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19590 RESOLUCION de 28 dejulio de 1987, de la Dirección
General lÚi Trabajo, por la que se dispone la publica
ci6n del Convenio Colectivo de la Empresa «Standard
Eléctrica, Sociedad Anónima».

Visto el texto del X Convenio Colectivo de la Empresa
4<Standard Eltctrica, Sociedad Anónima», que fue suscrito con
fecha 26 de junio de 1987, de una parte por los designados por la
Dirección de la citada Empresa para su representación, y de otra
por el Sindicato UGT, en representación de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadore.. y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

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

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

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

Madrid, 28 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Nogociadora del X Convenio Colectivo de la Empresa
«Standard Eléctrica, Sociedad Anónima».

CLAUSULA 61.

La distribución dI l. jorn.d••n 1987 se ..i la que se
lnd1ca en la Cllusul. 6.. de' p...s.nt. Convenio. La
dfst,.lbue16n d. 1. jorn.da p.r. los .ftos 1988 y 1989
I'''¡ l. result.nte de .plic.r 1.s nor••s cont.nldas
.n .1 presente C.pitulo 11 cal1ndarl0 n.tur.l d.
cad. uno de dfchos .ftos, según .cuerdo de la
Co.lslÓn 'a,.ltarla a Que se r,f1,r. la Cliusul. 35••

Dtstribuci6n d. 1. Jornada.· L. jorn.d. nor.al de
tr.bajo IS de 7 hor.s y aedf. continuad.s 1 sfn
d.sc.nso. de tr.b.jo .f.ctlvo, p.ra todos y c,da uno
de los di.s hibfl,s.

l. jorn.d. d. t,.,b.jo .n el sisu.a d. turnos es la
s1gulenU:

En 11 t,..b.jo • dos turnos: Ou,.anU .1 pe"'odo
co.,rendtdo Intre los dfas 1 de Enero. 26 d.
Junio de 1987. 11 jO"II.d. de tr.b.jo IIri 11 .ha.
v1gentl dur.nte 1986. A p.,.tfr d.l dh 21 di Junio
de 1987. 11 jorn.d. de tnbajo, tinto 1ft 11 turno
de e.ftan. co.o .n el turno de t.,.de, ser' di 7
ho,.as y 30 .tnutos df.rt.s de trab.jo efectlvo,
continuadas, sin desc.nso.

En el trab.Jo • tres turnos: Los turnos de .ahn.
ta,.dl , noche Slrin d. 8 horas di.rlas d.
presencf., cont1nu.d.s y can un desc.nso de lS
.1nutos, ctnco d'.s por sea.n',totalizando 7 hor.s
y tris cu.rtos dt.ri.s de tr.b.jo efeetlvo.

Por ,. n.tur.llza, objeto del tr.b.jo • tr.s
turnos. los dlscansos qUI p.r••1 a1sao se
dlter.lnen SI dlsfrut.,.in con c.,.icter glneral
h.c1. 1••ttad d. 1. jorn.da: 'Sl,urindos. en todo
c.so 1. continuidad di la .1saa p.r. su enl.ce con
el turno siguient•.

SECCtO. l •.. AMIJTO DE A'LICACJOM y 'I;EICJA

X CO!'iVE!'iIO COLECflVO DE LA EMPRESA STANDARD ELECTRICA.
SOCIEDAD ANONIMA

CLAlISlILA JI. El ,resente Convenio es de a,l1c.c16n, con exclus16n
de cua1 Quler otro, • todo el person.l Que for.e
parte de las pllnt111as de Stlftdard Elictrlc•• S.A .•
cualquier. Que le. el lugar en qUI ,resten IUS
servicios.

Se e.ce,túa de su apl1c.ct6n • los e.p1e.dos Que ,.
Eepreu du1gnl. pruta .cIPtacUn dI los
1ntere..dol, co.o plrlon.l dfrlCtlvo.

En .quellos Centros di r,..b.jo en que se vinfes.
.pllcando un. dlstrtbución de jornad. dfsttnt. de la
pacted. con c.ricter ¡.n.r,' que h. qued.do
descrtta. se podri cont nu.r con diChO "¡91 ••n
slellpre que se respetl el nhll de jornad. 'nu.l
previsto .n 1. Cl1usul. 5•. , s. .cuI,.de 1.
dlstrlbucfón de 1. afsa. Int"l la Representacf6n d.
los Tr.baJadores 1 1. Dfr.cci6n dll Centro, 1 .1
.euerdo resultante le. refr.ndado por 1. CO'ist6n
P.rft.rta d.l p..es.ntl Convli!nto. Con los .h.os
condlcfon.aflntos .ntldichos, s. podr¡ .od1fiC.r 1.
distrfbucf6n ¡Ineral de 1. jornada p.ra su
.pllcacf6n a cent,.os de tr.b.jo o col.ctlvos de
tr.baj.dores dlter.in.dos.

El person.l que vaya tr.slad.do. un centro de
tr.b.jo tendri ,. jorn.d. y hor.rfo de Ise Clnt,.o d,
trab.jo.

En .quellos pU'stos d. t,.abaJo en Que, • jufc10 de
1. Co.p.fti., se requiera un. distrlbuc16n dfstlnt.
de la jorn.d., se .stableceri ¡sta .edi.nt••cuerdos
Individuales con los e.pleados .fect.dos.

SECCION l •. • VACACIONES Y FESTIVIDADES

V.c.clones .• Las "c.c1ones serin de JO diu
n.tur.les p.r. todo .1 person.l , se disfrutaran con
c.rict.r ¡ener.l en 1981 d.ndo eo.flnzo ., dí. 1 de
Agosto.

CLAlISlILA 2 •. • El presente Convenio eltari v1glnte dur.nte los aftol
1987, 1988, 1'89, conl1dlriftdose ,rorrogado
ticfta.lnte por ,erlodos anuales sf ftO se denunciara
,or a\gul'l' dI \as ,.rtu. L. denunch lI.bri de
for.a1fzar.e con .ntll.ct6n de tres ..s.s. co.o
.tnl.o, reSPlcto • la flch. de exp1r.c16n del plazo
de' Convlnto o de cu.1Quier••1 sus pr6rr09as.

Transcurrtdo el pedodo tnlcta' de vtgench o la
prórroga. 1" su C'IO, Sl¡ufrin .pl1cindose sus
c'iusu"s con 11 .1s.0 .1canCI y contlnldo con Que
fueron p.ct.das. hasta tinto se .pruebe y entre In
vf¡or un nuevo Convenio.

CLAUSULA Ji.

l.s exclpetones
aquel'.s que se
u .. in soaetfdas
P.rit.ria.

••ste rlglaen ,en.r.l, saho
deduzcan de acu.rdos Indfviduales,
• 1. conslderacf6n de 1. Co.lsf6n

Ade.ls, en 1987, con c.r¡ct.r ,.ner.' y p.r. l •
jo ..nad. nor•• l de tr.b.jo u Vlc.r' en los dhs Z y
5 de Enero. 2~ y JI de Otctellbre: y todos los
sib.dos del .fto exc.pto los di" 11 Y 24 de Octubre
y 14 , 21 d. Nov1.abr., que s.rin laborabl.s.

SECCION 2•. • COMPENSACION , AISORCIO.

Las .ejoras condiciones econó.ic.s devenid.s de
noraas l.borales est.blecidas leg.l.ente. tanto
p",sentes coao tutur.s. Sl.n de general o partieul.r
• plfcufÓn, s610 tendrin .fic.cta Si, cOl'lllde,.adas
910b.laente ••n có.puto .nu.1, result.ran sup.riores
• las establecidas. In l.s ais... b.slS. en las
cl¡usulas de este Convenio.

CLAUSULA 81. C.lend.rio
festivos,
1I,al.ente
Organf s.os

d. Festhid.des. Se vacari en los
Inhlbll.s • etectos l.borales,
s. d.ter.lnen en c'd. localidad por

co.p.tentes.

dhs...,..

C~AlISUl.A ••.

CLAUSULA 5•.

Se respetarin liS sltulclones Iconó.ieas person.les
que, con carict.r global, .n có.puto .•ftual excedln
de 1.s condicfon.s p.ctad.s In el p,.esente Conv.n10.
••ntlnléndose estrictaaente "ad p.rson•••.

C"PITULO SEGUNOO

SECCION 1'.- JORNADA DE TRAIAJO

Jornad. Anual.. L. jorn.d. dI trabajo p.r. todo .1
p.rson.l d. l. CO.plftt. s ...I d. 1.117 hor.s 1
30 .fnutos In 1987; de 1.110 1I0,.u u 1988i y de
1.695 hor.s en ltl9. En todol los casos s. trata
dI hor.s de tr.b.jo If.ctfvo.

CLAUSULA 9a.

CLAUSULA 10•.

Rig1.en Esplcf.l .• l.s vac.ctones y festfvldad.s del
person.l d. s.r.,tclos y .a"tent.1."to, s,
equipar.,.in. I.gún correspollda •• los Inte,.lor'.nt •
1ndic.dos .n c6.puto anual, acoll041ndo,*, .n todo
c.so, • 1.s necesidades de tal.s servtclos en la
tor•• QU' disponga 1. Dtrecclón de c.d. C.ntr! de
Tr.b.jo, p.,.. su p,.utlci6n efectlv. con el car.cter
de cont1nu1d'd , pe,...nlncla Que los al SilOS
reQuilr.n.

S[CCI0N 1•• • SUELDOS' SALARIOS

A efectos s.1.r1.1.s. las c.tegori.s l.bor.les s.
agrupan d. acu'rdo con el nlv.l d. su.ldo o sal.rfo
.s1gnado. d. l. s1¡utente for•• :
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EMPLEADOS

OBREROS

Las ~etribuclones contenid.s en la Tabl. SA1.~i.l se
pe'-c¡bj~¡n en ho~AS o~dfn.~l.s, do.fngos, fiestas.
vacation.s y gr.tiflc.ciones .~tr.ord1n.rl.s.

L. Pr1.a Mini •• I 11 Produccttin constttuye, po~ su
cA~lcte" )' n.tur.l'l., co.pl'lIento por c.ntid.d y
ca.ltd.d de tr.bajo. a ... nqua no ".Y' unido A un
slst••a d. ret~ibuciOIl po~ rendl.f.nto.

Los d.... ngos s.lArial.s s. IIarln .f.ctf.os ••dl.nte
t".lIsferencia. D.ncarla, co.o únfco ••dlo establecido
p.ra .110; • cu)'o ftn, todo al p.~son.l asti
oblig.do • flcilitar a la E.pr.s. los datos de
CU'IIt1 .n utabhci.tellto b.nc.rlo o c.j. d.
IlIor,.os.

01'i ei o
oti c:; o
o ti el o

p,.ofes1cIl'l.l dI!
Profesion.l dI!
Profeston.l dI!

Pt6"
EspI,1.11st. 1 ~O:a

A¡ •• cen
0'1,1,1 Ji.
Oflel,1 z..
Oficial 11.

CapUu, CIIofer 4e hr1s", CII,of ..r cIoe
C'lIlolt.

Oflc1al la. -'dll,nlstrltlvo, 1laj,l'lta,
Ticnico 4e Organtz.ciÓn da la.,
-.nal1sU de li. Labo,.ato,.io, Dellneuta
de la., Fotógrafo, Ope"'a.dor Téclttco,
Conserje.

.1.1.1 .. 11111" Ad_inlstrltho.
0,.",,1:.C;Ón. AUl111 ...
L.bor.tor10. e,lea40l".
Pl,nos, Repl"odllctol"
T.l.fonlst., O.p.ndiente
Eco_o•• to. O,.d'"I":'.

~ S 1 TU' e 1 o ,

iOoRUPO lN5Htt.
~-'LUIAL INSPECC.lI ¡NSULAC. INSPECC .... INSTAL"'C.

• 674 ,12
I 679,21
e 692.71 414,72 693,65 778,04
o 707.12 451,ti7 774,42 864.68, 738.53 507.28 871,31 969,71

Oflel&1 la.
O,.,.niuc:lóll
L.bol'ltO,.lo.
A'.,C'"'''O,
Oependi.nte
Co.p".do" In

...... 11i ... de
Técnico de

Reproductor a.
Fotog .. ,,; co,
A\uili'" de

Ad.lntst,..t;vo. Técnico de
4.2 .... -.nalista de 2a. doe

O.lin.ante de 2a .•
Vigilante. Po,-<:e,-o.

I'dncipll de Ecolto""ato.
Plaza.

C~"'USUL-' UI. LoS '.po~tes d. Pri.A ",ni ••• l. ProducciólI que se
est.blec.n en Tabl. S.larlal, por Su c.rícta", serin
s ... stltu'dos por los qu. Sa obtellg.n en el T,..bAJO •
Prl •• , y por los qu' s••st.bltCan. cont1nu'Clón
par. el p.rsonll obraro. e~cepto Jefes d. Equfpo. en
l. sftu.cion.s qu' se tndlcall.

En .' c.so d. los Jefas d. Equipo, los i.port., de
la P~i.a Míni •• se sustitulrin por los slgufentes,
según la sltulci6n:

~-º!. EQUIPO
TS 1 U • e 1 o ,

GRUPO
S-'L-'R ¡AL FA:BlttcJlt. ¡¡:¡SPEtt íNSIJllJIt. INSPEct.r

e 414.72 551,02 &14,7% 707,93
o &23,71 ¡75,91 460,28 855,92, &&9,27 812. S. 547,69 1.020,46

d.

Técnlco

Jef, lIe
Delintantt

l.bor.to,-10,
Jefe Ucnlco

Técnico

J eh

Eltcarg.do, -'greg.do
lnst.l.clones.

Jefe 21. Adllí ni strativo,
O,.glfti uci Ó!I de 2•. ,
Proyectista, Jefa dt 2•.
....stro dt Talla,. de 2a.,
Inst.laciones dt 3•.

lIIa.stro de Taller,
lnstal.ctones dt 2a.

8 J.fe la.. Adllfnistrlti .. o, Ticnice
Prfllcip.l, J.f. dt Organizlción dt l •. ,
J.fe de T.11t,., Jefe riCll1CO
Instilaciones de 11., Perito. Ingeniero
T'cnico, Profesor 1III,,-cantll, -')'ud.nte
Tienico Slnitario.

Todo el p.rson.l de la Ellpresl q ... edl IdsC,.ito 11
Grupo S.l.,.t al q.... ,. corresponda de acuerdo con s ...
cltego,-i. 'a.IIO,.a.l. a ... nqut a. ef.ctos exclusiva..tnte
sala.rillts. )' • titulo personal, los ellpleados
sean eq ... fp.rados a Gr ... po s ... per1or .1 que le
correspond. po,. su categori. cu.ndo, • juicio de l.
E.presa, 1. rtsponsabilid.d o lIaturallua. de la.
f ... nción IIICOII.ndada. aún siendo propi. de su
categori •••sí 10 justifiqu•.

Los i.portes sustitutivos de 1. p,.l.a lII;nilla A 1.
~"'oducción, pira aqu.llos ••pl.Ados .d.lntlt,..ti .. os
q'ole los "illi.sen p.rcfbiando según ., texto d. est.
eliu, ... la 1',. en .1 !X Convento Col.ctl .. o da lA
E.pr.s., tien.n 101 sigui'lIt.s ... lo .... s • nf .. el 1981:;~~~suu 111.

, Tttu11dos Supa,-tores.
-'UinistraciOn.

",
CLAUSULA 14A.

CATE.OUA

"'u~i11.r Ad.1n1strativo
Oficial 2•. Ad.illistr.tivo
Oficial l •. Ad.lnistr.tt.o
Jefe 2a. Adllillistrltiwo

(PTAS./MES)

23.1S3
24.509
27.131
J2.206

Cl-.USUL-' 12.1. LIS ratrlllllclon.s .fAI •• s 9.rlllttzadu. eficacta
correctl CUlndo se t"lblj. a prt •• , )' • ni val
esperado da cllltidld y caltdld d. trabAjo en CISO
contrArfo, consttt... idaS por el Sueldo o SAlArio IUa
l' 1. I'r1.1 "int.1 • 11 Producci6n pira CAda ¡,.upo
Sal.,.t.1. Ion las qu. se tndlcal'l • collttlluAción:

Sillltb hINl Ahí".
Duuas lAS[ A LA ,RODuce 10" TOTAL

G.UIPO SALARiAl ,US./DIA PTAS./OlA PUS./D!A

• 1.!26,02 403.60 2.329,62
I 1.940.18 406.71 2.347.49
e 1.979,15 414,72 2.393,81
o z.on,oo 423,71 2.445,71 CLAUSULA 15 ••, 2.110,03 442.15 2.552,18

Se p.cta la 'up~eslón de elte concepto retributi ..o
con l!fectos del di. 30 de Junio d. 1987.

... plrtlr del 1 de Julfo de 1'187, los ,.ple.dos que
weni.n percibtendo estl! i"'po~te sustit ... tivo de 1.
p,.t •••inl.a • 1. produccton, p.s.rin i pe,.clbtr
est•. LI diferencia ,ntre el l"porte apliCAble l' lA
prf.. .inl.. ~ue en ese ~o"',nto corresponde I su
Grupo SA1&rf.1, les 'e~i fncorpo~.d. a su
retribuCi6n con el ca,.icter de p,.l.a "ini.A
consol t d.dl.

SEccrON 2•. - QUtNOUENIOS

LOS quinquenfos se c.lcula~in to.ando COIIO blse,
para c.da Grupo Salarial, .1 v.lor que ffgura en 1.
colUlln. ·S.llrio o Sueldo Sise" .It T.bl. SaT.rl.1 l'
su i.porte tend~i la conslder.ctÓn de ·Co.pl •••nto
Personal· .

E1IIIPlEAOOS
GRUPO SALARIAL

sondó
USE

PTAS./IIIES

PRiMA MlltU
A lA P.ODUCCI01

pTAS./"ES
TOTAL

PTAS./MES SECC¡ON 3•• GRATIFICACIONES EXTR-.OROINARIAS

1
2
3

•5,
7

••

61.459
62.794
65.548
69.025
73.927
80.138
87.058
94.771

103.531

12.875
11.159
13.736
14.463
15.491
16.793
18.241
19.857
21.696

74.334
75.9S3
79.284
83.488
89.418
96.931

105.299
114.628
125.2"27

CLAUSULA 161. Lu 9r.t1tlcec10nes utr.o,.dln.,.lu u Julto y
Oicie.b,.. serin de un lIes da sueldo o treinta diAs
de 111&r10.

El de".ngo d. estaS gr.t1tlc.clon.s sari prorrat.ado
por Sa••stres n.tu,..hs. co.plltlrldos. estos
efectos co.o tfe.po t,..baj.do, al d. S,~wicfo

Mtllt.r • lnc.p.c1d.d L.bor.l de,,1v.d. de 'nfer.ed.d
o .cctdente da trabajo.
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SECCION 41.• MORAS EXTRAORDINARIAS

CLAUSULA 171. S. paetl expresa.enta qua l •• hora. Ixtr,ordln.rt.s
p04rl" co.plnsarsa con ti ••po cll dl.c.nso, • "Izón.& 1 horll 45 .tnutos por clda hora e.traordinarla.

ll' horl•••trlordinarias dlblrln qUld.r ca.plns.das
dlntro di los tri' ••• IS siguientes I IU .... 1Izlc1ón
1. In todo caso, dlntro di clda .~o nltural.

'Ira aquIllos CISOS In que Ista CO.pI",.c10n no se.
posible ••1 'ulo" bUI de 11 Itor, utr.orclin,,,1& u
cIlculari ••dilnte 1. siguiente f6,._"la:

I5I1Ir10 Bu•• Co.ple.enta Personal/di .. ) x
I 425 4;1', o (Sueldo e.se + Ca.pl ••ento
PUlon.l/_ul x 14 _eses

J 0,197

• Ú•• ro de horu de 1. jornada In".l

las bl'l' IS' obten1da.. '1 lncr•••nt.,.in en los
porcentlj., que .stlbl.c••1 Estltuto d. los
Trlbljldor.s o los sup.rlor.s que por nor•• 1nt.rnl
v.n'l Ipl1Clndo 11 E.pr'SI In 11 fecnl de entrldl en
,1gor del Con,en10.

LI Pr1al Mfni •• 1 11 Producción se perclblri tl.biln
en borl' •• treordinlrtIS.

CAPnULO CU"'RTO

SECCION 11 •• T.A....JO ... PRIMA POR EL SISTEM... TR"'OICIONAL

CLAUSULA 181. Se d.s1gnl ,or t ..... 11 untd.d de trlbljo ••f.ctos
d. Iplic.ciÓn d. Incentivos.

CLAUSU'_A 231. Sf por c.us.s no i.puUbles 11 trlb.jador, ¡ste
11ClnZlse en unl t.r.I, co.o prf •• , un f.po .. te
inferfo...1 eQuivllente 11 veinte por cfento del
S.l.rio B.se corr.spondlente • IU c.te~o"¡" tendrl
d.recho 1 percibir iste, pero si • juicfo de 11
Co.isl(in Plrfu ..1., lis e.uslS de 11 b.j. IficlCh
fu. sen Itrfbulbles .1 trlbljldo .. , 1. tlrel se
l1quidlrl con 11 p.. f •• correspondfente • 11 eflclcf •
• lelnz.d••

SEccro. 2•• - PLUSES

CLAUSULA Z.I. Los Pluses re,lI.entlrlos de Trlbljo T6:l:lco. penoso
o Pelfg ..oso, serin del vllnta por ciento sobre
el S.1lrlo B.se, .¡s .1 ·Co.pT ••ento Pe .. sonll".

El Plus re,lI.ent.rlo de Tr.bljo Nocturno ud
del ... fntletnco po .. ctlnto sobre al SllIrio 8ue .

El Plus de Jefe de Equipo lerl equfvllente 11 veinte
por ciento del SI11rto 8ue eorrespondilnte • su
c.tego"; l.

El person.l qu. tr.blje Ilternltfv••ente en turno de
..lIlnl 1 tl..de, o de •• II.nl, tlrde 1 noche,
pereib1r¡ un plus por di. tr.b.jldo equivalente .1
dilz por cflnto 4e IU Slllrfo a.se.

Con ef.ctos • p.rttr 4e 1 de Enero de 1987, se
est.blece .1 Plus de [nlullr1dld plrl todos Iquel10s
tr.b.j.dorel qu. t.n,.n su contr.to di trlbajo con
rlsldeneil en l.s Islls 811elrel o Clnlrl.s, dur.nte
su p.,...n.nctl en ,.s .fs.ls.

Su taporte lerl el equivalente ., vetnte por ciento
del S.ll .. to 81se correspondiente 1 su cltegoril.

CAPITULO QU[NTO

L. IffcICil .rn1.1 e.fglble es 11 que obtiene un.
,ersonl nor.ll.ente constitufd.. conocedor. de su
trlbljo, que 10 .fectú••n 111 condfclon.s nor••l.s,
sin gra,.s fatf,as fis1c,S nl ••nt.l.s. con un
esfuerzo razonable 1 lin detr1aento en IU
'nte, ..1dad, 1 corruponllle al 100 por chn de IU
...ndl.1ento.

El cl1cul0 d. prt.u l' eshbllc.rl de tAl for.1 que
su perc.pc1ón se 1ntcte, coao .rnt.o

l
• p.rtlr d.l

75 por 100 d••ftCICfa, f.rantlz ndose QU' .1
.1c.nnr el 100 po .. chn d••flc.c1l SI obt.ndri d.
prf.1 un ,.lor no inferior 11 20 po .. 100 d. la b.se
QU' p.... c.d. c.te,orr. s••stlblece .n 1. Cllusul.
ZZ •• d.l pres.nte Conv.nio.

CLAUSULA 191.

CLAUSULA 20 •.

LI .flc.c11 .1c.nz.d••• 1. ..•• 11z.cfón
t.r... se a1de por el porcent.je de t1e.po
prufsto plrl su re.lizacfón lobre el
e.pllldo en 11 r.. l111C1O".

El 1aporte d. 1Is priau 1 11 produccfón
d.t.ralnldo por 11 ef1clc1. 11ClnZldl.

L. eftc.c1' cor ...cta .s sup.rior
e.1gtble .n un 12.5 por 100.

de unl
teórico
th·llo

vi en,
CLAUSULA

SECCION 1•. • COMPENSACION 'Ol 'ASTaS DE VI"'JE

25 •. LI co.p.nSlcian df ... t'. po .. tlltos de v1lje, desde 11
pr1.,rl ualnl de 1987 plrl.1 p.rson.l obrero, 1
desde el 1 di En.ro de d1cno .ilo p.rl el p...son.l
e.ple.do, ser' de 2.150,- peset.s b.. utls.

L••edfl dletl se f1jl en 1.215,- pts. brut.s.

El f.po .. t. de l. dfetl reflejld. .n 11 presentl
Cliusul. SI fncre••ntlrl en un 20' CUlndo el
despllzl.t.nto se bit. I 10clltdld dfstlnte .1s de
300 ta. d. la de contrito del t .. lbljldor.

Este concepto tiene por IU clrlcter 1 nlturllez, 11
con,fd.r.clan 1 efectol ju.. td1col d. 1nd••nfZlc1ón
o luplfdo, Qu.d.ndo su d.ven,o vfncul.do • que
el trlbljldor re.ltce ,lStoS por rn6n del trlbljo
en 10c.11dld dfsttntl, que deben ser soportldos po ..
11 E.p ..es ••

El person.l .dsc .. ito 11 Ir.. de IMR del Grupo aperi
tivo d. Infor.lt1CI 1 Co.unfClclones, u regf ..a por
.1 Itste•• de co.pens,ciÓn de g.stos d. vflje Ipll
c.ble con clrict.r 'Ipeciflco plrl este COllCtlvO.

SECCION 21.~ PLUS OE DIST.... CI ... , COMPE.SACION
POR ''''STOS DE TRANSPORTE

CLAUSULA 21 ••

CLAUSULA 22 •.

A p... tfr d. 1••flcICi. 100 por lOO, 11 prt.1 se
cllcul.r' .n función de unl rlct. qUI ,.rlnticl, 1
eflclcfl 112,5 por IDO, unl pr1 •• no inf.rlor .1 25
por 100 di 11 blll qUI eltlblece 1. cit.d. CliuIU11
22••

... plrtl .. de 11 .f1clch 112,5 por 100 11 Eaprl$l
podrl establ.c ... aquellls fÓr.ullS di incent1vol
que, di Icuerdo con 11 a04111414 d.l trabljo, I$tt ••
.6s con,.nflnte, ffjln40 prfncipIl ••nte d1flr.ntl'
t ... ifls en Itenctón • la repetfctón, ••c.nt1.ctón G
co.pl'Jfd.d de 11 tlr•••

LI ... t .. tbuctón b••e/horl que l.rv1ri co.o blSI plrl
el cl1cul0 di pd.u en los trlbljOS de uta
nlturllezl SI calcu1lr' aultfpl1cando el SIlIrl0
••se/dfl que f1,url p.rl clda c.te,or'l en 11 Tlbl.
$Il1r1l1 4e 11 CUulu1l 121. por .1 nliaero d. dhs I
trab.j.r 111 el 11101 d1v141 ..do .1 resultado por el
nli•• ro 4e tlorlS • trablj.r In el .hao 11\0 que
f1gurln en 11 Cllusula SI.

No obstlnte, se plCtl 1. sf,uflnte tlbll de
ret ..tbue16n/tlorl, que lervtrl eo.o blse plr••1
cllcul0 4. ,rt... en los t"lblJOI de IStlS
eltegod.. , con .fectos dll4e .1 dtl 1 de Enero de
1987.

CLAUSUL'" 261. El Plus 4e Dhtlnch .n 11 Flb.. tcl de Santand.r e.
de 13,90 pesetas por tiló.etro, el dh di Abril
de 1987.

El t.porte Indfcldo se rlvfs.ri durlnte l. v11encfl
del presente Convenfo, ,1 dt. prf.ero 4. Cid.
tri.estre ftlturll, 1ncre.entindole en el eheo tinto
por ciento en que hubierln .u.ent.do 101 P"ICtOI del
servtcio de lutobús urb.no entre S.ntlnde .. 1 M.lllllo.

A plrtlr d.l 4h 1 di septi ..bre 4e 1987, u
supri.lr' p.rl 11 factorh de Toledo el servfclo di
trlnsporte por fer"oclrr11, .. 1 co.o los urvtcfos
Isp.cill.s qu. vt.n. flcflttlndo 11 E.pr.SI. Delde
dfchl fechl, el p.rson.l que p..est. sus lervlctos en
'Quell. flctortl, perCfblrl 11 clntldad d. 14.36
pesetls por dil trlblJ.do en dfcbo Centro. Este
t.po ..te SI r.vf 1 el 4h prf •• ro de cldl t .. i.estre
n.tu ... l, 1nc ntindos. .n .1 ah.o tinto por
ct.nto .n que tlub1erln ,u.lnt.do los precfos del
lutobiis urbano .ntre To1l40 1 .1 Polflono Industrfll.

El personal QU. preste IUS IIrvfctos In 11 Al ••cin
de El Vtso, 4epen4tent. d. 11 F'brfCI 4. Mlll,l,
pe ..ctbfrl 355,80 ptlS. par dfl tr.b.j.do en dtcho
Centro. Est. faport. le r'vh.r' .1 dta prt.ero de
cldl tri.lstr. nltllrll tncr••entlndoSl In.1 .h.o
tinto por ct.nto en QU. bubi.rAn luaent.dO los
precfos dll lutobúl urb.no entre Mll111 1 El ytso.

Espec1l1tstl
Of1ctal 31.
Ofic1l1 21.
Oflctal 11.

217,211
282,74
288,8&
301,43

CLAUSULA 27 •• LI Coapen••ctón po .. utflfzlc1ón de ••dlos proptos de
tr.nsporte In l. Flctorll de Yfll.verdl .s di 185.19
pt.s. por dil trlblJldo .1 d'l 1 d. Enero d. 1987.
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El 1.pOl"tl Indicado u n'l'lH"¡ durlnte 1, ytgenc:11
d,l preslnte Con·... n10 el día p,,1 ....0 de cada
trt ••stre nat\l ..ll, inc:r'.'lItindosl In ,1 _1'_0 tIntO
por clento ell que hullier,n '''''1.ntado los precios del
servlcto de transporte que f.cl11ta ,. E~presl.

~"'USIJLA 28 •• Queda '\Iprl.1do dude el do 1987 inclusive el 'l'1ijl
anual • 11 plninsula que vlnl.11 disfrutando, ..n
unió!! de sus fa.11tar.s, aquellos .",p1'1405 CIlYO
contrato di trabajo habí. sldo .odiflcado pira
eit.blecer su res1dlncll en las Islas 8al.a"e, o
C.n ... l.,.

Se utlblecI con .fectos de 1 d. [n."o de U81 \I,n
Plus de In$\l11 ..1414, en los tir.fllOI esplciflc.",
en 1. cliusula ZI,. del presente Convlnlo.

SECCIOI 2•• • JUIILACIOI

CLAUSJLA 34a. t. Empres. co~ple.lnt.rl • su cargo, las
prest.ciones Iconó.lc.s o dll"'echos que po" cu.lquilr
concepto deri ••do de su sttu.cfón pudtel"'.n
corresponder .1 plrson.1 qUI 51 jub11e antes 41
cu.pllr 11 Idad di 65 .ños, hlst. el cfen por c11n
dll sueldo o sal.rfo, .n blSI Inu.l, qUI tuviese In
el eo.ento de pu.r • h sHu.ct6n di jubllado, y
hasU que cUllpl. los 65 lños de Id.d sf, di .culrdo
con el ,,¡gfl"" glnlrll de l. Slgl,lridad SocIal,
tu,fese derecho. Jubll.ctón penslon.d., y ste.pre
que. Juicio di ,. E.prlSI, ,.s c1rcunst.ncf.s del
eMpleldO y 1.s rlzone. que Iduzc. p.r••ntlclp.r su
Jubil.clón, ast 10 Justiftclsen.

CAPITULO SEnO
CAPITULO OCtAVO

SEceIO. 11 .• AfUDA ESCOLAR SECCION UIICA. CO~ISrO. 'ARITARIA

:LAUSULA 30 •. SI utiblecl un pro gr••• di .yud. p.r. estudfos,
CUyos beneftctos podri opt.r todo 11 pIl"'son.l de 1&
E.pr.s., stn distinción di c.tegorl.s o situ,ción,
qUI dlsee curs.r cu.lquier tipo de estudios In
Clntros oflcl.lls o pri,.dos reconocidos, p.r •
••p1i.r sus conoct.ientos y '.cllit.r su prOMoctÓ.
pl"'ofeslon.l, cultur.l o sochl.

A ute fin se desttnlrin U.115.000.~ ptu. In 1987.

LAUSULA 29.. Los tr.b.j.dorlS con hijos Istudt.ndo In .....s
co.prlnold.s I"trl cu.tro y dtlctslltl .ños l. 31 ~

01ch.bre de a81, percibtrh. .n .1 ..s 1M
SeptieMbre .ntlrlor, un••yud. di l3.730,~ ,t.s. ~r

Cid. hijo en t.les condiciones.

Correspondlri • los tr.b.j.dores cOMv~iclr es ti
situ.cton • 1. COMp.ñtl, quie. est.bleceri el
corrlspondllnte proced1Mllnto .d.lnistrltl,o p.r. su
cu.plIMhnto.

uur'
por h.
por 11

Cu.ndo el p.drl y l •••drl SI.n tr.b.jldores de
E.pres., s610 SI .bon.ri l. Ayud. Escol.r • uno
ellos.

SECCION 2•. ~ AYUDA PARA ESTUDIOS

1.
O,

CLAUSULA 35a. El! 11 plazo di un ..s, • cont.r desde 11 flCl.. de
publfclct6n de este Convenfo en el 801lt," Ottclll
dll Est.do, .e constttufri Ta Co.lst6n '.r1t.ria qUI
conoceri preclpt1"••ente de cu.nt.s cuestlones
pUld.n dlr1v.rSI di , ••pltc.ct6n del .tSIO.

L. co.tsl6n est.r' co.puestl d. SltS .tl••ro.
rlprls.nt.ntes de los tr.b.J.do"ls. de1tgn.dOI por
11 Co.fsl6n Olliber.nt. d. entre sus .I"'ros, e
igull nú.ero de reprlSlnt.ntes de 1. E.pres.
no.br.dos por 11 Dfrecclón de 11 .1sl"

LI Slcret.ri. de l. Co.islón P.ritar1'
constituid. por triS di sus Ifelbros; dos
Rlpr.s.nt,ción di los Trlb.J.dorlS Y uno
Olrlcclón di 11 E.pres••

L. Co.1si6n P.r1tlrl. SI rluntri • petfctón de
cualqul.r. di 111 p.rtls. p.r. trlt.r di .suntos
pl"'opi01 di su co,pltlncll, dentro del plazo de los
oeRo dfls sfgulentlS • su con,oc.tori. escrit. y con
••pre"6n d. los puntos. t".t.r.

SI rlunlri ta.bfin plrl Icord.r 11 Cl1lnd.rfo
laborll, as' COMO 11 ruhtb o .ctUlllucf6n de los
lncrl..ntos s.l.rf.lIS. e. TI Ildid. en que p"ocld.
seglÍn lo prnlsto u la Cliusull Trlnsftorfl 11,
cu.ndo Sil conocido IT dlto of1clll dll fncrelento
dl1 {PC dll año trllucurrido o su prl"hl6n p.r. el
siguiente.

SECCIO. 3•• • AYUDA A DISMINUIDOS PSIQUICOS

CLAUSUL" 31.. Los tr.b'J.dor.s qUI .credi Un pertlneclr co.o
Mutu.lfst.s di nÚ'lro • l. -Mutu.lid.d de Prlvislón
Soci.l p.r. "yud•• Subnor••les·, perciblrin In 1987
un••yud. di 20.000,~ pt.s. por c.d. hiJo inscrito
en , •••ncion.d. Mutu.lid.d.

CLAUSULA 36.. A",S P'l"'t.s acuerd.n so.ete,. • la Co.fsfón
P.rit.ri. cUlntls dud.s, discrep.nctls y conflictos
pudi eran produclrs. co.o conseculncf. de 1•
•pllclcfón del Con'lnfo, con c.ricter previo •
cUllquilr rlcl •••clón .n .f••d.fntstr.t1,. o
JUl"'isdfccfonll.

CLAUSULA 37.. Est. COll1sfón IJerceri sus f.cult.dl' stn perjutcto
4e l.s que corresponden • 1. Jurtsdtccfón
CaMpe Unte.

SECCI0N 4•. - CREDITOS PARA VI'IENDAS

CLAUSULA 32 •. Dur.nte el
conClderill
vfvl.nd.s,
1;.ft. de
• ños de SIl

pertodo de ,tglncl. de IStl Convenio, 51
prist• .as p.r. l. .dqufsicfón de

slgún l.s norl's Ist.blecid.s. h.stl un
57.135.000,~ pt'l. par. c.d. uno de los
"Itlnch • SECCIO. UNICA.~ REPRESEITAITES DE LOS TRAtAJADORES

SECCIOI 1••• INCAPAClDAD LAtORAL

CAPITULO 33.. Al person.l en sftu.ctón di inc.p.cid.d l.bor.l
tr.nsitort.. 1n,.11dIZ pro,'ston.1 o inc.p.ctd.d
per••nent. p.rct.l SI 11 t.r.ntte. 1. percepción del
100 ,or 100 de 11 retrlbucl6n I'nl •• garlntlz.dl que
tlnt. IIlgn.d••h 11 co.pll'lnto person.l que
tu.ie1e. Par. 1110, 11 co.p.ftil co.pl ••lnt.rl, 1 su
clrgo, l.s prestlclonlS econó.fC'1 o derechos qUI
por cualqu1er conclpto dlrt".do de Istas situ.ciones
pudfer.n corr.spond.r • los tr.b.J.dorlS en est.s
ctrcunst.ncl •••

Los dlsc.nsos obltg.torios por •• t.rnfd.d ser in
conslder.dos. "lfICtOS ICOnó.icos. co.o lnc.pacid.d
labol"'a1 tr.nsltorl •.

El pe"son.' qUI se. dlCl.rado en sftu.clón de
In,.lldez plr••nentl percibiri••IllItinguil"'SI su
contr.to di tr.b.jo, l. lndl.nfzlclón qUI, en su
caso, leg.l.lntl 11 corrlspond••

CLAUSULA 39.. l01 .'I~ro. de los Co.ttis de E.pres., y los
dlllg.dos de plrson.l. en su c.so. dispondrin cal
tiriCtlr glne".l dll crédIto de harlS .enSUI1I' plr.
lis .cthld.des propflS d. 11 rlpreslnt.ctón 4ee
OH."tln, prl'listo en 11 .rtfculo 68 .•1 d. 11 ll'Y
del Est.tuto de 10. Tr.b'J.do~es.

Los órg.nos de rlprlsent.ción de los trlb.j.dores s.
.llglrin confor.e. lo dlspulsto .n l. Lly 8/19aO,
de 10 d. M.rzo, dll Estltuto di los Tr.b.j.dores.

No obst.nte, en 1. 01visf6n di Oplr.clones, por su
.ctl"fd.d. SI d.n l.s cfrcunst.nct.s pre"ist.s .n 1.
D1Ipostc16n Fln.l 21. de 11 cit.d. Ley del EstltutO
de los Trlb.jadorls, por 10 que se Icuerd. qUI, par.
1'5 pr611t ••s 11ecctonlS sindtc.lls, los tr.b'J.dores
di dlch. Of,tsl6n Il.gtrin sus representlnt.s •
nhel rlgfOIl.l .... tll IflctO. lu listas d. lu
c.ndtd.tul""s reglonlles serin Clrr.d., y bloqul.d•• ,
dlcidiéndosl 11 nÚ.ero de repre"ltt."tls • 11Igtr
5egiin .1 de tr.b.j.doru de 11 Reglón. y confor.1 •
10 dispuesto In 11 Estltuto di los Tr.b.j.dore••

CLAUSULA 381.

A p.rtlr d. 11 ftr•• dll pr.s.ntl Con".nlo los
Co~lti. di E~prls., ellclpto los di 1. Oivlslón de
Inst.l.cfones, podrin .cord.r l ••cu.ul.ct6" di l.s
hor.s de que dfsponen l. tot.,fd.d de sus .tl.bros
co.o crédfto .ensu.1 y dlstrlbu1r1 •• Intre 1,1"0 o
vlrios de los .15M01, sfn que ello redunde en

Iplic.rl • Istos prést••os un
.1 bhtco dll Blnco di Esp.ñ.

L. E.preu
equf.,l.nu
punto.
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CLAUSULA 40..

perjufclo del nor••1 41""'0110 d.l procuo
pl"oductho. A tll efecto los COllteS, 11 trués de su
Slcl"at.rl. coeun1e.r'" ., Director del
correspondiente Cantro da Tr"lIjo, ••"Iull ••nt& f
con '11'1 l"tlTee1611 d••1 _nos una u ••n., "
,r09'••' d. d1strtbvetan tndt'ftdullfzldl d. 11,
floru.

CUlndo 1.. representanta. la'll" .. liS
trl.'J.dor.. d.'I" Is1.tlr • ~unto••s .. liS
6,.,.nos Clntrala. d. r.prlslntlcf6n l' 1. E..~s~. o
• las que co"voqul 11 Otreccf611 1M 11 -..l~.

,f.j.,in con ,. dtetl pr.,fltl In " Cl"~'. ZS«.
d. Iste Convln10.

Los .'''4fclltOI el. t,.ablJtdons "'le ....n los
requisitos previstos en la LIY OrgbtcI • L1'be1"tIrH
Sindical 2185, di Z d. Allolto, pod"'" M""" Ifl
nG•• ro d. 41,.,.401 .1"dtcl1 .. qUI ,"IoeH:l, c.oo
• rr.,10 • 1••sc.l ••st.bl.c1d••n d1ch. L'I.

vigente ".clb1rln ,. 111,"•••• to sobre
tlblas del 6.31.

En 1'88: lncre.ento 11lIrtal sobre tlblu d.l 120'
d.l IPe p"..hto.

.ft 1989: 1I1er•••nto 11lIr1l1 sobra tablu d.l un
d.l IPC pr.y1.to.

S. proced.rl a un. r •• (st611 salari.l en .1 sup••• to
d. que .1 IPC rlll d. cad. do d. ",.ncta .u,.r•
.1 ¡PC ,r.vtsto ,or .1 'oot."no; de ,,".ra ~u. ••
.ant.n,a la .t... ,roporctonalidad entre .1
tner•••nto ••1Irtal p.Ctldo I .1 IPC ,,,,vtlto, ,.1
'ncrll... to ..1Ir1l1 d.1'tll1tho I ., 1" r.al
r••ultant••1 ftlll1 d. Cad. do.

Est. r.vt.f6n.e apltc.rl con carlct.r .xelus''''o a
aqu.llo. ..pl ••do. que fO ....1I perte d. l ..s
plant111u d. la Co.,.Afa 111 r. f.eh. d. pu'ltc.ciéo•
d.l lPe "••1 d.l do ,r.c.dente.

ClAWSULA 41.. L. r.pr.s.nt.c16ft 4. los trab.j.dor.s r.dlcld~ ~ .1
t.rrltorl0 d. IIn. O'l."c1b 1'\110n.l d. 1. CMIIP...iH.,
.cturi conj unt•••nt. a n1 'tel d. di cho ""'CO
t.rr1tor1.l.

Sfn p.rju1cio d. 111 hnc101l" prop111 • d1cho'S
".pr.s.nt.c10n.s, I ,.r. conoc.r .. ~~11"
clI•• t10n.s qu•• por s. c."lct.r , •••r.l. no pu~."

s." .d.cu.d....ta t,..tadll. ftf",l Not1l)f1.. l, M
c.ost1t.l' ••••~,..~..t.c1" C.otr.t, c~tl po"
12 01""-" -..s 1.......'1 ,..r 11'S S1"'1c.tO'l, *"
fIl'C1" .1 l"'t'S-ult..de de 11'1 E1Kc1eMs S111od1ca'",
d. ..tr. 1" que ... tMt•• le c.IHI1c1N de
l.,r.stlu.tl L.,.l • 111 TraItlJ"o"", Esta
r.,,,.s••t.cl'. s. ~.1"i COl c.,.ict." ordlll.rl. un
dfa cad. dos "Su. A ,.rt1r d. lu ,rh1111S
El.cclonu S1nd1c.l'I, su co.posIC1611 SI'" .. 13
• 1••bros.

CLAUs.u.LA 111.

CLAUSULA IY.

CLAU'$.lU..A ,.

Ourallt. 1. vf,.ncta d.l pr.sente Conv.nto conttnua~
.1 proceso de 1.pllnt.e1611 ••1 .hte•• d. ,rf ... cort
t1l.pos ".T.III. con earlctar ,.n.ral p.ra tod.s
aqu.lla••cttvfdad•• en que .110 s.a po.tbt., COn la
apl1clCfh f. 11 f6r.ule d. elleul0 de ,rl ...
• stlbl.cfda 'n le C••p.A'. plr dtcho slst••••

LIS condtclon.s .co.60te•• ,act.d.s •• el pr,s,"t.
C....nfo. fnchiCes ... "SltU.ftfltOS 1
,.."rcuslon.s. ,..,r.s..tI••• t.cr....to d. cost.s
.-.lval ••t •••• 1.'3 l.

L. C..~s161l Pa,,1tarta, proe'd.rl .It su ,rt ••rl
r•••16ft", • eo.pul .. r .1 t.xto ••1 ,r"'l'It. Conv.nlo,
publtcado .n .1 Iol.th Of1c1l1 d.l Est.da, e
.f.cto. de la 'v."tu.l corr.ec'611 d. errat•••

CLAUSULAS TlAISITORIAS

CLAUSULAS ADICIO.ALES

Lo' grupos .alarial •• 1, 2 1 3 a 10. que
It r.ft.". 11 Clíusula 101. d.l tutO

Los tner•••ntos s.la"t.l'$ pactados .n.l prt$."t.
Conv.nto, 'n r..l.c1611 COII .1 .ño prec.d.nt., .on 10.
sf ,uftntu:

19591 RESOLUCION de 6 de agosto de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
pu.blicación del Convenio Colectivo para el personal
laboral del Instituto Nacional de Empleo (revisión
salarial año 1986).

Visto el expediente sobre registro, depósito y publicación del
Convenio Colectivo pata el personal laboral del Instituto Nacional
de Empleo (revisión salarial odo 1986), y

Resultando que, con fecha 27 de enero de 1987 la Dirección
genetal de Trabaj'o dictó resolución por la que se acordaha ordenar
la inscripción de citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro, así como su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado., siendo publicado con fecha 7 de febrero de 1987;

R..ultando que, con fecha 1 de abril de 1987, la Sala Qwnta del
Tribunal Central de Ttahajo dictó sentencia (número 179/1987), a
la vista del recurso especial de suplicación interpuesto por la Unión
Sindical de Ttahajador.. de la Administtación de USO cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

«Fallarnos que, debemos estimar y estimamos el recurso espe
cial de suplicado interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de la Magistratura de Ttabajo número 14 de la de
Madrid, de fecha S de diciembre del pasado afto, en los presentes
autos seguidos a instancia de la Unión Sindical de Trabajadores de
la Administtaeión de USO, frente al Instituto Nacional de Empleo,
Fedetación de Servicios Públicos de UGT y Fedetación de Ttabaja
dores de la Administración de CCOO, sobre conflicto colectivo y,
en su consecuencia debemos revocar y revocamos dicha sentencia,
estimando la pretensión interpuesta y declarar el derecho que asiste
a los representantes del Sindicato recurrente a estar presentes, en la
proporción que les corresponde, en la Comisión negociadora para
la revisión salarial 1986 del Convenio Colectivo del personal
laboral del INEM, y consi~entemente nula la composición
acordada para la representaCión social de dicha comisión, por la
exclusión de representantes de dicho Sindicato, como nulos tam
bién los acuerdos adoptados J?Or dicha Comisión;

Resultando que, en cumplimiento de la meritada sentencia, se
constituye una nueva Comisión negociadora del Convenio Co~ec
tivo (revisión salarial año 1986) que nos ocupa, la cual, en reumón
celebrada formalmente con fecha 13 de julio de 1987, adopta en
esencia los siguientes acuerdos:

Cumplir la sentencia del Tribunal Central de Tta~o, antes
aludida.

Ratificar el acuerdo de revisión sa1aria1 odo 1986, contenido en
la Resolución de la Dirección General de Ttabajo de 27 de enero
del presente año, modificando el texto del articulo 1.° que quedará
redactado del siguiente tenor literal:

«Artículo 1.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 5.0 del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral del
INEM, suscriben el presente Acuerdo de revisión salaria! p~ra el
año 1986 los representantes designados por las Centrales SIndIcales

5.81 sob". tibIas..,• En 1981: IlIcr••nto
ullr1.les.

las categorf.. d. P'ÓII I Espec1alfst.
r.cibirln un in,r,.'"to en tablas del 6S.

El pru.nt. CORv.nto ti .pttc.ble a todo .1 p.rsona1
qu. for•• plrt. d. l •• ,lellt111as d. te Co.pa~ia el
dla 1 de Julio d. 1981 1 los pactos cont.ntdos en .1
.f ••o, salvo aqu.llos que contengan Indlcaclón
.xpr.sa al r.sp.cto •••rin .ftcthos. plrtlr d.
1 d. EII.ro de 1981.

Plrl .Int.n.r los nt ....l.s de productl ... 1dad que
•••gur.n la n.c.serta •• tlbl11dld de 11 E.pr.se que
pe".'tl '1"llItfz.r la pl.na oc.pacf5~ 1.1 ••pleo,
11 R.pr.sent,c16n d. los T"abljadores cooperlri
pos1t1,a••nt. para la ".duccf6R del .bs.nt1s.0 1
par. que 1. pr.s.ncia, .ct1vtdad 1 llor.a1fdad
lIboral h.,1Il postble 10' .x,r.udos ftllu.

En 10 no pr.vlsto .n .1 pr,s."t. COllvtnfo, s••st.rl
• 10 dfspu.sto .n .1 o"d.n••1.nto juridleo vf,.nt•.

Aqu.l1ls cu.st1on.s .sp.cfflcls que If.cten concr.t.
I plrt1cul.r••nt. a un d.t.ro1nedo c.ntro d.
trabejo, podrln s.,. obj.to d. trata.1.nto 1
n.,Oc1Ic16n • nh.l 10c.l entre la R.prull'ttac16n d.
los Trabljadores 1 11 Dtr.cc16n d., .h_. Las
concluslon's que d••110 s••1canc.n podrln s.r
so•• tldes 'n for.... ,ropu.sta • la Coo1sfón
p.rtt.rh " sf obtllvt,s'lI.l r.fr.ndo d. ina.
podrlll constltu1rs. '11 acu.rdos .pl1cabl.s P'YI
dlcho c.ntro con 1••h.a .flcacta ,.n'''11 d. 1.,
nor.es d.l pr.s.nt. COII ....1l10.

S1n p.rjulcl0 d. las funclon.s proplas d. 1.s
Co.ltls d. C.ntro. I par. conoc.r d. l •• cu.st10ll's
d. c.rlct.r ,.n.ral que nO pu.d." •• r trate••s
.d.cu.d•••nt•• nly.l 10c.l, s. cr'l UII CM1tl
Int.rc."tros ,ar••1 conjunto de 11 E.pr.u,
co.pu.sto por 12 .1.~ros d.sl,nados con a"r.,lo a
tas pr.serlpelon.s d.1 Estatuto d. los T"abljac.r.s.

Est. Co.'ti l' reunirl eOIl earlet.r ordl11ar10 •• díe
cada dos oesls. A ,e"tlr d. 1.s ,r6x1.as El.ecl..es
Slndlce1.s. su co.poslel6n se,,1 d. 13 .'e.bros.

CLAUSULA Il.

CLAUSULA l.

CLAUSULA II.

CUUSULA l.

CLUSULA 421.


