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18964 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Coleclivo de la «Empresa Nacional
del Petróleo, S. A.• (EMP).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional
del Petróleo, S. A.» (EMPl, que fue suscrito con fecha 25 de junio
de 1987, de una parte por representantes de las Centrales SindIcales
VOT, Ce. OO. y CTl en la citada razón social, en representación
de los trabajadores, y de otra por la Dirección de la Empresa, en
representación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ler 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en e Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre reglstro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

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

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

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

CONVENIO COLECTIVO PARA LA «EMPRESA NACIONAL
DEL PETROLEO, S. A.•

ARTICULO PRELIMrNAR

IQ. Dado el caroc/er automático del sistema de revisión de las retribuciones

por aplicacián de lo dispuesto en el Articulo 97 modiflcado por Convenio

de 1980 dpl vigente Reglamento de Régimen fnterlor de e:r-REPESA, hecho

eJ'tensivo al resto del per8Ol'\al en el ConveniO 1976/1977 )J que, en ningún

caso, será aplicable al per!onal que se rige por /QS Condiciones de Ex

PETROLtBER, se conviene:

01 Para a~ .sucesivos, contando o partir de 1989, se apliconí, de la

cantidad destinada al ConveniO Colecthlo, el ¡PC, S(Ilvo en los casos

b), cJ )J 20 de e,~te Articulo, ° cada nivel retriootivo de manero

proporcional en los siguientes conceptos:

Asignado.,<¡

Valor punto del Sisteme .'PT

Pl.u.s TarrQQona

Complemento perSCll'\ol residual

P/.u..s Global del Tumo, en el 4'0% de .su cuontia.

bl Si por disposiciones legales, el ArtQ. 97 modificado no pudiera ser

aplicado automóticamente, se mantendrán en suspenso los efectos

del citado Articulo, entrando en vigor de forma automática cuando

desaparezcan los causas que motiven lo suspensión.

el La aplicoción automática de los efectos del -".rticulo 97 modificado

tendrán que ser ob;eto de análisis previo o la misma en el ConveniO

Colpctivo, en caso dI:' que el ejercicio pconómico del añ. Ql\t.. rior

resultase dr{icitario.

:.'Q. Para volvrr a dejar rn suspenso, por causas distintas a ¡as anteriores,

los efectos del Artículo 97 modificado, se requerirá que así lo establezca

una disposición legal, que eJ'presamente lo pacten la Dirección dr la

Empresa )J la representación de los trabajadores,o que anteriormente se pro

duzca un acueroo entre Confederaciones Sindicales, Asociaciones Palronalps

o, en su caso, el Gobierno, cu)/o representotivtdad corresponda a lo

establecido en la Ley 8/80, Estatuto de los Trabajadoff's, como requisito

necesario para darle eficacia genl!raL

311. Con objeto de Que pueda darse cumplimiento a cuanto qu.eda eJ'puesto

en el presente A,.tlClllo, lo Comisión Negociado1U (k los futuros Convenios

Coll:'cr".os, se consU(uiro con la $Uficiente antelación parQ que puedo

celebror la pnmero reunión antes del dio 31 de Vicil:'mbre de cada mio.

-le¿ Ambas partes eJ'presamente acuerdon driar en suspenso los pfeclo.~ del

Artrculo 97 modificado paro J988)J H189.

TITULO 1 - AMBITO DE APUCACION y DISPOSICIONES GENERALES

ARnt 1.- AMB1TO TERRITORlJI.L

El pre~ente Convenio es de aplicación la totalidad de 10'< Centro,

dI:' Trabajo de la "Emrre.'lO Nocional del Petróleo, S.A. '/EMP¡

ARnt 2.- AMB1TO FUNCJONJI.I,

Siendo la actividad preferente de la Empresa la de refino de petroleas

y sus derivados, SI! deja l!J'presamente convt'nida que quedon inc/U{das en el ámbito

(uncionol de este Corn:enia, únicamente las actiVidades sometidas a la Ordenanza

Laborol para las Inc:tt8trias de Refino de Petróleos, con eJ'clusián específica de

las reguladas par la Ordenan:a Loborol para lo Marina Mercante, Hostelería,

Actividades de HospitalizaciOn y Asistencia, Enseflan.:a y Construcción.

ARTO. 3.- AMBlrO PERSONAL

Este Convenio ColectiVO afecto a la totalidad del persanal fijo, interino,

eventWJI y de temporada, que ,Drf'sta sus servicios en lo actlUJlidad y a los Que

ingresen durante su vigencia. sin más eJ'clusión que los establecidas por norma

legal, y oquellos trQoojadores CU)'O relación laborol se rija por controto individual.

Estos últimos .~erán incluidos en el ámbito peNonal del ConveniO si osi lo sohcltan

individualmente a trovés de sus representantes.

JI. efectos de la fljaC'ión de salarlos paro los e:tcluidos por contrato

individual )J que soliciten su inclusión en el ámbIto perSOi'lal del Convenio, se

estará a lo pactado en los controtos individuales.

Todo lo redactado en el presente Convenio refel"€nte a las trobajodores

en término. gromaticales masculinos. se refiere tonto o hombres como a mUjeres

implícitamente.

ARnt 4.- VIGENCIA

Las normas del presentl! Convenio entrarán en vigor en ID (echa de

su. publicación en el Boletln Oficial del Estado, con efectos retroactivos o la fecho

QLle, en cada ca30, de fO"mc eJ'pre.sa se determina, De no constar fl!cha eJ'presa

de vigenCIa, ésto se entenderá referida al lQ de Enera de 1987.

ARnt 5,- nURAC10N. PRORROGAS y RESOLUC10N

1.0 duraCIón de este Convenio seró de (reS alias, finoli:ando el 31 de

DiCiembre de 191\9.

Lo denuncia del Convenio podrá realüarse por cunlqUlera de los pon!'"

firmantl:'s d.. acu!'rdo con la normativo legal vigente.

AKTIl. s.~ COMIS10N DE GARAHnA

Se "'OI1tiene lo Comi,ión de GaP"Ol'ltÍo dl!l ConYfnio como O"Pano de

Ulttl'pretacián, yjgllancla y fIscalización de al ct.lmpUmientO.

Las (unciones)' actividadu de ID Comisión dI! Garantía no ob5tP'l.liran.

en ningün co!o, el libre ejrrcicio de 10$ IwisdlCClonU administl"O!lvas ).'

COPltenciosos previstos en la legislación vigi!mte en cada II'Iomento. En caso

de duda, la COrnitlGn elevará consu.lta o lo Au.to"¡dod Laborul compt'te"te.
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La ComiSión de GOl'Ont1o. U' reunir'Ú:

,J

b) A in,tQ1\cia de la repreuntaC¡ÓFl de lo", trabajadores que negoció el

Convt'F1io.

A InstanCta de WlO sólo o varios COmitis de EmpreSG, vigentes en cado

momento.

La fecho. lugar JI hora de las reuniones de la Comisión de Carontla $e

(¡jorá de mutuo ocu.en;lo entre las partes, debumdo de celebrarse dentro de los

veinte dtos nallU'Olu siguientes a la fecha de la petición.

Esta Comisión H' compondrá de once Voca!ell (c/l» por cado Centro JI

uno de OlroductoJ por parte de la NpruentoC¡Órl tociol JI pertenecientes a

la Comisión ~egociodora del pre.nte Convenio, o quiene' le su.rUtu)'lUI. ,JI

de los aU'sores jl.lrlclicos y económicos que H requierun. dejczn,do a ltbf'or .teCClon

de lo E,"preso IW repnHntantes. qt.le no podrán .~cerhr en númel'D a la

P'e'preHntaciórl toeiaL

A requ.el'tmiento de ambas portes H nombra'" un p,..sidente entre personO!

idóneos, bíén de lo Empr'110 o oJe"," a la misma.

Asimismo, se nombrorá Wl secretario, debiendo recaer el nombramiento

necesariamente en Wl mfembro de ¡os representantes del ~~al inugl'Onte

dI!! la Comisión.

DI!! cado reunión dI!! la ComisfÓII se levantará el cor-r-espolldlenU oc>""

ARTQ, 7.~ COMPENSACION, ABS/ORCION y GARANTLA PERSONAL

En cuanto o /o comPl!!n3GciÓl'l )1 absorción, se estará a lo legislado sobre

lo moteno o que se dicte en el futuro.

Garanda pel"llOnGL- Se respetaron las Situaciones personales que, CM

carocter gloool, excedan del pacto, manteniéndose estMctamente a titulo

per'l'Of1O: )1 entendidos como cantidades liquIdas.

NlfTV. 8.- CRECIMiENTO SAI.ARIAL

Para 1987 se incrementa la .\!osa Salortal de Convenio, incluldos

deslizn'11ientos, en el 6,7%.

Paro 1988)' 1989 el incremento sero del lIS"" y de! 120%, respedivomente,

del ¡pe p"evisto en cado WlO de dichos años.

Dentro de estos I1lcrementos generales, la parte de ,\!aso Salo Mal de Convenio

corre.~pondiente al personal que se rIge por las cOlldiciOlle" de

ex~PETROLl8ER, se ¡ncrementoro en los tres años de vigencia del presente

Convenio Colectivo en el IOV% dellPC previsto para cada 1.U10 de ellos.

A partir del mes de ,~oviembre de 1987 y de 1988, 1.U10 vez conocida la

previSión de in{(ación hecha por el Gobierno paro 1988 y 1989,

respectivamente, las parte" firmantes de e.?te Convenio se rev.nirán paro

acordar el criterio de reparto de los incremento.! cwrioo citados,

correspondientes a coda W'\o de esos eJercicios.

Cláusula de reviSión Salarial. En el COSl) de que el lPC, establecido por

el lNE, registro ro al 31 de Diciembre de 19111 W1 incremento mperior al

S"6 respecto al lPC al 31 de Diciembre de 1986, se efectuorá una revisión

salarial. tan pronto se constate ofteialmente dicha circunstancia, en el

¡,xceso Sobre la cifra indicada.

Tal incremento se abonaro CM efecto" de H! de Enero de /987,)' para llevarlo

o cabo, se tomaron como referencia los salarios o tablas utilizados paro

realilar/os aumentos pactados paro 1987, en el presente Convenio.

Paro el personal que se rige por los Condiciones de ex~PETROl.1BER, lo

","",'Is¡ón se realizaró con el mismo cMterio de reparto pactado en este

·Convl'nio.

Para el resto de las Centras o colectivos, el criterio de reparto será el

qUl', en su caso, los partes libremente acuerden.

Paro 1988 )' 1989, la revisión se reo!izoro del mismo modo que paro el afio

1987, sobre las cifras de inflación previstas par el Gobiemo poro cada o~o.

TITULO a - DISPOSICIONES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS
ceNTROS DE TRABAJO Y COLEetiVos DE tM"»> cON LA EXCEPCIÓN VE
l.OS QUE SE RIGEN POR LAS coNDICIONES DE EX- itROLlBiR

ARTQ. 9.- SISTEMA RETRIBUnvO

Es propÓsito de la Comisión Negociadol"O continuar en el futW'O COll la

política de unificación del sistema retr'i!:lI.!ti\lO que se ha venido siguiendo desde

que se negoció el primer COIwenio ColectJ\IO de ómbito generol pat'(J. EMP.

Paro años sucl!!si\lO.!, se procurará seguir avanzando en la linea de igualaciÓll

del sistemo, en lo que a I"I!tri!luciÓrt y promoción se refiere, de forma qUI' se

proplcil' una mayor ne;r:ibWdad en las I'I!tr'i!luciOlles, osi como lo transformaciÓfl

del complemerlto residual en asignado, siempl"l! que ésto lo permita la nueva

escala de retr'ibuciones que puede utablecerse paro cada v.no de tos grtlpOs

o puestos de trobojo.

"'RTeI. 1(1.- PROMOCION

Contmuo en vigor el Sistema de .'id:t1iwles B.

AR T'lL 1 J.- HABERES ASIGNADOS

Paro 1987 )' con efectoa de g! de Enero, la tabla de haberes asignados,

tanto de! Si.;tema Generol como /o aplicable al perSOllal sujeto al Sistema de

\'alorociÓll de Puestos de Trabajo, en vigor en 1986, se revisa en el 8,3%, por

oplica,·¡,jn del A rdculo Pre!imirtar del ConV11nio Colectivo de 1985/1986.

ARM. 12.- COMPENSACION POR BENEFICIOS

Todas loo traba/adores percibirán por este concepto lo cantidad

eqt<ivalente al 1,4 (v.no coma cuatro) de su haber aSIgnado mensual.

Para los trabajadores ascendidos o lo lorgo del afio, el cálculo glraro

sobre el asignado promedio percibido durante el ano de devengo.

El pago de lO Compensación por Beneficios, se efectuará el .so PO"

lOO con la r ..gularización de los haberes del mes de Agooto y el SO por 100 reHante

con la dl'j mes de febf"era.

AP1'Q. 13.- ANTIGUEDAD

Se mantiene paro 1987 lo tabla de valores de este complemento solartal,

en VigOr durante 1986.

Los triemos se abollarán desde el día primero del mes en que se cumplan.

ARTQ. 14.- PLUS DE DESPLAZAMIENTO

Durante 1987 la cu.antla de este Plus, que se percibirá por dio de

a:;lstenC¡O a//raoojo, sero lo vigente en 1986 (l43.-pt&J,

Este Plus SI abonará también cuando se viaje en ComiSión de SerVicio:;.
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Pora 1987 y. con ~(e,tQs de HI de Enero, los va¡o~es de este PJu.•• en

vigor durante 1986, se reviso~ l"n el 8.3~. por aplicación dI'! Articulo P..... !;rr¡lnor

del Con\'f'rllo Coleeti\>O de 1985,1980.

".7'& J.·'PLUSGLOB.... l. DEL TURNO

COfl efrNos de lel de Enero de 1987, .. crea pora el perSOl101 /J tumo

rotativo el Plus Global del TlU'I1o, QUe lIW'tituye )1 r'Y!!funde los anteMores Plus

de Relevo)l Plus de Tumicidod.

En 1987, las CU01ltÍOS bl'tltos de ut.. complem.,"!o, que se pel"cib'/'Ó

en doce pagos, senin kis siguient('s:

Sistema Ceneral

IVi\'el

Torrapono ~ Ptas./mes ~

10. ,. 12.877 154.524

lOA " 12.417 149.004

98 78 11.941 143.292

9A " J 1.61} 139.332

'8 '8 11.198 134.376

9A 9A 10.878 130.536

78 98 10.524 126.288

" 9A 10.266 123.HIZ

'8 108 9.993 119.916

'A IDA 9.750 117.aOO

S, 118 9.544 J 14.528

SA IiA 9.326 JI 1. 912

•• 12• 9.182 110.184

'A 1"" 8.96:¡ 107.556

Sistema General

Nh'el

Ton-oqono ~ ~ ~

3B 138 8.822 105.864

'A l3A 8.617 103.404

2 14 8.463 101.556

15 8.347 100. Jfj~

Personal sujeto ti lo Valoración
de Puestos de Trooojo

Poro 198'! la cuantío de Ule Plus seró lo vigl'nU (1"1l"1lnte J986, '65.~

.......-...
Todo ello, con la regulación que establece lo Norma Cenergl sobre

"TrgbajIl5 a Tu.mo". en su apartado 2.7) aJ. PlI"O todo el personal afectado por

el mismo. Po"O tI ptrsonol que continua con el Si.ttemo VPT uguirtÍn sin ser

obsorbiblrs tos If.- PEaS. por'" que lit incrementaF'Ol1 en el Con~nlO de J976.

En el supuesto de que lo media de noches SJPtre los contemplados

en lo volorocilÍn, el e.rcE'SO se abo/'lartÍ a N5.· pta.¡tlocfw.

En el caso del personal e.rclu.ldo del régimen de horos e.rtraordinol"ios,

este concepto quedo incluído en el compel"\.Stlción global establecido en 1"-' Articu·

lo' 18)1 22.

ARTR. 18.- COJlPENSACI0H DEL roRNO PARA EL PERSONAL CLASJFICADO

EH LOS NIVELES" Y ¡

Con efecto' de 10 de Enero de J987, lo' trabajadores a tumo rotativo.

clasificado, en lo' niveles 4 )1 5 (12 Y 11 de TaM"Qgona), e.rcluldo, del régimen

de horo, e.rtroordinarias. percibirá" como retribución de Al trabajo a tumo.

U110 compelUllción global mensual, de la siguiente CLllD'ltío bruto:

Sistema General

Nivel
Torrogono Resto Pto$. bM.Ita, por mes

I2C .C 24.2J9
128 .8 23.553
l2A 4A 22.955

118 S, 22.463
11 ... 5A 22.079

Personal $Ujero al Sistema
de Valoración de Punto' al' Trgba¡O

22.955

22.071

AR11l 1••- PLUS CRUPO DE A,.OYO

La cuando de este Plus GI'tlPO ae Apoyo. creado en vtrtud de lo Norma

Gent'rol nO 24 sobl"e "Trg/)Qjos a Tumo". montenartÍ durante 1987 el volar vigente

en 1986. 2••50.- ptos. brutos por mes.

En 1987 .!e marltendrá lo co/;lerturo del Grupo de Apoyo en el módulo 1/20.

Con eferlos de 10 de Enero de /988. lo citado cobertura quedortÍ fijado e" el

módulo 1/15.

,
10

Ii

12

13

14

15

~ ~

12.032 144.384

11.517 138.204

JO.791 129.492

JO.057 120.684

9.400 J 12. 800

8.848 /06.176

8.667 104.004

8.488 101.856

8.426 J01.112

8.346, 100.152

ARTQ,. 20.- PLUS DE RETEN

Se mantiene lo nomativo intemo vigente en los distIntos Centros de Trooojo

y paro 1987 el importe del citado Plu.~ en vigor durante 1986, 10.321 ptL, siempr"

por semana en situaCIón dt rt'!én.,

Cuando por nect!3idades del trobajo, exlgencl(u del proceso u otra

razón !fmllor, la Empresa decido que el pel"$O/'lal (1 tumo pase tronsitoriomente

11 jomoda 0"""0"0, .gutrá percibiendo e3tt! PIu.s.

En el coso de pel'3OlWl e.l'cluldo de horas extraordinarias, este concepto

quedo incluIdo en la compensoclón estobJecido en los Articulos 18 y 22.

ARTR. 21.- HORAS EXTRAORDINARIAS

Es fIrme volwltad de ambas portes lo reducción 01 mínimo Indispensable

de haros extraordinarias poro la cual. duronte 10 vigencia del presente Convenio,

se montendrtÍ en codo Centro de Trobojo lo Comisión Mixto crt'ado t" 1'1
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Co'wemo d.. 1!11!1', qu,' se relUlirá una ve.. 01 mes )1 será la encargada can. la

linea 1t'f'lÍrqUle'O de El análisIS de laS reallzad':I$, el estudIO de las causas que

Jos orlgman y la for,m.<la<:¡ó" de soluciOfles ,DO.\'lbles para su reducción o extinCIón,

(] cuya df'da, r!'c!lItro los informaciones Pt"ÓdicQS de los horas realizodas

" claSIFiCados segim los procedimientO-' l'1abituQIl's en cada Centro, osi como

,-uo/quII'" otro ¡"formaCIón complementario rob~ dichas ho/"(lS extroordinortos,

<1"'<' necesite paro .. 1 cumphrn¡,;>nto de $U$ [unciones.

Esto Cor'llSIÓn <,storó compuesta por seis miembros; trl'S r'E'presentantes

de la Vm~CCll)1l y (reS ael ComIté ae Empresa. Ambo, repl"t'sentaciOllel se

compromet.. ..an o que cada WlO de los tres miembros sea fijo, pudiéndose solicitar

lo P..".Wnclo del .~Iondo outon:ante d~ lO.'! /'loros.

Poro que dicha flnahdad sea posibl~, SI! definen y concretan los slgulentes

a~pec!os rela('wnados con las horos extroOl'dinarias.

a) "0 $e tendrá en cuenta a e/eeto de la duroción máxima de lo jamada

ordinana laborol, ni paro el cómputo del número máximo de las horos

pxtrQordmar¡as auton:adas, ('1 exceso de la.'l trabajadas paro prevenir

o r('parar Siniestros u otros darlos extl'OordinaMos y urg..,,/eS o por causa

de ruer;a mayor, sin perjuicio de su abono Lomo si se trocase de horos

"xlraordinanos.

Se cOllsH1eronin horas "x/roordinanas t'stro.cW.rales, les "r"ctCJadas por'

horas f.'.xtroordinario.'l que noohcen y plus global del tumo y de TlQctumidad, en

.~u C<l30, ') percibIr la compensación que más adelante se indica,

Paro volver a ejercitar lo anlerior opción, deberá haber transcurrido

un tiempo mínimo de sei.'l meses.

!Jurante 1987, lo cuontia de esta compensación será de:

Personal a (amada normal;

Personal a tumo rotativo:

Sistema General

____'':!JY..e.l _
I arrogOl\a Resto Ptas. brutas por mes

10. 6. 21.163
lOA 6A 20.703

9. ,. 20.227
9A lA 19.897

9. 9. i9.484
HA 8A 19.164

Personal sUjeto al Sistema de
Valoroción de Puestos de Trcba!a

Ptos. bro.laS por mes

El personal (1 lumas en dio festivo Sin desca(1SO-.<OOJJ,1pensatorio, por

necesidadeS del cuadrante.

8

I

8

20.318

19.803

/9.071

periodoS punto de producción.

.-\usencias imprevistas.

Cambio.'l de luma,

Incidencia.t en el llUTlo.

Porada.t y pue!tCJ,f en marcha de 1Q.'l in.'!talaciones.

Equipo$ de I"l!'tén.

Reparacione! Pf!l"l!'ntoria! que afecten o lo producciÓl'l..

Poro evitar perdida! o inutilización de materia.! primallo

Trabajos punta ° ",pecio les.

Durante 1981 se oplicarún lo! valol"l!'! contenido" en lo tablo en VIgor en

1986, abol'lándose todos la.'l hora! COl'lID'1 recargo del 15 por ciento.

Altemativamente a Jl.I percibo como hora.! extraorl1jnorio.'l', la! realizado!

en sábado, domingo o festivo por el per30nal en ""gimen de jamado orl1inal'1a

y en deseonm por el per!Ol'1al en régimen de tumo.! (equipal'ÚrtdO-H o este último

supuesto el trobajo en J"igimen de dOCe horvs cUQTIdo se real/la en swtUución

del trabajo en dio de de.'lcan.'lo por el personal o tumo de TarrogOl\a) podrán

compensarse, o instancia !iempre del tn:lbojador, con descansa de identica

cuando y abono de uno compenlOción económica con"istente en el 0,75 del valor

de la hOn:l boJe pactada en el Convenio pan:l el cálculo del va/or de la horo extra

ordrnaria, por cado ñoro extn::lorl1inon'a real/lodo.

El de.'lCanso compensatorio deberá serlo, en todo cam, por jamada de

trabajo completo, por lo cual .'lerá req4isito ineludible lo previo acumulociÓll

de un n¡jmero de hora! e:rtraorl1lnoria.'l idéntico a la vigente en cado momento.

El duconm complementario .'le di.'lfnztará en la fecha que de mutuo acuerdo

determinen EmprelO y tn:llxJJodor, dentn::l del me.s de calendario !igulente a

aquel en que se hubieran trabajado la! hora! e:rtroorl1inaria! o compensor,

Plln::l el personal en régimen de jornada ordinaria, y del ciclo, para el personal

en ""gimen de tumo.'l, según 10.'1 cUGdn:lntu e!tablecido.! en cado Centro de
Trabajo.

Cuando lo! nece.'lidade. del servicio no permitan el di.frute del ducanso

compensatorio en lo. plozo! prevj.toI, o queden re.'ltoa que por no completar

una jamado de tn:lbCIjo no puedan compe1\S/]r5l! con ducanm, .'le procederá

a su abono como hora.'l extraordinario,"

ARTQ. 11.- COMPENSACION NIVELES', 118, EXCLUIDOS DEL RECrMEN DE
llORAS EXTRAORDINARIAS

Lo,~ traOOjadore.s claSificado, en los niveles 6, 1 Y 8 (8, 9 Y 10 de

[arrogano', excluido! lo! técnicos Superioru, podrán optar entre cobrar la.!

Con carácter genero'- en aquellos supue!tos en que el personal a tumo

excluido de horos extn:lordinarias tenga que:

a) Doblar.'lu jornada por ausencia de relevo,
b) AS/.'lUr al trooojo encOI1tránoo.'le de fronqueo,

se 11' compensará con fn::lnqueo. equivalentes.

En 103 ltIPUutoa de jomGda! de doc. hora' para cubrfr Mcidencio! del

twT'to, en su.ttitucfÓll de dab&o¡e.. .. comperuará can metUo (t"tItIqC4o.

No ob.etante, .1 Pf!1'$OrUI1 de lCl ontiQtlG Calvo Solelo qw vime di!frutanclo

del "horario no rlgt.do", podrá oc.... o cualqw'era de loa .. .zstemo. arriba

indicodoa, si ulo creyeH' opol"twlo; en ca.tQ contral'1o, H'gldrlo con un "¡!tema

de "horario no rigido", !In po,tibHtdad de cambio.

fJ!!'l. 23.- VALORACIOH DE PUESTOS DE TRABAJO

Para el personal sujeto o este sistema, se actualiza el volar del punta en

el 8,J por ciento.

Paro atlD3 suce.'livo!, contando a pol'1lr de 1989, yen tonto permanezca vigente

el sistema, se actualizarán los puntO! positivos con el indlce genl'rol de precios

al consumo, salvo pacto en contrario.

~4.- PLUS MADRID

Lo CUGntla de este PIUI, o percibir en doce pagos, mantend/"Ó dU!"'Oflte 1987

el valor vigente en 1986, 3.701.- pto!.lbrutas.

,4.RTQ. 15.- SERVICIO MlUTAR

Lo.'l traba/adare! con onUgtiedod del 10 de Enera d. 1979 o superior ~

:re incorporon al Servlcjo Mililar o :re hallen realizando el mismo, percibirán

el 50'l6 de las retribt;.cion", que le! correspondiera en situación de octivo, excepto

los pluses que .'le perciben en función de lo asl!tencla y tipa de trobojo.
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tUUR. 2'.- PLUS EQUIPO PERMANENTE

Lo cuantía de este Plus Que se pe~cibiró po~ jomada efectiva de trabaJo,

con lo regulación Que establece la ,"'orma Generar nI;! 24 sobre "T1"O.ba;os a

Tumo", 17lontendro durante 1987 el volar vigent!' en 1986, 117.- ptos.i'bn.¡las. Las lmeas f=damentales del SIstema de Previ"ón SOCial

Complementoria, tr"llS el acuerd'o de lo COmISIón de Carantia del Convemo

Colecl/vo de J984, de fecha 8 de Noviembre de 1985, son los 'iguien!es:

A.TQ, 17.- COMPL.E.,ENTO INC"I'''ClD.4D LA80llAl. TRANSITORIA

A diferencia de lo que en el pw!IO 2. se establece paro lo Incoptlcidod

L.aboral Tran..!itoria deri\t~d(l de En!em¡edad. en los cosos en que la baja

sea debIda a accIdente o a emOO"CLl'O de la rnuJf'1'" t1'Illbajadora, la Emp.-esQ

gG1'Q7Itizorá el devengo íntegro, desde el pr1mer dfo, de los conceptos

1't!ferenctados en (Iquel punto.

Con'lsli>"Ó en la percepciÓtl, con corácter VItalicIO, de la.:s canlldades

resel'ladas en el Anero ¡.

2. Cuando la baja sea debido (1 Enfermedad, el procedimiento es el siguiente:

a) La goranda se extenderá a los 3igtllentes Corlceptos:

Dado que el nuevo ,istema de valore, qI.le M' implanto es mós .simplIficado

que el actual, H hace necesario 161 proceJlO de adaptación, cu)'o detalle
.'le describe o continuación:

RetMbUciÓl1 Complementaria

Plus Tarragana

V.P.T.

Plus Madrid

Haber asignado

Antigüedad

Gratificaciones Extroor'dinarias

Compert$GciÓll por' Bene(icil»

Plus Global del Tumo, 40% de .!U impor'te.

Plus de Vinculación

Nivel de Garantía

Complemento Personal Re,idual

En tanto no H ckn Ict elraDVtclnctcu qI.le permitan el paso al sistema

general que /le e.tablece (opal"tado b); e. decir', en tanto 51! permanezca

en la situación de l7Gl'Gndo del complemento ufstente el 31 de Julio

de ¡98S. el cumplimiento de tMenia. o los oscen.tQI qI.le puedoTl producirse

no tendrán repel"C'U.RÓIl erl el citado complemento.

Dicha CQJItidad .>"Ó una QlJl'Gnda penonal cuyo relli,ión prapond>"Ó

coda aIIo la Comi.Jión ck Control de la Previ&ión Social ComPlementaria,

y cu)'o decisión último competerá a la Comisión de garantía del Convenio
Colectivo.

a) 51¡: procede>"Ó a determinar los cantidades asegurado.:s por coda trabajador

(COmplemento,) en la (echo inmediatam~teanterior' CI la promulgaCión

de la Ley 26/1985, de 3J de Julio, IObre medidas urptntes para la

ruciOllalización de la e4tructw'a yde la acción protectoru de la Seguridad
SociaL

b) Dado que los cornplementoa pel"SOrlale, pueden .ser a.tperiores o IIlferiores

a las 1We\lOll valo,... que le establece,.. el trón.sito al FWf''-'O sistema

51! P"Odt4cirá de lo .sigtdente forma.

S! el COmplemento peraoncrl e. fnfenor G IDa nunlOI \JUlores que ...

eatablecen (Anuo D. el acc•• al aútema general .rá cwtomáuca

al devenga,.. un nue\OO t1"ienlo. cambior de ntvel o &&brtlwL

Porcentaje garantizado

70%

80%

100 'lb

Dul'Oción En(ermedad

Dela3dios

De 4 o 30 dfas

Más de 30 días

Lo, deveng().s \laMarón según la duración de cada proceso de

Enfermedad, aplicándose o los C(lflceptos garantizados los porcentajes

'¡guientu:

b!

NO obstante lo anterior, "i el mdice de abSl!nti"mo correspondiente

a En(ermedad no (uese superior en un 0,75 de punto al obtenido

el oJIo anterior', lo Empresa e(ectuará lo devolución de los descuentos

pl'OcticadO$ C01I los hcIbereJ del mes de Enero del ano siguiente.

En ningún C030, operará lo devolución sea CLlQI (uese la variación

con respecto al af\o anterior, cuando el (ndice excedo del 5,25 por
100.

Si el Complemento pe,--¡ fkera a¡penor a JoI nueVGJ \IOlore. que

.. e,tablece,.. el tránsfto al "atemo Qeneral /le producirla al dewngorte

W1 FWf'YO trienio o cambiar e' nl""l o JUl:niwJ. atempre que los \IOlore$

de complementa que le cor'P'elpCWUlieran en el sistema general fueron

~riore'o al complemento pel"SOrloL

En coJO controrio, continuará CQrl ... attuoclón persona/.

sí operará la devolución, aunque la vOr'ioción con respecto al año

anterior exceda del 0,15 de punto, ,i el índice obtenido (uera in(erior
013,5 par lOO.

Lo. YOlores que para JUbilación figuran en el anezo cItado, .MJII yolores únicos

y, J)Or tanto, Independiente. de lo edad a la que cauae bajo el trabajador'.

Para 1981, se toma como re(er-encio el índice de 4,12.

J.

,.

El personal de procedencia REPESA mantendrá, a titulo personal y hasta

,<tu extinción, los díos de corencia que tenga acumuladas.

A los e(ectos de cólculo del índice de ab$entismo, no se computarán, pora

aquellos personas que causen baja en la Empresa por' Invalide:, los hol"l:ls

perdidtU..lLJXlrtir de lo fecho del In(orme-Propuesta de Invalidez.

En la citado contirlgencio, • per-cibl!"Ó en catorce paQOs lo cant,dad

re.dtente de oplicClr' el 4S'/l> a los valore' que (iguran en el Anero' 1 como
mÓdulos bá,icos de Jubilación (,in rmtfgUedad).

De pl"Oducirse el (alleclmiento en lo ,ituaclón de jubiÜldo, el módulo a tomar

Cama re(el"f'rlcla será el del COI1Wnio en que el trabajador fallecido hubl,.ra

causado bojo.

ARTQ. !8.- COMPLEMENTO PERSONAL RESIDUAL

Este complemento será actualizado cada afio con idéntico tratamiento

que el Asignado, y no será absorbido por' aSCensos individuales de los tralXljodores

afectados, pudiendo trans(ormal"'Se en Asignado por otras clr-ctm,tancio,. tales

como modificación de lo CUI'"110 con independencia de la actualización de

Asignados, creación de nuevos subniveles, modificación de la posición relatiVO

de determinados subgrupos profestonalfs, ampliacioo. del techo de los subgrupos,

etc.

Las cantidodu a percibir por e,te concepto, ... calcularán con el mismo

cnterio que la. co"""lpClI1diente. a YllMIedact. pero con los siguientes

porcentIJje,: 10,. por' los do' primero, hijos y J5% poI" el terce!"(l.

Se calculará con los mlsml» crUeriOll que las do.! pI'e'to~iClftu anteriarfs,

aplicando lo' J)Orcentojes QUe••gún el tipo de fmoaUdez, detel"mina la

Seguridad Socia/.
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La suma de prntClciÓII tM la Seguridad Socia! por ".ttl!' concepto, más la

prestación suplementaria que oqu( se establece, nunca podl"lÍ ser superior

al 100% del Haber Asignado mós Antigüedad del tl"lloojcdor en el momento

del hecho ca"'-!01tte.

A todos lo.! e{ectM. lo fecha de inwlidez será aquel/a que fije la

cOl"I"espondiente Resolución como de iniciación de la invalidez.

Lo peN::epción de las prestocionu que Oqu( se establecen, r-equeril'lÍ el

cumplimientO de los requisitos exigidos por la Seguridad Social pan:r tener

derecho a las prestaciones de la mi.!mo que oqul se supLementon.

El Fondo de Pensiones reconocerá derecho, o {avor de cónyuge y hl.uirfanos.

con independencia del sexo del trabajador fallecido.

Las prestaciones que para jubilación aqu( se establecen irán siendo de real

apli~ón PQI"(! los beneficiarlw. en la medida en que se wyan cumpliendo

lts$ condicionu y dando las cil'CUnlltancia.s fiJadtu al tratar aquella.s, siempre

a partir de 1 de Enero de 1986.

Los llueVOll valores COrn!spondielltes a ViUdedad. Or(andod e /nV<Jlidez,

elltrurán ell vigor automáticamente el dla 1 de Enero de 1986.

1.

s.

6.

.\lasa Salarial a que antes se alude, en todo coso quedaráll asegurados

las mayores cantidadell correspondiente a cambio de nivelo sUhnivel

ydevengo de nLleVOll tnenios.

F'andoII emuntes a 31 de DIciembre dlr 11182

Todos loS (ondas constitu{dos por Empresa y Trabajadores hasta el 31 de

Diciembre de 1982, quedan a(ectados al pago de pensiones causados hasta

eso fecha, según acuerdo de Empresa y Trabajadores reflejado en acto

de fecha 29-12-82, que se adjUllto como ane'to nI Convenio.

F'nra el personal de nuevo ingreso en la Empresa. lo inclusión en el sistema

será obligatoria.

A estos efectos, en el clausulado de los contratos de trabajo figurará ta

aceptación del sistema como UIIa de 1011 condiciOlles inherentes a la relación

de trabajo que se establece.

El personal ingresado ell la Empresa o partir del 1'2 de Enera de 198/,

nect'sirorá un periodo de carellcia de 5 ailos para adquirir el derecho a la

Or'f'stacló" su,oiementaria de jubilación,

Los restantes belleficios (prestaciolles suplementarios de invalidez, viudedad

y or[f,¡,nj;ladJ, se adquirirán desde el momento en que se ingrese en el sistema.

Se mlITltiene como obligatoria para jub(laclÓll,. la edad de 65 aflOs. No

obstante lo antel"ior, cumplidos los 62 atklII, el tP'Obajador podrá solicitar

de la Empresa su ;ubilaciÓll con los derecht» máximos" sill que lo Empresa

pt.Ieda llegarse a ello.

Recíprocamente, alcanzado por el trabajodor la citado edod, lo EmprestJ

le podrá requel"ir P3J'O que cause baja por jubi~De no acceder a ello,

el trubajador pocfrÓ permanecer en activo en la EmpreXl hasta 10, 65 0I'l03

de edad, Ji blill Corl pérdida de los derechoa mázimo&

La Dirección de la EmpreMJ queda (acultocra pare adelantar el momento

de Jubilación, lIfempre que ha)'llfl cumplido 10$ 60 aflaa. habido cuenta de

las circunstancia, pe/"SOllales y de la noturuleza del trabajo.

Si ofrecida por la EmpreXl la jubllaciÓtl, a partir de los 60 Olla' de edad.

no fuera aceptada por el trabajador, éste podrá permanecer en activo en

la Empreso hasta lso 62 aflos. sin pérdida de los derechos mázlmos en que

la mejoP'O conS'iste.

Caso de baja en la EmprestJ, se romperá la relaCión can el sistema de

Previsión Social Complementaría. teniendo derecho el iIIteresado o recuperar

el l/O por 100 de las c01ltidadell que haya aportado al fondo.

Caso de no disponer de datas, las correspondielltes a lo, al'los anteriores

o aquí'! en que se produzco la boja se determinarán descontando ata"

aportaciones del último año la incidencia del coste de vida.

A estos efectOS de recuperación de cuotas, no será tenido en c"en~a el

perlodo de carencia aludido en el anteríor apartado.

Será e.rcepciÓll a todo lo regtdado en este apartado, la situación de

ezcedencia forzosa, situación en la que no se romperá la relación con el

sistema, y que obligará al interesodo o ingresar /aS cantidades que le hubiera

correspondido aportar dp lUlber permanecido en situación de alta en lo

Empresa.

Si llegado el trebojador a la edad de 62 atklII, no solicitara la jubilaCIÓll

ni (uera reQUerido para ello por la EmpreXl. permanecerá en activo hasta

la edad que mutuamente determinen (nunca supe;'¡or a los 65 m'io.!), ,Í1I

pérdida de len derechos ,,/ bién. en e.Jte caso, la suma de prestaciones de

la Seguridad Social por este cOl1cepto más la prestación suplemental"ia

que aqu( se establece. nunCa podrá ser superior al 100\lb del Haber AsignadO

más Antigiiedad del tralXljador en el momento de lo jubilación,

a) La dotacióll globol se determinará anualmente mediante el peninellte

estudio actuaríal que contemple la.! diferentes caracterbticas de la

población asegurada.

bJ La contl"ibución de Io.s trabajadores le efectuará mediante aportac:iOFles

mensuales calcr..¡ladas en razM de un 4 por 100 de las cantidades

aseguracia.s en cada momento.

cJ La Comisión de Control de la Prewtón Social Complemental"ia propondrá

anualmente, a partir de 1987. la revtllfÓtl de las pr<estacianes que aquE

~establec.n.

Para la citado reviSión se tendrá en cuento el Convenio Colectivo

o revisión salarial practicada en el año, no pudiendo resultar una

aportación superíor a la del aña anteríor, a plantilla constante. mós

que en et pon.:entaJe de revisión de la Masa Saloríal del ailo COIl un

nlargen de desviación del 20%. En el supuesto de revisión "O" de la

ARTQ" 30.- GRUPO DE EMPRESA

Para el afio 1987 se mantendn:Í lo !UbVenciÓll total aportada en 1986.

La subvención cOllcreto anual a cada Grupo de Empresa se obtendn:Í

de aplicar al- total de trabajadores potenciales socios del mismo, el módulo

económj.t:t) resultante de dividir la subvención total por el total de trabajodores

PO.tet\ciales socios de~s de Empresa beneficiarías de este concepto.

ARTQ. 31.- AYUDA SOCIAL

Puro el oño /987 se mantendran ias subvellclones aportadas en /¡¡8~.

ARTQ. 32.- SUBSIDIO DE VIUDAS DE JUBILADOS

Con efectos de !Q de Enero de 1987, la cuantia de este concepto s€

fila el! 85.QOO.- pesetas.
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ARTQ. 3.1.- St/BVEHClON ECONOMATO I'ARRAGONA

Paro 1981 MI mantienen, poro este c(Jrlcepto, la.! cWJ1I.das vigentes

en 1986:

Loa préstomo.s M concederán por la Djrección del Centro de Trabajo

~S\Uldlrecclón General de RecW'30s HumGnoa, en el de Modrid-, prrJio Informe

de ~a coml.síÓrl. mirto Empnso·Repre.,.tantes de 1m! trabajadores. Lo.! criterios

de conce.síÓll y regla& de funcionamtento de la Com!.síán cItada. e'Ultllecerán

conjuntamente por la Dirección de la Empreso yel Comité CentraL

A"n. 34.- SUBVENCION COMIDAS MADRID

A efect08 de aplfcación de este concepto, tendrán la misma

corlSiderocioo 1011 trooo/odorell y trolx!jodor.:s. En caso de motrimonio entre

tro/:lQJCdOI"eS de la EmpreS(], uno de 108 córt)Uges percibirá en 1987, 848 pe3etos

:»r mes y, el otro, se acogerá al sistema generaL.

Soltero,

Casados

Por hijo

2.'1' pdllW por_......
'lB

El Impof'1e mázimo a conceckr _ró de 1........- pteu. y M4 devolución,

con o,.,..glo o la sigUiente tabla:

Hasta 100.000 pt& ••••••• 12 mese,

200.000 16

300.000 2'

400.000 24

500.000 28

600.000 32

700.000 "
800.000 fO

900.000 "J. 000. 000 ..
Lo cuando de esto subvencfÓrl mantendrá durante 1987 el valor vigente en

1986, 111.- pesetaS/dla.

Aa.,.., 35.- AYUDA ESCOLAR YaBCAS

Se mantiene el concepto de A)Udo Eacolar "Y Beclll, aegún la normativa
oplk'oda en el curso e*COlar1986/1981.

Este .sistema de pri,tomo.t Al3Utuye al reguiado en /.a Normo General

nO 5 aobre ~PriH4mo.t OrdtnanO&!E"Jll!clale&~. Lu cantldade' pendientes de

amortización co,,",lpOndlentes o los pP"Ístomoa concedidos al amparo de la

AOMnatt\IQ anterior, _ contabtllzarán en el (ONlo que ahora M creo y. terminarán

de reintegrar en loa plaZN que aquella normaUva contemplaba.

ARre. 3T.-A YUDA A DlSItUHUlDOS I'1SICOS y IIEHTALKS

Pora el CUr3Q e3COlar 1981/1988, • mantendrán 10& valores viQ'ente,

en el de 1988/1987:

AronA ESCOLAR Oficinas Centrales

Colegios Colegi03
Offcloles Pnvad03
---~----

Ruto Empre""

COlegtDl Colegios
Oficiales Privado&-------

Serán bene(iclo~ de este tfpo de 0)'Ida Ilu hl/03 dé tn:lbojadores,

tanto en activo como /Ubilodoa, que tengan reconocido: la ~tu.o:ctón efe

d13múW:cIÓrl (úica o mentol" yo .0 por el I.N.S.S. o por tu o.st.tencto o Centras

de EduC'ocfón EspecIal reconocido&. Seró aplicable, U1mwno, o los QUe tengan

la consideración de pupjlol .wgún la legl&laCIÓrt vigente.

La& presUlcfones a que t.cndrán derecho lo' beneficiarios .rán
la .slgulentes:

P,,"scolar (desde el CW'$O en que se
cumplan 10& 4 al'l.oo).

E G B (Jer. ciclo. De 10 a 50 cur.., -

7.994 12.790 3.950 6.509
l. D13mtnWdoa (úicos o mentoles reconocidos por el I.N.S.S. La Empre&a

campleUlt'Ó la percepciÓll que • triene recibiendo de /.a Seguridad Social,

hasUl 10.377.- peHtoa por mes para 19S1.

ECB

BUP

(20 ciclo de 60 a 80 cuno)

FPI
7.994 15.874 3.950 9.593

En el caso de que el bene(jciarfo hago u.to de algún Centro de Educoci"6n

Especial" podrá acogerse al ..tema de abono porcentual de la (acturu

del mismo, sE asllo de.tea.

ETGM Y FP2

ESTUDIOS SUPERIORES· COU

12.790

16.388

7.500

11.000

2. Dismfnuldos (l'lcN o mentale, reconocldoa o no por el I.N.S.S. que

prectsen en.Nl'l.anza especIaL En este caso, se aplicará _la modalidad

de abono porcentuaL

Se abanarán 4000 pta. en concepto de lI)Ufa por de.splazamlento,

para aquellos estudfoa mecfioa a -.penares que no _aten implantados en las

localidades de residencia de las tralla/Odores.

Can.síste la modalldGd de abono porcentual" en abonar en aquellas meses

que e.:nsto escolarización, el SO por 100 de la (actur'Oclón, en el coso

de que el Colegio .. encuentre ~tuodo en lo localidad de oripen y, el

75 por lOO, ctaIdo no ocurre osi y, par tanto, preclae Intemado.

Eatudlo.s SUperiores .

EatucUo.s medlo.ll ••••••••••••••••

Bachillerato (CoLprMIdo) ..

BochlUerato (CoLo(iclal) •••

Formoci6n Pro(ealonal .

AIU'G. ,&.- PRESTAMOS

26.478 PUla.

18.387

14.709

{l. 562

9.562

Se IObreentlende que la A)Udo Esco/.ar Normal es compatible con lo.!

tipos de a)\lda renejados en este ardculo.

En lo, coso, de abono porcentual. y en el ~,to de recibir el

beneficiario algún tipo de beca a a)Udo, no • podrán perCibir entre

ambas presUlcione.! mó, del 100 par 100 de la (acturación deJ Colegio.

ARTIl. 38.... rUDA SANITARIA

Se establece un sf3'tema de pl"l"tamO.l al pe'*lftol dotado con un fando

circulante mázlmo del 15" del Importe bru.to de lo n6mtna men.sual ol'ttincrla

de codo Centro de Trab%.

Para el Centro de Trabajo de '{arragona, dlmmte la vigencia del

presente Convenio Colectivo y para alias .sucesivos, Jos Incrementos que

}IUdieran ezperimentar las cuotas serón a cargo del personal JI3 de .su importe,

yo cargo de la Empresa los 213 restantes.



25266 Viernes 14 agosto 1987 BOE núm. 194

La tl"llbQjado/"Q casado tendl"tÍ derecho Q incluí,. como benefjcianos

de esta oyudo $(lni(ol"ia Q su mando e hij03 solteros cooviviendo bajo su mismo

techo y siempre que el marido no estuvle" disfl"Uttmdo de "ste beneficio

con la misma COmpallia en virtud de su tl'Q.bajo.

Poro el Centro de Trabaja de Madrid, durunte lo vigencia del pl"f'sente

COIlwnio Colectivo y pCIrn a"w 3UcesiVOl, la Em~SI:I a:lUmiro IlJ.'I 3l<bldas

de cuotas que pudieran prodl.lcir!lt' con el tope de 706 pts. por bene(tciario. De PI!!

ducir.~e increml'nto por encima del tope de 706 pts., Ji3 del importe será a cargo

del pe'/"Sonol y los 2/3 I"t!stallll!3 por cuenta de lo EmpreM.

Paro el Centro de Trabajo de Puertollano, la cuontla de este concepto

pactado en el Convenio Colectivo de J979, mantendn:í para 1987 el volor vigente

durante 1986,591 ptos. por mes.

En el coso de que por acuerdo entre el personal y la Dil1'cción del

Centro de Trabajo de Tarrogona se cambiase la CompaMa que presta los

servicios, la Empresa mantendrá 51.1 aportación eCOllómica actual, salvo que

los cuotas de la nue-w. Compatlía fuesen irtferiores o ello.

Si se produjese este supuesto, en coso de subida posterior de los

cuotas, serie.. de aplicación lo dispuesto para el Centro de Trabajo de .110drid.

~ 39.-COMPENSJ\CION OLEODUCTO

La cuant{o de esta compensoción tendrá durante 1987 el volor vigente

en 1986, 7.115.- pts./mes, manteniéndose tanto el concepto a que corresPlJ'tde
como su forma df' pago.

ART'Q. 4/1'.- SECURO

ContinUQrá vigente el Sf'guro Colectivo con trotado por la DireCCIón

de la Emprli!SlJ con efecto al día 10 de Abril de 198J, que cubl"t' loS siguientes

conUngenciQs:

0). Fallecimiento o invalide: profesional der1vodos de causas naturales.

.01. Fallecimiento o involide: profesional derivados de occidente Sf'O o no

de trabajo.

Con efecto de 10 de Julio de 1987, las f¡fll"Q1ltío.! serón de ... millón tl'Wae1M

tu c*acuent.a mil puoetu en el coso o,., y de dooI m'lIorN••teefentu mil pe__

en el caso .o,.

Los trabajadores pllrticiparán en el l:'o.ste de este seguro, prorroteando

por partes iguales entre el total de la plantilla afectado por el ámbito personal

del presente Convenio, los gasto"! de administración de lo prima btuto siendo

el resto del coste de l:'CIrgo de lo Empre$O. l/no IXU controtado lo PdU:o y

se cono:can, por tanto, los gastos de administración, la Dirección doró cuenta

de las cantidades e.ractas a descontar a cada trabajador a través del Comité

Central de Empresa.

Los benefIcios del Seguro se extienden hasta tronsl:'urridos tres

meses desde la fecha de jubilación del trebajador, o desde el momento en

que cause baja si ésta fuera debido a cualquier otro motivo.

Dl.lr'Onte los perradas de suspensión de la relación laboral por causas

dIstintas o excedencia for;;o.~a y situaciones QsimiladQs al alto, el beneficio

del seguro queda interrumpido no procediendo, por tonto, el abollo de la cuotQ

COrN'spondlenh' al traba/odor ni los cQpitoles asegurodos en fOllar del mismo

o de sus beneficiarios si, dUrQnte dicho periodo, se produjne lo cOl'ltingencio

asegurado.

ARTa. 41.- PARTlCIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LOS COSTES
DE LOS BENEHCIOS SOCiALES

De acuerdo con lo polltica gene rol ya inicioda de porticipoclón

de los trabajadores en el coste de los servicios sociales estQblecidos por lo

Empreso, los bel'leficior10S de 103 wrviclos de comida en 1M Centros de

Cartagena y Tarrog0rt4 y desoyuno en el de Madrid, participarán en proporciÓFl

de UJ'I 30 por 100 en los incrementos que exper1menten dicho.t servicios dest:te el

/Q de Enero de /982.

ART'Q. 42.- JORNADA LABORAL

Durante la vigencia del Convenio, lo jamada laboral será:

En 1987 de 1.7'0 horas efectivas de trabajo

En 1988 1.7511

En 1989 1.717

En todo caso se respetarán, a tflulo pel'8Orlal, las jamadas más

reducidas que actualmente existen. [guolmente, en el Centro de Trobajo de

Modl'1'd, se respetaró la condlciÓt! más beneficioso que ven(a disfrutando el

personal ingresodo en dicho Centro. con anterioridad al d(a 10 de El'lero de
1978.

Pora el persOllal de jamada ordinarto:

o) la jamada de inviemo no podró exceder de nuew homs.

b1 Lo jamada intensi\lQ no podrá Ill'r infelior 06 ho1'U3, 1S minutos.

Se amplio en tN'S semanas IG actual Jomada Intensiva, a disfrutar

en los fechas que se acuerden en coda Centro de Trabajo, por periodoa mínimo.!

de UJ'Ia semana, COII recuperación en todos ellos.

Lo aplicación de esta ampliación de la jomada inten.stva será gmdU(JI,

produciéndose en los siguientes términos:

Hosto UJ'I máximo de dos semanos en 1981.

Lo diferencia hasta completar IGs tres semanas en 1988.

Sin perjuicio de lo onterior, pa/"O el Centro de Tmbajo de Puertollano,

en el que los especiales coracterlstlcas de rigtl1'O.5ídad del clima y de régimen

de inter1\tPCiÓTl de lo Jomada para la comida del medio dIo, determinaron que,

en su día, se estobleciel"(l W1a jomada intensiva de \7€1"Q1l0 de cuatro meses,

por • .tos mismas consllMl'ac/ones .. amplla .n ot1'U3 do$ _manas la citacto

jomada. Esta ompUaciÓFl .. aplicará 1M forma grad\.ial" W'la _m..o .n 1988

y, otra lemona, en 1989. Con todo eUo, en 1989, ro jomada intensivo anual en este

Centro COtcllttaró ctnco m"Hs)l doa _mCll"lCU.

E.l'PN.tamente .. hace" co:n.ttar qt.liI' est. tratamiento diferenciado

del Cent", diI' Puertolrano (basada en Ia.t ratonu lelkllada en el párrafo

ante1iorJ, no podrá Nr arvwnil'l'ltado por los Nstantes CiI'I'ltros de Tnzbajo "n

el C030 de WIO eventua:l pet1cl6n diI' GWnil'l'lto diI' la tomada tntenltVa de wrano.

En los Centros de Puertollano y Cartogena el trabajo o "tumo norrnal~,

entendido tQI y como se define en el apartQdo I.J. de la Norma Ceneml nO

24 sobre "Trobajo.! a Thmo~, estaró o~i.:ado respetando los prócticas de

coda Cent"" en lomodo.s ck ocho horas y en cuadrante. d" lOS dtas, con IG

proporción de 21 jamada de mQl'lanQ, 21 de tarde y 21 de noche. El resto

de los lOmadas, hasta el perlodo total de lOS dIos, son de con-etumo y descClllSOs,

de manera que el nú.mero totQl de homs efectivas alioli' coincida e.roctamente

con la jamada anl.lal pactada.

Para todos los Centros de Trabajo .. establee" como obligatorio

el disfrute de los deSCClNOS comPltn.tatOl'1oa de los festivos abonables del al'Io,

los cuale, QUedarán inc/utdos como tales descClll$OS en los correspondientes
cUadl"Q1ltes.

Continua en vigor, en todo lo que no se oponga Q los modificoclanes

previstas en el presente articulo, el acuerdo establecidO en el Convenio de

1981 ent1't' IQ Dirección de lo Empreso y la ReP1't'sentaciÓn de los trabajodores

el 28 de Octub1't' de 1981, y cU)lO 0"'0 figura como ane.ro Incorporado a dIcho

Convenio.

El comien:o y fÚ1 de lo jomadQ .. entenderá, en todo coso, que se

reali;;a en el puesto de trabajo, sin perjuicio de que en coda Centro contlnl.len

aplicándose los prácticas u.!UQles.

ARTQ. 43.- VACACIONES

I.as vocaciones anuoles del personol de EMP serán de22 d{as looorables,

rl".~petándose las condiciones más beneficiosas existentes o tftulo personQI entre

los trabajadores actualmente en plantilla.
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2. En cada Centro d", Trobajo se llevará el ~gistro periÓdiCO de las datos

amblen/ajes estoblt'c,dos por lo legislación vigente. As! Cama aquellos

otras qut', en su cosa. pt.<edo acordar el Comité de Segw1dad e HIgiene.

3. Todo trabajo qu", conforme a los Decrete» 2414/6j y 3494/64, seo declarado

Insalubre, penoso o tó.:rico. tel'ldrá La conJiderocIÓl'l de excepcIOnal. debiendo

procurarse lo desapariCIón de ",te canícter en el plozo más .oreve poSIble,

sin qu", ello reporte ningún perjLl/cio paro la "ituaciÓl'l laborol d",1 troba/ador.

Ello, conllevará necesanamente la prohibICión de reolizaciÓll de horarIOS

Que supongan Wl Inuem",nto de eorpo.iciÓl'l al rieS{1í' por encIma de los 'lIve/es

perm'tldos.

",,,na. ff.- UC.HClAS ItEnuBUIDAS

El tl"Clbojodor. preVío cM~ )' ~tifiCQCjÓfl.o pocfI'á _rltone del t",bajo

eon derecho (1 remuneración. por alguno de Ioj IftOth,'ln y por.1 tie"lpO sigu.i,ntr:

a¡ Un dío por motl"l'monlo de hlj04 pod~, o hermano.. tarlto del trabajador co
mo de su. cón)14ge.

el En los ca.te' de "oc/mi,mto de hijo o enfermedad grave, entre ku qut tIe

incluye la frIU1'Vt'ncfÓf'l qulPÚt'pica Corl lIpllcaciór! de anutuia total o

fallecimiento efe PlIrf,ru•• I'Wlna MgIRfo groado de cDfIICmgWnidod o afinidad

(CÓJ1)/Ugt, hijos, podres, hermano-., abuelo.! )' rai.tM).

Cucndo la ""Idencio del familiar .ati en lo mi.fmo Localidad o en otro

.rituada dtrlll'O de &lI'l radio de SO Km. de la ,....iclencla del trabajador:

3 dlas.

4. Det"'dado Wl "l'sgo para la solLld d",l trabajador, se pracederá a lo utlh:aclCln

dI' las mediOS dl' proteccian personal requeridos. Esta medida se conSiderará

excepcional )' se mantendrá hasta Que seo posible anular lo generoc,ón,

emisH)n o transmisión del riesgo en cuestiÓl'l.

~ lo ,.",¡deneia del familiar 113tó aítwldo en all'D: localidad (1 moyor

distancia de lo onter(ol"ll'l,nte Indicada: f ellas.

CloIGndo lo "u/ciencia del famWare.tó en diferente prtnincio'

oS dlos.

En ningún ecuo, en .1 aA#!UI.to de fntervenclÓf'! quilÚr'g'ica con aphcaciórl

de anestesio totol. lo dul"Oci6n • lo Ucencia HI"Ó JUpfrior al tiempo de

,"temamiento en el Centro Hoapitalorio.

S. En todo ampliaciÓll O moaificaciÓfl del proceso prodUCtiVO. se procLlraI"Ó

Que la nue\l(l tecnologla, proce:ros o productos o incorporor, no generen

riesgos que supt'rE'n los referidOJ valores limites LlmbraL Cuando se implante

nuevo tecnolog[a, se aJladirán asiml"mo los técnicos de proteccjÓfl que

dicho tecnología lleve anejas.

6. Todo occidente de trobajo, en(ermedad profesional u otro tipo de dOJ'lo

a la salud del trobajador derivado del tl'(lbajo, obligará a La adopción de

tocios los medidas rocionalmente necesan" para evitar al repeticiÓfl.

Di Un día por tl"llslodo del r:fomlciUo hGbit.uaL

Ei Por el tiempo fndtlpenaQble para el cumplimiento de un de~r inexcusable

de caI"Ócter pÚbUco )1 peraonal. en los condicione, establecidas en el EJtatlollo

de IoJ Trabajado'YIo

F) Por emrnene, paro la obtención de Wl titulo pro'e~oncl en Centro Oficial

Lt oficialmente reconocido, con la obligación de pt'elentor el correspol'ldiente

Justificante d. emmen, los dlas nec"mrio, paro concumr a los mismos

en lo' oportuna, convocatorias.

7.

Los m",didos correctoras e Informes higiénicos, qLle coma consecuencia

de eslOs accidentes o enfermedades profesional." se remitan a la Empresa

por porte de los técnicos del IN5HT, serán facilitados por parte de lo misma

o los miembros del Comité de Seguridad e Higiene, en tul plozco máximo

de diez d[as desde su ~cepción.

Siempre Que existo un Hespo demostrado para la .!Olud del trobajador,

deriv<¡Qo del puesto de trabajo, el trabajador debeI"Ó dar cuento inmediata

o .!U1! sttpenores. Parolelamente, podrá recuM'lr al Comité de Seguridad

e Higiene. E"te podní proponer a la DirecciÓfl, lo adopción de lO.! medido"

que considere oportWlas.

....RTQ, 4$,- OTRAS UCllNClAS

El personal podI"Ó disponer mensualmente de hOJto dos dios de licencio

sin ~tribución, no acumulativa., siempre Que por el mondo respectivo se confirme

que Jo concesión de diclul licencio no suponga lo ~alizoción de horas

extraordinarios.

....RTQ, 44.- TR ....B....J ....DORES .... TURNO

Es intención de ambas portes el favorecer lo cobertura de vacantes

a jamada ordinario con el pel'3Onal que ocupo puestos de trabajo a tumo, así

corno onentar al personal de nuevo ingre$O hacia las \I(Icantes de puestos de trabajo

o tumo, todo ello con el necesario respeto a los po.!ible.! derechos de terceros

y Siempre Que las necesidad€.! organizati\l(l.! lo permitan.

AKm. 47.- SEGURlDAD B HIGIBNB EN EL TR....BAJO

En cuantas materia" a(ecten a Rguridad e higiene en el trabajo, serán

de aplicación las disposiciones contenidos en lo Ordenanza General de Seguridad

e Higiene en el TraOOjo, aproOOdo por Orden Ministeriol de 9 de Marzo de 1971,

legislación concordante )1 normativa intemo de la Empresa.

A estos efectos, ambas porte" acuerdan abordar lo aplicación del párrofo

ant",rior, en consonancia con los siguientes criterios y declaraciones generales:

B. En tocio nuevo proce'!o qLle se implante, callO de no exi"tir normativa legal

que I'I:1glomente Wl nivel de eorigencia en moteria de prevención de riesgo",

se confeccionaro LI1'I proyecto de seguridad, del que se dará traslado para

informe o los representantes de los traOOjadores.

9. Los trabajadores }' el Comité de Seguridod e Higiene, tendrán derecho a

la información necesaria sobre las materias empleados, la tecnologlo »
demás aspectos del proceso productivo que sean necesarios para el

conocimiento de los riesgo.! que puedan afectar o la salud (lsico o mentol,

ast como de los medidos de prevención.

10. Los trabajadores, Individualmente, tendrán deredlo o todo la in(ormación

referente a los posibles riesgos deri\l(ldo" de .!U puesto de trabajo)' o la

referente o su ",stado de salLld, incluyendo los re.!Ultados de lo PI"LI"baS y

reconocimientos médicos Que se les practiquen.

/1. Los rl'COnocimlentos Que se ",(",ctu"n por los $(o/"vicioS Médicos de la Emprpsa,

dpberán tenl'r ",n cuenta las características del puesto de rroba¡o

dp3"mper'i.odo. así como las materiaS primas o aditiVOS Que se mnn¡pulen

por ,,/ trabajador pn ¡;,uesrión.

12. ....QLlellas trabajadores Que por .... coracterlJticas personales, por Al"

cOlldicion"S de mayor eorposición a rie"ll'0" o por otro" circunstancias tengan

mayor vulnerabilidad al mismo, ".rán vigllodos de modo particular.

13. El Comité d", Seguridad e Higiene conocer'Ó la actividad de las Servicios

Médico' de /o Empresa en lo' eupecto" relacionadas con la proteCCIón de

lo salud del trobaJodor.

l. Hasta tanto se actualice la legislación en la materia, se procuroní QLle

los niveles máximo" de SLlbstancias qu(micas »agentes físicos en el medio

ambiente labol'(ll no excedan de los volare" ¡(mites umbral Llti/izados par

el I\'SHT del Ministerio de Trabajo.

14. Cuando o criterio de los Servicios MédicoS de lo Emp~sa, las condicicml's

de trabajo de un determinado puesto puedan producir en la mujer embara.:ada

aborto! a malformaciones del feto, deberá "er cambiada de puesto. Sin

merma de su retribución, -reintegrándose al mismo al caLlSllr alta en el

trabajo.
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DfSPOSlCIONF:S ~PJ.1CA8LESAL P~RSOHAL QUE SE RICE POR

l..~S CONDICroNES DE EX·PETROLlBER

CAlO/rULO I

1010:1 \fAS CF'''I F'R .... LES DE ORC,.,NIZA.CrOH DEL TRA8AJO

ART'Q,. 48.-0NCA/II17~CIO'" DEL TRA8.UO

La O'VOrlilOC¡Órt del t"'Cl~io dE'n[~ de IOJ disposicionu l.el1olU de col'"lÍct,,. gene "O/.

u (oc..lIad de la D'"f'cc¡ón de IQ Emp.-eso. No obatan,... iSla U1{ormol'Ú )1 oiró

1;1 los Ccmltf$ de r",,",",'51;1 en aqloicl/os CIoIutionc, de orvani:ación y pl'OCCdlPI'lltnfO

C·l' a'eC'Nl a los ,n" .. resl" o al d1?sorrollo pl'O{uion¡:¡! d ... los fralxl¡odores.

~Qrc ....",.iP1j";,-5 i.::, d,,;;-,sio,.,es qUE' ~I: adoplen gnle,a, qul' M pW)liqucn con coroc/tr

ge'lI!'''CI1.

En cualquier caso, lo' prog"tSOS !te/'lleo, y lo m'cOTlilacicirt o modemi:oclÓll de

lo' se"'lel(" '" p~~'··:'.."eP1lcS no podr¿'l prodl.lf:ir m'""'" ni perju.icio alguno-en

la ":uo':lCin .. ("o"Ó",.':(I e .. /"s ll'O~-elodor..s. por ..1 conU'ario, M procurará partiClppn

d. aigur.o ,..,c".. ro"'1 lo ,".¡ore q¡"e d .... 110 PU..dCl d..rivaru.

Dl'~-ir f.. '1 ... ~5 .. io"'~m'Jdo! o los Comité! d.. Empresa d.. oql411oa d"ci!lon..a qu..

~;n("L..Jc" .. 1 /",,~""f"Q de lo C~.'Tlpc",ío )" p"..dan influIr dClro",ent' 'n 10 evolueiÓII

d.. lo ml!mO, osi ("0 ~o de ICl t"'ll~ctorio que ;sigan los planu pl"ltvi,tos ..'1 Sl4

dlstinlo! fos ..s.

","ro_ 49.- iRAB'\JOS VE CA TeCOR/A INFERIOR

SI mI' neees".,cd per..nlotia o impre"i!ibl. d. lo ocUvidGd prodl.KUw lo l:mpl'l:.JO

p1"'elYlro d. ",nor (1 ~... t"Obo¡Cldor o IClreo, carrelpondicnte, o cat.."ario trlf.riar

o In S";.'ll -",,-,; .. t d,c.~o Irtlt>G¡a no lo p!4dltrcl ,...alizar otro 1J'Obajador d.. in(trlor

eo! .. go~;o· s"iú POI1":i Ilc(".. ~lo por el llempo impre.Jr:ind'blc. I'llJtl!.ni'odol.. lo

relr¡b<.le,Óf¡ ~. d.. má! d~r.c;¡os dtrl\odo! dP;su cOle"orio pro(uiOllOI y comlllicáodolo

a lo! l"Itprew"tanle! 11'9::.1U de lo! trcbo¡ado"".s.

Lo ..!toblteldo en .st~ an:e ... lo no .J'Ó aplicable cuando ,1 co,"bio (14M a peflCUM

prop,o, ~ (¡ .... t en tSle s;,p.....sto se ..sIO"¡ a lo cOI1venido por omba;s pan....

[1 Il'abo}odor qu.. "'ol,c" fl#lcl(>fl" d, tot.QClri'.o auperlo, o 1/11 que co"""strorIda

a lo cO'''l)o,,;o pro!u;;.¡r.cl q,.e (u\"i'''' ""c_eldo. por '" perlado d. mos ti. el,nto

wmrr 1"~' in,.-,¡rrl"l.lm.p'do' o ...i. "',.... dwrvnlt' '" olio 11 ocho ",.se·. (Jwl'Orlt.

dc,s cce-,'. pL,~dr I'Hlemar onll' la DI"-CCIÓII d. iG ¡mpre.. lo c1cJ,(icaeIÓfl

pro{r>,·)"al O:1,·~wc(/e.

Conlrtl la rl"'S::JU"o d, 10 Emprtw y pr? ....io J1I(orrr>.' d,1 COm.H"; puf'd. r'f'dof11ar

an" ja 1"~lsdtcci¡j'l ca"'Ptltr.lt'.

C"'o":a-,, .r Cr<.n;poPl~fn fw:eionu dt Cllf.go,,"a a,¡prrlor, ~I"O no prooctdo Irgol

o cOl1\tnciono'~~.n:: .1 cse'rlJI:l, t'1 lrebajador lendrá d.reeno a lo d,r,,,,,"Clo

r'f'!,",t>~¡¡"0 •.~:r.. Ifl ~o:f''Jo~''Q o$ignodo y-IG (loIICtÓ!1 q.¡¡,f t'/lCtIVCm.P'It. r'f'ollce.

Lfl D,vls''';'' " Dfrc:rlC:"lf'n:o co-_upondl.nte, eom:#liro."Ci po~ t'SCr¡!O al d, p,,~so"'fll

'H"~ S'l...a~".. ,.n. pc-¡: '1 ..... pr"erdo." con!tCu'"ClO.

In CL.lei:¡L..:"r.-: dr IC,1 ceso, p,..e.d.nlu, lo;s ",érilO' contrv(do' dll"O"'I..... oet"flClórl

." .SIC ec:r;~-:u '_:,r_,ol', u lnc;;.¡;rél'l.n .l.xp.tdi.nl' dt'1 trvbojfldor.

oJ 5""111",(';5" ti til ... lfll'd. !;llro pu,,!O d' ll"Clbajo d. a4/llrlOl' Co!.gol'ía }.,

'01"Cl q .... le' prc.o(l',,!ce swlitwe,Otl "rO n.c,sal'lo q ...e poI' el IOIo,.,do d,,,,eto dtl

lnUr(!odo, c~; " I~ no[ifjqu, por ncrHo, ''1 el q",• • hit"; C-QIlllo~ Si 'IlO ..

proc1..ct en lUl p..l..slo d. !'4lII'Il'~ cot.go";o o l"ual a la que .ar.á edscnlo,Pllsondo.

e""1 pr,m.r .:hO, o I",rcil.>.~ los di(en;:Plcio, 101O"ol"s ...~

Si no erill" mvdi{,eoei,," Uel'lla del ,"anda, no PI'Oe......1 Uotio di d,(,,,,r¡cio,

t11larl,rn ni obl'gaciúrl. po~ lIO~t. d.l ,1"l:lbDjodo~ of.ctodo. 11 "'OhIO~ (lIl~lOl1ts

dill,n!u o lo' d~ .... PUUIO d' ll"Clbojea.'

SI u d",ro .1 caso d(' o'i!1"ac,ón de n....~'Q! fIlllCIOll.' q<oe. por e"nq... ,e,··"rr;:c.

dcl pU.I'I. pudlf"tln dOl' luga~ o l8lO. mGdI(ieocifira de cot.gori'a, .. cO""""I("IJ'ci

osimlsmc. el trcb.:o¡cdor ofeclodo }' ,1 lo (u.ra COll co"¡ct,r ...",pore/, dc..,!r" de

lo! l:mlt('s eJt~bl~c,jvs en eSlt c~lic..:c. se proc'd'I'ío o abortar llu dlfrrtne~cs

aalo,iclf'S pel'lin...·':t )., ,i (u'''O con eoraner de(iniCj1;O, lo Cmpre3G v'"drio oblrgada

a cubl"l' fil ....cee.,f.. ('on .1 t"lJOc.'udor o Q¡útn COrrl'!pondie1U por aplleaclór¡ de

No oIlItarlU dlcl'ta, (...clt1lW' na~ pIena'"""t. 111 lOmada I/IItIol'04 utol"CÍ

obligado o alltor loa Il'Obaj~ que • le oMrCft, "'mpf'C que cO"""'POIIdGrl COI!

loa pP'Oplo, lit' 111~ )' ••c'aUdod pl'O(..lonal u o(lcfo dt' loa que le

lIt'lerrr>.1nan en el R."lolft."to eN Rigt'""" "'''rlor.

b«,pdOllal"'t'nU, "" loa CCiSOl d. e"""P'ncfo, todo .1 pel'lOftOl d.twl'á ",oli:o~

aclq&dcr IrebaJo qut' .,. ",c_lencIe.

Durante los po"lldOl prl1ÓdiCCUI de las liUtolaciOlle.. el ptI"-W:Il de &O, que quld,n

te",poralmenle fUt'ra d. Mrvfcio, c"olOboral"CÍ con .1 perwnal 11. Ct1.sptcclán .n

CIdItOJ trabaJo;s (w_ ".enorio• ...."'pre~ no JUPOPlgetrl "',,"NCCbo o WJociárl.

EJ d.ber básico d,1 trabajodor, cu",plil' COll 10. obl!QOc1onca completa' de III trabajo,

d' COllformldod eOll 10, ",,,Io;s d. bueno f. )' dtliQencio )' eonV"ibufr a 10 m.joro

de lo produCtividad.

A'I'7'11. 52.- rOL1VALI'NCLA

re,.,.., poU\OOlt'nw ., d .,e, teni.ndo ,.,COIIOCIdG WMI ....c.ot'lIed profe~onol

Ilá.-eo 1I'''tra de la ¡",P"''', la tompl.m.f'nto con conoc'",'entN )' capacHoeiÓrl

.,.oeUeo ,n 011'0 .~tiolidod que ...barc:cando lreJ ca "'PO' O 6,..0, lit' CJpceloUdod

11 .ficío tomo mgrimO'" fUIJ"If' cl.rta ,..lociOn y compatibilltlad COll &o (lIlclán
4I.lt! ""olie•.

Loa pollwlencio .slo MI"CÍ ",corlocido po~ 1/11 DirwcclÓPl dt' la ¡mp~JlI cU4r\do "to

II.Ji""" exprwlll:lmenl. a .., lrabajodol' POI'O MI' poUvalmt, )' .ñ., YOIlIltorio"l.nt,

)' po~ .J('r110, .. 1'Ia)O comp"Om,l,uo o ,.,aIlIOl'loJ tu,"",' d. (ormac(Ót! )' a .",pl,arlo

e" III trabajo, lila ",: qu, " l. 1'Io)'ll dfclol'1ldo capacitado para ejerc'I'/4.

COn. '1 (En d. facilila~ el ptIr"'Kltlol .1 conWl7\olí~ .ste ",adolídad df' poliwlf'lelfl"

la Dlre~ellil'l ti, la ["'P""JO orvonilO"Ci, cuando lo t"ea nec,»"o, tlU'tOJ d.

fo","aeiOn a los qlU asiJtil'á .1 pel'sonol qt.¡.. lo acepU, dt '"tre 101 cp.¡. N d'Jl;'lf.'1.

[1 tl"llbc::IOdo~ 01 qI.l' .. It' "cOllolee /4 cualidad d. poliw ....tia pcrc:-lbll"CÍ .ao....

... _Ido baw 1110 com.pcnJCIciÓrl 'COIlo"'ico d. III • PO~ 100, Iif."'p,.. que marlttn~o

la ,"lsmo cuohdod.

Exp_UQmenfr se eOl1""O" ""... de rrQlllo~!t ...n .1 r.... rur'O W! "Ut\lO Slsume df'

Po/r"olencla d.. ámb'to I7'n"1'01 paro lodo lo l:mp",so, la "'''I.<Iac¡ón .IIablr".::'c

'" Ult a~ticulo uriQ d... OplleoclÓll t;r("llJ.Slvo a lo¡ poPI'JorlaS quf Ila!to es... "'o"1f',,:o

tU~·I"'l"On ~('onoClda d,e,",o eo'1dlellÍrl .
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CA ""VLO " AJrTa, 51.- COMPLEMENTO DE PUF'STO DE TRABAJO POR HOCn:RH1DAD

Lo' mll'''Os t"'Obal0do~ dl.ll"lUlte el periodO comprendido ent,. las diez de la noche

y la, seIs d. la mal\Qna, a:lvo QU# el a:lario • ha)O ",tobl.cido atendiendo o que

.1 troooJo .0 noctumo por Al propio notW'll!ezo, • tncrementará O partir del

10 de Enero de J987 .n.1 6% .obr'e.1 '\IOlor Vl'gent. 01 :J1 de Diciembre de

J9,,6, Se respetarán los condlclonu "ub benefu:ioat. de que Vl'ene di.!fru.tanda

el pel"SOmll fijo de plantillo Que trobojo en régfm.n d. tumo el día 3J de Diciembre

de liBO•

AR1'L ti3.- SUELDO JASE

Se .Iloliol,e. para ,1 "!'Ional .f.ctado por '11' C"wPI10 Y'lOI,l.",.,..to di Joj &orillo.

• M Yl'~l'It" 01 JI d, Diet,,,,b,,, d. lIBO di' I por lOO, epUeebl. teMo a

ID, lIoe. m'rtlLlllliCl'odu ."'iIla"'DI '0"'0 • Iu *'••n ..ol'Cffrt4l"f4' d. lwlo )'
¡hel,mb"".

ARTQ. 58.- CItAnFICACION&$ EXTIlAOIIDINARlAS

A,JtTR. 54~·•• COAfrU'MENTO PI'JlSONAL DE ANJ1CVI'DAD y ftHCVLACIOH

1'IIdo ., pe...-:lol pelTibtl'á. M.mÓ. del ..Ido, lWft'Ien&oa perfód1COI por ti.,"PCI

• PN.lteC'iÓl'l de .Mcio In la J:mprw.., cona:f.nanu. en trieniu. ."" IImit, ni

tItStt'lcf6n coU'gol"l"o. "..",.ltonole. )1~ a pal'1:ll' d.1 ,la p","fl'O

*1 1lI1'" cwnplan ~ tN, oftolo

C.. hMpendancfo ... 101 en'rlfos, cuando • Utvton qufnce GI\oI • tl'Qbajo In

ID~... perf.cefonOI'Ó '" ,,"mIl' PN""fo de \lfnadacf6n y, • pal'1:jr de ••t.,

.. meo af10J aac....vo.. "''''101 de \lfnadoC¡Órl odlelanol...

1'1 ¡"'POrt. d. codo tri,,,io )' de Cado pnmlo d. YÍnClollclción" ael'li d. 4.533 pesetas

por paga (C'Gtorc.J. Ambo! pluM. tmdl'lÍn la eon.JideroaciÓtl d. rijol In Al CWUltfa

y di' periódico' en su vencimiento, a e(ectoa del a¡primldo sluema de pen,ionu

complementarias a la Seguridad Social.

Al cumplir los veinte oflas de Hrvicio en la Empresa, M abonará al troocjador la

cantidad de JSO.OOO puetos .brUtos por ...0 aalo wz. Este premio se mantiene,

pera no .te hará efectivo de manera cwtamótico o partir del dra 10 de Enera de

lPflO, posponiendo su percepción o la (irma del Convenio de 1990 y en los términos

y condicionu que en el mi.!mo re ocuerden.

Si dentro del atlo en que cumpla los veinte ol'los el trobojador pa.!O o la 'ituación

• pensionista o (allece, p"rcibirá (él o .sus cawohamentesJ el premio especial de

vinculación,. aún cuando la fecho en que ocur'l"ieu fuera anterior o oQl4ello en Que

de'vengallt el mismo.

S. abonarV en lo' nÓr7I1'ncr de lo.! meses de Junio y Noviembre••1 .qWwle"t. o l.I10

",.n~lIdad d. 1M ..ldm be., fftcrwmllntodo con .1 Impol"Ul dt ~ rri.ni04

",.mio. d. Ylnculaciárt rwconocidos. pWI d. cuma y phae. o ptllgrvlfdad y

capitalidad.

En la nómino d.1 mili d. F.brero d. cado at\o, _ abonará a todo .1 ptl"lllnOl

lo cantidad d. 81.ISJ pe.t4. qu.t Pl'OC.ftrt d. /4. pap lineal.. abonada. e"

.jer-cicio onttrlo,....

Al personal qut caWle alta en la Em",.. ~r. .1 afta, ... oborlal'á .n ltI me.

o Dfcl.mbN /4 part, propor-cionol que le ~eondO cM .ata pago, por dactlGWs

porte.. conaid.rando lcU ("'Occione. de m•• como me. completo.

ARm 59.- PLUS DE ASISTENCIA

El Plus de AsistencIa se devengorá por dia efectivo de trabajo, a razón de 171.- pese

tas por dio naturaL Sólo se percibirá un plu3 de asistencia por codo día, es deCir,

por coda veintlcuatro horas.

El Plus de Asistencia se computará paro determinar el sueldo regulador del suprimido

sistema de pensione" complementarias, o rozÓll del promedio Grlual percibida por

el causante en los cinco oilos anteriores al h'1cho que produzca el derecha 01

complemento de la pensión: si no alcanzase el penado de cinco ai'!~, se obtendr(o

por el promedio del tiempo ql.:€ lleve trobajondo. No repercutirá sobre el valor de

laS horas eJ'troordinarios ni será tenido en consideración paro la participación en

beneficios.

ARna. 55.- COMPLEMENTO DE PUESfO DE TRAaAJO POR PEUGROSlDAD

y CAPITALIDAD

Aln1l. 60.- o· HOIIAS EXTItAOItDIHAJUAS

A partir de 10 de Enero de 1987, el impor1e del Plus de Peligrosidad (poro el Complejo

Industrial de La Con..u'la) y Capitalidad (poro el Centro de Trabajo de Madrid), PO'!orá

a ser de ~"7S pese ta" por pagt.l (cotorceJ.

Amb03 plWe" tendrán la cOl'\Sideración de fijo" en $U cuantío y de periÓdicos en

su vencimiento, a e(ecto' del suprimido Si.!tema de Pen.!ione" Complementarias

(1 la Seguridad Social.

ARTO. 51.- COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO POR TURNICIDAD

El impor1e del PIW de Tumfcidad lit incrementa, g partir del dIo JO de Enero de

1987, en el 15'l1b .!Obrl? el valor vigente 01 31 de Diciembre de 1986 )' lo percibirá

todo el personal de Tumo, incluIdo el Grupo de Reservo.

EUe PIW se computará paro el reparto del fondo de beneficios. y tendrá la

con.!ideraci6n de (ijo en .su cuantío y de periÓdico en su vencimiento, a efectos

del suprimido Ststema Complementario de Pensiones o la Seguridad Social .•

El PIw de Tumicid(ld y el régimen de descanso del personal o tumo, se regularán

con(orme a la avenencia alcanzada en la Dirección Generol de Trabajo el 30 de

Jtulio de J980, con la aclaración que (igt.tra en el acto de avenencia habida en

IaMagi.!tratl4ro de Trabajo nO 2 de la Corw'la el dIo 12 de Diciembre de 1980.

Codo ha", de tro1lajo qw • rwallce _br'e la dW'acilÍrl mázimo de lo jomado Ora'inoHO

de tl"'Obajo, • obonol'Ó de acuerdo con .1 cuodro-'Wlior horo. utroordinarios vig.nte

al JJ d. Dic/,m" d. 1812, q¡u (il1U~ como ÑWzo 11 d.1 "....nte Convtnio.

J. Ho"'O, ••t".Ctw'ol.L·Se poctan como h.eztl"Qs estructurales,a ~ali.!a"duranle

el periodo de vigencia del convenio,para emergencias,parados,cambios de tumo,

mantenimiento y fuerzo mO)Or. er númlro dI 1.000 n/aM, que tend'"lÍn la

considerocflÍrl y efectos que a tole' 110"'0' enraordinoria, ..tru.ctu~l',

atribuyen er R.D. J.IS'/J"J de JO di ApoItO Y Re.lucfÓ!'l d.1 Minfne".o

de TrobaJo, Sanidad y seg4.l"'dod Sociol de JI dI Novtembre d. liU (B.O.E.
nOZUI.

l. se respetarán lo' ¡(mU" aeflalodo. en lo Iegt,faCiÓl'l vígente.

3. A efectoa de 1Ie\la,. Wli contral de ... '-Onu utraordinarias, actuaré una

Coml.Jión Allzto cornpue.a por .fa miembrva ft,.. de fa DlrecciÓl'l y tres

del Comité de Emprem), que ...Uzal"lÍ la reoUzodGs ~e CGda meJl.

lA! EmprellO confecclonal"lÍ -y remItirá a 101' Comttb- un e_adillo en el

cwl • elPtcfflCCll"án laI CGU.IlII".. tu rraattwrran y, en SI CQ.lO, fa diltribuciÓfl

indfvidUal Y poi' .ccioniU.

4. se '"t'l'ICf.rá que 10 trIiciatiw del t"'Obojo en horo. U't"'Oordinarias cOlTI'sportde

o fa Dirección d. la I'mprelG, )1111: libre ac.ptol:ÍÓI'l a denegación al t"'ObCIjador,

o e.:rcepcilÍrl di aqu.lIN ea., .... par CCW\Ild.l"'O'" de erral~ntia, es decir,

por awrfa dI repo"'OciÓl'l perentoria que o(ecte a la Pl"'OdLlcclÓl'lo pwda originar

notoble perjuicio, tri eY)V calO.rá o1>!lgoton"o lo P.... ItOCIÓl\.
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S. lA detl","inotiCÍft de 11tH ce., di ."'crpmcfa, ., dlcfr... la _ría ddlt'l'Ó

.r eonlidePOda C'O"IO repal'llC'lón pe"Wft~OI'iQ. ~apand.'" • kl Dil'ecciÓf'l

dI IG E"lP'''uo. Si.1 ,.....,al .,."todo corUá'de".... lit II'l'VQG ,."uiclo.

pocfP"l:Í T'eC'lc:I",o" anr. e' Co,"fti d" Emp"'e_ M dc¡ar. natlU'lllm.nCe, de NlTIpll"

la ol"dl'Pl.

'0 LA em."'''urla _1'Ci C'OI'Pl..,lcada 01 tt'l:lba;odol' en .1 mom,,"10 ~ qw •

prod\UCIII PO"" J.f. del Depor1Gmeruo. o pe1'8ClnG en QUíIlrt defep.

AR7"Il. ¡; /.- ." HORARIO ESPECIAL DE COBERnJltA DE FIN DE SE/lIANIt

eCorlómlco dI la S.Qt'rldod Social apUcoblt o .no wtfmo. ,1 de...eho al comp!r'"etlto

qu' oqu! ••stablec. lo't'ndl'li dodo PO" la Inclwtc5n como ben'(lclorio d. olln.nc1a

sonitario en la cartilla de la Segwidod SocloL 'OI"G la d.termlnodOr! de rst.

compllmlnto SI po~11'li dI lo Iftwaclón .n la S#gw1dod Social 01 JJ dr JulIo d'

19851. v 967 pesetas por hijo.

El pl!1'$OtIal rijo dfl plantillo al 11-'-U. Q\Ot contraIga matrimllrlío o le notean hf/OJ

Cotl l'O,tflrioridod o ,so (echG. 'erá M",{lclorio del complflm,nto oqvl.,toblectcro.

Sobre tal,., pereepelonl' ". manti,nl el reeorgo d.1 IS por lOO, 310 por JOO )'

35 por 100. Ngúrt ortlnte la cOl'u:hciOr! fomlllo" nwrt'I'OIG d. Ja. 2G ° dI honor,

In tanto en cuanto la Seg¡uúfod Sociol conUnw con .,t. bcn..(ICfo.

El Pt~sonoJ q... reollc. nte hol'll'l"Ío I'eQUIo40 en .1 ortfeUZo 87

cantidad d. J. 713 petetO! PO" eo.do jo~odo ","-olizoda.

AJtTll. 61.- ,,,,nlCH'ACIOH EH BEN!F1C'IOS

po¡orcibl..Q lo
ErprUlllmlnt. M r'CWIYi.n.c que .1 compllmento d. 'rot.celón Fo,"lIIor no "rá.
en lo SLlcenvo. de apliCOCiÓtl al pel"3Cll'101l1iQroe3lldo can poat.r'ioridod 01 17-'-8f.

ARTCt. 64.- A rUDA A DlSMJNUlDOS FlSlCOS Y ME'NTAl.ES

Lo PD"1iclpclC'illÍrl en ."'(ictoS. .'lobl,C'ido en el ort(n¿Jo 73 d. lo O"l1,rt/lllzo.

101' Op11C'O"Ó duVibil>'fl'ldo '" fondo crue • "1011.., crllol/:llmrrlle po.. OpllC'OC'll)1l de ""

C'1Vlon PO" 1lll'lt'lcIdo d. c:"Wfo Volado lIrt la Ihfill,rlo de Lo Col'\Jlo. de GC'l,¡f"Clo

C'Grl la ~gLll'I"I' unlla:

'r.to'r"".

La p"€stoclón de la Seguridod Social por este concepto se complementani, poro

el personal rijo de plQlltilla al 27~9-84. hasta lUlO percepción bruta mlr'!!ltlal de J".401

pese tos por hilo dismirUlído fisico o ml'ntoL

El per'OIlal fijo de plantillo al 27-9-84, 01 QUe' le na,c01I hij03 con po$terioridad

a eso {~ch.o. será beneficiario del complemento oqul e'tablecido.

Ho~ 1.0",0.000 d~ tOl'l~lodoJ '"íu"ieo'_••_ •••••

Hono J.soo.ooa

Hosto J.150.000

Hosta 1.000.000

HOJ~ 1.150.000

Hosto 1.S00.000

Hostll J.OOO.OOO

Ho'~ 31.500.000

HoJto ".000.000

HoJt,o f.500.000

Ho'tll S.OOO.OOO

Mú d' 1.1100.000·

11,"J
12,15
13,115

J3I,'5

Jf,n

U.ff

J6,J2

11, J5

J7,'f

J',75

JI,S7

Al perSOllal rija ae plantillo ingn!'SQdo con po8terlorldad al 27-9-84, le seró de

aplicación la e,tobiecida en el Art(c41a 37 de este Convenio.

ARnL 8~- CO"I'LEMENTO DE LAS 'IIESTACIONES .cONOMICAS EN INCA
'AdbAD LASORAl. TRAHStTORlA.-

La Empre3ll complelOroá, de." .1 prim.,. dlo de baja por ~femtedad o occident.,

.1 Jl.Ib3idlo ¡:N!/"Cibldo de la SelJ'oll1dad Sociol I'Iona lo totoUdad del a.eldo baM de

la categoría pl"O{.tionol mcU todos IN complem~toJque CCH"Nspondan.

Lo po"'lll:ipoe/ÓIl ,ti brn~"'lelos N aborlal"li por N,"~str·U tlotlolJ"aJu )' er: ;c ~'r

-,,-a d~ Cos '"'N' d. Abril '10CtWI"Y.

COIl objUO d. d~tr"'"itIor ~I CCltlon O apllea,. .n .1 P';rPI~r N,"Ut", d. teda e~C1.

N mvlhlphce,..g por dos ~I I~.la,t' lotal N{illado .tI r' rPIill"lo. El "oCIlor d.1 {0'l40

obtrnldo .tI UI. p",",r _,"Uf'" • "'gllla...-,al'Ó d. oel/lt''''o r'CWI .1 eanOll Nal

q¡." eo""'JPOI'lda, Wia ....'~. N (OI'IOl(a kI p"tldvcCiOr! 1010/"' 0110. por l1ic",m,tlto

O d,d..cc/Or! d. la dl{,,,,ncio ,..Il¿IIlII'It. d.1 (ondo d.l"gIIl40 _,",,1:1••

ro,.. .1 "'p'1'tO p"Oporeforlol "1 (orldo "" _ ",",titl.l)a, • to"lOI'Ó como blIJf'

lo. *'oblr,.., (_Ido 1lG.. ",Ó. J>rW"IIN ,. -.tUflU'c1oc1 7 vCrtewoelórt. ...., plwir.

,. ~fcfdod )1' plw de pcll¡"O.idcteVtopr.lidocf,. ... pcrefllG todo tralle/jodo" No

,~ pllU'lttlla d. la Emp..... 'J'C'!&l)'t""o toclollN /km';. tO'!C'I'pto. d, ...m"",raciÓll.

El {onda (0,..tI1l4110" ctlYI'il"li .nl... 111 llAMO fIe lodOJ 10t hatw..., ",r.~dOJ 'I'! .1 

pór'f'fl{o ant.I"io" prcUlldoJ .n .1 _,""tre. El coel.nt, reaultante .. ,"vlliplleera"'lÍ

por lo. *'oblr.... PlrelbidoJ en ., ..m.nre por codo t,.bo;ador (1/0 d. plantille,

obtenlindo.w de CItO (Or'1tlO tu po~fclplleión IndividWlL

El servicio Médico d. la Emp...3lI. en. .1 .jerclcio de las {lIIclon.. que ti.n.

encomertdackr", o lo \lista dI' alognórtico y .n .1 dl.o de colabora,. .n la .solución

de la .n{e""'ldad. pocIl'li vi$ito" o los traboiado,... cal bajo.

ARnL 68.- .- DIETAS Y DKSrLAZAMJENTOS

El ¡:N!l"lJOnol qw ." COIl'li.JiÓl't d. Mrvieio. prl'viamlntl oldon'zado, • dIsplace de

10 localidad donde tiene establecido .. ~.ridmelo con col"Óct.r filo, tlndl"Ó d.,.,che
a perClblr los dieto. cOM'upartdimtls.

El importe de lo. dlrtos. olojemi.rtto y de."lo,omll"Io .I"Ó por cYento 11. la

Empruo y ~gulodo por el pI'OCldimjen.~eOl"N.spandilnte.

ARryt. «7.- .-AYUDA PARA VACACJONES

En (OIl"c~clo, ., cfwoanl' Wl .""nre 1'10 hatNdo olguno modl(lcoción ,ti las

,..t'Íbvcionu o alglll.n no l'Iubi.te trabajodo .1 IImut,.. compl.to, UC,pto .n

Le, CO.»OJ dI .r¡{,,...,.dod o occ/d,ntl. la pa~lcípoclón en !:Icn,{lcios PO" m~dio

d~1 p1"Oc,é1iml,nto qu.. H d~Jo dlCI'lo ~.ulOl'li p!"OporeiOl'lal o tas r,trit!uclotlU

prry;,bldos.

Sr mQl'1tiln, la Qo"lVltfa. pora lodo .1 pe'''IOtlol. d,1 i"'po~1 ,"lni",o d. uno

ll''''Ouf¡COC1Órl ,rfroo,..:hnorio con{o,.",. 01 ol"tfcufo 13 d. ta Ol"denCl1l'o LaboraL

J.

2.

Lo oyuda N Pl!r'Clbil"Ó por .1 ¡:N!'"'Clrlol (ijo dI plonUlIa el 27-""". en la flcM

laboral Inmedlota cntlrior al l1iielo dI los wcocionelJ, Ilemp,.. qw .1 r-riodo

o di'{r'lJ.Ulr "O NO in{erio" o cinco d{as. En ca'!o contrario, lo pe'r'CltNl'Ó con

10 nómino Col"Nspondllnte 01 mu e" que te disfruten.

Lo cantidad o percibir PO" codo trabajado" Jl! obt.ndrá mediante lo aplicación

d,l ,iguientt' euadl"Cl:

ART'Ol. /D.- .- C01lll'U:M€HTO DE '1I0T~CCIOH FA""a.lAR

Las pt'e'.rt.oclanrt dI la seguridad $oclal PO" ...t. (anclpto • complemllntoP'Ón,

pcIFY1 .1 PI~f {IJo d. plantille al l1-Hf, M.ta 1110 percepcIón bruta menJUllI

dI f.'l. PI_ta. por 'SPO. (o ..101 e{.ctos. Wl4 lo't'Z d,.pareclda la p~steclón

Perlodo vaeoclonu OIluale,

Julio· Agosto .

Junio - SrpU.mb,., - Dlcl,rnbre
16131, Era.ro J/J5 ••••••••.••••••••••

Dlcilmbre JI15, Erael'O J8/3J, Fe
br-eI"O, Mor,o, Abr11" Mayo. OctU
b~, Navi.mbre 7.

~ !Ell!!
J8.298 U."fO

23.Ui 1'.518

3J,8.... 25."78

Hijos )' all"Cl' bene{i
clarios( el...,o)

7.121

12.7fJ
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3.

..

Los bent'~cill:r(oa d, esto a)Uda ('Ipo.ta, hijo. )' otl'OlJ. NI'Ó1I los mismos

que codo tltulor tenga rrconocldol por fa Stgu1'f(lod Social. (y se Ngw'l"CÍrl

en cuanto a altos )1 bajo, las mtsma. vic¡mtud., ql.ll determlnon to, normos

por las que .. "QfllIUS PP'llStaCiOl1UJ.

El Importe de 10 a)Ulo le .ti.(al"'á en proporción a 101 dras de cada periodo

en que .. di.'ruten las vococione4 de loa tres .stabkeidoa en el PlItto Z.

AlU'" 73.- ._ PJlovmoN' DE ~ACANTES TEMPORALES

LO\ YCIcante. temporale cubrirán,. en cuolquf.r C'CIO. ,... decl.ión ucw.si\IG

de lo Dfreccl6ft de la Emp,.. que 1n(0""CIn5: a 101 Comité. de Imp.....tCl.

En .1 COlO de que opte por ~r la. wconte.. protW'Q1'á que lo .0 por ~''IOf101

d. lo propio I'rnprw. que conlfde,.. OIkcuacfo • ..,..,.. lo.lI oportlllo. P"letlas de

aptUYIIo lit .. optara por ~r lo wconte temporal mttdiante CGnCW"SQ.

5. Estos .)Ufa. no (0,.".011 port, del .Ilrlario NQWcdor de prestaciortt's en tI

.uprimido Pm de Pensione. ComplultintGl"ias.

8. Elto a)Ydo no se computará como retribución a .(eeloa de cfi,U1bLlciÓln del

Fondo d. Participación en 101 BenefiCIOs. Tampoco tendrá repercusión alguna

en .1 cw:adro \/Oto,. del Importe de la. horas edraordinarioL

..,." E~prem,".nte .. convierte que el complerIMrtto de a)Ufo para vocaciones

no lII"á. en lo tuce.Jlvo, de opUcoción al pe~1 i1n".,.acfo t'1lrI po$terloridod

al 17.8.84.

~ el aupue.to de que no • cldlrfera la Vllcont. CGrl personal de lo CompaNa,

.. prow.P'á con ~"""ol IljenO o 11I mtarnll "'Idiante cantrooto d. trooDajo temporooL

CtuIIldo el tiwlar d.1 llUesro se UlCOrpo,.., cesorIÍ lo IWttlUCiÓM tempc,rol.

relnugránaose elswhtl.lto CI 3l.l OI'Itiguo JIl"sto.

Si por cuolquier circlUlstancia el titu,lor del puesto no $t! ~mfegrora en 105 plozos

P'1!\IistO.ll, la vacante adquirirá la condición de definih\/O y .se cubrirá de oCl.lerUo

con los articu.los re~lodores de la pro\lis¡ón de \/Ocante de eso nawroleza. En est.

coso. y "i " diera la clrcWlStoncia de qtle lo vacante se hallo"e cu.bierto con W1

rraDa;odor c!'"tratado del ezteríor interinamente, iste cesorá de modo au.tomótico.

una. tuI.- Ll9U'DACION V 'ACO DE SALARIOS
AlU'" 14.~ PItOVISION DE VACANTES DEFlN1T1VAS

cAr1TVLO m

DE LAS VACANTES Y su 'ROVISlON

AR.,.. e•.- NA7VRALI'ZA DE LAS YACANTES

~ .,..t~FJd~rá ~sto YaclZltte 0QU*! ql.le • mcUftltro _n UlJdor o titu,lor'5. A

II.JtOl ef.ctos. los Yacontu pued,n K'r:

.,
ARTO. 70.- .' YACANTES

J. Lo. WCMe.. definitivo. PQCfrán C'&Ibrf,.. con coP'ácter (ijo o provlsiOflal.

SOlo. adlrfn5: pl"U'loÚionolmenCe cuando o JWcio de la Df....cciÓl'l comlrllcodo

al Comltt de Impreso, no pueda ...."'1' a la Nolizoción d. los Cl'lÍmUe,

Mce."'OI "'111 ., pr"O\Ui6ft con caÑcter d.ffnlUvo o porque Iliertdo de Ubre

de.lprlClC¡&1 d.·1o Dirección de la 1"""".... la ~P'IOI'\a Q14' M)'O de ocuparlo

.. enCllel'lt .... Ouantl por licencío, *'capocldod Iabo11l1 trQ7llftoria, .l"'IIlcio

militar. m .Uu.ociÓPl d. ucftlenciO (orzOIJIJ. Elto p!"OVflfonolidad no podrá

ucedlr de .1. me•• *,fnter7W71pidoa o de lo. plozca estClblecidOl paro

coda lIlO de lCtle.litwaclones.

l. Lo, vocante. dlfinj!jvos .. Cl.ibl1nín con co"¡cter fijo mediante:

Cambio d. """UO o tro.lado

vtnlllftdo la D¡,..ccfGn obligado 11 inleíor IN trámUCI pora .. CGbertl.tra d.ntro

., plazo ... IN lO di.. .....,.u. o partir'" la '.cho d...conocimiento

., dicha voc...te )' dando cu.ntCI 01 Comitt de ¡"'lINIO • 101 e(ectoJ

opof"tWIos.

No","o ..neroL El COp(U110 V ck lo o",IftGnZO toboral para la. ~rlasde R.efino.

qaw cornprende lo. ort(culos l' al 41. orn* I1lcl4olSfw. con ..l. &cccionu ~

....gufan" NspecUYalflente,las rnot.rio. de \Ocontes. prv\lisión de \Ocente,

t.rnporvles. P'VVI'lión de Yacente. definltfYa'. a.censos. "'g"'lO* y perlodos de

P"Utba... complementa mediante las normas que ...ltablecen _ ..~ copI_.....
ARn. 71.- 'ACANTES DI'FINITWAS

I.~ '01' la Di,..ccflln .. tltudíOl"Ó con .1 MidiCG de Impre.. Ii por w
COractel"Útieu'" lo plaZII veteente ... PN'teftde CW»rfr ti apto PO"" .1' ocU"

pada ,.,. tralxljadore. que tenoart dl.mlnUidcu ... (oculUlde' (;.,co. o psfqWca.

en cuyo cuo .. le. do"¡ pref'NIIclo. De .ltoMcl.ón .. do'" cuenUllI1 Comi~

ti Ik ErnPN'O-

4.~ Sí W'IG voconte t.mporal .. tl"DftJformo en d.(fnUlw y está cubierta

temporalmente por un t1"lIbajador (ijo d' plantilla que hl.lbiere accedido

o ello PO" allleme cont'W'O, éu. POICI'" au.lomcl:UcClmente a OCll,POrlo

con can5:ct.rdeflniUvo.

San wcane.••fÚlftf\lO' aqueJIo.... refferen a ,...... de trabajo cuyo tiUdar

ha pa.¡odo a ocupar. con caráct.r de Pl'rmartenno. Otro ..-ato de trabajo o ha
ce..do en lo Emp,.....

Tomlll"én tendrán ••tea CGn"'ra~ón la. C!CH"9'PCftCffenr.. o aqwllu nlolnOl pue.to"

de trabajo que la Dlreceión d. la E..."...• •~zco can caÑcr.r Pl'rmanente.

ARTO. 12.- )'ACANTES J"l'MPORALES

San wcante. lempo""l.. opUo. que • "".Nft o ,....... tl'llbajo CU)'O tltwcr

hit palDlfa klftlllOtVlmente a otro pueato. o • hito. en auIPlIftlfón de eortt"lIto por

Meert~.. enf.rmedad, .rvfcfo mfUtor u Otra eoUIO de "'IOQlI notW'QluCl que

le' COfI.(f.ra .1 MNCho a volver a" 9"t,"'Ol" pu..to de mtl:c1O oJ ce.r dfcha caU$Q.

AIITQ,. 15.-ASCI'NSOS

Lo. OlCeftlOl. calegorfll ..,..';or .. reaUzo'" por ,Imtemo de :

Vocant", o eubfir por titlrt delfQftClcl6n de la ImPNso. Lo" \/Occmtu

aigLli.nt.. _rán ~erto. por Un deltgnaclán de lo D/reccig" dI lo

EmP"'l'" .l\IO ... opC. por pt'OYlerlU por concurso.

GI'\lPO de '.,....01 &!perfor. todO" lo" cotlgorla&.

Crupo de ",..,.01 Técnico:

I\6bg'I'\lPO de rienlcN &!pe"..... todo. lal cateporias.

SWlgrupo de Téenlcot MicríOlo todaIlU catlfOrlu.

&mQ1'\lPO de Mondos Intermedios. todo. lo.lI catlgotÍClL

~ de récnlco" A~lio...."; Lo categorlCl de OE.'tfCIJef, de

!llUíptJ.
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S\.bgrupo de Jef•• AdmUli.straUw.!" todo' la" eatrgol'40s.

S4b91'\olPO d. A)Udant.. AdmÍlll¡"ft,.U\OOS. La' de $ec,...tol'io/$ecIYtano

de Dirección )1 !ec,..to,.¡oIS1eretorlo.

Sin .mlloclrogo. PO'" lo ('obe~ra de ••tu PLlrstM, lo D1rw('ciÓft d. la Empr-esa

do'" preferencla ., perlllnCll fijo d. Plc,"WLG. ,,:,rrtpN qut' lo permitan

la coracl,rl:nieQ" d. 'as "'i'II'lO&

J.- El P""'" Wl'I:'io • Iot pucltOl ft 10.1 "t'!JOrfe' no mencionado'
en .1 opartodo aJ. oxertd.~ tam!Mérl PO" Ubrw de....gnadón .....
EmpNaa" antro de la cot.gorfg,

2.· El .... t.rclo de loa pur"t06 no ,nlolm.radoa en d apal'todo al serán

eubi.~ por concurso entre ., pe,"","aL En le.t~ la IUlti(lÜedad

". servicia de la Empry. se puntuarán n.Cuartament. otO~I.

I.fta \IlIlorocfÓII que no uceda dftl Z& por 100 d.1 total d. lo &ultuaciÓfl.

conforme se ""toblre" 'I! le, normlUl so~ conCUl'Wt.

3.· El trl'"C'" tel"C'io de loa P-l."loa no .numeroocro. en el aportado aJ.

alcena.1'Úr!: poi' rtgw'O.tQ antigU.dad dmlro de lo cctegorla Inmediata

t"'.l"/o,, y en lo NcciÓrt donde ,. h<lya PI'04UcklO la \/GeMI••

PI'OC.dfmirnto de 103 t'l'Cfl'n .. Po'" f'f'gulo" .1 PJ"Qeedimlento cM loa

tercios mencionado.l en el aporvtado pI"Ifcedente • establece que loa

pllItstos a cubrir lo Mari por el orden indicado en loa apartado.l 1,2

)' 3, comrlati'IIQmrntll! )' rotando.

ARTO 76.- CONCURSOS-NORMAS

C~ en Renn.rIA.- L~ concursos sel'On convocad~ eFltl"lf el personal (ijO

dr plarltilJa que lo solicitr ajwtáFldallr allligu.iente ordrn :

1.- Ent"l! et perMKIal dr Jo sección don.de sr P"'Odluca la \>CICll1lte.

2.- Si nO (uue declarudo apto o no hubie.!e solicitantes, se CClrlvocará eFltl"lf

rl ~sto del peoJOrlal del Depar1omento.

3.- Si COl1ttnLia sin cubrirse lo \>CIcGrlte, ae convocará entre el resto del personal

de la Divi.!ión.

f.- Por último si no (tI.eu cubierta lo VGcalHe por FlÚlgunO de 101 alnernas

lI1lteriol"lfs, St' CClrlVOCani eFltre el resto del persoreaL

En el ~sto de ~ fu." creado L.rl nLl~ u,....icio dentro de la refinerla. lo

Dirección de la misma de acuerdo COl1 el Comité de Empre.tG, decidirá la

procedencia de SI tncorporoclÓrJ, para I~ ConCLl~S. a ol~o de los 91UPO' )'lÍ

e~illteFlte.!.

5.- Loa o.sptl"llnt~.. .. som*tl'rán CI kI, pruebaa pacotrcnicos,. teórica, )' práctiCU

que para cerdO cortcurao • eUoblucan, de Clcwrdo con lo indicada .n .1

número J, crnt. WI tri!U:tal ..-omPLl••to por :

El Jefe del Departoml'ntCl de Personal o pel'$otlG' en QI.Iien dl'!e~

qur actl,l.(lrá como p,..sidente.

El Jefe d.1 ~partamento en que • ho)'CI P!"OCNcido lo \IOcaoue

o peraorw en QW'en delegue.

Un \lOCal del Comité d. Empre. o pertona de lo Em",... en~
d.legu. .1 Comité, qLle pertenec.rá CI l.-t Ptol••to cM IUpt'I'tw

categorla al d. lo \IOcant••

AIU'D 17.- FALSI'DAD EN LOS DATOS AJ'ORTAOOS

Todo la fa~l'dad .n los d'atoa personcrl.... profesionollS o fo",i/ioru del solicitante

de 141 concurso, o di nuevo inQ"'. in'IIQlidará lt.L no",bramiento.

ARTO 18.- PROGRAMA Y DESARROLLO 0.1 LOS CONCURSOS

J.- Lo Empre.tG • oblfgo (1 tener YlI P!"Oiram(l pora cedo eat.gorfa dent", de

codo .specialidad. Dicho J)lVgramo especificará lo. conoclmi.ntos t.órico

prácticos que .. exigen.

Lo Empresa, pa"l:l que loa trobejodore' ¡lUedcrn estar capacitados para tu

OCCI'. a los puestN tnm'lfiotamente alPtl'fores" pr'OCW'CIrá dar ew'SíUos

o facilitar- fa COl'TWcta QPlieactán cM JIU mat.na. contmidas.n 101 progl'IImos"

Corl 11I0 codeFlcia a determírlOr.

CLl47\d<I por ralones 14m/cOI o CO)UltuJ'ales .. wo lo nec• .!idod de modificor

lo.! progromo. lo Empre.tG, de oc~rdo con 101 Comités de EmpreSll,

olladirá _.xoe 11 dichN po up..... E.stOl an.ma 110 H podrán aIladlr en
oca.!iÓrl de .,tal" convococto un COl'lCW'lO para Al aplicaciÓrl .n el mismo.

2.~ En el piOlO mázimo d. die: dios • eomllllcal"á o los concursante. si

obtl.t\li.1"lIn o l'lO piola.

3.- Los oc~1'do.t del TrI!Uul1 .rán tom~ por mo)'Orlo; si l'lO lo Iwbierw,

resorwrá Grlt* el Trlbul'lOl.1 DirectDr del centro d. tl'ObajO.

f.. De lo. N.."ltoctoa de lo. uómenes Nalilados)' de sus incidencia. se l.vantal"Ó

Wl acta. de la cual .... cOJ"a • entreQOl"Ó al Comité d. lrPlprt.tG para ..

arcNvo.

AR1'V 7'.- ASCENSOS npI'C1ALU

ARTO ,0.- INGRESOS

Si la \IOconte definitiva no ~ tu.biero podidO ewmr con personal de la .mprwJll,

biePl por libre designaciÓrl, bien porque .1 concurso lu.lbiera quedodo d.si.rta.

~ cub"rá con pel"'SOftal dr nurvo ÚlQ""O.

z.- L~ RecePClonistol-TelefOl'l(stas, al cumplfr ctnco a. de .rvfclo VI

lo 1"m.-1O A dicha cat.oorta. perclbfr6n el ...1dO ele Oficiar H

Administrativo. si 1M.., COllHl"YClrán la m'",", categoría de Recepefonjnlr-'

Telefonista y, por tanto, aeglJ.irán N'olizGl'ldo los m'.....as f/ltctoneL

Opelón- ~I"II lodD el pel'\lCnOL- Sr COrl\lOCOI"CÍ a concurso o tocto el personal de

la Empre.tG, 'Úl di.tlnción de centro de trabajo, .n 101 caf(n eFl QI.I1t lo. concursos

crlebrados In ,..finf!rla )' oflcil1as cf!nt"l:llu FlO proveGll lo YGCGrltes o cubr1r.

... para la cem.ocotorla.~Lo. bo:se. de 111 C07lvoc,:¡toria perro proveer la.! YGCGrlte.!

dt(lllltiVG.! por conCl.Ir.tG. St' ajwtc";,, 111 .!iguientt procf!dimiento.

1.- Por cada yocal'lte d.finitiva ~r COM"lrllpondo pI'Ower por el sist.ma dr

COrlCl.lr'3Q se e.!tablec.",," L.rla.! ba,e.! qLle I"Itgil"lin para.1 millmo.

2.- El CI1ltrproyrcto de beu. será pl"eparodo por el Jefe del DeportomrntO

tn que St' ha)'IJ prodl,l.c¡do la \IOcanre.

3.- El anleproyrcto dr bl!lIU .!t remitil"lÍ al Dtpar1omento de PrrlloFlol qur

redactará 18l pl"O)'ecto )' la COr1\1OCOtOrio 01 COllCU/'SO, qLll' se publicará en

lu.! tablO11U dt CI1ll.oll'tCIU.!, duranlr l.oII't pl(110 FlO il1frrior a diel dIo.! poro que

lo.! irlte~»dO.! '!oliciten tomar porte en el concurso. Se pI"IfHntal'lÍn lall

peticion~s 01 Deportoml'nto de Person(ll. d,bilndoH acampanar o la tollCitud

los datos o i~li(icGllte' e:rigidos 111 la.! base.! del conCW'30.

4.- Se ...cobc:lrá d,1 Mrdlco d, Empre» lo optltud ((SICO y psíQUiCa del

so!lcllanu.

J.- Loa P.ones A)'Odarltes )' Auzfliarw' Administrativos" al cumplir cinto ar1Gl

de HrviciN'" IIIEm",...tG en dicha. eat.gorla.. ., '*' perjlltclo de que .....

tomar parte e" los concu"" que .. COl'l~ .rárI a"""lfidos

automÓticam.nt. a lo cotegorla prof'IÍOl'lar de A)"darlte. Especlali.ta.

y Oficiar•• 21 Admini.straUw" re.,..ctl\lO",ent•• Cuo ". rtO e~l' puntN

\lGCOl'ltes de esla. cat.gorías" conttnuarárl realizando Icd 11'I1_.' ""Clon'L
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Los odmisionu cM pel"lOl'Mll en lo "'P"'IICI M .'.et¡,arárl .empre eon "j~Cjór¡

CI lo pr,viSlO en las lfiS4l'O.iciOl'UIS ¡,gol.. vigente. en materio d, colocacIón )'

,mplro.

Con caI"Úctel' ,..n'l'IIl .1 comblo di' residl'ncia compo~to combio d, térrrllno

"""'lcipaL I'oro el ~tP'Q dI' tr'Ullojo de 1.0 CoTW'lo ... CQfl,id'l'IIrén como 1m .sólo

téMl'lino rmm.lcipol ~ d. LA ConIfta :Y M1.ijo.

El Iroslodo podrrí l'I!olizal'St :
Lo E:mp~fSO podrlÍ conU'olor lib .... merHI' al perSarlol d, "U."O irtS'~so median!"

la, p""('ba~ al' aptituQ qUI' estime COTl\e.uentes en cada coso, en atención a las

e.ng"nc,os d, los puestos a cubrir.
.¡ A Instancio del int'~sodo,

bJ 'o~ mutuo ocu,""o e"ll'I! Empnsa )' t."bojodor.

A.TI 81.- PEIUODO DE rRUIIJA. <¡ 'o~ decisión d. lo Dil'l!cción de lo Emp~JO, ,n el co:$o d. n.ce!ldcd d.l

"rvICIO.

'O'Tl ,1 pr~l de ~\'O tng.-ew R l'el1l'lará por &o diapul'sto .11 ,1 artíCulo 14

ck¡ Estatuto de los Tl"(lboJador"f's.

CAPITULO rv

IIOVIUDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFlCA

.w ,nt.ndrl'li JIOT t'O"lbio de punlo toda "¡hlOClón en lo crue tl'"PO wpar '1 pc:lso

* '" p.<1'.to d. tl'Clba}O a 01"0, pm'ff1l10 Ilf'ver. no opa"'jodo CO"ltHo o eor,go';a
aopr~or.

El cambio al! ,....10. POl'Cl .1 mis,"o gl'Olfo d, dW"t'"cia .1'1 .1 t!'Obejo, no pod...o
C'Ompo1"'lor dlJminución dI: los lrlll'reJlOs 4L<e JlubI'1"(I "nido ob!'ni'"d~ no

comP'otóndoJf O.110S .(,ctos los PWHS d, noctl.l"'idad. Pflig"Osidod)' tl,¡",icldod'.

'0'"0 ,1 ""1o~ ~li,"ph"'i'nto ft Jos (IMS dI' lo EIrlP"t'so )' óptlIrlO deso~"Ollo d.

.... pt"JOPlol,. lo DlrecciÓtl podl'Ó "'CfJ.JfI~ lo' eG"l/)It)S qur .'tim. conve11l.ntrs

~ lo osiQ'lOci¡J" d, ~.sto dr t."bojo con laS U",itOCion., propíos drn\lQdas dr

kI Mr","Cluo drl p.¡estO)' la cobfll.·ociÓtl P"'O(Uional ftl t"OOoiado~. rr¡petór¡dosf'

.." IgLlaldod d. cot,go....o )' .,peclolldQlf lo mO)<l~ antigiO.dQd.

En lo l'I!(el'l!nt. al opa~todo o), Jo petición" fo""ulorrí por .,cnto y, d. acc.d¡;rse

0,110••1 trabajadol' no t,ndl'Ó d.recho a tndemmzación 01QW'l0.

Cuando el U"a!Jodo se e{ec!ue de mutuo aClierdo entl'E' Emp~e1i{J )' tmoojodor,

Si! utoró o lo convenido .ntl'l! ambas portes. TrotóndoSi! de Il'IIslodo$ pro<:lucldos

01 amparo del 'Ion de Adaptación d. 'Ion tillos .n vigo~ en lo Empr('sc. seró de

apllcactÓt1 lo .,toblecido," el Ar-!Ículo JD7 de este COI1venio.

Cuando el trulado le .(ectúe por- deci,ión de la Dj~cciÓrl de la Emp~so.

Úr'liCaml!'nle podrá lI,varte o coba dupués dt! haberse JOlicitodo su PI'O\li,¡ón

\IOlwltoMa por porte del peraorlol d. lo plantma qu. ~\.VIo lo' condicionrs uigidos,

'm que pu,do tl"Qllodal"H a qulerw. tengan cuarenta )' cinco~ cumplidos o

Uawn pP'Wltarw:fo .,"¡"icios en la Emprra:l mós d, di.z GIIos, y demrMo ,1

truladocfo ~alízal' en Al n&.W\lO ...-,to (wIcigr¡u timila.... o 1aJ Qli' vento

••rrollando.

El peP1lOnol afecto out. COI'Ivenio no podrá .... ,. tl'Clslododo a otl'll actividad nO

comprendida rn el ómbito funcional de .....,isma•

o} Abonorrí ollrollojolfol'1odo.s loa gcutos qYl! el tra.Jodo on:"i,n••

bl Abonará uno mrna.olidad completo de Al _Jorlo ,..aL

cJ Concedrrá como ptMl'lUlo reV"illuida. con Jo totalidod del _Jono oSlgnodo,

loa d(a, n.crsol'io, para e(.ccua' .1 ca"'bio de ,..tid.ncia.

dJ Lo Dil'l!cci¡J" optaI"Ú entl'l! pi"Opor'CIOI'Ia~ una Vivl.l1do dI' cal,goría ,imilo~

a la que Yiniel'll ocupando d. ocuerdo COl'l Jos cOl'Clcte/'Útico. di! la localidad

de Al _ ...,id.nclo o compen_~1o COl'l lo"la ccnUdod mrnsual no In'eno~

al 15' d. lo doc,ClVIf portr d. SI retritl.cción anual bruto. mi,ntros

PfMnarlUCO en .sta sttuacl6n.,

oJ 'o~ prticiÓtl drl t",Ooiodo~.

e) Cato dr qur ... prodLuco \IOcantt o cubril' dI! Jo cotegorfa d,1 tl'Clslododo

en .... centro de tl'Obajo de ol"li~ tmdr6 aquél d....cho f1I't'(e,..nte a cubn~

dicha vacante. si,mpl'l! qL!' cumplo con lo, requ,r'imi.nto, )' c!zigencios

d. lo mi,mo.

<¡ 'o~ drcislÓtl dt Jo Dil'1!cción d, lo Emp,.,sQ. CAPrnJLO V

En .1 pnmrP'Q dr los caaos cltado.s. d, Occ..dr.... o Al ....Ucián••1 C."Oo/Qdor

ocrptOl'Ó las CondiCIones ..cOPlómicos * 1"00010 Y • eot..goI"ÍQ ínhl'rentrs o Jo

nU,\lQ SIII.lClCIÓl1.

SI ..1 cambio dr pu,.s!o H r(.cUlo por- rr.utuo OCli'l'do .ntre la Emprrso :Y rl

Cl'Obajodo"." .stOl'Ó a Jo ..,tobl..cido po~ las PO~1rS.

Si ..1 cambio. reoliza po~ d..cllián • la DiP'l'cclcin IGlvo ellw-.pu,stos ~\li$!os

canl,no~m"nt...11 qu' H .1t01"Ú o lo oll! .ltobl,ctlfo. e' trabajador- prreibll'Ó /o

"'ln.bLlCiÓll dI' Al cot,,,ol"Ío prof.s/onal )' lo, re,tantes conc,Ptos ,.,tnbull\lO$
propIOS drl p.¡uto d, trabajo qu, pase o O<'l.IPQr-.

Si ..1 cambio d. ~"SlO decidido por- la Dl,.,ccl6r! d, lo: Empresa tlNi,r'U po~ ob/,to

cu:f.scnbil' 01 ptr'SOnol mo)'O~ de CUO",nto o'los a p.¡uto de tr'Ubajo mó, oP/'Opiados

a JW optitud.s Pf/'SOPlOres (si d. no procede,." os( hubl.r'U d, p"ucindirs, dr

..., Hl'Vicic» pa~ disminución de .... capacidad Jobor'U1, no t.ni.ndo drl'l!cho el

tr'Ubajatfo,. o pen,ión d, /Ubiloci6ft de Jo Segundad .social). N I'I!spetal'lÍn Jo dignidad

y la cot,gorlo pro(.slonal d,1 mismo. osl como Al I'I!tM'bución cuando ésto no

.s.o m'Jo"Cdo poI' dicho m.dldo.

ARro 83.- TRASLADOS

Sr ,ntirnde por- Ira,Jodo .1 comblO di' P'ol.sto de trabajo qL!' implico, paro .1

tl'llbajodo~. un cambio peMnanrnlt de I'I!sid,ncio.

VACACIONES. JORNADAS Y HORARIO. UCENCIAS y EXCEDENCIA

AH" 84.- VACACIONES

CO"'fsponden o todos lo, trabaJado"" ofec!ado, por .1 p~St!nfe COl'l"enio "elntldós

d{o$ hábllrs de vococionrs po~ 0",,0 computándose como Inl'lóbilu. o estos ~f~c!os.

odrmés d. Io:s firstas oficiol,. del colendono Jobol'lll todos lós sóbodos )' d<.....'ltngos

qu, p,¡,doll .ncontr'Ur,~ cOmp....ndldos dlillltroo d,1 p,ríodo YQCaCiorloL

Se establece un complemrllto anuol d~ l.lI'1 dio hóbll d. vocacionrs po~ CQdo p~t,.."o

de "inculoción que p,rCIOO tI t"llb%dor.

El período dI' \lQcociOl'l's S~ IIllcror'Ó o corltinuaclón d.l d..scanso, 501\10 petlCIÓ~

en controono del tO"'llOO¡odor.

En caso d. coincid,ncio .n la solicitl.Mt d.1 período d, \.'OCOClorles qli' po. "ll:ó"

del N~iC'io no P'oledan NI' timuUan.odos, _ otO'V<lrrí P'1ondad 01 t"Obo¡odor

de mo)'O~ olltigii~dod en lo Empl'l!so. pero po~ LCnO Xllo ....:. rootóndoSt! en las

'l"l.IItnltli.

El periodo dt (1IS(l\Ilt " (I/Orrí de comUn O'Cli.rdo 'nl~r lo Emp~rso )" el tl"Coo¡odo·,

PL<diindose dividl~ rn perlodo$ no In(eriol'l!s o cinco dios. POI"C todo rl pe~so!'\oJ

H esta,b.ltc.rá \.VI cal,ndorio d. acuerdo con Io:s n,cesldades del S~""'iClO y

d.sc"Ollóndo" p~(~~nt'mmleen Cinco mts~s. qu~ incwye los df' "."Ono.
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&1 ., alto de ft com"n:o • la rwlGciOn Iaborol. 101 croba:jodo.... ". nuevo ing...to

dl,""la"lÍn cffnU'o HI !'ti,mo, 11I po". proporeianol de la. weocianl'I, -17Ú"

., ,,"""'1'1'0 de "'''H' u'obajadcNi ~ront••, alto. eOlPlputándow •••101: .(UI'"

la (racC:iÓln d. ,.,es como "'e. ~,"pleto.

El trabarador CCII10ctrú las (.chas que Ifo cO!Tespond"n do' mes.' Clf\tl'S, al menos.

el,l comi.n:o del dl.,.,.tt'.

(,'ng ve: oC0'?ldos las 'ec/'wlI d. YGcaeloPle", istos podl'lin Nr modificadas ele

mu(lJ.O oCl.le"Cfo.

AaTW ,5.- 'HTEIUWI'CIOH DE LAS YACAClONES

Loa \lOCGciorw, QUl'darWli irIl.~ el 101 aIflUestCNI de .n(.. rl'Pll'dod. occidt'nll'

)' motl'","idod" '" 101 "'"odoa ••totucidoa legalmeru. como de baja, dando 'traslada

11 lo ErPI""sa ,ti prrlodo hábil del opol1uno PQI"t. de boja )' IN SLlC....vot ¡"fo",",",

JOtlr'f' la mismo.

EI'I coso de inlf'l'ft4ICián o retraso en ., Inicio de !al wcocim., por dujsián d..

14 Empre-. éno co,,"r'li eorI todoa Itn gostN qw ImpUque al trabajcldor uta

Situación )' que .en d.!:ltdamertt. justificados. Sólo por la jrU.~f6n y (inolizada

lo cou.ta ,. le alladinin al trobGj4dor trell d1as, ",él to. perdidO! por e.te "'oUW

)' por desplazami.ntos.

Ante la impo!ibilidClfl de diJfn,¡tor la. vacacione, .n el cúIo natural por IXIjo de

enfermedad. matemidad y occident.." }' .iempre que lit! hoya lralXljodo Mili me."

como m(nimo, y coírleida dicha boja con Iall feehcrll pr'OgI'Gmadcll. lit! podrán dillfn,¡tar

en ell1l'lo lIigt.tiente.

ARTG. ".- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Las remuneroeione" que $e establecen en el Artll. 12 de este Convenio

paro el personal incluido en su ámbito de apllcaciórl, se refieren a uno jamada anual

de J.l,O horos en 1987, 1.1S11 en 1988 y J.111 en 1989.

El l'xceso de horo" trolXl¡ada" ,obre la" ul'I:alada" en coda año lit! abonarán

corno ertroordma"a,.

Ademó" paro el persOl'lal que trabaja en I"égimen de tumo' I'OtotiVO!,

aquellos ,fle!t.o' laboro le" no coincidentn en domírlgo", que seon trobajodcu según

el coll'nda11o onual e!t.ablecido, !e abonarán como extroordinona" y al módulo de

las r'/lsmos y, por tanto. no se computarán dentro de lo refendo jomada anuaL

Todo ello cOllfonne o lo e!t.oblecido en lo' ArtGs. 26.5 Y 35.4 del E!t.atuto

aylos fraba¡adores.

~ mantienen COll caf'l:Ícter personal /O, jomadcu inferiore. a lo indicada

en el párrafo antenor que puedan exi!t.ir con anterioridad al J de Enero de 198J.

En el Centro de Madrid, el hOP'l2rio de troba/o !ef'l:Í de 8 o 15 hora" duronte

lodo el al'l:o en I"égimen de jamado. continuada, "in perjuicio de la existencia, de

hecho, de l.U1 segundo hororio en jomodo partida de 8.45 a 14 llora" y de 15 ó 16

a 17.0J ó 18,01 horo" excepro en perloda de jomada inten,iWl en que lIef'l:Í de 8

a 14,15 horas, para el per"!O/'lal que a,,( lo solicitó por ncnto, a traves del Comité

de Empresa. o /o Direcclórl y shmdo acepracW por esta. Poro el perSOIIal citadO

l'n último lugor, el horario !e vef'l:Í incrementado en loo minutoo necnarioo pora

lo "ecuperaclón del menor tiempo de traoojo Coma COll3ecuencia de lo ampliaCión

del periodo de jamado intensiWl (2 .semana! en 1981 y l.U1a !emana mCÍ3 en J988).

El horario de jamada dividido de mallona y tarde no tendl'lÍ la consideración

de hora110 oficial, a meno" que 0"( fuera .solicitado por el 51\lb de la plantilla del

Centro de Trabajo de Madrid que $e rige por la" condlcionell de e;(·PETROLlBER.

En el Centro de Traoojo de La Con.u'lo e;(i!t.en dos horario," el de Jamada

\""mol}' el de Jamada a Tumo.

El horona de Jamado \'ormal se negocial'lÍ anualmente entre los

Rl'presenlantU de las Trabajadores y de lo Dirección del C.I. de La Con.u'la, en

ro~ón Qla Jornada A.rlLllll pactQda y al perlodo de JomQda Intensivo.

En la' dfall a jornada partida .te in!t!tTumPíf'l:Í é.ta en 45 minutos paro

el almuerzo, canfo""e a la Re!Oluciórl de la Dirección Ceneral de Trabajo de

6 d. Octubre de 1980. Continual'lÍ el hQrarlo e",.cial de cobel'tura de f{n de

semana, que realizan ciertos trabajadore" con.!j"tente en la pre"tación de trab%

durante 8 hora" loo !Ó~ }' domingoa, con de!CClnI03 compenlllCllOriQ" de dQ.

dfa, a elección del trabojador, en la .mana ngtdente. El grupa de pel"SOrlO"

que está obligado a seguir este horario especial lo hal'lÍ de formo rotativo y

segtÍll un colendario e!tablecido poI' el Jefe del Departamento correllpondiente.

El desarrollo de la regulación del tralXljo a tumos .n el C.I. de La

Cort.li\a se contiene, ademó, de lo incluído en este artIculo, en el acuerdo sobre

el Crupo de Reservo y el orden de preferencia para la cobertura de incidenclo$,

fil'mado Con fecha 22 de junio de 1987 entre la' reproe.sentaclonel de la Dirección

y de los traoojadores del C.l. de La Cort.li\a.

Dentro de dicho acuerdo, se recoge el funcionamiento del Grupo de

reserva, cOllcebldo como W1a dotaciórl de re,erva pora sustituciones }'

dimensionado de manera que, en el cómputo globol de Fabricación y Seguridad,

habro un componente de dicha grupo por cada quince trobajodore" a tres tumos

de la estn,¡cWro orgonizatiWl oficialmente aprobada.

El horaria e trabojo en I"égimen de tumo será de 1 a 15 horas, de

15 a 23 hora' y de 23 a 1 horas del dIo siguiente.

Se entiende por tumo X aquel que realizan lo" trabajadores en régimen

de tumo al objeto de completar /o Jamada anual de trobajo y CloWrir incidencias,

con un horario de 9 a 17,45 lloro". COll excepción de los SlÍbadoo y domingo,

que vendrán en tumo de mal'l.ana.

"'iingún trabajador en I"égimen de tumo podrá abandonar su puesto

de trabajo sin que ha)'ll 'ido relevodo.

Se facilitarán loo cambio' de tumo de mutua acuerdo entre los

trabajadore". y sin que ella represente repercUlliÓll económica.

Cuando se cOllceda permi!O al per$Oflal de tumo en flellta laboral.

no rtabf'l:Í lugar a descuento alguno ni abono por concepto de horas extras.

Cuando la trabGjador' del C"4lO de Reservo tengo que incorpora"e

paro realizar 1IU lomadO de tralXljo en el tumo de noche. te le daf'l:Í de"cQII~

dW'ante su jornada. Y .t en e"to jornada hW>/.ra realizado ocho a menOll horas.

éstas se le retribuirán coma utraardírlarfa&.

En relación al calendarfo vigente, dwvnt. la n quincena de Abril

y lo' meses de Ma)'O. JlJ1tio. Julia, Ago.to y Septiembre y la primera quincena

de Octubre. lJ1t cicla de trabajo do. derecho al desCOMO correspondiente. Si un

traboiador ha de tP'l2baJar en lo.t díos que corre"pond~ a .tU de"conso, quedará

a !U opción percilHr el abono compertllGtono correspondiente o desCQfl!Qr un

d(a por cada 1l1l0 de tralXl/O. Si dUrante ll1l Ciclo de trabajo hay un cambia

programado a otro turno ~e JU4)Ongo retl"QllO en el df.fnde del de"canso semanal.

se aplicará el criteno de dar previomente un de"c07lllO COmperuatano (o abono

en calO de neC41"ldad} de un d{a si el tiempo trabajado e" fgt.tal a inferio" o t~"

d(a&. El ducanllO .terá de do. d(cu cuando se hayo trabajado mÓ3 de tres dias.

(Se podf'l:Í compensor COl1 abono en ca!o de nece"idadJ.

En el resta de loo mese.. de Enero, Febrero. Marzo. pnmera quincena

de Abril. !egu1lda quincena de Octubre. Novlembnt y DicIembre, !i durante

un ciclo de trobajo hay W1 cambio programado a otro tumo que lIUPOngo retroso

en el disfn.tt.. del de"canso QIH estaba establecido. ". aplicará el crite"Q de

cWr previamente un ducartlO compen8lltorlo (o abono en ca30 de necesidad}

de un d(a, .ti el liempa trabajado ell Igualo inferior o do.t d(a!. El descanso

lIerá de do' días cuando ha)'Q trobajoda meÍ! de dOI d(a" (lIe podnÍ compen!ar

COll abono en co!o de nece"idadJ, con excepción, n el combla de tumo se reQ!izase

en el tumo de noche. se daf'l:Í l.U1 dio de de"canao por un dio tralXljado y de dos dios

de desca1l3O por do" o tre, dio" trao%do!.

El descan.o anticipado por incorporación de vococlOllell a ll11 luma

en lo, dlall en que é,te libre, es uno eventualidad en favor del trabajador. Si

¡lite fuera requerido al trabojo en dicha' dIo' de de!canso, no habrá adquirido

derecho a compensaciárl.

Pl'OVilliOllalmente, )' siempre que IOll necesidades del servicio lo

requieran, el personal quedo obligado, previo avUo con cuarenta y ocho horas.

a someterse al régimen de turnos rotativos.

SI de"pués de haber aboTldanodo el tr"Clbajo, por finalización de lItl

jamada, olgún trabajador fuera llamada por' /o Dirección de la Empre"a para



BOE núm. 194 Viernes 14 agosto 1987 25275

rt'olizar algún .e~lcto, se le abonarán como hora, l!~traordtrlo"ioS los horos

que troboje, Percibiendo como mínimo el Importe de tre~ horas, aUn en el .1UP/J.f'.olo

de que 01 presE'ntarse al trabajo ya no se considE'ren "('cesalios sus se"·lcio.~.

Entre lo (inolizllción de 1.1I1 troOOjo ~ el comienzo de lo jomado de

tl"Qbojo del dio siguiente, mediarán como m(nlmo doce 1101'1:I.'1. Si dicho trabajo

se prolongase después de lo jomado Laborol en ocho horos, se descl11lsaró 01 dio

sigl.liente. Qdemós de ~rcibir lo retribución e.rtraordinoria correspondilmte.

ART9 '7.- GUARDIA r RrTEH

La' coracterl.tlco. de ID iftdWitr;a requieren el euablec:imettno de .i,temo, de

guordia )' reÚ7l ~ lIl.I centP'OI de trabajo, PO"' atender taI'WOII o OlU7ltOS

inopIa10bIes, (.-1'G de la jo"lCKlo.

Se' e"Uende por gual"dia IG pt't'MnciO pel"iÓdlca )' pI'OQI"lImodCl del tl'llba;ador I!n

.1 cenU'O de trabajo m dio de deacoruo (1 ' • .uw Gu-anU' la IIoru preestablecidas.

"'aliz~ iN trabajola qw N refiere el apartado anterior.

~ entiende por retin la sftuación en la que el t",bajador .. encuentra a dispo.ncu),¡

de la EmpreJ(I (I4ra del eentl"O de trabGiO. pel"O dentl"O del radio de acción del

aistrma de loC'olizaclÓf'l establecido.

10 DireC'C'iÓfl de la Emprwsa elabol'Orá. o)ItI'Ido ti los trabajadore, afectados, WI

calendario anual de guardia)' roetenes, remitiendo copio al Comité.

La guardia le retribl.!lrá al módulo de la hol'O extraordtnal1o )' el reten percibirá

....... D'"'tífícoc'án eqWw1ente a dM horas normal., por dIe.

El per-.al que e.tGndo en IÍwaeíÓrt de retln fuel'O requcl1do pal'O ~star ~

.'"Vieio. m el e:-ntro de trabajo, percibirá UI'l m(nimo de tres hora' e.l'traordinor'l'as.

ARTO 8&.- .;rCEDENClA rOLUNTAJUA

Lo Compaflla podnÍ conceder ucrckncta \OO1untoria (1 al ..raonal por UI'l plazo

M Inferior a WI afta ni alPl'rior a ctnco of'lOs, .iempre qu.e • eHn al mismo h'mpo

los cond'leiOrtt'.1liguientrs :

de OmbitO pr'OVirlciol a .uprr;or cuando las disponeiones legale, vtgente. ast lo

establrzean )' dul'Gntr el tieMpo de permanencio en uta Ii~ción.

La .~eed.ncia fOrzoso no dará de~cho al personal au.e ID di,frut. a lo pe"Cepclón

d. retr;bt.leIÓfl alguna salvo en el a41Utun d. lervício mil.ilar, que ~rc:itllJ"Ó .1

JOO% de su lLieldo ba,e durante el perlodo de pe"mcnrncia en ena ,itu.oción.

Concluido el motivo o la razón para el q..- fllitra otor¡;JOda, el beneficiario podrá

Inc0"POra,.se o Al "'''[0 de tralla;' de OCllitrdo can lo I.1tahl.cldo en la I.gislación

wgenle.

ARTR. 90.- .·L1CENC1AS RETRIBUIDAS y NO RETRlBUIDAS

lIev(bul~ - El trabaJador podrá falla" al trabajo, .wilClndo con la ma)'O,. Ontelaeión

po,ible, debie1\do jl.l.stificar docWJlentalment. el motivo, "'endo relribulda•••tos

au..srncias en los ,iguient" CO.1O.:

Natrimonla: quince dio. nctlU"01e'

FoHecimiento 01 cán)'igl: cuatro d(u naturales.

Fallecimiento de padre'. hijN: CWItro día. natural.s.

Fallecimi.nto de hermanos °ni.tos: tre, d(a.s notw"tlles

Foll.eimi'nto de familiare' pal(tiCO. del mil'"O grada: tre. d(o naturaleL

FolI.cimi'nto de abullos, do. comal., o polltiCO. ylObf1rIOI:: "" dta notl.l1'Ol.

Hoelml.nto de hijo: tre. d(a. natural.s.

Bodo d. puJos o hermanos: "" dla nowra:L.

'rim.ra com~fánde PUjos )' lIGut/ZOl: WI día naturaL.

Tra.lado de domicilio habitual: doI dla. noturolu.

h", ••taI m. últimos CO.1OS, e. neee..rio sollcUor el "mlll(I con &.na _mano

de anUcfpGcíán.

ror el ttempa fndispmsabl. pora c:umpl.ir con "" deber de "ráete!" público

tnucwable.

El trabajador tendrá d.recho al di.frute de lo, perm'" MCO_reoa para eoneu,,"r

G uÓmme.. para la obtrn~án d. titados profesiana1e... eentroa oficfa1e' "

o~clollt'tente reeanocidoa.

al

bl

Qu, el motivo d. la ueedencia NspondO a fundamentos de orden familiar.

elludios )' otl"O.1.

~ el peraonal que la .lIelte Uevr más de dos 0110' al .rvieio de la

Empresa.

en que la lIc.ncia ..ró de ha,ta tres dla' natu.rol.s. A e.tos ef.ctos, la. famUiores

polltieo. tendl'Ó1l la mi.ma con.1idervclón que los conmnguineOl en el ml.mo grado.

e) Que no • encuentroe W'I 2'!1tí d. la Plcntilla en tal lJituaciÓ/'l o. al6lQ'Ue no

Ir diera la cnterior cireun.JlOncfa .. hollaren di.fl1.ltondo la ezcedencia

do.s trabajadores del mismo Departamento.

La falta de wracicfacl' en la ezpa.ieión de los ciP'C'Unlrc.tciu condicionantes dejará

IV! e'ecto 11I e.xc-.nclo POt' ,""clo de CClnNnt¡m¡ento eltando foadtoda la Compallta

para NK(ncI,r el contrato d. trabajo can el execf.nt., dáncfo por utinguida

toda relaci6n laboraL

AdmidendoM que 101 mott\lol de Upo 'amillar o estudiot pueden dar lugar O

t",llajt» par c",nta P"OPl'o o atena del e.xcedente, ... eUos 'u.ervn propio. de su

P"O,.lfán en la Em",.._, dejarfa iQualmente stn valid.z la .zcedencjo, con tos

ef.ctOl .ftalados en el "",.,..(0 anterio!".

Ha .. computará a efecto alQlllO el tiempo t~o en uta litw:lción., El

crabajodor e.xcedente COftNI'W .010 el derecho preferent~ al Ntngl'lJO en las

vacante. de 'gual o _milor catelJOrfo a lo IU)ICI .. ltIdl(era o .. produjera en

lo ¡".",.IOO pero con anteloc'ón de treinta dfu na&urale. a la eqfración de la

execfencla 1lIe1ll1'lli el "tere_o IOUcltarlo pro uerfto.. Le omillón d. .,ta

dllI,encto 1ft su forma )' (ondo • IInterprwtaÑ por la CompaIIla como manifiesto

e.-o de no Nlneorpontclán, pnanda • corIIIftrar ......... como deffnlttva a todos

IDI e(et:'to&

AATO A_ EXCEDENCIA FORZOSA

Se considerará e~edencla for-rtltolo derivadO del cumplimiento del servicio

Mili!ar, oblfgatorio o \lGluntario. )' el d'.m~tlo de carpo.s públieo, o 51ndicaln

,,,,. motf\OOSi di,tintos de la. recogidos anterioml.nte o CWlndo • t"'te de prolongar

la ausencia par tiempo a.perior al que ...,..Ia para eoda IM\O de eUos, bl:en par

razán de distancia o por ot"", eal.llOs jlUUficadas, la Dirección de la Empresa

podrá Gutorizar al trabajador para que (olte al trvbajo. en las cond'icionu que,

en coda caso, .. d.termtn.n.

No retrU.Juldaa,- ~ podl'án conced.!" O los traba.fOdores, prevto _licitud 01

Departamento de 'erSOP1ol, IIcenelu sfn retribución qu" no e~cedan .n total de

diez dto' natu.rol., al 0110.

L.a durvción d. esta' licencia' será detemltnadO. en eotfa easo, par el Departamento

de ,.,-,anal )' supeditada a las n.cesidod'e, de la Empresa.

CAPI1VLO VI

REAUZACIOHES SOCIALES

AATO. '1.- COMEDOR

El perMrlG' octserfto al ComplelO IncIuItrIaI de Lo CoMla q. trabaja en: Itot'CIrio

de lOmada normal, podrá UIllr el comedo!" tn.rtolodo en dicho reelnto .fectw2l'ldo

el olmu.rzo, que aóto .. lervfró en lo.s dta' laborable,"

Duronte la jamada (nteruiw no .. servirá .1 almu.rzo al peP'SOna/ afectado por

ello.
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Durante 1987, /1» trabaladoP'es porticipal"Ón en el C()$te de la comida $ervida

PO" lo Empresa con tNfnta y Mili pesetas por comida. Pora aito.s SLlce.!iV03, ute

importe se verá incrementado en el mismo porcentaje que se aplique o los .5alorios,

siempre que el co.ste de la comido eJ:perimente 16I aumento como consecuencia

de la elevación de lo' precios de 103 producto.s alimenticios en loS 12 mese,

mmediatamente anteriores.

Al personal qUII! trabaja en régimen de tumo N le UNirá por cuenta de la Empresa,

el alimento sólido y la bebida II!'.ttllblecidos en el ArtfCl.llo 73 bis del Reglamento

de Régimen lnte,.¡or.

En las OfiCInas de Madrid y también por Cuenta de la Empresa, se $(>n.'iní LUl

desoywlO.

ARra. 92.- SlIBVENCION '011 TRAN,s,oRfI: Y COMIDA.

Por'G el pt'l'SOFIol del Ce"t"' de Trabajo de Madrid qt.le ha IOUcttocfo recUla" su

jomoda en M"lI1'10 de ,"clI'lana y tal"de ••noble". tftG IWNención por comido

y tl'Urtspol'te de 577.- pts. blvta. por d(o de o••t~o 01 trabajo, ezcepto d.!:
ronce el periodo de jomada Intertsjvo.

ARTO.. 93.--: AYUDA AL ESTVDlo.

Para el persoreal No de plantflla al 27.D9.84, osi como poro "" hijos. la Empresa

cOrtvocol'á onw:llmente la cOrtcesiÓtl de A)'Ufos pcIl'l1 facilitar los estudj," que

realic.n. de aC'UC'P'do con los no"."o. y \1010,.. quto ....tablecl'n en Hte ol'ticulo.

Expresom.nte .e pocta que el pel"SOnol ingresado con po.ter;o,,-dod al 27.09.84

tozará de esta I'I'OlizociÓtl IOciol. .. bien. la cucntta de la o)Wl'a .. verá reducido

en un SO'lb soore las valore. quIP .te e.tabllPcen, IPn tanto no .te modifiquen por

aCll:erdo Il4C,,-to IPn Convento CollPctiva.

Las o)Wfa' al estudio cO/'l,isttl"lin en t6la ecnUdad en metáUco paro cada ttpo

de utudio, Cll:)IQ cucntla, o,i como los rif¡u.i'itos y condicione. paro obtenerlos,

'e determinal"Ón .n coda convocatoria anWlI de la que le' dará cuertta a lo, Comitts

de Empl"f'SCl.

ARJ'&. fH.-._ AYUDA IIBDICO-,.AitIlACBU17C'A, SANATOJlUAL Y OUIRURCICA

La EltlptWlD, anualmente, otorva o)'.ldu eeonómteaa -a.I)III cuantlo ••nobleN

en lo nOmlU par lo qw • rtpe ... cortcesrtlln- o IUI tro.boJodor.. "p,. di' planUUo

a la "rrrta .,. ene Conwnto, para que cort corva o eJ/GII puedcln atender. an P!I"tI,

o loa gano. que '-a oeuI'ane la utlteracta midtca" que Ubrementl' IOUc/tan ,...
~ ben.(fclarfos yla medicoclán que loe. preaert.tat.

Lo c~tla de la Cl)UdcJ médlco-foMnodll.tico dl.i/"tUlte la vigencio de este COl1venio
'erá ele S.OJ,J ptas. por beneficia"-o.

Ezpresomente • pacta, que la O)Wla médfco-fomNIcill.t1CG no .rá era lo &iCe.tvo

de aplicacIón 01 Pll'8Dftol ingt"elDdo con ponerfoJ1cfacl 01 2T.'.a4.

Con tndependenclo de enaa ct)'do.I mlÍdleo-fomloceÚtico.t" la Emp,...a ""rugará

01 trabajodar loa gutOl ocosfonodol o él o • "" l>Ine"clarllll por asrtstl'neicl e

aartatorfo.. Intervencíane. quI~eaa o panNo con 0""'8'10 a l4J Mrtfo. que, paro

coda supwesto, • han enoblecldo.

Lo conc..lán de eSM. a)UdGI • reQll.lará por las nonna. e.tablecldel dt'pollltado.
en el lMAC.

ARra. 95.- CUNICA DE EMPRESA

DirigidCl por el Médjco de EmPl"eso con asistencia de A~antes Técnicos Sanita,,-os,

exi.!!e en el Complejo Industrial de La Co"-"'O, un servicio de cllnica dotado cOrt

tod03 Jos elememoa necuarios paro realizor, entre otl'lls. las siguientes funclonu:

Pre.tacián de los prtmeres alloZtUOl era el COlO de occfdmfe a enfermedad

durante el tl'llbajo. El trebajador, por PNxrfpctán del .rvfeto perrrtonmte

de QUOrdia y previo autortzocfán de ... aupertor co"",.spondlente, podrá

ouxntol"H del tnlbojo.

P,..stociÓrJ gtatulta de eIPfCÍolidad", farmaceútfcas -* lIoSO más frecwnte,
poro lo ewl _ dispone de t6l Plqwel\o depó.stto de medicammta., o,{ como

reallzoclán de CW'OJ e fn)'tcciane..

Los importes de las o~as pcrI'U los cu.rsos académicos inclu.idOs en la \'igencla del.
Convenio, ser-cin,

Ensellanza

EdWlciÓtl Preescolar (aponir de /0$ tl"lt. 4Ilosl••_._••

Cenel'Ul Básico 1 .•.•••••••..........•••._ •••••_ ..

Cenel"lll Básico 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ .

Bachillerato o FormaCión Profesional •••••••••••••••••••••

Enseflanza SUperior (J' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Importe
anual máxl"'lO

13.514

23.160

34.738

42.458

52. lOS
96.496 (JJ

Reconocfmlento anual obllQOto""o de todo el peP'SOnClI consistente en

radialCopio, tomo d. tenslán arterial. lInÓlilll. de orina y sGngl"'l, Y cualQUiet'G

otra ~, a Juicio del médico, fwenl Gcon.Mjoble o McelD"""

R.conocimfmtw t""me.ttl"ale, de! pel'8Dft(ll qlI.III' trobClja con prodll.ct08 tóztcos.

Set"Victo de ambllolGncia poro la e\lOcuaciÓrt de enferrrt08 y/o occfdentados,

ColabCll'llción con la. campolla. *' lo Dírección Genel"al de Sanidad y/o

Con.llerfa de Sanfdad, YQa.nonc:fo a todo 11'1 pel"lOtlol )' fomilfol"l!s CCI'Itro

la poliomielitis. Vl'ruelG, tlI.bereuIos:ls. di'tert.. ,rtpes, catarro" etc.

(lJ Cuando el estudiante realice IW estudiM perrrtanerttemenCe fuero

del lugar de su residencio familiar, la 0}Uda 110"""01 de 52.J08 pesetas

seró complementada con otl'll de 44.388 peseta. po-ro ganas de

alojClmiento, lo que totalizCl el indicado tmporte de 96.496 peseta5.

Por la que se refiere o la cuanela de las C)"das, dentro de las cifnn máximCls

establecidos pora un CUI'3O com~eto, la DI",cCiÓtl de la Empresa resolverá,

teniendo en cuenCO la Pl"'Opu..to de IN dtn mlemblocios del Comité de EmpreSCl

)' el cost. reol del Cipo de eltudlo paru el que. IOltcl1e 10 G)IYdlI

A):Udas .cfalea.~ Cuando .te trute de estudIos e".cla'-. (de loa no PNVÍ,tos

ante"-ormente), la IOlicitud debl'rá In(ornler con le n.cellll1a eztIM¡&! acerco

je la nodalidad de estudi~ clMlnda de loa geatOl orgUladoa.etc. paro que pc.¡edan

ser coruiderados por 1.0 Direccl&!, p~o tnfo""'e de loa doII miembrU del Coltlité

de Eltlpl'ltSG.

LCl concesión de estas o~o' se ,..guloro"; por las no"'lo, estoble"cidcJs pra la

"convocClto"-a de A~os 01 Estudio, CUI'3O 1986-1987.

Realización de ClI.I"IiIlM de "prtme,...o~Uo"'.

ARTII. 96.- PENSIONES DE JUBU-ACION, VIUDEDAD. ORFANDAD E IN l' ALfClEl

o} S(' confirma la Sl./Pre"iÓtl,con efecto de JQ de jll:Jio d. 1984, del Plan de

Pensiones o que hace referencia ti! ortQ. SS del ConveniO COlectiVO con

vigencia paro los atiOS 1981 y'IQ83.

bJ LCl Dirección de la Empl"l!. adqul.'" el ff"""e compromiso de restablecer

UI'1 Plan de Prestoclone. Complementarlas de lo SCguridad Sociol, latl proneo

se publiquen las normas legale. que re""len esta materia y estando Uls PWCP$

sujeta' a lo que. disPorlQO en la. mi:.maJ.

['/ La Dirección le' compromete o financio" lo. prestaciones qw pudH'mn

pmducil"Se, de acuerdo con el ReglClmenta del Plan suprimido, !'n el PtríodQ

comprendido eAtre el lQ de JlI.Ifo de 1984 )' lo (echa de erltrodo en vigor del

nLlevo Plan de PrestD:cione. Camplementartaa de 1.0 Seguridad Social.
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di t'O?m!;l con!et'l.ltncio: de la supresión del Plan o que 5e hac~ rff~~ ~

pi aportado oJ. los remanentes del FOIIdo que .se hobio ConlÜt¡,Jd.o $"

destinonin:

J. A constituIr la reserva matemática de IOlll trobajll:dores o sus (omlllures

que tuviesen recOt'lOCido Wl-O prestación periódico COl1 onfenondml

al dio Jg de Ju.lio de 1984.

2. A flriancior las tndernnllociones o!zodos o ql.ll! se refiere el ortQ. 26.bl,

• iempre que el Meno coUlante se Jwbiese pl"Odl.lcido con ontefiuri.dcd

01 112 de ju.lio de 1PB".

3. A (mCTltior el pago de la. primo$, haato donde teo posible, del "'Wllr¡

Plan de PrutoclorlU Complementarios de lo Seguridad Sociol qu.e

se establezca de acuerdo con el compromiso adquirido en f't ofXlrLado

• 1.

lo' cuotas dt los trabajCIdol'es (f/OS de plantilla, ll~' COmO los de 101 pell$lon:s~"~

residentes en Lo Col'\.d\O }' Madrid.

A pehciÓtl de UIla de 101 partes. Empresa o Comité de Empreso. podl'Ún sw:ti~uhe

lo, economatos eUodos tf1 el póf'f'Gfo anterior por olroS elegidos de común ocue"C!o.

Si par cualquier circllnltCl7lcio de.tOpareC'ÍeH esto mejo1'll laclol }' lo Emp~e$G no

1o"1'lIH adherirse a otro economato laboral stmllor las c~otos revertirán en favor

de coda tl'Obajodor.

ARTR. 101 _ . SEGURO COLECnvO DI VIDA Y ACCIDENTES

Lo Empresa titne atacrita l'la póliza de .guro colrcUvo de vida-occidentes poro

todos los t1'llbaJodore, (iJo' de plantillo.

ARTU. 97,- AN71CIPOS

El capital aSel1l.l1'lldo por trabaiador U de 2,5 mmanes de pesetal para los casos

dr falleCimiento por nll>l'rte notu.rol O mcopacidad profesional}' permanen!e, de

5 millones de pesetas en cOJO de (ollecimiento por occidente y de 7,5 millon{'~

de pesetas Si lo muerte sobrevien, por occidente de circ~loci"'n.

lA EfftP".'.:i ha caru:tituldo loIl fOlfldo dI' arItit'tp03 dotado con wintitres mlllonu

)' -etlo ele pt_tas para ios trobajodores del Centro de Trobajo elr lo Corul\a,

)' con .i. mitlonn)' m~io de "'Rtal pQl'Q los de las OficinOs Centroles.

Tales anticipos, que I0I'l independientes de 10$ que legalmente coM't!sponde7l por

los haberes devt7lgadoS, wrón Gutorlzados por los Comités de Emprrso, de acue!'do

COI'1 el Reglamerlto Intemo de la JIIJ10 Rectoro del Fondo de A7lticipoS, que regula

esto prestación.

AJtTR. M_ TRAN$"ORTE

'oro la Ido '1.regP'eso 01 trobajo del trobojador o cuma, la I"",rem tiene utabl ecldo

&ri estema de tl"QJ'lsporte protWto dude determtncd~ JUlioS de lo eiutlod de Lo

Conhl harto la Reftnerla o el termtncl marítimo.

El personal portlctpará en el coste de /.os primo' CQrl un 159l> de su. import, anuol.

abonado de (armo Iineo.l entre todO$ los Ululare' de lo póliza; o. tal fí7l lo Empresa

deducirá de los haberes mensuales (14 papa,J la catorcea\lO parte de la contidoo

que resulle de dividir el 1S9l> del coste de la primo entre el número d, titulores.

Para o.;'Ios ILlculws los tncrement~ de primo no podrán repercutir ell codo

trabajador en porCelltaje IUPl'rior al tncremento .tOlorial que st pocte e7l cOllvr7lio.

ARTIL 102.- "REM'OS y TROFEOS DE SECURID .... D

Lo Empl'l'.JO establece anualmente 1In~ premios en rn.tólico)' un trofeo d, seguridad

para pl'l'miar o 101 t1'llbajadores del Centro de 1'J'otlajo de Lo CoF\dlo que.

Il"ldivldl.lOlmente )' poI' .cCianes, • hayan destocado mál en lo consecuclán de

los objetillOs .stoblecido' por 1'1 o.portamento de Seguridad de la Empresa.

ARTIL 103 .-roMADEROS y AlA9UINA$ DE alBlDAS

.un. .. .-VESTUARlO. KO"AS DE TRAlIAJO y EQUIPO DE SECURIDAD

Sr dotol'l!i de Wlttclio )' ropa de tJ'O.bojo o los trcabajodo....... I',tpNSCI\ )' en

11 (orma que le fndlcez.

o) Se proporefonará Wlf(orme 01 personal de cocino, eomedor, eonductores,

con._r;es, ol"lk1lanzas, porteros. guol'das )' botone.. ~a' &I11(ormes tendrán.

YtC d~racj6n mmima de ael, meses.

bJ A todOI los opcral"fos le les proporcionará ropa de trtl:bajo adecuada, la ew:ll

tendrá lIJO dW'Gcl6n mínimo de .Is meses.

cJ Al prrsonol de laboratorio), cllrlico le tes pravl!erú de lloto, de trobojo,

CU)'Q duración mmimo .I'l!i de _is me_"

Lo Empl'l'.JO .monUftdI'l!i, dentro de las dependencias de .., Centro de Trabajo de

Lo Corutk1, 101: neccmrio, IoCGln ClPrvpiados plI1'l1 fumar.

Asimismo, tiene e (nstolol'lÍ flUIf\lOS máquinas para c:onstl'\lClclárl de bebidos er,

los lugares oproplados de '"" recmtos del Ce7ltro de Trabajo de Lo C01W'lo.

CAPITULO rn

SE:CURIDAD E HICIENE EN EL TRABAJO

ARTIL J~ ,~O"'I'OstCION y 1VNCJONES DEL COMITE DE SECURIDAD

di 19uolme7lU, la Inlpre'.tO dotará de los equipos de _"""ridad convenie7ltu

al personal CU)'Q (UIlcl6n lo requlel'D.

Con los (&I1Cfone, )' carácter ~e fttermtno el Reglamento de Seguridad f! Hl!JH'nc

en .1 Tro.bajo Y en .1 de.o de potenciol' &l actuación uistirá lUl Comité de

Segurido.d l' Higiene.

Los plazos de dU1'llci6n de los prendas más ambo _l\Q:ladas podrán _r reducidol,

o jwcio de lo Dlrrccl6n de la EmpF'l!'.tO, los demás tipos de ropo de tl'Gbajo que

lo Empresa pueda proporcionar teMP'lÍn lo d~1'lIciórl que, en cado caso, lit (iJe.

Los prendas)' Yl'stlAariode trabajo que lo EmpP'e.tO proporcione «JrI propiedad de

lo mfsmo. El paseedor no pocfl'lÍ utilizarlos más Ql&t dUl'Grlte el .l'Yfclo, y está
Obligado par IU CUVllO G c:onsel'YGrlo$ y mantenerlas en Iluert e,tado de pruentaclÓfl

)1 ¡Impfua, d~ronte el período m!nlmo de dtLl'llclcSn. )' 11 de\lOlverlos, en lo$ casos

en que deba dejar de.u.torlQ.s o 01 aatltwrlas por ot1'llS nue\lOs.

"',1:7''1. lOO .-ECONOMATO

S. mantendl'Ú la adhesián de la Compalllo _ lo Y&ncrodán J.aborai ESDECo. en LA

CorWla )1 01 Economato Loboral del INI en Madrid ..,mtend'o. o .., carvo lo Empre.tO.

9.l c:omposictárl .rú lo 'Igulente :

'ruidente .. Di,..ctol' de Re(Úlltña o persona en quien delegue.

Vocales:

Je(e del Departamento« se~"dad.

Je(e del Servfefo "idieo de ElftPI"eso.

A)Wfante Téenfc:o Sonitol"io

TéenCc:o de SegwiclocL

Un sec"'lClI10 de entre 101 AdmÚllltratlvos,

Cuatro repreaentante. ". los trabajadores elegidos por el CO~I¡C

". Empreacz.

F'&nef_..- Slfrán (uneione, de este Comité Ja$ de p1'llmowr en el lellO dr le

Empreso o tent,.. trabajo lo obMrvaneio de Jas dIsposiciones vigel'lTl'5 en molerle
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de .wguridod .. higiene.,. ., trabajo 0.1 eomo l4f d••stUdior)l propon,r las m~d,.ja.~

qu. elltil,..,. oporU#lOs .n Ol"Cfe" • le pt'no«1lCiÓfl de rieSflO' profesionales )' c",anla~

oU'as l. atan ."com.ndoci'u11O" el O'1JGlli.tmo compete"te para lo drbrda p~ot('cClón

d. la "'idO. UUell,.¡tIod (bico. 101I.Id)' 11("'''110'' de loa: trubCIjadorea.

-....
Al~. ~,JL Oficial JI M..te·
"inllt"'lo.~ Ill. A~te A IIftlICén.
AWlliM' AcfJtlin,*trw:UW. "ce~fonillta' '1'.1'. Mú. 1.875.189

Mtn. 1. 526. 323

hO"Clll di! t!"Obajo, )' caso de prolOllgorse fuero d~ e!tos, Sf' abonol"Ón sm rtea",,"_

o s. r,to.-dará. $i el po,ible, lo ,"(.-oda, 1m igual tiempo si la pro!ol'!fJQción 1:.

(tl'lido ll.lgor ctU"WI!f el descanso. D. utos /"el.ll1fonrs sr levonlará acto y St "'",Ir:r.,

11 dondr praceda.

La Compañía (oeilitará /JI Comite de ~gu"¡dod .. Higiene los dOlOS rw,,, 'oC"

paro .1 buen dUe"'~"o de lu (unelonu Q que Ir (acullo la Ley.

NIVEL J'

A)Ylb'lte .Elpec-Iolillta'. A)UlbIUI COIMdoI' Coc:iM
Guardo. OnHnlRzo.

NIVEL JI

Pl:Jn A~te, Fregadora plncIw. Guardo
Pabl"lI~ de: ArlIrIQG.

1.665.652

McU. 1.574. J95
Min. J.479.984

Accidente.s.- Lo Empre.!112 racimará en todo momemto la viSIto dI! cuc.;;,-,, "

mirmb"O del eomili de Se~dod e Higiene Que fuese IYqutnda por Cl<Olql".'r

trabajador que denW'lcie rieJgO Inminente de -accidente.

rnvLO rv - DI$I'OSIClONES COMUNES

Los "lIP-:broJ del Comité de ~guridod e Higiene elegidos en r('p~I',<('I'11<1, ,r"

de los Trc.bojadoru panlcipal"Óll en la confecciÓtl de los in{ormes de a('cldp"'"".

~:. El urvfcio de contraincendil» e. permanente, y en caso de SIr:,p'lr"

lodo el PtP'.fOl'lal de la factoria cumplirá las órdene. del Director de la ml ..r'~

o de aquel/o pertono en quien hoyo delegado, cumpliendO todo. aquellos S'''''''ICIO~

que le sean oo-denadOJ 'in dÜJtúlciÓfl de .tLt categorla ni cargas, paro calc.bol"Qr

CM .mo ma)lOr eficacia o la ertillciÓl'l de .illie.tros.

La muje,.. trabajadora tendni lG3 mí.tma3 posibilidod4i;t de .CC4i;t(l a cualquier

puesto d4! trabajo de la estructura en la evenlWllidod de pl'O<NclrH vacante!,

oclldl"endo 11m iQWIldad de C'OrIdicione. o los conClO'SO.l y prueba QUe /W,.,..

Jll"'eceptivos.

ARTQ, 1t1f.- COBERTURA DE VACANTES DEFINITIVAS, ASCENSOS

Nc.nna S'ubsidiorio.- En lo no previ.to en el Reglamento .te estará a lo dl~pue5:"

en el Estatuto de IOJ trabajadores. Reglamento de 5egl.mdad e H,glen.. en el

Tl'f:lbajo ~ dispo,icionu clUDtllematuariaa.

Para el Centro de Trabajo de Madrid se incluyen. dentro del Sistema

de "Libre Designación de la Emp"!lflO~, los puestos de trabajo de Secretarto

de Dirección y de Conductor de Alto Dirección.

TA8LA DE SALARIOS UD ANUAL

(m.t1'UlI.ci~en colOree~

ART'J. 1(17.- TRASLADOS

Cro.po 2: "'iveles 7 0115 (9 a 1 del C.f. TarragOllaJ

..l. efectos de e,ta p~staciÓllse establecen dos grupos de posibles perceptores;

Cro.po 1: Jefes Superiores, Mondos Superiores yniW!les 4, 5 Y 6 (12, JI:; 10

del C.I. Tarragona)

La cuantío de esto prestación será:

,1"eSt4d6n por b'lI.MIlIlIIl. Se troto d. una cantidad a fondo perdido, o percibír

en el momento del troslodo.

GcutoI de~ de 1omlUore;t ! enseres. Comprende 4i1 abono de los

gastos de locomoción del trabajador y stI..t familfares, osi como Io.t de:

tl"Q7'lsporte de mobiliario y enteres. de~ la localidad de origen a lo de

destino.

2.

1.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Adaptación de PlGntillo3.

sanCionado por lo AutoMc:IOd Laboral por resolución de 3 de OCtubre de 1986,

IOJ troslados intercentros que se prodluCl'Ul a JI.i amparo, te regil"Óll por las

sig¡.llenles cOIIdiciones:

2.543.604
2.395.793

M,,". 4.261.362
Mín. 2.195.140

Mliz. 3.550.707
Mili. 1.922.004

>loz. 3.194.862
MÍII. 2.838.913

Máz. 2.118.081
Mín. 2.601.249

"G.r.
MÍII.

NiVEL f

~cl'l!ta"a DltYcciÓfl Ceneral

.... nEL ~

A~OIllc TermÚMIII. Operado' Area. Jefe
contl'cllncer'ldio..t. Jefe Vigilancia. CoordUlOdor
K.'.'. -ProgrolrtGdor A. ContNMOUlre-.

NIVEL 1

Ticnic-. Sl.lpel"iw. Atwlillta' • ~
Jefe de 1\uno. Jefu • JI AdMinutnlU\olDl

NNEJ.. Z

A~Qnle Té,""iC:o, A)UCblte Técnico ScaDit.ono
-VERIFICADOR A-

NNEL 3

Jefe de TolI.,... J.f. N Adlrliniltnltiw
Jefe Almoc:én. AnolulO !"rogl"OmodDr'••

(l) Hijas incluidos cama ben(!ftc/onos d~ asi,tencio sonitar/a en lo

cartiUa de la Seguridael SocU:¡l.

!ljj'o't:1. ro

Progromoaor, s.c~t4r1o Direcc:iÓfl R.fiAerío.
Anoll,to Laboratorio. Oelen.crlte 'l'O~cU.tlO.

O.E.M.C. Jefe de Equipo. Oficial 1I AdllMu
lrotiw, Sl!cretorio. CO'lM';'. Operador.
Pane I - Veri.{Icodor • • 'I'OSJ"lInDdor ••
Operador lO. Máz.

Min.
2.325.362
2.096.258

Grupo J.

Grupo 2.

Trabajador

950.000

750.000

CónyUge

250.000

250.000

-...!lJ1!!..!JL
100.000

JOO.OOO

NiVEL 7

COpotol. A¡¡;ri hOl' Técnico. Oflt:iIIl J.
Manl.etl¡miMCO "u.

Mín.
2.1911.733
2.072.191

En caso de lraJlado de un matrimOl1io, ambo.! Cónyuges percibIrán la parte

de la prestación corre.pondlente 01 capt'tuJa ~trabojodor"; ntrlgwno percibini

la parte con-espondlente al cap{tulo "cónyuge" y WlO ,sÓlo ele ellos percibini la

correSpolldlente al capltulo "hijoJ"
NIVEL •

OfiCial A,moeene".. OperodQr Onfenodor.
C~tor EttcOrpodo. Dl'IUwt.lc.e Mecénico.
Ensa~to JI•• CQCVteI'O. Ordenon:lQ/COtWiu:toI'",
O{lelo I .N Acfmini,tlwll"llO, '.r/orulO y V.rí{i
codor. Opet'lldclr 11I. Oficlol .N NcrllMimlt'ftto
'.,i,to. Má.r.

>I~.

J,974.3t1i
1.626.74a

El importe ele esto prestaciÓfl tendni dw'ant4i dos al\OS,. o conto, desde la

/4icho del fraslado. la condfciÓfl de pri,tomo.tin últerés de EMP al /nt4ireJado,

a reintegror. por tanto, par el trabolodor M 4!It el ClU'SO de ese perIodo de



BOE núm. 194 Viernes 14 agosto 1987 25279

3.

tiempo C'Qü.'K! bojo en lo Empresa, .';01\10 Ql.lf e/lo obf>de<.:If'1'tl (] fOHl'l'WIII'fJ!O,

invalIde: (1 t'xcedeneio for;oSlJ.

que pwdie/"OFl readwr incompatible3 ccan el PUUto df' trubo]" 01 qtte a('t'O't' ... r

el artlblto di! opUcociÓl'l del prewnte ConvenIO, previamente Q .. trlCol"JXlroClor,

o, mUimo. cumpliendo en tockl caso lo establecido en el artículo 13 del Reo! Vf.-{'O'"f':,_,

5981J9tl5.

El trabaJodor podrci oplor:

~ 1, Préstamo vivienda

cuando: Por!irnoo de los grupos an!e"¡ormenl~ ,f,}od')'" .'f' 1'.'lOlJ:ecrrr

los siguientes cuontíos mórimos:

Todo trotxlJOdor que deba ceXlr en el trubo}ll por cawoa de

lncompall/lr¡'ildod., sobrevenida como consecuencIa de la aplicoclón de la V\ge"~~

legislaCIón, tendní derecho a ql.<e se te concedo la e~cedenclO volunto/"lo, OP ocUt''"lf-:.

con 103 previsiOl'le, del present... Convenio a según lo dispuesto en el ."-nic";,, 46

del Estotuto de 1113 Troba]O{Jore3, en .. defecte..

Grupo J •••••••••

Grupo 2 ..•.....•.

4.000.000 Pts.

3.000.000

Lo ocultaCión d'" 31tuoclone3 de lf\compatibilidad o el lnC"',..,pll....-.lenlll

de lo normativo mencicanada, serún COIlsiderodas como falta mu)" grove.

AR1"2. 109.· EJERCICIO DE LOS DERECHOS gNDIc,,(LES

TramiUlCiÓrt: Pres!omvt (1 tromitor por los interesadOS Sin (nel d~ lo I CTl-

r~te: raro facilitor lo COmpt'G de pllO "0 habiendo vendido

todavía el de lo localidad de origen. podría occedenre (1 un p..rstomo

puente (1 facilitor' por EMP, Jln inte"'¡s )1 o cuenta del precio de wmto

de dicho viviendO y por pklto máximo, salvo qult lo vento ~ PT"OdU!f'O

Gn/u, de un año.

El Del"'godo Sindical

En e~la mct~na, la~ pa~te~ ~e re,""Ilten c la n"rmati\'c C""r'f"l'dc l-"

lo Ley Orgánico J 1. J!1¿¡S, de 2 de .o.9"S10, de L¡/lrerlad SlndlC"c:, .' Oe""C'

disposl~lon€S ql.4e puedan promulgarse ~vbre e¡¡o.

Dispondní de lo facultad de Información directa a los troba¡odores

en llW PUUlO! de lrabaJo, qLlt no d('/lr('ní afectar al normal descM"Olio

del proceso prodUclivo. la cl.401 requ¡>,.¡ní la oulo,.,:ociOO e.rpr-i'SO

del mm1dO cOl"l'\!"spondiente, que no debl> SE'rle dene!J{ldo o menos que

t.riStan circunslanClas ... speclol ... s qLlf' no lo permitan.

Ostentoní, d ... sde el momenl" de ~~ designoción al de su (e.<~, r;r-r

pos!enondad o é!le, por Wl plazo d ... uempo igualo lo du"OClor. 0,:

mandoto. con el limite móxlmo de dos años. l"l d... recho a ie pre"le

instI'\J.CCiÓTl de expeduc·nt ... dlscipllnono antes de proceder a ",.,pone~le

cualqUier tIpa de sonclon.

Tendní derecho a eIcedf'ncia con reserva de pues1o, si e~ de.<¡gnodo

por 5lJ Ctntrol Sindical pol"ll dpStmpeñor Wl cargo a nivel intercoma~col

o superior.

Dlspondní de hasto d,;>: dios ommles de licencio no relnbuida pere

aSistencia a reuniones, asambl...os, cong7'f'SO!. etc., o 10..< que (uere

oficlalment... COl'lVO<'ado por.!tl Cent",l Sindico!.

Bonificación de intereses por por!\' de
lo Empn'So

40/42/44'16 segUn /Uwl Q¡lorioJ

12 46'16

11 48'lb

10 50%

9 52'16

8 54'\.

7 5611b

56%

60%

63%

3 66'11>

2 69'lb

75%

Resto

JS: "'
5

6

6

9

10

11

12

13

14

15

SI

a..tla: se establecen como cantk:lade3 nuh:ima3, previo la acreditación

del controto de aM"l!ndomtertto y con el tope. en todo C03O. de los rentos

pactados, los siguientl!3:

Grupo J •••••••

Grupo 2 .

32.000 pt.s. bl'Utas/mensuoles

23.000

b' L03 afiliados (1 las Organlzac"lone5 Sindicales más repl"('5E'ntan~'as que

ostenten cargo f'1 ...cUva a nh'f'l provinCial, al.4tonÓmica o eSlOtal. dlsfl"l,larán

de haSla diez dios anuales de liCf'nna sin retribución poro desorrollo dI"

los funciones $indical('s proPiOS del cargo, Siempre que ..... prea'HI" la

ausencia 01 mando corrfspondlente \" que lo concesián del ¡)('rmlso no hogo

Inviaoll" el proCf>SO p7"Oductivo.

Duroclón: E3tll o~do se pel'Cibiró dLirunte 3i('te años.

CompaUIJ(Udod con el préatamo di! ""vi__: Habiéndose lIlcllnado

inicialmtnte por ('slo ayudo, el troba/odor consel'VOl'lÍ duron!e Wl año

la poSibilidad de acogerse a /o modalidad de pré31amo de viViendo.

4.

En caso de trosloda de W'l matn-monia. 3Ólo I.IflO df' los cón}\'ges podró

acoge~f' a la A)W:Io Vivienda.

Li«nCla por t1'GSIal*»

~ I"f'conoc('n las 5('COIOl''I('S Sindico leS Intfrcen/ros. int('grada.< por 10.<

Delegados SindiCO les de 10.< Centro.~ d ... Trobo¡o )' el Delfgado SindIcal

Int('rc('nlros, Esltls ~ccione.' Sindicales Inlel'CentrtM tendron di"I"PchO

a que les Sfon 5lJfrogodos las gO.~IO;< di" \"laje de hasta un mli,Tlmo dI' 1re.<

reLUliones Wll.4ales. con arI"Pglo a la normoliva intema de lo Empresa, _<in

perjuicio de aquf>lloS otros qUi". PTl atencl6n a las clrcWl$ranClo.<,

discrecionalmente al.41ance lo Dlrecclon. Sení a cargo di" 10.< horas

Sindicales dI' los Inttgmnles dI" aqui"llo~ pI liempo de al,.l."pncia al t"Ut><1jo

por "'Sl(' moll\'o.

Se tstoblece 101710 licencio retribuida por tl"Oslado de hasta diez dios laborol"'s.

a disfrutar en forma c~seC'utiYOo (ruccionadam...nt.... a opción del lroboJodo r .

ARTO. 106.-1HCOIIIPA7UllLlDAD&S DEL rERSONAL

di S... I"f'conoce ",1 derecho o lo acumulaCión d(' lo.~ horo.< '<Indlcalr< d, ¡r,_

Delegados Sindicales y mIembros de lo." Comités dI' Empf'(','O de ,a.JQ

Sindica 10, paro facilitar la lifJE>rociÓfl del Del",godo Sindicol Inte'X'¡>ntro$.

Serón de plena aplicación al per:lOrlal comprendido en el ómblto de

aplicación del presente Convenio las normas contenidas en lo legi310ciÓrl sobre

¡ncompotibWdades del personel el sel"Vicio de las AdminiS'tI"OCion ... s PÚbhcas.

de manero particular, la Ley 5311984. de 26 di! Dlciembr'e, )' el Reol Decreto

598/15185. de 30 de Abrll, así como los normas de de.M"OIIo que puedan ser dictadas

01 respecto.

En conseClHi'ncio. codo U'obaJador estó obligado a formular declaroción

de que no desempel\a otro puesto en el Sector Público y otro Octividad pnYOda

e) ~pllcar los di"más deri"chos sindicales y de par1lclpoclón en la F"',p~~<O

Público, recogidos en el .",cuerdo sobre Par!icipación Sindical en la Fr:'V"oG

Pública, firmado l'1 J6 de Enero de 1986. con \'ige.,clo haslO .11 dI" n', ',"'''.~rr

de J987.

ARTU. J 10.- EJERCICIO)'j'i bOS DERECHOS DE RErRESENT.!'s..~Q!!

Los derechos de rep,..sentaciÓll del personal $l!rún ejercidos po~ 10.<

Comités de Empresa, constltuídos según lo diSpuesto en lo Ley 8/1980 dI" ]( de

Marzo. a cuyo t(ecto SE' estobleC4!n los SigUientes derechos y garontlas:
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al Le E"lp~sa pond~á a dis~ici6n de los ComIté, de Centro un local adecuado

que .-euno Jos condiciOl1es debido, dotado de' cOI'7'e!PO"ldlente moOilior;o

)' de teléfono. en el que puedan deSllrrolla,. sua actividadu I"t'p"",ff'ntati\lCl!

v delibero" entre sí.

Igualmente focllitar-á el mo/en'ol de ofieitu' neceUlrio. illclu{do la

>'E'producción por "lf'dios meca"ic~ o de f%coPtado, paru cu}'Q utilización

se seguirán las r'!O"'I'lOS estoblecido.J en coda Centro de Trubajo. A estos

efectos, cado Comité propondrá a /(1 Dirrcclón de $U Centro un Dl"t'supuesto

anuol de materlol de oficina y fotocopjado.

/>1 Lo Empresa pondrá a disposición del Comité de cuelo Centro de Trabajo

~ab¡ones de anWlcios que ofr-ezcon po3iblüdodes de comunicaciÓl1 raei! con

Jos Iroba}odoN's y qUf' puedan utilizo~ porv fijar comunicaciones e

información de intel'és looo"llL

Las comUllicociQllE'S se fijarán slempr'e autorizadas por el Comité y baJO

la r'eSpoll-'Obl:lidad del mIsmo, debiendo CQllocer!aS pr-eviomente la

representación legal de la EmPr'eM o los salO! efecto! de que pueoda

manifestar y ra.:onar al Comité, sin demora, cWllquier OPOlllción y P'e~

a las mismas. En todo coso, el Comitl! decidirá llbt'emente .sobre el contenido

de las comLU1icociones y la EmprelllQ podrá erigir las r-ellpon_billdolW, a ql«! •

l1ubiera lugílr.

Las coml.l1licaciones de interés IGbaral ql«! publique la EmpreXl tendran

U11 tI''Oto de reciprocidad, Q cll)'O objetO, IG DireCCIón dará cuenta pr'evia

de el",s al Comlte que, tambll!n sin demora, podrá monifutar y razonar

cuolquler OpoSICIón o reparos a /Gil mismas antes de .su publicación.

En el cómputo rIe estas hol"iO' no .. inclull'án lCUI empleactcu en las actl«lclOJle'

y reuniDlles llevadas o cabo por iniciativa de la Em",....

fJ Lo información directo a Io.f trowjodores en .tW puestOSi de t"lbajo, qw,

no debltrá o/ector 01 normal desal"T'Ollo del proceso productiw, l'eql.lef"Íré

la al.ltortzación upreM del mlUldO co~spon¡ff""te, que no de~ serie

denegoda a meno,r qt.Ie eriulUI circunstancias _speciales QlIe no lo permitort.

g) POI"'ll au..sel'!tarw de! ptLellto de trobajo deberán dot- cuel'!ta previa, con YIlQ

anteloclón de cl.lOrenta y ocho horas, al mando inmediato IllUperior. Los

a""~mclas se efectuarán ,in menoscabo del procedImiento Pl'OdUctivo y.

en callO neceMrto y pwlble. se procede"J a _ $U.IIUtu.ciÓll provisiOflGl,

Los mando, eztremal'ÓJl la flezibllidad en el preaViso cuondo JI!' tl'lJte del

Prrllidente o Secretario del Comité.

hJ Los Secrt'tarios M ~ Comité, de Empl'eso de los dl"tintOS Centros de

Trabojo, dispor¡drál'l de UIl número adicional de treinta horas mensuolell

POI'lJ el desarrollo de IIIUIII actividodu. Se entiende que esto ampliación

de horario se refiere a una 'Ola ptIt'$(1llo por cada Comité.

De igual moda. Jos Pre.sklentes de 10111 Comités de Empresg de 10Si dillltinto.s

Centrall de Trabajo dispondrán de un número adicional de JO hartll mertSUQ5II!s

pudiéndose. ademú. acumular tal hol"iOs de los dilltintos miembros del Comiti

de Empreaa. por ,.,.(0(/0, no inferiores a seis meN.s. en su favor, tuut.
totalizar 20 horas adicionale.. menSllUJles mós. Con antef"Íoridad a •

il1lciaciór! del perlada de seis meses, 10111 President., PN'NntarGn por e.Krit.

el sutema d. acumulación COll la cOtlformldad de Io.t miembros MI Comité

qut cedieran ho"lL

e)

Lo Empf'l!'sct facilitaré la reprodLlcclo" (fotocopiado! de los comUllicodos

del Comite de EmpreSlJ .'!Obre temall de carácter labol'lJL

... 1 obje~ de no perturbar'fu orgoni.laC1Ól'l del trabaJO, /I:J comUlllcaclón

directa del ComIté con SUIII repre..ntodos en el local de.'ltinado a oqt.ot'l,.

[endré carácter ercepcionol y requerirá ~Via autOl"izac,ón del mando.

/::1 Comité de Cent_~, por propia iniciatiw a a Pl"ticlón suscrtto por el 25

por 100 de la plantilla de cada Centro, podrr;Í convocar asambleas generales

que se celebrarán, fuera de horas labol"Ules, en el Centro de Trabojo y en

local adecuado, qt.e facilitará la Empre!JO de acuerdo COf1 sus po.~ibi/jdades.

l.a Asamblea sení preSIdida por el Comité de Empre30.

E.rcepcIOl'lol.mente, cuando concurran cirCl.l/1stancias e.5peciales podrán

convocarse Asambleas dentro de la jamada de traboJo. Dichos circUllstancias

esPl"ciales Sl."ron apreciados por 10111 respectíVQ.! Virectorell de 10111 Centros

de Trabojo y por el SUbdirector Generol de RecurSO.ll Humanos en .\ladrid,

a lo visto del informe o do!oo que el Comité de Emprrsa solicitante facilite

prevIamente a través dej Secretano o miembro de aquel en quién $e delegue

eXpreSflmente.

Las Secretarios de lo_~ Comités de Empresa respectIVOS, comUlliconín a

la Dirección, con la suficiente antelación (setenta y dos 1101"1:15, que podría

ser disminuido a cuorenlu y ocllo hOl"l:ls si osi razones de urgencia lo

aconsejaran), la COllovocatoria de dichos AlIIOmbleas, facilitando el oportUTIO

oroen del dio. f.sta comunlcac¡ón será o efectos meramente informativos.

tJ Todos los miembro! del Comité de Empresa ostental"án. delde el mOml!mto

de su. proclamación 01 de su. cese, y cful'lUlU las do! aIIa! inmediatamente
siguientes al ""\'ma. .1 derecho a la prvvia instrucción del ezpedfmte

dlsclP'inarfo ante. 1M ptOCittHr o impon.rles cualqWe" tfpo de .J01lcicSn ""

ql.ll!, en ningÚn eaat. puedo _1' de.spedjdo o sanclOl'lGdo durante .1 ejercicio

dt sus fUllciones. ni dentro de los dos aM.t siguientes a su ce_, salw que

éste se produzca por revocación o dimisión,. y siempre que el de"Pido o

la .$Q/'ICllÍfl .. ba.n en la actuación del trubojodar el'! el .jercicio de .,

",prrsentaei6n.

En dicho ezpediente, en el que .se deberán concretar Io.s hechos qt.ll! /cI

mOllVOl"l, con inter"WInción de Instructor)' Secrrtarto, reJPecti\l(lmente

p'esigl'ladas por la Dirección de /G EmprelCl y.1 Comité de EmpreXl, PDdr'Íi

impone,.. CDII carácter cautelar y por imperiOlllCZS "lzone, d. dillclp/.fta

Colectiva la .tu.tpen.sión de empleo y "-leida al erpedientado. Siemprr que

seo po,sible, la Empre.llJ no de$ignorá como instlVCtor del ezpedltlJ'lte el

mando directo del trubuJodor e.rpedientadoo a meno.t qw asl /o solicIte

el interrsado, o que la Dirección de la Empre.5Cl lo considere imp"uci1ldibU.

La incooción de dicho ezpediel'!te se comUllicorá 01 interesado en el pIa:o

de las tres dio.! lIiguientes a "-l comienzo, y con trtlllodo del pliego de cargos

que .ti!' le imputan, concediéndole UIl plazo de tres dios pa"l que formalice

su ¡Jllego de descargos con la proposición de pt'Llebas que se elltiml!'1l

opvrtUllas.

En el ezpedlente se dará, en todo COIllO, oUdlencia al Comité de Empresa,

que emItirá el informe corre,spoPH/iente.

'/ Los miembros de jos Comités de Centro dispondrán de UIl mlÍ.rimo de cuarrnta

t,oras laboroles mensuales POI"'ll ausentarse de su lugar de trobojo, con el

.rín de dedicorse a;us actl\;ldades representat¡""(IS específicos.

P',drlÍn acumular$e la" horas de los distintoS mIembros del ComIté de Empre,<¡a

(Xlr periodoS no ¡nf"'~")res a ,¡eis meses, en favor <le uno o mris de sus

C'JI7lJXmentes, Sin rciAsar el mlÍ.rimo total, pudiendo quedar, por tanto,

~f'le\odo f) rele\udos del trabajo, sin per;uicio de su remUlle ración. Coso

ue que algún o algl>flos Delegados reoollasen lali horas que tuviesen oSlgnodos

en un ru.í.mero no .•uperior o cinco, no le serán de,~contadas de sus

'etf'[t>!.<clOnes, ,~¡e"'pre y cuando no :;ea rebasado el mlÍ.r¡mo tolal de horas

del Comité, SIn menosc!!/)f) de los usos existentes en lo q<ti! a L',,)mpulo de

Sr el miembl'o del ComIté de Empr-e~ pertenece a una Centrol Sindical

o Asociación p",fe$ianal, podrá utilizar todas o parte de lall cuorrnta horos

de q..e dispusiese para asistir a actoa, reunlone.s. cuomblea.s. etc., a los

que fuese o{tcialmente citado por la Certtrul o "'"oclaclón Profesional por

su. calidad de miembro del Comltl! de Empresa.

/)

El expediente !ti canclu::ir'Ó necelilariamente en el plazo márimo de Vf!:rTte

d(as, lrall los cuales !ti impolldrá la sanción corre,pondien.te o se 1II0000sel'nin

los octu.oclones, pudiendo en todo caso el erpedientado recurnr en tiempo

y forma ante la Magilllrntura de TroboJo,

Los Comith de los Centros de Trabojo rrcibirán IG Sl'guiente informaCIón,

l. T'lmestralmente, sobre la evolución generol del sl'ctor econlÍmlCo

al que pertenece la Empresa, sobre lo evolución de los nl'gocias y la

.~ltuacián de lo producciOn y venta, de la Empresa, sobre su.s progrnmas

de producción y evolucllÍn probable de empleo en IG Empresa.

2. Anuolmente, conocer y tener a su diSposición el balance, la cuenta

de ~lIII.lltado.! y 14 memoria, sm perjuicio de qW! trimestrolmente PI.leda

facilitarse UIl avance de dicha cuenta de resultados.

3. Con canícte" pre....io o IU ejeCllciÓll por la l:mprelO, sobre la

,.",estructuración de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos
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o temparolea y las reducciones de jomaco, SODl-e el troslodo total o

parcio! ele la! j'lstalaciOllt'll y sobl"e los planes de ,,,rmoción prolesional

de la Empresa.

4. Por nuón de la moteno de que M' trota:

Sobre la Implantación o revisión de siStemas de argoniloción del

trabajo )' cualquiera de su.s posibles cOf\8ecl.Iencios. estudio de

tiempo, establecimie.'ltO de sistemas de primas o incentivos )1

voLol"l1ciÓll de pue!toll de tl"l1oojo.

Sobre la fusión. absorción o modificación del "status" jUrídico

de lo Empresa, cuondo ello suponga cualquier incidencia que afecte

al volumen de empleo.

Facilitar el m()(felo de controto de 1rooojo que hotHtu.alrnente

se utilice.

Sobre sanciones impuestas por (aUos graves. muy graves y, en

especial. en supueStos de despIdos.

En lo referente o las estadística" sobre el indice de ob3entismo

y su.! CQUlIO" los occidentes de trabajo y enfermedades profesionales

y 3U3 consecuencias, loa lndices de siniestralidad, el movimiento

de lngl"elOS y ceses y loa acsen8Mo

Con independencia de esta infol"mactÓII, los Comités de los Centros

podrán SOlicitar a través de los Directores de los Complejos

hldustriales y del Subdirector Ceneral de Recursos Hwnanos en

Madrid, C\.1t11quier otra fnfol"maciÓn que consideren conwniente

o 3U3 fine. de l"I!pre:sentoclón, debíendo de serle faciUtodlI por

la DIrección de la Empresa, a menOJ que por trato,.. de materias

rese1"v'adas, de cuyo conocimiento pudieran derivarse perjUicia"

a loa Intereses generales de la Empresa, aconsejase no acceder

a la petición. en cuyo caso se eJ:POfldrlan lo" razones oportunos

01 Comité 8Olícitante, dentro de loa ocho d(as siguientes o lo fecha

de !"ecepci6n de lo IOUciWd.

En relación /1 lo iIrlfonnaci6n !"ecfbida por el Comité, éste podro

reaUzar eao.dioI que !"emitirá a la Dirección de la Empre30 "in

que, en nIngÚn calO, tengan loa mismo. carácter vincul4nte.

Id Los ComiÚs de Ernpre.. de loa Centros dI! Trabajo, ejercerán una labor

de Vl:gíl4ncia 80bre 141 ctguientu moteria,;

Cumplimiento de las 11OI"mO' vigentes en materia laboral y de Seguridad

Social, osi como el respeto de los pactos,. condicione" o usos de Empre:sa

en vigor.

La calidad de la docencia y de la efectividad de lo miSma en los Centro"

de (ol"mocfÓrl y capacitación de la Empre30.

Las condiciones de U'gurldad e higiene en el duorrollo del trabajo

en lo Empre30.

En reloct6n con ..tu funcione", len Comités de los Centros de TrobQjo

podl"Ón desiliJ"Clr para que OS~ /1 las !"eunlone, del COmité de seguridad

e Higiene, a tft representonte at)lO entre el personal de la plantillo
..o a nó miembro del Comité, CUlJTldo en el ..no de aquel .. trate de a~
euunta que, por Al naturaleza, requiero lo presencia de perlOlla especializo
du o COOlOcedoro del tema a traror.

En lo con~tit ....ción del Comité Centrol se guordará lo p"O'XIrc;r..nolitfad dI'

Io~ Sin<lICc.;tOS, según lo, re&lltados electoroles con,idert'ldos glübalmt''lte.

El C'Ji',:It' CeF!trol se relUltro, como máximo, lUla vez al mes en los locC'les

del Ct'ltro de Trabajo de Madrid, pudiendo ser convocado a peUclón de

lo rneyoría de los miembros df: cuolquier Comité de Centro, pr"!VIO

comlUlfcocián a la Subdirección Generol de RecW'$03 HUmanos; podrlÍ

tambié" reunirse en sesión extraordinaria cuando, a juicio de la Subdirección

Cenertll eJe Recursos Humanos, emtan· razone' IUficientes portl eUo, "'j

así serlÍn expuestas por la mUad mlÍs uno de 3U.II miembros.

El Comité Centrol podrá prolongar las sesiones ordinarias en WI dia si los

temas genero les a tratar revistiesen lo lIUficiente importanCIa "'j urgencia

que no hicieran aconsejable, prevto consulro con lo Subdirección General

de Recursos Humanos, au retl"l1SO paro el mes sfgulente.

Lo $(.¡bdirección Ceneral de Recursos Humano~, SIempre que las

dlsponibilidade, de trabajo lo pel"mitan, procede ro al mecanografiado de

lo documentación escrita emanada del Comité Centrol y de lo representadón

de los trabajadores en la Comisión Negociadora de! Convenio Colectivo.

Sor¡ funciones del Comité Central de Empresa las generales que se dt'riven

dd desarrollo de los relaciones laborales y sociales, cu)'(l competenCIO

no esté atribuida a los Comités de Centro de Trabajo o o ComisiOfles

específicas o que, estárurolo, se cOllsidere conveniente tratar a nivel generol

de Empreso porsu pa,slble trascendencia.

Ser-á Uifol"mado de los controto, de .servicio suscritos por la Dirección,

cor¡ expresión del número de trabajadores a que afecto, objeto del controto

"'j duroción prevista del mi,mo. Esta Í11for17lociÓl1 $eró facilitada

semestl'lllmente.

El Secretario del Comité Central dispondrá de un número adicional de diez

hol'lls menSl.lales, pora el ejercicio de sus actividades de representaCión.

ARTQ, JIJ.- PARTICIPACIOH DE LOSCOMITES DE EMPRESA EN HUEVAS

CONTRA rACIONES DE PERSOHAL

Los Comités de lo' Centros de Trabajo recimron de Ia.'l respectivas

DireccIones información sobre las prog1'CImaclones a, en .... caso, previsiones

de contrutactón de nuevo penonal a:J( como los modeloll de CGntrGto o utilizar.

Los pruebas de selección seron fijados por la Dirección de lo Empresa,

osi como la documentación a aportar por loa candidatos en cada caso. A los

respecOvos Comités de Empresa se 1e3 (acilítará el perfil de los puestos a cubl'i~,

las condiciones que deben reLUlir 103 aspirantes, y las CQracterística, de los pruebas

de selección que serán efectumtas por lo, correspondientes equipos especializadol.

Realizockl por lo Dirección la pre.'lelecciÓll de candldoto" se pondrá

en Conocimiento de 103 Comité.! de Empre3Q paru que puedan porticipar en 'u

aplicaCIón objetivo, os( coma por la no dí.'lcriminación de la mujer trabajadoro.

Quedarán exclu(dos de este procedimiento, lo, puesto' directivos,

los admitidos bajo la modalidad de contrato individual, los que requieran LUlO

titulación st.lperlor y, por I"Clzqnes de operatividad. los contratos de inteMnidad.

v Colaborará con la Dtrección de la Empn!aa para con..gutr el cump!tmlento

de C&«Int41 medidas proa¿nrn el mc.ltenimiento y el incremento de lo

productlvidud de la Empresa, no auponlendo esta colaboración, en ningún

momento, la renuncia de len Iegltlmoa dereChos de los trabojapores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

m) ln(6rmll:rá sobre todcUi las reclamaciones que se produzcan en materIa de

clasificaci6n profeSionaL

n) Los miembroS de loa Comités de EmpreM:l, y ésto' en su conjlUlto,o!lser'\IGron

si",ilo profesional. aún después de pertenecer al Comité de Empresa y, en

especial. en todas aquel/a.l: materj.Q, sobre la' que lo Dirección sei'lo/e

.z-presamente el carácter re.-MIado.

'J Se mantiene el Comité Central de Empre$Q. que estaro: conStituido por

un máztmo de 13 miembros que .wrán de:Jignados de entre tos COmponentes

de los distintos Comités de Centro.

Los trabajado~es del Centro de Trobajo de La Coruña, que el 9 de Abril

de Jíí81 ostenten la categor(o de Operadores de tercera. conser'\IGrán con carácter

e.rcepcionol, el derecho al ascenso, respectivamente, a Operador de segunda,

por rigurosa onfigtiedad con ocasión de vacante y teniendo que aSistir, si OSI' la

estima la Empresa, a IUI curso de capocitación.

Durante 1987, la Dirección de la Empresa y el Equipo Directivo del

C"'PO de Empresa del C.l. de La Col'Ufla, realizaron los actuaciones necesorias
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paro que, el1 1988, esta e1ltldod se c()I1stituya como Asociación Jurídica

independiente de la Empl"e$(J, con su,! estatutos y normas propiaS dI'!

funcionamientO.

A partir de 1988, la subvencIÓll cOl'1'E'spondiente de la Empresa a dicho

Gn.¡po para el mantenimiento de $l.l$ actividades!JfI incluini en el Artlculo soore

"Gropo de Empresa", a erectos de nl!'gociaciÓFl de su fUturo evoluclÓll.

El compromiso odquirído por la Empresa en los Convenios de 1984,

1985 Y 1986. Y que se reco~ en el Al1:lL 96 de este Convem:o, dirigido a

restablecer un Plan de PreMocioneS Complementar'ia.s de la Seguridad Social,

se cumplll"á de ínmediato, WUl vez en vigor la Ley 8/191n, de 8 de Junio. sobre

N:'gulaCIÓl'l de los piones y fOlldos de pensiones, quedando sujetas las partes (J

lo dispuesto en 10.'1 miSmas.

DISPOSICIONES ADICiONALES

En rt>loc¡ón con lo prevenido en el .J,rtículo 27 del Convenio Colectivo,

~e acue1'da:

a) Congelar su aplicaCIón dun:mte la vigencia del Convenio a los nivelea

4 y S Y -'lolS equivalt'ntes en Ta1'l"lJgornJ.

bJ Incluir su absentismo pan':! el cálculo del índice.

Como 'declon':!ciÓl't formal de la RepNi'sentoclÓrl de I.os Trubojodores

en pleno, se compromete o estudiar lo I'('muneroción del trooojo extrool'dinono

de los trabajadol'('s de eS!OS niveles y o reivindicar en el prÓ,rimo Con\'enio su

juslo compenSO<'lón.

L.a r-ealuoc/ones sociote.s apUco~ 01 personol que se rige poi" las

condiciones de Ex-PETROLlBER continuarán rigiéndoM poi' $W Reglamentos

respectivos.

l"UC,fRA

El personal del Centro de Trobojo de Lo Cortu\o, con contrato de

tn:¡balO inteMO o evenUu:ll" d1tronte lo vigencia de este Convenia. sólo tendrá

derecho al seguro colectivo de vida-accldentes. participación en beneficil»

y paga de Febl'el"O en proporeiÍNl al tiempo tn':lbajado.

lugar en la 1'f/loclQn de oscen~ pol" (WItiQ'iiedad )' as{ 8Ucestvomenee ho"ta

agotar /o Ii"to.

Lo prueba elt'gida por el trooo/ado,. .se a~aní o los programas

D1'f/viomente establecidos pan:t ~acJo eategorla.

DISPOSICIONES FINALES

Ha"to tonto erista lUt Reglamente. de Régimen Interior lÓ1ico paro

todo la Empre!th el pe/'SlotlQI se regil'Ú, en etrorlto no se OJJOflgo a lo regu.llldo

en este Convenio Colectivo:

Po,. la OrdenanzG de Re(fno de Petf'Óleoa y su Reglamento de RégimePI

Interio,., los tn:tbG/adore, proeedentes de REPESA.

Por la Ordenanza de Refino de Petróleo8 y Al Reglamento de Régimen

interio,. modiflctldo. los trobo/adores procedentes de ENCASO.

Por la Ordenanza de Refino de Petróleos y normaS /nteriorea, los

trobaJad01'f/S procedente" de ENTASA.

Po,. la Ordenanza de Refino de Petrólel» )' su Reglamento de R~gimen

[ntenor, los troba/odo~s que &11 "-gen por la condicione' de

E;x·PETROUBER.

Será facultad de la Empresa la contratación de nuevo peraortal CM

un nivel Inferior 01 que pudiera COl'I"eSJ)Ollderle poi" aplicación de las tobftu

aprobadGS m e"te CotI\Ienlo .si. por rozane, de formoc/6n y r:cperiencia del

Ingresodoo ,..". aconsejobk' que el mUmo permaneciese en f01l8 de adaptación.

Lo anterio,. no seni de aplicación en el Centro de Trubajo de La Ca"*,

donde el per3Ol'lol de l1Uevo ingreao al 21 de Septlembre de 1984. mimtru.s ..

encuentre en la aituociÓtl de eventual" temporal o de cuolqtder otra modolldod

de contrata, excepto el de fl/o, y en la categoría que fts.eN, seguirá un régimen

económico que 1'f/aulte de aplica,. a loll cu.antla" vigente. en coda momento ..

las tabloll de salaMo base, en lo.t demás conceptl» r-etribc.ltf\OOS y ePI las

realizoclOl1es sociolea o Iu QI.oIe tlnriera derecho, uno reducción de ha.fta I/l'l

máximo del 3Q%, correSPQfldlendo a la Dirección de lo Empresa SIl determinl:lci6n

en coda coso.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

La Orden de este Ministerio de 8 de abril de 1986 (oBoletín
Oficial del Estado» de 27 de mayo) aceptó la solicitud presentada
por la Empresa «Fabersanitas, Sociedad Anónima». concediéndole
los beneficios, de los previstos por la legislación vigente, por la
realización de un proyecto en la zona de preferente localización
industrial del vaDe del Cinca, consistente en la instalación de una
industria dedicada a la fabricación de jeringuillas hipodérmicas. en
el poligono industrial de Fraga (Huesca), expediente VC-S9.

La Empresa «Fabersanitas, Sociedad Anónima». y «Becton
Dickinson Fabersanitas, Sociedad Anónima». solicitaron la trans
misión de la titularidad de los beneficios, de los Que la primera es
titular, a la segunda, aceptando todas las condiciones impuestas al
citado proyecto.

Expresamente .. feCGnoce la vigencia del aportado del Artll. del

Convenio, en relación con los osce1lSCNl por OIltlgUedod, osi como la DIsposición

TransltoMa 10 p~iéndo.se, por tonto. loa cscenaoa de manera automótlco

tan P"O'ttO se cumplan los requt.ltOl engtdU en diches d~clorNt.. Ello

1\11 abatan te. si algún trobajodor ascendido en vil"tWd de loll mismos no

demostrose la aptitud' nece80ria para el de_mpello del nur.oo pue8to, volverla

al puesto de procedencia no hociendo UIO la Dirección de los facultades que

lo vigl'1lte legislación le confiere poi" crpUcociárt de lo dlspuuto en el Añll.

52 del Estatu.to de loa 1"rabajodore..

La pre3Unta falto de aptitlMf .ró crprwclada wtO wz tl"lJFLfCWT'fdol tres

meses desde que ocupó la plazo poi" el mando directo del trabaJodo,., pudimdo

é3te 3Olic/tar la realización de uno pn¿eba pr'Ócttco o un nuevo perlodo de

prueba no supeMo,. o !.In meS. El ...awtodo de la prueba o del nuevo periodo

determinorlÍno defmiUvometlu. despul. de /nformo,. )' al,. 01 COmité de

Emp1'f/SO, la cMfirmaclÓfl o no del O'ScenllO. En caso de na superación de la

P"\Ieba elegida, CarT:ejpOnderQ el O3Ct'nso 01 eraba/oda,. que ocupe el segundo

18965 ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se
atribuyen a la Empresa «Becton Dickinson Fabersani
tas, Sociedad Anónima», los bendicios concedidos por
Orden de 8 de abril de 1986 a la Émpresa «Fabersani
tas, Sociedad Anónima».


