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5. Las solicitudes, acompañadas del cuniculum vilaC del
respon~ble, se presenlaJ:án para su .valuacl6'! en los impresos
normalizados correspondl.ntes, ambos por duplicado, en la Direc
ci6n General de Investigacl6n Científica y TéCnica del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia (caIl. Serrano, ISO, 28006 Madrid).
Dichos impresos se obtienen en la cilada Direcci6n General, en .1
Vicerrectorado de Investígaci6n de cada Universidad O en .1
Depsrtamento de R.laciones Internacionales del CSIC (eaIIe
Serrano, 117, 28006 Madrid).

Las solicitudes d. pr6rrop de Acci6n Intep'ada quedan .xenlaS
de presentar .1 cuniculum del invesúgador español ....pon..bl. d.
la Acci6n; pero acompañarán, no obstante, un informe d. la labor
teaIizada en el marco de la Acci6n Intesrada. bula el momento d.
la presentaci6n de la solicitud.

Para cada «Acci6n Intesra<la» deberán ser presentadas dos
solicitudes, una en España por la parte española de acuerdo con lo
pre<eptuado en este artículo, y otra en Alemania por la parte
alemana según los m¡uerimientos de este palo.

6. Las solicitudes de «Acciones Intep'ada", serán objeto d.
una doble evaluaci6n eientífiCO-té<:nica, independient., por parte
española y por parte alemana. Sesuidamente un Comité formado
por represenlantes de ambos paI.... seleccionará, en base a las
evaluaciones hechas por oeparado .n cada pall, aquellas solicitudes
que. por su mmto CIentífico, antened.ntes de cooperación previa,
o por su carácter prioritario m.jor se adapt.n a los fines de la
cooperaci6n hispano-a1.mana. La parte española de di.ho Comité
estará presidida por .1 ilusll1simo señor Subdirector general de
Cooperaci6n Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia.

7. La Secretarla General Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia (Subdirecci6n General de Coo~n Internacional),
una vez hecha la adjudicaci6n d. las solicitudes se encarpnl de la
sestión, tanto económica como internacional, del Proarama de
Acciones Intep'adas, y comunicará los resuJtados a los interesados.

8. Para las Acciones úpo A la pan. que envia a .us científicos
se hace~o del P8IO del viaj.; la parte que los recibe i1e1 pa¡o de
la eslanaa. .

Para las Acciones úpo B cada parte se hará ClIIJO, Inte¡¡ramente,
de los pstos de VÍl\j. Y estancia d. sus eientificos.

9. Los solicitantes propondrán un ndmero determinado d.
VÍl\jes o est&nCl8.'.s que podrán ser concedidos total o t>Ucialment••
La~ española abonará, <:uando·)e corresponda, los pstos de

"Viaje de ida Y vu.lla (billetes de avión -tarifa Rducída-, tren ó
eoche propio a razón del precio del kilómetro que lijen las normas
oficiales). Igualmente, cuaudo le corresponda, abonará las estancias
a razón de:

- SO.OOO pesela5 semanales las estancias de corla duración
(basta dos semanas).

- 150.000 pesela5 mensuales las estancias de 1aJp duraci6n (de
un mes -a parúr de tres semanas- o superiores).

lO. Los _ ..bies españoles se comprometerán a presentar
la Memoria final del proyeeto en .1 mes de febrero de 1990.

I J. Las COnsullaS bula el momento de la adjudicación debe
nIn formularse al Ministerio de Educación y Ciencia~6n
General d. Invesúgaci6n Científica y Técnica. Subdirecci6n ae
rol de Promoción de la InveslígaciÓD, eaIIe Serrano, ISO,
28006 Madrid). Una vez concedidas las Acciones Intearadas, las
consullaS sobre su forma de ejecución se diri¡inIn a la Subdirección
General de Cooperaci6n Internacional, paseo del Prado. 28,
28014 Madrid. del referido Ministerio .de Educaci6n y Ciencia.

Madrid, 21 de marzo de 1988.
.MARAVALL HERRERO

Dmos. s..... Sectetario 80neral técnico y Director general de
Investi¡ación Ci.ntifica y Técnica.

8097 RESOLUClON de 18 de febrero de 1988 de la
Dirección Ge".,al de Centros Escola,... PO' lá que se
auto,iza la ampliación de dos unidad.. de Pedtifogfa
TerapéutIca para alumnos con plu,idejicierrcla al
Centro privado concertado de Educación Especial
«Cl!1lIro de Tralamiento Integral de Pa,álisis C.....
braI», silo en Úl colle Henar... 13. de Mad,id. .

Examinado el expediente promovido por doña Luisa Funes
Diaz, "!' su condici6n de títular d.1 Centro privado conccrrado de
Educaa6n Especial «Centro de Tratamiento Intesral de Parálisis
Cerebra1». sito en la calle Henares, 13, de Madrid (ndmerode
código 28036504), en solicitud de ampliaci6n de dos unidades d.
Pedagosia Terapéuúca y de c:ambio de domicilio de la caIl.
Henares. 13, a la plaza Poela Manuel del Palacio, 4, sito asimismo
.n Madrid;

Resultando que por Orden de 15 d. mano de 1984, .1 Centro
obtuvo au.torizaci6n para dos unidades de Pedagogís Terapéutica
con capac¡dad para 24 poestos escola....;

Resultando que el mencionado ••pediente ha sido tramItado
por la Direcci6n Provincial de Madrid, que se han unido al mismo
los .~men~ exi¡idos por la nC?rmativa en vigor, y> que la
petlCtón ha SIdo favorablemente lUformada por la DIrección
Provincial y por la Subdirecci6n General de Educaci6n Especial;

Resultando que airada visita a las nuevas instalaciones, docen·
tes, el Servicio de 1'royectos y Construcciones de la Dlrecci6n
Provincial de Madrid emite informe favorabl. sobre las mismas, ya
que sel\ÍUltan a lo establecido en la normativa visente .n lo que
~ a su superfi~',dis . asimismo de las medidas de
hi¡iene y _ridad .

Vistos la Ley General de ucación y Financiami.nto de la
Reforma Educaúva de 4 de asosto de 1970 (<<Boletin OfiCIal del
Estad"" del 6) la Ley Or¡ánica rqutadora d.l Derecho a la
Educación de ~ de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 4), las Ordenes de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de mayo), de 26 de marzo de 1981 (<<Boletín Oficial
del Estad"" de 6 de abril) y de 30 de enero d. 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 4 de febrero).

Esta Dirección General ha ....uelto:

Primero.-Autorlzar la ampliaci6n de dos unidades d. P.dasosia
TeraptlJúca para alumnos con pluridefieiencia. El Centro queda
consútuido con cuatro unidades de PedaJosia T.rapeútica, dos de
ellas destinadas • alumnos con defiCIencias fisicas, con una
capacidad de 24 puestos escolares, y dos para alumnos pluridefi.
eientes con una capacidad de 16 pontos escolares.

Seaundo.-Esta ampliación no implica la d.1 conciono educaúvo
formálizado con el Centro, que, independientemente d.l ndmero
de unidades que tense autorizadas, 1610 podrá funcionar con las
unidades que tense concertadss.

Ten:ero.-Autorizar el cambio de domicilio d•.Ia calle Henares,
13, a la plua Poeta Manuel del Palacio. 4, sitos ambos .n Madrid
capital.

Cuarto.-EI cuadro de ~fesores, as! como los .lem.ntos
materiales de instalsci6n, dulá<:ticos y demás necesarios. deberán
ser tnanteDidos en todo momtnto dentro de lo que exigen las
disPosiciones vigentes en la materia para asesurar la eficacia de las
enseñanzas autorizadas.

Lo~ a V. S. para su conocimiento y efeaos.
Madric\, 18 de febrero de 1988.-La Directora 8On.ral. María

Conoepci6n Toquero Plaza.

Sra. Subdinlctora general de RéIimen Juridico de los C.ntros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

8098 RESOLUClON de 10 de 1rUlrzD de 1988. de la
Dirección Ge1U'Tal de T,aJxyo, PO' Úl que se dispone Úl
¡ndJi1caclón del n Converuo Colecti'lO de la Empresa
«Zardoya Otis, Sociedad "Mnlma».

Visto el texto del VI Convenio Colecúvo de la Empresa
«Zardoya Otis, Sociedad Anónima», que fiJe suscrito con fecha 23
de febrero de 1988, de una parte, por los d~dos por la
Direcci6n de la citada Empresa para su ~laCl6n. y de otra,
pordCoWtédela~enrepresenlaCl6ndelostra~~~
y de eonfonnidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2
y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Eslatuto d. los
TI1l~~ y en el.Rea1 Decreto. 1040/1981, de 22 de mayo.
sobre~ Y depósito de Conventos Cóleclívos de Trahaio.

Esta DirecCión General aouerda:, '

Primero.-Ordenar la inseripci6n del citado Convenio Cóleclívo
en d conespon.diente lleIistro de este Centro directivo, con
nolíficacI6n a la Comisión NeaociadorL

Secundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado»,

Madrid, 10 de marro de 1988.-E1 Director general. Carlos
Navarro L6pez.

Comisi6n Neaociadora del VI Convenio Colecúvo de la Empresa
«Zardoya Olíl, Sociedad An6nima».
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\1 COl'oo'VE:'oiIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «ZARDQYA
OTlS, SOCIEDAD Al"ONL'\IA..

CAPITULO PRIMERO

Dlsposlclo.... aenerales

A.~culo 1.0 A..mbico de ~lic~n.-El presente Convenio
Coleen,·o de tnlbl\io es de aplicac1ón en todo el territorio del
Estado y a todas los Centros de trabl\io de la Em_ excepto a
la fábrica de San Sebastián.

El ámbito personales para todos los trabl\iadom de los Centros
de tnlbajo de «Za!doya Otis. Sociedad Anónim.... incluidos en este
Conveltlo. salvo Directores, Subdirectom y Dele¡ados de Zona.

Art. 2.° Vigencia y duración.-El Convenio comenzará a regir
~e el. momento de la firma ~l mismo por ambas ~,
lndependientemente de su necesano posterior registro depósito y
publicación por la autoridad laboral. A todos los er.;.,tos tendrá
carácter retroactivo desde el I de enero de 1988.

La duración de este Convenio será de dos años, contados desde
el 1 de enero de 1988 a 31 de diciembre de 1989 excepto los
aspectos económicos cormpondientes a los artIculos'7 14 19 20
21. 22 Y 25. que serán de negociación anual. ""

C~n una antelación mínima de tres meses a la fecha de su
v~n~ento podrán ser iniciados. ~r cualquiera de las partes los
tramltes oponunos para la negociación del nuevo Convenio.

En los aspectOS que serán objeto de negociación anual y que se
menClonan antenormente, la parte social presentarán sus propues
tas a partir del 31 de octubre de 1988. iniciándose las negoetacio
Des qwnce días más tarde de dicba presentaeión.

Por lo que se .refiere a la presentación del anteproyecto del VII
ConvenIo Coleeuvo. el procedimiento mencionado antenonnente
será también de aplicación. siendo la fecba a partir del dio 31 de
octubre de 1989.

Art. 3.° VinaJación a lo ¡Jadado.-Las condiciones pactadas
for:n~n un ~odo oIJámco mdiVIslble y a efectos de su aplicación
practica seno conSlderadas Blobalmente por percepciones anuales.

CAPITULO II

Compensación, absordóll y _tia pononaI

. Art. 4.0 Compensación y abson:ión.-Las retribuciones estable
C1~ en este Convenio compensarán y absorberán todas las
eXIStentes en el momento de su entrada en vigor CWLIquiera que sea
la naturaleza o el origen de las mismas. '

Igualmente serán compensadas y absorbidas las condiciones del
presente: Convemo con ~uellas. que por disposición legal o
Convento de rango su~or pudieran establecerse en el futuro
salvo q~e en cómputo global y anual superen a las pactadas en este
ConventO.

. Art. S.o Garanl(a personaL-las condiciones más beneficiosas
.,gentes a 31 de diCIembre de 1987 se mantendrán como prantia
exclUSIvamente «ad penonam». .

CAPITULO III

Orpnl..dM del trabajo

Art. 6.0 A tenor de lo dispuesto en el articulo 20 del Estatuto
de los Trabajadores, la facultad y mponsabilidad de orpnizar el
trabajo cormponde a la Dirección de la Empresa.

No obstante. reconociendo que la Empresa la componen todo
lo~ qu~ de u,na manera u otra trabajan en ella con el mismo fin, la
Dirección OIrá preceptivamente a los representantes legales de los
trabajadores en. cualqUIer su¡ereneta razonada que aporte solucie>
nes y planteamIentos socioeconómícos de la Empresa. Con este fin
se desarrollan más adelante las funciones, derechos y obligaciones
de los representantes de los trabajadores.

Art· 7.0 Servkio dE ¡¡uardias.-Se garantiza la pmtaclón del
servICIO de gua"ha en ladornada del sábado con personal cualifi·
cado y sufiCiente para. e o tal como se viene realizando actual
mente. As~mismo, en domingos y festivos donde habitualmente se
venga realizando, as! como cuando las circunstancias del mercado
de conservación en nuestro sector estime necesaria la modificación
o establecimiento de este servicio. .

La organización del servicio respecto al número de penonas y
horas necesarias se dejarán al acuerdo de los Delegados de Zona
con los Comités de Empresa y Dele¡ados de Personal.
. ~ara eU? aunque la jomada ordi!1aria sea de lunes a viernes, UD

h,mltado num~ro de personas trabajarán para efectuar estos servi
CIOS de guardIa con una de las dos síguíentes compensaciones:

al Librarán el !Dismo número de horas trabajadas en servicio
de guardIa cualquier día de la semana o semanas siguientes,

pudiendo acumular. para disfrutarlas de continuo. las horas corres
pondientes de basta cuatro guardias.

Aparte del _ de las horas ordinarias trabajadas cada trabaja·
do< pe1Cibirt la cantidad de 2.700 ...-.. por cada _....1:.
rea1izada de cinco ho..... ...-- e--

b) Librarán el mismo número de horas trabajadas en servicio
de guardia. La Iibmnza de dichas horas se efectuará en la semana
o~ siguientes a razón de una hora diaria continuada a
elección del trabajador. percibiendo la cantidad de 4.000 pesetas
por cada cin<o horas de guardia.

El Delegado de Zona se pondrá de acuerdo con el '=~
sobre el modo de libranza, debiendo el Comité o Del de
Personal ratificae el acuerdo a fin de salva¡uardar la libre elección
de sus representados.
. En el establecimiento de nuevos servicios, el Delegado de Zona
~ a los Conutés de Empresa de los mismos pudiendo los
trabajadores afectados manifestar su opinión en esta reunión.

En caso de discrepancia entre el Delegado de Zona y los
Comités de EmJ'l:Ol& o Delegados de Personal respecto al estableci·
nuento del~ se estará a lo que dtctammen los coordinadores
y la Dirección. En caso de no acuerdo se realizará como anterior·
mente se bada.

Las condiciones aquí llIICladas respecto a.las guardias obligan a
las penooas acogidas al presente ConveniO, con exclusión de
cualesquiera otras condiciones anteriores o futuras. a pactos de
CIIIácte< local o penonal.

CAPITULO IV
JornHa, __ y IlceDclas

Art. g.o Jornada.-El número de horas de trabajo será
para 1988 de 1.790 horas efectivas y para 1989 de 1.780 horas
efectivas en todos los Centros de tnlbajo. No se modificarán las
horas de salida por la tarde establecidas en 1987. salvo pacto en
contrario entre Delegados de Zona y Comités de Empresa y
Dele¡ados de Personal

Las calendarios serán objeto de acuerdo entre los Comités de
Empresa y Dele¡ados de Personal Y la Dirección. En caso de no
acuerdo se mantendrá el calendario anterior. Si esta situación de no
acuerdo se dilata basta el 30 de noviembre, el remanente de horas.
si las hubiere, favorables al trabajador. serán disfrutadas de común
acuerdo. temendo en cuenta que su disfrute no petiudique la
mareba productiva del Centro de trabajo.

En los Centros de trabajo en los que durante todo el año estaba
establecida una~ continuada y en los que se disfrutó de un
descanso de qwnce minutos (<<bocadilla») con consideración de
tiempo efectivo, si no hubiese babido !'!"lO en contrario antes de
la firma del presente Convenio modificando esta situación. se
disfrutará de un descanso de quince minutos (<<bocadilla») tiempo
efecti~ de trabajo.

Art. 9." VIJC<ICÍOI04-Las trabl\illdoml con jornada de lunes a
viemeo disfrutarán de un periodo anual de vacaciones retribuidas
de .....tid6t _laborables, Ylos trabajadores con jornada de lunes
a sábIdo de .....tiséis días laborables. El disfrute de los mismos
será preferentemente en verano y de una sola vez. No obstante. de
mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador, éstoa pueden ser
partidos en dos periodos.

A los trabajlldoml que soliciten la fecha de las vacaciones en el
mes de mar:zo le serán notificadas por la Empresa antes del 31 de
mayo.

Las trab!\iadores de las diferentes fábricas ron vacaciones
colectivas en período único que estén en situación de incapacidad
laboral transitoria por razón de accidente laboral o enfermedad con
hospila1iza<:ión, antes del periodo de vacaciones, teudtán derecho
a disfrutarlas dentro del año al finalizar la baja.

Art. 10. Licencias y permisos.-Se establecen las siguientes
licencias y permisos retribuidos a justificar:

a) Matrimonio: Dieciocho días naturales.
a bis) Matrimonio de padres, padres políticos. hijos, herma·

nos, hermanos políticos, nietos. abuelos: Un dia natural.
b) Alumbramiento de esposa: Tres días naturales, de los

cuales, al menos, dos serán laborables, pudiendo ampliarse a tres
_ naturales más en el caso de existir complicaciones graves.

.. e) I'nfemtedad grave de cónyuge, padres, padm politicos,
biJ~ nietos, abuelos. abuelos políticos, hermanos, hennanos
poIínoos: Doa _ laborables o cuatro medias jornadas.

En los casos de enfermedad grave de cónyuge, padm o hijos se
ampliará en un dia laborable más, o dos medias hornadas en caso
de necesidad justificada.

d) Muerte de cónyuge o hijos: On<o días naturales. Muerte de
padres, padres políticos, abuelos. nietos, hermanos y hermanos
polfticos: Tres días naturales.

Muerte de abuelos políticos: Dos días naturales.
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Muerte de tfos carnales: Un dla natural.
. En caso de muerte de padres y hermanos, de estos tres dIaa, dos,

al menos, _ laborables.
e) Traalado de domicilio habitual: Dos dIaa natunll...
f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve

meses, tendr6n dereeho a una hora de ausencia del tra~. que
podr6n dividir en dos fracciones.

La mujer. por su voluntad, podnl sustituir este derecho por una
reducción de la jornada normal en media hora con la misma
fulaIidad.

s> En el caso de visita al Médico de caheoera o ~ilta, en
principio, se abonan! el 100 por 100. previamen::'~~ficada la
oonsu1ta, pero en los casos que a juicio de la Com exista uso
desmedido. se pondnl en conocimiento del Comitt de Empresa Y
se aplicanl el8S por 100. Si existiesen disaepancias entre las~
se pediIi dictamen al Médico de 'Empresa o Inspector Médico de
la Sq¡uridad Social. ' .

h) Por exámenes acadmticos y oficiales debidamente justifica
dos, por el tiempo DOCeS8rio. sin que pueda exoeder de dos dIaa
Daturales. .

En los casos a bis). b), e) y d). si el desplazamiento es superior
a 300 kilómetros o en el caso de las islas Baleares y Canarias o
Ceuta y Melilla. los ~78Jllienlos entre islas o a la peoInsula se
incrementanln en dos .

Se recoooc:enI palmlidad-matemic de hecho auficieDtemente
documentada haya o no VÍIlCUlo matrimonial.

Loo trabajadores tendr6n dereeho a qllince dIaa de permiso no
retribuido alailo por motivos justificados, siempre que no lo estén
disftutando al mismo tiempo más del S por 100 de la plantilla del
Centro.

CAPITULO V

BeaeIIdos_

Art. 11. E/!fmMrJDd Y accidente.-Aunque las disposiciones
vi¡entes en materia de prestación económica de la Sepridad Social
hao reducido en loa veinte primeros dIaa del prooeso dichas
prestaciones~ 100 de la base rquladora, la Empreaa, en los
casos de I justificada, complemattanl dicbas prealacio
.... hasta el 8S por 100 de la retribución anualprantizada dwante
los diez primeros dias. A . del undécimo dfa, la preatacióo
económica complementan!=el 100 por 100 de la retribucióo
anual saraotizada por el tiempo de duración del proceso.

En los casos de aocideote laboral o en los de emermedad que
lleven aparejada la hospitalización, asI nomo ... los casoa de
descanso por maternidad, la prea1acióo económica complementanl
hasta el 100 por 100 de la retribución anualprantizada a partir del
primer d1a.

Ambas partes son conscientes del mayor coste que todo lo
anterior si¡nifica, por lo que manifiestan la necesidad de su
reducción eo la medida de lo POSible.

Mujer embarazada: Toda mujer anbarazada, prévio informe
del Médico de Empresa o del especialista, si aq~l no existe. y
cuando la trabajadora o la Empresa lo solicite, 11 desarrollase un
trabajo penoso o peJisroso para su estado. se lo cambian! provisio
nalmente de su puesto de trabajo a otro más cómodo. si lo hubi....
sin riesso para su estado, conservando el derecho a reinteararse en
BU puesto Y cate¡orfa ori¡inales. .

Seguro de vida: Con respeeto al ......... de vida, ambas partesacueraan que, como norma de equilibrio. el costo de la póliza
cIebenI ser el 33,4 por 100 a cargo del colectivo de tra~
-..dos Ydel 66.6 por 100 a cargo de la Empreaa.e capital mlnimo del ......... de vida aenI de 2.000.000 de
pesetas. .

Siendo un tema de indudable In~ social, ambas partes
acuerdan dejarlo abierto para una posterior consideración.

lnvalider: En caso de que a un trabajador .. le determine UDa
Invalidez permanente total para su trabaio habitual. derivada de
aecidente ocurrido durante cualqlliera de las veinticuatro horas del
dfa, o enfermedad profesional quedesem~enla . de
la correspondiente pensión por parte de la . Social Y que
acarree la rescisión del contrato de~o, derecho a pereibir
el capital que tuviera asipado en la pó1iza colectiva del ......... de
vida voluntario en ~r. En caso de no estar acosido a dicha
póliza, el capital a perabir senI el equivalente al que hubiera tenido
de haber estado acosido '/' como mlnimo, 2.000.000 de peaelas.

Fallecimiento por aecidente: En caso de muerte por aecidente
laboral o no laboral de un trabajador acogido al ae¡uro colectivo de
vida voluntario, sus berneficiarios pera'binln el doble del capital
que tuviera asianado en la misma. Si el trabajador fiIIIecido no
estuviera acosidO a dicho ......... de vida voluntario. sus beneficia
rios percihinln la mitad de lo que percibirlan si lo atuviera y como
minlmo 2.000.000 de pesetaS.

Premios por anti¡üedad:

Veinticinco años: 2S.000 pesetas.
Treinta años: 30.000 _tas.
Treinta y cinco años: 3S.000 pesetas.
Cuarenta BAos: <10.000 _taso
Cuarenta Y cinco años: 4S.000 peaelas.
CIncuenta años: SO.OOO pesetas.

Art. 12. Ecorwmato.-E1 fondo para la subvención de econo
mato o cooperativa. de consumo se amplia a S.OOO,OOO de
pesetas/aiIo y un limite máximo mensual de 416.666 pesetas. Sin
embarJo. cIepeodiendo de las circunllancias, esle limite máximo
mensual pndn\ ser modificado a propuesta de la Comi.ión Mixta
de Vi¡iIancia e Interpretación del Convenio.

En aquellos centros de lrabajo que aún no estuviesen adheridos
a nin¡úu economalo o cooperativa de consumo, los Comités de
Empresa o Delepdos de Personal presen_ un esludio a la
Direccióo proponiendo la adhesión a los mismos en aquellas plazas
doode sea posible. .

Dicbas propuestas, posteriormente, senln sometidas a la Comi
sión de Vigilancia e Jntelpre&ación del Convenio, y una vez
aprobadas las cuotas correspondientes senIn por cuenta de la
Empresa.

ArLJ3. Préstamos para vivienda.-Se amplía el fondo de prés
tamos de vivienda basta un importe de 30.000.000 de pesetas. La
cuantla del prátamo para aquellos casos de adquisición de
vivienda sen! de 400.000 pesetas.

Para otros casos que tensan relación con este capitulo. como
reforma de vivienda, hacer frente a prátamos hipotecarios, etc., la
cuantía del prtstamo senI del SO por 100 del coste que le represente
al interesado, con un limite másimo de 100.000 peseta.,

Cada uno de los prátamos por los anteriores conceptos
devenpnln un in_ anual del 4 por 100. Dicho in_ aenI
Incorporado al fondo con el fin de darle mayor movilidad, sin que
ello suponga crecimiento del mismo.

La amortización de los pristamos se efectuará de acuerdo a la
sisuiente tabla, basta un R"G de:

- 1.200.000 pesetas: 4.S por 100.
- 1.300.000 pesetas: S por 100.
- 1.400.000 _tas: S,S por 100.
- 1.500.000 _tas: 6 por 100.
- 1.600.000 pesetas: 6.S por 100.
- 1.700.000 pesetas: 7 por 100.
Más de 1.800.000 pesetas: 8 por 100.
Para poder tener ai:ceso a dichos prátamos, se requerirá el ser

lijo !antilla.
~pcondicióo necesaria la emisión de un informe del Comité

de Empresa o DeJepdos de Personal. acompañando la solicilud del
prtstamo.

El Rq¡!amento aprobado servirá para establecer el orden de
prioridad para la adjudicación del prátamo, La resolución adop
tada senI comunicada a los Comités de Empresa o Delegados de
Personal, asI como al Jefe del Interesado.

Art. 14. Avuda familiar, -Para aquellos trabaiadores con hijos
que tensan dificultades fisicas o psíquicas, existirá un fondo de
2.500.000 de pesetas con destino a la subvención de la formación
y educacióD ~eJi"d. de los mismos.

La subvención consistirá en el abono del 100 por 100 de las
liduru que por este eonoepto de lOrmación Yeducación especiali
zada .. prodllZC8l1, non un limite, ... cada caso, de 13.000 pesetas
mensuales.

Dicha suhvCllcióo senI abonada hasta que los hijos alcancen la
edad de dieciocho años. En situaciones excepcionales se estudiarán
los casos de más edad o de parientes en primer arado a su CIIJlIO y
tutela.

Como medio de ayuda a los trabajadores que tensan hijos en
edad acolar o ... ¡uarderias, o que vayan a acoeder a la UniversI
dad... crea un fondo de 10.000.000 de _taso Se mantiene 01
Rqlamento a tal fin acordado.

Art. ISo Jubi/acióll.-Todo trabaiador que antes del 31 de
diciembre de 1988 haya cumplido ....nta y un años de edad podrá
ap1ar por jubilarae a partir de la citada edad, percibiendo un
complemento con cargo a la Empresa que cubra hasta el 100 por
\00 del salario reauJador de cotización en ... momenlo. ESle
complemento Invariable .. percihinl únicamente hasta alcanzar la
edad de ....nta y cinoo años, en cuyo momento se abonará al
trabajador jubilado un premio oonsistente en las siauientes mensua
lidades de su RAG. prorrateando para el cálculo de la mensualidad
las _ extraordinarias, VÍlente en la fecha de jubilación:

Jubilados a los sesenta y un años: Diez mensualidades.
Jubilados a los sesenta y dos años: Ocho mensualidades.
Jubilados a los nta y tres años: Sei. mensualidades.
Jubilados a los nta y cuatro años: Cuatro mensualidades.
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CAPITULO VI

ExcedeDdu

An. 16. No se requerirá el periodo 1IlllUD10 necesario de
permanencia en la Empresa que la legislación establece pan¡ los
trabajadores que soliciten excedencia voluntaria con ocasión de
ocupar un car¡o sindical o poUtico de nivel provincial, cnmo
minimo, así como un car¡o público de nivel municipal" como
minímo. El periodo de esta excedencia será por el tiempo que
duren dichos mandatos y se resutará por las disposiciones generales
vigentes en esta matena. como 'si se tratase de excedencia de
carácter forzoso.

An. 17. El personal que se encuentre cumpliendo el servicio
militar o civil y dispo. de un permiso de duración superior a
quince días. podrá tIabl\iar durante el mismo en la Empresa si las
necesidades de tIabl\io y la autoridad militar así lo permitiera.

En caso de discrepancia respectO a las necesidades de trabajo. el
Comíté de Empresa o Delepdo de Personal emitirá el informe
opanuno a la Dir«:ción correspondiente.

CAPITULO VII

Rec:nnos bllllWlOl

An. 18. Con el fin de potenciar la formación profesional y la
promoción de todos los componentes de la Empresa, se crearán
Comisiones de tIabl\io, formadas por miembros de la Comisión
Mixta de Vigilancia e Interpretación del Convenio.

Estas Comisiones tendrán como lUnción participar en la elabo
ración de propuestas de las bases Y eriterios en cuanto a lo
siguiente:

Definición y valoración de puestos de trahajo.
Definición de caleJorlas.
Clasificación y calificación del personal
Fonnación.
Promoción.

Estas Comisiones podrán recabar información de la Dirección
de la Empresa respectO a la puesta en marcba y seguimiento de los
programas a desarrollar de estas materias.

Dicbas Comisiones, antes de cada reunión, deber6n elaborar un
orden del dia previo que posibilite una mejor operatividad de las
mismas.

Formación: Ambas partes entienden que debido al avance
tecnológico es necesario modificar los métodos actuales de forma
ción, adecuándolos a las técnicas más al día, tanto a nivel de
operarios como de empleados.

La Mesa Negociadora reconoce que pan¡ que la formación sea
eficaz es necesario que exista la actitud y aptitud del individuo
hacia la formación.

A tal fin, se creará una Comisión que detectará las necesidades
de formación.

CAPITULO VIII

Retribucloaeo, C8lJlpenSldooeo Y forma de _

An. 19. Retribución m(nima garantizada.-La retribución
mínima garantizada pan¡ cada categorla profesional será la que
figura en las columnas B.I (operarios con plus de peligrosidad) l
8.2 (empleados y operarios sin plus de pelllrosidad) del anexo •

En esta retribUClón mínima garantizada se incluyen todos los
conceptos retributivos, con excepción de la antigUedad y el plus de
peligrosidad.

Art. 20. Aumentos sa/ariales.-a) Los aumentos minimos
garantizados por todos los conceptos sobre las retribuciones visen
res al 31 de diciembre de 1987, excepto la mayor antigUedad que
se acredite en el presente año, son las que figuran en las si¡uientes
tablas (anexo II).

b) La antigüedad queda unificada en ciclos quinquena1es en
un valor fijo único pan¡ todas las categorlas, de \.725 pesetas por
quinquenio, por 14 pagas.

Quienes viniesen percibiendo basta e13[ de diciembre de 1985,
en concepto de antigüedad, por cualquier tipo de ciclo, valores
totales superiores a 1.500 pesetas, por 14 pa¡as, consolidarán la
diferencia a su filvor en conceeto de «mejora de antígüedadJo, que
tendrá csráeter fijo no absorbIble ni compenssble.

e) Cualquier ascenso que se produzca nevará aparejado el que,
como mínimo, se le aplique un aumento salarial equivalente al 25
por 100 de la diferencia existente entre la retribución mínima
garantizada de su categorla y la correspondiente a la inmediata
superior.

An. 21. Co'1figuraci6n salarial.-SaIario base: Para cada cate
lorla profesional senl el que filure en la columna A del anexo
número 1.

Plus de Convenio: Será la diferencia entre la columna A y la B,
una vez detraídos los importes correspondientes al plus de Jefe de
Equipo en los casos en que viniera disfrutando el citado plus.

Mejora de Convenio: Una vez aplicados sobre las retribuciones
del Convenio anterior, tos aumentos mínimos garantizados que
figuran en el anexo número 2, la cuantia que exceda, excepto
antigúedad y mejora de antigüedad de las retribuciones minimas
garantizadas por categorla profesional que fi~ en las columnas
8.1 y 8.2 del anexo 1, se denominará «MCjora de Convenio».

Art. 22. PI.-s, antigaedad y horas extraordinarias.-Los plu
ses de peligrosidad Y Jere de Equipo pel'lIllUlCCCtán inalterables en
sus valores a 31 de diciembre de 1987.

La antigúedad queda unificada en ciclos quinquenales y en los
valores seiialados en el articulo 20.

Ambas partes reconocen que el alcance limitativo de este
articulo está debidamente compensado por las mejoras y demás
condiciones estipuladas en este Convenio.

Plus de insularidad: Para todos los trahajadores que tengan
fijada su residencia en las islas Ba1eares o CanarIas se establece un
plus de insuJaridad, consistente en 3.675 pesetas mensuales por 14
pagas pan¡ 1911 Y basta 7.350 pesetas mensuales por 14 pagas pan¡
1919.

Este plus tendrá vigencia mientras el trabajador mantenga su
residencia en las isias. En caso de que el tIabl\iador dejara de residir
en dicbas islas, este plus desaparecerá.

Horas extraordinarias y extraordinarias estrueturaIes: Aunque
ambas partes están de acuerdo en que se debe ir a la mayor
reducción de boras extraordinarias, también reconocen la necesi
dad de establecer un número máximo de éstas con carácter
estructural, siendo este número equivalente al 0,5 por 100 de las
boras normales de los Centros y personal acogidos al presente
Convenio.

Con periodicidad mensual y con carácter previo a la debida
información a la autoridad laboral, la representación del personal
deberá ser informada igualmente.

Art. 23. Pago de námina.-E1 pago de nómina pan¡ todo el
personal será mensual. Los conceptos variables del personal serán
abonados en la nómina del mes siguiente al que se produzcan.

Art. 24. Pagas extraordinarias.-Se establecen dos pagas
extraordinarias anuales de treinta días de salaría, que se abonarán
el 15 de julio y el 15 de diciembre, como máximo.

El personal que tenga sedaladas las vacaciones en el periodo de
abono de las atadas pa¡as, podrá pedir un anticipo sobre las
mismas, siempre que se haga con quince días de antelación a la
fecba deseada pan¡ el cobro.

Art. 25. Dietas y desplazamientos.-Las dietas quedan estable
cidas en la siguiente forma:

Media dieta: 900 pesetas. Se filcilitarán además gastos de viaje
y diferencia de tiempo, si éste se realiza lUera de la jornada laboral.
Se aplicsrá a partir del limite de tarifil normal de taxis.

Dieta sin pernoctar: 1.155 pesetas. No se percibirán gastos ni
tiempo de viaje.

Dieta completa: Hasta tres días, 3.775 pesetas. A partir del
cuarto día inclusive, 3.500 pesetas.

Los limites máximo de aplicación de la media dieta y dieta sin
pernoctar se acordarán con los Comités de Empresa locales y
0eIegad0s de Personal

En los desplazamientos que de forma continuada obliguen al
trabajador a pernoctar lUera de su domicilio como minimo un mes,
éste tendrá derecho a días hábiles de permiso retribuido, asl como
a los gastos de viaje, preferentemente en avión pan¡ retomar a su
destino de acuerdo con la doración del desp1azamiento.

Dichos días hábiles no incluyen horas de desp1azamiento, las
cua1es serán consideradas y retribuidas como horas de viaje.

\. Igua1 o mayor que un mes e inferior a dos: Un día hábil al
tbmino.

2. De dos m....: Dos días hábiles al término.
3. Mayor de dos meses. En este caso se considera:
a) Mayor de dos m.... e inferior a tres:

Tres dlas al finalizar el desflazamiento o
Dos días a los dos m.... de desplazamiento (con vuelta a casa

pan¡ su disfrute Y posterior reincorporación) y ninguno a la
terminación del desplazamiento.

b) Igua1 o mayor de tres m.... e inferior a cuatro:
Cuatro días a [os dos m.... del desplazamiento (con vuelta a

casa pan¡ su disfrute y posterior reincorporación) y dos a la
terminación del desplazamiento.

Se procuran! que ningún trabajador estl! desplazado más de tres
meses continuados, dentro del periodo de un año, a menos que el
propio trabajador no tenga inconveniente en exceder dicho
periodo.
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CAPITULO X

- 8eprcw $ -w.I. mm')

a personal fmIeniJlo que lo desee podri realizar las pruebas de

~~to m6dico .. efectuBlá oudiometrla y reco
IICIcimiento lIaico de colwnna y a los mayores de cuarenla y cmco
_ elecaocanliosramL
~o prescripción médica se efectuará el elecboencefalograma.
a recouocimiento médi<:o se realizará de una .ola vez, siendo

notificado a la mayor brevedad a1ln1bojador, al mismo tiempo que
al Servicio M6dico donde lo hum.....

33 horas.
38 horas y 30 mmutos.
40 horas.
40 horas.

15 horas
20 horas
30 horas
35 horas

Huta lOO
de 101,0250
de 251 a SOO
de 502 a 750

~to de ·horas sindicales mensuales. ACIlmu1aci6n.-En los
Centros de lnIbo\io donde exiSIa Comité de Empresa o Delepdos
de PencmaI podri elÚStir la acwnulación de la siJuiente fi>rma:

a cedente de horas ......icaleo debetá bal:er <esión nominal de
llI5 horas por escrito del que habrá de remitir copia a la Direca6n,
mea a ...... y COD anterioridad a la utihzacI6n de las tnISlI1B5 por
el cesiouario.

a cesionario de horas podri acumular mes a mes haBta el 50
por 100 mis de las horas que le correspondan por Convenio.

. Sec:cio_ siudicaleo' El! 1988 Y 1989. en los Centros de trRboijo
que OCIlpen mis de 100~ Ymenos de 250,. las 5OCCI0nes
si""icaleo eslarin representadas por Delepdos sind'cales elegJdos
por y entre llI5 ofiliados ea el Centro de tra~.

a uúmero de DeIepdos sindicala por cada Secci6n Sindical de
los Sindicatos que hayan obtenido el 25 por lOO de los votos en la
elecci6u a Comité de Em¡aesa aenI: Más de lOO Ymenos de 250,
un~~ .

Se proa¡rari que loa Dol lados siudicales sean eJes¡dos entre los
miembros cid Comité de Centro.

En caso de que el De!epdo sindical sea miembro del Coaut.\.
auaédito de horas pndjcales seawneutaré no 20 por .100 por todos

loa~ de que el DeJesa<k, sindical llG sea miembro del
Comité teudri uu aédito de horas sindicales que represente el SO
llOJ" 100 de las horas que OOlJesponda a uno de loo nuembros del
Comité de Empresa del Centro de 1nI~~ .

a De1elado siudical aoiará de las mismas ......,lJas que los
miembros del Comité. pudiendo asistir o las te1III1OUes cid COOllté
de Empresa Yde SeIuridad e Hiaiene con voz pero sm voto.

En los Centros de mis de 250 lnI~adores el Delegado smdJcal
que ... miembro del Comité de Empresa lendrá un SO por lOO del
aédito de horas que lo collespouda como miembro del ColIl1té.

Art. 33. Serán flmciones de los DeIopdos de personal o
Comitts de Empresa las si¡uientes:

a) AseIWar el cumplimiento de las normas lahorales, Segun
dad e Higiene en el T",bo\io YSeauridad Social viBmte. advutJmdo
a la Dirección de laR _"&leS inIfacciones y ejercitando, en SlI caso
ClIlUltas reclamaciones ftIenm nenesarias PO'" BlI cumplimlCllto

b) Infurmar en loo expechentes admiltlslnltivos de clasdica
ci6n profesioual Y en ~Ios otros en que por dispomaón Jesal
fIIese necesario. .

Art. 32.' Los De!epdos de penonal YComitts de Em¡aesa son
loo 6rgaaoo de repreaenlaci6n de los trablliadores. Tendrán la
com\lOlÍción y prantias que la Ley esla&lece. En las horas
relribllidas eslablecidas p8l'8 los miembros de estos orpnismos se
incluye nna reunión mensual ordinaria <:oll la Direcctóu de la
Empresa Y las <:ollvocadas a inJciativa de los represenlanln, pero
quedan excluidas las restantes que puedan couvocarse por 1WClIl

lIva de la Dirección.
En BlI.ue1IoI CentnlB de~ donde por cualquier CI1"C11U5\8n·

cía no exilian representantes defpersoual estarén represenlBdos por
el Comité de Empresa o Delepdoo de personal de la Ddepción de
Zona.. . .

a aédito de horu ......icaleo~ cada uno de los
miembros cid Comité o De!epdos de para el e.JO"CIClO de
BUlIimciones de represenlación, será deIerminado m el EstaIllIO
de los TrabQadores. No obstante. durante loa dos 1988 Y 1989,

.IQIIdlllo.CeullOoque llellCUCl'do con la Uy'deJefere1Jcia tenPn un
aédito de:

Todo 1Jabl!jador que por necesidod de la Empresa~ que. aer
desplazado. deberá aer avilBdo con una RIIlBIIB de antelación,
mmo JDíDimo, lB!vo CBI05 de emer¡encia.

CAP11Ul.O IX
Ilo¡w...........

Art. 26. Comités. &¡¡wridDd , HigieM.-& constituirá un
Comité de Se¡uridad. Hiaieile ea cada UDa de las De!epÓO"e' de
Zoaa, as! como en las l'~ de Madrid Y IdIJDllÚB, CIlya
-.pooiQón aerá la BÍ8\ÚBDte: .

Pteaidente: De1epdo de Zona .. Director de Fábri<:a.
V"Kl<j)ieaidentes: A deaipar de mlltll<l Bcoerdo _ los Comi·

tes de Seauriclad e Hi¡jene la Dirección.
StaellJío: A deaipar~ el Comili deenm los Vocales.
Voc:aIeI: TI.. Voc:aIes perlenecÍenles o la sede de Zona Yque

_ eIq¡idoa por el~ de Empresa o DeIepdos de PersouaI.
Esta nl1mero se incrementaré oeg6D lo dispuesto en la Jesislación
~ en esta materia.
V"~de. SesuricIad:'. A desi¡na¡ entre Empresa y Comité de

Empresa ..~ de PersouaI. . '.

Ea las D • lariones iaalIea .. lIesiInad un V"!lÍlante de
lIq¡widad. .

Art. 27. Funciolln del Comilé de ~-Conoa:r la
inlixmaáón relativa O malIeriaIes, instaIacionea, .' y
demú upec:IGB cid prooeao~ en la~...
-.io para constalIr loa teaIn o poIeDCiaIeo rieIIoa exlIteIItes
¡:"'" .._ ... """'idu ew:amiJWIu a diminarlcJa .. reducir·

Req-u o la ,,-- la lIdopción de 'N:'Itidu .........'-

~;~~.;:¡::eJ~;~ile":::~
8COIlIO.ien.

Coino mlnimo una _ al mes c:eIdJnr6n mmióD, pudiendo aer
convocadu otras con corácter extraordinario, siempre que lo
IIBveclad cid caso lo req¡¡iera.

Todos loa miembros de los Comitts deberán tecibir CW"SOS de
limnaci6n a nivel de Vúñ'antes de Scpridad, impmtidoo por los
Gabinetes T6cnicos~ Asimismo, estén f8CIlItados para
BGlicilar otros CW"SOS de tormaci6n en estas materiu ante la
EmDraa y loo Or¡aniamos oficio'..

el Comité de SeIuridad o Vl¡iIantes de Se¡uridad, donde no
CllÍIlB Comité, dedicuá 1IIl ella al mes para efec:tUar una revisión de
.... 1lIlU .. aeccioDa emitiendo informe que .. odjuntaré al aeta
de la reunión onIinaria cid Comí"-

Tendrin ""'*:ter ejec:lItivolas de<:ioi~ que por .monimidad
adoPte el Comité de Sopridad e Hi¡iene. . .

Art. 28. MtJleriIlJn • .reguritIad.-& mantendrán al ella las
Ik:bu de materialesde lOI\IIÍdId de 1110=-,.1 colectivo C11yO
control aerá realizado por el Comité de .

Art. 29. Rl!SpollSllóilidad en materia.stgUridad.-Todo aquel
operario que vaya o realizar no~ y que CClIlIÍdefe que ñte no
mine las condiciones de lOI\IIÍdId necesaria, informará a nna
penona de 111 linea, Y oí no hubiera o no pueda darle solución,
JecIamari la preaeacIa de DO miemblo del Comité de Sepridad e
Hi¡iene.

Aoímiomo, .. ¡lIo,",' al 1Jabl!jador de material de BeBUridad
lIIOCeI8rio para realizar 10 lnIhaío. .. "

Art. 30. Ropa • mrbq¡o.-R.espec\G a la enlrep de la ropa de
lnIbo\io Ycid calzado, aerá de corácter anual excepto los chIIque1O
Del que aerá a los treI Ilkls. CUando se CClIlIÍdefe nec:esano, se
dolará de chaquetóD al personal de monlllje. En ClIBIlto al ehuhas
"iIlICI'O y chaleco antiftío se contilluaii entrepDdo ipaI que en la
aet1IBIidad.

Ademú de lo ya eatablecldo en ClIBIlto o la dotación de ropa de
1nI~ la Empresa considerará la nec:eoidad de ........ la CBIidacI,
imqen y adaptación de la ropa a cada tipo de~tolosfa.
. CIIando por fUllDeB de lnIbajo se deteriore la ropa .. calzado.
ñtos _ repuestos o la mayor brevedad. .

Se creBlá ano Comisión c:onsuItiva, C11yO objetivo será estudiar
la problemática de la ropa de 1nI~ p8l'8 opaBlios, formada P!l'"
treI miembros cid Comité de Sepridad e Hi¡jene de la Delepción
de Madrid, Y lJell miembros a deaipar por la Dirección. Esta
Comisión quedará diaueIla una _ ftlablecida la ropa de 1Jabl!jo
.para CBIe año.

De cada reunión .. remitirA ano copia cid acla a cada uno de
loa miembros de la Id_ NeaociadorL

Art. 31. R«01IOCimien1o mh/ico.-Todo el personal de la
EmDraa - obIipdo a _ DO reconocimiento m6dico anual,
para lo CIlaI la Empresa dispondrt a 111 car¡o de Ioa·medios
adecuados. Dieho reconoc:imiento CllIIIlarti de rayos X o lbtoaeria
ción, exploraciÓll de onnz6n Y pu\món, anilisia de oriDa Y lIIJl8re
(*'ido 6rial. coIesleroI, diahetes, elC.), medida de tenoión, explora-
ción de oldo Y reviaión de vista. .
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e) Ser informado de los puestos de trabajo que la Empresa
piensa cubrir. asi como de las condiciones generales de los nuevos.
contratos. con excepción de los puestos directivos..

d) Ser informado y consultado de cuantas medidas afecten
directamente a los trabajadores y especialmente de aquellas que
pudiesen adoptarse sobre:

Reestructuración de plantilla.
Traslados totales o parciales de la Empresa. .
Introducción de nuevos sistemas de trabajo e incentivos.
Decisiones que afecten sustancialm~nte a la organización del

trabajo.

La validez de las aetuacione de la Empresa en materias
comprendidas en este apanado estará céndicionada a los requisitos
de información y consulta establecidas.

e) Propener ala Empresa cuantas medidas consideren adecua
das en materia de organización de la producción o mejons
técnicas.

Ser informado anualmente de la situación de la Empresa en
materia de Seguridad e Higiene y de los medios adoptados para su
mejora..

Art. 34. La Dirección de la Empresa filcilitará trimestralmente
a los Comités de Empresa '1 Delegados de personal información
sobre la evolución del negOClO, situación de la producción, perspec
tivas del mercado y plan de inversiones preVIsto.

Igualmente, la Dirección entregará a los Comités de Empresa y
Delegados de personal el Balance, Cuenta de Resultados, Memoria
y demás documentos que se den a los socios en las mismas
condiciones que a éstos.

Tendrán carácter de secretas las informaciones confidenciales
dadas per la Dirección de la Empresa en las reuniones con el
Comité. Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de
personal estarán obligados a guardar dicho secreto, incluso con los
propios trabajadores de la Empresa. Mensualmente, se facilitará
relación de las horas extraordinarias realizadas, distribuidas por
secciones, y cuando el Comité o Delegado de personal lo solicite se
ampliará esta información.

Art. 35. Las medidas disciplinarias de carácter grave o muy
grave impuestas por la Empresa a cualquier trabajador, deberán ser
puestas en conOClmiento previo del Delegado de personal o Comité
de Empresa. quienes podrán emitir su opinión sobre las mismas.
Dicha opinión deberá ser considerada a la hora de tomar la
decisión oportuna.

Igualmente, en las reuniones mensuales del Comité de Empresa
Y Delegados de Personal se informará a los representantes de los
trabajadores de las medidas disciplinarias de carácter leve que se
comuniquen por escrito.

Art. 36. Garanlfas comun....-Los Delegados de Personal y
miembros de los Comités de Empresa tendrán las siguientes
garantías comunes:

a) Utilizar, con conocimiento previo de la Dirección, un
tablón de anuncios para publicar notas de carácter laboral o
sindical que afecten a los trabajadores de la Empresa.

b) A que les sean facilitados locales de reunión para el uso
común dentro de las posibilidades de la Empresa.

c) Apertura per escrito de expedientes contradictorios en el
supuesto de faltas graves o muy ~ves.

El pliego de cargo que da prinCIpio al expediente, y en el que se
especificarán los hechos que puedan dar lugar a la sanción, será
entregado al expedientado y comunicado al Comité de Empresa y
otros Delegados de Personal del Centro de Trabajo correspon
diente.

Durante los ocho dias siguientes ala entrega del pliego de cargo,
la Dirección dará audiencia al interesado, Comité u otros Delega
dos de Personal, y aceptará los pliegos de descargo o pruebas
contrarias que pudieran presentarle.

Una vez transcurrido el plazo de ocho dlas la Dirección
comunicará por escrito el sobreseimiento del expediente o la
sanción oue ~time ooortuna. .

d) No ser despedido ni sancionado a causa de actos realizados
por el trabajador en el ejercicio de su ~sentación sin pe1juicio
de las causas que den lugar al despido disciplinario. Las garantías
establecidas en este apartado d) para los Delegados de Personal y
miembros del Comité de Empresa se mantendrán durante los dos
años siguientes a la expiración de su mandato. salvo que se
produzca por revocación o dimisión.

Art. 31. La utilización de las horas retribuidas para la acción
de la representación deberá comunicarse con la máxima antelación
posible a la Dirección de la Empresa. .

El ejercicio de la actividad de representaCIón del personal. no
podrá interferir en el trabajo de los restantes productores Di la
marcha lI"neral de la producción. Los trabajadores que deseen

dirigirse a sus representantes lo harán fuera de horas de trabaJo,
salvo casos de urgencia justificada.

Los representantes de los trabaj~dores deberán. j~ti.ficar, en
todo caso las horas retribuidas uulizadas en el ejercICIO de su
actividad. Dicha justificación será reaIizada por la Entidad o
persona ante quien se realice la gestión.

Art. 38. Los Comités de Empresa y Delegados de Personal,
pertenecientes a la misma Delegación de zona celebrarán reunIones
ordinarias periódicas trimestrales, dentro de los quince dias
siguientes en que se haya entregado la información a que se alude
en el artículo 34.

No obstante, estas reuniones tendrán lugar con carácter extraor
dinario cuaodo la urgencia o gravedad del caso uf lo reqwera.

Tanto en el caso de reuniones ordinarias como extraordinarias
deberá ponerse en conocimiento previo del Delegado de zona,
siendo abonadoo los ¡astas de desplazamiento correspondientes.

Art. 39. NíDjIÍD trabajador o trabajadora podrá ser discrimi
nado por razones de afiliación sindica1, política. relisiosa, de raza,
_ edad, estado civil Y lengua.

Art. 40. Asambl.....-Los trabajadores tendrán derecho a cele
brar Asambleas en locales adecuados y posibles que la Empresa
designe fuera de la jornada, previa comunicación ala Empresa del
orden del día, al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo
en caso de ursencia justificada. La responsabilidad de la buena
marcha de la Asamblea corresponde a los Delegados de personal o
Comités de Empresa. .

Art. 41. Cuota sindical.-A petición expresa del tra!llIiador
afiliado a Centrales Sindicales legalmente constituidas, y mientras
no medie orden del mismo en contrario, la Empresa descontará de
Iaoominam~elimpomdelaro_sinwcal~~~en~

También a petición expresa del trabajador y nuentras nom~
orden del mismo en contrario, la Empresa descontará en la nónuna
mensual los importes correspondientes a las CUO~ voluntarias
para la Caja de Compensación y transferirá estos lJDportes a las
cuentas corrientes de los Comités o Delegados de personal de cada
DeIepción que haya señalado el interesado..

CAPITULO XI

COIIl!a1óa Mixla ele VJai1anda e Interpretael6D del ConYeDIo

Art. 42. El Pleno de la Mesa Negociadora del Convenio
asumirá la función de Comisión Mixta de Vigilancia e Interpreta
ción del Convenio.

Cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes
respecto a la interpretación o aplicación de sus cláusulas serán
sometidas al dictamen obligatorio de dicba Comisión. No obstante,
seis de los miembros de la parte social Y los miembros que la
Dirección de la Empresa designe en un número no superior a seis,
se constituirán en Comités de Trabajo a estos efectos. Estos
Comités en número de dos, as! como el Pleno, se reunirán en los
meses de mayo y octubre, haciéndolos coincidir.

Coordilflldorn
Definición: Durante los años 1988 y 1989 cuatro miembros de

la parte social de la Mesa Negociadora actuarán como coordinado
res.

De acuerdo con la Dirección serán los encargados de solucionar
todos aquenos problemas que relacionados con el Convenio se
planteen en los Centros acog¡dos al presente Convenio, así como de
algún problema que no estando relacionado con el Convenio, ....
a juicio de la Dirección, de importancia para el buen funciona-
nuento de la Empresa. .

Funciones: Se enCllIprán de aroerdo con la Dirección, de
coordinar las distintas reuniones de la Comisión Mixta de Vigilan
cia e Interpretación del Convenio y de las distintas mesas de
trabajo que de ella dependen.

Se encargarán igualmente de presentar a la Dirección la pro
puesta de negociación colectiva el próximo año y el anteproyecto
del VII Convenio, así como la composición de la Mesa y represen
tación de la parte social, señalando con la Dirección el calendario
para la próXIma negociación.

Solicitarán de la Dirección los datos~ concretar sus propuea
tas (masa salarial, antigüedad, ete.), debiendo informar de cada una
de sus gestiones al resto de los componentes de la parte social en
la Mesa Negociadora para que éstos a su vez informen al resto de
los Comités de Empresa Y Delegados de personal

Salidas: Cuando por razón de algún problema y de acuerdo con
la Dirección deban desplazarse, normalmente se desplazará uno de
enos y en casos excepcionales, si los coordinadores lo consideran
oportuno dos.

De cada una de sua salidas para resolver aIgún problema
levantarán acta con los acuerdos alcanzados o en su defecto
emitirán un informe para mandar al resto de los componentes de
la Mesa Negociadora.
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ANEXOI
RETRlBUOON MINIMA GARANTIZADA

l. La Dirección~ con loa Comill!s de Empma o
Delepdos de lleIIClIIIII e! establecimiento del tervicio en los centros
de trabajo que se considere necesario.

En los centros donde este tervicio esII! implantado y a petición
ele loa Comilá de Empma o Do-lepdOl de personal, este servicio
lO~ con 101 mismos. Si no hubiese acuerdo lO estaJi a lo
lI."" dic:tamiae la Comisión Mixta de Interpretación de Convenio,
l1D que &lo lipífique la paralización del servicio.

2. Este servicio """ cubierto con personal que acepte volunta
riamente tu condiciones pactadas la DirecCión v loa Comill!s
Y Del • ..... ele lleIIClIIIII y mina t:"cn ali6cación ~ente para
eDo.

3. Las condiciones que lO pacten para este tervicio no podtú
iIlterlOrir Jo pactado en e! Convenio estatal.

4. Ambas partes lO comprometen a estudiar las implicaciones
ele este servicio, con e! fin de que _ pactado en la próxima
reviIión del _te CoDvenio.

DISPOSIOON ACLARATORJA

En defecto de normas ~cables del prelente Convenio y ro
todas aqueDas materias no mcluidas en e! mismo lO estaJi a lo
dispuesto en la Ordenanza de TrabaioSiderometalúr¡ica y disposi·
cióJi ele c:aricter peral que sean de aplicación.

-. Iletn_ """...-mi""" ........- prutiadl .....-.- B.I ll.2....... _lU -

Grupo: Orpnización del
Trabajo.

r.te Orpnización l.'........ 647.780
Jefe Orpnización 2.'........ 645.680
Tl!c:nico Orpnización l.'.... 636.020
Tl!c:nico <Jrpnización 2.'.... 629.440
Auxiliar Oipnización....... 623.980

Grupo: T6cnicos de Taller.

J.te de taller................. 652.120
Maestro ele taller............ 637.840
Maestro ele 2.'............... 636.020
Encarpdo................... 628.460

Grupo: Tl!c:nicos titulados.

Insenieros y Licenciados..... 679.700
I'I:ritol,~ y Graduados. 671.860
Peritoo y A¡aeJack>.es (con ....). 674.660
Técnicos comerciales........ 645.680
Tl!c:nicos comercial.s 2.'..... 626.020

1.947.105
1.893.373
1.838.255
1.781.217

1.947.105
1.727.971
1.387.675
1.305.434
1.243.054

2.056.905
1.947.105
2.001.767
1.727.971
1.387.675

1.798.330
1.387.675
1.305.434
1.243.054
1.243.054
1.305.434

1.947.105
1.727.971
1.387.675
1.305.434
1.243.054

1.305.434
1.243.054

1.501.949 !.SIL749
1.377.875 1.387.675
1.295.634 1.305.434
1.233.254 1.243.054
1.181.981 1.191.781

647.780
636.020
629.440
616.560
621.460
629.440

652.820
645.680
636.020
629.440
621.460

629.440
626.220

633.675
633.675
630.700
627.513
626,663

Grupo: Operarios.

Oficial l.' J.E. .
06ciaI l.' .
06ciaI 2.' .
06ciaI 3.' .
~ta .

Grupo: Subalternos.
Cllófer y ConseIje .
Subaltemos .

Grupo: Adnlinistrativos.

Jete l.' .
Jefe 2.' ....•.................
06ciaI l.' admillistrativo .
06ciaI 2.' administrativo .
Auxiliar adnlinistrativo .

Grupo: T6cDiaJs de Oficina.
Do-linante prJ>yeClista .
Delineante l.' .
Delineante 2.' .
ReIlroductor planos .
Calcador .
Archivero biblioteca .

DlSPOSIOONES ADIOONALES

Primera.-Con efecto de I ele enero de 1988 le aplic:ad en todos
IUI tmninOl e! acuerdo enlre la Dirección del centro del trabl\io de
M6ndez Alvaro, número 73 y e! Comill! de Empma, ele CIlyo texto
fnteIn> lO hace entrep a la Mesa NeaociadorL

Salarios.-Condiciones económicas para e! penonaI prodnctivo
con incentivo variable y/o CDA e! que lo ven¡a disfrutando.

Retribud61f m{lfim4Eizada.-La RMG para cada catesorfa
profesional """ la que. en la columna B del anexo I-bis. En
esta RMG lO íncluyen loa c:onc:eplos retributivos a excepción
e1elaanlígl}edad

A_os 8tÚJlri41eS ]1tUG t!I pmorraJ f1TO(hu:tiyo con illCf'lftivo
-uwle y/o CDA t!I que lo venga diifrutando.-Loo aumentOl
mfnimOl _Iizados por todos 101 conceptos, sobre las retribucio
nes viaentes al 31 de diciembre ele 1987, excepto la mayor
anli&Gedad que le acredite en e!~te do, con tu que fiaui'an
en la ai¡uiente tabla (anexo n..¡,¡s).

En loa aumentos nlinimos _Iizados queda incluida la
revalorización que para 1988 tenga e! Incentivo Variable (IV). Sin
embarlo este concepto retributivo aparecerá en la conli¡uración
lII1ariaI en la CIlantla ~tual que se venia aplicando anterior
mente más su revalonzación de acuerdo con e! iIlcn:mento ele la
retn1>ución e1e1 Convenio Provincial para la industria Iiderometa
1úqpca .JlO'8 la Comunidad de Madrid (SalariJl Base Y Plus
Converuo).

Para e! personal que viene disfrutando de! Incentivo Variable
IUI aumentos nlinimos prantizados constarán de la ai¡uiente
apliaIción:

La suma de la revalorización del IV para e! do 1988 y
IUCOIÍvos más la diferencia que corresponda bula aIamzar el
aumento mloimo IlU""tizado (anexo 11 bis) en bale anual en las
c:atesorlas y opemnos que vienen percibiendo e! Incentivo Varia
ble.

Colffizuracwlf salari4l]1tUG t!I pmonal COIf rllCf'lftivo VIl1'I4bk y
CDA.-Salario bese: Para cada categOrla profesional Ierá e! que
fisure en la columna _ del anexo I bis.

Plus Convenio: Será la diferencia entre la columna A y B una
vez detraídos loa importes cone5po"dientes al complemento Dere
cho Adquirido (CDA), Incentivo Variable, una vez revalorizado y
~UJtados tus valores correspondientes a los allos 1987/1988 y
IUCOIÍvos, y el Plus de lefe de Equipo en los casos que vinieran
dilftutando e! citado Plus.

Mejora Convenio: Una vez aplicados sobre las retn"buciones del
CoDvenio anterior, loa aumentos mlnimos prantizados que fiauran
en e! anexo n bis, la CIlRntla que exoeda, excepto anli¡Oedad, éle las
retribuciones nlinimas prantizadas por tategOrla profesional que
fi¡uran en la columna «ha del anexo I bis se denominará «Mejora
de Conveni....

Se¡¡unda.-5ervicio «24 horu»: Dadas las tendencias de! servicio
del mercado de ascensores, ambas partes están de aCIlerdo en la
necesidad de implantar este servicio en la Compallla. No obstante
Jo anterior, ambas partes son igualmente conscientes de las
diliCllltades que _ para su iIlclusión en el Convenio por Jo que
lO aCIlerda:

CAPITULOXll

Art. 43. Rtcr»IOCimierrto tk lftulos.-E1 J"'Cl'!!OC:imie'lto del
tltuJo profesional y nnivenilario del personal ele la Empma que los
_ estaJi en relación con el puesto de tra~ que ocupe. El
conoc:imiento de dicho Utulo es necesario para la Empresa con
objeto de estable= loa niveles ele conocimiento ele su penonal.
Cnando haya que CIlbrir un puesto en la Empma que necesite ele
tltuJo profesionaI o nnivenitario, dicho puesto lO cubrirt con
lleIIClIIIII de la Empresa siempre que a juicio de la Dirección mina
las condicioneo exi¡idu para e! puesto.

Loo pslOs que le oc:uiOllell en lis _aas ae IOIl:Cl<lJÚiJiadom
'""" subvencionados la Dirección.

lDformación: La ~ón inf~ mensnalmente a loa
coordiDadores ele las sanciones por faltas IIIllves o muy IIIllves que
lO produzcan para poder nfieCerse como mediadores IÍ aIÍ lo
ClOIIIideran oportuno.

Composición: Durante la vi¡encia e1e1 presente Convenio, loa
coordiDadores ser6n:

00_ A¡nilera, 1006 (Sevilla).
Gondlez Gonz4lez, Segundo (Viso).
Martlnez Roitqui, Dimas (San Sebastián).
Tiburcio Henáez, lnao An<Ws (Madrid).
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ANEXO II

AUMENTOS MINIMOS GARANTIZADOS

ANEXO I bis

TABLA SALARlAL PARA EL PERSONAL PRODUCTIVO
CON INCENTIVO VARIABLE Y/O COA, EL QUE LO VENGA

DISFRUTANDO

Rebibuclón mínima garantlzada (incluido IV y COA)

Re1ribucióo
salario minima.... ¡arantizada- (iDclWdo IV Y COA)........ --

A B

Grupo: Operarios.

Oficial l.' 1.E.. .... 633.675 1.511.749
Oficial La ... ...... 633.675 1.387.675
Oficial 2.& ........... <. < 630.700 1.305.434
Oficial 3.' .............. 627.513 1.243.054
Es~alista ............ 626.663 1.191.781

100.093 109.893
94.185 101985
90.268 100.068
87.298 97.098
84.856 94.656

100.068
97.098

130.624
120.189
103.985
100.068
97.098

123.540
103.985
100.068
97.098
97.098

100.068

130.624
120.189
103.985
100.068
97.098

130.624
128.065
150.441
122.725

135.853
130.624
133.227
120.189
103.985

ANEXO II bis

TABLA SALARlAL PARA EL PERSONAL PRODUCTIVO
CON INCENTIVO VARIABLE Y/O COA, EL QUE LO VENGA

DISFRUTANDO
A__lmoo _tIzadoo (incluido IV)

1_10
anual

(incluido IV)

B

CORRECCION de errores de la resolución de 16 de
diciembre de 1987. de la Dirección General de Tra
bajo. por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo para el persoMl/aboral del }Jinisterio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones.

Advertidos errores en el texto del fU Convenio Colectivo del
personal laboral al servicio del Ministerio de Transportes. Turismo
y Comunicaciones. publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número t9, de 22 de enero de 1988. se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

Página 2354:

Art. 8.° c), donde dice: «Pruebas de acce'o». debe decir.
«Pruebas de ascenso».

Art. 9.1, donde dice: «e) Pruebas de acceso: la. plazas vacantes
...», debe decir. «e) Pruebas de ascenso: La. plazas que hayan
quedado vacantes. ...».

Página 2358, donde dice: «Capitalo XlI», debe decir.
«Titulo XII».

Pásina 2361:

Articulo 68, donde dice: ... (<<Bolelín Oficial del E.tado» número
169. de 17 de julio) ...», debe decir. ... (<<Boletín Oficial del Estado»
número 169, de 17 de julio de 1984) ...».

Página 2362:

Art. 69, donde dice: «... adjuntando documentación del gas
to, ...... debe decir. «... adjuntando justificación del gasto•...».

An. 73.2. donde dice: «... los períodos, de carencia para la
jubilación· ...», debe decir. «... los períodos mínimos. de carencia
para la jubilación ...lO.

Página 2367:

8099

Grupo: Operarios.

Oficial l.' l.E........ 109.893
Oficial 1.'.............. 103.985
Oficial 2.'.............. 100.068
Oficial 3.'...... 97.098
Especialista. . . . . . . . . 94.656

ACfA ADICIONAL AL VI CONVENIO COLECTIVO

Revisión del ~o de Vida.-En la revisión del presea..
Convenio sert consIderado el Seguro de Vida.

Plus in.sularidad lbiza.-EI personal acogido al pacto de fecha 12
de mayo de 1987, cobrará, B partir del 1 de enero de. 1988, 7.350
pesetas por 14 pagas. con lo cual queda anulado el CItadO pacto.

Pluses.-Quedau descongelados los pluses de toxicidad y noctur
nidad.

El presente Convenio anula todos aquellos pluses salariales o
extrualariales contenidos en los Convenios provinciales.

Se reconoce COn efectos de la vigencia del VI Convenio e181us
de Ceuta y MelíUB en los términos señalados en la Orden de 2 de
marzo de 1975.

Nola: LBs cantidades que aparecen en el presente Convenio
Colectivo se sobrentienden brutas.

IV. GRUPO DISEÑADORES GRAfICOS y DELINEANTES

Nivel 3. Diseñador Gráfico-Dibujante Proyectista. donde
dice: «... desde su idea general ...», debe decir. «... desde su idea
original ...».

Pásina 2368:

VII. GRUPO PERSONAL DE IMPRENTA Y REPROGRAflA

Nivel 7. Operador Multicopista. donde dice: .... Es función
del mismo cargas de tinta ...», debe decir: K .. Es función del mismo
cargar de tinta ...».

Incremento
anual
BU-

1..........
anual
B 1-

"Grupo: Administrativos.

Jefe La ..
Jefe 2,- .
Oficial 1.a administrativo ..
Oficial 2.- administrativo.
Auxitiar administrativo.

Grupo: Técnicos Oficina.

Delineante proyectista .
Delineante La .
Delineante 2.& .
Calcador .
Reproductor planos.
Archi vero biblioteca.

Grupo: Ot¡anización del Trabajo.

Jefe Organización La .
Jefe Organización 2.. . .
Técnico Organización La .
Técnico Organización 2.'.
Auxiliar Ot¡anización.... ....

Grupo: Técnico. de Taller.

lefe de taller .
Maestro de taller .
Maestro de 2.' .
Encargado .

Grupo: Técnicos titulados.

Ingenieros y Licenciados .
Peritos, Aparejadores y Graduados
Peritos y Aparejadores (con res.) .
Técnicos comerciales .
Técnicos comerciales 2.a. . .

Grupo: Operarios.

Oficial l.' 1.E. .
Oficial 1. ' .
Oficial 2.' .
Oficial 1' .
E.peciali.ta .

Grupo: Subalternos.

Chófer y COnseIje .
Subalternos .


