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

Madrid, 23 de mayo de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA .EMPRESA CENTRALES TER
MICAS DEL NORTE DE ESPANA, S. A. (TERMINOR, S. A.)

CAPITULO PRIMERO

Extensión y ámbito del Convenio Colectivo

Aniculo 1.0 Ambito territorial.-El presente Convenio Colectivo, de
ámbito interprovincial, regirá en todos los Centros de trabajo y demás
dependencias de «Terminor, Sociedad Anónima», en que se desarrolle
su actividad de Empresa eléctrica.

An. 2.° Ambito personal.-Las normas del presente Convenio
Colectivo, en la medida que a cada situación afecten, sólo regirán para
el personal de «Terminor, Sociedad Anónima», directamente relacio
nado con la actividad de producción, transformación, transpone,
transmisión y distribución de energía eléctrica.

Las referidas normas regirán en su totalidad para el personal a que
se refiere el párrafo precedente considerado como de plantilla, que se
define como aquel que, contratado con tal carácter, preste sus servicios
por cuenta de «Terminor, Sociedad Anónima», en calidad de fijo y por
tiempo indefinido, realizando la jornada laboral completa establecida.

Al personal considerado como «no de plantilla», es decir, el que
preste sus servicios mediante alguna de las modalidades de contrato a
tiempo parcial o determinado (eventuales, de obra o servicio, interinos,
temporales, de lanzamiento de nueva actividad, etc.), especiales (de
temporada, de relevo, a domicilio, para la formación, en prácticas, etc.)
o a tiempo parcial (según se define en el anículo 12 del Estatuto de los
Trabajadores y regulan los artículos 1 al 6 del Real Decreto 1991/1984,
de 31 de octubre), se les aplicarán las disposiciones contenidas en los
capítulos IV, V, VI, VIII Y en los anículos 66, 67 y 68 del presente
Convenio Colectivo en proporción a su jornada, nivel de asimilación y
tipo de contrato: de los beneficios que se deríven de las prestaciones
asistenciales, establecidas en el capitulo VII, sólo les serán de aplicación
aquéllos que expresamente se les reconozcan. No obstante, se respetarán
los derechos adquiridos, y expresamente reconocidos con anterioridad al
31 de diciembre de 1984, del personal de limpieza de menos de cuatro
horas, del «gratificado» y del de cuatro o más horas, a que se refieren
los articulos 24, 107 y 106 de la Ordenanza de Trabajo para las
Industrias de Producción, Transformación, Transpone, Transmisión y
Distribución de Energia Eléctrica, de 30 de julio de 1970.

An. 3.° Ambito temporal.-El presente Convenio sunirá efectos de
1 de enero de 1988, cualquiera que sea la fecha de su registro, depósito
o publicación oficial, salvo lo regulado en los aniculos 36, 37, 38 y 39
(este último solamente en lo concerniente a la duración del tiempo de
descanso), sobre jornada y horarios de trabajo, cuya entrada en vigor
será el dia 11 de abril de 1988 y regirií hasta el 31 de diciembre de 1989,
en que expirará automáticamente.

Asimismo, se considera, desde el momento de la firma de este
Convenio, que en la fecha de su expiración ha quedado denunciado, en
forma igualmente automática,. sin necesidad de que la misma sea
expresa.

Hasta tanto no se logre acuerdo de Convenio que los sustituya,
perderán vigencia sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor
sus cláusulas normativas.

CAPITULO 11

Organización del trabajo

An.4.0 Normas generales.-La organización del trabajo, respetando
la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la Dirección.

Para alcanzar el máximo desarrollo que permita asegurar la prosperi
dad de la Empresa y con ello obtener el bienestar y elevación del nivel
de vic4 de sus trabajadores, la Dirección espera seguir contando con el
apoyo de todo el personal.

Ambas panes reconocen que los principales factores que inciden
sobre la productividad son tanto la raCIonalización de la organización y
mejoras tecnológicas como la diligencia necesaria del personal en su
puesto de trabajo dentro de un rendimiento normal, todo ello en un
marco de unas buenas relaciones laborales.

Sin perjuicio de que el personal realice su trabajo habitual en el
puesto que tenga asignado, deberá prestar sus servicios donde, en caso
de necesidad y a indicación de la Jefatura, resulte preciso, respetando en
todo caso las disposiciones legales al respecto.

La Comisión Paritaria vigilará que, en la aplicación del presente
Convenio, no se produzcan situaciones discriminatorias que, por
razones de sexo y estado civil, pudieran surgír, y que están expresamente
prohibidas en la Constitución española y otras disposiciones l~ales.

An. 5.° Valoración de puestos de trabajo.-Según se estableCIó en el
11 Convenio Colectivo Sindical, la estructuración de puestos de trabajo
se realiza mediante su valoración, con arreglo a la técnica denominada
«asignación de puntos por factores», y de acuerdo con este sistema y .

RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Centrales Térmicas del
Norte de España, Sociedad Anónima» (TERM1NOR, S. A.)

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Centrales
Térmicas del None de España, Sociedad Anónima» (TERMINaR,
Sociedad Anónima»), que fue suscrito con fecha 21 de abril de 1988, de
una parte, por miembros del Comité de Empresa de la citada razón
social, en representación de los trabajadores, y de otra, por la Dirección
de la Empresa, en representación de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 90, apanados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen 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.
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Considerando que en la tramitación de este expediente se ha dado
adecuado cumplimiento a todos los trámites procedimentales exigidos
en la legislación vigente;

Considerando que la Sección dependiente del Centro privado deno
minado «Montesión» cuenta con aulas teóricas y talleres exigidos por la
Orden de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26),
para al~ 240 puestos escolares,

Este Mmisterio ha dispuesto:

Conceder a la Sección dependiente del Centro privado «Montesión»,
de Palma de Mallorca, la transformación como Centro de Formación
Profesional de Primer Grado, con la composición que a continuación se
detalla:

Denominación: «Montesión». Persona o Entidad titular: Padres
Jesuitas. Localidad: Palma de Mallorca, calle Montesión, número 24.
Provincia: Baleares. Enseñanzas autorizadas: .Formación Profesional de
Primer Grado, Rama Administrat~va y Comercial, Profesión Secreta
riado. Puestos escolares: 240.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

lima. Sra. Director general de Centros Escolares.

Madrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Secretano general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

lima. Sra. Directora general de Centros Escolares.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 6 de junio de 1988 por la rue se modifica la de
4 de abril de 1988 «Boletín Oficial de Estado» del 26, que
autorizaba enseñanzas al Centro privado de Formación
Profesional «Divino Maestro», de Murcia.

Visto el escrito presentado por doña Lucia Orive Barredo, en
rePt:esentaClón de las Reverendas Misioneras del Divino Maestro,
Entl<!ad titular del Centro denominado «Divino Maestro», sito en
avenIda de la Fama, número 11, de Murcia, en solicitud de modificación
de la Orden de fecha 4 de abril de 1988, por la que se suprimian las
enseña~s de FOfl)lación Profesional de primer grado, rama Moda y
Confecetón (ProfesIón Moda y Confección), y se autoriza la rama de
PeluqueT!a y Esté~ica (Profesión Estética), al advenirse que se concede
la Prof~slón Estética en lugar de la de Peluquería solicitada.

TenIendo en cuenta que del estudio de la documentación y antece
dentes que sobre el caso obran en la Dirección General de Centros

. Escolares, se comprueba que, efectivamente, la petición formulada en su
día por el Centro «Divino Maestro», de Murcia, se concretaba en la
autor:ización de la .~ofesión .de Peluquería de la rama Peluqueria y
Estética en Formaclon ProfesIonal de primer grado

Este Ministerio ha dispuesto: '

Modificar la Orden de 4 de abril de 1988, en el sentido de autorizar
la Profe~ión Pelu.quería de la rama de Peluquería y Estética de
FormaClon ProfeSIonal de primer grado, en lugar de la Profesión
Estética.
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características propias de (Terminar, Sociedad Anónima», los puestos
de trabajo valorados. segun las distintas puntuaciones, se clasifican en
15 escalones de la forma siguiente:

E~alón lndice de puntuacu)!l

1 De 176 a 225
2 De 226 a 275
3 De 276 a 325
4 De 326 a 375
5 De 376 a 425
6 De 4"26 a 475
7 De 476 a 525
8 De 526 a 575
9 De 576 a 625

!O De 626 a 675
11 De 676 a 725
12 De 726 a 775
13 De 776 a 825
14 De 826 a 875
15 Más de 876

La Dirección de la Empresa facilitará a todos los trabajadores el
análisis del puesto de trabajo que ha servido de base para su calificación,
así como las funciones inherentes al mismo. En los casos de puestos de
nueva creación, la Dirección determinará la valoracíón provisional del
puesto de trabajo. a la vista del estándar de funciones propuesto; una vez
ocupado dicho puesto y transcurrido el periodo de adaptación, se
procederá de inmediato a efectuar el análisis del puesto. sobre las
funciones que efectivamente se realizan, y, sobre este análisis, la
Comisión Mixta de Revisión de Puestos de Trabajo efectuara la
valoración definitiva. Ningun trabajador podra negarse a realizar
funciones, alegando que no figuran en la descripóón del puesto. En todo
caso, podra reclamar con sujeción al procedimiento que regula el
presente Convenio.

Art.6.0 Puestos de trabaJa J' categon'as profesionales.-Se mantiene
la coexistencia del sistema de categorías profesionales reglamentarias
con la calificación de los puestos de trabajo. Las tarifas de cotización a
la Seguridad Social seguiran de acuerdo con las categorías profesionales.

Art. 7.° Revisión por modificación de puesto de trabajo.-Para
infórmar y proponer resolución sobre revisiones de puesto de trabajo a
la Dirección de la Empresa, existe la Comisión Mixta de Revisión de
Puestos de Trabajo, que estará compuesta por una representación de la
Óírección de la Empresa y por los representantes de los trabajadores.

Si las condiciones en que se realiza el trabajo o las funciones del
puesto variasen en su contenido de tal forma que pudieran afectar al
valor obtenido al aplicar el sistema de' valoración en vigor, podrá
plantearse la rcvision tanto a iniciativa de la Dirección General. de la
Dirección a que pertenezca el trabajador o de! propio trabajador. La
tramitación de solicitud de revisión por la Jefatura o por el propio
trabajador se realizará a través de la vía jerárquica para su infonne y
tr.imite. Tal solicitud, acompañada del informe, deberá ser evacuada por
la vía jerárquica a la Dirección General y, a través de ésta, a la Comisión
Mixta de Revisión de Puestos de Trabajo en el plazo de un mes y medio.
Transcunido dicho plazo sin haberse recibido. el interesado podrá
cursar su petición a la Dirección General a través de la Comisión Mixta
de Revisión de Puestos de Trabajo para su registro, acuse de recibo y
trámite. A partir de la fecha de acuse de recibo por la Direcclón General
comenzará a contar el plazo de seis meses. Del resultado de dicha
revisión se dará cuenta al interesado.

Los ascensos de escalón que se originen como consecuencia de la
revisión serán reconocidos a todos los efectos, a no ser que resultaren de
más de dos escalones, en cuyo caso la nueva plaza resultante deberá
cubrirse por concurso, percibiendo el empleado que venía ocupando el
puesto de trabajo revisado la diferencia de retribución correspondiente.

Si como consecuencia de la revisión se originara un descenso de
escalón y tal situación obedeciera a causas imputables a la Dirección de
la Empresa, el trabajador conservará su escalón a título personal.
Cuando el cambio de escalón superior a otro inferior se efectúe por
voluntad del trabajador, éste pasará a percibir las remuneraciones del
escaJón que a la nueva situación correspondan.

Art. 8.° Ca.pacidad disminu.ida.-En el caso de que un trabajador,
como consecuencia del informe médico-profesional elaborado por el
Departamento de Medicina y Seguridad en el Trabajo fuera considercdo
JX)r la Dirección General con capacidad disminuida para el desempeí'lo
de su puesto de trabajo y no considerase procedente la iniciación del
expediente de incapacidad o, iniciado éste. no se obtuviera de los
organismos oficiales competentes la declaración di' invalidez perma
nente en sus grados de incapacidad total o absoluta, será destinado de
forma automática por dicho Organismo a la vacante más idónea a sus
aptitudes y conocimientos profesionales.

Para facilítar dicha acomodación. el trabajador afectado podrá
solicitar a la Dirección General las vacantes existentes que estén en
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consonancia con las indIcaciones contemdas en su informe medíco
profesional. adoptándose las disposiciones oportunas a fin de mejorar la
condición de personal en esta situacién. mediante los sistemas de
rehabilitación, recuperación y formación que se estimen procedcnL'::s:

Si fuere destinado a un puesto de trabajO encuadrado en e'icalon
inferior, conservará «a título personal}) el escalón de que pro~eda.
También conservará «a título personab) la categona cuando no vane de
grupo profesional.

Art.9.0 Absorción de las retribuciones a tflulo personal.-Cuando el
trabajador que teniendo asignada retribución a titulo personal aSCienda
de escalón y pase a percibir sueldo de calificador: superior. le será
absorbida la retribución a título personal en la medIda que lo penmta
el incremento que ex~rimenle el sueldo de caJíficación.

Art. lO. SiEuac¡ón de los trabajadores que se encuentran asimilados
a u.n escalón con el cardcta de {tU ({lUio personal/l.-El personal que en
virtud de lo que disuanía el artículo 13 del UI Convenio Colectivo
Sindical de «lberduero. Sociedad Anónima), estuviese asimilad.o «a
título personal» a escalón superior al que por calificación de .su PUtsto
de trabajo corresponda. y el que se encuentre en las mIsmas cIrcunslan
cias como consecuencia de 10 preVISto en el último párrafo del artícu·
lo 7.° y tercero del articulo 8.°, conservará dicha asimilación. pero en las
expresadas situaciones le será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 9.°

El personal en estas circunstancIas podrá ser recolocado yor la
Dirección General, de acuerdo con los representantes de !os trabap.dores
en la Comisión Mixta de Promoción. en una vacante eXIstente, SIempre
y cuando sea considerado por la Dirección Get:Ieral adecu~~o para
ocupar dicha plaza y eHo no obligue al cambIO de domiCIlIo del
trabajador.

Asimismo, el personal afectado por este artículo podrá solicitar el
acceso a las vacantes existentes del mismo escalón que el de su
procedencia, conforme a lo regulado en el articulo 16 del presente
Convenio Colectivo (forma de practicar la selección).

Art. l1. Garantfas del puesto de trabajo.-Si con ocasión de su
normal actividad laboral, el trabajador cometiera falta o delitC;J por
imprudencia y como conse~uenciade tal trans~sión se vic~a pnvado
de la libertad o del ejercicio de sus derechos cl\~¡les o profes~onales; .1a
Empresa se compromete a mantener la continUidad de su vmculaclOn
laboral con la misma, reintegrándose inmediatamente a su puesto de
trabajo.

Art, 12. Puestos de trabajo y plantilla.-Por los servicios centrales
designados por la Dirección continuarán r~a~izándose lo~. estudios
precisos a fin de conseguir una mayor productIVIdad, procedlendose en
caso necesario a la amortización de plazas.

En consecuencia. la Dirección de la Empresa desarrollará una
permanente optimización de los recursos humanos, adaptando estos a
los puestos de trabajo, en función de las necesidades de la Empresa
mediante una organización sistemática de la misma, respetando la
legislación vigente.. . .

Si una plaza se anula, el trabajador que la ocupaba se~ destmado a
otra que esté en consonancia con sus aptitudes y previo VIS~O bueno del
Servicio Médico, a ser posible, dentro de su Centro de trabaJ.o o en~orno
sociaL cumpliendo los requisitos que establezcan las dlSposlclOues
vigentes, dando cuenta previa a los representantes de los tra~aJ~dores en
la Comisión Mixta de Promoción y a los Delegados smdIcales. El
trabajador tendrá opción a mantener la categoría profesional que
ostentaba en- el puesto de procedencia.

A) En el caso de que la plaza asignada exigiese cambio de
residencia. el trabajador trasladado podrá optar entre las siguientes
modalidades indemnizatorias:

Modalidad al:
1. Percibir la compensación del importe de los gastos de traslado,

tanto propies como de sus familiares y enseres.
2. Una indemnización de tres mensualidades a los empleados con

familiares a su cargo, así como a los solteros que justifiquen poseer
vivienda propia, y de una mensualidad y media para solteros sin
vivienda ni familiares a su cargo.

Estas indemnizaciones estarG.n condicionadas al traslado efectivo dt'l
domicilio familiar o personal, en su caso.

3. A aquellos empleados que tengan familiares a su cargo ;;;;; les
facilitará un crédito hipotecario en las condiciones que figuran en el
artículo 21 del Reglamento de Préstamos para Adquisición de Vivienda.

Modalidad b):

Percibir una indemnizadón por todos los gastos y perjuicios que se
les pudieran originar. tanto propios cerno de los familiares a su cargo y
enseres en las siguientes cuantías:

1. Empleado con famIliares a su cargo y solteros que justifiQ1Jen
poseer vívienda propia, una indemnización consistente en la percepno,1
de una cantidad de 3.000.000 de pesetas.

Esta indemnización estara condicionada al traslado efecü \0 del
domicilio familiar o propio, en su caso.
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2. Empleado soltero sin familiares a su calJo y sin vivienda propia,
una indemnización consistente en la percepcIón de una cantidad de
1.000.000 de pesetas.

En ambos casos, la percepción de la indemnización señalada supone
el compromiso de permanencia del trabajador trasladado durante el
tiempo de cinco años en el nuevo Centro de trabajo.

Asimismo, estas indemnizaciones compensan todos los gastos origi
nados a! trabajador como consecuencia del traslado, quedando incluidos
en las mismas tanto los gastos materiales de traslado como las
indemnizaciones de tres mensualidades y mensualidad y media y
cualquiera otra existente en la modalidad a), incluso las ayudas para
adquisición de vivienda en forma de préstamo o crédito en las
condiciones del Reglamento de Préstamos para Adquisición de Vivien
das vigente y lo pactado en el presente Convenio Colectivo.

B) Si la plaza asignada supone cambio de Centro de trabajo. que no
exige cambio de residencia del trabajador. percibirá una indemnización
a tanto alzado, y por una sola vez, compensatoria de los gastos de
desplazamiento que dicha plaza asignada conlleva. Su cuantía será: Dos
veces y media el resultado de multiplicar el número de kilómetros
anuales al nuevo Centro de trabajo desde su domicilio (como máximo,
la distancia entre ambos Centros de trabajo). en viaje de ida y vuelta en
dosdentos veintidós días de trabajo, por el precio del kilómetro que
aboaa la Empresa en los desplazamientos, vigente en el momento:

Indemnización. 2,5 x [222 dj¡~s x (núm. Km x 2) x precio KG1]

. Art. 13. Normas de personal.-Las «Normas de personal>, que
regulen condiciones de trabajo y prestaciones sociales se redactarán
consultando al Comité de Empresa.

CAPITULO III

Promoción, formación e ingreso del personal

An. 14. Principio general de promoci6n y Comisi6n Mixta.-Modi
[¡G"do por el II Convenio Colectivo Sindical de (<lberduero, Sociedad
Anónima», el sistema establecido en el Reglamento de Régimen Interior
y Ordenanza de Trabajo para la Industria Eléctrica, continuará en vigor
como régimen para el ascensO el de la capacidad acreditada.

Para informar y proponer rosolución a la Dirección de la Empresa
sobre el estudio de un sistema de promoción, sobre cuantos conflictos
surgieran en la aplicación o interpretación' de la norma de Personal
!"IN?P 3.5.003, revisión 2."/87. sobre promoción por concurso-oposi·
cién y sobre las peticiones de trasl"dos horizontales y por enfermedad
de cónyuge o hijos a su cargo que a juicio del Servicio Médico de
Empresa así lo aconseje. existe la Comisión Mixta de Promoción (CMP),
compuesta por una representación de la Dirección y por representantes
de 1", trabajadores. También realizará el seguimiento de los Planes
Gboales de Formación y Promoción del Personal.

Se ratifica por parte del personal su renuncia al turno de antigüedad,
y por la Dirección de la Empresa al de libre designación. No obstante,
la Dirección de la Empresa reservará ella por 100 de las vacantes para
ser cubiertas por antigüedad entre el personal del nivel jerárquico
inmediato inferior en línea directa que pertenezca al mismo grupo
prcfcsional, siempre que esté acreditada su capacidad, comunicando el
n:¡mero de vacantes producidas anualmente y dichos ascensos a la
representación de los trabajadores en la CMP.

Los trabajadores que una vez cumplidos los cuarenta años de edad
vinieran desempeñando durante más de quince años servicio en régimen
de turno cerrado de relevos o en actividades que deban desarrollarse en
e>tructuras a gran altura o en trabajos itinerantes podrán solicitar,
,ie;,'pre que tengan superados los cursos de formación exigidos, el
acc~.so a las plazas vacantes previamente determinadas por la Dirección
Genoral de igual escalón y adecuadas a sus conocimientos y característi
cas ¡o.ofesionales, para cuya adjudicación gozarán de prioridad sobre el
orden de preferencia establecido en el artículo 16 del presente Convenio
Colectivo. De los nombramientos se dará cuenta a la CMP, así como de
las vacantes previamente detenninadas por Dirección General para que
puedan ser cubiertas por este procedimiento.

La formación para el nuevo puesto, que será a cargo de la Empresa
ya potición del interesado a la Dirección General, podrá iniciarse dentro
de les cinco años anteriores al momento en que concurran las circuns~
mocias indicadas, y tendrá una validez de tres años a partir de su
finalización.

La Dirección General, a la vista de su estimación de previsión de
v~cantes facilitará la formación adecuada. Sólo se tramitarán solicitudes
en número máximo del 2 por 100 anual del colectivo afectado y no
podrá participar simultáneamente en la formación más de un empleado
de un mismo puesto de trabajo a turno o brigada. AsiI¡Jismo, los cursos
de formación se efectuarán de forma que no se perturbe la normal
actividad en la realización del trobajo.

Una vez superadas las pruebas del curso de formación se ofertarán
las vac.~ntes existentes pre,;amente determinadas para su adjudicación,
resultando irrelevante que .estén situadas en localidad distinta,. puesto
que ello no dará derecho a indemnización alguna.
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El persona! con funciones de mando o que desempeñe cargos de
confianza será libremente designado por la Dirección de la Empresa. Se
considerarán de este carácter los asi definidos por la Dirección General,
notificándolo previamente a los representantes de los trabajadores en
la CMP.

Art. 15. Sistema para la promoci6n.-Aprobada una vacante,
incluso las de nueva creación, se anunciará al personal su existencia,
pudiendo solicitarla tanto los trabajadores que reúnan las condiciones
minimas fijadas en la norma de Personal MNPP 3.5.003, revisión 2."
/87, para concursos-oposición. como los que no reuniéndolas no
estuvieran en periodo de prueba o adaptación.

También podrán solicitarla los trabajadores con capacidad dismi·
nuida que cumplan las condiciones del articulo 8.°, los afectados por el
articulo 12, párrafo tercero del articulo 10 y los que tuvieren a su
cónyuge o hijos a su cargo afectados de enfermedad que, a juicio del
Servicio Médico de Empresas, aconsejara su traslado.

Cuando existan razones objetivas, la Dirección General podrá
aprobar que las convocatorias sean para ámbitos interiores al de toda la
Empresa. En casos justificados, y de acnerdo con los representantes de
los trabajadores en la CMP, se podrá convocar a niveles inferiores al de
Departamento.

Art. 16. Forma de practicar la selecci6n.-Las convocatorias para
cubrir los puestos de trabajo se plJblicarán haciendo constar: El número
de Jas plazas. las materias objeto de examen y el plazo de admisién de
solicitudes.

La naluraleza de las materias exigibles y el nivel de conocimiento
sobre cada una rle ellas serán dctenninados por la Dirección General, a
la vista de la hoja de análisis que contenga la descripción de las tareas
del puesto objeto de concurso.

Las solicitudes se cursarán en el plazo de quince días naturales
computados desde la publicación del anuncio.

Las plazas se adjudicaran con arreglo al siguiente orden de preferen·
cia:

1.° Trabajadores con capacidad disminuida que se encuentren en la
situación prevista en el artículo 8.°

2." Solicitantes de traslados horizontales que cumplan las condicio
nes mínimas. Se incluirán en este apartado los trabajadores que soliciten
descenso voluntario de escalón, los que se encuentren asimilados a un
escalón a un titulo personal, según el párrafo tercero del articulo la )'
cumplan las condiciones especificadas en la norma MNPP 3.5.003,
revisión 2.'/87, y aquellos cuyo cónyuge. también empleado de la
Empresa, hubiera tenido que cambiar de residencia (art. 40.4 ET).

3.° Trabajadores cuyo cónyuge o hijos a su cargo estén atectados de
enfermedad que, a juicio del Servicio Médico de ta Empresa, aconseje
su traslado.

4.° Por vigencia de acta de concurso~oposición anterior. con
«condiciones mínimas».

5.° Trabajadores con «condiciones mínimas» declarados aptos en
concurso-oposición.

6.° Solicitantes de traslados horizontales y descenso voluntario de
escalón «a resultas de concurso»,

7.° Trabajadores sin condiciones mínimas declarados aptos en
concurso-oposición.

Si por no existir ninguna petición de las clasificadas en los cuatro
prímeros apartados hubiera que llevarse a efecto el concurso-oposición
el Tribunal calificador seleccionará las instancias en el plazo de quince
dias a contar desde el cierre de admisión de solicitudes, notificando a los
interesados cuando fueran rechazadas. En otro plazo igual de quince dias
deberán practicarse las pruebas de examen. Consistirán en pruebas de
capacitación acreditadas por concurso-oposición ante un Tribunal
calificador que estará constituido por el Jefe inmediato del Servicio,
Representante de los trabajadores, Jefes de los Departamentos de
Desarrollo de Recursos Humanos y de Gestión de Personal y el
correspondiente a la o las plazas objeto de concurso o personas en
quienes deleguen. Constará en acta su constitución y actuaciones.

El Tribunal determinará previamente el orden de las pruebas y las
puntuaciones que calificarán los distintos ejercicios, los cua,les se
ajustarán a las materias señaladas en la convocatoria y a lo dispuesto en
la norma de Personal sobre concurso-oposición MNPP 3.5.003, revi
sión 2.'/87.

Todo empleado que esté en posesión del certificado extendido por el
Servicio de Formación, acreditativo de haber superado los cursos de
Enseñanza Programada impartidos por la Empresa tendrá derecho en los
concursos-oposición a la exención del examen de las materias conteni·
das en los citados cursos.

Las pruebas consistirán en examen médico, psicotécnico, teórico )'
práctico, teniendo en cuenta, además, la antigüedad y los antecedentes
profesionales del concursante, asignando un mayor peso al examen
práctico que al teórico.

Estas pruebas tendrán carácter eliminatorio para los trabajadores que
no obtengan un mínimo del 50 por 100 en el cómputo del examen
psicotécnico-teórica-práctico. Superadas las puntuaciones mínimas la
elección recaerá sobre el trabajador que obtenga mayor puntuación en
el concurso, según la norma de Personal MNPP 3.5.003, revisión 2.'/87.
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La escala de paso sería la siguiente:

El período de prueba no es obligatorio. pudiendo la Empresa, en
consecuencia, admitir a su personal con renuncia total o parcial a su
utilización.

«Terminor, Sociedad Anónima». se compromete a transformar
anualmente en contratos por tiempo indefinido. al menos, un 60 por 100
de los contratos temporales con modalidades de fomento de emp!(:"o
para la formación en prácticas y lanzamiento de nueva actividad. y que
durante 1988 y 1989 agot~n el plazo máximo prevÍsto legalmente.

'.9601

6 meses

14 días
14 días
14 días

3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

Periodo de pruebaEscalón

1
2
3
4
5
6
7
8
9

!O
11
12
13
14
IS

Titulados
superiores

Escalón
ongen

Mínimo Máximo

12 T4 T4
13 T4 T3
14 T4 T2
IS T3 TI

2. Posibilitando el paso de la escala fuera de valoradon a la
categoría de titulado superior. cuando se cumplan las condiciones
siguientes:

a) Que el interesado supere el periodo de fonnación interna a que
será sometido o tenga titulación superior reconocida. con el fin de
adquir el nivel de conoc'imientos correspondiente a la titulación superior
requerida para el puesto.

b) Que el puesto que desempeñe sea propio de un titulado superior
o pase a ocupar una vacante de dicha categoría.

En el supuesto de que no superase dicho período de formación
interna, permanecería en la Escala fuera de valoración. con la promo
ción que se establezca dentro de la misma.

Art. 20. Formación.-La Empresa continuará ampliando y estable
ciendo los sistemas de formación profesional adecuados a las caracterís
ticas y necesidades de «Terminor. Sociedad Anónima», y situación del
personaL al objeto de proporcionar a los trabajadores igualdad de
oportunidades para promocionar en todos los niveles, dedicando espe4

dal atención a aquellos que presten sus servicios en las condiciones
indicadas en el cuarto párrafo del articulo 14, conforme quedó estable
cido en dicho articulo.

La Comisión Mixta de promoción participará en la selección de los
cursos a realizar.

La información del plan anual de formación se facilitará al Comité
de Empresa. a los Delegados sindicales de las Centrales con representa
ción en el mismo y a la CMP.

Los trabajadores se comprometen a colaborar con las medidas que se
adopten para conseguir actualizar sus conocimientos en las técnicas de
cada especialidad y mejorar su formación general y, por consiguiente, a
acudir a los cursillos que se organicen en tal sentido.

La Empresa se compromete a cumplir lo estipulado en el Convenio
vigente de colaboración con el INEM, así como lo contemplado en la
Orden de 9 de feberero de 1987. en relación con las competencias de los
representantes de los trabajadores. en los cursos comprendidos en el
Plan de Fonnación e Inserción Profesional (PLANFIP).

Art. 21. Ingreso del personal.-Para la admisión de personal de
nuevo ingreso se observará lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajado
res, los Reglamentos que lo desarrollan. las nonnas contenidas en el
presente Convenía Colectivo. el Reglamento de Régimen Interior de la
Empresa y la norma de personal MNPP 3.5.003. revisión 2.a/87.

El periodo de prueba a que quedará sometido este personal será el
siguiente:
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Si durante el período de adaptación no fuera declarado apto o se
produjese su renuncia. será reintegrado al puesto de procedencia o a otro
de caraeteristicas y circunstancias similares.

El período de adaptación no es obligatorio, pudiendo la Empresa
renunciar total o parcialmente a su utilización.

Art. 19. Promoción a puestos de trabajo no valorados de superior
categoria.-La Empresa tíene establecido un sistema de promoción del
personal encuadrado en escalones 12 al 15 que desempeñe funciones de
responsabilidad, con probada calificación profesional y experiencia en
su puesto.

. Dicho sistema se aplica en base a lo siguiente:

l. Mediante una escala fuera del sistema de yaloración de puestos,
condicionando su aplicación a:

a) Que las funciones inherentes al puesto de trabajo justifiquen la
promOCIono

b) Que la calificación profesional del interesado sea acorde con el
nivel establecido para el puesto,

c) Que la dedicación y entrega personal al tmbajo sean óptimos.

Las pruebas de examen, una vez corregidas, podrán ser conocidas por
los interesados a tr:::lvés del representznte de los trabajadores en el
Tribunal calificador.

La Dirección de la Empresa designará al candidato seleccionado
dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde el momento de

. finalización de las pruebas de slección. Con carácter previo a la
resolución del nombramiento. deberá existir el correspondiente informe
médico que acredite la capacidad suficiente del candidato propuesto
para la ocupación de la plaza de que se trate. Este ocupará el nuevo
puesto antes de que transcurran cuatro meses de la fecha de designación,
percibiendo los haberes que a su nue......a situación correspondan si
transcurridos dos meses, por causas imputables a la Dirección de la
Empresa, no hubiera podido ocuparlo.

Los empleados que, como consecuencia de haber obtenido una plaza
por concurso-0poslción Con condiciones mínimas o por concurso
selección, tengan que trasladar su residencia percibirán una gratifica
ción, una vez superado el periodo de adaptacIón.

Esta gratificación consistírá en:

A) Dos mensualidades de su anterior salario de calificación. para
los empleados a los que se originen gastos de traslado de familiares y
enseres. Esta gratificación también se concederá a aquellos empleados
que. sin tener familiares a su cargo, justifiquen 'P"seer en el momento del
trnslado vivienda propia en el lugar de residencia de origen y haber
contratado otra en el de destino.

B) Una mensualidad de su anterior salario de calificación en el
resto de los casos.

. Es~ gratificació.n .s~lo se con<:ec;terá cuando. probada la necesidad del
cambIO de su domlclho, se le ongme gastos de traslado de familiares o
enseres.
.~. 17. Prue.b~s de aptítud.-Con el fin de imprimir una mayor

ag:Ibdad a la proVISIón de las vacantes que puedan surgir, la DirecClón
de la Empresa, cuando lo estime procedente. infonnando previamente
a la representación de les trabajadores en la CMP. convocará ejerci.cios
de concurso-oposición para promover a puestos de trabajo de naturaleza
profesional muy generalizada en la actividad laboral de nuestra indus
tria.

La superación de estas pruebas de aptitud no otorgará derecho a
ocupar plaza hasta tanto no surja vacante de la especialidad acreditada.
Para su adjudicación se observará lo dis~uesto en el artículo 16 y norma
de personal MNPP 3.5.003, revisión 2. 187.

Art.18. Pen-odo de adaptación.-EI trabajador seleccionado, para
ocupar un puesto de trabajo estará sometido al período de adaptación
que se indica seguidamente, cuva duración está determinada en función
de la importancia del escalón de que se trate:

.

E$C3.lón Periodo
de adaptación

1 14 días
2 14 días
3 14 días
4 1 mes
5 1 mes
6 1 mes
7 2 meses
8 3 meses
9 3 meses

!O 3 meses
. 11 4 meses

:-: ~ 12 4 meses
';., 13 6 meses

14 6 meses
'. IS 6 meses

.. \,.

.' '.'~.,..
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B) Para el personal no incluido en el régimen anterionnente
especificado:

a) Personal fuera de valoración:

CAPITULO IV

Ret;ribución del personal

Art. 22. Retribución de calificicación o escalas de sueldo.-Los
sueldos durante 1988, según se trate o no de personal incluido en el
régimen de valoración de puestos de trabajo, en función a las horas
anuales de trabajo fijadas en el articulo 36 del presente Convenio
Colectivo, y siempre que se observen los regimenes de horario estableci
dos en la Empresa con carácter general, serán los siguientes:

A) Para el personal incluido en el sistema de valoración de puestos
de trnbajo:
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Escalón Pesetas

1 2.000
2 2.044
3 2.098
4 2.164
5 2.251
6 2.379
7 2.520
8 2.687
9 2.877

10 3.090
11 3.332
12 3.603
13 3.872
14 4.159
15 4.454

Art. 25. Anligüedad.-Se otorgará un premio a la antigüedad por
cada tres años de servicios en la plantilla, cuyo ímporte será 2.272
pesetas mensuales para el personal valorado y de 1.872 pesetas para el
personal excluido del régimen de valoración de puestos de trabajo. En
1989 todo el personal de plantilla percibirá premios de antigüedad de
idéntica cuantía.

Una vez cumplida la edad de sesenta y cinco años no se devengarán
nuevos premíos de antigüedad, sín perjuicio de que al cumplir dicha
edad se acrectite al trabajador la parte proporcional del premio por el
tiempo transcurrido desde la fecha en que se reconoció el ultimo trienio
hasta el día primero del semestre en Que se cumplan los sesenta y cinco
años.

La fecha de partida para la aplicación de los premios a la antigüedad
que se devenguen en lo sucesivo, tanto por el personal ya existente como
por el de nuevO ingreso, será la de 1 de enero o 1 de julio, según que
la causa que dé origen al nuevo premio de antigüedad se produzca
dentro del primero o segundo semestre del año.

Los premios de antígüedad serán abonados en las doce mensualida
des normales de cada año y en las pagas extraordinarias correspondien
tes a los meses de julio y diciembre.

Este régimen de antigüedad sustituye al establecido en el artículo 16
de la vigente Ordenanza deTrabajo de la Industria Eléctrica. por ser más
favorable en su conjunto.

Art. 26. Plus de vinculación al escalón.-Para estimular la vincula
ción de los empleados en su puesto de trabajo se abonará un plus por
cada tres años de permanencia en el escalón, cuyo importe mensual será
el siguiente:

Una vez cumplida la edad de sesenta y cinco años no se devengarán
nuevos pluses de vinculación al puesto de trabajo. sin perjuicio de que
al cumplir dícha edad se acredite al trabajador la parte proporcional del
plus por el tiempo transcurrido desde la fecha en que se le reconodó el
ultimo trienio hasta el día 1 del semestre en que cumpla los sesenta y
cinco años.

Este plus alcanzará exclusivamente al personal incluido en la
valoración de puestos de trabajo y sera abonado en las doce mensualida
des normales y en las pagas extraordinarias correspondientes a los meses
de julio y diciembre.

La fecha de partida para la aplicación de los pluses de vinculación
al escalón Que se devenguen en lo sucesivo, tanto por el personal ya
existente como por el de nuevo ingreso, será la de I de enero o 1 de julio,
según que la causa que dé origen al nuevo plus de vinculación al escalón
se produzca dentro del primer o del segundo semestre del año. A estos
efectos se computará el período de prueba o de adaptación.

Dada la naturaleza de esta percepción, el devengo de estos trienios
queda condicionado a la permanencia en el escalón. Por consiguiente,
cuando un trabajador ascienda de escalón dejará de percibir el importe
de los trienios que hubiera devengado en el escalón anterior, iniciando
el cómputo para la aplicación de nuevos trienios. No obstante, si el
sueldo del nuevo escalón fuera inferior a la suma de sus anteriores
retribuciones de escalón y trienios. conservará la diferencía a «titulo
personal» hasta Que por reconocimiento de un nuevo premio de
vinculación o ascenso de escalón pueda ser absorbida dicha diferencía
en todo o en parte,

Por excep-:-ión no será de aplicación la norma establecida en el
párrafo precedente cuando el trabajador varíe un escalón. sea cual fuere
el motivo de dicha variadón. y. en consecuencia. continuará acredi
tando el numero de trienios devengados en el escalón anterior. Tampoco
sufrirá variación en el numero de trienios que tenga acreditados el
trabajador que voluntariamente descienda de escalón, cuando a juicio de
la Dirección de la Empresa esté justificado tal descenso, oido el Comité
de Empresa y, en su caso, por delegación de éste. la CMP.

En el caso de Que la variación de puesto de trabajo obedezca a causas
imputables a la Empresa o por haber sido declarado el trabajador con
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Escalón Pesetas anuales.

1 1.501.612
2 1.534.176
3 1.575.770
4 1.623.664
5 1.690.304
6 1.784.818
7 1.891.638
8 2.015.468
9 2.159.052

10 2.319.142
II 2.500.218
12 2.704.338
13 2.906.610
14 3.120.572
15 3.344.264

Nivel Pesetas anuales

T4 3.507.672
T3 3.749.074
T2 3.990.462
TI 4.227.468

b) Personal titulado superior:

Nivel Pesetas anuales

F2 2.507.750
FI 2.757.356
E3 3.006.934
E2 3.257.310
El 3.507.672
D3 3.749.074
D2 3.990.462
DI 4.227.468
C3 4.463.732
C2 4.700.010
Cl 4.937.114
B3 5.173.294
B2 5.409.474
Bl 5.651.366
A3 5.897.906
A2 6.144.474
Al 6.390.902

19602

.Art. 23. Caracteres del sueldo o retribución de calificación.-Se
entiende por sueldo o retribución de calificación la parte de la
remuneración pactada en este Convenio Que sustituyó a partir de la
valoración de puestos de trabajo a los conceptos retributivos que venía
satisfaciendo la Empresa.

En el importe anual de este concepto quedan comprendidos los
sueldos reglamentarios y voluntarios, pagas extraordinarias de uno y
otro carácter y la participación en beneficios, así como también
cualquier otra remuneración que la Empresa haya venido satisfaciendo
a sus trabajadores, cuyo conceptos Quedan absorbidos y compensados.

Art 24. Pago de la n6mina.-EI importe anual del sueldo continuará
distribuyé~doseen doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias,
que se satIsfarán en los meses de julio y diciembre.

El pago de las retribuciones seguirá realizándose a través de las Cajas
de Ahorro o Entidades bancarias, siempre que las circunstancias lo
penn~tan y sin que su aplicación pueda originar .gastos bancarios al
trabajador.
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7i).O
79.7
Si.9
R4.3
iP.8
92,1
98,3

1iJ,1.6
1::'.i
12UA
L~':;,9

!-W.5
iSl 1
JI1:::.!
173_:~

2.089.669
2.239.463

1
2
3
4
5
6
7
S
9

lO
11
12
13
14
15

14
15

[s,alótl

ESI:alón Hora 100 por ¡¡.In Hora 1;'5 por 100

1 596.0 1.043.0
2 608.9 1.065.6
3 625,4 1.094.5
4 644.4 U27 ,7
5 670.9 1.174.1
6 70S.-l. 1.239,7
7 750.8 1.313.9
8 799,9 1.399.8
9 856.9 1.499.6

10 920.5 1.610.9
11 992,3 1.736.5
12 1.073.3 1.878,3
13 1.153.6 2.018,8
14 1.238,5 2.167.4
15 1.327.3 2.322,8

ESle N:[¡~ficio seguirá sil.'o<.iu ~>..t~n;'lH) Ji ¡:<:rsonai áe vigib~'~'
noche .':\.:I; hubiese sido espcdf¡'C;:¡:r.c~·c ~-J!1(r;n'ido para r~:ó::;..,

funci:;n 'du;antt: el periodo nocturnu (';.;t<u~1\·3mcnte.
Art, :29. PluiJ por trab/.;; ;l ZU ..~,;::'~ __El personal que l?rest::

nct',vídad laboral en jornada contlr,;J~ua ~:t' ,'cho horas" a<1en'J.-
;1Cfclbir d plus de trabajo nccturno, ~·'1~:1';'~-' proceda. 5.1 trab?.:~
Xl?i::l':n dc.: t!.~rr:o cerrado d\.' rckyos ;:t,.r~"t-::J. rür cada dla d~ t;-·:-:·
:-~:úíz.nJo::!i ,h. has :;onCiclon~" un D\:'5 ¡:C '.¡)y.;o a turnos eqUlvT

;;\.;5t~O~.\:;o~~~~_~~ ~~a~'~ed;r:~~~~~~ ~~'t',:~!~~~'~~.~ ;i~~~~ti~~~r~c~~11;'~:'
·'~.On:l. sanaiio 0 domingo;, _

Ei exp:esado plus se rWl.i.cirá a\ \","t !.lor 100 del ~al.:iI_':~;
c;¡.litlcaL,ón cuando el scr"xio de re;e\ ,)s:.: jornada contmU<.:,,,:(c
realice en régimen de turno ...bierto, e:; <j;;-cir. rí.;; el. sl~tema de dos t\J:": -.'
de siete hOfJS treinta v SC1S m¡!lüItlS ,k ;-n·'(ila dlana.

Para el calculo de su cuamía ~c g¡r<Há dicha porcentaje sobre 1.:: t>J~~'
que resulte de dividir por 365 la retrihución anual de caliticación.

Se garantíza una percepción rnfntma de:

- 1.242 pesetas por dia de trabajo en reg:men de turno cerrado.
_ 1.062 pesetas por día de trabajo en régimen de turno cerrade

discontinuo.
_ 965 pesetas por día de trabajo en régimen de turno abierto.

Al resultado así obtenido se íncoipora el importe correspondiente al
plus de jornada continuada de ocho horas. regula.do en el artículo 30
del 1 Convenio Colectivo, que en este Convento desaparece, y se
integra definitivamente en el plus de tumo.

Árt.23. Plus de trabajo nocwrnf).-La cuantía del suplemento l1\'

hora ordinaria de trabajo nodurnú. según el escalón en que
encuadrado el trabajador, será la slguit'Dte:

Consiguientemente, con 1.687,2 horas de trabajo medio anual. los
importes de las horas extraordinarias serán los estabJecidos en la
siguiente tabla:
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1.005.544
1.027.350
1.055.203
1.087.275
1.131.900
1.195.191
1.266.722
1.349.644
1.445.794
1.552.997
1.674.253
1.810.941
1.946.391

1792

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
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saJa-r'J calificación x 12

capacidad disminuida y consiguientemente el trabajador conserve su
escalón a título personal. no experimentará alteración alguna el régimen
de incrementos periódicos de retribución a que se contrae el presente
articulo.

Art 27. Horas extraordinarias.-Ante la grave situación de paro
existente y con el objeto de favorecer el mantenimiento del empleo en
la Empresa. ambas partes acuerdan reducir al mínimo indispensable las
horas extraordinarias. cumpliendo lo regulado en esta materia por el
artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Las horas extraordinarias
se totalizarán mensualmente. entregando copia del resumen mensual al
trabajador en el parte correspondiente. Se comunicará mensualmente a
los Delegados Sindicales el listado de horas extraordinarias efectuadas
en la Empresa.

En base a lo anterionnente acordado. únicamente se realizarán Jas
horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor que vengan
exigidas por la necesidad de prevenir o reparar .siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes y las estructuraJes que como tales se pactan
en este Convenio a efectos de que no queden sujetas a la cotización
adicional prevista en el Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, y que son:
Las necesarias por pedidos imprevistos, períodos punta de producción,
ausencias imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se
trate, siempre que no puedan ser sustituidas por la utilización de las
distintas modalídades de contratación previstas legalmente.

La determinación en cada caso de qué horas corresponden a la
definición de estructurales. asi como la remisión de las mismas a las
Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad SociaL y la confección
de los boletines de cotízación, se efectuarán de conformidad con lo
contenido en la Orden de I de marzo de J983, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad SOCIal.

ünicamente se abonarán las realmente realizadas en dias señalados
como de trabaJO, de confcnnidad con la modalidad de jornada estable*
cida en el artículo 37 del presente Convenio Colectivo y las que superen
a slete horas treinta minutos en dia que no le corresponda trabajar de
conformidad con su calendario. No obstante. el trabajador que lo desee.
podra compensar con horas de descanso las horas extraordinarias
t;"bajadas.

Esta I.:ompens<.ición se efectuará de la forma siguiente:

Un día de d-:scanso. elegido de conformidad con la Jetatura, por cada
siete horas y media extraordinarias trabajadas.

Percepción en dicho día de la bonificación del 75 por 100 sobre el
valor al 100 por 100, por las siete horas y media extraordinarias
trabajadas, y del importe correspondiente aJ plus de asistencia.

:\. los efectos de aplicación de lo establecido en el artículo 9.° del Real
Decreto 2001¡ 191B. de 28 de julio, las horas de presencia, que no podnin
exceder de cincuenta horas mensuales, serán abonadas como las
exuacrdinarias_

Cuando algl!n trabajador. Dar necesidades ineJudible~ del servicio,
tlJ\i..:n que ¡rahajar en día qué no le corresponda. de conformidad con
t<U c:üendario laboraL aparte de percibir la oonificación del 75 por 100
sobro? ~¡ valo, al 100 por iDO por las horas efectivamente trabajadas, que
n0 5U}:cren 5iete horas tn:int3. minutos, se le compensará con un
c.;;~(:JrlO(' de me-rlia jornad.i cuando el núm~ro de horas realizadas no
¡;:-:-:-,,'d;! ce C'""nrc. y d::- jCIT,aJa complet3., sí ~xcede de este núm~ro y no

_,-",',;!S<T Si<..:h~ ~úra<; tr~¡ma !T;1TIUtCS. L<l.S que excedan ~e consideraran
:C!TC' ~.'.:'.raon:hn.',ri;:¡,s 8.plk5ndosele<; la n0rm~tiv;1. :::orrespoNheme_ El
'S,,:;,:~.,.;_ú t>a~::. '1 los s0i::s et.;:ctos de! cálculo del presie ác la D('ra
·_,.L-::',r!:r.~ria. ~-;:" obte",j:"á .'Y1¿,djü:1:..:' )3. aplicación de- b s¡guleO!~

icrmula:
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Importe por día trabajado en régimen de turnos

.

Cerrado discontinuoEscaló. Abierto Cerrado

1 1.361,0 1.467,0 1.647,0
2 1.372,0 1.478,0 1.658,0
3 1.383,0 1.489,0 1.669,0
4 1.397,0 1.503,0 1.683,0
5 1.414,0 1.520,0 1.700,0
6 1.438,0 1.544,0 1.724,0
7 1.466,0 1.572,0 1.805,6
8 1.501,0 1.649,4 1.925,5
9 1.567,5 1.765,0 2.060,8

10 1.685,5 1.897,5 2.215,5
11 1.818,2 2.047,0 2.389,5
12 1.965,4 2.212,8 2.583,3
13 2.111,7 2.377,7 2.775,8
14 2.266,3 2.551,9 2.979,4
15 2.431,5 2.737,5 3.195,6

Este plus tiene como objeto compensar al trabajador de cuantos
inconvenientes se derivan de la prestación del trabajo en régimen de
tumos.

Además de este plus percibirá también la «compensación por trabajo
en dia festivo» (bonificación del 75 por 100 sobre el valor de la hora al
100 por 100 por las horas efectivamente trabajadas), en los días festivos
nacionales o locales no coincidentes con sábados o domingos, que
tuviera que trabajar por razón de su calendario, descansando otro día de
mutuo acuerdo con la Jefatura del Centro de trabajo.

Art. 30. Plus de asistencia.-Por la asistencia durante una jornada
laboral completa se abonará a los trabajadores. según el escalón en que
se encuentren encuadrados, un plus cuya cuantia por día trabajado será
la siguiente:

Escalón Impone

l 179
2 179
3 179
4 192
5 207
6 219
7 235
8 248
9 261

10 272
11 278
12 287
13 295
14 302
15 311

Este plus se abonará por día realmente trabajado, por lo que
expresamente se señala que no se computarán a estos efectos: La
ausencia al trabajo motivada por enfermedad, descanso semanal, dias
festivos, sábados libres, permtsos, licencias y causas similares. Por el
contrario, se computarán para el abono de este plus las ausencias por
vacaciones y las originadas por el ejercicio oficial del cargo sindical
representativo de los trabajadores.

Si la ausencia está motivada por incapacidad laboral transitoria,
derivada de accidente de trabajo, el trabajador percibirá por excepción
el 50 por 100 del importe del plus de asistencia por cada uno de los días
que hubiese trabajado de hallarse en situación de alta. No obstante, la
Dirección, en casos singulares, podraautorizar el abono total de la
percepción.

Art. 31. Plus de productividad.-Con el fin de incrementar la
productividad durante la vigencia de este Convenio se pacta una prima
especial dedicada a este concepto.

. Art. 32. Complemento de ayuda familiar.-En concepto de a¡ruda
familiar por hijos, la Empresa abonará a los beneficiarios de la mIsma
un suplemento consistente en la diferencia entre el valor del punto
mensual y 170 ~setas, incrementada en el 172,6 por 100.

.. Esta aportaetón tendrá el carácter de compensable y absorbible con
arreglo a la legislación vigente y se aplicará a cada trabajador de plantilla
en tanto mantenga el derecho a percibir la ayuda familiar, en función del
valor del punto y de. ·las situaciones familiares reconocidas por el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y Ley 26/1985, de 31
de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y
de la ateión protectora de la Seguridad Social.

En cuanto a las nuevas situacIOnes familiares que se hayan originado
o se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo
rér'men de protección familiar, establecido en el articulo 167 del
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mencionado texto refundido y Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas
urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora
de la Seguridad Social, el complemento de ayuda familiar consistirá en
la diferencia entre la asignación que dicho régimen ot0'lll por cada hijo
y la cifra de 170 pesetas, siempre y cuando dichas aSIgnaciones sean
inferiores a las cantidades señaladas y en tanto estén reconocidas las
prestaciones por el Régimen General de la Seguridad Social.

Art. 33. Absorción y compensación.-Las normas contenidas en el
presente Convenio Colectivo son en su conjunto más beneficiosas para
el personal que las establecidas por las dIsposiciones legales actuales
vigentes y las incluidas en el 1 Convenio Colectivo para el año 1987.

Las nuevas mejoras económicas absorben y compensan las que hasta
ahora disfrutaba el personal y, a su vez, serán absorbibles o compensa
bles con cualquier aumento futuro en las retribuciones, sea cual fuere su
forma, carácter o concepto que adopten, aun cuando tengan su origen en
disposiciones del Ministerio de Traba~o y Seguridad Social, Mim;terio
de Industria y Energia, ReglamentaCIones Laborales, OrdenanZas de
Trabajo, acuerdos administrativos o de cualquier clase. También com
pensarán cualquier incremento que en el futuro se pudiera establecer en
virtud de disposición oficiala por cualquier resolución que en su dia
pueda dictarse.

Art. 34. Personal en situación de baja por enfermedad.-Los trabaja
dores de plantilla en situación de enfermedad continuarán percibiendo
sus haberes durante dieciocho meses. Cuando al trabajador le alcancen
las prestaciones de asistencia sanitaria o incapacidad laboral transitoria
derivada de enfermedad común o accidente no laboral, la Empresa
abonará la diferencia entre el importe de las indemnizaciones con cargo
a la Seguridad Social y el de los haberes que al trabajador le corresponde
ria percibir si se encontrara en situación de actividad laboral, expceción
hecha del plus de asistencia.

No obstante, si el índice de absentismo alcanzara en la Empresa el
6 por lOO, lo anteriormente dispuesto quedará afectado por las siguien
tes modificaciones:

a) El primer día de baja por enfermedad no derivada de accidente,
si ésta fuera inferior a ocho dias y si coincide después de dia festivo o
de descanso semanal, no será retribuido.

b) Desde el cuarto al vigésimo día dejará de percibir el importe que
supone el 15 por 100 del salario regulador de la prestación de
incapacidad laboral transitoria dejado de satisfacer por la Seguridad
Social, de conformidad con el Real Decreto 53/1980, de fecha 11 de
enero (<<Boletín Oficial del Estado» número 14, del 16). Este descuento
sólo se aplicará en la primera situación de incapacidad laboral transito
ria durante el año natural.

Los importes descontados en las situaciones anteriores se ingresarán
en la Caja de Previsión Social Voluntaria «Juan Urrutia».

Los trabajadores enfermos quedan obligados a permitir la visita e
inspección en su domicilio de las personas que el Servicio Médico de la
Empresa designe, pertenecientes a dicho servicio. La negativa a permitir
estas visitas domiciliarias podrá ser considerada como falta grave y, en
todo caso, producirá la pérdida de este beneficio.

Art. 35. Personal en situación de baja por accidente de trabajo.-La
Empresa abonará al personal de plantilla en situación de incapacidad
laboral transitoria derivada de accidente de trabajo, la diferenCia entre
el importe de las indemnizaciones que otorga la Seguridad Social y el de
los haberes que al trabajador le corresponderia percibir si Se encontrase
en situación de actividad laboral, excepción hecha del 50 por 100 del
importe del plus de asistencia. No obstante, la Dirección, en casos
singulares, podrá autorizar el abono total de la percepción.

Serán de aplicación al trabajador en situación de baja por accidente
las normas establecidas en el párrafo último del artículo anterior.

CAPITULO V

Jamada de trabajo y vacaciones

Art. 36. Jornada de trabajo, descanso semanal y festivos.-La
jornada de trabajo será de treinta y ocho horas semanales en cómputo
anual, que equivale de media teórica en el conjunto de la Empresa a
1.687,2 horas anuales de trabajo, dunlnte 222 jornadas laborales, una
vez deducidas las fiestas y días de vacaciones. Con las limitaciones
propias de la naturaleza del servicio público que atiende la Empresa
continuará subsistente el régimen semanal de cinco días de trabaJO.

Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los dos días
laborales por semana serán consecutivos y a poder ser sábado y
domingo.

Cuando los días 24 y 31 de diciembre no coincidan en sábados o
domingo se considerarán como festivos.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la fiesta local
que coincida en sábado será disfrutada el viernes anterior a la misma.
En el caso de que en algún Centro de trabajo hubiera correspondido ya
alguna fiesta en estas circunstancias será fijado el viernes correspon
diente de conformidad con su Jefatura.

Los días de descanso para no exceder de 222 jornadas laborales, a
que se refiere el párrafo primero de este artículo y no correspondan a
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días festivos o vacaciones, serán considerados días feriados, aunque se
retribuirán como los días de vacaciones.

Art. 37. Modalidades de jornada.-l. De acuerdo con las funcio
ne.s del puesto de t;ra~ajo desem~ñado, los trabajadores tendrán
a51gIl8da una de las SIguientes modalIdades de jornada:

A) Personal de jornada intensiva verano:

Durante el período comprendido entre las fechas del 1 de octubre al
31 de mayo, la jornada será de ocho horas nueve minutos, con un
descanso de veintiún minutos a una hora. El resto del año es decir
desde elide junio al 30 de septiembre, este personal ob~rvará ei
régimen de jornada intensiva (seis horas y media consecutivas de
trabajo).

B) Personal con viernes tarde libre:

. ~ 1.unes a ~ueves trabajarán ocho horas treinta minutos diarios.
distnbuldaS en Jornada fraccionada de mañana y tarde, y los viernes
cuatro h.oras por la mañana.

C) Resto de personal:

Realizará jornada de siete horas treinta y seis minutos diarios:

a) Personal de obra: En aquellos Centros de trabajo. cuando la
Empresa considere que el desarrollo de la obra lo permita. el personal
Que presta servicios de construcción o montaje se adaptará a la jornada
con viernes tarde libre.

b) Personal de turnos: Al objeto de poner en práctica la jornada de
treinta y ocho, horas de promedio semanal al personal a turnos. la
Empresa amplIará su plantilla en el personal necesario. En este trabajo
se observarán las características siguientes:

- El personal a turno abierto de la Dirección de Distribución
realizará una jornada laboral de siete horas treinta y seis minutos de
media diaria, terminando el tumo de tarde a las veintitrés horas. El
desarrollo de este horario será establecido por la Empresa, previa
consu:lta con los representantes de los trabajadores. Al objeto de facilitar
la sa~da del turno de mañana a las quince horas podrá acordarse un
horano de turno de mañana de siete horas doce minutos de duración y
de ocho horas para el tumo de tarde.

- El personal de tumo Que efectúe una jornada de ocho horas por día
efectivo de trabajo en tumo compensará los excesos de jornada en estos
días, mediante descansos en días completos, en la siguiente proporción:
Trabajando doscientos once días efectivos en turno corresponden once
días de descanso, en los cuales se percibirá el plus de asistencia.

2. La Empresa., contando con la colaboración del personal, hará las
mod:i~caciones precisas de r~structuración de las instalaciones y
5efVlClOS, a fin de observar el régimen de treinta y ocho horas semanales
en cómputo anual.

Art. 38. Personal desplazado y de obra.-I. Cuando sea necesario
Que el personal acuda a trabajar a una instalación situada en localidad
dis~nta de la de su Centro de trabajo habitual y tenga que iniciar en ella
su Jornada laboral será de su cuenta el tíempo utilizado en los
desplazamientos de ida y regreso diarios entre su domicilio y dicha
instalación. siempre Que el mismo sea inferior al que utilice diariame·
Dete para acudir a su Centro de trabajo habitual.

Si fuera superior, el tiempo de exceso, que no tendrá la consideración
de jornada de trabajo efectiva, ni se computará a efectos del [imite de
horas extraordinarias, será retribuido bajo el epígrafe «plus de trans·
porte» de la forma siguiente:

Importe según tiempo de exceso en el desplazamiento (ida + regreso)

i1, (2) (3)
Escalón Hasta media De media De una hasta

horn a una hora una y media

I 443 886 1.329
2 453 906 1.359
3 465 930 1.395
4 479 958 1.437
5 499 998 1.497
6 527 1.054 1.581 .
7 558 1.116 1.674
8 595 1.190 1.785
9 637 1.274 1.911

10 685 1.370 2.055
I1 738 1.476 2.214
12 798 1.596 2.394
13 858 1.716 2.574
14 921 1.842 2.763
15 987 1.974 2.961

No obstante, el trabajador Que lo desee podrá compensar con horas
de descanso en lugar de percibir dichos importes los excesos de tiempo
Que existan en dichos desplazamientos.
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Esta compensación se efectuará de la forma siguiente:

- Un día de descanso por cada 15 pluses de la columna (I), o 7 de
la (2) más 1 de la (1), o 5 de la (3), o combinación de ellas de forma que
sumen siete treinta horas de exceso.

- Percepción del plus de asistencia en el día descansado.

2.. Al personal de obras en curso de ejecución Que deberá cumplir
en las mismas la jornada de trabajo establecida se le considerará como
tiempo de exceso a partir del cual se aplicarán los pluses de transporte.
el que supere a una hora en el desplazamiento diario (ida más regreso
a la obra). Este personal podrá también compensar estos excesos de
tiempo con horas de descanso tal como se indica en el punto 1, cuando
el desarrollo de la obra lo permita.

3. El personal de equipos y brigadas especiales iniciará y finalizará
su jornada laboral en el Centro de trabajo habitual, u ocasional en el
caso de estar desplazado. Si no encontrara acomodo (establecimientos
hoteleros dotados de servicios adecuados) dentro de un radio de 15
kilómetros del Centro de trabajo ocasional, será considerado como
tiempo de exceso a efectos de aplicar las compensaciones o descansos del
punto 1, el que supere al necesario para recorrer dichos 15 kilómetros.

Art. 39. Compensación por pausa o descanso de mediod(a.-EI
personal que tenga jornada intensiva de verano descansará para efectuar
la comida de mediodía un período de tiempo, entre veintiún minutos y
una bora. En las oficinas generales, dicho período será flexible; en el
resto de los Centros será regido por acuerdo de la mayoría.

Como consecuencia de la reducción del tiempo de descanso se
satisfará por día de trabajo realizado en tales condiciones un importe
que se evalúa en 850 peseta·s. Esta compensación, además. sustituye las
obligaciones empresariales que sobre instalación de comedores senzlan
el Decreto de 8 de junio de 1938 y la Orden de 30 de junio de 1938.

Art.4O. Vacaciones.-Los trabajadores de plantílla disfrutarán de un
periodo de vacaciones anuales de veintitrés días laborables.

Como norma general, las vacaciones deberán ser disfrutadas ininte·
rrumpidamente. Sin embargo, de modo excepcional. podrán fraccio
narse cuando lo exigiesen las necesidades de los servicios o la causa que
fundamente la petIción de fraccionamiento por parte del empleado
estuviese suficientemente justificada. pero, en ningún caso, dicho
fraccionamiento podrá ser superior a dos periodos.

Si por necesidades del servicio la Empresa fijase al trabajador la
fecha de las vacaciones de forma que. al menos, once días laborables de
las mismas queden comprendidos durante el periodo de 1 de octubre al
30 de abril se le abonarán lAl3 pesetas por cada uno de los días de
vacaciones disfrutados en dicho período.

En todo caso, las vacaciones se disfrutarán antes del 31 de diciembre
de cada año.

CAPITULO VI

Gastos de locomoción, manutención y estancia

Art.41. Gastos de locomoción, manutención y estancia.-Continua·
rá aplicándose la normativa de la Empresa sobre gastos de locomocíón,
manutención y estancia, actualizándose su importe de acuerdo exclusi·
vamente con los costos kilómetros·vehículo y los precios de los
establecimientos de hostelería.

La percepción del gasto de manutención por comida con arregle al
régimen establecido en la norma correspondiente excluye la percepción
a que se refiere el artículo 39. denominado «Compensación por pausa
o descanso de mediodía».

CAPITULO VII

Prestaciones espcdales

Art. 42. Préstamos para la adquisición de vivienda.-La Empresa
continuará tratando de resolver el problema de la vivienda del mayor
numero posible de sus trabajadores, de conformidad con las normas
contenidas en el reglamento correspondiente, contando para ello con
una Comisión Mixta que informa)' propone la resolución sobre las
peticiones a la Dirección de la Empresa.

Art. 43. Viviendas.-Para la adjudicación de las viviendas edificadas
por [a Empresa con objeto de resolver los problemas de esta naturaleza
que se presenten a los trabajadores continuará observándose el sistema
de adjudicarlas siguiendo el criterio de la mayor necesidad. Será oída la
representación de [os trabajadores que nombrará tres representantes
para que, junto con los de la Empresa, integren la Comisión que ha de
elevar el infonn~ a la Dirección, proponiendo el orden de preferencia
por el que, a su juicio, pued~n ser adjudicadas.

En la elección se tendrá en cuenta el número de familiares de los
aspirantes, su situación, analizando si son arrendatarios o convivientes,
renta Que satisface, condiciones de salubridad, etc. También se tomará
en consideración el expediente personal de los aspirantes y su antigüe·
dad en la Empresa.

Una parte de estas viviendas podrá destinarse a los solteros que
vayan a contraer matrimonio.
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Art. 44. Anticipos.-El personal de plantilla con más de dos años de
antigüedad y que se encuentre ante una necesidad urgente, imprevista y
no suntuaria debidamente justificada, podrá solicitar de la Empresa un
anticipo, cuya.cuantía no podrá exceder de seis mensualidades.

Para su informe y tramitación existe una Comisión Mixta. Los
anticipos no devengarán interés alguno y su reintegro deberá hacerse
deduciendo de cada mensualidad que el trabajador perciba una treintai
seisava parte del anticipo. El personal podrá liquidar en todo momento
los anticipos en. menos tiempo del indicado.

Nadie podrá solicitar nuevo anticipo mientras no haya liquidado el
antenor.

Art. 45. Jubilación a los sesenta y cuatro aflos.-La Empresa se
compromete a cumplir todos los requisitos que exige en Real Decre
to 1194/1985, de 17 de julio, en el caso de que el trabajador que cumpla
sesenta y cuatro años de edad solicite su jubilación, en cuanto sean
compatibles con las normas que sobre promoción se regulan en el
presente Convenio Colectivo.

Art. 46. Suministro de energía eléctrica a pensionistas de viudedad
y trabajadores eventuales.-«Terminor, Sociedad Anónima» mantendrá
el summistro de energía eléctrica en análo~s condiciones a las de la
tarifa de empleado, a los pensionistas de V1udedad de los trabajadores
fallecidos, en tanto permanezcan en estado de viudedad, siempre que el
consumo se ajuste a los requisitos exi~dos por el artículo 21 de la
vigente Ordenanza de TralJa.¡o. Esta tanfa también se aplicará, para la
vivienda habitual, al personal eventual, con jornada completa y contrato
de trabajo de un año o más de duración, una vez superado el periodo
de prueba.

Art. 47. Ayuda en caso de fallecimiento por accidente de
trabajo.-Con independencia de las indemnizaciones que, como conse
cuencia de lu disposiciones en vigor, puedan corresponder a los
familiares del trabajador fallecido en accidente de trabajo y de las del
Seguro Individual de Accidentes, la Empresa abonará al heredero o
herederos que estime más idóneos la cantidad de 600.000 pesetas. Esta
prestación especial se hará extensiva al personal considerado como «no
de plantilla», en.proporción a su jornada.

Esta cantidad no se abonará cuando la Empresa estimara la no
existencia de parientes proximos que vivieren a expensas del trabajador
fallecido.

Art. 48. Seguro Colectivo de Vida.-Continuará manteniéndose el
s...guro Colectivo de Vida con arreglo a las normas por las que
actualmente se rige, acomodándose los capitales asegurados a las nuevas
retribuciones establecidas en la Empresa, excluida la asignación y
oomplemento de ayuda familiar, el plus de asistencia y el de productivi
dad, asi como los emolumentos que no tengan carácter fijo y general.

Esta prestación se hará extensiva al personal eventual con jornada
laboral completa. .

El personal de plantilla que lo desee podrá percibir por cuenta de la
Empresa, al producirse su jubilación, el SO por 100 del capital asegurado,
causando en ese momento baja en el Seguro Colectivo de Vida.

Art. 49. Ayuda de estudios.-La Empresa continuará concediendo,
mediante su plan de enseñanza y de acuerdo con las normas que lo
regulan, ayuda para facilitar los estudios de segunda enseñanza, forma
ción profesional y enseñanza superior de los hijos de sus empleados.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los empleados para quienes
los gastos de enseñanza correspondientes a los hijos susceptibles de ser
acogidos a la ayuda de estudios y admitidos por su normativa específica
impliquen un coste superior al 8,50 por 100 de las retribuciones
indicadas en el articulo anterior.

A tal efecto, para informe y propuesta de resolución a la Dirección
de la Empresa, existe la Comisión Mixta de Ayuda de Estudios.

Art. SO. Economatos.-Como compensación por la supresión de
beneficios o derechos, actuales o futuros, derivados de la existencia o
posibilidad de constitución de economatos laborales, acordada en el
X Convenio Colectivo actualizado para el segundo año de vigencia, se
abonará cada año., en el mes de enero, una cantidad anualmente
revisable con el índice de precios al consumo (IPC).

Teniendo en cuenta una previsión del 3 por 100 de incremento en
el IPC para el año 1988, su cuantía será de 42.406 pesetas para cada
trabajador de plantilla en activo o 21.203 pesetas para cada pensionista
de jubilación, mvalidez, viudedad u orfandad absoluta. Estas cantidades
serán revisadas una vez conocidos los IPC definitivos publicados por
el !NE.

El personal evenrual percibirá dicha compensación cuando su
contrato tenga una duración de al menos un año. Los empleados a
tiempo parcial, ya sean fijos o con contrato superior a un año, percibirán
21.203 pesetas anuales.

Art. SI. Actividades de recreo y deportes.-Constituida la Comisión
de Actividades de Recreo y Deportes, compete a la misma regular las
actividades de las distintas secciones deportivas, velar por el buen orden
y conservación del material e instalaciones y locales, proponiendo a la
Dirección las medidas que deban adoptarse para la atención de estas
manifestaciones cuJturales y deportivas, informando de sus resultados.

Art. 52. Gratificación por veinticinco y cuarenta aflos.-La Empresa
continuará abonando a los trabajadores de plantilla durante el año en
que cumplan veinticinco y cuarenta años de antigüedad reconocida, una
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gratificación cuyo importe consistirá en el equivalente a la cuantía de
dos y cuatro pagas extraordinarias, respectivamente.

Si una vez cumplidos los treinta años de antigüedad el trabajador
cesase en la Empresa por jubilación o invalidez se le dispensará igual
tratamietno que si cumpliese cuarenta años de antigüedad. Análogo
criterio se observará con los beneficiarios del trabajador que fallezca
después de cumplidos los treinta años de antigüedad.

CAPITULO VIII

Permisos, licencias, faltas y sanciones

Art. 53. Permisos y Iicencias.-Los trabajarlores, previo aviso y
justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remunera
ción, por alguno de los motivos y por el tiempo siguientes:

- En caso de matrimonio, quince días naturales en la fecha que
contraiga matrimonio.

- En los casos de enfermedad grave de parientes hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad, y en los de nacimiento de hijo, hasta tres
días naturales. En este último caso uno de los días, al menos, deberá ser
laborable.

En estos casos, cuando es necesario un desplazamiento a provincia
distinta de la del Centro de trabajo en que se realice el mismo, el plazo
será de cuatro días naturales. •

- En caso de fallecimiento de parientes, hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, tres dias naturales. Si se necesita desplaza
miento, cinco días naturales.

- En caso de matrimonio de hijo del trabajador, el día de la
ceremonia.

- En caso de traslado de domicilio habitual, un dia; si el mismo es
superior a 200 kilómetros de distancia, dos días laborables.

- En caso de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, el tiempo indispensable, salvo que exista norma legal
o convencional que establezca un periodo determinado, en cuyo caso se
estará a lo que tales normas dispongan en cuanto a duración de la
ausencia y a su compensación económica.

Si por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo del
trabajador percibe alguna indemnización se descontará el importe de la
misma del salario a que tuviera derecho en la Empresa.

- En los casos de realización de funciones sindicales o de representa
ción del personal se estará a lo prevenido en las disposiciones legales o
convencionales. .

- Las trabajadoras, en caso de lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán
dividir en dos fracciones de media hora cada una, pudiendo asimismo
sustituir, por voluntad de la mujer, tal derecho por una reducción de la
jornada normal en media hora con la misma finalidad, aplicable al
momento de entrada o salida al trabajo.

- Lo dispuesto para enfermedad grave o fallecimiento de parientes
alcanza hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por lo que
sólo serán de aplicación para los permisos en caso de que se trate de
parientes que sean cónyuge, hijos, nietos, padres, suegros, abuelos,
abuelos políticos, hermanos y cuñados.

- Para que puedan ser concedidos estos permisos, los trabajadores
deberán presentar' previamente, ante su jefatura, los justificantes y
documentos legales que acrediten la existencia de la circunstancia
alegada para la obtención del permiso. Si ello no fuera posible deberá
presentar imprescindiblemente aquella documeNación, en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde su reincorporación al
trabajo después del permiso. Ello no obsta rara qtoe en todo caso se avise
previamente.

- Los permisos deben disfrutarse en la fecha en que se produzca la
necesidad, no pudiendo ser trasladados a días hábiles, resultando
irrelevante que se produzcan en período de disfrute de vacaciones. El
deber público ha de ser personalísimo y, IJor lo tanto, no alcanza a
aquéllos que puedan cumplirse mediante representantes. El crédito
horario concedido a los rcpresentantes sindicales lo es por el ejercicio de
funciones de representación.

- Será potestativo de la Dirección General otorgar licencias especia
les, sin retribución, cuando medien causas discrecionalmente valorables
por la misma, en caso de que el trabajador no pueda disponer de los
permisos ni de vacaciones.

- Al personal que curse estudios en Centros docentes oficiales podrá
concedérsele la debida autorización a fin de que pueda reducir en media
hora su jornada de trabajo diaria, bien al iniciarse la misma o bien a su
finalización. No obstante, en casos justificados, el expresado permiso
podrá ser ampliado por el tiempo necesario, siempre con el límite de dos
horas y media semanales.

Para acogerse a este beneficio será condición indispensable el
solicitarlo por escrito en cada curso, a través de la Dirección de Area
correspondiente, por medio de una instancia en la que se indicarán la
naturaleza de los estudios que se cursan, el año de carrera y las
asignaturas que motivan la petición.

Los importes que supongan la reducción de la jornada laboral a lo
largo del año por la utilízación de estos permisos serán descontados de
los haberes del mes de diciembre de cada año.
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Asimismo tendrán derecho al disfrute de los pennisos necesarios
para concurrir a los exámenes oblígatorios, por el tiempo indispensable
de duración de los mismos, sin pérdida de retribución en sus conceptos
fijos.

En todo caso se exigirá el adecuado aprovechamiento en los estudios,
porlo que, cuando se aprecie manifiesto desaprovechamiento, se podrán
suspender los mencionados pennisos.

Art. 54. Fallas.-Los incumplimientos de las obligaciones laborales
del trabajador, atribuibles al mismo por Su voluntad maliciosa o su
conducta negligente, tendrán la consideración de faltas que, atendida su
importancia. trascendencia y malicia, se clasificarán en:

- Leves.
- Graves, o
- Muy graves.

Faltas leves: Serán consideradas como faltas leves las siguientes:

Primera-El incumplimiento de la puntualidad en la asistencia al
trabajo de hasta tres veces en un mes por tiempo inferior a treinta
minutos, sin la debida justificación.

Segunda.-No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente
cuando se falte al trabajo por motivos justificados, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

Tercera.-El abandono del servicio, sin causa justificada, aun cuando
sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causare
perjuicio de alguna consideración a la Empresa o fuese causa de
accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada
como «grave» o «muy grave», según los casos.

Cuarta.-Pequeños descuidos en la conservación del material.
Quinta.-No atender al público con la diligencia y corrección debidas.
Sexta-No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o

domicilio.
Séptíma.-Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de

las dependencias de la Empresa o Entidad o durante actos de servicio.
Si tales discusiones produjeran escándalo notorio podrán ser considera
das corno falta «ll1uy grave».

Octava.-Faltar al trabajo un día en el mes, a menos que exista causa
que 10 justifique.

Faltas graves: Serán consideradas corno faltas graves las siguientes:

Primera.-El incumplimiento de la puntualidad en la asistencia al
trabajo en más de tres veces en un mes, superior a treinta minutos, sin
la debida justificación. ...

Segunda-Faltar dos días al trabajo durante un período de treinta sin
causa que lo justifique.

Terr-era.-No comunicar con la puntualidad debida los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Secial
obligatoria o voluntaria. La falta maliciosa en estos datos se considerará
como falta <<Il1Uy grave».

Cuarta-Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean,
durante la jornada de trabajo.

Quinta-La simulación de enfennedad o accidente.
Sexto.-La desobediencia a las órdenes de trabajo. Cuando de ello se

derivase perjuicio notorio para la Empresa O peligro de avería de las
instalaciones, podrá ser considerada como «muy grave».

Séptima.-Simular la presencia de otro trabajador, alterando lo
dispuesto por la nonnativa de registro y control de entrada y salida al
trabajo.

Octava.-La negligencia o desidia en el trabajo.
Novena.-La imprudencia en el desempeño del trabajo. Si implicase

riesgo de accidente para el trabajador, para sus compañeros o peligro de
avería para las instalaciones, podrá ser considerada como «muy grave».

Décima.-Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares
durante la jornada, así como emplear para usos propios útiles o
herramientas de la Empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de la
jornada de trabajo.

Undécima.-Las derivadas de lo previsto en la causa tercera de las
faltas leves.

Duodécima.-La reincidencia en falta leve (excluida la de puntuali·
dad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y
habiendo mediado comunicación escrita.

Decimotercera.-La falta de respeto y consideración debidos a los
usuarios.

Faltas muy graves: Serán consideradas como faltz.s muy ~.!;raves las
siguientes:

Primera.-Mas de 10 incumplimientos de puntualidad -no justifica·
dos- en la asistencía al trabajo cometidos en ur, período de :;elS meses
o de veinte durante un ano.

St..'6unda.-El fraude, deslealtad o abuso de contianza en las gestiones
encomendadas y el hurto o robo, tanto a la Empresa como a los
cümpai:eros de if3.bajo o a (U¡;lcl'Jiera otra perSCiid dentro de las
dependencias de la Empresa o durante el tr<1.b3.Jo ~n cualquier lu¡:ar.

Tercera.-El hurto de fluido eléctrico o complicidad wn el mi.:>m0.
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Cuarta.-Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfec
tos en materias primas, útiles, herramientas. maqumaria. aparatos,
materiales, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.

Quinta.-La embriaguez habitual o toxicomanias si repercute negati
vamente en el trabajo.

Sexta.-Violar el secreto de la correspondencia o documentos reserva
dos de la Empresa.

Séptima.-Revelar a elementos extraños a la Empresa datos de
reserva obligada.

Octava.-Dedicarse a actividades contrarias a los intereses de la
Empresa o que pudieren incidir en desdoro o menoscabo del buen
nombre o imagen de la misma.

Novena.-Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de
respeto y consideración a los Jefe o sus familíares, así como a los
compañeros y subordinados, como consec:uencia de la relación laboral.

Décima.-CSusar accidentes graves por negligencia o imprudencia
inexcusables.

Undécima.-Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
Duodécima.-La disminución voluntaria y continuada en el rendi

miento normal del trabajo.
Decimotercera.-El originar frecuentes e injustíficadas riñas y pen

dencias con sus compañeros de trabajo.
Oecimocuarta.-La derivada de lo previsto en. las causas tercera y

séptima de las faltas leves y en la tercera, sexta y novena de las faltas
graves.

Decimoquinta.-La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre Que se cometa dentro de un semestre.

Art. SS. Sancfones.-Por faltas leves:

- Amonestación.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta de dos días.

Por faltas graves;
- Suspensión de empleo y sueldo de tres días hasta Quince días.

Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de veinte a noventa días.
- Traslado a otro Centro de trabajo en distinta localidad, sin derecho

a indemnización alguna.
- Despido con pérdida total de sus derechos en la Empresa.

Las sanciones impuestas por incumplimientos laborales se entienden
sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales., cuando el
incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito.

Art. 56. Expediente disciplinario.-La imposición de sanciones por
la Dirección, consecuentes a la comisión de faltas leves, graves o muy
graves no está sometida a requisito fonnal alguno (excepción hecha de
lo establecido por la Ley para los representantes de los trabajadores). No
obstante, será potestativo de la Dirección incoar expediente disciplinaño
cuando 10 considerase procedente. En cualquier caso, una vez conocida
la comisión de una falta, la Dirección puede proceder a la imposici.ón
de sanción sin previa sustanciación de expediente disciplinario.

El expediente disciplinario seguirá el proceso de actuaciones que se
indica en los apartados siguientes:

Proceso de actuaciones (primera fase).

En el presente apartado se indica el desarrollo de una primera fase,
constituida por las siguientes actuaciones:

a) Dentro de las veinticuatro horas de haber tenido conocimiento
de la exístencia de hechos que pudieran ser constitutivos de falta, la
jefatura del empleado presunto comitente de los mismos elevara un
parte-denuncia al Jefe de su Departamento, quien, a su vez, 10 elevará
al Director de su Area y, éste, a la mayor urgencia, lo comunicará al
Director de Personal y Servicios Generales. .

b) El Director de Personal y Servicios Generales. si 10 conSiderase
oportuno, pondrá los hechos en conocimiento del Di.r~ctor general y
solicitará la apertura del expediente o prepondrá dIrectamente la
imposición de una sanción de conformidad con lo prevenido por la
legislarión laboral yigente.

c) El Director ~eneral. o por delegación de este, el Secret:lfÍ'J
general, podrá decidIr la apertura o no del expediente y, en su caso.
designará un Instructor para el mismo.

d) El Instructor designará, hbremeC!te, un Secretario para q\.:e L~

ayude en su misión y actúe como fedatariQ de k~s distintas act~~clJ:)ll~·~.

El lnstmctor procederá de inmedialO al li.c':,::rollo de las dlhg.:¡, :::".')
penlnentes.

El ,lümbra;niento de ;nstnlClOr ¡nbd. .1" ;<~'_':.t:r siempre ('"i

Lriciic'1 Sum:,'ior (Licerlciado en D('o-cc-b.';): .,;:~;(~. ':er rl.r>signadc S~.'=:·:"

no C'J<:lqclier empleado de· la Emprco;::¡ e1'.:'-.' '_':,¡':',:e (cm conOCJlnJe~::"

admir,is:rntivos.
e) El Instructor en d ~jl~rcicio de su '~a;-;>' le: ~:~rti como cna"'.cl::n;::.,:

de la Di:'ccción General a 10 ~olos d':CH)S '.;¡: j;} lr:struccior. e
~.1r'''':'icn!f. Po: cHe. dunmte dicha in5!;-ucrif.'I:, I-'~x:!"¿ U!i]iZ<1f \'crjru;'
do.::-..:m:·,-,:a.rio$ P<-tíz¡, dirigirse a Dircc:0:z~ :' >~~;~ ~:e Dep:lnamelJ.!o Si"

suj~ción a !a normativa que los regula.
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Proceso de actuaciones (segunda fase).

En el presente apartado se indica el desarrollo de una seguda fase,
cor,stituida por las actuaciones y diligencias del expediente propiamente
dichas:

a) El Instructor notificará por escrito al efectado el acuerdo
adcptado por la Dirección General de incoarle expediente en averigua
(.ióll de su posible responsabilidad respecto de los hechos contenidos en
el correspondiente parte-denuncia.

b) Si el expedientado manifestase estar afiliado a alguna de las
Centrales Sindicales reconocidas en «1erminor, Sociedad AnónimID>, se
pocdrá en conocimiento del Delegado Sindical de la misma el hecho de
la apertura de expediente disciplinario.

c) El Instructor practicará las pruebas que estime pertinentes, según
su leal saber y entender, tendentes a la mavor concreción de los hechos
y emitirá su opinión respecto de si pueden ser o no constitutivos de falta
laboral. Si no se apreciase la imputabilidad de los hechos denunciados
se proveerá en esta fase sobreseimiento del expediente y el archivo de
las actuaciones, comunicándosele asi al expedientado.

d) A la vista de estas pruebas. el Instructor notificará por escrito al
afectado, con la conveniente circunstanciación de los hechos, un pliego
de cargos, instruyéndole del derecho que le asiste a proponer la prueba
que estime conveniente para su defensa asi como un pliego de descargos.

e) En el plazo máximo de cinco dias, el afectado presentará el
pliego de descargos alegando cuanto estime oportuno a su derecho, asi
como proponiendo o solicitando la práctica de cuantas pruebas consi
dere convenientes para su defensa, dentro de extremos razonables.

/) El Instructor puede, si asi lo estima peltinente, pedir la compare
cencia del expedientado y tomarle declaración.

g) En el plazo máximo de otros cinco días el Instructor practicará
las pruebas propuestas por el afectado, siempre que éstas sean factibles
y al caso, y no meramente dilatorias u obstruccionistas.

Practicadas las pruebas propuestas u otras para mejor proveer, el
Instructor elaborará y enviará a la Dirección General un informe
resumen de las mismas, dando por concluidas las actuaciones del
expediente y emitiendo su parecer al respecto acompaílado, en su caso,
de una propuesta de sanción de conformidad con la legislación laboral
~ente o de una propuesta de archivo de las actuaciones por no apreciar
exIstencia de responsabilidad.

Proceso de actuaciones (tercera fase).

En el presente apartado se indica el desarrollo de una tercera fase
constituida por las actuaciones tendentes a la puesta en conocimiento de
todas las partes interesadas la conclusión del expediente y la resolución
recaída:

a) El Director general, o por delegación de éste, el Secretario
general, a la vista del informe presentado por el Instructor, dietará
resolución imponiendo la sanción que se considere oportuna, o bien
declarando la absolución del expedientado por los hechos imputados,
ordenará el sobreseimiento del expediente. De ambos tipos de resolu
ción se dará orden de traslado al interesado por escrito para su
conocimiento y efectos.

b) El Instructor comunicará al Jefe del Departamento de Gestión
de Personal, y éste al efectado, la resolución dictada por la Dirección
General (o, en su caso, a la Secretaría General) imponiendo la sanción
o el sobreseimiento, con entrega de copia y duplicado de la notificación
para su firma y posterior unión al expediente.

Si la sanción consistiese en suspensión de empleo y sueldo, la misma
será efectiva y comenzará a cumplirse a partir del día siguiente al de la
notificación al interesado.

Simultáneamente, el Jefe del Departamento de Gestión de Personal,
una vez tomada nota a fin de que surta los oportunos efectos
administrativos, lo comunicará al Jefe del Departamento a que perte
nezca el interesado

c) Asimismo, y en el caso de que la falta fuere considerada grave
o muy grave y, especialmente, en caso de despido, el Jefe del Departa
mento de Gestión de Personal comunicará al Comité de Empresa y al
Comité del Centro de trabajo del expedientado la sanción que ha sido
impuesta.

d) Las sanciones impuestas se incorporarán al expediente personal
del sancionado durante un período de un año para las leves, de dos años
para las graves y de tres aílos para las muy graves.

e) Dentro de los veinte dias siguientes a la notificación de la
resolución al interesado, éste podrá recurrir ante la Magistratura de
Trabajo.

/) En los casos en que la falta pudiere ser racionalmente conside
rada como muy grave, o lo requiera la seguridad del servicio, podrá
disponerse la suspensión de empleo y sueldo del expedientado, con
carácter preventivo, en tanto se sustancia el expediente disciplinario.
Caso de serIe impuesta una sanción como resultado del expediente,
dicho período de suspensión preventiva le será abonado, hasta donde
alcance, para el cumplimiento de aquélla. Caso de absolución o
sobreseimiento, le será retribuido el tiempo de suspensión preventiva
con todos sus efectos.
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Sobreseimiento.-En cualquier momento de la sustanciación del
expediente, el Instructor podrá decretar, confol'!'tle a criterios jurídicos,
el sobreseimiento del mismo y proceder al archivo de todas las
actuaciones practicadas sin ulterior trámite. a excepción dé las notifica
ciones de rigor si se huhiere pasado de la primera fase.

Reseña de diligencias practicadas.-Se reseñarán o cor,signarán en
forma ordenada las diversas diligencias realizadas en la tramitación del
expediente.

Expediente disciplinario especial (garantias de los miembros de los
Comités de Empresa y Delegados de Personal).-EI proceso de actuacio
nes a seguir en cuanto a expedientes disciplinarios contradictorios a
miembros de Comité de Empresa o Delegados de Personal es sustancial
mente idéntico al contemplado en los apartados anteriores. No obstante,
de conformidad con lo establecido en el articulo 63 del presente
Convenio Colectivo, en el articulo 63 del Estatuto de los Trabajadores
y en el artículo 111 de h Ley de Procedimiento Laboral, en caso de
comisión de faltas por estos representantes de los trabajadores en el
ejercicio de su función de representación, es obligatorio y deberá
tramitarse expediente contradictorio en el que 'serán oídos, aparte del
interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal de
su Centro de trabajo y el Delegado Sindical de la misma afiliación, si lo
hubiere. Dicha garantía alcanza hasta el aílo siguiente a la expiración del
mandato representativo, salvo que éste se produzca por revocación o
dimisión.

Idéntica obligación de tramitación de expediente contradictorio
alcanzará a los Delegados Sindicales.

Plazos.-Los plazos máximos a que se deberán contraer las actuacio-
nes del expediente disciplinario son los siguientes:

Primera fase: Tres dias naturales.
Segunda fase: Diez dias naturales.
Tercera fase: Tres días naturales.

Eventualmente, atendida la concurrencia de especiales circunstan
cias, el plazo máximo de sustanciación del expediente puede ampliarse
hasta un máximo de treinta días naturales.

Prescripción de faltas.-Dada la importancia que tiene, para la
evitación de los perniciosos efectos de que, por el transcurso del tiempo,
determinadas faltas laborales queden sin sancionar, así como garantia de
seguridad jurídica de los afectados, a continuación se transcribe el
contenido del articulo 60, apartado 2, del vi¡¡ente Estatuto de los
Trabajadores para su mejor conocimiento y estncta observancia:

«... las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte
días, y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la
Empresa tuvo conocimiento de su Comisión, y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.»

Se entiende que el conocimiento queda referido respecto de quien en
la Empresa tiene la facultad de sancionar o despedir. .

CAPITULO IX

Acción sindical en la Empresa

Art. 57. De los Sindícalos.-«Terminor, Sociedad Anónima», reco
noce el papel de los Sindicatos debidamente implantados en la plantilla
para el adecuado tratamiento de las relacionés con sus trabajadores.

A tal efecto, los Sindicatos ostentarán el régimen jurídico que se
. regula en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con las particularidades

que se estipulan en el presente Convenio Colectivo, en la medida que
les afecten.

Art. 58. Secciones Sindica/es.-Los Sindicatos que tengan represen
tación en el Comité de Empresa de «Terminar, Sociedad Anónima»,
podrán constituir las Secciones Sindicales conforme se regulan en el
presente artícul(), siempre y cuando su constitución se ajuste a las
condiciones estipuladas; en caso contrario, su regulación se ajustará,
exclusivamente, por las previsiones de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

Cada Sindicato constituirá una Sección Sindical a nivel de la
totalidad de la Empresa.

Dichas Secciones Sindicales estarán representadas por Delegados
Sindicales, elegidos por y entre sus afiliados en la Empresa, con el
número y condiciones que se regulan en el articulo siguiente.

En los Centros de trabajo que posean una plantilla superior a
cincuenta trabajadores, la Empresa instalará una cartelera en la que las
Secciones Sindicales podrán insertar comunicaciones, a cuyo efecto
dirigirán copias de las mismas a la Dirección del Centro, con carácter
previo a la inserción.

A las Secciones Sindicales reguladas en el presente articulo, la
Dirección de la Empresa les facilitará un local propio en las dependen
cias de las Oficinas Generales, a fin de que ejerzan las funciones y tareas
que como tales les correspondan.

Cada Central Sindical de las representadas en el Comité de Empresa
podrá disponer de un crédito mensual horario del 5 por 100 del total de
sus horas. Las horas computadas para este crédito se extraerán de las que
correspondan a sus Delegados de Personal, miembros del Comité de
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Empresa electos y Delegados Sindicales pudiendo ser destinadas a
actividades sindicales. Este crédito será de cómputo trimestral y estanco.

Art. 59. Delegados de las Secciones Sindica/es.-A) Las Secciones
Sindicales a Que se refiere el articulo anterior nombrarán un Delegado
Sindical, que la represente con carácter seneral y a todos los efectos.

Dichos Delegados ostentarán la siguiente garantía: Disponer de un
crédito de C'J.arenta horas mensuales para su actividad, Que podrán ser
añadidas a las que ostente como miembro de Comité de Empresa o
Delegado de Personal.

y las siguientes competencias:

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien
representan y de los afiliados del mismo y servir de instrumento de
comunicación entre su Sindicato y la Dirección.

2. Serán oidos por la Empresa en el tratamiento de aquellos
problemas de carácter colectivo que afecten a lvs trabajadores en general
y a tos afiliados a su Sindicato.

3. Podrán asistir, con voz pero sin voto. a las reuniones del Comité
de Empresa y Comíté de Seguridad e Higiene.

4. Serán asimismo) inibrmados y oídos por la Empresa con carácter
previo a su ejecución, atendiéndose en lo posible aqut'llos planteamien
tos que sean razonables:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados a
su Sindicato.

b) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de
empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter colectivo y
sobre t'Jdo proyecto o acción de la Empresa que pueda afectar
sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

e) En la implantación o revisión de sistemas de organización del
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

5. Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda
sindical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las
horas efectivas de trnbajo y siempre que no esté en contradicción con ias
normas de la Empresa sobre la permanencia del personal en sus locales,
exista disponibilidad de los mismos y se ponga en conOCImiento
previamente a la Dirección del Centro de trabajo al que afecte.

6. Los Delegados <:eñinin sus tareas a la realización de las funCIones
sindicales que les son propias y especificadas en los párrafos anteriores,
asumiendo la responsabilidad sindical en el ejercicio de las mismas.

7. El Delegado Sindical poseerá las mismas garantías y derechos
reconocidos por la Ley y el Convenio Colectivo a los miembros de los
Comités de Empresa.

S. Los Delegados de los Sindicatos tendrán acceso a la misma
información y documentación que la Empresa deba poner a disposición
del Comité de Empresa. de acuerdo con lo reglado a través de la Ley (o
del resultado del Pacto). estando obligados a guardar sigilo profesional
en las materias que legalmente proceda.

B) Asünismo podrán nombrar otros Delegados con representacio
nes funcionales o territoriales especificas, que. a tales efectos, deberán
noüficar a la Dirección de la Empresa.

Dichos Delegados ostentarán la siguiente garantía horaria mensual:
El porcentaje de represenl..'1ción proporcional de cada Sección Sindical
en las elecciones a representantes de personal en toda la Empresa, se
mu1tipiicará por diez; sobre dicho resultado se podrán nombrar tantos
Delegados como la Sección Sindical estime necesario, teniendo como
mínimo cada Delegado cuarenta hora mensuales. Dichas horas senin
acumulables a las que, en su caso. ostenten estos Delegados en condición
de miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal.

Estos Delegados ostentarán las mismas garantías y derechos recono
cidos por el Estatuto de los Trabajadores a los miembros de Comité de
Empresa. En cuanto a su representación. la misma se ceñirá, exclusiva
mente, al ámbito funcional o territorial que ostente.

Art. 60. Cuota sindical.-A requerimiento de los trabajadores afilia
dos a los Sindicatos, la Empresa descontará de la nómina mensual de
tales trabajadores el impone de la cuota sindical correspondiente. El
trabajador interesado en la realización de tal operación remitira a la
Dirección de la Empresa un escrito en el que se expresará con claridad
la orden de descuento, el Sindicato a que pertenece, l¡¡, cuantía de la
cuota, así como el número de la cuenta comente o libreta de Banco o
Caja de Ahorros a la que será transferida la correspondiente cantidad.
La Empresa efectuará las antedichas detracciones, salvo indicación en
contrario, durante periodos de un año.

La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia, si la
hubiere, al Delegado Sindical o persona correspondiente debidamente
apoderado por el Sindicato.

Art. 61. Excedencias de trabajadores que ostenten cargo
sindica1.-Podrá solicitar la situación de excedencia el trabajador en
activo que ostente cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de
Secretariado del Sindicato respectivo, y nacional en cualquiera de sus
modalidades. Pennaneccrá en tal situación mientras se encuentre en el
ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a la Empresa, si lo solicitara,
en el término de un mes al finalizar el desempeño del mismo. En tales
situaciones se estará a cuanto disponen el artículo 46.4 del Estatuto de
los Trabajadores y artículo 9 de la Ley Orgánica de Libertad Sindic.al.
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CAPITULO X

Comités de Empresa y Delegados de Personal

Art. 62. Comité de Empresa.-Se reconocen al Comité de Emtit:: sa
las siguientes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:
a) Semestralmente, sobre la evoluóón general del sector ~conón;,-',·

a que pertenece la Empresa, situación de la producción. COTIS,-"iTIO :.

evolución del empleo de la Empresa.
b) Anualmente sobre el· balance. la cuenta de resultados. la rn~mo

ría y resto de documentos que se fadJitan a los accionistas.
c) Con carácter previo a su ejecución por la Empresa. o:obré' j,:s

reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales, defimll\'o~; o
temporales, las variaciones de jornada. traslados de personal y pl:UifS ,:;c
formación proiesional.

d) En función de la materia de que se trate:

L Sobre la implantación o revisión de sistemas de organizoci::)l~

trabajo y cualqui~ra de sus posib!es consecEcncias: Estudios de úcm:
establecimientos de sistemas de orima;; o incentivos y valor8.'.:iú;, "e
puestos de trabajo.

2. Conocer los modele:). de ;:ontra~O$ de trabajo que se ut\h:'.:'n
habitualmente en la Empres3 y ser nO!lfílJdo de los contratos reali:ó:"" 's
de acuerdo con las modalidades previst;::$ en los apartados 1 y 2 (:'~l

ó1rticulo 15 del vigente Estatuto d;: los Trabajadores, dentro de los d::c¿
días ~iguientes 3. su formalización,

3. Ser informados de la~ san<:iones impuestas por faltas muy sr2.v,::s,
y en especial en los casos de d;:spido.

4. Anualmente, en lo referente a las estadísticas sobre el índice- de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfennec.ad,-:s
profesionales y sus consecuencias, los 'ndices de siniestralid,id, el
movimiento de ingresos y ceses y los ascensos.

5. Se entregará copia de los orgamgramas aprobados.

B) Ejercer una labor de vigilancia sohre las siguientes mater!,' ~.

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboml v de
Seguridad Social, así como el respeto de los pactos y condiciones o U:'O$

de Empresa en vigor.
b) Las condiciones de Seguridad e Higiene en el desarrollo dd

trabajo en la Empresa.

C) Colaborar con la Dirección de la Empresa para consegl!ir d
cumplimiento de cuantas medidas dicte la rni$ma para el incremelltc' ce
la productividad y dismír¡udón del absentismo.

O) Los miembros del Comité de Empresa y éste en su conjunt'),
observarán sigilo profesional, aun después de dejar de pertenece:-:1 t¡;~'h~,
Comité, y en especial en todas aquellas materias sobre la:. ':Pl';'; :;-¡
Dirección señale expresamente el carácter reservado.

A.1.. 63. Garant{as de los miembros de los Comiles de Emph'.~¡~ JI
Delegados de Personal.-3} Durante el período de ejercicio J:.~ '.il'S

funciones y año siguiente al de expiración de su mandato. ~ü\'a (;'.!'::
dicha expiración se produzca por revocación o dimisión. no po(k:i s·"'
despedido o sancionado por actuación basada en el ejerciCl0 .:: su
representación ningún miembro de Comité de Empresa o Delcg2; '.el, \ ~t'
Personal. Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas ;:U;':-i
graves o muy graves obedeciera a otr~s causas, deberá tram¡~Jr:-;(:

expediente contradictorio en el que serán oídos. aparte del intcfl':"¡;'~O, d
Comité de Empresa del Centro de trabajo a que pertenezca o n::~t3.qíes

Delegados de Personal de su Centro de trabJjo y el Delegado Sin.:i;;~l
de la misma afiliación. si 10 hubiere. Poseerán prioridad de perm;:mt:i1Cl<l
en la Empresa o Centro de trabajo. respecto a los demás trabajad' :':5.
en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecno\.jgi('"S ()
económicas.

b) No podrán ser discriminndos en su promoción económicrJ o
profesional por causa o en razón del desempeño de su represenl:¡cv;n.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior d;::' ¡¡¡.
Empresa en las materias propias de su representación. pudicDdo
publicar o distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimlcnto dd
proceso productivo, aquellas publicaciones de interes laboral o sG,ciai,
comunicando todo ello a la Empresa y ejerciendo tales tareas de aC:3':rc.Q
con la normativa legal vigente al efecto.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas qu~ 1.:1
Ley determine. si bien durante la vigencia del presente Om',"::li0
Colectivo podrán cswbkcerse slstemas de acumulaCIón de hcr35 ":r;~:-e

los distintos representantes de personal y Delegados Sindicales. Sin

rebasar el máximo que ¡as Leyes determinen.
Asimismo, no se computara, dentro del máximo legal de hO;c;5, d

exceso que sobre el mismo se produzca <:on motivo de su dcsign:-,ción
corno componente de la Comisión ;-"¡cgociadora del Convenio Cole¡:ti'dJ
de la Empresa.

Cada Sección Sindical se compromete a no modificar el reo<.r[o ríe
horas entre los distintos representantes que ostente; al menos, G-:r.tfO úe
cada trimestre. A tal e1eL'to se enviará comunicación a la Dircc::1611 de
dichas relaciones, con una antelación mínima de quince día!),
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e) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas dichas horas
retribuidas para asistir a convocatorias y cursos de formación organiza
dos por sus Sindicatos, comunicándolo previamente a la Empresa el
Sindicato correspondiente.

CAPITULO XI

Seguridad, higiene y salud en el trabajo

Art. 64. Princípio general de la seguridad, higiene y salud en el
trabajo. -La Dirección de la Empresa establece la polítíca de prevención
dentro de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.

Dado Que se considera a la misma como uno de sus objetivos
básicos, se pretende inscribir definitivamente a la prevención en la
organización del trabajo, ya tal fin se confeccionará cada año el plan de
~ridad, del cual será informado el Comité Central de Seguridad,
Higiene y Salud en el Trabajo.

Las activídades reflejadas en el plan se encuadrarán dentro de las
siguientes líneas de acción:

Asistencia técnica.
Estudio e investigación.
formación.
Promoción/divulgación.
Asesoramiento.

El derecho de participación a que se refiere el artículo 19.3 del
Estatuto de los Trabajadores se ejerce en «Terminar, Sociedad Anó
nima», por medio de los Comités de Seguridad, Higiene y Salud en el
Trabajo, a los que se refiere este capítulo. en el seno de ellos las
representaciones de la Empresa y la de los trabajadores tendrán siempre
la consideración de paritarias, con independencia de los miembros de
que se componga cada representación.

«Terminar, Sociedad Anónima», cuenta con servicios de Medicina
en el Trabajo o de Salud Laboral, conforme a la legislación vigente y a
las resolUClones y tratados internacionales. El personal de dichos
servicios goza de independencia profesional, tanto de los trabajadores
como de la Empresa.

Art.65. Comités Locales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.-Los
Comités Locales de Seguridad e Higiene, que tendrán siempre la
consideración de paritarios, con independencia 4e los miembros de que
se componga cada representación, están constituidos de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 432/1971, de II de marzo, y con las funciones
previstas en la Orden de 9 de marzo de 1971, prestando especial
atención a las su,erencias o reclamaciones que sobre la materia planteen
los empleados duectamente o a través de sus representantes.

«Terminar, Sociedad Anónima», se compromete a establecer dentro
de los planes anuales de Seguridad, Higiene y Salud Laborales, cursos
especiales de formación en esta materia para los vocales de los Comités
de Seguridad e Higiene en representación de los trabajadores. El tiempo
de dedicación en dichos cursos será considerado como tiempo de
trabajo.

CAPITULO XII
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Art.68. Cláusulafinal.-Con ocasión de la entrada en vigor de este
Convenio colectivo, y totalmente independiente del salario y de cual
quier otra repercusión de carácter económico, se hará efectiva a cada
trabajador de plantilla a que se refiere el párrafo 2.° del artículo 2.° del
presente Convenío colectivo, la cantidad de 133.000 pesetas, de las que
habrá que deducir las 55.000 pesetas abonadas en el mes de enero,
conforme a las estipulaciones del primer Convenio colectivo.

En el año 1989 se abonará en el mes de enero la misma cantidad.
Art. 69. Comisión Paritaria.-Las incidencias que pudieran deri

varse de la aplicación de este Convenio serán obligatoriamente estudia
das, y, en su caso, resueltas por una Comisión Paritaria.

Con el fin de evitar en lo posible la judicialización de los conflictos.
tanto individuales como colectívos, que pudieran derivarse de la
discrepancia interpretativa de las normas pactadas en el presente
Convenio, y sin perjuicio de las resoluciones puramente interpretativas.
la citada Comisión Paritaria conocerá de los mismos, previa y obligato
riamente, ejerciendo una función de mediación. Las partes contratantes
se obligan a cuanto antecede en las respectivas representaciones que
ostentan, siendo vinculantes para ambas los acuerdos que válidamente
se adopten en el seno de la misma.

Planteada la cuestión ante la Comisión Paritaria. ésta deberá reunirse
dentro de los quince días naturales siguientes. En todo caso, la adopción
de acuerdo o desacuerdo deberá ser tomada en el. plazo de un mes.
. Aun cuando resulte poco probable que las acciones· derivadas de
derechos controvertidos por discrepancias interpretativas tengan seña
lado plazo muy perentorio, si así ocurriera, el titular de la acción deberá
acudir dentro de plazo a la jurisdicción competente, sin perjuicio de
someter también obligatoriamente al conocimiento de la Comisión
Paritaria la cuestión litigiosa.

La citada Comisión estará integrada por las siguientes personas:

Por «Terminor, Sociedad Anónima»:

Don Miguel Angel Echarren Gamtea.
Don Fernando Castro Lunar.

Por la representación de los trabajadores:

Don Modesto Fernández Antúnez.
Don Javier Echevanía Fernández.

Art 70. Vinculación a la totalidad del Convenio Colectivo.-Si la
jurisdicción de trabajo resolviera no aprobar alguna norma esencial de
este Convenio Colectivo; y este hecho desvirtuase fundamentalmente el
contenido del mismo, a juicio de cualesquiera de ambas partes, quedará
sin eficacia práctica la totalidad y deberá ser examinado de nuevo su
contenido por la actual Comisión Deliberadora.

Art. 71. Cláusula derogatoria.-El presente Convenio sustituye y
deroga al primer Convenio Colectivo de «Terminor, Sociedad Anó
nima». Asimismo anula los preceptos del Reglamento de Régimen
Interior y Ordenanza de Trabajo para las Industrias Eléctricas de 30 de
julio de 1970 en cuanto se oponga a lo establecido en este Conveni~, y
de modo especial aquellos artículos a los que afecte su contemdo
económico.

Disposiciones varias

Art. 66. Incrementos retributivos para el año 1989.-Los distintos
conceptos retributivos contenidos en los artículos 22, 25 (a salvo de lo
especificado para el personal excluido del Régimen de Valoración de
Puestos de Trabajo), 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 38, 39 y 40, se
incrementarán al 1 de enero de 1989, confonne a la siguiente tabla:

Art 67. Cláusula de revisión.-En el caso de que el Indice de Precios
al Consumo (IPe), establecido por el INE. registrase al 31 de diciembre
de 1988 un incremento respecto al 31 de diciembre de 1987 superior al
5 por 100, se efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate
oficialmente esta circunstancia, en función del exceso sobre la indicada
cifu.

El porcentaje de revisión a efectuar será el del exceso sobre la citada
cifra del 5 por 100, Y se aplicará con efectos de 1 de enero de 1988 sobre
los salarios o tablas utilizados para realizar los aumentos pactados
para 1988.

0e3tro de la primera quincena de 1989 se solicitará por las partes
certificación del Instituto Nacional de Estadistica en la que se exprese el
lPe al 31 de diciembre de 1988.

Para el año 1989 sólo se revisarán las retribuciones confonne a lo
pactado en el artículo 66, cuando el IPC real de dicho año supere el
increm~nto referido, y sólo en el porcentaje de exceso sobre el pactado,
con criterio similar a la revisión aplicable a 1988 descrita en los
parares l.0, 2.° Y 3.° de este artículo.

15599 ORDEN de 31 de mayo de 1988 sobre cesión de los
permisos Cardona R a y; primera prórroga de los permisos
Cardona U, V. X Y Y renuncia a los permisos Cardona R,
S Y T.

Visto el contrato suscrito el 19 de octubre de 1987 entre las
Sociedades «Unión-Texas España Inc.» (Unión-Texas), «Repsol Explo
ración Sociedad Anónima» (Repsol), «LL & E España, Inc.» (LL & E),
«Esso 'Exploration Spain, IDc.») (Esso), «Unión Explosivos Río 1)nto,
Sociedad Anónima» (ERT), «Uuis María Vidal, Sociedad Anómma»
(LMV) y «Compañía de Investigación y Ex:plotac.iones Petrolíferas,
Sociedad Anónima» (CIEPSA), y de cuyas estIpulaCiOnes se establecen
las tres cesiones siguientes:

1. Cesión de LL & E a Unión-Texas de un 20 por 100 de participa
ción en la titularidad de los siete permisos de investigación de
hidrocarburos Cardona R, S, T, U, V, X e Y.

2. Cesión de LL & E a LMV de un 5 por 100 de participación en
la titularidad de los siete permisos Cardona R aY. .

3. Cesión de Esso a CIEPSA de un 15 por 100 de participación en
la titularidad de los siete permisos Cardona R a Y.

Visto asimismo el escrito de 25 de octubre firmado por el Director
genera! de Unión-Texas, con la conformidad del resto de las titulares. en

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

IPC + 2
5 por 100
IPC + 1,5

Incremento retributivo

De O a 3 por 100.
De 3 a 3,5 por 100.
Mayor de 3,5 por 100,

lPe previsto 1989


