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RESOLUClON de 15 de junio de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
V Convenio Colectivo de la «Compañ.fa Radio Aérea
MaJitima Españo/a, Sociedad Anónimll».

Visto el texto del V Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de
la «Compañia Radio Aérea Marftima Española, Sociedad Anónim...
que fue suscrito con fecha 13 de mayo áe 1988. de un parte, por los
designados por la Dirección de la citada Empresa para su representación,
Y. de otra, por el Comité y Delegados de Personal de la misma, en
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90. apartados 1 y 3. de la Ley 8/1980. de 10 de marzo. del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre ~stro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, .

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Qrdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

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

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

Madrid, 15 de junio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

V CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPIlESA «COMPAÑIA
RADIO AEREA MARITIMA ESPAJ'IOLA, S. A••

pISpOSICIONf$ GENERALES

ARTlCyLO 1 - AM81IO TERRITORIAL

L.. procrlpc:lCN'III' cMtl presente Conyenio-ColectiYo .rectar"n a todo.

los Centros cMt Trablljo ele la Companra. situados en el territorio nacional.

por lo que es de "mblto nacional. con exclusión de cualquier ot~o.

d$TIC!!! O 1- AM81IO pERSoNAl

Ln normes cMtl presente Conyenlo Colectivo se refieren a todos los

tra~jador" cM la Com~fa Radio Aha Marltima Espolftola, S.A., con

ellclusión ckIl personal radiotelegrafista dedicado al servicio de estacioMs

de radio instaladas a bordo de buques, asl como al personal directivo,

de acuerdo con lo preYilto en el Articulo 2 del "Eltatuto de 101

Trabajadoresn•

ABTlCULO 1- V'GENCIA

El presente ConYenlo Colectlyo entrar' en vigOl' el dla de 11,1 publicaci6n

tr.t. '101 apro~cl6n ,..,glamentaria, si bien SUI efecto. económicos se iniciaran

el li de Enero da 1"1. Tendra una duración de un afta, ellcepto pa"

aquellas materia. para las que se establetcan otros plato., .iendo

prorrogable ~ ra tacita de al'\o en afto, Ullvo que alguna de las parte.

formule denuncia del mismo por escrito, con una antelaci6n mfnima da

tre. mese. a ra recha de su vencimiento o cualquiera de sus prórrogas.

ABT"!J1 o 1+ - VINC!JLAC10N A 1 A IOTA! IPAD

el presentll Convenio ColectiYo constituye un todo organico; en el supuesto

que el Organismo compotente pe" su homologaci6n no aprob.ase alguna

de las clAusulas. la. partes negociadoras deberAn reunirse para reconslderlr.

,i cabe, la modlflClci6n de la parte que haya tenido obseryaclones o la,

totalidad del tuto del Convenio.

L
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ABTICIJL Q 5 - CQMPfNSAClQN Q AaSORCIO!':,!

Loas condiciones pactadas son compensables en $U totalidad, con las que an

teriormente vinieran rigiendo por mejoras convenidas o unilateralmente 

concedidas, tanto a nivel colectivo como individual. Asimismo, las condiclR

nes resultantes de este Convenio son absorbidas, hastl donde alcancen, por

cualquiera otras que en el futuro puedan establecerse por norma legal, ,,

otras disposicioMS. tanto lOOre los conceptos retributivos presentes o 101 

que pudieran crearse y. Clnicamente tenar'n eficacia si. glo~lment. consi

derados, superan todas las retribucionel de este Convenio considerados en 

c6mputo anual.

ARIICll! O, - RESPETO PE DERECHOS ADo!JIRlQoS

E'n el supuesto de que alg6n empleado o grupo de empleados vinieran disfrJj,

tando de unas condiciones que en su conjunto fueran mejores a las pactadas

en el presente Conyenlo, con car'cter global y en cómputo anual. serAn ru

petadas I titulo personal.

I! CATfCORIAS PBOf¡;SlQNALES

ARTICUL.O 7.-

Las categarlas profesionale. incluidas en cada uno de los ocho ';'lrUPOS que se

relacionan en la tibia salarial del Anello 1. son las siguientes:

Ingenieros, L.lcenciados y Titulados Superiores.

Jefes de Seccl6n, Ayudantes Tfcnicos Jefe. Inspactores Cene

rales Tfcnicos. lnspactOf'es Técnicos de Primera.

Jefes de Negociado. Ayudantes Técnicos. Inspector.. Técnicos

de Segunda.

OeUne.ntes Prov-ctlstas. Contramaestres. Subjefe. de Hego

ciado.

Oficiales Administrativos de Primera, Oficiales Electricistas

de Primera, Oellne.ntes de Primera.

Oficiales AdministratiYos cMt Segunda, Oflcllles Electricistas

de Segunde, Oellneentes de Segunda.

Auxiliares AdminIstrativos. Delineantes Calcadores, oricia

les Electricistas de Tercera. Especialistas, Almlceneros Con

ductores. Almaceneros, Ordenan~u.

Aspirantes Administrativos, Botones. Aprendices, Limpiado

ras (jornada completal.

La Dirección de la Com~ra propondr' I la Comisión de Vigilancia e Inter

pretlción. antes del 117/'1, las nuevas categorlas de Inform"tica a crear,asi

mil"ndolas a los Grupol que se daterminen. L.a indlclda propuestl deber' s.r

Iprobada por la Comisión de Vigilancia e InterpretacIón.

Dicho acuerdo se incorporara como Anexo ar Convenio. teniendo la misma

eficacia normativa.

III RET.RIBYC10NES

L.as retribuciones mfnlmas garantitadas, qlHl comprenden salario base y 

complemento profesional mlnimo, son las que se indlcln en la libia sala 

rlal del Anello l.

Con efecto 1-7-88. ras tablas salariales se Incrementaran en:

Crupo 1 : 1.OS9 Pe..tas

Grupo 2 : 2.9S1 PeMtas

Grupo] : 2.151 Pe..tas

Crupo 4 : 2.101l Pesetls

Crupo S : 2.752 Pesetas

Crupo 6 : 2.6U Pesetas

Crupo 7 : 2.SU Pesetas

Crupo • : 2.500 Pesetas

siendo la tabr. sale'ial, a partir de esa fecha, II que se refleja en el Ana 

_o 2.
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<te Lunes a Viernes1]'30

1]']0

II.JO

0•• ]0 a 1]'30 de Lunes a Viernes

16.00 a 11']0 de Lunes a Vie~ne.

0'.]0 a 1]']0 SibadOs alternos

0'.]0 a

0'.]0 a

• 16.]0 a

Hpr'r!g D.'.OK;9O"

sabado. aliemos

Tardes ,Ilternas, efectuando
dicha alternanci. en dos tl.l[.

nos.

El periodo de verano comprenaera 1] Hman.s continuada' y no int.rrumpida••

cuya fecha de iniciación se filar' en el lunes mas próximo .1 dfa 21 del mes de

Junio.

P.,.. el periodo de v.r.no .1

hor...io ser'

ABTICI!! O 19 - VACACIQNES

L.a DIrección d. 1.1 Compatll.l elaborara un plan de Estudios y Formación que

$er' presentadO a le repr...ntaci6n de los trabajadores, la que emltira el 

correspondiente informe. d. conformidad con el artlcuro 6~. 1,3 del Estatuto

del Trab<ljador.

JI pl liS PE NQCTII8N!OAQ

El tra~jo por tumo nocturno, previa su autoriuci6n por las respectivas OA

leg.cione. de Traba¡o. tendra un. gratificación especifica que cOMi'tira en

un incremenlo de un 25% lOOre ra retribucl6n Convenio del Anexo l. no

computando.. pva el calculo de hora' extraordinarias.

En aquellos c.sos en que alg6ft sabado del aI\o coincidiera con un dra f.stlvo, corre'

ra autornjtic.mente el turno de dicl'lo sjb<ldo .1 liguiente para .1 colectivo de tra

bajador.. afectado••

Toda el personal de la Compatlfa disfrutar' de do' dra' de permiso .1 afta: uno du 

rante l. Sem..,. Santa y otro en la Sem~. de Navidad.

En el plazo de dos aftOI desde la vig.ncia dei presente convenio. l. jorneda de 0.

legaciones en cómputo ..,.,al. H igual.ra al que efectúa .1 personal de Madrid.

Para el periodo de "It, la lomad. laboral, en e6mputo anual, ....a de un m'ximo

de 1723 hora' p.... el personal de Madrid.

ARTICIJL O J'

Hpr'rip QC!c1M' C'Olr,I,,' 0'.00 a 15'15 de Lunes a Vi........

16'30 a 19']0 un. larde. l. semana. en
turno••

ARTICULO !le

E.y:epcionalmente. p.... 1'" Ydw.nt. el periodo de Navidades, Hlibrara

l. tarde.

La jornada r.boral _Iiuda repru8!1la 1.735 horas para el pltrlonal de Ma

drid, de acuerdo con el.iguiente horario :

ARTICULO 15 - AX"O'" ESCOLAR

Para el perIodo de verano el

honrlo sera: 01.00 a 15'15 de Lunes a Vlerne,

IV 'ORNADA l ABORAb y HORARIO

Todo el personal de la Compa/U. tendra un periodo mlnimo de vacaciones c1e v.in

lileis dlas '.borable.: A .f.ctos d. vacaciones, s. consideraran los sabado, no fq,

1110'01 como dr.'l.borables.

Se concedera un. ayua escolar.n el mes de Septiembre de Pta•• 10.]00.-.

todo empleado por cada hito que esl' .,tudlando. en ed.d comprendida entre

los 11 y 21 aI\OI. cumplldol.durante el aI\o natural, .port.lndO el debidO ¡UlIIQ

c:ante de estudios.

P"'OO,I Oficio" M,«ld y D.I.9f(jQO"

HORAS EXTRAORDINARIAS

COMp' fMENIQ pOR HQRARIQ ESpECIAL

5. ""9"01 un complemento de horario especiilll. p..nl el perso

ne' que Y' viene ,...lidndolo. en los grupos 4. 5. 6 Y 7 de :

Ptn,1.13',- Pta•• 2.72;.· Ptas.2.320.- y Ptas. I.U9.

respectivamente.

COMP! fMfNTQ pROfESIONAL MtNIHQ

EI complemento prof••iONlI mlnlmo es e' que s. ¡lIdtC. JM:r. 

cadll c.t.gorf. prof"iona' en la tabla ,.I.ri.' contenid.. en.l

AneJlo 1, coIlc:uljndoH e' mllmo segun e' rendimiento m!nlmo

exigible que M viene r.aliUlndo.

Las horas extraordinarias. que r.sponden al principio que .1 ofrecimien

to correspond.a la Empre.a y la libre K-r-taci6n a lo' tr.......s. H

pagaran aumentando.1 v.lor del salllrio hora calcul.dO HgOn la f6rm\r

la que a continuación .. IMerta. con los tantos por cienlo de incremen

to que sa."ale en cada momento la Legislación.
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ARTICYlO 1!"; GRAT!EICAClONES EXTRAOROlNARI6S

Lu gr.tlflcaciones ••traOl"dln.rias de lurio y ~i1vidad s.ran de un me. de

suerdo que se compondra de lueldo b.ne. c:omplemento profe'ion.1 mlnimo

y complementos per,onales.

tiRT!CUI Q 12 - COMP! EMENTOS s.Ú ABIAlES DE pUESTOS DE TRABAJO

COMplEMENTOS POS RESIDENCIA EN CANAR:"S

ARTICULO' -COMpLEMENTOS SAl ARIA! ES DE 'ANIlQAD o cA! !PAP

EN Fb TRABAJO

En la fecha.n que H cumplan 25. 40 Y 45 lIl'Ios d. antigüedad en la Compil

tila, los ben.flclados reciblr'n m.ctla mensualidad. que H fil...a por la m. 

di. sal.,.I.1 de cada Crupo de empl.ados afectados por nte premio d. an 

tigliedad.

Con c...'cter eXCilpcional. en .1 preMnt. ejercicio s.ran benefici.dos por

dicho concepto los empleados que ya hubieran cumplido 40 al'\ol d. anti

güed.a. la fech. d. l. flrm. del pr.s.nle Convenio.

Para el Il1\o 19.9... acuerda que la .ntigüedad se revise con incrementos 

superior•• a los Indices de inflacl6n previsto,.

Los trabajadores que se.n enviados a prestar sus servicios en.Can.rias¡ p-.r:

cibirlan una gratiflcaci6n de re,ldencia de un lO'"; sobre el salario base.

El pr.mio de antlgüHac:l por cada bienio de .nligüedad.n l. Compal'lr.....a

de 612,- Pt....

La CorftJNlV.' abonara los bienios a partir d.1 mes en que "tOl H cumplan.

La KumulKI6n da lneremenlos por antlgUedad queda Supeditada a l•• IU"I

t.clones establecidas en la L.y vlgenl. "Esl.tutos de los Trabal.dor.s".

Salarlo baH + Co""P'-mento Prof.sional Mrnimo +

Cpmpl.m'P'M rwsqp,I" y de ""lIlm di lreht1p X 14

l.n5

Las hora••lrtraordlnarla~previo acuerdO con .1 tr..jador. podran ser

compensadlis por tlempol equlvalent.s de descanso retribuidO. lncremq

tados en un 75715 •

-ARTIC!II 0'0 - COMpl EMENIOS SALARIA! ES PERSON,u es

Par. cu. una de '11 catagorl" uil'lntu.el .a'Mio bu. es el que se in4i.

c. en ,. tillbla que te rel.clona en el Anelllo l. de acuerdo con .1 Art. I de r.
Orden Ministerial de:U de Noviembre de '973.

Lo. citado. aumentos tendr'n como consecuenci.. ta absorción de Pe.ela.:

2.000 di' complem.nto voluntario en cada grupo e individualmente INI'. c,J.

da tr.IM'....

11 -

IIJ -
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IX gSCANIZAClON PE! TRA8A JQ

Son lo••mple.do' que h.llllndo•• en po'esi6n del titulo d. Il'Igeniero,

¡'cnico o equi ailente y previo e ••men de aptitud. se.n contratados

por t. Empr pira el ejercicio de .u profesi6n, efectuando funcio-

ne. propl•• de los estudio' que h.n realiudo,

Cl Ayudan'!! TI'n!cg'

Lo. em~le.•dol vienen oblig.doIa cooper.r con sus superiores y compinero' en

i!l consunte parfeccion.miento de Sus funciones respectivas, corr.spondi,ndo

les el derecho de s.rir, por medio de .us InmedIato. superior.s. las mejon.

que estimen conveniente. par••UlT\f!nur f. productlvid.d y eficaci. en el .e.t

vicio de f. Empru••

Son lo. emple.dos que h.lI'ndo.. en posesión del titulo de Ingeniero

T'cnlco o equi ...al.nte y pr....I. demostraci6n de lo. conociml.ntOl r.

queridos, tienen a .u c.rgo y re.pon••bilidad, .iguiendo instrucciones

de un. superior dlr.cción t6cnic., aquel dep.rt.mento. sección o ?f.o.

yecto que .. le ••Igne,

BJ Ayudan'" n,n¡,ga J.ft,

ARIIClJ! o 2§ - TfCNICOS ¡1Tl1l ADos

ART1CIJLO 2l

Son 101 empl..aos que h.ll'ndos. en pose.ión del titulo superior, se.n

contrat", p.ra .1 .jercicio de su p"ofeslón, d...mpe....ndo .n la Em

pre•• func:lone. propi.s de los .stUdlo. que han r..liudo.

Al lngap;,ma suptr!QClI y UCln'¡'dga

La organiución p"'ctl.c. del tr.bajo de la Empres. e. facultad exclu.iva de la

Dirección, que procur.rll orlent.rlo h.ci. l. m'xim. eficienci. 16cnica yeco

nómica en el cumplimiento d. lo. fine. de t. Empre.., re.ervando'e libertad 

de acción p.r. poner en pr'ctlc. lo. sislem... modernilac:i6n. r.cionalilaciÓn

y mec.nilaci6n que.con.iderue Opof'tunos. creando, modificando. refundiendo

funciones o .ervlcio•• previo informe. l. repre.enlaci6n de los trab.j.dore.

en los supuesto. y condicionas est.blecido. en lu dispo.iciones legale. vigen

les.

Todo el personal da la Empr•••• en cumplimiento de ,. obllgKión da trabaj.r,

debe. la Emp"es. l. dlli~c¡. y colaboncl6n en el trabajo que m.rquan liS 

di.posiciones leg.I...

X. Ct A$!ElCñCION y DEFINICIONES DE CA!fCoRIAS
pROFESIONAL ES

Cad. emple.do es respons.ble del puntual d.sempel'lo de su Irabajo y del que

sus .uperiore.le ordenen, en función de lo establecido en el Articulo S del E.

tatulo del Trab.aj.dor.

ORTlCIIl 029-

ARTlel0 o 25_

3.000,

2.700,

2.~OO.-

PeSela,

Pesetu

Peset ••

Hote' de 4 eSlrell•• o equivoIlente

Hotel de 3 ••treU•• o equivalente

Holel de 2 eSlrell•• o equiv<illente

, y ,

l Y ,
S,6.7y8

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS

GRUPOS 1 Y 2

GRUPOS 1 Y 4

GRUPOS 5, 5. 7 y'

ARTlClILQ Il ~ D'ETAS

ARnGULO 11- EMIURO!!E

La categQril del Hotel corre.pondientes .. c.da grupo e' como sigue :

Independientemente de la dieta de m.nutendón. se abon.,. el .Jojilmienlo 

medi.nte presentación de la (1<:11,1,. correspondiente.

La Compitll. abol\ilrll.1 importe de l.s comidas h.st. un mj.imo d. 1.500 P.
,et •• cu.ndo por nece.ldades de trab.ajo, y de .cuerdo con el Jef. de Oep.rt.

m.nlO o de Delegación. haye .ido retrasede la •• tida o anticipada la entr.da.

Cu.nao el per:,on.1 de l. Comp."'. deb. re.linr su Irab.jo emb.rcado, cu~

qujer. que ,ea el moti ...o del embarque, I.ndrll derecho. percibir un. c.ntid.d

iguill al importe de una diet., de acuerdo con ta categorl. 1.bor.I, si 'u perm.

nenci•• bordo n.....g.ndo durar. mi. de cinco horno

VI! RE' ALIONES 1 ARORA! ES

Consisten en unll centlclecl (ij. di.'!. como compensación por los galtos de

manutención oCiI.lon.dos por viajes .'servicio de la Comp.t\l•• Esta dieta ~

de manutención queda (l¡ada en la eu.ntl. siguiente:

ARTlC!Jlo 21 - SECCIONES S'NpICA! ES pE EMPRESA

ARTIClJlO 79 - 'OMIIf INIfRCENT80S

S••cuerda la constltución d. un Cornit' Intercentros com~sto pcw cuatro

miembros eleglc:lot entra los representantes de los Irabaj.dores, miembros 

d.1 Comil' de Empresa da Madrid y 101 Delegados de PerlOn.' de 1.. Ins

peccione'.

EII. Comit' podrll r.unlrse, como mj.lmo, dos vece••, iItto en la sede Cen

tral de la Comp.'''. e no ••r que, por KuaI'do I.n'nime oe .us cu.tro miem 

bros, se sollcit. reunión ..tr.ordln.ri. a l. olrecci6f'l de l. Compatlr., con 

upresiónde los HWltos a tr.t.r qua lo justifiquen. Las mismas norma••er'n

. aplic.bles ., se deNara c.l.br.r I.n pl.no d. Oeleg.c:Iot y miembros del Co"li'

l' de Empr....

BOE núm. 153
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Se esl.r' • lo est.blecido en el Articulo 8C1 de l. L.O.L.S.
ARTICULO 17- ADMINISTRATIYoS

. ~.

V!!I COMISION pE" YI(jllANc[A

ABTlCllI O 12.-

S'i: conllituye una comisión p.rit.ria, integrad. por dos represent.nte. del 

personal y cos de la Dirección de la Comp.l'll., p." f. 'vigilancia, aptic.ci6n

e interpretación de 1•• normas y cuestione. que se deriven del presente Conve 

nio Coleclivo.

Las reuniones ordinari•• se celebrar'n c.d. Ires meses y 1.s eXlr.ordinarias

cuando lo proponga un. de las p.rte., h.clefldo constar lo. puntos expllcitos

a tral.r. leniendo 6.tos c.ncter urgente.

E. el person.1 que, con titulo profesion.1 o .uficiente experiend•• pos.. cono

cimientos neee..rlos para Uev.r a c.bo t. ge.ti6n admlni.trativ.·oe....roll.n

do. entre otr.s, .Igun•• de 1.. funcionas que a continuación se rel.clen.n, con

el suficiente grado de perfecci6n y calld.d :

Contabilid.d general y .nIHtica.- Ev.luaci6n de presupuesto••

Conform.clÓn de f.cturas de proveedores.- Faclur.ci6n a clientes.

Conlrol.admini.tntivo de alm.cenes, de glstos y de inmoviliudos,

C'lculo de coste••- Tesorerla.- N6min...- Archivo.

".pecto. tributarios.

y en gener.1 toda••quellas especi.alidades relalivas.1 m.neio de maquin••

relacionad•• con l. gestión .dmini.tntiva, el.boraci6n de eUldlstlc••,

correspondencia, secrel.ri.do. etc•
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Jefe, d. $,,,16n

Los empleados que pl"ovistos o no de mando directo sobre el personal.

Hevan la responsabilidad de una o mi. Se<;ciones. eSlanc:'O encargildos

de setl,IIlar orient.ciones y distribuir el trabajo.

le fel di NcpAEÍ,dg

Los empleados que con los conocimientos exigidos ilIumen. blljo la de

pendenci. directa o indIrecta de sus superiores. el m,IIndo de un sector

de activida"s de tipo administrativo. re.liundo tra~jos sometidos iI

su inici.tiv. y respons.bilidad. tales como: Cajeros de Centrales im

portantes. Segundos Jefes en las SecciOnes en que los haya. encargill""

dose de la redacci6n de documentos impartilntes.

SURí'''' de Neggrl,dta

Los empleados CI'M desel'npltÑn funciones complejas y de responsabili

a.d y. en su concllcl6n de mando. reallun igualmente las funciOMs s.

l'Ialadas anteriormente para el Jefe de Negociado.

efirí,'" Mm!olllrll!yg' de 11

Los emple.dos con un servicio detef'min,IIdo a su cargo, dentro del cual

posee cierta Inlclatlv. en el denrrollo de las 6rdenes de sus superiores.

con o sin empleados. sus órdenes. Se comprenderi en esta categoria 

los que realicen trabajos importantes de conlabilld.d. confección de pr.

supuastos. ril'Qcci6n de cOfTespondencla no formularia. el.iboraci6n de

utadisticas. etc.

Ofjri,ltI MmiOiltr,tjYAI da 21

Es al empleado que. a las órdenes de I,Itlsuperior. desempe'" las fund~

nas del grupo qlHl suponen una complejidad y responsabilidad media y 

con una Iniciativa restringida y efectO. trabajos tales como uientos cOQ

tables. confecci6n de facturas. cuentas corrientes. ventanillas. man.jo 

de tarifas, correspondencia comercialsencil!a. taquimeeanografla. t.le

fonina. registro, .rchivo. etc.

. A"'iJi,r.. Admíoi"n'iyga

Los empleildol sin iniciativa que se dediquen. dentro de la Oflelna. a

operaciones sencillas admlnistntlvas. clasificaci6n. registro, archivo. me

canegrafra y de"", trabalos elementale. acordes con su categorla.

"'gjr,otu Mmíoi,trativo'

Los empleados menor.. de 18.I'lol que. sin iniciativa personal. se dediquen

a opencione. elementales y, en general. a las puramente mecánic... simil...

res a las tareas del auxilier.

ARTlClJbQ 2. _ TfCNICOS NO TITUbApOS

Al 'osR"'gru HIMn!., If'oi'AI

Son 101 empleados que con suficiente ellperlencla y con los conocimien

tos t'cnlcos requeridos para el puesto de mando que se le confra. de •

sarrolla. entre otras. las siguientes funciones. con el consiguiente gra

do de perfeccl6n y caUdad.

Organlzacl6n de los pullOl <fe, trabajo.

Perfeccionamiento de los procesos productivos. colaborando con

el O.rtamento Tknico e In.pección en la propuesta. desarrollo

e h"P'..,tac:l6n de dichas mejora..

Formación de penonal a sus órde~es

Evaluaci6n de los resultadol de ros trabajos y propuetta de ac:ci~

net correctoras.

al IDlp"!CKII Tfcnicm di t ..

Son los empl..dos que. en posesi6n de 'os conocimientos requeridos. ~

mostrados en Concur'o/Oposlción y bajo una superior dlreccl6n Uicnica.

intef'vlenen perlOflalmente y tienen a su cargo y rnponubilldild el con

trol de los- trabajos- de instal.cI6n. reparac:i6n. desmontaje y pru.bas de

los equipos- electr6nlcos, comunk:aclones y ayllda. a la navegilci6n. que

constltuV-n la base de las operaciones de la Empresa y. en 9enet'al.

cualquier servicio técnico que 'es sea encomendado.
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Les corresponde. entre otras funciones, mant.ner la disciplina y distri

buir el trabajo de' personal a sus 6rdenes: la vigilancia. conservación y

correcto uso de los equipos. materiales. repuestos. herramientill. etc.

elc•• a su cargo; mantener la. relaciones con 11 Direcci6n d. la Empre

sa y lodas aquellas que el ejef'cicio de su función les imponga; redactar

la documentación y correspondencia inherentes a su cometido. e Infor

mar,. la Dlreeci6n de aquellos asunlos o circunstanclu que JUIguen de

inter's para la Empresa.

Cl lo,pertA'" !4,niS¡AI de 21

Son lo. empleado. que. con Jos conocimientos requeridos y dernostra

dos por Concurso/Oposición. r.allun funciones similares a los Inspec

lores T'cnlcos de U. pero con responsabilidad mi. r.stringida.

Dl CAotram,..tr.,
Son los empleados que; habiendo d.mostrado capacidad y conocimientos

nec.....los. mttdiante ConClU'so/Oposici6n. ruliur"n bajo una superior

dirección técnica. los trabajos de Instillación. reparación. desmontaje o

pl"uebas de los aparatos que constituyen la base de las operaciones de la

Empren. e instruyen ill p.rsonal a $.US órdenes. si lo tienen. siendo res

ponsables de su disciplina y correcta consecuci6n. en los trabajos que res

sean encomendados. bien personalmente o instruyendo al personal a sus

órdenes.

El p.Bon,n'" PrAy,s¡tItt'$

Es el tknlco de oflelna que a.s.mpet'la las funciones m"s complejas y

de mayor reSponsabilidad del subgrupo.

Proy.cta o d.tillla lo que le manda su superior o realiza lo que personal

mente concibe. sep los datos y condiciones técnicas exigidas por la n.A

luralen da la obra de que se trate.

En su condlcl6n de responsable de un .quipo d. proyecto. organizar. los

puestos de trabajo. IncluIda la responsabilidad de la calidad de los tr.ba

jos realludos•

El p.Bos,n'''!tI 11

Es el t"nico de oficina que. a las órdenes de su superior. desalTolla con

cierta Iniciativa lo. trabajos encomendados a su especialidad.

. Gl p,u..,O'" de 21

Es e' tknlco de oficina que delampefta ras funciones de su grupo que IJI.

ponen una complejidad y responsabilidad media.

Hl c,IS¡"15)re.

Es el I'cnlco de oficina qlM dllUmpet\a las 'unciones del 9"'UPO que su

ponen un menor grado de complejidad y responsabilidad.

En su condlci6n de aUllillu de 'a OficIna T'cnlca. llevar' ,. cabo los tr.

bajos complementarlos normalmente requeridos por dicha Oficina: ar 

chivo. registro. reproducción. etc.

ARTICULO" - PRQFES!QNAI ES Q pE QFICIQ

Al 00da!', E"C'ri'iiIl., di 11
Son los empleados que con cierta inlcialiva y responsabilidad y bajo la

supervisl6n del personal técnico de superior categorla y/o anUguedad,

efectúan instalaciones. reparaciones. desmontajes. pruebas. trabajos de

conservación y otros que l.s fUesen encomendados. en los aparatos que

son la base de las operaciones de la Empresa.

Su preparacióD. demostrada por Concuno/Oposici6n, deber. extender

se iI los siguientes:

Tener conocimiento de los fundamentales y principios d••l.ctrlcidad general.

electr6nlca. ndiotecnia y.rectrotecnia.

Saber ,interpretar planos y esquemas generales de las instalaciones y ilparatos

comunmente inUalados por la Empres'¡.

Tener conocimiento tufidente de la funci6n y manejo de los aparatos comun

mente instalados por la Empresa.
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XI pI ANTILLA Y E5'AlAfON

LI determinación y establecimiento de la plantilla que proporcionen el me·

jor Indice de productivídad laboral de la Empresa. será consecuencia de los

estudios d. la división del trabajo. an"lisis de rendimiento y plenl ocuCla

ción de todos los trabajadores. lIevando,e a cabo por la Dirección. de Icuerdo

con l.s necesidade. de 1.1 mism., .in perjuicio d. los derechos .conómicos y 

profesion.les d. los trabajadores.

Ateniéndose.1 Art. 3911 del Estatuto del Trabajador. no tendrá otras limita

ciones que l•• exigid.s por las titulaciones acalUmic.s o profesion.tes. preci

sas para ejercer l. pre'tación laboral y l. pertenencia al grupo profesional.

Se entiende por grupo profesional el que agrupa unitariamente las aptitudes

profesionales. titulaciones y contenido general de la p"estaci6n.

ASIle!!! o ]/f-

Administr.tivos

T'cnicos no titul.dos

""ofeslonales o de oficio

Subalternos

Es la subalterna q':le lleva a cabo 1... funciones de limpieu en los locales y

dependencia' que se le hayan encomendldo.

ARTIClIl O ll- MOyIUQ"Q fUNCIONAL

Dentro de cad. uno de ello, ,e ordenilrá II penonal por categorlas y, dentro de Q.

taso por fecn.. de antigüea.den cada categorra.

L;mg;l!rtgua

AST!'IJ! O u-

1.1 Fech. en que está confeccionada 1.1 Plantilla

2.) Nombre y do, apelllclosde c.da empleado

l.) Fecha de .ntlgl1edad en l. Compai'lfa

14.) Fecha de antigüedad en la categorla

5.1 Observacione" en caso de que procedln

.... igilancia sobre los ef.cto, de 111 dependenCias y recogida. franqueo. pr...

paracl6n y .ntrega d. la cOf'respondencl •• vigilancia d. las oficinas y Ilma

cenes, , .: romo llevar a cabo otro' enc8rgos que l••ncomienden '1.11 supe 

riore. 04ntl"0 y fuera de 111 Oficina••

RepWirtgr" y 6p'QDca

Son aquellOlS Subalterno, mayo,., de 16 ai'los y m.nOf'eS de 20 que e'tán en

cargados de re.liur las labores de reparto y encargos dentro y fuera de los

locares a que están Idscritos.

XII lNGRESQS y oSCENSOS

Semestr.lmente .. confeccionar' y publiCar" en el Tablón de Anuncio, 11 Plantilla

q.... integre el pel'lOrlal de l. Comp....U•• especificando los distinto, grupo', en l. 

que con,lgnarln lo, d.tM ,Iguiente, :

Serán atendidas 111 observlcione, o reclilmaciones que el personal interesado consi

dere del:le hacerse. re,olviendo lil Complnra dentro del mes siguiente a l. fecha de 

la observlción.

ORTICUlO U,-

los ingresos del personal de la Empresa ,e efectuarán por la categorfa precisa. se

g(jn las necesidades de funcionamiento de la Compar'lra en cada momento, dentro de

cada grupo labonl y previa superación de lIS pruebas de aptitud y requisitos que se

determinen.

La Empnsa pondrá en conocimiento del personal Su intenci6n da proceder a la pro

visión de nuevos puestos de trabajo.

AIl'j!j'r'ira de A1m."n

50n los empleados que, sin Iniciativa propil. realiUln traNjos elementales de con

servación básica o pYl"at\"ll;nte mecanicos.

Son 1011 Almaceneros que tienen I su cargo, como conducto.-, un motocic!o

O fW'9Oneta, .n cuyo C.IO el tiempo que le deje litwe su funciÓl'! d. conduc

tor y de cuia.r .1 vehrculo. 10 .mpl..... en lo, tr~jos propio, de los AllT\I

Su prep.raclón. demostrad. por ex.men de Iptitud. Ibarcar' liS mismas mlteriAS

que los Oflciale. Electrlclstll de 11 y 21. el(igi4ndose un grldo de conocimiento·

inferior al Oficial Electricistl de 21, pero suficiente parl la correcta ejecución de

su cometido.

ceneros.

Son los empleado. que. con un grado de iniciativa y responsabilidad mfnimo. y ba

jo super'vl.l6n del personal de superior calegorl•• efectúan tra~jos de Instll. 

ci6n. r~lCioneselementales. de.montajes. tra~jos de con.ervKión y .quellos

que le. fuuen encomendado..

Son los empleado, subalt.rnos qua lI.van I cabo las funciones elemental.S

a que eIIn lug.r l., necesidades de lo, Oepartamento' a lo, que están afec~

tos como son. entre otras: reparto y recogida de docum.nto, y encargos.

Su preparación. demostrada por ConcYl"so/opos!ción, del:lerá atwlrc.r las mismas

matwias que lOS Oficiales Electricistas de ti. con menor grado de conocimiento

y suficientes par. l. correcta ejecución de su cometido.

Los mayores de 16 anos poclrán ser contratados a efectos de formación laboral

hasta el cumplimiento de la edad de l' aIIos (Art. 1'.2 Y 5; Art. 22. I a. y

Art. '.2 del Estatuto del Trabajador).

A 'm.,.otrg._condll,tgrt!

ARTICULO 19 - ESPECIAliSTAS

S.ber utilinr y manejar correctllmente los .pllrilltos de comprotwlci6n y m.di

da, normalmente utilizados en el ejercicio de su profesión.

Ten.!" conocimiento suficiente par••fecluillr. de formol correcta. r.~r.cjone'

de ni....1ad.cu.do • su cuegorh. y l. co"s.rvllción de los elementos auxiliares,

como Ion, entre otros: antenll'. mISas elfctric<u, b.terr., de .cumuladores,

convertldore, estilicol y rotuivos. proyectores de lonel•••lsl..c:lores. cU<1c1rol

de distritMtc:ión y. en ~en.r.I. aquellos- conocimientos nece,.rios p.ra la e¡ec.w.

cl6n de su cometido.

Bl Oficial" E1ostrid,l" d. 2.

Son 101 emple.c1os que, con un menor grado de inici.tivII y respoMabilidlld que Jos

Ofiel.I•• Electriclstoll de U y bajo J. supervisión del penon.' de lUperior ellego

rf~, efectú~n instal.ciones, reparaciones de nivel Idecuado a su c~tegorla. desmon

t~je, prue~s. trl~jos de conservación y otros que fuesen encomendados. en los

~paratos que son la ase de las operaciones de la Empresa.

ARTJCIIJ O" - APRENQlC¡;S

,Almar,nerP'i

Son ¡os subalternos responsables del Almacén Cenwal o de caa. uno de los

Almacenes que tenga la Empresa, encargados de preparar las expediciones

hasta dejar la rriereancl. c1espach.cta por el medio de transporte en qua se

remitl, de recibir liS mercancias y distribuirlAS en 1.. distintas dependen

CiAS de los .Im,cenes y de registrar en ros libfoos el movimiento de mate 

rial que. hay. habido durante la jorn.d., redactando y remitiendo a las on

.:::inas las relaciones correspondientes con indicación del destino y p"ocecle.O.

cIa.

Son lo, subalternos que ejecuun tarel' para cuya r.alización se requi.,.

principalmente 1.1 aportacl6n de e,fuerzo ffsico, '1 colaboran en las funcio

nes d. Almacenerolpero.n d.pendencla d. 4'stos. sin ruponsabllidacl di

recu.
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ARTtC!JLQ 51-

Las v..c..ciones anu.. le. serán disfrutadas por todo el personal, preferentemente
dur.nte los meses de M..yo a Octubre, si bien poaran ser lambien concedidas al¡

rante los restante. meses, si lu necesid..des del servicio lo permitiesen. acon

sejasen.

Si antes de disfrutar la. v..c..ciones un emple.do pua a la situación de incapa

cidad labor..1 tr..Mitart.., disfrutará la vacación despue. de c..usar alta tln dlch..

.ARTlClJ! O 55

Durante el horario labor..I, sólo se pO<!r.fl abandonar el Cenlro de Trabajo con la

autoriución del superior inmedrato.

Cuando para disfrutar las vacaciones el empleado teng.. que despleurse de la Pe

ninsula a Canarias o viceversa, en barco, no se computará" como tales los draS

que normalmente se empleen en el vi..¡e entre los puertos m's próximos.

¿'RIIClfbQ5lI-

ARTICULO 52

xy DESCANSO Y AUSENCiAS

Si l. coincidencia se mantuviera en sucesivos aflos, se establecerla un turno rot ..

torio de form.. que tuviese preferencia siempre la persona que en el ""0 anterior

no pudo disfrutar sus v..caciones en l. fecha deseada.

Dentro de las posibilidades que ofreil:ca la neceuria atención de los distintos s~

vicios que requiera la Comp"flra, se procur..rá complacer al personal en cuanto a

las fechu en que prefieran dIsfrutar sus vacaciones. dando prioridad a los más .In

tiguos. en caso de coincidencia. No obstante, los empleados con responsabilidad

familiar tendrán preferencia .. que las Suvu coincidan ·con los periodos de VoIca

ciones escolares.

ARTIClJ! Q $R -DESCANSO INTERMEDIO

A RIle ULQ 1+' -

ASIIe,,1 Q 11'-

El pel'$ONll de la Comp.sllla dl.frut..r' anualmente de les vacacione. citadol. en

el arto 14. con la percepción de todos '01 holberes (Iue le correspond...

los empleeaoa que no hubieran cumplido un ano de servicio en 1.. Comp.sllla dtl.

frutarán de la parte proporcion..1 de vacaciones que corresponda desde la fecha

de ingreso hasta el 12101 en que comiencen.

l. fecha en que debe comput..rse la perte pr09QrCiOnal de vac..ciones devenga

das. en ceso de tMija en la Compallra, será el 111 de Meyo (¡!timo. anterior .. 1.. f...

ch.. de la b.. j... con independenci.. del disfrute de la v..cación anual correspon 

diente al a/'Io flnallndo.

TodO el penon.. 1 de la Compaflla disfrutará de un descanso minimo semanal

de dra y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde

del Sábado y el dla completo del Domingo.

En el supuesto de que por necesid..d ineludible del servicio hubiere de trabajar·

cualquiera de los dlas cit..dos anteriormente, se !rasladará el disfrute del descan

so, al siguiente dla laborable.

las fiestas laborables, que tendrán caracter retriburdo, son las fij ..das anual 

mente por el Gobierno, no pudiendo exceder de catorce .1 ;\1'\0, inclurda. las 101:.1.

les. según establecen las Leyes vigentes.

ARTICULO 51

Durante 1.. jornada. lo. empleados de le Compai\la tendr.fln derecho a un descan

so intermedio de veinte minuto. de duración. dentro del centro de trabajo, pu 

diéndose ausentar de su puesto durante este periodo de tiempo. siempre que no

se vea afectado el ,ervlcio. Dicho descanso se comput..rá como trabajo efectl

'o.

OSI"!!! o !lZ-

El incumplimiento del preaviso d..rá derecho a la Empresa a no efectuar la li

quidación .1 lrabaJador hasta el momento habitual del pago a los restantes tr.
bajadores.

un mes

15 dfasal Personal subalterno

b) Resto del personal

ARTICULO lZ ~

Pa,•••tllblecer la. norma. de selecci6n, promoción y alCeMOS a 101 diferente. 

grupos IRorale!,- se designar'~ comisión paritaria de cuatro miembros, que lu

elaborar' antes del 1-7-1'''.
Los resultados de los tra~jos de la misma. una vu aprobados por la Comisión de

Vigil..nci.. e Interpretación del presente Convenio, figurarán como Anexo .1 mis

mo.

ARTlClJbD 39-

Todo el emple.do ill ¡"gro_, en l. Compll'lrl se obJigl a ob.erv.r las disposicio

ne. contenidas en el Convenio Colectivo de 1I Empresll. ul como en IO:i norma 

re. pi'ocedlmlentOl. circulares e Instrucciones que edite l. DirecciÓn y'que ser'"

comunicados por eond&acto de sus superior•• o en el tablÓn de .nuncios dti la Com

p"'f... en el ejercicio regul.r de SUI funciones directivls.

En tanto no se llegue a un .cYflrdo en dicha comisión, se estará a lo dispuesto en

los artrculos II .. 46 del IV Convenio.

Todo el person..1 que de acuerdO'Cl1I'llos artlculos precedentes ingrese en ,.. ComPJl

Ma, con caracter fijo. se consideur' ..dmitldo sólo provisioMlmente dur..nte un 
pel'lodo de prueba,cuya duración será la que seguidamente ,e indica. y qYfl figur.r'¡

reseflad.. en el contrato de tubajo :

1.- Pita el penon..¡ t'cnico titulado cuya categarl.. se le asigM, de acuerdo con-

el. titulo que posea: 6 meses.

2,- Para el personal subalterno 15dras

J.- 'Para el resto del personal 1 meses.

ARTlCIIl o 1+2-

Durante el perIodo de prueba, el trabaj..dor tendrá los derechOS y obligaciones

correspondientes a su categorla profesional y al puesto de trabajo que delempefte,

como si fuer.. de p'antiU.., excepto loa deriv-"os <fe l. resolución de l. relación 101

bor.. I, que paclr.l producirse a instancia de cualquiera de l..s partes, dur..nte IV tr..ru.
curso, ateni'ndose .. lo dispuesto en 1... leyes vigentes.

A RT!C \lb o 91 -

El trabaj..dor estar.fl obligadO a re..liur I..s elIIperienciu que constituyen el ob

jeto de ll! prueba, de le. que s....fIlnform..do lo m4is ampll..mentlll posible en el

mom~nto de su ingreso en l. EmpresL

A RTlC ULO '!.-
Efectuadas pl'n..mente 1... pruebas correspondientes. en el transucrso de los

plazos antes seftal..dos par.. cad.. caso. el t,.bl.iador obtendrá la consideración

de fijo o de plantill comput.flndose el perrodo de prueb.. a efectos de la antl-

güed..d de la Empres .

AIHIC!JlºIiP-

ARTlClJ! Q 1+$-
la situación dl· incapacIdad laboral Iransitoria que afecte al trabajador durlA

te el periodo 1211 prueba, interrumpir' el cómputo del mismo.

XIV CESES

ART1CIJI O Ift-

los trabajadores que deseen voluntarramente cesar en el servicio de la Empre

sa, vendrán obllg..dos iI ponerlo en conocimiento de la mism.., cumpliéndose los

siguientes plail:os de pre.viso:

ARTlClJI Q 11_

Todo el personal de nlHYO 1"'9'.'0 vendr.t obligldo • someterse I ......."." mdleo

ni como I 101 r.conocimlento. m6dicOI I"u.. le' preceptivos.

Lll i1dmisi6n de IMrsOMlse formalh.rá por escrito, medi."t. contrito de trablljo

entre l. Oir-ecl6n de 111 Empresa y el Trabajador, h..ciendo conse., los requisitos

y circunstlncll' que exijan las Leyes vigente,.

20048
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situaci6n, siempre que no hay. transcurrido el aila n.tu,..1 o S••, hasta el 11 dlI

Diciembre. en cuyo CilIO habrán caducado 1.. yac.cione, d. 8S& atk).

19uillmente. si un empleado .st' enfermo m., de un 0. tie". derecho 11 dis -

frutar,.1 c.usar ,lila de enfermedad. la vacación del 0 en curso, pero no la-

del ....0 anterior.

ARTICULO 56-

Las I",senel.. que no est'" previa y debidamente notific.lda,. y J)Osterio.rrnente

¡unifiCad... le considerarán como falta, de ..istencia al IratMijo y objeto de l.

sanción disciplinaria que proceda. según el capitulo de fllta' de trabolja.

ARTlClJbQ 57 ~

La Comp.lll. concedel".li permiso ¡ndependiente de la v,cilIción anual. con der. 

cha .. remuner..ción. al personal que se halle en algunos de los siguientes cnol y

por el tiemJ)O que se setl.l. :

Al .\latrjmonjg.- Previa solicitud con' dras de antici¡)jlción a la fecha de su

celebración, se conceder'n ISdlu n.tur.les.

S) pgr na'ñimi«ptg di blio enfermed,d grave 9 fallecimiento d. f.mjli'r" hJs-

U 211 9r'OO <11 ,gnJfoollinisfad a afinidad - L. duruión de la licenci. s_, de

do. di.. n.tur.les. No obstante. y de Icuerdo con lIS circunsuncils que con

currlnen c.da c.so. se podr' .mplilr dicho periodo hutl un máximo de 7 

dlls natur.lel. siempre y cuando dicho Icontecimiento ocurra en pobl.ción 

diltintl 1 11 re.idenci. del empludo.

Cl Par cambia de dgmj(i'io bahjtlJal Un dla,

Ol Por el fIImoljmi.oto <11 yn deber de "raper g@!jcg y peuon.1 jmgl""O 99r

In 1 ev" Q Dis99'idon.s vigente,. L.I IiceOl;;ia @n @lte caso se concederA por

@l tiempo e.trlctamente neces.rio en cede caso.

Cu4Indo conste en unl norme legel o convendon.1 un periodo determinldo. se

esur' • lo que dl.pong. en CUlnto • dur.ciÓn de. l••u.enci. y • su compensa

ción económic4I.

El CU4Indo el cumplimiento del deber, referido en el .plrtado 4Interior, supong4I

l. imposibilid.d de la pre.uclón de lrabajo debido, en m'. cMl veinle por 

cienlo de las hOrl' I.borlles en un periodo de tres meses, podr'11 Compel\r.

pu.r II Ir.tt.j.dor .feclado • II sitUlción de excedencil forzosl. regul.da

en el Irt. 46 del Est.tuto del TrINj.dor.

Fl Para r"¡¡Jlr ","(ioMI ';Mi"l" o <11 r'RC'$tp"'ñi6n d,1 IlCClon,l

L.a. que se fl¡en legal o conlraclu.lmenle.

Gl A 1., tr4INj4Idores. por llctencl. de un hijo menor de nueve meM•• M le. conce

der' un. hora de ausenci. dellralNjo por dr•• que podr'n dividir en dos fr.ccio

nes.
L. mujer. por su voluntad. podra sustituir esle derecho por una reducción de II

jorn.dl en medl. nora. con la mi.ma finalid.d.

foil Quien por razón de guard. leg.l tel19a • su cuidado directo Ilg,," menor de seis

ItiOl o I un disminuido tI.ico o pslquico. que no deMmpetle otra .ctividad revi·

bulda, si lo solicil.... se le conc.derl. un. reducción de la jorn.da d. trabajo,

con un. disminución proporcional del s.I.rio entre uo mloimo de un lerclo y un

mblmo de II mitad de l. duración de lquella.

A eUos trabaj.dores, se le' concederá - durante el curso'escol.r - medio di. de

permiso al mes par. atenciones pedagógic.s o de recupen<:ión del hijo dhm!

nuldo.

ARTlClILIl)' -

El person.l de l. Compailla en C.IO' e..cepelonales como maternid.d. sltuacione. f,l

miliares especial." etc. V siempre que el servicio quede cubierto, t.ndrA derecho a

l. concesión de uno a doce meses de permiso sin sueldo. con reserva der pueuo de 

trabajo, pudiendo relngr•••r en la Empres. una ~e¡ transcurrido el perIodo de liem

po concedido, de forma lutom'tiCI.

L.a solicitud deber' ser presenl.d. con 30 dras de anticipación, resolviendo l. Comp...

Ma en el pluo de 10 dlas.

AR!IC\Jl o SI

El personal de l. Comp.1'I11 con.l meDOS unl anligüed.d de un ano, podrli sollciur

la situación de e..cedencia voluntari., sin sueldo y sin c6mputo d••ntigiMd.d,par.

ningl1n efecto. por un. dur.ción mlolme de do. af\os y mbima de cinco.

.L
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Esle derecho solo podrli ejercitarlo olra vez el mismo trabajador si h.n transcurridO

cu"uo atiOl desde el final de l. ant.rior excedencia.

La solicitud deber' s.r pre.entad. con un mes de .nticiplción,

Durante el perrodo de ex<:edenci•• el excedenle no podra efectu.r Iclivid.d labo

ra� .llgun., bien por cuenl. propi. o Ijen.., cuando se estime concurrencia desle.l,

perdiendo en t.l C4ISO el derecho. reingreslr en .ctivo.

ARTlClILO 60

LoS empleado. podr'n solicitar excedencia volunt.ria, por un pla¡o no superlor.

tres atios. p.ra alender .1 cuid.do de cad. hijo. a contar desde l. fecha de n.ci 

mienlo c1e fu•• L.os sucesivos hijos" daran derecho a un nuevo periodo de exced.n

cia que, en su caso, pondrá fin .1 que se viniere disfrutando.

Cuando el p.dre y la madre treb.jen, sólo uno de ellos podrá ejercitar eue d.... 

cho.

ARTI"!! D 61

L. sollcilud de r.Ingreso por p.rte def exc.dente volunt.rio, solo le conferir' de 

recho a ocup.r I1 primera Vlc.nle que se produ¡ca en similar o igu.l c.tegorra.

ARTlCYlO §2-

L.. situación de ...c.dencia podrá exlenders•• otros supuestos colectiv.mente

.cordados. con el rfgimen y los efectos que alll se preve.n.

ARTICYlO §]-

El c~mplimienlo del _vicio Militar posee las mism., gar.ntl.s que ,. exc.den

ci. fo,.¡os••

XYI CONDICIONE? fC0'10MICAS

ARTlCYLO 64.-

L.. Companl. coMidera que la retribución mlnlma d. las cIiferenle. clle90f'1.s

son las .ctualmente fijad...n.l thulo 11I. RETRIBUCIONES del Conv.nio y, eo

el futuro, .quella. que en c.da momenlo se fijen poi' dl.posición legal, por con

ce'ión d. I1 Compatlla o se ~clen de .cuerdo entre 11' parles.

oRTlClllQ §5-

L.a retribución tolel del personal del. Compatira se deriv. en un uf.rio INse

igu.1 p.n lodas la. catll9O"'as y un complem.nlo profe.fon.1 mlnlmo diferente

para clda categorl. profuion.1 en razón .1 rendimlenlO mlnimo exlgibl. en CI

d. calO asl como l•• ":J.joras volunt.,¡aslndlviclu.le. que la Compatir. pued.

asignlr, 11. cual.. ser'n absorbible. cu4Indo se.n elev.dos en ru6n de las vlri.J.

ciooes que se puedan efectuar en cu.lqui.r fecha o anualmente en funci6n del 

ejercicio econ6mico del .no anlerlor.

AR!ICIJ! Q fi§_

A cad. empleado se le flcllit.r". al efectu.rle l. liquld.ción mensull. un dupli

cado del recibo, con el det.lIe preciso, de acuerdo con el mod.lo oficial aprobA

do po4" ,. Oel.gación de Tr.bajo.

ART!ClILQ §7-

Er pago de los sueldos y demás haberes se ef.ctuara por m.nsualid.de. veneldls

el ~Itimo dla I.borable de cada mes. SI por ruones d. seguridad la Compatila lo

considerase oportuno y de 4Icuerdo con l•• L..yes vigenles, se podrll van.fet'ir .1

imporle de dicha liquid.ci6nl una cuenta corriente .bierta a los empludo. d.

un B.nco próximo al centro de Irlb.jo o al Banco que Cid. empl••do deseaM, o

efectuar el pago por medio de t.I6n INnc.r!o.

Para el cobro de lo. h.beres mensu.les, se concedera permiso relribuldo sin que

exceda de un. hora y quince minulO', cuando se efectÍ/8 por-un Blnco.

AB!"!!' Q"_

L.a Compatir. abonará a todo su person.1 do. p.gas extrlordinari••, de Julio y Nav.,L

dad, que M lbon.rlin; l. pt"imer••nle. del dla IS d. Julio y la segund., anl•• del

dla 22 d. Olciembr. y e'l.rlln Integr.das por lo. conceplo' sigui.nte.; compl.mento

profesional mlnimo y complementos persoaales.
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ARTICUlo n-

Se 'conceder' un anticipo de U"l1 mensUllliclad, como m~.. imo. cacla seis meses, a "

ducon' ... en los seis mvses siguiente•• sin inlereose••

ABTIClIl Q 70 ~

Transcurridos los cinco primeros .nos en que el trab.ljador perciba la gratificación

por residencia en Can.d.... (ijAd. en elart. 12, 1" Comp."". podr' ofrecer al inte

resado denino de igual ca'_gorla en la Penlnsul..; caso de que el interesado no acea

t.n. dicho destino. se entender' que su perrl'liilnencia en C.narles no tiene cara<: 

ler de forloso y perder'. por tanto. el derecho .. percibir "U graüficOIción.

s. entender' por "comisi6n de servicio" el cometido especial que ,e .I1'gne clrcura

tancielmente .. 101 empl••dos de la Compal'll. en localidad distinta ••quell. que

re.lice su tr.b&Jo habltu.l.

Er .cuerdo de re.lil.r "comisiones de ser... lcio" con der.cho. percibir di.t.s o 101'

g.stos cClf'r.spondl.nt.s••s facult" .xclusl.... de r. Dirección d. la CompatU••

ASTICIlI O 72-

Todo emple.do en comisión de ..r ... iclo fuer. d. su resid.ncia habitu.l. tendr' de-

1'• .:100 a percibir di_tu .n l. cu.ntla qu4I se especifique en c.d. mom.nto por Con"'~

ni" Col.ctl ...o. Sólo excepclon.lmente. se emplur' l. modalld.d de "g.st01 • JusU·

tic.r" y con prevl••utorllKi6n del superior que h. dedo l. orden d....I.Je.

ARnCIllo 7l ~

El personal .utorllado p.r. utlllnr ....hlculo propio.n despluamlentos .1 servicio

del. Compaf'll., recibir. lM'Ia compeMacl6n por kilómetro recorrido. rollÓn de l'

Ptas.1 Km. ".

ARTICULO 7!1.

T.odO empl••do que ....... obllg.do • pernoct.r ruar. de donde r.cll~ su c."tro d.

tr.bajo habltu.l,: tendr•.derecho a percibir "".,gratlflc.cl6n .nu.l qua .. papr'

d."tro de los do. primeros m..... del aftO sllJUlente .1 que .. hayan .fectu.do los dq

plollamlento•• por importe dott.rmln.do. según rol siguiente f6rmul. :

Gr.t1f1caci6n • (no. dI" -22) X dlet.

Oue'Clan excluIdo. de est. ,ntiflc.cl6n l. pef'noct. por ...Iales p.... cursos d. for

m.cl6n "aclon.I•• y extranl.roi. por .dmenes )' par. r.aUur funcion.s lindlc.

le. o de repr..e"taclón del personal.

ARTICULO 7$-

En el C.1O de d.lplanmiento .1 extranjero, H ... i.¡.... COI\II. mod.lid.d de "g.s

tos a jUltiflc.r" mediMte facturn y comprobantes de los mismo..

ARTICULO 7&-

En los ... i.Jes ser' flO"m. g.neral ....It.r l. utiliución de .utomo...U poIrticul.r o

.Iqvil'-do. No obst."t•• cuando exista" motlyos qua justifiquen dicha utllilKlón.

serj Mceserl. l••utorinci6n del Director d. Dep.rtam.nto o pef'SOtlas dele9a

dU, d.ndo ésto••u conformidad.l Ju.tlfIc.r .1 g.llto producido. medl."t. el v.J.

l. de nlida' de e .j. en c.so de despl.umíento o por l. nota di: g.stos de ... í.j••

A8TIC lila 7Z -

Ant.. de .fectuar el despl.umiento o ...I.j. correspondlent•• el .mpl••do (¡\l. lo

ef.ctú. en "coml.ión d. s.r... lclo". deber. r.querir información d. l. cia•• 'f me~

dio .1'1 que debe ...I.j.r, asl como .í •••1aslgn.n dl.tas o s.le en rtgimen de g,Js

tos P.9.~" debi.ndo atllft.,.e a .110 poIr. el reembolso y justiflcaci6n de lo. 9U

los corr.spondl.nte.. Al poIrtir y perlódicament•• si se prol<Jn9& el desplaUlml.n

to, •• l. h.r'n pro"'ilion.. suficl.nte. poIra t.les di.t.1 y 9.stol • jUltlrlc.r.

XIX TRAS! ApOS

ASTJe Ul Q 7..1.=.

lo. uall.dos podr.n ser ...olunt.rios o forlOSO' y éstos pGf' necesid.des de.1 s.r-

... icio.
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ARTlCuLQ" -

las peticionn de tn,l.do ...olunt.rlo •••t.nder." poi' orde" d••ntigUedad en l.

c.tegorl•• si.mpre que no c.us. pertul'bolclón.l s.rvlcio de ,. CompllMa, y 101

gastos qua origine dicho lraslado ser.n de cuenta del interes.do.

ABIte lIl O 'O-

los tr.sl.dos rono.o. por r.zone. t.cnic.. org.ni¡.ti..... o producti....s qu. los

justifiquen. que ..IJ.n c.mbio d. re.ldenci., no F'Odr"n vol ....r • serlo, con c. 

raCl.r rorzoso, h.st. tr.n.currido. cinco ano••

Para los rer.rido. tr.sl.dOI, .e tramit.r. el corr••pondiente ellpedfente ante la

autorld.d l.bor.l competente.

Autoriudo.l tr..l.do, el tratNj.Idor lendrá derecho. opt.r entr. eltr.sl.do,

percibi.ndo l. corre.pondi.nte compens.clón de los g.sto•• o • ut!ngulr .u con

tr.to como.1 s. tr.t.,. de un. extinción autClf'i,zad. por C.u'.'lecnológic... 0

.conómic.... segón ras leyes ... ig.nles.

ABTlC!l! Q'2 ~

Por razone. tknlcas. orqanluti....s o d. pt'oducci6n, o bien por contrat.clOMS

referid.s. l. actlvidlld empre•.,.I.l, la CbmpolMa podri despl.ur • SUI .mpl•• 

o1os r.-mpor.lment•• hut••l Hmlt. de un aI\o, .. un. O.l.g.ción dlstin1. de l. de

su re.¡denc!.. Mbit u., .boMndoles, con ind.pendenci. de su s.l.rio, las gasl01 de

viaje y las diet... correspondl.nte••

SI .1 d.splu.mi.nto .s por un I/.mpo .uperior • tr.. m••es. el lr.b&jador tenara

d.recho. Wl mrnimo d. cuatro dl.s de .stanela I!n su domicilio de origen por c.

d. tr•• mesel d. desplaumi.nto, .in computar los dI.. d. Yi.¡., cuyos g.stos se

rin de cuenta de l. CompM\r••

xx INCAPAClpAP 1 ABOSAb TRANSITORIA

ARTICULO 11·

Cu.ndo.l.mpl••do no pu.da' asistlr.l trab.jo por .ncontr.rs. enf.rmo. lo noti

flc.r•• l. Compatll••••1...0 calO ••c.pelonal y justiflc.do. dentro del plazo mhi.

mo de dos horasllgul.nt.s. l. normal de .ntr.d...1 tr.tNio.

Si l. enfermedad tu... ler. Wl. duración IUperlor • tr.s dl.s. el int.r.udo h.r. 11.

g.r a la Dirección d. Penon.Il de l. Comp.""•••nt•• del (¡\Iinto dS. de .u falt. de

..1'lenci., .1 parte de l. bIIj. otlci.l, .xt.ndido por .1 m'dlco d. l. S.guridad So

el.l. cuy. fecha d.be coincidir con .1 pri,.,.r dr. d. la .nf.rmed.d.

Con posterlorld.d y HmM.lmanl••nvl.r••l .nrermo al mencion.do Oepolrt.,.".,...

tOo /01 pwt•• s.m.n.'., de contlrm.cl6n de rncap.cid.d ~ue el mfdlco d. l. SecjU'"

ridlld Soci.ll.....y. entr"", h.st. l. toUI wr.ciÓn en que .ntreg.r' ~rlOfl.l

ment••l parte de .lt•• su inmedl.to .uperior. quien lo hara lIeg.r a dicho D.par~

umento de P.rsonal,

ARTlCI!! OI!-

l. c~r. abonarj • 101 emple.dos enfermo. o accidentados un. sub....nclón

compl.me,!t.rl. de l. qut: percltN como prest.ción económica d. lncapolcidacl 1.

bor.l tr.nsitori. de l. S.gurldlld Social••n la cuantl. nece••ria poIr. que .I.m 

pleado pen:ibll un. cantidad .qui....I.nt••1 100 por 100 del s.l.rio memlial, que

incluirl••1s.l.rio base y 100compl.m.ntos ••l.ri.le. qut: vini.ra percibiendo.

..1'10 hor•• extraordln.rias. dur.nt. todo el tiempo que dure r. inc.p.cldad labo

r.1 transltorl., con .1 mbimo .ctu.lment....igenl. de di.ciocho me..s.

No ob.t.nt•••1 r.duclr r. Seguridad Socl.l .1 importe d. r. pr••t.ci6n económlc.

por .nfermedad dIIJ 75% .1 60% de l. tNse de cotiuci6n, dur.nt. rol pt'imeros 

velnt. dI•• de la .nf.rmed.d••1objeto de poIli.r .n lo posibl••1.b.enti'mo en 

las Empr...s, ••t. reducción s.r. d. cuanU del empl••do•••r como l.s que .n el
futuro pudler.n impl.ntan.. .

Elliempo en que er .mpleado'. h.ll. en l. titu.ci6n expr.sada en este articulo

y .r. el dal .rt. 16, se comput.r' como d•••r ... icio ••rectos del premio d• .In '

ti9Ü.d.ct.

ARTICULO n-
Al c.u••r alt. de l. enfermedad o .ccid.nte••1.mpl••do t.ndra derecho. l•

r.incorpor.cl6n ~I ~••to d. tr.!Mjo • p.rtlr del dr. siguiente .1 al1 ••
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Si ellr1bajador et declarado en situaci6n de ¡"v.lidu permanente toCal o abso

luta, o gnn invalidez, cesarll el der~ho ele reserva del puesto de Ir.baío.

,lRIIe!!! Q ",_

En el supuesto de parto, la empleada. de acuerdo con las Ley., vigentes, t.ndrll

daraeno .. un descanso de catorce Mma".., distribuid•• a opci6n de l. interesa

da entre el periodo degettilci6n. ¡"medr"1_",","I••nt.rior al parto. ~ el descaMO

mill...",,1 .. continuación del mismo.

Los beneficios económicos en ••tll situación, se,an lo. mismos que 101 que figu ~

rOln en .r an. 14.

ARIIe!!! o 17-

5i .1 ",mino de la inupecldad ¡..bota¡ tr.nsitoria el empleado pa'". a l. sitYA

ciÓl'l de invalidez provisional. trimestnlmente o cuando la Compallla lo r.quie,..

• 1 Int....sado envl_' a la Empresa un testimonio f..cult.. tivo. d..ndo cuenta d. su

enfermedad. como condición par.. continu... en aquell.. situ"ción de: b.1ja provi 

.ioMI.

,UW:W 0"-
En todot los C.Iwos de enfet'medlld o ..ccidente. 1.. Comp..t\la se r.....v. 1.. f..cul

tM de disponer de cu..ntos reconocimientos de caraet... f.cuU..tlvo juzgue ne 

c...... ios. p..,.. inform..rse del curso de ,.. dolenei ••

Uf"l!! 0,,_

Aquel~.lJI .mple.1dos que p...en a la situación de Invalidez Perm..nente total p.n

,. profesión h..bitu.i. con arreglo .. las normas del R.C.S.S•• podr'n ..cc.d.... 

ocup.r un nuevo pu.1l0 de tr..tNIjo en ,.. EmpreSA...corde con sus ..ptitudes psic,;:

flsle..s y de formación. pas..ndo .. percibir .1 sueldo de 1.. c..tegorla corr.spon 

diente .. dlcno nuevo puesto de tr..b&jo. sin pfIrdid.. de r.. retribución corTespon 

diente a 1....ntlgüedad ..cumulad.. a la que ostenube ..nles de 1.. deel..r ..ciÓl'l de:

•u Inv.. lld.z P.rmanente.

L. Emprela ..bon..r' ..1 trabaj ..dor 1.. diferencia, si la hubi.r., .ntr. el sueldo ne

lo que venr.. percibiendo .. 1.. situ..ciÓn de lnv;llidu P.rm.llnent. Tot;ll y la sum..

d. 1;1 pensión ,que teng.. rec:onocida por .st;l caus.ll mas 1;1 retribución net.. que

le corr.spond... d...cuerdO con 1.. c;ltegorl. prof.sional del nuevo pu.sto de tra

b.ljo.

XX! sECURrQAQ F HICIENE EN El TRABAJO

ARnClllO '0-

Todo el perton.l de l. CompWIl. proceder' con l•.mayor prudenci•• evlt.r'do todo

riesgo inneces.rio en l. re.. UzaciÓn de 101 tr.bajos que le ell'n en¡;omendadol.

Oe modo partieul.r, observ.r' dich. I1Qrm. de prudenci.. el person..1 que detNI r••

rizar ros tr.b.jos propios de su función. bordo de 1M buques, p.r.. ..tender'en ellos

ras instal..ciones de la Compatlf••

En los almacenes de 1.1 Compal'Ha se tendr' cuid.do, por p.rte de los enc.¡'gados ~

de los mismos. de que r..s bated.s .n c.llrg.. qu.d.n con los tapones abiertos a fFn

de evit.r tooo riesgo de explosión.

ARTICULO" -

Quienes ostenten 1. Jefatur. en represent ..ciÓn d. 1. Comp..t\r.. d. los diversos 

o::entros de. tr.b.jo. culd.r'n de las condiclo~sde seguridad del 10c.I corr.spon

diente. inform..ndo lnmedrat.mente a la Dir.cción ~ la Coinpar'\fa de cu.lquier

circunst ..ncia que pudiera constituir un peligro par.. los .mpleados. con el fin de

que Se pu.dan, enseguida. tomar laS medidas convenientes p.r. ,. segurid.d.

o. modo partlcul..r vigilar'n.aqu.llos. de que el(~sta en los respectivos loc.les un

apar..to extintor de inc.ndios. y de que. en ning~n c.so. s. h.. lJe deposit.lld.. gaso

lina o m"leri. inflam..ble .n'log•• en c.ntidld superior I cino::o litros.

ArAnel!! Q!?_

Todo el perloMI deber' utlllur los servicios hiCjilinic05 pu8stÓS.ll su disposición, en

form.. qi.le .n lquellos s. conserve 1011 debidas condiciones de ..seo y uso. dando 

cuent .. 11 jefe inm.dl.to, de cu"'quier defio::ieno::ia o Iverla que se observe p.r. que

pveda ser r'pidam.n1. corregid••

.lL.
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XXII pE lAS FA( rAS

ARTICUlO"

~ efectos labonl.s .. entiende por "f.lllt .... !oda ao::o::ió" u omi5i6n que suponga que

brlnto de loS deberes de cu.rquier 'ndole. impuellos por ,.s Oisposiciones labor.les

vigentes y••n p..rticui.r, 1,11 que figuran en esta sección.

Tod. falt. cometid.. por.1 Ir.b.j ..dor se clasifio::.r'. según su Indole y circunst.n

cia que o::ono::urr., en "leve". "grave" o "muy grav.".

ARTICULO 'k
s. o::onsider.n hitas "'.ves" .IquelJas que sin afeo::ur ..1 norm.l func;:ion.miento de

la Empresa. impliquen deso::uido.n el Ir.llb..jo o aHeraci6n de I.s formoll IOci.les o

de "orm.r obs.r.....nci ••

al La falt.ll de puntu.lidad, sin o::aus.ll jus1ific..d.. ; o::in¡;o fallas en el perrodo de un

mes.

b) Un.. falt.ll injustiflc.de al lr.b.jo•

el El ab.ndono del trab.jo sin o::au'. jullifio::..da, aún o::u ..ndo sea por breve espa
cio de tiempo..

Si como consecuencia del mismo se c.us.....n perjuicios a l. Emp"es. o flMr.

o::aus.. de .ccidente .. ~s comp.afleros. est .. f~ll.ll podr' ser ¡;onsider.llGa como

"gr.llve" o "muy grave". seCJlln los ¡;.sos.

di No nOlifio::.r con c.r.ct.r previo o. en su o::.so. dentro de ,.. primens horu

siguientes. la .ntr.d....1 tr.b.. jo. 1.. motlv..ción de 1.. au...no::i. a no ser que

Se pruebe la imposibilidad de h..berlo hecho.

el La flllt.ll de ...eo, limpieza perlon.. l y compoSlu"...

fl L.lI ocupación. durante las horu de servicio, .n trabajos .lIjenos .1 la Compa 

"". o en cu.lquier otr. ocup..ción como lectura de periódicos. libros, revis 

las, etc.

gl No someterse al o::ontrol de presencí.. est..bl.cido por 1.. Empr.s... t ..nto a r.

entr.d.. como a ra saltd. del t ....bajo o f.. tt.r .1 orden dur..nt. el mismo.

h) Cualquier otra f.lt. o infracci6n no previst.. ellpres..mente pero que por IU

n.tur..leu deba considerarse de la misma Indol. que las enuncl..d"5•

dRTtelll 0'5-
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tivilln.

97.174

67.914

76.262

60.475

49.114

".571

16.994

107.463

RETRJBUClON
CONVENIO

PTAS. MES.

Emilio Hornero

Poe " A.el. Emorc"ci,l

José Manuel Rey

Jos. Alfonso aejarano

5.014

53.134

37.531

32.222

42.954

21.174

63.421

16.415

r.

COMPLEMENTO
PROFESIONAL

MINIMO
PTAS. MES.

A N E X Q

44.040

44.040

44.040

ANEXO 11.

44.040

44.040

44.040

44.040

114.040

SUELDO BASE
PESETAS

MES

Pedro Alonso

Pp' JI 9"" $Qs¡j,!

Luis Rui, Santilllln

Ignacio Armario

Anlonlo Fraga

COMPLEMENTO
SUELOO BASE PROFESIONAL RETRl8UCION

PESETAS MINIMO CONVENIO
MES PTAS. MES. F"TAS. MES

GRUPO 1 44.040 66.412 110.522

GRUPO 2 44.040 56.092 100.112

GRUPO 1 44.040 4S •• 12 19.152

GRUPO 4 411.040 40.317 ".177

GRUPO S 44.040 14.974 7t.01ll

GRUPO 6 44.040 26.543 70.513

GRUPO 7 44.040 19.011 61.1)71

GRUPO 8 44.040 7.5'4 51.624

GRUPO 1

GRUPO 4

GRUPO 7

GRUPO 5

GRUPO fi

GRUPO 2

GRUPO 1

XXv QISP951ClQN ADICIQNAl

ARTlCIJL Q"-

Parill declarar a un empleado autor de la, faltas calificad... como "gra...es" y "muy

gra...es". y aplicar liII sanción correspondiente. ser' neces.ria \inicamente ta comu

niCillción escrita al trabajador, haciendo con,tar la fech~ y los hechos que lo mo-

XXIY IBAMITACIQN

ARTICULO" _ EMPl FO

De .Icuerdo con l. dlsposlcl6n tr.n.itorla Mgunda d. la Ley '/1910. quedan sustl

luida. las normu conleniclat en la Regl.mentaci6n N.clonal de Trabajo p.ra las

Empr.... cM Radlocom..,ic.ción y el Re91.mento del Rtgimen Interior de la Com

p.,.ra. aprobado por '.solución d. ta Dirección General de Trabajo de 24-4-!'. en

virtud d. las disposiciones acordadas en este Convenio.

ARTICYLO tOO-

XXV! OISP051C1QN FINAL

GRUPO I

La Dirección de la Compatlla se compromete a mantener et pleno empleo duran

te 191••

Dado que los plan.. de ta Comp.ll"r•• hasta et 31-12-1\190. conl.mplltn mejorar su

competitividad y mantener loto puestos de u"bajo actualmente existentes. l. Di

recciÓn lleva" • cabo. las accion., necesarias para tral..,. de conse9uir ellOl~
¡eli ...os y .vilar bajas torzosn.

XXIII SANCIONES OISCln-INARI"$

bl Por f.n.. "graves" :

gentes.

Amonelt.clón escrita.

Apercibimiento

Ptrdld. de e.mpleo y 'ueldo de uno • dos dlas.

Sutpen.ión de empleo y sueldo de tres. quince dla,.

Tr..laclo

el POI" faltas "muy graves"

Suspensión de .mpleo y sueldo d. dieciseis dlas a tres meses.

Despido.

En todo ColSO, antes de qw .ea firme la sanción por faltas "muy gra...es", tendr6

conocimiento previo el Comit' de Empr.... el CUoll debera in(Orm... a la Oirección

dentro del plazo mbimo de tres dlas. si9ui.ntes iII la fecha de comunicación.

Contra ta resolución oIdoptad~ se estar6 a lo dispue,to en las normols labor.les vi-

ARTICULO 11-

La' I.nciones que podr'6n Imponerse en c.da ca,o, .tel'!CUendo a la gravedad de la

'alta cometida, Hf'jn I.s sIguiente, :

mi La falta al tr.bajo, Iln jultlflcar. durante tr.' dral, com.tida••n .1 pe1'rodo

d. un mes.

nl Si, encontr6ndo...n ,ituación de baja por .nf.rmedad o accid.nt •• se r....

Ilza~ trabajol d. cualquier cl.,e. por cuenta .jena o propi., incompatibl.,

con su .ltuación de baja.

Alimismo, •• comprendttr6 en este ap.artado tod. manipulación h.cna para

prolongar l. citada situación de baj.~

ill El abuso de autoridad sobre 101 .ubordlnado••

al L.s que produzcan condena••n sentencia firme. por delitos comunes, con

pena superior a trel aI\os o••n cualqui.r calO, por delitos de robo. hurto.

e,tafa o malYersaci~, aean cuando dicho. delilo. t.ngan IU9ar ,in r.lación

al9una directa con la Empren.

pi La r.it....clón de la. f.lt.s consider.da. graves. dentro del periodo d. un 11'\0,

.iempr. que hubiere mediJldo ,anción.

al Por f,Iltas "leVft" :

un m.,.

ARTlCIJ! Q "

Se conlidenr' falta "muy g,ave", tocla acción 1.1 omisión que implique perjuicio

de 'Yln t'..cendencia .. los compafHtrol d. tnb.ljo... r. Emp".u o iI terceros

relacionados con l. misma.

al) La negltiva • r•• llz., 101 ,.,.viciol encomendados por sus Jefes y que com

titu.,.." parte d. 11' funcion.... tribuld.n.

bl El abandono del s.rvicio.

el L. .. violación del ,.creto de la cOI"respondencia de la Empresa y. en gene

ra�. de todos los .nuntOI de carKter confidencial de 1.. mism•• 101 .lIctOI d.

de.l••ltad Y el abulO de confianu.

di La preuu:i6n de ,.rvicios en aClivid41des similares, bien en Empr..... com

petidore, o pertOnllmenle, cuya falta se entende,' q..- ••iste, aún h.lI~ 

do•• el empl••do que l. cometl.r. en ,itulción de elleeclencia.

el L.. insubordinación o indlsciplin.. manif.stad. viol.ntamente ya sea indi 

vidual o en forma colectiva.

n La incitación oprovocilción. loS compal'\eros para realiur actos o adop

lar actltudel contrarias a l. dlsciplin. y orden en el ré9imen int.rior.

9) La embriague' habitual.

h) El hurto. robo o d.terioro voluntario de tos bienes. tanlO ele 5US compaileros

de trabajo como de la Empresa o a cualquier otra persona. r•• liudo dentro

de l. dependencia d. la Em<presa. o durante .ctos d. servicio en cualquier·

tU9. r •

iI Los aetos de sabotaj••

j) L. percepción de cantidad.s improc:edenhts, al seryicio d. ta Compa;U••

kl La utUlnciÓft d. los fondos a. la Compailr,l .n ..untoto a¡.nos a la mism••

l) Mas d. 15 fanal de puntualidad. no juttificadas. com.tid,ls.n.1 periodo de

20052


