do•• l'Iubi.r. que ll.v..r.e .. • t.cto .1 con·

curso-Opa.ielOn ••1 Tribunal C.. lifLc.dor •• l.ecion..rl 1... in.t..n·

cia' .n .1 pla.o d. 15 di•• a contar d••d••1 ci.rr. d. aami'lOn

de solicitud••• notitie.ndo .. lo. int.r•••dO. cuando tu.~an r.cha

zad... En otro pla.o ilfU&l de U dla.. d.ber!n practic.r.. l ••

pru.b•• de exa..n. Consi.tir!n en pru'b•• d. c.pacit.ci6n acr.di·

tada. por concur.o-opa'ieien .nt. un Tribunal C.liticador que

esur! constituido por el Jef. iMedi.to d.l S.rvicio. R.pr...n

tante de lo. tr.b'1.dor•• , J.f•• d' lo. Oep.rtall'lent.o. d. O••arro·

110 de Recur.o. H~no. IDllHU) y d' Ge.tien d. Per.onal (GEPERI y

el corr••pondi.nt•• 1.. o la. pl••• ' obj.to d. concur.o o persona.

en ~u¡en•• del.qu.n. Con'tarl en ac~a .u con.tituci6n y actu.cio

n•••

El Tribunal d.t.rain..r! pr.viaaent••1 orden d. la. pru.b•• y

las puntuaciones qua c.litiear!D lo. distinto' ej.rcicio.. los

cual•• s. aju.t.rln a la....t.ria•••~.lada. en l. convOCatoria y

a lo di.pue.to an la. noras. de PERSONAL d. rlqiaen int.rior aobr.

concur.o.-opo.iciOn M.M.P.P. J.5.00J a :r.vi.ien 2./11.

Todo empl••do que e_t' .n po•••10n del certificado .xtandido

por al S.rviclo d. Formaci6n ••crecHe.tivo de hab.r .uperado los

cursos d. Enseñ.n:. Proqr....da impartido. por la Emp~e.a. tendrl

de~~c~o en los concursos-epO'iclOn a la exenClón del exa~.~ jfl las

~atflrla' contenlda. en lo. cltado. cursos.

L.a. ;on.:eba. COnSl.tlr!n en e:'(am.n m_dico. Slcot.cnlCo. te~

~~:o ¡:>:!CtlCO, ':@l"leneto el" cuenta aete!l"a la antigüedad y Le

jrH:eceC@~,':e. prOfeS10nalfl, d.el concursants, .'lqn.~do 'Jn ~aYF

~e.o ~: exa~en ¡:>:!ctlco que ~: teOrico.

Est"s pc~eba. te~dr!n carie ter .llminatorio par. los <:.:aba:,¡

de:" qua no ~o~~nq.n un mln1ll'lo dsl 50 '·.n .1 cOmputo dal exame

'leot'Cr.1CO-te~rlCO-pr!ctlCO. Sup.rad.s l •• puntuaclones mlnlmal
la eLeCC1Ón recaerl sobre .1 trab.jador que obt.ng. m.yor pun~u.

Cl"n en el conc:.¡rso, leqOn la nor:lla d' PERSONAL M.N.P.P. 3.5.003
revU10n ¡l/e7.

La~ pruebas de examen, una v•• cotr.qida•. p~dr!n ser conoc:

das por ~05 interesados a trav', d.l repre.entante d. ~o. trabl:a
dores en el Trlbur.al Callflcad.or.

La Olrecc.Ol'l de l. Empre•• desiqn.rl al candldato sel.eccic
~ado dentro del pl.a:o m!ximo d. do. me.e. a contar desde e

mo~ento de tinali~aciOn de la. pru.ba. d•••1.ceiOn. Elte ocupar

el nuevo pue.tO ante. et. que tran.curr.n .. me••• d. la fecha c..
d.esiql'iac10n. percibi.ndo los hablre. que & su nu.v. utuaci.6
correspor.dan 11 transcurrldo. dos m••••• por cau.a. lmputable.

la Oir.ceión d. la Empr•••• no hubiera podido ocuparlo.

Sl para la misma e.peci.lidad. e.calOn y c.ntro de trabaJO l'

produ jera vacanta .n lo. doc. m.... aiqui.nt.. al ex._n. l'
cUbtirl ••t. d. oticio por DERHO con .1 opaaitor d. ~I••lta pur.

tuaclOn '11.1" declarado apto. hubi.ra qu.d.do .in pla.a.

Los .mpl••do. qu.. COIlO con.eeuncia de I'Iabelt obt.nieto un

plaza por concurso·opo.ici6n con coaeUcion•• elni_. o por COl:

cur.o-.elecci6a. tenq.n que traaladar su r.sid.neia. percibirl
un. qroltiticae16n .quival.nte a do••a.ualid&4•• d.. '1.1 .nt.rio

.alario d. collif1caci6n. una v•• ,uCleltoldo .1 periodo d. oIdolpt.

ciOn.

Estol qratlfiCaciOn .010 " coneederl, cualqulera que sea e

estado civil y s.xo del empleado. cuando probada la necelldad de
camblO de 'u domlcllio. 5. l. oCol.ionen ga'~o, de traslado d.
(amlllare. y/o .nser••.

Articulo 170) PRUEBAS DE APTITuO.-

Con .1 tin d. imprimir un. rnayor .qilidad a la provi.iOl'l C!'

las vacant.s que pu.dan surqir, la OireeeiOn d. l. Empresa. cuand

lo e.tim. proc.d.nte. intormando pr.vi....Dt. a la repr.sentaC10·

de lo. trabaJador., .n la C.M.'., convocara ejercicio. de con·
cur,0-oposici6n polra prolllOcionar a pue.tos d. trabaJO de r.atu

raleza protesional muy g_n.rali.ada .n 1& ~etivldad labor.l d~

nu.stra indu.tria.

La sup.r.eiOn d•••t •• pruebas 4. aptitud no otorg.rl derec~c

a ocupar plaza hasta tantO no ,ur1a v.eant. d. l. e.pee¡al1dac

acreditada. P.ra.u adjudicaei6n •• ob.ervar! lo dispue.to en :a
articulo 160 y Norma d_ PERSONAL M.M.P.P. 3.5.00J. r.visl6n 2./8~.

Artleulo 1801 PERIODO DE AOAPTACION.·

El trabaj.dor .eleccionado para oeup.r un pu•• tO de trabaJe

estarl som.tido al p.rlodo d. adapt.ei6n que •• indica ••qulda
m.nte, cuya duraci6n ••ta d.t.rainad••n tunciOn de la lmportaneia

del escalOn de que •• tratel

'.rtodo del

adaptacien

" di...

" dla.

" di...

• 1
_.

, 1 ...

• l' mea

7 2 .....
• 1 •••••
• •_...

10 •_...
11 •••••
12 •.....
13 :n••••

l' mes••

l' • m••••
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s" d~~an~e el pe~1cdc de adaptaCl6n ,e f~er¡ d~c~~rado apt~ o

F'r·~d\.::e5e Su rel"l.lncHI, sera rel:'1teqradc ., puesto dI> precede,.

'4 ~tro de caracter!st:cas y eirCUn5tanc::la~ s:~llares.

El per~':do de adaptac16n no es Db.iqatorlo. pud:er.:::c

~?re5a r""'-'I"e,!.r total o parclalmente a Su utl:1Z4C16".

'rt~cu~C 13~\ ?RQMOCION A P~ESTOS DE TRABAJe NO VALORADOS DE S~

PER:OR CATEGORIA

La ef!\presa establecer! un sis-cema de p-tomOC10I'1 del perscr.41

'nc\ladrado en elloalo"". 12 al 15 que desempeñe funciOr'.es de res

,onaabllJ.dad, con probada callflcacl~n profeslen"'l y exper:e~cla

," Sil pl,lesto.

[.tabl,,".:.r \lMI ••cala fuera del 11..t.._ de valorilciOr' de

pue.tOI, condicionando su aplicaciOn a:

al Que la. tuncton.. 1.nherentes al puesto de t::-aba:)o

Justtt1.quen la promociOno

bl Que la calitieaeten prof.stonal d.l int.er••ado seill acorde

ean el nivel establecido para el pue.to.

el Que la dedteacien y en~r.qa pe::-.onal al ~cabaJo sean

OpttDlO' .

EscalOn or1.gen ~

~ ~

12 " "13 T' T3

l' T' T2

l' Tl TI

PC~Hb¡htar el pa.o de la ••cala Fuera de V",loracten a ~a

Cat.egorta de Titulado Superior, cuando se cumplan :'as

cond1.cl.on•• siqui.ntes:

al Que el interesado supere el pertodo de fOrlllaClOn tnterna a

que .er' .olflet.ido, o ~enqa titulaci6n super ioc reconocJ.da,

con el hn d. adquirir el niv.l de conocillli.ntos correspon

diente a la titulacien .uperior requerlda para el pue.~o

Ar'!:ulo Z;QI INGRESO OE~ PEaSONAL.-

P<llr<ll la admisi6n de personal de nuevo :l.nqr••o •• observar' ~o

d1.spues~o en el E.tatuto de lo. TrabaJador•• , lo. a.qlal""ntos que

lo desarroilan, 1•• normas conterad•• en el preser.te Conver.l.:::

CC~eetlVO, el Reqla_nt.o de Rfgtmen Inteclor de la Empresa 't la

norma de PERSONAL M.M.'.', 3.5.003, rev~.i6n 2'/87.

El perrodo de prUl!!ba a que quedar' .oaetJ.do e<;te p.. rs~raJ.

sera el .~quJ.ent..:

Pertodo

~
de pru.ba

1 " dh.

2 " di..

1 " d1&1

• 3 _.e., l 1Il••••

3 _...
3 11I••••

8 3 ....., 3 .....
10 3 .....
11 •_...
12 •.....
13 •.....
" •.....
15 •.....

Tttula40' Superiores • ...e.

El periodo de pnutH 110 e. obU.9.~or10. pa4iendo l. Ellpu.a,

en con • .-euenc1a, _daitir a ea per.oaal COIl renu.nc1a to~.l o par·

clal a .u u.tilizaci6n.

CAPITULO IV

RETRI8UCION DEL PERSONAL

Art1c\,llo 229) RETRI8UCION DE CALIFICACION O ESCALAS DE SUELOO.-

Los '\,1. ldo. durante 1987, ••qGn •• ~rate o no d. per.ona1

l.nclu1do en • .:. .'91_n de V.lor.ci6n 4. Pu.sto. d. TrabaJO, en

fl,lnctOn .. la. hora. an.... l •• de trabajo fijada••n .1 artIculo 3'0

del presente ConvenJ.o C01eetl.vo y .iempr. que ,. ob.erven lo.

reg1lflenes de horarto estableCido. en la Eapresa con car'cter qen••

ral, s.ran los s:i.quiente.,

Al Para el per.onal incluido .n el Sl.st.e.a de Valoracl.6n de Pue••

tos de Trabajo:

bl Que el pu••to que de.elftpe"e .ea propl.o de \,In Titulado

S\,Iperior o pa.e a ocupar una vacante de dicha ca~r1a

En el supuesto de que no supera'e dicho per~~40 de fo~cien

interna, perlllanecer:l:a en la elleala Fuera !le !;f'llQocae:l.eo, con

la promociOn que .e e.tabl.zca den~ro de la .i~

Ar~tculo 200) f'OQlACION-

La !lapr.... contirluarl alllpliando y e.tableciet!l4c lo' .i'~e.a.

4e forlllaciOn profe.ion~l adecuado. a la. car.c~.rt.~tc.. r Deee'i

dad•• de lberduero, S A Y .ituaciOn d.l perso_l, al _~ _

proporcionar a lo. trabajadores 1qualdad de opon...! ...... paza

proaocionar en todos lo. nivele., d.dicando e'pecial a~i6ll a

aqu.llo. que pr•• t.n 'UI •• rvicio. en la. condiciones indic~s .n

.1 cuarto plrrafo d.l articulo 1.0, contorm- qued6 e.~abl.c1.do en

el ai.lIlo

1

2

l

•,
8

8,
10

11

12

13

"
15

1.U6.618

1.447.334

1.486.576

1.531.754

1. 59t. 628

1.683.794

1. 7".566

1.901.382

2.036.8U

2.187.864

2.358.692

2.551.262

2.742.082

2.943.9H

3.154.970

L. Cc.isiOn M1x~a d. 'roaoci6n par~icipara .n la •• I.cciOn de

lo. cur.o. a r ••lizar

BI Para .1 perSOnal no incl... 1do .n el r'9~n anteriorlll.nt•••pe

cificado:

tos treb",;a¿cres .e COmprOllleten a colaborar con la. medlcas

sue se acopten para consequJ.r aCtuall~ar su. conocimief'.tos en 1.. 5

tfcni.eas de cada especla:l.dad y meJOrar su form'¡H:i6n general y,

por cOnS1.qulente, a acudl.r a 101 cursl.llo. que se organlcen en :31

ser.tl.do.

La inforlllar:iOn eel Plan Anual

Coml:" Intercentros, a la C.M.P.

~3S Ce~tra¡e5 con repreSentaci6n e~

de Formaclen se

a los Oeleg<lOdcs

e 1 mismo.

!aei.litar! <lO:

Sindicales el!!

Gl

"

Pt.as. anuales

3. 309 .124

3.536.H2

lo :64.5B6

3.988.180

2.365.804

2.365.804
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Arttc~lo ~401 PAGO DE LA NOMINA.-

Art!culo 21Qj CA~CT~RES DEL SUELDo o RETRIBUCION O! CAL:FICA

eto".-
s. entiende por sueldo o retribueiOn de cIli!icaciOn la parte

de la r~~un.r.cien pactada en ••te Convenio que sustituyO. partir

de la ValoraciOn d. PU•• tOI d. Tralajo I 101 concepto.

retributivos que venta ••tisr.ciendo 11 tmpr••••

En al importa anual da ••ta Concepto qu~.n comprendido. los
lueldos r_¡l&mentariol y voluntario., P&9•• extraordinaria. 4a uno

y otro ear'ctar y la participaciÓn en beneficio••••t como tlabi'n
cualquier ot.ra r ••un.raciOn que la Ellpre.a haya venido .atisf.J.
c;iendo a '1.1' trabajadore., cuYO' concepto. quedan ablorbido. y

cOlllpen.adOI.

1.969
1. 9 lO
1.961
2. 022
2.104
2.223
2.355

2.511

2.699
2. e88

), 114
3.36;
), 619
3.887

4.163

,
10

11

12

1 1

14

l'

La techa de partida para la aplicaei6n de loe plu.e. de Vln
culaci6n al esc.16n que se devenquen en lo .uce.ivo, tantO por el
personal y. exi.tente c~ por el de nuevo inqr••o, .erA la de l~

de .nero o 10 de julio, .eqOft qua la ca",.a que da origen al nueve
plus de vinc",laci6n al e.calOn .1. p~oduzc. dentro del lQ o d.l 2~

semestre del ar.o. A estos efectos s. computadl el per10do de

prueb<1 o de <1dapt<1cl6n.

Este plus alcanzara exclueiv...nte el per.onal inclu1do en la
Valoraci6n de 'ue.to. de Trabajo y .era abonado en la. doce men
.ualidade. nOrmAle. y en la. paqa. extraordinaria. corre.pondien

tea a lo. ~e.e. de julio y diciembre.

Gna vez Cumplida la edad de 65 años no se devenqar!n nuevos
.,luses de vinculaci6" al puesto de trabaJO, .in perjuicio de que
al cumplir dicha edad tle acredite al trabajador la par':.lI propor·
cior.al d.l plus por el ti••po transcurrido desde la fecha en qua
se le J:'econoei6 .1 elt~ trienio ha.ta el d1a lQ del semestrp en

que cumpla los '5 .ño••

2.601.284

2.11J6.~36

3.012.930

3.309.124

3.536.8152
3.764.586

3.981.180

4.211.074

4.43J.9E8

4.657.660

4.880.4/0

5.103.280

S.J31.4BO

5.564.062

5.796.672

6.029.156

Fl

El

E2

El

Ol
02

01

el
e2

el
BJ

"Bl

Al

Al

Al

..El lmporte <1nu<11 del sUlldo continuar' d1..tr1.buy~ndose en
doce ~enSU<1lldade. ordinarias y dos extraordinaria., que
sat1.s!arJn en lo. mises da julio y dlciembre.

El paqo de la. retribuciones sequlr& reali~andose a tr<1V~S de
las Ca;as de Ahorro o entidade. bancaria., siempre que las cLr
cunstancias Lo permitan y sin qua ,u aplicaei6n pueda orlql~ar

gastos ba~Cllrios al trabajador.

Art1culo 2501 ANTIGUEDAD.-

Se otorqar& un premio a la antiqUedad por cada tri. años de
SerVlCl.OI In la plantilla, cuyo importe sera 2.164,00 pesltas men
suales para el personal valorado y d. 1.364,00 peseta. para el
personal exclutdo del rlqimen de valoraC1.6n d. puestos di traba:o.

Una ve~ cumplida la edad d. 65 años no se devenqaran nuevos
premio a de antigÜedad, sin perjuicio de que al cumplir dicha edad
se acredite al trabajador la parte proporcional del premio por el
t1.empo transcurrido desde la fecha en que ,. reconociO el o.ltimo
trlerao hasta el d1a lQ d.l s.m.str. en que se cumplan los 65
años.

Dada L<1 "aturale:r.a de e.ta percepci6n el devengo de .Stos
trlen1.0S queda condicion<1do a la permanencia en el e.c.. 16n. Por
con,ngu1.ente, cu..ndo un trabaJador ascienda de eseslOn, dejara de
perclbir el importe de los tri.nio. que hublera devengadO en el
@se .. 10n <1nterior, iniciando el c6mputo para la' aplicaci6n de nue
vos trienlos. No obstante, si el sueldo del nuevo l!tc<110n fuera
.nferioJ:' a L.. sume de sus a"terior•• retribuciones de e.ca16n i

trienlQs, conservar! la diferencia -a t1tulo personal- hast.a que
por ,eco"ocim~ento de un nuevo premio de vinculaci6n o ascenso de
esca16n pueds ser absorbida dicha dLferencia en todo o en parte.

Por excepci6n no sera de aplicacLÓn la nonaa estsbleclda en
el plrrato precedente cuando el trabajador var1e un escalOn, sea
cu.l fuere el motivo de dicha vaJ:'iaciOn, y, en consecuencla, con
tinuar' acradit.. ndo el ndmero d. trienios devengados en el escalOn
anterior. Tampoco sufriJ:'1 variaci6n en el nQmeco de trienios que
tenga acreditados el trabajador que voluntaJ:'iamente descienda de
esca16n, cuando a juicio de la Oirecci6n de la Empresa esta justi
!ic<1do tal descenso, 01do el Co.it' Int.rcentrol y, en su caso,

por delegac1.15n de 'ste, la C.M.P.

La fecha de partida para la aplicaciOn de los premio. a la

antigüedad que .1. devenguen en lo suce.ivo, tanto por el person~l

ya existente como por el de nuevo ingreso, .er! la de lo de enero,

o l~ de Julio, .eqOn que la cau.a que di orig.n al nuevo premio de
anti~Ued4d se prcdu~ca de"tro d.l lo O 20 .....tre del año.

En el caso d. que la variaciÓn de puesto d. trabajo ob.de~ca

a causa. imputables a 14 Empresa o por haber sido declarado al

tr~bajador con capacidad d1'111nu1da y consiquientemente .1 trab.. 
jador conserve su e.cal15n a t1tulo parlonal, no experilftentar"
alteJ:'aci6n alquna el rlq111le" de incremento. peri6dico. de
retribuciOn a que •• contrae el pre••nte art1culo.

Los prelllios de andgaedad s.ran "Donado. en las doce me"
sualidade. normal•• d. cada al\o y en la. paqa. extraoJ:'dinsria.
correspondientes a lo...... de julio y dieiembr•.

E.tos J:'e91~ne. de antiqa.d.d lustituyen al e.tableeido en el
aJ:'t1culo 16 d. la vigente Ord.nanza de Trsbajo de la Industria
Elfctrica, por .er ~•• favorable. en su conjunto.

Para es~~~ul,3r la '.'i.:,<:'"hcl6n de :cs empleados en su pues~c

~e ~,acd;c ~e aborar& U" plus por c}da tres <1~OS de permarenc~a el'
e: esc~l~r., c::,'o l.mpor~e ~e:'su .. l serlli el SlgUlel".tll!=

Art1culo 210) HORAS EXTRAORDINARIAS.-

Ante la grave situaci6n de paro .xistente y con el objeto de

favorecer el mantenimiento d.l empl.o en la ~reea. &abae partes
acuerdan reducir al 1I1nillO indi.~n.able la. hora. extraordina
rh., cumpUendo lo requlado en e.ta _terta por el artIculo 35
del E.tatuto d. lo. Trab.jadore., Lae hora. extraordinaria. s.
totalizaran "n.ua~nt•• en~raqan~ copia del re.uman .ensual al
trlSbajador en el parte co~re.pondiente. Se comunicar!

:l'er.s'~a:mente a :os Delegados 5lndicale. el lutado de horas

eKt:~Qr~l~ari~9 efectuadas en "a Empr~'a.

E~ ~ase a lo anterlormente "cordado, QniclSmente .1. relSlizar
~cr<1S ex~~aordinarlaS motlvadaa po~ causa ~e fuer~a mayor ~
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er.qar. eAiqtda, por l. neee'load. d. prevenl:' o raparar .ini••tr~.

" ct:-os C4riO' extraordinar,;,cl!1 y urq_nte. y la•••t::J.ctur.l~i <:;1,;.

co~o tale. s. pactan en •• te Convenio .. efactos de cue ~o quede~

'U~.t4' .. la eotl.2aei.05n .,:helenal previ.ul en el Real D.¡;re~:)

92113. de U d. enero. y que Ion: la. nee••arial por peo:!lc:::s

illlprev),.to., periodo. pun~. de producci05n. aUlenCla' lmpre'li.tas.
e_-ClC' de turno. u otra. Cl.rcun.t.anCla. de e.u·teter estructural

6eti',.d•• de la naturaleza de la activ;¡,dad ele Que le trata. Siem

pre qua no puedan .er lu.tltulda. por la utili:r.aci05n d. l.!ls dlg

t::.n':.•• ",odalid.d•• 4e cOnt:-ataeiOn pra"i.ta. leqalmente.

La determinaei.Ón en cada calO de quf hora. corre.ponden a la
definici6n de e.t~uctu~41el. a.l como la ~emi.i6n de las ~~s~as ~

las Direccione. Provincia le. de T~abajo y Se'lu~idad Socul. 1 la
confecci6n de lo. boletines de cot .. 1.aci6n, .e efectuar.n de con
fO~ldad con lo contenido en la Orden Ministerial de 1-3-1983, dpl

Mi~lste~io da Trabajo y Se9u~idad Social.

Hcra
~ ~~J t

569.8

593,2
626,4

663, ')

8 707,4-

.. 757.8

10 113.9
11 171.5

12 94-9,1
13 1.0Z0,1
14 1.095,2
15 1.113,1

ArtIculo 280) P~US D~ TRABAJO NOCTURNO.-

99~ .:1

. ~ ~ e. 1

1.096,2

1.161. B

1.238.0
1.3:16.2

1.424. J

1.535.6

1.660.9
\.785.2

1.916.6
2.054.0

Unicamente .a abonar In la. realmente ~ealizada. en dial
• eñalado. c~o da ~rabajo. de conformidad con la jornada e.table
cida en el artIculo 370 del pre.ente Convenio Colectivo. No
obstante. el trabajador que lo de.ee, podrl c~pen.ar con hora. de

delcanso las hOras extrao~dinariae t~abajadal.

Un dla da de.can.o, ele,1do de contonli4l.d con la Jefatura.
por cada I hora. extraordinarias ~rabaja4l.••

Parcapci6n an dichO dta de la bonificaciOn del 75 , .obre el
Yalo~ al 100 '. per la•• hora. extraordinaria. trabajada., y

del ~rte corre.pondiente al plu. de a.1.tencia.

Cuando a190n trabajador* per nece.idade. inaludible. del .er
vicio, tuviera que raalizar hora. extraordinaria. en dta qua no le
corresponda trabajar da conformidad con 11,1 calandario laboral,
aparte de percibir la bonificaci6n del 15 , sobre el valor al 100~

por la. hora. efectiv...nte t~abaJada., .e le ccmpan.arl con un
de.can.o de .edia jornada Cl,lando el no...ro de ho~as axt~ao~dlna

ria. no exceda da cuatro, y de jornada completa ai excede de PIte
nalBero.

El salario ba.e a los .010' afactos 4al cllculo dal precio de
la hora extraordinaria, qua .e obtandrl ..di ante la aplicaciÓn de
la .i9uiente fOrmula

.alario calificaciOn x lZ
11,U

para cada e'ca16n, arroja los valora. que .e indican a continua

ci6n:

La cuant!A del luplemento por hora ordinarla da trabaJO noc~

turno, .egOn el e.calOn In que e.t' encuadrado el trabaJador. ser•
la slqulente:

~ Pta•. ¡nora

1 74,3

2 75.9, 11,0

• 10,3, 16, ,

• IB.3
7 9J,6

• 99.6

• 106,1

10 114,1

11 123,7

12 lB ,1

U 14J,9

" 154,4

" 165,5

Este beneficio .e9ulrl Ilendo extensivo al parlonal de viqi
lancla de noche que hubiele 'ldo e.peclticall'lente contratado para
reallzar su funciOn durante el per!odo nocturno exclusivamente.

ArtIculo 2901 PLUS POR TRABAJO A TURNOS._

El pa~sonal que preste 11,1 actividad laboral en jornada conti
nuada de ocho hora., adema s de percihir el plu. po~ jornada conti
nuada de 8 horas y el de trabajo nocturno cuando proceda, li tra
baJa en rl'lilllen de turno cerrado de relevol, percibirl por cada
dla de trabajo realizado en dicha. condicione., un plus por tra
bajo a turnos equivalenta ai Z5 , del .ab~io dia~io da califi
cac16n. Este plus serl del ZO , en el ca.o da que el turno cerrado
sea discontinuo 4cuando no cubrs libado O doain,oJ.

Con.i.9Uien~a..nta. 10. UIpOrta. da la. hora. extreordinarias

..rln lo. a.tablecido. en la .i9Ui.n~e tlbla.

I

2,
•,
•
7

••
10

11

12

U..
15

Hora
100 ,

52~,O

538,4
553, O

tU.UI

969.121
995.415

1.0Z5.728
1. 0".831
1.127.541
1.195.0ZZ
1.273.247
1. 363.959
1.465.011
1.579.411
1. 701.434
1.136.216

1.971.314
2.11Z.103

Hora
175 •

922,3
942.:
9'";,8

11 expre.ado plul ae reducir' al 16,66 , del .alario de cali
ticaciOn cuando el .ervicio de relevos de jornada continllada sa
realice en rtqiMn de turno abilrto, a. decir por el si.tema de
dos turno. da ocho hora ••

Para el cllculo de .1,1 cuantla .a 'lirarl dicho porcentaje '0
bre la base qua re.1I1te de dividir por )65 la retribuci6n anual de
calificaciOn.

1.170 h por dta da trabajo en r6gt-en da turno cerrado.

1.000 ~ por dta da trabajo en r69i..n de turno cerrado d1.con
~inuo.

900 ~ por dla de trabajo In r',~n de ~urno abierto.

cerrado

~ U!.!W dhc.,nt1nuo ~

1 .00 1.000 1.170

2 90' 1.000 1.170, 90' 1.000 1.110

• 90' 1.ioo 1.170
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cerrAdo

~ di,c"ntlnuo ~

900 ! .:l00 l. 1 ~o

9C~ : • 000 l. 1 ~O

900 ~ . )00 1.222,3

900 :'041,9 1.302,3

929. 1 1.116, : · J95, 1

H8,6 : . 198,8 1.49B,5

. G76, 6 1.292, • 6t 5.5

.164.5 1.398,0 · ~ 4: . ~

.251.6 l. 5,OL S .818. 1

.343. ' 1.6lJ,1 · O16,4

.440,0 1.12'.8 2..160,9

!:ste plus t~en. como ob:eto compens<lc al traba; .. cor c@ ':'~"~_

1:0$ ~.~"onve1"l:L.nte. se der:'~'an de la pre.to.cl,.On d.~ ~= .. b4¡C ~~.

r'qlmen d. turnos.

1.... aUHncia. por v",c"'Cione• ., la. oriq'inada. por el ejercicio

oticial del car90 sindical repre..ntacivo de lo. trabejoldore••

51 la aUleneia e.tl ~1vada POI' inca,.,cidad laboral tranej,·

toria, derivada de ace14ete de trabajo, el traba1al5or percibirl

::or ~)(CepCl~n el se l de':' importe <:!el plus de asi,tencla por C3.<:!a

;~:: ~e :01 d!l! oue h'.lb~ese trabaJa<!o de h.. llars. en situación de

,~~. ';0 ob~~a".t.e, la Direccl6n, en casos $i~gularel, podra ..ut~

zar e: ~bc~o ~ot.a: ~e ~a percepc1.6n.

rl !,l'JS r ..q",lado en este ",rt!culo sera comFu~~b:. '" efec~::s

de La Cet'H·ml~aC'16n de la ba.e requladora '" que se refiere e:

_Ho:1::ulo J4 de lo. Estatutos de la Caja de P,evlSlOn Socia:

\-ot ... n~a,"ca ~:u,,~ ':r:'uti..... La cantidad computabl. serl el resul

ta<:!o de ~ult~plicar por 24~ el importe diario del plus de "'sist.e~

c:la a que tenga derecho er- trabaJaelor. aun cuando no lo perclbie!le

en el momento d~ caus.. r baJa en la tmprela.

Ad.",., de e.t. plus pen:1.bir" t&mbi.'n 1& -c:ol:l.pensacl.ór: ::~'"

':1:'.504)0 en dt. t.,tlVO- Ibonlfieacl~n d.l '5 , lobr••1 !.:':" de

la hora .1 100 , por l •• hora. efectivamente tr.b4:a~a') ~ _~!i

dt", re,tlvo. nacionAL•• o local•• no cOU'.c::.dent•• co~ ~1:'dd;:s J

domlnqos. que tuviera que trabaJar por rlU:On d. '11 cale~,d .. =:~,

jescansando otro d!a de _utuo acuerdo con la Jefatura del cen':ro

de trabajo.

Artículo 320) PLUS DE PRODUCTIVIDAD.·

Con el tin ele incramentar la productividad du:ar.o:. :"

vlqencla de este Convenio. se pacta UAa prima especlal dedicada a

este concepto.

Alrt!culo 13;) COMPLEMENTO D! AYUDA FAMILIAR.-

Ar':1culo 300) PLUS POI JORNADA CONTINUADA DE OCHO HORAS.-

Art1culo 3101 PL~S DE ASISTE~crA.-

1 386

2 396

3 407

4 420

5 43&

6 4U

7 416

8 519

9 554

10 597

11 645

12 696

1 3 ~48

14 802

1 S 862

En concepto ele AyudA , ..iliar por hijol. la Empresa abonarl ~

101 bene~iciario. el. la .i_ un supl_nto consistente en la dl

ferencia entre el v.lor del punto ..n.\I&1 y 110.00 pe.et••• 11':

crementacla en el 159.' l.

!n cuanto a la. nueva••.i.tuacione. t ..iliare. que se haya"

ori9inado o se produ1:can .. partir de l. teeha de .ntrada en viq'or

del nuevo rfqi_1'I de proteeei61'1 t ..i1iar, •• tablecido en el ar·

tf.culo 161 d.l _ncionado Texto Retundido, y Ley 28/19115 de II de

julio, de medid.. s urqentes para la raclonalización de la estruc

tura y de L... acci6n protectora de le Seguridad Sociel, el co••

p:eme.,to de Ayud.a fallaLlar consistir! en la diferencia entre l.

3.llgnaCl.Ón que dl.cho reqilllen otorqa por cada hijo y la citr.. de

,~O,QQ pe!l.tas, !llelllpre 'l c'lando dich"". a.iqn.tciones sean lnfe

rio1:l!s .. "<1S é:'a1"!tlcl..des 1II,ei'ialild,u y en t.tftto estln r.conocld.ts las

~rest.c~or..s por el R&ql~n General de la Sequridad Social.

Eilt.. aport..c.i.6A vollUlt...ri.. de la ~pre." tendri el earlceer

de compen,"bl. y abeorbibl. con arr1l91o a la leqi.l&eión vigente y

se aplic.. rl a cada trabaj ...dor de plantilla en tanto lIlant~n9a el

derecho a percibir la Ayude , ..1liar, en tunción del valor del

punto y de la. situacione. t'lIiliar•• reconocida. por el Texto

Refunclido d. la Ley General de la S.quridad Social, y Ley 26/1985

d. 31 de jul.i.o, de ~ed.i.da. urgente. para le racionalizaciOn de l.

.structura y de le acci6n pro~ee~ora de la 5aquridad Social.

horal CO"SeCUl;~VII.$,

trabajado serl ~a

ochO.t.jorna4a normal 4e

<=\1.ya cua"t1a por

[1 perlonal de

perclbir! un plus

$igulentel

Por lA Asistencia durAnt. unA JOlrnAda labclrAl completa se

abonar! a 101 trab"'Jadorel, seqQn el esc... lÓn en que se encueno:ren

encuadradol, un plus cuy. cu&r.tt ... por dt... tr"bi1J ...do .,~r& ~a

sl.gul.er>te:

Art1culo 340) A850RCrON y COMPENSACION.-

Lal normas contenidas en el presente Convenio Colectlvo SOI\

en su conJunto mis beneficio.a. par.. el per.onal que las estable

cldas por las disposie~ones leqale. actuales vigentes y las in~lu

1das en el XII Convenio Colectivo para el ano 1.984.

Este plul se abonarl por d1. re... l_nte trab"'Jado, por lo que

expresamente l. leña la que no .e comput...rln e eltos efectol: la

ausencia al trabajo motivada por lInfenll...dad, d....canso selllan.. l.

(itas festivos, slb...dos libre•• penlliilOS, licencias y c ..usas si.lni

lares. Por el contr.. rio le ca.putarln par... el ilbono de este plus

10

II

12

13

"
15

no
1'0

170

18J

1"
209

m

'"'"
'"
'"'"lO!

'"".

Las nuevas lIleJQr •• eeon15ft1icas absorben y compensan las que

hasta ¡hor.. disfrutaba el personal y. a su vez, serln ab'orbibles

o compensables con cu.. lquier .. umento futuro en las retribuciones.

sea cual fuere su forma, carlcter o cOllceptO qua adoptel'\. al:.r.

cuando tenqan su origen en dispo.iciones del Ministerio de Tra

ba)o, I'linllterio de Industria, Reglamentacione. Laborales, Orde

nanz .. s de Trabajo, acuerdos administrativos o de cualqu~er clase.

Tambitn compens..rln I::ualquier incremento que en el futuro se

!,udier... establecer en virtud d. dispo.ieiOn oticial o por cual

~uier resoluei~n que en su d!a pu.da dictarse.

Art~~~lo 350) PERSONAL EN SITUACION DE BAJA POR tNfERMEDAO.-

LO' trabajador•• d. plantilla en lituaciÓn d. enfermedad con

tinuarln pereibiendo 11,1.. habere. durant& di.cioeho lllille.. Cuando

al trabajador le alcancen 1.... preltaeioeel de asi.teneia sanitarla

o incapacidad labor.l transitoria derivada de enfe!'Mdad coman o

accidente no hboral, la blpre_ ebon.rl 11 diferencia entra el

l/l'lporte de la. indelClfli-:aeion•• con cerq'o a la Sequrided Social y

el d. lo. habares que al trabajador la corre.ponderla ~rcibir si

se encontrara en situ...ción de ac~ividad laboral, excepeien heCha

del plus 4e •• ist.ncia.
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.0 ob'~.nt.., ai al I:nd1ca da ab••nU..-o alean••ra en h

",rala al , '. 10 .nt..rio~nt. dialN.uta que"r" afactado por
1•• ai,ulanta • .edificacion.sl

/JI E: ¡;>r~r:'ler eH.a ce baja por en~.rm.d;.d. ".0 den'lada de acc:~de"',':..,

SI. 'sta fuar. ¡ntarior a 8 dlas y 11 C011"lc~d. daspuls de oh.

'e5~~VO e da descanso ••~an.l, no •• r~ retflbuldo.

bl O.,de .: cuart.o al Vlq'Si.1IlO \1ioll. aeJoU'¡ de gerci.bir el l"'por':..

que SllpOr:. al 15 , dal •• l .. ri.a r.'l'I.l~lIdor da lit. pre.taei. ...1' ~e

tncapacldad Laboral Transitori.a de:ado !l. SU;i,!.c.r por ~a

Saqufld..d Soci"l, di co/"¡formid.d. <;01"1 al Ra.l Oll<::r_o:.o 53f1980.

de tacha !l de anero lB.O. dal E. n(llll. 14 del 16 de enero de

198CJ. Es':.. d ••cuento .010 se aplicar' en la prlllllra sltuacl"~

de Ircapac1oao Laboral Transitoria durante al año natural.

Lo. 1lllportaS daseontaoos an la. s~tuaC:1onel antar1ores, se

1nqreu,rln an h Caj. da Pravi.i~n SOC:1al voluntari. "Juan t:rr'~·

tl.a· .

Lo. trab.j.óora. enfarmos quadan obh'1.do. a permitlt ~i1.

vU1ta a J.nspttcci6n en .u dosnicilio de 1.s per'On•• qua el S.. r'/l

Cl.O M'Ó1CO 4a la Empr.s. 4••1'1ne, pertanecientes a dl.c:ho sarV1C~~.

~a neqatJ.va • permitir e.t•• viSlta. dOlllicill.ari•• podrl ser con

~~der.d. c~o faltA '1ra~ y. en todo c••o, prodUCir' la p6rdlda de

esta beneflcio.

Articulo 360) PERSONAL EN SITUACIO~ DE lAJA PO, ACCIDENTE DE TRA

• UO.~

L. EIIIpre•• abonarl al pttr.onal de plantilla .n 'itllaC16n d",

inc.p.sCld.d laboral transitori. der1v.da de accidente de trabaJO,

l. diferencia entre el i-.porte 4e la. in4eanizacion•• que otor'1a

la Sl<Juridad Iocial y el de lo. h.bere. que al trabaja40r l.

corre.pond.rla percibir .i •••ncontra.e .n lituaci6n de actividad

laboral, ••capei6n hacha dal SO , dal u.port. dal plu. da a.l.tan

Cla. ~ obatante. la DirecciOn. an ca.o••inqulara., podrl auto~

riz.r .1 abono total da la percepei6n.

Serln de aplicacien al trabajador .n .ituaci6n da b&)a por

accidente la. no~a. a.tablacida. en el plrrafo Glt~ del

articulo antarior.

Al f.rlonal jorn.d. int.nsiva Ylranor

Durante el periodo cOllprandido .n~ra laa f.chlO. da1 16 .s.
!le':~fI!llbre .~ : 5 de ~unlc, ~a )or:'lada serl de 8 hora. 40 lllHlutO',

!ra<:C'cor,a<:!a en llla~a~a "tarde El ralto d.l aro. a. daci!' d.sde

.. : 'c -:'e ;Cj~,IO a~ :, de setle",bre, e.t. per.onal ob.ervarA el

~Eg,,.... _., ~. JOCt'a¿ll lr,te"!I~'.·a 16 horlO. co" ••eutlvas d. trlOba;ol

;1 Pe",sol'al CCI', Viernes tarde libr.:

o. lunes a ;ueve. tCllba)arAn 9 hora" diari •• , Gutrlobulc....n

;ornao.. :raceionaoa oe mlOñ.na y t.rde y 101 v~ernes 4 horas por

la !!'lar",n.

n Reste del per.o:¡a::

a) Persan",l de obr.: en aquello. centro. d. tr.b.jo, cu.ndo l.

EllIpre •• considere que al d••arrol~o d. la obrlO lo pa~ltlO•• ~

per.onal qua presta s.rvlcio. d. con.trucción o 1lI0l"ta:. se

ad.ptlOrl ~ la jorl'l~da con viern.s tarde libre

bl Personal d. turno.: al obJeto de pon.r en prlctlca la jornada

de 40 hor•• de prolll.dio ••manal .1 per.onal • turno., ~.

E~prasa ampliarl su pllOntill. en al par.onal naca•• rio

La tIIpr•••• contal'ldo con la col.boraciÓn dal par.ona::',

hlOrl 110. modificacion•• pr.cisa. d. r...tructuraciÓn da la. ina~a·

lacloones '1 ••rvicio., a fin de ob••rvar .1 r'~i"n de 40 hora •

slIman.1e. en cOmputo .nu.l

Cuando ••10 n.c••ario q\,l••1 par.onal acuda. trabaj.r a

ln.t.hci6n distinta de .1,1 c.ntro d. trabajo habitual y e:d.~aYl

m.dio. d. tr.n.port. pQbLico. o privado•• y can,a que iniciar an

.lla .1,1 jornlOda labor.l, IIr' d. .u cuenta. 4an~ro 4el ti••po

utilizado .n lo. d••p1az._i.nto. da id. y re91'.'0 diariO. antre

.1,1 40lllicilio y dicha in.t.laci6n, -.dilO hora .n cad. uno da allos

El ti..po d. e.easo, que no t.ndrl La con.id.raci6n da jorn.da 4e

trabajo ef.ctiva ni .a eomputarl • efacto. d.l 1t-it. 4e hor..

.xtr.ordinaru., ••rl r.tribuldo b.jo .1 epllfr.fa ·1'1\1' d.

Transporta· d. l. fo~a .i'1ui.nt.1

CAfITL'LO v

JORNADA DE TaABAJO VACACIONES

1mportes se9~n dur~c106n del

Mis de
hasta 1

1 hora
It hora.

tde ida + regr.,ol

Mis d. 1 ~ hora.
h,ut. 2 hora.

Articulo 3701 JO'NADA DE TaAIAJO. OESCANSO SEMANAL y FESTIVOS -

La jornadlO d. trablOjo .ar' de 40 horas .e_nalas fin c6mputo

IOnual, qll••quival. da media t.Órica en el eonjunto de l. Empre5~

• 1 176 hora. anuales d. trabajo, dur.nte 222 jorna4•• l.borales.

una vaz d.ducidas 110. fie.t•• y dlas d. vacaciones Con lal li~i

tlOc~ones propias de l. n.tur.laza 4al ••rvicio pGblieo que .ti.n4e

l. Empres •• eOl'ltlnuar' .ub.ist.l'lte al r''1i_n s.lIIal'llOl de c~nco

dial oe trabajo

" dichO. af.cto. el Pftr.onal .co'1i40 .1 _l'IcionlO40 t"'1im.l'I.

ap.rt. d.l dt. Y ..dio da da.c.n.o .....n.l. dilfrut.r' de otro

_dio dla libre por • __na, que tandr' la con.ider.clón de fes

tivo Siempre que l.s n.c.lidad•• del servieio lo permit.n. los

do. dI•• libr•• por ••••n••er'l'I con••cutivo. y • pod.r ••r slbado

y domin'1o

•,
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78.
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882
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1,052

1.128

1. 210

1.J06

1.412
1,518

1. 6JO

1.746

ClllOndo lo. dt•• 24 Y 31 de dici.~bra 1'10 coincidan fin s'blOdo o

domingo ••e considar.rln COllO fa.tivo.

DurlOnta la viqel'lcia d.l pra.ente COl'lv.nio Coleetivo. la

ha.U loc.l qua coincida en albado o d~in'1o .erl 4i.frutad••1

viarna. .ntarior • la _1... In al CIO.O d. que an a190n centro d.

tr.bajo hubiara corra.pendido ya a19ul'la h ••t. an ••t •• circun.

tancia••••rl fijado el vi.rn•• corre.pendiant. 4. conformidad con

• u j.f.tura

Articulo 319) 801AJ.101·

De acuardo con la. funcione. dal P\la.to da tlCab.jo de."·

paft.do, lo. trabajador•• t.ndrAn .a1lJDada una de 1.. ai9uient••

~alldad•• de jornadal

No obstante, el trabajador que lo da••e, podrl comperos.r con

horas d. de.can.o lo••xceso' que .obr. una hora diaria eXl.tan en

dicho. delplas..iantol.

E.ta compan.aciÓn .e .factu.rl da la ,forma .iqui.nt.:

Un dla d. de.can.o, al.'1ido da conto~ida4 con la J.fatura.

por c.da 16 Plu.e. ·de m', de 1 hora h••ta 1 It hora.". u 8

plul.' -d••1. de 1 It hora. ha.tlO 2 hor•• • .

Al par.onal da obra. an cur.o 4a .j.cuci61\. que d.berl CUll·

plir an 1...i .... la jorna4a llIe trabejo a.Ublacida, l ••era da

.plicaci6~ lo raqul.do ao los parrafo. anteriora•• con la .alve4ad
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d. que La compe¡n••c:L15n con hora. ele dltae-.a .. efectuar' cuar.c!o

eL d••arrollo d. la obra lo peraita.

•. ::: ¡:::enor.4l ~e ~:;¡:'-llP"$ " er~"4d4s E:so;ec~"'~es ~::~,;~"'r~

:~~L~Z1.~! 3'~ :,;>r::s::l", :"bor",: ~i-: e: ;::e~.~::-Q :!e :r.:ll:/I;o ~.3l::t·~a:.

--,3_;~'_ ~r. ~: ;'50 ~e estar Jesp:4~"'~O.

dad. Sera olda la rapresentaclÓn ~ lo. trabajador•• que nombrara

lOra, repre.entante. para que. junto con 101 da la Dlpre&a, inte

gren la ComisiÓn que ha de eleyar el informe .. la DirecciOn, pro

poniendo el orden de preferencia por el que, a .1'1 juicio, pueden

ser adjudicadal.

__ "ersol"l",l que ':""'gll. Jor.. ac.a ~r"'c"<;l?""d. desc"'rsil~l ¡::/lC~

e!e~':~4~ :'" comida d.: ~edlodt. e~ un pertodo de ~lem~c e~:re ~r~;

C'-l"'r.~~S ~e "c:"1I. I ·~r.a hora '1 CU41:'to, ~ .. l·"o en lOIl cer:trC$ de "r'~

bd;:; -e~ 'i0e ~e splcqu.. e~ horar1.o flelCibte car.farm" a lo ~s"'¡01..-

:~i:: "",_ .;~:l C~mp:em"l'lt4rl.

:':Cd::: ~er! fleXible, e~ et

,~~e~dQ de la ~alort•.

en 14' ofic.",,", qel".er4i.es d~.::."::

rl!!H:O de los c:el'ltrO$ r!gldo,

En la elecclOn se tendr! e~ c~enta el námero de !amillares de

lo, aSplrantes, sU s~tuaci6n, analizando si sen arl"e~~atario. o

conV1Vlentes, rerta q~e satisface, condiciones de salubridad, etc.

"amclin se tc"'ar~ e" <ccr-.Sl::le=aCIOn el .,xpediente personal de los

dSFlran"eS y s" a~~'güed"d en ~a EJnpres<l..

tr.a pa=te de O!'stas v.vler.das ¡ladra destlnarse a ~os ioltero

~=~!~~lo 4401 ANTICIPOS.-

Co~.o conseCl,utl"leUI de la rec!ucc16n del tIempo de desc.:"!,,';.

Empre.a $atlsfarl por dla de trabajo realuado el'l tales """dl

c.o~e' el .mporte de 101 ;astOI para efectuar la comida del ~edlc

dIa ~ue se eval~a en 800,00 peleta', Tal compe~sacl6~ eS

sustl~utlva de las obliqaciones que sobre l:"!stalacien de cc~ed,,~~s

seAa14~ ~: Decreto de 8-6-1938 y la Orden de 30-6-1938.

..os trabajadores de plantilla disfrutaran d. un perfodc ce

··c1C~Clor.e. uluale. de ~] dilo' laborables.

C;J1lIO noraa ;eneral, las VacaClone. aeberan ser disfrutarlas

lnl~terrumpid...nte. Sin embarqo, de modo excepcional, ~odr!~

:racclonarse cuando lo exiqie.en las r.ece.idade. de los ,erV1ClCS

o la cau.a que funda..nte la peticiOn de fraCCIonamiento por par~e

del productor e.tuvie.e suficientemente Ju.tificada. pero, en "11':

q1:"1 ca.o, dicbo fraccion&alanto podra .er superlOr a dos periodo•.

Sl por nece.id.lda. del .ervicio la e.pre•• fija.e al trabaJa

dor la fecha de la. vacaciones de fo~a que al ..no. 11 dlas labo

rable. d. la••i .... queden coapr.ftdidos durante el perIodo de 10

de octubre al lO de Ibril. s. le abonaran 1,]46,00 pe.atas por

cada uno de los dIa. de vacaCl0ne. ~i.fruta40. en dicho perrodo.

En t.odo caso, la. vacaci.one••e disfrutaran ante. del H de

di.ciembre d. cada año.

C,,"PITt:r.O VI

~ASTOS DE ~OCOMOCION, ~AN~TENCION y ESTANCIA

Art~=~:= 41QI GASTOS DE LOCOMQCION, MANCTENCION y ESTANCIA.-

Contlnuara apllcando.e la. norlll4tiva de la Empresa sobre gas

tos de locomoClón, manutenclOn y eStanCla, actuallzandcse

lmpor':.e de acuerdo exclusivamente con los costos kms-veh1cul"

los precl0s de tes e.ta.ulecl~lentos de hostelerra.

~a pe=cepcien del gasto de manutenclen por comida ccn arreg:o

a: r*9l~en estableCIdo en la Norma correspondlente excluye l. ~er

cepción a que se retiere al articulo )~O, denomlnado "Compensac~~n

Cornlda Oescal'lso Medicd!a-.

CAPITULO VII

PRESTACIONES ESPECIAUS

Articulo 429) P~ESTAMOS PARA LA AOQUISICIOM DE YIYIENOA.-

La Emprela contlnuara tratando de resolver el problema de la

V1Vlenda del mayor ndmaro polible de sus trabajadores, de contor

rrudad con las norma. contenida. en el Reqla/flento correspondiente,

contando para ello con una Com}si6n Mixta que informa y propone la

resoluC10n sobre la. peticione. a la Oirecci.en de la Empresa,

Articulo 4]91 VIVIENDAS.-

Para la adjudicaciÓn de las viviendas edificadas por la

Empresa con objeto de resolver loe probl.... de elta naturaleza

que s. presenten ala. traNjadores. continuara observandos. el

.i.te_ d. ad,udlcarla. siguiendo el crit.erio d. la _yor nace.i-

El ~::-sor_i!ll de pla!:~ll:a c"n mis de do. a:ios de antlqiie~d¿ y

q'"e se en<:'-lentre an':e una recesldad urqente, lmprevlsta y ne

sur-.':uari.a debidamente jU$tlflcada, podr. solicit<!lr de la Empreul

ar~.clpO, cuya cuantra nO podr5 exceder de ~eii mensualidades.

Para su informe y tr"mitac16n existe una Cc.isi6n Mixta. Lo.

antiCIpoS no devenqarll'l inter'. a1'JUao y su reinteqrQ debera

!'.acerse deducienc!o de cada mensualidad que el trabajador perciba

una trelntaiseisava parte del anticipo. 11 ,pereonal podrl liqui

dar en todo momento los anticipo. en meno. tiempo del indicado.

NadIe podrl .oliclt.. r nuevo anFicipo _iantra. "O haya liqui

dado el anterior.

ArtIculo 459) JU8ILACION A LOS 64 ANOS.-

La !:IItpre_ .. CoMprOlllete a cUllplir todo. 10. requisitoa que

exigen el Real Decreto Ley 14/'1. de .i0 de aqoeto. 'f el ~l

Decrete 2.705/1.981. de 19 de octubre, ea.l caao d. que al tra~

jador qua cUJIPla 64 '1.00, ele ~ .oliéite _ jubilacidll. en cuanto

sean C'OIIlp4tible. con la. naraas que sobe. pranoci&a .. r89U1an _

el presente ConveniO Colectivo.

Articulo atO) SmU.IS1'RO De U&aGIA UZCTaICA A PDlSIOIlfI$TAS DE

YIlJOl!.:DAD Y TRAaAolADO&U IYER'lUA,LU. ~

tberduero, S,A. mantenclra el luaini.tro de enerqIa el'ctrica,

en anlloq•• condlciones a la. da la terifa de ..pisado, a los pen

sionilta. d. Viudedad d. lo. tr.~j.40r•• falleci401, en tanto

permanezcan en e.ta40 de viudeda4, ~eapre que el con.umo ss aju.~

t. a lo. requi.ito. exiqi~. por .1 .rtIc.~ 21 de la viqente Or

denal'lza de Trabajo. Esta tarita talllbijn se apllcara. p,,-ra la vi

-'lenda habitual, al personal eventual, con j.:rrnada completa y con

t.rato de trabajo de un año o ds de duraci6"_ una "ez superado el

perIodo da pr\ll~.

Artlcalo .'Q) AYODA EH CASO DE f'ALLECutIEln'O POl ACCIODlTE DE

TlABAJO. ~

Con il'dependencta de las lndemnizacione. que como consecuen

Cla de las disposiciones en viqor puecl..an corre.ponder a los fallli·

llares 1el trabajador fallecido en accidente de trabajo y de las

del Seguro II'.dividual de Accidentes, la DlIpre.a abonarll al here~

de ro o herederos que estime ma. idO neo. la cantidad de 600.000

pesetas. Esta pre!ltaciOn especial 5. hal'l extensiva al per.onal

conSIderado como "no de plantllla-, en proporeien a su jornada.

Es,:., :ant.c.ad 10 se dbc~."'t! cuan o ~a Empresa es~.~a=a .~

.,.<,;;~er:."~d de ?arlen~"s ~r~xll"os c:'..e VtVle:-en .! expens-'\s ce'. ~~a

~;.! ,,,c')r ~a!"ecl¿o.

"r~~:',L; 48QI SEGI;~C C2l..ECT:'-C ;)E '.':0,1.. -

CCCltlr:uara T".!ntenllrccse el Sequ~o C?leCtlVO d. ','lda ~c~.

~treqlo a la. normas por lal que actualmente s. riqe, aco~~c.Al'dose

ces capltale, asequrados a tas nueval retrlbuciones establec1.das

en la ET"presa, excluida la·a.,qnaci6n Y coepl...nto d. Ayuda F~l

,ur, el plus de a.lstel'lcia, a.t cc.o 1~ .-ol~to' que ~ ':en~

1al' '-In car!cter ri~o y qeneral,

El perso"al que lo desee, podra percibi.r por cuen~!I ~I!! '.a

Elllpre.a, al producir_ IU jublla.ci6n, el 50t 4.1 capital ase

q\1rado. ca\1undo en e •• aoaento ~j. ea el 5e9Uro Colectlvo de

Vlda.
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tita pr•• taei6n •• hAr••xtensiva al peraonal evantu.. l COrt

iornada laboral completa.

Articulo 4'0) AYUDA DE !STUDIOS.-

La EIIIpr••• continuar! coneediando, ..di.anta 111. Plan d. Er.'I

~.nz. y da acuerdo con l •• norm•• qua lo rl9ulan. ayud. para raci
litar loa ••tudiol d. '.91.1n4. ,n.ahnz•. torlllaci6n prof"ional y

.~••~.nz. luperior de lo. hijos d••1.11 ..pl••dol.

Pode'n •• r beneticiarios d•••ta ayuda lo. ampll,.dol Fa>;.

qu¡an•• 101 9".tOI da .n.e~.nz. corr••pond¡.ñt•• " 101 hl;OI sus
Clptibl•• d•••r .C09140•• la Ayuda da Estudios y admitJ.dos pe,..

su "orlllativa ••peclfica, impliquen un costa auper1.or .-1 8,50\ de

l •• retribucion•• indicad•• en .1 articulo anterior.

A tAl aflcto, para infoma y propue.ta da ra.olucJ.6n ~il.

Oirecci6n de la Emprela. exilte la C01'l'lilJ.em Mixta de Ayuda ce

EltudJ.ol.

Articulo SOO} ECONOMATOS._

COI\lO cOlll~nlaciÓn POI: la lupreliÓn de beneficiol o derecho$,

actualel o futurol, derJ.vadol de la akiltancJ.a o pOlibilidad ele

conltituci6n da economato. laborale•• acordada en el x Convenio

Colactivo actuali~.do para el 20 año de viqencia, le abonarl cada

año, an el ... de Inero, una cantidad anualmenta ravilabla con el

Indica da precio. al con.u.o eI.p.C.I.

Tlniando en cuenta una pravi.i6n del ! , de incl:emanto en el

I.P.C. para al año 19'''', .1,1 cu.nth .ar' da 41.056 ~sata. p'ca

cada tr.b.jador da pl.ntill. an .ctivo o 20,52' pe.eta. para cada

paIlsionilta da jubil.ciÓn, invalides. viuded.d u orfand.d ab.o

lata. E.ta. cantid.de••ar'n r.vi.ad•• una _1 conocJ.dos lo.

r.p.c, definitivos public.do. por al I.N.I.

El per.onal aventlAal percibir' dicn. coapen••ciÓn cuando .1,1
COIltr.to tenq. una duraciÓn d••1 _no. un .fto. Lo' Impllado. a

ti.-po parcial, ya .aan fijos o con contrato 'uperiol: a un año,

parcibir'n 20,521 pe.at•• anuale•.

Articulo S10} ACTIVIDADES DI alealO y OZPOaTES._

Con.titulda l. C~i.i6n da activid.dls d.. raereo y d.aportas,

cOlllpate a la .is.. raqul.r le. activieSada. d.a la. d.istintal ••c

ciona. deportiva., val.r por el buen ord.an y con.el"v.eiÓn d.al

..teri.l e in.tal.cionas y locala•• proponiando • l. Diracci6n la.

...ieSa. qua daban adopt.r•• para l. atellciÓn da a.ta. _nifa.ta

ciona. culturala' y deportiva•• info~ndo d••1,1, ra.ultado•.

Aztlculo !201 GRATrFICACION 25 y 40 AROS.-

w bpr••a continuar' 'bonando a 101 trabajadore. d. planti

lla duran~e .1 a~o .n que c~plan 2! y 40 a~ol da •• rvicios, una

qr.titicacien cuyo i~porte con.istir' .n .1 equiv.l.nte a la cuan

~l. da dos y cuatro paqa••xtraordinari•• , r ••,.ctiv...nta.

Si una vez cWlplido. 1.os 1!1 .I\os d•••rvicios el trabaJador

c••••••n la Empr.sa por jubil.ciÓn o invalid.I, •• l. 4i.p.n.arl

iqual tr.tallli.nto qu••i clUftpli.s. 40 ailo. 4' '.rvicio.. Anlloqo

crit.rio .a observ.r' con lo. baneUciar10. d.l ~rabaj.dol: q'.;.e

fallazca d••pu•• de c~plido. lo. 35 allo. d••ervic10'.

CAP:T:.:LO VIII

PERM!SCS, LICENCIAS, PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

Art!culo 5JQ\ PERMISOS Y LICENC:AS._

~os trabaJadore•• previo aviso y ju.tificaci6n. podrin ousen

tar•• d.l trabajo, con d.recho • r'lIlunaracJ.6n, por .lqul"lo de les

~OtlV~' y por el tJ..mpo .J.qui.nt.s:

!~ c••o d. ~atrimonio, 15 di•• natural•• en la fecha que ce n

traJ.qa lIlatrJ.monJ.o.

En lo. caa.c. d••nf.rmed.d qrav. d. pari.nt•• ha.t. 2Q qrado

d. cons.nquinidad o .finidad. y an lo. d. nacimi.nto da hJ.)o,

ha.ta tres dla. natul"al... In •• te G.ltillo caso 1,1:\0 de lcos

dlas, al menol. d.bar' ••r labol"abl•.

En etto. ca.o., cuando .s nec••al"J.Q un d••plaz~i.nto a pro

vincia dJ.stint. 4' la d.l c.ntro d. trabajo en que .e realJ.ce

.1 misao, .1 plazo ••ra d. 4 41.s natural••.

En ca.o d. fallacilli.nto da pari.nte•• h.sta lQ qrado d. con

.anquini4.d o afinidad, ] dla. natural••. Si •• n.calJ.ta de._

plaz..i.nto, 5 d1a. natural.s.

E" ca,o d. lIlatrJ.fllonJ.O da hiJO c!el trabaJador. al d!a de ta

carlltlllcnJ.a.

En caso de tra.lado de dOlllicilio habitual. un 'Ha.

En ca.o de cUlIlplJ.lliento da un debar J.n.xeu.abla de cal:lcter

pQblico y per.on.l ••1 tiellpo indispensabla, .alvo que eki,ta

norma leq.l o conv.ncional qua .st.blalca un parlado deter

mJ.nodo, .n cuyo ca.o 'a a.tar' a lo qua tala. normas ~i.pon

gan en cuanto a duraciÓn de la aUlencia y a '1,1 compen.ac16r

econÓmica.

SJ. por al cWllplilliento del dabar o d"elltpl~o del carqo e~

trabajador parCJ.ba alquna ind'lUlizacJ.Ón, •• d.scontaJ:"1 el

J.mporte d. la lIIilma del .alarlO a que tuvi.r. der.cho en la

Empre.a.

En 101 c••o. d. raalilaci6n de funcJ.on.' .indic.l•• o de re

PJ:"e ••ntaci6n d.l par'Dnal, ••••ta.r' a lo pl".v.nido en las

di.po.icJ.ona. l.qale. o convenClonale•.

t.a. trab.jadora., .n c••o de l.ct.ncia d. un hijo lIlanor de 9

me.es, t.ndr'n d.r.cho a una hora de ausencia del trabajo,

que podrln di"idir en do. fr.ccion•• d. 1/2 hora c.<!.a una,

pudiendo ••1.i.1IIO sustituil", por voluntad de l. lII:ujer, tal

d.r.cho por una r'ducci6n da la jOrnada noraal .n _dJ.a hOra

con la lIIi,lIa finalid'd, aplicabl. al .e_nto de ent~ada o

.alJ.da al trabajo,

Lo di.pu•• to p'l"a .nf'~4ad qrava o f.llecimiento de p~J:"J.en

te. alc.nla hasta .1 2v qrado de con••nquinidad o afinJ.d"o,

por lo qua .elo •• ran d••plic,ci6n p.r. lo. permi'o, en ca.o

de qua •• trata de pari.nt•• qua ' ••n cónyuq., hijo., niato.,

padr••• ,u.qro., abuelo., ablAelo. polltico" h'rmano. y cuña

do•.

Para que puad.n s.r conc.d.ido, ••to. parai'o" 105 traba Ja

clore. debar'n pr•••nt.r pr.vi.....nt.. ant. eu jet.tura, los

ju.tific.nt•• y doc~nto' 1.9a~a. qua acrad.1t.n l' ••isten

cia d. l. circun.tancia alaq.d~ par. l. obt.nCiÓn 411 permi

'0. Si .110 no ru.ra po.ibla, d'bar' pr•••ntar iapre.cindi

ble.ente .quella dOCUMent.ciÓn, .n el plalo .'ximo d. 48 ho

ra. a contar d••d. su l"aincorporación .1 trabe jo d••pu'a del

permJ.so. .Ello no ob.t. para qua .n todo ca.o •• avi.e pre

vialflente.

Lo. pll:IIli.o. d.ban di.frutar.' .n l. fecha en que .e produzca

la nece.id.d, no pudiendo .er tra.l.d.do. a di.. htbUe•.

ra.ultando irrelev.nt. que •• produlcan .n parlodo de di.fJ:"u

te de vac.ciones. El deber pdblico ha d••er pal:son.1IsJ.mo y

por lo t.nto no .lcan~a a aqu'llo. qua pu.dan cU!llpliJ:"se

I"edl.a~,;o! repre••ntantes. El crfd.lto horario conee,hao a >s
repre.en':.nte••1:lc1¡,cll¡as, lo a. por el eJerC1CJ.Q de fun~~:;

~e$ de repre.ent"cJ.Ón.

Serll pote.tatJ.'lo de la OJ.r.cc~"n Ge:leral otol"gar 1it"et'".c l.ol. S

",~¡:;ec!ale., .J.n rl!tl"lbuciOn, cuar:do l'ledJ.e~ causas dJ.screc~:;

nalme:'1te valorable. por la mi.ma, en ca.o de que el tr<Jba

Jador no pueda di.poner d. lo. permiso. n¡, de VacaClones.

Al per.onal que CUl"S. e.tudio. an canero. docentes oficiales.

podrl conced.r•• le l. debid••utorilaciÓn • fin de que pueda

reducJ.r .n ...dia hOl"' .u jornada d. trabajo diu·ia, blan al

lnicJ.ar •• la mi••a o bi.n ••1,1 finali~aci6n, No ob.tante, ~n

e••o. Ju.tific.do., .1 a.pr••ado p.rtlIIilo po4rl .el" alllpluld~

pol" el ti.~po n.c••arJ.O, .i.-,r. con el llmie. da do. hora. y

~4i.....n.1•••
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Para acoqers... esta ben.tie~o~ l.rA condici6n t~dl,p.ns~b:e

el sollettarlc por .,crlt.o en c&4. C\lr.:)~ .. erav" <:le lit Di.
reccl..~n de "'[ea correspondiente. por mecho de \,Ina ¡n.tallel.'

en ~a que .e in41.c&1'''n 1& n.t.araLet.. de lo. e.tudlO' qt.le ,.

cursan, el liño cS. carrar.. y l.....i,n.ellr,lS' que motivan l.

petici.6n.

El incumplimiento de la puntualidad In la a'l..tlnela al tr.. •

ba ,o en mi. de tres veces en un lIIes. ,uperior a lO lftinl,:.teol.

sin la d.bida ju.tifieaciOn.

LO' l..port•• que .gponqan la re4u.=ciOa ~ la jornada laboral
a lo 14[90 del año por la utl.li.'laeien de ••to. pe~i.o•• se

rln descontado. de loa haDe!:•• del ..a de c1icielllbre da caca

ai'o.

" raltar do. dI•• al tr.bajo durante un pertado de treinta lin

cauI. que lo jUltifique.

AS'.Ml.SmO tendrlo derecho 41 di.frute de lo. permisos nec"!la

,:~I para ~o~c~rrl.r a lo. eximen•• ob11.94tO[101, por el ti.e~

po l.ndlSpensablll de dur&c1.6n de 10' rnislllO" sin p'l:dl.da dl"

retrl.bUcltn en ~u. concepto. tijo•.

" No co.uniear con la puntullid.d debida lo. ca.biol experi..n

te"do. en la fuilia que puedan :atlctar a la Segurldo.a Sochl

obli¡atori. o voluntlria. La :talta _U.cio.a In I.tos dltol

•• considerarl CODO falta ".uy qrav.·.

En tolio caso, se ex.i.¡i~I el acl.eeuacl.o ap~oveehallliento en l~s

estudlcS. po~ 10 qu•• c14ancl.o se ap~.cia manifiesto desoIpro

vechamiento, se ~d~In luspencl.er los ~.ncionados per~isol.

~4 Entreqarl. a Juegos o dist.racciones, cualesquiera oue "".Jor.•

durante la jornada d. tr ..baJo.

Con el fin d. e01llpen5a~ Y" e.timular el bu.n haear prote"io

,""al. el ¡:end:i,lIIient.o. la especial laboriosidad y la. cualidades

sObresalient.e. d. su. t.rabaj.dor•••n .1 4 • ..-pei\o d.l t.rabaJo

encomer.dado. la Empr••a establece un sllltellla de pre.ios CO"'SlS

te~tes en recompens•• en metllico.

64 La d••obedienci .. al•• eraena. de tr~jo. Cuando de 1110 ,.

der1va•• perjuicio llCltorio para l. E1apra•• o pellCJro Goe

av.rla de la. inet.alaelon•• , podrln .er conlid.rad. como -"'uy

'lrave· .

"4 Sllllular la pr.senci.ll. de otl'O trabaj.dor. alt.rando le d1.

puelto por 14 nOrJllati'J& da reqlStro y control cl.e .ntrada V

,alida al trab.JO.
r.. concasi6n d. tal.a r.colllpens.a _ h..:cl por 1.. DirecclOn

GeM~r.lll da 1.. ElDpr•••• conto~ .1 prineipio Ü ClU. toda acclOn

qua lo maretca .erl objeto de ••pecial distinei6n.

lH La rlll.acit."rw:i. _ falt.a. la.. eexc1uIda la eN puntualidad}.
aUAq .. di.t.,lDt..& _tur.l.... den~rO ele un traestra y

h.bienda ..di.do ca.unic.ci6n e.eri.~a.

10' !te.liz.r sin el opor~uno pe~iao tr.b.jo. ~rtiC\llare. d...

rant. 11 jornad....st CODO ...le.r par. uso. propio. Otil•• o

harraailntal de l. tlnpr•••• inclu.o cuando allo oCl.lrr. fuara

d. la Jorna~ de trabajo.

Us deriv-u. de La ptSIviata _ la caUN tercera de 1.&a fal

t.a. levea.

11'

'U r.. imprudencia en el .....peAo del t.r.b. jo. Si imphca..

rle'90 d. accident.. para el trabajador. par. SUs co.,.ñera. o

pall'lro da avert par. la. instIlaciones. podel 'er conside-

rada co-o "~uy qr •.

Arttculo 550) rALT~.-

Levea.

Gr.v••• o
Muy Grav••

El inCllaPli.ai._b2 U la pu.Dblalidad en l •••i.tenci. al tra

~1o d. haata tr•• VeCe. en ua _. por tiftlPO inf.rior a JO

lIIinuto•••u la "blü jUAtif1.caci4ll.

r.os l.newapl.i.aiefltoa de la. obli¡acion.s laborales del traba

J4dor, atribuibl•••1 lIIi .... por su volunt.d lIIalicios. o su con

ducts n.qliq.nt•• t.ndrln la consider.ciOn da faltas qu•• atandlda

,,1.1 illlport.ncia. tran.c.nd.ncia y malicia ••• cl.sific.rln en:

No curial' .n ti_po oportw.no la. baja. corr••pondiente cuando

se f.lte .1 tr.bajo por DCt~voa j14.tificados ... no 'Ir que 'e

pr~ la 1~sibilida4 d. n.l:lerlo etectuado.

l' El abandono d.l servicio. lin causa justificada. aG.n cuando

••a por breve ti..po. Si COMO con..cueflcia dll ~islllO 5. cau

'al'. perjuicio d. alquna consid.raci~n a la !apresa o fuese

cau.a 4e _eciaeflte a SlU cOllpaileros d. t.rabajo. e!lta faltea

podrl ser consid.rada ca.o "qr.ve o -muy qrav.", se¡On lo!>

.:-asos.

la Mis de 10 ineu.pli.ientoa da puntu.lid.d -no just.ificado.- en

la a.istaacia ~ trabaja cae.tido, .n un pertado de '.il me
.a. o 4e ~O ~ura.nt. un ailo.

~a El fraude. "l.altad o abU.e Ü confi.nza en la. ¡estion••

encomendadas y el hurto o robo. t.nto a la EMpresa como a lo.

compar'l.eros d. t.ra~JO o a cualqui.r. ot.r. per.on. dentro de

ldl§ 1epe"ldlr:Clolll§ ¿a la Empr.Sa o durant.••1 t.raba)o en cua:

qUler :u<;ar.

ó. ';; ~':"''''~er al :;.Qolico con la diligencia y correcclOr: d~bLda:>.
3_ El ~urto da flüido el.ctr~co o complicidad con el m~,mo .

• ~ ~~~ ·'::l"'Ul'11C4r a la Empre•• los camblCS de residenc .. a o domlcl

!.~:l .

~. L ... dllCUSl.Onel lobre asuntol extra"os al trabaJo centera ce
:as deper.dancl4.S de la Elllpre.a o Enu.dad o duran!:'" .lctc, ":,,,

SerV1C1.O. Si tale .. discus¡.one. produjeran e.clndalo notar~o

podrln ser con.iderad•• como falta "muy ¡rave".

~4 H~cer desaparec.r, lnut~ltzar, dettrozar o cau.ar d••per!ec

to. en mat.l'ia. plt'l_S. o.t-ill•• narr..'¡'antas. IlIo&l¡I,anar1.a,

apar.t~. ~at.riala.. instalacione.. edi!iclOS. en.eres y

docu~ento. da l. Empr•••.

5& T.a embriaque. hÜlitlKl o to.w.iCOllllnla si repercuta ne94':l.va

ment.a en el t.rab.ll.)O.

e. f".tltar al trabajo Uf! ata _ .1 _e•• ~_ qu. e.1Sta causa

~;,,¡e lo justifique.

..a Violar el ucrat:o d. la. corre.pon4aDcia o doc.~nt..GS r_erva

dos cM la Eapr....
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hveh.r a elementos eliltrañol • la I:IlPr••• Clltos de nne!,""a
obli.q:&dll.

o.dicarl. " aetlvida(!e, eontrlll::l.&' " 101 ine""••• de la E",

pre•• o que puel.r.n incidir en d••doro o menoscabo del =uen

~ombre o ~.q.n de l. misma.

taIta. la "fa~uN Ml empleado prelluTlto comitente de les

~i'~., el~arl un '.r~e-de~u~ei. al Jefe da 'u Oeparta~~t?

qUlen •••u .... lo elevarl al Director 4e .u ~rea y, fste, d

la _yor urqencia, lo cl3lunicarl al Dltector de Persor,al

Serviciol oe~eral••.

t. Lo. 111&101 trato. d.e palabra u obra o 11. hita qrave d. :e$

peto y con.idaración " 101 Jef•• o SUI f ..i.li.~•••••1 como 11

l~ eoIIlpllñer~ y aubor41nad.ol. 'C0IIl0 con".cuencia 4a la ral.

ci&n laboral.

lOa e.u.ar eeeil!ent•• 91''''-. por ".qU..-ncia o i.lIlprudench 11'111":

eu••bl••.

12_ La d1••1nuc10n voluntarl. y eontiauada ~ el rendl.lantO ror

•• 1 •• 1 trao&]o.

131 El lH'l4'llWlI" ,tracl,lant••• injultitic.d.•• n.ñ•• y pendencus

con IUI oonpañaroa d.a traba)o.

141 La derivadll;!¡ de lo preví.to en 1.111 c ..u••• tercara y .fptlrlol

de l •• b.lt..,. lav•• y an 1.. tareera. s•• ta y novena de las

tal ti'" graves.

:5' La relncldencia an falta qrava, aunqua sea de distinta

naturaleza. 'iempre que .e cometa dentro de un .ema.tr•.

Articulo 560) SAMCIONES.-

01

"

..

El Diree~or ae 'er.onal y .ervicios ~netele'. Sl lo co~s¡d~_

rase opor~uno. pondrl lo. hecho, en conocimiento del Director

Genaral y lolicitarl la apertura del expediente o propcndr!,

directamente. le impo.ici6n ee ana aanci6n de conformldad COn

lo prevenido por la leqi'leci6n laboral viqenta.

El Dir.ctor General, o por del..aci6ft de ••te ••1 Secretarlo

General. podr. ~ecidir la .pertura o no del .xpediente y, e~

.u ca.o. eI.'iqnarl un In.truc~or para el .i.~.

El ln,tructor 'l!e'lqTlarl, libr_ente. un $acretario para q'Je

le ayuda en 'u f'lisión y .ct:.Ga coao fadatario de 1,11 dut.lr,tas

actuaelone.. El I'Il.tructor ,rocH.r. 4e inMdiato al ~eSd

1'1'0110 de la. diliqencia. part1nenee•.

El nouraai.ento • Inat:rllctor habrl .. recaar 'iempr. en un

Jurldico II.1:pericar ILl'OeftCiaclo en Darechol, podr••er deS1"'

nado Secretario cualquiar _pleado de la empre.a que cuer-oe

con conocimiento. a4minlltrativo••

El lnatractor en el e,erciclo de .u car90 actuarl como ma~da

tario cM le Oirecci6n Genaral a lo. 1010. efecto. da la ¡ns

trucci6n del e.pealente. Por ello. duranta dicha illstruc

c16n. podrl ~ti11zar vehlculo. aocuaantario. para diriqir.e a

Olrectores y Jef_ 4e Depar~nto Sln .ujeci~n a la nOC!llat¡

va que los requla.

AIflone.taci6n.

Proce.o de .c~aecione. - 2a fa.e

En el pre.enu epart.edo .e lnd1ca el delarrollo de una 2'

r •••. conltltulda por la. actuacione, y diliqencie. del expediente

p~ie..nt. dichae.

SUlpen'ien de empleo y Iueldo de 20 a 90 dl.l.

Traalado a otro c.ntro 4e trab.jo .n diatinta 10cali4ad. lin

daracho a indemni.acien .lquna. y

La, .ancione. UlpU.ata. por incuapliai.ntol laborala. , l.

enti.nd.n .in perjuicio 4e pa.ar el !oanto d. cal~ a loa Tribuna

1.1. cuando al incuapliaiento pudi.ta .er conatitutivo 4e delito.

Jortteulo "5701 !'XPEDI~! DISCIPLtl'IAltIO.-

La impoliclón de 'ancione' por 1. Dir.cción, conaacuent.1 a

la comili6n d. falta. leve., qrave. o muy qrav.I no e.tl lomatiaa

.. requilito formal alquno, (excepción hecha d. 10 a.tablaciao por

la lay para 101 repre.entante. 4e lo. trabaj.dore.l. No obltante.

• erl pote.taUvo 4e la Diracci&n J.ncoar expediente dilcipUnario

cuando lo con.id.ra.e procedente. En cualquier ca.o, una vez

conoci~a :/1 :Olflluen de una falta, la Direcci6n puede procedar !l

la 1l:lpcsici6r, (!.e lanci6n sin previa sustanciaci6n de .lCpediente

tllSClplH.'¡lr10.

El expediente dilclpllnario .equirl el proca.o de actuaciones

que .e indica en lo, apartadO. ,iquiante,.

En el pre,entl!l ap.rtado .e indica el d••arrollo de una 1t

, •••• constitulda por l •• _iqui.nte••ctuacioneel

al Dent:-o d. laa ve:intieuatro her•• de haber ~ftido conOC1.l'Ilunto

de 1& .xiet••eia 4 • .MeMa que 11I,MU.r.an Hr .COfl.ti;tutivo. de

"

.,

01

dI

.,

ti

.'

El In.tructor notificerl por e.crito al afectado .1 acuerdo

adoptado por le Dir.cci6n Gen.ral d. incoar le elCpediente en

averiquaci6n de au polible re.pon.abilidad r ••pacto de los

h.cho. COnt.Didoa .n el corr.lpondiente ~~rt.-denuncia.

Sl el expedientado .anire.ta.e .atar afiliado e .lguna de l.s

Central•• Sindicales reconocida. en Iber4uero. S.A., se pon

drl en cOnociaiento del Deleqado .indica1 de la .i..a .1 he

cho de le apertura de .xpedient. diaciplinario.

El In.truct.or pc'e~l_r' La• .pruebaa que ••tUlle pertinent...

.e.,lln aa 1••1 ..ber ., _ua9r. tell4_t.. a la ..yor concra

ci6n de l~ becho. y .-1tlr' .a Op~D r ••pecto d. .i puaden

••r o nO constitutivo. de falta laboral. Si no .e apr.cia,e

le i.-putabl11dad d. loa hechoa 9ftuDciado. ae prov.erl en

e.~. fa.e .1 ..otrr._la1...to del expedi.nte y .1 archivo de

la. acta.cionea. coaaaieladoeelp .al el expedientado.

A la vi. te d. e.ta. prueba., el In.tructor notificarl por

••crito al af.ctado, COtl la conveni.nte circun.tanci.ci6n de

loa h.choa. VII 1'11eqo d. e.t.r9Q., 1aatruy6ndole del deracho

que le .state a propon.r la prueba que ••t~ conveniante

para su afoenaa a.1~ .,. 'lleqo de De.carIJOI .

En el plato IIIlCi180 a. cinco 41aa. el afectado pre.entar' al

'11.90 d. Deacarqo. al89.n40 cuan~o e.ti.. opor~uno a .u de

r.cho. aal como propotlindo o aolicitsndo b prlc~ica de

eua:-;tas prueba. cOIl.idere conveniente. para .u defen.a, de!'~

~ro de elCt~emol razonablas.

E: :n.tructOr puede. si asl lo ••tima pertinent.e, pealr la

c~~pa:.cancia ~el expedle~t~do y to~arle d.clarac16n.

En .1 plezo .eXiMO de otro. elnco dla. el Inatructor practl

carl laa pru.ba. propll8.ea. por eL afec~.do, .i~pr. que e.

tal aean factibl••• y al ea.o, , no _r...nte dl1atoria. \l

obatr~iOftl'ta••
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Pract~e .. d•• 1... prueb.! ;:lropu••t ... u otra. $1"1'. "'.~or pl:'O

'le.r. el Inseructor elabor.. rl. '1 .nvi ..rl. " l. Di.r.o:c1.6" Gene

ral un iflforq r ••WlIen d. l •• ml ...... cl.an40 por eOI".clu1c.as

las actu&eion•• del axpedlane. y .m1ti.n~o Iu parecer ..1 res

pectO ace~p.ft.cl.o. en IU calo, ele una propu•• ta d•••ncl~n ca

confor""ldad con la 1e9'1.11..ci.6n l.-bocal "lc;enta o cl. un. pro

puesta cl....rc::hivo cl.. l •• actuaCl.ona. por no .praclar .X1.5te"
el .. d. re.pon••bill.dad.

En el prel.nt. apartado l. indica .1 cl•••rJ;ollo d. Ul'.• U
Fas. conltitu1cl... por l •• actuaclon•• tandent.... l. pu••t. en eo

"OC11111.nto da tod.I. 1•• p.e;rt•• int.r••~. la c::one11o111.6n elel &)(

padienta y l. r • .eluci.6n rae. tel.••

al El 01.rector General. o por d.leq_ci6n el•••t ••1 S.cr.ta'1.0

G.ne,al. • la vista d.l intOnta. pr•••ntado POI' al. In.tructor.

dlctara r ••oluc16Jl iapol\í.ando· la IInci6n qua s. eonsi.dar.

oportuna ° bl.n. eI.clarando la alnol\lc:i6n d.l .lCpedl.r.t;.!do

?or los hechos lmputaeloll. ord.narl .1 10br.l.imianto del ex

?eel i.nt" De' ~mbo. t ipol d. r'IOIIlCi6n •• dara ord.n ce
ooraslaelo al lnt.r••ado por ••crito para S" conoc:~mi.nto

efectos.

E~ :n,truetor eomunl.carl al Jete dal O.parta..ntc de Gest~6r.

de Pel"scnal. y 'sta a.l .teetaelo, la. l"••ol"eiOn dietada por ~a

Oll",cC1.0n G.neral (o. en IU C ••o, a. la S.cr.t.rl. Gen.r.!.l

imponler.do la ,anelOn o el .obre••illll.nto. con .ntr.qa de

>:opla y duplicado d. l. notltic.ci6n par. S" fit'"!!l. Y poste

r~cr ~nlOn al expediente.

Sa lOe •• flalr.n o con• .r.lJnaran an t01'1lla ordenad. la. d1.versal

d1.11.q.nc1•• r.all*ad•• an l. tramitaei6n d.l .xp.di.nt•.

f;xpedient. due1.plinario ••peei.l (gar.ntola. d. lo. mi.mbros Ii.

lo. CO~1.t" d. Empr••a y D.l.gado. d. P.r.on.l)

El proc••o d. actuacion•• 11 .'9uir .n cuanto • elCpad1..nt.'

dlSClpl1.nario. contr.dictorio•• llli.uro, d. Comlt' d. Empresa o

D.l.qados d. P.rlonal •••u.tancialNnt. idlntico al contamphdo·

en lo. apart.do' ant.riore.. No obltanta. d. contormid.d con :0
•• tablae1.do .n .1 .rtlculo 56 d.l XII Conv.nio Col.ctivo••n al

art1culo '8 d.l E.tatuto d. lo. Trab.jador., y .n .1 .rttculo 111

d. la L.y d. Proe.dimi.neo ~.boral, an calo d. eomi.i6n el. talt••

por @etol r.pr•••ntcan~•• d. lo. trabajador•• en .1 .j.rcicio d••"

tune16n cI. a:.pr•••ntac10n••• obl.i9.tor10 y d.bara tr_it.rs••

exp.diant. contradictorio .n al que .arln otde•• aparte d.l int.

ra.ado••1 Co.it' Int.l'c.ntro. o d. bpr••a o r •• tant•• Del.lJado.

d. P.rsonal cI••u c.ntro el. tr.bajo y .1 D.l.qado S1ndical d. la

~~sma atiliac16n •• 1 lo hubi.re. Oicha qarantt. alc.n&& ha.ta el

aro slqulene•• la .xpirac1.6n d.l mandato l".pre.entativo, s.lvO

c~e este s. produzca por r.voeac1.~n o d1mlaiOn.

Idlnt1.ea obliq.ci6n d. tram1.taei6n d. expedi.nt. contr.

a1.C~OrlO alean&ar& • 101 D.l.q.d~. Sindicale•.

Lo. plazos m&xiJllO. a q~. s. d.ber&n contra.r la. actuac lor·l.

d~l expedlanta dl.ciplin.rio son lo. li'iUlante.:

Sl la sanciOn conllllltielle en sU5pen'1.6n d. emplao y sueldo.

la ml.slna ,erl efecti .... y >:om.n1:.r' a cumplir•• a. part:!.r d.l

dta slqulent;. al de la. notitieae1.0n .1 inter••ado.

La F•••

2' Fa••

J. Fa.a

tr•• d1as natural••

di.z di •• n.tur.la.

er•• dla. natural••.

"

dI

.)

"

Simu:tln.amente. el Jet. d.l O.partam.nto d. Geltl6n a. Par

sor. .. l. ur. .....ez tom..a. nota. fin d. qua lurta 101 oportuno.

efectos ..dlnin1.,tr.tivo.'. lo cOlllunic.rl .1 Jete dal O.part.·

mento a qua p.rt.n.ze••1 int.r••ado.

A.im1.smo, en .1 ca.o d. que l. taIta fu.r. conlid.rad. ~rava

o m~y qr..... y •••peei.1Mant., .n c:aao el. d.lpido. el J.ta d.l

Departa_nto d. Ge.tión d. '.r.onal co-unie.rl al Comit' I~

tere.ntro. y al Co.it' d.l Cantro el. t~abajo d.l .xpedienta

do, la .anei6n qua h. sido impue.ta •

to•• sane ion•• iapu••eaa •• inco1'llOI'arln .1 .xpedi.nt. perso

nal d.l sanciona.do durante un pel'lodo d. un .fto para l.' 1.

ve•• d. do••ñol p.ra la. IJra~' Y d. tr•• afiel para. l ... muy

'irav• l .

D.ntro d. lo.....1ntc. dla••i9Ui.nt..... la notificaci6n d. l •

resol"ciOn al int.I'.'.do•••te po4ra r.cu~rir ante la Maqi.

tr.tura d. Trabajo.

En 10. calo••1' que la falta pud1.r. '.1' rae10nal..nt. con,1.

derada COIIO lIIuy IJrav•• e lo requi.ra la '.IJur1dad d.l ser"'l

ClO. podrl di.pon.r•• la .u.pan'16n d. _pleo y su.lelo <:lal

expedient.do. con cal'lctar pr.vent.ivo••n t.anto •••".tanela

el .xpedi.nt. dilciplinario. ca.e d. I.rle i.mpwa.ta una lan

el6n como l"••ultado d.l .xpedi.nt.., elieho pel'lodo d. ,ulp.n

'1.0n pr.v.nti.... l. s~ abonado. ha.ta donde .leanca. para .1

cu~pl1.ml.nto cI••qualla. Ca.o d••b.eluci6n o sobr••• imian

too le lera r.tribuldo .1 ti.-po d••u.pan'i6n pr.ventl .... con

todo. lIU' afeeto••

E.... ntu.lm.nt•• atandida la concurr.ncia d•••pae1.al•• Clr

eunstanC1.a•••1 pl.zo mlximo d. ,~.tanel.e10n d.l expedienta p~.dl

ampliar•• halta \lA m.lxiMO d. tre1.nta d1•• natur.l•••

Prescripei6n cI. taIta.

Oada la illlpertane1a que tian., pal'a l ••vitaciOn d. 101 p.r

n1.C1.O.O•• t.cto. da qu., por .1 tran.curlo d.l ti••po, d.tenin.

d•• taIta. labora la. qued.n .1n .ancionar. a.t COIllO IJarantt. d.

s.qurld.d jurldica d. loa .f.ctado••• continu.c16n .a tran.criba

.1 contenido d.l artIculo 10, .partado 2 eI.l viq.nt. E.tatuto d.

lo. Trabajador•• para Su ..jor conoe1l1ianto y •• trieta ob.ervan

Cla:

•..• l •• taIta. l.v•• pr••cribirln a lo. di•• dta., l •• ¡rav•••

lo......nt. dt ••• y la. auy ¡rav••• lo•••••nt. dta., a partir d.

la facha an que l pra.a tuYO conocilllianto d••u COllli.i6n, y, .n

todo c.lO. a lo•••i da haber•• c~tldo·.

s••nti.nde que el conoci.aianto qu.da rat.r1do r••pacto d.

qui.n en la ~pr••a ti.ne la facultad d•••ncionar o d••pedir.

CAPITt:LO :X

ACC:ON SINOICAL EN LA EMPRESA

'>"ookulo SiilQI CE LOS SINDICATOS.-

fb.rdu.ro. S.A. r.conoea .l papal d. lo. Sindieatos de~~~a

~.nte i~plantado. en l. plantilla para. al .d.c~ado trat~r~~nto d.
las ~el.c1.ona. con Iu' trab.Jadora••

E~ "'·".s::¡\.l~.r mOIll.~t-:> d. la ,u.t.t.c¡ae16n d.l exp.<:llen:oe. el
:".s:r·~c':.or .,cC:rl d.cratar. contot'"!!lf' a cr1.t.r1.OI Jur1dico•. el ,¡o

bresev.. ~~,..to dal m1.,lftO y proc.d.r al arch1.vo d. tOda. la. actua

Cl0r.es pr.ctlcada. s1n ultelrlor tr'lI1.ta. a .xc,pci6n d. la. ro

tl~lCaC1.0n•• da rllJor .1 •• hub1..ra pa.ado d. la. 11 r ••••

A ':.1 .tacto, loa Sind1c.to. o.t.nt.rln .1 rlqiman J\Jr~d1.co

que le raqula .n la Ley Or9&niea d. ~ibart.d Slndie.l. con ia •

.,a:r,: ..eul.riaad.. qua la eltlpulan .n .1 pr.s.nta COI"VenlO

Col.etl"'O. en l. ~dida que l •• af.etan.

Art1eulo 590) SECCIONES SINDICALES.-

LOI Slndicato. que tanqan r.pr•••ntaci6" en .1 Com1.t' lntar

ca~tro. d. Ibarduero. S.A., podrln eon.tituir la. Saccion•• 5indl-
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aLe. o=ontonlle se re-qul.n en el pre.ente .. rtletllo. si~re y ~:;.a~

do 1111. co"'.titucien s. ajuste .. 1... con61c10n••••tipuli.d1l5: ec.

e ••o cOllerarlO su requlae,16n •• ajultarl. ell:cluliva1IltI!ne., por :as

p:-eVltlOn•• de l.I Ley orvIniea \te Libert.dI Sindical.

C.-d. Sindic.~o ~.~ieuirl una $.e<:i6n Sindical .. ni~l de l.

eot."l1da4 die h Iapre••.

Dtcha. S.ee1~•• 11ndieel••••t.rln repre.ent.d•• por ~e:ea.

dos 51ndlC.l•• , e1eq140. por y entre su••tilia60. en l. Empr•••.
con el nC~ro , eondicio~ que .. requl.n en el articulo siquien

'o.

En los centros 4e trabaJo que po•••n una pl.n!:lll. superior a
50 trabajador••• la~.. 1n.t.~.rl un. e.r~l.r. ~ 1. que l ••
S.ccion•• Sindieal•• podren in••~.r eo-unicaeion..... cuyo efecto

clir¡qll:&n copia. de l •• _1_.... la Dir.cci6n d.l c.ntro. con

c.rlcter pr.vio • l. in•• rci6n.

A l •• S.cclon•• Sindical•• ~lada••n .1 pr•••nt••rt!culo.

1& Dlr.cci&n d. la lapre•• 1•• tacilitu"' un local propio en In

depend.ncus de l., Dt1.C1.n., Geneu, les , .. til'l de que ejer:u.n las

fu~c1.c~es y tarea, que como t.le. le. corr••pondan.

C.da Cen.tr.l $1.l'ldic.l de l •• r.pre.entada••n .1 Cc.itf, In

~¿rcentros, pocra di.pener de Ul'l crf,dito _n.ual hor.rio del S,
del total de .u. tlora., La. nora. eoIIIput.d•• pilra a.t. C'rldito .e
ell:trleran de l •• q_ corre.pondan 1 .u. Dala"ldo. da .er.on.l o

.,i.mbro. de COSOlt' da Elapre.a aLecto. y poclrln .ar de.tinada.

• ct1.vi4ades s:l.n4icILa.. E.te c:radito ..ra de e6Ilput.o _nlual

Art!culo 60VI DELEGADOS O! LAS 'ECCIO"!5 SINDICALES.-

A - La. Seccionel Sindicale•• qua .e re fiare el articulo an

tar1.or, nombr.ran un Dal."ado Sindic.l, que l. repra••nte con ca

ract.r ".n.r.l y .. todo. lo. efecto•.

II Dilponer da un er.dito de 40 hora. a.nluala. ~ra IU act1.v1.dad.

que podran .er a~adida. a la. qua o.tente como mi.mbro 4e Co=1.

tf de Empr••a o o.la"ado d. Per.onal.

2l aepre.ent.r y 4.t.nd.r lo. int.r•••• d.l Sindicato a quien

r.prf!.entan y d. lo. afiliado. del .iAlO y ••rvir d. in.tru

mento de coeunlc,ci6n .ntr••u Sin4ie.to y l. DiracciÓn.

]) Sarln oldo. por la IIIpr••a .n .1 trat••i.nto da aquallo. pro

bl.... da caracter coLKtho lIU. atecta. a los trabaj.door.. en

qenaral y a lo. af11~ • au .indicato.

4) Po6rln a.1nir. eoe .cHt pero .1ft ~•• la. rew'li.oee. del

Cc.i.t' lft~re-nt;l'O. , CCla1d Centeral de s...,.i4a4 • BL"i.na.

5) Iar'n a.ia1.- infonado. y o!doa por 11 1IIpl'._ coa c:arlC't.r

praV1.Ol

.) Acarca da 1011 ....140• ., sanc1OM' qua afeCtaD. a lo•• tilia

do•••u Sindlcato.

bl En mataria d. rea.tructuraCl0n•• de plantilla, raqulac1.on••

4a a~pl.o. tra.lado de tr.bajador•• cundo r..,i..ta carlcter

colectivo y .obra todo proy.cto o acei6n 4a la EIIpre.a que

pu.4a afeCtar .u.tancial_nte a 1.0. 1.n«r•••• de 101 traba

:lador••.

el En la UIplantaci.6a o ra",1.i6n de .i.taN. d. or"al'liz,ci"n

dal trabajo y cu.lquiera de .u. po'ibl•• con.acuancia•.

4) 'odrlD. recau4ar e.Jea. a su afiliedo., rapartir propa9anda

.1.Mical y .-.ntAMr raui~. coa. lo. a1.~•• t.o4o allo fuera

d. l •• hora. afaetiv•• ~a tr.bajo y .ia.pr. qua no e.t' .1'1 001'1

tra4icei6n COn la. nonaa. da la bpre.a .obra la pel'1l&lUlnch

dal per.on.l an .u. locale., axi.ta di.ponibilid.d da lo. mi.·

*>. y .a po""a .. _ill1_to pnv:L"J1te • la DireeciOn 4al

cftltro da tr'bato al ...fect••

'1l Lo. Deleq.do. eeflLrln au. -ur.al a 11 r.a11&.ci6n da h. fun

ciona••1.ndical•• qu. 1•••01'1 propia. y ••pacifie.da. en lo.

plrr.fo. antariore., •••iendo la re.pon.&bilidad .ind1.cal en

'1 .j.rcicio da l •••L•••••

1) El Deleq.do ILn41c.l po...r. la. ah••• ,aunt!a. y d.r.cho.

reconocLdo. por 11 r..y '1 al Con...nLo COlactlyo • lo••1euro.

de lo. Coaltl. ~ &apr•••.

" Lo. Del..,acIo. da lo••indicato. t:an4rl. sc_ao a 11 .:1. .... in

forsaei6n y docU-ntacL&n qua la _ra•• daba ponar • dLapo

'Lci6n dal Coalt' da ~pra." de .c.ardo con lo ra"l.do • tra·

v•• da la Ley 40 4.1 r ..uludo dal '.ctO), a.teAdo obliq.do. a

,u.rdar .19i10 prof••Lonal an la...tari•• qua la"al..nte pro

cada.

• _ Aaiai.-, po4ran nc.brar ot:ro. o.ll!9.so. con rapra_ntacio"••

funcionala. o t.rrit.orlal•• a.paciflca., qua, a til.' a!acto.,

d.bar'n not.iticar a la DiraeeLCIa .. la _1'....
DiC'ho. Del.,ado. o.tantaran la .Ltuiant.a ,ar.ntl. hor.ri. "1'1

.u.ll al porc.nu,. da rapr.'.llt.~Lell proporcional da c~ S.cei6n

Sind1.eal en lal el.ccione. a repra.entanta. da par.onal en toda 13

Empre.a, se multiplic.r' por die%/ sobre dicho resultado .e podr~n

nolllbrar tantos D.le4la40. COlllO l. lec:ei6n S1.ndical •• t Ul~e

n.<::'••ar1.O, ~eniando CallO _lnJ..c c.da Deletado 40 hor•• _n.u.le•.

Dlcha. hora••arln acumul.bla•• la. que, an 'Il ca.o. o.tenten

e.toe Dele9ado. en condici"n da mieabrol 4a COlllitl. de EJapr"a o

D.leqado. d. Per.onal .

EltO. Deleqado. o.tentarln la. .i.... qarentle. y d.reeho.

reconocidOI por el ~.tatuto da lo. Trebajadoral • lo. miembro. d.

COll1l.t' de !IIIpr.... En cuanto e .u rapre.ant'Ci"n, la m1.lma .e

ceihr.l. eltclu.ivaaante. al bbito funcion.l o territorial que

o.tente.

ArtIculo 61Q) CUOTA SINDICAL.-

A requriaianto d. lo. tr.b.jador.e afili.do. a lo. Sindic.

to•. la Empre.a da.contar' 4a la n6alin...n.u.l da tel•• trabaj.

dore. al illflOrte 4a la cllota .indic.l corra.pondial'tt.. 11 traba

jador intar•••do an l. ra.lillci6n d. tal opar.ci6n ralllitirl .. la

Direcci&n da l. lapr••a IIn a.crito .n al que .a eltpre.arl con cl.

ridad la ord.n da de'cllantO, al Sin41ea~ • qua ~rt.n.e., la

cu.nt!a da l. cuot., ••1 ec.o al ndJlaro da la cuanta corriente o

libreta da lanco o Caja da AlIorro. a la qua .ar' tran.ferida 1&

corra.pol'ldient. C'antid'd. La Eapra.a afactu.r' l •• antedieha. de

tracciona., .&1vo ln41caci5n an contrarl0, duranta parlodol da un

alio.

La Dlracc15n da la --.re.a atltrel)'U" copia da la tran.faren

cia ••i la hubiar., .1 Dal..-do Sindlcal o paraoaa corra.pon4ial'tta

d.bid...nta apoderado por .1 Sindicato.

Articulo nol UCIDII'CIAI 'l'IAaAJADOUS QUE OS~ eAKGO SINDI-

CAL.-

.0111'1 _U.clUr la aitaaclCkl de .-cadencia al trabajador .n

activo qu o.t.nt. calC'90 ein41cal de "laY.llcla provincial, ..

nlvel d. lacrat.ariado ~l 11ndlC'ato n'pect.l90, ., ..C'lon.l .n

cualqulara ~ aua .cdaUdadaa. "lW&HC'I!rl.,. ul aLtQaC16n .ia",

tra. •• ancuentre an .1 ajarcicl0 .. d1cbO C8rtO. re1DCOrporan40.a

a l. apr.....al lo .0lLclt.ra, an .1 t'mlno de 11ft _e el fin.U·

I.r .1 4a• ..,.60 4al .i..,. 8ft taJa••ite_clonaa .a ..tarl a

cuanto di.ponen .1 articulo •••• del ••utato de lo. Tr.b.j.dora.

y .rdeulo , da la r..y oetlaLca da L1bIIrUd 'indical.

CAPITUl.O X

COMITES DE EMPRESA Y DELEGADOS'OE PERSONAL

~rtIcu"e ~3~1 COHITE rN~!RCE~ROS.-

Al amparo de 10 eltabltc1.do al respecto en la Ley i/BO, Esta

tuto dI!' lo. Trabajadore•• y con el obJeto de eoord1.nar las rela

Cl.ones .ocio-laborale. por l' divar.idad y la ll.tlicaciÓn en di.t~r_

tas prov1.nc1.as de 10. Centro. de trabajo y la complejidad de tema.

aue ~ueden SUSCl.tarse. se ha con.titulco .1 Comit' Intereentro. de

Iber~uero, S.A .• C:OllIO Órgano r.pra••ntativo y eoleq1.ado del co".

junto de . .1.0. uabaJadores ante l. Direcci6n dio la Empre.a.
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o. contol"llli,.dad con lo cUap\leuo poco 1. tey 32/84. 4<1 ;Z 4•

• 'OltO. dicho Co_ita q~.r' con.t1t~140 poco 12 .i..broa, d••19ft&
eSo. 4& entra lo. ce-ponant•• 4& 101 diaUnto. CO.ita. d. Cent.rol.

con la 111.... proporcionali4ad qutI 101 r.'\lltacio. da 1.... Glt:'oa.

alaccion•• Ii.ndieal•• en todo Ibltrdual'o. A 1:al .racto, por :0.
'1nch.cat.OI y. en 1'1 c ••o, por l •• coalicion•• alactoral... 'a

notificarl ... la D1recci6n d. la ~pC'.'. la ral&c16n nc.inativa da
101 ~i••bC'o. d. dicho C~it••

s. raecnocan • dicho Co-1tl tntarcantrol l •• liql.liant•• fun
c¡,.on•• ,

Al hl' infontado por la Diracc:.i6n d. la !apra'.l

••piraci4n la produzca por revocac1en o ~ta1'i4n. no podrl ••r
de.padido o .anCionado par actuaci6n ba.ada en el eJeeeicio da
~u l:epra••nt.aci6n ninc¡Gn miaebro de Ce-ie' d. ~pr••a o Cele
qado d. 'er.onal. Si.l da.pido o cualqui.r otra eanci~n por
supu.lta. taIta. 9rav•• o muy ,rav•• , obedeci.ra a otel' cau
UI, debal:l tr_itars. axpedi.nte contradict.orio en .1 qua

saran ol:do•••part. d.l int.r••ado. el Co_h, d. iJlpr••a .al
eentl:o d. tl:abajo a qua perten.zc. o r•• tante. Dele9ado. de

Per.onal d. '11 centro da t.rabajo y al Dall9ado 8indical d. le
mum. ahliaci6n••i lo hubi're. fo••arl" prioridad da par-a

nencia en la Empr••• o centro da trabajo, r.,pecto a lo. ~.
t.l:abajador." .n lo. lupue.to. d. 'u'panl10n o 'xttnci6n por
cauI•• tecnol09ic.s o econOmica••

al S....tr.l..nt•• lobr. la avoll.lci6n ,_naral dal .actor .eon~

mico ... qua perteneca la ~r••• , aituaci6n 4. la prodvcci~n.

con.~ y .yoluc1~n del .-pleo de la Eap~••••

b) No podran 1.1: dilcriainado. en .1,1 pra.oci4n .conOmica o prol.
.ional por cau•• o en eaz4n d.l d....paz'io d. su repee.anta
ei6n.

bl AnlU1Mn~. 'olJ~e .1 b.luee, la e\len~. de re'\lltado., la
..ao~ta y re.~o de cloe~n~o. que •• f.eiUtln • lo. leeio

ni.~a••

11 Sobra la implantaei6n o rlvi.i6n de .1.t.... da orqan1Ia·
ci~n del eratla10 y cualquiara de .1,1, po.ible. con.acuen·
ci•••••tudio. d. eillllpo, •••tatlllcillli.ntol d••istama.
de prima. o ineaneivo. y v.loraci~n da pua.eo. da era

baJO.

o, e••por.le.. la. variaciones da
per.onal y plane. da for-aci6n

"s1.llillllO. no l' computar'. dantro d.l -a.iJIo le9al 4a hora••
el a.calo qua .obr. el lIIi.1IIO .e p:roduaca con IIIOtivo de .~

desiCJ'naci6n COllO componente da l. C0II1Ii6n Na9ociadora dal
Convenio Colectivo da la e.pr••••

ejereiendo e.le, t4I"1a. de acuerdo con la nOl'lllltiva leqal
viqent. al atecto.

e) Podran ejarc.r la libert'd d. expr••i6n .n al intar10r de l•

tmpra.a an la...t.ria. propia. da .1.1 r.pr••antaci~n, pudi.ndo
pulJhear o distribuir, .in per~U&'bar .1 nonaal da••nvolvi
miento d.l proc••o prod~ct1vo. aquell•• pub11cacione. da int'·
el. laboral o ,oci.l. coauniclftdo to4o ello a la _r... \l'

di Di.pandean del crldito da hor....an'uala. r.tl:ibutda. ~ lA

L.ey d.t.~ina. si bien durant~ la vi9ancia dal pra.ent. Con..
nlO Col.ct.ivo podran ••tablecar.a s1lt._. da ae~ulacien 41

bara. antr' lo. di.tinto. rapr•••ntant•• d. par.onal. 11m
rabasar .1 maxilllO qua la. t..ye. dat.c.in.n.

la 1lIp"•••••otlr. 1...
cte~re. eoe.l.. o

.jeeuei~n PO"
plan~Ula.

~rei,l... dlfin1eivo.
jornada. era. lado. de
prot•• ional.

el Con ca~'cte" p".vio a IU
"...~ruc~ur.ctone. de

21 Conocar loa aodeLo. d. coneraeoa de erac.jo qua .a util1
can habit.ua1Mnta an la !.apra.a y .ar noeificado da 101

contrato. r.alizado. de acuardo con la• .cc!alidadl' pr.
Vl.taa an lo. apartado. 1 y 2 d.l .rttculo 15 d.l viq.nt.
ht.tuto de lo. 'h'ac.jadora" d.ntrCl d. lo. (Hu dh.
si,uiante. a .1.1 to~li&aci~n.

el Sin r.b•••r el .Ixi-.o laqal, pod:r&n .er cOIl••idas dich••
hora. rltributda. p.ra aSi.tir a convoc.toria. y CUI:'os da

fo~aci6n orqanizados 5101: .u. Sindiceto., cOlM1nlcandolo pra
vi...nta a la Empre.a el Sindic.to corre.pondienta.

l) S.r intoraado. de la••anciona. impU••tl' por talta. muy
,rava. y an a.pacial an lo. calO. dI da.pido.

CAPITULO XI

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

4l Anua1Mnte. aa lo rafarante • la. a.tadl.tica••obra el
Indic a.aenti.-o y .u. c.u••• , lo. accidenta. da tra-
c.jo ., f • ..-4ade. prof••ton.l.. , .1.1. con••cutlnci•••

lo. tDdtca. d••in.i.a.u'ali4ad••l IlOvi_i.nto d' 1n9ra.o.

y c•••• , lo. ate.naol.

Antcu~o 6501 PRINCIPIO GEtIERAt. OC LA SEGURIOAD E H;GIENE EN [t.

TAAIAJO.-

La Oir,cc16n d. la Empr••••stabl.ce la Polltic. de Pr.venct6n
dantro da lo dl'PU'ltO .n .1 ord.n..i.nto jllrtdico vi,ant•.

a) Cwaplt.ia.~ !le la. no~ Y'i9llnta. all _taria laboral y da

Srl9Uridad lOe1al. aat COIIO .1 ra'pe~ de lo. pacto. y condi
cioMl, o 1110. de ...,r... 111 vivero

Dado que .la considera a 1.1 _1... COllO uno da su. obJativo.
ba'lCO'. s. pr.t.nd. inlcrib1r d.finit1v...nt•• la 'r.v.nci6n ."
la orqaniIaci6n dal trabajo. y .. tal tin .a conf.ccionar. cada a~o

al Plan d. Saquridad. d.l cual s.r. intoraado .1 Co~itl Centr.l d.
Saquridad • "19ie"••n el Tr.bajo.

La. actividad.. r.tl'jada••a al Plan l' .ncuadraran dentro da
l.s siqui.nt•• 11n.a. da _ccienl

b) La. codtcton•• da 'I9Urtdad a 11ttana 1ft .l da..uollo dal
trabajo .n la e.pr••••

CI Colaborar con la Dir.ce16n da la Empra.a para cor.sa9ulr el C~~

~ll~a.nto <!.. e'Janea. m.d¡,da. d~ct. la lusma para al lnCrell'e!'l':o
~e ~~ ~roduct¡Vldad y d1sminuci6r. del absenttsmo.

A.i.t.ncia Tlcnica
l.tQ4io • Inv••ti9Ici6a

P'ormaci6n
ProaociOn/divulq_ei6n

Aseloralllianto

,)1 L.o. mtel'\bro. del Co",itl Int.rcentro. y I.t. en IU eonJunt.o,
observaran .i9110 prota'ional. aun d••pul. de d.)ar da pereena
c.r a dicho Comit' y .n e.pacial .n tOda. aqu'l!a. mat.llr~,;l'

sob::,e la. que la Ciracei6n .eñal. axpresl.",.nte .. 1 ear&ctll::'

reser'lIdo,

AI:t!culo 6401 GiUIANTIA' DI LOS KIUdIltOl DE t.O. COMITES DE EHP!t!SA
y DELIGADOI DI fIRSOKAL.-

Ar~tcQlo 6601 COMITI CENTRAL DI SEGURIDAD '1 HIGIENI ~ Et. T~
IAJO.-

El Comit' Cantr.l de Sa'l~<id.d • 81,1.na de lbardu.ro. S.A .•
eor..t.itt,l.tdo al IIIIparo da1 articulo 4 dal Real Decreto. U2I71, d.

11 d' marzo. tendrl la. caractertltic•• 'iqu1.n~'.1

A. 2.!:úm

., Durante al parlodo de .jercicio da .u.
si9111.nt. al d' .xp.i.rK10n d. 'u __elato.

tunclona' y ar.o
salvo qua dicha

El COlflitl C.ntral da Saqur1dad • Biq1.na .n
Itlaedu.ro, S.A. (C.C.S.B.T., U.na COllO olJj.to

el Tubajo d•
la direcci6n
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coord~".C10n de la acciOn de lo. d~stir.to. Co~i~'. d~ Sequr¡d~~

e H"';llene de cada. centro de trab.jo lC.L.S.H.T.\, as! c:-~n

er.cauzar 1•• relacion•• en •• ta materia er·tre la Olrecc":.~r_ ':!e

la Empresa y ~a representaciÓn de les trabaJadores.

J. ComposicJ..61'.

E: e.e.S.H.T. serA de composici6n mixta y sus mlemCl'O, serl~:

En Repre.entaci6n de l. Empre.a: doce MJ..embros que l. DirecclOn
d~'lgn•• que l. eompOndrl:

Del Pr•• 1.dente del C.C.S.",T .. que O.tentarA la rl!'pre'enta

o16l'l del mi.~o, convocarA '1 prellidlr! .u, l'eUnlOne!ll, cump::.

~.nt.l.r' .IU acuerdo•• _lvo que le de.iqne .. otro. 'YOca:es
••pecltic...nte, V chra el visoto bueno al Orden del Dh de
la. reuniones y ... 1... &<;tA. de la. mi ......

De un "'¡.cepre.iclente, q~ sl,leti'tu1.r' al PrC!si.4ente en casos
<le au••ncia.

D. un $ecr.tarI.O, que cur.ara la. CltaC:l.One•• cu.tochar' la
doculll.ntaC1.0n del C.C.S.B.1'. y la..antara la. aCta. de las

reunione.. En c••o. 4e .u••neia .er' sustituIdo por el vocal
que la Di.reeel.M ~rd.- .. t .. l .heto.

MtdlCO de Empresa.
1 Ingeniero del 5erVl.Cl.Q de Sequr1dad

e .1.g1.ne en el Trabajo.
Letrado d.l Servicl.o de A.untos Laborales.
representantes d.signado. por las Oir.c
C1.on•• d. OINCO, 01015, OIEXP y OIPE5.

Er. repre.enta.eiOn de lo. tr.b.ja.dores d. Iberduero. S.A.'

'.'oeal.', que ser'n d•• i9n.dO. por el COftI.1-tf Intereentros de
entre aquelloS que ostenten car90 r.pr.sentativo y/o posean
preparaciOn adecuada en e.tas ~.terl.a..¡ .u ~andato .e extenderl
al tiempo que dure la repre.entatividad que o.tenten. Para el
~ombrallliento de los referido. voe.....e Ill.ntendrl el lndlee de
r.pr•••ntatividad que cada Central Sindical obtenga en las
el.ccion••• indicale•.

Para poder d•••mpeñ.r 4..b14aMnt••1,1 cargo, 10' vocales en

r.pr•••ntaciOn 4e 10. tr.b.jadores dispondrln de 20 horas

me:o.suales, aC\ll"ulable., en IU calo•• l •• que ostenten cc"'c

garantla del referido c.r90 de re~rel.nt.C1-0n.

E: t1-empo de aS1stencia d•••t.o. 'fOCales a las r.un:¡.on., de:
c.C.S.tI.T. ser' computado COIaO de tralM.,o. no i.rr.putlndose a 1;1

garantla de hora. que ostenten por su cargo e~ect1VO 9ind1cal.

LOS repre.entant.s d. 10. tr.b.jadore' serln nombrad.os por el
Com~t' Interc~ntro.. que lo comuniCarl al Pres1dente d.el
C.C.S.H.T., inmediat~n~. a••pul. de constituir•• , una vez se
hllyan realilado la. el.ecione•• "pr.s.ntantes en el ••no d.e

la blpr.....

Los c ••es de cualquier miembro de e.C.S.R.T .•erln c~unic.dos

al Prasidante dal mismo por qui.n lo. nombrO. En l. cocun1.ca·
ciOn del cese debera n~brar'. a la p.r.ona que le sustituya.

tos vocales ml.embros d.l C.C.S.H.T. en representacl~n de los
traba)adores podr1an ser suplidos. ,lempre que se aduzca pre
Vl~ente cau.a Ju.tificada p.ra su ausenC14, al P~es1dente de~

C1-SDQ y 41t. lo autorl.Ce.

ruacione.

En ara. de con.eguir un. aeciOn coordinada y eficaz en defe~sa

de la salud e inte9ridad f11ica d. los traba,adore•. e:
C.C.S.S.T. de lberdu.ro, ~.A. ~.ndrl l.s siquiantes funciones:

21l Pre.tar su ••••oc_iento a la bpr.s. y a 101 otros
C.L.S.H.T. p.ra .v:¡.t.r o raducir rie'Qol que a~e~ten a la
_lda, lnteqridad f1.ica, salud y biene.tar de los traba;a
dores, formulando al afecto la. oportuna. a.dvartenclas.

31\ Emltlr los Hlfone. y d.i.ctlMna. que a peti.ci.6n de les
C.t.S.H.T.•a .oliciten. r.specto a t .... de carlCter
qanecal que rabasen su compet.ncia.

4'1 Co~.o~er las norftla. y proc.dimiento. que, en ~.t.ri. de
Sequr1dad e Hiqlene, .e cheten por la DireccHln 4e la
Empresa y promover ,u divulgaciOñ • todo. lo. trabaJadores
afectados por las m:¡.._s. fe-entando l. col.bor.ci~n de

'stos en su obsarv.ncl.a .

51) Proponer a la OiracclOn de l. !apra•• la cra.ciOn, fusiOn

o lntaqraciOn da lo. C.L.S.H.T. que con.id.re convaniantes
y necesario, al obj.to da optimiz.r .u labor en 101.4.i5
tintoS cantro. 4.. tr.bajo. ZOn•• q.oqztfical o Ire.s de
act1.vidad profa.ion.l.

61) Il:acl.bir la••cta. de los di.tinto. C.L.S.II.T., .llaminlndo
y pond.rando el contenido d. la. ~i.....

~Il Proponer a la DlreceiOn da la E\lIpr.'a aqu.llas medida. d.e
"ormalilaci6n de l•• actividades, procedJ.ai.ento., acta. y

f'.mcio1\;Smiento 4a lo. C.L.S.R.T., en ord.n • un. ruyor
eficacia y coord:¡.nac10n d. aeti.idad.s.

el) Proponer, • la vilta d. lo' d.to. contenido••n la. difa
rantes actas, la .dopci6n de 1....did.a ..nerele. oportu

na. cuando por la fr.cu.nci. d. lo. accidente. I!e tr.ba,o
o por la apar:¡.ciOn d. nuavo, ria.qo. eau••nte. de los mis
mos. s•••t:¡.~n n.c••arla'.

~al Impul'.r y pr~v.r a lo. C.L.S .•. T. en .1 eu.plimiantO da
sus obliqaciones e.pec1fica., haciendo las oportunas
ob.ervacionas al e feeto.

101) Infol["lll.c a lo. C.L.S.I'l.T. da la. conclu'ionas adopt.das
por alguno d. ellos, cua.ndo •• con.idar. de lnter', '1,1
gener.l conoct.i.nto.

: 1') Conoc.r lo. Planes de Segurl.d.11 e 8l.giane en el TrabaJO
que se elaboren en el Departam.nto d. KYSET,

121) Promover la form.ciOn adecuada de todos lo. trabaja.dore,
en mat.rlo. d. Seguridad e Higiene en al Tr.bajo, siando
ln:ormado de los planas y cursos da ~n.ar.an%a, formaeien y

d1vulgaci.On que sobre la m.taria .a el.boran por los
Departam.nto. 4.e MYSET y DEPHU.

13'\ Proponer las reqla. qener.l•• p.ra la conee.iOn de premios
y recQ1llpen.a. a 1:0. trabaJadores distinqul.dos .n al eull'
plir.aento 4e la. norlll•• e in.truecion•• da Sequridad e
H~g:¡.en. an el Tr.b.jo.

14al Conoc.r l •• memori.s anual.s d. lo. C.~.S.H.T., axaminando
y pondar.ndo .1 cOntanido d. 1.a••i .....

151' Ser inforlllado de la•••t.dI.tiea. d••ini•• tr.li4ad y las
conclu.ion.. qen.rale. d. la. .l..ma., .l.borada. por

""SET.

161\ Conocer cuanta. cuestione••aan planta.das por .1 Com~";~

¡ntereentros .n mlteria 4.a Saquridad e Hl.qlene en el Tra
baJO, da .cu.rdo con la competancia que •• le a.igna en el
conv.niO Colactivo, info~ando a la Oirecc:¡.On de ~d

Empre•• del cont.nido de la. mi.fllas y h' propuesta, c¡ue

considere cDnveni.nt.s.

D. Reuniones, docU1!len'tac1-0n. actas. cU1!lplunl.ento de acuerdos e
lnformacHln

lal I'rOlKlver la ob.ervanc~. de l.s
vl".nte_ p.ra la pr.vanci6n de lo.
an todo al iabito d. la Empre.a.

disposiciones legales
rie'90' profes1onales Reuniones.- El C.C.S.H.T .•a reun1r.l de fortlla ordinaria cada

tres mese•.
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Las reun10n•• extraordinaria. .arln aeordad•• por al 'r•• i&'nta
cuando lo juzgue nac•••rio y cuando l' 10 solicita la raprl'ln
tacien d.a 101 t.rabajador•• In 11.1 conjunto, •• propu.st.a lIIoti

vada.

Tod... l.•• 1'1\ln10n•• '1 citarln en primara y .~und.. convoea
tod.• , antra ..al debera Mdi.ar, .1 manOl, \DI plazo d. cuat.ro

hor... En pr.l...ra con~.tor1. quedarl vllid...nta constituIdo
al C.C.S.K.T. ai .a.htan la ..yor!. da 101 .i.-brol da cada

rapra'lnl:ac16n, 'i In .,gun4a convocatoria ..a cual tuare al
nC..ro da a.iseIDt.. • la .1....

La. reullten.. l •• convocarl al 'residenta, qua darl al yute

bueno al Orden dal Dl••

El Secretario cur••rl l •• ·citacion•• con. al ..nOI, quince dt ••
de _nt..lactOn para l •• rlun1on•• ordinarh. y cinco cUal para
la. a.traordinaria••

Pocua.ntaci6n.- Pravi...nta a la contacci6n del Ordan dal D!a.
cada a.uto qua vaya a .ar tratado por al C.C.I.R.T. 4.berl
tanar dapo.itada .n Seeretarla la docu.entaei6n corr••pondi.nt.
al al_. ~ra qu. puMa ••r conaultada por loa vocale. una vaz
•a fo~li~ la convocatoria.

~ •• De cada r.unUln •• lavantarA al acta corra.ponchanta
por .1 Seere~ario. qua .ara aprobada .ft la .igui.ftta qua .a
ealabra••aa cual fuera al car'e~ar d. la mi....

Por al Sacratario .e r..itirl eopia d.l borr.dor d. l.a .cta. a
loa aialllbrol dal C.C.S.R.T.•ft .1 t'~ino de lo. quinca <lta•

• iguiant•• a la celabraci6n de la••i .....

C~plimi.nto d. aeuardol.· Por el Pr".id.nt. o••n .u ca.o, por
lo. vocal•• coai.ionado••1 .t.cto. l. d.ra cu.nt. del cuapli·
mi.nto d. acuerdo. an la r.uni6n ordinaria .igui.nt••

Intormaei6n.· o. la. acta. del C.C.S.R.'!'••• dar' cu.nt•• la

Dir.cei6n d. la bpr.... a lo. C.L.S.R.'!'. y ...1 Comit'
Intare.ntro••

E. Relaciona. an~ra al C.C.S.H.t. y lo. C.L.S.K.T.

La canaliz",c16n d. la doeumant",c16n. intorm••• acta •• mamorlas.
etc. antra al C.C.S.K.T. y lo. C.L.S.H.T .•• raaliz.r' " tr ... v'.
da lo. Pra.idanta. da cada uno da allo••

Art!culo 610) COMITES LOCALIS DE SEGOaIDAD E HIGIENE EN EL
TMPJO.-

LOI Co~it'. Loealaa da Saquridad • Hiqiana a.tln con.titu1dos
da acuerdo con lo dilpualto an al Dacrato 4)2/11. de 11 da m...rzo,
y con la. tune iones pravi.t.s an l. Orden da t da marzo de 1.971.

CAPITULO xn

DISPOSICIONES VAaIAS

Art1culo 6801 CLAUSULA DE kEVI&IO•• -

En .1 ca.o d. qua .1 Indic. de P.r.cio••1 Consumo II.P.C.I
aatablaeido por .1 I.M.L..., reqi.tra.a al 31 d. diciambre de 1987
un incramento re.pacto al Ji d. d~eieabr. d. l.tl' .uperior al 5'.

s. atactuar' un. revi.i6n .alarial, tan pronto .e conltate oti
cialmenta alta clrcun.tancia. en tunci6n dal a.c••o sobra 1... indi
cada citr••

El porcentaje da revi.iOn a etaetuar .arl al dal .xc.so sobre
la citada citra del 5 , Y l. aplicarl con atactol da lo d. ~nero

da 1.987 sobre los lalarios o tabl.' utilizado. par... realiZar 101
aumantOI pactadol para 1.981.

Centro da la pri.mera quincena d. 1.988 la solicitarl por las
parte, certiticaci6n dal Inltltuto N...cional d. !.tadhtic. an la

que se exprese el I.P.C. al 31 d. dici••bre d. 1.981.

~rttculo 6901 CLAUSULA PINAL.-

Con ocaai6n da la antr..da en viqor d.l .Ite Convenio Colec~

tlvo y totat.ent. in4epan4ient. del .al..rl0 y d. cualquier otra
r.percu.t6n d. e.r'eter econOmice. le hara atectiv. a cada tr..ba

,jador da plantilla • qua •• reti.r••1 plrrato 20 del articulo 20
d.l pra.ant. convenio colectivo. la cantidad de "o-oóR pe••ta••

ArtIculo 7DOI COMISIOM 'ARITARIA.·

La. incid.nci•• qua plldieran d.rivar•• de la .plicaei6n d.
a.te Convenio lerAn obliqat.orU...nte ••tlldladal. y. en .u calo.
re.u.lt.... por una CaDi.i6n 'aritaria.

Con el Un d. avita...n lo posible l. judicializ&ciO" d. lo.
conflicto•• tanto individual•• c~ col.ctlvo•• qua pu4iaraa deri~

vars. de la dUcrapaaeia int.rpretAtiva de la. nonas pactAda. el\

al pre.ente Convenio y I1n perjuiCiO 4e la. resolucione. ¡Nr...nta
interpretativa•• la citada Coai.i4n 'aritaria cooocerl de lo. 111a
-e., previa '/ obliqatoriaMnt••• jerciendo lUla tlUlciOa d....Ua·
ei6n. La. part•• contratant•• l. obligan a CUAnto aatecada .a la.
re.pactiva. rapre.entacione. qua o.tentan.

'laata.da l. eue.ti6n ante l. oa.i.i6n '.ritarLa. a.ta dabar•
r.'ltlir•• dantro de lo. U dI•• Ilatural•••i9U:L.nt... 1ft todo caso
la adopcidn d. acuerdo o da••cuerdo delMra ler zc.ada .n el plalo
da un _ ••

1.a citada ComisiOn a.tarl inteqrada por la••iqui.nt•• p.r
lona.:

Por Ibarduaro. S.A.I

D. Antonio Tolla. Call.ja Canela.
O. Jo.' Antonio Alllca Oqalda
D. Alfon.o Manoyo C..ino
O. Juan Laqarr.ta-Echevarr%a Oia. da Gu.reAu
D. Enriqu. Man.ndas Tablado
O. Juan Cru" Medrano Nartine..

Por l. "pr•••ntaci6n sociall

O. t.6tilo All.nda Cifu.nte. (uat)

O. Getardo ·Triana lancha. (Oarl
O. Vic.nte OCboa aarraru llLA-STV)
O...ruaba c&rabia. Co_ t0101
D. J1Illu lAcuona Mart.ieorena (C'I)

D. Itobarto Laqas Poi9ftOn Ice)

Articulo 1101 VINctn.M:IO. A LA 'fO'!ALlDAD Da. COWVDIO COL&C'l'IVO.-

li la Juriadicei6n da 'l'rabajo raeohi.ra no a¡wobar alquna
nOrll& •••ncial da e.te COnve~O COlectivo y a.t. hecho d••virtua••
t'ltlclallantat.enta el cont.nido 481 al_. a juicio d. cu.l.squi.r.
d. &liba. ~rta•• quedar•• in eUcaci. pracuea la tot.lidad y de
ber' ••r a:sULinado d. nu.oro su contaaido por la actual CocialOn

O.liberadora..

Art1culo 120) CLAUSULA DEROGATOaIA.-

El pl'e••nt. Convenio .u.tituye y ..~ .1 lIt COnvenio
Colactivo da lberd\Wro. S.A. A.t..t._ .,81a lO. precepto. dal
a.ql...nto d. Uqi_n Interior Y Ordenu!!a da Trabajo para la.
Indu.tri.... El'ctrie.. da 30~1-l~70 .n cuanto •• opon,a a lo
.atabl.cldO .n a.t. Convenio y de lIOdo ••,.eial .quello. artIculo.
a lo. qua atec~••u contanldo .eon&.ico.

Siendo d. total contormidad de lo. cOlllP"reeient•• al taxto
d.l pr.santa Convenio Colactivo int.rprovincia1 d. la alllpr••a
Ibarduero. S.A. con su parsonal d. plant.illa. lo .u.crib.n
solicitan dal Sr. 're.id.nta d. la Coa1aien Deliberadora lo al.v,
.. la Oiracci6n Ganaral d. Tr.~jo a lo. oDOrtuno. atectol leqale.
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Información complementaria:

El control numérico de la presente Resolución se puede
conflgurar con cualquier combinación de los módulos siguientes:

ROMERO HERRERA

Madrid, 20 de julio de 1987.

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Código

6ESS 101-8UAI3
6ESS 101·8UBI3
6ESS 101-8UA23
6ESS 101-8UU 13
6ESS 101-8UWI3
6ESS 101-8UA33
6ESS 980-0AEII

6ESS 101-8UC11
6ESS 101·8UC21
6ESS 101-8UX11
6ESS 101-8UC31
6ESS 37S-0LAII
6ESS 37S-OLCII
6ESS 788-0LB 11
6ESS 984-1 UB II
6ESS 60S-0UAII
6ESS 60S-0UB 11
6ESS 60S-DUC II

6ESS 986-0UAII
6ESS 984-1 UB 11
6ESS 61S-0UA11
6ESS 61S-OUBII
6ESS 984-2UAlI
6ESS 984-2UB 11

6ESS 81S-OUA11
6ESS 8IS-0UB 11
6ESS 8IS-DUC 11
6ESS 393·0UAII
6ESS 982-3UAII

ORDEN de 20 de julio de 1987 por la que se coru:ede
el titulo de Entidtid Colaboradora del Libro Genealó
gico para la Raza Porcina Ibérica a favor de la
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino
Selecto de Raza Porcina Ibérica.

En base a lo dispuesto en los artículos 3.° y 4.· del Decreto
733/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueban las nonnas
Rfuladoras de los Libros Genealógicos y Comprobación de Rendi
Dllentos del Ganado, y vista la propuesta fitvorable fonnuIada por
la Dirección General de la Producc.ón Agraria, por este Ministerio
se dispone lo siguiente:

Apartado único.-&: concede el título de Entidad Colaboradora
del Libro Genealógico para la Raza Porcina Ib6rica • fitvor de la
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto de
Raza Porcina 1b6rica, que deberá Ijustane en el ejercicio de la
función que se le subroga a lo dispuesto en el Decreto 73311973, de
29 de marzo, por el que se aprueban las normas reguladoras de los
Libros Genealógicos y Comprobación de Rendimientos del
Ganado y demás dispOSiciones dietadas sobre la materia, pudiendo
disponer a tal fin de los incentivos que concede la legislación
vigente.

Maleta de transporte de diferentes códigos.
Plantilla para dibujo de programación
Conector
Aparato programación

Adaptador a red

Programa de sistema en módulo de memo
ria AWL

Panel de servicio
Dispositivo de montaje

Denominación

Lo que se hace ~úblico para general conocimiento.
Madrid, I de dIciembre de 1987.-EI Director general, Julio

Oonzález Sabat.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Módulo de memoria 37S con EPROM

Batería tampón
Fusible de diferentes códigos.
Unidad de ampliación

Simulador
Conector intermedio
Aparato de programación

17857

Unidad central

Qua adn babi'ndo•• c.iUdo en al taxto dal

Convenio al 1Ilporta 4.1 'lua dla 'r04ucti"idad fart. 321. de

~. lo. antecedent.. negociador•• y 4. loa tlrainoa en que
.. obt:~ al aClMrdo del Con.anio, _aulta ind\lbitado que

tAl iaporUi a. al n del aualdo anual d. ealifieae16n (art.

22•• ,.9ad.ro en 12 ..naua11dad•••

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Que en 81 Aeta ele la ~ih de la ee-h16n

Paritaria del dI. 19 d...yo d. 1."7, entre otros, litaral
..nte consta al siguiente acuerdol

loo ~ ....ido _ aulreo. a _iat:~ .. .."., de

a11 --eJ._to. oc:tte.t:a y .i.tIe. pan ... ..n:.e .cs..to .."
J. lftIZece16n o.ael'al de 'frabajo J' 8eqUided 8oct.l _ lladrid.

2 - INTERPaETACIOR lOaR! EL PLOS D~ PRODUCTIVIDAD

17856 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Inform4tica. por la
que se homologan IUI autómata programable y sus
periféricos es1H!ci/icos, fabricado por «Siemens, A. G.•,
en sus instafaciones industriales ubicadas en Amberg,
República Federal Alemana.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e lnform4tica
la solicitud presentada por «Siemens, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Oren.., número 2, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, _para la bomolopción de un autómata
programable y sus perifáicos esoecIlicos, fitbricado por «Siemens,
A. 0.", en sus instalaciones Ú1dustriales ubicadas en Amber¡,
República Federal Alemaua;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afeeta al producto cuya
homolopción solicita, y que el Laboratorio de la Escuela T6cnica
Superior de Ingenieros Industriales deMadri~tedictamen
t6cnico con clave E8607440~la Entidad co ora «Alisten·
cia T6cnica Industrial, Soci Anónima Espado1alt, por certifi
cado de clave: IA-86/236/M-4149, han hecho constar
respectivamente que los modelos presentados cuml'len todas las
esoeci1icaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2106/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homolopción OAP-0005, con fecha de
caducidad del <!la l de diciembre de 1988, disponi6ndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del <!la 1 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como caracterlsticas
t6cnicas para cada marea y modelo homolopdo, las que se indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación y número máximo entra

das/salidas.
Segunda. Capacidad máxima'memoria, longitud palabra. Uni

dades: K palab, bits.
Tercera. Velocidad de ejecución de programa: K palabra/ms.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca ymodelo. Marca: «Siemen.,., modelo Simatic 55-101 u.
Características:
Primera: Caja compacta ampliable/64.
Segunda: 1/16.
Tercera: 1/20.


