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18859 RESOLUCION de 27 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Tra!x¡jo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Compa
ñía Telefónica Nacional de España».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Compa
ñia Telefónica Nacional de España». que fue suscrito con fecha 16
de junio de 1987. de una parte por miembros del Comité
lntercentros de la citada Empresa, en representadón de los trabaja
dores, 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 re~5:tro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

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

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

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

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA <;OMPAÑIA
. TELEFONICA NACIONAL DE ESPA."'1A

etAUSQ1,A 1.

AMBI!'O 'I'DRUORIAL T PlRSonr.

CLA081JLA "

ca.clrros ICOIORI903

DlI.rante el afta 1.987 el p.rsonal d. Telet6nica perci_
b1r" los Sueldo. Ba.e qll.e para lu di.tinta. categorias de c..
da II.no de lo. Grupo. 7 S~b.rupo. Laborale. figuran en la tabla
salarial adjunta.

R.visión Salarial:

En .1 ca.o de que el Indice de Precio. al ConelUlo
(LPC). utablecido por .1 lI1. re.htr.ra al J1 de Dica.bre
de 1.987 un lncr••ento sup.rior al 5.5" respecto a la cifra
que resultara d. dict\O lPe al " de Dicteab,.., de , ·986, ..
etectuar" una r.visión 5al ..rial. tan pronto se constate of1
cial=ente dicna circunstancia. en .1 .xce.o sobre la cl.tra in_
dicl.da. tal incr .....nto .. abonar' con .rectoe d. pr111lflt'o d.
.nero de 1.987, sirviendo por consi¡uLente coao b.... de c"lcll._
lo para el incr••ento salarial d. 1.988 7 para llevarlo a cabo
se tOlDarán COIlO refer.ncia lo. salariO. o tabl ... utilizados
para realizar lo. au.entoa pactado. en dlcbo afto.

31 porcentaje de revisi6n resultante guardará ~n ~:10

ca~o ~a j~bida proporción en !unc1ón del nivel salarial pa:ta_
~o " ~ln de 1.ue aquel se ~.ntenga idéntico en el con;'lnto h
:)3 '2 ~eses·

?0r'!la de abono: L1. revisión 3&1&r1al se aplicari ~n

ur.!!. ~o'l.a ¡¡a.ga durante el primer trilbestre ~e 1.988.

4.ntigUedad:

::1 valor i! 1::>3 :'I'..IellO' bienios 1u. se ie'/fl"li:.¡;¡U\ 1.
partir iel 1-1_1.967, nr" del 2.4. del s\Oeldo base ~e 11. :!l.
~egoria cortespo~di~~t&.

Los acuerdOIl cont.nido. en el presente Conv~!'\lo

'l.ecti'/o ten~ri.n tuerza nor~ativa 1 oblil!larán a 'l."elet6ni.:1
9~S e~pleado. en todo el tllrritorio del !Stado E~p.ñol.

Qu.dan excluidos del pres.nt. Convenio:

0

J ,
~r~ti!ie~clones:

3e i~Jre'nentará el

1) LOlll empleadoa que ocup.n pues':oll de a'l.ta Dir~c

ej.';'n o ~a re9pon9abili~ad, entendién::lJsl! l:Qr ~'l.

les los l~. ostenten carao directiv~ je :~~~~~;~
(;~!'IiH'!ll, Secratario :;"neral riCnlCO. S'Jbjl;'~~':;r

Jen.ral, Director de Departamento o de Ser·'icio.
Subdirector de Departuento o de 3ervioi.J :¡ ')~_

rector o Subdir.ctor Provincial, durante .1 tia~_

po d. perlllanencia en tal situación. En caso .1e
que c•••n en su conll1ción de oarlo directivo,
volverán a qu.dar incluido••n .1 'ebito ::Iel Con
v.nl0.

2) Lo. Jet.. de 5ecci6n, Jete. Provinciale, 1 Exper
to. "'ll11ilado., en tanto llant.ngan la sl tuación
de .. tu.ra de Convenio" <¡u.daran .xcluido. :1el
• 18ao, .1 bien podrln incorporars••ediant. :1e
elaración lndivldual del intere.ado.

J) La E.presa tacilitar' al COllliti Interc.ntros y a
lu Seccione. Sindicale. 11I'" repreeentativas, la
1ntorlllac1ón r.lativa al núm. ro d. cargos tuera de
convenio, con indicac1ón de hab.res asignados ge
n.rJ-c .....nt. a c ..da cargo.

CLAUstrLA 2.

VIGOCa

::1 preSente Convenio Colectivo iniciar" su vil!lenci:t.
el ~ia , de ~nero de '.987. por W\ p.riodo de dos a1\os, ~::Jn

eJt:epción de aqu.llu lIIat.riu para lu que se establezc1.."l
plaz;os datlnt::JS. siendo prorrog..bl. t"cltallente de :t.iio ~!'I

..710. ,al·n qll.. una de 1.. parte. torllule denur.cl.a1el ~i.3'T.o

dentro de los tres =.s•• ant.rior•• a la techa de su ¡en~i_

miento o de cualqu1era de .u. pr6rrogas.

Ayuda ::3colar e r~t"3.ntl1:

Se ir'lcre1ll.entarán los illlportae de las :IllS'IlaS :J:':'~s

pondientes a 1.966 en '..In 4,5••

Se establece un solo n1v.l de dieta y pl~e cOIll~d& co~

ind.pendenc1a d. la cat.loría laboral <¡u. ost.nt. el trabaj ..
dar.

Se tljan doe tlpos de d1etu sn tunci6n de que el
desplazamiento .e pr01uzca dentro de la provincia de residen
cia o fuera d••lla:

Prill.fIt' tipo.: dieta provinc1al 2.415 ptas •
Segundo tipo: dieta lnt.rprovincial ••••• J.61';

En las co.ielonee d. s.rvicio .n <¡u. s. efectúen des_
plazamientos entre distintas ielas d. 1.. Direccionee Prov1n_
c1alas de Balear••• Tenerit. 1 La. Palmaa 1 las realizadas enw
tre Cádiz y ~¡l.la a Ceuta 1 Melilla, re.pectiv..ente y v1ee_
ver,a. se abonarl, ClI.ando proc.da. .1 importe d. la dieta in_
terprovincial.

En 1.. co.ision•• d•••rviciO en <¡ua .e realicen Jes_
plazamientos a locaUdades distant•• IIIU de 90 K'u. je la ie
:'es~dencla. qua pert.nezcan a la lIIi ••a provincia, excepcional_
~~~~~ 3e abonar" el importe je la dieta interprovincial en es_
tJS ::aso&.

El importe de la dieta interprovincial s. incre~enta_

rl en un 20 " cuando la cOlll.isión d••ervicio tenga 'lna :1ura_
ción ilual o infarior a trae dí ... consecutivo••n la ~is~a 10_
~aUdad•

El plus de co~ida queda fijado en un importe :1e '. Jea
ptas., sea cual sea la eateloría del trabajador •

Se establece que la :o::llpenBaci6n econó!llicl. e~'li!'il.:e_'l_

:e 'l 240 dietas a que hace referencia la cláUSula 31 .:!~: ;(
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:o:\ .... nio. ll,leae flj&d.a en '379.600 pe••tu de scuer:to ~;I"I .,1
valor de la ~i.ta provi"cial.

Loa ••,laUo. Clue ajar.u tuftclon•• :te cajero., ~,..

bra.dor•• , p....40r•• u otl''' ..nilo.... 4. for.. r-.plar. 'ui!. I.n_
ta ahctivo o ch.equa al por'ador. peroibirán en concepto d.

Cluabr&nto de lonada, l. corra.pondlaata coa,.n'.~16n Clue ••rá
fijada en fUnc16n 4el aovl&lanto 4. fonjo. q~ .aneJe ••n.u&l_
••nta, 81n perju1c10 4. loa dar.ebo••• 4ul.n•• en el pr•••nt.
perciban por ••t. concepto una c~..a'&C16n 4. carleta.. fijo.

se '.nltr' darecho .. l. eitada o08,,"••016n•••• cual
fuer. al parl040 o ft~•• I'O •• 4t.. en 41,1,& .anaJan fondoa en al
transcurao ••1 •••.

I8~1••nt. tanllriA dar,cbo loa qua 00"10n&1.,nt,
sustituyan .. 10& ..,hadoa ••n0100-.40& por .raf.r:l.da4. v..ca
cion•• u otra cau.a, ..1 co.o lo. que oc"ion..l ••nt. r.alic.n
estas funcion•• por razon•• d. tipo oraanhativo, aunque .610
.ubsl.tirl .1 d.r.cho .1.ntr.. r.allc.n 1.. funcione•••noio
nad_.

No percibirln ••ta eO.P'Mac161l lo. e.pl...do. con
cargo, la qua .u ¡r..tifieacillll coa,.n.a, entre otr.... ..ta
función de control. cu.todi& 1 diatribuci6n d. fondo••

Se incrementan en un • -. lo. actuales illlpor'a., 1:<.e
la.:".1J J.~s ~:<.antí_ a.ilnadas a lo. dh'tinto. niveles tijllau

NIVELES COMPENSACION

:, 20.000 • 500.000 ptas. 1.2'1 pt....
:Je 500.001 • 1.000.000 1.8.1 ptas.
O, , .'JOO.OOl • 5·000.000 4.089 ptas.

" 5·ClOO.Cl01 a 10.000.000 5.4';4 p'tas.
J, 10.')00.001 1.1';.000.000 7.272 ptu.
_1I&.9 " 1';.000.000 d. pta•. 9.671 p'::lls.

:'~penSllción por utilización de veniculo propiedad del emol~a

.12.:

Se fi;a en2a pe.etas por ~iló~e'tro recorr:10 l~ ~~~

~~~s~:~S~ ~3'::~bleciaa pars este conce~to.

"::n ;::'il.nari~s el i:uporte Je !tsta co:a;:,n.aclón 3e:"i ~!

'3 ~~se'::~a por ~ilómetro.

?lus de entrada J .alida turno. nocturno.:

Lo••pl.ado. d. cualqll1er Irupo laboral cu10 turno
de trabajo •• inici. o finalic••ntr. 1.. 2' h. 7 la. 6 h. del
día inm.diato 'ilui.nt., ..b.. incluaive, p.rcibirln por cada
jornada re.liaada .n ••t .. condlcion•• una co.pan.ación .conó
.ica ••tabl.ciel. para paliar 1.. elificultade. originad... por
el u.o de traoeport•• nocturno••

Dicba co.,-n.ac16n, idéntica para todo. 108 grupo.
laborales, .erl acr.elitada en dos nivel••• en función de la
~.. ldencla del e.plea4o ..f.ctado, quedanelo fijada .u cuantia
en '00._ pt... para 1.. 10ca11da4•• d. Barcelona, Bilbao, Ma
drid, S.villa O Val.ncia, 1 de 190._ ptas, para .1 reeto.

Se incr.ment ..rln en un •• 5 loe illporte. corretlpon
ditlntes a 1.986 d. lo. plu.e. 1 compensaciones eigUi.nte.:

Plus ele Jorn..da partida.
Moras en elollinlO. '1 reativo•.
~o. dOllinlo. eon.ecutlvo,.
Plus Nochebu.n.. 1 NOChevieja.
!'lus !lavidad 1 Ailio "uavo.
Bolaa ele vac.cion•••
Incentivo operaci6n.
:o.pen'&Ci6n prof••or•• aelscrito., colaboradores y
alullno•••pleado••
Plus tran.porte.
1raba~0. en ant.na.
~e.plait..iento. ruera d. jornada. trabaj')e en 'l:"l

tena.
Do~iclliac16n bancaria de ~obro ae recibo•.

Fondoe para Atenciones Sociales:

Se incr•••ntar' en un ';_, la cantld&4 2est.'~d. t !s_
te ~i.~ :1urante el 1.110 1.986.

?l~s ~e residencit:

En la isla d. Mallorca el plua de r"l~enCl~ 3e .• '.
en :<.n 2" :1el 8ueldo ball' de cada catelorta.

Avale. 1 !lUdas para la adguislcl&ft 4. vivi.nda en propi.dad:

S. aua.ntar' la cuaatta actual d.l aval ha.ta
1.100,000,_ pt•• COl.O alsiao. La cuantla -'sl.a 4. la ayuda a
rondo perelLdo ••••tabl.c. en )00.000 pta •• con la con.ilUien
te .odirleaci6ft proporcional 4. loa tr"o, inr.riore•• con un
tope Ilobal .1&i&o •• ea .illon•• ele pe.et.. para ••ta partida
durante el a!o 1.987.

Se a~el'lta el cupo actual 4. concealone. 11 ci.nto
treinta ee.anale•.

COIlO nor.a leneral, a. conceder'n por ricu.ro.o orden
de pres.ntación d. la petlci6n. lo obstante, .e pOdr' acordar
con el CoaU¡ Interc.ntro. la conc••i6n prioritaria en &q.u...
110. c..o. en q,ue eJ:i.tan ra.on•• el. ur.encia o nec••1I!_ad d.
bid...nt. ju.tiricad...

~S?!::~S ECCNO~ICOS PARA EL AaO 1.988:

:::1 incre!llen'to de la lIasa salarial durante el l.!':.')

l.~ee d~~i el oficialmente previsto como au.ento del IPC para
Len,) ;11'1.0. :d.9 0.9 puntos 1 .e distribuir' con ~riterioa aní._
::!!09 'il. l03 ae , .987. proporcionalllente entre 10. distintos
conceptos integrante. :1. la mi.ma.

l:¡,jv~9i5n salarial para 1.988:

~n el caso de que el I.P.C. establec~do por al
I.~.~ .• registrara al '1 d. Diciembre de l.98S un incr~~en':::::

auparior al previsto oticialmente r.specto a la citra que r~

9'-1Hara de dicho I.P.C. al '1 d. Diciembr. de 1.987 se ~h:l

~uará una r~visión 3alari.l. tan pronto como se constate 0~1

cialmente dicha circunstancia, en el eltc.so .obre la ei!r ..
pre~ista. Tal incre.ento se abonará con erectoa de ,~ j~ 3~~:,,~

1~ 1.398 Y parll llevarlo 1. cabo s. '::o~arán como re!~renci .. :JS
sa:''1riJ3 o t!lbla9 ·¡tiliZado3 para realiza:" lJ:!I a·.::::.e!'!t,).! ~;1:~'l

jJ5 ~~ j-1cho año.

~l porcenta~e de re~isión resultante luar~ará ~n ~,:,

ella' la debida proporción en tunoión del nivel salarial ~'1c~~

do '1 fin :1e que .q'.lel se lIantensa idéntico en el oon:l.O.nto it
1", 12 lIeses.

Forma de abono: La revisión salarial se aplicará e'l
una sola pasa durante el pri•• r trimestre de 1.989·

Ant1süedad:

El valor de lo. nu.evo. bienios que .e devenluen a
partir del 1-1-1.988••erá del 2.4_ del .ueldo ba.e d. la o~

tegoria corr••pondiente.

Gratitic&cione. :

Se incrementar' para 1.988 el illporte total destinado
a este concepto en \ .987 en la .islla proporoión c¡ue la lIasa
salari&1.

Aluda Escolar e Infantil:

s. inorementarán lo. iaparte. de 1.987 un punto meno.
que la masa salarial.

Otro. plu.es 1 compensacionea:

Se incre.entarán un punto ••no. que la ~asa Salari&l,
loa i~porte. cOrre.pondi.nt•• de 1.987 ele lo. pluse. 1 cOllpen~

SaClJnee .1luientes:

ptu. d. jorna4a partida,
Roras en eloail'llo. '1 reetivo••
Doa dom1ncoe consecutivo.
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Pl'J.s Moen.buena 1 NocheVieJa.
~lu. N&vidad y A~o Nuevo.
Bolsa de vacacion•••
Incentivo operación.
Co=pensación proresor•• adscritos, col&boradores J
alU2nos empleados.
Plus transporte.
Trabajo. en antena.
O.apla'Mientos fuer. de Jorn.d.•• trs~ajos a:'l i.~

tena.
C~.icill.e16n bancaria de cobro de r.aioos.
Quebranto de .oneda.

Otetas y Plus comlda:

s. lncrn.antarán lo. ll1port•• de 1.987 en la :a13:t&
proporción del,J.P.C. previsto or101&1.ente para -1.968.

Co~p.ns.clón por utilizaeión de v.h.i~ulo propiedad del e.plea
!!2:

En Canarta. el 1.porte de ••ta cOllpeneac16n será de
19 p••• t .. por kl1ó••tro.

s. incr•••ntarl en un ._ loa illport•• correspondien_
t .....st. coneepto, quedando flJ&4a IU cuantta en '12,- pta..
para lal locaUdadl' di tlarcllona, tlllblO, JIIadr1d. Sev1l11o o
Valencia. 1 di 198.- pta.. para el re.to.

?on10s oarlo Atenciones Sociales:

Se incrementlor& parlo 1.988 el importe total 1estinado
'l ~3~~ ~oncepto en 1.987. en la lIIi9111a proporclón que el r.p.c.
~;~;~3~J Jftdal:ll8nte para 1.988.

?1J9 de residencia:

En la iala de Mallorca el plus de reaidencia S8 !ij!lo
~n un 2¡. 1el 9ueldo baae de cada clotegoria.

CLAUSut.A 4'

BORAS EI!RAORDIIARIA9

3e considerarán hor9S eKtr!loor1inarias 1o;~e~:a3 ;At ~~

;81.11cen por enCi'll9 :h 110 jor!'La1a 110001'101 p..~tajg, en ~1 ,::-: :~

!110 Colectivo.

!endrin el carlcter d. horas extrloor1insri93 ~or

~uerza '!layar 1... que haya que rea11&ar para evitar, en lo po
sible, siniestroe. circunatanci... o dai\os extraordin!lorioa. o
reparar dichos dai\os o averias 1a producidos que afecten a 110a
redes bisic... d. oOlllunicacionee O de trans.isión de datos, co
~o por ejemplo la ttlERCOM, IBERPAC, radioenlaoes 1 cable. oo&
xiales o aublllarinos 1 en gen.ral lo. que orilinen incomunica
::ión parcial d. zonas de srande. capLtal.. o total de otr1.S
10calidade. o incolllunioacione. totales o parciales que at$cten
~:'ll.ve~ente al servicio teletónioo de Centros Hospitalarios,
?Jlici1.s, :iuardia Civil, "ouartelui.ntos y otros Qrgilnis:llos
?~blicos, o Servioioe Públicos.

Tendrin sl carleter d. hor....traordinari .. estruo_
t~rales las que haya ~ue realizar con aotivo de periodos punta
de producción, aus.ncial ill.previ.tal de trabajador•• 1 cambios
de turno u atrae circun.tancial de car¡cter e.tructural d.ri
vadu ~e la naturalesa del trabajo d. ~u••• trat.. así COIl.O
las neoesariu para la r.paración d' av.r! ... que originen in
comunicación paroial d. localidad•••

tll. hor....traordinarial. cualqui.ra que s.a Sil n'l
t'.lraleza, se abonarin con el lncr•••nto .obr••1 valor 1. la
horll. ariinaria d. trabajo que ••tabl.scan 1... disposLoione.
:~3ll.:'~ .igent•••n la .at.ria. lo ob.tant. lo •• tablecido .n
el .irra!o anterior, pOdr¡ pactar•• la oo.,en.aeL6n d. 1.. ho
ras .xtraol'd.lnari... por un u ••po equlval.nt. 4e descaneo. a
razón de , h. 45an. por oada hora extraordLnaria, .1'1. luSar d.

r.tribuirl....con6.ic....nt•• previo acu.r40 4. lo. trabaj"do
1". ateotados con la repr•••ntaci6n de la Dlrecc16n.

!n ninsún cuo •• r.aUsarla haru .xtraordinariu
en jornada nocturna, ni por trabajador•• recluitLea40' o aco
pladoa provisionalmente en ra.ón a su e.ta4o 4e .alud, exc.pto
en supuesto. d. tuersa ."'01'.

Se acuerda fiJar \1n t~pe _'1.1.0 anual 4e 225.000 he
rll.S estruotural•• , 114' •• dLstr~buirln por C.partamentol y jl
r.cci~nes ProvincLal•••

~a deterzinaci6n de 1.. hor...xtraordi~a~1•••s:rl~.
t;¡rales s. e!.ctuar' .e4iante ac\1.rdo .ntr••1 Cosit' de ~.,,_

pr.sa 1 la DireccL6n a nLv.l provlncLal, prevLam.nt. a la r.a
lización de 1....1.....

La Dir.cci6n de la Eapre.a Lntor.ar' ••n'\1almente a
los resp.ctlvo, Co.itle d. lapr..a eobr. lu hor.. utr.ordi_
nari ... realizad.. en dLcho pertodo lncluid.. 1... que se COll

pensen con d.ecaneo. '\le, a .110 j~icLo, 4ebaa caliticaree coso
.str\1ot\1rale. o d. tuer•• "'01', concretando 1.. Cau'" l. en
su cuo, la 41.trLbuci6n por ~nLdade. d. trab'Jo. 1ft CHO de
d !sorepancla, •• reputaru co.o e.truotural•••L••pn que no
sobrep..en el ltaLt. &li¡nado a la DLreccL6n ProvincLal o De
~art&lll.nto cOrr.spondiente. 1 en tal ••ntLdo e,"tirln el pre
~~ptivo inf~rme en .1 plazo 4. 5 dt.. a partLr d. la r.cepe16n
!~ la infor.'ci~ facUitada por la Eapr.... "sLaLllao, la DL
rección de la ElÍpreaa facilitar' relact6n no.Lnal :1. lo. elll_
pleados que las hayan r.aUzado. up.CitiC&ft40 el nú.ero de
ho~as por e~ple&40.

Por 1.. horu e..traor41nari.. coepensad.. econ6.Lca
..nte. se cottzar' \1n 2. por parte d. la Eapre., 1 .1 trabaja
dar, • la Entida4 di PrIViei6n 50cial Co.pl•••ntarla, en el
caso de que ll.sue a crearl' y a partir de dLcho ao••nto.

CLAUSULA 5'

P~ra la ejecución 1 el sesulmiento de la. cuest1one.
regulad ... en la presente el¡usula s. crear' una CoaLILón Pll.ri_
taria de E:llpleo !or'ltada por tr•• repr•••ntant•• de 101 traba
~ador's designados por el Comité Intercentro. 1 uno sls p!)r
c~da ~no de l~s Sindicatos .1. r.pr••entativos 1 oinco repre_
$entantea 1e la Direcoi6n.

La Oireoci6n d. la ElI.prela .e co.pro.ete a :Dantener
el "I1vel :1., espleo 1 a crear tantos p\1.eto. d. trabajo ti:,
como baja.s dennit1v.. d. e_pl.ados fijo. ee produzoll.n ~or

cual1.u1ar oau..a. de tor ..a 114' no se reduzca la plantilla ~c

tual nu~ério~ ilobal~ent. conlid.rada. S.!6n 101 c'lculol ~~a

112:ad.,3 por ~sta ruón ingresarln \1no. 1.000 .'llphadol !~~'n

i'HS~'::~ ~l !Ioi\o '.987•.'.imis:llo. g9rantiz. que 1.. ~"organ~:!Io_

ción 1el tr1.bajo por c ..u.... de lnnov..eion.s tecnoló~!.c1..ll ,
táonic'ls no podri s.r cau.a de baja en la !apr.sa. !n ~3t.

3ent~jo continuari .1 de.arrollo d. accLon.s concretu c"ni~_

centes a dar solución a los e"cedentes d. plantilla que sur~sn

~n cualquier irupo laboral, pr.via ooncertact6n con la rep~s_

sentaolón slndical.

Para 108rar una adecuada redistribución 4el p.rsonal,
la Comlsión de Eapleo podr' aeor4ar la cel.braci6n d. convooa
torias y ooncurso. de tr..lado. d. oarlcter r••tr1nSido en los
que ¡:lodrán participar ...clu.iv nt. lo. e.ple&4o, que estén
iestinados en looalidad•••1'1. 1 que -.d.ta excedente dI plan_
~illa de su gr\1po laboral O cat'80ri. prot•• ional.

Para deterlllinar la I .. istenola de sobrante o diticit
1e plantilla en algun.. 10ca11d&4e. s. tacilitar' a la mencio
n~da Comill15n la in!.,r~aclón n.cesaria, lncl\11.ndo lo. baremo.
1e plantillas apaLcadol. "sLlliallo, la Dir.coL6n 4e la ElIlprua
in!or'!lará detalladu.nt. a la expres&4a Coai.Lón lobre be
Planes ~nuales de Empleo para que pueda et.ctuar .1 l'luilllien
to de su aplicación.

~ontratación Tempor.l

3e r.currir' a la oontrw.tacL&n .t"poral únic..er.t.
¡:ll.r9 ::'~br~r ll.qu.llol P\1.stos de trabajo ,ue ob.4••caa a neCe_
31h.1n ,::'::lyuntural.. 1 no p.raanente•• La DLrecct6n 4. la !2
presa facilitar' a la Coai.16ft d. !apleo rela!L6n 4. lo. pu••_
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toe de trabajo ,~. v.,aa .. cubrir•• coa .a'. &04&114ad d. con
trato. Para el aoc••o a ••toa pua.to. 4. trabajo •• r••lt.arl"
pruebu obJat1v... con la par'UcipaC16ft 4. la repr•••ntact6n.
de loa trabajador•• en al proc••o de ••lecc16n.

Lo. contratos , ..poral•• que •• auacrlban .. partir 1.
la techa de entrada en visor 4el pr•••nt. Convenio inclulrin
el :lerecfto. del perao"al .lactado por ••ta &04&11414 d. con_
tratación... percibir el aualdo b... corr••pondiente al nl~.l

~. nuevo in.r••o ••tablecido para la catasorla laboral r••pec
Uva.

Todo el peraonal contrata4o t ..porda.nt, (lncll.l~1.')!1

10$ contr.t.~o. en formación y p"latleu> podrl p.rtlcl~.r ~~

1... con·Joc&torÍl.• , con .enor putero.acta q\le el pereonal !i~o

de plantilla f • .,or que el ajano.

Contrata. da tr.b.jo. de Planta Exterior

En aquall.. activtdad•• para c~o 4a••rrollo .e reeu_
rra, ,aret.lI.nt•• a ••dio. 'j.no. a l...pr•••••1 volu..n da
trab.jo ••nco••ndar a 1 pr.... contratl.t.. , .ar' .t••pr.
el 1I1n110 tftdt.p.n.abl curlftdoa••n t040 cuo l. plena
ocupact&n 4.1 p.raonal d. tal.t6nica.

Continu&A40 .n ••ta l1n.a. t.let6ntca •• coapro••t. a
vi¡tlar 1 .up.rviaar la caltdad d. loa trabajo. etectuadoe por
.,.. eontratu.

Con tnd.pendancta d••110, la Dtr.cei6n d. la Compa
ft1a le cOlprol.te • tator••r .1 Co.i ti lnt.rcentro. 1 • 101
Sindicatol con pra••ncta .a dtcho CO.1t'. lobr. l. po11t1ca d.
contratal. taclUt&Ado lo. d.to. r.lativol a eofteur.OI Iloba
l •• d. eontrat.c16a 4. Planta Exterior f Altltane!. 'rIcniea
qu., .n IU 'ca.o. aa produzcan. a.pacific.ndo 1....pr.... ad
j~dic.t.ria•• nimaro da puntol contrlt.do. por cada provinci••
tanto d. Con.trucc10ne. COlO d. Con.ervaci6n 1 Aailt.ncia !ic
nica, 1 pr.cio unitario d.l punto.

.!urn':la :oealizadol en Havida! TAPio Hu.vo:

Al personal que r.alice en todo o en parte .u turno
::1e ,:r..bajo durante lo. dlu 25 de Diciellbre o Ig d. En.ro .e
l. conce:l.. un d!a adicional de de.can.o, ad.m" del lelal~.nt.

establee ido.

!rab&;os de tn.talacione. 1 averi ... 1 .ervicios de atención al
público:

Poir' e.tablecera. Jornada partida para todo el
personal que voluntari..ent. lo ae.pt••

';orna.::1a reducida:

El personal con jornada reducida p.rcibir' sus !':&b'!.
re. de vacacion•• con arre&lo al cóaputo ¡lobal anual de ~or ..s
1e t~ ..tajo.

Deacanso intermedio:

Duranta loa de.canloa ragl..entarioa en jornadas con
tinuadas, al empl.ado podr' aUlentar.e d. 11,1 PU'lto de traba
Jo; pactindo.e a niv.l provincial loa aervicio. '1'1 que no sea
posible dtcha ausencia. Lo. retar ido. da.canlol ae considera
rln, como huta ahora. incluido. dentro de la jornada laboral.

A partir d. 1.968 le tija un periodo de vacaeion..
anuales de '0 dí.. laborable., Q.ua podrln dividir.e an doa p.
riodos de 20 1 10 dl ... natural... Lo. rllltante. dí ... se dis_
:rutarin cuando lo peraltan lu neceaidad•• de orlaniZación.
Se entendarl .n todo cuo a eltol efectol lo••lbado. no tas·
tivo. como dí ... laborabl.s.

Sólo podr'n disfrutar•• de torma continuada ml. d. '0
días nat'Jralea de vacacione. cuando lo perllitt.n 118 nacnida
des de o~ganización.

Se r.aHzar' un •• tudio da n.c.sidadu :l.. pe:o:!onal
par~ l~s trs~ajos d. Conatruccion•• 1 COQs,rvación d. Line~s y
?e~~3 en ~ada provincia, con el tin d. aju.tar la distribución
!~ ~~nt's a contratar con ••pr.... "jen.. , a la. plaza. no cu
oti~:~a c,n plsntilla propia.

!,U vacaciones se considararlft interrWllpidu
sup~estos de ~aJa por tncapacidad Laboral Transitoria,
d. cada año natural.

~i~!ltas localu:

en los
et.ntro

CLAUSULA 6.

JODADA y aORARIOS

':01'1 llI~tivo de la tutividad d. !Iayor rsiiubre pOp'J
;'1.:0 n caja 10cal1dad se concedar' la reducción de do. horu
!., :1. j:'>rnada laboral, durante' utl p.riodO IIlximo de cinzo
iH as. 9.se!!jurlndose en todo c..o Q.ue ello no meno.cabe o per
t~rte el nor~al desarrollo :1e la actividad .mpre.uial 1 la
prestación del sarvicio público que tiene encom.ndado T.let~_

nielo .

S. manti.na la j~rnada d. trabajo d. '7 hora. ¡ 'O
:linuto. selllanale. para todo. lo. Irupo. laborale.; distribu.
yindose en los dia. de la ••mana '1'1 la torma Q.ue actual~'n':e

•• ~ien. realizando.

:O:!lO ex:,p01ón. el personal :1el ~r'J¡:;o ':l~

~~ón) ~~e re.liza 1I~ trabajo .n sei. dí ... a la 8e~ana,

&st~na:1a ~na jor~ada ds '6 hor....'llIanale., con efectos
ti:o 1~ la techa de la tir~a del pre.ent. Convenio.

:;:~ ~1._

t~~,1~1.

?er~isos:

El :I.recho a la ausencia del trabajo de una hor. q,'H

el artículo '7.4 del Estatuto de lo. frabajadore. conceda a :1.
mujer t:oabajadora por lactancia de un hijo !lIanor de nueve ~._

su. podrá di.trutarse indistintam.nte por el padre o la ~a

::1re, ~ando ambo••ean empl.ado. ::1e la Compañía, entenjié!\~'3.

q'Je dicho periodo está de.tinado a la atanción nsc••aria ~'l

lac':ante.

~!entell y Coordinadore. de Permi.os:

El horario de 101 Agente. 1 Coordinadoree d. Per~iso.

SI acomodar' a lu ..peciaha caracterÍltica. d.l trabajo,
sin rebasar la duracióa de la Jornada pactada.

!rabajo. en claar... de registro:

En lo••upue.to. del personal que preat. 'UI ..r'li_
~tOI en clmaral de r.gietro, .e evitar' en lo pOlible l. rea
:ización d. turno. d. noche.

tI. duración m'Eiaa ••rá d. 6 horu da trabajo etecti
va. e~pleándo.e el ti.mpo reatante b...ta la jornada ordinaria
de 7 horas :1 '0 minuto. en d••pla&ulento. f trabajol acoeso
ri.os. !n d.terIll1nado. cuoa la duraci6n da 'loa turno. podr"
~oditicarll~, previo acuerdo d. 1... part•• intere.adas, compen
sándos. el exee.o .obre la jornada ordinaria con horas de li
~ranza. a raz5n de 1 hora 45 minuto. por cada hora de exc.eo.

:::1 act'Jal per~iso sin suel:!o d. ha.ta quince Has ~!

r::.;ld~i diatr'Jtar en períodos d. duraoión var1~ble, sie:llp:o, :; ..a
la organizsción racional d.l trabajo lo per!l1ta.

Todas las intervenciones quirúrgicas, a et.ctos 1e
per~iao con .ueldo, se considerarán enferm.dad potenci.1men':.
grave. Dependiendo de la malnitud de l. intervención qUir~rgi.

ca. cuya valoración correepend. al Servicio M¡dico, .a conce
d.rán de 1 a 5 dí.. d. perlilO con au.ldo.

Cuando .e cur.en con regularidad e.tudio. en centros
oficiales o reconocido. por .1 Miniat.rio da Eduoación 1 Cie:1
eh" para la obt.nción d. un titulo acadimico o protuiona1,
ge tendri derecho a per.ilO r.tribuido por el tiempo necessrio
para concurrir a exb.ne. tiaale•• coneedilado.e la licencia
con erectol a ocho hor ... ante•• como mínimo. d. la s.Pialada en
la convocatoria. Aailliamo. ae tandr' derecho a:" distrute :1e
peroi.os no retribuido. por .1 tiempo nac.aario •• in límite
anual, para concurrir a prueba. parciale. liberatorias. !o.
concesión de •• tas licencias no retribuidu serl independiente
:1e la del perllliso .in .ueldo de 1 a 15 di...
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;''''ll:to en los per.l.soe retrtbui"-os por exbenes::o'll"J
el' 103 no retribuidos, el elllpleado deber' formular 1& 501~~l_

tuj con antetacHm su!1oLente, '1 habrl 118 justU'iclU' debi.1s

~.ntt la 'llatriculación Y su as1st.noL. a 1.. pr~.b... Si no 5.
~~3ti~1ca9.n tal•• alttre.o., los p.r~i.o. retribuido••• OOn
le~~i~i~ .n sin sueldo, pudl.éndo•• proceder en ..bOl c"aoe, al
h;.l~i.ra l\lgsr .. ello. a 1.... corre.pondiente. actuaclon•• dis
ciplinarias.

P.. ra luisttr ...xb.n•• o curso. convocado. por 1,
~ompañía el t1Dpl ...do tendr' derech.o al t1••po n.c...r10. con
afecto de O~~O h~r". ant••• coao .tn1.0, de 1& .eft.lada en la
convocato¡"l1. S1 loe exi••n•••• celebran en lu...r distinto ..
la r ••11.nol.1 laboral del .~pleado .e tendrl der.cao al p'r~l

so para el :1uplazaalento. En e.te supue.to .e inictará .1
'¡laje con el tl.aapo ineedlato nec'sario para lleCar al luc"r
:1el examen o cur.o a la hora de la convocatoria, 1 sle.pre te
nlendo en cuenta el Dlnl~o de ocho hora. anteriormente cl~~:1o.

"al111,Do, deber' lnlciar el viaje de resre.o .in :1ellor" ali'~'

~a, " ~o ser por cau.a plenamente justltlcada. una ve. ti~"lt·

~a:1o ~l e~~~en o :ur30.

EXC!!:!:iCIAS

A partir d' la entrada en vilor del presente Conve
nio, jeeaparec. la .ltuaci5n de excedenc!.a 1l1lRita4a por :!la
trilD.onio, no reoonociéndo•• en el futuro e.ta po.ibilidad, .i
bien, a la. e.plea4.. qu. actualaente s, encuentre" eft e.ta
situaci5n e. le. re.petar' la posibilldad 4e r.1nlreso en loa
supuesto. lesal.ente vi.ente.,

CLAOBVI.A 7.

RlCLASIPICACIOI PRQPlSIOIAL

Aquello. e.pleados que pa••n a 1... itu"c16n de lnva
li:1ez Permanente !otal para la Protesi5n Habitual con arreslo
a las nor:na. del R.G.3.S., podrán ..cceder a ocupar I1n nuevo
puesto de trabajO en la :e:.pre.a acord. con su, aptitudes psi
cotistc.. y de toraaci5n, puando a percibir el .ueldo de la
cateaoría d. entrada corre.pondL.nte a dicho nl.l.'VO pue.to de
tr ..ba~o, (Sin pérdida de la retribl.l.ción correspondlente ~ :ll
"n~~iijedad acus\lladal que .n todo c...o habri 1. s.r d. 4i.tln
~1. ~!l.:-!oJori" laboral a la que ostentaba antee de la decl.ra
.~ l.;:','\ ;le !I\l ~nvall.dez Per~anente.

La E~presa abon.rá al trabajador la diferenci., sl l~

hubiere, entre el sueldo neto que venia perel.bl.endo al paSar _
la 9ituación d. Invalidez P.r~.nente Total y la suma d. la
pensión que tenga reeonoclda por esta causa ~áa la retribuct5'\
~et. que le corresponda de acuerdo eon la catesort. pro!-!sl~~

~&l iel nuevo puesto de trabajo.

tos que con an~erioril.d a l. tir~. del presente Con
'¡enio hayan pasado a o~upar un p\~e.to de trabajo ~n la ~presa
previa reclasiticación derivad. l1e su situación de InvaÜ1'!z
?-!rrnanente ¡Ootal par. la Prot~.15n ~abltu..l. '1lanten"'ri:"l s'~.!I

\\ct'lales conj~ci.one3 l"l.borales.

CLAU3ULA e.

Seri objetivo ~áxi.o. tanto de la Dir.cci5n de la Em_
presa como d. l. Repres.nt.ci5n d. los Trabaj.dor.a, lograr la
~on3ervación de la salud y la prevenci5n de lo. aecidente. la
bor~les, a través l1el desarrollo de I.l.na g.stión tntesral ie la
'lllSma, contea:lplando 8U. variant•• preventivu 1 curativ.., al
~ctuar sia:l\lltáne&a:lente sobre el lndividuo 1 el m.dio l.boral.
'llerced al trabajo multtdisciplLnario 1 coordinado de todo. lo.
protestonales implicados en la sa1l.l.d, potenctándose en espe
clal la acclón preventiva a través de lo••ná11si. de rlesgo.

Aslml.SlllO será prioritario pro~ov.r e intensiticar ac~

Clones !or::llativ'l.S e informativas de 31gno prevenclonist., tlo-

tiv.ndo el des.rrollo de actividades t.vorau••• a l. eVlt ..ción
1e accidente. de tr.bajo 1 entersed.de. proteeional•••

Sn este sentido, s. lncll.l.irln estu materias de:'l~ro

de los plane. 1 prolr.... de tor~aci6ft d. r.let6nlc••

S. acue~d. actualizar antes d.l " de .arzo d. 1.99~

los !!I~l.l.dios !reoft6aico. exi.t.nte, sobre Ciaar.. de Relist~~

1 ?~ntalla. de Viauall&aci6ft. Las conclusiones 4e los citados
estu110••er1o aprobad" po~ la Coa1s16n d. Int.rpretaci5n 1
'{tillanci. 1 aosarl" de la .Ls.a v.lid.. 1 atlcacia qu. lu
claú.ul.. del Conven10.

Los nuevo. prolecto. para in.ta1aci6n de Ci.aras 1..
Rellstro y ¡tantall.. d. Vl.\laUzac16n •• aJut.r'n .. lu :;}n
clustone. de lo. cit&40•••tu410••r&On6.1co. I.l.na vez .ct'l.H_
zados. ':on independencia de ello s. 1.p.r....biliz.rln '!.as :i.~

~aras de reglstro actl.l.sl••nt. eXi.tente., en 1.1 pl~zo l'J.e :n
e.tablezca.

Aa:lb.. r.pres.ntacione. r.conoc.n la dlversidad 1. si_
tuacione. 4. rLe.lo. inh.ren.te••a el proc••o prodl.l.cttvo. A:
objeto de actl.l.ar .obr. '.to. de una aanera eficaz, ..cuer1.an :.~

!'e~li%ac15n .. lo ::'"r¡o de la :lur.cl.5n '1e1 pres.:'lu ,::;}~'/~:'l~:l

Colectivo de lo. ft~ap.. 11. Ri.a.o.- que •• con'l.~er.n ~e=~).._
rios, en el s.rco de la politica d. prevención de .cciJ!'::~es

d. trabajo. toa Repr.,.ntant•• d. lo. Trabajadores interver._
I1rin. t.nto en .u r.allcaci6n, coeo en la valor.c16n ttnal ie
lo. resl.l.lt.do. obt.nido••

10. Co.ul. de 3e&uridad. • Hl1L.ft. en el Trab"Jo.
tanto Central CO.O Prov1ncial••••••j~tarln en cwanto • cos
po.ici6n 1 funcion•• a 10 ••tabl.cldo en la Le7. lI&ftt.nLendo
la paridd aa'\:ulIle.'e pactua en Conv.n10. Lo. IIh.bro. 4.
dichos coal'6•• en repr••entac16n de lo. trabajadores, que no
ostent.n la oon41c16. 4e aie.bro de CO.it' de Bapre.a o Del._
gado 31ft41cal. contar.... con u.na r'••rva ••n'"l de 20 horu
para la real1&&e16a 4e .1.1.. tunclone...peoificu relativa. •
Securid.d e Ri,ien•• entre lu que .e encontrar' co.prendid.
la poaibilidad d. particip..r actlv"ente en la 1.p.rtici5n 4e
cursos de tor.ac16n .obre dtch....teri ...

~o •• co.putar' • carso de la citada r••erv. m.nsu.l
el tielllpo nece.ario para 1... rel.l.l\ion•• d. lo. lR.ncion.dos C~

~ité. de Seguridad. KiSi.n••

As1=ismo, en .1 cuspli~tento d••u, tuncLone. 1 ~:en

tras ostenten la condici5n d••leabro. de Coaité. de SeoJuri:1.d
e Higiene, gozarán d. l •• re. tan te' ¡arantr.. l.gal.ente e.t~
blecid.. a ravor d. lo' regr••entente. d. lo. tr.b.jador••.

Sn el proceso de i::lplant.clón de nuevas tecnol:li!'l1.a
3~ '!:'~:~:J.J.ri. con la antelaclón suticiente, un estudio 1e las
:J;.::caClcnes ~e las condlciones laborales ~U. ello comport~

en ~~~ac~?n con la salud d. los eDple.dos, con el tin de eVL_
tu, pai.'ole9 erecto. perjl.l.diciales. COIllO aspectos gene:-ales :ie
dic~o estudl0, tendrin en cuent.:

al Caracter1.atlca. t!aic•• ambi.nt.les.

bl C&r~ctarist1cae de dise~o del puesto de t:-aba;~.

~) Carllcterístlcas de las pantallas v1deo_ter-:Il:~,J,~
les.

La Direcclón de la :o~pañta ae co~prODete a :-~a~:¡ar

-!l ::ixi:llo estuerzo pl!Lra lalrar \lue S& ponglln en prict~~~ :'13

~~,'3~~.¡cciones contenijas en las :Ior:t!l.s je Seiuri~'lj ! '~:';~~-.~

en <11 ::-!l.b!l.jo, el9.bo:-aJas en su di'l en cl.Upli=lant:l le :J ~~_

~atlecl.do en la el. 12 del XI C.C .. ~arll. la entr'lda en r:~:~

de llchas :r::lr:ll&a 3e est'lolecerl. de cO'l1ún 'lcuerdo, ~:'l';~3 ~~:

3' ie :"'arzo de 1.38S, el oportuno ,"alendario de implanC9.Cl?r..

Se elaborará ~n estudlo de Seguridad e Hlgiene en tJ_
:1os los proY'cto. d. Planta Exterlor 1 d. constrl.l.cci6n de edi~

flcios, cuyo presupu.sto sl.l.p.re los ci." .1110ne. de pesetas.
La CQ:lIpañia exi¡lr' • lo. contratistas la contecci6n del. co
rrespondient. Plan de 3esurid.d en los supl.l.e.tos en que se1.
lega~aaente prec.ptivo.

~Copl1mlento transitorio d. trabaladoras esbar&Zadaa:

La. trabajador.. e.barazadas podrán solicitar su ac~_

pl~iento transltorio, dentro de su reaidencia y grl.l.po laboral
'l otrJ.S funcion•• más acorde. con S\l eetado.
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La p.tiei6n •• atenderl, previo lntor•• del Médico de
~pr•••• ai en el trabajo b.blt~ de la trabajadora afactada
se dan cond1cion•• perjudicial.. pu'& su. condición de l88tan
to.

La co~ce81ón d•••te acopl..lento transitorio conll.~

v~ri 1& prohlblci6n da realizar trabajos nocturnos 1 hora. ex
traordin.ri ....

Al reLncorporar•• la trab&Jad.ora, tinallz&d.o el 'Pe
riodo de descanso posterior al ~to. lo har' en '1.1. pu•• to ha
bltl~l. conelUfendo ..1 el &cop1..1al'lto tran.itorio.

Lo. nu.vo. bare.o. d••ptitud se tra.arin en b"l a l. disca
pacidad d. los aspirant••• relaclonan40 bta OOn lo. requeri"
zientos d. cada pu.sto de tr.baJo , .1..pr. que puadan dese..
pell.ar oon segurid.d y .fic.el. 1.. t.r .... propi ... de la cate
goría par. l. qu••on contratado•• Una va. el.borado se faci
litari a l. Repre.entación d~ loa Tr ..baja4or.s, para au discu~

.ión ante. d. au pue.ta en prlctioa. .

El reconoci.i.nto si-dico plriód~eo .. re.lizar' me~

11s~t. ~n nuev~ di• .ao b&&a4o an al an'l. :. dI r1••go•• bi!n
se.n ¡.tos laboral•• o ,.nirico. (1<114, t ••o, har.ncia, ante
ce1e~te•••tc.), para una .eJor proe.coión da la .alud 1 pre..
vención j, la enf.r••dad, d. todoa lo. trabajador•••

(eon E.e ..,.) •
aquellos en (j.'Je

Du.rante la viaeneia del Convenio •• efectuar' un ••
tudlo para d.t.ratnar lo. trabaJo' ••p.ctficOI tel.fónicos '1'1
108 que concurri.ndo datar.ln.da. circunstancia. pu.da d,ter
• ln.rs. ~U. 11.1. realización reviat. ci.rto arado de p.li¡rOai
dad. p.nosidad o insalubrUad, con el fin d. introducir lu
• adl1as corractor.. oportunas.

Se har' una r.vislón eal'diovucular
todo. loa trabajador•• 'aror.. da 40 alios o a
cltnio...nt. a.té indioado a Juicio .¡dico.

s. har' una a~io.atría anual • todos
r •• q'Je tengan rie.IO acú.tloo o In aq'i.lloa
nicamente esté indicado. juicio médico •

oa trabajado..
JO' donde cli~

~r.b.lo an Vid.o-T.rminala. 1 Pantall.. da Vi.ualitación:

S. procurarl, si ..pr. qua .110 a.a poaible. q'.la :'0.
~r~bajo. 1ua s. realizan en posición eat6.tica 1 utilizan~o ~.~

r. el :aallO 1I'Ueo-ter.inal.. o pantdl.. de viauall.l:aci~!': H

ll.ve~ a cabo iSe forlAa rotativa entre e.plaaclo. l1e la ':lU~a

cat.coría laboral a lo lar10 de la Jorna4a diaria. Jo obstan
t •• cuando nO ••a po.ibll tal rotatividad 1 un .i••o .eplaado
c~bra una Jornada co.plata In tall. condioionl., di.frutará ~.

tres duoansoa dI 10 .inl1toa oa4a uno, acI ••la dll tiespo d.
~••oanao rl.l ntario.1n loa al1pu••to. dI Jornada raduoida o
ouando unlc nt. realic. durantl la .itacl d. la Jornada COIl-

pl.ta esta tipo dI trabaJoa, al ••plaado di.frutarl d. un d.a
canso da 10 .1nutOI, a4••la d. 101 rlcl..lntar101.

Diobol d.sculol no .Irln t.<lllllulabl.1 .ntr. 11, n1 a
otroa d.scanaoa r••l ..antar10., d.bilndo disfrut ..rlo. an al
pu.sto da trabajo.

CL.\OSI1I.A "

M'RBSA COLAIORADOIlA

Sa con,tttuirl una Co.lsión Parit ..ria lnte.rada por
tres r.pr•••nt ..~t•• dal Co.iti Int.ro.ntro. 1 uno ... por cada
Sindicato .18 represantativo a niv.l aetatal, que se encar,ará
:1. ~o:L!lcar la. lfor!lla. actualea dI la Rapr••a Colaborador .. ,
~l:V.~') criterios objetivoa qua g..ranUc.n la no diacri:llina
~::n ~~ al envio d. paci.nt•• a consultores privado., que ~n

tcio ::a~o 3e ~cordar' en función d.l dia8nóstico .idico. A.i
~u~o, la citada Comisión .laborar' ante. d.l " de Marzo de
1·388, Jn estudio para d.t.rminar lu .olucion•• tendentes.
logr.r -i.ue .1'1 lo .ucasivo no aiga exi.tiendo déticit en l..a
gestión ~. dicha Empre.a Colaboradora.

:<!ient:·'I.$ tanto, la !lIpre.a ee hari cargo del 1ifi~:t

~ctual y no adoptar' ~edidaa 1u, aupongan r.duccibn ~e la. ~c

t~ale3 pr•• tacionel.

El .istellla alistenoia! de la Empresa Colaboradora SI!

~onfigurar' COIIO .istema mixto.

3e lIlejorul la gestión jel per.on'll e'lnitulo 1~ :'l
::"':;?r~3a :ol'l.bor~dora ilar~ !l3eg'Jr'lr <tl t'Jt'Jro ~e 19 1Ü31l9.

Se gener'l.Uzarin campall.u d. información y fJr~nc:j:,:

3ani. t .. ria, p!lra (j.ue. manteniendo sn lo fundu.ntal 19a act'a
le3 prestacione., ea r'l.cionalicen los gaetoa de la Empresa :J
labor~dor!l.

CLAOStJI.A lO'

SBRVICIO NlDICO DI INlRISA

s. lllvar' a cabo una revi.ian dI la. &otuale. condi~

cionell palcofíe1cu requerid.. para incre.ar en la EIIpr••••

Sa har' :.Ina exploración lin.colólioa anuallll.nte. i.
earicter voluntario •• todas 1.. trabajadora. aayorea da !5
Mo. o a aqu.llas 1u. sin .lcanzar ••ta edad vol~nt.r:'C1e~';.

lo .oliciten.

Laa .xploracione. raclio16a;icas anlla1l••• up"ciu\n
a periodoa de , afl.os, coao .tn1.0. salvo cuando Ixistan cir..
oun.tanci.. cltnic.. sin&ulara. que aconsejan reaUz..rlas en
intervalos .enore. o a pet1c16n d.l propio trab'Jador. La r..
dioscopta •• r' utilizada coao aedio dialnó.tico individual a
criterio midico.

S. inclllirln a,,1li.i. de Sluca.ia, cole.t.l'ol 1 lcido
úrico, a cuy.s dlter.inae10"•• podrln .u.al''' otr•• cuando a
jllicio .'dico .1 cra. naCI.ar10.

SI lllvar' a cabo un. lnapección dI la piel o l.l.ln
epidirlDico leneral an el conjunto de e.plor&Oiones ollnicas
qua •• practican .1'1 lo. Reconoci.iantoe M'dicos Per16diCOI.

SI llSV&l'ln a oabo e.pirca.trl.. coaputerizadu en
aquello. ouo. donda .e d.tlcte riealo re.pi ratorl0 de alC(in
tipo, independiant••ente dI otr.. pl'ulbu diaenó.ticaa co.pla
••ntarias que pudieran estal' 1nd1cadu.

Se redactará un prOYlcto de rall..ento interior para
lo. Servicio. M'dico. cuya finalidad ••r' ord.nar y coordinar
el eistema eanitario qua la Eapl'l.a pone al ••rvicio da la ...
lud cOlDunitaria d. lc. trabajadorl•• La parte qUa atlote a lo.
ellpleado. u'lIarioe s.rl nelocia4a con lo. Repre••ntante. dI
lo. Trabajadora•• Dicho I'lclaslnto .arl consultado con la ~e"

presentaci6n de los Trab.jador.. '1 .e inaplrarl en el :Ilar,o
1~~i31.tl~~ .igente del Estado '1 en lo. oonvanios '1 racolllends
~1.')~~3 3'J3Crltoa por ¡.t. con organiSl\loa internacionales
IJ.:.:'. _ e.E.E.).

.se de.arrollar' una eetrategia .anitaria pars·pro'nO_
ver y protegsr la salud oomunitaria d. lo. trabajadores, basa
da en campan.. salubrlltae y de .edicina prev.ntiva.

DlJrant. el tie!llpo de vigencia del pree.nte Co~·{e~~?

el eje de dichas cupall.u ser': la lucha contra el hibi.~J de
f'Jmar. contr .. el aleoholl.1110 y la ~rog..dicción. contra la obe~

sidae! y el rieslo cardiova.cular, contra los accidentes de
trlnllito vial. y I.sillisSlO. para la formación en socorris!'!lo y
primeros alJXilioS. del ~ayor núm.ro de elllpleados que sea POSi
ble.

3e OF":'·lllZari. <tI JSO 1. l.s i'lstalt.ci..::nes 33.'1~·~~~""~
1e :J3 3~rvi~iJ9 ~édicos.

Se ~esarrJllar' el proyecto de infor'llat1Zació~ :!e •. _
3erviclos Médicos. ya iniciado, una d. cuyas aplLcaciones 3~~á

la creación de un archivo d. expedi.nte...idiccs individ~ales,

adoptando las lIIedidaa nece.ari ... qua garanticen el respe~o ..1
derecho a la intilllidad personal.

Personal de Pantallaa:

Para todo el pereonal cuyo trabajo habit'J.al consista
en utilizar pantall... de visualizac1ón. ae adoptarin las si
guiente••edidaa preventivas:

a) S.rln reconooidos oblilator1..antl antu de ocupar el
pue.to de trabajo para dictaainar su aptitud vlsual.
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b) El ro,aonact.t.ento a_4t.co per16dlco •• r ••ll%.ari anual_
:llente en tunción de loa U ••lOe potenctal.a pre!lgura
d~. y ~ediant. 1.. oportUA" pr~.b....pecificas.

e) Dicho reconocist.ento .641eo anual incluiri un est·..d.~o

~ftallllo,lól!JlcO ••~ci.l..I,:r.ad.o. q.ue podrá repetirse :ocn
lnterviloa menor.... petlctóft del trabajador. en caso!.
justificado., o por indicación =édica.

~) :08 Ded10. corrector•• de 1...ftr.,~.d~d.s oc~lares ;l!

.e ~.ri.v.n 4e ••t. tipo 4e trabajo (ljaCas. lenttlll.3.
~~::.) serán .. careo de la Empr••••

Conductores:

El pereonal ~U. re.llce !uncion•••sp.cl!tc~. 1. ~on

-1ucc15n 18 "llntculos pesado. (IIU 1S. 3.5 toneta1asl. y ~e

tr~nsport. colectivo de perlon•• , serán reconocidoa "n\.lal~en~e

lIlelHa!lte pr"J.ebas especif1ca. relacionad... con el ~i.es!o I:'il:'

pref1¡ura,10.

CLAUSULA 11.

INWOfACIOWB8 TICIOLOGIClS

Se con.tituye una. Cosi.i6n Paritarit. de ~ecnolo¡!a

fo~~ada por tre. repre.entante. d. lo. trabajado re. ~esiln.doa

por el Co.ité Interc.ntro. , ~o Dla por cad. uno de loa Sin
dicato. 2áa l"epre••ntativo. 1 cinco repre.entante. ~e la lh
l"eCciÓn.

La Dil"ección d. la e.pre.a facilitari a la expresada
~osislón in!orllacióD relativa a lo. plan•• aobr. introducción
1e nueva. ticnic.. o tecnolosf.. , detallando su. a.pectos téc
nico. 1 ventajas econóatca., la naturale.a 1 amplttud del cam
bio tecno15,ico previsto, concretando las opciones alternati
J!la 1 l!I.a razone. d. la opciÓft real1za.1a. al calendario pre·
'listo para la introducción de loa nuevo. sistellu. evolución
J.e ~la. previsiones sobre neceetdade. cSe per30nal 1 d.e los
efltctos 'tue pued&D resultar 4. la aplicaCiÓn de lo. nuevos
sistelllas sobre el e.pleo, la COftc.peión del puesto 1e trabaJO
y r.uevos re~uerilllento. en tor.ación. profe.ional. La expresada
SOlllisi5n, a la vista de la infOrll&Ción !acilit!lda. estudll.rá
las repercusione. que puedan derivarse de la i31plantación 1e
la nueva tecnolo,ia y la aplicación. en su día. de la Ley 1e
Or1enación de lu Telecoaunicaciones, ea lo que pueda afectilt'
al personal de }a ElIpre.a con el fia de negociar las modi!i~a

ciones 'tu. re.ultell nece.ariu en lu condiciOnes labol"a:'es
.existentes. Dado el carlcter e.trict..ente reservado de estas
~at!r~a9, los miembl"os de la citada Co=isión luedarin !xpl"~sa_

't.i!."l":1! -:>'oli¡a1os 8. oosl!rvar con 19. :lIiJ:i:.... dili.genci't. el j!:J~l"

:~:. ~:il~O pro!eaional.

:::1 acceso a los C'J.r30S de FOl"'Ilil.ción y ~'lpacit'J,ciól".

'Ilot~vados pOl" la intl"od~c~ió" de nu.v~ técnicas o tecnolo~!as

se establecel"¡ para todos los trabajadOres afectados J ~~n lJS

3iguientes cl"iterios J pl"ioridad:

al ~nt:gUedad en el acopl~iento.

'o) Antiguedad en la categoría.
c) ~ntigüed.ad en la e~presa.

En cuanto a los partes intor~atiza.dos 1e actl'Ji~aje.3

J/') tr'!l.baJo, la :Hl"eCC1Ón 1e la C;:>lllpa'híl. "e COlllpl"O'D.Elte !l:

a) Q~e los 'Ili3~OS tienen co~o única fi!'lal~~9.1 :'9. ~e':~'!L

1~ 19. ¡estión 1e la Pl'l-ntll., :0-'0 p'ltte ie~ ':'~'t.~~~~_"
'ldl~il"tjo por ;elefónica con 1... Socied'ld. .

b¡ :1J.e en :"lingún caso serán 'ltili.:r.ado3 p'lr9. 1'1 'iL~)~::~-:

1e llledldaa di3ciplinal"1u.

Cr."USULA 12'

SELICCIOI y POn~CIOI

3:;:L:;:CC:ON

SOI'.voc!ltoriu: La elaborac1ón d. lu oue. de lu convocato
rias se disc~tir' con una Cosieión intearada por ~n repl"esen-

tante 1e1 Coat'tl Intercen'troe r ~no ... por cada uno :l.e b.
31n4icato.... r.pre.entaU"o. a nivel ••tatal. con i,ua1 o
superiol" cateloria laboral ~ue la 4e 1.. plar... objeto de la
co n'/ocator i a.

En 1.. baae••e l"e.pe1:arl el orden de prerel"encias
elJ'tableeido para lu 11nea. de pro.octón, .e fijarin laa eOIl_
I1lciones c¡ue "deoen reunil" los a!lpirante., .1 proar..a l1e mat._
rias, las prueou de selección 1. en .'.1. cuo, lo. CUl"So!l :l..

fOl":ación ~ue d.ban auperar. Cuando lo. citado. cursoa 1~ r~l"

~9.c~5n ~ean de dur~lón interior a Wl se. o su !inaUd._d sea
~~:~l3~,~~ente la de conaeluir la al1ap'tación de conoci.ientoa
pro~'sionales a la. exilenci .. d.l pue.to de tr"bajo. la ~aae

de "eleccl6n s. considerar' (1na11zada ant•• del inicio 1e di
cnos CUl"sos. a .fectoa d. nOlloraa1ento 1 eleceión d. pla~as.

En la. o..... l.e lu convocatoriu podrl establecerse
la l"e.el"va del :l.erecao. durante 6 ~ese•• a favo. ~e los ~$Pi

rante. 1ue resulten .eleccionado. aln baber obtenido pl~:r.a por
11~it"ción 1e las exlstente., 1 huta UD &lxi so del 15C de las
:'Ilisillas.

~as parte. ftl"~"ntes reconocen que la fOl""laeión ¡;l"O_
~esio~al 1. los ~r.bajador.s 1. !elet6nic. CO"atlt~je ~r. ;~~t

ti'IO ~l"lorital"io J ~unduent ..l, 1:anto .n .u :l.i,er.ai!>n !'::..l~"r..

e~ cuan1:O sirve de cauce de superac16n indtvidual 1 prottat3
nal, :;01110 en su ".pec'tO ticnico q,u. posibilita la a!aptaci6n
de la e9tructUl"" organir.ativa de la !apre.. al proceso 1e :DO

del"ni:r.ación ~ue el propio conc.p'to de eervicio p~blico exi,e r
la sociedad dellanda•••pecialllente en el contexto 1e la re_
ciente incorporación de nue.tl"O Eetado al Mercado Común EUl"Q
peo y en la perapecUva de la entrad.a en Vilor de la te, Iie
Ol"denación de lu !.leco.un1cac10ne••

Psra el cumplimiento de .eto. f1n•• , .e crea la Co~i_

3l5n Oe Foraactón con co.petencia en todo _1 bblto estatal,
en cu¡& composición participar' un ~ocal de.ignado por el Co
~¡té :ntercentro. y uno por cada uno de lo. Sindicatoe ~¡s re
presentstivo'.

La citada COlllislón 1esarrollarl r viailari el cua
pli~iento del Plan de Foroación que se adjunta como anexo n2 •
~l ?r~sente Convenio, formando parte integrante del oisoo. En
dicho desarl"ollo se obsel"varán lu siguieQCe. directl"ices:

's.- En el lIIarco de la política de e.tabilid.d en el n.pleo,
ge 1esal"roll.rán prolraaae de reciclaje con la antelación
suficiente para la implantación 4e nuevo. equipos, sel"vi
cios 1 mé'odos 1e gestión. I,uaaente se p':'llnlfiCl.rán
pro,rsmu de formación pal". reconveraion a otrlls cat~go

rías laborales del personal eobrante.

2)..- Se i:llplantari progre9ivuente la 1escentraUZ!l.ClÓn e~~c_

tira an las actividades de (or~acióa.

~l. - ?a~" ~a preparación y eatudio de loa progl"u._ d.e las
;::~~'/ocatori!ul de prO!llOClÓn se elaooral"á el :natel"ial 1l_
~áctico adecuado c¡ue se pueda utilizar en cursos de ense_
ñan:r.a q distancia con tutorías.

Con los lIliSIIIOS criterios, la citada Comisión estlj~'iL_

l"i el 3egui2i..nto :l.el Plan Anual de Formación para 103 "l:l)S

1.987/98. que figul"a como !lnexo del pl"esente Convenio. ~or-:!.n_

do parte 1el :uismo. ~lell'=ru tanto se Se8Uil"in l!l.ll 6I.CCl )""~s
tor:llativ!l.s e:npl"endl(:laa y en CUl"SO de aplicación, pl"ocuran~:

ajust!l.l"lU !I. las mismas dil"ectrices.

4~._ Con OOjeto de :ne;ol"al" la cali:l.ad 1 e(ic&Cia 1e la f)l"-:~_

ción. se regulará 111. función 10cente COn referencí'l 'iL ~ •
.'>elección. dedlcación y pro.oci.ón de los pl"o~esor~.3.

':''1 :::¡l'1o::¡raci5n le1 re3to 1e 103 e.,pleado3 €Ir.. 'lctl f~ i. :~3

1e ense1\.anza.

CtAt'SUL" 1"
PRIJMOCIOI y "ceno" CARGOS

Todo. lo pleados podrin participar en Convocato-
~iu que supona pro.oción a travh del Grupo 3uosid1ario.
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9iempre ~ue reun~n 109 requisitos exigidos en las bases de las
lliSlIIU.

\cceeo a car/ljOl!

De ma~er~ seneral .e pretende cone'su!r que los car
809 estén ocupados por loe empleadoll mi. c"paei tadoa por su
formación protulonal, experiencia 1 aptitud par.. asullir la
re8poneabilidad inherente al cargo.

El acceso a Encara_dos da Zona en 8U nivel lnteri,r,
I:¡ue lleva ap..rejada la cona.cuc16n da una nueva catecorí.a en
tod09 109 casos, se seguiri rigiando por al lIl18110 s1stellla ac
tual.

Para accedu al earao da Encarsado de Alrupaci.Ón en
su ~lvel interior, .a ••sulrl el .t.t.... da concurso-oposición
:uHante la publicación da lu oportunu convocatorias en el
301.tin taletónico. En a11.. podrán participar co.o a.pl ••nt••
únicamente los Encarc.dos d. Zona d. cualqul.r nlv.l 1 los Tl
tul.dos F.cultatlvos, Tltulado. Auxlllar•• 7 T¡onloo., 1¡cnl_
ca. y Anallstas d. Sl.t..... Anali.t..-Prolr...dor••• PrOlra
~&4or•• y Op.radores d. Sl.t..... oon r.sldenoia .n la Oir.c
eión Provincial donde •• tin 1.. pla....

La COllli.ión d. Grupo. Laboral....tudiarl lo. c:'it.
rio. obJ.tivos qua hayan d. apllcar•• para "l&nar sn cad. c.
!la al nival ~'J,s corr••ponda en función 1. la ..sponsabllidad
del pu•• to de trabajo concreto.

Para el acceso al cariO 4. Encarl&40 4. N.,ociado. s.
utillzarl .1 llli.~o sl.t••• d' concurso-opo.ictón .sdiant. ~on

vocatoria. Pod:-"n I.c~.d.r lo...plea40. que o.t.nt.n .1 -::.:,,¡O
1. En:ar¡sdos d. Agrupación o d. Zona d. cualqul.r nlv.l J :~~

Titulado. Pacultativos. Titulado. Auxl1i.r.e 7 t¡cnlcos. :;c
nico. y A.nallst•• d. Sl.t••••• An.U.t..-PrOlr..adores. Pro
gruador.s 1 Op.rador•• de Si.t..... qua ll.v.n al ~unos '.J.n
año d' plantilla .n la lapr•••• Lo. l\oabr..1ento....ln rati_
ficado. por la Subcoai.ión Dlr.ctiva ds Par.on.l.

En un plazo d••al ••••••• a partir d. la firllla d.l
Convenio. l. Co.isión d. Interpretación 7 ViSilaRcia d.sarro
llarl el .l.ta.a d. accaao a cariO. d. acuardo con loa crite
rios enunci&4os. así coao la r.laclón detallada d. lo. c.rgos
af.ctado. por .ata cliusula.

CLAUSULA 1!1

tRABLADOS y PBRNU!AS

TRASLADOS

La provisión d. vacant•• por .1 procadiaianto de con
cur.o de tradados para al p.raonal fijo o 4. plantilla se
ajust.r¡ a las nor.as .i,ul.nt•• :

1S._ Podrán solicitar trulado todoa loe e~ple..doa '1ue h!.l!.":
perl!lanecido en la 1I11allla residsncia laboral dursnt. 1'Js
!.rooa co~o :IIínill1o ininterrulDpidamente. con indep.ndenci.
'1e los cambioe d. ¡rupo o sub¡rupo laboral que hayan ex
per~:llentado. A estoa .f'ctoe, se considerari CORlO fech!l
de residencia la je publicación .n el Sol.tín !.letóni~o

en C&80 de traalado por concurso 1 la del nombramiento en
los traslados por promoción o paae d. grupo. Subsldisria
mente podrán hacerlo aquelloa <¡ue no hubiesen al~ ..nz!."1"
dicho plazo y lleven al menoa un e!o de psr~anenei.. an :"
Empresa.

:?ll..- A partir de 1_1_88 se considerarán dantro del pri:uer gr'l_
po del punto anterior a loa empleados <¡ue no l::'even j J3

a1'los en su 'lctual residencia, alelllpre qua h1.1b~.r!.n l.c~e

d~jo a la ~isll1a co~o coneecuencia de trssla~o po~ ?ro~'J

ci5n.

3•• - ~odo e~p::'esdo '1u. rauna loa r.quisitos anterior~ente ~~_

tadoa y desee cubrir vacant. d. su ¡rupo o subgr~po :a~c

ral en otra raeidanoia. deberl tor.ular la oportuna aol~_

citud. en la qua podr¡ indlc.r haata tree 10cali1adal. ~n

las peticiones que se presenten a partir 1el 1_'_38.
drán indicarse hasta aeia localidades.

4j.- El concurao de traslados 8e coneiderllrá abierto :!;¡.rll:l:e
todo al a1'\0 natural. La. aolicitude. se for~ula~in je~:r~

dal lIe. de En.ro de oada año 1 lIIanten1rin su vige~.r;i1.

hasta la finalización dsl miSIIlO. En el resto jel añ'J :~:_

camente podrá anularse alguna o todas las vae'lntes so:~

citadas, paro no se aceptari.n cubios 1e las mi3~as, ":l
nu.v.. eolicltudes, una v•• c.rrado el plazo de llL~ ~~3

=as salvo .n los caso. siguient.s:

- Pereonal recluificado llU' no pueda ser acopla:!) er.
BU propia residencia.

Vencimiento del período ae tr~ala10 por 3an~lS~.

- Soli.citul1e. da reingreso de eltcedenci.a. ClllLr.10 s~a

nec.sario por no elt1stir o no solicitar vacante ~~ 3~

anti¡ua residencia.

No obstante. las plazas d. nueva creación y aq~el:as

v~c.!ltes p..r. lu 1ue no hubi.sen exlstido petl.c~ones, se
an'.4:':.c~.rán .n el 90letín telatónico. pudiéndose formular la
solicitud por los int.res&dos d. hasta s.ia plazas entre las
anunciadas, indep.ndientemente d. que s. haya solicitado o no
plaza en .1 concurao normaL En .ata aupuesto podrán tubién
solicitar plaza ea50 eecundo Irupo subaidiario aq'~.tlos er!l_
pl.ados que ain ll.var un aao en la e.presa hayan superado e~

p.riodo d. prueba.

5•• - Dentro 1.1 primer trimestre de cada ~o s. confe~~iona:"i:':.

~as listas por grupos o subgrupos laborales y 10cali~s1~s

solicitadaa, 1 dentro de ellas s. ordenar;'n 1e ~ay,'J:" :;l,

~enor pr.r.r.ncia de los solicitanta.,

6S.- ::n ;'!i confección ~e las lis'as de sollctt'JieSl ~~ :~~3l'a

Jos se tendrá en cuenta. con independencia 1e :a3 J•• e
eltistan lecal~.nte, la9 sL¡u1entes preferencias:

a) Reclasificados qua no puel1en •• r acoplados en ;;1'..

propia residencia.

b) ElDpleados que fueron r.claairicados 1 trssladados
con tal aotivo para re¡re.ar a au r.si1encia de
orig.n a1.ntra. dure tal situaci6n.

S1 recup.raran su capacidad. d. rorlla 1:1\1.8 puedan
r'inte.rars. a la función que ost.ntaban al prod~

c1r.e la incapacidad, tanl1rln pref.rencia para re
sr•••r a su población de ori¡.n. siempre que lo
soUciten en el prilllar tri.astre si¡guiente a la
fecha da la deciai6n d. la Se¡uridad Social.

el !apl.ado. tr..ladado. por .anc16n, una vez finali
••da la ai5.a. para volv.r a eu ant.rior r.siden_
cia, dantro del miS.o grupo o 5ubgrupo laboral.

d) E.pl ••doe af.ctado. por la Cláusula ". del X Con
venio Colectivo.

A. igual ''PreferenCia d. las lDencionadas o en el s\.<
?uesto de no existir n1nluna de ellas. el orlien de prefe_
rencia que se establece será el 5ilu1ent.:

al :~ayor ant~gi.iada.j efecti'/!l. 1entro 1el ~r'.. ~o o S,2_
gr'.1po l!1boral al que pertene%ca. El cómputo ie :"
9.ntiiüedad se iniciará desde la fecha en q~e :"ea:
~ente pasó al grupo o sub grupo labor~l, con Ln1e_
pendencia d. la antigüedad que a otros efectos :e
plantilla o económicos) se le haya r~con,'JC~io.

b) )la.yor a.ntidüedad efllcti·/!l.. en la COllpañla. l~,l~;i~,~

dose el cómputo desd!! la fecha de ingreso.

e) ~ayor edad.

Las preferencias le¡galea que sean reconocdas '1. ::'3
participante•• en fecha posterior a su solir::it:,¡d, per~

:::on anteriort1ad 1.1 f!lllo .iel concurso de trg,31a.d~9, B_
rin tenidas en cuenta en dicho fallo.



25078 Jueves 13 agosto 1987 BOE núm. 193

~~.- :os (~llos j, conc~rso de traslados S8 produc~r¡n ~~~r.~:

3ea preciso cubrir 1.. vacante. extseente. y ~n to~o C.3~

3on';es 1. la finaliz.aci.ón 18 1u convocatoriu en e-u·so.

:~ ..ndo no exi.sta prev1816n de celebrar Convocatoria para
alBúA Jrupo o Sublrupo, •• erectuarl un tallo de concurso
1. traslados al .!o para cubrir poslbl•• vacante. o para
lograr una .ajar distribución del pereonal.

~~. - .4.1 principio de cua tri•••tr. a. anunciari en Boletln
;ele!ónico el calendarto 4. tallos de concursos 4e tras_
lados .. publicar en el tri•••tre. Eeta publicación tendri
c1rácter orientativo. 1 .ervirl para cerrar .1 pl!t.zo da
presentaci.Ón de anulaal6n de eolleltu.d, •• , que terminar"
'S 1:&8 anee. de la t.cna d. publicaci5n anunciada.

~o 39 adlllitirin renunci&lI, una ves publicado el tallo d.
..n concurso d. trulado, ,alvo <¡u. no s. produscan per
J'ücios a terceros, tanto a loa af.ctados por el propio
co~c~~so. co~o a los participante. en la Convocatoria ~l

+.~rior.

3e constituirá ana COlDiaión P!l.ritaria. tortllada por tres

:aie!llbros J.e la Dirección 1 otro. tr•• dal COllite Int.r
centros, cuya. funcione. sarln:

_ Controlar loa CORC¡¡rIlOa norll.l•• y .spaciale. :l.
trasladoa, aai cotila 1.. adJudicacion•• d. plas...

_ Acordar la conc.lli6n. lIi procede, d. traeladoll pro
v11110na1•• y revi.ar lo. concedido. por u.n tielllpo
auparior a .ai•••••••

tu rel.cion•• d. solicitad". 1u adJu'1icll.c1oMIII
de plaza y loa tra.lado. proviatonalall se CClllunica
r"" a la repr••ent.ct6n :1~ lo. tr..b.jadores 1 ~e

1011 sindicato. lila. repr•••nt.tivo, para 3U conoci
1Iiento.

'~j- ~on el tin de &djudiCar la. pla'.. an los concursos !".or
~ales d. traslados según .1 ord.n d. prararencla q~e ?le
1 .. ~ant~.etar el e~pleado. ae realiz.rin lo. !5~~~~~lI ~!

c~sarioll par. cons.suir dieno objetivo por ~~J.ios ~~c~n~

zadoll. En a•• c..o la pettci6n • r.aHzAr ~n Ena:-::! ~e

1.368 conte~plar!a el est.bl.cimiento d.l orden 1a p:-.t~

rencias citado.

?ER:-ruUS

A la vista 481 .1.te•• d. tra.luo. establecido. el
~erson.l d.l aisao Grupo o Subsrupo L.boral podrá parmut.r .n_
tre si su. ra.pectivo. d••tino., .1 no eat.ten perjuicio. par.
~~rceros, sin derecno • percepción d. ¡.ato. de tr.1I1ado ni
iietas y .ie.pre <¡ue bublallen sollcitado con anteriorid.d pla
n, en concurso de trallados, dabiendo perlll.nec.r en la nueva
:-esi4enci. dos año. COlDO lIIinilllo par. optar en un nuevo conc~r

30 d, traillados o per.utar su d.stlno.

La concesión d. laa p*raut.. s.rá publicada en .1 Bo
:e~1n Telefónico p~ra conocimi.nto s.neral.

:o~o nor~a Sener~l lo. caab1011 4e acoplamiento dentro
;e J,~.a b~aldad s. efectuarán de acuerdo con el sl!'üente

.~- :010 e~pleado que 4eaee cubrir vacante de su Grupo o 2u~

¿rupo ~aoor~l. dentro de la localidad 4e residencia. p~_

1r~ solicitarlo una vez al año. durante el ~es de 3nero.
En la petición. a partir 4. 1 de Enero de 1.988, p01d.
hacer constar hasta. seis acoplamientos diterentes. :Jna
'¡ez efect'lada la solicitad. podri. anulArse la petición 1e
'ltl~'.lna o 1e todas las vacantes solicitadas. ¡:.ro no se
a~eptari la ~odificación de las ~ism""

:!l. ~Hrección J.e h. !."lIpresa .e co.promete a !.~ p'.lb:'~~ ..~~~:'l
1e lu "acant~s 1. n~evll creación. indi~ando !1'\ :.)3 ~~

rrespondientes anuncios un nuevo plazo de ad315i6n 1e!:_
licitudlt9 que no serl inferior a 15 díu, p·.ldiéndo:n
efectuar en dicho plazo nueva .olicitud por 108 intere5a
dos.

Los caabio. da acoplamiento .a irán .fectuandO ~ lo larJo
del año, d••cu.rdo con 1.. n.ce.ldade. de la orJanh..
ción y en todo ca.o ante. de la publicación del tallo
al corre.pondienta Conc~rso de Tr..lada.. Como nor~a ge
ner.l 11. aplicarlA 1&1 lIi¡ui.nte. pr.ferencl.. ;

_ Antisü.dad .n l. reeidencia d.ntro del Grupo o Sub
grupo.

A e.toll etecto. l. fecn. de antigüadad será la de p~

blicación en Boletin T.l.t6nico por traalado, o fecha
de noabr..iento d. p.... de sr¡¡po o promoción •

Anti¡Üedad ef.ctiv. en .1 Grupo o Subgrupo.

Antigüedad .n la Empr••••

:0. trabajadorell qua obt.nsan c..b~ 4. acoplamiento por
este procalf;i.iento parttciparln. con cari.cter subsi:1it
rio. en toda. l.e adJudlcacione. que •• ef.ctú.n dur~t.

los doa añoll sisuiante••

5e ~::Ir:ll&r¡n COlDtsion.' Provinciale., .nc.raada. :del co,\
~:-ol ~e lo. C..bioa de Acopl&4ianto.

¡a reeol~ci6n .e .t.ctu.r' pr.vio conoci.iento 4. la Co
:Iliaión Provinci.l ante. cttada 1 •• public.rá en los ta
blone. i. anuncio.

En ninsún 0"0 el pl.so d. cuaplt••nt.ci6n de lo. ca.bios
d. acopluianto .erl supertor a 45 di... tr~.curri10s
d••de la techa de la resolución d.l concurso respecti~~.

20- Se IKceptáan d. la. nor••s ant.riores 1011 cubios de ~c~

pl&IDiento que .e. n.c'lI.rio ef.ctuar por r.zones de re~s

tructaración or¡.nizativa••ac.dent.1I da plantilla•• f~n_

cione. que r.quiar.n conoci~ianto. esp.cificos o .pti~~

~e. especiala•• uí co~o los derivadoll de lo. aC'..le:-1031
'1'\t~! repre.entantes ~e lt ~irección y ~. 108 trab~;~J.~-

La vlrecci5n 1e la Empresa inforlllari .1 Comiti ~~ !~;~!3~

correspondi.nta, con una antelación de 15 d1&11. ~. los
ca~bios de acoplami.nto <¡ua 31a veJan • efectuar p~r ~~zo

~es 1e reestructuración or¡anlzativ. o exc.denta. de
plantilla. par. que illte emit. el preceptivo intor~•• LOII
e~pleados afectados tendrán priorid.d en el siguiente
concurso.

:CMISIONES DE SERVICIO

La Claúllula 91 Co.ision•• d. S.rvicio del !X Conve
"10 Colectivo, qu.4a redactada en sus pirrafoll la y 7g, en 108
térlDlnos siguientel:

"~l e.pleado <¡ue haya de desplazarse a población dis
tinta de la d. su resid.nci. habitual en comisión da serviciO.
es decir. para la r••lización de allún trabajo. t.ndrá derecno
mientras d~re, al abono d. 1.. dietu qua corr.llpondan. Sl
únicuente realiza un. o dos cOlllida. fuera de su residencia,
ten:1ri 1er.cno lIll:clusivu.nt. al plus o plus•• d. comida co
rrespondientes. ·:A uta. efectos 11. en.ten.d.rá el derecho a :'a
percepción d. un plus de comida, cuan.do al e:apleado vuel',a :i.

la 10cali1ad de rellid.ncia ant•• de 1... 21 noras; a dos pluses
de comida si lo hac. entre las 21 y 24 n. y a la dieta cO~91e

O:ll. ':'lando tenia que pernoctar tuera da su residencia.

?ar& el despla.z&lliento .n COlllillión de s.rvicio, se
~::'~~irá 1e entre loa voluntarioll que durtnte loa últilllos 10ce
~eses hayan per3anecido má. tielllpo an cOlllisión de aervicio con
carácter forzoso, y a ig~aldad de condicione. de entre ellos.
• 109 que tengan ~ayor antigüedad en el sub¡r~po o grupo labo
ral. o mllyor antilüedad .n la ElIlpres•• por este ord6:\".

Todo. &quenos trabajadores que estén lIlás de 30 1Ías
en cOalisión de servioio en una loc.lidad que tenga aSi&n'l.do
plus de residencia, percibirán 4icno plua.
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Co~i.1on•• de Servieio: Red••.

Se procurari que la distribución de la. c~~isl~ns3 ~,

servicio entre 1&8 Brigada. sea .~ultatlv•.

ce. en lo. concepto. que • contlnu.ci~n .e detal11n, sobre ~os

r ••~lt.do. obtenido. durante el ~o 1.986:

'1_12_86

A tal erecto •• llevará un control anual de t~d~s l~s

3rigada••• nivel provincial, relaUvo a la duración :le lu
comisione. de ••rvicio 1 1.. dlet.. percibid.. por loa emplea
dos adscritos a cada una 4e ell...

Loa repre.entanta. da 10& trabaJa4or•• tandrán acoeso
• la tntormact6n sobre 1.. Calltaion•• de Servicio previatas y
s la docu.&ntac161l. acreditativa de 1... Uet•• pncib1du por
los esplea40a .factados.

Lín.... en .ervioio por e3pla.do.......... 155,2

Telétonos por empleado..... 2'4.4

Productos de explotacl:;n por ."ple.do ••.. ;.261,_
(zomparaclón acumulada ~ner~-Septi.~bre

de cada año en 3il•• d. pesetas) •

Incremento in.talaclón de telétonoa 87/66 ••• , ••.•. 15~

24:], :1

5·?2~.-

cuumA '"

GRUPOS LA30RALU

s. cr••r' una Coatatón Paritaria tor••a. por tres re_
presentante. de lo. trabajadore. de.lanado. por el Comlti In.
ter centros y ~no mi. por cada uno de lo. Slndlcato. ala repre_
sentatlvo. y clnco representante. de la Dlrecc16n, que anall
&ari la proble.ltlca d. 10& dlstlnto. ¡rupo. laborales, detl
nlendo sus tunclona. 1 condlcion•• laboral...specitlcas.

t.ta Coml.t6n, durante la vllencia del pre••nt. Con_
ve~.~o. conforaarl una •• trllctura hOllo..nei&ada 1 raclonallza_
ls. s ;srtlr d. 10& a.tudlos ~u••a raalican a tln de e.table_
:er ~n ~uadro .la .lapllf1cado 1 coharenta, evltando lo. tre_
cuantee confllctos que .e producen en la actualidad.

Seri co.etido eapacitico da aata Coala16n elaborar un
;¡Ianual da Punclone. qua sirva d. bu. a la real1&ac16n de la
Valorac16n de rue.toe de trabajo. In 11n... lanarale. la C~~~_
aión abordari lo•• l,u1ante. trabajo.:

a) Puaata al dla de la det1nlc16n len'rtca da !uncio~'s
de lo. actuales Grupo. y Su~arupo. Laborale•• ~oditi.

cando .1 na lUlar lo. acordado. a trav'. de los suza_
sivo. Convenio••

b) Slaborl.clón :1al !ltanual da Punclona. da ..cueri') zon
la. :1aflnlclonaa a q,ua h.ca raferancis .1 1.~l.r-;.. i,;
anterlor.

El ••ncionado Plus •• abona.á en el me. de Octub78 de
1.987, en proporción al tlempo d••1tuación an activo en el
par iodo coapr.ndido .ntr. el , d. En.ro ., al '0 de Septiembre
d. 1.987. Lo...plaado. qua en .1 expr.sado perlodo hayan tra
bajado en jornada reducida p.rcibirán la parte proporclonal
corr••pondient••

En el eupue.to de qua a '1-12-87 .a .uperen loe indl
ce. d. productividad anteriorm.nta expr••ad08 aobre el porcen
taja alcansado a '0 d. Septiembre del alamo sao ae abonará en
Enero de '.988, un nuavo Pll,lll d. Productlvidad por un importe
de '5.000 pa•• tas, d. una sola vaz, a tOdo. 10& ellpl.ado. ti
ja. y lo. contratado. te.poraleente qua ae .ncu.ntren en I.cti
vo a "-12-87, y en proporclón al tiempo de .1tuaclón en acti_
vo trabaja40 durante dicho ~o. Lo. empleado. ~ue en .1 expre
sado ~o 1.987 hayan trabajado en jornada reduclda percibiri.n
la parta proporcional corra.pondiente.

Ambo. plu.es ee incorForarin a los au.ldos base exis
tsnt•• al "-12-87, tor.ando parta por cons1gulent. de la =a~a

.alar1al de 1.987.

!lCAR~ADOS DE GARAJE

~ueda deropda la denominación del arupo laboral de
Encargado. de Garaje, pa.ando a definlrse coao Encaraado. d.
Conservación de vehículo., asilnándos.la. les ~lsmes tunciones
y actividades establecldas haeta ahora para los Encargado. da
Garaj ••

Se iaparttrln cur.o. d. forlllacUin ,obr. la. i!'lnov ...
cione. del autoaóvl1.

:unlO
tl1chos .anualea q,uedarln ulUm&4os antes dal 'O ~e

de , .988.

d) Apl1caci6n del Manual da Valoraci6n al da funeionas.
cOlllplatando .1 proce.o d. valoraci6n con &<luello.
factora. qua. a juicio da la Coai.i6n, daban .er t._
nldos an cuanta 1 no ••tin cont..plados .n al Manual
d. hncion•••

.) Ef.ctuarl UD ••tudio para la raclonal1caci6n da la.
ac~u&l.a Iratificacion•• ezi.t.nt•• , a.i como para
proponar al ..tabl.cim1anto da crit.rio. I.naraln
para la "ipaci~n d. niv.l•• d. Iratlric.cionn de
Zona 1 Alrupaci6n.

t) Final1za.do. loa estudio. corr••pondient•• l. cltada
Comlslón tormulari la ccrr••pondianta propuesta a la
Comlsión de Interpretación 1 Vigilancia para qua "ta
adopte el acuerdo oportuno qua tendri la mi,ma etlc~

cia nor,ativa que .1 pr•••nt. Convenio. forsando par_
t. integrante del lIi..o. En al .upu..to d. que .110
implique variacion.. .alarial•• , •• negociará su
aplicaci6n d. manara prolr••lva.

!NCARGADOS DE ALMACEN

Se e.tudi.r' la posib111da4 de r.alizar una convo~a_

toría re.trln8ida d. Encargados Adminlstrativo. para ~~ellos

Encaraados d. Al:nacén que I.ctuale.nt. r.cioen co:npans!lci5r.
~conómica por el i~sempeño de astas tunciones 5a~eriores.

OPtRACIO:f

Se eliminari la observac16n coao .1ateea de control.

En lu tle.tu da Moohabuena, Mavlda4. Nochevlej~ :1
A~o Nu.vo, •• cont.ccionarln lo. turnoa a.diante pacto con la
R.pre••nt&ei6n d. los Trab&Ja4or•• , COn .1 fln de q,ue el ,er
vlcio q,uade atendldo con el p.raonal aínlmo ieprescindlble.

AUXILIAR TECaICO DE PLANtA

Se inclUJ8 .n el Grupo SA - Iq,uipo., coeo Sublrupo C
la cat.loria de Auxiliar Ticnico 4. Planta. p..ando la catego_
rta d. Meoánico a con.titulr el Sublrupo D.

Será igualmen~e cometidO da .sta Comi816n elaborar un
est'Jdl0 sobre productlvidad en la Eaprna .que sirva d. bu.
para e.tablec_r, en su caso, un slstema de incentivo•• Entre_
tanto .&. acuerda el abono de un Plus de Productivldad de
14.000 pesetas, d. una sola vez, a todol lo. empleados tijos y
contratados temporalmente q,ue .e encuentren .n la aituación da
activo .. partir de la tirma del pre••nte Convenio •• ie~pre qua
al '0 1e Septle.bra d. '.987 s. alcancen lo. aigulentes in1i_

'.- Punclone. dsl Auxillar Tionioo 4. Planta:

P.reonal qua real1la, ad••u. d. lu funclonn atri_
buidas al Mac1nico, lo. trabajoa preciso. para la ln3ta1a_
ci6n, modit~ctción, desmontaje, rain.talación y p~.sta en
.erviol0 de ~.rlllinala'. aq,uipo. de la Planta Telefónica.
asi como la conservaclón. r.paraolón 1 lIantenialanto ~e

10.11.115.011 ••
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Asimismo ~tilizan terminales ya sean manuales. auto_
1'¡;t~C~!) o i.nformáticos para la. gestión, Supervisión. 1
~antenl.i..ntO de equipos. A diferencia del Operador !écnl
~O, no tienen atribuida la (unción de diagnosticar 1 loc&
Hz ..r lu ..verlu de los eQ.ui¡7Ioa, dado Q.ue no !lit les ed
~en conocimientos completoe sobre los circuito, Q.ue co.po_
nen las diferente. sistem... tale tónicos o tele.aticos.

2. - Categorí ..s d. ".censo por antllüedad:

Auxiliar récnica de Planta (IIIayor

A.uxiliar Técnico .a Planta Principal .a ,.
Auxiliar récnico .a Planta Principal de 2.
Auxil1ar Técnico •• Planta de lO
Auxiliar récnicO de Planta de 2&
Auxiliar Técnico .a Planta de Entrad.. (. , años)
Auxiliar Técnico .a Planta de Entrada (- , años)

tos !lscensos en catesorias por anti¡ü.dl.d i.nt:-o i~

e~tl! Subsrupo s. protjucirán por el transcurso del tie::q;o
1s servicio .rectivo .n cada categoria previsto .n .1 !l:"

tí culo 42 de la R.N.f. de felerónica.

~.- Re~uneración:

Loa sueldo. b..e. de cada una de la. categoría. de
ascenso por antigüedad .erb loa que con.tu In la fabla
Salarial dll pre.ente Convenio Colectivo.

~.- Acceao al Subarupo de Auxiliar Ticnico dI Planta:

Lo. elllpleado. l¡UI o.tenten la cateaor!a de Meclnico
serán Grupo Principal para participar en la. Convocatoria.
de Auxiliar Ticnico dI Planta.

L... convocatoria. para cubrir 1.. pluu d. Au.xilia.r
Técnico d. Planta serin d. cari.ct.r local 1 re.trinltdu
para loa M.cinicoa resid.nt•• IIn la localidad. In c...o d.
no cubrirse las plat... por e.t•• iatllsa ¡.t..... ofertarln
en convocatoria. r.Slam.ntari ....

La adacripci~n al nuevo Sub¡rupo para el personal con
cate¡oría ,de Mecánico se considerarl p.... de ¡fIlPO de
!lcuerdo con lo eetablecido en la cllusula 5. d.l IX Conve
nio Colectivo.

5.- L!nea. ie promoei6n 1 r.ato d. condiciOn•• laborales:

5~rin 1... 8ism... y bajo 1... =islll" condicione. qUII .~

:1 actualidad estln reconocid.. para .1 Sllblrllpo de Mecl_
nlCOS.

AUXILIAR TECNICO DE RED

s~ inclll1••n .1 arupo 6~ _ ~.d.s, COIIO Sub¡rllpo C.
la catesor.a d. Auxiltar Ticnieo d. Re4. p..an40 las caa!'.)_
rí •• 4. Celador y Empal~ador _ const1tllir el 3ubirupo ~.

1._ ?unciones del Auxiliar Ticnlco d. R.d:

Se d.no~ina Auxiliar Ticnico d. R.d, a a~u.l personal
l'J.e. con los adecllados COnOC1!1lientOll d. t.letonía. el.::
t~5~i::. e int~r~itica. :-etltza ttrea. 1. i~stalt::~;~.

reinStalac16n, ¡l'J.esta .n servicio, reparación :1e ,,'¡~r~"3.
~anteni!lliento y de.~ontaj. de:

!~uipo. de abonado tdetónicos. t.lelllltico. o t'!h:.~_

tor:ll¡Ucos asociado. .. Circ'J.l tos o Redes Especiales
(punto a punto, RAC, IBERPAC, U!RCOJlfl. Tllex, SPClIl ..•
• tc.) •
!q,Uipos o r.d•• tllle.¡'tlc... up.c1t1ca. (datlfonos.
tacsr.il 1 t.l.tas,:tel.te•• videote., alar... codifl-
c.d ).
Si. t d. int.rconexi6n .l.ctrónico. d. gran capaci-
dad 1 c.ntraltt...l.ctrónica. de peque~a 1 ~e4ia capa
cidd.
Eqllipos d. desviación 1 transt.r.nCia teletónica y te
l.fonía aóvil auto.itiea.
E~ulpo. de usuario., de caract.ri.tic&l si.ilar•• a los
anterior••• qu., .v.ntualll.nt., pudi.ran s.r aceptados
por la Co~pa!ia para su instalaci6n y/o con•• rvaeiÓn.

a.alitar"', iaual~.nt., &quell... tare.. de op.ración
y apol0 ~anual••• auto.iticu o intor.lticaa, nsc••anas
para el desarrollo d. 1&1 activi.dad•• ant•• citad.. , i~_

--

cluj·endo. en su caso, la contli!lllractón 1 prolruación de
las u"li.1ades de control y ter.tnale. de los refs:-:':1os
e-~utpos. &aL,' COlllO el mantenillietlto 9' operación de e-~utpos

je supervisión y pru.ba.

2.- Categorías d. asc.nso por anti¡üedad:

A.uxlliar tionico .a 'a. Mayor
Auxtliar Técnico .a 'a. Principal .a lO
A\J.xiliar Ticnico .a 'a. Principal .a ,.
A\J.xtliar Ticnlco .a Ra. .a ,.
Auxiliar Técnico .a 'a. d. 2.
Auxiliar ficntco •a 'a. d. Entrada (., años)
Auxiliar Ticnlco .a 'a. d. Entrada (- , ai\os)

Los ascensos en categorí .. por antilü.dad ::tentr'.)1e
este Subgrllpo se producirln por el transcurso del ti.opo
de s.rvicio ef.ctivo .1'1 cada cat.loría previsto .n el .~_

ticulo 42 de la R.N.T. d. Tel.f6nica.

3.- Rell'Jneración:

Los sueldoe bases d. cada una :1e las catesori!lll 1e
!lecenso por antigüedad s.rin los ~Il. constan en la -:.'o:a
Salarlal iel pres.ntll Conv.nio Col.ctivo.

4.- Acceso al S~bsrupo d. AUXiliar !Icntco d. R.d:

Loa ••pleados q,u. ost.nten 1... cat.sorí ... d. C.lador.
E~palmador 1 ".clnico. d••t1nado••n trabajos d. C.ntrali_
t .. Privad... Allto.ltiC erb Grupo Principal para par_
ticipar .n 1... Convocatori d. Auxi11ar Ticnico de Red. A
tal .t.cto .e eelebraria convocatori'" local•• r.strin¡i_
da. para .1 personal de ••t ... cateaori ... re.idente .n la
localidad. 1ft c...o de no cubrirse por ••t ••i.t..... ¡st..
s. ot.rtarlft.n convocatori!'8 real_.ntari....

, La ad.cripci6n al nu.vo Subarupo para el p.r.onal con
c"'lIloría .d. Celador o ElIpalaador 1 M.clnico. d.aUnado.
en truaJo. d. e.ntralit.. Privad... Auto.ltic.. , •• consi_
d.erarl- palie de arupo d. acu.rdo con lo •• tablecido .n la
Cliu.ula 5. d.l IX Conven10 Col.ctivo.

S.rin 1&8 .is~'" 1 bajo las ai.~as condicione. qu. en
la actualidad estin reconocidas para .1 Sublrupo de Cela
dores 1 e.palaador.s.

Par. facilitar .1 acce.o a 1.. cat.gor!as d. Allxili~r

:;:~~:o ja ?lanta y Auxiliar Técnico de ~ed a los ~ctuale. ~..
:i~,~:':3. Celadores Y Smpalll.adores, a. illpart1rln curaos :le
t::-~&ción a distancia. incluy.ndo .ns.~anz... d. tipo prlctico
con t~torías. La COllisión d. Por.ación establecerl los crite_
rio. de pr.f.renCi'" para .1 acce.o a .StOIl curso., t.niendo
.n cuenta su carlct.r e.in.nt•••nt. prlctico.

Apartir :l. 1.,ea s. inlcia ~n proceso da acceso .. la
c..t~iorta d. Allxil1ar T¡cnico d. R.d a ruón d. 1.000 platas
por &ao durante sl.t• .aos, y un proc.so d. acc.so lo AuxtlLl.r
~¡cnico d. ?lanta durante Cinco a~o. a ratón d. 500 plazas por
9~0, ~in perJuicio :l. estu1ltar en su iía la contin\J.aciÓn Js
H:hos proceso••

:on independencia Y sin p.rjulcio de lo ya •• tableci_
~CI c':ln carlct.r ge-neral. para todo el colectiv'J. ~n la ':'!.i'J.s·,;,
:& :h !':ll;leo, e3t::15 p:-~c.soa no i:lplicl.rin p~':l'o:~~'I.S ~.~~ ~:-H

1e i''lIpleo para los !l.CtJ.&les Celado:-es. !:3IpaLII9::t'Jr!S y ~·:~,:i~:

coso co.pro~.ti¡ndo3e la ~presa. & tal tin, a ~.r&n~~z~~ :)3

puestos de trabajo existentes.

J!S!CR CO~RCIAL

,.- Funcion.s:

La función principal d.l a.stor COa.reial. s. enmar_
carl bisic...nt., en la proaoción y venta activa d. Eq,ui
pos 1/0 S.rvicios (telafonia 1 tal••¡tica) co••rcializados
por !.l.tónica. COIIO desarrollo de esta labor cen.ral. se
pueden d.atacar a tltl,l,lo enunciativo las si¡¡uientes t1_
re.a:

!l) !ar.as d. Pr.v.nta

1_ Fom.ntar. divulgar. introducir loa nuevos servicios
q~. co••rcialiclI T.letónica.
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2- ¡n"estiBar el Mercado (tendenciU 4.1 propio ••re.do
y ~ctuaci.Ón de la competencia).

~~~ent&r'y ~o~ivar la Demanda de los productos ya co
~erci..lls~o•••aí eoao de loa de t~turo d••• ~rollo.

b) Tareas 118 .enta

3stablecer relaciones cOllleretales, '/isitan10 & todos
los cliente. &ctual•• 1 potenciales de su ár•• espe_
cifica de ••rcado.

2- ~eallZ"clón y Pr•••ntación de Anteproyectos y Orertas
a sue clientes. coordinando, colaborando con otras
áreas de la Comp&~¡...

}- Atenci.ón ::le 1u peticione! y solicitudes que "'Uen.,,
::le su gestión co~.rci&l hacia loa clientes de su ám
bito de ..ctuaclÓn.

4- Asesorar .. su. cliente. en loa distinto. aspectos de
la contratación 1 uso de Equipos 1 Sarvicios.

5- Estu1lar 1 Otartar rea~ueatae ..lt.rn..tiva8 a 1.. ::0._
petellcis, aport ..ndo inc¡"l$o soluciones '10 "",r'1s1:1.!l._
las por ~elefónic•.

::) Tareas de Post-Vent ..

1- Re ..lizar viaita. pariódica. .. loa cliente••n.arcados
en. Su iab1to da actuación.

2- Atendar 1 ra.olvar an colaboración con otras ireaa de
la Cotlpall.ía:

R.cl....cion•• por d..ora., por in.talaciones,
tactur..ci6n, cobro, .tc •••

Cualquiar tipo da incidancia qua pudiaaa .'J.rgir
en al triaita da 1...olicituda. arectua1as por
SU8 clianta••

1) Tareaa da Apoyo .. 1.. Gast16n

1_ Colaborar an 1.. tor."ción da lo. cOGlponanta. del co
lectivo d. vent.. da la Explotaci6n Local.

2- Apoyar al p.raon..l da venta. da nuav. incorporaCión.

2.- ~ate~orías de ascenso por antigüedad, incl'J.idas en el ~r'J.

~) :abor!l.l ,~ a todos los erectos.

-¡estor COllarci ..l Mayor
:ieetor Coaarcial Principal " '1
(;estor Co.arci ..l Principal " 21
'¡estor Co••rcial " 'l
Gestor COllarci ..l " 21
jestor ':olll8rcial " Entrada ! • J anos)
~estor Comarci ..l " Entrada (- J a[l\oa)
-¡estor :o:oercial " Entrada IN. l.)

.L- P.e:n'..ineraci.5n

~' S~eldo basa igual a 101 ~U, riguran en la t!l.~la sa~!l._

r ~al.

':JI ~le::li.8 jo!l sualdo baaa 'Stabl'Cido, los -¡~i1tJP<!S ::_
lIe:-::l.!t.les percibiri.n una C!l.ntidad en con::e-pto 1~ :~__
:e-r¡t~vos por vent_. Est .. se conai:1erarí. en r~l\1;;:):l

::On un.. cota bá.ic.. da volu..an d. v.nta. 1efinl'i\1
previa.mente con carleter anu..l p..r!l. csda (ilutor j~

forma individual, en tunci6n de circunstancia. oo~e_

Uvaa y at.ndiendo a lu diticultad.. d. llar cado 1el
área a la qUa e.ti adacrito durante el s~o corr'.pon
di.nte .

Una v.z auperado. dicho. obJattvo. individual.s ini
Ciarán .1,1 cuenta de incantivos, no pudiendo Sluparar
en n1nlÚn c..o el 1~ dal aueldo b"a anual dal Ges
tor Coeereial de Entrada (_ , aftoa). A eetoa atectos
se co.putarán únic..anta l ..s vanta. qua ll••u.n a
buen ttn.

Para el cuapl1.iento 4e lo ..cardado en el pra.ente
apartado .a re~uerir' el intor•• prec.ptivo del Coai-

t. Intere-.ntroa, a cuyo fin e. le r.cllitari. al ex
presado Co.iti 1 a loa Slndicato.... representatlvos
la información euficlente en cuanto. loa objetl'o~ e
Incentivos pravietos. De 19ual fors .. aerán inr?r~aj::s

con poaterioridad de la su.... slo~al 1e los l~::entl.Vos

~trcl.b~dos.

4.- Condiciones laborales

a) Horario laboral._ El hor_ri.o de este persona: ~.,.te~i

adaptarae a la especial naturaleza de la política ::0
..erClal de la !apresa 1 del Mercado.

En consecuencia, se establece un hOrarlo f:exl~l<!
acorda con la8 nece.idades del ~ercado 7 la ~presa,

que fluctúa entre la. e horas y ~as 20 hor\1S. 1e~~r)

del .arco de las 37 horas y ~ed1a se~anale~.

bj Gastos j'..ist1f1cad03._ Debido a las especl.a.:e3~ar1:_

terísticas de la tuncl.ón a realizar por el ~e~'!:J'Hl
adscrito a esta. categorías, los gaatos ~ue se O~~gl_
nen por ..oti~os de:

3.- ~..stos de representación (invitaciones y '3.te~.~~?_
nesi,

debid_ente Juatificadoa, serán autorizados por el
Director Provincial correspondiente a su 1est1no. 'lr,a
vez haya superado los controlee establecido8 en el
conducto r.al..entario.

c) El aist"a da retrtbu.i6n incentivada podrá variar o
auprt.lr••• da &Cuardo con lae condiciones del ~erca_

do 1 los obJativos <¡ua en c..da a.ño pueda establecer
la Dlracci6n da Telet6ntca, intorm..ndo previamente a
loa intera.ados y al Comité Intarcentros y a los Sin_
dicatos .ia represen~ativo•.

La no eupera-ci6n dur..nta 4011 aliOli CO!l8ecutivos de la
cuota lndiyidual e.tablecida. podrl dar ocaslón & la
Dirección de Telefónica .. excluir del régimen de in
centivos al Gestor atect"do. En tal C"1l0, pasará a
re ..liz ..r actividada. comarciale., dentro de las fun_
ciones a.ilnadaa ...1,1 cate¡oría laboral. y sln remu_
neración incentivada.

d) ~a aCreeitaeión de 1... ventas realizadas por este Co
lectivo, ger¡ excluaivamente por las efectuadllS COIDO

:onsecuencia de su ¡estión activa, no pudiendo 1.~~,!_

dltarse aquell1.s ~ue aún conseguidas dentr? ~e 3U á~_

bito de actuac1ón hayan sido gestionadas por las
:Lnae ~oaercial.s o d. Abon"dos.

<!):;oap8tancia desl.al._ El conocl.lento de ?olíttcas J
Sstraugiaa Comercialea de Telef6nica, así co~o 1e
los nuevos desarrollos en tecnOlo¡í.a punta. 1'Je el
personal adscrlto .. ast .. nueva c ..tegoría laboral ~e

clbe en su rorlllación y posteriores reciclaJes. ~x:~'!

un 91&L10 pro!estonal y rije11dad excluSlv'3. 0'3.::11 ~e_

1~f5nic", t.nto en lo reterente .. dlVula!l.clén e ;~._

for~aci.ón de los :!lismos. C01l10 a trabajos o ~O:3:OJ~1_

Clones con la co~petencla.

).- Acces) ~ la categoría

El acceso a jestor Coaercial se realizari ~~:i~:lr.:e _1
3.~<!r"~l.Sn 1. la cor~espOl'ld~el'lte con'''ocst~rI"l '!~. "l:~_'~_

_'in je 1 .. n~rtatl-J4. v~~~nte. "~stas C'O'W~~Pl:~~:'l.3 ~;~_',."
'l::@l-:!r

l' Jr..ipo PriIlClp .. l:

1_ Empleados del ~rupo ,.

2- Encargados Administrat1vo., de Brigadas, de ~1~i

po., 1 Super Ylsor•• del Servicio d. Abo~adJs.

3- Administratlvo. en sus niveles ,~ a 4g. Oper1d~_

res Técnicos, Operadores Informátic09. Re?res'!n
tante" d.l Servicio de Abonad09, Encargados jel
Grupo da Red.s, OaUneante•• Dibujan~es y FotS_
srafos.
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COORDINADOR DI P!RNISOS•• a••to del perlonal tiJo o d. plantilla oon titulo
univerlitario 4••rado supertor o ••d10.

1_ Resto de empleados con _l. de cinco afta. je anti_
SÜI4ad en la CoapaftIa.

L- Funcionea:

La. tuncion•• principal•• d.1 Coordinador de Per~isos

son lal d. coordLnar. apoy.r 1 tor...r a un grupo d. Agen
tes d. P.ra1'o,. ad.... d. lu ..p.citicad... para 101
Agentea de P.r.tsol.

6.- Actual•• G••tor•• orienLcos Coa.reLal••

LOI ••plu.401 q,\le "eú-n lo UUpul&40 In la Cl1ueula
ól ~.l Xlt Convenio Colectivo d••••peft.n en la actuali4a4
la runción de autor 'rioRleo Co••rcUJ.. podrln acoler....
la nueva catesoria profesional. "aún 1.. condicion•• IX
presad.. en 108 .partado. '. 2, ,. 4 d•••10. acuerdo. con
el .1 ••0 nivel , igual aftti&üld&d q,UI o.tlntan In 11 Grupo
,. renuncLando en con••cuencl& & la ¡ratttLca016n q,ue vie
nen percibiendo por la tuncL6n da G••tor T'cnieo Co•• r
ola1.

AGENT!S DE PERMISOS

1._ Funcione.:

La !uncl&n princLpal dal Alanta da ParaLsoa a. la ~a

,geatLonar y trUlLtar los par.ao. nac••arLo. para la ab1_
~!lc15n y paso da naestra. instalacionas an pro;ladaJeS p~

blie •• o privad....

Para ello, 1 .n bue a la doc~.nt.ci6n qa••e la t ..
cilit., deberi obt.nar l. intor"C16n nac••arLa••st.bl.
e.r loa oport~noa contacto. con lo. propiatarioa o r••pon
s.bl.s d. 1.. propi.d&4••• tr..Ltar. aL prooad•••zpadL.n
tas d•••rvLd~bra torso... ra.1L ••r lo. oport~noa Lntor
.aa, aal coao todu aquallaa act1v1da4a. oapla••ntarLa.
p.ra la conaacucL6a da lo. ob~.tLvoa ••rc&40••

2.- Acc.so:

Podrin acc.dar • AI.nt•• d. Par.Laoa pr.t.r.nt•••nt.
lo••apl.&4oa Con catalori. da C.ladora.. !IIpala&4oraa 1
Adalniatrativo. qua auparln lu pru.bu qu. a. Ilt.bl••
can. ExClpcional••nt•• podr' praa.ntara. parloftal d. otra.
eat.gorí...

,.- SeleccLón:

La. vacante. da Alani.. da Paral.o. ..rln publLcad..
en la 10calLda4. pudlando optar a lu .La.....quallol ell
pleadOI q~. r.unan 101 raq~i.itoa exi.Ldoa.

4.~ ?or~aclón:

Aquellol e~plea4oa que aup.ren lu prueb.. que se e.
'tablazcan, recibirln un cur.o d. toraación en el que sa
les i~partLrá.n loa conocL.i.ntoa nac.larioa p.ra d••arro_
llar su trabajo.

5.- ~ecuneracL5n:

Ade~" d. los ••01ua.nto. corr.spondLentes .. su c"~9

f3or1a, el "¡.nt. l1a P.raLao. perc1bir' un. iratl.t1~":i5:'l

Je 90.000.- Pta•• anual.a, .n tanto ra.lie. ast. tunci; •

6.- Procociéln:

Ade~" d. 1.. vi.. d. pro.cci6n propiu ~e a~ z~t.!~

d~. :0. AiS:':~" le P.rlllao. podr'n ..~csd.r ~ ;:)~r1.1":':l~:

:os, d. ?er~iso....!tant. pru.ba. ql". avalii.1'1 ::s~~c~ h.l. ~

Ilpti tudu.

7.- Credenciales:

s. dot ..r' de ~na cr.d.nci ..1 ••pecial • 101 A¡.nt•• ~s

?r~isO•• qua p.raLt. a~ Ld.ntificac16n.

8.- Horario:

El horario d. lo. Aa.nt.. d. 'ar.l.o, d.b.r' adapt.r
• e a 1...,p.ci.l•• caraet.ri.tic" d.l traba~o.

2.- Remuner ..ci6n:

Adecia d. loe e~olull.ento. corre.pondi.ntes lo su c~te

gori ... el CQordinador de P.r:l110' p.rcibLr' una gratl.!icS
ción .1. 110.S05 Ptu. an~..l ••• '1'1 tanto r ...11cs esta !""n
ción.

'.- ~orario:

El horario de lo. Coordinador•• d. Permisoa deberi
adapt ..rae a lu esp.cial•• caracterí.tic.. d.l trabajo.

!l aoc••o a Coordinador d. Perlliaol •• r••Uzari llle
di ..nt. pruebu ob~.t1v...ntr. &q~.llo. AI.nt.e de Perlll1!l0s
qu. se pr.a.nt.n .. 1.. corr••pondient•• convocatoria••

REBSTRUCTURACIOH DE DETERMINADOS GRUPOS LABORALES

S. anablac. p.ra ca4a un. d. 1.. c.tasort.. que i n
tesran .1 act~al Grupo L.boral ,g (Titulado. Aaxi1t.r.e 1 !éc
nico.) un .u.ldo b.... equivalente ..1 80. d. 1u catsgorl .. ho
:ll.ó10Ia. corr••pondi.nhl del Grupo 2~ (Titu1.doa Pacultatl
~os). en un proceso que se complet ..r' en el !lao , .388. !l l~

crelllento aalarial qua ello ce.port....i como 108 ~s:lll. ~er~:~

des de la spl1c.ción del praeenta Conv.nLo. cOQl,prende!'l y P):"

t ..nto absorben y cOllpenaan. todu aq~allal cantidades ,l',u "
titulo personal o COIIO co.ple••nto d. p~a.to de trabajo tU~l~

ran acr.ditado. 10' .mpl.ado. d.l .xpt....do Gr~po Laboral 3g.

Isu.lll.nt. "1 con afectivLdad d.l 19 d. lfov1u.bre 1e
1.987 ea acuerda l. cl"Iaci6n d. nu.v.. cat.lorí.. d. ncenao
por ant1süed&4 buta coapl.tar loe sa1& n1v.1.a en a'luellos
Grupos o Subarupo. Laborala. qu. actu.l••nt. cu.ntan con un
núm.ro ••nor. 0&4. ~no d. 101 niv.l•• qu••• creen t.ndrl la
dit.r.ncia dal '.5. an .1 .u.ldo b... r••p.cto d. la categorl.
o nLv'l Lna.di.t nt. int.rior. 11 .ncuadr..i.nto en cad.. un.
de 1&8 c.t.sorl t.ctu.r' con .rr'llo a lo establec1do en
el articulo 42 d. la Re.l...nt.ción d. Tr.b"Jo. en función d'
la antL¡i.i.edad q,u' t.nca acr.dLtada cada ••ple..do en el grupo
laboral. aJuatlndos. en con••cu.ncla la d.nollinación corres
pondLant••

Asiai.lM). antes d. la finalización d.l pl...o de vi
ienci .. del pre••nt. Conv.nio, s. re.atrueturarl el Grupo Labo
1' ..1 2g en loa siluL.nt•• Sublrupos Laboral•• :

Al Titulados Facultativos Superior.a (actu.l.s integrantes
j.1 Grupo 12,) •

9) :icnleos Esp.cial.a.

3. :te. l. categorl .. d. técnico Especid 1\.1' 1ue1~ti.

I.j,s<:ri tI. ..1 :irupo 2Q COlllO Subgrupo B) del ~i!l.o. siendo 11.$
c!ltaf3ori~ 1...c.nao por antigü.dad las siguient.s:

- Ticnico Especial Mayor
- t'cnLco Especial Princip..l d. '1
_ TicnLco Eep.ci.l PrLncip.l de 2.
_ Ticnico Esp.Ci.l d. '1
_ Ticnico Espacial d. 2.

ricnico Espact ..l d. !ntrada (+ , años)

:'oa sac.ntlo••n c.tesortu por &ntiIÜ.dad :1'!ntro is
este 3l"lblrUpO a. producirin por el transcurao cid t\.e~;o le
.ervicio etectivo .n cad. catelorí. prevLsto en el ~rtic~~~ 42
1. l. ~.J.r. 1. t.let6nica.

:'oa a\.l.ldoa bu. 1a cada una da 1u e.t.g~rlas ~! ~a

c.nso por antilUadad .ar'n isualas a lOa del Sub~r·Jpo ~ J i!

.sta aLa.o Grupo.

Podrln .cc.d.r únic....nt•••dLut. convocatoriA al
Subsrupo B) del Grupo 2g 10••ap1.&40. dal Grupo '0 ~ue cuen
t.n con un atnillO d. cinco alo. d••nti¡Üedad .n dLeno Grupo •
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La. funcion.... r.aUzar por ••ta Sub.rupo quedar'n
de!inid•• por la CO.1.16n Paritaria 4& Grupo. La~or.l.s.

~CJUDrCACIO" D! VEHICULOS

s. considera ... í. el procedimiento CU1. tina1l.1ad ea
&slanar 101 pu•• toa de trabajo, dentro de la .,t,•• r •• id.neta,
:¡ue conllevan la tunc16n 4& condue1r lUl vehlculo 4& la !lDpre
sa, exceptuando los conductor•• de vehlculos (titulare•• cu
bre_ba;as 1 1. relevos) al ••rvlcto directo 4. la Dtracc16n.

P ..!:Il::aClón:

L09 puestos 4a trabajo q,ue conlleven tunct6n 1e con

j~cir ge putlicarin, I.SÚn loe CabOS, de la tor.a a 1sulente:

Cuando .11 trate de cubrir pu•• toa Y••JCis":.n':~3

~U. hayan quedado vacant•• , •• publicarin en 109
tablon•• da anuncios 4e la un1dad de trabajo don
~. ss produce la vacante.

Cuando a. trate de cubrir nuevo. pue.tos de tra
bajo, .e publicarán en todoe loa tablones ~.

~nuncioa de la empr.sa .n la localldad, ~onde ha
y~ trabajadores d.l Grupo o Sublrupo L~bo~~~

at.ctadol!l.

En ambos casos se esp.citicarln los r.quisitos ne~e

sar~o!l (grupo o sublrupo laboral, acopluianto y/o unidad .1e
tr&oaJo, cla.e de carn.t de conduc~r).

?~jrin solic~tar los p;¡estos de tr!l.~lljo &:'ll,;,n,':i~~~30

~e5~n 103 ca80S, los trabajadores 8i¡uientes:

Cuando se trate de cubrir puestos ya exis~~:'l:o!s

que hayan quedado vacantes, podrin solicitarlos
los trabajadores de la unidad de trabajo donde 3e
produce la vacante. En cuo d. no cubrirse .e
otrecerln a todo. io. trabajadore. del grupo o
aubgrupo laboral &rectado d. la localidad.

Cuando •• trate d. cubrir nuevoa pue.tos de tra_
bajo, pedr'n aolicitarlo. todoa lo. trabajadore.
del grupO o eub¡rupo l&boral arectado de la loca
Udad.

En &mbo. caeos los trabaj&dore. que lo d••••n y reú
~an los requisito••zigido., lo solicitarin en el plalo d. '5
días naturale., contado. a partir de la techa de publicaci5n
en los t&blonaa de anuncios, cumpliaentando el i.preao Solici
tud de Adjudicación de vehículo, acoapai\ando la document&ción
precisa.

La solicitud se entregar' al jete llU1lediato para su
tr8.lllitllcibn.

A.d ¡udicación:

El re.pon.able de Relacione. Laborales correspondien_
~e. <:on 19, participación del Comité de Empre.a rupectivo y
los Sindicatos mb repressntativo. a nivel Estatal y realiza_
das, en au caso las pruebaa Oport~n... entre lo. peticionarios
que tengan lo. requl.i toe adecuado., uignarl el vehículo.
aplicando el orden d. prioridades .igulente:

Grupo PrinCipal: Condu.ctore. ctlbre-bajas je 1"
propia unidad de trabajo. Ce entre lo. cond:.lc':o_
rel cubre-baJu tendrb pr.ferencia el 1e ltayor
antigüedad como tal. Aqu.ello. trabajador•• que al
amparo de lu condicione. wis_nte. haat. la tl~~"

del pre.ente Convenio hayan accedido • l. f:.¡nción
de cond~cir co~o conductore. de relevo 1 .sti~ en
pose.i6n 1el corre.pondiente nombr..tento ac~edi_
tattvo, serin g~upo ~~incipal tn~.dt..,; ..~~~,;~ ~~~_

pués del c~bre-bajas.

~r~po S~b.idi&rio: Resto de trabajadores con g~:.¡_

po. subgrupo laboral, llCoplamiento o ~ni 1.d 1~

trabajo y clase de carnet de conducir adecuados,
por el aiguiente orden:

a) Loe trabajado re. de aayor antiguedad dentro ie
la unidad de trabajo.

b) M&yor anti¡ued&d en el Grupo o Subgrupo Labo
ral.

Será condict5n ezcluyente para aer seleccionado:

El haber .Uo .ancionado por la Autoridad ~olllpe

tente con la retirada del per.iao de cond~ctr por
causas imputables al trabajador.

A tal efecto, la intervención del perllllSo de conducir
por la Autoridad competente por un período inferior a tres ~e_

ses ~~ped~ri aCCeder a la función de conducir durante 1 añoo
La intervención d~l per$iso de condUCir por un perí~do ~ay~r ..
6 :riese. ezcluirá 'det1nlttvuente al trabajador atectaio de la
función de conducir.

!rui tación:

vna vez resuelta la adjudicación, se so~et.r¡ por 103
3ervicio3 ~édicoa de Empresa al trabajador a un reconocimiento
'!Iédico para determinar 1... aptitude. pai:::otísicalll, de 19ua1
magnitud q~e 1.. realizadas por la Dirección General de triti_
ca para la obtención del permiso de conducir.

Si el reconoc~miento .¡dico e. satistactorio, se co~

siderar' asignado el vehlculo °al trabajador en cuestión: 3~

no, se proced.ri nuevuente a aaignarlo a quien co~respon,h.
del resto de peticionarios.

En el caso de no haber peticionarios para cubrir 'J:'l
pue~to y~ existente que haya quedado vacante o que ninguno 1e
los que lo han solicitado r.unan las condiciones exigibles, se
repetirá el procedimier,to (publicación, solicitudes y adj'lH_
':!lción) act'.lando en eS~!l nueva tr!lrtlitac~ón. en 13. for:ua, ~cr.

1icivn~s y trá!Di~es lndicados para el 3u~uesto de n~~~03 ~l~3~

t03 de tr!ltajo que conlleven la función de conduclr. -

tnidad de Traba;o:

Se entenderl por -unid&d de trabajo" a los solos
etectos de adjudicaei6n de vehículos la siguiente:

Para Celadorea: !~uipos B'.ico., Equipo. Especia
les, Conservación-Planta Ex.terior, Construcciones, Ingenieria
Planta Exterior, Planta Interior·Conmutación y Planta Inte
rior-Transmlsi6n de un .1smo Centro de trabajo.

Para Empalmadoree: Conservaci5n_Planta Exterior.
Conl!ltrucclonea, Ingenleria-Planta Exterior de un
mi.mo Centro de Trabajo.

para Mec'nlcoa 1 Oparadore.: Centro de Control,
Conautaeión. Transai.i6n. Radio, de un mismo Cen
tro de Trabajo.

Para resto d. trabajadores: La unidad orgánica
con el mismo aCOplamiento, dependiente del misoo
~ando.

Dealsnación ~e conductores cubre_b&,as o de relevos:

~a jesignación 4e lo. conductore, cubre-bajas se rea·
¡luri por el mismo orden de prioridades 1 preterenciu que
para loa conductore. titulare•• La Co.latán 4e Interpret&C1Ón
y 11&ilancia, una ve. re&lilados lo. estudio. pertinente., re
¡ular' el porcentaje de pu.e.to•• cubrir con 1& fi¡ura 4e con
ductor de relevO respecto. la. plala. fijas existentes. esta
bleciendo el s1ste~a de desiina~ión.

lratifieaci5n 4e ~onducir:

!"os traoajadQre... lo. que •• asigne la funcio:'! .h
~onducir percibirin, durante el tie~po que ejerzan esa f'Jn-
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c16n. la corr••pondi.nte .ratltlcac16n .00n6.10& en la euantl.
fijada en cada c..o.

:esa In la t~nclón da conducir:

S. ca.ari en la tunc16n d. conducir 1 con"cu.nt.~.n_

t. ~u.4.r' sin vigor la ..lan&016n 4.1 vanículo en lo••"'pu'8_
tos sl,ui.nt.. :

Por p.t1016n dal trabajador. S.r' ,tactlva cuando
su pu.,to d. trabajo en tu.nc16ft da conductor •••
cubi.rto por la &l1anao16n • otro trabajador.

Por tr..1ado o 0..b10 da &00,1..1anto voluntar10'
hl trabajador. al lI\l n.uevo pua.to da trabajo no
conllava .apllelt...nta ••• tunc16n. al.n40 .tac_
tlv6 • p.rtlr d. la facha da to•• da PO"'16ft d'l
nuavo 4••tlno.

Por p¡rdida In 11 trabaJador d. alauno d. lo. r._
~ui.itOI '.l&lbl•• (Irupo o ,ublrupo laboral, ca
t ••orta '1 '.p.elal1dad. carn.' d. conduclr. fa
cultadl. p.leoft.lc..).

El c,., d.finltivo .n l. func16n d. conduclr. d'Jarl
3ln vlgor la ••lanac16n 4. vlhíeulo '1 conll.varl la auto.ltlca
supresion d.l p.rr1bo 4. la corr••pondl.nt. Iratlflc&C16n ,co
nó.lea por tanc16n d. conductr.

PoLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROPESIONAL

La Dlr.cclón '.1. la Eapr••a con:tratarl. a .u c.rso.
pól1n.1 1. lIesuro ~u. rIco jan la cob.rtura d. re,ponaabll1d ..4
clvil. derensa crialnal 1 P&IO d. flan... 4arlva4.. da posibla
rasponsabl1idad penal por laprudencla o na,lll.nela profeelo
n.l para lo. intear.nt•• de lo. Irupo. de prolecttata•• dlree
.:Hin 1 ejecución de obra.

CIoADSUIoA 16.

8ILUGlI'I911O

La Dirección de l. Empreea 1 l. aeprae.ntación 1a :~s

rr!lb.ja40res. .a eo_proll.tan a la r.all.ac16n. en aq,u.:::''''
provincia. ~u. rasultan .r.ctad... d. loa •• tadl-o. nac...r103
para la resoluci6n da lo. problall" ~u••• plant••n COIDO con.
secuencia dal lIarco la..l aetablacldo .n cuanto a la cootici~

111a4 del c..t.llano con otr.. lencuaa ~t6e'on",

CLA0S!!U 17.

En .1 IUPU'ltO d. qu. durante la vil.ncia dal pr.sen_
t. '::onv.n10 •• 101r••lcansar un acu.rdo an 1.. r ••p.ctival
• e 1e n.sociac16n lobr•••to. t lncorporarl al pr••
• _nt. Convenio, eOlio parta intalranta dal 1I1e,0 1 con ldintica
val id•• 1 .flcacia jurídlca.

CLAOStJIe! '8'

DIRICaOII 8IDIC'L11

CO~It! INtE~CE.tR08

1._ :OiWIPOSICIOlf

El COllité Intarcentro•• o. conforsldad con 11 .rt. ~,

del Est.tato d. loa TrabaJ.dor... ..tar' co,pua.to por an ~¡_

xl~o d. " aleabros. ~U•••rlA d•• llnadOs 4a .ntr. lo. co.po_
n.nt•• d. 101 dl"lft'o. Coait6, d. Ia'r.... ID .u con.tit~ci6ft

•• auarda,' la «e'ida proporctona114a4 • ••,w. lo. , ..",lh4oa
Ilactoral.. co~ld.r"Q'·11ob&la.ft-'.

Con carlcter p.r:DIln.nt••• tor2.ar' una ~0llli!ll5n ~.

~aat16n co_pu••t. por '1 Pre.id'nt•••1 S.cr.tarl0 1 5 10csl.s
~lembrol d.l Co'lté tnt.rc.ntro•• lo. cual•• e.'.rln r.levs10'
:Se eerviclo. LoI 5 Vocala'••d.... de elle funcion•• al\ l. ex
pr".da Ca.l.116n. partlclparlA c.d. uno 1I\dlvUu.l.ent. COIIO
lllie.bro. da alauna 4. 1.. Co.l.10n•• que •• pactan In al Con
venl0 Colactivo.

A.181.ao. contar' con un -'&leo d. " ....or•• desll
nado•••a,ru. alval•• d. r.pr•••ntauv1dad. por lo. di.tintos
Slndlcato•• Con pr•••ncla .n al co.U' lnt.rcen.tro•• ~u. po
~rll\ concurrlr a tod.. 1.. r'union" d. carlct.r ordLnarlo
convoc.d.. por el Coal" ••n el c..o d. reunion•• a.traordln~

rl ... ea p.ctarl con la Dlrecclón d. la co.paKta el nú••ro de
••••or....l.t.nt... t.nlendo an c~.nt. la antldad 1 te.¡tlca
dal ..unto ~ue 1I0tlv. dicha r~n16n.

2.- DOtACIO'

El CO'lt' Intarc.atrc. dl.pondr' d. dOI ..ple.doa d.l
¡rupo adalnl.tratlvo p.ra llevar .. ca\Q 1.. '.r... ad.lni.tr&
tlva•• Ada.l•• tendr' local adecuado. coa t.lltono. 41lponien
do dal .atarlal 4. otlclna .proplado. tal COlO ,¡qulna de ••
crlblr. pap.l ••te.; pudlando reallsar la reproducc16n 4e 1..
copl.. ,ue "an n.c•••rl",

,. - ¡;OMPETEKCIA9

El Codd lntercentro. tendrl. In al bbito est.tal.
l •• cOlllp41t.nei.. ~ua l. L" .tribuye a lo. Co.lte. de ~pr"a

en s~ "bito ra.p.ctivo 7 ••p.ettleaa.nte l. de naloel.r Con
vanl0. Col.etlvo,. 1 l •• con.tlnad.. en .1 tnclso h) d.l .p.r
tado sllul.nta. 1 la de a'ltlr lntorma en a.ped1lnt.s cl1se1
pllnartoe con propae.ta d. de,pldo. 41eponl.n40 de un plaso 1_
5 111.. l'llbll•• de.d. la r,c.pc16n d. l. eOllunicaclón ncrita
da l. Empre•••

4.- MEDIOS Y PACILIOAOES

Con carleter a.nar.l. 101 .a4io. '1 f.cilldades s.~in

101 Slaul.n.te.:

a) Abono 4a lo, aaato. de d••plasami.nto 1 1~~tas ~srs :~

uht.ncl•• un. raun16n ordlnarl. lIl.nsual. ~Qn .":1.

duraei6n .1xl•• 4. cinco 4í... Eventu.l.ante. y .n ~ .._
so dI q,a. la arl.bcla o la entldad 4e 101 t ••as .. ~~1

tar ..1 lo acon.aJen. pr.vla conformid.4 con l!l Dlr.o_
e16n••• podrb abonar lo. lutO' d. de.,luaml.nto y
41.tu p.ra la ..l.t.ncl. a r.unlona. a.traor4in.ri•••

b) Expoalc16n .n 101 t.blona. d. anuncl0. -da.tlnado. al
.f.cto- d' not.. lnform.Uv.. 1 co.unlcado. d.l COlli_
té. al..,1" que V*7&n flrmadol por .1 S.cr.t.rl0 1 con
el VQ 8D 4al Ir•• ld.at••

e) Publlcac16n .n .1 Bolattn t.let6nleo 4a not.. inror~._

tiv.. 4.1 CO'lt', .alvad.. 1.. lll1itacion•• lÓ81c•• de
Uupo 1 ••plclo. '1 al..pr. qua '1,1 contanldo no ,..
eontr.rl0 a 1.. 41po.lclona. le,.la., 1 al lo a18uiendo
.1 procldlml.nto fljado an .1 pirrato anterlor •

d) Utllhaci6n d'l corrao lnterior da la Co.pallt •• 1 sl
l. url.ncia del c..o lo re~uler•• la tranealsión por
telarax o t.l••• p.ra .1 anvto 4. 1.. co.unlc.eionas
d.l Co'ltl. , .110 • ,.tlc16n 4.1 Sacratarlo con el Vg

Bo d'l Pr••14'nt••

.) La Dir,cci6ft da la Co,palita autortaar' el accno 18
lo. ~••bro. d.l Coaltl. a 1.. d.pandencl.. d. tr.b ..~o
a cUJo tln le. tacl1it.r' al corr••pondl.nta documento
acraditativo.

t) R,c,pc16n d. lo. bolatln•• ~a eotlsación a l. S'8urL_
.1&4 Social :¡u••• fo"'ulen por parte 11 la Direect5n
:l.. la Co.pallta.

¡) Recibir lntor.aclón d.ta\1&4. d. 1.. hor.. extraorH_
narl... ..n'llAl••nte 1 con ••,.Clflcaci6n d. las c.u
... qu. 1.. ~Uvaroa.
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a) P04", d••l.p..r .. loa .1.....1'•• '1.1.. tor....'" ,arta••n
ra,r•••ntaci6n ia lo. tr.".Jador... In Junta Adslnte.
tra'lv. da leono••toa , Co.lti Cantral 4. Se¡ur14a4 ..
81,11n. en al Trabajo. A 'icbo. r :r•••ntaftt•••• l ••
abonarla 1.. 41.'" , , ..tol da 1 ~aoc16n In loa .l.~

ao. tlr.1ftoa qUI lo. reco,14oe Ir.•1 .,.rtaclo a) 1el
pr'••ntl .pi,raf••

1) P04r'n e~nc.rt.r•• ~tr" tacll11&4a••••41ant. p.~~~"

para C.'08 concr.to. 1 JuatlfLca4oa.

1 ... COMPOStelol

El nbero b &l••brol 4e c.... e-I.d •• EII,u••••
d.t....in.r' 4. acuardo COD lo ."_'leo"'o .. d arto 66 del
!atatuto da lo. !rabaja4or••••• tQftc16a 4al .6.'1'0 4. "pl.~
1101 adacrito u CLrC\lftaerLpc16a la al aoa.ato 4. la cel..
bracL6n da 1 lacelon•• lindlcal•••

2.- DOUCIOI

Par. al 4•••rrollo 4e l. actl.14&4 propl. 4e lo. 00
:11th 4e Ia'r.... 1& Co.paU. tacnuar' un. local ",blcMO .n
• 1 '-blto t.rrltorlal 4.1 Coa1tl. ""'1pa40 ooa loa ••410. ade
cua40': ••tar1al 4. ot1c1n•• talltono. e'c ••

,.- CO~P!T!"ClAS

.al ~"eQvolvlai'Qto del trabajo.. 1.. intor:ac10n•• i.
int.r" laboral o .ocial. cClllun1clndolo a la :li.¡",.~_
c16a.

La lnforaaet6n requ.rirl, 1n.xcu.abl'••nt., .1 aval 1.
la t1I':II. d. un aieabro d.l Coai ti, alltoriaado ~&ra

'110, utili&ando lo. tablon•• d. anuncio. d•• t1nados a
..t. tln••i.ndo facllUad... por la Coapaft.ia 1.. eo
pi .. n'c•••r1".

b) Lo. ai'abro. d.l Coait', pr.v1a id.ntltlc&e15n J eo~~_

nieac16n al J.t. d. la d.,."d.nOi& d. que •• trat.,
podr"n inforaar a su. repre.'ntado. eobre ..unto. 1•
• u propia oOlp.t.nota••n los lu.ar•• d. trabajo 1 du
rant••1 d••caneo r.ll...ntarto.

Para la 14.nt1ftcaci6n •• aportar' la cred.ncial 1·J.
con car'et.r prov1.ional .xtt'nd. la Coapa~la, .n ~.n_

to .n ~~anto .1 ol"iMisao orte1al eorr••pon!ie"l";e u:_
pi~' la detln1tlva.

Cuando no ••a po.1ble ll.var a cabo ~lcha intor~.el;n

_por la naturale.a 4' lo. trabajos_ .1 J.t• • áx1~0 Je
la de,.nd.ncla podr' autorl&ar otr.. t6.,..ul.. tu. per..
• aan .t.et\lW tal lnfor.-ci61l duranta la jorn.da la
boral, si••pr. que ftO •• 1.~.rrgapa o p.rturb••1 pro
c••o productl.o.

e) Cada uno t. 10. al.a~ro. te lo. Coa1ti. d. .pr•••
41.polldrl d. ua or14tto d. bol''' ..a.ual•• r.tr1buid..
p.r. el ej.rclcio d••v.a tuncion•• d. repr•••ntaci6n;
qu. de acuer40 con. lo e.'abhe140 .n el arto 68 del
astatuto 4e loe Trabaja40re••• d.:

A4a.l. 4. 1.. tue 4e tor.. concr.t. l.. "iln. el ts
t.tuto d. los Ti.bajador.s, con ,.c,pc16n 4. -,""11" t~ t.n
,.n ..uaid.. Urectuente 1 ,.p,cUlc.,,,', .1 CoaU, lnter..
e'l\tro., dl.podrln 4. 1.. Que a cont1nv.ae15n .e r.laclonan:

... Coaiti. 4. buta 100 trabajador••
'01 .250
2" a 500
501 a 7'0

.b de 75'

'5 hora.
20

'O'5
40

a) Oa.lenar a lo. trabajador•• tue toraarín par t •••n la
proporci6n corr••portdi.rtt•• en loa Co.al. 'rovil\ei...
l •• d. S.¡uri4&4 • 8iliane .n el TrabajO.

b) Da.llnar a lo...pl.adO. tue, ." r.pr•••"tac16n 4e lo.
trabajadora., han d. toraar parte ." lo. tribu"al•• de
1.. convocatori.. iocal•••

e) !aitlr infora•••obr. 1.. solicitu4e. 4. crld1to. para
ad~u1.ic16n d. viviend...

d) n.t.r.inar, .adiant. acu.rdo con l. rapr•••ntaei6n ia
l. D1r.eei6n an el "'bUo eorre.pon4i.nte, lu hor..
••tr.ordinari...atructural•••

.) Conoe.r, 1 e.1'ir intora••n su e-..o. con earletar
pr.vl0. la r ••oluei6n 4e lo. concuraoa d. eubio ie
aeoplaa1ento que e. lle••n a eteeto en el labito de ~~

d'lIarcac16n.

f) Emit1r infor.e pr.vio. con carlcter preceptivo ••n lo.
.upu.eto. d. soditlcacian .uatanc1.1 de lu condicio..
n•• d. trabajo; con ••t. finalidad ••• coaunicarl con
un pl.zo de una •••ana de antelaci6n l~ a04lt1c.ci6r
propu'ata por la Dlrecci6n d. la Coapall••

g) EaiU!' intora. previo en 10••xpe41ent•• di.clpUn....
r10e por talt.. Irav•• o .~ Ira•••• dl.ponl.ndo a tal
.r.eto d. un pl••o de 5 dt.. blbU••• partlr de l.
r.e.pelan 4. la coav.nloaei6n 4e la ..pr••••

b) Actuar coao repr•••atut. d. lo. aluenoa, ••an o no
•apleado. d. l. Coapalla, d. 10& C.ntro. d. !studios
ad.crito& a au e1rcun.crlpci6n t.rritor1.1.

•• - X!DIOS T PACILIDADES

Con carlct.!' ••n.ral. loa a.410. ,.fael1id.....e"in lo.
si&utent•• :

a) Lo. ai ••bro. d. lo. Coatti. 4e lapre.a podrln ,xpre.ar
col.11ad...nt. COrt 11bertad .v.a opln10n•••n 1.. aate
ri.. eoncarn1.nt•• a la ••t.ra 4••u r.pre••ntación,
pudiendo pubUear 1 U.tribuir .... ln p.rturb.r el nor-

A tal .f.cto, .1 lnt.r.sado eoaunlcarl ••u J.t. inae
diato. Con carlet.r pr.vlo ••u au••nela d.l pu•• to 4.
trab.jo.

Lo. er'd1to. d. hor•••rriba 1nd1cado. no ••rln aeu~~_

lable. d. un ••• para otro, perdiéndo•• lu no eons~

214a. al final d. c.da ••••

d) lntr. 8i.abro. d.l COlit' d. la .1 ••a c.nd1datura pue
d. ll,var•• a cabo la e'.16n parcial d. hora. d.l eri
dito ••n.ual, 8in qu•••n ninlÚn ca.o, .sta c.slón au
p.r. al 6~ d. 1.. hor.. ~Ile lelallDente t.nga recene_
cld•• cad•••••1 ai••bro d.l Co.lt' d. !mpte.a e.1.~

te.

!n al cuo particul.r de la provincia d. Barcelona,
donda 'xi.t.n tres Coa1t" d. Eapr••a. la c.sió~ podri
r••lh.r•••ntr. ai••bros d. la al ••• candldatur~,

.un~u. p.rt.n'lcan a disttnto. Coait•••

.l '0 .e cc.putarl .n .1 ant.d1cho eridito d. ho.ss el
tie~po '.pl.ado .n 1.. r.union•• o g'stiones lle;''J.1!1.3
a cabo a 1niciat1n. 1. la D1recclón 1. la :o~:;!I.?:¡" 1
de aodo ••p.clf1co ••n 1.. actuaclon.s qlle ,e r~~~~r~~
a: ••guridad a h111en. '1\ .1 trabajo, tribunaln ~e

.x'.ene., cOlDls10n•• aobr. fondo. para atenciones ao
ciales, comi.i6n de hor....xtraordinar1ss.

t) Cuando para ..1.t1r a 1.. reunion.s de lo. ComitAs de
Bapra.a ."" .i••bro. h.,an de d••plazars. tu.ra d••u
r ..idaneta. t.ndrb 4.recho a tu••• 1.. abonen íos
l ..tO' d. d••pluui.nto 1 plua.. d. eoalda••n la,
cllantt.. 1 con41clon•• reslu.ntari..ent. utableci..
dal. El ti.apo inv.rtido an tal•• d.eplaz.i.ntos no se
coaputar' a .t.cto. d.l cridao .ensual que pudl.ra
corr••pond.rle••

a) Le••i.abro. d. lo. Coaiti. d. lapr••• podrán ut1l1zar
.1 cr.dl to ••n'llal d. bor.. ~u. le. corresponde, par'!
..i.Ur a 1.. r.un10ne. d. la Secci6n Sindical a G.ue
p.rtenelcan •

h) Derecho al percibo d. loa .aolua.ntos d. cualqui.r .s
p.e1. derivado. del trabajo ~u. 'uvi.ran .. ignado y
qua no puedan d....,.1\.r con aoUvo d.l .j.rcicl0 de
su. funCione, d. r.pre••ntación.
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:n ~plleac16ft de la L.O.L.S., loa trabajador•• afiliados a
-.HI. Sind.icato podrin. en el bbito d.a la bpr... o centro
Ja trabajo, con carletAr ••natal:

a) Conatituir SeceLon•• Sindical•• 4. contar.Ud con lo
•• tablecido en loa ••tatutoa da &u Sindicato.

b) Calabrar r&un10n•• , prevLa notiticac16n .. la Oireceión
da la Coapallt •• raeawSar cuotu '1 iStatrlbu,lr in:,:-,.&
c16n 8in41cal, durante el d. ••cueo ra,h••ntarLo o
tl,l,ara da 1.. nora. :1. &U tral>aJo '1 81n partutb.r :..
aetiv14a4 nor••l 4. la m.pr••••

2. La. SeccLon•• Slnd1cal•• 4. loa Sln41catoa ~U. t.r....o ~._

presentación en loa CoaLti. da ~pr••• o cuantan con 191&
~.40. da parsonal, 41spondrln eonJunt...nta. 4. lo. ~.:110.

81,u1.nt•• :

a) ln 1.. prov1nc1.. con al. d. 250 trabajador••• t.ndriA
der.cho a la ",t1111ac16n h un local &4.c",ado .n .1
q",. d•••rrollar .u. act1vld.....

b) lÍtepondrln d. al ••no. un t"b16n 41 &nuncl0'••n cad..
centro d. tr"bajo, ubica40 .n un lu&&r d. rle1l &cce
so. p.r. l. d1tu.i6n d. aqu.llo...vi'O. que pu.dan ln
t.r.a.r a lo. &ti11a40. 4e lo. Slndic..to••

:~LE~lDOS SrlDICALZS

En &\tuatla. prov1nci .. con un. plant1l1a .up.rtor a
2,0 -.:r.baj&4or•• , 1.. S.cclon•• S1nd1cal.. qua pul4en con.t1
·..l.irse por lo. tr.b .. j ..dor•• &tllt&40' .. lo. Sln41e.to. con
pre••ncia .n lo. COlltt'. d••pr.~·•••tarb r.pr•••ntad.... a
t~dcs los .r.eto•• por C.l.,adO' S: 41eal•• 11••140. por 1 .n_
tri s~. atill ..do••n 1.. !apr••••

El n(¡••ro 4. D.leladO' Slndtc..1I. por cad. Seeelón
31n:hc ..l 4. aqu.llo. Slndleato. ql.l' halM obt.nido 11 10 por
ciento de lo. voto. en la elecct6n a lo. Co.lt'. de !apr.....
•• ~.t.rllln.r' 4. acu.rdo con la .1¡uiente e.cala:

~) Provinei ... de 250 a 750 trabajador••
b) Provincias d. 75' a 2.000 trabaJador.s 2
c) Provinel de 2.001 .. 5·000 tr ..baJadore. ,
i; ?rov1nci d. 5.001 tr ..bajador•••n ..d.lant. 4

::n el ca.o partlel.llar d. la provlncla de Barcelon...
al sX1~tir tr•• COlllt'. d...pr•••• la elt ..da escal.....pli
~ar¡ ind.p.ndl.nt•••nt... cad. uno 4••110'.

t .. Secclon•• Sl.ndlcal•• d. aq,u.llos Slndicatos q'''~

~o hay.n obt.nldo .1 10 por clento d. lo. voto••••t.rin rs_
pre.e~ta~a. por un .610 Oel.gado 31nd1c.l.

srNOICATOS ~S R!PR!SElTAfIVOS

l 10. Sindicatos qu••credit.n I.lftl ••peel.al au1iencia
expre.ad. en la obtel'loción. calla 'llínillo d.l la ~or clel'lot' 'i~:'

tot'll 1e :ui~!Dbros 1. lo. ':::olli tis d. Ell.pres. a ni"/ll es t 1,'; <i.: ,
el'lo .1 imbito de TelerÓl'lolca, en 1....lecclon•• slndtc.le•• ;'l~1,

el te.arrollo d. sus runcione. y sln p.rjulcio d. lo est'l~l~

-.:; io en loa párr.toa anter10re., a. les reconocerán :'011 3i_

e'ü.~te. 1erechos:

SE~CIOI!S SINDICAL!S EStATALIS

A lo. S1ndlc.toa .le r.pre.entativo•• d.rlI'11do. con
..nteriorida4 ••• le. r.conoce la S.cc16n S1nd1cal E.tata1.

s. dotar' a cad. seec16n Sindlcal latat.1 d. un local
COI'lo el lIobl1iarl0 ad.cuado 1 telitono. p..r••1 corrlcto de.I._
pe~o 1. 1... tar... 1 runcion•• qu. le. eon propi...

Para l. r.alhaclóa 4e 1.. tare.. adainl.traUv•• ,
1.. S'ccion•• Sln41cal•• letatale. dl.pondrla de do•••pleado.
1el ~rupo Adainlatratlvo.

S••utorlzar' a r.l.var del ••rviclo a al'lIbro. d. lo. ór_
¡.no. d. dir.cclón d.l Slndicato oorr••pond1en,t•• de ..cuerdo
con el .iluie~t. b.re.ol

S1.te D.lacado. Sln,4ical•• lat.tal•• , eu.ndo hayan ob
te~i!o ellO por cianto 1 no .uper.n al 20 por ciento
~el total d. lIieabro. d. Coatti. d. ::'pr••• a l'loivIl
••tatal.

!reol. oua.ndo h&Jan obtlatdo .1. del 20 por ciento 1
no .uper.a .1 '0 por clento.

Vetntitr••• cu..ndo h-ran obt.nido al. dll 'O por cien_
to.

Lo. O.l....do. Slndical•• !.tat.l•• cuya r'8idenci' no
s•• "'airU. :capttal). t.ndrb d.r.cho al percibo j. Het... j

abono d••••100' d. 10001l0c16n '1'1 lo. viaJ •• qua hay.n, d. e!.o_
t~.r a ~.4ri~ 1 ••lt.rnatl~...nte. dura.nt. 8i.t. dt .. n..tur.
~e. coao ~l.i.o al me., por .1 r•• to .1.1 t.rritorl0 :t.l \.b1t~

1.. 1" Fapr••••

:'0. D.leJado. Si~.:1ie.l•• !.t.-':ah. c'J.Ya rn~~.r".:~1.

:t•• :1.::lr11 í:::aptt.l). ::en::lrárl der.cho al p.:-oioo 1. ~1'!';u J"

abono d. , •• tol d. 10001l0e16a durante ai.t. di.. n..t~ra~'a co
~ ftl1Jl:ll1O iU. :O" ••n, lo. viaj •• qua r••11e.n por .1 r•• to ::l.l
territorio dal lablto d. l. s.pr••••

D!:!1ADOS Sr5DICAL!S tERRITORIALIS

O. acu.rdo COft l •••tructura t.rrltorlal de l. COII''
M., oon.t.t.nt. H cuatro Are.. de AP010 Zon.l 1 1.. Dlrec_
clon.. d. Na4rit , Barcelona. aq,u.U.. S.cclon•• Slndtcale.
r.oonoeid... n,ly.l ••t.tal. con an. rapn••"'taUvidad .n lo.
Lablto. d••crito. aatertor••nt. d. al ••"'0' .1 dles por ctl"'.
t.ndrln d.r.cho a de'l¡nar Del••ado. Sln4ic.l•• t.rrltorl.l•••
con ..rr'Clo • lo••1aul.nte. crlt.rl0':

- Oo. dele&&4o••il'l.dlc.l•• t.rritorial•• III nubierM
obt.nido d.l 10 al 20 _ en el ••nclonado '_bito.

Dos :ale .i h.ubi ...n superado d 20 _ 1 no hubieru
alcanSado .1 '0 _.

Esto. "'-D.leC.do. Terrltori.l•• lo.ar'", d. an c!'idlto
,anll~.:' d. eo h.or.. r.tribuid.. , p..r••1 .Jarcicio d••~. !~n

cion.. 1. r.pr••ant.cl!n, pu.d1endo t.n.r su r•• i~.neia an
ea..l~~i.ra d. 1... provlncias d.l "bito t.rritorial corre. pon_
1.i.~-.: •• 3n .1 0 ••0 d. coincidir .n un. 8is.a p.rson. la tii~~s

1e :.lefado T.rrltorl.1 1 :aia.bro de un Coalt' da !apr•••• '1
~r\i:~} ~en.u..l ••r' .cU,8ulabla.

~.lMllao, t.ndr'", d.recho .1 p.rclbo d. pl~ses ie .:~_

slja y ¡ ... to. d. d••pl....l.nto .n aqu.l10' que hayan d•• r.~_

tuar en .1 eJ.rcicio de .u. tunclon•• , .. cualquler p~nt~ .1al
1mb1to terrltorial corra,pol'lodi.nt••

~~LSGADOS SINDICALES DI MADRIp

Para pallar la d••coapen.&cl!n producida en 1.. ~l~i_

lIa••l.ccion•••1ndlcal•••ntr. Barc.lona 1 ~adrld. coao COl'low
••cu.ncl. d. la r.ducci!n d. Co.lt'. de Eapra•••n eata últi~a

provinci•••• &ca.rda lo a1Iai.nt.:

t~._ Increm.ntar .n 55 lo. 0.lega40' 3lndica1•• da ~.jr~1. l~~

3e !'eparti!'ln proporcion..l"l'lote s.~n el ~ú:er~ ~e ~~!~

broa del CO.1 ti d' EllIpre.a obt.nido. por cada 3i~E -::1,~ ~

.n las (¡ltt....l.coion•• sindlc..le••

2~.- Con indep'nd.ncla d. lo ant.rior, s. trlplicari al nú:er~

::I.e Oel.gado. Sin41cal•• obt.nido. por lo. r.terido. sin_
dlc.to. r'.pecto d. lo. qu•• en pr1nclpio. l. habrtan co_
rre.pondido por ••tricta ..pllcact6n de la L.O.L.S ••

QARANtIAS T DIRICaOS DI LOS DILEGADOS SIIDICALES

Lo. Del....O. Sindic.l•• lat.tale•• !arritorlal.. y
?rovlnclal.....1 coN loa npn••atut.. t. loa 6r¡ano• .1.
dlrlC~t6a d. lo. Slft41cato.... r.pr•••nt&tlvo. qua .ean .1e~_
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broe 4. 1.. e.la10a.. 13001l\l.".. "'.'al.. 1 but. llft aUtao
4& t 5 .L••'ro.. 'la4r"," 1u ..rud.. , b"acbos racoftooL4oa
.n al b'6tuto 4. loa fra"aJuer•• , n la 1..0.t.!., • lo.
aL ..broa •• Co.ut 4e .p"". 1 Dele"'o. 4. ,a"aoeal J coa
cerleta" alnau1a" 1...1IULa.''':

al Rept•••ntar 1 4.randar loa lat.r 4. &U Sln41cato J ~.

loa .tl11a40a al al••o en la ..,,, .

n>

~)

u ..la 4. lo. 'u. l •• corral,on411l, lo. Slndlcato.....
rapra"l\t.ilvOl t.ndrla d.r.cbo .. \1ft Del.,ado Slndlcal en
1.. ,rovlncl... oon plantl11a lnt.rlor a 250 tr.b.j.dor.s.

se dot.r' a loa Slndlc.to.... rlpr•••ntaUvo. 4e un lo_
cal con .1 lIoblll.,,10 adlcuadO r t'l'tono p..r. al correc_
to 4....p.llo 4. 1.. t.r.... '1,11 11••on propla•••n :::a1&
un. d. 1.. ,rovlncl...

,)

.)

11) In &qu'11... provl!l.cl.. 40n41 .....,••&. d. un D.l.,ado 31n
tloal 4. la al ••• candld.tur.. , •• p04rb c'4.r ••ntr.
• 110'" hor...n los 111••0. tir.lno. tua lo. sl••br). ~e

lo. Co.ltl. d. B.pr.....

•
b)

,)

t)

,)

b)

1 )

J)

1)

a)

Sarvir 4& lft.tr~.ftto 4. ooaualoac16...era &\1. Sindicato
1 la :lit.cel6n 4& la .pu...a al _'uo corra.pondt."...
te.

ltael'Olr 1& ah•• lfttoreaet.h , eoc.."tact5n llua la !~_

p~". pon. a 41"0&1016. ta 1_ C_uh: .pr••• re....
pact1voI. ,ullIulo obUp4oe ......t.,. Il,Uo profa.tonal
In 101 ca'OI , ••tar1" ,~~.. proceda.

Obtlftlr perallol Ila '\&elt., _ al cuo •• \IlI no ••tl.l_

vl...n ,. rl1."dol .& ""1010. tlu1:. 11ft .l.l.o !. 1'5
,tu .1 afta. para .'.al.r ....~ .l"loal•••

"lU" ltlfo"••• a l. Dlr.cc1a. "ll.Uvo. a la orlln1....
016n d.l tr.bajo.

Vt,11ar 1 controlar lu cond1010nl. '1 Slcu"l'a~ • 3t,l ••
ni In 11 tr ..bajo. tor.ando ,.rtl d.l Co.ltl Clnt"al 1 ~o

.1th Provtnclal•• , a.t co'o Ml.Ur • 1_ rl'.I.nlon•• !el
Co.lt' d. !a,r••a rl,plctlvo, con VO', p.ro .ln voto.

Acc.IO • 101 littlcloa 1 '.,.ndlncl'" labor..l •• i.~~~, :.
IU lablto t."rltorlal.

'.,rticlpar coao conv.nclollal.antl a•••'abl••c. en la.
dl.tlnt.. Co.laton•• d.rlvad_ d. lo. Conv.nlo1 Col.ett.
vo••

UtllLI&Clh 411 corrlo lnterLor t. la Co.palla , .1 l.
\lr..nola 411 cuo lo r.,uler.. l. truUacla. por ,.1..
tea o '.1.. para .1 .nvlo t. oo...lo&Olon... '1"'1'. '\l,
lu 51oc10n•• "t.t.l•••n oUl.tl&n oUlnt.n oon ~ .tnl.o
t.l '~ d. r.'r•••nt.tlvl....

Darlcbo .1 perolbo 4. lo. aaolua.ntoa 4. o~l~ut." ••pe
01. '.r1v&401 ••1 trab.jo tu. tuvl.raa &ll,n&40 1 tu. IlO

pu.dlA 4....'.a.r con aotlvo 4.1 .j.rctc10 •• 'u' t~cle

n•• di r.,r•••nt&ct6n.

S.r oLdo. 'al' 1. Dlraoc16a ,r• .,.l...nt•• la a'ope16n d.
altt4.. t. car'ct.r col.ctlvo '\l. at.ot.n a lo. trabaJ __
401'" .n c.n.ral , • lo. all1l"0•• IU Sln'lo.to .n par·
Ucul.r, , ••"clal••nt••a lu .anc10n•• , 41.,Ldo. d.
••to. (tlUlo••

P.r. el h ••• ,.",o •• lu l\lac10"•• '\l. l •• Ion pro,1",
lo. ~11I'a60' S1n41cal•• 41.,oa4r'" 4. u. crl41to a."'\lal
d. hor.. r.trlbu14u Ulauco al ,u. corra.,ontl a lo.
al••bro. t. lo. Coal tia ,••,r••a d. 1. provlnci. 1""
,.ctlv.. En 11 C"'o d. colncld~r .n un. 11S.' p.r.on. la
!l,~r. 41 DI1I,&40 Sln41c.l , .1.abro 4. Coalt' 4. 11,,,..
sa, 11 c"141to ••n'ual "1" acuaul.bl•• lo •• coaput.r' a
•• tos .fecto••1 U_po 1nv.rtldo .a r.Uftloll... o ..aUe
n•• <lu••• r...lte.n • lnlcl.Uv. 4. la Dlr.cc16n di 1..
.pr....

A r.~u.rl.1.ftto 4. lo. trab'Jado"•• t. l...,1'.....tl11 ..
40. a lo. 81n41c.to•• l. Coe,alta t ••contar' 'n l. n6.l~a

..an.u.l r••p.cUv. el laport. t. 1. cuota 'lnd1c.l '=,,_
rr••pondll"t•• El tr.b.jador 1nt.r••ado en la r••lle.cl~~
d. t ..l opar ..c16n "••Utr' • l. Dlr'cc16ft h lt.lacl"ne.
~bo".l•• y Aau!l.to. Soc1'1" un ••cr1to .n .1 tU' ~'~a~..
1" COI\ clarH..i1 la or'1.n d. t ••cu.nto, 31nd1::: ..t:t al 1 .."
p.rtan.c., 1.. cu.ntI. d. la cuota. ..1 coao .1 n~e~~ 1.
l. cu.nt. corrllnt. o llbr.ta 4. ahorro a ton41 4e~.n 'Ir
t".nst.rld.. 1.. corr••,ontl.atas cant14ad•••

Laa varlaclon•• 4. la cuota pa4ria "1' cO.unlead.. ,or
la 4lracc160 t. lo. S1n4lo.tos • la Ia,r••a • 1I.1v.l •• ta
tal, no 'l.a.o .a ••to. CUo. He• ...,.i••u.va auior1e&
c16a ••1 t''-.Jador.

o) Lo. S1ndlc..to r.pre'.nt.tlvo. 41.pondrln de una bol_
•• d. hor q,ulvalant••1 , por o11nto 411 total anual
d. 1.. 4. lo••l ••broa .l.cto. 4••1,1' caad14.turu an lo!
Coatt" d...pr•••• q,u•••rin ada1n1.tra4... por los órga
no. d. 4tracct5n d.l corr••,oadl.nt. Sln41cato.

Podr'n or alz ..r, p..r••u. afl11ado., durantl l. jorna4a
l.boral bl.....l_pr. ~u. 1.. raclonal pre.tactón 1e1

urvlclo lo p.raU•• con un. 4uract6n a'ataa di 20 at~~

toa :.4. I,Ina, 1 .110, COn ln4.p.nd.ncla 41 lu ......bllas
:onvoca4.. '01' loa Co.l ti. d. !apr.... A tal It.ctO los
..tl1l&40•• loa Sin4icato.... r',r•••at.ttvo. 4t.pon4r1"
.1. 20 IlOru &I\ua1ls r.aunar"", 11 '" 411 !lonto total
anual , ••atu bor .. , contora.r'" uaa bol•• q,ue, .ar' a4
.1nl.tra4. por lo. 6r,.no. 4. 41r.cc16n dal Slndtcato. S.
Int.n4'rla, a •• to••t.cto. po" ..tl1la4o•• lo. c~tiz~nt'l
por n6.1n••

~ ,r•••nt. cl'u.ul.. '.ro.. , 4'Ja .1n If.cto c~ant••
.11'po.1clon•• s. eont.n,an In Convln10' Col.ctlvo...nt.rior.s.
...1 callo :.l'0' 1 co.tuabr•• i. la .,1'•••••obrl lu ilIaten u
r.,ula4...n la .1s..a.

CHOS!JLA ' ti

CLAtr!!L! DIIO!!i.f9IU

Qu.dan ••1'0..... cuant.. aor cont.nld" .n la Re-
~...nt ..c16n 'aclonal 4. 'r.bajo, R••l nto 4. Ri,l.ln Inte-
"lor 1 Ulterlor•• Convl"lo. Col.cUvo, •• opon...n a lo dil
,UI.tO .11. .1 ,r••ent. Conv."lo.

CIeA!!!!M 291

.1'101 DI l!!'H11!lCI01 J '191L11CU

S. conltltUf' una Coals16n 'arlt.rl. con •• tl r.,ra
..nt.ntl' 4. loa tr.b.J&4or•• , 4••11"&40. 'al' .1 Coalt' Int.r
clntrol 1 s.". 4. 1.. Dlr.cc16n 4. l. "pr••• ,al''' r••olv'r las
cu•• Uonl. 'lu••• '.rlvln 4. l. 1tlt.rpr.tac16n o ..phcacd~n
4.1 auao.

~Loa. Coell16n t.".rl, ....... co.. al.1!n 11 el~44;~

1 a»r~bacl&n S. la rltuniSlcl!n 4. 1.. nora" laboral" apl~:a

::.... 1ft 1& coepalt.: R••l ••nt&C16n l&Clonal d. trab.Jo, :le
I:"ce:':~) i. KI,lal" !~t.rlor 1 Conv'll10. Col.cUvo•• ~I¿I '\)
~.,at'. IHo 4.roc"",

~l tl.~O ".tUft41.10. un. v•• aprob"o. t.n4r' la ~l ••a
t:.l'r ... 1 .f'ctlvl1.. ,~. 11 nU'llr. 'ldo acor'ado .n CO~Va"lO

COlaCH'I'O •

tli~ho •• t'.1411) 7 ..prO'O&cl,,!n '.b.r' It.C!;~&:'u "~.~!3

iel " d. C1et'a~r. 4. 1.~a.

!n c...o ~. 41.crepanel••n 11 ••"0 IS. la COSlllÓll,
sobra la vl..ncl. 4. al¡uAO ,. lo. art1Clll0. o cll.loI.lu;' .. ~.

1.. nor~" clt..... "b.. ,art•••••aa-'.rln • la ~.cl,..ión QI
".&ft 'rbl tro, 4.upa4o ,or 1.. al... 4. coaW!. aculr40, Cuvc
:&~~O ;011.4:-' !ll1. a 1.. ca••tlon•• 'lant...... o. no lQ.raru
d1cho acuerde ... ICL1cltar' 111 C1r.et~r G.n.ar&l d. !r .. :'l.

la 4'I\.n.c~~:: ~Il '~b:tr) ~••ntrl :'0. ca.n4td.a.tos prop"fst<"l~

,or lal par.u••

tl proe.41el.ato 4.1 .rbltraJ. t~. •• aCI¿.r4. SI
a.ju,:ar' a le ,rlvtato 1ft .1 ..rtlcuh t' del f!tlol.lo U QIl
Ác~.r~o 1coII.6alco Soclal.
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tf '5.1'0
'11. '6.2
101.';%
10'·9')f>
~,. t1 ~

qO.'j'K)
00.0)7

S~.:1' 'as. 1.9al
~~s~a~ (p.t.t~.J ~~~~: .. -

1"·466
1JQ.9C'
126.476
122.139
, 1a. 066
114. :)72
107.669

128. )95
12'.:;29
11'1.241
11 '5. lE!4
lOe.OCO
101.164

315.9:;0

,11:j.40Q
1 I '5. 26C
, , I . ~62
lC7.o:¡~ll

10'.-;")6
1~ ..
~':. ::; 1-;
30. ~~-

••
2t,.

- ~ Jo"- , ~.

'f,:"

:HIJR
?:O::"--::?4.: :::: 'J
?:o::,,::?.-:. :::: 2.
::: : I
.. .=. ~.

::: :::;:':0:.
J:: :::;':'?:.
::::: :':-<'!'il..

~~ i~:U ; ....:.:~
;:1 ;.I,::A~ :.:: ••
;~ a:~3 :=. 2.
,.'"- ;,uA3 n ~•

,. JitO PO "1 REO!:! 'tU';A
:!: JIWPO OS iI'!:;lES jl~::fC:?H. oc:
01 JRapO DI "IDIS PRaCaAL "01 GRapo DI RIDES PRIMct PlL "Da GRUPO DI RIOa DI ~ ..
DI t,iRUPO DI "lO!! O! 2a (. , a)
DI (lRUPO DI "IDIS ;)J 2. (- -, a)

Aalr~rARIS !!C~:~OS 01 Rttl

:::i : ~~; :.):
.:;'; :~~ ,;~:'J

: ~':<, :~= . n ••• !IIAYOR
~ ~:<. :- ~C. n ¡¡ED PR!lfC:PA~ n 'a
,;X. :'::: . n ?:iD p":JCrpu. ~E ,.
:,·l. :-::': . J. HO ,.

".1.••'<. '!'.::c. n rl:!D D' 2t
~.-:(. :.:::c: . " UD " :'!lt!lA;)A , al
~ "':'l:.. ~""~ :! :UD ,. ::J!RAilA (. , al

3n;::¡-."?J ~!:A~C~!S-!~PA:'l(':C~:3

::~;B~A;)J

':::i':B;.I,~J

:::íCB~Ai)J

:':fCAiWADO
:::íC.\~GAOJ

:':f~A~JAOO

:':fC~:=IJA~O

":!~';.);'1. :...... ?"'::.:~.JJ¡':l
:~:."': '~, !"?'':':~A~'JIl

:::::.UJl. ::.... ."'-::H::v~
..::::.,c.:~. :::·1?":,,:~,,,j'J¡;;

;::::.~::'1. D~?"':":~Á)'::'~

..::::.~:..::o:. ::'~?"':':~"';J¡;;

; ::::,:,,:;:0:, ::" ?C:U.J:.:O:
':'~.' -:o:. :·? ... :.:u.::c~

2H. ce,
2'2.6eei
220. 'H
.20e.121
14'5.f~O

lS,2.64J
In. ''1~
156.642

'90.&1:'1
'8t .•~6
112.182
'6'.'9&
1,4.401
'c~. 20.,

190.41'
111.4"
.72.~~2

16'.'9&
,1j•• &OI
1&1).201)
, ,.,. !l&6
, 2;. '132

,;EPE ·U.'!'O~

'EFE pPINCr?'L CE: 'a
~EFE PR[NC:P~t tE 2.
-.':F'E tE 11
.'EFE DE "
.:EFE [E h.

~::-·:'.UJ ... ;;xrLaR J nC!'ft::o ;<iIUJR
~::'·~:'.I,JO ..uXILrU O nCluco PRaerp,,!. :lE ~I

~:~1:~~O AUXILIAR O 1!CNICO PRlMCrPA~ ~! 2.
r:TU~~~O AUXILIAR O TICIICO "
~:~J:A~O AUXLLIAR O T!ClrCO 2.
;:~J:A~O AUXILIAR O T!r.II~O ~NTRAOA (. , al
~:~1:A)O AUXlLtAR O TECIICO EK!RAOA {_ , a,
~:~J~ADO AUXILIAR O t!CIIeo ~MtRAOA (l. l.)

f~rJlUO p.aC;;t.TATtVO ..ATep
':rVt~DO F...~U~r4TI.J PRINC:''''L DE 1.
~:1n.4.C'; "AC\,.'LfAfIVC ?!ntlClh:' ::: 2.
1'¡F'Li-.:: , ..."::VLUrt'JO "SCEIiS':: L'E la
rfT~L~DO r~'ütr~rrvo ASCE~~C DE &&
r[!Ul"~': "r",:IJLfArn0 EMB.U'" (- , al
r[r0l~C: f',a~Ulr\rIYQ E~TR ...~~ l· , al
,JrUlAtC r4.CIJLTAlI'¡O E~:::u.~A (If. [.)

:jES;,JR :J~ERCaL ~ANR '90··' ,
GESre=l CC ..ERC:AL ?A r~C:?AL :! '. '81 .•56
;ES!C;¡ :-;'l(Eil:CrU PR:~C:P":' "

,. 112. '32
GE3T :il. C(III'::!!::: l.: c'z •• 16'.'9&
CES~:il. .: JM!¡;¡C: u "

,. 1 '5' .•01
GE,s'!'Cil. :J'l(:::q:::At " ::~TRAJ" (-, a) 14'5.20'5
GE'3:': :o: ;·::;'l(!R::U ot !~TRAJA í· , a) 1)7.846
::'(5:' ::0: ~.: "l!¡;;':: l.~ :lE ::,TRAJA (!. ;.) 121). '82

:::;..::;-~.. :.... ,:~: ;:.):~ :,:'I) ": .... :'~:;
~.¡~~;; :..: ~:~:7:3:~ :-:;J J~ .)
:~..: ... :;; :] ,:~:1:~~~~t:v~ J! 2~

::j;"':O:;"';~ "';~:J:3!~Ar:1J ~! la

11;.(.741
r ~'3. ¡;:,~~

1 '1 . jel
124. ";7

::!::~:::A'!!S, DIBUJA_T!S, POTOGRAP08

Je::~E"YT!, JIBUJAlt!, POfOG~APO MAYOR
::::::~!ANT~. DISrrJAJT!. POTOGRAPO PRAL.
C::::~~:::AYrE. J:BUJANT!. POTOQRAPO PRAL.
:~L:N!A~TS. CIaUJANtE. POTOGRAPQ '.
:EL:~~A~!!. Or3UJAN!!. POTOGRAPQ 2& (.
:~~:YEA~!~. ~[BUJ"]!E. PO!OGRAPO 2& (_
'E~!~EAY!!. ~rBaJAJrE. PO!OGftAPQ EBTR,
):::~YEAYr!. DIBUJA!t!. rorOGRAPO !W!R.
~E~:~EAat!, DI8UJ41~!. POTOGRAPO ~R.

DI 1.
DI 2.

, a), .)
( ... , al
(- , al
¡l. [.)

"1).681
126.261
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117.364
"1.562
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101.799
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91.77'
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3USGi'UPO I

:o:~?aZS&ltl»TI SIR'ICIO AIOIA~03 ~AroR

:;~?~!SINTAHtl SIR'ICIQ ASOIAOCS la
~:::PR!S!/ftA~TI SlRyrcro Aao~ADOS 2.
;¡~?i'!3E.rA»TI 3IRyrCrO AIOKA~03 ,.

'40,74'"'
:''5.'1%
1'1. '8""
124.1'5""

121.7';'
"'5.4'52
, 11. ,4~
101. '7 ... .,

121.7'n
1 t ~.452
",. ';47
107.7'7'1
101.7'57
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94.048
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119·869
1''5.814
111.897
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95.569
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12).'52!!
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l' 5.184
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9'5.9'50
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OP!RADOR
O!'S~AOoR
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""l, ?~FI:
?~.:j';:?_:I,~ Ji ~a

H:~::?":' n 2,
P;¡;:S';:P"'~ ~E :'la
<:2 ~.

;121(·'a)
n 2, (- , al
::lB 2. (11. l.)

SutLdo a••• 1.981
••ft~~al (p'••C•• 1

ti ".15 1,
I 12 •• ,.;
IOe.6"
104.9'58
101.&Oe
~5. '5.
39.879
lJO.\'9

CATEGOP:AS A EIT!I~UIft

AY1DAN~1 TRAfICO
AYUDARTI TICIICO
OPERADOR CAlLD (+ lO a)
t$.LEJRAPISh

TECRICOS 01 SISTEMAS

S~.ldo h.lJ. ',Qe7
••n.~&l (p.~.t&S;

t,..301
134·302
104.(n
10(,002

1MCARGADOS DI COISIAVACIOI VERtegLOs

~NCA~GADO CO.SERVAStO. DI ,IRICOLQS NAlOR
ENCA~GADO COISIR'ACIOI DI 'IRleOLeS DI 1.
~~~A~G"'OO COIIIR1AC:O" DI ,IRICOLQS ::ll 2.
~~c ...aGADO CO.SlRy...CIO. DI 'IHICULOS DI ,.

;!:NfCO DI SISt!"A! MAYOA
T~=N:CO OE SISTI~AS DE 1.
TECN;:O DI SISTIMAS DE 2.
t!CN~;O DE SIStE~AS DE 'a

2'7.6~o
220;. '715
21'.0'6
200.660

'::;O:C:08
~o A !JCAAGADOS

~~C~RGA::lO ~AYOR OPIeros
~~c~~G"'OO DE 1, o,:eros
~Y;~~~A'O OS 2. OPlcros

J~:~r"'L 'AlOR }?r~r)3
OF:;:Á~ p~!jCrp'L J~:~ros

)?:::AL '1 11 )?I~:JS

O?:C:~L ~E 2a JPrcro$ (. , al
J?I::A:' J! 21 J?I';:C3 (. , a)
Ji':.:a~ :E 21 ;)1':,;:0$ ;:t. L)
~Y1'AY~! DE 0?ICI)$
AY1~A~~3 CZ ZYfRADA 0~:C:Og (. , al
~Y:DAY~E )E tY!~"'CA apteros (- , a)
AY~CÁY!3 DE ZYTRAOA J~:crJs (Y.r.)

200. )61
le6.c"tie
17'=. ne
t 6l? 77 2
16C.&:':
1'1).4~t

142. eto;.
\ YJ. :98

22'3. ro¡
2\ J.O~6
20~.t6)

t e9. 2(,·
1?6.41Q
ló6·t:9ó
1 ')7. n&
142.22"

S:::NF'.i?': , ANAL:S'!AS n S:STEJII!AS

API.l.LiS~' tlE 3:~TEMA3 MAYOR
ANUrS';'A DE SrS~E"AS PRIJrI'CIPAL ,. ••
~HlL:S;_~ DE S:3TEMAS P~ r~C:fA!. :le 2.
ANUI'H~ t~ S:SrEMAS DE

"AhLl!~ ~ L:: S:STEfIlAS ,. 2.
AIilLIS"l'''- t=: 3:3;1""3 " EIiTRAOA ¡. , al
UAUS:'A De ~:STEMAS D! EIfTRAO" l· , al
AULIS;,~ DE S:S!'EMAS n ¡liTRADA (, . L)

AUALIsr ... -,ROGR.MADOR ~A!JR

AtjALISTl.fRCGFlA~ADJ~ ?~:~:;:?~!. J! '.
l(;¡,[.JST.l.-fFlCGFl~MAt0R P=l.:~'::?~:' :::: 2,
ANALISTA-PP0GFlAMlJOR :3 ~.

ll.l.LI5t~.PF~1RA~A~JR ~E 2a
ANALIsrA-fRCG~ANAOOR JZ E~tR~J, {. 3 .¡
ANAL[S7A-FR0G~A~AOOR D3 B~T~A~ (. , a)
A~ALlsrA-PROGRA"A~OR JE eNTRAJA (~. :.)

S'lBGR'JPtJ e

122.101
1'7.971
" 2.621

" '.111
109.92CJ
IC'.21'
102.6'8
96.810
86.'&0
9~.H7

9'.0157
87.122
18.449

~:;'¡,\:!Y!3

§_:~;\.L _~

!;l;.HH;)J ·UYO~ .:~~CE;-;!3

~~~~~QAJG ;)E :¡ A:~ACSNE3

~~;A~;.JO JE 2, .~~AC!NE3

122.101
111.~1'
112.6,1

?~~~RA~ADOP.!S DE SISTE~S

PROGRAMADOR 01 SISTSMAS NAYOR
?~OGRAMADOR O! SISTIMAS D! '1
?~CG~AM~DOR 01 SISTSMAS 01 2a
?~OG~A~AOOR DI SllflNAS DI'. (+ , a)
?':~~ANA~OR DI SISTINAS 01 ,a (. , a)
?~OGRAMADOR DI SISTEMAS DI ,. (N. J.)

170;.09'5
169·170
160.79')
, 152,616
144.'729
125.229

J?r~rAL ~AYOR DI ALMACENES
O?Z;IAL P~INCIPAL DE ALMACEIIS
~prCIAL DI la ALMACIJIS
OPICIAL DE 2a ALMACll1S (+ , a)
O~tCIAL DI 2a ALRACI.JI (. , a)
OPICIAL DI 2a ALRACIIIS (I.t.)
AYJOA~T! DI ALMACIIIS
AY~OARTI DI "TRADA ALRACI.JI (+ , a)
AY~DA.TI DI I'TRADA ALMACIIIS (. , al
AYUDAITI DI IITRADA ALXAC!HI3 (l. r.

11,.177
'09.929 S·:3G!l:l'!"0 J PROGRAMADORES106.211
102.618 P;;'OGRAMAnDR ~AYOR96.810

?~JGR.\!tAOOR 'RIIClPAL DI 'a86.'''0
99.1&7 ?::l.OGRA"ADOR 'RI!fCIPAL ~I 21
9~.051

?RQOUJIIADOR D3 la
87.722 P::l.OGRAMA~OR DI 2'
78."19 Pl:IO\i.U:'l.A:;OR D! ENTRADA (+ , a)

P~O~RA~A~CR DE ENTRADA (. , a)
?RJíHtA~AJOR DE EIITRADA (l. L)

168.79'5
16'.074
1';1.';';9
'0;2.2'0
1&,;.,';7
1'6.0~'
128.an
ll? .220

30BALt!RlfOS

SCBALTERHO ~AYOR

SC3ALT1RIO PRIICIPAL DE 'a
SOSAL!ERNO PRINCIPAL DE 2.
SUBALtERNO O! 1.
S~3A¡!ERNO DE 2a
S~BALT3RNO !NTRAOA (+ , a)
SUBALTERNO ENTRACA (. , a)
S~aA~rERNO E~RADA (N. t.)

11,. 6~6
109.792
106.079
102."91
99.02'
92.9""
87.610
7&.827

OP¡RADOR!S O! S:ST!~AS

OPERADOR DE J:S73'A3 MAYCR
CPERACOR :3 3:3~E~A3 PRINCIPAL DB ,.
CPERACOR ~Z 3:S~3MA3 PRINCIPAL DE 2.
C?E~A:CR CE 3:3!3~AJ CE 'a
OPERAeC!l: tE S:3!3~A3 03 2.
OPEP.ADCR CE EN~=l.t)A ,. , .)
OPERAtCR tE ENT~.l.CA {. , .l
DFEIlAec=. DE Eti!'AAC4 (N'. L)

168.18'5
lt '.07.
l';l.t;<;Q
Ilj2.2JC
14<;.3':7
1'46.013
11e.Sn
11?,UC

RADIOTELEGRAPISTAS

RADIO~t~EGRAPI3!A KAY~R

~ADIOTELEGRAPISTA P~INCIPAL OE 1.
RADIO!!L!GRAPISTA PRINCIPAL DE 2.
RADIOTELEGRAPISTA DE 1.
ftAOIOTELEGRAFISTA OE 2'
~A~IO!!L!GRAPISTA DE ENtRADA (+ , a)
~AJIO!!L!GRAPIS!A O! ENTRAOA (. , al
RADIotELEGRAFISTA DE ENTRADA (J. l.

1'9.671
"2.110
125.245
119.869
115.8"
111.897
105.70'
95.569

CF~~A~CR tE APlICACJOV!S MAYOP.
C?[RAüOR DE ArlrC~cIO~E3 PRJNCr'AL OE '.
CPERADC~ CE A?LICACIONES pRrMC[PAL DE 2,
CfERACC~ DE A~L¡CAC'CME3 DE la
OP~~A:J~ DE APL:C~cIoN¡S DE 2,
OP~~AjOR ~E APL:CAC[~NB~ e& !~!"AOA {. , al
~?!~"-)0R DE APL:CACrOK!S OZ ENTRAOA (. , a)
OPS~AJOR DE APLrCA~IO.¡S 0& !IITRAüA (~. :.)

1,c,. f 7'
\ J2. I 10
12~.24~

119. eEq
II ;.814
1I1.e97
10';.10'

9:;.1569

:lA~T''''':"~':'''{"\S-~5'''A :otA·/OR
~,;i6~Et~?éÑi3TA PR~NCIPAL DE 'a
RAOIO!!~EPONISTA PRINCIPAL OE 2.
RAOIO~~L~PONIsTA ot 'a
RADIOTELEFONISTA DE 2.
~AJIO~~L!rONISTA OE ENTRADA (+ , a)
~A'IOT3LEPOMISTA 01 EJTRADA l- , a)
RAOtO!ELEPONISTA 01 ENTRADA (M. l.)

11 :.5'!
l' 2."'6
108.6"
10".958
101 ...08
95. '58
89.879
80.139

~P~!l:ADORES :'PORMATlCOS

JP~RAOOR IMPORMATrcO JlflAYOR
J?~RAOOR IMPORMATICO PRINCIPAL DE l'
J?!RA~OR :NPORMAfICO ,RINCIPAL DI 2a
0?E~AOOR INPORMATICO DI 1a
J?~RADOR lNPORMAtICO DI 2.
)?3RAOOR I~PORMA'ICO DI INTRAOA (. , a)
:?!RAOOR I~POR~ATICO 01 ENTRADA (. , a)
~?tRAOOR :NPORMATICO DI EITRAOA (,. l.l

"9.671
"2.' lO
12').24';
, '9.869
115.3~4

111.897
'05. 7:>~
95. ;69
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S~*~10 3~3e "?~~

~ens~.: :~e~.~.S!

1.1 ObJeU va. , ..trate«! as 4e feletónica que ill,11c&ll. forll!:

ili.t!.:.

ANEXO I

-_~3 ~~":~il~!''il.ci:r.''!S 1l:1,i"l.:'e3 '!~:1:iriniet9r~l:':'lh.s :::- :~:!

-:~1s~~·~i"l.i~3, :0:1 el ::.¡;orte l;,¡e al! el'::" i':l'\ ~1. ~'l~'-,l ~l.~l-

~:'L:'. c:~3 ~r@s ~l.~-'l.3 extr!Lcr1in'lrlIlS en r"bl'"!tro. ~'.,úi) :; L
::e~br~. :ons"stente3 ~n ;'¡:1& ~ensu!Llidad cad. ~na 1. ~l:'''l.J. ~n

;')3 :ár~~:1:s y condiciones en que. haata ahora. se percib@n.

~e~e!5nica ~uiere conseBuir una co.ereialitación ..etiv" Z
e!i.eie!\te en un nuevo :D.areo de ~e:!l.onopoli&aCiÓn 1 compl!
tenci.., cOila cons.cuencia de la L., Orgánica de 1.. tele
comunicaciones 1 de 1... e:d.enciu del lIercado. Por ello.
habri. que proporclonar al perllonal cOII.rcial los conoci
~i.ntos 1 ticnic.. d. lIarketlng 1 venta apropiadoa, Junt~

~.nte con una actitud acorde a •• toa plante..lentoa.

3hn10 la aalat.ncia ticr\iCIl de ca11dad un factor clave
1el éxito comercial, •• n.cesario un ell!uerzo esp.cial ~.

:"11. la capacitación ticnica y prof.slonal del personal ads_
c:-ito a esta. tareu, cuyo niv.l lI.dio actual es insu!1
cil!nte.

Se recogen a con~in'J.ación tu princip!l.:~3 :::-,e'J.3 i,
1.~C1.,j~ le :1. ;;::npr~ua ~n 3'U i:"/4!:"su ir.u 50"O~e :'1.5 l'! :;:"~

~aci5n le,e centrarse.

128.266
123·'04
119·1 "
1 1'5. 11)4
107.972
101.049
95.893
8;·953
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AljDA~:S ~~FCR~ATICO DE "
\.~jOA~TZ r1~OR~A!lCO DE 2&
,'! _'CA.:i'r:: g?c;;I:MA~!CO DE !;lTRADA (. , al
F"J).l,NE I~¡FO;l.~ATISO DE E:l'TR.4,DA (. 3 11.)
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PUl GD'IRAL 01 PORIlACIOI 1.987-1.988

1 • _ PL....!IAIIID'tOS t MARCO DI ......CU

:a i ... troducción constant. d. nuevo•••rvieios y nuevos
equi. ':::os con tecnologí.a y prestaciones avanzadas iJlplica
una i!\formación si.temitiea del personal comercial d.
!l.3t3~encia tienic!. y una !Jl"Jlación básica .uficiente par!.
lue :::!l.1a vez le. sea 11&11 fic1l apr.nd.rlo. por sí m:'smos.

'.' ObjetivolI y Estraugias d. Te1e(5n1ca que i:llpl1c ..n
F'or!l1aciÓn.

1.2 Cri.terios de For:llación.

2.- PROGRlAAS 01 PORAlCIO.

2.0 Ilota prev1a sobre lutodo10gía para la previsión 1e
Program... d. Formación.

1.1.2. 1ft feenolol1a d. 1.. telecoeualcaclone••

~~ les pr5xillos a!oa el ritllo de crecilliento de líneas 1:_
,~tal~!I <lerá expon.ncial; por consiauient•• dado ~u' h.
foralación d.l pereonal para su I'il.&ntenimiento y oper!. : 5n
9:1 l'lrg!. y costosa e. necea.ario acompasar las previsl lllS

y r!lcursos de formaei6n con 1.. previsiones y racuraoa 19
instalaciones correspondientes.

2.1 ~ormación relacio~ada ccn la 1ntroducción en la plan
ta de N'",e'I&S Tecnol08í.u de ConeutaciÓn. :'ranS:Il1si."Jn
J ?lant& !xt~riJr.

Un planteatUento sellejante ha de hacerse en lo relatl'f') SI.

transmistón. especial:llente en lo ~ue respeota !l la ~e19!:

nla ~Óvti. al ~ultiacceso Rural y a la Red Ioerpac.
2.2 ?or~ación para la ~odernizacióft 1. la g9s~lón 1e ~~1.

2.3 For:llación para la introducción de nuevos servic109.

2.4 ~J~!l1ación relaci.onada con 1011 procelloll de in!Jr:ll ..~i-
zaci.ón.

El creci:niento ie la fibra óptica conlleva, a 3'J. '/9Z, 3'H

correspondientes progruae de recicls~e de los e!llpalala~J

res encargados 1e su instalación y santeni_iento,

2.; For:llación del personal ad_inilltrativo.

2.6 Formación Comerci.l.

2.7 Formaci5n de As1stencia Técnica.

2.6 Personal de operación 1 de intor.ación.

2·9 Formación de Ingreso 1 PrOmoción.

2.10 For:ll.ciÓn prepar.toria de convoc.tori ....

2.11 Program... 'e reconvers i5n.

2.12 For!l1aci5n en Seguridad e 8ig1llne .n ., Trabajo.

2.13 Formac ión .n idiom•••

1.1.'. In tntor••tlsacl6a.

,l.p'lrt3 de la for:¡actón espectaUu.d!l. 191 ?":-3~~1~

per':eneci.snte i!. 10<1 grupos infor!l1áticos. l!lo fJr!ll'lctj:'l 39 ¡'"

i.~plic.da en l'l~ siguientes estrategias empresart'lles:

!~plantactón 11 intearación de los sietem!.!I de i~for'aci.5:'1

9n el conjunto de la Empresa. incorporando aplicaciones !!l
i.:nplantadas o de n~eva implantación, tanto para la gesti.S~

y ~antenilltento de la red, como para la gestión comercial,
econó.ica o adainietrativa. En este proceso la formación
del perso~al es un jalón necesarlo y de volumen t~portan_

u.

2.14 Reconversión de titulado. en tecnología. de la infor
mac ión.

~odernización de la e;estión. apoyada en aran parte en el
uso de medios informiticos (PC'S. bases de datos ... ). ~Sto

implica un amplio plan de formación de usuarios.

3.- PACTORB3 T RECURSOS DI PORAACIOI

3·1 ?rofesor'l.do.

Jso extensivo de los medios ofimáticos que generari el co
rrespondient. proBru¡,a de reclclaje de personal adminis
tr!l.tivo.

1.2 ~etodología y ticnic.. educativae.
1.1.4. la el ár.a de la geatt6B.

, . - PLAJII'!'EAIUBJ'OS T "-'Reo DI RlPlRDCU

:'1. for:D.ación es una estrategia e.presarial e.peciali
~1i1 ~'~J objetivo es contribuir a 1.. consecución 1e 1011 ob~e

;~s ie 7e:efÓnica.

?or est!. ruón. para elaborar el Plan de ?or~uei5n.

~~ ~~ce3a~iJ identiricsr los objetivos 1 estrategia 1e :a ~O~

p.;;~_!I. ~·J.yo 1esarrollo iJl¡'lli:::a activldades fJ:"'3lati'la3 1 1e!i
~~~. a ~ontc~uación. los criterios. pro~rsm" y reC~:"30. ~a~!I.

~:~-"'I.~:'ls '1. c\\bo.

'!'elefónica ha optado, COlDO :IIodelo para 1!. consecución 1e
3US objeti-,,:'IS empresariales. por una gestiñn Drovtncial~

zada. Estci implica la for:D.&ción en técnicas de gestión de
los responsables de llevarla a cabo. al objeto de no co
rrer los riesgos que la carencia de forllación cGmpol"t'lrí.a.

!.a COllp!l.ñia se propone ',¡na accion sistemática pus :a
'l:iaptación d& la cultura eIl:lEr~sari&l a los n'.levos esce~a_

!'loa y planteui.entoa. f~vol"eciendo !.si un nuevo espirit~

telefónlco. En 1& consecución de este objetivo el tr8.bajo
de cOllunicación interna y de toraaci5n Juega un rol deter_
2tnante.
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y per supu••to, la lnfor••ttzaelón da la ,.atiÓn tiente .. y
.:apre••rlal tt._ IU\& arM 1-.p110:&0:1.6n {ormativa, ~O:lO .e
ha apuntaAo ~ arriba.

1.1.5. la al u.. •• IN Recuraoe .....0••

aa, un. politica 1 cOllproalao 4. lneu!..nto f 4eer•••nt.:>
caro ~. plantilla. En al aareo 4. la actual evolución e=
pr•••nal. 'ato conlleva una lntan•• actividad forsaU,,"
da r.el~l.j•• reconvarat6n 1 pro.ocl!n. dentro dd 1"&
~~ollo ~. los Plan•• Ana.l•• da ~pl.o :?A.!.:.

Exista al objetivo :1e •• jorar al e112& laboru, la ~ot~'fS

ció" 1 la lnt.«raclÓn da lo...,1.&40•• Elta cu••tión, 1n
tl~...nt. relacionada con la •••r..ncla !. una cultu~ .. ~~

pr••anal para la Talat6nlca 4. bo,. 11151110& un COnjUtlto
de ••trategt•• , entre 1.. cual•• la ter.ación para la res~

ponsa~ilidad y la participaci6n ocupa un lugar lmportante.

Por otra parta, para r••pondar a la da.anda soci.l d. for
mación gua facilita la pro.oci6n 1 al d•••rrollo prot•• io
nal d. los a.pl.adol, se arttcular'n progruas para l.
preparaci6n de lu pru.b.. de sel.cci6n y para actualiza
ci6n y pert.ccion.ami.nto prot••ional, au all' de loa a.
trlct...nt. nec••ario. para el d.sarrollo del trabajo.

'.2 Crltarloa da tor.ac16n.

Para con.esuir lo. objetivo. empreeariale. a.ilnados
a la t:)rmaci6n con lo. planteuiantoa anteriora., .a a.table..
cen a continuación lo. critario. a salUir en la progr..aci6n y
desarrcllo de 1.. acciones formativas:

1.2.1.

Se considerar'n prioritarios 101 progr.... ~u. r.~ond.n •
nece.idad.s ••tr.télticaa de form.ción ••¡!ln loe objetiv".
empre••ri.l.s ante. r.farido., ya que, aun .n un cont.xto
~e incremento d. los recursos humanos y económicoS dedica
do. a form.ción, ¡stos seguirln siendo limitado•• 1 nabr\
que asumir el hecho de no pod.r r••ponder & toda la d••an
ja existente de for ••ción.

1.2.2.

Para d.scentr.liz.r aficazmanta l. tormaci6n .1 nivel qua
ticnic. 1 económicamente se. pOlibla, (no ,ólo por cohe
renci. con l. actual política d. proviftcialización, sino
porque en cu.lquier c.so un. gran p.rt. de la t.,rmaciÓn 3e
deearrollar' a niv.l provincial), •• pr.v¡ 40tar 1. loa
recurso e indilpens.ble. a cada Oir.cci6n Pro ... incial para
hacer frenta a la acti... i4&4 foraativa qUI la correaponda.

Ya qua en definitiva se tr.ta da contribuir a r.aol'Hlr
eticazment. los problemas que a -ralet6nica s. le ?l ..nt:et.!'\
en lsa diversas ¡re.a, 98 buscari mis la caltd~d l e!~:~_

zia de 11.9 ~ccione9 tormativas que la cantidad de cursos ~

~alumnos, cuidando especialmente la competencia ticnico
~docente jel protesor.do, el di'.!o d. loa progr&lll~s, l.
doculllentact6n y loa 'Ql.e!Ho. dUieUcoa: t040 .110 en el
marco de una prote.ionalizacion 1 tecniticaci6n progresiva
de la función 40c.nte.

, .2.4.

Dado qua la toraación .n aula (d. pr•••ncia) •• cara y
axi&••1 da.pluUi.nto de lo. aluano... 101 c.n'troe•••
pot.nciaré, COIIIO complem.nto o como altarnativa, otras
soluciOnes, .atodo16stcamente vil ida•• proporcionada~

la tecnolosia .ducativa, (, an aucho. c..o& más barata por
aconomía d. eacala) , COIIIO la toraaci6n a di.tanci. con t'.1_
torí.. , la torm.ci6n ..iatida por ordenador, la .n••~anza
di.tribu14a madiant. vid.o o aud10, la tor.aci6n 1Il0nitori
zada en .1 puaato de trabajo, la .aaeKaaca via t.l.mitica
Y. a nival .xperi••ntal, al vidao int.ractivo. Dada l.
~isp.rs1ón geográfic. de los .apl.ado., ••toa aietemas po
drán evitar nuaerolos 4eaplazaa1.ntos 1 ausanciu del tra_
bajo.

1.2.'5.

~: ob~.to 4. racionalizar y rentabl1i&ar todo. loa recur~

aoa ~ue !elet6nica d.dica a tor.aci6n, 1 para dar eoharen_
Cla i~terna al si.t••a formati"'o, a. potenclar' la colabo_
ración 1 eorre.ponsabilida4 d. lae div.r.a. áreas~
u.nidade. d. Por.aei6n baJO la r••pon.abilidad ticnic ..
.estora '1 económica d. estas úl1:1•••• Por ::lt'ra parte ••{
trabajo conJ'.1nto debe com.nzar desd. el lI.o!llanto 'lue l::ls
depar':ILluntos o ¡ra" organizativa. pr ..... n inveraiO"f~,

l~ici.an prof.ctos o .laboran pro.r.... que implic.n 4':'t\o-_

nes tormati ... as. d••odo qua d.'d. un principio se realIcen
las pr~v~sion.s o dotaciones nac.aaria. para torlllacion,

, .2.6.

~esd. el punto de vista .cono!llico ••a aSign.rán zada 1.1'.:>

:'os rscursos econ6micos necesario. par" el desuroUe de
lo. pr05r"~as incluido. en .1 p~an corr••pondiente, ~~n .~

criterio d. un incr.m.nto presupuestario rel.tiyo d~rante

los pr5xi~0••fto •• tanto .n S_.to C080 en inversior.es. Fa~

~a compen.ar la in.aticient. ~ot"ci6n actual.

1.2.1.

En el di••nsionado 1 contigu.ración 4a loa prolramas d.
for:llaci6n, a. &\lardar' un .g,ullibrio »onder&d.o entre la
formación b1aica 1 la tor.aci6n utilitari.ta••ntre la a.
paclal1r.ac16n f la pol1valencia, .ntr. la teort. f la
pr'ctica, 4. 11040 c¡ua saUlfaci.ndo 1.. axi••noi.. del
pr.....U ••o _pr••arial ••• conaUer. tubi¡n la p.r.pec_
tiva d. un.a for.aci6n int••radora, d. un 4••arrollo prof.~

.ion&l ar.onioso. f d. una potancl.ct6n 4. laa capacidade.
perllonalas para al autop.rf.ccionaaianto '1 la euperación
parm.nant. d. lo. a.ple&40•.

2.- PROOR.UU.S DI JORMACIOI

2.0 lota ,ravia .obre ..to401oli. para la ,r••l.i6ft 4. prolra
... da 'oraación.

Se enU*nd. aq,uí por ftprograaa 6 el conjunto de acti_
viJade. de !orllación necesartas para conseguir un objetivo
propio d. un ir.a funcional u organir.ativa, para d'sarrollar o
~.citar prot•• ionalmente a un colecti ...o de e.pleados, o par~

cU2pli:llentar una .etrategi. de planiticación o ge.ti6n ~e los
rec~r30e hU:llano. d. Tel.tónica.

A. partir del e.tudio. tanto d. lo. planes .en.r!l.lea o
instrumental•• d. 1.. di ver... ár.a. citados antertormente,
COIIIO de lu uri.s hietliricaa da Pormación o d. lu del'llandu
manif.atada. por lo. diver.os .ector•• d. la Compaftia. se han
ellt"bl.cido la•••tim.ciones aproximad.e da nece.ida~u :ab
ai¡ni!lcativa. de formación a ••ttatac.r an e.t. periodo.

tu previsiones qua aq,uí .e racog.n permitirln, ....
principio. cubrir la. prineipale' naca.idades funCionales de
forlll.ción en 'reletónica, aunque no e. haya recoa;ido toda 19.
demanda probable, tanto .n vol~.n como en contenidos.

Gran parta de loe programu pr.vistoll corresponde a
~ctivldades de -reCiclaje-, .otualización y perfeocionamler.to
protesional, excepto en los caso. de ingreso, prollloción, re~

con ... ersión, prepar~ción de convocatoria. y tormación exterL0r.

2.1 Poraaci6n relaciOnada con la introducci6n aa la planta d.
DU'VU 'ecnolod.. en Conau'tación, 'l'r&llllai.ión 1 Plar.ta
Inuior.

Se trata de la toraaci6n necesaria para la planiftca~

ción. instalaci6n, operaciljn 1 .&ntentmiento de la nueva plan_
ta.

Se trata, por una parte, d. tener personal conv.nientelllen
te forma40 en tecnología anal6gica p.t. hacer trente ~ l.
pl.nta actual y al crecimi.nto previeto- en los próxilllos
año., '1 por otra de la preparación del personal necesario
para 1.. 2.200.000 lineas digitale. a instalar en este pe
ríodo.
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2.6 Poraacióa CoaerCial.
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~~~~te je la !o~aación inicial o de reclcla;e ?ar~ l~ ope
f~c~én de lca sistemaa convencional.s de transmisi0n Y ~~

i~o. @s de deatacar la nece.idad creciente en los prSxl~os

años de pe~aonal para la atenci~n de 1.. 145 estaciones ie
r~d:o ?ara el telétono "óv~l Automático (~.~.A.) cuya lns
t,l1.ción está prevista. .n el cuatrienio. Asi:uSIIO, es ie
<.lHtacar la necesidad de torllar a 400 p.rscnas para la
~t.nción de los e~uipo. !ESYS d. la Red Iberpac.

2.1.'. Poraacló. d. 'l~'. "'.rtor.

~eatacan .n este apartado do. Irupo. de acClones pr~ncl~~

'..3S: t.) For'llaci,sn d' proyectista., tanto en las L'J~rs~s

e,peciali:1..de• .1e los p~oyecto' (rede. de "b"l1ado., redes
1e e1'\lac., obra civil, proteccione.). CO:110 en la 'I.tlllt'i.
~ljn d. la into~2ática en la elabo~ación de los proyect03
,slste:llU gr\ticos interactivos y disei'l.o asi.stido por or_
ienador). b) Por~ación d. personal d. Conservac~ón y :ons
tr~ccion'S' hacienio esp.cial hincapié .n la inst ..11.ci5n 7
uan~enialento de la fibra óptica.

2.2 Poreación para la a04erai.aclón d. la ..sti6n de la red.

3n los pr-óxillos MO. la illplantac16n de la !str'..lct'I.:-!I.
ie Jpert.cian 1 Conservación (S.O.C.) atectará .. 18 provinc~!l.a,

con "8 sist..... ds control sectorial (s.c.s.) y 920 ter'ni!'l!l.
les, p.. ra lo ~ue, en principio, hab~' ~u. to~lIar- uno' 2.500
@~ple..dos. Por otra parts. la lesti6n ds la Red Iber-pac reque
rir" una !or.ac1ón e.p.ett1ca del pa~aonal encargado de la
aislla.

2.J Poraac1ón para la lntr04ucc16a da nuavo. s.rYic1os.

S:st. tipo d. tO~lIlacian tiene tr-e. aspectos: !L; les
:~~erci.al••• ~ua isplica la !or-lIlaeiÓn par-a el ~ark.tin5 y ven
~~ de e!!lto. aar-vicios; b) los d. rsd, en aquallos contenidos
@!peciticoa no conta.plado. an los Pr-Olr-..... conaut1.ciÓn o
~r1.~3I1iaiónl y e) los de asist.ncia técnica, La. nuevas ~edes

y servicios ~us se previ han da generar lIayor activi~.d forlll~

t~·¡ .. son :bercoa. Iber-pac, Talecon!ar-sncia. Videocon!erenci!L,
:'icsi:ll11, etc •.•

2.4 Poreación ralacionada coa l~ proceaoa 4a intor..'isación.

5:n esto. 1I0llantos sa astl. produciendo un tenallleno de
generalización da la utilización de la in!orllática como herr&
lI~enta de nabajo. Oa.pub del aUle producido en lcs dtlpa~ta

lIlentoa centr..le., durante el p~óximo cuat~~enio está prevlsto
l'.I.e 'lcance un nivel equivalente an la or-a;an1Zaci.Ón pr-ovln_
Ct1.l. todo ello i~pulsado 1 coordinado en el ~arco del proyec.
~) ~~n@r!l.l da 3istelllas 1e Info~~ación,

La. I~andas líne.. de torlllaci.ón en esta C&llpO 30ft: .)

Formaci.ón 1 perteccionuianto del pa~sonal da los grupos in_
for:lliticos: b) ?orlllación da u.uarios finales, en su. di!eren
tes !!l.cetas, c) Porlllación pa~a actividades o aplicaciorces 33

¡¡ecí!icas (aná11sis de información, interlocución, si,st!/Il'J.s
expertos, ... j¡ y do) Formación ofi2átlca.

2.5 Por_ación del psr.onal adalnl.tra\lvo.

Con el objeto de inc~e~.ntar la agilidad y la eflc'J._
:l!. 1~1 trs'tlajo adlJl.inistratlvo y de potenciar el J.esl.rrollJ
profesional 111 los inter....dos. se or-sanizarán dos tipos .~

pr':li!:r~u:

?rQgr~as 1e técnica. adalinist~atlliS3 t:'.3~r''';';ll''':l~~':'B

COillunea, tales COIJI.O mecanolr-af'ia, ar-ch i. '10, ~ r ~~n:' ~ 'L

ctón y si~plificaci6n de tareas, y por s~p~es~Q. J:~

:D.3.tlca (i.ncluida en la torllación in!orillit~ca).

Formación ~apecítica de las á~e.. administrativas más
impOr-tantes (Relaciones Laborales, Control Presupues·
tar-io, Contabilidad. Intervención, COllp~as .•• ) o de
funciones tale. como Secr-etar-iado.

Juntamente con cada á se identi!ica~¡n y c~anti!i-

c'Lrin 1... necesidades concret de formación, lo que permitiri
la definición 1 or-sanización de los prog~&lIla. adecuados,

Esta formación, sin duda, va a se~ objeto de un lIayor
:as'tlio en su orientación 1 des..r-r-ol10. en tunción de los prin
cipios y c~iterio. apuntadO. en la prlaar-a parte. Los objetl
vos y contenidos de los correspondientes pr-og~&a'" se c'ntr~

rin en los tr-es aspectos siluienta.: a) Moditicación cualit ..
tiva de las actitudes del personal co.ereial, al cual eomple
~entará su función actual de atención a los abonados oon la 18
la v~nta activa en un entor-no. oOlllpstitlvO¡ b) apr-.ndizaJa ie
las técnicas ~e lIlarlr:etinl 1 venta IIU adecuadu pa~a l~s, se:
vicioa Y pr-oductos de Telecoaunicaeion•• ; 1 c) cono~llu.n:o
!'.I.:'\cion.al de los productos 1 servicioS de Teletonica. _n C'.l!I._-

esta Cor~.ción sa integr-!1rá sn los :'\uevos plantea
¡¡u:.er caso, 1 t l 1 1
~:'~~~os ~o~erciales, así coao sn el iesarrol o pro e. ona s
:'1.~ :':'HI'Jaa ttguras laborales.

Aje~áa s. desarrollarán cursos de información e inte
ir"ción sobre oricin.. comerciale., cupallu de in!orll!1ción o
ent~enamiento rápido pa~a cel ..dores (~un saludo y una sUleren
cia~) .

~ste ¡r-ea se c~racterizar¡, tanto por la diversi~"c..
~~ón ::1e los te~ainales, COlllO -por- la necesidad 18 pr-estar- '.I.:':~

I.tenci.ón ::1e iran calidad a los cli.ntes .n un ~ercado liber-"
lizado.

La ~or~aeión siste:llática par-a 1" instalación, ~"r.~~

~i'Uiento 8 ~~!J:":D.ación a los cli.ntes s;)b~e e'luip':oa 1 ,H~"¡~

:.os cO':l.p;' ..:n.r:ta~l la !or::aación r-ipida :¡ue se ill~'),l;"a ..::~ ;,''J.:'.
~en.t, la la t~t..tHu doe la plantilla do. Aaistencit. !i~:\~:..
(:ned~ante semina~ios de una jornada). Esta actividad de :,=~

claje se co~bina~l o intelrar-á'con la de8ar~ollt.doa en los ~r'
vistos centro. de ~ecup.ración, convertidos de .ata maner-& en
n~cleos de "poyo !orlllativo, con el objeto da elev..r- signi!i::~

tivament. durante el cuatr-ienio el niv.l de p~epar-ación pro!e
sional de esta colsctivo.

Ss tor-3ar-án, por ot~. parta, coao Auxiliar-•• T'cnicos
de Red, celador-e. ~ue recibirán una !or-mación biAica importan
te en Teletonía, InCor-1Ilát1ca 1 Teleaátic:a, ...1 coao los ce
rrespondientss conoci.lentos de e~u1poa esp.cialss y centrali
tas, de modo que, no 8010 puedan hacerse car-go da la instala
ción y mantenimiento de lo' mismos, sino también aprendar con
h.cilidad los nuevo. e~uipos 1 servicios qu. vayan apa••cien
do.

2.8 Peraoaal •• operación 1 d. iGtoraac16a.

La mode~nización 1 ree.tructuración da los servicios
~anuales, lIed1ante la concentr-ación en nu.ve Centros de Asis
tencia Relional (C.A.R,) con posicione. av..nzad ... de opar-adora
(P.A.O), así co1ll6 la i:nplantacion da n~evos se~vicio. a t~&V;S

j. op.rado~a. tendrán esp.cial incid.ncia en los aspecto. !~r

iu,tivos.

Coaaple1ll8ntando esta !O~lDación, se illlpar-tirin curses
or-i.ntados a la mejor-a de la atención a los usuarios 1 1e la
ir.:l ..~!n de Tsle!óniCa, así como cursos especítlcos ds adapta
oión a 1.. innovacione. der-ivadaa de la intr-oducción de nuevos
equipos o instrulll.ntos de trabajo.

2.9 'oraaclón da 1ncra.o 1 pra.ocióa.

Se tr-ata de la to~aación protesional que si8'.1.8 a ~'i._

!aas de selección de lu convocatori&a, cuando es neces .. r~'!I.
par-a poder desemp'~ar los trabajos pr-opios de la nueva catego
ría.

Esta tormación tiene, general••nte. tr-es componentes:
al tor-Illación básica de la c:at.gor-1a no exigida en la seh:·
ción; b) !o~:nación propia de la espacialidad en.•la ,:¡ue V'l .. t.
tr-abajar-¡ y o) tor-lllación ope~ativa o de adaptaclon al ¡;'.l.e9.0
conc~eto de trabajo.

En lo q~e respecta a la "!o~lllación básica~ de la :'!I.
tagoría, ge tende~i. mediante una r-acionalización de lo' F:"'
g~~'" de selección. a transterir-la parcial o totalmente .. 1J9
p~ogramas p~evi$to. en la !asa de salección. ar-ticulando este
pr-oceso con los cor~espondientes cursOS pr-eparator-io.,

En relación con estoa p~olr.."', conviene ob•• r-var lo siauien
te:



BOE núm. 193 Jueves 13 agosto 1987 25093

1g - D••d. el paato da vi.U t. 1& Ol".-,nl&ael&n de lo.
curaoa, 1.. r .... da ••paclalLaaet6n 1 ad.aptact6n ,.
articularia eOD 1.. acU.t...... •• reeiclaje por
tr..1&40, por lluevo acoplaaL••w o por la lntrodl,l.C
c16n da nuev.. tacnolo,í..... fln da r.nt&bl11~.r lo.
racuraoa tor.ativos.

2g.- De alcua aanar. r.lacLo.....o. oon ••100. pro.r.....
••tú loa curaoa 4. -lat••rULa. n tal.t6niea" para
nuavo. "plauoa da 0&'8101"1.. laborala. en l.. q,ue
no •• realizan curaoa da ift,r••o. La 4\1r&c16n da ...
toa curao••• da 40a 41... bian q,\la en 4.1o."1n&40.
CUlO. s. taparte una to~161l. eMpl.a.atarla da
adaptaci6n al trabajo.

2.'0 Por.ac16e praparatorta da ~woeatorl...

!ata tor.acL6n ttana co.o objetivo prlnclp~l 83udar ~

::-5 e:;pl'ladoa en la praparación 4. loe ••b.n•• 4e !I.1ecci6".
A: sis~o ti••po ~ue ra.po~4•• un. cl.ra 4..an~a soci_l, !.ci
lita la racionat1&&ei6n de loa pro.r.... 4. 1.. convoc.to~ia.,

Tenien40 en cuanta, tanto l. dispar.i6n i.oir¡Cic. ~.

l:ls .'IIpt.adoa collO al criterio :1e icu:t.ldad de 0ilorO;'J:'li'1 ..d,.,
la 'Iletodoloata adoptada •• La ."••11•••• di.tanci., .pcj'.~.

50b:-a una docuaa"taei6n tor••ti ..... a4aclo\a4a , sobra tl,ltor!u,
·/::lluntar: ..s para lo. aluanoe, en lo. centro. , al,ll_ Frov:'\
c~.le.!.

~.~. la coapl.Jid&d ~••ata tora.ci6n , el ....ol~~e~ j~

acti-lida4 tl,la 1l1plic&, •• or.Ui..arln loa curaea prolr.s~·I"

~.:'lta••ecÚft loa racl,lrso. dillpo~iblaa o l •• p:"ior~i'ldea C'::'lH'
~_~~I..!, ?::lr :ltr'l p"rte, .:'l !u~cijn .".1 nútll.ro ~e :5:l:iCi.':l:'H
: .. Fo.~'=1:'1dad real :l. at"!nJ,.r adac~...nta s :cs .:.;.~.,:s,

pcdria li~itar.a el n~~er~ de plazas.

Se prevé qu. en esta tor~i6n p~.dan participar.;.~os

5.:100 espl.adol por &?to. tund ....nt.lll.nt. da laa cat~iOrias

su nUlllerosas.

En relaci6n con el coaproai ..o d. la Dir.cción d. r.
:~~ó:üc. d. DO reducir 1.. plantilla actual Ilobl..ente con.i
i~:-ada, a. organl&arln procr.... d. f'econverlli6n ~.l per.onal
SJOrant. a otraa catelorí.. labor.l....

" tal .t.cto. •• U.eAarla , prep.rari.n lo. cursol
::l:-:'e8pon~ient•• , I\u.••• d••arrollarin ••CÚn l .. circunatan
c~al propi .. d. cad. eaeo (tipo de aluanoe. r •• id.nei•••• ). En
es:e contexto. la activlde4 de foraaei6n coaatltuy. un ele••n
':0 ~i.s, ciertg.nt. muy i~portante. d. la ..d.cuada g.stión de
:08 rec~rSOI huaano•.

Se utilice en cada c_o la lI.todolosia .... adecuada: CUr_
SOIl de pr•••ncla, curso, d. inllersión, autoeetudio co"
apoyoe audiovi.uale, o de tutori .. , .tc.

Con criterio..... j ..nt•• s. d.sarrollarln 101 pregra_
:!las d. tormac16n .n 1.. lencu" oficiales d.l Estado.

2.14 Recoe.arel6a da '1'1"1&408 .a 'l'ec"olol1_ t. l. lnror.....
ció" .

Ante el h.cho de convocatoria...blerta. a titulad~s

.n ~eneral p.. ra ocupar p~eato•••pecificoa d. t.cnología de la
intor~ación, 1 t.niendo ." cu.nt .. qua .n loa próximos años se
prevé que e.O;s tipo de conVocatorias s. siga realizando, da1a
la in.ut~ciencia d. titulado••n dicha. t.cnologí .... ee d1ge_
~arin y iesarrollarán, para los seleccionados. cursos de capa
citacJón y lL1l.!l,ptacl.ón a los per:!'iles requerido! por ::'os r:~'!9

tos de trabajo.

Act~al~ente no se pu.den preclaar y cuantificar e8:~5

progr&ma~. :Omenzarán a apliearae con las convocatori!ls e~

curso para el área de Intormática d. G.stiÓn,

3e esp.citican .n ••ta t.rcera parte d.l Plan .leu~os

1. los factor.s int.rvi"li.nte. y lo. recursos neceearios ¡i'!r'l
d.sarrollar 1011 Progruas d.finidol ant.riorment., d~ aC'-leri?
con lo. plant.&:Iientoa y crit.rios pre.entadoa en la p~i:ller!l

parte.

:::s s",perfluo reit.rar q~~ el profesor es ~l :"ac,~r

cl~""1 de la calidad y eficacla de la torlllaci~n. La fór~~la ac_
tual de rscurrir principalm.nte a prot••ores :::élia,orsj:r'!s
pr.senta nU.lllerosos inconve:'\iente. 1e~d. el puntél je '113:a >~

ni~el técnico_doce~te y de diaponi'=ilidad. ya ~'-le c~ja ~ez r~_

sulta :lás HLcll 'b~l!ner la c:llabor:!lct5n a~ té::".~:JS :: ~~:~_

cialistas a1~::uados. ~or ello se dotará a los centr~s j~ :';,.-_

:aac:ón d¿l n~lIlero inUapensa.bl. 101 profesores de ae1lca::S_~

¡llena, para garantiZar .1 d.sarrollo adecu.do d. las actl-,:':a_
des bál!l.cas de forlllación, la elaboración de dOCUJllen~aCl')~ j'

ay-..das dldáctiCiol. y .1 I~guilll'nto y !ltención ~e los a~J.lIlnJS

y de la! l03talaciones doc.ntes.

A el!lt. r.lpecto hay que t.ner .n cu.nta que el ad9_
cribir como proC.sore. d. plena d.dic&cibn a un cierto n~mer?

d. elllpleadoa no supone incremento de plantilla.. puesto qll~ e:'l
cualquier caso el !'lúal.ro d. horu d. docencia perma.r,e:ería
::onstante, bi.n se d.sarroll. por un tlpo u otro de profesor.
~. todos 1II0dos. una parte importante d. la ense~anza se 3eg~~_

rá aando con protesore. col.borado~es.

!:xistirán los siauilntes tipcs de prof••ores. de acuer::l:,
con lo establecido halta ahora:

:::n funtión ie 101 planteui.ntos existentes a este
resp~cto. es prioritario promover. int.nsific..r acciones for

~ativas e informativas d. slgno prev.ncionlst .. ,

Plira ello, por una part., se continuará inclu:;!ndo
!!'St;¡. !or2ación .n toe eJ.ra:)s d. ingreso, d. proaoci6n y de
-:3.~.j03, ;¡ por otra s. desanollarán acclones lI.p.ci!1cas de
~~clelaje o d. mentalizaclón.

En los últlmol años l. está incrsmentando notable~en

te la neceaidad. y la de:aanda consiguiente, de forltación !!,!l

.diolllas, especialm.nte el inalés. d.bido a la progresi'/a in_
ternacionalhaclón d. loa contactos, a la participación cre
ciente en instituciones internacional.s. 1 a la utilización 1e
doculII.ntación técnic .. en su idiolll" original. Par.. satistac.r
listas necesidades, se han venido de.arrollando curs~s de pre

aencia.

A tin de racionalizar y r.ntabilizar e!lta for~~:i~~,

en el cuatrienio s. ~eaarrollarán estoa prograa.. ie 20jO ~.;.e:

se rasponda eficaz.ente a 1.. "ec•• ldac! real. de acuerjo
con el nivel y caracteri.tic.. ra~u.rid" por al ~uesto ~e

":r!lbajo.

al

.)

Profesores de pllna dedicación.

r~tular. con la responsabilidad ael diseño, pr~gra~s_

::ión y enseñanza :1. una lIIateria o especiaU.:l.ad 'cás~

ca. y del encuadraml.nto de loa diflrentes prJ!esoree
::le niv.l inf.rior d. la lIis.a.

AdJunto, con la responsabilidad de la ill:particlÓ'1 ..
clases de su materia, de la elaboraclón de doc'J:'l-e~.':,>~

ción y ayudas didácticae, y del apoyo a los prof",so~

res colaboradorea.

Auxiliar. con la r.sponsabilida:1 d. illlpartición :'.I?

práctical!l y l1el lIIantenimiento :1e las maquetas, h.oJ
ratoríos, etc.

Monitores, empl.ados a lo. que se asigna ternpors~~e~_

te al jesarrollo de determina,jas activ:1ades ::le ~;"~

mación,

Profesor Colaborador, emple.dos que compatlbl1:zan e:
deearrollo de su trsbajo ha.bltua.l con la realizaci":'!
de d.terlllinadas actividad.s formatlvas.
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'.1.2. Selecc16., toraac16a 4.1 prot••orado.

~ajo ~ue la (uno ión d. protesor ee asi.tiabis s la 1e ~~_

perto. el sistema de reclut.. tento 1 selección ~ás adec~._

10 es el establecido para la .scala funcional.

Los profeso re. tijas dedlcarin cada a~o \,ln ::D.ínilllO ::le tres
semanas para actividad•• de for••ción prop1a, lIIediante la
parttclpac15n en grupo. de tr ..b&jo, &81.tencla .. conlre
!lOS, cl,lraoa o •••ln&r10., o p.r••nenci.. en las ln,tala
cione. o dependencia de su ••p.01&114ad.

Por otra parte. tanto .. los prof••or•• fijO. calla .. los
moni tor•• 1 colaborador.. s. l.. dari. la oportuni dad d.
adquirir la capacitación pIl4ac6&10& n.o•••rla para el de
sarrollo de la actividad docente.

'.2 ~.todololi. r !'calca. .4~o.'lY...

Un !!loddo operatlvo de toraaci6n lncll.l7e. ade.U de
los recursos humanos 1 materl ..l •• n.c....rlo•• lu ticnicu y
estrateslu que peraitan el mejor ..prov.chaai.nto de los mia
moa, resoll/l.ndo con calidad y .ticacia la diversidad d. si
tuaciones y pr~ble.... que pre••nta la demanda d. tormactón 1e
~na organttact6n tan coapleja 1 disp.rsa co.o Teletónica.

2e entiende por tal la .xpres....nt. elaborada para ser
,~:l¡tada con tin•• t1idácticos. a dU'.r.ncia 1e la docu
~.ntación ticnica conv.ncional.

gn este s.ntido. 1 para el d'sarrollo adecuado 1e las p~o

l!r'Ulas previstos ••e tncrem.ntar" la elaboracl.6n y revi.
sión d. doc~m.ntactón .n sus tres verti.ntes actuales:

'ocumentación d. apoyo para toraación presencial.

Documentación :1e auto e.tudio para ense~anta s 11s
tancla. !!ledtante unidades didáctic....

Documentación para la formación prlctica.

') ..10 el volullen llctual (en 1. 9B6, 'JS ediciones y 11 ~. 36':)
~~e,p1ares) ] lss ~aracterísti~... je la dac~lll~~~aciS~ ;~~~

~ar~ación. se ha iniciado el proceso para la intar's~i!1

clón de la e1aboractón 1 reproducción de las ~anual~s.

Eatá previsto en la dotación de la...cuel... o aulas pro
vlnciales un centro de docuaentaci6n tor.attva (biblioteca
básica. videoteca. etc .•. ) para consulta 7 apoJo.

'.2.2 .,.,..... aal.loYllRal... lato....Uc....... l. foraac16a.

La uttl1zación en la ene.!'Ianza de l. i8....n, el sonido 1
la intora'Uca ••t' otreciendo poeibilidad•• tranc...nte
Atractiva. en c..o. COlDO .1 de Teletónica. con un sran co
lectivo lIIur disp.rso. La actual tecnología educativa par.
1II1te el "e~lat.do" en cassette. ° dis~u.tes de eursoa pre
parado. 1 desarrollados por eq,ulpoa de esp.cialistas C!.ue.
acolllp.ñ..do. d. mat.rlal d. eetudl0 lapreeo. permlt•• acer
~ar una torllactón indivldaaltltada de calill.ad al usuario
(in.l allá donde .e encuentr••

En este sentido s. iner•••ntari la utililtaci6n ~. la Ense
ñ1nta Asistida por Orden..dor (tund...ntal••nte en intormá
tica y operación de Centrales SPC). se ineresentará tgual
:!len':e la prodaeción 1 utiliz..ción de vid.oa didict~co••
30bre todo.' en ire.. calDO co.ereial. asistencia técnica.
seguridad. higiene en el trabajo ....1 CalDO la gr'lbaciÓn
j~ ~liuea de presencia de caliJad e i.nterés para su L3
~~:'~'lcción & provincias.

-~-.:~~"jo en cuenta laa características específicas ;te 1&
:):"lI/:t,cl:'n teletónica. y especialmente el ele"/ado nú.1lero
~Q~enc¡1l de <.lsuarios, se justittcan sobr'ldalunte los el!l
flertOS y gaatoa en la tecnología educativa.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 7 de julio de 1987 sobre cesiones de
«Marinex» y «Hadsofl» en los permisos de investiga
ción de hidrocarburos «Vizcaya A» y «Santander C».

Vistos los contratos suscritos el 30 de enero de 1985 entre las
Sociedades «Marinex Petroleum Iberia Inc.~ (MARINEX), «Had·
son Netherlands BV~ (HADSON) y «Oakwood Petroleums ESl"'ña,
Sociedad Anónima» (OAKWOOD), y de cuyas estipulaCIOnes
establece que «Marinex» y «Hadso1l» ceden a «Oakwooo» un I y
un 4 por 100, respectivamente, de participaciones en los permisos
de investigación de hidrocarburos «Vizcaya AY> y «Santander 0..

Informado favorablemente el expediente por la Dirección
General de la Energía y tramitado con arre~o a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley sobre InvestigacIón y Explotación de
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 y preceptos concordantes de
su Reglamento,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se autorizan los contratos suscritos el 30 de enero

de 1985 entre las Sociedades «Marinex Petroleum Iberia Inc.~
(MARINEX), «Hadson Netherlands BV~ (HADSON) y «Oakwood
Petroleums España, Sociedad Anónima» (OAKWOOD), por los
Que «Marineu y «HadsoIl» ceden, respectivamente. un 1 "'1 un 4
por 100 de participación en los permisos de investigaClón de
hidrocarburos «Vizcaya AY> y «Santander C~ a «Oakw<lO<bo.

Segundo.-Como consecuencia de las autorizaciones otorgadas.
la titularidad de los ¡>ermi~os de investigación de hidrocarburos
citados en la condlC16n pnmera antenor queda de la SIgUIente
forma:

Hispanoit 26.316 por 100.
Marinex: 27,947 por 100.
Hadson: 24.947 por 100.
CNWL: 10,527 por 100.
Great W: 5,263 por lOO.
Oakwood: 5,000 por lOO.

Tercero.-Los titulares quedan sujetos a las estipulaciones des
critas en los contratos que se aprueban, así como al contenido del
Real Decreto 898/1977, de 4 de marzo, de otorgamiento de los
permisos.

Cuarto.-Las Sociedades «Marine"" y «Hadso,", deberán ajustar
y «Oakwood» constituir, de acuerdo con las nuevas participaCIOnes,
las garantías a que se refiere, en sus artículos 23 y 24, la Ley sobre
Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio
de 1974 Y el Reglamento para su aplicación, y presentar en el
Servicio de Hidrocar.:buros los resguardos acreditativos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario. Miguel Angel Feito Hemández.

fimo. Sr. Director general de la Energía.

MINISTERIO DE CULTURA
CORRECCION de errores de la Resolución de 4 de
mayo de 1987, del Instituto de la Mujer, por la que se
convoca concurso público para otorgar una beca de
formación de Especialista en Problemdtica de la
Mujer.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la
expresada Resolución, inserta en el «Iloletfn Oficial del Estado~
número liS, de 14 de mayo de 1987, se transcribe seguidamente la
oportuna rectificación:

En la segunda columna de la plÍgÍna 14189 y en el apartado
tercero de la citada Resolución, donde dice: «Tercero.-La beca
te~drá una dotación. de 510.000 pese~ y su importe se satisfar~ en
seIS mensualidades iguales correspondientes a los meses de jUniO a
diciembre de 1987.~, debe decir: «Tercero.-La beca tendrá una
dotación de 510.000 pesetas Y su importe se satisfan! en seis
mensualidades iguales correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 1987.».


