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ANEXO 4

EquIpo tripulante técnico

Vestu~rio

El piloto recibirá al mipiar su relación laboral las prendas de uni
forme que se relacionan en este Anexo y en el que se especifica la
duración de las mismas.

1 chaqueta venmo/inviemo y dos
pantalones cada año

4 camisas a;i\o
S camisas a1\o
anual
anual
anual
cada· 3 afias
2 ¡mr/a~o

caCa S aftas
cada 3 años
anual
1 anual
1 anual

RenovaciónSuminiltro inicial

2 Unifonnes dé:: invierno

2 Unifonnes de verano
4 Camisas manga larga
4 Camisas manga corta
2 Corbatas .
2 Juegos de hombreras
6 Pares de calcetines
1 Gabardina
2 Pares de zapatos mocasín negro
I Maleta
1 Cartera
1 Pasador de corbata
2. Chalecos manga corta
2 Chaquetas punto manga corta

más próximo por defecto o por exceso si la fracción es mayor o menor
a 0,5 puntos..

Al piloto que disfrute de- un periodo de vacaciones con carácter
forzoso no le serán de aplicación fos puntos que se establezcan en este
apartado ~ra dicho penodo.

Si se eligen en dos periodos de quince días, los puntos que se de
ven~en en cada quincena no son acumulables parcialmente y se com
putarán 'al final de afto.

Las puntuaciones a~uiridas en las vacaciones anuales se sumarán
a las de los aftas anteriores al 31 de diciembre de cada afta Y.se darán
a conocer al colectivo de pilotos.

Los tripulantes de nuevo ingreso en plant1lla adquirirán como pun
tuación imcial la del piloto de su grupo y función que la tenga más
alta.

Los tripulantes que cambien de función o flota arrastrarán en su
nuevo puesto la puntuaciÓn que tuvieran en el anterior.

C. Enfermedad en vacaclOnes.,' -
El periodo de vacaciones, una vez comenzado, podrá interrumpirse

a instancias del interesado inmediatamente después de declarada una
enfermedad o accidenle cuyo tratamiento se acredite como necesario
en domicilio o con internamiento en centro hospitalario. Para ello re
mitirála certificación justificativa corresRQndiente. La fracCión del pe
ríodo interrumpido por esta causa la disfrutará, por designación de la
Empresa, antes del 3i de diciembre. Si no fuere posible. por continuar
en tal fecha en comunicaciÓn de su restable<;imlento, sUjeto a las ne
cesidades operativas. La fracción de este modo disfrutada tendrá el
carácter de forzoso o voluntario que tenía el periodo y condición real
en, gue lo disfrute. '

D. Voluntarios y forzosos. . .
Para los períodos solicitados libremente por el tripulante te,ndrá prio

ridad ,el de menor puntuación y. encaso de ser ésta igual, el peticionario
que tenga mayor antigüedad efectiva en la función. --

Los tripulantes que no tengan ali~ periodos· voluntarios, for
marán una lista para las asignaciones forzosas. 'Estas asignaciones se
harán teniendo en cuenta la' puntuación de mayor a menor. En el caso
de tener dos o ~~ilotos el mismo número de puntos, se enviará al
,de menor. antigO efectiva .en la función.

ANEXO 2

Tabla de tiempos de vuelo estándar

. D< A Tiempos eitándar

AGP VLC 01:40
AGP SV~ 00:45
AGP ML 00:52
ALC PMl 01:10
ALC lBZ 00:55
BCN MAH 01:00
BCN VLC 01:10

Y~r·
lBZ 01:10

MAH 01:05
lBZ PMl 00:45
lBZ ALC 00:55
lBZ BCN 01:10
IBZ VLC 00:55
LEI MLN 00:50
LEI SV2 01:15

MAH / BC 01:00
MAH lBZ ·01:05
MAH PMI 00:45
MAH VLC 01:40
MLN AGP 00:52
MLN LEI 00:50
PMI VLC 01:15
PMI MAH 00:45
PMI ALC 01:15
PMI IBZ 00:45
SVQ LEI 01:15svg AGP 00:45
VL BCN 01:10
VLC PMI 01:15
VLC MAH 01:40
VLC lBZ 00:55
VLC AGP 01:40

ANEXO 3

Vac.doneS

A. Normas generales. ' .
Al conceder fa Compañia las vacaciones dentro de sUS dis~1)ibm·

dacles, dará prioridad al mes completo, cuando asf se hubiese solicitado
por el Tripulante Técnico y le correspondiese P.JI' su puntuación, sobre
IteJiodos múltiples de quince días. ex~ colos meses de verano.

Los Tripuhintes Técilicos en situación de destacamento tendrnn de
recho a que se les respeten los ~odos voluntarios asignados mientras
dure esta sibJación, excepto en tos meses de verano.

En el supuesto de vacaciones voluntarias,:dcjarán de~ibir la dieta
de destacamento y de 'disfrutar de cualquier otra prestación o derecho .
dimanante ·del mismo. . .

En caso de· coincidir un destacamento, tánto forzoso como volunta~
rio, con un périodo de vacaciones forzosas; tendrá· prioridad el desta
camento.

No obstante lo anterior, la Compai'Ua ~rá asignar vacaciones a
tripulantes en situación de destacados cuañdo las necesidades del ser-:
vicio lo aconsejen. A estos tripulantes se res incluirá en ,la rotación
total de la flota, no-perdiendo la situación de destacados durante, el
tiempo que duren dichas vacaciones. - '

,B. Puntuaciones.

Puntos l." q\lin.:;ena 2.- quincena

Independientemente de las puntuaciones antes citadas, el jueves.
viernes. sábado':f domingo de Semana Santa se computarán a razón.de
un punto por dla. y los de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y
Re)'es, a razón de dos puntos por dia.

La Valoración de las vacaciones disfrutadas se hará aplicando aeada
día disfrutado la rarte alícuota del coeficiente del mes que corresponda,
sumando al tota los puntos señalados en el pftrrafo anterior, si los
hubiera. En caso de no resultar número entero de _puntos se tomará el

13506

J. Julio. agosto " '
2. Septiembre .
3. Junio ' .
4. Abril, mayo ..•..............
5. Diciembre .,' ", .
6, Enero :"" .
7. Febrero, marzo, octubre y no-

viembre .. , .. _ .

24
16
12
8
6
4

O

12
10
4
4
O
4

O

12
6
8
4
6
O

O

RESOLUCION de '13 de mayo de 1992. de la Dirección
General de Trabajo por la que se dispone la inscripción
en el Registro y pubficación en el «Boletín Oficial del Es
ladQ) del VI Convenio Colectivo de·.Delegaciones de la
Empresa «(Firestone Hispania. Socieqad Anónima».

Visto el texto del VI Convenio Colectivo de Delegaciones de la
Empresa «Firestone Hispania, Sociedad Anónimw), que fue suscrito
con fecha 29 de abril de 1992 de una parte por miembros del Comité
Intercentros de la citada razón social en representación del colectivo
laboral afectado y de otra, por la Dirección de la Empresa en repre
sentación empresarial y de confonnidad con Jo dispuesto en el artIcu
lo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 811980, de 10 de marzo. del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/l981, de 22 de mayo,
sobre registro y·depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
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Esta Dirección General acuerda:

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

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Esta~
- do».

Madrid, 18 de mayo de 1992.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garndo.

VI CONVENIO COLECTIVO DE DELEGACIONES DE LA
EMPR~ «FlRESTONE HISPANIA,SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

D1sposiclolles generales.

Artículo 1.° Partes col1tratantes~-El presente: texto del Convenio
Colectivo..de trabajo ha sido establecido libremente yde mutuo acuerdo
entre la representacióa empresarial de «Fireslone Hispanla, Sociedod
Anóaima», y la representación de los trabajadores de la misma, inte
gtada P!". as penonasdesignadas por 100 ~tesdel personal
de los CentroS de Trabajo afectadOs por cste-Convenio~a los que ~
este A.do ~ Empresa reconoce la plena representacióa y capacidail para
~goc18r en noritbre de sUS' repreSentados. - . ."

-AJt, 2.' Ámbito territorial.-E1 presente Convenio Colectivo afecta
a los Cent¡ns de Trabajo de ~FitestoneHiSJl81!ia,~~ "'nóailll8»,
queconstil1!J'el1las oe~lones que a COOllnuaelóa se Indican: Ma- .
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, La ConJl\a, Zaragoza, Valladolid,
Gzailada, Murcia, Oviedo y Mérida. .

Art. 3.' Ambito ffincional.-Los:_toa <:ontenldos en el presente
Convenio regularán las relaciones laborales~ la empresa y lostra·
bajadores aféctados por el mismo' cua~iera que sea la actIvidad en
que'se encuentre encuadrado. elCcntro 9UCl a estos efectos se consi"
deran todos: incluidos en la.actividad de itdustrias Químicas}. Las es
tipulaciones de este Convenio en: cuanto se refteren a condiCIOnes, .de
rechos y. óbligacíOJ)CS en el.mismo contenidas, revocan y sustituy~n a
~ntas. Normas y 'compromIsos en tales matenas ·se hayan establecido,
cualquiera que ~ su fuente. u origen, en la fecha de entrada en vigor
de este Convemo. '

'Art 4.° .' Ambito"pusonal.'-8.) El Convenio se aplicará a todo el
peisonal fijo y no ff¡o de plantilla, en cuanto a estos últimos en las
siguientes coridiciones: . "'

a) Contratos de carácter temporal o eventual.-{Art ISE.T., me
nos interinidad). Durante los seisprlmCros meses recibirán una retri
bución correspondiepte al nivel minimo de la escala. aunque en el roo
mento en que se estime que estas ~rsonas~ plenamente su
puesto·de trabajo, se les adjudicará laretribucióil correspondiente al
mismo, sin -esperar al cumplimiento de los seis meses.

b) Contratos en Prácticas YP.flra la Formación.-Duranteel ti~o'~
de Vigencia de lOs miembros percibirán las retribuciones correspondien
tes al nivel mínimo de la eScala. Dadas lasespcciales caracierlsticas
de este personal, X durante este tiempo no. les serán aplicables las
re~ de movilidec contempladas en el Convenio, ya 'tue para el de
sarrollo de,su per!odo de prácticas o fonnación es requisito indispen
sable la total movilidad y rotación de estas personas por diversos pues
tos.

c) Contratos de intennidad.-Percibirán la' retribución coriespon
diente al nivel minimo de la escal~ ~gún corresponda. y durante todo
el tiempo ~ vigenci~ de la in~ldad. '

d) Contratos a tiemfX?pan:iaI y de relevo~-Se regjrán por las cQn·
diciones establecidas en los apartados a, b Y c (según corresponda).
pero sus retribuciones serán proporcionales a las horas trabajadas.

En todos los demás supuestos y para todo este personal (apartados
a). b). e) y d». les serán de aplicacloo las nonnativas de este Convenio,
siempre que por la naturaleza de su contrato .les sean aplicables, y
si~pre que en ,el.propio ConV'en~o no estén marcados plazos o con-
dlc~C?nes_de ~cla y Pe:~~la ,

bL Quedan.~.ce~das del.ámbito de vigen~ia de este Convenio:
~r personal directiVo a que hace reterencta el articulo l.", punto 3

e) y el punto 1 a) del Estatuto de los Trabajadores. así como los que
teng&!1 concertado con la Empresa un contrato con caracteristicas es
~les o quienes ha~ renunciado de fonna expresa a su inclusión
en el Convenio Colectivo. ~

Art. 5.° Vigencias (General y fJ5lrcia/es).-La vigencia de este Con
venio será de un ailo, contado deSde el I de julio de 1992 hasta el 3(}
de junio de 1993, sin petjuicio de las revisiones automáticas previstas
en detenninados articulos de éste, como dietas, precio del kilómetro.
etcétera. .

El valor de las Tablas de retribución l. II Y III tendrán vigencia
desde elIde julio de t992 al 3(} de junio de 1993.
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Art. 6.° ReViSión.-Ambas partes contratantes ROdrán ejercitar en
cualquier momento su derecho a pedir la ~y¡sión de t~o ~ parte del
Convenio Colectivo cuando una promulgac.Ion d~ las D1SPOS!CIOneS le
~les con carácter de Ley afecte en fonna esencial a cualquiera de Ips
elementos fundamentales del mismo.

ArL 7,° Jurisdicción e ins~cción.-C~ntas cuestío~es, dudas,y' di
v~e~ias se produzcan op~ productrse, sobre la mterpretaclon,o
aplIcaCión del presente Convento, en todo. o .en parte, se someteran
dentro del ámbito" de la Empresa a la decisión (fe una Comisión de
Vigilancia e Interpretación. que estará fonnada por cuatro Vocales nom
brados P'?r los re~ntantes del personal, de e~tre lps miembros de
la ComIsión negociadora y otros cuatro por la· DireCCión.

Ambas· partes contratantes. ~tuando en nombre de la Empresa y.de
todos y caaa uno de los trabajadores representados y por ellos desIg~
nadas establecen qu~ en la medida que no suponga renuncia a dere
chos itecesarios establecidos P'?f, la Ley, la actuación de la anterior
Comisión Paritaria será preceptiva antes de que por la Empresa o p\?r
cualquier trabajador se acuda, pa;ra la reclamación d~ derech?s y o~lt.
g&<;iones derivados de la aplicaCión de este Convemo, a las mstanclas
Jurisdiccionales y administrativas. '"

Esta ComisióD deberá dietar dicha resolución sobre los temas a ella
sometidos en el plazo de un mes. ' . .--

Art. ·8," Apllcabtlidad.-Mientras esté. vigente 'este Convenio e in~
cluso en el lapso de tiempo qu~ medie desde su tenninación .hasta I.a
entrada en vi89r del que le sustltuY.a. este texto será de exclUSlva aplt
cación a las relaciones de trabajo (le los Centros afectados. con exclu
sión de cualquier' otro documento de contrato colectivo, igualo superior

ran~. 9.oComPe~·ó.n..:..Las ~oras económicas que se e~blecen
absorberán y compc:nsarán .los aumentos < de retribucion que hubieran
de efectuat1e en V1rtud de ~sición legal, jurisprudencia, resolución
o convenio de eualquier clase. bien enteñdidó que la absorción y com
peJlsación citadas~ realizarse entre conceptos de distintas natu
ralezas~ conforme al ~puto anual 'establecido en las disposiciones
vigentes.. . . . -

Art. 10. Naturaleza de las condiciones pactadas.-Las condiciones
~ctadai en este Convenio fo"nnan un todo o~nico indivisible y, a
efectos de su aplicación' práctica. será considerado en, su totalidad.
. "Art. 11, Dimmcia.:-En el caso de que por cualquIera de las partes
y una vez transcurrido el plazo. de vigenCIa seftalado se acordase la
Cienuncia, ésta se hará mediante acuerdo mayoritario de los represen
tantes legales del personalJ". en,comunicaci6n escrita que sera entre
gada a la Dirección de la empresa.

En el caso de que la denuncia fuera por la parte empr~sarial, ésta
se hará mediante comunicación escrita de la Dirección de la Compañía,
que será entregada a los representantes legales del personal.

"En ambos supuestos se deberá dar el correspondiente acuse de re-
cibo. ,."

La .denuncia. se deberá hacer con una antelación mínima de tres
meses a 'la fecha de terminación de la vigencia del Convenio y en el
caso de que aSina· se~ se entenderá automáticamente prorrogado,
en todo su contenidoycondici~durante un afta más.

Sn el escrito de denUJlCiase déberáe~er los ternas que, se desean
discutir en el ConveniQ que deba' sustituir' al anterior, strviendo este
documento como sustitutivo. y equivalente al de tramitación P.3:ra la
negociación de· un nuevo Convenio que establece el articulo ·89 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPituLO II
Va\oración y clasificación del personal

SECCION PRIMERA

Valoración de tareas

Art. 12. Finalidad,-La expresión «Valoración. ~e Tareas» es ~1 tí
tulo g~érico aplic~ a to4os aqu;c"Uo~.métodos utd~z~os para la. Iden~
tificaclón. clasificacIón y JerarquI7..3CIOn de las actIVIdades ~altzadas
habitualmente por una colectividad y que fundamentalmente sirven co~
mo base para el establecimiento de políticas ~Iariales. . .' ,

Art. 13. Rep;ulación.-Las 'estructuras salanales, de Jerarqulzac~(;m
y. clasificación ~I personal se regul~ánpor' el Sistema de «ValoraclOn
oe Tareas» descnto en este Convemo.

Art.14. Personal afectadQ.-La «Valoració~,de Tareas.» se aplic~rá
a la totalidad del' personal que preste sus ~rvICIOS en «F¡restone l:lIS~
p!lnia., Sociedad !ütónima» y que. esté inclUido en el campo de apltca~
clón del Convemo. " .'

'Art. 15. Sistema adoplado,-«Firestone HisP.3nia, Sociedad Ano.f!l
ma» ha adoptado para su aplicación el"Sistema oe puntos-ComparaclOn
por factores, según los Manuales especiflcamente preparados para esta
Compañia. . . d I .c.

La valoración de cada trabajo se obttene ~pl~can o as especI Ica
ciones de los manuales adoptadOs, a la descnpclón de los puestos de
trabajo.
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Estructura del manual

LOs elementos básicos de esta Valoración son:

-Puesto de trabajo son las tareas o -conjunto de actividades similares
realizadas habitualmente v específicas de «Firestone Hispania, Sociedad
Anónima» o necesarias én ella. El puesto de trabajo en ténninos ge
néricos, debe entenderse como una ocupación-dentro de las profesiones
o gama de actividades y con independencia del lugar donde se desem
peño-

-Descripción de! puesto es el resumen establecido, obtenido del
cuestionario confeccionado for el ocupante del puesto y que servirá
como base al Comité para e análisis y valoracióñ.

-La descripción debe ser siempre ~isa. concisa y bien organizada,
carente de detal1es exhaustivos, grandilocuencia y yerbosidaá.

-Toda descripción debe reflejar las actividades o tareas principales
desempeñadas· en el puesto. ordenadas con arreglo al porcentaje de
t!e~ de ocupación 'Y describir sucintamente la finalidao de cada ac
tl\'Jcfud o tarea.

Condicioncs modifiClltivll~

.

C De53a65
D De41a52
E De29a40
F Hasta 28

fftclnre, fumh!mcnlalCl<

r,,,,lI>n rnnlllll

De 525 a 594
-

2
3 De 455 a 524
4 IDe 385 a 454
5 De 315 a 384
6 De 245 a 314
7 I Hasta 244

Estas reclamaciones se harán por la fonna establecida en el articu
lo 87-

Art. 18. Saluradón del pue.rto.
a) Las puntuaciones diréctaspor la Valoración corresponden a

puestos con una cantidad detrab8'Jo tal que sature a su titulara la
actividad minima exigible\,.. siendo esta actividad la equivalente a 70
P.H. del Sistema Bedaux. rara el logro de la saturacióñ se.podrán re
alizar las agrupaciones o asi~iones de trabajos o tareas que sea ne
cesario ~a conseguir tal fin. Las tareas que se anaden al puesto par..
alcanzarla satul1lC1ÓD serán tenidas en cuenta en la valoración de pues
tos de trabajo,

b) A mhrintrabajador se le podrán retirar injustificadamente ta~
reas que confónnen básicamente -su puesto de trab8jo.

c) Ningún ~esto de trabajo se debe componer de unas tareas fijas
definitivas; P'?f el contrario, la aplicación de nuevas tareas. con conte
nido más cualitativo, ~mocionará el ~esto a escalones supeJiores y
de más alta cualificación profesional y humana; esto se deberá tener
en cuenta por l¡i Empresa ~ la hora ,de. organizar los trabajos;

Art. í9. Información al persona/.-se· eoÍnunicaiáal personal. a tra
vés de la linea jerárquica, los resultados.obtenidos de la Valoración
implantada .y de las. revisiones ~ores. . . ' .

Art. 20. Comite de YaloracU'm.-Para eí manternmtento del SIstema
de Valoración existirá un Comité Paritario.

a) Composición:
Tres mieinbros permanentes, debidamente ca~itados y fonnados,

designados por la Asamblea General de Delt¡gadOs de Personal. debien
do represen"" 8 áreas distintas de actividad o gestión.

Tres miembrOs designados por laDiRCCión 'de la Empresa,
Actuará de Presidenle uno de los Vocales designados por la Empresa

y de Secretario el Vocal que designe el Comité,
,b) Funcionamiento:

- . ~te Comité se reul)irá,para el-ejercició de las functones ~e le h~
Sido encomendadas, SIempre .que el volumen y_necesidad del trabajO
lo ~iera y pcn: lo menos· cuatro meses antes de·cada una de· las
cadUCidades anuales establecidas por este Convenio para las. tablas de
retribación ' .. • . .

Las decisiones.que el mismo adopte se reflejarán en el aeta corres
pondiente a la reunión y losmiemóros del Comité deberán firmarla
mex,cusablemente. sin peJjuiciode que ~da uno ha.ga constar su voto
partIcular en caso de desacuerdo. . _ .

Cuando no exista unanimidad en, las decisiones que deba adoptar el
Comité será considerada la mayoría si~le. En·caso de empate, ambas
partes se coínpromcten a ofr la apinjón del Gabinete Técnico de la
Empresa Consultora que ha asesorado a «Firestone Hispania», en este
tema.

c) Atribuciones:
Entender ;f participar en las valoraciones por: -
ModificaCión de cIrcunstancias, exigencias y condiciones en los tra·

bajos,
Peticiones y reclamaciones del pers~nal.

Art. 21. Revísión de valoración y/o calegoría.-Las personas direc
taménte afectadas podrán reclamar contra los resultados de su valora-
ción siempre que: ~

-La valoración del puesto tenga todavía un carácter de provisiona
lidad según lo definido en el articulo 23.

-Haya existido una modificación sustancial en las finalidades. ca
pacidades .y responsabilidades\ o condiciones del puesto.

--La persona haya sido camDiada de puesto de trabajo y no se hayan
aplj~ado las consecuencias de este cambio en 10 que afecta a su valo
raClOn.

Condiciones de trabajo Grndo de CM

Condiciones modificátivas para el penonal de ventas )' peritos
de asIstencia técnica .

De 30 a 59 pernoctas y más de 10.000 kilómetros o
más de 15.000 kilómetros anuales . . . . . . . . . . . . . . E

Condiciones modificativas

A • Más de gl
B"-\' De 66 a 80

PosiciónPuntos

Más de 665
De 595 a 664

FaetoTes fundamentales

o
I

Escalón

FacloresIundamentales de valoradón

Factores de capacidad Fl Fonnación básica
F2 Instrucción especifica
F3 Experiencia_
f4 Iniciativa

Factores de responsabilidad ... F5 Sobre errores
F6 Sobre datos confidenciales
F7 Sobre relaciones profesionales
F8 Sobre trabajo de otros

Factores de concentración .... F9 Esfuerzo ,mental '
FlO Atención'sensorial
Fll Monotonfa

Condiciones modificativas ..•. C1 Esfuerzo fisico
C2 Ambiente
C3 Riesgos inevitables

Art. 16. División en factores.-Los factores de valoración se coor-
dinan en dos grandes grupos: .

a) Factores fundamentales son los elementos cualitativos que per
miten c~mparary diferenciar I~ aportaciones requeridas en cada puesto
de trabalo, .

Estos factores fundamentales están agrupados en:
-Factores de capacidad. '
-Factores de responsabilidad.
-Factores de concentración.
b) Condiciones modificativas son las circunstancias de esfuerzos

penosidad, toxic!dad y peligrosidad que afectan o pueden afectar a lo~
puestos de trabaJo.

Art. 17. Escalón y posidón.-La valoración- detennina unas pun
tuaciones directas que, debidamente escalonadas, diferencian los pues
tos d~ ~bajo ent~e sf. obtenten.do por cada grup,o de. factores una va.
loractón tn~pendlente con el sIguIente agrupamiento:

a) Escalón (primer grupo de factores). '
Fundamentales:
-capacidad
-~nsabilidad(se obtiene el Escalón)
-COncentración

'y expresan las dificultades intrinsecas del pueSto. En este grupo de
factores queda· incluida la -resPonsabilidad por el trabajo de terceros.

b) ,Posición (segundo grupo de factores),
-Condiciones modificativas: -
-Esfuerzo
-Ambiente
-Riesgos: (Se obtiene la Posición en las Condiciones Modificativas)
expresa las caractcristicas que originan penosidad y/o riesgos .~

el oc_upante del puesto de trabajO. En este grupo se incluye la toxicíaad,
penosldad y riesgos de los puestos de trabajo.

Esta posición es dinámica y variará (a mayor, i~l o menor) según
la -persona cambie de puesto o según se modifiquen las condiciones del
puesto, sin más garantías que las establecidas en este Convenio.

Ambos agrupamientos dan lugar a dos conceptos retributivos dis
tintos: El Escalón al Sueldo de Calificación;·)a Posición al Comple
mento por Condiciones Modificativas del puesto de trabajo.

Escala de puntuaciones

1
r
1.

1
I
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CAPITULO III

Coaeep!os retributivos

SECCION PRIMERA .

Descripción del sistema

3." Personal que realiza trabajos.de servicios.
4.° Personal que realiza trabajOS de subalternos.
b) Calegorias laborales:
GruJ):O de técnicos y comerciales:
Queda encuadrado en el mismo el personal con las siguientes cate-

gorías:
-Peritos.
-Inspectores de Ventas.
-Delegado de Ventas.
Gru~ de administrativos:
Queda encuadrado en el mismo el personal con las siguientes cate-

gorías:
-Jefes de 2.8 administrativos.
-Oficial Administrativo.
-Auxiliares administrativos.
-'Encargados de Almacen.
-Almaceneros.·
-Telefonistas.
Grupo de personal de servicios:
Queda encuadrado en el mismo el personal con las siguientes cate-

gorlas:
-Auxiliar de Almacén.
-Especialistas de -servicio.
-Capataces. . . .
-Conductores de turismo y/o camión.
G!UI'O profesional subalterno: .
-<lriIeniu1tas.
-Vigil8ntes.
-GWudas.
,...Servicio de limpieza.
-servicio de cocma.

Art. 29. Conceptos retributivos.-Los únicos conceptos retributivos
incorporados a la nómina y previstos en este Convenio. son:

-Sueldo de Cal¡f..ación~
.....condiciones Modificativas.
-Antigüedad. _.
-NoclUmidad.
-Bonus productividad.
-Horas extraordinarias.
Art. 30. Condiciones modificativas.-EI valor de estas condiciones,

que es el que aparece en la Tabla .1, se regirá por las normas que se
seftalan en el artíc:ulo 17, aD8rtado b)¡ más las que se especifican en el >.A.'.
Capítulo de Movilidad en relacióil a a pérdida de las mismas en caso.
de cambio de puesto dé trab!jo.

La~arantía retributiva referente al. trato a dar a estas Condiciones ~¡
.Modificativas cuando el traslado sea a causa de un accidente de trabajo
o enfermedad profesional..se implementarán aplicando el importe que¿
corresponda al concepto de «penetración» en el Sueldo, pasando a re- ~
¡irse en lo s~esivo por las reglas que para esta (<penetracióID~ se es. :1
tablecen en dicho articulo: _~".."~. '.'

Art. 31. Sueldo de calificación.,~"
a) El concepto de sueldo constará de tres facetas: la primera de ,-

ellas. el umbral mínimo (que cuando {'receda legalmente equivaldrá al .{
Sueldo Base); la segunda el umbral maximo y la tercera la penetración, (i
que es el punto entre el máximo y el mínimo del Sueldo oe cada Es- ;
calón en que queda colocada cada una de las personas, tanto en función
de la apllcación de este Convenio al momento de la conversión del .f
sistema de retribución, .como por los incrementos que pueda tener en ~
el futuro. . .;.

b) El umbral mínimo es el que figura en fas Tablas. <':i•• ;.

El umbral máximo se fgará incrementando este umbral mínimo en .'- (_
un 30 por 100.. aunque es de sei\alar que la fijación de este umbral t

máximo no significa que las personas tengan ~e aumentar su rembu·
ción, ni que el máximo ten~a que alcanzarse (Tabla 11).

e) _En el esPa:cio que existe entre el umbral mínimo y umbral má
ximo _para cada Escalón. quedarán colocadas las personas según su
Sueldo de Calificación total. llamándose penetración a la diferencia o
distancia. medida en -porcentajes que eXIsta. entre la cantidad total a
cobrar por Sueldos. de Calificación y el Sueldo del umbrid mínimo,
según la siguiente fónnula:_ ...

Sueldo'califlc~i6n total y personal x 100 o/; d íó
Umbral mínimo o e penetrac n

d) En el futuro y~ durante la vigencia del Convenio las cantidades
~gnadas a esta penetración según lo definido anterionnentc, podrán
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Art. 22. Efectos de. las revüiones.-Las modificaciones en el esca
I~ categoría, posición o condición' modificativa que resulten de las
revisiones efectuadas por el· Comité' tendrán efectividad desde el día
~cro-del mes siguie:nte a la fecha de recepción de la reclamación.

Este mismo tratamiento le será dado a los puestos de nueva creación
o ppe- la promoción o traslado de una persona.

la reIDIlación establecida en este. Artículo se aplicará tanto a la
modificación- en más como eomenas (ocasiona pérdida económica).
salvo"lo establecido en,las garantías~s en este Convenio.

Art. 23. Provisionalidad-de la valoracióIl.-En los casos de deter·
minación de un nuevo nivel 'que no sea a consecuencia de reclamación
de Jos interesados, la nueva Valoración tendrá un periodo de provisio
nalidad de un mes durante el cual se podrá reclamar contra los resul
tados de la misma. Cuando sea a consecuencia de reclamación no habrá
ulterior provisionalidad sino que será fmn.. d<>sd.. el Acuerdo .del'Co-
mité. - . "

SECCION·2.·

Catelorfas .alJorales

Art. 24. Qosili=i,;;, pTofesiona/.-La>clásiflcación profesiooal de
los tntbajadotes aTectados, en virtud. de lo dispuesto en el número 4
del articulo 16 del Estatuto dO> los ,Trabaiadorei es la que queda esta

. blecida en esteCooveitio, en funciólt de laValoraéiÓlt. de Tareas y
deseripcjón de los puestos de tralliúo y Escalones. .

. No obstante lo anterlot, se recOlloce la JUbaistem:ia de una denomi
nación de~as laborales que corte5fl'!üde pr¡mordialmentea:

. -R~mlento de un .""tus» persoáaI·obtenido seglln las llOf1IUlS
establecidas en este ConvenIO. . < •.. •

-En virtud del sistema de Valonción de Tareas descrito en este
CapltuIo,.la categoria labotal es una clasilicación subsidiaria de la pri
mera· y cuyo ,ÚDiCO .ob~vo ~- a ser el de .servir como marco de
referencia para la /IIlÜcación ae la cotización a la Seguridad Social u
otras óbli~'onés de CIIrlIct<r 91 aplicables.. .
,. -Laca orla laboral tiene adOmAS un canlcter de funcionalidad que
se deriva de val"",,¡ón del puesto de traJlajo que oc~pa c<¡da persona
y que" :en consonancia con sus caracteristicás de funciOnalidad y sub
sidl~'suftjní las variaciones "que le ocurran a la persona. según
vaya cambiando o .moviéndose de pue;stos de trabajo; o las variaciones
fui>cionales 'l'!O vaya sufriendo el Jl!:.OP.io puesto de trabajo.

Art. 2.5. Categorios laboroJes..:caoa_ de trabajo tendrá asig
n~ u~ de las cat~gorias laborales esta61ecidas ~ {(Firestone His~
nt8., Sociedad Anónllna». ,En los casos que sea apltcable.·esta categona
laboral se deducirá, mediante baremo¡ a partir de la Valoración de Pues
tos de Trabajo, teniendo en cuenta' as puntuaciones directas de cada
puesto en los factor<>s de Capacidad y Res¡xlflSabilidad.
. Cada categoriaquedará incluida dentro iIe un gtUpO profesional ....

gún se especffica mas adelante. habiéndose constituido estos gruPO:s en
función áe los conocimientos e idoneidad que se ~uierertpara realizar
los trabajos c~ndientes a cada grupo profesional, en condiciones
de una posible intercambiabilidad. .

AningUJIII de las categorlas iaborales.le será de aplicación la des
cripción que para cada una de ellu estuvo contenida en di~íciones
anteric;u'eS; correspondiendo a la misma la descripción que Qe) puesto •
de trabajo se haya' hecho en función de las normas contenidaS en el
manual iIe valoración de tareas vi~te. .

Art. 26. Baremo de categorías laboraJes-puestosadministrativos.~
Considerando la suma de puntos de Capacidad más Responsabilidad:

Hasta 275 puntos: Auxiliar. . . '.
De 'n6 a 49O'puntos: Oficial.
Para Jefes de 2.- puede. cumplir dos características:
Jefe de 2.' Con 490 pontos o mAS de Capacidad y 30 puntos en

Responsabilidad sobre trabajo de otros. ..
Jefe de 2.a Con 380 ~untos o más de Cápacidad y 60 puntos en

RespunsabiHdad sobre trabajo de otros.
Art. 27. Cambios de ,categoría.

"'-a)- En lo sucesivo, yen los supuestosde movilidad dentro del.Gro
~_ Profesional. se mantendrá la categoría laboral que tuviera asignada
eltrabajador~ en concepto de garantia «adpersonarro) salvo en los casos
de ~Iado o cambio por -voluntad del interesado, por concurso por
acuetdo de ambas~s. o I?Or~ue el traslado o cambio -lleve implícito
cosí el pase con carácter aefinitivo auna-actividad- laboral, funda
mental y concqJtualmente distinta y de la que se desprende P?'f sí sola
la conveniencia o la necesidad del cambIO de denominaCión (como
podría ser el paso de ordenanza a vigilante; de:oficiaJ de 2.8 a conductor.
~~~. - .

Art. 28. Grupos prpfesionales y categonas.-EI ,~ersonal afectado
po~ este .Convenio qu~ará.en~o en las categorías y grupos pro-.
reslonales que a continuación se mdlcan:

a) Gl'Upos·profes,iona.les: . . . '" > •

. l.0 Personal que reahza trabajOS técrncos y comercmles.
2.° Personal que realiza trabajos administrativos. ,
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ser modificadas por la suma a las mismas de cantidades procedentes
del concepto de Condiciones Modificativas, cuando la persona cambie
de puesto de trabajo ~r razón de accidente o .entennedad profesional;
asi como por las mOdificaciones «por adición>} que a lo largo de la
vida del SIstema se establezcan por la. Empresa" con carácter de iodi·
vidualidad. -

Art. 32. Variaciones de la penetración.~Siempre que exista un
ca~bio de Escalón de una persona la penetración variara según lo si·
gUlente:

a) Subida de Escalón:
Cuando los cambios sean a un Escalón superior, la diferencia entre

el Sueldo de los Umbrales mínimos que esto represente podrá ser de·
ducida de la pcnetmdón que esa persona tenga en el momento del
cambio, pasando por lo tanto a otra posición penetrativa inferior, ha·
ciéndase esta reducción por acuerdo entre. las pmtes interesadas o a
juicio.de la Dirección y respetando las nonnas aplicables al caso, que
aparecen en el Capitulo de Movilidad.

b) Bajada de Escalón.
CuanóOel cambio sea a un EScalón-inferior-Ja·diferencia entre los

umbrales minimos que esto suponga se incrementará aJ concepto- de
peru;:tración. pasando ésta a ser aumentada, pero en caso de otro cambio
a Escalón superior le será de aplicación la ,regla del párrafo anterior:t
también ·Ia -regla general de las penetraciones que se establece mas
adelante.

SECCION 2.'

Otros ceonceptos retributivos

Art. 33. Complementos por antigoedad.
1.° El cómputo de antigüedad será desde el primer día de ingreso

en la Compañía. cualquiera que sea la categoría y tipo de contrato con
que se haya hecho y siempre por años de servicJO consecutivos.

2.b En el caso de. cese en la Empresa 'y de J)9Sterior ingreso en Ja
misma, el cómputo de la antigüedad se efectuará a partir de la fecha
de.~te último Ingreso, perdiendo todos Jos derechos antenonnente ad-
qutndos. .

3;'" En el caso de suspensión del contrato de trabajo P9"r algunas
de las causas váli~nte consignadas en la Ley y por: el tiempo que
dure, esta sus~nsI6n. no se· computará. para la cuenta de quinquenios.
salvo que por la Ley se establezca cosa contraria,

4.° El personal afcctado por este Convenio -tendtá derecho a un
Complemento de Sueldo por este concepto según los valores que apa-
recen en la Tabla numero IlI. .

5.° Número de quinquenios.
::-Quinquenios: Se percitiirá un quinquenio ál cumplir once aftos en

la Compañía y un "qUInquenio más por· cada cinco años dc antigüedad
al servicio consecutivo en la Compañia, siendo el limite máximo de
qui~ueniosa cobrar el de cinco. . '

. 6. El pago- de los aumentos periódicos por aftas de. servido co
menzará a Oevengarse desde elpnmer"dia ,del mes en que se cumplen
dichos afios. sin que sean fracCIonables por días. '

Art.34. Noctllrnidad.;..En el caso de que se estableciera un sistema
de trabajo que diera derecho al cobro del Plus de Nocturnidad, se ~1ará
a lo que. se acuerde en ese momento en la~iente negociación.

Art. 35. Pagas extraordillarias.-No obstante lo dis~sto en el ar
ticulo 31 del EStatuto de los Trabajadores .y por entender las partes
dicha regulación como mínima y no de derectlonecesario. a petición
expresa de los representantes del personal, se acuerda mantener el sis
tema 'de cuatro gratificaciones extraordinarias hasta ahora vigente y
que se abonarán de la siguiente fónna: . '

! _Fceha de pago

Una mensualidad en abril "........•.... 4" semana de ab"ril
Una mensualidad en julio 3'" semana dc julio
Una mensualidad en octubre 3.. semana de octubre
Una mensualidad cn diciembre 3.. semana dc diciembre

Estas pagas extraordinarias equivaldrán a un tercio de las retribu
ciones otitenidas en cada trimestre natural. anterior de los con~tos
retributivos que fi,guran ,en este Convcnio, excluido 10 abonado por
horas extraori:finanas, recuperación de la Sepridad Social por enfer
medad o accidentes y Bonus de Productividad.

Art. 36. Paga extraordinaria anuo/.-Esta Paga Extraordinaria se
abonará en la última semana del mes de diciem~ calculándose sobre
todOs los conceptos retributivos que fiplran en este Convenio excepto
Horas e~traordjnnrias, recuperación de la~ Social p>r Enfer
medad o Accidente y Bonus de ProduetividaCi, según la siguiente fór
mula:

Pagas nonnales de enero a diciembre 1,3
12- x __

Art. 37. Pago de vacaciones.

a). Gef\Crales.
El pago de los días:Correspóndientes a vacaciones va incluido en la

correspondiente retribución mensual.
b) Adicionales:
Se calculará de la misma fonna que las vacaciones generaJes.
Art. 38. Pago por días no trabajados.-La retribución corres~n

diente a los días de penniso retribuidOs. festivos, domingos y vacacio
nes estará incluida en el total de la retribución del mes correspondiente,
calculándose por todos los conceptos que le hubiera correspondido co
brar como si. hubicse: trabajado, con excepción de lo correspondiente a
horas extraordinarias y nocturnidad..

Art. 39. Descuento por tiempos no trabajados.-En el caso de dcs
cuentos en las. retribuciones por cualquiera de las causas a que la Em
presa tenga derecho a ello (sanciones, permisos no retribuidos, retrasos
y ausencIas injustificadas, etc.) se-

Número horas a descontar x
(Sueldo calif. + Condic. modifico +AntigUedad)del mes anterior
x,"'240

= Impo~e descw:nto

Cada mes se harán los descuentos correspondientes al mes anterioL
Art. 40. Bonus fJf'!Id.uctividad.-Tendrári derecho al cobro de esté

Bonus el pe:rsonal·de 'Delegaciones adscrito a este Convenio y que no
sea fuerza de ventas (Vendedores). ";'

A) Cálculo. ",
Se calculará independiente:mente cada Delegación:

LA Ventas por persona 7',

Ventas netas
Total plantilla de la Delegación

1.B Unidades vendidas por persona =
Unidades vendidas

Total plantilla de la Delegación

Le Se calculará el Bonus de Ventas y de UnidadeS según tablas
(anexo C). Siempre que se supe.re ~~lOO por 100 del presupuesto.

B) Pesetas a cobrar =
Bonos de ventas + Bonus de unidades

2

Si se ha estado de baja _por enfermedad y/o accidente se cobrará-la
parte proporcional de los dias trabajados. . _

Art.41. Horas extraordinarias.-Las horas extraordinarias se abo-
naran según lo que sigue:

a) Recargos.
-Las dos prLmeras horas: el 75 por lOO. ' , '
-Las que excedan de las dos pnmeras horas: el 85 por 100.
-'Las realizadas en días de descanso. semanal, festivos·y nocturnos,

el 90 por 100.
Art. 42. Pago.-Todo el. personal afectado p'or este Convenio -co

brará su mensualidad el· último diahábil de caija mes. entendiéndose
a estos efectos como hábiles los dias comprendidos entre lunes a vier
nes.

El pago se hará mediante transferencia bancaria a la Entidad que
cada empleado haya sei'ialado, entregándose el· cOlTCspondicnte -r«:ibo
mensual de nómina, debiendo devolver los interesados copia del recibo
del Salario debidamente filmado. La Empresa preverá la orden de trans
ferencia con la antelación necesaria para que el dinero esté en poder
del trabajador el día sei\alado como de pago en el primer párrafo de
este artículo.

El trabajador en el momento del cobro debe atenerse a las adver
tencias consignadas en el recibo. Si observase alguna disconfonnidad
con los datos del recibo o en la cantidad recibida por transferencia,
deberá hacer la correspondiente reclamación al pagador.

Art. 43. Dietas y gastos de alojamiento.
a) El im~rte de dietas Y su diStribución será el siguiente para todo

el personal afectado por este Conveni?: _

Awjamii:rito

Hotel"'··

Estos valores se revisarán el 1 de Se~tiembre de 1992 (según I.P.e.
del primer semestre) y elIde marzo de 1993 (según I.P.C. del segundo
semestre año anterior).
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TABLA I

Condiciones modllleatl.as
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CAPITULO IV

Beaeficios extrasalariales y otras compensaciones

Art. 46. Ayuda enfermedad y accJdentes:-Ert caso ~~ enfe~edad
y mientras dure la Inca~acidadLaboral Tr~nsltona,.segulI'3. percIbiendo
la retribuci6n total que: hasta ~ra perclbl3, ¡x:ro sll:mp're que se tenga
la baja del correspondiente mediCO de la Segundad-Social y se respeten
las normas establecidas por la .Empresa y por la ley para el c(;mtrol de
dichas bajas y la veracidad del hecho. La Simulación de Enfennedad
y Accidente, aparte de ser consid;erada como (al,ta muy grave,.dará
derecho- a la Empresa de. ser resarcida de lo pet;c!~ldopor el trabajador
mediante-los correspondIentes ~entos en noml~a, pasa~do a cobrar
sólo lo que tenga derecho a ~lblr ~ la Seguridad SOCIal.

La mISma normativa se seguirá e~ los casos de baja. por Accidente
de Trabajo trlientras dure la Incapacidad Laboral TransItona. .

Silo que c~de cobrar a una ~rsona en el caso de bala por
Enfermedad o ACCidente es menor que lo que se recupera en e mes,
de la Seguridad Social, se abonará e~a última cantidad.

Si lo que corresponde cobrar a una persona en, los casos deE!1fer
medad o :Accidente por aplicación de las nonn3s oe este ConventO es
mayor que I~ que se .recupera en el mes de la. Seguridad Social se .
abónará lo pnmero. ..'

En ambOs casos los pagos de la Seguridad Social por \.L.T. de
Enfennedad o Accidente no .se incluirán en el cómputo de l~ pagas
extraardinarias y sobre estos pago.s se descontará en cada nómma men-
suallo que coriesponda p0r retención de I.R.P.f. . .

Art. 41. A~ comedores y economalos.-En el 2.° Convenio Co
lectivo de Suéursales se suprimieron todas las ayudas a Comedores y
Economatos. incluyéndose en los salarios, deternl1nadas cantidades pac
tadas, en compensación de lIljuéllas.

Por lo tanto, en lo. SucesIVO, .~ en el caso futuro de traslado. de
ubiGación de cualquier Centro de Trabajo, tampoco se tendrá derecho
al coBro de compensaciones adicionales por gasto de comida,_siC!"pre
que esto se ha2a en condiciones homogéneas y en igualdad de sefV1~I~S.

AA 48.. Faciliftades Crediticias.-La EJ1lpresa pod~;ayalar pettclo-
'ReS de crédito. sus empleados ante las Entidades Credillclas, con arre- j.
glo • lo sigui<iDte:· . .. .'

.:.flor cuantia y condiciones a detenninar en cada caso mdIvldual, j
para la ~uisición de un~ vivienda con d~tino a ~u. domicilio. E~ el
suP';1CSto dé que la adquiSición. sea para la pnmera VIVienda. con destmo
al. domicilio. familiar del inte~...~ de familia, los intereses
correspondientes a las primea~ 6O.wu pesetas serán 3;bonados por la

eom-p::'iariecesídades 'div~ en cuantía y condiciones a detenninar
en cada caso pero con un tope máximo de 200.000 pe:setas.

En todos fos anteriores. supuestos, la estimación de I~ condiciones
.QUe: debe reunir la "petición~ su posible concesi6n por la Empresa
será de libre decisión.de la misma. atendidas las condiciones de nece-
sidad y capacidad crediticia del ~ticionario. .

LaEm~~ exigir.en tOOo· momento. las correspondlent~s ga~ .1i¡

. rantfas~ el aval, así como el ~ibleree~bolsode~ ga~to del mls1T!0·:f
Art. 49. Anticipos' a cuenta del salano.-En aplicacIón de lo d!5- '.¡

P.uesto en el articulo 29 del Estatuto de los Trabí:!Jadores, los trabaja· f

acres podrán solicitar tutticipos sobre sus retribuCIones ya devengadas -~
hasta' ef 100 ~. 100 del importe de los conceptos fijos de las nnsmas ~
y que hayan sido. obtenidos en las horas ordinarias ue trabajo y antest
de gue lIe~ el dia seilalado pa¡:a el pago. •
_ Estos anticipos se deberán solicitar por escrito, y con el tiempo su· .~
ficiente:~ efectuar el mismo, entregándole la solicitud a caáa Jefe j
de Delegación. . .1$

Los anticipos sobre la retribución mensual se calcularán aplIcando
la siguiente fOnnula: ,:

Jueves 11 junio 1992

287.913
261.375
239.490
219.595
199.443
183.005
168.057
154.467

11.963
8.567
5.728
3.398
un

o

221.471
201.058
184.223
168.919
153,418
140.773
129274
lI8.821

Ptu. mínimo

A.
B
C
D
E
F

o
1
2
3·
4
5
6
7.
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.TABLA 11

Sueldos caUfIC1Iclón

Aunque la vig:ncia del Convenio termina el 30 de junio de 1993,
los valores-de dieta que existan en esa fecha continuarán coplena vi
gencia hasta el 3J de agosto de 1993, estándose a partir de esa fecha
a lo que se acuerde en la. negociación del próximo Convenio Colectivo.

Estas dietas se percibirán según las normas actualmente vigentes en
la Com~i\ía. con las. variaciones que en el futuro se puedan introducir
en las mismas. - .

La distribución de la dicta en desayuno, comida y cena se establece
sólo para los efectos en que. por la duración del viaje, no corresponda
cobrar la dieta entera, sino sólo la parte C9rrespondiente a alguno de
los tres conceptos. ,

Art. 44; Tablas de retribución.
-los importes a que se refieren las tablas son brutos 'j sobre ellos

se efectuarán las cQrrespondientes deducciones por cuota de Seguridad
SOCial e l.R.P.F. ..

-Los importes de retribución que se fijan en este Convenio COITeS
panden 8: la prestación de las horas de trabajo fijadas en el mismo. En
Iris casos de personal con menorjom. se reducirán"éstos en la·debida
proporción. . . . .

-Para obtener una inforrDaci6n sobre va.lores año, y siemQreteniendo
en cuenta, la Movilidad de puestos y Condiciones Modificativas. se
multipliclllán las cantidades mensualeS por. 12 meses, aIladiendo lo co
rrespimdiente a las cuatro pagas extraordinarias (es-decir, cuatro,men~
s.uafidades más} y se sumará'a todo lo anterior,' en su C8SQ,lo cones
llODdiente ~Ia paga extraordinaria anual, que según este Convenio es.
1,3 I'llgas. "

-'Eslas J:ab\as. son provisionales hasta co.nocer el I.P.C. ~de junio
de 1991 a JuniO de 1992, que ·serán actualizadas. . ' .

. Incremento 6 por 100. . .
Julio 1992- 30 junio 1993.

Art. 45. Revisión salarial.-Al final del periodo se actualizarán las
tablas en lo que supere el índice real al previsto.

En el caso de que ellndice del precio del consumo (I.P.C.) estable
cido~ el Instituto Nacional de Estadística registrase en el periodo 30
de junio de' 1992-1993 un incremento superior al 5 por 100 para ese
~odo, se efectuará una revisión salarial tan pronto se constate ofi
cialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Di
cha revisión se' aplicará con efectos, 1 de julio de 1992 sobre las tablas
salariales y con~tos retributivos vigentes al 30 dejunio de 1992 ex
presadas en el S. Convenio Colectivo.-

Para todo el personal

TABLA 111

Antigüedad

.... , ~ I__QW_~__; __";__;O__

Número de días de devengo o anticipo x
Sueldo calif. +Condic. modifico +Antigüedad o te '- . __ Qmesan nor=

30 .
= Cantidad a anticipar

I~I criterio se aplicará para percibir anti~i~ sobre las ~gas e~
traordinarias. pero no sobre la paga extraordmana anual, segun la .Sl
guiente fÓnDula:

Número de dfas· de devengo del trimestre o anticipo X
Sueldo <alifo +Coodic: modifico + Anligüedad

30
de los· de devengo de lá paga extraordinaria = Cantidad a anticipar

Los descuentos de la "devolución de los anticipos concedidos sobre
las~s mensuales se harán en la paga del mes corres~pdi~n~e si es
posible, y si no, en. el siguiente. LOS de pagas extraordmanas· en la
corrc.spondiente gratificaciónextra.. .

Art. 50. Sistema de pensiones.-Los Trabajadores de las DelegaCIO
nes estarán 8<?0gidos al S!st~ma de P~siones y ~egu~ Colectivo de
Vida establecl(w en las Fábncas de· «fIrestone HIspam3.».
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d} El vehículo eSlará asegurado a todo riesgo en la póliza que obli
gatoriamente marque la Empresa ,y con cargo a ·eHa y que será de
aceptaCión inexcusable por el empleado. El LV.A. y los gllSIos de ma
triculación también S+Tán ~r cuenta de la Empresa, haciéndose esta
matriculación en la provincia del domicilio del Interesado.

e) La duración ael vehículo se calcula en un recorrido de 80.000
kilómetros realizados al servicio de la Empresa, no incluyéndose en
este cómputo'el trayecto que 'el empleado haga para ir de su casa' a la
Delegacion o viceversa.

f) Al tértnino de este período el coche será vendido por la Empresa.
g} Si el empleado causa baja en la Em""sa, antes de haber llegado

al hmite de utilización profesional del vehlculo, establecido encl apar·
tado e). devolverá el coche a la Empresa, o en su defecto, la cantidad
que se acu~rdc en tal momento.

2.° V~hiculo financiado por el empleado:
a) El·empleado podrá, si lo desea, financiarse él totalmente el co

che, pero con la obllgación en este caso de prestar su trabajo para 1a
Empresa con el vehiculo por él adquirido cuando se trate de un em:
pleado. que puede oQtar a conseguir el vehículo de la Emp'res3 según
lo dicho en el párrafo 1.0 del apartado a). El precio del kilometraje a
cobrar será el SIguiente: 33,55 pesetasJkilómetro.

En estos casos el empleado queda obligado a asegurar su coche a
todo' ries~o, pudiéndolo mcluir en la póliza que a estos efectos man·
tendrá la Empresa. Si no desea esto últImo, pOOrá hacerlo en una póliza
extendida por su cuenta con la Compaftia que desee pero de la que
deberá entregar fotocopia en la Empresa.

Art. SI. Seguro de Accü!e!ltes por viaje.-AI personal q~le nonnal
mente cumple su tarea con vJaJes frecuentes, se le mantendra el seguro
que hasta ahora tiene concertado en la cifra de dos millones de pesetas,
en las mismas condiciones ahora establecidas.

Art. 52. Ayuda suhnormales.-Para los hijos, subnonnales de em
pleados de la c:ompañía se abonará una cantidad al mes por cada hijo
subnon.nal que tenga derecho .al perci~ de la ayuda que. para estos
casos tiene concedida la Segunda(] SocIal. .

La cantidad total, sumada a la que en cada momento concede la
Seguridad Social, será de 6.300 pesetas, al mes, de la.que la Empresa
abonará la diferencia que exista entre la cifra anterior y la que abone,
por este concepto. la Seguridad Social.

El derecho al percibo oc esta cantidad y su ~rdida estará su~ditada
al reconocimiento y pérdida del mismo por la Seguridad SocIal. <

Este ~onal podrá seguir accediendo al sistema de Premios de es
tudios, según las notmas del Reglamento correspondiente.

Esta prestación se extenderá también a aquellos trabajadores de Fi
restone que, como padres o tutores, tengan a su cargo y ex~sas, fa
miliares subnonnales reconocidos como tales de manera oficial y de
acuerdo con las disposiciones vigentes.

Art. 53. Recos.-Los trabajadores de De,legaciones seguirán acogi
dos al sistema de becas en la actualidad vigente en «Firestone Hispa-

~ nia». .
Art. 54. Uso de coches.-Para el pago del kilometraje al personal

afectado por este Convenio, que nonnafmente utiliza vehículos de tu
rismo para la 'realización de su trabajo, y dentro de las nonnas de la
Compaftia que marquen cuándo y cóm~ se utilizará es~ medio de trans
porte o de otro. se establecen, alternativamente" dos SJstemas: .

-Por vehiculo financiado por la Empresa.
-Por vehícul.o financiado por el empleado.

1.° V~hicul0 financiado Por la Erripresa.
, a) Este sistema queda reservado exclusivamente a aquellos emplear dos que,. como Vendedores, hacen al servicio de la Eplpresa un minimo

de 7.UOO, kilómetros al año, así como a los miembros del Servicio de
Asistencia "Técnico-Comercial, que reúnan las mismas condiciones de

" kilometraje anual. Este kilometraje será medido por los datos que fi·
guranen po4er de la empresa referentes al afio.anterior al de la con

~ cesión del vehiculo y por el sistema de control que la misma establezca.
} b),El vehiculo fiEurará a nombre del empleado~ que será respD:n

sable del I!IÍ'imO y ~e T~ actos e inf~c!0!lCS ~ cometa en su manej~
tanto en vla admInistrativa .como en JudICIal y frente a terceros, aunque
f¡gurará en el coJTeSpondicnte contrato individual la oportuna reserva
de dominio que garantice el cumplimiento de' las normasJ'llCU!das.

c) La E~resa facilitará al empleado unvehiculo de turismo, a
elf;Slr por el interesado entre las siguientes marcas, abonándole el si·

. gúíente precio por kilómetrorecomoo en su trabajo:

Típo coche

R·19 GTS, Chamade .
Ford Escort CLX 1,3 SV : ..
Volswagen Polo Classic eL ~ .
Seallblza GLX 1,2 5P : .
Opel Corsa 4P 1,4 5V Swing-Plus· .............•.

Prccío
Ptas.iKm.

12,10

b) Los precios derkiJometraje del apartado a), .se rebajarán en dos
pesetas para los empleados que viajen en coche Qropio, realizando tra·
bajos para la Compañía, sin obligación de tener finnado seguro a todo
riesgo.

3.° Nonnas comunes a ambos sistemas:
a) Elección del sistema:
Los empleados deberán escoger y comunicar, P9r escritp, cuál es el

sistema de financiación que escogen de entre Jos dos descri!os en este
Convenio. Una vez decidido el mIsmo, no po4rán ~asar a otro sistema
mientras no hayan cumrJido el plazo de duración del coche, establecido
en 80.000 kilómetros a servicio de la Empresa, a comprobar según los
documentos que obren en ~r de la misma.

b) Revisión prec'io deJ kilómetro:
. El precio del kilometraje señalado para los·dos tipos de financiación

será establecido y ajustado a los datos de Auto-Revista cada vez que
esta publicación haga un estudio nuevo a consecuencia de variación en
los precios de la gasolina.

4.° El precio a aplicar, indicado en el punto 3, apartado b) de este
artículp, será el que resulte de aplicar los ~cios medios fijados para
los coches pactados y que sé sigan fabricando.

CAPITULO V

Movilidad y. promoción

SECCION PRIMERA

Generales

Art. 55. Dejinición.-Se entiende P.er movilidad del personal los
cambios de puestos, ascensos y traslanos dentro de la Empresa o de
cada uno de los <Centros de Trabajo, realizados conforme a las nonnas
pactadas en este Convenio. ' <

Art. 56., Intervención del personal.-La Representación del Personal
intervendrá en lo relacionado ean eJ cumplimlento del sistema de mo
vilidad y promoción del personal establecído en este capitulo)'.según
las normas establecidas en el mismo.

Para ello, existirá un Comité Paritario, que será el mismo que el
que se establece en el Capitulo,ll para la. valoración y clasificacion del
~onal.

Las atrib~~iones de la reP!'t'sentacioo de! ~rsonal.. en lo que se re:,
fiere á Movlltdad _y PromOClón, serán las slgulentes:

"-Recibir la infonnación sobre todos los cambios que se hagan y
sobre los cuales la Comisión de Movilidad será escuchada. '

Mensualmente la Empresa entregará una información explicativa a
la representación del p'crsonal sObre todos los cambios efecfuados.

-Recibir informaCIón con carácter previo sobre los concursos que'
se convoquen, dando a conocer a la Comisión los exámenes realizados
y sus resultados. _

-Atender laS reclamaciones que Sobre los cambios efectuados les
presenten los trabajadores. .

-Fonnular las reclamaciones, quejas o sugerencia$. que, estimen
oportuno. en lo referente o relativo a la Movilidad del personal.

Art. 57. Clases de movilidad. .

a) La movilidad se clasifica:

-Por el contenido o alcance: en movilidad geográfica y en movilidad
funcional. .

-Por su duración: en provisional o definitiva. .
b)'En ningún caso.se considerará movilidad de personal, y por lo

tanto no estará afectada por las normas y garantías de este Capítulo la
variedad de ·distintos trabajos, aunque estas ocupaciones sean de dis
tintos niveles, que se haga para obtener la plena ocupación de la·persona
o del puesto, así como la agruP!lción de trabajos o el hecho de enco
mendar, pennanente u ocasIonalmente, a-un trabajador otros trabajos
que no Sean los específicos de su puesto con el fin de obtener su sa
turación.

Los sUp'uestos del párrafo anterior no darán origen a ningún cambio
en la Tetnbución, ya que los mismos se derivan de las obligaciones
asumidas en el articulo 18 y concordantes de este Convenio.

e) Tampoco se regirán por las normas de este Capítulo de Movi
lidad ni darán derecho a mOdificación en la retribución (en más o en
menos).. _

Los cambios de puesto de trabajo corno consecuencia de la aplica
ción de la flexibilidad del horario de salida a que se refiere el artícu~
lo 82, así como los cambios de puesto que le pudieran haber corres
pondido a un trabajador, en un reparto provisional en trabajos de igual.
menor o superior entidad que la de su categoría o niveJ, por vacaciones.
permisos,tiaja de enfermedad y accidente de un. compai\ero, siempre
que la ausencia y correspondiente sustitución no dure más de una se-
mana. '

Art. 58. Criterios para la movilidad.-La movilidad del personal
procurará respetar los siguientes criterios; todos ellos igualmente im~
portantes:

•
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Art.~~. Dejinición.-8f? ~onsiderará como tal aquélla que. sin reunir
los reqUISItos para ser provIsional, se prevea que la ocupación del nuevo
pues~ va a tener un carácter pennanente y continuado. .

.....La necesidad de mantener el nivel de· producción y actividad en
los Talleres, Oficinas y Setvici~ de fonna tal que no se vea.perjudi
cado o disminuido por el hecho del cambio de ~rsonas.

-Procurar que como consecuencia de la movilidad de las personas
no suljan pérdidas de horas de trabajo. •

-Que se escoja a las personas que se encuentran sin tarea. o cuyo
trabajo sea menos importante en ese momento..

-La ca~cidad de la persona~ ocupar el puesto vacante. en base'
a las ~iDilidades de intercamblabilidad de conocimientos y aptitudes
fotnl.8(¡ión y adiestramiento;.así como aspiraciones personales de satis.:
facción y promoción,

-La Igualdad o mejor aproximación en los niveles de valoración del
puesto 9!Je se ocupa: 0, del que se va a oc~par; se procurará evitar que
la movilidad recaiga sIempre sobre las mismas personas.

Art. 59. Movilidadgeegráftca.-La movilidaa geogrilfiCljse regirá,
tanto en -5U definición como en las condiciones de realización de las
núsmas, por lo disJl!lCsto en el·artlculo 40 del Estatuto de los Traba
jadores. Esta movilIdad se considerará a la-vez definitiva, entendiéndose
cof1l9'!B.I la que contcf!1pla el 'número, 1 y 2 del artículo 40; y como
'proVlSIOnal; la.establecuja en el numero 3 del citado aniculo.

, No se' entenderán como movilidad ~gráfica los desplazamientos
que el personal tenga. que bacer por raZón de su trabajo en el área de
su dem8rcación y que se retribuyen PO!: el sistema de dietas y gastos
de ~lazamiento establecido «m. este 'Convenio.

.' Art. 6().. MovilidadjUncional.-La movilidad funcional se regirá por
la defi.nición y normas contenidas en el articulo 39 deL Estatuto de los
:Trabajadores y con aplicación al sistema"que en los articulos siguientes
se est8btece. . ,," :' . " . "

~,movilidad funcional se clasificará a su vez en provisional y
definitiva. ., ,.' . "

Esta se- realizará como se indica:
al La movilidad definitiva será por libre designación de la Empre,.

sa, tantosee esta movilidad entre personas pertenecientes al mismo
grupo profesional o pertenecientes a otro'distinto, y en este último su·
puesto siempre que se dé la intercambiabilidad en los conocimientos y
capacidades. '

b) Cuando· para cubrir una vacante libremente por la Empresa, su
pon.sa un ascenso para alj:una persona de dos o más niveles, esto se
hara. mediante convoc.atona de concurso de aptitudes, que se regirá por
lo dispuesto en el articulo 64 (salvo para lospucstos de mando). .

En cada caso concreto se detenmnarán las condiciones y requeri
mientos del concurso.

Seleccionada la persona en el concurso, pasará a ocupar su nuevo
puesto en el plazo de un mes.

El puesto o puestos, que a consecuencia de esta promoción y cam
bios queden vacantes. y c;ualquiera que sea la diferencia de niveles que
existan entre el puesto y.sus ocupantes, serán cubiertos libremente por
la Empresa.

c) Estos cambios, superado el período de prueba que se establezca,
darán derecho al percibo de la nueva retribUCión que le corresponda.

. ,Elperiod<? de prueba que4ará ~stablecido en. tiempos fijos. ~n fun
Clon de los tiempos de expenencl8 y entrenamiento que se eXigen en
e~ Manual de Valoración de Tareas, pero con el limite máximo de seis
meses P.8J3. el personal del grupo técnico y comerciales y niveles I y
2 de valoraclótl y tres meses para el resto del personal.

Art. 64. Reglas del Concurso.-La prueba de calificación~ cu
.t>rir p~stos a que se refiere el articulo 63 bl, se bará por la Siguiente
noomW~ 1

al Para poder o~ al concurso los candidatos babráJÍ de reunir 1
~las condiciones de titulación o conbcimientos específicos que ~uiera
el puesto; llevar un año como fijo en la Empresa; no' haber sido pro-

Cambiot pr.ovialonales mocionado en ese ,p.críodo de tiem~ (es decir, un Mo de permanencia
. . " en el puesto. considerándose el ~odo de prueba), y haber tenido en

, Art.61. Definición.:....sort. cambi~s provisionales· aquellos que se los seiS meses anteriores--a la feCha del concurso un absentismo total
ocasionan para cubrir puestos de trabajo vacantes y con el fin de que i~ o inferior al S por 100. Este indice de absentismo se conside;.;j
la tarea que se hace en dichos puestos no quede sin realizarse ~r falta iñdividualmente y en cada caso, admitiéndose la superación del mismo
de periona, a fm de mantener la producción o servicios, actiVIdadeS y cuando se·vea que las ausencias no corresponden a una actitud habitual.
eficacia en los niveles correspondientes." : b) En este concurso ya igualdad de resultados en Iris exámenes '

a) Los cambios provisionales se arig-¡nao por. a que se refiere el a~do siguiente, se tendrán en cuenta las siguientes "1
circunstancias: anti~· en la Empresa, titulación y otros estudios ~

-LoS que,~ realicen por un periodo de tiérI1po inferior a cuatro realizados, expediente laboral, haber desempeñado funciones de supe- 1..;'
meses consecutivos naturales en un afto. rior calificacioo. .conocimiento del trabajo a realizar en el puesto y

-Los que se· hapn para. -cubrir los puestos vacantes P-OI': ausencia cuantas otras circunstancias relevantes que se puedan considerar como
le!"poralilel persoñal de plantilla que. tenga garantizado el derecbo al méritos o como dem~ritos. !
remgreso'y' a la ~ióñ del puesto de trabajo. c) La'C~idad profesional se medirá según los exámenes Que se .

.~ originados por siniestro, cat4strofes, fUerza mayor y similares. anunciarán en los ta610nes de anuncios, con un mínimo·de·diez dlas .,..
cual<]UleTa· que sea su duración, así como por crisis económica o. pr<r de antelación sobre la fecha marcada para la celebración de los mismos. ~,
~va. . _ . . 'En <:sta convocatoria se especificaran las condiciones de la plaza a;',

- cubrir: .
. bl En todos los supuestos de. movilidad 'provisional, ésta se bará,
p~ dentro ~~ grupo profe~ional y. si no·fuera posible, entre grupos ~~~ominación ~el puesto 'y Departamento o Sección a que esté 1...·".. (1
profesIonales distintos. entendIéndose por grupos profesionales los es- •
tablecldos en el articulo 28 de este.ConVento. En estas condiciones la -Breve descripción de las tareas a realizar en CI puesto
movilidad SC;rá de libre designación de la Empresa. • -Clasificación y nivel máximo de penetración. .

. ,el Tennllladoel periodó de provisiOnaJidild Y si la ~na conti- ==l~::i~ih~~~~u::b:jo. ..:.I~"••·.··

~uase en su puesto de trabal'o durante un mes máS, consolidará defini- -Periodo de prueba o adieslram,·enlo. .'!
tivamente el escalón, en e caso de ·que éste sea de nivel' superior,
están~se en cuanto a su retribución a lo dispuesto para las garantías -Materias que selVirán de base a los exámenes.
salanales en la Sección 4.- de.estc. Capítulo, pasando el camóio a ser -Plazo de presentación de solicitudes. ,~
considerado, como definitivo., Cuando" l lo • l E -. .~ . estune. a .mpresa r~lizará las pruebas psicotécnicas :j

Art.: 62~ -Fin de la provisionalidad: pertinentes e Igualmente médiCas, pudiendo ser esta última eliminatoria. ,
al La provisionalidad finalizará cuando: La fonnulación de los cuestionarios y aplicación de las pruebas serán ~.

,-",,",.JlCtencia de la Empresa. ;".
-Transcurra el plazo fijado en eJartfcu10 61. "tistes concursos se-harán convocándolos primero entre el personal'
-Cese la causa que motivó el cambio. . del Centro de Trabajo afectado, y si no se cubriera el puesto, entre el :'
:-EI~o sea cUbierto de forma definitiva o el cambio provisional resto del personal de la red comercial. :h .

se consolide en definitivo. Art. 65. Consolidación del puesto.-Para consolidar el puesto con-
b) Al ténnino de la provisionalidad la persona volverá, si es po- carácter definitivo, una vez aprObado dcxamen, se deberá superar el '.;

sible.-al~o de origen. Si esto no fuera factible o el puesto hubIera perio~ de prueba. Casode no superarlo, volverá lape-rsona asu puesto )

~~~S:n~.ocupará en· otro trabajo de nivel equivalente al que ant~o~upaciónde)~ plaza qLie deje vacante el promocionado siempre :·,~t
c) En el·caso de que esto suponga una pérdida en su nivel de. ttendo.rá.Carácter proVISIO~,luista que sea confinnado en su nuevo pueS-;t

valoración, fi~rá en un turno preferente~ pasar a ocupar cualquier ~'
puesto de su nivel anterior. Esta preferencia se perderá en el caso de Si después de .verificado el concurso no hubiese resultado arto nin- .e:,'
que a la primera vacante equivalente a su nivel anterior qbe se le ofrez- guno de 10i candIdatos presentados, la.Emp~a podrá cubrir e puesto
ca, no la acepte. libremente.. . ~

, Art. 66. Excepción del concurso. ,
a) No seJ1Í nec.t;sano convocar dicho concurso cuando existan per- .

sonas en la sltuaclon a que se refiere el articulo 6~, apartado C), o
cuando el p~sto. 9ue tenga que ser. ocupa~o preceptIvamente por una
persona ea sltuaclOn de CapaCidad disminUida para el trabajo de acuer-
00 con las disposiciones legales aplicables al caso, tamp~co en los
puestos de Responsable de Almacen y Jefe de Oficina que serán de
libre designación de la Empresa.
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SECC10N 4.'

Garantías retributivas

En los supuestos de movilidad Y' promoción a que se refiere este
Capítulo, las repercusiones económIcas en las personas afectadas por
las mismas, seran las que se indican en esta Sección:

Art. <67. Complemento por Condiciones Modificativas.-En todos
los supues~os de cam.bios de puestos de trabajo. cualquiera que sea la
c<;tu.sa u onge':l del.mIsmo, se RC'rdcrá la posición en la escala de Con
dicIones ModIficativas que tuviera la persona y por 10 tanto la retribu
ción a eH~ ~orrespondiente. pasando a percibir lo que le corresponda
por la -poStCIÓn en esta escala que tenga en el nue~o puesto.

Esta regla se aplicará exactamente igual, tanto si la modificación
ocasion,a un incremento como si disminuye, o incluso si hace desapa~
recer éste ya que esta retribución es un Complemento unido al puesto
de trabajo que se desempeña,

Unicamente se conservará la. retribución por este concepto cuando
el cambio_del puesto de trabajo sea debido a causas derivadas de en
fermedad profesional o accidente laboral, según lo ya especificado en
el articulo 30. aunque una vez establecida esta garantía pó<1r.í reducirse
en el futuro según las normas señaladas en"el citado artículo.

Art. 68. NO modificación.

a) 'Los supuestos señalados en el artículo 57, apartado b), no darán
derecho a ninguna ,modificación. ni en el Sueldo de Calificación ni en
el Escalón de-Valoración.

b) Tam~o se tendrá derecho a nin~na modificación· en la retri
bución ni en el Escalón de Valoración en los cambios provisionales de
puesto de trabajo !1ue sean J!Of un tiempo igualo inferior a siete días.

Art. 69. Sueldo de Calificación-Cambios Provisionales.-En el res-
to de los supuestos de ~rovisiona1idad se abonará lo siguiente por el

í
·." concepto de Sueldo de aJiftcación: .

'." a) Si el cambio es a ·un puesto de inferior valoración retributiva
se le conservara la totalidad de lo que cobraba:, sin establececninguna

!~,." alteración en su nivel ni Sueldo de €alificaciÓD.
Esta garantía de carácter personal no dará nunca derecho a recla~

mación ni a percepción por otros compal'l.eros, por comparación con la
que tenga asJ~ la·persona afectada por la garantía de que se habla
en este !&J'8rtido.

b) SI el cambio es a un puesto de superior valoración retributiva,
se le- conservará el Escalón que tenía antes, JX:1'O la diferencia entre los
umbrales minimos de los diferentes Sueldos de Calificación se le adj·
cíonará en el concepto de Penetración hasta el límite del "umbral má
ximo, eHmimindose esta cantidad' en el momento en que termine la
provisionalidad.

" c)AI ténnino de la provisionalidad y. si el traba~or consolida su
puesto como definitivo según la nonna del articulo 61 c) estará a lás
condiciones retributivas que se establecen en el artículo 70.

d) Al ténnino de los demás supuestos de .P.fOvisionaJidad y si el
trabajador pasa a ocupar otro puesto Y!l defimtivo de superior nivel,
estará a lo que se establece en el articulo 70 b).

Si", en cambio. el trabajador'~ a un puesto,·ya definitivo, pero de
condicíones de retribución inferior, estara a lo que se dispone en el
articulo 70 a).

I
Art. 70. Sueldo de Calificación.Combiosdefinitivos.-En lodos los

supuestos de cambios definitivos, aUJlQue éstos sean derivados como
consecuencia del fin de la proviSIonalidad, se estara a lo siguiente:

a) Si el cambio es a un puesto de inferior nivel retributivo se le
asignará el nuevo Escalón inferior que le correspon<J.a- y el Sueldo de
Cafifica~ión del. Umbral Mí!1-imocorrespondiente y -el que tenía antes.
se le aphcará e Incrementará en el grado de Penetración de la persona.

Una vez realizada esta operacióit ~sará a regirse en el futuro por
las nonnas que para el futuro de esta Penetración se establecen en el
artículo 32 b), Y pudíendo, por lo tanto, en actuaciones posteriores ser
reducida eliminada o mantenida. '

b) Sí la persona pasa a un_ Escalón de nivel superior se le aplicará
éste y pasara a cobrar el Sueldo de Calificación del Umbral Mínimo
queJé corresponda en el nuevo Escalón. La diferencia que este aum'cnto
su~nga· entre los distintos Umbrales Minimos podrá ser deducida de
la Penetración que la pc~na tuviera antes del cambio, reduciéndose
por lo tanto el grado y cant}dad de esta Penetración. salvo por decisión
00" la Empresa, o cuarido eXJsta pacto, se le asigne con carácter personal
pasando en el futuro ,a regirse esta nueva Penetradón por las norm~
reguladoras de la variación en la Penetración.

e} Las anteriores reg'as serán d~ ~plicación salvo en el supuesto
de que se ha~n es~ab.lecldo otras dl~tmtas en ci correspondiente con~
curso o ~nunCIO Dubhcooara _.cJJmblO de nuesto de trahaio En f"<;;teo
$Upuesto se estará a lo establecido cn-diChóconcurs-o.-----.. -- --- -_.-

d) ..No~ de aplicación lo previsto. en los apartados a) y b) cuando
la ino,hficaclón del Escalón sea por una revisión de la valoración efee-

tuada por el Comité y que tengan su origen en un error de la misma
o en una modificación objetiva del contenido del puesto de trabajo y
siempre que esta mod~ficación no suponga movifidad al~una en las
personas que ocupan dIcho puesto.

En este supuesto el titular del puesto p-ercibirá el aumento de ,retri
bución que le corresponda por el Umbral Minimo manteniendo el mis~
mo grado- de Penetración que tenía antes, pero aplicado sobre el nuevo
Escalón con el tope de que no podrá su~r el Umbral Máximo de la
nueva situación en cuyo puesto se le recOrtaría la retribución total por
Sueldo de Calificación. ~

Igual regulaciónse aplicará cuando el cambio sea a Escalón inferior,
pero en sentido contrano o descendente.

CAPITULO VI

Política de Empleo y Plantilla

- Art. 71. Plantilla.-Se éntiende por plantilla el número total de per
sonas que trabajan con carácter fiJO en la Empresa, en un momento
dado.

Siendo la Empresa un .ente dinámico y variable por exigencia del
desarrollo ~el negocio, Ja pl~Ua de la misma sera"distinta e!1. cada
tiempo y aJustadil a las necesIdades reales del trabajo que" eXIsta en
cada momento. Puede, por lo tanto la Empresa., amortizar libremente
las vacantes o bajas' que se vayan produciendo.

Art. 72. Censo.-Elcenso de trabajadores de la Compaiíía es· la
expresión documental de la plantilla existente en la fecha ~n que se
realiza el mismo," que se confeccionará cada cuatro mos.

Este censo se curnl'limentará con los datos que establece la nonna-
tiva legal sobre ElecCiones Sindicales. >

Art. 73. Ingreso de Personal.-La contratación de trabajadores de
nuevo ingreso en la Empresa se hará por alguna de las formas estable
cidas en el Estatuto de los TrabajadoreS y demás disposiciones vigentes.

En todos los supuestos la Empresa aesignará libremente las clases
de pruebas de selección a realizar, así como las normas, documentos
y condiciones que debe cumplir el aspirante a ingreso. .' -

Todos los ingresos de ~nal pfocedentes del exterior se harán
respetando laS' eXPe.etativas de rromocíón y ascensos que en este Con
venio se han establecido en e Capitulo regulador de la movíJidad y
promoción del personal.

,Art. 74. Cese.~Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente
en el servicio de la Empresa vendrán ob1igado,s a 'ponerlo, por escrito.
en conocimiento de la misma.con un plazo minimo de un mes de an
telación a la fecha definitiva de baja.

En el caso de que no se cumpla este plazo de preaviso.. la Empresa
tendrá derecho a descontar de la liquidaCión del mismo el itm'Orte co
rrespondiente a los días quehayiUl faltado para cumplir el plazo de un
me~ se~n la fórmula dé descuento establecida en el articulo 39,

Luañdo se haya recibido 'Ia notificación dentro del. plazo marcado,
la Em~sa liqui<lará las .retribuciones que correspondan. en la fccha
de la 6aja, por los conceptos fijos. Si hubiera con~o. variables, que
en ese momento no estuvieran disP.uestos para la. hCJU:idación,. se abo
narán lo más· pronto que se pueda yen todo caso en la primera fecha
de pag<> habitual.· . . .

Si el trabajador' no .avisa con la antelación debida. la Empresa no
estará obligada a pmcticarle la liquidación final hasta que llegue el
primer día (le pago habitual. .

Art. 75. Permisos Relr;bu;dos~-EI trabajador tendrá derecho a diS
frutar de los permisos retnbuidos ~r las causas y duración que esta
bkce el articulo 37, rnlmeros,3, 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores,
tal' como se relacionan en ef Anexo A de· este Convenio.

Para tener derecho al disfrute de este permiso retril?uido" t;l traba
jador deberá solicitarlo por escrito y con una antelación mínima de tres
días laborables., salvo que exista Imposibilidad. manifiesta. d~ hacerlo
(por ejemplo¡,una enfennedad.o muerte repentma de u!"- panente) en
cuyo caso de erá comunicarlo, tan pronto como sea poSible.

Con anterioridad o posterionnente al disfrute del permJsl?, según se~
la circunstancia. pero en un plazo de 72 horas ~mo maXImo, ?ebera
justificar documentalmente la causa q~ .ha ocaslO.nado el pe~nllso.

La falta de cualquiera· de IQS reqUISItos antenormente cltad~, el
incumplimiento de los aViSOSy plazos previstos; y la falta de veraCIdad
de la causa aludida, originara que el_permiso se considere como no
retribuido, e incluso como falta mjusttf}cada.

En ningún caso los anferiores' permisos se ~rán descontar o acu·
mular al periodo de vacaciones anuales establecidas. Cuando el evento
que ocaSIOna la concesión de los permisos anteriores ocurra en los .días
en que se disfruta de las vacaciones anuales, no se tendrá derecho a
este penniso. e igualmente si se encuentra en periodo de baja por en
fenncdad O accidente.

'Art. 76. Permisos sin sueldo.-Podrán solicitar permiso sin sueldo
con una duración máxima de hasta dos meses los tra~jadores fijos que
habiendo superado el período de prueba, lleven al serv!CIO _de _la ,gmpresa
más de dos· afias, síendo potesfutivó de la Direcéióñ -de-ola Empresá
conceder ·el mismo o no, a la vísta de las razones alegadas y (le la
posibilidad que desde el punto de vista· de .trabaio exista. ,'~



- Art. 80. n-asTados.~En el caso de Traslado a que se refiere el pri
mer supuesto del articulo 40, número 2, del Estatuto de los .Trabaja
dores. el trabajador trasladado percibirá lo siguiente:

-Abono de' los gastos de VIaje y' desplazamientos de él y de sus
familiares por lo que corresponda según ras normas de dietas y gastos
de viajes estableCidas en este Convenio.

-Abono por la Empresa de los gastos de transporte de enseres y
mobiliario.

-Concesión de hasta ClnCO días naturales de permiso retribuido, así
como de un viaje de ida y vuelta dentro de este período, tanto para él,
como para' su esposa.-a fin de que puedan buscar domicilio, conocer
el trabajo y ellu~r de residencia. alionándose además por este tiempo
los gastos de deSplazamiento y estancia para ambos, según las normas
de dietas y gastos.de viajes establecidas en este Convenio. '

-Abono de dos meses de su. Salario'de Calificación más Antigüedad,
en concepto de indemnización. por gastos de primer establecimiento.

- '. -En cuanto a la vivienda se estará a las nonTIaS de préstamos esta
blecidas en este Convenio.

éAPlTULO Vil .

Jornada de trabajn

M.St. Jornada semanal y diaria.-La jornada efectiva semanal y
diaria de trabajo del J)e!SOnal afectado por este Convemo, será de 40
horas, distribuidas en cino días a la semana, de lunes a viernes y con
un hnrarin diario de ncbo horas. . .

El borari9 anual será para 1992 de 1.768 hnras anuales o doscientos
veintiún di.. laborables.· . '

A mediodia se interrumpirá la jornada por espacio de !Jna hora para
la comida. Este t:íetnIK! no será, retribuido por considerarse jornada par
tidaY"la,~~~exi~rencualquier.momento el respeto al tiem
po concedido y establecer los ~os controles; y lo mismo para
~robarel correcto ~to de las horas de entrada y salida.

Las horas de entrada y Sálida marcadas. estableddas en cada Ceratro
de trabajo. no afectarán al personal que por la' índole de su labor tiene
que efectuar !i0rmalmente~ fuera def lugar de traba.io·i'f,

Art. 82. Flexibilidad de jamada.
1.° Con el fin de poder atender las necesidades de servicio que se ií.

puedan dar al término de la jornada normal de trabajo fijada para ofi-
cinas y almacénes.. se establece:

a) Sobre·la jornada'normal de cada.Centro. o la que de común
acuerdo. entre~ta.Empresa y la Representación de los trabajadores, se
pueda fijar. se prolongará la salida: de trabajo en dos horas como má
ximo en función de la epoca y cierre de la zona que se atiende. mediante
un retén ~personas.

b) Podrá haber perlodos en que si esto no es necesario, no se pro
_longará estaíorn~ volviéndose entonces a la jornada normal.

.c) Esta flexibilidad de horario se aplicará ae acuerdo con lo si-
gwenle: .

-La Dire:cción de cada Centro fijará el número de eersonas que
deben constituir el retén de guardía para la prolongación oe· ia jOt'Ila-l.4. '
que será el ~nal mínimo necesario. d ... ;,'

-La hora de entrada de las personas afecta as por este horano que- t
dará retrasada en el· mismo tiempo que se sal~ más tarde. No obstante
podrán las personas. de acuerdo conla DirecCión de cada Centro. entrar

~~.r;'rio nnnnal prolóngandn la parada al mediodía, por el mísmo .•••..1','. ¡
-Las ~'afectadasse rotarán entre todo el personal de Oficina ;'

y. Almacen con ~odicidad semanal. ,
-Se comunicará al personal, con una semana de antelación el horario

que debe realizar.
. -LalaEmPmadaresaaddlestratérá al personal en las funciones que deba reali- ,,~.

zar en JO ere n. ~

-En los Centros de trabajo donde la Empresa atiende de alguna \l
manera las necesidades de transporte. se mantendrán las mismas con ..,á
el personal afectado por la flexil)ilidad... .~

d) .En los Centros de Trabajo donde no púede establecerSe la ro- ~

taci6n del personar" se retrasará 'la hora de salida según lo dicho ante
rionnente, compensándose este tiempo con mayor descanso al medio-
día, o retrasándose la hora de entrada. .

2.° En casos de necesidad para la realización de invcntarios fisicos
y cierres contables. se ~á trabajar en sábado en jornada nonnal y
en este supuesto el día de libranza semanal sera el primer día laboral
siguiente.

Art. 83, Días /estivos.-Se considerarán dias festivos única' y cx~
clusivamente los dlas que como tales señalen las respectivas autoridadc'>
laborales y con el limite máximo absoluto del número de dias de fiesta
marcados por el articulo 37, número 2 dd Estatuto de los Trabajadorcs,
más los d1as 24 Y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja).

~o se ~ra volver a solicitar este permiso Ilasta q~e h~yan trans~
curndo por lo menos, dos años desde la fecha de terrnmaClon del an-
terior pe:nniso no retribuido. - ,

Art. 77: Suspensión de contra/os.-No obstante el carácter de dina
micidad_y varial5ilidad de la plantilla l.1ue ambas partes reconocen debe
exist!f según las det1nic(~nes contenidas en el art~culo 7J~ así como de
la clausura de amortlzaclOn de las vaca-oles del mismo artIculo, cuando
éstas se produzcan por. alguna de.Jas causas de suspensión del contrato
de trabajO contenidas en el artículo 45 del Estatuto i.:Ie los Trabajadores,
la amortización se considerará temporal y eventual y el reingreso de
las personas afectadas por la suspensión se hará dentro. de las candí':"
ciones quemarca.elEstatuto de.1.O& Trabajadores para cada caso de los
tipqs de suspensión, o en su defecto. por lo que se acuerde en ~cto
individual, pqr lo que establezca el acuerdo o resolución administrativa,
o por las n~t1nasque para algunos supuestos qu~n ~bleci4os en
este Convemo. . :-,' .,.

Art 78. Excedencias.-Las excedenciaS se: regularán por las nonnas
contenidas en el artículo -46 del- Estatuto de los Trabajadores más las
particulares que se seftalan en este articulo. "

a). Se considerará ~bién, excedencia fonosa la que se concede
PO" '. . ". .., ••

~Designaci6n.0 elecci61l.del trabajador para un carso sindical de
~bilocomarcal o superior que imposibilite la ·8SÍsten0a .al trabajo y
mIentras dure éste.. . . .

Se considerará, también. excedenda.voluntaru..la estableeidaen el
número 3 del articuló·46 del EstalUlo de losTrábajadores, para atender
al cuida40 l!el hijo. , • "C e, •

TramItación:,. :', '" ..:".: ,. " ,.
Laexcedencía.se ·deberisolicltar. por,esérito, PQf lo menoseoil'un

mes iIe antelación a la fecha en que éSla.debe ser.ereetiva ysu entrada
'-en vigor"" desde el dla 1 de un mes i1aturlll.. .

El reingreso deberá ser solieillldo. P"': escrito, dentro del mes ante
rior al que V8'y'aa terminar la causa'.por-Ia que ,se pidió la ex.cedencia·¡
la ocUpación 'del ~o, en el caso de la f~; Y la alegada, en e
Caso áe la voluntaria... . , ..

En el,caso de que no se solicite el reingreso en el"perlodo de tie~
m.1mldo se pe¡<fem.e! dereehn al mismo, cualquiera que sea la clase
deexcedenclaconcedlda~,,,,, _ .. ' . " ,"-..

El reingreso al trabajn'se efectuará: ,. '. ' •
. ,....Si es forzosa: Dentro de .los treinta mas naturalCSy siguientes a la

fecha en que cesó la causa de excedencia, y siempre el día 1 del mes
natural más próximo a la fecha de la soliCitud.

-8i e~ voluntaria: En' Ja fech~ que ~ue .la Empr~ y supeditada
. a ,que eXista vacante de Igual, Similar o, Infcnor valoración, ya que el

-excedente voluntario sólo conserva un derecho' preferente al Ingreso.
-La Empre;sa ofrecerá alpersortal excedente voluntario cualquler.va~

cante de s1D1ilar.C) inferior categorla que -se produzca en el plazo de un
afta a la terminación,de la, excedenCIa, y SI el trabajador no lo. ácepta
~ definitivamente su derecho de preferencia al ingreso, siendo
considerado como si fuera baia definitiva. .

En todos los casos de exceilencia el trahajadnr perderá todó dereCho
a la retribución y causara baja en'la Seguridao Social y en los beneficios
extrasalariales de la CompaiU\\. mrentr'821 dure. ésta.

Al momentode ser baja por excedencia: Se le abonarárJ. las canti~
dades que por baja le corre5pC?tlda; calculándosepqr las mismas fór
mulas que se emplean en el cálculo de una baja. definitiva, incluida la
liquidación por días.de vacaciones no.disfrutadas.-

Al reingresa de la excedencia: .

1.0' Si es forzosa: Pasará a Cobrarhl retribución del Puesto de tra
bajo que -QCupe, por los valores y sistemas existentes en ese momento.

~i el. puest,o tiene un E~al6n retributivo sl!períor al que la persona
tema.~·~,de labaja.cobrilI'á; el supenor: ..

. SI es Infenor. cobrará y se ¡e asignará el Escalón nuevo mfenor,
pero la· diferencia se le abonará, tal Y'como se recoge en el artículo 32.
apa.rtado b) hasta, que pase a ocupar un puesto de i,ual o superior
valoración, ·momento en que desa~á esta ~ntIa, pasándose a
regir en este momento ~r el apartado a) del. mismo articulo. En el
supuesto de este párrafo la persona quedará incluida en tumo de pre.

. ~ ferencia para la movilidad que estabrece el artículo- 62 c).
El tie;mpo en ~ue haya ~anecido en ~xcedencia (desde la fecha

de 'la baja basta la fecha de remgreso efectIvo), se le computará. para
el ~álculo del pago por afias pe antigUedad, como si hubiera estadO en
actIvo.

2.° .Si es voluntaria: Cobrará la retribución que corresponda al
puesto que le ha sido asignado. no conservando nmguna garantía' de
ning(ln tipo en función de.l puesto que tenía al causar baja por exce-,
dencl-3-

A{t. 79. Fa/tos y sanciones.,-Las faltas y sanciones sufridas por los
trabajadores se regularán por lo establecido. en el artículo 58 y artícu
lo· 60, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores. siendo las causas
de despido disciplinario y el tratamiento a dar a las mismas 10 estable-
cido en 165 articulos54 y 55 del mismo texto. .

La tipificación y graduación de estas faltas y sanciones es la que
figura, en el Anexo B de este Convenio.

.. ",,'.
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En el caso de que al~una de estas fiestas caigan en sábado o en
domingo. o incluso en dl~ de vacaciones, se admitini un pacto para
traslaáar las mismas a otros días del año que puedan originar un «puen
te), y dentro del res~to del horario anual establecido.

Cuando el día de Nochebuena caiga en sábado o domingo se tomará
como fiesta el primer .día laboral siguiente a esta festividad, excepto si
por ello no se puede cumplir c.1 calendario anual pactado.

Cuando el día de Nochevieja caiga en sábado o domingo se tomará
como fiesta el 2 de enero del próximo año. teniéndose en cuenta esas
horas previstas en el calcndano anual del afio siguiente a efectos del
cálculo del calendario anual pactado.

Una vez conocido el calendario de fiestas oficiales para cada afta
se procederá a establecer el calendario d~fillitivo de fiestas de ese año.

Art. 84. Vacac::iones.
a) Generales:
La duración de éstas será de veintidós días laborables, contados sólo

d.e lunes a YÍ.emcs,.ambos inclusive, quedando como vacaciones supe
nores los qumce dlas naturales al ano que se concede el personal con
40 o más aftas de servicio.

El personal afectado por este Convenio disfrutará de sus vacaciones,
salvo causa de fuerza mayor, crisis económica o acuerdo individual
entre I~ partes, en el periodo comprendido entre el··15 de junio y 1S
de septIembre.. . .

Esta regulaci.ón no impedirá el que en algunos casos, ~r la Empresa,
y de fonna justificada, se seftalcn, para situaciones aisladas individua
les, fechas distintas en atención a que el cumplir las fechas setialadas
ocasione graves pcljuicios en la actlvidad nonnal de las Delegaciones.

En toáas estas excepciones la Dirección'de la EmpteS? se pondrá
de acuerdo con ·los interesados sobre la fecha de disfrute de sus vaca
ciones con un plazo de antelación de dos meses sobre el inicio previsto
de las niismas. Cuando necesidades de última hora obliguen a alterar
este plan de vacaciones, el trabajador afectado será indemnizado_por
los perjuicios económicos estrictos causados, y debidamente justifica-
dos. ,

Además el personal disfrutará -de'tres días -adicionales más.
b) Adicioñales:
La fecha de disfrute de dos días de vacaciones adicionales se tijará

de mutuo acuetdo entre el trabajador y la Empresa y no ~rán ser
utilizados para p'!olongar o aumentar las vacaciones anuales de verano.
Se pagaráñ por las· normas que se es~itican en este Convenio.

El tercer día de vacaciones adicionales se fijará en calendario como
Reducción de jamada en la Semana Grande de cada ciudad donde está
ubicada·1a Delegación. ..

e) Nónnas comunes:
El período de referencia para el cálculo del número' de días de va·

cationes será el comprendiúo entre el I de julio del año anterior y el
30 de> junio del año en curso.

Dentro del periodo de vacaciones de cada ~ona no se tendrá de·
recho a com~nsacion algunar ni en dinero, es~íe ú horario PQr ocu
mr algunos de los eventos oe permiso retribuido a que se 'retiere el
artículo '75. .

Si una persona causa baja por enfennedad, maternidad o accidente
durante el período de vacaciones deberá comunicarlo a la Empresa,
en~iando los oportunos J?anes de baja y confirmación. CaSo contrario,
perderá derecho a todas las retribUCiones complementarias que por tal
motivo están establecidas en este Convenio y se considerará su retraso
en la informacíán como falta injustiticada. .

lut. 85. Horas extraordinarias.-La prest¡:lción de horas extraordi-'
nanas en cuanto al número de horas a realizar, la proposición y la
acep~ción de la misma. se regirá por el articulo 35 del Estatuto de los
TrabaJadores,y-e¡ Real Decreto 111986 de 14 de marzo.

De acuerdo con el punto 1 del articulo 10 del citado Dec:reto las
horas extra,?rdjnarias~alizadas )'9drán ser. de mutuo acuerdo comPen
sadas _por hempos .equlvalentes de descanso retribuido incrementados
en el 7S por. JOO. SI n~ hay acuerdo,se paga segúnseftala el articulo 41.

En relacu~m a lo dicho en el número 4 del artículo 3S del Estatuto
d.e los TrabaJadore~ será obligat~ria.la prestación de horas extraordina
nas c~do se realicen por las siguientes causas: efectuar reparaciones
~rento~las de av~rías que se proouzcan en las instalaciones o cuando.
al ténnmo de: la Jornada nonnal, se halle pendiente alguna tarea que
d~ no conclul~~ origi~e ,grave perjuicio a la Empresa; las que se re
alicen con ocaSlon de. slmestro, catastrofe o por causa de fuerza mayor
las. que sea~, necesanas para atender una «punta)} de servicio que n~
se haya podido prever ~on la suficiente ~nllcipación; las que sean ne
c~sa.ryo hacer para cubnr las faltas OCasiOnadaS por el absentismo re
tnbuldo. .

Estas serán consideradas como estructurales.
Durante el período de vigencia de los acuerdos del plan industrial

de futuro (1 de enero de 1992/31 de diciembre de 1994), .
El ,tt~baj~r podrá sustituir la retribución en metálico de las horas

exn:ao~dmanas por Ja com~nsación en tiempo equivalente de descanso
retrybul.do. En el supuest~ ,de que el trabajador opte por el descanso se
aplicara una compensaclon del doble de las horas extraordinarias

realizadas. Las fechas de disfrute del descanso serán acordadas por e!
trabajador y la dirección, atendiéndose· en todo caso a las necesidades
de la producción.

CAPITULO VllI

Representación del personal

Art. 86. Representación del personaJ.-La representación del per
sonal y el ejerclcio del derecho (le reunión se realizará a través y de
la forma establecida en el Titulo 2.0 del Estatuto de los Trabajadores,
sin más modificaciones que las pactadas en este Convenio.

No' obstante lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, ambas
partes se reconocen mutuamente el derecho de instar y procurar la con·
secución de nuevas fonnas de participación en el marco de los Con·
venios Colectivos, que según necesidades y conveniencia se puedan
establecer en el futuro. ~

Art. 87. Reclamaciones individuales.-Lo regulado en esta nónna
tiva, nó ~rjudica al derecho de los trabajadores de dirigirse individual
mente a la Empresa, a través de los canales estableciáos para el trata
miento y SOIUCIÓrl de los problemas que cada miembro plantee. Estas
reclamaciones se,harán de la siguiente fonna:

a) Cualquier petición o reclamación se deberá fonnularsiempre
por escrito en el impre59 discAado por la Empresa.

b) Este impreso se deberá entr~ar por el peticionario o reclamante
a su Jefe inmcifiato, y -lo transmitira directamente ante el Jefe corres·
pendiente. Este último Jefe 10 tramitará, según la ~tición que sea, a
la línea jerárquica o al Departamento de Personal, de acueroo con la
nonnativa establct;ida para mostines según el tipo de petición o re-
clamación de que se trate.' .

Cuando la petición o reclamación verse sobre materia que deba co·
nocer la representación legal del personal, el Jefe de Personal- dará
traslado de la· misma a dicha representación.

Las reclamaciones que hagan los trabajadores a sus repreSentantes
serán tramitadas por é.stos, nonnalmente y salvo casos urgentes, ante
la Dirección de la Empresa y solucionadas en el marco de las reuniones
mensual~ conjuntas del órgano de represen~,ióncorrespondiellte.

Art. 88. Representación empresarial.-La representación de la Di·
rección de la Empresa, para las relaciones con la representación del
personal, será del Jefe de Delegación correspondiente o del Jefe de
Personal de la red comercial

Art. 89. Organps de representadón.
Comité de Empresa:
En los Centros 'dondesegún la Ley se· deban constituir Comités de

Empresa, éstos ejercerán, la representación del personal.
Delegados de personal:
En los Centros donde no existan Comités. de Empresa y sólo Dele

g~dos de personal. éstos actuarán mancomuna4amente, para la resolu
Clón de los asuntos, fonnando un órgano colegIado que tendrá las mis
mas .com~tencias;y atribuciones, y se re.Birá por las mismas reglas de
funCIonamiento que, las asi~ a los c;;:omités de Empresa.

Art. 90. Asamblea General de Delegatias,-Dado el número de
Centros dé Trabajo -afectados ~r este Convenio, 'POdrá constituirse una

.Asamblea General de Delegados de todos los Centros, formada por
todos los representanteslegaJes del personal. ' .

Serán competencias concretas y exclusivas de esta Asamblea general
d. Delegados: . .

-:-El~gir, ~ entre sus miembros, la Comisión Negociadora del Con
vemo Colectlvo.

. -Elegir, de !='ntte sus miembros la Comisión de Interpretación del
mismo Convemo.

-Elegir, de entre sus miembros, las diversas Comisiones intercentros
-que p'or. aplicación de 10 pactado en el Convenio _Colectivo se deben
constituir.

-Elegir, de entre 5U,S miembros, un <;omit~ de Empresa intercentros,
y de acuerdo, con lo dIspuesto en el articulo 63, número 3 del Estatuto
de los Trabajadores,

Comite de Empresa intercentros:
S~ constituirá un Comité de Empresa intercentros formado por un

máXimo de nueve personas cuyas funciones primordiales serán:
- Mantener la~ relaciones con la Empresa en aquellos temas que

abarqu~n la Jotal~dad o a la mayor parte de los Centros afectados por
este Convenio o mcluso enaql!e~~os casos en que. afectando a un solo
~entro, ~e presuma que ladeclslon tom~ pueda tener repercusión o
lmpllcaclones en otros Centros de TOIbaJo, entendiendo en la solución
de los pro?lem~s que a ella lleguen. >

-ReCibir la mfonnación que periódicamente debe facilitar la Em
presa sob~ la !Darcha de la misma, en aplicación de lo dispuesto en
la regulaclon vigente.
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"",:"Sustituir, -en Jos 'casos gue po~ la Asamblea.General de Delegados
se acuerde la actuación de la Comisión de Interpretación del Convenio
o de las diversas- Comisiones intercentros para la aplicación de lo pac·
tado en dicho texto. ,_ '

Comisiones de trabajo;
Para un mejor ~rto del trabajo y por razones de funcionalidad y

es~ia1ización. cada Comité o Delegaaos de personal de cada centro
pOdrán constituir comisiones de trabajo o asignar atribuciones a un solo
Delegado ~ el ejercicio de detenninadas funciones. '

Ait.91. Competencias y funcionamienlO.:-Cada uno de estos órga
nos te'hdrá las competencias que,se deducen de este Convenio más las
que cofresponde por lo dispuesto en el, Estatuto de I~ Trabajadores.

Su funcionalmento se ajustará a las noanas que cada uno de los
6rgal!0s esta~l~ca libremente, r;ero con respecto a las siguientes pres-
cnpclonesmlmmas:' .

a) Reuniones.

Para el ejercicio de sus funciones los órganos de representación~
drán realizar las reuniones que se 'indiguen en este ap8rtado, 'puclieñdo
ser conjuntas con la representaeió1lde"la Empresa o entre· sólo los
miembros de la representación_. ',' ""

4Js órganos de repre!"lÚjlOión de cada. Centro podrán celebrar una
reunión mensuaL.: ' : " -, __'. ;

La Asamblea Genera1 de Delepdosse reunirá una vez al afto.
·EI Comi~ intercentros se reuntrá con la Empresa cada trimestre. El

resto de los óntaIlos realizarán las reuniones que sean pertinentes o que
se deduzcan de lo ¡>aetado .en este Convenio. . ._ ..
.~ casos excepcional.~s se podránbabilitar.las.reuniones extraordi·

nanas-q~sean',necesanas,~: el c~t1dlente acuerdo con la
Empresa. T<>daa las reutliones in<fet>endieñtes de los tWresentantes del
~I entre si. deberán ser preVJameD~,comllIlicadilsy anunciadas
a la Empresa. .. ..•. .. .•

bY' Reuniones .conjuntas:..... _

'Todas 'ras reunionés ordinari~ con la Emoresa se convocarán por
efSecrct.ario de cada_ó~ano con siete dias laborables ,de antelación a
la reunión y tendrán previamente establecido su orden del día, redactado
de común,' acuerdo entre, ambas partes., En la citación" se ,indicará el
orden del día, hora .y,wgar de fa reunión. asI como se· ácompailará
relaciÓR del orden del día ¡'>revisto. El Secretario entregará con los siete
día,s de antelación previstos, copia -de, las ·.reclamaciones" documentos,
etcétera, de los temas a tra.. mr.. a la Dirección de la Empre.sa para 'l.""
éstapueQa estudiar la temática planteada y esté en situación de~
dar-una contestadón en la reunión. a fin de que la <Ú:m0ra en la solución
del asunto sea lo menos posible.

la,reuniones extraordinarias conjuntas serán convoCadaS'de mutuo
acuerdO sin requisíto: fonnal rreviamente ~blecidode plazo de aviso.
aunque se procurará exista e máximo que sea posible. Estas reuniones
extraordinarias P-Odrán ser convocadas por cualquiera de las partes. La
convocatoria se .lúut siempre por escrito, y con expresión del orden del
día de .asuntos a tratar. En este.orden del.dia sólo se J\Odrán introducir
temas oc caráéter extraOrdinario y 'q.ue por; su contemOo. o urgencia no
deban ser obje(o de la reunión Qfdiñariio.. ... . .

De las reuniones· conjuntas ~.cada.6rSano de. representaci.6n ce
lebre con la Empresa se levantará un'acta en, la que.constarán sucinta
y brevemente, los·temas tratados y los acuerdos. tómados sobre ellos.

Este aeta será redactada conjuntamente por ambas partes y firmada
~ ef SecretariocotTespondiente y por la- representacIón de, la Direc
cíón.aste'acta setá aprobada en lareunián Siguiente y luego reflejada
en el Libro de Aetas por el Secretario.

c) Seeretarios. . .

Cáda lUl-o·.de_.~tos,órganosdesi~ de.' entre sus miembros, un
Secretario para "atender asuntos de tramite con la Dirección. Asimismo,
será competencia. deJ. Secretario el custodiar los. tablones de anuncios
o cualqUier otro medio de comunicación puesto a su disposición por
la Empresa.- Oficinas y documentación, UI como de redactar yauten
tificar las actas de las reuniones conjuotasy cualquier otra competencia
que le sea e~comendada por el órgano en. nombre del cuaJ actúe.

Art. 92. Información al per.sonaL-Por el presente documento se
establece como atribución concreta de la representación del personal la
facultad de comunicarse con sus representaaos y mantenerlos informa
dos de su actuación y gestión, reconociéndose ambas partes el derecho
a respetar la libertad de infoonación hacia el personal de la otra parte.

Para ello se· acuerda:

a) Colocar tableros de anuncios, específicos, para uso de la repre
sentación 4el personal en 165 lu~. y núni.ero que los órganos -de
representacIón acuerd.en con la DireCCión. Estos tableros permanecerán
cerradosl bajo ·la custodia del Secretario de cada órgano, siendo ellos
los resP.JDSables de la colocación de los respectivos comunicados, los
cuales deberán estar siempre autentificados con su firma.

b) Los Comités .Y Delégados P9drán repartir folleto... o imp'resos 
de carácter laboral, difusión que se hará sin' alterar el trabajo. '

c}Toda la difusión de información, que se ccftirá siempre a ma
terias de la competencia de cada órgano, se hará bajo la responsabilidad

y libertad de' acción· de los Comites y Dele~os" sin más limitación
que las establecidas en esta nOrTna o disposiciones legales d.e carácter
generaL No podrá ser objeto de difusión:

-Lo que sea considerado confidencial por la Dirección.
-Lo que sea- ajeno a intereses laborales de trabajadores y Empresa.
-Lo que en su contenido· no se ajuste a unas normas éticas o aJ

respeto debido a personas, grupos e instituciones.

Art. 93. Tiempo de los representantes.
a) Crédito de horas. ' .
Los representantes del ~i'sonal, cualquiera que sea en los Organos

y gestiones en que actúe, disP9ndrá del tiempo de trabajo que marca
el artículo 68: aoartado e) del Estatuto de los Trabajadores. que se
disfrutará segun lo siguiente: .

Por el tiem~ que corresponde a cada uno de .los Delegados según
la citada nonnativa y multiplicado por el número de Delegados de cada
Centro de Trabajo se acreditará un total de número de horas a emplear
pót la representación del personal de dicho Centro de Trabajo. Estas
horas no serán acumulables de un mes para otro,~ sí de unas per-
sanas a ot~ de forma que la utilizacion de las < mismas se mi~ no . i
por la adju4icación indiVidual. sino· por el colectivo total de la repre-
sentación de cada Centro.. ': _ '.,' .

En los Centr.. os de.Trabaj.0011 1donde al~a Central Sindical. tenga más
de un representante, .~~ acumular las horas entre los miembros
de esa candidatura sindll:al. ..,

El posible relevo de su trabajo de un miembro de fu r:ePresentaciórr
del personal.. bien sea éste-temporal o parciaJ, se resolvcr~ en cada
mornentoy.circunstI!\CÍ8S,pot" mutu(>.acUeI4~ en~ las partes. .

· En estas horas se mcfuu1ln. tanto suu uuhzacton es en actuacIOnes .
colegiadas como individuales. todas las que los miembros de los di-
versos~ empleen en el ~erciciode su tbnción. tanto dentro del 1
Centro,. como fuera 'dc=, él. inclusiv~ la posible llSistencia acursiUos.

· conferencias, convenciones, reuniones intercentros, tiempos de descan- I
so concedidos por causa de reuniones, etc. ¡

Unicamente no serán computables a este crédito de horas las·~ue r
~i~P:o~ las. reuniones para la negociación del Convenio Colee· '~II

Las horas concedidas de trabait0' a que serefie.re el apartado a'!1terior. ,<'

~tfu,~~[.l~:~~¡~.estab ecida para los tiempos de penniso re· .1...·•..... :.'
Para tener dcrechoa,'este cobro, las horas empleadas se deberán !

justificar ante 'eJ Departamento de' Personal o ante el Jefe de la IA:-i~
gación. normalmente con carácter previo. En el caso de que así no sea,
no tendrá derecho al cobro. . '

No se tendrá derecho al percibo de ninguna cantidad por reuniones
efectuadas en tiempt! de huelp o ~ro o'~ reuniones'efectuadas para
r,rovocar o acordar el mismo, situación en la que quedarán en suspenso

, as garantías concedidas por la Empresa y. en este, Convenio. para la ...
ac,tuaeión de los representaf!.tes de personal.

Art.' 94. Seéciones 'Sindica/es de E"-'Presa'.-La ~ible constitución
· de secciones Sindicales de Empresa den~ del ámbito afectado por,
este·Convenio se regulará. Ue2ildo el caso. por los acuerdos que se
e~lezcanentre la Empresa y la Centtal,Sindical ~rrespondie~te. P!l
dtendo' servir de base ~. ellO los acuerdos que ngen fa constltuclon
de dichas Setciemes SIndicales para las Fábricas de la Compaftia, y.~
legislación vigente. . .

ANEXO A

1.0 El trabajador, preVio aviso y justificación. podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneracion, por algu~ de los motivos y por
el tiempo. siguiente: ..-

a)- Quince días 'naturaJesen caso' de matrimonio. .
b) Dos días hábíl.es en los casos de nacimiento de hijo o enfenne-'\.

dad grave o falIecimiefi~ode parientes hasta segundo grado de consan- .··.:~<ij
guimdad o afinidad; Cuando.. con tal motivo, ef trabajador necesite ha- i¡;J!
cer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. . ~:73f

· En el segundo grado de consanguinidad o afinidad están compren- '~:'I"
'didos los siguientes 'parentescos: abuelos, padres, hennanos, hijos, Die- >.,:,:, ,.
tos, esposa. suegros, nueras, yerno~ycuñados.'l'

·Cuando a alguna de estas causas, sucedan o antecedan otras de las ' ':\
aquí'sei\aladas,los díasse podrán acumular pero en tal caso, los dfas ·t,
se~idos de no trabajo se contabilizarán como naturales. a efectos de .;
la duración total del penniso. ·'1

c) Un día hábi~' por traslado de domicilio habitual, <l
d) Por el tiempo necesario en caso de matrimonio, de hijo o her- ;

mano, que no podrá exceder de un dia,concediéndose el mismo según
la fecha y hora de reali7.ación de- la boda. . .

e) Por el tiem~ indispensable parnelcumplimiento de un deber
inexcusable de caracter púr,lico y personal. Cuando conste en una nor
ma legal o convencional un ~riódo determinado, se estará a lo que':
ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica.
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Guando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo~
sibihdad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por
ciento .de las horas laborables .en un, período de tres meses, podra la
Empresa ~sar al trabajador afectado a la situación de excedencia re
guiada en el apartado J) del artículo 46 del Estatuto de Jos Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, ~ cumplimiento del deber o
desempeño del cargo perciba una indemnización,. se descontará el im
pone de la misma del Salario a que tuviera derecho en la Empresa.

.'_ f) Para real.izar funciont;s sindicales o de ~sentación del perso
nal en los ténnmos estab!ecldos legal o·convenclonalrncnte.

2.° Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve me
ses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que ~rán
dividir en dos fracciones., La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
e,ste derecho PQr una reducción de la jornada nonual en media bora
con la misma finalidad. '

3.0 Quien por razoneS de guarda legal tengan a su cuidado directo
algún menor de seis afios 'o un disminuido fisico o psíquico que no
desempelie otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del Salario entre,
al menos, un tercio y un máximo de la mita(l de la duración .de aquélla.

4.° Cuando por razón de enfermedad ej trabajador precise la asis
tencia a consultorio médico en horascoincidente$,con las de su jornada
laboral, la Empresa concederá el permiso necesario por el tiemP'? pre~
ciso al 'e~ecto, debiendo justificarse el mismo con el correspondiente
volante VIsado por el facultatiVO. .

ANEXO B

A) Faltas

Las .faltas cometidas por el personal, se clasificarán según su im·
~cla en leyes, graves y muy graves.

ClfCUJtStanclas concurrentes: -
En toda clasificación de faltas deberán hacerse constar las circuns

tancias concurrentes. Se considerarán como modificativas de la respon~
sabiHdad" entre otras" las siguientes: '

-Reincidencia y' reiteración. .'
-Imprudencia, simple intención y malicia.
-Ligereza ° ingenuidad, advertencia ,plena.
-EdUcación. fonnación. competencia; docilidad.
-Escándalo y reserva. .
-Gravedad del daño causado. .
-Estado anímico y' fisiológico.

1. Faltas leves.
Son las acciones u omisiones en las que el dafto o perjuicio causado,

material' o moral, es pequefto. .
Se considerarán faltas leves:

. 1/ .De u!1~ a cUatro fal~ de puntualidad en las entradas y salidas, ,
sm Justificaclon verbal sena, en el, plazo de' un mes. La primera falta
dará lugar il amonestación verbal. '

2.- -:Faltar un día al mes a1 trabajo s.in justificar. Los retrasos en
puntuahdad en más de una hora se; consuieiarán comQ comprendidos
en este apartado, salvo en aquellos casos en que existan graves difi~
cultades de trans~e. . .

3.- ~o 9Urs;ar el aviso correspo~diente ,cuando se falte al, trabajo
p'or, motiVO Justificado, dentro de la Jornada, salvo justificación poste-
nor. .

4.- No comunicar a la Empresa los cambios dé residencia o domi
cHio tan pronto como se produzcan.

5" Retrasarse en el envío de la -baja médica en caso de enfermedad
-durante más de tres días hábiles.

6.- El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque sea por
breve plazo.

7" Pequeí'Jos descuidos en la conservación del material, escribir en
las paredes y el deterioro de los avisos puestos en los tablones de
anuncios. .

8.. Falta de aseo y limpieza _~onal.
9.1 Infracción de las normas (Je higiene de la Empresa.
10. Las discusiones sobre asuntos extrai\os al trabajo durante la

jornada.
11. Fumar en los lugares en que esté P.W'hibido.
12. Entrar en el lugar de trabajo en distinto tumo u hora que le

corresponda, de no mediar causa justificada.
13. No atender al público con la diligencia y corrección debida.

2. Faltas graves.
Son las acclones u omisiones en las que el daí'Jo o perjuicio causado,

material o moral. 'es sensiblemente gr;mde.
Se considerarán faltas gt:Bvcs las siguientes:
l.1 De cinco a ocho faltas no justificadas de puntualidad en la

asistencia al traba~, cometidas durantc .el periodo de treinta días.
.2.ll Faltar dos días al trabajo durante un ,mes sin justific~ción.

3./1 Entregarse a- juegos o alborotos de cualquier clase durante la
jornada de trábajo, en los distintos departamentos u oficinas.

4.~ El abandono del trabajo sin causa justificada que ocasione per
juicios de consideración a la Empresa o riesgo de acciijente a sus corn
pafteros, o abandonar el recinto del Centro de Trabajo sin autorización.

5.11 La imprudencia en acto de servicio y el incumplimiento de las
normas referentes a seguridad, higiene y calidad de trabajo, siempre
que el Rerjuicio sea grave.

6.11 Introducir en los Centros de Trabajo bebidas alcohólicas sezún
lo dispuesto ,en la On:Jenanza. de Segt1!idaa e Higiene en el Tra~Jo.

7./1 ReahzartrabaJos particulares' durante la Jomadade trabaJo.
8.1 Utilizar para uso propio herramientas de -la Empresa, aun fuera

de la jornada de trabajo, si no media autorización.
9,11 Ofender de palabra o amenazar a un compailero o subordinado

y emplear en el lenguaje habitual vocablos procaces y blasfemar.
1O. Tolerar a los subordinados que trabajen quebrantando las nor

mas sobre seguridad de la Empresa.
11. La reincidencia en (dálta leve» que hubiera sido sancionada

dentro del mes,con exclusión de la puntualidad.
12. No avisar al Jefe, inmediato de los defectos del material o de

la necesidad de éste~ seg}lir el trabajo.
13. La simulación de enfermedad o accide~.
14. La desobediencia a los superiores en cualquiera-que sea la ma

teria del servicio. Dificultar la misión del Portero~ Vigilante o Guarda
si implicase quebranto manifiesto de la disciplina. :si de ello se derivase
~erjulcio notorio a la Empresa, podrá ser considerada como falta Muy
Grave.

3. Faltas muy graves.
Son las acciones u omision~s en las que el dalio o petjuicio causado,

material o moral, es de_tal grado que perturba fuertemente la vida nor-
mal de la Empresa. . . ,

Se considciarán faltas muy· (laves:
1.a Más de ocho faltas no Justificadas de puntualidad en la asis

tencia al trabajo, cometidas duriutte un mes o veinte en un semestre..2.. Faltar al trabajo durante tres días consecutívos o cinco alternos
al mes sin causa justificada. .

3.1 La falsedad maliciosa de los datos en cualquiera de-los docu
mentos o declaraciones exigidas para el in~o.4" El fraude, deslealtad o abUso de _confianza en las gestiones en
comendadas y el hurto o robo, tanto a sus co~i\eros de·trabajo como
a la Empresa, o a cualquier persona dentro dé las dependenCIas de la
Empresa o durante acto de servicio en cualquier lugar.5" Hacer de~arecer, inutilizar, destrozar o causar des~rfectos
en primeras materias, útiles, herramientas, máQuinas, aparatos, instala
ciones, edificios, enseres o documentos.de la ~nwresa.

6.11 La condena por delito de robo, estafa, hurto o malversación
cometida' fuera de la EmPJ:eS8 o por cualquier otra condena que pueda
implicar para éSta desconfianza hacia su autor, y en todo caso las de
duración superior a seis años.. "

7.' La continua y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole
que ~uzca gueja Justificada de sus compañeros ae trabajo.

S. La, embriasuez dunlnle el. trabajo y la embria.suez habitual o
toxlCOmBma que repercutan. negativamente en d trabaJo. .

9.a La violación del secreto de la correspondencia o documentos
reservados de laE~ y la revelación a personas ajenas a la Empresa
de datos de reserva ohligádlL .

10. La dedicación a actividades que impliquen competencia a la
Empresa.

11. 1:os malos tratosde palabm u ohm o falta grave de respeto y
consideración a los Jefes, asf como a I.os c~ñeros y subordinados.

12. La negligencia o imprudencia inexcusable que dé lugar a ac-
cidentes. . '

13. El abandono del trabajo en puesto de respoosabilidad.
14. La blasfemia habitual maliCIosa.
15. Retirar o modifICar sin autorización los dispositivos de segu

ridad de las máquinas, así como ordenar a los subordinados~ue trabajen
quebrantando las nonnas establecidas de seguridad de la Empresa.

16. Modificar o falsear datos en los documentos de control.
17. Sacar paquetes o material o herramientas del Centro de Trabajo

sin permiso escrito de su Jefe o sin exhibir éste voluntariamente al
Vigilante o Portero, cuando así lo ~uiera.

18. Prolongar voluntariamente la curación de las enfennedades o
de las lesiones producidas en accidentes de trabajo, así como no cumplir
las prescripciones de los médicos que le atienden,

19. Simular un accidente de traoajo, para pasar por tallas lesiones
causadas fuera de la Empresa que no tenpnaquella consideración.

20. El abuso de autoridad en cualqUiera de sus, casos.
21. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del

trabajo, por debajo de la actividad. minima exigible de 70 P.H.

4. Otras faltas.
. ~ falta~ señaladas.en los apartados anteriores tienen carácter enun·

clatlvo, pudIendo ~onsl~erarse otr.as, por aJ.lalogía. como leves, graves
y muy gf8:ves .segun su ImportanCia y las circunstancias que concurran
en su reahzaclón. _ .'

'''::
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13509 RESOLUCJON de 7 de ""'YO de 1992 de la Dirección Ge:
>~l de Po/i/lca Tecno/6JV,ca. por la que se califica a la

, . (fEmpr~ de Gestión Medioambiental» (EGMASÁ), como
./ enttdpdcolaboradora del Ministerio de Industria, Comer

c;oy Turismo, en materia de medio ambiente industrial,
'- de á"!hitonacioJUd.para los gr:upos de atmósfera. aguas
-Y residuos, sólidos, 1 se acuerda su ihScripción en el re-
,gistro especial al eJecto., j,

13510

Vista la solicitUd fonnulada'~ 'Ia «Emp'resa de· Gestión Medioam
bi,ental» CEGMASA), c~:m dO!Jlicilio en Seyllla 41ooJ, calle Monsalves,
numero j7.·~ su cahficacl6n como entidad colaboradora del Minis
terio de 1ndUst.ria, Comercio y Turismo en materia de medio ambiente
i~trial, d:eámbi,to n~i~nal. para 'los ~os de ,atmósfera, aguas y
restduo$ sóhdos, e tnscnpc¡ón como tal en el registro especial de dichas
entidades colaboradoras. '

Resultandoqtie el expediente fue infonnado favorablemente por la
Junta de Andalucia.

Vistos los Reales Decrctos 735il979, de 20 de febrero. 262411979,
de ~ de octubre, y las Ordenes ministenales de 25 de febrero de 1980
y 2¿ de octubre de 1991.

Considerando que a la citada solicitud se acampaDa la documenta~
cioo exigida en el atlIculo 5.· de la citada Orden de 25 de febrero de
1980.

Considerando q~ en· la tramJtaci~.del expe4iente se han seguid?
las nonnas establecidas en 1as disposlctones legales reglamentarias VI~
gentes. ,
., Esta .I?ffeccl.6n General ha tesuelto califi~ a la «Empresa de Ges

ti?n ~edloambten~I»'(EG~SA),co~ entidad e.olaboradora del Mi- ':~
Dlsterio de Industria, CometcIO y. Tunsmo, en materia de medio am- :i
biente ind~, de ámbito nacional, ¡>ara los grupos de atmósfera,
aguas y restduos sólidos, acordando su inscripción como tal en el re
glStro.especial dependiente de esta Direéción General de Política Tec
nológlCa.

Madrid, 7 de mayo de 1992.-L¡¡ Directora general, C8nnen de An
drés Conde.

ORDEN de J2 de mayq de J992, por la que se re'·onace
a.la «Organización de Productores de Túnidos y Pesca
Fresca de la Provincia de Las Palmas».

Al amparo de lo establecido en el articulo 7.° del Real Decreto
337/)986, de 10 de febrero, per el que se regula el procedimiento para
el reconocimiento por el Estado de las Organizaciones de Productores

calle E, parcelas 59~61, nave 9, para su calificación como entidad ce
laboradoradel· Ministerio de Industria, Comercio Y- Turismo en materia
de medio ambiente industrial, de ámbito nacional. para los grupos de
atmósfera, aguas y residuos sólidos, e inscripción como tal en el registro
especial de aichas entidades colaboradoras.

- . Resul~do que el expediente fue infOtinado favorablemente por el
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo.de la Diputación
Gencral de Aragón.

Vistos los Reales Decretos 735/l979, de 20 de febrero, 2624il979,
de 5 de octubre de 1981.

Considerando, gue a la citada solicitud se acompaña la documenta
ción exigida en el artículo _50.0 de la citada Orden de 25 de febrero de
1980.

Considerando que en la tramitación del expediente se han seguido
las nonnas estabJecidas en las disposiciones legales reglamentarias vi
gentes. <

Esta- Dirección General ha resuelto cahficar a la empresa «Control
7. SOCiedad Anónima>1, como entidad colaboradora del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, en materia de medio ambiente indus
trial de ámbito nacional, para los g¡:upos de atmósfera} aguas y residuos
sólidos, acordando su inscri~i6n como tal en el registro especial de
pendiente de esta Direccioo General de Polilica Tecnológica.

Madrid, 20 de ~¡'de 1992.-La Directora general, Carmen de 'An- .
dn!s Conde. '.

RESOLUC10N de 20 de abril de 1992 de la Dire"dó.
General de Política Tecnoló1!;ca, por la que se califica a
la empresa «Control 7, Sociedad Anónima», como entidad
colaboradora di!{Ministei'io de Industria, Comercio y Tu~
rismo eri materia de medio ambiente industrial,· de ambito
nacio~al para los grupos de atmósfera, aguas y residuos
sólidos, y se acuerda su inscripción en elregistro'especial
al efecto.

Vista la solicitud formulada por la empresa ({Con~rol 7. Sociedad
Anónima», con.domicilio en Zarag~za, Pol~g:~no Malptca-Santa Isabel,

B) Sanciones

G~uación de las sanciones.
Las sanciones deben ser impuestas con carácter ~dual, de forma

que mediantt la amonestación y la sanción se dé al trabajador la opor~

tunidad de corregirse y teniendo. siempre en cuenta los hechos merita-
rios realizados p'or éste. .

. Sanciones máximas: .
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso. aten

diendo a la gravedad de la falta cometida. serán las siguientes:
a) Por faltas leves: amonestación-verbal, amonestación por escrito,

suspensión de empleo y sueldo hasta dos dias;
b) 'Por fallaS graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a quin-

ee días. ,
c), Por fallaS muy graves: suspensión de empleo y sueldo de die

ciséiS a sesenta días; inhabilitación por un periOdo- no superior a dos
años para ascenso; traslado forzoso a otra localidad. .

.PrOcederá el deSpido disciplinario. basado en el-incumplimiento gra.
ve y.culpable del trab~.iador, en aquellos casos previstos en el número
2 del arilculo 54 del Estatuto de los Trabajadóresaprobado por Ley
811980, de 10 de marzo. ' , ',"

.,Las sanciotl~squeen el oroen laboral ~imponCrse, se entien
den sin peJjuicip di: pasarel_culpa a los tribunales~
cuando -el hacho cometido pueda ser constituido de lidta o delito. "

'MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

'YTURISMO .
ORDEN de 6de ""'YO de 1992 por la que se dispone el

. cumplimie.v,.de la sentencia diáDda por el. TribUnal Su
IJe.nor de Justicia de Madrid. en el recurso contencioso-
iuiministratillO número 37-B/1989. pro_vi40por don Elay
Mirones Piules/.án. contra resolución de la Subsecretaria
,de este DeportámenJo. defecha 16 de enero de 1989.

En el recurso contencioso.administrativo número 37-811989. inter
puesto por don Eloy Mironea Piulestán. contra resolución de la Subse
CretarIa de este Depatuimento. de fecha 16 de enero de 1989. sobre
.reconoelmiento de 8r!ujo. se ha dietado con fecha II de' diciembre de
1991. P,OI' e! :rribuñal Superor de Justicia de Madrid, sentencía cuya
parte diSposIttva ,es como SIgue: . . . , . ,

. «Fallamos; Que debemos declararr decllltllmO/t la inadmisibilidad
del ~nte' recurso contencioao-administrativo. interpuesto por don

,Eloy Mironea Piulestán. contra la resoIuciOO. de la Subsecrelarla de
lndU5lria de 16 de'enero de 1989 'IU!' I'eCODbclaen favor del recurrente
un grado personal consolidado de DÍvel 18 con efectos deade el 14 de
marzo de 1989. No lie hace expresa condena en costas. Así por esta
nuestm sentencia lo p~nunciamos. mandamos y finnamos.»

En su virtud, este Ministerio. deconfomúdad con lo establecido en
los articulas 118 de Iá-Constitúción, 17.2 de 18 Ley Orgánica 6/1985,
de I de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de
la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciOSO-Administrativa, ha tenido
a bien disponer que se cumpla en sus pI't?pios ténninos la relenda Sen-'
tencia Y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

.' Lo que traslado a V. 1. par su cortocimiento y efectos~
Madrid, 6 de mayo de 1992.-EI MiDÍstro.-P. D. (Orden de 30 de

mayo de 1991 «Bolétln Oficial del Estado» de 13 de JUDÍo), el Subse-
cretario, Mariano Casado Goniález:' .

Ilmo. Sr~_ Subsecretario de este Departamento.


