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'0.000 pt .

n.ooo pt .

60.000 ptas.

condicion•• )' concept.o•••tabl,cido.

da esta ton"anio, nu•• r.daa d••d•

.aba. incluai"e.

El peraonai arectado por •• ta Con"enia t.ndr'

percibir un co.pl ••anto ••lari.l por .ntigO.dad

Taller tal.fania K.drid

Lavandaria Kadrid

Tall.r taleronia Barc.lona

derltcho

CLAUSULA 6.- ANTiGüEDAD

Eat. co.pl•••nta a. p.rcibir' cada una d. loa,

dI .. qua al tubajador aaiata al trabajo, '1 daJar'

de percibirla cualquiara qua ••• l. c.uaa da .uaancia

al trabajo, con a.capci6n d. loa par.iao. aindic.l.a,

aagún la. criteriO. rafl'j.doa an ••t. tanll.nio,

y la. I.L.T. par Accid.nta da tr.bajo.

La au.anci. al tr.baja por un pariado .up.rior

a la .itad d. la jornada, .a caaputari co.o na

pra••ncia '1 acaa¡onari la no p.rc.pci6n del ~ancionado

plua da pr.aen~ia.

Un ab••ntis.o intarior .1 6= (A •• to••f.cto. no •• co.put.

r'n lo. p.r.iaa .indic.l.. que a. otorguen ••gÚn la.

crit.rioa da'1nido. .n ••te Canll.nia, y laa baja. da

I.L.T. por .ccid.nt. labor.l).

El totel global de l. cantid.d • repartir .ntra lo. trab.J.

dar •• d. lo. C.E.E. de un. prollinci., •• distribuir'

li(l.al••nta .ntra la. trabaj.dara. d•••• 'Mblto. ahct.do.

~or ••t. Conv.nio y con d.recho • parcibirlo, ••gún

lo.. in~cado .nterlar.."t••

Une pr••anci. erectill' .n .1 pu•• to de trabajo de .1

..na••1 7S1 d. la jorn.da laboral .nual )' h.b.r obtenido

en el conjunta d.l ti.apa .nu.l d••ai.tanci. al trab.jo,

una ACTIVIDAD NDR"AL, da ••di', por .nci•• del 1001.

CLAUSULA •• ~ CONDiCIONES ECDNOMICAS 1.'11

1.- Se ~antienen la. condicion.a .xpua.t •• en l. tl.ú.ula

'.1. d. eat. Con"anio.

loa trabajador.a p.rcibir'n un plua. por una aola 11.,
carr.apondiant. a 1.987 Y par laa cuantíaa aigui.nt.a:

Z.- PLUS 1,'87

Z.- Sa i.pl.nta .1 co~pla.ento d.na~inado INCENTIVOS POR

ACTIVIDAD. Su regulac16n y cuantia••p.r.c.n .xpr••ada.

an .1 Anexo Z.

Si al ci.rre d.l .jercicio .con6.ica dal '1'0 1.988,

l •• Cuenta. d. R••ult.da. d. la. dirat.nt•• C.t.t., .f.ctadaa

por .at. Conllanio, to.adaa )' lIalor.a.. da for.a glob.l

y conjunta.ant. lo. C.LE. incluida. en el 'abito territoriel

d. c.d. provinci.; r.nejarin ••yar•• ingra.oa. qua g••ta.

total... diract;oa a indirectaa (contabUil.ndo d' •• taa

últi.oa y ••ata••ractos, únic••anta loa qua .a produzc.n.

ca.o nac••arioa. par. el .ant.ni.i.nto y .1 d•••rrollo

organiutilla y productiva d. la. e.E.E. corr••pandient.a),

.e r.partir' el 2Sr. da ••a aup.r'"it, .ntra lo. tr.b.j.dora.

da la. C.E.E. d. cada provincia, qua h.yan g.n.r.da ••a

ben.ricio, )' qua dur.nt. , •••jarcicio, h.y.n CUMplida

al .anoa una d. l •• do. condiciona••iqui.nta.1

CLAUSULA S.- 8ENEflelOS

,._ S. incorporan la.

• n l.a CI.ú.ula.

al S, h••t. el 11,

d. t.E.E.

Territorio

craaraa por deci.i6n

actual convanio .n

la Diucci6n y loa

a'a r.pra.entativo"

Loe nuevo. C.E.E. qua puedan
da l. Asociación, participarAn dal

euant.. ..tari.. •••n acordad.. por
Sindicatos qua qoca" del e.rietar d.'

canfor.. a la 1.gi.laci6n vigant•.

[1 pr•••nta Conwanio landri ruarr.

y obUQar' a h A.T.A.". Y • loa trabajadoua
d. dicha Asociaci6n en todos loa centro. del

dal Eatado Eapeftol.

CLAUSULA 1._ AftBITO TE!IITORIAl

CONVENIO COLECI1VO «ATAM-<:EE»

El pr•••nt. Conv.nio Cal.cti"o iniciari .u

vig.nci. el di. 1 d. En.ro d. 1.911, por un p.rioda d.

do. afto., can e.c.pci6n d. aquell.. ..t.ri.. p.r. la.

qua aa aatabl.zcan plazo. diatinta.. .i.nda prarrogabl.

ticita••nt. da allo .n allo. ..1110 qua una da l •• p.rt••

far.ul. denuncia d.l .i.ao d.ntro de lo. tr ant.rio-

r •• a la f.cha d••u "enci.ienta a de cualquiera d••u.
pr6rrogea.

CLAUSULA 2.- VIGENCIA, DENUNCIA y 'la"0G!

1,- ~AIIO y 'LUS '!ESENCIA

CLAUSULA l._ CONDICIONES ECONORICAS 'AlA Ala 1.'87

BOE nÚDL 153

La. perc.pcion.~ brutaa anual.. qua a. indican an

.1 Ana.o aatarin co.puaataa d. daa partaa:

a) La pl'i ••ra da .Ua. dano.inada S.l.ria 8a.a Diario.

aa '.pra.a an la pri.ar. calu.na dal Ana.a l.

E.t. aalario b••• a. dall.ngar' por dlaa natutaha

~t.nidp. an cada uno d. 10' ••••• d.l alla.

En l. colu;n. d. Sal.rio Ba•• Anu.l, .e refl'J.

.1 tot.l global d. loa habara, corr••pondi.nt••

a la. dl.a incluida. an loa 12 ••••• natur.la••

••a do. "ag•• Extraordinaria., d. Julia y Dlcl'.br.,

r ••pactiva••nt ••

b) L••agund. parta con.tituye el ca.ple.enta Oano.inado

Plua d. ~ncl. di.ri •• Su cu.ntía ••ti expreaada

an el Ana.a 1.

RBSOLUC/ON de 15 de jlUllo de 1988, de la Dirección
a....",¡ de '!'r!Jba,;o, por la que se dlspo.. la publlclll:lón del
Con_lo Co/I!CtIVD de la EmlJ"Sa Asociación TI!1t!/óniea
Aslst..aa Mlnus.aI1do (ÁTAM).

VIIlO el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Asociación
Telefilnica Aaistencia Minusv6lido (ATAM) que fiJe suscrito con fecha
22 de marzo de 1988, de una~ por Oe~s de Personal de la
ci_ Empma, en representación de los trabajadores, y de otra, por la
DiRccicIn de la Empma, en represenlaCión de la misma, Y de confonni
dad con In dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabo,iadores, y en el Real De<:reto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre rq¡istro y depósito de Covnenios
Co1e<:tivos de Trabaio,

Esta Dirección Genera1 aeuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Reaistro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión N ociadOra.

Sesundo.~sponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.

16092

Madrid, 15 de junio de 1988, el Director senera!, Carlos Navarro
López.
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CLAUSUlA lZ.- PAGO DE PERCEPCIONES ECONOMltAS

dicho ••••

BOE núm. 153

S.lIrio e••a

Antigll.d.d

Ayud••Icolar

Plus ••ndo

lo. p.go~ l •• p.rcepcion•••con6.ica., cont.'plad••
Convenio•••• fectue"án d. 1. for•••iguiente:

Cad. ••• naturll

.e abon.rán:

En l.. do. p.g"••xtra., qua •••oon.r'n .1 10 de

Julio y el lS de Dicie.bre, r ••p.ctiv•••nte ••• incluir'n:

~LAU5UlA 11._ PLUS ESPECIAL CAPACITACION

S.l.rio e•••
Antigü.dad

Plus d. Mando

Plua de Control de C.lidad

Plus d. Especiel Capacitaci6n

:O.iario Ba••

Antigüed.d

Ayud. Eacol.r

Plus de M.ndo

Plus pra••nci.

Incentivo. por Activid.d

Plus d. Control de Calid.d

Plua d. E.paci.l C.pacitaci6n

C.d. ..a n.tur.l y corre.pondienta .1 conjunto del
••••nterior •••bon.rán:

.n un. cu.nti. igu.l. l. qua. por a.t. conc.pto, h.)'.

cobr.do. al .'.ct.do••n el p.riodo .i.il.r da dI •• n.tur.lee.
in••di.t••ent. .nt.rior~ dantro d.l .110 n.tur.l, .n lo.
que h.y. est.do en 'itu.ci6n d••lt. l.bor.l.

Los haberea correspondiente•• periodo. d. V.caciones,

incluirán la. c.ntidadea proc.dent•• d. lo. concepto •
siguientes:

Se' r.aliz.rí por ••••• n.tur.l... teni.ndo el

trabaj.dor el der.cho d. p.rcibirlo por ch.qu. o tr.n.r.r.ncia

b.nc.ria. Dich. tr.n.r.r.nci. .a af.ctuará al 2S de cad.

•••• a.lvo .no... ll••• jen•• purl.ente .d.¡ni.tr.tiv•••

A p.rtir ó. la hche d. l. fir•• d. e.t. Conv.nio,
•• a.t.bl.ce un Plus d. E,pecial C.p.cit.ci6n, p.r••quello.

trabaj.dore. qua o.t.nt.ndo la c.t.gori. de E.p.cialiat.

u Oficial d. ,a )' que por reunir l •• condiciona. id6n•••
pr.ci.... v.lor.d•• por l. Jaf.tur. d.l C.E.E., r •• lic.n

funcion.s d. control inter••dio del producto con 11 .equin.ri.

corr••pondi.nte y qua r.pre••nt.n un•••p.cial dil'ieu1tlld, ',In c_

ia... IIIOtlt.j. )' pu.Udo qua conllb'''' un&. qpac.j..l r.......Uidad., rnpaocto

• 1.. habituala. y CJIIl'lIral•• di la c.tegorí. laboral.
E.t. @lua d. ESpecial C.p.citaci6n. ..r' Óe un.

cu.ntí. de 111 p•••ta•• por jorn.d. co.plet. di.ri.~ .fectiv._

••nte trab.j.da y •• percibir' ••ol •••nt., .n t.nto .n cuanto.

.e re.lic.n •••• funcion••• Talllbi'n •• percibirá esta Plus.

en l.. do. P.g.. h;tr.ordinari •••. en un. cu.nti. igu.l •

• l. qua r.sult. de l ••edia .ensual. de lo que .1 tr.b.j.dor

.'.ctado hay. cob,... do. por .It. concapto••n lo. s.i ••••••

incluido•••., el pri.er 6 '.gundo la.... tr," d.l .110 n.tural,

aeqún .se ;,r.t•• r ••p.ctiv•••nte. de l. P.g. Extr.lordin.ri.
d. JulIO o de Dicl.,.bre. Igu.l••nte .e p.rcibirá eete Plu.,

.n lo. hab.r.s correspondi.nte. • pariodo. de Vac.ciones,

.n un. cu.ntí. igual, a l. que. por •• te concepto. ha)'e

cobrado, el afectado••n ei p.r-iodo .i.il.r d. di'l n.tur.les.

in.....i.t •••nte enterior. d.ntro del .1'10 natural, en loa
qNl h.ya e.t.do en .itu.ci6n de alta l.bor.l.

.n e.t •
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CLAUSULA 10.- PLUS CONTROL DE CALIDAD

E.t. P1u. d. H.ndo••erá d. un. cu.ntíl•• plrtir

'lit. le f.ch. d. 11 fír.e de e.t. Convlnio. d. "7 p••• ta.

por Jornld. COMpl.tl dilri.. .factiv••ant. tr.b.j.d. .e

plrcibir', .6l.lII.nt., en t.nto en cu.nto, .a r •• liCln dieh••

runcione•• T••bi'n s. percibirá e.te P1u•••n l •• do. P.g••

Extraordinari.a. .n un. cuantla iguIl. a l. qua r.ault.

d•••dl•••n.u.l~. d. lo qua .1 tr.b.jador .fect.do 1'1.'1'
cobr.do. por ••t. concepto. .n lo. ..1. ..... incluido.

• n .1 pri•• r 6 .egundo •••••tr. d.l 1110 nltural •••gún ••

tr.ta. re.pectiv••ent.. d. l. PIgI Ext.raordinari. d. Julio

6 d. Oica.br.. Igu.l.ent.· •• p.rcibir' .ata Plu.. .n lo.

h.b.r.. corre.pondi.nte. • p.riodo. d. V.c.ciona.. .n un.

cu.ntla igu.l, '. 1'. qu.. por' ••t. conc.pto. haya eobr.do,

el .f.etado. en .1 pe~iod~_ai.ilarda dI•• n.turale., in.edi.ta

.ent. .nterior, d.ntro dal allo natural. .n lo. que 1'11'1'

e.t.do en .itUlci6n de .lta l.bor.l.

Sa •• t.blac. un '11.1. d. ".ndo, par. Iquellos trab.j.do

ra., qua .d.aáa d••fectu.r .1.1 tr.bajo ••nu.l, y que. por

r.unir l.. condicion.. iÓÓn... y d. confi.nz. pr.ci ••••

1I.10r.d•• por l. Jef.tur.d.l C.E.E ••••ua.n bajo la .up.rvi.i6n
d.l " ••Itro d. Tall.r. si lo hubi.re~ l •• funcion•• c.r.ct.ri.ti

C.II d.l J.fa ó. [quipo. d. pl.nific.ci6n~ org.niz.ci6n,

coordinu:i6n control d. un qrupo ó. tr.b.j.dor•• '1 IUS

t.r_... no .i.ndo inrerior •••t. qrupo. 1 tri. tr.b.jldore.,

ni ·.~arior a .cho.

lo. trab.jador.. .factado. por a.ta Conv.nio,

p.rcibir'n .n l. n611lina d.l ••a d. Aqoato d. 1988~ una c.ntid.d

lin.al de 15.000 pt•• c.d. uno~ .nconcepto d. Ayuda V.c.cio~a••

CLAUSULA '.- AYUDA A VACACIONES

Lo. tr.baj.dor••• fectado. por .1 pr•••nt. Conll.nio.

percibir'n por c.d. hijo l.. cuantí.. ..t.bl.cid.. .n el

An.xo 1, .n fur.ei6n d. l •••d.d•• qua •• indican.

CLAUSUlA 7.- AYUDA INFANTIL Y ESCOLAR

E.ta Plua d. Control d. Calid.d, ••r' d. una cuanth

d. 149 pssat... por jorn.d. co.pl.t. di.ria. .r.ctiv•••nte

tr.bajad. se parcibirá, .611.enta, an t.nto .n cuanto:

•• r.aUcen dichas 'uncione.. Ta.bién •• percibirá •• te
Plu., .n laa do. P.g•• Extr.ordin.ri ••••n un. eu.ntía igual,

• h, qus r ••ulte de .edil a.naual. ó. lo que el tr.b.J.dor

.rect.do h.ya cobr.do, por •• te concepto, .n lo••ei' ae••a

incluiÓOI. en el prilll.r o ••gundo .e.e.tr. d.l .110 n.tur.l.

_gún se trate. re.pectiva••nt •• d. r. Paga Elltr.orIHnari.

,tt. Julio 6 di Dicia.bre. Igu.l••nte .e p.rcibir' ••te Plu.,

sn lo. h.bsres corr••pondi.nt.. a periodos d. Vac.ciones.

l. IntigÜ.dad qu.d. fijada .n la. c.ntidad.a ••t.bl.

Cida. en al prilllar COnonnio DS.OOO pta•••nuala. datribuida.

.n 14 p.q... por bi.nio,p.r. tadea l •• c.t.qori•• ).

por Clda p.riodo d. dOI 11101 d. s.rlliciol pr.ltldo•• II

hehl inicill d.l c6l1lputo d••ntiqÜ.d.d, aar' la d.l ingra.o

dal tr.bajador. y .1 iaport. d. c.d. bianio co••nzar'
dall.nQlr•• d••d••1 di. pri•• ro del ••• d. 11.1 cUlllpli.i.nto.

A p.rtir d. la hch. d., la tir•• de elt. Conv.nio,

••••t.bl.ca un Plus de Control d. C.lid.d. p.ra .quello.

~Idor... que o.t.nt.ndo l. cat.gorl. d. Ofiei.l d.

,a. y que por r.unir l •• condicion•• id6ne.a pr.ci••• ~ v.lor.da.

por l. Jef.tur. df! ~.(.( .• r •• llcen da .odo continu.do

l.. t.re.. de control d. c.lid.d fin.l d.l producto, con

l •••quin.ri. adecu.d. n.cea.ri., .agÚn l.a 8Ip.clric.cion.a

del client••

4AUSUL A ,. - PUS DE lIIA!!DO
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••• isene.,

a I~'.en

justifiqUe

fallecilllianto

otro cónyuge.
.alil.,I. por

int.nt.r' of.rt.r
pue.tos d. trabajo
lS' de la pl.ntiJla

la Dirección
propue.t.s d.

equiv.lente al

e.t. sen,")odo
un linilllO ds
normaliz.d.s.

g) A.iaialo, .e cone.d.r' per'l.o p.ra .al.tir
previa juatificlción de la convocatorl.
oficial. y d. 1. p.p.l.t. o docuaento que
.1 h.bers•••••in.do.

al 16 di.s natural •• en c••o de m.trisonio.
b} • di.s natural•• por n.ciailnto de hijo .

cl 4 di'. n.turales por .nfe"led.d gr,vI o

de hijo•• p.dres o her.anos de uno u
o d.l prOpio cónyug., o sltu.cion••

convivencl. de.ostr.ble .

Aai.ismo l. Asoci.ciÓn .e co.pro•• te a re.lit.r

g.stion.. p.r. f.ciiitar l. incorporación volunt.ri. d.
tr.baj.dores d. lo. t.E.E., en otra•••pr•••• del Sector

en pri.er lug.r y sub.idi.ri•••nte .n el r •• t'O d. emp·re•••.

'"anu.l ..enta.

de los C.LE .•

.) Por .1 ti"po n.c••erio .n lo. C.SOI dI a'.istencia
• con.ult. fledic •• En tal c.so. el trab.jldor tendr'
que aport.r el juatificante de consulta .~tendid.

por .1 fac~ltltivo.

La ".ociaCiÓn fo ..entara lIledid.. de ayuda par.
io. trabajadores de loa e.[.[ .• que de.een for~ar cooperativas
independiente. d. A.T.A.". o e.tabl.c.rs. como sut6no.o••
[stas ay ud.. .e conc.d.rlÍn. previa pressntación de una

propu•• t. viable razonad. valorendo l.. condicione.

ob~iv.s de cada ca.o.

d) di. n.tural en ca.o d. ~.trl'onio de padr•• ,
h.r ••no. e hijos.

2 dial nat"r.l•• por .nf.r••d.d grav. o falleei.iento
d. ni.tos y abulloe d. uno y otro cónyuge.

tate per.iao se v.ri iner•••nt.do en doe dia. .i
el trabajador tuvi.ra que d,splaz.rse fUlr. de

.. provincia de r •• id.ncia h.bitu.l.

CLAUSULA 11._ PERMISOS Y LICENCiAS RETRIBUIDAS

Asimis..o los sindicatos pr•••ntes en la mesa negocia
dora del Convenio. a.u••n el co.pro'i.o d. promov.r en
otr.s .mpr•••• d.l Sector .n pri•• r lug.r, y .n el resto
de Sector•• en 1••edida de lo pO.ible. que .e re.erv.n
.1 ., de 1aa plsza. de la. convoc.to~ia. p.r. los tr.b.jadores
.ujeto. d. e.LE ••

La Dirección, por .u p.rte. publicar' .n lo. tablone.
d. .nun:io. de los C.E.E. cu.nt.s convoc.toria. conozca
para cubrir pu•• to. de trabajo nor•• liz.doa an A.T.A.".
a.istenci.l, C.T.N.E .••'pr.sa. fl1i.les••ai co.o otr.s
I.pr.s,a • institucion.s con la. que pudi.r. llegar , acuerdos
.n .sta ••tlri ••

CLAUSULA 1'.· PERMISO SIN SUELDO

[1 tr.baj.dor, pr.vio aviao y ju.tifiC.CiÓn, podr'
.ualntars. dll tr.b'jo con der.cho • remun.r,ción, por
alguno d. los sotivo. y ti••poa .iguilntl';

El trabajador t.ndr' der.cM I per.hol lin au.ldo
por un periodo "~i.o de un •••• 'ie.pr. y cuando l •• n,c"id••
dI, de servicio lo per'itan. En caso de no podar perlllitirse
p.r'iso. de tal di.enslón. podré contutplaf.1 l. concelión
d. p'fllliso•. inr.rior.s al aolicitldo. Siendo el CO.tl totll
de l. Segurid.d Social a c.rgo del tr.bejador.

Lunes 27 junio 1988

derecho conteapl.do .n
ae concede .1 d.recho

un 70S, con la di.ainuciÓn

BOE núm. 153

COMO .lIlpHaci6n da tal
el E.t.tuto d. loa Trab.jadore.,
a la jornade r.ducida de un 60' y de
proporcional del .alsrio.

CLAUSUlA 1_._ JORNADA LABORAL

Cuando algún trabajador tlngl qul r ••lirar actividad••

durante l •• VIClcion•••1 l. Ibonari" 101 g••tol de d••pllr••lln.

to.

CLAUSUlA lS.- JORNADA REDUCIDA

El trabajador que d••oltr.r. y justificar. qUI,
por rizón da su .inu.valla. no pueda utilizar el tr.naport.
h.bilit.do con c.récter gen.ral, podré .olicitar • 1. A.ociación,
una .yuda econó.ica del 801 d. aua gaatO. de' loco.oción
y la A.ociación podré concadér••l. coao praatación ••capcion.l,
• la vi.ta d. 1•• circunatancias qua concurran.

II Asoeilci6n .sguir' ••uehndo el eOlt. dll lutobu.

que IctuIl••ntl tri. '1 lllVI • 101 trabajador•• di "Idrld

• 1 Centro Nlcional de P02ull0 y d••d. B.rcIlona .1 Centro

di VIUdoreh.

Plul Control d. C.lidad

Plul Esplciel Capacitaci6n

Se conte~plsré co.o po.ibl.. previa petición del
trabajador. l. jornada reducida de 1/2 y. d. I/J da l. jornada
habitual. con loa derecha. requi.itoe .etablecido. por
la Legi.laciÓn vigente.

A~o 1.988. 1.6" horss .f.ctiva•.
A~o 1.989. 1.61' hora•• rectlv.a.
A~o 1.990. lS9' bor •• -.fecti•••.

L. Ayuda V.clcionea II abonar' In 1. nÓlin. corre.pondí·
ente 81 ••• d. Agolto.

Conforme a la legi.leci6n vigente. .e eetablece
le posibilidad de r.alizar contratos a bajo randialento.

CLAUSULA 1'.- TRANSPORTE

CLAUSULA 17.- EMPLEO' [ lNTEGRACION

LI pagl el.. beneficiol II Ibonar' si .1 cUlplln

101 requisita. .stablecido., hlci6ndo.. .r.ctiv.
en el ••• siguilnll e1el cierre ..f.ctivD del ejercicio

Iconólico del afta 1.988.

Dado que el trabejo .e r.aUza de forae cOfttinuade
• a diefrutaré da un pariodo ~ d••can.o d. IS .inuto. coeputén

~ tpdoa 10••f.ctoa coeo jorned. de tr.bajo.

~a conc.aión de Jorn.da reducida. no conteaplada
en el Eatatuto de loe TrabaJ.dorea. eataré condicioneda
a ·lss n.ceaidadea de organización. eati••daa por la Dirección.

CLAUSULA 16.- CONTRATOS A BAJO RENDIMIENTO

La A.rci.ciÓn, •• i co.o lo. rapre.entanta••indicales,
••u••n la n.c•• id.d de de•• rrollar .ce iones conduc.nte.

• ls cre.ción de .~pleo en lo. t.E.E •••si co.o a la integración
progr.siva d. su. tr.b.j.dore. en e.pr•••• nor••liz.da•.

La Dirección de lo. C.E.E. deter.inari lo. horario.

a aplic.r • cad. uno da lo. t.ll.r•• con .rreglo • l. jornada

• nual ant.dicha. pr.via conaulta a loa repraaant.ntaa da

loa trabajadoree.
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a) Antigü.d,d en 10sC.E.E,

b) Antigü.dad a" la categoria.

El re.to ó. 101 eo,tel d.l. Progr'flIs corrar'n • cargo

da l. A.oci.ción.

Con independencia da lo antetiOrllant. a.t.bl.cido,

a un tr.b'jsdOr .a l. pOdr' d.nlgar .1 tr •• l.do, cuando
• \~ vista de los inforll•• Técnico. dll Equipo "ultipror'sional

d. A.T.A."., ale tra.laOo no fuerl idóneo pIra el trabajsCor.

CLAUSULA 25 •• PRESTAMO DE UNA A -TRES MENSUALIDADES

LI rapr ••entaci6n de lo. tr.bajadore. part)cipar6

en todo el proce.o de tr.slado cu.ndo .e produzca un. v.cante.

L.I COlli.iÓn d. lnterpratlcion \li9il.ncil, al.bor.ré

un Pr09r.lI. de Formación Profl.ional, qua d'blr6 re.lizar••

co~ io. criterio•• i9uiantl':

Our.nte la per.anlncia d. lo. tr.bajador'a en

SHulción de b.j. por inc.pacid'd l.boral tr.n.itorh,

la A,oCilción cOllplalllntar' l.' pre.tacion.s da 11 Slguridld

Soci.l. h.st. al lOO" d. l.a p.rcapcione' fije., .n lo.

lI~ue.to. siguiente.:

a) Accidante laboral.

b) ".ternid.d.
c) Un fIláülIIO dIlO dial 11 ano, por I.loTo por .nfarllledad

o ,cció.nta no laborai.
d) Un m'~imo de l~ dí.s ai .no, por 1.L.T. por Hospitaliz.ción

y continuación po.terior da b.j. por .et. cirCU".tlnci••

CLAUSULA 24.- COMPLEMrNTO DE BAJAS POR I.L.T •

f1ajorar act~aliz.r conoci.tanto. .n r.llci6n con

l. prorasión habitual.

Si dicha sistefll. llev.ra ap.rej.do une pr~pulst. de

llIodific.ci6n da l.s actu.la. categoria., tal propl.lellta

ser6 i"corpor.da a la n.goci,ciÓn del pró~illo convenio

colectivo.

la. horal daltinld" a for..ción ••r'n con.idlrada.

colla jornadl laboral, l.. que ,e rl.licln d.ntro da

11 .i•••. E.ta. horal .portadaa • c.rgo de la A.oci.ci6n

sarin .lndloor d. 20 al .no por tr.bajador y e.ta

se obligar6 a ••phar el doble d. hor" fuer. de jorn.da

l.boral, par••1 lIi ••o fin forllativo, incluido dlntro

del Pr09r •••.

L. COlli.iÓn de Interpretación y Vigill"ci••at.blecer'
dur.nt's 1. vigencia del conv.nio un lista•• regu1,do

d••ccelO • Cad. c.tegori., •• i co.o dI pro.ociÓn interna

hast••1 nivel da Jefe de TaUer.

b) Promoci6n.

Capacitaci6n .1 trab.jador para qua pu.d. optar

pue.tos áe trabajo .n ••pr.... norll.lizad.. ello

de"tro de 'u nival da .ptitude. profalion'la•.

CLAUSULA 23 .• rO.MACIO" y PROROCION

Incluir In .1 Pr09r ••• poalbilidldl' for •• tivae para

tOdo. lo. tr.b.jadorel.

LOa tr.baj.dora. incluido. an eeta Convlnio tanO.lIn

derscho • plrcibir un pré.t••o d. h•• ta tr•••In.u,lidaá••

de su ,al.rio bruto, • devolver .n un 1I'~illo de lO .ln'Ullida·

dI' sin intari., ba.t.ndo par••u obtención una soli~itud

,r.zonad••n l. que .e defin•• l daalino dll pr•• t.fIlo.

No podr' eolicitar'lI U" nuavo pr'.t,lIlo .in h.ber

c.ncelado .bon.do. la A. T.A.f1.•1 .nt'rior. A.illli,lIIo

podrán cancelarse .ntes de au vencilli."to.

d.,..
P"

El p.r.onal aujeto • ..t. convlnio, con _i.
de antigüedad In 101 C. E. [. tenar' derecho I

conceda l. litulción de excedencie voluntaria

no inf'rior I un ',no y no luperlor I cinco.

CLAUSULA 20.· V~CACION[S

Rainsre.o de ellcedencia. El per.o"al en lituaci6n

de exc;..-dencil qua no lolicita.e .u reincorporaci6n an 101

plaroa e.tablecido., aa consid'rlr6 bIja definitiva an

a) e,E.E:. a e~c.pciÓn dal punto Int.rior donde al reingraao

• a .r.ctuI de for•• luto_6tic. trae pr'lIio .vi'o, aal co'o

en lOa aupu_t~ d••xcedanci. e,pacie1 da ••no. oe .eis

••••••

L" plaza. v.c.nte. qua •• prOduzcan en cualquier.

da lo. e.E.E. pertenec1a"t••• la A.ocilción, lae .nunchr6

pública.enta la Direcció" .n lo. tablona. d. .nuncios,

y con previa antelación, con .1 fin d. qua algún trab.jador

•• te interelado an la. lIi'lIIa. y pUld••olicitar al corre.pon.

dienta tr•• l.do.

GLAUSUlA 22.- TRAS~ADOS

El Plflon'-l de lo. C.E.E. poor6 pedir al tr..lado

otro. c.ntro. elp.cial •• da "pIao ,pert.n'Ciantal • l.
A.T.A.f1. independiente.enta de que e.tin repartidol por

el re.to del tarritorio n.cionll. Dicho tra.lacto no dejar'
ain cóeputo 11 antigü.d.d del tr.bajador. Loa tra.l.dol

• a raelizar'n antre tr.bljador•• de la _i••a catagori••

L. p.tición de .~c.d.nci••er6 for.ulllda' por alcrito,

hacie"do con.tar, e" el .i••o, .1 pl.zo p.r••1 que s.

solicita y 1.1 ClU.la que lo jUltificl".

La ,IUracción ralolller6 e" al pllzo de Ue.po 116s

breva po.ible .u conce'ió" fachl de 1"icJo, Ite"die"do

• 1•• "ece.ided•• de .ervicio.

JI dil' 1" .1 ~•• di Agolto.
B di.' natural•• en S.~.n. Santl.

.B~í'l nlturel•• In Nlvidad.

s. poar' conclder un. '.Cldencil ••PIClI1 dI ..il

di un ••• y ""01 de "11, clllndo •• i lo lolicite .1 .rectldo

y 1.. nece.id'de. de 'erllicio lo per.iten, con der.cho

• reincorpor.ción in••diltl .1 pu••to d. tr.b.jo, una v.z
f1n.1iz.da .a. 'itUlción da .~c.d.nci. e,p.ci.l.

un 11'10

II l.

11" pllzo

En ca.o da pedir una lIi... pl.z. vacante do. o

11" tr.baj.dore., sa ,olucion.rá la conc'aión, atendiendo

• sI crit.rio prioritario .iguiente:

CLAUSUlA 21.· rtC[D[MCIAS

Oabido .1 carieter de .erllicio el cUante del

tlller dI llvlnderia, 6 dI cualquier otro Ilell.r. l. Dirección

••~.bl.c.r' .1 •• rvicio nlc••• rl0 durente l.. VIClcion••

... t ••••nc10nld." prlvil nlgocilci6n con 101 repre.entlntes

de lo. ~~.b.j.dor•••

En lo. C.IOI de .~c.dencie volunt.ri., por Gotivo

da promocion.rse sn otros centro. de tr'bsjo, y con el

fin d. faclliter 11 .IUdl 1 intagreción totll en el mundo

laboral, 11 ".pra" Icoglr' .1 i"gr'lo auto_6Uco dal tr.bljl
dar que pidió '~c.d.nci. por.l .otivo .nterior.ente senal.do,

..".. al C"O de qua 1, e.pral' en 11 qUI i"gre••r. entrsr.
en quiebrl, Y sielllpre y CUlndo .st. suc.sp ocurriera en

el pl"O d. do. 1110 a pOltariora•• l. "Uda del tnbljador

del e.LE.

.20056
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CLAUSULA 3' •• R[CIM[N DISCIPLINARlO

CLAUSULA J6._ SECCIONES SINDICALES

loo

20057

aludida, .e apltc.rá,

legi.lación vig.nte

tendrlÍn todo.

lo. ArtIculas 62 Y
••nlu.les retribuid••

Lo. O.leqedo. d.l P.r.onal.

d.rechos gar.nti.. ..ncion.do. '1'1
61 d. E. T. pudiendo .cu.ullr 11. hor••
eolo dos .e••••

CLAUSULA , •.• DELEGADOS DE PERSONAL

Ha.te que s ••pru.be la Norlllativ.

r.,p.cto al Re;i.en Disciplinario, la. ,
.1 efecto.

~l O1.pon.r d. un tlQlón de enuncias .n c.da c.ntro de

trsb.jo p.r. la difu.Un d. 11 infor.,ciÓn, .1 qu. t.nga...

el adecu'do acceso todos lo. trlb.jador•••

a} Un D.hlgado SindiCI1, por c.oa un. da •••• Seccion•••

que di.pondri de loa .i.l'llo, d.recho., d.bere. y g.r.ntial

q"e lo. Deleq.do. de Per.on.l, con l. e .. c.pci6... o.

que el crédito lIIensual de hor.e retribuid.s para el

.j.cc~cio d••ua funciones, .er'n de 25 ",.nsuale'.

S. dot.rá • loe O.l'gado. d. Peraon.l de un loc.l

con el equipallli."to y .obi11ario n.c's'rio y Id.cu.do p.r.

.1 correcto d'a.rroIlo y d••••p.l'lo d. l •• t.r••• y funCiona.

que le eon propill.

e) C.l.brar r.unione., pr.vi' notific.ci6n • la Dirección,

fuer. de l.a horas d. trabsjo y .n los d"canao. r.glllllentl

rlOl, .... 10caies racilit.dos por la empr••••

o) Soliciter, pre~Í8 conformidad d.l trab'j.dor por e.crito,

el elescuento de l. cuot. sindicel .n nó.in., •• t.ndO

oblig.d. 11 A.oci.ción re.liur 11 corre.pondi.nte

trln.flrlncia.

Cer objato d•••jorer loe crit.rios ,p1icablls

de la legislaci6n vigente, en r.l'ción • RIÍ;i"'.n Disciplinario,

11 Comi'ión de Interpretación y Vigi1anci. da elte Conv.nio.

en su primera reunión y, en todo ca.o, antea del 5 de "'ayo

de 1.~88, ,probarlÍ. en ba'e a l •• concluaiones que n. Ileq,o<1

la Comisión T'cnic. que, al efecto, ha trabaj.do sobre

el t''''a, la ~or~.tiv. de Regillen Diaciplinlrio que .e incorpora

rá, una vez aprob.da, co~o Anello a e.te Convenio, con iguel

caricter de erectivid.d que el resto del Convenio.

A l'Iivel d.l cOl'ljul'lto d. 101 C.LL, .hel.doa

por eete convenio, •• rán reconocidsl l.s Secciol'l.e Sindical ••

da todo. Iqu.llos sindicato' qua la. con.tituyan con .rr.;lo

a l. Ley, con 10' requiaito., .tribuciona. y condicion••

que establ.c' la Lly Or;in1CI d. Libartad Sindic.l. O.

est.r ~.ccione. Sindic.les. l.. que hlyan obtenido, eLmo

taies, O.l.g'oo, de Perlo... al, en la. últi... eleccion••
sindic.l •• , t.ndrin lo, d.rechos, deberes y q.ranti •• otorg.d••

por l. Ley y en a.p.ci.l, 10•• iguient.e:

la. horas indicad.. serán .pliced.. a tode. 1••

ac~ivid.d•• ralacionsda. con l •• funcione. d. r.pr.sentación;

a •• tos efecto., la. , •• ionee convoc.d••••pre••••nt. por

ls Dirección de 10' e.E.E. no 'e comput.rlÍn.

De dicho 10CIl, "'obili'rio y .quip'.i.nto participar'n

la. Seccione. Sindie.les, con O.l.gldo Sindiell reconocido,

s.gUn 10 dispu•• to en la. Claú.ulas )6 y '7 da .ste Convenio.

CLAUSULA J5._ LOCALES SINDICALES

.) Der.chO a un. bah. de hor•• equivalente al 8S del totsl

.nu.l de cad. cal'ldid.tura, qu. ..ri adMinistrad. por

el Oel.g.do Sindlcsl correspondiente.

Se Iltlblece un Fondo Socill, compueeto por la

cotización d. un 2!ó por plrte de 11 A,ocilción un l!ó

por parte de loa trlbljldorel, d. liS p.rcepcion.e fijae

(SIIario Ba.. y Antiqüedld).

Est. Fondo e. d•• tinlrá 1 atenciones sociales,

delcentrl1izindo.. nivel provincial adminiltrindole

con,)unta.,nt ••

Toda el perlonsl s.r' sOllletido I un r.conocillliento

lIl'dico como minilllo 111 Iflo, I nI" de realizar un diegnóetico

de enhrllledldes, colllO plrte de un plsn de previaión de

liS 1II111111e. Este reconocimiento deberá ser especifico.

en función del riesgo ele cldl trlbljldor, Isi como de Su

rellci6n con el lIIedio llbor.l.

CLAUSULA 29.- RECONOCI"IENTO "EDICO PERIODICO EN SALUD

CLAUSULA 27.· ~NCION A HIJOS Y 8ENEFICIARIOS "INUSVALIDOS

CLAUSUlA 'l •• SECURIDAD E HICIENE

CLAUSUlA '2.· HERRAMIENTAS Y ROPAS DE TWABAJO

La Oir.cción d. 10. e.E.E. ob••u.rlÍ 11 obUqación

de proveer a sua tr.b.j.dor••• d. 1. ropa adecuad., I.i·

co~o 11. herr'.ient., p.ra lA, tarea. 11 realizar.

Los e.ple.doe If.ctOI por este Convenio, podrin

t.ner derecho 1 pllll plrll sus hijos benericilrios que

t.ngan "'inusvslia. fiaic.a, psiquics' o sensori.le., en

loe Centros propios de la Asociaci6n, en las condiCiones

qu••• establezcen se';lún .e .sp,cific. en el Arlo 9, apatd.

)0 de los Estetutos de 11 Asocisción.

LI Dirección podr' I.igir 101 el ••entOI de garantía

~ c~'id.r. oportunos par•••'gur.r el posible incuMpli.iento
da 1& devolución de le. d.ud••.

CLAUSULA 21.- ASISTENCIA MEDICA

L. conceaión de IltOI pré,ta.ol lat.r' r~ulad.

phr l. nor"ltivl que .stablezca l. Cosilión de lnlerpretBl;i6n

y \tigilanch.

1\.1.11."'. pelición de los trabajadores. con

d••'tino I co.pr. de vivienda p.r. 11,1 1,110 petsonal. IVll,r.

ante l. (ntidad bancaria o de crédito que deligne el intereSldo

h••t. un "_i-o dI 1.600.QOO pt••• por lvII/trabajador.

CLAUSULA Z6.- AVAL PARA CO"'RA DE VIVIENDA

El •• lclo .'111..-0 I/ho del total de •• tol prestarnos

para 1.988 ••r' dI ~.OOO.OOO pt.... el "SS lobre el

total de ••••••l.rill en ejercicio. luceaillo,.

C! a"SULA )0.- FONDO SOCIAL

BOE núm. 153

Con objeto de tan.r unl ju.t. vlloración rel.tivl

ls seguri.dad d.l conjunto de loe trab.jadores .n las

tarea. que con.titur.n l.s funcione. de c.d. pue.to y subsi

gui.nt. ad.ptaciÓn del treb.Jldor plr. ejecut.rlos, 1.

Oir.cción y lo. tr.b.j.dor•• pondrin la. llllÍ.i •• , atenciones

.n .1 cu~pli.i.nto d. la l.gi.l.ción en 'It. ~at.ril, creindo.e

la figure dal ViQii.nte d. Seguridad conform. a lal di,po,icio~

n•• l.galaa.

Le A.ocilci6n s.guir' orreciendo Isiatencie ",edica

cOlllple.entlrle e 11 que otorga 11 5eguridld 50cls1, siempre

qu. e.ti rilacionlda ea... la 1I1i"'usvIU, prilllitivl con

101 U_it., que i"'pane el Equipo Multiprorel10nsl del Centro

·Necionsl.

.--;.
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CLAUSULA '7 •• GARAN'IAS DE LOS DELEGADOS SINDICALES

"1".."
lJ2

'"
'21
I)Z

'"

Plua Pra.anci.
Diario

BOE núm. 153

886.1U

B'S. HO

1I09.62S
6U.9DO
7)7. )7S

705.S00
623.900
880.600

1.760 pt.a por ••• natur.1

2,165 pt..

J. U5 pt.a

)~UO pt..

s.ns ptaa

S.lario Bit"

2.085
1.990

1~ 905
1~U8

1. 715

1.660

1.468

62.9DO

ANEXO O

O. '" a 8 '''lua • • • • • • ~ • • • • .
O. , a 16 ¡Olio. • • • ~ • • • • • , • ,

O. 17 a l~ ¡¡ ...o.
De 19 • 2' .. noa , ••••••.•••

Laa unid.dee • producir an e.ela pu.ato de

trab.jo .at'n e.tudi.d.. da acuerdo • la .dacu.ci6n

del tr.bajador-.l pua.to de trabajo, da tal .odo que

pueda llegar .1 objetivo .ereado COila c.nlldao de

unid.d.a p.ra la activid.el nor.al.

IAllAS SAURlALES y AYUDA lN'ANI1L Y ESCOLAR· 1.987 Y 1.98'

ANEXO 1

El .iate.. .e pravae co.o fla.ible según

lis n.calidade. de c.lllbio d. pUli!ato de trab.jo .daDiodo

• 1, org.ni%ac~on y c.r.ac::tcriatieaa~. l. pzodacci6n¡ qu.

puade d.r 1ug.r a ..dific.cionea en l. configur.ci6n

d. tara•• o el ozd.n d. r.a .i••••• paro que no .odifiea

rin p.ra dia.inuir .1 nivel da unid.da. a producir

en al .no. con ceriet.r glob.l.

C.t.gorl.

REGULACION Y CUANTIAS DEL INCENTIVO POR ACTIVIDAD

~. .atabl.ce un aiata.a da lncantivoa por

Acti ... idad .n lo. C.LE. qua ti.nen an cu.nt. 11 .ejor.

d.l r.ndilliento de 11 Icti ... idad an la reparaei6n d.

teUfono. y lav.do da ropa y aU••ctividldaa .i.llar••

a indiraet•• co.pl••ent.ri•••

El .iate.. ..ti ba••elo .n un. c.ntld.dea

de unid.d.. a producir .n volu.an di., .es y .fto,

teniando en cuenta laa tecnolog!.a .etu.l.ent••plic.daa,

d. t.l ",oda qua, .i eatea vari.aan, l •• uniellda. a

producir quedarí.n 1I0eliric.da•• pre ... io e.tudio corr.spon

di.nte r.tificado por l. Coajaión d. Intarpretacion

yYigilanci. de •• te Convanio.

DUei.l )1 ¡"lafoni.

[.paeialiat~ I.lafonia

'aón r.l.fo"i. ( ... ) .noa)

'eón tela(o"i. (. ) anOa)

[tÍp.cia1i.t~ Lavandaria

Peón L.vano.. ri. ( ... ) .noa)

,.on Lav.ndcri. (- ) .noa)

Au.iliar AOluniatntillo (..,.,..1)

TABLAS SALAKIAL[SI

l~- SlST[~S DE INCEMTIVOS POR ACTIVIDAD

CLAUSULA 40.- DE.OCACIDN DE NOR"AS y CONDICIONES ANTERIORES

El pr••ente ConveniO Colectivo su.tituye. deroga y deje

Sln er.cto las norll.a contenid.s en lo. snterior •• Convenlos

Colecti ... o•. En ltl no previsto o regulado en e.te Convenio,

se est.ri • lo elispuesto en l. legisl.ciÓn vigente COIl caricter

gener.l y especi.lmente se aplic.rí 1.0 di.pue.to leg.llllente

p.r. 101 e.E.E .•

AYUDA INrANllL y ESCOLAR

todo. orgánico

prictica serín
for ••n un

.plic.eión

20058

Difundir eOlllo r ••pons.bl.,.•n nOllbre de su Sindicato,

COllunie.dos rel.ti ...os la .ctivid.d slndic.l.

expon.rlos en los t.blon.s d. anunCIO. que existan

a t.l .tacto en cada depand.nel. labor.l.

E~itir inrorll•• previo•• lo. exp.diant.a dilciplinario.

qua a. tr•• iten 1 101 .'ilildo•• IU Sindic.to.

Obt.n., p.r.iaoa sin su.ldo d. h••t. 10 diae co.o

~ixi.o al .fto p.r. pod.r .t.nd.r .sunto. sindic.les.

S.r ... ir d. in.tru••nto de co.unic.ciOn entre dicho

.indic.to y 1. Direccion da l ••i •••.

R.pr•••nt.r y defender los int.r•••• d • •••i-n'd"i'caKd

y' lo••filhdo••1 lIIislllO, .n los C.LE.

.at.ndo oblig.do. • gu.rdar slgilo profesion.l en

la. ~.taria. que lagal••nt. proc.d.,

Se cr.. l. Co.ili6n '.ritari. d. lnt.rpral.cion

Vigilancia COlllpU.st. por J representantes d. los tr.baj.dore.

y J ele l. Dirección d. A.T.A.I'L. con objeto de r.sol ... er e .nt.a

cuelliones le pueelan pl.ntear re.pecto a l ••pllc8ciOn e interrr.

l.ción d.l pr.sent. Convenio~

T.ndr' der.cho • l ••i ••• ln'or.acion qua l. Olracci6n

ponga • dI.poaiel6n d. loa O.l.g.doa d. P.raonal.

ACc.so • loa .dificiol y dependenciaa ltÍbonle. d.ntro

del illbIto da loa e.E.E., previa .olicitud • l. DIrección.

E",itir ínror••a I 11 Dirección relativol • l. org.niz.

ción d.l trabajo.

LOI Ollegldol Sindicl1,s, de l •• Seccion•• Sindicales,

que heyan obtenido, COMO tel•• , Oslegadol de Perlonal, In

l •• UItl.....llcciones sindical •• , y que esten reconOCIdos

slgún lo dllpU•• to en l. C1"(Il'U1_ Interior, tendrlÍn derecho
• que SI l •• reconozcan todas y clde une de la. glrentíl'

cont.~pl.d•• en .1 Est.tuto de los Trabajadores en su artículo

6B, ap.rt.do••. b.e. y d, respeeti ....III.nt., .sí calla el .rticulo

40, .part.do ), y eon c.ricter singul.r l •• siguientr. gar.ntia.:

Est. COllliai6n se reunir' con c.rieter o-d1nario e.el.

J "'•••• , Y con e.ricter .xtraordinario cu.ndo lo solicite un.

el. l.. p.rt•• , h.ci.ndo const.r al orel.n del dI. qua .otiv.

supet'e1Ó1'r

f) LOI .nUldol ••• t •• Slccion•• tendrín derlcho I rlunirse

sn hor•• de trabajo con un M'lliMO de 10 .1 _110 en plriodos

que no I.cldln di 40 tli"uta., u'.oni:r.'l'Ido su d•••rrollo

con 1, Idaculdl pre.tación dll .ervicio, prevlI notiricación

d,l Oellglda SindicIl I 1_ Dirección.

CLAUSULA ),~_ VINCULACION A LA TOTALIDAD

L.a condiciones p.ct.d.s

e lndi ... i.ible • .feetos ele ,1.1

conaider.da. glob.l.ent••

En el supu•• to d. qua r ••utorid.d 1.bOT.1 .d.ini.tr.ti....

o Judiei.l, en 1.1.0 ele .1.1. r.eult.elea. eOIl.idere qua .lguno

de loa acuardo. contenidoa en el .ls.o coneulc.n l. lagalidad

vig.llta. ae dabar' proe.der • l. recon.idar.ción da l •• Cl.úsulas
a(ect.d.a. relpetindo.a .1 contanido re.t.nt. d.l Con ....nio.

en cUlllpli.i.nto dal .partadO .nterior.

CLAUSULA ,e,- CO"ISIOM 'ARITARIA
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6._ CUANTlAS APLICABLES A ,lOS DiFERENTES NIVELES DE ACTIVIDAD

260

276

292

'"J87

'"46'

20059

Po"

~

que el ten

Ilm.ean.rol)

zn 272

Jl6 289

JJ4 J05

J98 36]

4A4 405

48!! 447

~H 488

h6n [apee.

l!!!!.:. Ll1Iand._

>11

no

'".16..,
5ll,,,

J27,.,
'"4>,

'"",
'"

tubljadorea de los C. E. E.

i"direetl (Idminiatr.tivo. y
",

produeción

NI\IO.. f'RlDI:.

PUls de 100'..

"'a de 10'H.

Na da 1l~

Ki. di 115.

Mi. da 1ZO\

/'tia de lZ5,.

J'\i" de lJIJ'ó

o

Eatla produccionea aon globllea par. loa

r ••p.ctivo, e.ntro., des.rrollíndoa. una tabla individ~l~

lindl en función da 11. car.eterhtie.a l.~porale.

de c.d. trabajldor lis tarela funcional.a de ead.

oo.ltO de trabajo.

Loe diferente. p~eltos entre tr.moa (110 a 115 ..• ) le

calcular'n en proporción Iritmétic:a .ntre a~bol valorea.

En loa aupueatoa de p.r.i.oa .indicalla.

'eQun lo r'Qul.do por .ata Con .... nio y blJla por ¡.L.T.,

en 'oa eaaol qUI dan de racho a percibir .1 "Co.pl••ento

.,,, 8.j •• por 1 .L. T... , s.gun lo diapu.ato .n 11 Claulule

Z4 de eata Con..... nio. a. percibiré el inc.ntho por

Actividad •• por unl cUlntia equivalentl 11 lIIedia

••naual qu.. por .ate eoncepto. hubi.r. pereibido,

.1 If.ctado••n loa do••••el Int.rioral.

ProducC:ión anuIl e.(.E. T.I.fonla "adrid. ~7.000

unidldel.

Producción anual C.C.E. Tel.fonis V.lldor'iK (SllceIo

na) 24.000 unid.des.

Produeción anual e.E.E. L.vanderi. M.drid. La Co.i.i6n

de Int.rpretaeiÓn y Vigillneia d. e.te Convenio.

fijari el. euanti. InUIl, teniendo In c:uent. 11

producción nec,slril p.r. alClnllr un equilibrIO

de lo. r.sultado. di rentlbilidld. lo. Kilo./ropa

de 10'10. anteriorll que l.. elntidade, fijld'l.

perlllitln I loa trlblj.dor'l af .. et.doa, Ilelnllr

niv.lea de Ictividld lilllilaral a loa Ililllldol

para 101 C.E.E. d. T~l.fonía, con equiVllente e,fuerzo

pareonll,.n .1 da•• rrollo de lla tlr.a. llboralel.

Dldo quli este siltellla de Incentivos por

ActiVidad l' implanta eon la fir ..a d. elte Convl-l'Iio,

durante 11 vlg.ncia del lIIi.lmo, en el tranacurso del

.0'10 1.988, cuando le dln eircunltancial di plralilaeión

de la producción. por faltl de <?Iaterial. no i'llputable

al trabaJador. e,te perCIbirá el correspondiente

Incentivo, por un, clntidad iguIl. a la que resultl

d....dil 1Il.nau.l. de lo que por eat. concepto haya

percibida. el afectado. durante 101 do. meles anteriorel.

Sin contabilizarle I estol .fectoa, 101 periodol

anteriores di faltl d...ateri.l.

Con los objetivos de producción anual indic.dos,

la Direeción fij.ri l.. tibIa. individua le. en cada

C.ntro, pr.via c:on.ult. • 11 rlpr"lntación 80cial

~apondi.nte•

J.- UNIDADES A PRODUCIR

7.- INCENTIVO DE LOS TRABAJADORES A PRODUCCION INDIRECTA

Ea la c.ntid.d d. peaetl' que se eltlblece

plrl cadl catlgorll en 'une ión del porcentaje d. eobertura

que le higa pira l. A:ti~idld Hormal.

La ••cala di vllores elti en función de

1.s unid.d.a producid.a por enci~a dll 100'.

Para que un trabljador pueda cobrlr el Incentivo

por Actividad deb.ri superar el 100,. de 11 ACTIVIDAD

NORMAL. en lal cuanti.s que le fijen .. 1 respecto y.en

WP ~floáo di titor:lOo .aplCJ;fJ.cado en este AnllllO y C:On el siat_ de

dleulo IItlblecido.

Para t.nlr der.cho • 11 perc.pción d.l Incentivo.

habra que 'uperar un ni .... l de Actividad Norlll.l. eOlio

lI.dJ.a. durlnte un lile.: No obltantl. 11 durantl .1

tri.'ltr. naturll. 11 lIIedia de Actividad, .uplrl.a

.1 100'••• rlc~p.rarian, I "ecto. di abono d. Incentivo.

loa ••••• d••1. trill.atr•• que no S'. hubilra .lelnlado

'1' Aethidld Nor••l; r.gul.riz'ndoa. .aoa pagoa,

al cierre dll trim.atr •• a ral6n d. la cantidad .con6l11iea

que re.ulte, al Iplicar 1. lIedia d. Acti ... idad aleanzada.

Loa ci.rrea•• ef.cto. de .ate Inc.nti ... o, •• harlÍn

.1 lI' d. "Ino, lO d. Junio, lO d. Septie.bre y II

d. Oici ••bre, y •• pIglr6n .1 ••a aigui.nte del de... engo.

E. Iqu.lll qUI logr~, c:on 11 e,fu.rlo Ipropi.do

p.rl ••1 Ictividld y t.nilndo en cu.nt. liS elrlet.ríati.

e •• del trlblj.dor, un nUlllero de unHi.de. de producción

al díl que s. fije debidllllen.te. Eata acti~ldao el

entlndidl co.o PROOUCCION CIEN POR CIEN.

En 11 c.ao da bljla por r.L.T •• p.r.ilos

reQlallle'ltarios, bi.n de eonvenio o de lo. pr.... i.to.

.n el Eatatuto d' los Trlbajadorea. no a. cOIIIJ,lutari

I e'a'Cto. da d .....ngo. pero ta ..poco I loa di cobro.

En loa CI'O' da inl.istenci., 11 trabajo por .uaencia

no juatific.d., o plr.iloa Itípico, no regl••entarios,

p.r.isoa lin aueldo. etc .••e tendrén en cuenta e.tl'

auaencial a .fectol de célculo en el e6.puto d.l

lIIea.

('tI. modlflClciones podrjn proponerlas

11 Dir.cci6n o los repre.entantes de los trablJldores,

r'lohiendo sobre elllS. preVIO eltudio 11 efecto,

1. CO.illÓn de lntlrpretlción ViQilancil d. sste

Convenio.

L.. c.ntid.d.. l.iQnldll I c.dl plnonl

In IU pu••to di tnbljo ler'n 11. qUI le fiJln pln

ntlbhelr h ACTIVIDAD NOR"AL. Sin l.blrQO ..t ..
clntldldes pUlden lIer re~ll1'd'lI por dl~er5as causas:

Crror .n 11 l' ignición Inicial de unLdldes; ModirleaClón

de tec:nologí. del pUlllto de trabljo; ModlflCat'IÓn

di tiPOS de tlreas I efectulr o modelos de produ::tos

I reperlr; ".rilción de 1.1 condIcione. de J. lIIinu.vaJiI

del ocuplntl del pulSto di trlbljo.

L" unidlde. a alcanl.r eon le ACTIVIDAD

NORMAL (IDO,.). 'lstín calculada, por dh de trabajo,

y que lÓCjicllllente al lIIu1tipli.elrlaa por dias laborablea

••naual •• o anual.a. noa dlr' 11 ACTIVIDAD NORMAL

"ENSUAL O ANUAL POR TRA8AJADOR.

[n todo clao 11 organlllClón del trabljo.

11 vllorlción d. la Clntidld y cIlidld prodUCIdas.

aon .tribuCIOn., e.clusl~l' de la DireCCIón.

l .. VALOR ECONO"ICD DEL INCENTIVO POR ACTIVIDAD

4.- 515TE"A5 DC DEVENGO y CALCULO D[L PLUS

z.· DEFINlrlON DE ACTIVIDAD NDR"AL
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con los números 2.511, el 5 de octubre de 1987, Y2.571, el 28 de enero
de 1988.»

Lo que se hace público para ~eral conocimiento, de CQnformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norm.
Tecnica ReaJamentaria MT-17, de «Oculares de protección contra
impactos», .probada por Resolución de 28 de junio de 1978 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de septiembre).

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

Instruido en esta Dirección General de Trahajo expediente de
homologación de dicha herramienta manual aislada. con arrea10 a lo
prevenido en l. Orden de 17 de m.yo de 1974 (<<Boletín oñcial del
Estado» del 29) sobre homologación de los medios de protección
personal de los trahajadores, se ha dietado Resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

" Primero.-Homologarl. herramienta manual alicates aislantes de 200
milimetros marca «Cimco», referencia HAD-IO 0796, presentada por la
Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona. calle
Felipe 11, 42 Y44, que la importa de Alemania, donde es f.bricada por
su representada la firma C\MCO, como herramienta manual dotada de
aislamiento de seguridad para ser utilizada en trahajos eléctricos en
instalaciones de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichos modelo,
-marca, referencia y medidas llevará en sitio visible UD sello inalterable
y que no afecta a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y perma
nencia, con la siguiente inscripción:

<1M.T.-Homol. 2649.-23-5-1988.-1.000 V.»

.Lo que se hace público para ~eral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sohre homologa- .
ción de los medios de protección personal de los tra~adores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-26, de «Aislamiento de seguridad de las
herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones
de haj. tensión»••probada por Resolución de 30 de septiembre de 1981
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre).

M.drid, 23 de m.yo de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

BOE nÜID. 153

RESOLUCION de 2.1 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homolola, con el número
2.649. la herramienta manual aislado o/lCales aislantes de
200 mi/(metros marca «Cimco». referencia HAU-IO 0796,
importada de la Repúb/iCiJ Federal de Alemania y presen
lada por la Empresa «e/alu, Sociedad Anónima». de
Barcelona.

16094

16095 RESOLUCION de 2.1 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa, con el número
2.648. el ocular de protección contra impodos marca
«Seyhoi». modelo St.,..¡¡-P. fabricado y presentado por la
Empresa «Seyhol. Sociedad Anónima», de Alonsotegui.
Baral:a!dD (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicho ocu1ar de protección contra impactos, con
~o • los prevenido en la Orden de 17 de m.yo de 1974 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de
protección personal de los tra~adores, se ha dlctado Resolución, en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos marca
«Seybol», modelo Star-II-P, fabricado. y presentado por la Empresa
«Seybol, Sociedad Anónima», con domicilio en Alonsotegui, Baraca1do
(Vizcaya), carretera Bilhao-V.Jm........ kilómetro 9 (Elkartegi), como
ocular de protección contra impactos de clase D por su resistenCia frente
a los mismos, y que es de repuesto para Ji. gaf8 de protección marca
«Seybol», modelo Star-II-P, homologada con el número 2.553, el 18 de
diciemhre de 1987.

Segundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, marca y
clasificación de su resistencia frente a impactos llevará- marcado de
fonna permanente y en sitio visible que no interfiera la visión la letra
D y la CIIi. o bolsa en que irá introducido para su comercialización
estará cerrada por un sello-precinto, con las adecuadas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción:

«M.T.-Homol.-2.648.-23-5-1988.-Ccular de protección contra
impactos de clase D.-Repuesto para la gafa de protección marca

20060

percibir'" In concepto da inclntivOI. por Ictividad,
.1 corr••poindilnta I au eatlgor!., ••9ún t.b¿1 antarior.
El porclnteje d. ••• niva1 d. Ictividad l. abtandr'
d. '••Clr unl .Idi. Intr••1 que de for•• 91obal, ••

nsye obtenido In ••• e.E.E •• por 101 trabajador•• qua

.....y." auper.do l. Actividad Nor•• l, en .1 periodo di
que II trate y .1 porClntaJa que le califique au ji"

in••diato, entra 70 r 1'0, In ba.. • l. vIloraci6n

del d••••p.fto de aua funeion•• , In ••••i ••o periodo.

_ e.E.E. ral.fonia_Velldor.ix (8Ircelonl). S. les aplicar'

.1 aiate_ y la. cantidad.. corr.apondi'nt.. por
Inclntlllos, cala .i ,.te hubiera a.tado vig.nt. d••de
1-1-B8, garantizando. In todo caso, a cada trabajador,

la p.rc.pciÓn .in1111a corr.apondiant. I .101 ..eael,

.1 nivel de producción d. MM'I de lDOS-.

'.- A'LICACJOfI EN EL ,IHtEI TlUMSTIE p[ 1.'" DEL lNCI:NTlVO

"01 ACTIVIDAD

Teniendo In C"'lntl que la rir•• da ••t. Convlnio,
a. hiel con posteriorldad 11 inicio del afta 1.'88.
•• fijan par. 16. 11I1.'. di [nero, febrero Y !'larzo dI

1.'88, 101 criterioa de aplicación y.en su caao.d. abono de

loa lnclntivo. por Activid.d•• , .i;ui.ntll:

e.E.E. Telefonía-Hedrid. Si .n el p.riodo incluido

entre lo. me'l dI Abril e Dici.llIbrede 1.9BB. allbos
inclueiv., le producción total d' e,ol ....ea. en
I.e C.ntro, elcanzeri la cirr. d. 41.4S5 unidada ••
.a ebonari a ced. trabajador d. I.e Centr~. une cantid.d
igul! a h qua ra.uIta d. aplicar • cade ahct.do,
en tr.e 11I•••• (Enero. Fabrlro, l'I.rlO BB) laa cantidad••

corr.spondiente. al nivIl d. producción d. -l'Iaa· de
IDOS- .egún lo fijado .n .1 punto' d. a.tl Anexo.

e.E.E. Lsvandería-Madrid. Se aplic.rin 101 .1IlIoa
criteriol que lo. dlfinido. p'r••1 e.E.E. de Tel.fonie·
l'I.drid, con l. axcapción de que la. cantidades a
producir, .er'n l •• qUI- r••ultan, de forllla proporclonal,
p.ra el plriodo Abril!Dicil.br. 1.9BB, un. vlr qUI
•• rijen pIra 'ate e.E.E. la. cu.ntlas anUlles, .egÚn

lo ••pecificldo .n el punto 5 de .at. Anexo.

16093 RESOLUCION de 2.1 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa, con el número
2.646, el ocular de protección contra impaclos marca
«Seyhol», modew Nic..P. fabricado y presentado por la
Empresa «Seyhol. Societitid Anónima», de Alonsotegui,
BariJJ:a/do (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicho ocular de protección contra impactos, con
~o • lo prevenido en la Orden de 17 de m.yo de 1974 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución, en
cuya parte dispositiva se estáblece lo siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos marca
«Seybol», modelo Níce-P, fabricado y ~sentado por la Empresa
«Seybol; Sociedad Anónima», con domIcilio en Alonsotegui, Bancaldo
(Vizcaya), carretera Bilb.o-Va1maseda, kilómetro 9 (Elkartegi~ como
ocular de protección contra impactos de ciase D¡>or su resistenaa frente
a los mismos, y que es de repuesto para las gatas de protección marca
«Seybol», modelos Nice-P y Nice-SL-P, homologadas, respectivamente,
con los números 2.511, el 5 de octuhre de 1987, Y2.571, el 28 de enero
de 1988.

Seaundo.-Cada ocular de protección de dichos modelo, marca y
clasifícación de su resistencia frente a impactos llevará marcado de
forma permanente y en sitio visible que no interfiera la visión la letra
D, y la caja o bolsa en que irá introducido para su comercialización
estará cerrada por un sello-precinto, con las adecuadas condiciones de
consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción:

«M.T.-Homol.-2.646.-23-5-1988.-ocular de protección contra
impactos de clase D.-Repuesto para las ga1iIs de protección marca
"Seybol", modelos Nice-P y Nice-SL-P. homologadas, respectivamente,


