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Articulo 1.2.- Alrbito territorial.- El tin-bito territorial de este Convenio es Estatal y
afecta a 'tOdas ras fiii)riiias ae:r EstaOO Espaful cmpn!rdidas en el ll.rt.ícW.o l~

A.'""t1cuJ.o 1.3.- !\Ir!;ito =01.- Se reqir!n )Xlr este CttIver.1o CblettiV? to:los los <m:>re
sarl.OS y traba}a=res eaoos·en aetl.vidadl!!s~s en el lU""...1culo 1: -

...Ll~ ." .".-"~,,.

.-.-,,"Ó.a.,' ~ ,,~ '.' -.· ....c·,·? ""O-. ~.,'or ·o-~dad ",,- Co:'1v'~"'Uc. ~'''-,m el ""vel total de este.

di~ dedicadas a la microfot;ograf!ll.

el Dlpresas dedicadas a la totogra:f1a a4rea.

También. se. n;en p:>r este Q::nvenio las aue se de:1iquo!n a la reoroduo:::i6n ~ J.>1genes, _
"'" a:'lpl~cJ.O!"l":> O en :lU1la~uras y las que tengan catO activiQIQ el ilUlllinaJo :1e los ori
g¡nales IIr!'resl.Ol1aÓOS = fi..'1e5 ~aJ.es o o~ioos. 

N:> estAn eatprendidos en el presente~,

a) El pe:-so:ul ÜE'dic.rl:'", ~ :.<:t~,'i&.des de 1ndclc fotogr.1fi= dest11'.a.da!' a ....-tes Grá
heas , Pr<!l".sa u O~~a" éctividac•• ajana5 a lo esutlecldo en el ''''''-'co del p~~_
."~n'e ':onvef-io.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, de la Dirección
G,eneral de Traba/o, por la que se dispone la publicación del
ConvC>nlo Colectivo Estatal para la Industria Fotognifica.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal para la Industria
Fotográfica que fue ~us~rito con fecha 21 de junio de 1988, de una parte,
por r~presentantessrndlCales Cc.;JO. y UGT, en representación de los
trabajadores. y de otra, por Organizaciones Empresariales Confedera
ción Nacional Fot~wafos Profes~on~~esde España, Asociación Nacional
Empresas 'f?tográficas r Asoclaclon de Fotógrafos de. Madrid, en
representacIOn empresanal, v de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3', de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del
Estatuto de los "frabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sob~e re~~stro y depósito de Convenios Coletivos de trabajo,

Esta DlreccIOn General de Trabajo acuerda:

Primcro.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo con notificación a la
Comision Negociadora. '

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

. Madrid, 5 de octubre de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
Lopez. ,

CONVENIO COl.ECTIVO ESTATAL PARA LA INDUSTRIA
FOTOGRAFICA

~~~\,~~ta·~-~IlC:~~~.~~~~==;":te~~!
una VigenCia ilimitada en el tiellp:', sal'<lO =t1D =uf'rOO O derJUnc:i.a de las p.utes oara
su rev:1."i6n. n ll'Otuo acuerdo o la denun::ia de C'Ila1au.ie=a de las nartes del:erá efectuar
se antes del lilti:1O tr1mestre de ca& aif::>. El weseñte OXlvenio tel'dr& efectD!l ret=ae='
ti""s «l 1-1-811, s .... =1 fuere la fechit. <le 5l.l r,.¡hlkaci6n en el B.O.E•• 5I'lvo en los _
cal!P~ en que eKpreS1'.l!Ulte se determine 10 contrario.

A..-=dada la revis16r. en el priIrer G3S:\, o oresenta& la denuncia en el segurd:l, la,; re
"resentaeJ.C>nes f:u:m'Ultes e1aoorarán un =<:yect;o aobre los oontcs a eMminar, debiendo 
hacer un enVÍO del llLilllfO a la otra ~.

Las negocH::oio»es óeterán in.i.ciarse "" el olazo del ¡;es siguiente a >:>artir de la fecha
de rec:e¡x~6n de la denuncl.a do< revisión. los acuecdos Ildo<>tados entrar!.... en vigor a P<lX

tiI de la techa fu> su fiIma. y la ~sici6n i fmcicnarni.entn de la c:misi6n Neg:>ci.adO= las detel:lnlnarán las partes neg:>ciadons ÓP..l. ~te o futuros C::lnv\!niDS. -

Articulo 1.1.- AroJ.to dio:r:liCllCión.- El presente Convenio Colectivo rf!<JUlará, " par'"....irf: :u.~de~ vJ.gOr, rili~ lab:trales 1IlMten:Ld.il.!¡ en .las~ deili.cadas. a

al Fot6grafo o::m~ o 51zl queda.

b) E.~tablec1.mi<!Jltes lTerlOaIltiles ~cados ÜIlica y exclusiva:rtente " la vent', de apa
ratos, ar--Jculos o~ fot:ogrUic6s. -

e: :~e<;:i;ni=to.!I de futeqnúb aU1:al'átic:a =n ~t.os, tilXt "PlJ:rum;.t61' Y, sim:!.

A:::'·Sc-..l1o :;:.2.- Carr":>i>nsa::oi6r•• - ',as =-dicio'""'3 Oil~~~ son comr;ensabtes en su total.idad
o:on J.a$ ""'" d."'tii!'l¿;;:m~.;.o~<>ra",~ '!'CJ"T1' nact;<:& él =il'lteral.me....te concedida ':xlr
.:.." Ir:-'= ;~,.",,, rr>"'o:c<. =~un=..,ia de ,"l-cc'''''' a f"a.:.".IJv,., m..<L=,-:"; n::-ki'" o p1'-".<;:$ 
'.=~"'~. ''J'I~"oit::.,"",c~.~, y r,l:n'~:;c.'_,...; \'el"".:.<.''':'· ;; rtcli",";L~ Xlr,=::OC eqtuvale::'l!.E-" o
<ll'¿'=';., .:..~,)e;!",~~':" l<':ia::, 1..r::=,...~.cü" C01nc~_aC'-:JOCJ ') "G"ni"'istc·~ti''''J, <.:a,..~ en--
,'~'"~~\) Oc. ~"-':""")O "",;;u, de cual".:.:..p: cla~¿. =':-'7.t.-: ln'!j,vidl.:il.l. u'OC$ y cn>tt.\Ebres lo
c."úe:;, =:oa...'es o regül"lilles, O llOr.·c-.....~""..li.= ot.:"a caus!!'.

,...,..c.=u-. ".xclu;.","~ "" ::/il ~(;i6'l los olus",", ú me"inr.<S o:m<".edidas en base a .Ul\ renCi
rnleflte S1,l[X".nar al oom.ll, rrás =...."t<>rl!>ticas del~ de traho.jc t>erX:>SaS o CI.lo'>.1<:¡u.¡....".
o~ axrtranre$t:aC'iú> """U!blecCLda. ool' :,¡r, l"a'{"l' :mn:hrrJ.ento, esiLJerzo o oerosidad en e': ~
tr~)ú tAles = ¡;,cell<:";'''''!.. P"== de! Oroduccl&,. olus"~ o,,' tt:rr.idaCi, de reS!'onsaklll.:c
<la,:;, ~'":c.
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CAPrroI.O 2. a:MPI:NSACIC!l, Jl.IlSC:fCIrn Y G/IIl1INrIA PDlSCIl1tL

Artlculo 2.1.- Globa.lidad.- las condici.ales l:lIlCtadas en !!SU! Cl:lrMInio, toman un todo or
..Mio:> in:tiv~ec:t06de su ~licaé:i6n ¡:rictioa, serán <XtM1deradas 91oball1en=
~.
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Urna. Sra. Directora general de Centros Escolares.

SOLANA MADARIAGA

RESOLUC/ON de JI de octubre de /988, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se subsana error
cometido en el texto de la Resolución de 30 de septiembre
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de octubre), por
la que se dictaban normas de acceso al titulo de Farmacéu
tico Especialista.

Padecido error en el texto de la Resolución de esta Dirección General
dictada en 30 de septiembre de 1988, por la que se dictan las normas de
acceso al título de Farmacéutico Especialista en aplicación de lo previsto
en el apartado 5.° de la Orden d~ 10 de diciembre- ele ¡9S4. que
desarrolla la disposición tra!1,,;!I)r1a :erCef;~ c:e) Real D;:-cretú ::'7t¡8/i .,.f,2
de 15 de octubre,

Esta Dirección General dispone que donde dice: (J y que hahiendr.
seguido un programa de fonnación de la esp~cialidaj »), de la disposi-
ción primera, párrafo primero, debe decir: ( .._ y que no habiendo
seguido un programa de formación de la esvecialidad...).

• J~~~~rid: ~ l. de octuure de i 98k.-El Director gwen,l F....~n~i:;c0 (je
r.S1:; n¡ES .. -;,,·'U0.

Sr S.:L<,:uC" "~~e-" ' .. re
P.chc~vncs ,:.:)';·jr:~:~':tlJci'";-c~

se considere anulada la petición de cambio de titularidad. A tal efecto,
se les concede un plazo de diez días, segUn lo dispuesto en el articulo 98
de la Ley de Procedimiento Administrativo para que aleguen y presen
ten cuantos documentos estimen pertinentes en relación con este asunto;

Resultando que en contestación a 10 anterior, don Jorge Luis García
Becerra, en nombre y representación de la «Sociedad Cooperativa
Limitada Centro de Estudios Auxibán», mediante escrito de fecha 2 de
julio de 1988, se opone a la petición de anulación de cambio de
titularidad y solicita que se continúe con la tramitaeion del expediente;

Resultando que el expediente ha sido tramitado reglamentariamente
por la Dirección Provincial del Departamento en Madrid que lo eleva
con propuesta favorable de cese de actividades, acampanando el
preceptivo informe, también en sentido favorable de la Inspección
Técnica de Educación.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985; de 3 de julio (<<Boletín Oficial del
Estado)) del 4), Reguladora del Derecho a la Educación, el Decreto
1855fl974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado») de 10 de julio),
sobre Régimen Jurídico de las autorizaciones de Centros no estatales de
enseñanza, el Decreto 707/1976, de 5 de marzo (<<Boletín Oficial de!
Estado» de 12 de abril), sobre la Ordenación de la Fonnación Profesio
nal, la Ley de procedimiento Administrativo y demás disposiciones
aplicables;

Considerando que en este expediente se han cumplido todos los
trámites procedimentales exigidos por la legislación vigente;

Considerando que la disparidad de opiniones entre los actuales
titulares y la Entidad cesionaria sobre el cambio de titularidad, se reduce
a un litigio civil que deberá ser sustanciado por la jurisdicción
competente;

Considerando que de los antecedentes que sobre el Centro «Auxi
bán» posee la Subdirección General de Régimen Jundico de los Centros,
se deduce que los únicos titulares son don Pedro Gómez González, don
Juan Fernández Vicente y don Agustín Martín Rico, legitimados a tenor
de la legislación vigente para solicitar el cese de actividades;

Considerando que el cese de actividades del Centro «AuxibáID);
según se desprende del informe emitido por la Inspección Técnica de
Educación de la Dirección Provincial del Departamento en Madrid, no
perjudica la escolarización de los alumnos matriculados en el mismo,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Autorizar el cese de actividades del Centro de Formación
Profesional de Primer Grado denominado «AuxibáO». sito en Alcorcón
(Madrid), calle Principe Don Juan Carlos, número 1, a partir del día 30
de septiembre de 1988.

Segundo.-Por la Dirección Provincial del Departamento en Madrid
se tomarán las medidas oportunas en orden a la extinción del concierto
educativo suscrito por la titularidad del citado Centro y a la matricula
ción de los alumnos del mismo en Centros de la zona.

En caso de habérsele dotado con material (mobiliario o equipo
didáctico), con cargo a subvenciones concedidas por el Departamento,
deberán quedar a disposición de éste, según lo establecldo en las
respectivas órdenes de otorgamiento.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1988.
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1. Encargado de tal1er.- Es el que. con conOCImientos t~cnicos en 
c",anto a 1a8 actividades pro!,las de las aCCIones de la lndustrla
fotografica en que SE! ocuoe. esta <11 frente de toda la oroducci(\n,
encargandolle de su buena marcha: tiene la resoonsabilidad en cua~

tO a la distribuci6n y unidad del trabajo del nersonal, a la vez
que efectOa los presupuestos de los trabajos.

Jefe de h.boratorio industrial.- Es el '!ue, con canacidad "ara di
ngJ.r todas las actJ.vidade5 de la sUbSec~i6n de laboratorio indu~
trial o de aficionados y con dotes de lnlcultlva, nosee conOClml
entos técniCOS y prlictico!l de la fotograf1a y de la cinematograOa
de aficionlldos, as1 como de llls fórmulas de viraje, rebajadores y
reforzadores, revelado de material negativo y nositivo, tJ-rada de
copi...s, diapositiVas y ...moliaciones y, en ",eneral, de todas las ~

peraciones que Slil efectlian en los extlresados l ...boratorios, tanto
en negro como en Color, teniendo la facultad de organizaciÓn nec~

saria pllra el funcJ-onamJ-ento de los mismos.

Igualmente tendra cll!,acidad técnica s",ficiente oara realizar ens~

yos sobre ma.teria1es sensibilizados y determinar sus def",ctcs o
cualidades, asl corno las causas o r"medios a emolear "n cada caso.

3. Ooerador de revelado y d",plicado.- Es el eue, Conoce el revelado,
tanto convenclonal como parcial reversal, full reversal 'i otros-
oue existan o pued...n aparecer, as1 como el de cua10uier ne11cula
y tipos de milimetraje- (16, 35, lOS, etc.), y el duo1icado en 0"
11culll de sllles de plata en cualquier clase de milir'.etraje Il6,35,
105, etc.l, tanto directa como inversa: también se ocuparti de la
inspecci6n, control de densidad y calidad en todos los orocesos 
que realice.

:gua1mente. conocer.i y manejar.i co::-rectamente todos los instrume!::
tos, equipos 'i actividades auxilJ-ares o'Je Sean necesa::-ios oa::-<'I -
llevar a cabo las tareas orincipa1es señaladas er, el oárrafo ante
rior, cOmO son ent,..e otros, de ores ión de agua, filtros, ter",os,=
recuperador"s de plata, maninulaciÓn. llenado y vaciado de 11oui.
dos. etc., y muy principalmente al buen uso 'i estado Je 1i~olez3

de dichos instrumentos y ..quioos (en lo eUe re.....,ecta a la estruc
tura de los mismosl •

oO. Ooerador de microfilm.- Es el que, conoce la microfilmaci6n y du
pll.cado de películas. sea cuales fueren las caracter1sticas de su
milimetraje y soportes 1.sale5 de olata, diaz.o, vesicular, térmica,
e1ectrofotllqr.if:icll, maqnética, y otros tioos eue existan o puedan
existir), en m!quinllS mllnua1es, automliticas, electrónicas y otras
posibles. as1 como la alimentaci6n de las citad... s m!:ouinas con "a
pel, planos, cartones, cintas magnéticlls, diskettes. -etc. -

Igualmente, sabr.in ejecutar el control y calculo de lo.s "ar!:lr'etrcs,
cUlldros de luz., espejos, lentes, alarmas, cllmaras, distancias,etc.
y re...1izllr tltulos, carga y descarga, introducci6n de comandos, 
efectuando en todo caso las oruebas orevi... s necesarias oara calr'-
probar 1... correcciÓn de las actividades anteriores

6. 'ir..<1or.- I:s el q;Je, posee co"ocimientos perfec';.o!; de t"da~ ~as

clases de material sensible, asl Como de sus distintas reaeciQnes
ante las Vllriadas f6rmulas de baño, reveladores y del ah:mbrado
a emplear.

Sabra lr'.anipu1ar la tiradora en cuanto a encuadres. desvaneCldos.
vellidos, tapados y otros efectos técn1cos o art1sticos, ::omo talr.
hién III ampliadora en 10 que respecta a sombra, velados y dem&s
artificios de laborlltorio, como asimismo el manejo de la maqulna
reproductora. Finalmente conocerá la elaboracidn de los baños re~

vel ...dores, rebajado y refor:nado Je clichés y ViraJe de papel.,",s 'i
el montaje de copias y ampliaciones.

7. Retocador.- Es el q",e, conoce" la perfecc10n el ret,::>que en tcdas
sus ta5es, en cuanto a los extremos de velado, ras""do, correee!.6n
de luces y atenuaci6n de defectos en negativos y positivos.

d. ZYI~:n8=:;~d;~~sq~;é~:~e~;~oh~b;~p~~~:~~~d~p~~a~~~;:C~;6~i~~~~~~~~
Operadorell, Tiradores o Retocadores, cooperan en los cometldos de
aquéLlos. se asimilan a este categor1a los ope..-a..-i."s tie má,:;'~ir.as

a.utom.1ticas o s ..miautomaticas.

9. Pi10to._ ES el que, se halla en >,os"si6n del t1tulo 'i licencia
que le acredita como tal, a. quiEn la Empresa ha ca1~:~cado a>,to
?a.ra el desempeño de :a función de p~lotaje .::omo Comandante ce a~

ronave.

Penonal auxiliar Y de !M!rVicio.- Consti~ eau grupo las sigtlientes cate<¡or1as:

al AlnIIIcenero.
b) COl'ductor de cam10nee o 8.lJtarólriles.
cl Cobrador de lIdqu:inu; IIIIJtafliticas o ssniautafliticas.
d) ~i.odIxll.

Apren11uje.- Const1tuyel este gru¡v,
III ),pren:lices.

Con independencia de lo anterJ-or, realizar.!. asimismo todas las ta
reas auxiliares inherentes al proceso de micro:ilmacJ-6n y d'~plic¡
do, cOmO son, entre otros: clasificado, cotejo, grapado y desgr,,=
pado, distribuciÓn de documentación, indexaci6n, ensobrado, b:ls
quedll de incidencias, manipulado, etc., y muy principalmente a~

buen estado de u,.o y limpieza de las máquinas, 1nstrumentos '1 ac
cesorios lIuxiliares descritos (en lo referente a su estructura).

5. ~tr~~~~i;r~; :~ ~~:~a 3~~~~:~~ ~~i~~u~; ~a~:~;~: ~~~~;~;e l~O:~:P~~
si6n en negativo de las correspondililntes im!qenes. Deberá poseer
perfectos conocimientos en cuanto a la clase de fuentes luminosas
a utilizar, disposiciÓn de las m1smas para iluminar adecuadamente
al modelo; la c1a", .. de material mas adecuado por sus caract"'-'"!.st~

ca. teniendo en cuenta los tipos de objetivos 'i filtros a utlll=
Zllr en cada caso. podra simultanear -en casos de perentoria r,,"ce
sidad- en la Empresa su funci6n en orden a la impresiÓn de lr:l:l"e
ne.. con la .. aetividades propias de trabajo del tirador.

DEFINICIONES COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE l'.al'.RCA EL CONVENID

Personlll técnico

Comprende este grupo el personal oue desemoeña funciones distintas en su
cometido y preparacidn profesionlll de l11S meramente burocrati-=i!ls del oer
sonal lldministrativo, de las encomendadas a los subalternos y las de or=
den meclinico y materi... l prooiall de los obreros.
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al 'Mc:nicoll.
bl 1dIl1n1$tr&tivos.
cl Me:l;.anWU.
dl hnc:nal auxiliar Y de servicios.
el Apren11oes.

ArtJ:cW.o 3.1.- COnUiOn M1xt4 de~ e Interoret:ac1& del COOvl!nio.- Dentro de
l.os~ d!aa ii9üientel 4 Ii i&i di! presIí!ñii 6i1IíiíiiO en el "tbledn Ofl
c1al del Estacl:I-. !le ~tu1r' una can1s16n Míxta de V1g1.l.an::ie. ., Intel:'Dnrt.ac1lrl :
quil. pnl:IIi.r1t.d& par p&rBI:WI8. a<::lIpbIQa par aa.. plIrtes, contad con c:xh:> 1k>eales. CI.\il
tro de los cuales ..an des~ ¡;or las dos ~trales Súili.cal... fimantes del Cal
....uo•• raz&¡ di! lb.~_ cada. una. y otzolI cuatro, de 14 m1smll fama = Lu or=
~ »rpresuiales signatarias del~.

I&I caniai&. ed.el=Id. al IIB'QII \OllIl rem16n~ ord1naria Y tantas extraord1nar1
..~ ACUerde el Presjdenta. a pet.i.Ci6n furdada, o. loa VOcIlles o ¡:cr inie:i.ativa m:O
pia. -

5er.ln tunc~ de esta canisiOn,

al Qnx:er asuntos y d1terenc:1as que se deriVl!n de la aolicaci6\ e in~i.6n
de _te COnve1ic;l, debi.llndo BlIitir d:i.c:t:an'o!n aeb>;e ellos.

b}~ los 1nfcmrBe que IICbre e$te Q:ImTetio O:>le<>tivo SI011c1te la Autor1dad 
I.UIoral O la M5q1.stratura de 'I'rllbll.jo.

el viqilar y "-" ~1J: en SUSI~~ las cUusul.:u de este D:>nvenio,
t:I:INIndo. este objeto las lfI!IdidU que se.m necesarialI.

d) RIYolv=c los EllCpediSltes que se llC:n!1;an a su oonoc:1Inierrto de lICUerd::I con lo _
d.1sp.Msto l!l'I el prop:lo ConverUo.

el RevJ.siOn Sal&r1al.

De dichas cuestia'lell H darlI tras1.aa:l a la otra r>Ute,~e de acuerde>~ en
el plazo llIhíng ..~ d1as, a partir de 14 fecha de-la d.ltima a:mmi=i6n, ::ara
señalar <Ua y mm de la remiÓ<\ Qe a. 0fJt. la cual emitir! el cerrest:Cll'diente 1l'lf0E
me. lDs ACIlllZ'Cb8 que debero1n~~. ~ <XIIIJnicados a los inte:res.xlos 001\ un
~ da 111 remi6n.

I&I can1siOn podd recabar loa ases>r~tos t6cn..1cos preci.soll de los OrganisrlCs Ofi';
cWes ~tes CIJIlllÓO asl 10 estiJre CJ!Xlrtum. Ambas oartes ro:lrán acudir a las 
rI!IJI'I.ia1es~s de asesore y ~oos que tInldn =z. pero no voto.

Art1<:Ulo 4.1._ La facultad de organ1zaci6n dIll tnbajo cornosncnde a la Direc;ci6n de
la ntpnM. EI<ta facultad se ejercerá ron sujeci6n a 1as IDClI!I5 contenidas en 1!Stl! 
~ y~ las d1sp:lsiciclne!l de carácter qsllml1 vigentes en c:ada ll'Ol'eIto.
El Canité di!! D'presa O DI!J.~ de Personal p¡uticipartn am la D1recci6n de la En>
prua 1m esta t.Ires.

No ob6tantl!, 105 .si.st&nas de raci.<:lnal:l.zaci6n, Il'a::MliUlCi6n O divisi6n del tram.jo aue
se~ 00 podrán nuno:.:a. perjudicar la fODllaCiOn profes1cnal cue el oersooal tiene
el derecoo y el deber de a:IIt'letar, pertea::ion.!Indose con la "d<:ti.C'>l d1Arla.

~.- ()Ja:ian incluiOOs en este grur;o:

al I:l>cargado de tallll!r.
b) Jete de 1aI:loratorio :ímust:ria1.
cl Piloto.
d) N!I=qant.e Op!:raan- de fo~af:!a aerea.
el Fotó:;rafo aéreo.
fl DelinMntol.
gl~ de revelÜl Y duplicad?,
h)~ de microfilm.
il Operador.
j) Tirador (1aI:loratorio).I<l R8t:oeacDr.
1) Ilun:Lnador.

1l} ~a<br de lll4quil'la autarl!tica. SSIli.4utarl!t1ca o simi1ar..s
m) Iobntad:or.
n) I'.Y'U2nUl.

,Idm1ni.strativos._ se integran en ....te grupo las siguientes categor1.as profesionales:

al Jefe adInin1strativo.
bl Oficial ao:h1nistrativo.
cl Auxilia.r o!Idrni.ni'Otrativo.
dl l\sp1r.mte.
el Teletoni!lta o AUXiliar de caja

Personal mercantil.- Constituyen este gru;:o las siguientes catecprtos,

al Jefe de Sl:<;Ursal.
bl Deperd1ente.
cl Ayudante
d) Viajante.
e) Corredor en plaza :o Verdedor"

Artlculo 5.1.- !l1.sE:o!úf:í.<>neII GeneriI.les.- La c1asificaci6n del personal, oonsiqnado" en
Ü presente D:mven.i.o, s:>n rrBrilll!ll!rtl:<O emmc:!ativas y lD supmen la cbliga<::i6n de tener
~.. tcdu 1as plaZas en.>nc1adu, $i la necesidad Y vol~ de la~ no lo_.
Sín~, de.sde do lIUll!lntO m1!III.> en que exista en W1ll ~eaa un tnbajad>r que rea
11011 1... funci.ones ll:IIpe;ificlldlUl en 1Ia defin:ici6n de una categor:!a profe'lional, !labra 
.. !Ier rsrunera:Jo. por lo rrenos con la retribuci6n que a la m1sna asigne el O:lIlvenio
vigente.

Todas las Elqze.su, úectadaa por este Conwni.o, están obligadas a calificar y clasili
car aquellas ca.te;pr1q q.Je l!lItlleen y ro están previ$tas en el rn1am::l, debien;lo pua
ello, tlIrn:D las l!l\lInl58.S o:nD 10$ lzabajadcrell, ac:u:l.ir a la can1si6n MiXta de vigilan
cia e :J.nterpretal:i6n.

Art1cu1o 5.2.- CIUiticaci6n:'iOT la tund6n.- El penonal de la :irdl.\stria 9Ujeto a es
te Converu:o .. ciUll1caii en 11 sruPOS siguientes: -

BOE núm. 250

Eh CilS:) a:nb:arto se lXIrISi.dillrad~ lXlr las IIlI!'joras t:IIICt:adQ.

Art!culo 2.4.- Guant!.-.~.- se~. a t1tu1o 1nd.1vidulll o =lectivo. las
<X'01icia'lM a;a 'cu y~ Imole qUe tuaran • bIlneficioaas a las establecidas 
en el prBI!fItl!l Ccnwnio, o:;I'JlI~ en ~ eonjunto y en c6tp,¡t.; anual. En talo caso. _
sadn :rapetadas, eon e:arkt:er pIInIOIlal. la jo~ Na f.worable, la ilItErlai.Vll Y las vat:=.doI JIIII}'OI: dw:aci6n. u1 <XIlD el Plue Extrasala.túJ. de Ayuda di! J .. FQanac16n ..ro:

", ,~,

.'

:;.~ ,:~

;'.:'~
" .,-

:'~~\:t
,',' >;....'.'

'-~' "
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Articulo 6.14.- Periodo de pruel».
l. El ingre!lO de ¡::enonal en la ~esa se crmsiderar! a prueba, sierrpn! que as! ~

se =i~ por escrito.

D.lrante este per1odo el trabajor percibir! la rI!IllJI'leraciOn le;a.l corresp:::>mien
te II la categor1a profesional ¡:ara la que fue sanet:ido a prueba en la ~sa.

2. La durllCi6n~ del periodo de prueba ser!:

a) Personal técnico......... 3 noeses
b) Personal administrll.tiVQ................. 1 mes
cl Personal restante ...•.••....•........••. 15 d1as

3. La situaci6n de incapacjdad latoral transitoria intl!n\lr!pirá el per1000 de prue
ba, BJ.enpre que Be haga calSt8r por escnto en el =esfO"diente =ntrato de
ttllbajo.

4. D.lran1Oe el per1odo de prueb.>, t:anto el t::::ahaJador o:m:> el e;¡presario podrlin de
s:;'s:;u- de III pn>eba o pro::e<i= a la ext.inciÓn del oontrato sir previo aviS<) y

Articulo 6.13.- En los oontrlltos de trabajo de duraci6n dete:rminada superior II seis ""!::
ses. la parte que fornula la denuncia esU obligada a wtificar p:lr escrito a la otra
parte la terminaciOn del mime, con una antelaciOn, al men:>s. de quinoe dúos.

Art1culo 6.8.- Contratos de interinidlld._ se pc:drli celetrar p::>r escrito contrato de i!!.
terinidad para sustJ.tui.r a triíbiíJidOies oon derecho a ressrva del p.¡esto de trabajo, 
si~e que en el co"trato se haga =tar el n<:rnl>re del awt.ituido Y la <'".IlUsa de la 
SUStituei6n.

~=~s6i~;Ilr:::,,~::;sena~~::sJ:Z'~~e~~~~i~~jod~~~"~
sean autorizados ~ di~sici6n legal.

Estos =tratos p:dr.ln ser prorrogados, por una sola vez, con el~ ltáxino de un aiw:>,
o ~ un t.i~ ro::> superior al fijlldo inicialmente, si~ Y cua.n:lo subsistan las mi!
m.u circunstancias que notivaron el contrllto originario.

Transeurrido el ti~ pactado inicialmente o SU pr6rroga expresa sin denuncia escr~

ta de ningwla de las partes, el oontrato se pre~1l:~ p:>r tistp:> indefinido
des;l.e 1ll fecha de su conlJtituei6n.

Art1culo 6.11.- Sin perjuicio de la valide~ gen4rica de 1Il estip.l1llCi6n verbal de los
contratos de trabajo, las establecidas en los artículos 6.6,6.7, 6.8. 6.9 Y 6.10 se
consignar6.n sierrpre p:>r escrito cuando su duraci6n sea lJUP'I"ior a dos Stmlrlll.5, CXln ex
p.....sitin d., su objeto, condiciones j" duracitin. debi~ recibir el trabajador una =pia
debidan>ente autorizada. De 00 observarse tales exigen;:iu, el contrato se preSlJ:l'lirlí C!.
lebrado p:>r t.imp:> irrlefinido. Tantlién SI! presumid existente el =ntrato ¡:or t.i""fO 
indefinido cuan:Jo se trate de oontratos ~ra.l1!S CXlOCertadoS deliberadamente en fra::,!.
de a III Ley.

Art1culo 6,12.- En todos los su¡;uestos de cxmtrataeiOn que SI! refiere en los art1culos
6.6.6.7, 6.8, 6.9 Y 6.10 1Il Dlt>resa ese! obligada Il ootificar por escrito a la Otrll
parte III terminaciOn del misio. con una antelaciOn m1nimll de quince d1as.

Jlrt!culo 6.9.- Podrán celebrarse contrstos por escrito en ateneiOn II las circunstancias
pr"":'istas en el tlp,!rtado 3 del art1culo 17 del Estatuto de los 1'r;sbsjadores, cuardo el
Goblerno haga U80 de la autoruacJ.6n previ!rta en el Il\J.gro.

A.-ticulo 6.2.- La admi$i6n del personal se rea.li~ar' de acuerdo con las disp:lSiclO,""S
vigentes en !reten... de errpleo, dando preferencia, en l.gualdad dI! condiciones, Il los hu
l!rfanos de trabajadores de la Dlpresa o al personal que hubiera Yll prestado ser\lJ.cios=
caro e'VI!!ltUlll o interin:>o debi~oSl! SCIleter los asplrantes a las formalidades exigi-
das p::>r la Ley j" las fiJada!; p::>r la Dtpresa en cuanw no se Pp:>ngan a dicha ley.

Artículo 6.4.- [Uraci6n de Contrato.- El contrllto de trabajo se preSl.ne concertado por
tiaTpJ indefinidO p:ídleiilO ce1ebiarse oontratos de trabajo de durllci6n deternUnada en
las circunstancias o por las causas que se dete:rminlln en este Convenio.

Articulo 6.6.~ Contratos .para oon. o servicio dete.ouinado.- Poir-! celebrarse contrato
escrito para obra o 5erV1Cl-O. SJ. la duraciOñ de la obra o servicio exc,,:lJ.era de un pe
r1odo de tietp:> de dos años. el trabajador, al fJ.nalullr el contrato, tendr! derecho a
una in::Iemizaci6n equiv.slente al inp:lrte de un mas de salario real por cada año de se[
vicio o fra=ión superior a un trimestre.

ArtIculo 6.7.- Contratos eventuales.- se pc:drli celebrar COl'Itrllto escrito para .la reali
zaci.6n de trabajos eventua1e"" teniendo dicha consideración los trabajos que 00 tengañ
clldcter oornal y pernanentI! de III Enpre$ll.

El cese del personal eventual te:"dr! al firllllizar el plazo para el que fue COI'M!l1.J.óO o
la ternunaci6n de la tarea. o scvicios es¡:ec!ficos que determ1nll aq.Jel sin derec:h:> por
parte del trabajador a iróelm1%aciOn alguna, salvo III liqui.dllci6n =esp::>n:l.iente, si
endo el líniCXl requisito, preceptivo para la ~sa, la ccmmicaci6n p:>r escrito del
cese con quince cUas de preaviso. La falta de dicro ~isito solamente oblig...-! II la
flrpresa a indenTlizar COn el n:llrrero de d1as equivalente al retrago en el preaviso. :~

obstante, si al terrnin:> del contrato o al CUlTDlimiento del ob"ieto del ltLis:ro no cesare
el tral:lajador eventual y continuare prestazóo" sus servicios. serli oonsiderado a todos
los efectos o:m:> trabajador fijo.

~=~ ~~s~c=;~:c:e:;~:Cte""~o:"'~~~se:ciis~~Ia
er1

t~~~~~~~;,
segQn su pe:rIlOlnenCia al servicio de las mi_s:

1. Son tral:lsJa<Xlres fijos los Ildmitidos por la Drpresa sin pactar m::rlalidad ll10una
en cuanto a duraci6n del contrato.

2. So~ trsbaJa<k>res tsrporales, los admitido!> p:>r la Dlpresa en eual.quiera de las
m:xlalidades de contratación que se el;P3=ifican en los artículos sl<JUientes j" en
las condici.cmes que en los misnos se e5blblece.

Articulo 6.3.- l.os ""FreSllrios estan obligados a !IOlicitar de las OficJJ>a!; &! EnplB:l 
los trabajadores que necesiten, as1 caro a CCIRJll.icar la terminací6l1 de los contrllWS 
de trabaJo de los que fueran parte. No obstAnte, p:rlrlin contratar di.rect.alrente cuando
ro existiese oficJ.na de mpleo en III 1ocllli.dad, o ro se les facilite ~ la oficUlil., 
en el plazo de tres d!as, los trabajadores gol1citados o 00 contratase a los que la
oficinll les haya facilitado, <::a!TUnicarrlo en todos estos· CIlSOS la contrauci.6n a la Ofi
cina de ~11!O CXlITespondiente. -

El cese del per!llOrlal ínterin:> terdr! lugar. $in~ a.ir6l!rtnizaci6n alguna, a los
siete dlas de reinter.;rarse el titulllr a qu1eI1 BUStiClya dicho trl1baJllIdor, salvo que en
su contrat.O escrito se est.able~ca un ¡:er1OOo de adaptación del sustitu.1OO que no ¡:odrá
e><cEder de quince dÍ/ls, todo ello sin perjuicio de III liquidaci6n que le ooITesp::>rdll.

No obstante .1.0 cm'terior. le ElTpreSa debed c:ornm1car preceptiVllllleflte el ce.... del tr~
jador interin> con quince d1.o.:o de preaviso, si bien la fala de dicb:> preavi!lC:, salvo
que n:> se haga por escrito, so1all1!!nte obligará a la ~esa II irrlmc-J.izar con el nO:rrero
de días equivalente a.l retraso del preaviso.

En todo caso, de ro CUlPlirse est.as formalidades se le considerarll: fijo de plantilla a
todos los efectos.

El Piloto reali::ar.1 la5 funciones propias de pilotaje y aquellas
funcione5 técnicas complementarias para el cumpiimiento de su mi
.. i6n.

NaVe linte O erador de fotoora!1a aérell.- Es el que, COn conocimier.
tos lO cnleos y pr Ctl.C05 su ll;.i.entes reali:ta todas " cualquiera
de las actividades siguientes; Navegación observada y a la estima;
conociJniento e interpretación de la cartogrllf11l nacianlll y aerona.~

tica: planteamiento sobre la mencionada cllrtograffa de vuelos fo
togrli.ficos y ejecuci6n de los mismos; conOCimientos de metereolo
9h. y los propios de un Operador de Cl!ornarlls aérells. -

l>elinellnte.- Es el técnico ClUe est' capacitado nara el des ... r.-ollo
de proyectos sencillos. levantaroientos e interoretaci6n de olimos
y trabajos an.llogos.

Montador.- Son los operariOS encargados· de efectuar el montaje de
fotograflas en bastidores O marcos de cristal. nH.stieo, madera o
cualquier otro soporte.

~~:6;~f~~":~~:~:- t~:n:l e¿~~' ro~~~6~0~~~~:~:~~~~ i:6~~~~~ z~c~~~ct~;
toda clase de reportajes fotogr.l!icos desde una aeronave.

Deber! poseer los conocimientos sufieiente" sobre c.lmaras y emol~

Os de 6-otica, focales y filtros, as! como tipos de nel!cula, tal'
to color corno blanco y negro.

10.
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3. Avudante.- Es el oue, teniendo suficoientes conocimiento del ramo 
~tograf1a, "ayuda a los deoendientes caoacitlindo!>e pa"a al-
CanZar la categoría de dependiente unll vez trans::urridos Cua'::ro
años con esta categor1a de Ayudllnte.

4. Vtajan;e.- Es el ampleado oue, al serviciO de una sola enm"esa, r~
a .iza .aLitualmente ViajeS; segan ruta nreviamente establecida.

3. Corredor de plllZll o Vendedor.- Es el emoleado ,!ue, t~mbi~n al ser
v.lcJ.o de Una sola empresa, realJ.zll. los trabajos orooJ.O& de esta c~

1Oe"or1a nrofesional en la misma olllza que rlldica el establecl.nll.entc
o lugares de trabajo a cuyo servicio est'.

Administrati vos

l. Jefe admir.istrativo.- Comprende esta categoría, el oersonal <:,ue
lleva la responsabilidad de la gesti6n administrativa, teniendo a
sus Ordenes al personal administrativo que requieran los servicios.

2. Oficial adminilltrativo.- Es el que. tiene a eargo una funci6n de-
termi.nada, dentro de la cual ejerce inici.lltiva y tiene resoonsllbi
lidad, con o sin emoleados a sus Ordenes.

3. Auxi.liar.- Es el adrninistrativo oue realiza ooeracJ.ones elementa-
re!lidiñInistrativaa y, en generai, las Duramente mec!nicas inhere'2.
tes al trabajo de aqulllas.

4. ~~~~ra~t~f~c~~a~ld'l~~:'e~~~ :!~n~~i;~s:ñ~~ i~:b:~~c~~n;:b~~~~i~~o~~
esta.

Al cUlllolir la edad de 18 años, ostentar! la categoria de auxiliar
administrativo.

S. Telefonista o Auxiliar de ca a.- Es el oersonal, oue tiene por lini
ca misJ. rf estar a cUi II o y servicio de una centralita o de una
elija autom-'ticll o seroiautomlitica pllrll cobrllr los corresuondientes
J.mportes.

Pere:onal auxiliar

l. Almacenero.- Es el encargado de recibir las mercanc!lls y distribu
irlas en l11s distintas secciones, registrllndo en los libros el mo~

\'imiento de materilll oue haya habido durante la jornada, redactan
do y remitiendo a las oficinll& las relaciones corresoondientes, i~

cicando el destino de materiales y procedenCill.

2. Conductor de camiones o llutom6viles.- Es el ooerario oue con earnet
de primera o segunda j" conocJ.m,.entos mecániCOS sencillos ejecuta 
las labores propias de la conducción de un veh!culo de t"",cci6n m~

clinica.

Personal mercantil

1. Jefe de sucurslll._ Estan incluidos en estll categoría los oue llevan
la representaciOn de la direcci6n gerencia o administración de las
E:mpresas fotogrlificas, ejer::iendo por delegación funciones oroDias
de III Direcci6n de la Emoresa teniendo conocimientos técnicos, te6
ricos y prlicticos de esta actividad. -

2. Dependiente.- Son los em"leados caoacitados "ara atenóer a los cl~

entes. tenl.endo suficientes conociTr.ientos de fotografía, tar,to téc
"ices cOmO pr.1cticos, informando y solucionando las consultas "ef~
"er.tes a los encargos y trabajos que sobre la fotografía se etec-
tlien.

3. Cobrador de mil: uina automliticll o semiautom!tica.- ES el encargado
e entrega.r os tic ets O O etos representativos del orevio de

los trablljos efectuados por las citadas m.lquinas, cobrllndo los co
rrespondientes importes.

4. Limoilldora._ Se entienden oOr tales las que se encllrgan de la lill'
ple~a y aseo de los locales de la Empresa.

5. Aprendices.- Son los trablljlldores ligados por contrllto especial de
aprenai~aje en virtud del cual la. Empresa, oor si o "er otro, le
proporeienll una formación profesional.

El periodo de aprendizllje ser! siemere retribuido y considerado co
me complemento de la. enseñanza tlcnica y pr!ctica <TUl' oueda tener
lugllr en Escuelas profesionales o de trllbajo, y su ·OlllZO de duraci
On sera de dos añoa. Dicho oer1odo '11' comnutarli a¡efectos de anti=
güeda.d. -

A.~ICN

ArtIculo 6.1.- La deci5ión de incrementar la plantillll aer! facultad de la DireceiOn 
de la EnprI!Sll. La <leterrninllci6n de las personas que deban cubrir los nuevos puestos 
qut!dIl igus1nente atr1b.l.ida a la Dire:':ei6n de la~, con sujec:,- a lo disp.¡esto
en el presente D:mven1o.
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Articulo 9.3.- Iioras ext.raordinarias.- Con el fin de re::lueir en lo ¡::csible las herilS 
extraordinarias en las Ent>resas a±ectadas ;;:or el presente Corwen1o se observad el es
tricto ~limiento de los articu.los 35 Y 57 del =::statuto de los TrabaJadores.

Las IDras extraordinarias m::>tivlldall ¡:or fuerza lM.,..:>r. y las est:rutturales se mar.1;e:"w;ir.in
sianpre que re> puedan mt>learse los distintos rn:::delos de contrataci6n, t.eJrp:lral o par
cial, previstos por la Ley en esta materia,

Para ello se notit1car.!l. mensualmente a la autoridad laroral. conjuntarer\t.e ¡xlr la ~e
sa y los representantes de 10$ trabajadores. -

lAs partes !inrantes de este Corweni.o oonsideran ¡:ositi~ señalar a las ElTt>resas y tra
l'aJadores a quienes afeet.l!l la posibilidad de o:Jli>ensar las horas I!><traorninarias ;:or =
\In tiellpo equivalente de descanso de una !>:lra y tres cuartos p:lr cada !'>ora l!><traornL.....
r~. -

ArUculo 9.2.- Descanso semsna.l.- Tcdo trabajador que realice la Jornada ;¡armol :>acta
da .......st:e Convomio, terdril aereci'D a un descanso ininterrullpido de dfa '/ ""'S!dio Sm.a
""-'-.
Dadas las ~iAles caratter1stlcas de !as mpres.as afect:adas .,er el presente Conv....
niri, los tr.majadores de la secc.1.6n de ClP""aje, oon el auxilio de las personas irdis
¡le.'>Sables, podrán ser efT\='leados en dani.n:¡os y festill'Os. En este caso la Ent>resa, COn
irdeper.dencia de '<1.\ salario, amnar! al trabajador el 1501 del salario real y le 0=
..ara un dLa de descan80 durante la sell1ana.. ti dLa de o:mpensaci6n del drnungo O fes::
tivo se haro!!. ooincidu-, en la tarde precedente, O en la mañana p:lsterior, COn el medle
d1a restante de desc:anso. Si p:lr justificada necesidad del gerVlCio 110 se p.¡:l.iera oon
ceder el de9CallSO o:lTIpal'lS<ltorio, ,;e ab::,.,ar.i el trabajo en dan:iro3'o o festivo con '.l!\ r ....
carr;p del 200%.

Articulo 8.2.,,:" Si p:lr necesidad de la DnPresa se Jestina a un trabaJador a tratajOS 
de cate:;¡or1a. =ferwr a la que tenga asJ.gnada, conservarl!i el salario =esoondiente
/l su ca.t:egor1a. Esta ~itUoSci6n 00 FOdrIi prolongarse d'~te l!ás de tres rroeses. y en
caso de~ necesidad, la ~resa, !"U"a l!Wltener al tra.baJador en los trabaios de
eategoria inferior precl.Silrli autorización de la 1\utoridad. Latoral co:n.tent.e, o""",io
infome precepti~ del CCIr.i ti; de Dr;;>resa o e."legados de PerSlOnal.

Si el trabajador lo =nsiderlOn o~rtW'W:l. =rlr! olantear Te!!lOlUC:ión de contrato ante
MaglStratuta de TrabaJo caro Sl se tratase de de=ido i.M:>rocedl!r'.te, cuando considere
que se ha producido perjuicio grave de SU formaci6n orofesional o menoscabo notorio 
de su dJ.gnidad.

Si el ca.rmio tuvierll. origen en la pet1ci6n del trabajador. "'" le asi<;marj el sueloo"!
eategoc:(.a que corresp:;:odar, a la nueva sit>.Laci6n.

Articulo 8.1.- El personal. incluido en el Art>ito de est.e Convenio co:!rli ser destitlad:>
por la~ en caso de ~esi.dad a 0CU<>a.r un 'We9to de cat.e:;roda sunerior, oor ola
ro que N:l exceda. de tres .....,ses iI1interrurmübs, ~ibie'!ndo mientras se encuentre eñ
esta si=i6n la rammeraci6n corresoondiente a· la funci6n aue efectnr.uTlente desame
ña, reintegrándose el personal a su ~to ant.erior cua.ndo cése la causa cue ¡mti.~ -=
el cambi".

CU1Indo un trabaJ",dor realice trllJ:ajos de cate:;roria 5I.1DE!rior durante más de tres 'feses .
sin ==ir los supuestos especi.a.les a eue se refiere el tArrafe anterior .. =n.soli
dar.!. la cat:egor1a superior.

ArUculo 9.1.- Jornada lat:oral.- En las erpresas afectadas p:lr el present.e ComlerUo,
se establece una. JOrnaoa .1a&>ral de 40 horu semna.les. En Cl"rnp.J.to anual. ser! de 1796
!"Dras m&lUm:;¡ anual. La diIerencu entre la JOrnada. !ISl\ilna.l 'i el d'iTlp.J.to anual se d:LS
frutar.!! de !tIIUlIIlra continlada y de lll.ltlJO acuerdo entre eT1X"esa 'J trabajador.

A la rora de e5t.ableoer los co~entes cuadros rorarios, se reconxe a las e<lFr!::.
sas la facultad de ad.sptar suS rnrarios a sus propias nacesidades de pro:i"Cci6n. COn 
la Qnica lilTlitaei6n de respetar el tope diario de 9 roras de trabajo.

Los reo:cadores y tiradores serlin mple.ados una t"Vra rner"OS en las funciones de tirado-
y retccado (lab:lratoriol. La rora restante rorrral, seran eTt'leados en actividades o=
patibles con sus OOlXlCimi.entDS profesionales. lb obsta.nte, el can1t6 de D:1presa o Del!:.
gados de Persorosl elab:>rarán tXlnjuntarnente con la ~resa el calen:la.rio larora.!, ten.i--
en:lo que estar éste antes del 1 de enero de cada a.ño.

En aquellas I!Il'Ipre ....s que N:l etist.an tales representantes, serán los trabajadores de la
mimIa quiénes elalxJrar.!l.n oonjuntamente COn la dJ.reCCi6n, dicro calerdario lab:>ral.

ClJan:X> se realice la jornada continuada de al rteIOS siete h:Jras, se con::ed",,1 '.l!\ des
canSIO ret::::ibuido de medi.a rora. No obstante, aquellos trabajado~s que Gis¡::ongar. de
jornada part.ida.. tendrán un deseanso retribuido de 15 minutos.

I\ntlos descansos ser.in cons.ide;¡:ado5 caro tiarp:1 efectill'O de trabaJo.

Art.1culo 7.5.- En el sup.¡esto de que la ~sa preten:1a trasladar el centro de traba
-1<: a Otra lccalidad, deber.!! ajustarse al prt.>:'8dimi.ento astablecido en la Legislac.1.6n _
"i.c¡e.ll~" en cada norento sobre ,:cl!tica de 8!lPleo.

Ardculo 1.6.- CIJan:lo, p:lr ra.z6n de W'l trasladÓ forzoso en!lU trabaJo, un::> de los c6n
JUqes cambia de residencia, el otro, si tmbién fuera trabaJador y estuviera ~er.di

do dentre del &mito de aplicaci6n de este Convenio.terdr.!! derect"V preferente a =~
W'l puesto de trabajo. igual o similar al que vinierE' de~, si su m;>resa tune
se centro ae trabajo en la localidad del nuevo dcrnicilio oonyugaJ.. -

CAPrn.110 8. 'I'IlI'Jl.'"JQ DE CATfIDIUA SUPE:RlOR E :mrERIOR

- De transp::>rte del imobUtuio y enseres.
- Una i.!>.:iam.izac.1.6n en metálico igual a dos meses de salario real, si es cabez.a de

famili.a, y de cuarenta y cinco d1as si no le es.

Las gr:presas ......rdr!n obligadas aderás a facUitar al tr.....ladado vivierda adecu.lda a -
sus necesidades y con renta igual a la que hubiere venido satisfacie.'"do hast..!l el "-,=""",

to del tr1l.51.odo, Y s1 e!StO no fuera ¡::csible, ...tonarán al trll.51adado la diferencia J"s=
tifi.cada de rentll.

La ErlP'esa y el trabajador acornar!n lI.5imisrtc el plazo de ilIcorporac.1.6n al nuevo p¡es
to de trabajo, que no ser! inferior a treinta d!as.

Art1culo 7.7._ ~.- ws traba"iadore" oP..rt..enecientes a la m1!mll. ~esa y ca.t.eg:>

r1ll que estén destinados en 1ccalidades distintas ¡::edran concertar la per.:uta de sus 
respectil10s p,lestoS, a ~serva de lo que aq<.>A1la decida en cada caso.

para ello se terdr!n en cuenta las necesidades del servicio, la aptitu:l de aI'Tb:ls pernu
tantes para el nuevo dest.J.= y las dmás cJ.rcunst.ancias a tener en cuenta. De oo~
se la parl'Uta, loS trabajadores aceptar&>.1as m:xl1ficac:ione$ de .sa1a:l:io a que p.d¡.erañ
dar lugar y rl!rUlnCiad,n a tOOa indBnni2aciOn por gastos de traslado.

ArUculo 8.3.- PerSOl\a.l con caoocidad f1sica diS"".inuida.- Las ElTInre....as tratarán de
acoplar al persOriil cuya capacidad haya disminuidO o:>r edad, accidente, enf,,~
otras circunstane>..!lS, destinandole a trabaJos adecua.dos a SUS condiciones.
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Art1cu1o ".18.-!.os Trib.Jnales que juzgaran las pnlebas de aptiM. ~s de capacf.
dad y OO!"CUrsos para ingresos r ascensos, estaran canp..lestos de forma parltarla.

!\rticilo 6.19.- Plantillas.- ':'OO.4s las E1rq:Jresas vienen obligadas a fOrmll en el TreS de
enero de cada aOO~ev~teel can1té de Ent>....sa O Delegados de Personal, la
plantilla geroaral del personal suJeto a este Conv<mio, la que ser! rero.tida, con el 
infOmE del can1té de Errpre.... oDelegadosde Perso.....l. al Organismo ~,:"l caT1P"tente.
~1 se trata de mpresas pravioci.ales. O a la Dllecc~n General de TrabaJo Sl sun de ám
bito nacional, para estad1st.icas y re:¡istro en tales orgaru.srros de elUSt.ll confot.'IrU.daC
De N:l hallarse ronfovre el Canité de Erl"preM O Delegados de Personal r",solv:ed el Or~
nilll\'O· IAb:lr;l ~sp:lI1;tiente, re:::abardo prev1alnente intorne de la Oe1e;¡aci.6n PnNiI1
~ial de Induatri.a O del Ministerio del Ram;l Y <m;¡an.illII'O corTes¡:or.dient.e.

Art1cu1o 6.20.- Escalafones.- Dentro de los treint.a d!as siguientes al de la apro!:Ja
ci6n de ll!ls planti1las las anpresas vienen obligadas a axp:lN'lr el escalaf6n de su pe::
!IO....l. clasificado p:lr grup:lS profesionales.

El citado esca.1af6n recogerá la relación naninal del personal por c:ategorú con espe
Cificaci6n de la antigüedad en el cargo O categort&, mIls la techa de naClllUento Y la
ant:igüedlld en la mvr-, salario <¡lJIII ,:ercibe Y la fecha en que le ==espm:'le el pr-f:.
rner I!lumento per1.M100 p:lr ti8lltX' de servicio.

El esc:ala:f6n confeccionado con arreglo a las roIWlS Wicadas debe penranecer expues
to en sitio visible durante treinta d1as y dentrO de dicho plazo les interesadoS po
dr&> recLomar ante la direcci6n de la DrpreM, que viene obligada a sellar el d"Pilc!
do de la reclarrw:1.6n y resolver en t.érm:im de quirce d1a.s. Si la petici6n f>~era dese!
ti/T'ada, podr.t el recurrente elevar eSCl'ito " la DJ.reeci6n de Traba-)O dentro de los 
quince d:l.as siguientes.

ArtIculo 7.1.-~.- Los traslados del personal podr&> efectuarse:

11.1 klr 901icitu:l del intm:<>sado.
bl klr aet.lllrdo entre SIi'l"!!III. Y trabajador.
cl klr NlI;Uidade$ del servicio.
dl Por pemu.ta.

Art1cul.o 1.2.- Cuarrlo el t=slado se efect;Oe a 8Olicitu:l del trllbajador, previ" acepo
tae1.6n de la~..... carecer! del derec:ro a U1dsm.1z.11ci6n px los gastos que origlr.e
el eattlio estll.ndo a lu oondicicnes del~ puesto de tral:>e.jo, que le deberán ser _
o::ttuniCldos por e8CI"1to.

JIrt1eulo 7.3, - Si el traslado se efectuara por ltLlb.1o ",cuerdo entre la mpresa y el
trabaJador, se estaro!!. en euanto a 1...... condiciones de d1clD traslado a lo convenido
por las dos partes constaJrlo simpre por escrito.

~rt1cu.J.c 1.4. - En caso de traslado ferroso, que 5610 ¡xdr! raalizarse p:lr notorias .-.ece
~idades del se;rvicio, y estl!l conlleve forzar un cani:lio de residen::la, =evio excedien=
te tramita;)o al efecto, Y no se llegue al ..cuerdo establecido en el art1cu1o anterior,
la Autoridad Laboral. pcdr.i autorizar el traslado a un centro de tr.ohajo distinto de la
lIIl.SIIll~!Ia.

AI.lt=:U~ el traslado, el trab!ljador que ser.!! preavisado por eSCTito con una ant..üaci
6n de al lIlel'I:l& quince d.1as, terdr! d...-echo a optar entre el traslado, percibierdo una=
<XI'Ip!nSll.Ci6n por gastos, o a extinguir !lU contrato, med~t.eI la irrl<m'luaci6rt que se _
fije <XJI'I:) s.i se trllt.ara de extinciOn autrlrUada por ellUSas t.een:>l<":q1cas o ecorá:licas.
""'¡VO acuerdo m!s favorable con la Sli'resa,

tst.a facultad de la l5tIpt"eSil ~1o ¡::edr.!! ser ejercida por una sola vez oon cada trabaJaJo,.
El trasladado percibid caro o:trpmSaCi6n, previ.a justificac.1.6n. el itrp:lrte de los si
quientQ gastos:

- De locaroci6n del Ulterasado y familLu"es que oon él cornrlvan O que de 1';1 depE!n
daneco~te.

d1 AStes del moal marcantil.- ws Ayudantes del.personal mettantil ~saran
au t1call'ellte d 0= parte de la catego:r1a superlor a los veUltid6S ar>:>s de_.

,.=
1Irt.l:culo 6.16.- Las ~""S vemr~ cbli']"lias a cmunicar a la Di..-e;c16n Prov:U"cial 
OOITeSp:¡OOiento!t del Ministerio de TrabJ.jo 18.$ oonvc:catorlas de COry;urso-oposlclón pa,ra
provee!' las pl&Zas de ingreso y de ascen50, aon .la debida antlClpac~n a la fecha en
que hayan de celebrarse las prueba.. , dando asi1lusmo p.lbhcidad en los tablones de anur.!.
cios de la ell\'R'sa.

Art1cu.10 6.11.- Todo el persoral de la Drpresa terdro!!. en igualdad de condiciones, der!::.
ctx:> de preferenci.a plOn cubrir las vacantes exitentes en cualquier eategor1a.

",) i.mI p.>estoll de Encargado de ta.11er, Jefe de l&:oratorio industrial y Jefe admi
nistrativt;l se proveer! dardo preferenci.a dl person;L1 de plantila de la ~resa,

mediante o:>rx:u:rso-<lp:lsic:i6n.

En ca., de 19u.alddd en la p.1tuaeiOn decidir! el ascenso la !TIIlyor antigi.iedad en
la EltpreSll, Y de ooiocidir en esta, a l!\lyor ;mtigÜedad en la profesi6n.

b) l\uxil1ares adrninistrllti'-"JS.- los Auxiliares adlni.niStrlltiVOS '" 105 ciro:::o años de
antiijG83iíd en la Dtpresa. ascen1eran autarl.1ticarrente 11 Oficiales l\drninistrativos.

cl ~&t.llJli:ii=S~~~ll=:~~~ir"':::~~~~~:n:~:aE~a~
greso en la ~reSll o:on esa categor1a, '" los dos años de serviCioS prest.'<dos ,en
la flI\:lr....... pasaran autell'átJ.can'eI1te a ocupa,r plazas de Auxill..U"E!S 1'drni.nistratl
~..

sin quIl ninguna de las partes ten<}a derecho a Wermizaci.6n, sin perjuicio ".,
la liquidación que le o=re$pOT"da al trabajador.

S\Ipend:I el plII"1odo de prueba, el trabaj/ldor pasara a fo= po.¡:"tI! de la plan
tilla y .. ~t=f el tietp:o de prueb5 a efectos de am.ig\.ie:!ad.

5. C\wñ::l el per!lOl"IlI.1 eventual o interin:> pase a ser fijo p:.>r razón de su oontra-
te, I'.:l precisar! perf.odo de prueba.

Art1eulo 6.15.- ceses.- El trabllj.wor, sea cual sea su JtO:,\alidad de cxmtrataci6n, ¡:o
Ik.ll. desistir 11Il..iIat:ira1lnente de su relación 1atoral en cualquier m:rnento, sin otro r~

quis1to ~ el preaVi90 de al ln!!n05 quince dha.

El. i.rlcurplillliento por pana del trabajador de la ohligaci6n de praavi~ c:on la ir.di
cada antelaci6n ~, derecm a la Dl\:>resa a des=ntar de la llquidaci6n del m.J.= el
iIliX>rta del 5lI.lario de un d1a por cada d1a de retraso de dí<::l'<:> prea.V~9Cl.

fIahi.eOOc recibido la Errpre5ll, con la antelacMn, señalada, el praaviSO :irdiaado. ven
dril: obligada al fi.nalizar el plam, a >=oer a d~l.C:i6n del trabaJador la llquida
ción =respcrdiente. El i.:><:unt>lillliento de esa obl1gaci6n por la ElrpreM. llevar! apar~
lado el de¡"eclo:l del trabajador a ser indeltl'\i.z..ado 0= el saLario de un <ita por cada d!a
de retrll!lO.

CAPrnJID 7.~
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~=~li~;'~~= ;a~:~1J%:r.;~;;:, ia~,;;:roCU:J:e~~se~~sar:-'d:u~
31 de clicJ.~e de 1988. .

Esta revisión ser~ efectuada por la CCrnisiOn Mixta de Vigilancia e lnterpretac16n del
Convenio que habr! de celebrarse una rew'liOn a tal .. feC'tO, COn el eonsiguJ..ente er.\"1o a
la Dire=ioo Ger2ral de 'rrabajo para SU pililicaciOn en el D. O. E.

Art1=10 11.3.- Grlltificaciones extraordlnarias.- La>; ~esas atQnar,(n a sus trabaJa
dores dos 9l'atif"-':aciOnes extraordinarias de 30 dias de saluio Convenio m1s antigue-
dad ca1a \lI1o!I, que se hadn efectivas el 24 de J\ITUO Y el 20 de dicien1xe.

se respeYU"lI o:rro corrlieioo mM beneficiosa el ab:Jn:¡ de las <¡ratificaciones extraordi
narias sobre salario real, a.111 donde se viniera aool'W'do de eSta forma.

1E:l personal que :i.rqrese o ces" dura.'"lte el año, el ev'ent.l.la.1 y el interin:>, percibu,(n = gratificaciones en proporcifu> al timp:¡ trabaj5do, ccmp..ltlln'iose las fracciones 
de !TeS o smIana, seglln los casos, eat'O 1leses o _s a:znpletos.

ArtIculo 11.1.- Salario C<l1'1'lenio.- Este salario se devengad por jornada y rendUTlientos
ronrales, y que h<Jura en las tablas del Ane>or:o L

Las Drpresas a las que obliga el present... Corwenio garantiza.'"l II todo el personal un ":
=~to del 5,50\ sobre las percepciones que reciba el trabaiador.

Est.e sa.:.ario se atQnar! en las !>:>ras de jornada de trabaJo, por SBtWlaS, quincenas
~.

Ar't1culo 10.7.- el trabajador enterllD o accidentado ten:lrll~ .. las prestaciones.
prev-'--Stas en la Ley General de la 5eguridad SocJ..IIl Y pasar! a la situaeiOn de exced..n
c¡a forzos/!' cuando sea deelarado .. fect.o de una incapacidad para su profesi6r. habitua~;
PNO s¡ <:onsarvara la capac¡dad. bnc~o""l necesaria para elesarrollar otros trabajos __
dentro de la El'Tpresa, p:;:drll soheH.ar de esta el o,mplimiento de lo previsto en ..1 il;:"

t1=10 8.3 del presente Converoo.

ArUc:ulo.10.8._ servicio mi~itar.-.'It:dos.los trabajadores que se incorporen a filas pa
ra C\.V'I{lhr el 5erVJ.C1.O nu.htar Obhgatono o el ,voluntario para antieipu- ~:, ten-::
~ derecho a 1lI.. reserva de su ~sto de trabaJo durant.. el timp:> que dure el mi=-
y dos !fl!!SeS m1s, canp..l.tárrlose eSte tiEftpJ a efectos de ant:1gÜe:lad o:rro si estl1\liesen •
presentes en la D!\:'resa.

'I'erdrar: derecho a percibir integz-anente todas las gratificaciones extraordinaru.s esta
blecidas en el presente Convenio y. tambi&> las prestaciones periO:iicas de protecci6n :
famill,ar s¡ ant.es de SIJ inc:orporllc16n a filas las hac1an efe::tivlls.

les que estardo en el servicio militar disfruten de permiso ooncedido por el Ejército-
¡XJdr!:l rel.l1tegrarseal trarnJO, s¡ el pernlJ.SO es al menos d., un !fl!!S. La ~esa deber!

~~~i:~~~':'" =ardo los trabajadores en esta situaeiOn no podrar: exig>:

O-\i"" <X'l.lpe la ~te tmp.:lra1rfente pro:l.ucida por la inco:rporaciOn de un trabajador •
al serv~cio mil1tar, a.1 re=rporarse éste a la El"!pre.... ~ lic:enci&1o del Ejército, _
volver! a SI.! antiguo p..¡esto si pert.enec1a a lio Dtpresa ron un cadcter fijo o cesar! _
si hub~era J..n9reSlldo direct&nente para cubrir aquella plaza, de confOl:'l'tlidad con 10 dis
PJE!Sto en el articulo 6.8 del presente Convenio. -

Si ..1 trabajador fijo ro .... incorporase a S',J PJE!St.O en el plazo de dos meses estableei
dos en el pllrrafo prl.llet'O, el SlIplente adc¡uirirll:, en su categor!a, los deredns correS:
porrl~entes al penonal de plantilla y se le c<:mpJtadn, a tOOos los efectos, los aros
de serv¡C¡O O el t~""PO que aetu6 en calidad de suou-te

¡;l tie",po de e><ced .. nci .. volun~aria nO será comput~do a e¡~c:cos d" ,,~:! __
güedad.

Articulo 10,9.- Excedencias sin:licales,- El. peraonal, a:m una antigÜe:iad de tres meses,
salvo que sea titüiaao, en cuyo caso debed ClIll'lir el perfodo de prueba, que eJerZil o
sea llamado a eJercer un car,?=, sirrlical en los 6n¡anos de gobierno provin::iales 0""
C¡onales de llllll central S1rrlical lega.1izada, terdrll: derecho a una excedencia forzosa
¡:m- el ti~ que dure el c:argo que la deteztnine.

P.u-a lI.CC<!der el trabajador II d.i.c:ha excaiencia, debed acallpañar a la o:m,¡,nicaci6n esc:ri
t.lI. a SlJ l)rpresa, certifieac:iOn el.. la Centra.1 5in:lical corre"FOJ"-diente e:'l el que conste
::. nctl'lbr=iento del cuw sin:lical de <JObierno para e: que haya sido eleqido O desi~

El trabajador excelente forzoso t.iene la obliqaci6n de r=runicar a la El'tI¡:II"esa con un
pla= Kl superior a un !fl!!S, la desaparic10n de las eirc:unstan:::ias eme lIOtivaron SIJ ex
ce:iencia; en caso de 00 efectuarlo en tal plazo perder! el derec:m "al ingreso.

El reingreso, .'" SI.l caso, serll ...ut.aláti=, y el traba.jador tenirlI. der'ectT> II <X'l.lpar UI"IIl
plaza de la nu._ caugor1a que ostellYU"il antes de prndl.lCirse la exce:ienc:ia forzo"".

El ti~ de ex<:Edencia se o:rrp.>tlI:r! a efectos de .nti.~aJ.

DllO. ~~'" el cisfr:Jt<:' <1" 1.. e,·:,,,do!1"u, a !,,"'JO d~ !L' ,sel "'C"
\' concedldo po:- un plazo SllRo"ior a tr",s "'es .. s, tOJ.",sc'Jrric"s .. "~e" ~,,--

d.... /i .. 1 trabajador renllnciar al r .. s~" de l~ .. "cecencia, con 1... oblig'~"o!1
de a':isar con un ","s de antelación 5" des..o de reincorporars'"! al tr~"... jo
ac:~i','o; cu'"olidos estos re<;l,lisitos !00r .. 1 toab.. jM:!o" la (;;:".;:>" .. sa le re¡::'.
corporarli al puesto d .. trabejo quP. desempe~.aba .. 1 solicitar 13 excedp.ncia.

El ,>aso a la expresada situacion podr<i pedirse sin esp"cificacion d .. mo-
tivos por el solicitantl! V s .. r<i obliq"toria su concesión por parte d" la
r"'prl!sa, salvo que vaya a utilizllrsl! para trabajar en otra actividad idén
tica o similar II la de la Empresa de oriQen. Ser'; potest.ati.va su conce--::
sion si no hubieran trasnc:urrido cuatro ,,1105, al ",,,nos, d"sde .. 1 dis[rut. ..
por I!l t..-aobajador de exc..dencia anterior.

Articulo 11.4.- AAtittaoad.- To:lo el personal afectado por el presente Converu.c:o, ?eI"c"
bir~, ade'Ms d" S\I sue ,"UIlent:oS periOdi=s por el timp:> de servicio en la El1l're=
sa, ronsistentes en c:wltr1.enios, equivalentes c:ada. uro ..1 10 p:lI" 100 sobre el SII1a=io
~~.

Bll ning11n caso dicho personal podr~ percibir por dicha antigüedad el equivalE!flt.. supe
rior al 60\ del Salario Convenio.

P.u-a el personal de nuevo :L......eso la acurro..:.l.aci6n de los i.rcrEmentoS por llnt.igiia:lat:! no
p;:¿rll:, en ning(l.'"l caso, sup:>rer ml[s del 10\ .. los 5 años, del 25% a los 15 años, del
40\ a los 20 años }" del 60\ = m1xi:rc a los 25 años o m!s. .

Los que ascierrlan ele categor!a percibirar: losa~ p:>r ti~ de servicio, "calC'llla
dos en Sl1 totalidad sobre el Salario Conver'.ic, de la nuev.. cat.e<)Ori11 que ocupe. 

U>s alml'.'"ltos periOdicos establecidos canenzar"". a deve:n:;:l"a;r .... a ¡:>;'U"tir del dta 1 .del
!teS siguiente a aquel en que se =plan.
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Si du=nu el di..sfrute de lA5 vaca<;iones c:ualquier tral:ajador su~ner3 accidentJ' " en
fermedad COn In:apacidad Latorl!.l 'tunsitm:i..a. reo::ol'"OCida ~r flll!lédiC'::> de 1..:1 s.,,=:¿.-m
S;xi.a1, IX> Se COTp.Itar~ a e!eetas ele la a'.lraciÓn de las =c=tteS los dlas q'~e h>±¡o
re durado ..sta sit1.lac:i6n, disfrutMdo ur.a ""''' efeccuado el alta OCln-esp:""'-.l.ente hast:,:,
~le= el perkdo vacacional estab1eciao en el p;1n:afo l"de ""'te ar-.J:culo.

Sí alguM mpr1UIll ro con:e::1e las -=cionoos o:'lur.lnte el ¡:er1cdc~ entre los
IneSes de jun1cy~. p:>r dar." el supuesto =tltSt\'L!ldc en el ar-..1C'..l1o 3S.2.a 
del Esta= de los 'I':r;l);:¡ajlldcn!lS, abonar:! a sus ~lYdos una tolsa de vac3Cic .....s de
!~.OOO pta.!I •• " SU parte proporcional si las vacaciones se d..ist:ruta.l:l\n p=cJ.illlne."Ite !,,,
era doü p.r:!alc 1n:üClldo. -

CAPmJlD 10. LlaN-:IAS, ~!AS Y SE:RVIC10 MILI'tAA

El p=1cdo de W<:a<::lones se estlIhl"Cl!rl de tal 1I'Odo. que en el llIiSlO 00 p.¡ed.m induir
m.1s de <:Ull~ daflJ.n¡os.

l\rt:.1cW.o 9 ••• - V.cac~.- ~ penona.l afectado px este Convo!:nio d.Uft.-ut.ar:l d .. Ul"I.':I~

vacaciones~!l1n1Jlt~idartentede 30 d1= TIIlturales de dUX3c~n,

entre los 1I'leOl.... de junio Y~e.

Nc obstarTte, a1 la ~"sa llntes del 30 de abril no hiciese pQbliro el c::>.l"",",=io de 
va=c.icnes, se enwrded. que las mi.sma.s =e==!n el p"ilrer lunes de agr:ost.o.

La ~ci6n~ " en descanso sar1 por acuerdo entre ~,.., y craba]<0C',,".

La erpresa informu:& pn!a!ptivmnente una vez al !!eS 11 los representantes de los traba
Jadores del ntknero de h::>ru. extl"aord1narias de cada trab!ljadC>r, as1 CO'TO el c~rli~er 
de las rni..9'nas, rntifi.c&Jclose m!!nsu.UmentEI a ÜI Autoridad labal:a1 conjuntam"!n".".

En caso de CCIlpellSaci6n ElC'Clf'ÓlIica el va1Qr de estas, serli euro m1nino del 75% sobre el
salario que =esp:>n:la ti CIIda rora ordinaria de trabajo.

Articulo 10.5.- El trabajador que ten;:ra a SIl cuidado directo, algl1n ~,.mor de seis años
o a un minulN!lido f1sico o s1qu.ico, '! siGlpre que Kl de~ otra actividad retribJ
ida, terdd dereem a una ra:\ucei6n de la jornarh de trabajo de, al ",""",s, un t.ercio :
de SI.l dura.ciOn.

\rt.1culo 10.1.-LiCE'll'lCias.- El trabajllldor, llvis!nX>lo a:m la posible antelaci.6n y justi
hc!rdolo~ p:>dr,( faltar o ...usentane del trabajo, a:m derecro a remmeri
dOn, p:>r ...lquno de los lID':iVO$ y p:>r el timp:> m1ni.lID <JllE! a c:ontirJl.Jac:iOn se ~, -

a) Por~ d!.as nabJ.Lales en euo de JIli!Itrillonio.
b) Durante dos d!as, que pc:drll: ~li.arse hasta tres d!u d.s, C'I.JlU"Do el trablljador

necesite realiUU" un desplazamiel'lto al efecto, el1 los casos de nacimiente de hi
JO o de <'!nferrm::l.1l(l. graV8 (\ fallec:im1ento del ~, hijo, padre (\ !Mdre, ni"::
tos, ab.Jelos, he=anos pol1t.i.<:m: y hl!rTnanJs de uro u otro c6nyuge.

caso de 'f->E! erte desplazanuenw -.. ",=ior a 350 k.ilm...tros, el pla= se arn-
plar! en un d1a m!.s, seis en total.

c) Durante uro d1a por traslado de su dalIici..lio habitual.

d) Por el tiosrp:l :i.n:ii.sp"nsable para el CU\l>li..'lliento de un deber irexc:usable de ea
r,l= ¡::ill>lico y personal. Cuan:3o conste en Ul'liI~ legal o c~iol>ll.1 un
per-icdo determinado, se eStal."ll: a lo <JllE! esta disporgll en cuanto a duraciOn de 
la ausencia y a su o::mpensaciOn ecorbnica.

e) Por el ti~ eS"ULblec:i.do para disfrutar ele los derechos OOllCativos genera.1es y
de la formacil\n profesional, en los supuestos y en 1lI.. forma regulados ¡:or la Le
gislacUm vigente. -

f) Durante un d1a par bXoa de parientes en prin'er grado Y l'lerr!IarDs de uro y otro _.
g) Por el til!rlf'O in:lJ.spensable para asistir a lio oonsulta néi1ca, sierdo obliga

ciOn del trabajador, justificar 00l'l posterioridad, dicha visita ante la ~esa.

fi1 Por el tierrp:> in:iispensable ¡::ara asiBtencill II ex!n'enes cw.n::lo =se estudios pa
r;:l: la obten<:iOn de un Utulo acadénico o profesionlll. -

Art.1culo 10.2.- Materni.d..:l.- La IDJjer te;rrlr,( dench:> allnl!flOf¡ a un perfodo de dascan!lO
laJ::ora.1 de 14 gemanaS cuya diAtrlliJci6n antes y desp.¡és del parto sed a op:::Um de 111
interesada. El per1000 postnata1 sera, en ttdo caso, oblig;lltorio p:>r ~s pa.rtes y a
el ¡:odr! SUMI"se, a pet.ici6n de la trlllbajadorll. el tierrp:> IX> disfrutado antes del parto.

Asimi!lTl:l, term! derech::> a un per1000 de excedencia no superior a treo: años ¡:or cada 
hijo nacido y vivo a a:mtar de!lde la fecha del parto. I.ol; sucesivos al1,mbramientos d ....
dn derech:> a llJ.levo periodo de excedencia que, en SIl caso, porI1r1l. fin al que viniera 
di¡;frutardo.

¡.a :tl.lJer gue se halle en 111 $1tuaci6n a que se refiere este art1culo, podrá solicitar
el reingreso en la DTpres.a, siendo obligatoria para {'sea, debierrlo destinarla 1.1.... vez
recibido la =.micaciOn de ~90, a SIl antiguo p..>esto de trabajo y eat.egcria que
w>stentaba antes de la licencia.

Artlculo 10.3.- 'I\:lda rtLljer elI1barazad.. , in:lepenhentarente de SIl estado civil, si desa
rrolla alg11n trabaJ';' tl\>:ico, pen:l!lO o peligro!lO para la saloo en SIl estado, a partir _
del cuarto !fl!!S c:arnb1...,,! ele ¡:uesto ele trabaJo a otro m!s c:(m;do y sin riesqo, conserv<1n
dole SIl categoria y salano Qr1.ginal.. Su esta:lo, en ni.'lg(ln =so serll: ",allSll de despido:

Los permisos solicitados par- lillS trabajadoras para realizar, previa justifica:::i6n, ero
/Pus laborables los eJerc¡cios del parto sin dolor, deben ser concedidos por l ..s Em
pre",,"s, S1.errlo eseas ausen:=1.iIlS a cargo de las rni!r.l3.S ""'Pl"esa.s.

Articulo 10:4.- ,El trabaJador/ra terrld derec:h:> a tma pausa de una 1\=" en SIl trabajo
que ¡:cdd d¡vi,hr en dos fra=1.Ones, =ardo la deS'"-inen a 1.. lactancia de SI.! hijo nener
de nueve ",,"ses. LillBJ.)er, por SIl VOluntad, podril. SUstituir este derecm ¡xlr una red'JC
C1.fu> de la Jornada, en 1'"E'd¡1I !nra, con )~ misrla final.idlld.

.... rticulo 10.6.- Excedencia" \'olllntarias.- Las EmpreS<ls conced.. rán ~ su _~
personal de plant.illa qu .. , COmo minimo, cu.. nte con una antiQiiedad <l~ un
ano de servicio en laE.mpresa .. l .,"50 a la situación de exc"deneia volun
taoria, por un periodo d .. tiempo nO inf'Hior .. t.res m.. ses nl superior a

ClnCo allos.
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En 111 ca.s;¡ de que un trabajador cese en la Drpresa y p:>steri.oDnente reingrese en lami_. el cO!p.Jto de antigÜe:iad se efectuad. a partir de la rec:hE de este 11lti1tc~
ro.

Art1c:uJ.Q 11.5.,,:, 5eqUrid,!o;l SociaL- La Dr¡lresa abonar! a su personal, 11 partir de su ~
). px :tn;.¡,pllCidad LabCíii1 Tians:i.toda, o:or enfernedad o =idente, y hMta un m!.xim.:l
de 17 :reses. la diferencia entre el~ y las prestacio.... ecoró'niCag de la. 5egur~
d.1d Sc:e1al Y el salario que, MIg{I:l el Convenio, le o::>rrespOnda i!I su categoría profes"e.
~L

Art.1cuJ.o 11.6.- Notturnidad.- El. trabajador que preste sus s«VicioS en el tunI:l de
tu 22,00 a las 6,66 h::lras. perciliid. un plus de rx>«turn.i.dlod c:uya cu.ant!a para cada ,,~
tegor!a. sed del 25' de~ salario CorMlni.o.

Oier.- plus se percibixá ¡:or dLo. efect.i'JalN!nte trabajad<¡ de noche Y ro:> se 'la:"~ efe<:t.J.\IO,
por tanto, en las <Iusencias del trabajador. aunque est.u <!usencias ter>;ar'. c.uácter de
licenda retribuida, ",,1\/0 lo disp.¡esto en el p4rrafo d) del art1culo 12.16.

ilrt1cu1o 11.7.- Plus de toxicidad o Insalubridad.- El personal que preste sus servicios
en puesto de trabajo en que se !1W1eJen S'UStanclas. t:6x.ica.s.o trabaje en 1';C31es Corda se
desprerdan tóxicos nocivos para la 3<11u:l. a adn s~ trabaJar cen sustancaa.s lo """a en
secewnes a las que lleguen d:u;has 9UStancias tóxJ.cas o nOC::''''Il!; para la sal'ld, ¡>el:cw'c.
rj Wl =npl~to de puesw de tt-a.bajo caya cuant!a será cel 25\ del salarlO ConvenUl.

LoS trabaJos oonificables p::lr toxicidad o insalubridad sa-án dete=i..nados de aeaerdo e.."l
tre las ~esas y los C~itl!s de ~resa O Delegados de Personal, y de re existir roii
formida<i, r"501'led. el Org:misrro r.....toral canpetente, previo infome del Comitl! de nn-=
presa O Delegados 'de Personal, y los darás que est::me o;::ortuno aquella.

Cesar! el ..:tono de este plus en el tranentD en que se acndite ante el Organisro Lab::¡r-;ll
~cente, p::lr part.!! de id. !:%rt'resa, que "" h.m adoptado las medidas necesarias ;>=a _
que el trabajo se re"lice en cordiciones norIMl"s de salubri.dad e higi.".....

lItt1C'ulo Ll.$.- Pas¡a de febrero.- En """'tituei6n de la antigua p;l.ga de~.e!icios, se
lIlSt:i.tu.,.., la "p;l.ga extrao@inaria de febrero" que seguir! si.errlo del Wt de las =tor
~ mi!nsualidades del Salario Convenio más am.igUedad, sin iocluir el pl11S exerasalarial
de ayud.1. a la fo=i6n ¡>rofesional. Dicha p;l.ga deber" hacerse efectiva durante el mes
de ~ebrero aunque con la posibilidad de fraaoionar su paqo !X'r """'SUalidade" de "'-'tuo
==00.

El perronal que por causa de su ingreso O cese en la Enpre:sa ,.., haya =oplet.'llio el año
coJ:re"t'Ondiente a la paga de febrero percihir& la parte p=p::lrcional COITesp:mdiente _
al tiefl'PO de prest:.o.ci6n de servicios, ern1p.1tárrlose caro mes cmp:..eo la ~no::itn olel
:Tll.SlI'O.

Attfculo 11.~.- Dietas, desplazanuentos y salidas tema:irales.- CllN'do, p::lr :'.eC:esidades
del servicio, se realicen viajes a lugares d.).Stintos a los de La residencia habitua.1,
se abol".ar1n Los gastos de locaroci6n y dietas O gastos de e"tal'lCia, sin que, en ni.r>:¡ü....
caso, las dietas sean inferiores a 3.000 pta.". diarias.

Las ""lidas tatp)rale" erl' que ro se deba pe=x:br fuera del lugar de ¡;esidencia, de
'J'enqar1n soLa¡rente, i!dEm1s de los gastos de l0c:ar0ci6n, La tnitad de las dietas estable
cidas en el apal'tado anterior, sieri're que efectGe alquna de las dos c<mi.das principa=
Les ~uera de su danicilio. Si hubiera de realizar ani>as cernidas, devenqar! di..u ccm-
pleta.

Si p::lr necesidad Justificad.>. de la mpresa, se destir.a a W"l trabajador de :o~ habitll
al a las U¡;""'" de <:OOOucci6n, biel\":sea = reprasent1rlte, oorredor de plaza o verde=
dor, 'camionero, repartidor, etc., La gnpresa al:onará al trabajador un plus de .,.,Ugro
~idad oor,5i5t""te en el 1St del salario Convenio.

Articulo Ll.IO.-Ant1ciIXJs.- El trabajador t.erdrá derecho a ¡:ercibir anticipos a cuenta
¡::al" el trabaJo ya cea 1.zado, sin que es~ p.lerlan exceder del 90\ del iI'p:lrte del sal"!,
nO Convenl.O devengado.

.:.rticulo U.U.- Plus ~asalarial de a a la FOrTMci6n P'rofesio.....l.- se ,,"stablece
W"l plus extrasalaria e a a a orne.c n pro esl.O 2 00 ptas. anlla~es, ~
rroteables en ¡>.U'tes ;ren.suales.

l'.:..r.e plus ro sa-.1~le ni absorvible ¡:er otras ""'joras que tuviesen ""stablecidas
las ert>resas, excepto en aquellos casos en que ya se viniera ..:torw-do cantidades a cuen
ti! del presente Cbnvenio, que con tal oon::epto "" hicieran fiqur= en fÓtlina. 

E:l presente plus n:.'I se hará efectivo a las l~iadores por I-o",,-s.

1. o:::Mrn:S DE EM'RESI\.

A.rt1culo 12.1.- Sin perjuicio de Los dere::h.:Is y facultades COllOI'CliCos = las leyes se
reoonocen !l 105 cantt& de ~resa las siguientes funcl.OneS y o:nnetl!!l'lCliIS'

1. TrimestraJlr.ente, ser int"orl!lilldo 'XII" 111 DirecciOn de la Em:>resa. sobre. la evoluci6n
general del sector ecorónioo al <JUlO roerte>ece la mDresa, la evolución de Los
ne<]OCios 'i le situaei6n de la crOduo::iOn y ventas de 1.. ent~dad, sobre su o=qr~
mil de pnxlu:ci6n Y sobre 1.. e\IOluciOn probable del emleo en la emreSo'l..

2. AnuiLlJni!rlte, c:orccer Y tener a SU dispo15iciOn el balance, la cuenta de resulta~

dos, la lIeIDrLll y, en el caso de que la~ revUlta la fOrIM de ooc~edad ,::01"
accU;lnes O oarticipaciones, de cuantos docun!!nto15 se den a conocer .. los SC<.:aos.

Art.fculo 12.2.- ser :informad::ls, con car&cter =ev:io a su ejecución oor la ~resa'

1. Sobre el traslado toUll o ?UCial de las instalaciones e<mresariales.

2. Sobre los planes de íonnaciOn orofesional de 1.. Dta:lrt'!S!l, ejen::ieró:l vigil.mcia 
sobre la calidad y efectividad· de la docenc~a en los centros de formac~6n 'i ca~
citaci6n de la ~resa.

3. Sobre la fusiOn., absorci6n O Imdificac:i6n del ~Status" jur1dico de la Eron>sa.,
cuando ello !!lIpOl"q" cualouier incidencia que afecte al volCm'en de mDleo.

4. Sobre los carti:aO'l de titularidad de la 87JJresa, ~:receoti""l'!&lt.eoor escrito.

5. Sobre las nuevas oontratacionell de oersonal, con:>eiendo los 1I'DJel.as de =ntta!rJ~

de trabajO escrito que se 'Jtilicen en la Etmresa, asf = 1015 ~tos relat'c.
\lOS a la te.an.:in"-ción de la relación lal:oral.

6. Por escrito del cuadro de vac:ac;iones establecido 001" la ~resa, crue deterá e5-
tar expuesto antes del 1 de abril de cada aro.

7. Sobre las estad!stic.as del 1ndice de absent~sno y sus causas, los accidentes de
trabajo 'i en:fennedade!l p=fesionales 'i sU!! =<secuencias. los 1ndJ.ces de sinies
trabilidad, lo!! in<Tresos, :=eses '! ascensos.

Artfculo 12.3.- Ejercer una 1ab:::lr de v~gilancia,

1. Sobre el ~limi=to de las nontl"-S vigentes en rMterial lal:or..l y de Sl!qIu"idad
Social, de los pactos, o::n1iciones o \1SOS de El!1:>resa en vlgor.

2. CblaborlU"ldo con la Direcei.6n de la ~resa en el CUfPlilniento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento e incrarento de la oruducúvidad de la Dnoresa, rredl~

te la CIX'rtuna información.

30005

3. Sobre los tmlC8S015 de selecci6n de per9Ona.l, n:.'I &610 nara ~ Sol! =mla la norma
tiva vigente o pectada, s100 ~én vel~ p:lr los principios de 00 discr~
"iOn, igualdad de se><C Y fcrrenw de lJI'Ia p:llftica. rac:ional.' de osmleo.

Artf= 1.2.4.- Capac:i&d y $iql.Lo orofesional,

1. ser~ al canttt1 de Em:Jresa caPacidad orooesa1, = OrgMO oolegiado, ""_
ra ejercer acciones adrnini!ltrativas o judiciales en tcxb lo ...,],ati= al !mbito _
de sus COlp!tene:ia.s.

1. ~i~~~ ~';:.=,~;~=-~ ~.f?~~'a:~~:oil~~~
de perter>ecer al cantté de Drm"esa y en ~ial en todas aquellas Il\!lterias sobre
las que la. Direc:ciOn señale expresaPe1te el cadeterr~

2.~::JEPE:llSCN'\.L

Artfculo U.5.- IDs Delegados de Personal. tenddn las funciones y carceteneias de los
IrLl.I!II'bros del Co:nité de~ sei\a1a<Ds en los artículos 12.1 y 12.2 de este Conven~o

3. a:MITE:S DE EMPRES/I. Y 0EUX>A0ClS rE PE:llSCtN.

ArtfC'U1o 12.6.- Ell tedo!I los sunuesto15 de ilmlantaeiOn de sist_s de ortrluetividad o
rrodificaeiOn sustancial de los exist=tes, será precer>Uvo el :infome del cant~ de Em
preI5iI O Delega<k>s de Personal, Y la autorizaci6n del OrqaniSI'D Latoral cam:>etente.

Att1cW.o 12.7.- Podrán plantear m:rlificac~ones en la clasifiCllciOn de los t..I'abdjildo¡;es.
caso de r<> existir~ COfl la DiJ:ecciOn de la. erpresa, resolved la Q:misioo Pa:n~

ria del '!'sIIa de Gateq:>rfa.s. Ell caso de ciesacuerW en "sta canisi6n, resolverá el Orga-
nisrro o Jurisdicci.6n COlp!tente.

Art1C'.l1o U.8.- En Il\!lteria de seguridad e Higiene, corresn:'m!e al can.ité de,Dooresade-

~;~~~senmi~:S~~¡:,,;o=rt=;~=~~~~;:~~
"es de die= CoIutt1.

Los Deleclados de <'erronal terrlr!n las rusmas atribuciones respecto" los vicilal",~"s de
seguridad e liiqiene.

Artfculo 12.9.- El CoTú.té de ~resa O Delegados de Personal, ofó:> el canttl! de Seguri
dad e Higiene o Vigilante de .5equridad !X'drán insUr, en caso de desaclIerdo. con la =r~
sa, expediente ante la Autoridad Latoral, oar.o. que dict.alnine la =sible toxic~dad de al~

gdn p.oesto de trabajO.

As:i.lni&m, en caso de desacuerdo con la ~esa, 1X>dr~ poner en c:on<::oclllliento de la Atltor!:.
dad LaOOral conpetente aquellos casos en croe, 01do el cani~ de sequridad e Higiene exJ.~

ta nesgo ciertO, por l.a.!I o:>ndi.ciones de trabajo existentes, de accidente o enfel:medad 
profesional.

Jl.rt1cW.o 12.10.- Conccer e infomar oreceoUvartente en los casos de m::dificaci6n SUSt.1n
cial de la.s condiciones de trabajo que "fect..en a los trabajadores, salvo aue exista aC'~

do = los interesaó:>s.

.>;rt:1culo 12.11.- Ell lo!! """"""'ier.1:es de re<"'.l2.!lci6n de erpl.eo, por causas eco,-á,u"as o t"S
rol6gicas, se estable:.. ~i\l3lTE'l'1te una l.1\Stancia !"revia de neqoeiaci(5n o::m la Eí:E>",!
sa p:lr ¡;:arte de los representantes de los trabajadores y Sindicatos. oudiendo estar ase
sorados por sus técnioos 'i estudiardo COl"lJllnta:rNi!l"lte con la moresa la 5~tuaci6n econáni
Ca de la m1sma cua.rrl:> el expediente esté "'Otlvado por causas ~ca.s. E:l Pla~,., cura 
realizar dicho estWio 00 p;xir~ excede:c' de "-reinta d1as naturales, transcurndos los ~
les la ~reSo'l. queda facultada para la presP-"t.aei6n del exnediente ante id. Autondad 1a
oora~ o;;rres¡:ondiente.

Ar;;1culo 12.12.- Ser informado a travás del resronsable del Co:nité de Ernoresa Y Secre~

rio del mJ.srro o oeleqados de Personal, previamente a la inu:>siciOn de santiones mI" fal
l:a!I qrav"'l 'i "....,. graves O por reincidencia en faltas leves.

Articulo 12.13.- El caniU; de El'tipresa o Deleqados de Personal oarticinarán conjuntamente
= La Dirección de ~resa en el desarrollo de las actividades oociales, culturales y 
recreat~va.s.

J;sirru.,""" ¡-odrán COr>:lCer serE!stral,rente el estaoo de cuentas de los fondos ecol'"6nioos _
de!'tmados para estas llCtivi.dades.

Se exceptQan aquellas fUl'lciones sociales que =sean una requlaei6n "ro?ia tales = pa~
L.-m>a~"'s, Vivi~. Eo:inanatos, etc.

A.lLfculu :2.14._ El canttl! de DrDresa o DelegOOús de Persor:.U tendrán facultades oara _
~robar 10$ supuestos contmlllra&:.s en los articulas de trahil.,as.<l~ cateqorh S'toerio¡;
e inferior, y en c;aso de que no sean resoetadas las condiciales establecidas en los mis
ImS, pondrán estos hech.:19 en <X>nOCimimlto de la Au1:Dridad LaIXlral, siErnOre que exista _
de:sacuerd:> con la DirecciOn de la Elrcresa.

Articulo 12.15.- En loa casos de lIDdificaci6n del h.:Irario de trabajo existente y de no
hater acuerdo sobre la mi_ oon Los trabajadores lJ1tere15ados, es c<:mletencia del Co:nité
de~ " Daleq~ de PerlUla1 informar ante la Autoridad LaIXlrll1 cnmetente.

La 9rpresil no pc:dd poner en pr4ctica la nrrlifioaei6n hasta oue no resuelva dicha autori
dad. '-

Art1culo 12.16.-~

al NingOnmi....tl= del Co:ni~de EltrJresa O Deleqados de Per50nal o:::ddi ser desao::lido
O saruaonao:k:l durante el eJer<::~cl.O de SUS :unciones, ni dentro del ain siauiente
a SU cese, salvo que llsu- se >,rtrlU2c.! por ren::MlCioo o d:im:isioo, 'i s~anllre cue _
el despi<kl o la sanci6n se base en la actuación del trabajador en el ejereiclO _
leqal de su RepresentaciOn. Si el desoid:l o cualauier otra BanCi6n cor sur.uestas
~alt;a5 graves o ltUj' graves, "bedec~er"", a ot..-as Causas, deberá trarr<ibrse <!>me-.

diente contradictorio, en el que serán oídos, "mrte del interesado, el CCrnit(, _
de ~resa O restantes Delega<kls de Personal y el Deleqado del Sindicato a OIJe
pertenezca, en el supuesto de que se hallara reoJUlCid:l o:m:> tal en la BTr>resa.

~"eerán priori<i5d de permanencLll en la Elmresa " c..,tro de trabaJo, re=to de
los~ trabajadores, en las~s de susoensioo O extillCi6n OClr causas _
te::no16;ric.as O ~t:aJl.

b) No p:>drM. ser discriminados en onnoci6n e=r6nic.. o o=fesional cor causa " ra
zón del de~ de SIl reoresentaci(5n.

el Poirán ejercer 1.. libertad de ex'tTesi6n en el interior de la ~resa, en las ...a
terias propias de su represerltaci6n, n.Jdien<lo oublicar o distrib.li.r sin r~=__
bar el oormal desenvolvimi..,to del oroces<> productivo, <lr'Uellas cublicacicr',es de:u:terés laboral o scx::ial, comurucando todo ello nrevi.:Ilrelte a 13 Em"lresa, y e"le!'
':~endo tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al efecoo.

dl Digp::r>drán de 40 t-Dras Irerlsuales para su utilización con fines si.:-.dical..s.

Olcha15 h.:Iras 00 se Ctnp.1tarán C\IaI\do se nrodU2can con Imtivo de la desionaci6n _
de Deleqados de Per""""l o M.i~ros de canttés de E):rJresa ceno cu=nentes "e ca
misiones Negociadoras del OJnvenio Coleeti= Estatal, asf = a las aS~Stencl"S
" las sesiones que se preduzcan a tal fin a las Gcfnisione>s i"LJ..l<tdS de I;¡teroreta
c>.6n y Vigllanc:ia del Convenio, y 001" lo oue se refiere a ca celebraCl6n e;;' ses:o
"es oheiales a trav& de los cuales transcurren tales ne<;CClaCwn..s " e,n_te=reta
""1M y ngilanc:ia. -
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4. ser etoos fOr la Srflrecsa =eviarTelte a la adoD:::i6n de rredidas de carácter ""lec:
ti'lO que afecten a les trabajadores en general y a los afiliados a su Si.ncii.cato
en partiC'lllal'".

5. serán asimi.!IItO infOrma.<DS y e:WOs >XX la ElIDresa <Xln caJ:"&c:ter nrevio:

al 1Icerca de los despiQ:ls y sanciones que afecten a los afiliados al Sindicato.

bl en materia de ree.struc:t.uraclh'l de clantilla, regulaciones de elQ:lloo, trasl...oo
de trabajadores cuando revista cax&c:ter colectivo, o del centro de trabajo Oe
nenl, y sobre todo proyeeto de ac:c:i6n ~ial oue ..-o.leda afectar sustan-=
ci.alnette a los intereses de los trabajad::>r-es.

cl La ~lantaei6n o revi.siOn di!! sisteras de organil:aciOn de trabajo y coalauiera
de sus oosibles consecuencias.

Ar'"--1culo 13.10.- Las sec:cicnes S.uxii.cal<l$ de los Sindicatos m!s reore.sentativos v de les
aue tenc¡an recresentaeiOn en los Canités de Eln::lresa ter>ddn derecho a la utilización de
un local adecuo!odo en el que p.¡edan desa.rrolLtt SUS actividades en~~ e 
centros de Trabajo con • de 250 tra.baj~..

Art.tc:ulo 13.11.- las DeleqaCbs Sirdica.les o trahajador..s que no ostenten cargo alqono ue
no que """" designa.<X>s p:>. su central disfru~ de oermisos rrtrib.Udos MIa las sesio
nes de la Ccmisi6n Paritaria de lnterpretaci.6n y Vigilar><:ia del Convenio Y Cbmisiones -=
T6::nicas creadas 1!11 este CbnvE!nio, aunoue su ~sa m estoS afectada = los tenas a
tratar. .

CAPrnllD 17.~

l\rt!culo 17.1.- Jubi1alCi6n.- 1bdo trabajador que teniendo 60 e rrás años, cese al ser
Vicio de las IIS!lPl"'!sas afect.:ldas por el presente Convenio per Jubilaci6n, percibirl 
fOr este co=epto y a c:ar<;p de la eq>resa una gratificación cuya c:uant1a sed la que
9!'! establl!a' en la sig¡>iente esca.la,

- A los cinco años de se:rvicie, 15 d1.as de Sll.la:rio Cl::>nvenie:
- De ci.nt:xl a diez años: un nes de salario Collllel\i.o.
~ De di.ez a quince ar.::.s: ..... y medio de salario Convenio.
- De quince a veinte añ:>a: d:>s meses de salarie Convenio.
- Hls de voUnte año.: tres tneses de salario Corn>eni:>.

En este lllti:ro c.uo, les tres meses de salario Convenio. pod.ran hacerse efectivos en
lbs pagos 1lenSUa1es.

~~6~~~~~~~~ =~i~::W1~c:..aba~aóo~~iC~
se facilitará unifonne ll. los trabaja<k>re5 auiénes la lS'IOresa ordene utilizarlos.

El plazo de UIIO de los misnos serl. de un año. y oara su c6r!t::oJto se ent.ellder~ si<m:lrec
el tiernp:> de trahajo efectivo y nunca nertodos nat:orales.

CAPrrnLD 14. lGUi'IUlIID lE r:EREDDS lE~ lE tNJ U 0I'lI0 SEXO

Art1cu.lo 17.~.- Jubilación ~iala los sesenta y cuatro M!cs.- Los trabajadort!$ a
fecbdos por este COí1\íeñiO,~ )übilane voluntari~te con el 100 per 100 de 
los dlllrB::t-<:ls pasivos de los trllllajlldon!'s al ~ir los se!lenta y cuatro afio,; de edad,
sí.erdo obligatorio pon las enpres.a..s esta oorcesi6n, a la vez que la sim.l.ltSnaa con
tratacitín de tra.bajedores jOvenes O pert::ep1;cres <lel seguro de ~ec en ntkTero igu
al al de las JubilacioneS anticipadas que se pacten con rontrato& de ioual naturaleza
que los gue SUlltituyen, segtjn lo o::>ntl'!lIplado en el Real. De<::~ Ley 24/19Bl Y Real De
creto Ley ~705/19B1. -

Arttcolc 13.12.- CIK:lta Sindica.l

A requerlmiente de los trabajadox"es afiliados a las e=trales o Sirdicatos c:ontlm:>lados
en este Convenio, las Dlt:'resa6 des=ntaran en la !>."mina ll'eI\SUal de les trabajadores el
inn"l,..,... de la <:IXlta si.ndi,ca.1 CCIrreS1Xlndiente, rn trabajador interesado en la reali:taci6n

de tal operación rem.1tiri1 a la Direo::ién de la Em:!resa un escrito en el ooe se excresa
ti con claridad la oroen de ~to Y la coantla de la =ta. El iJ!r.orte de les des
cuentoS se entraJad. a los representantes de las centrales acre:llt.ados ant.e la Eln::lresa.

Artkulo 13.13.- Pr&eticas antisindie&1es

Eh cuanto a los supo.;estos de prácticas que, a juicio ele alguna de las oartes, crueoa ea
lifica:r de antisindica.les, se estarll a lo~ en los ;srttc:ulos 12, 13, 14 Y 15 de" ""-'.

cap1tulo 14.1.- lqual,d.,d de derectlo!; de trabaiadores de uno u otro se>cD.- o.. acuerdo 
con lo l!!rtableciCh en iiB diSP5siciones liijilles vigentes, las <XlJ"aiCl(XM!!l establecidas
m este 0Jnveni0 se aplicarán de igual =do a los trabajadores de uno y otro sexo, sin
disc:rimin!lc:.i6n alguna.

Art1c:ulo 18.1.- Clasificaci6n de las faltas

Las faltas 03fIl'tidas lIel"&n sancionadas y se clasific:artn atendiendo a su inalrtancia o
trascendencia, en leves, graves o nuy grave....

Art1culo 18.2.- FaltAs leves

$al amsi.deradas faltall 1_,
1) I'Equeñ:::Js ~llos en la oonservac16n del material a su C4r1p """ oroduzca dete

rioro leve de ~.

21 N::l atender al pQblia::> con la debida diligencia, c:uarm esbl atenc:i6n _ "l:1XIia
de sus deI::eres laborales.

CAPI'IUlD 15. SEn!RlDI\D:r: HIGIENE m !:L TAAFAJO

Art.tculo 15.1.- En materia de se<;¡u;ridad e Higiene en el TrabajO, Il.l!bas r>arte!; se ¡nre

t.en a la leg1.Slacit'rl vigente.

Arúculo 15.2.- Pa::on:>c:imiento rnédio::>.- la Dire=i6n de la nm-resa oestionad anuo l~
M;t.uas de Accidentes de Trahaio "Organisnos de la Administración ~tente lareah~
zaei6n de un rl!OOOCJCimientCl nidio::> cada año, de~ ".,sultaa:> se entreoad. 'X.:aa'~ ~

da tra.ha jador .

Art1culo .lS.3.~ Teoninales de ordenadores, Pantallas de qrabaci(\n y Pant.a.llas de •..!deos.
LoS t:rahaJado","s aoe presten SUS servicios en coalC"~1.era de e!ltOs poestQO. de traEiíJo, 
pasad.!' una revisión rré:iic:a especialJrente a:mcebida para _el p.>eStO de trabaJo ""! des~
peñan, loftAlm::>l6:¡ica, tra~tDH':<¡:ica, etc.) que se real1zará caro m1r.J,!!l) cada ano y o.::
=erá a =rgo di!! la Elrpresa.
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Artículo 13.~.- las trabajaa:.r...; afiliados a sus Sindica:tos podrM, en el ambito de la _
DTpresa o oen~ de trabajo:

- C'cr1stituir Se:::cicnes Siniicale.¡; de oonfcntlidad con lo establecido 1!11 los Estatutos
del Sindicato.

- ~ebnIr ~,_p:re"lia notificaci6n del ~io, recaodar <:Wt.as y distribJ
U" infol:llBCión sindi.ca.l, fuera de las horas de trabajo y sill nerturbar la =tivi-=
dad normal. de la Elr;lresa.

- Recibir la informaci6n que le ralÚta !SL1 Sindic,:ato.

Arttculo 13.3.- l.a5 secciones Sindicales de los Sindic,:ato& lTás reoresen'tativos y de los

~~~s~=~:m~Canités de Dl1:>resa o=en~ COf':Delegados de Per""",al,

- Con la firla.l.idad de facilitar la <:lifusi6n de aaoellos avisos oue ouedan interesar~
a los afilialDs al Sindicato ya_los trabajadores en general, -la Fm:lresa ¡:ondr~ a
su dispos1.ci6n tablones de an>mcl.OS ~ deberM sitoarse en el centro de trabajo y
en lugar donde se garanhce un adecuado acceso al mism:> de los trabaiador-es.

A la negoc:i.a<;i6n a:>lectiva en los térmirlos establecidos en la leqislaci6r. esoecifi
c,:a. - -

A....tJculo 13.5.- lDS represent:.Mtes sindica.les que ¡:articinen en las O:niSl.OneS nep:ia<k>
ras de convenios colectivos JMJ1teniendc su vinculación o:::tro trabajaébr en activo el'. alq\i
l\o!I~, o "trabajadores que m ostenten C&g:> alguno oero aue sean designaebs oor sU
central ;>ara esta funci&, ter>dr6n derecho a a =nc:e!<iI'in de les QI!!tI'IisOs re"tri.bJ.icbs 
que sean necas.u-ios para el aóecuII<lo ejercicio de su l.ai:or cano nec;pc:iadores.

A..""t.tculo 13.6.- Lu Qmtral_ Sindicales~ desa..."'T01Ltt su aetivid!ld en la nro....esa
= plenas 9l'Jant1a.5 para su eficaz funciorwnitmto, a tal fin diaT.:I:lrIdrtn de 12 roras an~

ales poa. la realización de rewúones a:z> sus ..filiacDs dentro de la Drnnlsa.

Articulo 12.17._~

los n1presentantes de los ttab!ljaecre5 des;:ofJdr&l de 12 horas al aro Cllnl la celebración
de ~aa.s CXlll el peraor"'ll, dentro de 145 roras de trabajo.

Estas asanb1eas debuSn solicitarse con 411 horas de llntelarí.6n sin r.erjuicio de <'fUe se
puedarl estudiar en cada caso plantMmientos UI'Qf!ntes.

O\J'rnJl.O 13.- A. 110:1(1< SINDICAL

Art1culo 1.3.1. - Las Dr;>resas r<!soet.u"An el derech:> de to:los los trabaiadores a sindicar
se librllll8lte; no p::ldñn sujetar el. BlEllec de un trabajaébr a la cmrli,<:itín de Cl'Ue no se
atihe e rl!l1un::1.e a su afillACi6n sindie&1, y tarm::x:p desr>ed1r a un trabajador e Perjudi
carIe de cualquier otra fuma, a causa de su afiÚaciOn o actividad Slllldie&1. . -

Sin rebol.sar el~ leqal ",,"cta:kl, "Odrán ser a:>nsumidas las roras ret.rililidas
de que diBp)nen lill Miembros del Comit~ o Delegados de Personal, a fin de orever _

~~~~::~ ~~1~~Curen~~ci!~rrraci61'1 Or<;anizados oor sus Sindicatos,

las roras c... SU jornada de trabajO que los recresenttmtes de los trabaja&lres en-
pleen por raz6rl de su cargo, de acuerd:> CXlll este Convenio, serán aJ::onadas = si
fueran de presencJ.4 en su ...,esto de trlLbo.jo.

Los misnbros del CoTúté de ~resa o Deleglldos de Personal oodr4n renunciar a nar
te de !!stas hora.; " todas ellols.~e en uno o varios de éstos miBnbros =
001 Com1tf o De1~ de i>ersonaJ., sin rebasar el rr.bQno total crue determina es
te CJ:mven1o. s~ esta IlClmllac16n alc:a.nZ~ll el nlirero de roras anuales de trabajo
¡:udran ser relevad:;>s de el $:I.n PerJlllCl.O de SU nm.Jrleraci6,n. '

lDs que renuncien, fiJ:maran un aet.1I en la ~ c:onsta4"- la ren=ia v la acentaci~
~:sa~l o aq>:éllos en que se acurrulen y la n...rM lle::¡ar a la Dti-ecci6n de la

Att1culo 13.7._ Elllas~, o en so c.uo, en los centros de trabajo '!U" oeuoen a
m!s de ~~ trllllajadores, coalquierll que ".... la clase de su a:z>trato, las secciones Sindi
cales que~ constituirBe =. les traklajaóores afiliados a los Sindicatos COn nreseñ
cia en los C::2nitéS de ~,-estarln re:>resentadas, a todos los efectos. lXIl" Delegadoi
Sindicales elegi<kls por y mue sus afiliadm: B1 La ~e,;a o en el Centro de Trablljo.

ArtIcule 13 .. 8.- El~ de De1~s siTldica.les por cada. sección Sindical de los Sin~
dicatos que hayan obtenido el 10\ de 105 votos en la e.lecci6n al o:.nité de En>resa se
determi.nari seqOJl la siauiente e&Clllla,

De ~50.. 750 ttabajaó:>res: UD:>
De 751 a 2.000 trabajadores: ros
De 2.001 .. 5.000 t.rataj~' Tres
De 5.001 en adelante : cuatro

L'I.l< 5ecci.(nl!:l; Sindioal.els de aquellos Sindicatos que no hayan obteni.óo el 10\ de los va
tea, estarin rl!pAMI'Itad&s por un ~lo De.l1!J9lldO s:1Jldica1.

El Sindicato que al~ p:¡eeer derecho a hal1llne~ lrBiiante titul.u"i&d 
persoNI1 en c:ualquilllr~, debar' acred1~1o ante la lIWIIII!I de llCó:> fehaCiente, re-
oonoc:iendo acto~ al citado Deleqacb S1M.iCAl !SIl oondi.ci6n de rearesentante del
Sind1Cl1to .. 'I;.OCloa los ef\!lCtDll.

Arttc:ulo 13.9. _ F\JnCia>eS de los Del~ si.ndicaleS

l. AeprueIl~Y defcn58r los inter9MS del Sindicato a quiS"J ~tA ~ de los ~
fi..l1adca del mi&a':l en III~, Y servir de Íl\l!Itr\Zll!nto de carunicac:ión entre
su Central S1rdiCAl o Sinc.\i..cato y la DiIeCCi{m de las respectivas EJtw:>resas.

2.~ asistir .. las re.mones del 0nitA: de~, Qmlité de 5e<;1U%"idad e Hi
giene en el Trabajo y Q:iútts ParitArios de In~i6n, <Xln voz y Sl1l ...:>w.

3. TendrM ae:ee.:> .. la misB infonnaci6n y ~uciOn aue la Emcr'esa deba roner
.. di.sposici6n del CClniU de~, de~ <Xln lo requlado a travlb de la
ll!!)', estanek> obliglllDs .. quariIa%" sigilo crofe:sional en lu materias en las aue
lega1Jrllnte proceda. I:n el~ de que no fumen oarte del Conité de EJlloresa,
terdrLn las misnas 9UantSas y derec:tos recon::ciOOs cor la Ley a los lIIl.eITtlros 
del c.auté de ~.

Artlculo 13.4.- Ménes est81ten cargos eloctivos a nivel orovill<::ial, al1t.OfÓr.i.= G esta
tal en las organizaciones sindicales mM; reorese!1'tativas, tendrM derecro: -

_ Al disfrute de los Permisos m retrib.u.dos r>ecesarios oono el desar:'ollo de las
funciones sindicalei. propia>; de Sll cargo, p..rli.endo establecer, tx>r ac:uerW, llJIUta
ciones al disfrute de los lrU.SlTOS er, f;Jru;:1OO de las necesidades del nroc:eso eradoc=
tivo.

¡.. la asistencia y el acceso a los cenuos de trabajo oara narticioar en ac~ivida

des ;>ropias de SU Sindicato O del conjunto de los t.'"<Ibajadores, nrevia ccrnunica
cílln al Ell'presa.rio y sin que el ejercicio de ese <:ie.rec:ho nI<rla illte...~irel des
ar,...-Uo rnrrnal del prnce!lO ~uctivo.
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6.998,
6.998,
6.752.
6.522,
6.522,
6.085,
6.085,
6.08S,~

'.08~,·

5.477,
5.477 ;
~.477,-

~
6.9'J'l1,·
6.99B,
6.99B,-

69.987,- 6.398,-
58.214,· 5.821,-
54.77.S,- 5.477,-
54.77S,- ~.477,-

~4.775,- 5.477,-

69.9B7,- 6.998,-
54.775.- ~.477,-

54.77S,- 5.477,·
54.775,- 5.477,-
54.775,- ~.477,-

54.775,- 5.477,-
60.859,- 6.085,-

54.775,- 5.477 ,-
54.775,- 5.477 ,-

910,-

33.505,-
21.210,-

69.987,
69.987,
67.520,
65.227 ,
65.227,
60.859,
60.8~9,

60.859,
6(l,8S9,-

S4.775,
54.m,
54.77S,-

$al.ario Co~

69.987,
69.987,
69.987,-

TI\Bl.A De HORAS E"XI'RAOID:::NARIAS

'"'
, 3 , S 6

categorías profesionales ~ Cuatro C'uatr . ""'u. ""'u. C'--'3tr. Cu.atr •

Encargado d., ",H~ 1.162 1.279 1.394 1.511 1.626 1.744 ~.S5S

Jefe '" latoratDrio i.n:lusr.rial 1.162 1.279 1.394 1.511 1,626 1.7H 1.958

Naveganto> operador d., fotogra-

". aérea .... 1.162 1.279 1.~94 1.511 1.626 1.7H ~.358

Pot".6g:rafo aéreo •. 1.':'62 1.279 l. ~94 1.511 1.626 ~. 744 ~ .858
Deli.neanto>••••••.•••• 1.110 1.227 1.342 1.459 1.564 1.692 l,S06--'" revelado Y duplic!!.

1.081 1.300 1.407 1.515 1.626 1.732do •••••••.••• 1.190
Operador de m.icl:ofilm•.••••••• 1.081 1.190 1.)00 1.407 1.515 1.626 1.732
Operador .••••••.•• 1.iJll 1.111 ~.213 1.312 1.416 1.515 1. 616
Tirador Uab:>raotorio) 1.011 1.111 1.213 1.312 1.416 1.515 1.616
fletocaXlr ••••••••••••••.•••••• 1.011 1.111 1.213 1.312 1.416 1.515 1.61S
Iluminador .....•...•....•.•.•. 1.011 1.111 1.213 1.312 1.416 1.515 1.616
0per4dor de Il'áquin.u autanáti-

caos y s~utanáti.cas o s~
lares. no 1.001 1.e92 1.183 1.271 1.363 1.454

Montador.••.•••••••••..• no 1.001 1.092 1.183 1.271 1.363 1.454
Ayu;iante .• ............. no 1.001 1.092 1.1B3 1.271 1.363 1.454

,~"""" a.dm.inistrlltiVO

Jefe adrni.n.Utrativo .•..• 1.162 1.279 1.394 1.S11 1.626 1.744 1.358
Oficial administrlltivo '" 1.iJ62 1.161 1.255 1.354 1.450 1.547
Auxiliar ao::niniStrativo. no 1.001 1.092 1.1B3 1.271 1.363 1.454
Aspirante •••..•••••••••••••••• no 1.001 1.~92 1.1B3 1.271 1. ~63 1.454
Telefonista o auxi.liar de caJa no 1.001 1.092 1.183 1.271 1. ~63 l.454

Peroonal mercantil

Jefe de ~"'"
1,162 1.279 1.394 1.511 1.626 1.744 1.858

Dependiente .•••••••• 930 1.,')01 1.092 lo!!!) 1.271 1.363 1. 454
Ayulante•.•.•.••••••••••. 930 1.001 1.092 1.la) 1.271 1.363 1.454
Viajante .. .............. ,>O 1.001 1.092 1.18~ 1.271 1.363 1.454
Corredor de pla= o Verrledor •• '" 1.001 1.092 1.1B3 1.271 1.)6) 1.454

Personal auxiliar

""""~. no 1.001 1. 1~2 1.1B3 1.271 1.363 ~ .454
Condueeor ~arn.iones/autnrr6viles 1.011 1.111 1.213 ],.312 1.416 1. 515 1.616
Cobrador de ll'áqu.inalI au~ti-

eas o sani"utanáticas •. 930 1.001 1.092 1.183 1.nl 1.363 1. 454
Li."'Piadora .,amada conpleta. no L.OOl 1.092 1.lB3 1.271 ~. 363 1.~4

• I.O.. p~otos ad~ de SU" percep;:i.ones =esp:ordi.entes percibian una P,-cma por -'C"-:.
Vi.dad. lIn. Vualo del 10\ da su salario conveniD. ::Iidla prillB sart tija, el<Ce¡:-to en caso
daenf~~.

!,o$ ~abajadore.. mayores de lB años, afec'".....c.:,s f01" III preslln.toI COovenio y C'.l'.;a caceqo
ria 00 fig1.tra reflejada. en LA t.a.bl4 salarial, per.::ibirl1n catO m1nim::> iÜ SiLlario =es
~ente al auxili.lc admini.str3.t.:.vo.

Apr;endi..z de 17 af>:;,,, •••••••••••
Apren::ii.:Z de 16 años ••.•..••..•

Artlculc lB. 6. _ I'rt!scri.;x:i.ones

La!I faltas leves "resc:ribirtn a 1mI 7 d!as, las graves a los 15 d1as Y las nJ:lY graves
los 30 d1a$,~ el ltDI'Iel'Ito en que fueron caret1<\as.

AlrerCi.l:a'e

Personal admini..st:rativo

Jefe &I:lninistrat1vo••••.....•..•••
Ofi.c:ia.l admin1stt<J.t1ve .••.•••...••
Awti.liu a:1ITtini.strativo•. , ••••••••
Aspirante••••••••••••••••••• , •.•••
Telefani.sta o awti..li.ar de c.lljll.

Personal auxiliar

AlInacllllCQ .••.••••••••••••••••••••
Cond= cmnionas o aU1:CltOvil..s .•
Cobrador da tl'áqui.l'las .!I.ltanll.ticas o

$l!llIi.auttzll1ticas ••••.
t..i.mpiadora ... jornada ~leta
Limpiadora por roras •••••.••••.

Personal mercMtil

Jete de sucursal .•••.••.•••.••
Oepern1enta•••••••••••••••••••••••
Ayujane- ••.•••••••••••••.•••••••••
VUJanta., ••••••••••••••••••.•.•••
Corre:lor da plaza o Verdetdor ••••••

c.,.t!9'?!:a.tI profesionales

~deta.l.l .
Jete de l.J.b:;tr;at::edo industri.1.l •••.
Pil.oto~•••.•••.••.• , .•.•• , .••.••••
Na~ Opendcl:' da foto:¡raf.1l.
~ .

FQt;6;x'afo aareo..................•
0el.1.nMrtte ••••••••••••••••••••••••
~ de~ y duplicado .•
Opc:ador de mi=film•••••..••.•••
Cperador ••••••• , ••••••••••••••••••
Ti...'"3dcr (1ab:lraterio) •••••.•••••••
Ile~•••• , •••• , .
I1~r••..•••••..•.• , .•••••.••
Q:lerador d.- m&quj.n.u II.I.lt<:2tllt.ica!l Y

semiautaldt10u o sinúlllrQ•.••.
M:>ntador ••••••••••••••••••••••.•.•
Ayu1anta••••••••••••••••••••••••••

4) Destro:za¡, D causar desperfectDS en materias pr:l1la!r, oroductos, l1tilea, herramien
tas, ~s, aplUllml!I, instalaciones, !!dific:ios. enseres y documentos de la Dn......

5) Re/llizar, sin el C>p:>rt\lno pem.1so, trabajos partl.cu.lares durante la jornada de
tra!:>IIjD.

6) Falsear dato.. en los ~t.os de oontrol de trabajo.

7) causarse voluntar~te lesiones~ sirTUl..a.r un llCCidente de trabajo O si!rclar
un accidente de trabajo para hacer valer eme tal las lesiones causadas en acci
ds'ItI! no labor..1.

B) Violar el sec:ret:o de =esp::mdonc:i.a de la DrI>resa.

91 LOs IfII.l.os tratos de palabra Y obra O la falb. gnve de resoeto 1I. los jefes, cal'I:l!.
ñaro_ y S\lb:lrdfnad:)a, uf a:zro a los familiares rek-ectivos.

10) Abuso de aut:oridad. CUando un sucertor realizase un hec:ro arbitrario con cerjuici
05 de un inferior y trll.lUl<]I'l!Si.6n- de un prececto legaJ., tal acto 5., esrin<lrá carO
abuso de autoridad, siendo =nsidendo caro falta ltlJy grave, ln$truyéndos<! el =r
tuno expediente. ~

El trabajador ínteresado p=drá en tales casos el hech:l en ooroc:1l1\.iento del Ccrnité
de~ o Delegados de Personal en un timo;o de tres d1as nara su trasla<b a
la Di.recc:i6n de la ~resa, quE! deberá iniciar el or:ortuno exPediente en t:."l plazo
lIláxim:l de 10 d!as a partir de la carunicac16n del CCmité de Em:>resa o Delegados 
de Per9onIll.

Si la Di.recc:16n de la Elrpresa ro iniCianl el ex;;oediente en el mencic:nado DlaZO, 
el perju::l.icaó:l dar! cuenta por l!!lCtito, en el ol;uo no suroerior de 15 dlas, y oor
~ del Delegado de PerscnlI.l o Crmité de Drnresa a la Direo::i6n Provincial 
de Trabajo. Si ....te eruyese op::>I't.UnO, o~ a la Em>resa el envío de los aneece
dentes del asunto, y a1, Dn!Vlos 105 asesonunientos oertinentes result.ase orotad:l
el hecho, resolver! en lo~ proc:ed4.

ü) La partieipac16n. dire;ta o ind1recta en la <nnisi6n. de delitos definidos en el 05
>'ligo Penal, si~ que esté racx>nocida en seneencia fimle judicial. -

12) En. los c.uos de desapuil::i6n de bienes oue afecten al O/ItriJlonio de la ~res'" o
al de los trabajadores, aquella p;>dri ordenar registro en las =.tillas o efectos
persona.les de los mlSll'08, siendo nE!C<!N,ria la =esencia de un reoresentanee de
~ trabajadores !loU" proceder al citacD registro.

l)l OriqiIbr riñils o ~18ilS.

3) x.. d.i~.~ iUlUl'ltoIS aj-m al ttabljo, dI.Irmlte la jornada aue oroduzcan
i!J.tenc~ 8Il el serv1eioo~. •

4) No~ • I!IU jefa ~to los defectos óe nater1al o la necesidad de este
para 9IlqI.Ii:r tr.!baj~ lI.i.~re q\.lI!! 110 se derive trllnstomo grave.

S) No carun.1car <:al 1..11 óab1.da ;>JntuoU.idad los <.3Illbios excerinll!n~ en la familill; _
que~ afectar a los se;¡uroa !!IO<;i.oUes obligatot"ios. a las institueiales de
PravU.la>a o Ay¡.Da F~i4r.

6) utili¡;ar lI'BqUinuias o herrami.entu para las que 00 se estJ autorizado.

7) Mxlt4r ... veh1culo de 14 ~Sll 5Ul autorizaciOn.

8) Futar un cUa al trabajO sin causa justificada.

9) Participar en riñas o jueqos.

Artículo 18.3.- Faltas graves

Son oonsiderada.s futas grll.""'S;

1) W. re1nc1deneiA y reiteraci.6n en fi!l.lta 1_ en el "lazo de un mes.

2) La <X:I.lltae1dn lIIIl1i.ci.oll& de datos a la~ que ouedan afectar i!I los Sequros _
Soci&lq Ctlli911torios, « las rn"titlX:10l'181l de ~isi6n O " la Ayuda Familiar, _
MlarJ.O O eua.lquier a:atplmoen1:O saJ.arW.

3) lDs notr&B:l8 eu.lp:>s:l8 en el C\.lIIpliJniento de la.s 6rdenes dadas O servicws enoo
lnl!I'ldaCaI cuandD se 0llU5e parjuicio grave ;>ara la Dn:::>resa.

~) No dar inrmUto avUQ de los <lesped"ectos O aroxtnIIli.dades obsf!l'V"das en la ma:Jui

=~~ter1alesY obI:'U i!I su~. Cl.Wldo se deri... nerjuicio gra.... para li

:i :tnuti.lizaci.6n, deterioro o~ de mIlteri.4les, pie"'..4!I, lI)l<l\Iina.ri.a. herramien
tu, enseres y !l'Elbil14rio, P::II:: iln:>rudencia~e <11 traho.iador.

6) ¡.,. lIIltlriaque2; o~ hiú)itUal en el trabljo.

7) '!'o.Lenr a 10" tnbajadores~ aue quebranten las OOt.1MS de seguridad
hiq18U!! en el trabajo. .

8)~ en los luqare$ l!n donde estuviese prohibido.

9) La o::-lt1nu4 Y habitual fll.1ta de 1l.S8;I Y l~e::ra de tal tndole croe ~ca queja
justificada de sus~s de trllI::ejo.

- Despido.

l.Is sanc1one:s por faltas leves, graves o lll.lY graves se cmaJnicarán al trabajador =r es
crito.

Las sanc:icna que puedan ~ne:r:se S" entierden sin oer:iuicio de oasar el tanto de c:ul0ll.
a los trJ.buna.le:!il cuand:l la falta <=netida oueda constituir oo11to o falta o de dar CUen
ta ao la Autorid;!d Q1l::ernativa si oroc:ede.

Artlculo 18.4.- Faltas nuy gnves

Se =nsideran faltas llUy graves:

1) La re1neidmcia y/o reitaraci6r\ en faltas CJraves en el olazo de <bs lIII!Se8.

2) Fal1;M injU5tih~tedos dlaa aJ. trabajo durante l,IIl D"dedo de tres mes.....

)) ~ ~ra~: de!lleaJ.tad o 4I::u&o de amfianu en las qest;i.ones eno:::rrendadas y el hu;:

Art1c:ulo lB.S.- sanciones

Las sancia>eII que proceded irtpmBr .... c.1d11 caso seglln las faltas~ sex-ár. las s~

quientes:

Por faltas leves:

- JVrr:>rIestN;1&1 vert>a.l.
- AlrDnestacil5n por \UlCt"ito.

ItIr faltas qrllvell'

- ~i6n. de SIpll'!C Y sueld:> ,...,.. un oer1odo max1Jro <'le ~ d!;ts.

- IntIóIbilitaei6n ~ra.1 por plazo 00 ~rior " 1 aro <>anl fl1lSar " cate;¡orí" SUDe-
no<.

Po>;- faltas lll.lY qr;!ves:

- .susp.w16n de ~leo y _ld:> ;>o:r tierp:> no inferior a 10 d1a.s ni slJ!"'rlOr a un_.
_. Inhabilitación tellp:Iral para pasar ... cateqoría SUDeI"ior <:ar lJn olazo no suoerior a

.x._ aro",

.,

'c.,:

.'


