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ArtIculo J~)

Asimismo se considerará que en la fecha

ha quedado denunciado, en !or:na igualmente

necesidad de que la denuncia sea expresa.

Articulo 411)

Articulo Sil)

,.para alcanzar el máximo desa~rOllG que permita asegurar la

prosperidad de la. Empresa- y con ello obtener el bienestar y

elevación del nivel de vida de sus trabajadores, la Dirección

espera seguir contando con el apoyo de todo el personal.

El presente Convenio surtirl etectos de 1~ de enero ce

1. 990, cualquiera que sea la fecha de su registro, depósito o

publicaci6n oficial. Regirá hasta el )1 de diciembre de 1.992,

en que expirará automiticamente.

Hasta tanto no se logre acuerdo de convenio que lo susti

tuya, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales, lIlant.e

ni'ndose en viqor sus cláusulas normatiVas.

Según se estableció en al I Convenio Colec'Civo de

Terminor, S.A., la estructuración de puestos de trabajo se

realiza mediante su valoración con arreglo a la técnica deno

minada Raslgnaci6n de puntos portactores", y de acuerdo con

este sistlitma y caracteristicas propias de Terminor, S.A., los

puestos de trabajo valorados, segün las distintas puntuaciones,

se clasifican en 15 escalones de la forma siguiente:

La orqanización -del trabajo, respetando la legislación

vigente, e5 tacultad y responsabi1i~ad de la Direcci6n.

sin perjuicio de que el personal realice su trabajo

habitual en el puestoqulll tenga asignado, deberá prest.ar sus

servicios donde, en caso de necesidad y a indicación de la

jefatura, resulte preciso, respetando en todo caso las dispo

sicion~s legales al respecto.

Ambas partes reconocen que los principales factores que

incidén sobre la:productividad son tanto la racionalización de

la organización y me-joras tecnológicas, coco la diligencia

necesaria del personal en su puesto de trabajo dentro de _un

rendimi'ento no~al, todo-ello en-un marco de unas buenas rel~

ciones laborales.

AMBrTO TERRliORIAL.-

AM~I~O PERSONAL.-
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Articulo 111)

Articulo 2 11J

RESOLL"CfON de 18 de sepliembre de N90. de la Direc
ciun Gt!f1cral de Tnzbajo. por la que se dispone la inscrip
áon y pubficacú)1/ del Comenio Co/ecnro de la Empresa
"Cenlralt!s Térmicas del ,Vorte de Espwia. Sociedad Aná·
IIiIllW' (TERJfl.YOR).

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Centrales Térmicas del
:'-iortc de España. Sociedad Anónima) (TERMINOR). que fue SUSCrito
con fecha 16 de mayo de 1990. de una parte. en representación de los
trabajadores conjunlamente por miembros del Comité de Empresa.
Delegados de personal y Ddegados sindicales pertenecientes a los
Sindicatos CSL VGT. ceoo. y Ce. y de la otra parte por la Dirección
de la Empresa en representación de la misma. y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 90. apartados :2 y 3. de la Ley 8/1980. de ¡O de
marzo. dd Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Decreto 1040/198 L
de 22 de mayo.. sobre registro y__ depóslto de Convenios Colectivos de
trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

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

·Segundo.-Disponer su publicaCión en el «Boletin Oficial de! Estado».

Madrid, 18 de septiembre de 1990.-EI Director general, Francisco
José González de Lena.

CAPITULO I

EXTENSION y AMBITO DEI. CONVENIO COLECTIVO

Las normas del presentl! Convenio Colectivo., en la medida

que a.cada situación afecten, sólo regirán para el personal de

Termino:c-,.S.A.- directamente relacionado con. la. actividad de

producción, trans~orlllación, transporte, transmisión y distri

buci6n de energía e16ctrica.

El pre~ent~ Conveni~ Colectivo, de !ebito interp~ovincial,

reg~rá en todos los_c~~tros de tra~ajo y demás dep~ndencias de

Terminor, S.A. en que se_ desar,rolle $1,1 actividad. de elllpresa

eléctrica.

Las referidas normas regirán en su totalidad para el

personal a 'que se refiera el párrafo precedente considerado

co.o de plantilla, que se define como aquel que, contratado con

ta 1 carácter, preste Sus servicios por cuenta de Ter::nil"'.or,

S.A., en calidad de fijo y por tiempo indefinido, realizando la

jornada laboral cOlllplata establecida.

Al personal considerado Como Rno de plantillaR, es decir~

el que preste sus servicios mediante alguna de las modalidades

de contrato.a tiempo cierto o deteninado. (eventuales, de obra

o s~rvicio, . interinos, t~~porales, de lanzamiento de nueva

actividad, etc.), especiales (de temporada, de relevo, a

domicilio, para la tormación, en prácticas, etc.) o a' tie:llpo

parcial (segün se define en ef articulo 12 del Estatuto de los

Trabajadores 'i regulan los artl;:::ulos 1 al - 6 del Real Dec:-ato

1.991/84, de )1 de octubrel, se les aplicarln las disposiciones

contenidas en los capitulos IV, v, VI, VIII Y en los articulos

68~, 6911 Y 7011 del presente Convenio Colectivo en proporci6n a

su jornada, nivel de asimilaci6n y tipo de contrato,' de los

beneticios que se deriven de las prestaciones asistenciales,

establecidas en el c~pt,:ulo VII, 5010 les serln de aplicaciOn

aquellos ql,¡,e expresamente SIO llOS reconozca. No obs'Cante, se

respetar~n los derechos adquiridos, y expresamente reconocidos

con anterioridad al Jl-12-1984, del personal de li:llpieza de

menos de cuatro horas, del "gratiticado" y del de cuatro o más

horas, a que se refieren 105 artl~los 24, 106 Y 107 de la

Ordenanza de Trabajo p~ra las Industrias de Producci6n, Trans

!onnaciOn, Transporte, Transmisión y Distribuci6n de Energia
E16ctrica, de JO de julio de 1.970.
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La Di:-ecci6n de la Empresa facilitar! a todos los traba

jadores el an.!.lisi.s del puasto de trabajo que ha servido de

base para su califiCAciOn, as! 00=0 las funciones inherentes al

~1S~O. En los casos de puestos d. nueva ere.cíOn, OIPES deter

minará la valorac:i6n prov,isional del puesto de trabajo, a la

vlsta del standard de funciones propuesto; una vez ocupado

dicho puesto y transcurrido 81 perIodo de adaptaciOn, se

proceder.!. necesariamente, en el plazo de un a~o. a efectuar el

an.!llisis del puesto, sobre las funciones que efectivamente se

realizan, y. sobre ••te an!lisis, la e.M.R.p.T. efectuar! 14

valoraci6n definitiva. Ningún trabajador podrá negarse a

nlll.lizar funciones, lI'1:eganl1o que no tiquro.n en la descripciOn

del puesto. En todo caso, poará rer=lamar con Ilujeción al

procedimiento que regula el presente Convenio.

"l.os ascensos de escalón que se originen como consecuencia de

la revisiOn, serán reconocidos a toaos los efectos, a no ser

que resultaren de mas de dos escalones, en cuyo caso la nueva

plaza resultante debera cubrirse por concurso, percibienao el

emple<!ldo que venIa ocupando el puesto ae trabajo revisado, la

d~terencia de retribución corre.pondiente""

"Si como consecuencio!! ae lo!! revisiOn se originara un descenso

de escalOn y tal situ<!lciOn obedeciera a causas imputables a la

Dirección de la Empresa, el trabajador conservarA sU escalOn a

titulo personal. Cuando el camDio ele un escalón superior a

otro inferior se etectue por' voluntad del trabajador. ~ste

pasará a percibir las remuneraciones del escalón que a la nueva

situaciOn correspondan."

"

ArtIculo 7 Q ) RtvISION POR MOOIF1CACION DE PUESTO DE TRABAJO.-

En materia de revisión pormoditicación de puesto de

trabajo, las partes contratantes se remiten expresamente a los

info~es y propuestas de resolución sobre revisiones de puesto

de tt>abajo de la C.M.R.P.T. de Iberduero, S.A. ,en cuyoS regu

lación literalmente está convenido lo siguiente:

npara informar y proponer resoluciOn sobre revisiones de ,puesto

de trabajo a la Direcci6n ,de ,la :E:1r:presa, existe la. Comisi6n

Mixta de RevisiOn de Puestos de Trabajo (e.M.R.p.T.), que

esta:-a compuesta por una representaciOn. de la DirecciOn da la.

Elr.pr-esa y por- 5.is representantes de los trabajadores."

Se mantiene la coexistencia del sistema de categorlas

protesionales reglamentarias con la caliticación de los puestos

de trabaJO. Para elJ..o se estará a la regulación contenida e/"l

los articulos ¡Q al lJQ de la Ordenanza de Trabajo para las

industrias de energla eléctrica' de ).(1 de julio de 1.970,

incluso, en el caso de gue la misma fuese derogada durante la

vlgencla del presente Convenio Colectivo. Las taritas de

cotlzac.:.on a la Seguridad Social seguirán 'de acuerdo con las

categorias profesionales.

CAPACIDAD DISMlNUIDA.-ArtIculo SQ)

"Los desacuerdos que, con carlicter excepcional, pudieran· surgir

en el seno d.e la C.M.R.P.T. seran sometidos a la Comisi6n

Paritaria d.el Convenio, que arbitrarA el sistema neCesario para

la resoluci6n d.e los mismos."

En el c,,"so de. que un tra.bajador, C::0IllO consecuencia del

infOr1lle m6dico-profesional elaborado por el Oepartamento de

Medicina y Seguridad en el Tra.bajo, tuera considerado por DIPES

con capacidad disminuida parA el deselllpet\.o de su puesto ae

trabajo y no considerase procedente la iniciaciÓn del expe

diente ce incapacidad o, iniciado tate. no .e oDtuviera de los

organismos oticiales competentes la declarollción de InvaliOe.l:

Permanente en sus grados de Incapacidad Total o Ab~oluta. se~á

destinado de forma automátIca por dicho Organismo a la vacan~e

más idOnea a 5US aptitudes y conocimientos profesionales.

Para facilitar dicha acomodaci6n, el trabajador afec':ado

podrá solicitar a DIPES las vacantC!s existentes que est:én en

conson<!lncia con las Indicaciones contenidas en su informe

médico-profesional, adoptándose las disposiciones <l?:-tunas "

r1n de llIejorar 'la condición .del personal en_ esta situaclón.

mediante los sistemas de rehabilita~i6n, rec~pera~ión y fO~<!l

~ión que se estimen procedentes.

PUESTOS DE TRAB~O y CATECORIAS PROFESIONALES.Articulo 6 Q )

neon el fin de que esta repr-elh8ntaciOn sea plenamente eficaz.

la Empresa fo~ará e~ las técnicas de valoraciOn de puestos de

trabajo a qlJlnCe representantes de los trabajadores, para

asesorar a los :ÜSIllOS, si éstos lo solicitaran en su peticiOn

de revisi6n. n

Si fuere destinado a un puesto ..de tra~ajo encuadraojo e:1

es~a16n inferior. conservar! "a titulo personal" el eS~!llOn ce
que pro~eda. Ta::lbié~ co:'lservara na tItulo personal" la cate

garla cuando no varie de grupo profesional.

ArtIculo 10Q) SITU~eION DE LOS TR~BAJAD~RES QUE SE O;CUENTPJu~

,\SIMlLADOS A Li'N ESCAl.ON CON EL CAAACTER DE ">'

TITULO PERSONAL".-

Cuando el trabajador que teniendo asignada retri~uciOn "

titulo persOnal ascienda de escalOn y pollse a percibir sueldo ce

calificaciOn superlor, le será absorbida la retribu~iOn a

titulo personal en la Inedida que lo perI!lita el incremento que

experimente el sueldo de calificación.

El personal que en virtud de lo q'J{l disponla el articu:~

1) del 111 Convenio Colectivo Sindical de Iberduero, s.>..

estuviese asi::lilado "a titulo personal" a escalOn superior .11

que por calificaciOn de su puesto de ~rabajo corre~ponda, y u~

que se encuentre en las mismas circunstancias como con5e~uen~:~

de lo prevlsto 8:1 el penultimo p!rrafo del articulo 7~

tercero del ar-:::i~u:o B~, conservará dich;l a~i~ilacion, perc (.

l1!s expresadas sltU;lciones le serA de apl:..cación lo cispuest~

en el articulo SQ. •• L

ABSORCION DE LAS RETRIBUCIONES A TITl~O PERSO
NAL.-

Articulo 9 Q )

nprevia autorización de la Dirección de Personal y Servicios

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

e.M.R.p.':'. podran visitar nin situ" los puestos. de trabajo."

nsi las condiciones en que se realiza el trabajo o las funcio

nes del puesto variasen en su contenido de tal fo~a que

p¡;dieran afectar al valor obtenido al aplicar el Sistema de

ValoraciOn en vigor, podr! plantearse la revisiOn tanto a ini

ciatlva de DIPES, de l~ Direcci6n a que pertenezca el ~:-abaja

dor o del proplo trabo!!jador. La tr;lmitaciOn de solicitud de

revislón por la jefatura o por el proplo trabajador se

real:zará a través de la vio. jerárquica para su infor'me 'i

~rá~i~e. Tal SOllCitud, acompa~ada del intorme, deber! ser

e'¡~::uaoa por la v~a jeri!lrquica a DIPES y, a través de ésta, a

la C./'!.R.P •. en el plazo de llles y llledio. Transcurrlco dicho

~:azo sin haberse reci~ido, el interesado podra cursar su

pet:c.;.::n a DIPE:S a trav~s de l<!l C.I'l.R.P.'. para su regis-:::ro,

~c'.¡se de reclbo :' trl::¡lte. A p~rt':'r ,Je 1'" fecha de acuse de

recibo por D:?ES. cocen.l:arl a contar un pl<!l:l:o m6.ximo de seis

lneses para SI,; :-esolución. Del resultado de aicna revisiOn se

dará cuenta al interesado. n
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Articulo 11 Q ) GARANTIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.-

Articulo 12 Q ) PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA.-

ROE núm. 238

Esta indemnizaci6n estar! condicionada al 'traslado

efectivo del domicilio familiar o prop~o, en su caso.

E::llple03.do con familiares a su ca.rgo y solteros que

justitiquen poseer vivienda propia, una indemnizaci6n

consistente en la percepci6n de una cantidad de tres

millones de pesetas.

L

2. E:lIlple'""do soltero sin familiares a su cargo y Sln

vivienda propia, una indemnización consistente en la

percepci6n de una cantidad de un mil16n de pesetas.

Articulo lJQ) HOR."tAS DE PERSONAL.-

los familiares a su cargo y enseres en las siguientes

cuant~a5:

Asimismo, estas indemnizaciones compensan todos los gastos

originados al trabajador como Consecuencia del traslac!o,

quedando inclu-ldos en las mismas, tanto los gastos mate

riales de traslado como las indemnizaciones de tres

mensualidades y mensualidad y media y cualquiera otra

existente en la Modalidad a), ~ incluso las aYUdas para

adquisición de vivienda en forma de préstamo o cradito en

las condiciones del Reglamento de Pri.tacos para Adq~isi

ci6n de Viviendas vigente y lo pactado en el presente

Convenio Colectivo.

Las "Normas de Personal" que regulen condiciones de

trabajo ·yprestaciones sociales, se redactarán consultar.do a

los Delegados Sindicales.

En ambos casos, la percepci6n d. la indemnizaci6n se~alada

supone el compromiso de permanencia del trabajador tras

ladadO durante el tiempo de 5 anos en el nuevo Centro de

trabajo.

Sl Si la plaza asignada supone cambio de centro da traba

JO, que no exige eambio de re§iden~ia del trabajador, perciblra.

una indemnizaci6n a tanto al:ado y por una sola vez, Co=pensa

toria de los gastos de desplazamiento que dicha plaza asignada

conlleva. Su cuantla sera: dos veces '1 media el resultado de

multiplicar el nQmero de ki16metros anuales al nuevo Centro. de

trabajo desde su domicilio (como m!ximo, la distancia .mtre

aePos c.ntros de trabajo) en viaje de ida y vuelta en los d!as

de trabajo de caaa a~o. por el precio del ki16metro que a'::ot"a

la Empresa en los desplazamientos, vigente en el momento:

INOEMNIZACION -2,5 xldias de trabajo x(nl Kms x 2)x precio Kml

los

sus

del i:;Dporte de

propios como de

1.' Percibir la -compensaci6n

gastos de traslado, tanto

familiares y enseres.

!"gdS'ljdad a'

29056

si con ocasi6n de su normal actividad lacoral, el traba

jador cometiera taIta o d.elito por imprudencia y como COnse

cuencia de tal transgresi6n se viera privado de la libertad o

del ejercicio de sus derechos civiles o profesionales, la

Empresa se compromete a mantener la continuidad d. su vincu

laciOn laboral con la =isma, reintegr!ndose inmediatamente a su

puesto de trabajo.

A) En el caso de que la plaza asignad~ exigies2 cambio de

residencia, el trabajador trasladado podrá optar entre las

siguientes modalidades indemnizatorias:

Por los servicios centrales designados por la Dirección

continuarán realizándose lo. estudios precisos a fin de conse

guir una mayor productividad, procediéndose en caso necesario a

la amortizaci6n de plazas.

El per,;otl.al en estascircl.lnstancias podr! ser recolocado

por OII?ES, de acuerdo con los representantes da los trabaJa

dores en la ComisiOn Mixta de promoci6n (C.M.P.). en una

vacante existente, siempre y cuando sea considerado por OIPES

adecuado para ocupar dicha plaza y ello no ocligue al cambio de

domicilio del trabajador.

En consecuencia, la Direcci6n de la EllIpresa desarrollará

una permanente opti=izaci6n de los recursos humanOS, adaptando

'stos a los puestos de trabajo, en funci6n de las necesidades

de la E1Ilpresa mediante una organizaci6n sistemAtica de la

_isma, r~petando la legislaci6n vigente.

si una plaza se anula, el trabajador que la ocupaba será

d;estinado a otra que esté en consonancia Con sus aptitudes y

previo visto bueno del Servicio Médico, 1I. Ser posible, d;entro

de su centro de trabajo o entorno social, cUlDpliendo los

requisitos que establezcan las disposiciones vigentes, dando

cuenta previa a los representantes de los trabajadores en la

C.M.P. y a los Delegados Sindicales. El trabajador tendr!

- opci~n "" mantener la catl!lg'or1a profesional que ostentaba en el

?ues~O je prOCedencia.

,.
J,':' .

2. Ona indemnizadOn de tres mensualidades a los

empleados con familiares a su cargo, as~ como a

los solteros que justifiquen poseer vivienda

propla; y de una mensualidad y media para

solt~ros ,in vivienda ni familiares a su cargo.

CAPITULO ItI

PRO~OCION, fO~~CION E INGRESO DEL PERSONAL

Estas inde:nnizaciones es'tar!n condicionadas al

traslado efectivo del domicilio familiar o

personal, en su caso.

J. A aquellos ~mpleados que tengan familiares a 'su

cargo, se les facilitar! un crédito hipotecario

en las COndiciones que fiquran en el articulo 21

del Reglamento de Préstamos para ~dquisici6n de

Vivienda.

Percibir una indemnizaci6n por t.:ldos los gastos y per]u~

cios que se. le. pudieren originar, tanto proplos como de

Art.iculo 141) PRINCIPIOS GENERALES DE PROMOClCIl.-

Modificado por el 1 Convenio Colectivo de Ter':llinor,. S.A.,

el sistema establecido en el Reglam<linto de Riqimen Interior y

Ordenanza de-Trabajo para la 'Industria Elictrica, continuar! en

vigor como régimen para el ascenso el de la capacidad acredi

tada cediante concurso-oposici6n o concurso-selecci6n. La

adJudicación de las plazas se efectuará atenaiéndose a los

resultados de los citados concursos.

Se ratifica por ~ar'te del personal su renuncia al turno ~e

dntigüed~d y por l~ Oirecci6n de la ~presa al de li~re desig

n.'1ci6n.
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No obstante, se reservar!n las plazas necesarias para las
sltuaclones slgulentes:

residencia de origen y haber contratado ctr" en el de
destino.

a) Trabajadores atectados por lo establecido en los artIcules

10- y 12¡ del presente Convenio Colectivo.

.,

el

di

TrabaJadores con capacidad disminuIda, contor=e a lo
es~ablecido en el articulo 81.

Trabajadores que, durante un determinado perIodo de

tielllpo, hayan venido dese.penando trabajos especialmente

penosos (tales. como turno cerrado de relevos, trabajos en

estructuras a gran altura. etc) y cuya edad se considere

inadecuo!lda para su realización, a juicio todo ello de

XYSET y de la C.H.P. Si tuera necesario para su adaptación

a otro puesto de trabajo se efectuaran los cur¡¡¡os de

formación pertinentes.

~rabajadores contratados para seguir un plan de formación

especifico para el desempeflo de determinados .puestos de

trabaJO.

a) Una mensualidad de su anterior salario d. caliticacibn.

en el rest~ de los casos.

Esta gratificación 8010 .e conceder6 cuando, probada la

necesidad del cambio de su 40.icilio, se originen gastos de

traslado de familiares o enseres.

Articulo Isa) HOOIFlCACION DE LA ~ORKA DE PERSO~AL

HNPP.J.5.003.-

En el plazo m!ximo de un afio desde la firl!la del present.e

Convenio Colectivo, se efectuar! la modificación de la norma de

Personal HNPP.J.5.00J, con el fin de adaptarla a los principios

generales es.tablecidos en este Capitulo. En este ¡¡¡entido, se

estara al resultado de la negociaciOn de dicha Norma en Iber

duero, S.A.

Articulo 16a) REGIHEN TRANSITORIO.-

.,

..,

.:.

e) Jévenes que hayan seguidc los cursos de forrnaclón dual o

en alternancia impartidos en la EMpresa.

La Dirección cl.e la EMpresa reservarA hasta el a , de las

vacantes para ser cubiertas por antigüedad entre el personal

del nivel jer!rquico inmediato inferior en linea directa que

pertenezca al mismo grupo profesional, siempre que esté acre

ditada su capacidact, comunicando el nt1mero de vacantes proctu

cidas anualmente y dichos ascensos a la representación de los

trabajadores en la Comisión Hixta de PromociOn (C.M.P.).

sólo se podr!n realizar traslados horizontales en los

casos en los que los trabajadores solicitantes ostenten el

mismo puesto de trabajo y especialidad. -que los d.e la convoca

tcr~a y lleven 5 a~os de servicio efectivo en un mismo puesto.

centro de trabajo y organizac.ión. Para el personal de nuevo

ingreso dicho plazo ser! de S a~o$ para el primer traslado,

cOClputándose dentro de este perIodo de tiempo los servicios

prestados mediante contratación temporal. A partir de la firma

del presente ConvenlO Colectivo .ste derecho no podr! ser

ejercido mas de dos veces durante la vigenc~a de su contrato de

trabajo.

Las vacantes, sera n cubiertas mediante concurso-oposición,

siempre que el empleado cumpla las condiciones mlnimas.

El personal con funcion.s de mando o que desempe~. cargos

de confianza ser! nOlllbrado por la DirecciOn de la Empresa

medio!lnte concurso-5elecciOn o libre designación. Se conside·

rara n de este carácter los asl definidos por la DirecciOn

General, notiticanctolo previamente a los representantes de los

trabAJadores en la C.H.P.

Los empleados que, como consecuencia de haber obtenido una

plazil!. por concurso-oposición o por concurso-selecciOn, tengan

que trasladar su residencia percibir!n una gratificaci6n, una

vez superado el perIodo d.e adaptaciOn.

Esta gratificaciOn consistir! en:

Al Dos mensualidades de su anterior salario de califica

ción, pora los empleadcs a los que se or~9inen gastos

de traslado de fallliliare. y enseres. Esto! gratifica

ción t~~i.n se conceder! a aqu.llos empleados que, sin

tener familiares a su cargo. justifiquen poseer en el

momento del traslado vivienda propia en el ll.lgllr de

En tanto en cuanto no e.t. efectuada la modificaciOn

prevista en el articulo ant.rior, aequir!n en vigor los arti

culas 14a, J:5a, 16a y l7e del r: Convenio Colectivo en lo que

no se opongan a los principios genera1e. establecidos en el

artIculo 14a del pre.ente Convenio Colectivo. QuedarAn deroga

doS en el momento en que .e apruebe la nueva norma de personal

MNPP.J.5.00J.

ArtIculo l7a) COMISION MIXTA DE PROMOCION.-

De conformidad con lo establecido .en los artIculas prece

dp.ntes, seguir! existiendo la ComisiOn Mixta de Promoción

(C.M.P.), formada por una representaciOn de la Direcc~ón y otra

de los trabajadores. Hasta la puesta en marcha de la nueva

norma MNPP. 3.5.003, estarA integrada por todos los Sindl.catos

firmantes de este Convenio Colectivo.

Articulo 18 P) PERIODO DE ADAPTACrON.-

El trabajador seleccionado para ocupar un puesto de

trabajo estarA sometido al periodo de adaptación que .5e indica

seguidamente, cuya duración está aeterminada en .función de la

importancia del escalón de que se trate:

PerIodo de

~ adapti!lción

1 14 dIas

14 dIas

14 dlas

4 1 •••
S 1 •••
6 •••
7 2 meses

8 J meses

9 meses

10 J meses

11 4 1II••••

12 4 meses

13 6 meses

14 6 1II••es

15 6 meses

Si durante el perIodo de adaptación no tuera declarado

apto o se produjese su renuncia, ser! reintegrado al pu.sto de

procedencia o a otro de caracterlsticas y circunstancias

similares.

El perlado de adaptación no es obligatorio, pudiendo la

Empresa renunciar total o parcialmente a su utilización.

,.
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pudieodo la

con renunCla
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14 ,11as

14 dIas

14 dias

J meses

lIlese.

lIleses

lIleseS

m.ses

3 mese!J

J lile ses

6 meses

6 meses

6 mese.

6 meses

6 meses

6 meses

Perlodo
de prueba

obligatorio,

a su personal

4

,
7

•
9

10

11

12

13

14

15

Titulados superiores

RETRIBUCIO~ DEL PERSONAL

Para la admisión de person41 d. nuevo ingreso se observará

lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, los Reglar..en

tos que lo desarrollan 'i las norlll4S contenidas en el presente

Convenio Colectivo.

~rtlc~lo 22 Q ) RETRIBUCIaN DE CALIFICACION O ESCALAS DE SVEL

00.-

Los sueldos durante 1990, segun se trate o no de personal

incluIdo @n el Régim@n de Valoración de Puestos de Trabajo. en

Art1culo 21 Q ) INGRESO DEL PERSONAL.-

CAPITULO IV

Lel Empresa se compromete a cumplir lo estipulado en el

Convenio vigente de colaboraciOn con el tNEM, asl como lo con

templado eo la Orden Ministerial de 9 de febrero de 1.987, en

~elaciÓn con las competencias de los representantes de los

trabajadores, en los cursos cOlllprendidos en el Plan- de for-;:¡a

ciOn e InserciOn Protesional (PLANfIPl.

La. tOr:nación interna en la Empresa se desarrollará ~e

diante el Plan Estratégico de FOrlllaciOn (P.E.F.). Los planes

parciales contenidos en el PEF serán expuestos, con expl~cación

d. criterios y lilllitaciooes, tanto de tl.empo colllO de COS'l:O, a

los Delegados Sindicales.

El periodo de prueba a qu~ ~uedará sometido este personal

será el siguiente:

Admitido como necesario el protaqonismo de la lInea

jer~rquica en el desarrollo del Plao, ser! expuesto y consul

tado a tales :representan~es dli. los trabajadores, con carácter

previo a ser sometido a la aprobaciOn de la OirecciOn. Para el

seguimiento del Plan se arbitrará la correspondiente in!or::'la

ci6n en reuniones trimestraleS .

Terminor, S.A. s@ compromete a transfo~mar anualmente en

contratos por "tiempo indefinldo, al menos un 7rl\ de los con

tratos temporales con modalidades de (omento de empleo, para la

formación, en practicas y lanzamien'l:o de nueva actividad, i qu~

durante la vigencia de este Convenio Colectivo agoten los

plazos máximos legales

El perIodo d. prueba no e!J

Empresa, en consecuencia, admitir

total o parcial a su utilizaci6n.

Dicho sistema se aplica en base a lo siguiente:

Posibilitando el paso de la e.c41a Fuera de ValoraciÓo a

14 cateqor14 de Titulado Superior. cuaodo se CWllplan 145

condiciones siquientes:

"59160 orjg!!!O

Mediante una escala tuera del sistema de valoraci6n de

pUestos, condicionando su aplic~ci6n a:

bJ Que la calificaci6n protesional del interesado sea

acorde con el nivel establecido para el puesto.

12 T4 T4

13 T4 T3

14 T4 T2

15 T3 Tl

bl Que el puesto que desempet'ie sea propio de un Titulado

Superior o pase a ocupar una vacante de dicha categorla.

a) Que las funciones inherentes al puesto de trabajo

justifiquen la promoción.

La esc41a de p4S0 serla la siquiente:

cl Que 14 dedic4ciÓn 'i entreq4 personal 41 tr4b4jo- se.ln

Óptimos.

al Que el interesado teoq4 titu~4ción superior recooocida,

o supere el perlodo de torm4ciOn interna 4 que será

~ometido, coo el ti~ d~ adquirir el nivel de conocimientos

correspondiente a la"tjtulaciOnsuperio~ requerida para el

puesto; o que, a juicio de la DirecciÓn y a prOpuesta de

su jefatura, se considere que tiene los conocimientos y

experiencia suticientes para .1 puesto.

En el supueSto de que no superase dicho perlodo de torma

ción interna, permanecer!a en la escala Fuera de Valora

ción, con la promociÓn que se establezca dentro de la
misma.

L

2.

L<1l empresa tiene e.cael.cido un sistema de promoción del

person51 encuadrado en escalones 12 al lS que desempef'¡o! fun

ciones de responsabilidad, con probada calificación protesion<lll

y experiencia en su puesto.

ArtIculo 19 Q ) PROMOCION A PCESTOS DE TRABAJO NO VALORACOS DE

SUPERIOR CATECORIA.-

Los trabajadores se comprometen a colaborar con las

medidas que se adopten para consegulr actualizar sus conoci

mientos en las tAcnicas d. cada especialidad y ~ejorar su

formaciOn general 'j, por consiquiente, a acudir a los cursillos

que se organicen a tales tines.

La Empres4 continu4rá 4111pli4nd>;l y estableciendo los

sistemas de torm4cióo prote!Jion41 adecuados a 145 c4racterls

ticas 'j necesidades de Terminor, S.A. 'i situaciOn del personal,

al objeto del mejor desempet'io del puesto de trabajo y su

evolución tAcnica 'i proporcion~r a las tr~bajadores igualdad de

oportunidades para promocionar en tOdOS los niveles.

Articulo 20;) FORMACION.-

', .. ':
(':; "
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Al Para el personal incluido en el sistema de Valoración de

Puestos de Trabajo:

func;ión de las horas anuales de trabajo fijadas en el artlculo

J7~ del presente Convenio Colectivo, y siempre que se observen

los reglmenes de horario establecidos en. la Empresa con carác

ter general, una vez aplicado un incremento del 7,5 % sobre los

vlgentes a 31-12-1989, serán los siguientes:

.'

.
"'.

19059

a partir de la Valoraci6n de Puestos de Trabajo a los conceptos

retributivos que venIa satisfaciendo la ~presa.

ArtIculo 24;) PAGO DE LA NOMINA.-

El pago de las retripuciones seguir' realizindose a través

dli! las entidades pancarias o de ahorro, siempre que las cir

cunstancias lo permitan y sin que su apliCll.ci6n pueda originar

gastos pancarios al trabajador. Las mensualidade. ordinarias se

aponar'n con techa 27 de cada mes y en caso de que sea festivo,

el dla h!bil inmediato anterior.

El importe llnual del sueldo continuar' distripuy6ndose en

doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que se

satisfar'n erl la primera semana del mes de julio y en di

ciempt-e .

En el importe anual d.e este concepto quedan comprendidOs

los sueldos reqlamentarios y voluntarios, paqas extraordinarias

de uno y otro car!cter y la participaci6n en beneficios, as!

como tampi'n cualquier otra remuneraci6n que la Empresa haya

venido satisfaciendo a sus trapajadores, cuyos conceptos quedan

apsorbidos y compensados.

1.763.048

1. 801. 268

1.850.114

1.906.324

1.984.570

2.095.548

2.220.974

2.366.336

.2.534.938

2.722.888

2.935.506

3.175.158

ptu "D"ales

J

•
5

6

7

S,
10

11

"
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~) Personal fuera de Valoraci6n

B) Para el personal no incluido en el régimen anteriormente

especificado:

Se entiende por sueldo o retribuci6¡, de calificación la

par~e de la remuneraci6n pactada en est.e Convenio que sust.ituyó

/
Art.iculo 2JQ) CN<Ac:'E:RtS DEL SUELDO O RETRIBIJCION DE CALIFICA

C:::ON.-

"•
~

;.,
"

cada tres anos

ser~ 2.668,00

2. J93

2.445

2.510

2.589

2.693

2.846

3.015

J .214

3.442

3.697

3.986

4.311

4.632

antigüedad por

cuyo importe

6

7

,
10

11

12

13

Artl~ulo 2S Q ¡ ANTIGUEDAD.-

Se otorgar! un premio a la

servic10s en la plantilla,

pesetas mensuales.

d.

Una vez cWllplida la edad de 65 aflos no se devengaran

nuevos premios de antigüedad, sin perjuicio de que al cumplir

dicha edad se acredite al trabajador la parte proporcional del

premio por el tiempo transcurrido desde la techa en que se

reconociO el último trienio hasta el dla 1; del semestre en que

se cumplan los 65 a~os.

La techa de partida para la aplicación de los premios a la

antigüedad que se devenguen en lo sucesivo, tanto por el

personal ya existente como por el de nuevo ingreso, ser6 la de

1; de enero, o 1; de julio, según quli! la causa que dé origen al

nuevo premio de antigüedad se produzca dentro del 1; 6 2;

semestre del ano.

Los premios de antigüedad ser6n aponados en las doce men

sualidades normales de cada ano y en las pagas extraordinarias

correspondientes a los meses de julio y diciembre.

ArtIculo 26;¡ PLUS DE '.'INCULACION AL ESCALON.-

Para estimular la vinculación de los empleados en su

puesto de trabajo se abonar6 un plus por cada tres aflos de

perl!lanenCla en el esca16n, cuyo importe mensual sera el si

guiente:

'.llB.3Ja

4,401.768

4.685.170

4.963.448

2.944.340

.3.237.402

3.530.43.6

3.824.380

4.118.338

4.401. 768

4.685.170

4.963.448

5.240.858

5.518.254

5.796.644

6.073.942

6.351. 240

6.635.244
6.924.680

7.214.186

".503.524

ft,u anUAles

py.u i!lD401es

ll.l.Y.o.l

T<

TJ

T2

T1

b' Personal Titulado Superior

ll.l.Y.o.l

F2

F1

EJ

E2

El

03

02

01

CJ

C2

C1

SJ

'2

S1
AJ

A2

Al

13 3.412.626

14 3.663.842

15 .926.482

:.

,.
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1.180.613

1.206.206

1.238.916

1.2.76.556

1.328.953

1.40J.269

1.487.259

ptas anuales

1

,

Percepción en dicho dla de la boniticación del 75 t socre

el Vi!llor al lOa l, por las 7~ horas extraordinarias

trabajadas, y del importe correspondiente al plus de

asistencia.

producción, ausencias imprevistas, cambi.os de turnos u otras

circunstancias de carácter estructural derivadas de la natura

leza de la actividad de que se trate, siempre que no puedan ser

sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de

contrataci6n previstas legalmente.

17,92

para cada escalón, arroJa los vi!llores que se indican a conti
nuación;

La determinación en cada caso de quA horas corresponden a

la definiciÓn de estructurales, asi como la remisi6n de las

mismas a las Direcciones Provinciales cie Trabajo y Sequridd.ci

social, y la contección de los boletines de cotización, se

efectuaran de contormidad con lo contenido en la Orcien Minis

terial de 1-3-1983, del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social,

Para determinar los criterios de aplicaci6n practica en la

clasificaci6n de horas extraordinarias realizadas, se reunirá

mensualmente una representación de la Empresa con los Delegados

Sindicales.

El trabajador que lo ciesee, podrA optar por cobrar o

compensar con horas de descanso las horas extraordina~ias

trabajadas en la cuantla del 75 , sobre el valor de la hera al

100 establecido en el presente art1culo, por cacia hora

ordinaria etectivamente trabaji!lda. Esta compensación se efec

tuar! de la forma siguiente:

Un dia de descanso, elegido de conformidad con la Jefatu

ra, por cada 7~ horas extraordinarias trabajadas.

A efectos de aplicación d. lo establecid:o en el articulo

911 del Real Decreto 2001/83, de 28 de julio, las horas de

presencia, que no podrán exceciar de SO horas ~ensuales, serán

aboni!ldas como las extraorciinarias.

El salario ba•• a los sólos etectos del cAlculo del precio

de la hora extraordinaria, que se obtendrá mediante la aplica

ción de lo!! siguiente tOrmula:

CUando alg(¡n trabajador, por necasidacies ineludibles del

servicio, tuviera que trabajar en dIa que no le corresponda de

contormidad con su calendario laboral, podrá optar por cobrar

las horas extraordinarias, o, adem!s de percibir la bonitica

ción del 75 l sobre el valor al 100' por las horas et'ectivo!!

mente trabajadas, que no superen 7 horas 30 minutos, compensar

con un descanso de media jornada cuando el nQmero de horas

realizadas no exceda d. cuatro, y de jornada completa, Sl

excede de este número y no superasen 7 horas 30 minutos. Las

que excedan, .e consideraran como extri!lordinarias aplicAn

doseles la normativa correspondiente.

29060

Una vez: cumplida la edad de SS 01/\05 no se devengaran

nuevos pluses de vinculaci6n al puesto de trabajo, sin per]ui

cio de que al cumplir dichi!l edad. se acredite al trabajador la

parte proporcional d.el plus por el tiempo transcurrido desde la

techa en que se le reconoci6 el ultimo trienio hasta el día 1Q

del semestre en que cumpla los 65 anos.

Articulo 27~) HORAS EXTRAORDINARIAS.-

~

40.975

5.329

Dada la naturaleza de esta percepción el devengo de estos

trienios ,~ueda condicionado a la pennanencia en el esca16n.
Por con5~uiente, ,cuancio un trabajador ascienda de esca16n,

dejar! de percibir el importe de los trienios que hubiera

devengado en el escalOn anterior, iniciando el c6mputo para la

aplicaci6n de nuevos trienios. No obstante, si el sueldo del

nuevo esca16n tuera interior a la su~a de sus anteriores

retribuciones de esca16ny trienios, conservará la diterencia

"a titulo personal" hasta que por reconoci:miento de un nuevo

premio de vinculaci6n o ascenso de 8sca16n pueda ser absorbida

dicha diferencia en todo o en parte.

En el caso de que la variaciOn de puesto de trabajo

obedez:ca a causas imputables a la Elllpresa o Ror haber sido

declarado el trabajador con capacidad disminuida y consigUIen

temente el trabajador conserve su escalón a titulo pe~sonal, no

experimentar! alteraci6n algUna el régimen de incrementos
periódicos de retribución a que se contrae el presente art1cu

lo.

La techa de partida para la i!lplicaci6n de los pluses de

vinculaci6n al escalOn que se devenguen en lo sucesivo, tanto

por el personal ya existente como'por el de nuevo ingreso, será

la de lQ de en,ero o lQ de julio, seg(¡n que la causa que dé

origen al nuevo plus de vinculación al escalón se prOduzca

dentro del lQ o del 211 semestre del a~o. A estos etectos se

computar! el periodo de prueba o de adaptación.

Este plus alcanz:ar! exclusivamente al personal incluido en

la valoraci6n de Puestos de Trabajo y ser! abonado en las doce

mensualidades nor:nales y en las pagas extraon1inarias corres

pondientes a los meses de julio y diciembre.

Por excepción no será de aplicaci6n la nOI1lla establecida

en el p!rrato precedente cuando el trabajador varie un esca16n,

.ea cual fuere el motivo d. dicha variaci6n, y, en consecuen

cia,continuará acreditando el namero de trienios devengados en

el esca16n anterior.

Ante la grave situi!lci6n de paro existente y con el objeto

de tavorecer el mantenimiento del empleo en la Elnpresa, ambas

partes acuerdan reducir al m1nimo indispensable las horas

extraordinarias, cumpliendo lo regulado en esta materia por el

articulo 35 del Estatuto cie los Trabajadores. Las horas

extraordinarias se totalizarAn mensualmente, entregando copia

del resumen mensual al trabajador en el parte correspondiente.

Se comunicarA lIlen5ual~ente a los Oeleqados Sinciicales el

listado cie horas extraorciinarias etectuacias en la Ecpresa.

En base a lo anteriormente acordado, -l1nic4mente se reali

zar!n las horas extrao'rdinarias motivadas por causa de fuerza

mayor que vengan exigicias por la necesidad de prevenlr o

reparar siniestros u otrOs daflosext:ri!l6rdinarios y urgentes y

las estructurales que como tales se pactan en este Convenio a

efectos de - que no queden sujetas a la cotizaci6n adicional

preVIsta en el Real Decreto 92/ 8J, de 19 de enero, y que son;

las necesar1as por pedidos imprevistos, per1odos punta de

1.,"

, .
>'.:':



I~pQrte por dla trabajado ,n régimen de turnos

cerrado

Este plus tiene como objeto COlllpensar al trabajador de

cuantos inconvenientes se derivan de la prestaciOn del trabajo

en régimen de turnos.

29061

a los vigentes en

llllUo discontinuo ==
1. 651 1. 779· 1.997

1.66-4 1. 793 2.010 ,
1.678 1.807 2.025

1.694 1. 823 2.040
,

lo 715 1.844 2.061
.,

1. 745 1.874 2.091
,

1.778 1.907 2,189

1. 820 1.999 2.334

1.900 2.139 2.498

2.044 2. JOl 2.686

2.204 2.481 2.896

2. )82 2.682 3.131

2.560 2.882 3.365

2.748 3.094 J.612

2.948 J.319 3.875

(resultado de aplicar el lncremento del 11

31.12.1989) .

AdemAs de este plus percibirl _~mbién la "compensaciOn por

trabajo en dla festivo" en los dlas festivos nacionales o

locales, no coincidentes con s'bado o dOmingo,- que tuviera que

trabajar por razón de su calendario, en cuant1a del 75 , de

valor de la hora que :se establece en el artIculo 27g del

presente Convenio Colectivo, descansando otro d1a de ~utuo

acuerdo con la jefatura del centro de trabajo.

8

9

10

II

12

13

14,.

1,
3

•
5

6

I de trabajo realizado en dichas ~ondiciones, un plus por trabajo

a turnos, conforme se establece en las siguientes tablas

I
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i.584.600

1.69-i.503

i. 823'. :363

1.965.741

2.126.222

2.2B5.241

2.453.466

2.629.341

Ptas. 'anuales

,
10

II

12

lJ

H,.

BonificaciOn Hora Hora
t=.l.OD 75 • 100 • 175 ,

1 525 7""00 ~, 536 7,. 1.251

3 551 73' 1.285

• 568 757 1.325

5 591 788 1. 379

6 6,. 832 1. 456

7 661 881 1.542

8 704 '39 1. 643, 755 1.006 1.761

10 811 LO.81 1. 892

II '" 1.165 2. OH

12 '" 1. 260 2.205

13 1.016 1.354 2.370

14 1. 091 1.454 ;;l,.545

15 1.169 1.558 2.727
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Consiguientemente, con el nUmero de horas dé trabajo

señaladas en el articulo J"]g, los il:lportes ce las horas extra

ordinarias serA n los establecidos en la siguiente tabla:

.'
'.
"j

.'

-?

Articulo 2a g ) PLUS DE TRABAJO NOCTURNO.-
ArtIculo 30 g ) PLUS DE ASISTENCIA.-

La cuantía del sl..lple.mento por hora d. trabajo nocturno,

segun el escalón en gue est6 encuadrado el trabajador, ser! la,

siguiente:

t=.l.OD ptu -/b9rl!

1 g'.::,
",
"• "

5 103

6 109

7 115

8 121

9 132

10 141

II 153

12 165

13 177

14 190

15 20'

Este plus seguirA siendo ertensivo al personal d. vigi

lancia de noche que hu:biese sido especllicamente contratado

para realizar su lunciOn durante el perlodo nocturno eXClu

sivamente.

ArtIculo 29 g ¡ PLUS POR TRABAJO A TURNOS.·

tI personal que preste su actividad laboral en Jornada

continuada, ademA s de percibir t!!l plus de trabajo nocturno

cuando proceda, Sl trabaja en régimen de turno cerrado de

~eievos, cerrado discontinuo o abierto, perclbir! por cada dia

Por la asistencia durante una jornada' laboral completa se

abonarl a los trabajadores, sequn el escalOn en que se encuen

tren encuadrados, un plus cuya cuant1a por dla trabajado serA

lo s.iguiente:

t=.l.OD ~

1 210, 210

210

'"
5 '"6 '"7 276

291

9 306

10 319

11 327

12 3J6

13 346

14 356

15 364

Este plus se abonara por cUa realmente trabajado, por lo

que expresalllente se senala que no .e computar'n a estos efec

tos; la ausencia al trabajo motivada por enfet"llled;ad, descanso

semanal. dlas festivos, s'bados libres, permisos, licencias y

causas similares. Por el contrario se computarAn para _1 abono

de este plus las ausencias por vacaciones y las originadas por

el ejercicio oficial del cargo sindical representativo d;e 105

trabajadores.
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Articulo )I Q) PLUS DE PROOUCTIV¡CAO.-

Con el fin de incrementar la productividad durante la

vigencia de este Convenio, 5& abol'1ar! una prima especial por

este concepto en cuantli!l del 1 \ sobre el salario anual de

caliticación o grado salarial, en las dOCe ~ensualidades

ordinarias.

Articulo J2 Q ¡ PLUS DE RETEN.-

Se entiel'l.dlll como t"etén la disposici6n de la rápida loca

lización e incorporación dI sarvlcio, tuera de las horas

laborales, a cambio de una compensaci6n diaria fijada indepen

dientemente del trabajo efectuado. Por su naturaleza el retén

no tendrá la consideraci6n de tiempo de trabajo. Para los

trabajadores que tengan conVenida la prestaci6n de esta moda

lidad, sus importes serán los siguientes:

Jornada Jornada

~ l!2DIW InteOlJiva ~

1 1.610 2.597 4.67 S

2 1.657 2.672 4.810

l 1.714 2.764 4.975

, 1.788 2.8S4 5.191

1. S84 3.039 5.471

2.011 3.243 5 ~ S38

7 2.169 3.498 6.297, 2.356 3.799 6.839

9 2.562 4.133 7.439

lO 2:.796 4.510 8.119

II 3.054 4.926 8.S67

12 3.331 5: 373 9.671

13 3.625 5.846 10.524

" 3.937 6.349 11. 429

" 4.265 6.879 12.382

Este plus se regirá por sus normativas especlficas o

pactos establecidos al efecto.

Artlculo 33Gj PLUS DE RECLUTAHIENTO.-

Se entiende como reclutamiento la incorporación del

trabajador, a requerimiento de la Empresa, a determinado lugar

para prestar un servicio, cuando concurran las circunstancias

siguientes:

la) Que el trabajador sea requerido, para la prestaciOn del

servicio, fuera de su Centro de Trabajo y de su jornada

laboral.

2a) Que deba realizarse fuera del horario de trabajo cualquier

dla de la semana, incluso sábados, dOmingos y festivos.

3 a j Que exista una discontinuidad con la jornada laboral del

empleado.

4a) Que venga motivado por una causa i.prevista y no progra

mada, desconoc1l!lOdose o no siendo previSible la posible

causa de la incorporación en el mo-nto de haberse con

cluldo la jornada laboral del empleado requerido.

El reclutamiento se aplicará, exclusivamente, como conse

cuencia de situaciones que se preS4nten con caricter urgente y

qu- por su trascendencia, desde el punto d" Vista econOmico,

del servicio püblico, o dCl dalias '" p-rsonas o biCln_s. puedan

considerarse de gravedad, siendo i_posible o difIcil la aten

ciónde la urgencia por el -persOnal que esté de servicio. Para

los trabajadores que tengan convenida la prltstaciOn de esta

modalidad, sus importes serán los siguientes:
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·DH.'RNO NOeTURNO

-------------------------- -----------------------
=- ~ ! Tnt«n == J.1'.ll.I:iIU. >L..I1l.UJl~

1 3.111 3.279 5.247 J.73J J . 935 6.297
2 3.111 3.350 5.360 J.7JJ 4.020 6.4J"
l 3.111 3.441 5.506 3.733 ... 129 6.607, 3.111 3.545 5.673 3.733 4.255 6.807, 3.111 3.691 5.906 3.733 4.429 7.087, 3.111 3.898 6.237 J. 73 3 4.678 7.484
7 3.111 4.131 6.610 3.733 4.957 7.931, 3.111 4.402 7.0-4) J.733 5.282 8.452, 3.111 4.715 7.545 J.733 5.659 9.054

lO 3.111 5.064 8.103 3.733 6.077 9.724
II 3.276 5.460 8.737 3.932 6.553 10.484
12 3.543 5.905 9.449 4.252 7.087 11.339
lJ 3.809 6.148 10.157 4.571 7.618 12.1aS
H 4.089 6.815 10.905 4.907 8.179 1).086

" 4.382 7.303 11.686 5.258 8.764 14.023

Este plus •• regirá por .u nOrlllll.tiva e.pecl f ica.

Artlcu16 3H) A5S0RCION y COMPENSACION.-

f"as normas contenidas en el presente Conveni<.l Colectivo

son en su conjunto más beneficiosas para el personal que las

establecidas por las disposiciones legales actualmente vigentes

y l~s incluidas en el II Convenio Colectivo.

Las nuevas mejoras económicas absorben y compensan las que

hasta ahora disfrutaba el personal y.·a su vez, serán absorbi

bles o compClnsables con CUalquier aumento futuro en las retri

buciones, sea cual fuere su for:ma, carácter o concepto que

adopten. aun cuando tengan su origen en disposiciones del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Indus

tria y Energ1a, ReglamentacionCls Laborales, Ordenanzas de

Trabajo. acuerdos administrativos o de cualquier clase. Ta~bién

compensarán cualquier incremento que en el fut'.Jro se pudiera

establecer en virtud de disposición oficial o por cualquier

resolución que en su dla pueda dictarse.

Artlculo J5a) PERSONAL EN SITUACION DE BAJA POR ENFERMEDAD

COMUN. -

Los trabajadores de plantilla en situaciOn de Incapacidad

Laboral Transitoria derivada de enferllledad común. durante el

perlado que dure tal contingencia, percibirán las retribuciones

correspondientes a sueldo de calificación, sueldo a tltulo

personal, antigüedad. vinCulación y product.ividad. Cuando 311

trabajador le alcancen las prestaciones de asistencia sanitaria

o incapacidad laboral transitoria derivada de entermedad común

o accidente no laboral. la Empresa abonará la diferencia entre

el i~porte de las prestaciones con cargo a la Seguridad Social

y el de los haberes referenciados.

No obstante, si el indice de absentismo alcanzara en la

~presa el 6 \, lo anteriormente dispuesto quedará afectado por

las siguientes modificaciones:

a) El primer dla de baja por enfermedad no derivada de acci

dente, si ésta fuera inferior a 8 dlas y si coincide después

de dla festivo o de descanso semanal. no será retribuldo.

b) DeSde el cuarto al vigésimo dla. dejará de percibir el

lmporte que supone el 15 " del salario regulador de la

prestaciOn de Incapacidad Laboral Transitoria dejado de

satisfacer por la Seguridad Social, de conforlllidad con el

Real Decreto 53/1980, de fecha 11 de enero (5.0. del E. núm.

14 del 16 de enero de 1980). Este descuento sOlo se aplicarA

en la primera situación de Incapacidad La.boral Transitoria

durante el a~o natural.

Los importes descontados en las situaciones anteriores, se

ingresarán en la Caja de previsión Social Voluntaria "Juan

Urrutia" .
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, Los trabajadores enferl'llos quedan obligados a permitir la

VlSl';.a e inspecciOn en su domicilio de las personas que el

Servicio Médico de la Elrtpresa designe, pertenecientes a dicho

serV1C1C. La negativa a permitir estas visitas domiciliarias

podra ser considerada como falta grave y, en todo caso, produ

cir~ la pérdida de este beneficio.

AJ Personal jornada int~nsiva verano:

Durante el periodo comprendido entre las fechas del

de octubre al 31 de lllayO, la jornada fraccionada de ma~ana

y tarde, ser& de 8 horas 9 minutos. El resto del ano, es

decir desde el 1 de junio al 30 de setieabre, este perso

nal observar~ el régilnen de jornada intensiva (6\ horas

consecutlvas de trabajo).

..
~

~ :

C) Resto del personal:

Realizar~ jornada de 7 horas 36 minutos diarias.

Personal de turnos: al objeto de poner en practica la

jornada de 38 horas de promedio semanal al personal a

turnos, la Empresa ampliar& au plantilla en el personal

necesario. En este trabajo se observar.!n las caracterls

tices siguientes:

Art:lculo 36;j PERSONAL EN SITUACION DE BAJA POR ACCIDENTE DE

TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL.-

La E:!lpresa abonar~ al personal de plantilla en situaciOn

de incapacidad laboral transitoria derivada de accidente de

trabaJO o enfermedad profesional, la diferencia entre el

i:::pcrte de las prestaciones q-....! le correspondan pOt' dich5.

contingencia y el de sus percepciones de sueldo de califica

ciOn, sueldo a tItulo personal, antigUedad, vinculaciOn y

productividad, y el ~o , del illlporte del plus de asistencia.

No obstante, la DirecciOn podrA autorizar el abono total de

dicho plus, atendidas las circunstancias concurrentes en el

accidente de trabajO.

Seran de aplicaciOn al trabajador en situaciOn de baja por"

accidente las normas establecidas en el parrafo ultimo del

artIculo anterior.

B) Personal con viernes tarde libre:

De lunes a jueves trabajaran 8 horas 30 minutos diarios,

distribuidas en jornada fraccionada de maflana y tarde y

los viernes 4 horas por la ~aflana.

,.

CAPITULO V

El personal a turno abierto realizar& una

laboral de 7 horas 36 minutos de media diaria.

jornada

JORNADA DE TRABAJO Y VACACIONES

A~tlculo 37 Q j JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO SEMANAL Y FESTI

VOS.-

La jornada de trabajo sera de 38 horas semanales en

cómputo anual, que equivale de media teOrica en el conjunto de

la Empresa a 1.687,2 horas anuales de trabajo, durante 222

jornadas laborales, una vez deducidas las fiestas y dlas de

vacaciones; para 1.991 la media teOrica ser~ de 1.679,6 noras

durante 221 jornadas laborales y para 1.992 de 1.672 horas

durlll'l'te 220 jornadas laborales. Con las limitaciones propias

de la naturaleza del servicio público que atiende la Empresa,

continuar~ subsistente el régimen semanal de cinco dI as de

1:..rabajo.

Siempre que las necesidades del servicio lo penDi1:.an, los

dos dias libres por semana ser.in consecutivos y a poder ser

sabado y domingo.

Cuando los dias 24 y 31 de diciembre no coincidan en

sábado o domingo, se considerar&n como festivos.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la

fiesta local que coincida en sábado sert disfrutada el viernes

anterior a la cisma. En el caso de que en algun centro de

trabajo hubiera correspondido ya alguna tiesta en estas cir

cunstancias, será fijado el viernes correspondiente de confor

~idad con su jefatura.

El personal de turno, que efectúe una jornada de 8

horas por dla efectivo de trabajo en turno, compensar~

los excesos de jornada en estos dlas, mediante descan

sos en dlas completos, en la siguiente proporciOn:

trabajando 211, 210 Y 20g dlas efectivos en turno

respectivamente en cada afio de vigencia del convenio,

corresponden 11 dias de deSCanso, en los ~~~~es se

percibira el plus de asistencia.

2. La E:r.lpresa, contando con la colaboraciOn del personal,

hara las modificaciones precisas de reestructuraci6n de las

instalaciones y serviclos, a fin de observar el régimen de 18

horas semanales en cOmputo anual.

ARTICULO 39 g ) PERSONAL DESPLAZAOO.-

Cuando sea necesario que el pfilrsonal acuda a trabajar a

una instalaci6n situada en localidad distinta de la de su

centro de trabajo habitual y tenga que iniciar en ella su

jornada laboral, ser.! de su cuenta el tiempo utilizado en los

desplazamientos de ida y regreso diarios entre su domicilio y

dicha instalaci6n, sie"'pre que el mismo sea inferior al que

utilice diariamente para acudir a su centro de trabajo habl

tual.

Si fuera superior, el tifillnpo de exceso, que no tendrá la

consideración de jornada de trabajo efectiva, ni se computará a

efectos del limite de horas extrao:-dinarias, será. retribeido

bajo el eplgrafe "Plus de Transporte" de la forma siguiente:

Importe segÚn tiempo de exceso en el dup)¡p;niento (ida

~
~,
¡~
,.,
\
'.

,,

,,

regreso)

(1) (2)
~ hasta ~ hora de ~ a 1 hora

1 521 1.042

Los dias de descanso para no exceder de las jornadas

laborales, a que se refiere el p&rrafo primero de este artIculo

y no correspondan a dlas festivos o vacaciones, seran conside

rados dlas feriados, aunque se retribuir~n como los dlas de

vacaClones.

Articulo 3a"1 ~ODALIDADES DE JORNADA._

:;:le acuerdo con las funciones del puest:o de trabajo

dese~peñado. ~os trabajadores tendran aSlgnada una de las si

g~le~tes mOdalldades de Jornada:

5

6

'",..
'"
586

619

655

698

1.064

1.092

1.126

1.1i2

1. 238

1.310

1.396

(Ji
de 1 hasta O;:

1. 563

1.596

1.638

1.689

1. 758

1.857

1. 965

2.094
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PRESTACIONES ESPECIALES

Artlculo 45g) ANTICIPOS.-

La percepció;;- del gasto de manut.nci~n por comida con

arreglo al régimen establecido en la Norma correspondiente

excluye la percepciOn a que se refiere al articulo 40;, deno

minado "Compensación Pausa o Descanso Mediodla".

Artlculo 43;) PRESTAMOS PARA LA AOQUISICION DE VIVIENOA.-

Una parte de estas viviendas podrá destinarse a los

solteros que vayan a contraer matrimonio.

Continuar! aplic!ndose la nOrlllativa de la E:llIpresa sobre

gastos de 10comociOn, manutención y estancia, actua.liz!ndose su

importe de acuerdo exclusivamente con los costos kms-vehiculo y

los precios de los establecimientos de hostelerla.

GASTO~ DE LOCOMOCION, KANUTENCION ~ ESTANCIA

Para la adjudicaciOn de hs viviendas edificadas por la

Empresa con objeto de resolver los problemas de esta nat.uraleza

que se pres~nten a los t.rabajadores, continuar! observándose el

sistema d. adjudicarlas siguiendo el criterio de la mayor

necesi<1ad. Ser! olda la representaci~n de los trllbajadores que

nombrar! tres representantes para que, junt-.l con los de la

Empresa, integren la Comisión que ha de elevar el informe a la
Dirección, proponiendo el orden de preferencia por el que, a su

juicio, pueden ser adjudicadas.

Artlculo 44;) VIVIENDAS.-

En la elecciOn se t.endr! en cuenta el número de ta~iliares

de los aspir~ntes, su situ~ciOn, analiZ:~ndo si son arrendata

rios o convivientes, renta que satisface, condiciones de

salubridad,. etc. También se tomar! en consideraci6n el expe

diente personal de los aspirantes y su antiqUedad en la ~pre

sa.

Articulo 42;) GASTOS DE LOCOHOCION, MANUTENCION ~ ESTANCIA.-

La Empresa continuará tratando de resolver el problema de

la vivienda del mayor número posible de S:us trabajadores, 'de

conformidad con las normas contenidas en el Reglamento corres

pondiente, contando para ello con una Comisión Mixta que

informa y propone la resoluciOn sobre las peticiones a la

Direcci6n de la Empresa.

CAPITt..'1.O VII

El personal de plantilla con más de elos a~os de antiguedad

y que se encuentre ante una necesidad urgente, imprevl.sta y no

suntuaria debidamente justificada, podrA solicitar de la

E:lpresa un anticipo, cuya cuantia no podrA exceder de seis

mensualidades.

Nadie podr! solicitar nuevo anticipo ml.entr~s no haya

liquidado el anterior.

Para su informe.y tramitaciOn existe una ComisiOn Mixta.

Los ant.icipos no devengar!n int.erés alguno y su reintegro

deber A hacerse deduciendo de cada mensualidad que el trabajador

perciba una treint.aiseisava parte del anticipo. El personal.

podr! liquidar en todo momento los anticipos en menos tie=.po

del indicado.

\
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(1) (2)
~ huta .l¡, hora d. \ • 1 hora

9 H' 1. 496

la ,o. 1.608

II 887 1.734

l2 917 1.874

13 1.007 2.014

" 1.082 .2.164

l5 1.159 2'. Jl8

Los trabajadores de plantilla disfrutaran de un perlodo de

vacaciones anuales de 23 dlas laborables durante 1990, de 24 en

1991 y de 25 en 1992. Su retribución ser! la siquiente: sueldo

de calificaciOn, sueldo a tltulo personal, plus de antigüedad,

plus de vinculaci6n, plus de productividad y plus de asisten

cia.

El personal que tenga jornada ineensiva de verano descan

sar! para efectuar la COlllida de mediod1a un periodo de tiempo

de una nora y cua~to. Para el personal con jornada de viernes

tarde libre dicho descanso ser! de una hora.

Como,consecuencia de la reducción del tiempo de descanso,

se satisfar6 por dia de tra~ajo realizado en tales condiciones

un impor~e que se evalua en 1.000 pesetas. Esta compensación,

adem!s. sustituye las obligaciones empresariales que sobre

instalaci6n de comedores setl.alan el Decreto de 86-1938 y la

Orden de 30-6-1938.

Percepci6n del Plus de Asistencia en el dla descansado.

Articulo 41 Q) VACACIONES.-

En la nómina. del mes de junio se abonar! una "bolsa de

vacaciones" en cuantia de 25.000 peset.as. Si no se prestaren

servic~os durante todo el a~o, se abonar! la parte proporcional

al número dedlas de vacaciones a que se tuviera derecho.

ArtIculo 40 Q ) • COMPENSACION PAUSA o DESCANSO MEDIÓOIA.-

Un dla de descanso por cada 15 Pluses de la columna (l), 6

7 de la (2) más 1 c:ie la (1), 6 5 de la (3); o combinación

de ellas de !O~a que sumen 7,JO horas de exceso.

Esta compensación s. electuara de la torma siguienee:
,

los excesos de tiempo que existan en dichos desplazamientos.

2.24.1

.2.412

2.601

2.811

J.021

J. 24 (,

J.417

No obstante, el trabajador que lo desee, podrá compensar

con horas de descanso. en lugar de percibir dichos importes,

Si por necesidades del Servicio la Empresa f'ijase al

trabajador la fecha de 1&5 vacaciones de fo~a que al menos 11

dlas laborables de las mismas queden comprendidos durante el

periodo de 1; de octubre al 30 de abril. se le abonarán

1.660,00 pesetas por cada uno de los d1as de vacaciones dis

frutados en dicho periodo.

En todo caso, las vacaciones se distrutar!n antes del 3l

de diciembre de cada a~o.

Como norma general, las vacaciones de~erán ser disfrutadas

ininterrumpidamente. Sin embargo, de :aodo excepciona 1, podrán

fraccionarse cuando lo exigiesen las necesidades de los servi

cios o la causa que fundalllente la petición de fraccionamiento

por parte del empleado estuviese suficientemente justificada,

pero, en ningún caso, dicho fraccionamiento podrá ser superior

a dos perIodos.

.,

;., .•..
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Ar~lculo 46~) JUBILACION A LOS 6. ARos.-

Jueves 4 octubre 1990

Articulo 51;) ECONOMATOS.-

29065
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La Empresa se compromete" cUlIlplir todos los reqo.lisitos

que exige el R.e. 1194/85 ae 17 óe julio, en .1 caso de que p.l

trabajador que cumpla 644f¡05 de edad solicite su jubilación,

en cuanto seancolllpatibles con las not1llill.S que soklre pro:CIoción

se regulan en el 'presente Convenio Colectivo.

ArtIculo 47;) SL~INISTRO DE ENERGIA ELECTRlCA A PENSIONISTAS

DE VII10EDAD y TRABAJADORES EVENTUALES.-

Terminor, S.A. mantendrá el sWll.inistro de enerq13 eléc

trica en análogas condiciones a las de la tarifa de empleado, a

los pensionistas de viudedad de los trabaiadores fallecidos. en

tanto perzanezcan en estado d. viudedad, siempre que el consumo

se ajuste a los requisitos exigidos por el artIculo 21 de la

vigente Ordenanza de T~abejo. Esta tarifa tambi6n se aplicará,

para la vivienda habitual, al personal eventual, con jornada

coopleta y contrato de trabajo de un a~o o mAs de duración, una

vez superado el perIodo de prueba.

Articulo 48~J AteDA EN CASO DE FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE DE

TRABAJO.-

Con independencia de las indemnizaciones que como conse

cuencia de las disposiciones en vigor puedan corresponder a los

familiares del trabajador fallecido en accidente de trabajo y

de las del Seguro Individual de Accidentes, la ~presa abonar!

al heredero o herederos que estime más idóneos la cantidad de

600.000 pesetas. Esta prestaei6n especial se hará extensiva al

personal considerado' como "no de plantilla", en proporción a su

Jornada.

Es~a cantidad no se abonará cuar.do la Empresa estimara la

no existencia de parientes próximos que vivieren a expensas' del

trabajador fallecido.

Articulo 49~) SEGURO COLECTIVO OE VIDA,-

Continuará manteniéndose el Seguro Colectivo de Vida con

arreglo a las normas por las que actualmente se rige, acol:\o

dAndose los capitales asegurl!ldos a las nuevas retribuciones

establecidas en la E%llpresA, eXCluIda la l!Isignación y comple

mento de Ayuda Fal:\iliar, el plus de Asistencia' y el de produc

tividad, asi como los emolumentos que no tengan un carácter

::ijo y general.

Esta prestación se hará extensiva al personal eventual con

jornada laboral completa,

El personal asegurado que lo desee, podr! percibir por

cuenta de la EIIIpresa, al producirse su jubill!lción, el 50\ del

capital asegurado, causando en ese momento baja en el Seguro

Colectivo de Vida.

Articulo 50 Q ) AYUDA DE ESTODIOS.-

La Empresa continuará concediendo, mediante su Plan de

Ensei'll!lnza y de acuerdo con las nonAS que lo regulan, ayuda

para facilitar los estudios de segunda ensenanzA, formaci6n

profesional y ensei'lanza superior de los hijos de sus empleados.

Como compensación por la supresión de bQneficios o dere

chos, actuales o futuros, derivados da la existencia o posibi

lidl!ld de constitución de economatos laborales, acordada en el X

Convenio Colectivo de Iberduero, S.A" actualizado para el 2 Q

afio de vigencJ.a, se abonl!lrA cl!lda ano, en el mes de enero, una

cantidad anualmente revisable con el indice de preClOS al

consulllo (I.P.C.).

Para el afio 1990, 81.1 cuantia sera. d. 46.930 pesetas parl!l

cada trl!lbl!ljador de plantilla en activo o 23.465 pesetas para

cada pensionista de jubilación, invalidez, viudadl!ld u orfandad

l!Ibsolutl!l. Estas cantidades serin revisadas una vez conocidos

los I.P.C. definitivos publicados por el I.N.E.

El personal eventual percibirá dicha compensación cuando

su contrl!lto tenga unl!l duración de al menos un afio. Los emplea

dos a tiempo parcia:', ya sean fijos o con contrato .uperior l!I

un ano, percibir6n 23.465 pesetas anual.s.

Articulo 52 Q ) ACTIVIDADES DE RECREO Y DEPORTES.-·

Constituida ll!l Comisión de actividl!ldes de recreo y depor

tes, compete a la misma reqular las actividades de las distin

tas s.cciones deportivas, velar por el bu.n orden y conserva

ción del material e instalaciones y locales, proponiendo a la

Dirección la. medida. que deban adoptarsa para la atención de

estas manifestaciones culturales y deportivas, informando de

sus resultados.

ArtIculo 5JD) CRATIFICACION 2S y 40 ARos.~

La Er.lpresa continuará ab':lnando a los trabl!ljadores de

plantilla durante el a~o en que c~mplan 25 y 40 aflos d. anti

güedad reconocida, una gratificación cuyo importe consistirá en

el equivalente a la cuant1a ae dos y cuatro pagas extraordina

rias, respectivamente.

Si una vez cWII.plidos los 30 aflos de antigüedad el traba

jador cesase en la Empre¡;¡a por jUbilación o invalidez, se le

dispensará igual trl!ltamiento que si cumpliese 40 anos de

antigüedl!ld. AnAlogo criterio se ob&ervari con los beneficia

rios del trabajador que fallezcl!l después de cwnplidos los 30

anos de antigüedad

Articulo 54 Q ) SERVICIO MILITAR.-

Durante la suspensión del contrato de trabajo por CUlll

plillliento del servicio militar, ya sea obligatorio, voluntario

o prestación social sustitutoria, se abonara. al trabajador,

exclusivl!lmente, el 50 \ del salario minimo interprofesional que

por su edad le corresponda, durante el periodo que dure tal

suspensi6n. Esta compensación sustituye l!I la establecida en los

articulos 70 a 72 de la Ordenilnza de trilbajo para las indus

trias de enerqia eléctrica de 30-7-1970 y los articulos 79 a

61 del Reglamento de Régimen Interior de la Empresl!I.

CAPITt11.O VIII

P~ISOS, LICENCIAS, FALTAS Y SANCIONES

l~
>.
1

'.

I

Articulo SSD) PERMISOS y LICENCIAS.-

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los emplel!ldos para

quienes los gastos de ensenanza correspondientes a los hijos

susceptibles de ser acogidos a la Ayuda de Estudios y admitidos

por su norlllativa especifica, impliquen un coste superior al

8.50\ de las retribuciones indicadas en el articulo anterior.

Los trab.a.jll.dore.,

ausentarse del trabajo,

de loa motivos y por el

previo aviso y justificación,

con derecho a remuneración, por
tie.po siguiente.:

podrin

alguno

A tal efecto, para informe y propuesta de resolución a la

Dirección de la ['::r¡:lresa, existe la COllllsión Mixta de Ayuda de

Es~ud~os.

En caso de matrimonio, lS dia. naturale. en la tacha que

?ontraiga matrimonio.
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Articulo 56~1 FALTAS.-

El crédito
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pue~an cumplirse mediante representantes.

No Cursar en tiel!lpo oportuno la baja correspondiente

cuando se falte al trabajo por motivos justificad05, a no

ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo efectuado.

- Leves.

horario concedido a los representantes sindicales, lo (Os

por el ejercicio de funciones de representaci6n.

Será potestativo de la Dirección General otor9ar licencias

especiales, sin retribución, cuando medien causas discre

cionalmente valorables por la misma, en caso de que (O 1

trabajador no pueda di.sponer de los perlllises ni de Vaca

C.l.ones.

El incumplimiento de la puntualidad en la asistencia al

trabajo de hasta tres veces en un mes por tiempo inferior

a JO minutos, sin la debida justificaciOn.

Serán consideradas como faltas leves las siguientes:

Para acogerse a este beneficio, .er! condición indispen

sable el solicitarlo por escrito en cada curso, a través

de la DirecciOn de Area correspondiente, por medio de una

instancia en la que se indicaran la naturaleza de los

estudios que se cursan, el a~o de carrera y las asignatu

ras que motivan la petici6n.

Al personal que curse e.tud.ios en centros docentes ofi

ciales, podrá conced'rsele la debi~a autorización a fin de

que pueda reducir en media hora au jornada de trabajo

diaria, bien al iniciarse la misma o bien a su finaliza

ci6n. No obstante, en casos justificados, el expresado

pe~.l.so podra ser ampliado por el tiempo necesario,

siempre con el 11mite de dos horas y media semanales.

En toodo caso, 5e exigirá el adecuado aprovechamiento en

los estudios, por lo que, cuando se aprecie manifiesto

desaprovechamiento, se podrán suspender los mencionados

pernasos.

Falta;¡ J eves

Graves, o

Muy Graves

Los importe. que supongan la reducci6n de la jor~ada

laboral a lo largo del afio por la utilización de estos

permisos, serán descontados de los haberes del mes de

diciembre de cada año.

Asimismo tendrán derecho al 4isfrute de los per::nisos

necesarios para concurrir a los exámenes obligatorios, por

el tiempo indispensable de duraci6n de los misl!Ios, Sln

pérdida de retribución en sus conceptos fijos.

El abandono del serv.l.C.l.o, sin causa justificada. aun

cuando sea por breve tiempo. si como consecuenC.l.a del

mismo se causare perjuicio de alguna consideraci6n a la

Empresa o fuese causa de accidente a sus compal'leros de

l'

Los incumplimientos de las obligaciones laborales del

trabajador, atribuibles al mismo por su voluncad maliciosa o su

conducta negligente, tendran la consideraciOn de faltas que,

atendida su importancia, transcendencia y malicia,' se Clasifi

caran en:

"

Las trabajadoras, an caso de lactancia de un hijo menor de

9 meses, tendran derecho a una hora de ausencia del

tra~ajo. que podr!n dividir en dos fracciones de 1/2 hora

cada una. pudiendo asimismo sustituir, por voluntad de .la

mujer, tal derecho por una reducción de la jornada no~al

en media hora con la misma finalidad, aplicable al momento

de entrada o salida al trabajo.

Si por ~l cu~pli~iento del de~er o desempe~o del cargo el

trabajador percibe alguna indellnización, se descontar~ el

importe de la mi5ma del Salario a que tuvie::'a dereCho en

la Empresa.

Lo dispuesto para enfermedad grave o fallecimiento de

parientes alcanza hasta el 211 grado de consanguinidad o

afinidad, por lo que 5610 ser!n de aplicaci6n para los

permisos en caso de que se trate de parientes que sean

cónyuge, hijos, nietos, padres, suegros, abuelos, abuelos

politicos, he~anos y cuñados.

En caso da cumplimien~o de un debar inexcu.able de car&c
~er pQblico y p~r.onal, al tiempo indi.pen.able, .alvo qua
exi.~a norma legal o convancional que e.~ablezca un
perlodo datarminado, en cuyo ea.o .a e.~ar' a lo que talas

normas dispongan en cuanto a duración de la ausencia y a

su compensaci6n económica.

En los .casOs de realizaci6n de funciones sindicales o de

representaci6n del personal, se estara a lo prevenido en

las disposiciones legales o convencionales.

En ••tos casos. cuando .a nac••ario un el.aplazamiento •
provincia dhtinta cS. la dal cantro d. trabajo sn qua ••

realie. al mi amo, al plazo .ara d. 4 41•• natural••.

En ca.o da traslado de dOllicilio b.bi~u.l, un d1a; .i al
lIi••o •••uperior • 200 b. de di.~ancia, 2 dla. labora

bl...

En c••o da matrimonio da hijo dal trabajador, al 41a da l.

earalllonia.

En lea casos d. entarmedad- qrava da parianta. h••ta :Zi

grado da consanquinidad o afinidad, y en loa da nacimianto
da hijo. h••ta tras 41as natural... En ••ta Oltime caso

uno da loa dlas, al ..nos, dac.r' .er laborabl••

En c.so da fallacimianto d. cónyuge, h••ta 7 41•• natura
l ••. Para al r ••to da parlanta., b••ta :Z. qrado da con

••nquinidad o afinidad, /3 dI•• natural•• ; .1 a. nac••ita

d.aplazamiento, 5 dI•• natural•••

Los p.~isos daben disfrutar.e en la fecha en que se pro

duzca la necesidad, no pUdiendo ser trasladados a dlas

habiles, resultando irrelevan'te que se produzcan en

perlado de disfrute de vacaciones. El deber publico ha de

ser ~ersonal15imo y por lo tanto no alcanza a aquellos que

Para que puedan ser concedidos estos per=isos, los traba

jadores deberán presentar previa.ente, ante su jefatura,

los justificantes 'i documentos leqales que acrediten la

existencia de la circunstancia aleqada para la o~tención

del parmiso. Si ello no fuera posible, d..ber! presentar

i~prescindiblemente aquella document~ción, en el plazo

:lIáximo de 48 horas a contar a-de su reincorporación al

trabajo después del perllliso. Ello no oosta para que en

tOdO Caso se avise previa~nte.

29066
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trabajo, esta falta podrá ser considerada como "grave o

"muy grave". según los casos.
U' La falta de. respeto y eonsideraciOn debidos a los usua

rlOS.
',",

" ?eq~e~os descuidos en la conservaci6n del material. faltas myy g~ayes

.'
\ S' No atender al público con la diligencia y corrección

debidas.
Ser!n consideradas como faltas muy graves las siguientes:

i

6' So comur'licar a lo!! Empresa los cambios de residencia o

dor:a¡;:,l.1io.
" His de 10 inc::umplimientos de puntualid.ad no justificados

en la asistencia al trabajo cometidos en un periodo de

selS meses Q de 20 durante un ano.

\

"

Las discusiones 50bre asuntos extratlos al tni.bajo dentro

de las dependencias de la E::Ipresa o Entidad o durante

actos de serV1ClO. Si tales discusiones produjeran

escándalo notorio podrán ser consideradas como falta "1:I;.¡y

grave" .

Faltar al trabajo un ala en el' lIles, a lllenos que exista

causa que lo justifique.

J'

El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges~io

nes encomendadas y el hurto _o robo, tanto a la Empresa

como a los companeros de trabajo o a cualquiera otra

persona dentro de las dependencias de la Empresa o durante

el trabajo en cualquier lugar.

El hurto de flúido eléctrico o co~plicidad con el mis~o.

l'

-.
;.

fa lt.as graves

Serán consideradas como faltas graves las siguientes:

" Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar ocaus~r desper

fectos en materias prif!las, útiles, herramientas, !t.aquina

r¡a, aparatos, materiales, instalaciones, ecificios,

enseres y documentos de la E:mpresa.

faltar dos dlas al trabajo durante un perIodo de treinta

sin causa que lo justifique.

El incl.llflplülliento de la puntualid.ad en la asistencia al

trabajo en más de tres veces en un llIes, superlor a JO

minutos, sin la debida jus~ificaciOn.

No comunicar con la puntualidad debida 10$ ca:nbios expe

ri~entados en la facilia que puedan afec~ar a la Seguridad

Social obligatoria o voluntaria. La falta maliciosa en

estos datos se considerará COlllO falta "muy grave".

La simulaciOn de enfermedad o accidente.

~..

'.

,..,
·'.

·"

La- embriaguez habitual o toxicomanla' si repercute negati

vamente en el trabajo.

Violar el secreto de la correspondencia o dQc~entos

reservados de la Empresa.

Dedicarse a actividades contraria.s a los intereses de la

Empresa o que pudieren incidir en desdoro o menoscabo del

buen nombre o imagen de la misma.

Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de

respeto y consideraciOn a los Jefes, companeros de trabajo

y subordinados o a sus familiares, como consecuencia de la

relaciOn laboral.

S'

"

9'

'1 Revelar a elementos extranos a la Empresa datos de reserva

obligada.

"
qu.cualesquierajuegos o distracciones,

la jornada de trabajo.

Entregarse a

sean, durante

l'

"

"

S'

..

" La desobediencia 4 las Ordenes de trabajo. CUando de ello

se derivase perjuicio notorio para la Empresa o peligro de

averla de las instalaciones, podri ser considerada como

"mu.y grave".

101 Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia

inexcusables.

" Simular la presencia de otro trabajador, alterando lo

dispuesto por la normativa de registro y control de
entrada y salida al trabajo.

111 Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

121 La disminuciOn voluntaria y continuada en el rendimiento

normal dal trabajo.

lJI El originar frecuantes e injustificadas riftas y pendencias

con sus companeros de trabajo.
"
9'

~a negligencia o desidia en el trabajo.

La imprudencia en el desempeJ'Jo del ~rabajo. Si impli-case

riesgo de accidente para el trabajador, para sus co~pañe

ros o peligro de averia para las i~stalaciones, po~ra ser

c.:>nsiderada como "tr.uy grave".

141 La derivadas de lo previsto en las

séptima de las faltas laves y. en la

novena de las falta. grave•. "

causas tercera y

tercera, sexta y

101 Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares

durante la jornada, asi como emplear para usos propios

útiles o herramientas de la E:mpre5a, incluso cuando ello

ocurra fuera de la jornada de trabajo.

15 1 La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta

naturaleza. siempre que se cometa dentro de un semestre. ,.

'.'

:1 1 :"as derivadas de lo previsto en la causa tercera de las

faltas leves.

Articulo 57g) SANCIONES.-

Por faltas leves:

1:2' La reincidencia en falta leve (excluida la de puntuali

dad), ~unque sea de distinta naturaleza, dentro de un

tri~estre y habiendo mediado comunicaciOn escr¡ta.

AmonestaC¡Ón.

Suspensión de empleo y sueldo hasta de dos dias.

•,



1.1

Jueves 4 octubre ¡ 990

pr9ce~q de a;~yaci9nes - 21 'ase

BOE núm. 238

El Instructor en el ejercicio de su cargo actuar! COClO

mandatario de la Dirección General a los solos efectos de

la instrucción del expediente. Por ello, durante dicha

instrucción, podr! utilizar vehiculos e1ocucentarios para

dirigirse a Directores y Jefes de DepartaClento sin suje

ción a la normativa que los regula.

A la vista de estas pruebas, el Instructor notificar~ por

escri~o al afectado, con la conveniente circunstanci~ción

de los hechos, un Pliego de Cargos, instruyéndole del

dereCho que le asiste a proponer la prueba qu.. estime
conveniente para su defensa asl como un Pliego de Descar

gos .

Si el expedientado manit'estase estar afiliado a alguna de

las Centrales Sindicales reconocicias en Terminar, S.A., se

pondr! en conocimiento del D•.legado sindical de la mis::na

el hecho de la apertura de expediente disciplinario_

El Instructor practicar! las pruebas que estime pertinen

tes, segan su leal saber y entender, tendentes a l~ mayor

concreciOn de los hechos y emitir! su opinión respecto de

si pueden ser o no COnstitutivos cie falta laboral. Si no

se apreciase la imputabilidad de los hechos denunciados se

proveer! en esta fase el sobreseimiento del expediente 'f

el archivo de las actuaciones, comunicándoselo asl al

expedientado.

El Instructor notificará por escrito al afectado el

acuerdo adoptado por la DirecciOn General de incoarle

expediente en averiguación de su posible responsabilidad

respecto de los. ~.chos. contenidos en el correspondiente

parte-denuncia.

e)

b)

.)

a)

En el presente apartado se indica el desarrollo de una 2'

Fase, constituida por las actuaciones y diligencias del expe

diente propiamente dichas.

.)
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Las sanciones impuestas por incumplimientos laborales, se

entienden sin perJuicio de pasar el tanto de culpa a los

Tribunales, cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo

de delito.

El expediente disciplinario seguir! el proceso de actua

ciones que se indica en los apartados siguientes_

Despido con picdida total de sus derechos en la-Empresa.

Axtlculo 58;) EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-

Traslado a otro centro de trabajo en distinta localidad,

sin derecho a inde=nizaci6n alguna.

Proceso d@ actuacignes - 11 fas,

Por taleas graves:

Por faltas muy graves:

suspensión de empleo y sueldo de tres hasta 15dlas.

Suspensi6n de empleo y sueldo de 20 a 90 dlas.

La imposici6n de sanciones por la Dirección, consecuentes

a la cernisi6" de taltas leves, graves o muy graves no estA

sometida a requisito formal alguno, (excepciOn hecha d.e lo

esta¡;¡l_<;!'.~ido por la ley para los representantes d... los trabaja

dores). No obstante, ser! potestativo de la DirecciOn incoar

expedi:!llte disciplinario cuando lo considerlllse procedente_ En

cualqui~= caso, una vez conocida la comisiOn de una t'1lI1ta, la

D1rección puede proceder a la i~posici6n de sanci6n sin previa

sustancia~ión de expediente disciplinario.

En el presente apartado 5. indica el desarrollo de una l'

Fase, constituld.a por las siguientes actuaciones:

.,::

......

y.,
•,

.
~ ,

.)

b)

Dentro de las veinticuatro horas de haber tenid.o COnOC1

miento de la existencia de hechos que pudieran ser cons

titutivos de taIta, la jetatura ciel empleado presunto

comitente de los mismos, elevar! un Parte-d.enuncia al Jete

de su Oeparta~ento quien, a su vez, lo elevar! al Director

de su Area y, .ste, a la mayor urgencia, lo comunicar! al

Director de Personal y Servicios Generales.

El Director de Personal y Servicios Generales, si lo

considerase oportuno, pOndr.1 los hechos en conocimiento

del Director General y solicitar! la apertura del expe

diente o propondr!, directalllente, la imposición de una

sanciOn de conformidad con lo prevenido por la legislaci6n

laboral vigente.

e)

f)

g)

:En el plazo lIlaxilllo de cinco dlas. el afectado presentará

el Pliego de Descargos aleqando cuanto estiCle oportuno a

su derecho, as! como proponiendo o solicitando la practica

de cuantas pruebas considere convenientes para su detensa,

dentro de extremoS razonables.

El Instructor puede, si asl lo estima pertinente, pedir la

comparecencia del expedientado y tomarle declaraci6n.

En el plazo IIlAxi~o de otros cinco dlas el Instructor

practicar! las pruebas propuestas por .1 afectado,siempre

que estas sean factibles, y al caso, y no meramente

dilatorias u obstruccionistas.

o)

.)

:El Director General, o por delegaciOn de este, el Secre

tari~ General, podr! decidir la apertura o no del .xpe~

diente y, en su caso, de. ignarA un Instructor para el

mismo.

El Instructor designar!, libre-nt.. un Secretario para

que le ayude en su lIIisión y actlle COlM:l fedatario de las

diatintas actuaciones. El Instructor procederá de inme

diato al desarrollo de las diligencias pertinentes.

Practicad.as las pruebas propuestas u otras para mejor

proveer, el Instructor elaborar' y enviar! a la Direcci6n

General un informe resumen de las mismas, dando por

concluidas las actuaciones del expediente y emitiendo su

parecer al respecto acompal\ado, en su caso, de una pro

puesta de sanción de conformid.ad con la legislación

laboral vigente o de una propuesta de archivo de las

actuaciones por no apreciar existencia de responsabilidad.

Proceso de actuacion,s - ]' fas@

',,".~ -:
.;,

El nombramiento de Instructor habr! o::Ie recaer sie=pre en

un Jurldico Superior (Licenciado en Derecho); pod.rá ser

ddsignado Secretario cualquier empleado de la empresa que

cuente con conocimientos administrativos .

En el presente apartado se indica el desarrollo de ur.a JI

Fase constituida por 1.1$ actuaciones tendentes a la puesta en

conocimiento de todas las partes interesadas la conclusi6n del

expediente y la resolución recalda.
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"
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El Director General, o por delegaci6nda.este el Secre~a

r io General, a la vista del informe presentado por el

1nstructor, cHetar"- resoluci6n imponiendo la sanci6n que

se considere oportuna o bien, declarando la absolución del

expedientado por los hechos imputados, ordenar! el sobre

seimiento del expediente. De ambos tipos de resolución se
dará orden de traslado al interesado por escrito para su

conocimiento y efectos.

El Instructor· co~unicará al Jefe del Departamento de

Gestión de Personal, y éste al afectado, la resolución

dlctada por la Dirección General (o, en su caso, la

Se<;retdrla Gener ... l) imponiendo la sanción o el sotlresei

miento, con entrega de copia y duplicado de h. notifica

ci6n para su firma y posterior uni6n al expediente.

o Delegados de Personal es sustancial~ente id6ntico a~ contem

plado en los apartados anteriores. No obstante, de conformidad

con lo establecido en el artIculo 65; del presente Convenio

colectivo, en el artIculo 68 del Estatuto de los Trabajadores y

en el artIculo 111 de la Ley de Procedimiento Laboral, en caso

de comisión de faltas por estos representantes de los trabaja

dores en el ejercicio de su función de representaci6n, es

obligatorio y deberi tramitarse, elCpediente contracUctorio en

el que ser!n oldos, aparte del interesado, los Delegados

Sindicales o de Empresa o restantes Pe legados de ~ersonal de

su centro de trabajo y el Delegado Sindical de la mislIIa afi

liaci6n, si lo hubiere. Dicha qarantla alcanza hasta el arlO

siguiente a la expiraci6n del mandato representativo, salvo que

este se produzca por revocaci6n o dimisión.

Idéntica obligación de tramiti!ci6n de expediente contra

Si la sanci6n coñsistiese en suspensión de empleo y dictorio alcanzari a los Delegados Sindicales.

sueldo, la misma ser! efectiva y comenzar! a cumplirse a

partlr del dla siguiente al de la notificaci6n al intere- ~

sado.
Los plazos m!ximos a que se deber~n contraer las

ciones del expediente disciplinario son los siguientes:simult!nelunente, el Jefe del Departamento de Gestión de

Personal, una vez tomada nota a fin de que surta los

oportunos efectos administrativos, lo comunicar! al Jete

del Departamento a que pertenezca el interesado.

- 11 Fase

- 21 Fase

- JI Fase

tres dlas naturales

diez dlas naturales

tres dlas naturales.

actua-

C)

di

.)

AsimiSl:lo, en el caso de que la falta fUere considerada

grave o muy qrave y, especialmente, en caso de despido, el

Jefe del Departamento de Gesti6n de Personal comunicar! a

los Deleqados Sindicales y al Comité del Centro de tra~ajo

del expedientado, la sanci6n que ha sido impuesta.

Las sanciones impuestas se incorporarin al expediente

personal del sancionado durante un perIodo de un ano para

las leves, de dos a~os para las graves y de tres a~os para

las muy graves.

Dentro de los veinte dlas siquientes a la notificación de

la resoluciOn al interesado, este podr! recurrir ante la

Magistratura de Trabajo.

En los casos en que la talta pudiere ser racionallflente

considerada como muy grave, o lo requiera la seguridad del

serviclo, podr! disponerse la suspensión de empleo y

sueldo del expedientado, con car!cter preventivo, en tanto

se sustancia el expediente disciplinario. Caso de serIe

impuesta una sanci6n como resultado del expediente, dicho

perIodo de suspensión preventiva le ser! abonado, hasta

donde alcance, para el ~Wllplillliento d. aquella. Caso de

absoluciOn o sobreseimiento, le ser! retribuido el tiempo

de suspensi6n preventiva con todos sus efectos.

Eventualmente, atendida la concurrenCla de especiales

circunstancias, el plazo mAximo de sustanciación del expediente

puede ampliarse hasta un miximo de treinta dias naturales.

~.".- 1.

prescripci6n de faltas

Dada la importancia que tiene, para la evitación de los

perniciosos efectos de que, por .1 transcurso cSel tiempo,

determinadas faltas laborales queden sin sancionar, asl como

qarantia de sequridad jurldica de los afectados, a continui!ción

se transcr ibe el contenido del artIculo 60, apartado 2 del

vigente Estatuto de los Trabajadores para su mejor conocimiento

y estricta observancia:

las faltas leves prescribir!n a lo~ diez dias; las qraves

a los veinte dlas, y las D.uy qraves a los sesenta dias, a

partir de la fecha en que la ampresatuvo conocimiento de su

COmisión, y, en todo CaSO, a los seis meses de haberse cometi

do".

Se entiende que el conocimiento queda referido respecto de

quien en la Empresa tiene la facultad de sancionar o despedir.

CAP:r'rULO IX

En cualquier Illomento de la sustanciación del expediente,

el Instructor podr! decretar, conforme a criterios jurldicos,

el sobresei~iento del mismo y proceder al archivo de tOdas l~s

ac~uaciones practicadas sin ulterior trimite, a excepción de

las no~ificaciones de riqor 51 5. hUDiere pasado de la 11 Fase.

Se reseñarAn o consiqnar!n en forma ordenada las diversas

dlligencias realizadas en la tramitaciOn del expediente.

Expediente disciplin;rjo cspecia; (garant'as dC los miembros de

'95 Cgmités de tmpre;; y p.leg;dos de PCrsoo;l)

El proceso de actuaciones a seguir en cuanto a expedientes

disclplinarios contradictorios a miembros de COJ:lÍté de Empresa

ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA

Articulo 59;) DE LOS SINDICATOS.-

Terminor, S.A. reconoce el papel de los Sindicatos debi

damente implantados en la Empresa para el adecuado tratamiento

de las relaciones con sus trabajadores.

A tal efecto, los Sindicatos ostentarin el riqimen jurl

~ico que se requla en la Ley Org!nica de Libertad Sindical, con

las particularidades que se estipulan en el presente Convenio

Colectivo, en la medida que les afecten.

ArtIculo 60;) DE LAS SECCIONES SINDICALES.-

Los Sindicatos que tengan una representaci6n de 41 menos

en la. totalidad de los miembros de los Comités de
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Cada Sindicato constituir! una secciOn Sindical a nivel de

la totalidad de. la Empresa.

propio en las Dependencias de las dticinas Generales, a fin de

que eJerzan las funciones y tareas que COmo tales les corres

pondan.
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al Acerca de los dupidoa 'i eancion•• que afecten a los

afiliados a su ,Sindicato.

Podrán asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones del

Comité de Seguridad e Higiene y Salud Laboral.

Ser!n asimismo intormados y oidos por la ~presa con

carácter previo a su ejecución, atendiéndose en lo posible

aquellos planteamientos que sean razonaDles:

Repr~s.ntar y~detend.r los interese. d.l Sindicato a quien

representa y de los atiliados del mismo y servir cte ios

trWllento de comunicación entre su Sindicato y la Direc

ción.

SerAn oidos por la EllIpresa en el tratallliento de aquellos

problemas de car!cter colectivo que atecten a los traba

jadores en general y a los atiliados a su Sindicato.

b) En materia de reestructuraciones de plantilla, cierres

totales o parciales, definitivo. o temporales, variaciones

de jornada y horario, traslado de personal y sobre todo

proyecto o acci6n de la Empre.a que pueda atectar sustan

cialmente a los intereses'de los trabajadores.

c) SObre la implantaci6n o ~evi.i6n de sistemas de orga

nizaci6n del trabajo y- cualquiera de sus posibles conse

cuenciAS, estudios de tiempos, establecimientos de

sistemas de prlmas o incentivos "valoraciOn de pl.lest.os de

trabajo.

di De los Planes de formaci6n profesional.

1)

J)

Sindicales requladas en el presente

de .la Empresa les facilitará un local

29070

A las' Secciones

articulo, la Dirección

Oichas Secciones Sindicales estarán representadas por

O.legadosSindicale., e1egid05 por y entre sus afiliados en la

~pr.sa. con el número, condiciones ycompeeencias que se

regulan en el articulo siquienee.

Dichas Secciones Sindicales, podrá~ disponer de un crédieo

mensual horario del 5\ del total de sus horas. Las horas

computadas para es~e crédito se extraer!n de las que corres

pondan a sus Delegados de Personal, miembros de COlllité de

Empresa electos 'i Delegados Sindicales y serAn destinadas a

actividades sindicales. Este crldito serA de cOmputo tri

mestral.

En, loa centros de trabajo que posean una plantilla supe

r10r a 50 tra~ajadores, la Empresa instalar! un taD16n de

anuncios en el que las Secciones Sindícates podr!n insertar

comunicaciones de interls sindical.

Empresa yro'.O.legad.os d ... :Pec'.sona.l ~ '.·pod.rAno, constituir., Secciones

Sindicales conforme se requl~n en el presente-articulo, sie~pr~

y cuando su constitución s. ajuste a las condiciones estipula

das; en C350 contrario, su regulación S. iljustará, exclusiva

!!lente, a lo previsto en la Ley orgAnica de Libertad Sindical

(-L.O.L.S.) •

..-.. ,,,;;o.
", ,~

Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes

materias:

cl Semestralmente se entregarA copia de los organigramas

aprobados.

Ser infor.nadbs por la DirecciOn de la Empresa en funci6n

de la materi~ de que se trate:

15 del vigente

de los diez dias

los apartados 1 y del articulo

Estatuto de los Trabajadores, dentro

siguientes a su formalización.

al Conforme a la legislaciOn vi'gente, conoo::er-los modelos

de contratos de traDajo que se utilicen habitualmente

en la Empresa y ser notificados de los cont~ato~

r.alizados de acuerdo con '-las modalidades previstas en

bl Anualmente, en lo referente a las estadlsticas sobr~

el indice de absentismo y sus causas, los accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales y sus conse

cuencias, los indices de siniestralidad, el movimi.nto

de ingresos y ceses y los ascensos.

5)

6)

Articulo 61;) DE LA REPRESENTACION GENERAL DE LOS

TRABAJ'ADORES.-

Al atrlparo' de lo establecido en los articulas 7 de la

constituciól'!, .7 Y- la de la L.O.L.S. y 61 del Estatuto de los

TraDajadores y con el fin de coordinar las relaciones socio

laborales, por la diversidad y la uDicaciOn en distintas

provincias de los centros de trabajo y la complejidad de temas

que pueden suscitarse, en función de las competencias de los

Oelegados ,Sindicales, las Secciones Sindicales que Ostenten la

representación suficiente, a que se refiere el párrafo primero

del articulo 60 del presente Convenio Colectivo, asumen en su

conjunto la representación general de los trabajadores de

Terminar, S.A. En su consecuencia, -los acuerdos de car!cter

general que se adopten entre la DirecciOn de la ~presa y, al

menos un 60 , de la representatividad que ostenten las referi

das secciones sindicales, vincular4n a la totalidad de los

traDajadores de Ter~inor, S.A. y producir4n todos los efectos

que las leyes prevean pudiendo, en su caso, ser inscritos en el

registro de Convenios Colectivos de la Direcci6n General de

Trabajo.

~ ,",,'
.!,'-,'

.~;,;

Articulo 6i;) DEL DELEGADO SINDICAL.-

La Sección Sindical nombrará ¡¡n Oelegado Sindical que la

represente a nivel de la totalidad de la E:llpresa con carácter
general y a todos los efectos.

El Oelegado dispondrá de Un cr6ctito de 40 horas mensuales

para su ac'tividad. que podrin ser at\J1didas a las ,que os'tente

como m~embro de Comité de Empresa o Oelegado de Personal.

Estos Delegados tendrAn las siguientes competenc~as:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia

laboral y de Seguridad Social, asi como el respeto de

los pactos y condiciones o usos de empresa en vigor.

b) Las condiciones de Seguridad e Higiene y Salud

Laboral en el desarrollo del erabajq.

Nombrar a los miembros que representen a su Sindicato

en las Comisiones Mixtas, en la Comisión Negociadora

del Convenio Colectivo y en el Comité de Seguridad e

Higiene y Salud Laboral.
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9 )

le)

11)

?odrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propa

ganda sindlcal y mantener reuniones con los mismos, todo

e:10 tuera de las horas efectivas de tri:lbajo y sie~pre

que no esté en contradicci6n con lAS no~as de la Empresa

!locre la permanencia del personal en sus locales, exista

disponibilidad de los te.islllos y se pon:;a en conocimiento

previamente a la Dirección del centro de trabajo al que

afecte.

Les Delegados ce~ir!n sus tareas a la realizaci6n de las

funciones sindicales que les son propias y especificadas

en los p~rratos anteriores, asumiendo la responsabilidad

sindical en el ejercicio de las mi5~as.

El Delegado Sindical poseer!' las mis1II4s garantlas y

derechos reconocidos por la Ley y el Convenio Colectivo a

los miembros de los ,Comit~s d. E=presa.

Los Delegados d~ los Sindicatos tendrán acceso a la misma

infor1tlación y documentación que la E::lpresll deba poner a

dispoGici6n del Coznit' de E'cpresa, de acuerdo con lo

regulado a trav4s de la Ley (o del resultado de pacto)

estando obligados a quardar sigilo profesional en las

mater~as que legalmente proceda.

29071

do, el Comit6 de Empresa- del centro de trabajo a que

pertenezca o restantes Delegados de Personal de 5U centro

de trabajo y el Delegado Sindical de la misma afiliación,

si lo hubiere. Poseerln prioridad de permanencia en la

Empresa o centro de trabajo, respecto a los dem6s trabaja

dores, en los supuestos de suspensión o extinción por

causas tecnológicas o económicas.

b) No podrAn ser discriminados en su. promoci6n econó:;¡ica o

profesion<ll por causa o en ralón del de5empe~o de su

representaclón.

c) Podrln ejercer la libertad de expresión en el interior de

la Empresa en las matllrias propias de su representación,

pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el nOr.:lal

desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publica

ciones de interés laboral o social, co~~nicando todo ello a

la Empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la

normativa legal vigentll al efllcto.

d) Dispondr!n del crédito de horas mensuales retribuIdas que

la Ley determine, si bien durante la vigencia del presente

Convenio Colectivo podr6n establecerse sistelll4S de ;SCmlU

lación de horas entre los distintos representantes de

personal y Delegados Sindicales, .in rebasar su máximo

legal.

.'

¡..'

,
.'

,
'.

A requeri:o.ientc d. los trabajadores afiliados a los Sindi

catos, la !:::Ipresa descontar6 de la nÓ%llina ;nensual de tales

trabajadores el importe ~e la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interes<ldo en la relllilaciOn de tal operación

relllitir6 a la Dirección de la E'::lpre:;¡a un escrito en el que se

expresará con claridad la orden de descuento, el Sindicato a

que pertenece, la cuantla d~ la cuota, asl co=o el n~ero de la

cuenta corriente o libreta de Banco o Caja de Aborros a l~ que

se~á transferida la correspondiente cantid~d. La Empres~

efe=tuar! l~s ~ntedichas detr3cciones, salvo indicación en

cont~ario, durante perIodos de un a~o.

La Dirección de la E::lpresa entregar! copia de la transfe

rencia, si :a hubiere, al Delegado_ Sindical o persona debida

nente apoderada por el Sindica~o.

Articulo 64~) EXCEDENCIAS TRABAJADORES QUE OSTENTEN CARGO

SINDICAL.-

Podrá sol¡citar la situación de excedenci<l el trabajador en

actlvo que oster.tel:argo sindical de relevan~ia provincial, a

nivel de Secret"ri.'ldo del Sindicato res¡::ectivo, y l'lacional en

cU31quiera de sus modalidades. PerT:lanecerá en tal situación

mientras se encuentre en el p.jorcicio_ de dich~ cargo, reincor

por~rdose a la e::oprt!sa, si lo solicitara, en el término de un

~es al finaliz<lor el daserr.peJ'¡o del lllismo. En tales situaciones

se estará a cuanto d~sponen el artIculo 46.4 d€>l Estatuto de

los Trabajadores y artIculo 9 de la Ley Orgánica de Libertad

Si,,;;:,ical.

~rtlculo 65~) G~~TIAS DE LOS MI~~EROS DE LOS COMITES DE

~~PKES~, DELEGADOS DE PERSONAL Y DELEGADOS DE LAS

SECCIONES SINDICALES.-

a) Durante el perIodo de ejercicio de ~us funciones y año

siguiente al de expira~ión de su ::Iandato, salvo qwe dicha

expiración se prorluzca por revccaciOn o di:lisi6n, no pod:-á

ser despedido o sancionado por actuación basada en el

eJercicio de sw represe~~aci6n ningún ::Iie::l~ro de Co~ité de

Dp:-esa o Del!!'gado de Personal. Si el despido o cualquier

o~ra sa.nci6n por s'.,,¡puest.Js faltas grav...s o lIlU)' graves,

obedeciera a otras causas, deberA tramit~rse expediente

contradictor~o ~n el que serAn 01d05, aparte del interesa-

Asimismo, no se -comput~r6.-, dentro elel máxi::llo legal de

horas, el exceso qUIl sobre el lllislllO se 'produzca con mot~yo

de su designación como componente d.' la Comisión Negocia~

dora del Convenio Colectivo de la Ecpr.sa.

C3da Secci6n Sindical se compromete a no modificar el

r4'part:o de horas entra lo. distinto. rltpresentantes que

ostente, al menos, dentro ~. cada trimestre. A tal efecto

sa enviar! cO:clunicación a CE:PtR de dichas relacion~s, con

una antelaciÓn 1Il1nima de 15 dlas.

el Sin rebasar el -m6ximo legal, podr.ín ser consumidas dichas

horas retribuIdas para asistir a convccat:orills y curso& -de

formación organlzados por sus SindiCAtos, co=unic!ndolo

previamente a la Emprllsa el Sindic~to correspondiente.

CAPITULO X

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABOR~L

Art1culo 6P) PRINCIPIO GENERAL DE U SEGURIDAD, HIGIEUE. y

SALUD LABORAL.-

La Dirección de la E::lpresa establa:::e la Polltica de P~e

vención dentro de lo dispuesto en el ordana~iento jurldico

vigente.

Dado que se considera a la misma cc~o uno de sus objetivos

b6sicos, se pretende inscribir definitivamente a la Preven~ión

en la organi:at:i6n di!l trabajo, y a tal fin se confeccionarl

cada año el Plan de Se~uridad, del Cl.l.al ser'- infor'r.lado el

~omité de Seguridad, Higiene y Salud Laboral.

La~ actividade~ retlejadas en el Plan se encuadrar!~ dentro

de las siguier.tes lineas de acción:

Asistencia Técnica

Estudio e Investi~ac~ón

Formación

Promoción/divulgación

~sesoral!liento

f,.

\,
(
!

'.
.

'.
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O. Roberto Lóp.z Redondo (U.G.T.)

O. Casi:iro Pristo CUevas (C.S.I.)

O. Modesto Fernández Antünez (CC.OO.)

D. Arturo Gonz!lez Alvarez (C.C.)

A estos etectos, la Comisión Paritari3 se reunir! d. to~a

ordinaria cad... dos meses, previa convoc3toria del President.e

Moderador, en la que lOe fijarii el Orden do!! Ola con la sufi

ciente claridad y precisión de los temas a tratar.

Las incidencias que pudieran derivarse de ~a aplicaciOn de

este Convenio ser!n obligatoriamente estudiadas, y, en su caso,

resueltas, por una ComisiOn Parit~ria.

O. Miguel Angel Echarren Garatea

D. Fernan~O Castro Lunar

O. Juan Legarreto:1-eChevarrla Oia~ de Guereñu

O. Enrique Men~ndeZ Tahlado

Articulo 71a) COHISION PARITARIA.4

pgt ~erpjDQr $ be:

En los o:1flos 1.991 Y 1.992 se abonal:'á, en el ces de enero,

la cantidad result~nte de la aplicación del al:'tlculo 68~.

Con el tin de evitar en lo posible la judicia!izaci6n ce

los conflictos, tanto individuales como colectivos, que pudie

ran deriVarse de la discrepancia interpretativa de las normas

pactadas en el presente Convenio y sin perjuicio de las reso

luciones . puramente interpretativas, la citada Comisión Parita

ria conocer! de los mismos, previa y obllr;lS'toriamente, ejer

ciendo una funciOn d. mediaci6n. Las part•• contratantes se

obligan a cuanto antecede er:. las respectivas representaciones

que ostentan, siendo vinculantes para illUlas los acuerdos que

válidamente se adopten en el .eno de la misma.

Artlculo 70Q¡ CLAUSULA FLNAL.-

Con ocasión de la entrada en vigor de este Convenio Colec

tivo y totalmente indeper.dien~e del $al~rio y de ~ual~~ier o~ra

repercusión de cari~ter econ6mico, se har! etectiva cada

t't"o:1bajaloor de, p-lantilla. a que se l:'efillill:'e el pirrafo 2; del

ar":lculc- 2 a del presente convenio colect.ivo, la cantidad de

145.000 pesetas, de las que habr! que d'!ducir las 66.500, (JO

pesetas ~bonadas en el mes de enero, confor.\lf! a las estipu1a

c~one5 del II Convenio CollI!c~ivo.

Aan cuando resulte poco probable que las acciones, deriva

das de derechos controvertidos por discrepanci~s interpretati

vas, tengan seflalado plazo muy perentorio, si as! ocurriera, el

titular de la acci6n deber! acudir dentro de pla~o ~ la

jurisdiCCIón competente, sin perjuicio de someter ta~bién

obligato:::oiamente al conocimiento de la COl'Jisi6n Paritarid la

cuesti6n litigiosa.

La citada comisi6n, Pt'E1sidida como !1oder~dor por ::le Juan

Ramón Echevarria L6pez, estará integrada por las siguientes

representaciones:

La. Comisión Paritaria vigil~rá que, en la aplicación del

presente Convenio, no se produzcan situaciones discrininatorias

que, por razones de sexo y estado civil. pudieran surgir y q~e

están expresa~ente prOhibidas en la Constitución Española 'i

otras disposiciones legales.
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Los distintos conceptos retributivos contenidos en los

artIculas ,22, 2'3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41 '1

70, se incrementar!n al 1 de enero de 1.991 y 1.~92 contorme ~

la siguiente fórmula:I.P.C. previsto en el euadro Macroecon6

mico de 10$ Presupuestos Generales del Estado para cad~ a~o más

1~5 puntos.

OISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO XI

ArtIculo 6Sa) I~CREMENTOS RETRIBUTIVOS PARA 1.991 V 1.992.-

Oentro de 1"- prilllera quincena de 1.991 s.e solicitará por

-~as partes certiticaciOn del Instituto Nacional de Estadistica

en la que se exprese el I.P.C. al 31 de dicie~re d. 1.990.

Para los anos 1.391 y 1.992 sólo se. revisarán 1.:15 ,retrIbu

ciones contorme a lo pact~do en el articulo' 68, cuando el

LP.C. real de dichoai'lo supere 0:11 previsto, y sólo en el

porcentaje de exceso sobre el ~ismo, cen criterio id~ntico ~ la

revisión aplicable a 1;990' descrita ~n los párrafos 1;, 2; y 1;

de este art!culo.

Terminor, S.A. se compromete a establecer dentro de los

Planes anuales de sequridad, Higiene y Salud Laborales, cursos

especiales de formación en esta materia para 10$ vocales del

Comit' de Seguridad e Higiene en representación de los traba

jadores. El tiemp~d~ dedicación en di~~o~ cursos será consi

derado corno ti~rnpo de trabajo.

El derecho de participación a que se re! lere el art1culu

19.3 del Estatuto da los Trabajad.ores se ejerce en Terminor,

S.A. por medio de los Comités de sequridad, !figien. y Salud

Laboral, a. los que .8 refiere ••ea capitulo, en el seno de

ellos las representaciones de la E:IIlpresa y la d. los trabaja

dores tendrán siempre la consideraci6n de paritarias. con

independencia de los tllielllbros de que se componga cada repre

sentación.

Terminor, S.A. cuenta COn servicios de Medicina en el

Trabajo o de Salud Laboral, contorme a la legislación vigente y

a las resoluciones y tr3tados internacionales. El personal de

dichos servicios qoza de independencia profesional, tanto de

10$ trabajadores como de la Empresa.

Artl~ulo 67a) COHITE OE SEGURIOAD, HIGIENE V SALUD LABORAL.-

El Comité de Sequridad, Higiene y Salud Laboral, que tendrá

siempre la consideración de paritario con ~ndepend.ncia de los

miembros de que se componga cada repre$entación, estará

constituIdo de acuerdo con lo di$puesto en el Decreto 432/71,

del1 de ~arzo, y con las funciones previstas en la Or~en de 9

de ~arzo de 1.971, prestando especial atención a las sugeren

cias,o reclamaciones que sobre la materia planteen los emplea

dos directamente o a través da sus representantes.

El porcentaje de revisión a IIfectuar ser! el del exceso

!sobre·la citada cifra del 6,5 " y se aplicará con erectos de 1;

de enero de 1.990 sobre- los salarios o tablali utilizados para

realizar los aumentos 'pactados para 1.990.

Articulo 69;) CLAUSULAS DE REV1SION.-

En el caso' de, que el Indice de Precios al Consumo (I. P. C.)

establecido por el LN.,E., registrase al 31 de diciemhre de

1990 un incretlento respecto al 31 de diciembre de 1.989 supe

'ricir al 6,5 t, se efectuará una revisión salari~l, tan pronto

se constate oficiallllente esta circunstancia, en tunción del

exceso sobre la indicada citra.
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Ar~1culo 7);) CLAUSULA DEROGATORIA.-
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RESOLUCI0V de 30 de junio deJ990. ddRegisrro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimientu
de la semencia dictada por el Tribunal Superior de Juslicia
de Afadrid. declarada firme. en el recurso contencIOSO'
administrativo número 598/1988. promovido por dmagine

. Transfers Limited»). contra acuerdos dei Registro de 5 de
septiembre de 1986 y 10 de febrero de 1988.

24255

24256

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fa1l0 en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1990.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Rios. .

Sr. Secretario general del Regístro de la Propiedad Industrial

En el recurso eontencioso"adminislrativo número _598/1988. inter- '
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por <<Imagine Transfers
Limited», contra resoluciones de este Registro de 5 de septiembre de
1986 y 1Ode febrero de 1988, se ha dictado, con fecha 18 de diciembre
de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos que estimando, como estimamos, el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador don Federico- J. Olivares
Santiago, en nombre y representación de «Imagine Transfers Limited)},
debemos declarar y declaramos nulas y sin efecto las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial, de fechas 5 de septiembre de J986
y 10 de febrero -de 1988, por no ser conformes a derecho, declarando, en
consecuencia, el derecho de la entidad recurrente a la incripción de la
marca número 1.095.817. <<Imagine», que tiene solicitada, sin especial
pronunciamiento sobre costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30- de junio de 1990.-EI Director general, Julio Delicado

Montero·Rios.

RESOL [/ClON de 30 de junio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
J4adrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrati\'o número 679/1987, promovido por Consejo Regu
lador de la Denominación de Origen ((Rioja» contra
acuerdo del Registro de 24 de marzo de 1987

En el recurso contencioso·administrativo número 679/1987, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Rioja», contra resolución de este
Registro de 24 de marzo de 1987, se ha dictado, con fecha 19 de mayo
de J989. por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto en nombre y
representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
"Rioja" contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha
24 de marzo de 1987, por el que se estima el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo denegatorio de la solicitud de registro de
marca número 1.0.46.909, "Marqués Navarrete", para vinos, clase 33, y
en su consecuenCia anulamos dicho acuerdo por no ser conforme a
derecho, dejándolo sin valor ni efecto alguno, y en su lugar declaramos
que procede la denegación de dicho registro de marca, sin hacer expreso
pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas.»

24257

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial

RESOLUClON de 30 de junio de 1990. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, decfarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 2.356/1988. promo~'ido por idma
ginc Transfers Limiled);. contra acuerdos del Registro de 6
de abril de 1987 y 20 de junio de 1988.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.356/1988, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por <<Imagine
Transfers Limiled)}. contra resoluciones de este Registro de 6 de abril de

RESOLUC10..V de 30 de junio de 1990, del Registro de la
Propiedad 1nduslrlal. por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dicIada por ef Tribunal Supremo, en grado
de apelación. en el recurso contencioso-administrati ....o
número 583/1985. promo\'ido por don José Ferret jfateu
comra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1984 y 27
de junio de 1985. -

24253

24254

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1990. de la Subse
cretaria, por la que se empla=a a .los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 593/1990,
sobre abono de diferencias.

Ame la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima), se ·ha interpuesto por doña
Carmen Cabos Otero, recurso con número de autos 593/1990, sobre
abono de diferencias.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a los posibles
imeresados en el mantenimiento de la Resolución impugnada, que
ostenten derechos derivados de la misma. para que comparezcan ante la
referida Sala. sin que su personación en autos pueda retrotraer ni
interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 20 de septiembre de 1990.-El Subsecretario, Scgismundo
Crespo Valera.

En el recurso contencioso-administrativo número 583/1985, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don José Ferret
Mateu. contra resoluciones de este Registro de 20 de enero de 1984 y
27 de jun~o de 1985, se ha dictado, con fecha 27 de diciembre de 1989,
por el Tnbunal Supremo, en grado de apelación, sentencia. cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos la apelación interpuesta contra la sentencia de
la Sala Cuana de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Madrid de 20 de diciembre de 1988. dictada en el recurso
número 583/1985, revocamos dicha sentencia, estimamos el citado
recurso. declaramos contrarias a derecho las resoluciones del Registro de
la Propiedad Industnal de 20 de enero de 1984 y 27 de junio de 1985,
que autorizaron la inscnpción de la marca número 1.028.821,
"J. Ferret", anulamos y dejamos sin efecto dichas resoluciones v la
marca cuya inscripción autorizaron y que queda; por tanto, definiÍiva
mente denegada; sin costas.)~

En su vinud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Le;.' de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludIdo fallo en el «Bolf'tin OfiCIal del Estado».

Lo que comunico a V. S.
MD.drid. JO dc junio dc 1990.-Cl DiTcctor !ícm;ral, Julio Delicado

\1ontero-Rios.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

El pres.ente Convenio $usti tuye y deroga al Ir Convenio

Col~ctivo de Terlllinor, S.A. Asimismo anula lo. preceptos del

Reglamento de Régimen Interior y Ordenanza de Trahajo para las

Indust~ias Eléctricas de 30-7-1970 ..n cuanto ae opongan a lo

estal;llecido en este Convenio y, _de lDodoespecial. aquellos

articulos a los que afecte su cont~nido econ6=ico.

Articulo 728) VINCULACION A LA TOTALIDAD DEL~CONVENIO COLEC

TlVO'.-

si la ~uri5diccibn d. Traoajor••olviera no aprobar alguna

noraa esencial óe este Convenio Colectivo y .ste hecho aesvir

tuase funcla...ntal...nte el contenióo del lllismo, a juicio ele

cuale.quiera o. aabAs ~rte., qu.da~ sin eficacia prActica la

totllli~, y deberi ser e.:ll:4minado de nuevo !!IU contenido por. la

actual Comisi6n O.liberadora.

Sr, Secretario general del Registro de la PropIedad Industrial.
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