
expresa.
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par .. : .. 5 r"du5tri<l$ de P-rOdI,lCCLón, Tral"_s:ormil

~rans~i5l6n v DistrLbucl6n de Energía E:~ctrccd.

.le l. 9 70.

de Trdca-o

:: 16~.,

de J~ ce

A'Hrnlsmo se ':onsider4, desde el momento de la firma de este

Conve""lO que .. " la !echa de su expir4ci6n, ha quedado denuncLado,

en forma ~guaLmente automática, sin necesidad de que La mismd se4

SI p"eser:te COnVenlO surtlrá efectos de 10 de enero de 1.988.

::ualquLe"a ~ue sea la ~echa de su "eg~stro, dep6$ltO o publlcac16n

oficlal. salvo lo regulado en Los 4.t!culos 360, no. 380 y 390

leste últL~c s6L4mente en le concerniente a la duraci6n del tiempo

je descilnsol. sobre Jornada y horarlos de trdb4jo. CUY4 entrad4 en

vLgor sera el di4 :1 de Abril de 1.988 y regir! h4sta el 31 de

diciembre de .~89. en que expirar.!!: autom.1tic4mente.

Miércoles 27 julio 1988

RESOLUCION de 8 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
XIV Convenio Colectivo de la Empresa «lberduero, Socie
dad Anónima».
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Visto el texto del XIV Convenio Colectivo de la Empresa «Iber
duero, Sociedad AnónimID>, que fue suscrito con fecha 14 de abril de
1988, de una parte, por representantes en la Empresa de la Centrales
UOT, ceoo., ELA-STV, eSI, USO y ce, en representación de los
trabajadores, y de otra, por la Dirección de la Empresa, en representa
ción de la misma, y de confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 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
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

,
i,·,

:'.'

Madrid, 8 de julio de 1988.-El Director generaL Carlos Navarro
López.

Hastd tdnto no se logre 4cuerdo de convenio que lo sustituya.

perderan vlgencia Sus cllusu14s obligaclonales. manteni<l!ndose en

vigo. sus claGsulas nonmat~v4S.

:::A.?rTt:tO II

ORGANrZAC:ON DEL ,RABA~O

XI\' CO:"\'t::\IO COLHTIH) DE U. E:\IPRES\ IBFRDlERU. S.\.
~O~~S GEN~RALES.-

..:
CAPITULO .é

SX~ENSION y ~~BtTo 9tL CONVE~l. ~~IVC

La on::;a",i.lilcL6n del trabdJO, respetando la legis~a(;L6n

'!lgente, es fac,"Lt"d ': responsabilidad de lil DireccL6n.

.....

',':~
El p~ese~,te ConvenLo Colectlvo. ce .1mbito L"te!:"prov:r.~:al.

,eq:r.~ ,,~. t'Jdos los cer.tros de trabaJo,! dem!s ¿epe,",denC:3~ de

:~erduer~. S.A. en que se desarro:le su activLdad de empresa ~,~c

t~:::".

AMBrTO PERSONAL.-

Pa"a a,c,"'~ar el m:'!:,,:mo desarrollo qL:e permita <..lsegu"ar La

¡::rcs"erLcad de .01 E:"presa ji con ello obtene!" el btenestd" '1 elev3

ct6" del n~'Je: de \'-lda de sus traba:;adores. la Di"ecci.6n >:'soera

seguir contando cen eL apoyo de todo el personal .

Ambas partes reconocen que los princlpal .. s eactores que _nCl

der. sob.e Id prcductLvidad $On tanto ld t"acionali:zaci6n de La

org4ni:za::ión "'e~oras tecnol6gicas, ::omo ld diligencia necesarid

del personaL en su pues~o de trab4Jo dentro de un rendimtento nor

r:-al, todo elle en '.m marco de unas buen4s relaciones laborales.

LdS ,",orndS del presente Convenio Colectivo, en La medidd que

::ada sLtuacl6n dfecten. $610 regir!n tl4ra el person,!l de

Iberduero, S.A. directamente rel4cion4do con 14 4ctividad de p.o

ducct6n, transformaci6n. transporte. transmisi6n y dlstrLbuci6n ue

energfa eléctrica.

Sin pet"~' lClO de que el persondl redbee su t.<lbaJO habitudl

en el puesto que tenga 4sign4do, deber.1 presta. sus serV1CtoS

dor.de, en case de necesld4d y 4 indicaci6n de l4 jefatura, resulte

prectso. respetdndo en todo caso 14s disposiciones Legales al res

¡:>ecto.

La Comtsi6n P4rita.La vigilar!, que en l4 aplic4ci6n del

pre$ente Convenio, no se produzcan situaCiones discriminatoriil5

que, por razone$ de sexo y e$tado c:l.vil, pudier4n surgir; y que

están expres4I!\ente prohibidas en la Constituci6n Español4 y ot-.s

disposiciones Legales.

Las ~eferidas r.onnas regir.!!:n en su tot4:id<ld para el pel'sona:

que se refiere el p.!!:rrafo precedente considerado como de planti

lLa. q\,:e se define COmO aquel que, contratado con tal c4r.1cter,

p.este su$ servicios por cuenta de Iberduero, S.A., en cillidad de

flJO y por tiempo indl!!finido, re41i:zando la jornada laboral com

pLeta establecida.
Artículo 50) VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO.-

lslSte~_Cla"es. establecidas en ei ::dp!tuco \'11, s·5":J .es se;cár. ie

Jr~;~ac:ór. '.:;\,:eLlos q:.le ex¡::resamer.te se Les ~eco,",o:z::.). 'le o~sta~-

Al personal consider4do como ~no de pl4ntilla~, es decir, el

::¡-ue pre$te sus servicios mediante alguna de las mod41id4des de

contrato il t~empo cierto o determinado leVentu4les, de obra o ser

'nClO, Lnterinos, tempor41es, de larl:zamiento de nueV4 activLdad,

etc.), especiales (de temporad4, de relevo, 4 domicilio, para la

tor:n4c16n, en prácticas. etc.) ~ 4 tiempo p4rci41 (segan se defil".e

el". el articulo 12 del Estatuto de 10!l Trabaj4GOreS y regu14n los

artfculos 1 al 6 del Real Decreto 1.991/84, de 31 de octubre), se

"es apllcar.in las dlSposicione$ contenidas en los capitulas :V, v,
v:, vtI~ y en Los drticulos 670, y 6030 del presente Conve'1.io Co

lectivo en proporci6n a su ]orn4da, ntvel de ilsim:laci6n ¡ topo de

~::>1".tr3t::>; de Los beneficLos ·::¡ue se deriven de LilS prestac:':;)l".es

~3ras. a C;~e se ~efLeren los art!culos ~~,

:::eL ·::le ':l-'dtr::o '] ",as

~)6 de Ld C:-::!e-

Según se estableci6 en el II Convenio Colectivo Sindicdl. la

estructuraci6n de tluesto5 de trabaJO se realiza medi4nte su valo

!"aci!')n con arreglo a la t!cnica denominad4 ~a$iqn4ci6n de puntos

por factcres". y de 4cuerdo con este sistema y caracteri$ticas

¡:>ropi4s de tberduero, S.A., los puestos de trabajo valorados,

según las distintas puntuaciones, se clasiiic4n en 1S eSC410nes de

Id forma ~51qulente;

Indlce

Escalón pur.tuact6n

D. L76 • 22S

D. '25 • 275

D. 2; 6 • J2S

D. J26 • m
D. 376 • 425

D. '" • 4 75

D. 476 • 52S

D. S 26 575
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Se mantiene la coexistencia del sistema de categorlas prote

sionales reglamentarias con la calificaciÓn de los puestos de tra

bajo. Las taritas de cotizaciÓn a la Seguridad Social seguirán de

acuerdo con las categorlas profesionales.

Para informar y proponer resoluci6n sobre reV1S1ones de

puesto de trabajo a la Direcci6n de la Empresa, existe la Comisi6n

l1ixta de RevisiÓn de Puestos de Trabajo (C.M.R.P.T.}, que estar!

compuesta por una representaciÓn de la Direcci6n de la Empresa y

por seis representantes de los trabajadores (con, al menos, un

representante por cada uno de los grupos de Técnicos, Administra

tivos y Profesionalesl, pero dentro de los seis, uno rotar~ sema

:1al:nente, de tal modo que sean cinco sus miembros permanentes.
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CAPACIDAD DISMINUIDA.-

ABSORC:ON DE LAS RETRIBUCIONES A TITULO PERSONAL.-

ArtIculo 801

Artículo 90)

Si fuere destinado a un puesto de trabajo encuadrado en

escalÓn inferior, conservar! ~a titulo personal~ el escalÓn de que

proceda. Tambi~n conservará ~a titulo personal" la categoria

cuando no varie de grupo profesional.

Si como consecuencia de la revisiÓn se originara un descenso

de escalÓn y tal situaciÓn obedeciera a causas 1mputables a 1...

DirecciÓn de la Empresa, el trabajador conservar! su escalón a

titulo personal. Cuando el cambio de un escalón superior a otro

inferior se efectúe por voluntad del trabajador, éste pasar! a

percibir las remuneraciones del escalón que a la nueva situaci6n

correspondan.

Los ascensos de escalón que se originen como consecuencia de

la revisión, ser!n reconocidos a todos los efectos, a no ser que

resultaren de mis de dos escalones, en cuyo casO la nueva plaza

resultante deber! cubrirse por concurso. percibiendo el empleado

que venia ocupando el puesto de trabajo revisado, la diferencia de

retribuci6n correspondiente.

Para tacilitar dicha acomodaci6n. el trabajador afectado

podrá solicitar a OIPES las vacantes existentes que est'n en con

sonanC1a con las indicaciones contenidas en su informe

m'dico-protesional, adopt!ndose las disposiciones oportunas a fin

de mejorar la condiciÓn del personal en esta situaci6n. mediante

los sistemas de rehabilitaciÓn, rec:uperaci6n y formaciÓn que se

estimen procedentes.

En el caso de que un trabajador, como consecuencia del

informe m'dico-proteSional elaborado por el Departamento de Medi

cina y Seguridad en el Tr4bajo. tuera considerado por DIPES con

capacidad disminu!da para el desempeño de su puesto de trabajo y

no considerase procedente la iniciaciÓn del expediente de inca

pacidad o. iniciado éste, no se obtuviera de los organismos oti

ciales competentes la declaraciÓn de Invalidez Permanente e.I'.. sus

grados de Incapacidad Total o Absoluta, ser! de!ltinado de rorma

autom!tica por dicho Organismo a la vacante m!.s id6nea a sus apt1

tudes y conocimientos protesionales.
PUESTOS DE TRABAJO Y CATEGORIAS PROFESIONALES.-

REVISION POR 110DIFICACION DE PUESTO DE '!'AABA.;O.-
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Indice

~
puntuació'n

9 D. S76 • 625
10 D. ". • '"11 D. 51' • 72S

12 D. 726 • 175
1) D. 776 • 82'
14 D. 826 a 81S

" M" d. B76

Art!culo 60)

Artículo 70)

La Dirección de la Empresa facilitar! a todos los traboilJa

cores el an&lisis del puesto de trabaJo que ha servido de base

?ara su calificaci6n, 4$1 como las funciones inherentes al mismo.

En los casos de puestos de nueva creación, DlPES determiiHlrti la

valoraci6n provisional del puesto de trabajo. a la vista del stan

dard de funciones propuesto: una ve~ ocupado dicho puesto y trans

currido el pertodo de adaptaci6n. se proceder! de it'llllediato a e

fectuar 'el 4noflisis del puesto, sobre las funciones que efectiva

mente se realizan, y. sobre este análisis, la e.M.R.p.T. efectuar.1

la valoraci6n definitiva. Ninqan trabajador podrá negarse a ~~li

zar tunciones, alegando que no tiquran en la descripciÓn del pues

to. En todo caso, podrá reclamar con sujeciÓn al procedimiento

que regula el presente Convenio.

..,

~'.
t'

"~

•.

"

.'

.~1,

:.
".'

'.:

Con el fin de que esta representaci6n sea plenamente eficaz,

la Empresa fOJ:'lllar! en las t~cnicas de valoraciÓn de puestos de

trabajo a quince representantes de los trabajadores, para a,sesorar

a los mismos, '1 éstos lo solicitaran en su peticiÓn de revisi6n.

Cuando el trabajador que teniendo asignada retribuci6n a

t[tulo personal ascienda de escalÓn y pase a percibir sueldo de

calificaci6n superior, le será absorbida la retribuciÓn a t[tulo

personal en la medida que lo permita el incremento que exper1mente

el sueldo de calificación.

Asimismo, el personal afectado por este artl:culo podr!

solicitar el acceso a las vacantes existentes del mi.smo escalÓn

que el de su procedencia, conforme a lo regulado en el artículo

160 del presente Convenio Colectivo (F'onlla de practicar la selec

ciÓn} .

El personal en estas circunstancias podrá ser recolocado por

DIPES. de acuerdo con los representantes de los trabajadores en la

Comisi6n Mixta de Promoci6n IC,M.P.I. en una. vacante existente,

siempre y cuando sea considerado por OIPES adecuado para ocupar

dicha plaza. y ello no obligue al cambio de domicilio del trabaja.

doro

El personal que en virtud de lo que disponla el artl:culo 13

del III Convenio Colectivo Sindical de Iberduero, S,A. estuviese

asimilado ~a titulo personal ~ a escalÓn superior al que por cali

ficaci6n de su puesto de trabajo corresponda, y el que se encuen

tre en las mismas circunstancias como consecuencia de lo previsto

en ",,1 :::lltimo p!rrafo del articulo 70 y toSrcero del articulo 80,

conservar! dicha asimilación, pero en las expresadas situaciones

le será de aplicaci6n lo dispuesto en el articulo 90.

Al objeto de dar mayor efectividad a las revisiones de puesto

de trabajo y se cumplimenten éstas dentro del plazo m!ximo de seis

meses, las personas que han de ocuparse de las mismas, se reunir&n

cuantas veces sea necesario.

Previa autorizaci6n de la DirecciÓn de Personal y Servicios

Generales (DIPES), los representantes de los trabajadores en la

C.~.R.P.T. podr!n visitar "in situ· los puestos de trabajo.

Si las condiciones en que se r=aliza el trabajo o las f~ncio

nes del puesto variasen en su contenido de tal torma que pudieJl&.n

afectar al valor obtenido al aplicar el Sistema de ValoraciÓn 61'1

vigor. podrá plantearse la revisi6n tanto a iniciativa de DIPES.

de la DirecciÓn a que pertenezca el trabajador o del propio traba

jador. La tramitaciÓn de solicitud de revisiÓn por la jefatura o

por el propio trabajador se realizar! a trav's de la via jer!r

quica para su informe y tramite. Tal solicitud, acompañada del

informe, deber! !ler evacuada por la vl:a jer!rquic¡ll a DIPES Y. a

través de ~sta. a la C.M,R.P.T. en el plazo de mes y:nedio.

Transcurrido dicho plazo sin haberse recibido. el interesado podrá

cursar su petici6n a DIPES a trav's de la C.M.R.P.T. para su

registro, acuse de recibo y tr!mite. A partir de la fe(;ha de

acuse de recibo por DIPES, comenzar! a contar el plazo de seis

~e5es. Del resultado de dicha rev1s16n se dar! cuenta al intere

sado.

Articulo 100) SITUACION DE LOS. TRABAJADOR~S QUE SE

ASrMI~ADOS A VN ESCALON CON EL CARACTER DE

PERSONAL~.-

ENCUENTRAN

~ A TITULO
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Art!culo ll~l GARANTIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.-

Si con ocasi6n de gU normal actividad laboral, el trab<!ljadol:'

cOmetlera falta o delito por imprudencia y como consecuenci", de

':31 transgresiÓn se viera ¡:¡rivado de la libertad o del eJercicio

de sus derechos civiles o profesionales. la Empresa se compromete

<l ;nantener la continuidad de su vinculaci.Ón laboral con la, misma,

relnteqrlndose inmediatamente a su puesto de trabajo.

Artículo 12Q) PUESTOS OE TRABAJO Y PLANTILLA.-

Por los serviclos centrales designados por la Oirecci6n con

tinuarln realizlndose los estudios precisos a fin de conseguir una

mayor productividad, procediéndose en caso necesario i!I la amorti

zaciÓn de plazas.

En conse<:::uencia, la Direcci6n de la EmpJ;Oesa desarrollaJ;O! una

permanente optimizaci6n de los recursos humanos, adaptando éstos a

los puestos de trabajo, en funci6n de las necesidades de la

Empresa ~ediante una organizaci6n sistemática de la misma, respe

tando la legislaci6n vigente.

Si una plaza se anula, el trabajador que la ocupaba ser!

destinado a otra que est~ en consonancia con sus aptitudes y

previo visto bueno del 'Servicio ~dico, a ser posible, dentro de

su centro de trabajo o entorno social, cumpliendo los requi".1tos

que establezcan las disposiciones vigentes, dando cuenta prev~a a

los representantes de los trabajadores en la C.H.P. y a los

Delegadoe Sindicales. El trabajador tendrl opci6n a mantener la

categorIa profesional que ostentaba en el puesto de procedencia.

Al En el caso de que la plaza asignada exigiese ca:nbio de

residencia, el trabajador trasladado podrl optar entre las

siguientes modalidades indemnizatorias:

Modalidad a:

l. Percibir la compensaci6n del üll;porte de los g-astos de

traslado, tanto propio. como de sus familiares y enseres.

Z. L'na indemnizaCi6n de tres mer'lsualidade5 a los empleados

con familiares a su cargo, a.l: como a los solteros que

justifiquen poseer vivienda propia; y de una mensualidad y

media para solteros sin vivienda ni familiares a su cargo.

Estas indemnizaciones estar!n condicionadas al traslado

e:'ectivo del domicilio familiar o personal, en $'..! C3S0.

3. A aquellos empleados que tengan familiares a su carg-o, se

les fa.cl.litará un cr~dito hipoteca.rio en las condiciones

que figuran en el artIculo 21 del Reglamento de Pr¡!!st;amos

para Adquisici6n de Vivienda.

Modalidad b:

Percibir una indemnizaci~n por todos los gastos Y perjuicios

que se le ~udieren originar, ta.nto propios como de los fami

liares a su cargo y enseres en la. siguientes cuantIas:

l. Empleado con familiares a su cargo Y solteros que justifi

quen poseer vivienda propia, una indemniza<:::i6n consistente

en la percepciOn de una cantidad de tres millones de pese

tas.

Esta indemnizaciOn estar! condicionada al traslado efecti

vo del domicilio familiar o propio, en su caso .

2. EJnple.do soltero sin familiares II su carga y Sl.n vi;rienda

propi., una indemnizaci6n consistente en la percep<:::iOn de

Ur'la cantidad de un mil16n de pesetas.
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En alllbo. caso., la percepci6n de la indemnizaciOn .eñalada

supone el compromi.o de permanencia del trabajador trasladado

durante el ti..po de : años en el nuevo centro de trabajo.

Asimismo, esta. indemniza<:::iones compensan todos los gastos

originado. al trabajador como con.acuan<:::i. del traslado, que

dando incluIdo. en la. mi.m•• , tanto lo. gil. tos materiales de

traslado como la. indemnizaciones de tre. llIen.ualidade. y

mensualidad y madia y cualquiera otra existente en la

Modall.dad al. incluso las ayudas para 3dquisicion de vl.vienda

en forma de pr~stamo o cr!dito en las condiciones del Regla

mento de Pr¡!!stamos para Adquisici6n de Viviendas vigente y lo

pactado en el presente Convenio Colectivo.

Bl Sl ~a p13za asignada. supone cambio de centJ;Oo de trabaJO,

que no exige ca.mbio de cesidencia del trabajador, percibir!l una

indemnizaci6n a tanto alzado y por IJna sola. vez, compensatoria. de

los gastos de desplazamiento que dicha plaza asignada conlleva.

Su cuant!a ser!: dos veces y media el resultado de multiplicar el

nümeJ:"o de k.ilómetroS anuales al nuevo centro de trabajo desde su

domicilio [como m!ximo, la distancia entre ambos centros de

trabaJ'ol en \llaje de ida y vuelta en 222 dIas de tJ:"abajo. por el

precio del kl16metro que 3bona la Empresa en los desplazamientos,

vigente en e: momentO:

INDEMNIZAcrON .. 2,5 x 1222 .dIas x InO Kms x 2} x precio Km

ArtIculo 130' NORMAS DE PERSONAL.-

Las "Normas de Personal" que regulen condiciones de trabajo y

prestaciones sociales, se redactar!n consultando al Comit' Inwer

centJ:"OS.

CAP nULO 111

PROMOCION, FORMACrON E INGRESO DEL PERSONAL

AJ:"t!culo 1401 PRINCIPIO GENERAL DE PROMOCION y COMISION MIXTA.-

Modificado por el 11 Convenio Colectivo Sindical de Iber

duel:"o, S.A. el sistema establecido en el Reglamento de Rfqimen

Intel:"iol:" y Ordenanza de TC4bajo para la Industria El~ctrica, con

tinuar! en vigor como I:"~gimen para el ascenso el de la capacidad

acredi tada.

Para informar y pl:"oponel:" l:"esoluciOn a la Direcci6n de la Em

presa, 'Sobre el estudio de un sistema de promoci6n, sobre cuanto.

conflictos sUJ:"gieran en la aplica<:::i6n o interpreta<:::i6n de la norma

de PERSONAL M.N.P.P. J.S.OOJ, J:"evisi6n 21/87, sob1:e p1:omoci6n pOJ:"

concurso-oposici6n y sobre las peticiones de traslados hOl:"izonta

les y por enfermedad de c6nyuge o hijos a su caJ:"go que a juicio

del Servicio M~dico de Empresa asl: lo aconseje, existe la Comisl.6n

Mixta de ~romoci6n (C.M.P.I, compuesta por una representaci6n de

13 Direcci6n y por cuatro representante" de los trabajadores.

Tambi~n realiz3rá el sequl.ml.ento de los Planes Globales de FOl:"ma

ci6n y Promoci6n del person31.

Se J:"atitica por parte del personal su renuncia al tUJ:no de

antigüedad y por la Oirecci6n de la EmpJ:"e.a al de libre desig-na

ci6n. No ob.tante, la Direcci6n de la Empresa reservarl el la ,

de la. vacantes para ser cubiertas por antigüedad entre el peJ:SO

nal del nivel jerarquico inmediato interior en 1lne" directa que

pertenezca al mismo grupo protesional, siempre que est' acreditada

su capacidad; comunicando el namero d. vacante. producidas anual

mente y dichos ascen.os a la repre.entaci6n de lo. trabajadores en

la C.M.P.

Lo. trabaJadores que una vez cumplidolS lo. 40 años de edad,

Vl.nl.eran desempeñando durante mas de 15 año. servicio en r~qim'!'I

de turno cerrado de relevo. o en a<:::tividades que deban desarro.
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40) Por Vigeneia de Acta de Concurso-Oposición antti!rior, con

~con<:liciones mlnimas~.

esca16n. los que se encuentren asimilados a un escaló!'. a

título personal, segan el ptrrafo 30 <:lel art!culo 10 y

cumplan las eondiciones espti!Cificadas en la Norma MNPP

3.5.003. revisi6n 21/81 y aquellOS cuyo c6nyuge. tambl~n

empleado de la Empresa. hubiera tenido que cambiar de

t'esidencia (art. 40.4. E.T.).

301 Trabajadores cuyo cónyuge o hijos a su cargo est~n

afectados de enfermedad que. a juicio del Sti!rvicio M~dico

de la Empresa, aconseje su trasla<:lo.

60) Solicitantes de traslado.. horizontales y descenso

voluntat'io de escalón ~a resultas de concurso·.

lQ) Tra.bajadot'es con capacidad disminuIda que se enCUe4ltren

en la situaci6n prevista en el articulo 8.

101 Trabajadores sin condiciones mlnimas declat'ados aptos en

ConcurSo-Oposición.

Las platas Sti! a.djudicar.ln con arreglo al siguiente orden qe

preferencia:

50) Tt'abajadores con 'Condiciones MInimas' declar4dos aptos

en eoneurso-Oposici6n.

Si por no existir ninguna petici6n de l4S clasificadas en los

cuatro primeros apartados, hubiera que llevarsti! a efecto el con

curso-oposición, el Tribunal Calificador seleccionat'l la. instan

cias en el plazo de 15 dial a contar desde el cierre de admisión

de solicitude., notificando a los intet'esados cuando fUti!ran recha

tadas. En otro plazo igual de 15 dIas, deber!n practicarse las

pruebas de examen. Con.istir!n en pruebas de capacitación acredi

tadas por concurso-oposición ante un Tribunai Calificador que

estar! constituIdo por el Jti!fe inmediato del Sti!rvicio, Represen

tante de los trabajadores, Jefes de 1011 Departamentos de Desarro":

110 de Recursos Humanos ~DERHUI y de Gestión de Personal (GEP~~) y

el correspondiente a 14 o las plazas objeto de coneurso o personas

en quienes deieguen. Constar' en acta su constitución y actuaCio

nes.

2Q) Solicitantes de trasiados horizontales que cumplan las

condiciones mlni.ma.. S. incluir!n en este apartado los

tt'abajadores que soliciten descenso voluntario de

El Tt'ibunal determinar~ previamente el orden de las pruebas y

las puntuaciones que calificar!n los distintos ejercicios. los

cuales se ajustat'!n a las materias señaladas en la convocatoria y

a lo dispuesto en la norma de PERSONAL sobre concursos-o?osici~n

M.~.P.P. 3.5.003. revisi~n 24/81.

Todo empleado que est~ en posesión del certificado extendido

¡:lo:- el Servicio de Pormaci6n. acreditativo de habet' superado los

cursos de Enseñanza Programada impartidos por la Empresa. tendr:!

derecho en los concursOs-oposición a la exenci6~ dei examen de las

materlas contenidas en los citados cursos.
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ArtIculo lSQ) SISTEMA PARA LA PROMOCION.~

Aprobada una vacante. incluso las de nueva creaci6n, se anun

ciar' al personal su existencia. pudiendo solicitarla tanto los

trabajador.s que reQnan la. condiciones mInilnas fijadas en la

El p.rsonal eon funeiones de mando o que desempeñe cargos de

confianza sera libreme~te designa<:lo por ia Direeción de la

!:mpresa. Se consideraran de este cartcter ros así definidos por

la Direcci6n General. notificlndolo previamente a 105 represe~tan

tes de los trabajadores en la C.M.P.

Art!culo 160) FORMA DE PRACTICAR LA SELECCION.-

Not'ma de PERSONAL M.N.P.P. 3.5.003. t'evisión 24/81. para concur

sos-oposieión. como los que no t'euni~ndolas no estuvieran en per!

OqO de prueba o adaptaci6n.

Una vet superadas las pruebas del curso de formación. se

ofertaran las vacantes existentes previamente determinadas para su

adjudicaeión, resultando irrelevante que est~n situa<:las en loea

lidad distinta. puesto que ello no dar! derecho a indemnitaci6n

alguna.

La formación para el nuevo puesto. que ser! a cargo de la

Empresa y a petición del interesado a DIPES, podr! inieiarse den

tro de los cinco años anteriores al momento en que concurran la

circunstancias indicadas y tendrt una validet de tres años a par

tir de su fina litación.

lIarse en estructuras a qran altura o en trabajos itinerantes pO

drlo solieitar. siempre que tenqan superadol 101 cursoS de
~ormaci6n exigidos. el acceso a las plazas vacantes previamente

determinadas por DIPES, de igual .lca16n y adecuadas a sus conoci

mientos y caracter!sticas peoEesicnal•• , para cuya adjudicación

goz.ll:din de prioridad sobre el orden de preferencia establecido en

el artIculo 115 del presente ConveniO Colectivo. De 101 nombra

miento. se dar' cuenta a la C.M.P., as! como de las vacantes pre
viamente detet'lllinadas por OIPES para que puedan ser cubiertas por

este procedimiento.

DIPES •• la vista de su estimación de previsión de vacantes.

~acilitar! la formaci6n adecuada. Sólo se tramitaran solicitudes

en nGmero m!ximo del 2 , anual del colectivo afectado y no podr!

participar simult'neamente en la formación mas de un empleado de
un mismo puesto de trabajo a turno o brigada. Asimismo los cursos

de formaci6n se efectuaran <:le forma que no se perturbe la normal

actividad en la re. litación del trabajo.

También podrln solicitat'la los trabajadores con capacidad

disminuida que cumplan las condiciones del at't!culo 8Q, los

afectados por el artículo 12. p!rt'afo ~Q del articulo 10Q y los

que tuvieren a su c~nyuge o hijos a su cat'qo afectados de enfet'me

qad que. a juicio del Set'vicio M'dico de Empt'esa. aconsejat'a su

traslado.

Cuando existan razones objetivas. DIPES podr! aprobat' que las

convocatorias sean para 1mbitos infet'iores al de toqa la Empresa.

En casos justificados y qe acuerqo con los representantes de los

trabajadot'es en la e.M.p .• se podrl convocat' a niveles inferiores

al qe Departamento.

.'

· .~",

,
"

'i'
"'..•.
;'.

.~,·.-:1

·,">'.'
",
y

Las convocatorias para cubrir los pUestos de tt'abajO se

publicarln haciendo constar: el nOmerO de las platas. las materias

objeto de examen y ei plato de admisi~n de solicitudes.

La naturaleza de las materias exigibles y el nivel de conoci

miento sobre cada una de ellas, ser!n determinados pot' OIPES, a la

vista de la hoja de an!lisis que contenga la descripci6n de las

tareas qel puesto objeto de concurso.

Las solicitudes se cursar'n en el plazo de quince dIas natu

rales computados desde la publicaci~n del anuncio.

Las pruebaS consistirln en eX4men m~dico, sicot!cnico. teó

rlCO y prlicticO, teniendo en cuenta adem's la antigüeda<:l y los

antecedent.es profesionales dei concursante, asignando un 1lt4yor

peso al examen pr!ctico qUti! al teórico.

Estas pruebas tendt'ln cat'lcter eliminatorio pat'a los trabaja

dores que ~o obtengan un mInimo del 50 , en el c~mputo del examen

sicot!cnico-te6rico-prlctico. Supera<:las 14S puntuaciones mlnimas.

la elecci6n recaer~ sobre el trabajador que obtenga mayor puntua

ci~n en el concurso. según la norma de PERSONAL M.N.P.P. 3.5.003,

revisión 24/81.



ArtIculo 190) PROMOCION A PUESTOS DE TRABAJO NO VALORADOS DE su
PERIOR CATEGORIA.-

La empresa tiene est.ablecido un sistema de promoción del per

sonal encuadrado en escalones 12 al 15 que desempene funciones de

responsabilidad, con probada calificación profesional y experien

Cla en su puesto.

Si durante el perfodo de adaptación no fuer" declarado ,,"pto a

se prodUjese su renuncia, ser:i. reinteqrado al puesto de proceden

<:la o a otro de caracterfsticas y circunstancias similares.

El perfodo de adaptaci6n no es obligatorio, pudiendo la

Empresa renUnC1ar total o parcialmente a su utili:zaciÓn.
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meses

meses

6 meses

PerIOdO de

adaptación

4 :neses

4 'TIeses

1

.2

.)

".5
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Las prueoas de examen, una vez corregldas, podr~n ser conoc~

Gas por los ~nteresados a través del representante de Los trata~a

dores en el Tribunal Calificador.

La Dirección de la Empresa desiqn... r! al candidato seleccio

"ado dentro del plazo máximo de do!! meses a contar desde el

",omento de finalización de l.!I.s pruebas de selecciOn. Con car.!cte.

?reV10 a la r"'"oluciOn del no1l\briUliento, deber! ",xistir el

correspondiente informe m~dico que acredite la capacida~

suficiente del candidato pt'opuesto para la ocupaci6n de la pl<lZ~

de que se trate. Este ocupar.! el nuevo puesto antes de que trans

curran 4 meses de la fecha de designaci6n, percibiendo los haberes

que a su nueva situaci6n corre~pondan ~i tran~currido~ do~ meses,

"or caUS<lS i.mputable~ a la Direcci6n de la Empres<l, no hubier<l

podi.do ocuparlo.

Los emplei!dos que, ·::omo consecuen<:li! de haber obtenlda U:1a

plaza por concurso-oposi.ci6n con condici.ones mfnim<'lS o por cCn~

c'.lrso-selecci6n, tengan que trasladar su residencia, percibirán

gratificación, una vez superado el perfodo de adapt ... ci6n.
" ~,
"

Dicho slstema se aplica en base a lo siguiente:

T'
T)

T2

TI

"T4

T4

"

Escalón Orlgen

al Que el interesado supere el perfodo de formación interna a

que ser3í sometido, o tenga titulación superior reconocida,

con el fin de adquir-ir el nivel de conoctmientos correspon

diente a ~a titul"ción superior requerida para el puesto.

La esea 1 a de paso serIa la s~qulente,

e) Que ca dedicacl6n "! entrega perseinal al tr-aba:o sean

óptilnos

a) Que ,as funciones Lnherentes al puesto de ':ral:aJo

)ustlfLquen la promoc1ón.

b) Que .... calificac16n profesional del lnteresado sea acorde

con el : l'-"el establecido para el puesto.

poslbil~t... ndo el paso de la esc... la Fuera de Valor...ción a la

cateqorfa de Titulado Superior, cuando se cumplan las condi.

Clones slqulentes:

Medi"nte una escala fuera del sistema de valoración de

puestos, condicionando su aplicación <1:

2.

1.

Esta gratificación cons1st1rj en:

Esta grdtificdci6n 5610 se concederj, cu"ndo probada L.l nece

sldad del cambio de su domicilio, se le origine 9"stos de tcaslado

ce famlliares o enseres.

Artfculo 180) PERIODO DE ADAPTACION.-

Artfculo 170) PRUEBAS DE APTITUO.-

Al Dos mensualidades de su anterior salario de calificación,

par... los empleados a los que se orlg1nen gastos de

traslado de familiares y enseres. Esta gratif:Lcación

tilmb1!n se concederj a aquellos empleados que, sin tener

fi!mlli.ares a su cargo, justi.fiquen poseer en el momento

del traslado vi.vienda propia en el lugar de residencia de

origen y haber contratado otra en el de destlno.

Con el fin de imprimir una mayor agilidad a la provisión de

las vacantes que puedan surgir, la Dirección de la Empresa, cuando

to estime procedente, informando previamente a la representación

de las trabajadores en la e.M.p., convocar:i. ejercicios de <:on

curso-oposición para promocionar a puestos de trabajo de natu

raleza profesional muy generali:zada en la actividad laboral de

~uestra industria.

La superación de estas pruebas de aptitud no otorgarA derecho

ocupar pta:za hast.a tanto no surja vaCante de la especialidad

,,"creditada. Para su adjudicación se observarA to dispuest'::1 en el

art~culo 16a y Norma de PERSONAL M.N.P.p. ).5.00), revisión 2~/8i.

al Uni! mensualidad de su anterlor salario de C,,11ficaci6n en

el resto de los casos.

.'

:nes

~eses

me.

:nes

En el supuesto de que no ~uper~se dicho perIodo de formaci6n

interna, permanecer fa en la escala Fuera de Valoración, can

la promoc~6n que se estabte:zca dentro de la misma.

b) Que el puesto que desempeñe sea proplO de un Titulado

Superior Q pase a ocupar ~na vacante de dicha cate~orfa .

.;rtfculo 200) ""ORMAerON.~

r.a Empresa continuarj ampl1¿lndo :r estableClendo Las slstemas

je =or~ación FrofeSlonal adecuados a las caracterfsticas y necesi

daces de Iberjuero, S.A. :t s~1:uac~6n del "ersonal, al obJeto de

"roporclonar " los trabaJadores i.gualdad de oportun1dades ;Jara

promoclonar er. todes ~OS nlveles, dedicando especiat atencIón"

~quellos que ,resten Sus servicios en las condi<:iones indicad... s en

el cuarta párrafo del ar':~culo 140, con~orl'le qued6 establecido en

dlCho art;Ic'-ll,meses

J meses

10

PerIodO de

ddaptación

meses

14 dras

14 dras

t4 dlas

El trabajador seleccion",do p"'ra ocup",r un puesto de trabajo

estar3i sometido al perIodo de adaptacH5n que se indica

seguldamente, cuya duración estA determinada en fun<:i6n de la

~~portancia det escalón de que se trate,

..

,..,

'(,
"
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111 Paca sI p.r.ona1 no incluIdO .n .1 r'qi_n antsrionnente ••pa
cificado,

\
.,.~,
~."
o',

~r
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~. Com¡I¡On Mixta de Promoción participar' en la selecciOn d.
~os cursos a r ••lizar.

r.. intol'flIaciOn del Plan Anual de FOl:'1l\aciOn se facilitara al

Comit' Interc:.ntrOa. a 101 Oel&9'adOI Sindicales de las Centrale,

con repre••neaciOn en el mismo y .. la C.M.P.

Loos trabajador•• se comprometen a colaborar con las medidas

que .& adoptan para con.e9uir actualizar IUI conocimiento. en las

tlcnic•• de ca<la ••~ci.lid.d ym.jerar su formacion general y,

por consiguiente, .. acu<lir .. los cursillol que l. organicen en tal

sentido.

r.a Empre.a l. comprometa .. cumplir lo •• tipulado en el

Convenio vigente d.e colaboraclOn con el INEM. ..! como lo
cont••plado en la Orden Ministarial cle 9 cle rebrero d. 1.987, en
r.laci6n con la. cc.petencia. d. loa repre••ntanta. de 10•
trabajadore., en lo. cur.o. comprendido. en .1 Plan de FormaciÓn 111

In••reiOn Prote.ional (p~rIPI.

1

2

J

•,,
7

••
10

11

12

12

14

lO

BOE núm. 179

Pt••. anual••

1.501.612
1.534.176
1.575.770
1.62l.664
1.690.304
1. 784.818

1.891.638
2.015.468
2.15!L052
2.].19.142

2.500.218
2.704.338

2.906.610
3.120.572

3.344.264

Art!culo 2101 INGRESO OEL PERSONAL.-

2.507.750

2.757.356

3.006.934
3.257.310
3.507.672
3.749.074

3.990.462
4.227.468
4.463.732
4.700.010
4.937.114

5.173.294
5.409.474
5.651.366

5.897.906
6.144.474

6.390.902

3.507.672

3. 749.074
3.990.462
4.227.468

Ptas. anuale!l

T'
TJ

T2

TI

F2

El.,
.2
El

OJ
02

01

eJ

C1

el
SJ

82

SI

AJ

A2

Al

bl PeClonal Titulado Sup.rior

al Per!lonal Fuaca de ValoraciÓn

Sa .ntiand. por lualdo o retribuci6n de califi~aci6n la parta
de la remunecaci6n pactada en e.te Convenio que sustituyO a partir

de la ValoraciÓn 4. Pu••tos de Trabajo a 101 concaptos
ratributivos que venIa .atisfaciando la ~pre.4.

ArtICUlo 23Q) CARACTERES DEL SUELDO O RETRI8UCION DE CALlrICA

CION.-

Pedodo
de pru.ba

14 dla.

14 d!u

14 dla.

l m••••

J lIIes••

J m••••
J m••••
J
_...

J m••••
J
_...

, m••••, _...
, _...
, me•••, lIIe.es, I11III •••

••
10

11
12

lJ

14

15

Tituledo. Superior••

Iberdu.ro, S.A••e ea.promete a tran.tormar anual_nte en

contrato. por ti"po indefinido, al meno. un 60t de lo. contrato.
temporalea con lIlOdalidad•• d. fomento de .a¡pl.o, para la forma
ciOn, en prlctica. y lanzamiento de nueva actividad, y que durante
1.988 y 1.9" aqoten el plazo .iximo previ.to leqalmente.

CAPITULO IV

El periodo d. prueba no •• obliqatorio, pudi.ndo la Empre.a,

en con.ecuencia, admitir a .1,1 per.onal con renuncia total o par·
cial a .'1 utilizaciÓn.

•,,

P.ra la admisiOn de per.onal d. nu.vo inqre.o •• obs.rvarl lo
di.pu•• to en el Estatuto d. lo. t'rabajadore., lo. bqla_nto. que
lo d••arrollan, las normas contenida••n .1 pre••nte Conv.nio

Coleetivo, el aeqla_nto d. "qimen Interior d. la Elnprau y la

norma d. PERSONAL M.N.P.P. 3,5.003, revi.iOn 21/87.

El p.r!odo de prueba a que quedari sometido flste per!lonal
seri el siquiente:

.,",

.-~..,

,-~

~~
"
"

.;
f'"

"

"o

~:,

RETRIBUCION OEL PERSONAL

ArtIculo 2201 RETRI8UCION DE CALIFICACION O ESCALAS DE SUELDO.-

Los sueldo. durante 1988, ,eqún ,. trate o no d. p.r,onal
incluIdo en .1 RI91men d. ValoraciÓn de Pu•• to, d. Trabajo, .n

funciÓn a la. hora. anuales de trabajo fijada••n el artIculo 360
dal pre••nte Convanio Colectivo y siempre que !le ob.erven los
reqlmenes de horario e.tableeidos an la Empre.a con car!cter 9sne 

eal, serin los liquients.:

En el importe anual de aste conc'pto qu.dan compr.ndidos los
su.ldos raqlamant4rio. y voluntario., paqas extraordinaria. de uno

y otro carict.r y la partieipaciOn en beneficio., a.I co~o taabi'n

cualquier otra remur,ecaci~n que La tll'lprela haya venido sati!lfa
ciendo a ,1,11 t'r.baJadores, cuyo. conceptos quedan ab,orbidos y

compensados.

ActIculo 24Qj PAGO DE LA NOMINA.·

Al Para el perSonal incluIdo en al .ist.ma de Valoración de Pual

toS da Trabajo:

El importe anual d.l sueldo continuar! distribuy'ndosa en

doce mensualidades ordinarias y dOI extraordinaria" que sa
,ati,far!n en los m•••• de julio y diciembra.
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ArtIculo 260) PLUS DE VINCULACION AL ESCALaN.·
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Ant. la grave situaci6n de paro existente y con el objeto de

favorecer el mantenimiento del etllpleo en la Dllpr.sa, ambas part.s

acuerdan reducir al mlnimo indispensable la. hora. extraoJ:"din...

rias, cumpliendo lo r.qulado en e.,ta mataria por el art!culo )5

del Estatuto de los Trabajadores. Las horas .xtraordinarias se

totali~ar'n m.nsualm.nte, entr.gando copia del resumen m.nsual al

trabajador en el parte corr.spondiente. S. comunicar' mensual

mente a los Delegados Sindicales el listado de ho~as extraordina

~las efectuadas en la Empresa.

Arttculo 27Q) HORAS EXTRAORDINARIAS.-

En al caso d. que la variaci6n de puesto de trabajo obede:ca

a causas imputables a la Empresa o por haber ,ido declarado el

trabajador con capacidad disminuí da y consiquientamente el traba

jador con.etve su escalOn a t!tulo parsonal, no experimentara

alteraci6n alquna .1 rtliqim.n d. incre_ntos periOdicos de

retribuci6n a que s. contra••1 pres.nte artículo.

Unic&ll\ente Se abonaran las realmente realizadas .n d!as

señalado. como de trabajo, de conformidad con la modalidad de Jor

nada establecida en el arttculo 36Q del presente Convenio

Colectivo y las que super.n a 7 horas )0 minutos en día que no le

corr.sponda trabajar de conformidad con su calendario. No

obstante, el trabajador que lo d•••• , podr' compensar con horas de

descanso las horas extraordinarias trabajadas.

Por excepci6n no ser' da aplicaci6n la norma .stabl.cida en

el p'rrafo ptecedente cuando el trabajador varte un esca16n, saa

cual fu.re el motivo de dicha variaci6n, y, .n consecuencia, con

tinuar' acr.ditando el n~ero de trienio. devenqados .n el esca16n

anterior. Tampoco sufrir! variaci6n en el nUmero de trienios que
tenqa acreditados el trabajador que voluntar:'iamente descienda d.

esca16n, cuando a juicio de la Direcci6n de la Empresa .st6 justi

ficado tal descenso, oIdo .1 COmito! Intercentros y, en su caso,

por delegaci6n d. 'ste, la C.M.P.

La determinaci6n en cada caso de qu' hora. correspond.n a la

definici6n de estructurales, así como la r.misi6n de las mismas a
las Oirtlccion.s Provinciales de Trabajo y Sequridad Social, y la

conf.cci6n de los boletines de cotización, s•• fectua~ln d. con

formidad con lo contenido en la Ord.n Ministerial de l-J-198J, del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Dada la naturaleta de esta percapci6n el devenqo de .stos

trieniOS queda condicionado a la perl!l<Anencia en el esca16n. Por

consiguiente, cuando un trabajador ascienda de asca16n, dejarl d.

percibir el importe' de los tri.nios que hubiera devenqado en el

esca16n ant.rior, iniciando el CÓlllputO para la aplicaei6n de nue

vos trt.nJ.os. No obstante, si al sueldo del nuevo .scalOn fuera

inferior a la SWlla de ,us anteriores retribuciones de. esca16n y

trienios, conservarl l~ diferencia "a tItulo personal- hasta que

por teconocimiento de un nu.vo premio d. vinculaci6n o ...cen.o de

esca16n pueda ser absorbida dicha diferencia en todo o en part•.

En base a lo anteriormante acordado, crnicamente se realizarln

las hOJ:"as extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor que

v.nqan exigidas por la necesidad de p~evenir o rtlparar siniestros

u otros daños extraordinarios y urqentes y las estructurales que

como tales 5. pactan en este Convenio a ef.ctos de que no queden

sujetas a la cotitaci6n adicional prevista en el Real Decreto

92/8J, de 19 de en.ro. y que son: la. nacesarias por padidos

impr.vistos, per!odos punta de producción, ausencias imprevistas,

cambios de turnos u otras circunstancias de car'cter estructural

derivadas de la natu¡al.:a de la actividad de que se trate, siem

pre que no puedan ser sustitu!das por la utilizaci6n de la. dis

tintas modalidades de contrataci6n pr.vistas leqalmente.

plus de vinculaciOn al esca16n se produtca dentro del lo o dlll 2Q

seme.tre del año. A .sto. efecto, se computar' el perIodo d.

prueba o de adaptaciOn.

2. 000

2.044

2.098

2.164

2.251

2.379

2.520

2. 687

2.877

3.090

J. 332

3. 60)
),872

4.159

4.454
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Una vea cumplida la edad r;Se 65 ai'ios no se devenqarln nuevos

plu.e. de vinculacHln al puesto de trabajo, sin perjuicio d. que

al cUDIplir dicha edad se acredite al trabajador la parte propor

cional del plus por el tiempo transcurrido desde la fecha .n que

se le reconoci6 el Qltimo trienio hasta .1 d!a 10 del semestre en

que cumpla lo. 65 año•.

Para estimular la vinculaci6n de los empleados en su puesto

de trabajo se abonar' un plus por c ..da tres años de permanencta en

el esca16n, cuyo importe m.nsual serl el siguiente:

Este plus alcan:ar' eXclusiv~mente al p.r.onal inclu!do en la

Valoraci6n de Puesto. de Trabajo y ser' abonado en la. doce men

sualidades normales y en las pagas extraordinati4s correspondi.n

te. a lo. mas.s de julio y diciembre.

La f.cha de partida para la aplicaci6n de los pluses de vin

culaciOn al e.calOn que se dev.nquen an lo ,ucesivo. tanto por el

Los premios de antiqÜedad ser!n abonados en las doce men

sualidades norma le. de cada año y en las paqas extraordinarias

corrllspondientes a los m••es de julio y dici.mbre.

Este rAgimen de antigüedad $ustituy. al e$tablecido en el

artículo 16 de la viqente Ordenanta de Trabajo de la industria

~l~ctrica, por ser mIs favorable en su conjunto.

El pago de las retribuciones ,eguirl r •• li~lndos. a trav~1 de

:as Colj.' de Ahorro o entidades bancariiu, siempre que la. cir

cunstancias lo permitan y sin que su aplicaciÓn pueda originar

gastos bancarios al trabajador.

persor.al "la extstente ::amo por el de nuevo tngreso. ser! :'a ~e ;?

de .nero o lQ de Julio. segün que la causa que d' oriqen al nue'Jo

La fecha de partida para la aplicaci6n de loí premios a la

antiqüed..d que se devenquen e~ lo SUClllivo, tanto por el personal

y. existente como por el d. nuevo inqr••o, serl la de lo de .n.ro,

o 10 de julio, .eqQn que la causa que d' oriqen al nuevo premto de

antiqUedad se produtca dentro del 10 6 20 semestre del año.

~na vez cumplida la edad d. 6S años no s. devengarln nuevos

premios d. antigüedad. sin perjuicio de que al cumplir dicha edad

se acredite al trabajador la parte proporcional del premio por el

tiempo tran.currido de.de la fecha en que se reconoci6 el último

trienio hasta el dta lo del selllestre en que se cwnplan los 65

años.

Art!culo 25gj ANTIGUEOAD.-

Se otorgarl un premio a la .l\ti~.d.. d por cada tres añcl de

servicios en la plantilla, cuyo importe sera 2.272,00 pesetas men

sual., cara el personal valorado y de 1.872.00 pesetas para el

personal excluido del rfqimen de valoraci6n de puestos de trabaJO.

En 1.!i89, todo el personal d. plantilla percibir! premios dI!!

antigüedad de ldfntica cuant!a.

,

~.
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98.3

104,6
112,1

120.4
129.9
140,5

151,1
162.1
173.8

Pta•• /hora

78.0
79.7

81.9
84.3
87 .8

92,7

•,
•

•
10

11

12

13

14

15

ImP9rte por .., trabaJado .n r6qimen •• turnos

cerr...do

~ ~ discontinuo ~

1.361,0 1.467,0 1.647,0

2 1.372,0 1.478.0 1.658.0

l 1.383,0 1.489.0 1.669,0

1.397,0 1.503,0 1.683.0

1.414,0 1.520,0 1.700,0

Al resultado a.í obtenido, se. incorpora el importe correspon

disnte ",1 plus de jornada continuada de ocho hora•• requlado en el
art1culo 300 del XIII Convenio Colectivo. que en Iste Convenio
des",parece, Y se inteqra definitivamente en el Plus de Turno.

Se qarantizara una percepci6n mínima de:

Este ben.ficio slquirl siendo extensi.vo al personal de viqi

Iancia de noche que hubiese !IIido .lpeeIfieam.nte contratado para
realizar su funci6n durante 11 perIodo nocturno exclusivamente •

~65 Ptas. por día de trabajo en rl9imen de turno abierto .

1.062 Ptas. por dIa de trabaJO en rAqimen de turno cerrado

discontInuo.

ArtIculo 29o) PLUS POR TRABAJO A TURNOS.-

El elCpre'ado plus se reducir" al 16,66 , del la1ario de cali

ficaci6n cuando el servicio de relevos de jornada continuada se

realice en r'91men de turno abierto. es decir por el sistema de

dos turno. de 7 h. 36m. de media diaria.

1.242 Pt••• por dI4 de trabajo en r'qimen de turno

cerrado ,

Par... el cllculo de su cUlntía .e qirarl dicho porcentaje .0
bre la ba.e que resulte de dividir por 365 la retribuci6~ anual de

calific...ciÓn.

El personal que preste su actividad l ...boral en jornada conti

nuada de ocho horas. ademls de percibir el plus de trabajo
nocturno cuando proceda. si trabaja en r6qimen de turno cerrado de

relevos, percibirl i10r cada día de trabajo reaU1:ado en dichas
eondiciones, un plus por trab... jo a turnos equivalente al 25 , del'
salario di",rio de ealificaci6n. E.te plus ser" del 20 , en los
casos de que el turno cerrado sea discontInuo (cuando no cubra

sAbado o dominqol.

Art!culO 2801 PLUS DE TRABAJO NOCTURNO.·

La c~nt!... del suplemento por hor'" ordinaria de trab.jo noc
turno ••eqdn el ••c ...16n .n que est6 encu...drado el traba j ...dor , .erl

la liquiente:

llora Hora
100 • l75 •
596.0 1.043.0

608.9 1.06!,6

625,4 1. 094. S

6014.4 1.127.7

670,9 1.174,1

10a.4 1.239,7

750,8 1.313,9

799.9 1.399,9

856,9 1.499.6
9"20,5 1.610,9

9!'J2,3 1.736',5

1.073,3 1.878,3

1.153.6 2.018.8

1.238.5 2.167,4

1.327.3 2.322.8

ElcalÓn Pta•• ...nu.le.

1 1.005.5014

2 1.027.350

3 1.055.203

• 1.017.275, 1.lJ1.900

• 1.1".191, 1.2156.722

• 1. 349.644

• 1.0145.794

10 1.552.997

11 1.674.253

12 1.810.941

13 1.946.391

14 2.089.669

15 2.239.463
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.... lario c ... lificación lC 12
17.92

para cada elcl16n, ...rroja 101 valores que .e indican a continua

ciÓn:

Un dla de d••canso, .1_91do de eonforw.idad con la Jefatura.

por cada 7~ hora. extraordinari•• trabajada••

Conlir;uisnt.m.nt., con 1.687,2 hor•• d. trlbajo medio ",nua1.
los imports. de la. hora. extr...ordinarias s.r'n 101 eltabl.cidos

en la liqu1ente tabla:

Percepci6n en dicho dta de h. bonit'icaciÓn del 75 " sobre el

valor al 100 t. por la. 7; hora. extraordinari•• trabajadas,
y del importe corre.pondiente al plus de •• istencia.

A .tectos de aplicaciOn de lo establecido en el artte-ula 90

del R•• l Cecreto 2001/83. el. 28 de julio, l •• hora. de pre••ncia.

que no pedran exceder de 50 hora. mensual•• , .erln aoon..4•• como

la. extraordinari••.

•
10

11

12

13

14

15

Cuando al¡Cn trabajador, por nec•• ida4•• ineludible. del ser

vicio, tuviera que trabajar en d!a qlJe no le corresponda d"e con·

fomilSacl con su calendario ¡.boral, aparte de percibir la bonifi

caciÓn del 75 , lobr••1 valor al 100t por la. horal ef.ctivament.

trabajada., que no lup.r.n 7 hora. JO lIinutol, s. l. comp.n .... rl
con un de.canlo 4. m.dia jornada cuando .1 ndmero 4. horas
r.ali1:ad" no 'lCc.da d. cuatro. y d. jornada cOlllpleta •• i excede
di ••t. namero y no lup.ra.en 7 hor.... 30 minutos. La. que exce-

dan••• consid.rlrln c~ .xtr.ordinari plicandosells la norma-
tiva corr.spondient.. El lalario ba los sÓlos efecto. del

calculo del precio de la hora elCtraordin.ri.... que 'e obtendr' me
diante la aplicación de la .iquiente fÓrmula

",
.¡

"
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!
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rmporte cor di~ tr~ba]ado en r!qimen de turnos

descansando otro dta de mutuo acuerdo con la jefatura del centro
de trabajo.

Este plus tiene como obj.to compensar al trabajador d. cuan

to. inconveni.nt.s .e derivan de la prestaci6n del trabajo en

r!gimen de turnos.

Ademls de 41st. plus percibir" taJlDi'n la -compen.aci6n por

trabajo en día felltivo· Ibonilicaei6n 0..1 75 , sobre el valgr de

la hora al 100 , por lall hora•• lectiva_nte trabajada.), eno los

días festivos nacionales o loc... le. no coincidentes con s.lbados o

domingos, que tuviera que trabaj"'r por raz6n de su calendario,

23185

Las normas contenidas en el pres.nte Conv.nio Colectivo son

en su conjunto IIIls b.n.ficio ....s p...ra el personal que las

establecidas por las disposiciones le'1ales actuales vigentes y las

incluIdas en el XIII Convenio Colectivo para el año 1.987.

Articulo JJQ) ABsoaCION y CQMPENSACION,-

Esta aportaci6n tendrl el cartcter de cO~~ensable y .bsorbi

ble con arreglo a 1... le'1islaci6n vigente y se ...plic... rl ... cada tra~

bajador de plantilla en tanto lIIantenga el derecho a percibir la

Ayuda Fallli.liar, en ~unci6n del valor d.l punto y de~ las situacio
nes familiar•• reconocidas por el Texto R.~undido de la Ley Gene

ral de 1... Sequridad SociaL y Ley 26/1995 de Jl d. julio, de ~e~

didas urgentes p ra la r ...cionali:aci6n de l. estructura y de la

acci6n protector de la Se'1uridad Soci ... l.

En cuanto ... las nu.vas .ituaciones f&llliliares que se hayan

origin...do o 5. prodU3can a p... rtir de 1... fecha d••entrada en vi'1or

del nu.vo r'qi_n de protecci6n t4llliliar, •• t ...bl.cido en el ar

ticulo 167 del mencionado T.xto R.fundido, y Ley 26/1995 de 31 de

julio. de _lUd.... urgen t •• para la racionalh"'ci6n de la estruc

tura y d. la acci6n pro~ec~ora de la Sequridad Social, el co/n

pl._nto d. Ayuda Familiar consi.tirl en la diterencia entre la

.lign&ci6n que dicho r''1imen otorg... por cada hijo y la citra de

170,00 peseta., sielllpr. y cuando dich"'llI asi'1n.ciones sean infe

riores a las cantidades seftaladas y en tanto est!n reconocidas las

prestaciones por el R'gimen General d. 1... Seguridad Social.
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1. 724,0

1.805,6

1.925,5

2.060,8

2.215,5

2.J89,5

2.583,J

2.715,8

2.97'1,4

3.195,6

1.544,0

1.572,0

1.549,.

1. 765,0

1,897,8

2.0.7,0

2.212,8

2.377,7

2.551,9

2.737,5

cerrado

discontinuo

1.438,0

1. 4ti/i, O

1.501,0

1.567,5

1.685,5

1.818,2

1.965,.

2.111,7

2.266,3

2 •• 31,5
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Articulo 30Q) PLUS DE ASISTENCIA.·

Por la asistencia durante una jornada laboral completa se

abonarl a los trabajadores, segan el esca16n en que se encuentren

e~cuadrados, un plus cuya cuantía por día trabajado ser! la

:siguiente:

.,

,..
'".,,.
~.'

•,
10

11

12

II

l'
lS

179

179

179

19l

207

l19

m
248
2<l
m

'"
'"
'"
302

311

L<ls nuevas mejoras econ6micas absorben y compensan la. que

hasta <lhora disfrutaba el personal y, a su ve3, serán dbsorbibles

o compensables con cualquier aumento ~uturo en las retribuciones,

sea cua 1 fuere su forma, carlcter o concepto que adopten, aun

cuando tenqan su origen en dispollliciones del Ministerio de Trabajo

y Segl,lridad Social, Ministerio ae Industria y Ener'1!a, Regla

mentaciones Laborales, Ordenanzas de Trabajo, acuerdos administra

tivos o de cualquier clase. Tambifn cOlllpensar!n cualquier incre

mento que en el futuro se pudiera e.tablecer en virtud óe disposi

ci6n oticial o por cualquier resoluci6n que en su día pueda dic
tarse.

Art!culo J40) PERSONAL EN SITUACION DE BAJA POR ENFERHEDAD.-

Los trabajadores de plantilla en situaci6n de enfermedad con

tinu... rJn percibiendo sus haberes durante dieciocho meses. Cuando

dl trab... jador le alcancen las prest"'ciones de asist~ncia sanitaria.
o incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad coman o

accidente no ldboral, la Empresa abonar! la di~erencia entre el

importe de las indemnizaciones con cargo <1 la Seguridad Social y

el de los haber.s que al trabajador le correspondería percibir si

se encontrara en situaci6n d. actividad laboral, excepción hecha

del plus de asistencia.

,~

'..
.:~..
",

"
:,~

.',

E.te plu.s •• abon...rl por dh, rea1lllente trab"'jado, por lo que

expres__nt. ,. seft... la que no se comput ... r!n a .stos efectos: la

ausenci... al tr...b ... jo motivad... por enterm.dad, d••c ...n.o semanal.

días f.stivos, slb...dos libres, p.rmilo., licencias y causas Sim1

lare.. Por el contrario se computaran para el abono de e.te plus

las ausencias por vacaciones y la. ori'1inadas por el ejercicio

oficial del cargo .indical repr••ent... tivo d. lo. trabajadores.

Si la au.encia est! mo~ivada por incapacid...d laboral ~ransi

toria, deriv...da d. accidente d. trabajo. el trabajador percibill!

por excepci6n .1 50 , del importe d.l plus de asistencia por cada

uno d. loa días que hubi.s. trab"'jado d. hallarse en .itu",ci6n de

<lIta. No obstante, la Direcci6n, en casos singulares, podrá auto
rlzar el abono total de la percepci6n.

~rt!eulo JH) PLUS DE ?RODUCTIVIOAO.-

Con el fin d. 1ncrementar la productividad durante la

~~ge~cla de este Convenio, s. pacta una prima esp.cial dedicada a

oeste concepto.

Art!culo 32Q) COMPLEMENTO DE AYUDA Fk~ILIAR.-

En concepto de Ayuda Familiar por hijos, la Empresa abonar! a

los oene~ici.rio. de la mism... un suplemento consi.tente en la di

~.rencia entre el valor del punto mensual y 170,00 p.setas, in

crementada en el 172,6 \ .

No obstante, si el Indice de absentismo alcan3ara en la

tmpresa el 6 '. lo anteriormente dispuesto quedar! afectado por

las siguientes moditicaeionelll'

d) El primer dta de baja por enfermedad no derivada de accidente,

si 'sta fuer ... interior a 9 dIas y si coincide despu&s de dla

festivo o de descanso selllanal, no ser! retribuido.

bl DeSde el cuarto al vig'llIimo dta, dejar! de percibir el importe

que supone el 15 , del salario regulador de la prestaci6n.ae

Incapacidad Laboral Transitoria d.jado de satisfacer por la

Seguridad Social, de conformidad con el R.... l Decreto 5J/1980,

de fecha 11 de enero (8.0. del E. nUmo 14 del 16 d. enero de

19801. Este descuento s610 se aplicarl en la primera situaci6n

de Incapacldad Laboral Transitoria durante el año natural.

:'os importes deseor.1::.3.dos en Las 9ituaciones anteriores, se

;=i!sarán en la CaJa de "=evis16n Social Voluntaria ",Juan L'rru-

<:ia· .

~os trab... jadores enferlllos quedan oblig...do. a permitir la

visita e inspecci6n en su dOlllicilio de las personas que el Servi-
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~io ~~dico de l. Empresa designe, perteneeiente. a dicho servicio.

ta ~.gatlva a permitir el t •• visit•• domicl1iari.s podr! ser con

sio.taca como falta grave y, en tedo caso. producir! la p'rdida de
este ben.ficio~

~rt!culo 350) PERSONAL EN SITVACION 0& BAJA POR ACCIDENTE DE TRA
3,1, ....0._

:a :empresa abonar! al oersonal de plantilla e~ situaclOn de

incapacidad laboral transitoria derivada de aCCldente de trabaJo,

la ditar.ncia ene!;". el importe de l •• inde1lll'\i:¡:acione. que otor<;.
:<1 Seguridad Social y el de lo. haber•• q\lll al trab4Jador "e

corresponder!. percibir si .e encontrase en sltuaciOn de aCtiVldad

Laboral, axc.pet6" heCha del-50 '-del importe del. plus de ,UlSte~

e14. l'c obstante, la DirecciÓn, en calos linqulares, podr.! auto

~~:!~ ~l !oono total de La percepciÓn.

Serln de aplicilci6n i1 t~"-.),,, )-'4:,;0:.'" "';"1 5Hl.:aclC:!r. ée !:l<lo::a ::;c~

<loccidente las normas establecida. en el pArrafo últi~o ce"

artículo anterior.

CAPITULO V

JORNAOA DE TRA8AJO y VACACIONES

;rtlculo 36QI ~ORN~DA DE TRA8AJO, DESC~NSO SEMAN~L y fESTIVOS.-

é.a ~o::"~ada de trilbaJO ser! de 3!1 horas semanales ~~:!'jmputo

,,-nual, que equivale de media teórica en el conjunto de la Empresa

1.681,2 horas anuales de trabajo, durante 222 Jornadas

:<loboJ:"ales, una vez deducidas la. fiesta. y dtas de vacaciones.

Con las limitaciones propias de la naturaleza del servicio públLco

~ue atiende la Empresa, continuarl .ub'istente el r~qimen semanal
ce cinco dlas de trabajo.

Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los do.

,itas libres por .emana ser'n consec\ltivos y a poder ser s4bado y
dominqo.

Cuando los dIas 24 y JI de diciembre no coincidan en slbado o

dominqo, .e considerarln como fe.tivos.

Ourante la viqencia del preSente Convenio Colectivo, ,la

fiesta local que Coincida en .Ibado lerl di.frutada el viernes

anterior a la misma. En el caso de que en alqOn centro de trabajo

hubiera correspondido ya alquna fiesta en estas circunstancias,

serl fijado el vlernes correspondiente de conformidad con su
Jefatura.

LOI dIls de delcanso para no e~ceder de 222 jornad.as labora

les, a q\le se refiere el plrrafo primero de este artIculo y no

correspondan a dIas festivos o vacaclones, ser!n considerados dia.

feriados, aunque se retribuir!n como los dlas de vacaciones.

Articulo 37Q) MODALIDADES D! JORNADA._

1. Oe acuerdo con las funciones del puesto de trabajo desem

peñado, los trabajadores tendrln aliqnada una de las siquientes
~odalidade. de jornada,

,;) ?ersonal jorr.ada intensiva ....erano,

:Jurante el pettodo comprendido entre las fechas del de

::ctubre al 31 de mayo. la jornada. ser! de a horas 9 minut.os,

con un de.canso de 21 minutos a 1 hora. El resto del año~ es

decir desde el 1 ae junio al 30 de setiembre, este- persor.al

observarl el r!qimen de jornada lntensiv<lI <6lo¡ horas consecut~

'las de trabajo).

al i'erson"l con 'Jiernes tarde libre:

Ce lunes " ;ueves trabajar!n a horas 30 minutos diarios, dis

:~~bu!das en jornada fraccionada de mañana y tarde y los vier

nes 4 hor"s por la mañana.
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Realizarl jOJ:"nada de 1 horas 36 minutos diarias.

al Personal de obr., en aquellos centros de trabajo. cuando la

Empresa considere que el desarrollo de la obr" lo permita,

el perSOnal que presta servicios de con.trucci~n o montaJe

se <lodaptarl • la jornada con viernes tarde libre.

bl Personal de turnos, .1 objeto de poner en prlctica la Jorna

da de 3!1 horas de promedio semanal al personal a turnos, la

Empresa alllpliarl su plantilla en el personal neces"rio. En

este trabajo se observarln las car"ctertsticas .iquiente.,

El personal a turno abierto de la Direcci6n de Distt"ibu

ci6n, reali~ar' una jornada laboJ:"al de 1 horas 36 minutos

de media diaria terminando el turno de tarde a las 23 ho

ra.. El desarrollO de este horario ser! establecido por

la Empresa previa consulta con ros representantes de los

trabajadore.. Al objeto de !acilitar la salida del turno

de mañana a las 15,00 horas. podrl acordarse un horario de

turno de mañana de 7 horas 12 minutos de duración y de a

horas para el turno de tarde.

El personal de turno, que efectOe una jornad" de 8 horas

por dta efectivo de tr"bajo en turno, compensar! los

eKcesos de ;ornada en estos dtas. mediante desear. 50s en

dtas completos, en L~ siquiente proporciO~' trabaJdndo 211

d!as efectivos en turno, corresponden 11 dI~s de descanso,

en los cuales se percibir! el plus de asistencia..

•. La Empresa, cont-llndo con la colaboraciOli del person<lol,

h-llr! las modificaciones precisas de reestructuraciOn de las lnsta

la'ciones y servicios, a fin de observar el r~qimen de 38 horas

semanales en c6mputo anual.

ARTICULO 3!1Ql PERSONAL OESPLAZAOO y pE 08RA.-

L. Cuando sea necesario que el peJ:"sonal <lIcuda a trabajar a

una instalaci6n situada en localidad distinta de la de su Centro

de trabajo habitual y tenqa que iniciar en ella su jornada

laboral, serl de su cuenta el tiempo utilizado en los

desplazamientos de ida y regreSO diariOI entre su domicilo y dich.

instalaci6n. siempre que el mismo sea infeJ:"lor al q\le utilice

diarLa.mente para acudir a .u Centro de tr"bajo habitual.

Si fueJ:"a superior, el tiempo de e~ceso, que no tendrl la

consideraciOn de jornada de trabajo efectiva, ni se computarl a

efectos del l!rnite de horas e~traordinarias, .er! retribuido bajo

el ep!qrafe -Plus de Tr"nsporte- de la forma siquiente:

Importe segOn tiemoo de exceso en el desplazamiento lida

regresol

(11 (21 (J(

~ hasta \ hora de \ • 1 hora de 1 halta \

.., ... 1.329

.53 '" 1.359.., '30 1. 39S

." '" 1 . 437... 9O' l. ni

'lO 1. 054 1.s!l1

SS8 1.116 1.614

• '" 1.190 l. iis, 6J7 1.214 1.911

10 68' 1. 310 2.055

II 7 J 8 1.-;76 2.: 14

12 "1"98 1.596 2.394

II 8S8 L.116 2.574

l4 '" 1. !I,42 2.763

lS 98 : 1.914 2.961
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~Q obst~nte, 111 trabajador que lo desee, podr! compensa!:' con

~oras de descanso, en l~q.r de percibir dichos importes ~os

excesos de tiempo que existan en dicho. de.pla~amientos.

Esta compensaciÓn se efectuar! de la forma siquiente:

Un dIa de descanso pOI:' cada 15 Pluses d. h. columna (1), 6 7

de h (21 m&s 1 de la (U, 6 S de la (3) ¡ o combinaei6n de

ella. de forma que sumen 7,30 hora. de exc.so.

PercepciÓn del Plus de Asi.tencia en el dIa de.cansado~

2. Al personal de obras en curso de ejecuciÓn que deber! curo·
plir en las mismas la jornada de trabajo establecida, s. le

eonsiderilr! como tiempo de exc••o a partir del cu.l se aplicarán

.los pluses de transporte, el q\le supere a hora en el

desplazamiento diario (ida'" reqreso a la obra). Este Elersonal

pocr.1 tambifn comElensar estos excesos de tiempo con horas de

descanso tal como se indica en el punto 1, cuando el desarrollo de

la obra lo Elermita.

3. El personal de Equipos y Sriqadas Especi41es inici4r.1 y

finali¡arl su jornada laboral en el Centro de Trabajo habitual, u

ocasion.l en el caso de estar despla~ado. Si no encontrara acomo

do (establecimientos hoteleros dotados de servicios adecuados)

dentro de un radio de lS kms. del Centro de Trabajo ocasional,

ser! considerado como tiempo de exceso a efectos de aplicar las

compensaciones o descansos del punto 1, el que supere al necesario

Elara recorrer dichos 15 km••

Art!culo 390l CQMPENSACIQN PAUSA Q DESCANSO MEOIODr~.-

El personal que tenga jornada intensiva ce verano cescansar!

?ar~ efectuar la comida de mediad la un perlado de tiempo, entre 21

nLnutos y una hora. En las oficinas generales, dicho perloco ser!

;cexible: en el resto de los centros ser! rtgido por acuerdo de la

"'",yorla.

Como consecuencia de la reducci6n del tiempo de descanso, se

sCltisfar! por dla ce trabajo reali~ado en tales condiciones un

LmpOrte que se eVCllda en 850 pesetas. Esta compensacH5n, adem!s

sustituye las obligaciones empresariales que sobre instalaci6n de

comedores señalan el Decreto de 8 4 6.1938 y 101 Orden de 30·6-1938.

ArtIculo 400) VACACIONES.-

LOS trabajadores de plantilla disfrutaran de un perlado de

uacaciones anuales de 23 dIas laborable••

Como norma ,general, las vaciones deberln ser disfrutadas

ininterrumpidamente. Sin embarqo, de modo excepcional, podrán

fraccionarse cuando lo exiqiesen las necesidades de los servicios

o la causa que fundamente la peticiOn de fraccionamiento por parte

cel empleado estuvie.e suficientemente justificada. pero, en

ningan caso, dicho fraccionamiento podrá ser SUperLOr a dos

perlado••

Si por necesidades del servicio la Empresa fijase al traQaJCI

dor la recha de las vacaciones de forma que al menos 11 dlas labo·

rabIes ce las mismas queden comprendidos durante el perIodo de lQ

de octubre al JO de abril, !e le abonar!n t.413,00 pesetas por

cada uno de 101 dlas de vacaciones disfrutados en dicho Elerlodo.

En todo caso, las VacaCLones se disfrutar!n antes del 31 de

diciembre de cada año.
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CAPtTt.~LO VI

GASTOS DE ~OCOMOCION, MANUTENCION y ESTANCIA

~rt!culo 41Ql GASTOS DE LOCOMOCION, MASdTENCION y ESTANCIA.-

Continuarl apliclndose la normativa de la Empresa sobre qas~

tos de LocomociOn, manutenciOn y estancia, actuali~!nd05e su

importe de acuerdo exclusivamente con los costos kms-vehlculo y

los precios de los establecimientos de hostelerla.

~a percepciOn del gasto de manutenci6n por comida con arreglo

al rlgimen establecido en la No~a correspondiente excluye la Eler

cepci6n a que se refiere al artIculo 399, denominado ·Compensaci6n

Pausa o Descanso MediodIa-.

C;'PITGLO VII

PREST~CIONES ESPEC!ALES

ArtIculo 4201 PRESTAMOS PARA ~A ADQUISICION DE VIVIENOA.-

~a Empresa continuarl tratClndo de resolver el problema de la

vivienda del mayor n~ero posible de sus trabajadores. de confor

midCld con las normas contenidas en el Reqlamento correspondiente,

contando para ello con una Comisión Mixta que informa y propone ~a

resolución sobre las peticiones a la Dirección de la Empresa.

ArtIculo 430l VIVIENDAS.-

Para la adj~icaC16n de las viviendas edificadas Elor la

Empresa con objeto de. resolver los problemas de esta naturale~a

que se presenten a los trabajadores. continu.. rl observ!ndose el
sistema de adJudicar14s siguiendo el criterio de la m.. yor nece!ll

dad. Serl otda la representación de los trab.. jadores que nombrará

tres representantes para que, junto con los de la Empresa. inte

qren la Comisi6n que ha de elevar el infonne a la DirecciOn, pt"o

poniendo el orden de preferencia por el que, a su juicio. pueden

ser adjudicad.. s.

En la elecci6n 58 tendr! en cuenta el número de familiares de

los .. spirantes, su situaciOn, anali~ando si son arrendatarios ó

conviviente" renta que satisface, condiciones de salubridad, etc.

Tambifrl se tomarl en consideración el expediente person.. l de los

aspirantes y su antigüedad ~n la Empresa.

Una parte de estas viviendas podr! destinarse a los solteros

que vayan a contraer matrimonio,

ArtIculo 44Q) ANT!CIPOS.·

El personal de plantilla con mIs de dos años de antiqüedad y

qu~ se encuentre ante una necesidad urqente, imprevista y no

suntuaria debidamente justificada, podr! solicitar de la Empresa

un anticipo, cuya cuantla no podr! exceder de seis mensualidades.

Para su infonne y tramitaci6n existe una Comisión Mixta. Los

antlcLpoS no devengarán inter!s alguno y su reintegro deberl

hacerse ceduciendo de cada mensuaL.dad que eL trabajadot" perciba

una ~reintals~Lsava pa!:te del anticipo. El personal podr.l Liqui

dae en todo momento los antlcipos en menos tiempo del indicado.

~adie podr! solicit4r nuevo anticipo mientras no haya liqui

dado el anterior.

ArtIculo 4501 JUB!LACION A ~OS 64 AROS.-

La Emp!:esa se compromete a cutllplir todos los requisitos que

exiqe el R.O. 1194/85 de l7 de julio. en el caso de que el traba

JCldor que cumpla 64 años de edad solicite su JubilaciOn, en cuanto

sean compatibles con las normas que sobre promoci~n se requlan en

el ~t"es~nte Convenio Colectivo.
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~rtlculo 460) SUMINISTRO ce ~NERGIA ELECTRICA A PENSIONISTAS DE

VIUDEDAD Y TRABAJADORES EVEHTUALES.-

:berduero, S.A. mantenc1rl el su~inistro de .n.r~!a e16ctrica

en .n410q., condicione. a 1011 d. la tarifa de empleado, a los pen

sionista. de viudedad de los erabajadore. fallecidos; en tanto

permanezcan en •• tado de viudedad, siempre que el consumo s. aJUI

te a lo. requisito. exiqido. por el are!culo 21 de la viqente Or
d.~anza d. Trabajo. Esta tarif.. eUlbUín le aplic&r4. para la vi

vienda habitual. al perlonal eventual, con jornad.a completa y con

trato de trabajo cfe un año o ma. de dur.ci~n. una vez superado el

periodo de prueba.

Art!culo 4701 AYUDA EN CASO DE FALLECIMIENTO 'O~ ACCIDENTE DE

TMIAJO.-

Con independencia de las indemnizaciones que comoconsecuen

cia de la. dispo.icione. en viqor puedan corresponder a lo. fami 4

liare. del trabajador fallecido en accidente de trabajo y de l"

del Sequro IncHvidual de Accidenta•• la !mpre.a abonarA al here 4

dero o heredero. que estillle m.... ideneo. la cantidad de 600.000

peseta.. E.ta pre.tación e.pecial 'e harf extensiva al personal

considerado como -no de plantilla-, en proporciÓn a su jornada .

Esta cantidad no se abonarA cuando la Empre.a estimara la no

exist.encia de parientes prÓximos que vivieren a expensa. del tra

baJador fallecido.

Art.!culo 480) SEGURO COLECTIVO DE VIOA.-

Continuar! manteni~ndose el Seguro Colectivo de Vida con

arreglo a las normas por las que actualmente se rige, acomod!ndose

los capitales asegurados a las nuevas retribuciones establecidas

en la Empresa, exclu!da la asignación y complemento de Ayuda rami

liar, el plus de asistencia y el de productividad, as! como los

emolumentos que no tengan un caracter fijo y qeneral,

Esta prestaci6n se har! extensiva al personal eventual con

~ornada laboral completa.

El personal de plantilla que lo dese., podr! percibir por

cuenta de la Empresa, al prOducirse su jubilaciÓn, el 50' del

capital ilIsequrado, causando en ese momento baja en el Seguro

Colectivo de Vida.

Art!culo 490) AYUOA DE ESTUDIOS.-

La empresa continuar! concediendo. mediante su Plan de Ense

~anza y de acuerdo con las norma. que lo requlan, ayuda para faci

1 i tar los estudios de sequnda enseñanza. fomaci/5n profesional y

enseñanza superior de los hijos de su. empleados.

POdr!n ser beneHciarios de esta oIyuda lo. empleado. para

quienes los qa.to. de enseñanza correspondiente. a lo. hijos sus

ceptible. de ser acoqidos a la Ayuda de Estudio. y admitidos por

su normativa espec!fica. impliquen un co.te superior al 8,50' de

las retribuciones indicadas en el art!culo anterior.

A tal efecto. para infot'llle y propuesta de r••olucién a la

Oirecci6n de la Empresa. existe la ComisiÓn Mixta de Ayuda de

Estudios.

Art!culo 500} ECONOMATOS.-

Como compensaciÓn por la supre.ien de beneficios o derechos.

~c':uales o f'J.turos, derivados de la existencia o posibilidad de

const.:r.tuci6n de economatos laborales, acordada en el le Convenio

C;)lect.J.vo actualizado para el 20 año ,o.e viqencia, .e abonar! cada

"'~.o. en el mes de enero. una cantidad anualmente revÍ!llable' con el

!:".dice de precJ.os al consumo (I.P.C.).

Teniendo en cuenta una prev:r.s16n del 3' de incremento en el

:.?c. para el año 1988. su cuant!a sera de 42.406 pesetas para
,:;,)da trabajador de plantJ.lla en activo o 21.203 pesetas para cada
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pensionista de jubilaci6n, invalidez. viUdedad u orfandad abso

luta. Estas cantidades serln revis.das una ',ez conocido. los

I.P.C. definitivos public.dos por el I.N,E.

El personal eventuoll percibir! dicha compen.ac:r.Ón cuando su

cont'"ato t.enqa una duraci6n de al menos" un año. toos empleados a
tiempo ¡;larc:r..l. ya sean tijos o con contrato 'uperior a un a~o,

percibirln 21.203 pesetas anuales.

Art!cu10 510) ACTIVIDADES DE RECREO Y OEPORTES.-

ConstJ.tu!da la Comisi6n de actividades de recreo 1 deportes.

compete a la misma reqular la. actividades de las distintas sec

ciones deportiv•• , v.lar por el buen orden y conservaci6n ¿el

material. instalaciones y locales, proponiendo a la Oirecci6n las

<l'ledidas que deban adoptarse para la atenciÓn de estas manifesta~

ciones culturales y deportivas. infot'lllando de sus resultados.

Art!culo 520) GRATIFICACION 25 Y 40 AROS,4

toa EIIIpresa continuara abonando a lo. trabajadores <1e planti

lla durante el año en que cumplan 25 y 40 años de antiqUedad

reconocida. una qratificación cuyo importe consistirl en el

equivalente a la cuantIa <1e do. y cuatro polqas extraordinarias;

respectivamente.

Si una ve% cumplidos lo. ]0 año. de antiqüedad el trabajador

ce~ase en la Empre~a por jubilaci6n o invalidez. l' le dispensar'

iguai tratamiento que si cumplie~e 40 añó. de antigüedad. Anlloqo

criterio se ob.ervar' con lo. beneficiario. del trabajador que

fallezca despuls de cumplidos lo. 30 años de antiqaedad

CAPITULO VIII

PERMISOS, L!CENCIAS, FALTAS y SANCIONES

ArtIculo 5JO} PERMISOS y LICENCIAS.-

Los trabajadores. previo aviso y ju.tificaci6n, podr!n ausen

tarse del trabajo, con derecho a remuneraci6n, ¡;lor alguno de los

motivos y por el tiempo siguiente.:

En caso de matrimonio, 15 dIas naturales en la fecha que con 4

tralga matrimonio.

En los casos de enfermedad grave de parientes hasta 20 grado

de consanguinidad o afinidad. y en lo. de nacimiento de hijo,
hillstill tres d!as nat.urales. En est.e Cltimo caso '~1'l0 de los

d!as. al menos. deber~ ser laborable.

En estos casos, cuando es necesario un desplazamiento a pro

vincia distintill de la del centro de trabaJO en que se realice

el mismo. el plazo ser! de 4 d!a. nat.urales.

En caso de fallecimiento de parientes, hasta 20 qrado de con~

sanquinidad o afinidad. 3 dIa. naturales. Si se necesita des~

plazamie~tO, 5 d!as naturales,

En calo de matrimonio de hijo del trabajador. el dh. de la

cerelllonia.

En caso de traslado de domicilio habitllal, un dIa: li el

m:r.5mo es luperior a 200 Km. de diltancia. 2 dIas laborables.

En caso de cumplimiento de un deber inexcusable de car.!lcter

pCblico y personal, el tiempo indispensable, salvo que exiSta

not'llla legal o convencional que e.t.ablezca un per!odo deter

minado, en cuyo caso .e estar' a lo que tales normas dispon~

gan en cuanto a duraci6n de la au.encia y a su compensaciÓn

econ6mica.

S:r. por- el cumplimiento dei deber o desem¡;le~o dei cargo el

~raba~ador percibe aiguna indemnizaci6n, se descontar! el
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El incumplimiento de la puntualidad en la a.sistencia al tra
bajo en mIs de tres veces en un mes, superior a JO minutos,
sin la debida Justificaci<5n.

Ser!n consideradas como !altas graves las siguientes:

Faltas graves

Pequeños descuidos en la conservaci6n del material •

Faltar al trabajo un dla en el mes, a menos que exista causa
que lo Justifique.

No atender al pílblico con la diligencia y correcci6n debidas.

No comunica..r a la ~presa los cambios de residencia o domici

lio.

El incumplimiento de la puntualidad en la asistenCia al tra
bajo de hasta tres veces en un mes por tiempo in!e.rior a 30

minutos, sin la debida justificaci6n.

No cU:':'sar en tiempo oportuno la baja correspond.iente cuando
se falte al tra.bajo por motivos justificados, a no ser que se
pruebe la imposibilidad d.e haberlo efectuado.

El abandono del servicio, sin causa justificada, aíln cuando

sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se cau·
9are perjuicio de alquna consideraci6n a la Empresa o fuese

causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta
podra ser considerada comO -grave o .-muy grave", segan los

casos.

Las discusiones sobre asuntos extra~os al trabajo dentro de
las dependencias de la EZIlpresa. o Entidad o durante actos de

serVlClO. Si tales discusiones produjeran esclndalo noto~io

po4rln ser consideradas como falta ~muy grave".

Ser!n considerada.s como fa.ltas leves las siguientes:

En todo caso, se exiqira el adecuado ~provechamiento en los

estudios, por lo que, cuando se .precie manifillsto desapro.
vechamiento, se pedrln suspender los mencionados permisos.

Leves.

Graves, o
Muy G.raves

ArtIculo 540) FALTAS.-

Los incumplimientos de las obligacionllS laborales del traba
]ador, atribuibles al mismo por su voluntad maliciosa o su con

ducta negligente, tendr!n la consideraci6n de' faltas que, atendida
su importancia, transcendencia y malicia, se. clasificar!n en:

50

"

"
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..
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Para que puedan ser concedidos estos permisos, los tr"baja
dores 4eberln presentar previafllente, ante su jefatura, Los

justificantes y documentos legales que acrediten La existen
cia de la circunstancia "legada para la obtenci6n deL permi
so. Si ello no fuera posible, deberl presentar imprescindi
blemente aquella documentaci6n, en el plalOmaximo de 48 ho

ras a contar desde su reincorperaei6n al trabaJO 4espufs del
permlso. Ello no obsta para que en todo caso se avise pre

viamente.

Lo dispuesto para enfermedad qrave o fallecimiento de parien

tes aleolnz" hallt. el 29 qrado de consanguinidad o atinidad,
por lo que s610 serln de aplicaci6n para los permisos en caso
de que se trate de parientes que sean c6nyuge, hijos, nietos,
padres, suegros, abuelos, abuelos pollticos, hermanos y cuña

dos.

Al person~l que curse estudios en centros docentes oficiales,
podrl concedfrsele la debida autorizaci6n a fin de que pueda

reducir en media hora su jornada de trabajo diaria, bien al
iniciarse la ~isma o bien a su finalizaci6n. No obstante, en
casos ~ustificados. el expresado permiso podr! ser ii1mpliado
por el tiempo necesario, siempre con el lImiee de dos horas y
media semanales.

!n tos ca.o. de realizilci6n de funciones sindicales o de re.

prelentaciOn r:!el personaL se estar! a lo prevenido en las
d~sposieion., leqales o convencionales.

~os permisos deben disfrutarse en la fecha en que se produlca
la necesidad, no pudiendo ser trasladados a dh.s hlbiles,
resultando irrelevante que se produzcan en pertodo de disfru

te de vacaciones. El deber pQblico ha de ser personaltsimo y
por lo tanto no alcaU:II:a a a.quelloe que puedan cumplirse

~ediante representantes. El crfdito horario concedido d ~cs

representantes sind.icales, lo es por el eJercicio de funclo
~es de representaci6n.

i~port. de la misma cel salarlo a que tuviera derecho en la

::::lpre'iI.

Las trabaJadora., en caso de lactancia de un hilO menor .de ~

:':':.5.5, tenclrln derecho a '-Ina hora de ausencia del tr4bajo,

;-.Je podrAn dividir en dO!il fracciones de 1/2 hora cada \ln4,

pudiendo 4simismo sustituir. por voluntad de la mujer, tal

~er.cho flor u.na reclucci6n de la Jornada normal en :nedia hora

con la mismA finalidad, aplicable al momento de entrada o

salida al trabajo.

Serl potestativo de la Oirecci6n Gene.ral otorgar licer.cias

especiales, sin retribuci6n, cuando medien causas discrecio
~almente ',ralorables por la misma., en caso de que el traba
jador no ~ued~ disponer de los permisos ni ce vacaciones.

"

,
~.',
,',

.".

Para acoqerse a esee beneficio, serl condici6n i.ndispensabLe
el solicita.rlo por escrito en cada curso, a erav'!1 de La Di
:ecc:.6n de Area correspondiente, por medio de una inst.ancia

en la que se irldicarln la natu.raleza de los estudios que se
cursan, el año de carr~ra '/ las asignaturas que :-r.ot.ivan 1<lI

petici6n.

Faltar dos dtas al t.rabajo durante un perIodo de treinta sin
causa que 10 Justifique.

~o comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en La familia que puedan afectar a la Seguridad. Social
obligatoria o voluntaria. La falta maliciosa en estos datos
se considerar! como falta "muy qrave" .

~os importes que !Iupongan la reducci6n de la Jornada laboral

a lo largo del .Ido por la utilizaci6n de estos permisos. se
ran descontados de los haberes del mes de diciembre de cada
dio.

Entregarse a Juegos o distracciones, cualesquier" que sean,

d.urante la jo.rnada de trabajo.

La simulaci<5n de enfermedad o accidente.

Asimismo tendrln derecho al disfrute de lC!I permisos necesa
rios p.r. concurrir a 'los examen. s obliq.torios, por el tiem
po indispensable d. dura.ci6n <:1e los mismos, sin p'rd.ida de
retribuci6n en sus conceptos fijos.

" La desobediencia a las 6rdene. de trabajo. Cuando de ello se
derivase perjuicio notorio para la Empresa o peligro de ave
rIa de las instalolciones, podr! sal' considerada como ~muy

grave" .
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Simuh.r la pr•••ncia de otro trabajador, alterando lo dis

pu••to par la nOt1llativa de re9istro Y eontrol de ent.rada y

salida al trabajo.

Loa illlprudenc:i. en el 4•••lIIpeño del trabajo. Si implicase

1'i••90 de accident.e para el trabajacl.or, para sus compañeros o
peli9ro de averla para la. inltalacion•• , podra ser conside
rada coeo -muy ¡rav.-,

10' R•• lizar sin el opor't.uno permiso trabajol particulares du

rante l. jornada, al! como emplear para UIOI propios Otile. o
herramienta. de la Empresa. incluso cuando ello ocurra !uera
de l. jornada de trabajo.

111 t..s derivad•• da lo previst.o en la causa terceJ:'4 de ia. fal

t •• lev•••

L2' La rei.nc:idench en falta leve fexc:lu!da la de puntualidad}.

aunque .ea <1" distinta naturaleza. dentro d" un trim"lItre y

habiendo mediado comunicaci6n escrita.

•. 131 La ·falta de re.peto y conaidecaciOn debido. a los usuarios.

Faltas muy gravea

Ser!n consideradas como faltas muy graves las siguient"s:
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1), El originar frecuent.s a injus~ificada. riñas y pendeneias

con sus cc.pa~.rO. de ~rabajo.

1". La derivadas d. lo pr.vi.~o .n las clu.a. tercera y 51ptima
d. las taIta. l.ves y en la tercera. s.xta y novena de las

falta. graves.

151 La reincidencia en falta grav.. aunque sea d. distinta

naturaleza. liempre que se cometa dentro de un sem.stre.

,l.rtIculo SSQ) SANCIONES._

Por faltas leves:

Amonestaci6n.

Suspensi~n de empleo y sueldo hasta de dos dIas.

Por faltas graves:

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres hasta 15 d!al.

Por faltas muy graves:

Suspensi6n d. empleo y sueldo d. 20 a 90 d!al.

Traslado a otro c.ntro de trabajo en distinta localidad. sin
derecho a inde.nizaci6n alguna.

"

~
1
~
<,

11 MIs de lO incumplimiento. de puntUalidad -no justificados- "n

la asist"ncia al trabajo cometidos "n un per!odo de !leis me

ses o de 20 durante un año.

21 El fraude. d•• lealtad o abuao de confianza "n las gestiones

.nca.endada. y .1 hurto o robo. tanto a la ~preaa como a los
cOlllpañeros de trabajo o a cualquiera otra persona dentro de
la. dependencias de la Empresa o durante el trabajo en cual

quier lugar.

II El hurto d. floido .1Actrico o complicidad con el mismo.

II Hlcer d....p.. r.c.r. inutiliz..r, d•• troz..r o cau... r desperf.c
tos .n m..t~ria. prim•• , Otile., herraaienta., maquin.ria.

aparatoa, material•• , in.talacion.s, edificios. ens"res y
documentoa de la Empresa.

toa embriaquez habitual o toxicomanta si r"percute negativa

mente en el trabajo.

Despido con p~rdida total de IUS derechos en la Empresa.

~as sanClonas impuestas por incumplimientos laborales. se
entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribuna

les. cuando el incumplimiento pudiera ser cOnsti~utivo de delito.

Art!culo 56"} EXPEDIEN~E DrSCIPLINAarO.-

La imposiciOn de sanciones por la Direcci6n, consecuentes a

la comisiOn de taltaa leves, graVe. o muy graves no estA sometida
a requisito formal alguno, (exc.peiOn hecha d. lo establecido por

la ley parl los representant.s d. los trabajadores). No obstante.
serA potestativo de la DirecciOn incoar expediente disciplinario
cuando lo considerase proced.nte. En cualquier cala, una ve~ co
nocida la comilli6n de una falta, la OirecciOn puede proceder a _la
imposici6n de lIanci6n sin previa sustanciaciOn de expediente

disciplinario.

El expediente disciplinario seguirl el proceso de actuaciones
que se indica en los apartados sigui.ntes.

6'

-,

Violar el .ecreto d. la corre.pondencia o documentos reserva

dos d. la Empresa.

R.velar a elementos "xtraños a la Empresa datos de re!lerVa

obligada.

?roceso de actuacion.s - l' fase

En el pres.nte apartado se indica el desarrollo de una 14
Fase. constituIda por las siguientes actuaciones:

81 Dedicarse a actividades contraria. a lo. intereses de la Em·

pre!la o que pudieren incidir "n d.sdorO o menoscabo d.l buen

nombre o imagen d. la misma.

~I toas malos tratos d. palabra u obra o la falta grave d. ~~s

?to y consid.raciOn a los ~efes o sus familiares, as! ~~~ a
los campaneros y subordinados, como consecuencia de la .-ela

ci6n laboral.

"CI Causar accidentel grav.s por negligencia o imprudencia inex
cusables.

~~. Abandonar al trabajo en pU.stOI de re!lponsabilidad.

12' la dis.inuci6n voluntaria y continUada en al rendimiento nor
mal del trabajo.

bl

el

Dentro de lal v.inticuatro horas de haber tenido conocimiento
de la existencia de hechos que pudieran s.r constitutivos d.
~alta, la jefatura d.l empleado presunto comitente de 101
mismos, elevarl un Parte·denuncia al ~efe d. su Departamento
quien. a su ve~, lo elevar! al Dir.ctor de su Area y. Iste, a
la mayor urg.ncia. lo comunicarA al Director de Personal y
Servicios Generales.

El Director de Perlonal y Servicios Generales. si lo conside
rase oportuno, pondrl los hechos en conocimiento del Director
General y solicitar! la apertura del expediente o propondrl,
directamente, la imposici6n de una sanci6n de conformidad con

lo prevenido por la legislaci6n laboral vigente.

El Director General, o por delegaciOn de este, el Secretarlo
General, podr! decidir la apertura o no del expediente '/. en
su ca.o, designar! un Instructor para el mismo.
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Si la ...nci6n con.isti.se .n .uspansi6n de empleo y su.ldo,

la miSMa s.rl .tectiva y comenz..rl a cumplirse _ partir del

dta ,i9uiente ..1 d. la notifieaci6n al int.r....do.

El Instructor co~unicarl ..1 Jef. d.l O.part~nto de Ge.ti6n

de '.r.onal, y ,.t. al afectado, la r ••oll.lci6n dictad.. por la

Direcci6n G.neral (o, en IU c...o, .. la S.cr.tar!a General)

imponiendo la sanci6n o el sobr.s.illliento, con entrll9_ de

copi.. y duplicado de la notific..ci6n para su firma y poste

rior uni6n al expediente.

Siml.llt!neamente, @l Jefe del Oepartamento de Gesti6n de Per

sonal. una vez tomada nota a fin de que .urta los oportunos

efecto. administrativos, lo comunicarl al J.fe del O.parta

mento a que pertenezca el interes.do.

b)

En el presente apartado .e indica el d.... rrollo de una 3.

Fase con.titl.llda por l ..s actu..ciones tend.nt., a la p~•• ta en co~

nocimiento de toda. la. p..rtes intere.ad". la concll.l.i6n del .x~

pedient. y la re.o1l.lci6n r.catel...

Proceso de actuaciones - JI t •••

dI El Dir.ctor Gen.ral, o por dele9..ci6n d. est. el Secr.tarl,.O

Gener",l, a 1.. vilta d.l intorm. pre.entado por el Instructor,

dictara J:'esoluci6n imponiendo 1& ...nci6n que se con.id.re

oportun.. o bien, declar..ndo la ..b.oluci6n del expedi.ntado

por lo. hechos i_put..dos, orelenara .1 sobr••• imiento del e~

pedi.nt.. ce Ulbo. tipos d. r ••oluci6n s. darlli orden de

tJ:'... l ..d.o .. 1 int.r....do por e.crito par.. su conocimiento y

.fecto••

El Instructor en el ejercicio de su clrqo actuar! como manda
tario de la Oír_cei6n General • 101 lolos .rectol d. l. ins
trucci6n del expediente. Por ello, durante dicha instruc

ci6n, podrl utilizar veh!culol docua.ntariol para diri9irse a

Dir.ctor.s y J.t.s d. Depart...nto sin suj.ci6n a la norm&ti~

va que lo~ r.qula.

El nollbruiento de Instructor nabra d. recaer siempre en un

J'ur!dico Superior (Licenciado en Oerecholl podrl .er d•• iq

n..do Secretario cualquier empleado de la empresa que cuente

con conocimientos administrativos.

El Instructor d.'iqnlrl, libremente, un Secretario para que

le ayude en su m1.i~n y acta. como redatario de l •• distinta.

actuaciones. El Instructor proceder' d. inmediato al d••a

1'1'0110 de l •• dl1iqenci•• pertinente••

En el pr•••nt. apartado .e indica .1 d.s.rrollo de una 21

rase, constituIda por la. actuaciones y dili9.ncias d.l e~pediente

propiam.nt. dichas.

al El Instructor notificara por escrito al afectado el ",cuerdo

adoptado por la Direcci6n General de incoarle expedillnte IIn

averiquaci6n de IU posible responsabilidad re.~cto de los

hecho. contenidos en el corre.pondiente parte-denuncia.

e)

"

o',,
",,
:

,,.

""

bl

e)

Si el expedientado manifesta.e e.tar afiliado a a19una de las

Central•• Sindical.s r.conocida. en Iberdu.ro, S.A., •• pon

drl en conocimiento d.l 0.le9ado Sindical d. la misma el h.

cho d. la apertura de expediente disciplinario.

El In.tructor practicarl la. pru.oa. que astime pertinentes,

••90'n su leal saber y entender, tendent.s a la mayor concre

ci6n d. los h.chos y e_itira su opini6n re.pecto de si pueden
s.r o no constitutivos d. taIta laboral. Si no s. apreciase

la imputabilidad de lo. h.chos denunciado. s. proveerl .n

esta fase el sobrel.aiento del expediente y el ",rchivo de

l",s actuacion.s, comuniclndoselo asl al exp.dientado.

el

4)

Asimismo, en el ~aso de que la falta fuere considerada 9rav.

o muy grave y, e.peci.lmente, en ca.o d. d.spido, el Jefe del

Oep.rtam.nto de G•• ti6n de Personal cOlllunic.r! al Comit' In~

tercentro. y al Comit' d.l Cllntro de trabajo del expedienta

do. la sanci6n que ha sido impuesta .

L",s sanciones impue.tas se incorporaran al expediente p.rso

nal del sanCionadO durante un p.rlodo d. un año para las l.~

v.s, de dos ano. para las grave. y de tres anos para l.' muy

grav••.

4)

el

"

A la vista d. e.ta. pru.ba., el In.tructor notificar! por

escrito al atectado, con la conveniente circunstanciaci6n de

lo. h.cho., l.ln Plie90 d. Cargo., instruy'ndole del derecho

que le a.ist. a proponer 1.. prueba que estime conveniente

para su d.tenl" as! como l.ln Plie90 de cescargos.

En .1 plazo lllliximo d. cinco d!.. s, el atect..do pr••entar' el

'li• .,o de O.sc..rgo. ale9ando cuanto ••time oportl.lno a su de

recho, ,111 COIIIO proponi.ndo o .olicitando la pr'ctica de

cuanta. pru.ba. consid.re conv.nient•• p..ra su d.f.nsa, den~

tro de extr.mo. razonabl.s.

El Instructor pu.de, si a.! lo e.ti.. pertinente, pedir 1&

comparec.ncia ~.l exp.di.ntado y tomarle dec1.raci~n.

el

"

Dentro d. lo. v.inte d!as .i9ui.nt•• a la notiticaci6n de 1&

reso1uci6n al intere.ado, .ste podrl r.currir ante la Magis

tratura de Trabajo.

En lo. ca.o. en que la falt~ pudiere ser racion.lm.nt. consi

d.rada COIllO muy 9rave, o lo requi.ra la s• .,uridacl del servi

cio, podrA disponerse l. su.pensi6n de empleo y sueldo del

exp.dientado, con carlcter pr.ventivo, .n tanto s. sustancia

el exp.di.nte disciplinario. Ca.o d. s.rl. impue.ta una san

ci6n como r.sultado d.l expediente, dicho perlodo d. susp.n

si6n preventiva le .erl abon.do, hasta donde alcance, para el

eumplimiento de aquella. Ca.o de _b.oluci6n o sobres.imien~

to, le ••1'1 retribuIdo el ti.mpo d. suspen.i6n preventiva con

todo. su••fectol!'.

En .1 plazo mlximo de otroe cil,co ella••1 Instructor practi

carl 1... prueb... prapue.t..s por el .. t.ctado, si.mpre que

esta. s.an factible., y "'1 calO, y no meramente di~atori•• ~

obstrl.lccionista••

Practicadas las pr~eb..s propl.l•• t ... u otra. para mejor pro

veer, el Instr~Ctor elaborar! y enviarA a la Direcci6n Gene

ral ~n informe reSWll.n de las mismas, d.ando por concl~ldas

la. actuaciones del expedi.nt. y emiti.ndo .u parec.r al res

pecto ",compaaado, en su ca.o, d. l.lna propuel!'ta de sanci6n de

conformid..d con 1& le9ialaci6n laboral vigente o de una pro

p~e.ta de ",rchívo d. la. actuaciones por no aprllciar existen

ci'" de responsabilidad.

Sobr.seimiento

En cualquier lIlom.nto d. l. su.tanciaci6n del expediente, el

In.tructor podrl decretar, conforme a crit.rio. jurldicos, el so~

br••• iDliento d.l mi.IIlO y proc.d.r al archivo d. tod.. las actua

cione. practicad•• sin l.llt.rior tra.ite, a ••C.'Pci6n d. las no~

titicacion•• d. ri90r si s. hubi.re_p••ado de la l' r •••.

Reseñ", d.e dilig.ncias practicada.

Se re.eñar'n o consi9narln en forma ordenada las diversas

cliligencias reali~ada. en la tramit.ci6n del exp.diente.
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Expediente dhcapUnario .special liar.neta. d. los miembros d.

los CamitA. d. Iapr••• y Oeleqado. d.. 'erlonall

El proe••a 4. actuaCion•• a ••CJu1r en eu.nto .. expedient••

diseiplinarios eontracJ.ic:torioa .. mi.labros d.. COAlitl cSe Impre .... o

Oaleq...d.o. da 'ersonal •• ausu.ne:iallunta idlntico .1 eontelllpl.tdo

en 10& .par't.ados anterior... No obstanta. d. cantonlidad con lo

establecido en .. 1 artIculo 5] del pr••ante Convenio Colectivo. en
..1 artIeulo 158 dal tato_tuto d. los Trabajador•• y en al artIculo

111 d.. h Ley da Proca4b1iento L.l.boral. en e ...o d.a COIIILai"n de

falt.. por ••tos representante. d. los trabajador.. en el
ejercicio d .. su tunef.6n d. repr•••ntaei6n, .a obliqatorio y deber'
tramitar... expedienta eontr.d1ctorio en el que s.r!n otdo.,
4parte d.l int.r....do. .1 COlütl Int.re.ntro. o d. ErDprel4 o
.r•• tant.e Del.qado. de Per.on41 d••1,1 centro de t.r4b4jo y el
0.1.q4do Sindical de la m1._ .tiliaei6n, .i lo hubiere. Oicn4
qar4ntl. .lcanaa n•• ta el año .iquienee a la expiración del
mand.to repr•••nt.tivo, .alvo que e.te •• produzca por .revocación

o di1ll.1116n.
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cal•• conform••• r.qulan .n .1 pr•••nt. artIculo, si.mpre y cuan
do .1,1 conltituci6n .e aju.te • la. condicione•••tipulada.; an

ca.o contrario .u r.qulaci6n •• aju.tarl, exclu.iv&lllftnt•• por las
pr.vi.ione. d. 1.. L.y Orqlnica de Libert.d Sindical.

Cad.. Sindic..to con.tituirl una S.cci6n Sindical a nivel d. la

tot.lidad d. la ~pr••".

Dich... S.ccione. Sindicale•••tarln r.pr•••nt4das por O.l.qa

dos Sindical•• , .le9ido. por y .ntre su. afiliado. en la Empr••••
con .1 na..ro y Condic10n•• que s. r.qulan en el artIculo .iquien

to.

En lo. c.ntro. de trab4jo que po••an un.. plantilla .uperior a
SO trabajador•• , la ~pr••a inet41ara una cartelera .n la que la.
Seeeion•• Sindic41e. podr&n in••rtar comunic4cion•• , • cuyo .tecto
diriqiran copia. d. la. misflla. a la Oir.cci6n d.l centro. con

carlceer previo a la in••rci6n.

Pre.cripci6n d. !alt4.

Idlntica obliq..ci6n d. tramitaci6n de expediente eontra

dietario alcanzara a lo. 0.le9ado. Sindical•••

31 Podran a.i.tir, con voz pero .in voto, a la. reuniones del

Camita Int.rcentros y Camitl C.ntral de S.9uridad e Kigiene.

Dicho. Oel.qado. o.t.ntarln la .iquiente qar4ntIa: Oisponer
de un crldito d. 40 hora. men.uale. para .u actividad. que podrln
s.r .ñadida. a l.n que ostente como miUlbro de Comitl d. EIIlpre.a o

O.l.qado de Personal •

21 serln 0ld08 por la Empr••a en el tratami.nto d. aqu.llo. pro
bl-... d. caracter col.ctivo que af.cten a lo. trllbajador.s

.n qen.ral y .. lo. afiliado. a .1,1 S~nd1cato.

A - L.III S.ccion.s Sindicales a que •• r.ti.re el artIculo an
terior, nombrarln un Oel.qado Sindical, que la repres.nte con ea
rlcter q.nerel y a todo. lo••t.cto•.

ArtIculo 59Q) DELEGADOS DE LAS SECCIONES SINOICALES.-

C.da Centr.¡ Sindical de la. repr.sentadas en el Comitl In

tare.ntros, podr! disponer d. un crldito mansual horario del 5'

del total de sus hora•• Las hora. computada. para este crldito se

extraerán de la. que correspond..n a .us O.leqados de Perlo".l o
miembro. de Comitl d. Elnpre.a .l.ctos 'o Delegado. Sindic.les y

podrln ser destinada. a .ctiviciades sindical... Este cr'dito ser!

d. c6mputo trim.stra¡ y estanco.

11 R.pr•••ntar y d.f.nd.r lo. int.r•••• del Sindic.to a quien
r.pr••entan y de lo. atiliado. del mi.-o y ••rvir de in.tru

mento de comunicaci6n .ntr. su Sindicato y la 01recci6n.

A la. S.ccione. Sindical•• requlada••n el pre••nte art!culo,

la Dir.cciOn d. la Empre.a l •• facilit4ra un local propio en las
depend.ncias de las Otieir.alll Cen.rales. a tin de que eJerzan las
funcione. Y tar.a. que comO tal•• les correspondan.

tres dlA. natural••
di.z dla. nAtura1e.
tr•• d14s natural•••

11 Fa.e

- 21 Fas.
31 FAse

Lo. pl.zo. alximo. a que •• d.beran contraer la. actu4cion••

d.l expediente di.ciplinario son lo••iquiente.:

Eventual,m.nt., atendidA la concurrencia d. e.paciAles ei.r
cun.tancia•••1 plazo mlximo d. su.tanciaci6n del exp.di.nte pu~de

ampli.rs. ha.ta un mlximo de treinta 41a. nAtural.s.

Dada la importancia que ti.n., para la .vitaei6n d. lo. per
nicio.o•• t.ct;o. de que, por el tr.n.cur.o del tiempo, d.termina

d•• taIta. labor.le. queden .in .anCionar, a.I como 9Arant!a d.
•e9urid.d jurldica d. 10. atectado., a continu4ci6n •• tran.cribe
el contenido del .rtlculo 60, .partado 2 del vig.nte E.t4tuto de
lo. TrabajAdore. para IIIU mejor cOI).OcirDiento y e.tricta ob.ervan
cla:

la. taIta. leve. pre.cribir!n a lo. diez dla.; la. qrave. a
lo. veinte dla., y la. muy ql;ave. a lo•••••nt. dla•• a p4rtir de

1. t.cha .n que la .mpr.~a tuvo conocimiento de .1,1 Comi.iOn. Y. en
todo ca.o, a lo. s.i. m•••• d. haber•• cometido·.

S••nti.nd. que .1 conocimiento qu.da re ter ido respecto de
qui.n en la Empre.a tiene la t.cultad d. sancion4r o 'de.pedir.

"

.

,.

al "'e• .rca de los de.pi.dos y sancienllls que ateetllln a les
afiliados a su Sindicato.

CAPITULO IX

ACCION SINO¡CAL EN LA EMPRESA

Art!c~lo ?70) OE LOS SINDICATOS.-

Ibarduero. S.A. reconoce el pap.l de lo. Sindicatos debida
~.n:. implantado••n la plantilla para el .decu.do tratamiento de
la. relacione. con sus trabaj4dore•.

.. Serln a.imi.mo intorMAdo. y oIdo. por la Empre.4 con carlct.r
previo a .u ejecuci6n. at.ndilndo•••n lo po.ible aquellos

plant.amiento. que ••an razonab1•• :

A t.l ehcto, lo. Sindicatos o.t.ntarln el rlqimen jur!dico
q"J. •• re9ula en la L.y Or91nica de Libertad Sindical. con la.
p.r't.icula.ridades que se estipulan en .1 p.ra.ente ConVenio
Colectivo. en la medida que les .tecten.

Art!culo 5801 SECCIONES SINDICALES,-

bl En materia da r••structuracion.. de plantilla.

.requlacion•• d. empleo. tra.lado de trabajadores e~ando

revi.ta ear"ctar col.ctivo y sobre todo proyee':) o aleci.6n
d. la Empre.a que pueda .t.ctar su.tanci.lmente los

int.r•••• de 101 trabajadores.

LOS Sindicatos que tanqan r.pr•••ntaci6n en el Comitl Int.r
cantros d. Iberdu.ro. S.A., podrln constituir la. S.ccion•• Sindi-

el En la impl&ntaci6n o revi.i6n d. si.t.ema. d. orqanizaei.6n
del trabajo y ·cuAlquiera de su. pOlible. cons.cueneias.
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v.ri.ciones da
de form.c i6n

p.rciales, definitivos o temporale.. l ••
jornada, tra.l.dos de person.l y plane.

prof.sional •

21 Conoc.r lo. modelo. d. contr.to. de tr.bajo que •• utili
cen h.bitualmente en la Empr••a y ••1' notific.do de lo •
contratoe r •• liz.do. d. acu.rdo con la& mod.lid.de. pre·
vi. t •••n lo. apart.do. 1 y 2 d.l .rtIculo lS del viq.nte
E.t.tuto de lo. Tr.b.j.dor••• dentro d. lo. diez d!a.

.iqui.nte. a su lormalizaci6n.

1) Sobre la implantaciÓn o revi.i6n de .i.tem.s d. orq.n1:a
ciÓn del trab.jo y cualqui.ra d. su. po.ible. con••cu.n

ei•• ; estudio. d. ti.mpos. e.t.bl.cimiento. d.e si. temas
de pri_. o inc.ntivo. y v.lor.ei6n d. pu••to. de tra·

bajo.

CAl'ITULO X

CONIT!S O! EMPUSA y DEl.ZGADOS Dt PERSONAL

bt Anu.lmente .obre el bal.nce, l. eu.nta 4e re.ultadol. la

-..oriol. y re.to de documento. que .e f.cilitln " lo. aceio.
ni.t•••

ArtIculo 620) COMITE INTERCENTROS .•

al .....tr.lm.nt•••obr. la evoluciOn g.n.r.l del sector econ6
mico a que p.rten.ce l. Empr•••••itu.c16n de l. producci6n.
con.umo y evoluci6n del e.pleo.d. l. Empr.s••

z..r el de••lIlpefto d.l mi.lIlO. En tale••itu.cion•••e e.tarl a

cu.nto disponen el art!culo ".4 d.l E.tatuto d. loe Tr.bajadore.
y art!culo 9 d. l. Ley Orqlnic. de Libertad Sindical.

Al .mparo d. lo ••t.bl.cido al re.pecto en la L.y 9/80, E.ta
tuto de los Tr.baj.dore•• y con el objeto de Coordin"r las rela
cion.. .oeio-laboral.. por la di~rsidad y la ubic.ci6n en distin
tas provinci•• d. loe centro. d. trab.jo y l. coapl.jidad de te•••
que pu.d.n su.citar••••e ha con.titu!do el Comit' rntercentro. de
Iberduero. S.A •• ca.o 01'9.no r.pr••entativo y col.qiado del con
junto de lo. trabajador•• ante l. Oirecei6n d. l. Empres••

el Con carleter pr.vio a .u ej.cuci6n por l. EMpr•••• sobre la.
r.e.tructur.cione. d. plantilla. ci.rr.. tot.l.. o

De contormid.d con lo di.puesto por l. I.ey 32184. de 2 de

a90. t o, dicho Comit' qu.dar' con.titu!do por 12 miembro., d.&ign••
do. de entre lo. component.e de lo. di.tinto. Camitas d. Centros •
con la mi... proporcion.lid.d que lo. re.ultados de la. altima.
eleccion•••indieale. en todo rberduero. A t.l eteeto, por lo.

Sindicato. y. en .u e••o. por l •• eoalieion•• elector.l... se
notific.rli a la Oir.ceiOn de la Empre.a l. rel.ei6n nominativa d.
lo. miembro. d. dicho Comita.

dI En funciÓn de 1.. materia d. que .e tr.t.:

Se reconocen. dicho Comitf rntercentros la. siguientes fun
cion•• :

Podr&n recaudar cuota. .. 11,11 atiliados, repartir prop"'i&nda

sindical y mantener reuniones con 101 .il.cl, todo ello tuera
cll h.1 hora. electiva. dI tr.~jo y 11...,rl que no ••t' en

C'ontradicci6n con h. noma. 4e l. !lllpr•••· lobra l.
penu.neneia del perlonal In 11,. local•• , Ixilta

disponibilidad de 101 milmo. y •• ponga In eonocimiento
prlvi&..ntl « la OirlccHln dll clntro da trabajo al que

atecta.

El o.leqa40 Sindical pos..r' l.. .1.... 'lar.ntta. y derechol
~coDOCido~ por la Ley y 11 Convenio Colectivo • 101 mi.-brol

d. lo. eo.1tl. de Eapr••••

Lo. Oe119.dol e.6ir'n IUI tara.. • l. r••lizaci6n d. l.. fun
Cion•• sinclical•• que l •• 10ft propia. y ••pecificad•• In los
pirraros anterior•• , ••u.iando la re.ponsAbilidad sinclieal ..
al ejercicio d. l•••i .....
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B - Asimismo podrln nombrar otros Delegados con representaciones
funcionale. o territoriales espac!ticas. qua, a tales efectos.
deb.rln notificar a la Direcci6n de la ~pr••a.

11 Lo. O.l.g.do. d. lo. Sindic.to. t.ndrln .cc.so • l. lIism. in

form.ci6n y documentaci6n que l. ~re.. d.ba poner • di.po-
• ici6n d.l COIIIitl; d. ElD.pr•••• de acuerdo con lo r.gbdo a
travl. de l. Ley (o del r ••ultado 4el '.ctol. a.tando
obligado. a guardar sigilo prota.ion.l en la. m.t.rias qua

legalm.nte proceda.
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Art!culo 600) CUOTA SINDICAL.-

La Oir.cciOn de l. Empre•• entreg.rl copia d. l. tr.n.teren
ci., si la hubier•• al O.leqado Sindic.l o per.ona corr••pondiente
debidam.nt••pod.r.do por el Sindicato.

eichos eeleqados oatentarln la siguiante garant!a horaria
mensual; el porcentaje de repr•••ntaci6n proporcional de cada

Secci6n Sindical en la. elecciones a repre.antantes de personal en
toda la EIIIpre.a, sa multiplicarl por diez: sobre dicho rasultado
se podr!n nombrar tantos Oalagados como la Sacci6n Sindical estime
nace.ario, teniando como mInimo cada O.l.gado 40 hor.s mansuale ••
Dicha. horas ••r'n aCWl'lulabl.. a la. que. en su caso. ostent.n
esto. Delegados en condici6n de mielllbro_ de COlllitls de 2:mpres.. o
Delegado. de Personal.

E.to. Oeleqadoe o.eent.rln l.. lIIi.__ gar.nt!.e y derechos

raconocido. por al E.tatuto da lo. Trabajador.e • lo. mieGbros d.
Comitl d. bpr.... En cuanto • su r.pre_ntaci6n. l. mi.ma s.
c.ñirl. e.clu.ivamant.. al &.bito tuncion.l o territorial que
ost.nt••

A requ.ri.DIiento d. lo. tr.bajador•• atiliado•• lo. Sindica

tos. la Empr••a d••contarl d. la n&ain. _n.u.l de t.l•• tr.b.j.
dore. el importe d. la cuota .indic.l corre.pondi.nt.. tI tr.ba

j.dor inter.sado en la r.aliz.ci6n d. t.l opar.ci6n r..itirl • l.
Oir.cci6n d. l. Empr••a un .ecrito .n .1 que •••xpr•••rl con cla·
ria.d l. oran d. de.cuento. el Sindic.to • que pertenece, la

euant!. d. la cuot., ••! COlllC el n~ro de l. cu.nt. corriente o
libreta de 8anco o Caja d. Ahorro•• l. que ••rl tr.n.ferida la
corre.pondiente c.ntid.d. L. Empre••• fectu.r. la••ntedicha. d.
tr.ccion••• salvo indicaciÓn en contrario. durante per!odp. d. un
• ño.

'1,

:j

.:
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ArtIculo 610) EXCEDENCIAS TRABAJADORES QUE OSTENTEN CAReO SI~OI

CAL.-

Podrl solicitar la situaci6n de e.c.denei" el tr..eajador en
activo que o.tente cargo sindical de relevancia provincial, al
nivel de Secretalriado del Sindicato rlupectivo. y nacional en
cualquiera de sus modalidades. Perm.necer& en tal situaciÓn mien

tras se encuentre en el .jercicio de dicho car90. reincorpor&ndos.
a la empresa, si lo solicitara, en el tarmino de un me. al finali-

31 Ser informado. de la. sancione. i.DIpu••ta. por falt•• lIlUY

qrav•• y en e.peci.l en lo. c••o. d. d.epido.

4) Anu.lmente, en lo r.terent. a l •• e.t.dl.tic•• sobre el
rndic. d. ab.enti.DO y su. c.u•••• lo. accid.nt•• de tr.
e.jo y enfermedad. s prot••ion.l•• y su. cons.cu.nch.••
los tndic•• d. Uni.str.Hdad, .1 movaiento de inqr••os

y c•••• y los a.cen.o••

S) 5e entreq.r' copia d. los or9aniqram•••prob.dos.
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Bl Ejercer una labor de viqilancia sobre las siquientes materias:

al Cumplimiento de las normas viqente. en materia laboral y de

Seq~ridad Social, a.t como el re.peto de los pactos y condi

ciones o u.os de e~pre.a en viqor.

bl Laa condicione. de Sequridad e K1qiene en el desarrollo del

trabajo en la t.presa.

,;") Colaborar cc!'. :a Oirecc1.~~ de la EllIpre.a para conllequir el ,,'-''''_
pl1.miento d~ cuanta. medidas dicte la misma para el incremento
ce la productividad y disminuci~r. del ab••nti$~o .

D) :'0. :rlJ..~bro. d.l Comitl Int.rcentro. y il!ste en su conjunto,
observaran si9ilo profe.ional, aun de.pul. de dejar d. p.rtene_

cer a dicho Colllit' y en especial en todas aquella. materias

sobre las que la DirecciÓn señale expresamente el caracter
reservado.

Art!culo 639) GARANTIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE EMPRESA
Y DELEGADOS DE PERSONAL.-

al Durante el periodo de ej.rcicio de sus tuncione. y año
siquiente al d. expiraciOn d••u mandato, salvo que dicha

expiraciÓn Se produ~ca por revocaciÓn o dimisiOn, no podrl ser
cesp.dido o sancionado por actuaciÓn ba.ada en el ejercicio de
su representaciÓn ninqdn mi.mbro de Comitf de Empr.sa o Dele
gado de Per.onal. Si el despido o cualquier otra sanci6n por

supuestas faltas graves o muy graves, ob.deciera a otras cau
sas, d.b.rl tramitar.e exp.dienee contradiceorio en el que
serin ol:dos, aparte del interesado, .1 Comit' de ~presa del

centrd d. trabajo a que perten.~ca o restante. Delegados de
Personal de IU centro d. eraba jo y el O.l.qado Sindical de la
misma atiliación, lIi lo hubiere. Poseerln prioridad de perma
~encia en la Empresa o centro de trabajo, respecto a los demls
erabajadorel, en los supuestos de suspensi6n o exeinci6n por
ca u••• tecnOlÓgicas o econ6mical .

bl No podrln s.r discriminados en su promoci6n econ6mica o profe

sional por causa o en ra~Ón del deselllp.ño de su representa_
ciOn.

cl Podrln ejerC.r la libertad d. expreliO~ en .1 interior de la

Empr.sa en las materias propia. de su representaciÓn, pudiendo

¡:lublicar o distri.buir, sin perturbar el normal delenvolvi_
miento d.l proceso productivo, aquellas publicaciones de inte
r<!!s laboral o social, comunicando todo ello a la Empresa y

e;erc~endo ~a¡es tareas de acuerdo con ~a "ormat~va ~~':Jai

vigente al efecto.

cl Dispondrln d.l crfdito de ~oras m.nsuales retributdas que la
:ey determi~e, si bien durante la vigencia del presente Conve
:'.1.0 Colectivo podrln establecerse si.temas de acumulaci6n de
noras entre Los distintos representantes de p.rsonal y

Delegados Sindicales, sin rebasar el mlximo que las Leyes ::!.e
teroranen.

A.imismo, no s. computara, dentro d.l mlx1mo legal de horas,
el exce.o que sobre el miS~Q se produ~ea con motivo de su

desigriaci6n como componente d. la Comisi6n !oleqociadora del
Conv.nio Colectivo de la Empresa.

Cada SecciOn Sindical •• compromete a no moditicar el reparto
de hora. entre los distinto, representantes que ostente, al
me!'.os, dentro de cada trim.stre. A tal ef.eto s. enviarl

comunicaci6n a GEPER de dicha. relaciones, con una antelaci6n
m!nillla de lS dta••

el Sin r.ba.ar el mlximo 1"'011, podrln ser consumidas dichall
horas retributda. para asistir a convocatoriall y cursos de
~ormaci6n organi:ados por sus Sindicatos, comuniclndolo pre
via~ente a la Empresa el Sindicato correspondiente.

CAPITt::..O XI

SEG~RIDAO, HIC:ENE y SALt:D E~ ~~ TRABAJO

Art!culo 640) PRINCIPIO GENERAL DE LA SECURIDAD, HIC¡ENE y SAL~~

EN EL TRA8AJO.-

La Direcei6n de 1« Empresa estableee la Polttica de Prevenci6n
dentro de lo dispuesto en el ordenamiento Jur!dico vigente.

Dado que s. considera a la misma como uno de sus obJet1.vos

blsicos, se pretende inscribir d.finitivamente a la Prevenci6r. en
la_orqanizaciOn del trabajo, y a tal tin se conteccionarl cada año
el Plan de Seguridad, del cual serl intormado el Comitil! Central de

Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo.

La. actividades retlejadas en el Plan se encuadraran dentro de

las siguientes ltneas d. acciÓn:

AsistenCia tacnica
Estudio e Inve.tigaci6n

FormaciOn
Promoci6n/diVulgaciÓn

AsesorlUlliento

El derecho d. participaciOn a que se r.tier. el arttculo 19.3

del !etatuto d. lo. Trabajador•• se ejerce en Ib.rdu.t'o, S.A. por
medio d. lo. Comitas d. S.guridad, Riqiene y Salud en el Trabajo,
a lo. que •• refiere e.t. Capttulo, en el seno de ellos las repre

sentaciones de la e.pr••a y la de lo. trabajadores tendrán siempre
la consideraciÓn de paritaria., con indep.ndencia d. lo. miembros

de que se componga cada r.pre.entaciOn.

Ib.rduero, S.A. cuenta con servicios d. Medicina en el Trabajo

o de Salud t.oiIboral, contorme oiI la 1.gi.laci6n vigente y a las

re.oluciones y troiltados internacionale" El p.rsonal d. dichos
servielos goza d. independencia pro re. ion... 1 , tanto de los

trabajadores como d. la Empr......

Art!culo 650) COMITE CENTRAL DE SEG~RIDAD, HIGIENE y SAL~O E~ EL
TRA8AJO.-

El Com1.t~ Central de Sequridad, Hiqiene y Salud en el Traba¡o
ce ¡:~erduer'), S.A., (C.C.S.R.S.T.I constitu!do al amparo cel

art'!culo 4 del Real Decreto 432/71, de 11 de mar~o, tenddi las
caractet'!sticas s~guientes:

A. ObJeto

El C.C.S.H.S.T. ti.ne como obje~o la direcciOn y coordinaci6n
de la acci6n d. lo. distinto. Comitf. de Seguridad e Higiene de
cada centro de trabajo (C.L.S.H.T.), .... l: como encau~ar la. re
laciones en e.ta materia entre la Oirecci6n de la Empre.a y la
representaci4n de los trabajadores.

5. Composici6n

:::1 C.C.S.H.S.T. s.r! de composici6n mixta y represent;aei6n
paritaria, sus mi.mbros s.r!n:

En Repres.ntaci6n de la Empr••• ' doc. miembros que la Oireeci6n
designe, que se compondrl:

Del Presid.nt. d.l C.C.S.H.S.T., que ost.ntara la repres.nta
ci6n del mismo, convocara y pr.sidira sus r.uniones, cumpli~

mentarl sus acu.rdo., salvo que •• designe a otros vocales
••pecttica.a:ente, y dar! el visto bu.no al Ord.n del Ota de
la. r.un1.one. y a la. actas de la. misma•.

De un Vicepresidente, que sustituira al Pr••'id.n"e en casos
de aus..ncia.

De un Secretario, que curllar! las citAcione., custodiarl la

documentaciÓn del C.C.S.M.S.r. y levantar! la. actas de la.
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reunion... En C.'OI de ausencia .era sUltitu!do·por .1 vocal

que la-Oirecci6n acuerde a tal ,tecto.

o. nueve Vocal•• :

. 1 Mldico d. t.pr••••

Ir.q.n~.rc del Servicie de Sequridad
• Klqllne en el Trabajo.

Letrado del Servicio de Asuntos Laborales.

representante. designados por las Direc
cion•• de OINCO, DIDIS, OIEXP y DIPES.

En repre.entac i6n de 101 trabajadores d. ¡barduero, S.A.;

':ocal•• , que ler!n designados por el Comít' Int.ercentro. de

entre aqut!llos que oU:enten cargo rept'••"ntativo y/o pOSe4ft

preparaciÓn adecuada en 'It•• material; su mandato .e eKtender!

al tlempo que d~r. la repre.entatividad que ostenten. Para el

nombramiento de los referidOI voeale. se mantendrl el !ndice de

representatividad que cada Central Sindical obtenga en las
elecciones sindicale•.

Para poder desempeñar debidamente su cargo, los vocales en

repreleneaciOn de lo. trabajadores dispondrln de 20 horas men

luales, acumulables, en su calO, a lasque o.tenten como garan

e!a del referido cargo de representación.

El tlempo de asistenci.. de estos vocales a las reunion., del

C.C.S.If.S.T. sera computado como de trabajo, no "imputlndose a

la qarant!.. de horas que ostenten por su cargo electivo
sinelical.

Nombramiento. c••e y suplencia.:

Los representante. d. los trabajador•• 'eran no.craelo. por el

Cc.itfl Int.rcentros, que lo cOlllUn1carl al Pre.idente del

C.C.S.R.S.T., il'lilediata.ent. d ••puf. de constituir•• , una v.z
s. hayan rea11z.do las el.ccione. a repre.entant•• en el seno
de la Empresa.

23195

atec'tado. por l •• lftil_'. to..neando la colaboraci6n 4e

t.tOI en su observancia.

Sil PrOpon.r a l. 01recc:iOn de la Empr••a ~a creaciOn, fusiOn

o inteqraci6n d. lo. C.L.S.H.T. que con.idere conveniente •

y nece.ario. al objeto de optiai%.r 11.1 labo: en lo. dis

tint.o. centrol de trabajo, :Ion•• ;ICqrlticas o Irea. de

actividad prote.io~l.

61) Recibir la. aet..s d. lo. distintos C.L.S.R.T., examinanelo

y ponderando el cont.enielo de la. milma••

~.) propon.r a la Oirecci6n de la Empr.sa aquellas ~edl(ias de

normalizaciOn de la. act.ividades, proceelimientos, actas y

:I,¡ncionamient.o de los C.L.S.H.T., en orden a I,¡na mayor

eficac~ y coordinaciOn de act.ividades.

811 Proponer, 4 la vista de los elatos contenidos en las di:e

rentes actas, la ac:lopci6n d. las medidas generales oportu

nas cuando por la frecuencia de los accident.es de trabajo

o por la ap.. riciOn de nuevos ri.sgos causantes de los mis

mos, se est.imen necesaria•.

~I) rmpulsar y promover a los C.L.S.H.T. en .1 cumplimiento de

sus obligaciones especIficas, haciendo las oportunas
observaciones al efecto.

1011 Informar a los C.L.S.H.T. de las conclusiones 4dopt.aelas

por alquno de ellos, cuando se considere de interl!.s su

qeneral conocimiento.

lUI Conocer lo. Planes de Sequr1dad e Higi.ne .n el Trabajo

que se elaboren en el Oepart&lllento de MYSET, y ejercer una

labor de seguimiento en la aplieaciOn de e1ichos Planes.

12') Conocer y '.1' into:em.do 4.1 Mapa de Rie'go' que se elabore

por MYSET.

lU) Promover la formaci6n adeeu.da 4e todo. los tr.tlajado::e.

en materia de Seguridad e Rig1ene en el Trabajo, siendo

informado de los pl.ne'r curso. de en.eftanza, formación y

divulgación que sobre la mat.ria se el.boren por los

Oepartamento. de MYSET y OIRRO.,
.~
"

Los cese. de cu.lquier mi4llllbro de C.C.S.R.S.T. s.rln

comunicados al Pre.idente del mismo por quien los nombrO. En

la comunicaciOn del cese e1ebera nombrarse .. la person. que le

suseituy•.

Los vocales miembros del C.C.S.R.S.T. en repre••ntaciOn de los

trabaJaelore' podrIan ser suplido., siempre que .e aduzca

tlreviamente calHla Justificada para su ausenc~a, al Preside~te

del mismo y Iste lo aueorice .

lJI' Conocer y

aet.ividade.

la !apr.....

.er info~ado .obre 1.. organi:l.eiOn y

de lo. Servicio. Mfd1co. o de Salud Laborál en

c. r".r.ciones

En aras de consequir una acciOn coordinad.. y

de la salud e inteqridad tIsica de los

C,C.S.If.S.T. de Iberduero, S.A. tenelrl
funcion.s:

eficaz en defensa

trabajadores, el

las siquientes

15'} Proponer las re;las g.n.rales para la conee.iOn d. premios

y r.compensas a lo. trabajadores distinguidos en el
c~~plimiento de las normas e instrucciones de Segu~idad e

Higiene en el Trabajo.

16'1 Conocer las memorias anu.. les de los C.L.S.H.T., exami:-.ando

y ponderando el contenido de l .. s mismas.

1'1 Promover la observ..ncia d. las disposiciones leqales

v¡q.ntes para la prevenc10n d. lo. riesqos prof.sionales
en t.odo el Imbi to d. la Empr'esa"

2" Prest.ar su asesoramient.o a la Empresa y a los otros

C.L.S.H.T. para evitar o r.ducir ri.sgos que atenten a la

vida, integridad f!.ica, salud y bienestar ele lo. trabaja

dore •• fo~ulando al ef.ct.o las oport.una. adv.rtencias.

3" Emitir lo. informes y dictamene. que a p.ticiOn de lo.

C.L.S.R.T. se solicit.n, respecto a temas d. car'cter

gen.ral que r.ba.en su competencia.

4'1 Conocer l •• nor1l'Ul. y procedimientos que, en materia de

Sequrid.d e R1;1.ne, se dicten por la 01receiOn de la
Empre.a y promover .u divulgaci6n a todos lo. trabajadores

1711 Ser informado ele las estad!stica. 4e siniestralidllo. '! las

conclusiones gen.rales de la. mlSmaS, elaboracas por

MYSET.

18') Conocer c\J...ntas cuestiones sean planteadas por el Comitl

rnterc.ntros en materia de Seguridad e Higiene an el Tra·

ba~o, de acuerdo con la competencia que .e le asigna en el

Convenio Colectivo, informando a la OírecciOn de 14

Empresa del contenido de las mismas y la. propuestas que

consielere convenientes.

C. Reuniones, documentaciOn, acta., cumplimiento de acuerdos e

informaci6n

Reuniolles.- El C.C.S.H.S.!'. se reunir' de forma orc:linllria cada

tres me.es.



1.4' reunion•• extraordinaria•••rln acordad•• por .1 Pr.'idant.
cuando lo juzquI nlc•••rio y euando •• lo solicite l. repre.an
tlciOn da 101 trabajador•• In au eonjunto, en propuI.ta moti

Yld••
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OISPOSICIONes VA~IAS
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Toda. 1... reunion.. l. citarln In primera y ••qunda convoca

toria, entre amb.a deberl ••diar. al menoa, un plazo de cuatro
hor... En prim.ra convocatoria qUldarl vllidamanee eonstituIdo
.1 C.C.S.H.S.'%'. Ii uisten la lII&yor1& de 101 miell'lbrol d. cada

repr•••ntaeiOn, y en '.9unda convocatoria ••• cual tuere .1

ndmaro da .atatlntl' • la milm••

Arttculo 670) INCReMeNTOS RETRIBUTIVOS PARA EL ARO 1.989

Los distinto. conceptos ratributivos contanido' en los
artículos 22. 2S la salvo de lo e.paclticado para el persor.al
exclutdo del ~'9imen de Valoraci6n de Puestos de Trabajo), 26, 2-,
28. 29, 30, JI, 32, 38, 39 Y 40, se incrementaran al 1 de enero de

1.989, conforme a la siguiente tabla:

Artículo 680) CLAUSULA OE REVISION.-

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.l

establecido por el I.N.E., ra9istra.e al 31 de diciembre de 1988
un incremento re.pecto al 31 de diciembra de 1.987 suparior al 5\,

se efectuara una revisi6n silaria!' tan pronto se constate ofi
cialmente esta circunstancia, eri funci6n del exceso sobre la indi

cada cifra.

'¡

,
"

,
~:

La. reunion.. l •• convocara el Pr••identa. que dar! el visto

b1,llno Al Ordan d.1 Oh.

el Secreeario curlarl l •• citaciones con. 11 menos, quince dtas
de ant.laci~n para las reuniones ordinaria. y cinco dtas para
la. extraordinaria••

Cocumentaci6n.- Pr.viamente a la cont.cci6n del Orden del Oía.
cada a.unto que vaya a ser tratado por al C.C.S.H.S.T. d.barl

tener depo.itada en Secretarta la documentaci6n corraspondiente
al mi_mo. para que pueda ser con.ultada por los vocales una vez
.a tormalic. la convocatoria.

¡.P.C. PREVISTO 1.989

d.Oa3\

de 3 • 3,5'
Mayor de 3,5'

INCREMENTO RET~IBUTIVO

1.P.C + 2

"1.P.C. + 1,5

~.- De cada reuni6n liI. levantarl el acta correspondiente
por el S.cr.t:ariO'. que .erl aprobada en la .i9uiente que se
celebra. sea cual tuere al carlcter de la mililma.

Por al Sacretario se remitir! copia dal borrador de la. acta. a
lo. miembros del C.C.S.H.S.T. en el tlrmino de lo. quinca días
si9ui~nte. a la celebraci~n de la. mi.ma•.

Cumplimiento de acuerdo•• • Por el Pre.idente o. en .u ca.o, por

lo. vocales cOlllilionado. al efecto••a darl cuenta del cumpli
miento de acuerdo. en la reuni6n ordinaria .iquiente.

Intormaci6n.· De la. actas del C.C.S.H.S.T. se darl cuenta a la
DirecciÓn de la tmpr.... a lo. C.L.S.H.T. y .1 Comitl
Intercentro••

E. Relacione. entre el C.C.S.H.S.T. y lo. C.L.S.H.T.

La c.naliaaci6n de la documentaci6n. informe•• acta•• memoria ••
etc. _ntre el C.C.S.H.S.T. y lo. C.L.S.H.T.•e realiz.rl •

trav'. de lo. Pre.idente. de cada uno de ello••

Articulo 66Q) COKIT!S LOCALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TRABAJO. -

Lo. Comit'. Local.. de Sequridad e Hi9iene. que tendrln
• iampre la con.ideraci6n da paritario. con independencia da lo.
miembro. de que .e compon9a cada repre.entaciÓn, e.tln constitut
do. de acuerdo eon lo di.pue.to en el Oecrato 432/71, de 11 de
marzo, y con la. funciona. prevista. en la Orden de 9 de marzo de
1.971, prestando e.pecial atenci6n a laa sUgerencial o reclamacio
nas que sobre la materia plantean los emplaados directamente o a
trav's de sus representantes.

¡berduero, S.A. ,e compromete a establecer dentro de lo,
Plane, anuales de Seguridad, Hiqiene y Salud r..",borales, curso,

especiales de formaci6n en esta materia para los vocale, de los

Comit" de Sa9uridad e Higiene en representaci6n de los
tr.bajadores. el tiempo de dedicaci6n en dicho. cursos ,era
considerado'como tiempo de trabajo.

El porcent"'je de revisiÓn a efectuar serl el del exceso ,obre
la citada cifra del S , Y .e aplicarl con efectos de lQ de enero

de 1.988 sobre lo•••larios o tablas utilizados para raalizar los

a~entos pactados para 1.988.

Dentro de la primera quincena da 1.989 se solicitara por las
parte. certiticaciÓn del In.tituto Nacional de e.tadística en la

que se exprese el I.P.C. al 31 de diciambre de 1.988.

Para el. año 1.989 1610 se ravi.arln las ratribuciones
contarme a lo pactado en el articulo 67, cuando el I.P.C. real de

dicho afta lupere .1 incremento referido, y s610 en el porcentaje

de exceso sobre el pactado, con criterio similar a ;"a revisi6n
aplicable a 1.988 descrita en los plrratos lo, 20 y 30 de este
arttculo.

Art!culo 690) CLAUSULA FINAL.-

Con ocasi6n de la entrada en vigor de este Convenio Colec~ivo

'f totalmente independiente del salario y de cual<=!uier otra
repercusl6n de carleter econ6mico, se harl efectiva a cada traba
jador de plarttilla a que se retiere el plrrato 20 del art!culo 20
del presente convenio colectivo, la cantidad de 133.000 pesetas.
da las que habrl que deducir las 55.000 pesetas abonadas en el mes
de erterO, conforme a la. e.tipulaciones del XIII Conve:'lio
Colectivo.

En el año 1.989 sa abonarl, an el me. de enero, la misma can·
tidad .

Artículo 700) COMISION PARITARIA.-

Las incidencias que pudieran derivarse de la aplicac,¡.6n de
este Convenio seran obliqatoriamente estudiadas, y, en su caso,
resueltas, por una Comi.i6n Paritaria.

Con el Hn de evitar en lo posible la judieializaci6n de los
contlictos, tanto individuale. como colectivos, que pudieran deri
varse da la di.crepancia interpretativa da las normas pactadas en
el pre.ante Convenio y sin perjuicio de las resoluciones puramente
int.rpratativa•• la citada Comisi6n Paritaria conocera de los mis
mos, previa y obligatoriamente, ejerciendo una tunci6n de media
ci6n. Las partas contra tantas se obligan a cuanto antecede en las

re~ectivas representaciones que o.tantan, siendo vinculantes para
iIlllbas, lo. acuerdos que vllidamente se adopten en el seno de la

mism",.



~rt!culo 720) CLAUSULA DEROGATORIA.-

~rt!culo -lQ) V~C~~~CICN A LA TOTALIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO.-

Por It.r4uero. S.A.:
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "GRUAS EL PORTI·
LLO, SOCIEDAD ANONIMA.

PREAMBULO

El Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa «Grúas El Portillo.
Sociedad Anónima», ha sido concertado entre la Dirección de la
Empresa y los representantes de los trabajadores de la misma, como
delegados de personal, reconociéndose a ambas partes legitimación y
representatividad suficiente a los efectos del artículo 87 del Estatuto de
los Trablijadores, suscriben el siguiente articulado:

Artículo 1.° Ambito territoria/.-Las disposiciones del presente Con
venio serán de aplicación a los Centros de trabajo donde «Grúas El
Portillo. Sociedad Anónima», desarrolla o desarrolle sus actividades.

Art.2.0 Ambito personal y funciona/.-El presente Convenio será de
aplicación a todo el personal que integre la plantilla de la Empresa.

An. 3.° Ambito temporal.-El presente Convenio Colectivo entrará
en vigor a partir del día 4 de abril de 1988, surtiendo efectos económicos
desde el día 1 de enero del mismo año. salvo dietas, Que entrarán en
vigor el 28 de marzo de 1988.

Art. 4.0 DuraciÓn.-La duración del presente Convenio será hasta el
31 de diciembre de 1988 y quedará automáticamente prorrogado de año
en año por tácita reconducción, salvo denuncia de cualquiera de las
parteS con tres meses de antelación, como mínimo, a la expiración de
5U vigencia.

Art. 5.° Compensación y absorción.-Las condiciones económicas
pactadas en este Convenio formarán un todo o unidad indivisible, y a
efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en su
cómputo anual. Las retnbuciones que se establezcan en este Convenio
compensarán y absorberán cualesquiera otras existentes en el momento
de entrada en vigor del mismo.

Art. 6.° Derechos adquiridos.-Se respetarán las condiciones supe
riores pactadas a titulo personal que tengan la Empresa al entrar en vigor
el presente Convenio, y que, con carácter global, excedan del mismo en
cómputo anual.

Art. 7.0 Comisión Paritaria.-La Comisión Paritaria del Convenio
será el Organo de interpretación, conciliación, arbitraje y vigilancia de
su cumplimiento. Sus funciones especificas serán las siguientes:

I. IntC!1l'retación auténtica del Convenio.
11. ArbItraje de los problemas o cuestiones que le sean sometidos

por ambas parte" de común acuerdo, en asuntos derivados de este
Convenio.

111. Conciliación facultativa en los problemas colectivos. con inde
pendencia de las atribUCiones que, por norma legal, puedan correspon
der a los ó~nos competentes.

IV. ViJllancia del cumplimiento de lo pactado.
V. Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes

contratantes.
Art. 8.° Composición Paritaria.-Para entender de las cuestiones

que se derivan de la aplicación del Convenio. la Comisión Paritaria del
mismo se compondrá de seis miembros, tres a propuesta de la Empresa
y tres designados por los delegados de penonal. los cuales serán elegidos
de entre los compOnentes de las deliberaciones de este Convenio.

Art.9.0 El ~omicilio de la Comisión Paritaria será el de la Empresa,
y de sus actuaCiones se levantarán las aetas correspondientes.

Art. 10. Jornada de trabajo.-La jornada de trabajo para todo el
personal incluido en este Convenio, será de cuarenta horas semanales,
a razón de ocho horas diárias, estableciéndose un horario de ocho a trece
y de quince a dieciocho horas.

Art. 11. Vacaciones.-Se establece para los trabajadores a los que
afecta el presente Convenio, un periodo de vacaciones de treinta días
naturales al año, sin que quepa la posibilidad de aumentos en función
de la antigüedad en la Empresa.

Su disfrute se hará de común acuerdo entre la Empresa y los
trabajadores. y caso de existir discrepancias se estará a lo Que acuerde
la Magistratura de Trabajo, debiéndose disfrutar las mismas durante el
periodo comprendido entre el I de abril y el 30 de septiembre de cada
año.

An. 12. Pagas extraordinarias.-Se establecen tres pagas extraordi
narias a razón de treinta días de salario base más antigüedad. cada una.
efectuándose el pago de las mismas: La primera el 1S de julio; la
segunda, el 20 de diciembre, y la tercera, que se denominará de
beneficios, de acuerdo con la Ordenanza Laboral respecto a fechas.

Art. 13. Horas extraordinarias.-Las horas extraordinarias se paga
rán segun figuran en la tabla anexa.

Art. 14. Horas estructurales.-Tendrán la consideración de horas
estructurales a los efectos q:ue dispone el Real Decreto 92/1983, de 19
de enero, y la Orden del Ministerio de Trabajo, de 1 de marzo de 1983.
que lo desarrollan las siguientes:

1. Las realizadas por motivos de accidentes. siniestros, salvamen
tos, reparaciones urgentes o catástrofes.

11. Las que prolonguen la jornada en función de la terminación de
trabajos ya comenzados, y que no admitan demora o que no Quepa la
posibilidad de ,interrumpirlos.
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RESOLUClON de 8 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Grúas El Portillo,
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Gnias El
Ponillo, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 19 de mayo de
1988, de una parte, por delegados de personal de la citada razón social
en representación de los trabajadores, y de otra, por la Dirección de la
Empresa en representación de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartado 2 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 Registro y DepóSito de Convenios Colectivos de
Trabl\io,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Crdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Nesociadora.

5egundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de julio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López,

El presenta Convanio sustituye y deroqa 41 XIII Convenio
Colectiva de Iberduero, S.A. AlSimismo anul. los preceptos del

;¡'eq!amento de Rlqimen Interior y Orel.nanza de Trab.. jo par. hs
Industri.s El'ctricas de JO-7-1970 en cuanto se oponqa a lo
establecido en este Convenio y de modo especial aquellos art!culos

a los que atecte su contenido econOmico.

Si 1.1 Jurisdicci6n de Trabajo resolviera no aprobAr alquna
~orma esencial de este Convenio Colectivo y este hecho ~esvirtua.e

~~~~A~ent.l~ente el contenido del mismo, a juicio de cualesquiera
!e ~m=as ~arte•• quedar! sin eticacia pr!ctica 1. totali~.d y de
tar! sal' eXAminado de nuevo su contenido por l. actual Comisión

::lelibaradora.

D. TeUilo A,llende Cifuen~es (VGT)
D. Gerardo Triana Sinthez (VGT)

D. Jos' Luis Gartia Ríos (ELA-STV)

D. ~anu.l de la Fu.n~e Die: (USO)

D. Jos' Ram6n Sobrado Fernindez (Ce)

D. Serllio ~arrn del Valle (CC.OO.)
D. Julian Lecuona ~lartitorena (CSIl

O. Joaqu1n Ochoa Slrlchaqa
O. Jo•• Antonio Allica Uqalde
O. Javier aarrondo Apodaca
O. Juan Leqarreta-Echevarrta Oia~ de GUereñu
O. Enrique Kenendez Tablado

O. Juan Cruz Medrana Martinez

D. Pabla Amares de Luelmo

Por la Represen~atión de los Trabajadores:

Plant••da l. cu•• ti6n anta la Comi.iOn Paritaria, •• ta eI.bar'
reunir•• dentro de 101 15 cit •• natural•• alquilnt... En todo CISO
la adopci6n d. acuerdo o d•••cuerdo deber. "1' tOlUda In el plazo
d. un m•••

La citade COIIisH5n •• t..1''' int..qrad. por l •• liquient•• p.r~

son•• :

Aan cuando r••ult. poco probable que l •• accion•• , derivada.
d. derechOI controvertido_ por discrepanci.. interpretativa.,

tlnqln 'Ift.lldo plazo muy perlntorío. 11 alt ocurriera, el titular
d. 1.. acción deber. acudir dentro d. plazo • h, jurl11;!icci6n

competent•• sin perjuicio d. s_ter talllbifn obliqaeorilllllnte al

c:onoc~l.nto d. la Ce-i.i6n 'aritaria la cue.tión litiqio••.
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