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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCiAL

:"<" ,~~, Lu,,, , f,',¡,n--,\<lll'C"" 'm¡.>e!!,a,;'~· ¡',., ,:~f'd.,u~','¡" .', ;"_"'~''-p'md,,-:me~ a 1"" J,y,. P"f,C,',
~~tr,mfdinarHl,~ feglamt'nl,U'la~ J"lr e~(:lr 'ncl<lfóJ' ~') id ;e1,,·Jru(if,n bm!.l! alma!

,\(1<."',[' 'n,')('I~"l~e en :,[] ';;l J, ,---'

l:''-'lr,,,'w, de ,,1¿;<J1I<l de ~W' ;,pie

", "Lnttl" i" do:!:l<";" :,ef rI'C' ,-,nsrc!" ,,,:.
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(,p-: ,d" >r1;,_'. k (";;¡f-F "«m:,,-_

Habi;'~ C(,enla ,le i,¡ ·"\!'..lnItlcl d~) COIwe'w' !<l:; ""sp"~;dnne5 legales fl.ltUruS, '-'He
,¡:->phquctl '>'ar;anón ~¡;<mólltiea en ¡,yJos p en ll:il.llr":,s ;Je lu~ U)[lLep~O~ ~tflbl'l":.\.

cinic.lm<:'ff'e ;endd'l :,,'i(:!i:""l práctICa SI C:'-'f1".d~r1JJS ~n '-'-"In?"!" ilnua! y ~Ul11~3.~ a. ',ro

,.-," ,u:t,."p,¡: ,.1,'(; " '~l'';'a< dl~¡«<.-lCH''ll'" tU \'O~"pUt0 anual" ~uper:m el m~e, ¡>~lJJ .k
~I',,' El' (','i':' ",,,',;:an',l, ,;,. H1,,,,kLlr~" lh,',;>chi,h~ por ¡a.~ J'leJ<lras aq\l' Fa~q;j'l',

• J e,,(r,'do ':etl ''-'ffe-¡ ,k ~"'e C,mver1in 'mpilc.J L~ ~"~t!lU'"IÓr, <1" Las "'.'fldiciones Llb<'tClin
""¡:¡n"('~, jn~,!a '" ({"',ha r»;'r ¡,1~ que se- ~~'abie(:el'l tn d presl"nll" pad0 <:o!ec:lvo y ~,n CUi"'!'> J

:;L~ n""J¡f¡,.~,,¡\'oe' '~" "1 ~(' cnn'c"'p!an p<H eSI,mar " ,.acep/..11 'l\,e <en ~\l v.',nH',~<" :v
UP('ne'l ,:-:md¡cl\'fle~ mh N:n~f¡n",',a, para le)'; 'rahal~<-,)f,'

];¡, ¡'~.f,m\"~" í.efh~naks ~ qHe ,,«: :'d¡~f'; ('\ 'ignj('r¡l~ articulo

19717 RESOLccr(J:V de 29 de ¡uh/} dc }():).," ./c /J'!'CCUÚ/i

Genera! de Trabajo. por la'que s!:' acul',;'d!.i tu ;1' ,(Ti/,I. lO!!
publtcacu)n del CO!1I'CIlIO COlecílj:() (.!e 'a f', !1i'.ld .,Fud
Espmia Sociedad AnútlÍma¡,

Visto el tex-to del Convenio Colectivo d(~ .ílmbito in~er¡)H)\'¡¡¡t'¡al (]e
b Empresa «Ford España, Sociedad Anónima», '~Ut.: fuc ....uscnw con
fecha 26 de mayo de 1992; de una parte, por los designados por Id
Dirección de la citada Empresa par¡:~_ su repreSt~nta(lnn \ de otra. por d
C0nllle de Empresa de la misma. en rcprescmadón de Jns. irabajadorcs,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90. aphrl.;¡dos .2 y 3. de
Ja LA} 8/1980, de 10 de mano, dd EstatulO dI" Ij)s Trabajadorn. y en
d Real Decreto 1040fl98L de 22 de mayo sobre Registro y D('pósif.:
ch.' ('onvenios Colectivos de Trabajo,

Fsl:l Dirección General acuerda:

jjriITwro.-Ordcnar la inscri}X'ion del ciwdc ('olF\'n¡" (,\kctno ~¡¡ el
ru¡,¡cspoJldlCnk Registro de este Centro Dirc-Cll\iO co,', no¡;rícaC1o:);:, la
romisíáD Negociadora.

S~'gundo.-DispDner Su publíc3ción en el 1d30ktín Oflcd del F,\l:HJe}))

tV!Jdrid, 29 de juliü de !992.-La DireCl(¡ra gCT¡erd. SukJad ~ \';¡dÜV,.i
c;'}.l ndo

Comisión Negociadora de! Cüm'enio Colcctiv<) dl' ).1 {:r;;pres.a <,ror<J
España, Sociedad Anónima>}.

IX CONVENIO COLECTIVO INTERPROVlNCL\/
DE LA EMPRESA FORD ESPA¡\¡A. 5. \.

1992-1993
TfT!: LO I

E' :'¡'='~C!,(<:' COfl~'"nin re~tll' ;a, feiauo~s .:ntfe ~1 Fnlflre~a FORD ESPI\N" \.\ ],,-.
(nhaladoR<, mdmdo" t"P ,": .i.'Tlhilr,<; persona: ("rritorial.)')t "f'!Il"H.i «'1< Pl~t!"f\""OV
dISVUe\lf' en la:' demá:;; n<)m¡:¡::< ~aboral~s

~~1'-:~~~,'i~i l:~ ~~"b;j';~':;~1·:J.;3'1t2·n;~,~.i"t' de (,~;7h~~;~~[:~' ~~ ~;~;J';~~;~~!:~:::~'i';~"
,>rond." "["un; de i., fechJ ck ia p"bll(J",,',n de tV<': (""r,venl" "''' ~l B.-,ktm f ,!>, l.,'

,!r-¡i:,>t",¡'-·

!.;~la '.","ll;~'''n e.\(aJj lEJ!t'gnda f\{>l ,'<:ha miem)-'f,,,, "1';'[;'{' pur 13 Repres~nta(i¡'r, re
rla~'<lJ.;(loll'" " ,,1m" UJ-llH1 pN la Empre$a. 1,x!O-¡ ellos tun .'u~ fe,¡.:<ecll'-<:¡<, \Up1enft"
['''Jlf'' in, \'Il,jar<:~ ',am", I(,~ ,1¡p1l"ntes d~ atl',hd$ repfese,nlac1One~ d~berán hdl,,='
m'<"lllhl<,1S dt f" '~'lrni.>l(',¡¡ Deli!x:ra':'Ha <lrl ("lll,;e:!ll<' '/ en la lTll'\iida de In p"" ,,'
r.d!:>t! partKlpad" ¡anhif¡, en la C'-'ml~;6n RedaCI0I3 del '''lsmü

'\.mba,: rcprl".sr:nla'- '(>[1{)"-. nombrarán Je entf~ ,H" '-Ol1lr"n~nll:.'ido" Secretan"., < ","

f"'~¡XCl'V'Y, ~(lpleme". uno por (ada fepresentau(l<\ "1Ul: 'emlrln la.'; U)OOKWm" +
Voca.,k·,;, fX'l ¡aH!l.' ",'1 ' ~ot"

E" 1ft ,'" prt""i~ln "'11 el p~,t"!l«: C,mvenio ~ apticar1n las rlispow:iont"s !t"gal,"~ /kj LI!i\d,-.
LJ ó("'fDgadll Ordenanza de Traba¡<l para. Ii! induslria SidefQl1'll"1ahirgkll tendd t'1 ';il.flh ll'r d~
n'.','11M wuktnrJa en I(o(lo~ >I-(jljellus conct"ptos ck 1", mi~ma que no hayan qlll'dadc' rt",:'o.. i<.k>~
"I'i"-: t-'r~''''nte Convenio

La~ r~,-,'1I"rJe' 'ite ,'eld'rax;in cdrla 1re~ 'fl('<<<,-, ,; 1<\S <;ue~tiol1es pendjelJ{e~ J..,I
e:l:l?,Je>;Ul lon '::tr:ide¡ ~1C.lraOidiflali" ~ pelld(í-n <k uulquleJa de las dos p.u:1e',
f('unlón se cel~brar" en el plazo de 1o. día,; ¡, pamr de la so]¡urud de reunFlfl L,é.
('lmvr1l:'lt()lld~ ia' cl,r~'lrall los Se-uetannS, cumunJt'ando en IlIs mISmas d OrÓl'¡¡ de
D(l E1 d,-,mh:¡lú> de 1" Comisión Mi:\la .será d oc ]u ra¡ón suda! de fa Empresa ".J'
C'f;!npGnenle~ dt ;d \~"rrus¡ón M.uta serán ,',ladns <:\l,t l!f]il ame!aó6n rrUll1ma ,íe _'.1'L"
'.iias

E, ¡!n~-,entc Couvc:niv afect;iri ,1 Inúos los centros de trabajO de la Empresa HJRD ESPAÑA,
S.A ""IS(enleS en la a(lual,Jad (\ que se puedan (reax durllNe su ~ig!'"n(la.

:\f"¡"<I.~ lC-'pre"'·"tiJl",ne:· ¡Jodrá¡) c,,,iKI1'.U l!fnl"JlÓa'¡~ JS';:snw'i ~n niirntro 1'1.Úm,.-'
<k ,10\

¡" (''-'111J.'''''' \'1'''1), j~X ,-r,(',!Ju d<'" ~u., SW';f"'C'JW"~ puhii('a,':t cnnin'll.;lmeU"
,-",,¡,~dos 'l'l<'fj}f'('fa,''''>o lid ConvenlO, fa~~!Hand(l l'~pla :t le;. EmpleS2 " ;, !'
R:.·!'f'~W¡¡\"c,{,r,\k !,A 'frJb,lpJnre" en el pld?" de , cHa" :'lh0IJ.bks

r:;';;""lli,' ,~ear¡KJ¡ t", ".I,,¡¡riJ.d do:' h rl":nÓlj,, ¿e i.-l Emr:~ :,:¡-, <rn~, t"~';T(jc'''''~
ql;~ ". per"'rlli. dlr<xt¡VD al que n"ct'n relerel;)cl<llos articulos- . li l,' .:: ¡ al je ,a ,""y d{;"l
f\l.l1":'!G c!f. '('5 Tr'lbapJores• .v todos a'-lu~'Uos <'argos te<:rUc'C'H \" adnun¡."rrJ~lv'.'S
(j,¡,,¡J"'J~k5 FÚ' lo Empnsl con f';rado :>alanaf9 o superior

,'- i" ,,,,,,',"--,, \L... ',J ·,;c'; ra ':~illl'''' ""!l~"h"l' ,'lhir- ia ,n''''prrlaC,,';[l ,\(.1 C-W\"

. 'n",,'~;' ~ \ ,,';('" ]e ~" ":rnpre,,;;, ,k f,a Rqli<'W<1l<lC"~n <i~ :')0 [rabJiJ,dn!'(

<'0\"\:",' ,,:, ',e ¡>l"'dw."" ,\f:OrTP;U<.l"

-'1'<,,' el' ~: '-'Ú"'''' r,,('(.¡;j,!, "eHlpt~

'iw,--dó'".

\" i,,1f, . "t

-nT~

el !<h e:'.''''Tr .H'''l''.

'\'IH,c:.li

l.'

',,'¡ ~ '~,- ¡ l'!l"...·ni •.' ',<," ¡:;n,n,,,lg:ll';' n'LF ni"

h-~,,' ,;\ "",,¡':.'" ;(' ,;" ""."\,,-,'¡OO \':¡;d'.':lua ·Je k,
¡¡,;,P I \j\l~ tn e',fe aninll,', ',e regulJ, ,c rtunua paJ"d ~de',,,,,~

',i,--, IL'''' .'c ,k , ,le '-'llí',L;',' '_ i.l nul'\ k1,l\iauiir

; .• dr-,-'"r:u de) pesente e,'!'!v!'"t",) <,e' decludn\ por ("',c'IW "."te p~,;ei\I,,,,-¡ id .'.1:1'

denunc;.d.J1Ie a la mu con tI aJll<'lu,im rnirúma de trt's me'Sl'~ a la 1~n-n""J< ,i,n d.c :" "lltl"'"

ckJ 'P."'F\·';, debi!'"fH!O ;nILiaJ'" las dt'iiberauone~ un ml'".~ ai1le~ d" LI [ina"'J(i"n ,j"

':'$'-"P'.,~ ,id CU{1venio de'nllnuadn, (, a.,;o de rw efectuane lal ,knurKw, 'C'"'' dd.':").:, krm',
V ,"Ht'iach)n. se e'nfenderá aut"máticamem(' prorrogado por tkita ,<"c'-'nduu;l<'n de '","
;¡n,.,

,;.<;mu..,mo." 1(\<; (r':mleild05 <;con conllat0",d" trahill<:' "fl
<'f'!'"¡aj,,s, :.-n'0']";<:-S di ~t'l\er<IJ. y a tl',;:-c',7'¡-:

,w· '.iHrd.l',h':< ';'le, pudi€-.wn derivC)Tse J .. SU~ "es~t1va:'> m"da¡lc~m1.~,

u , ;'0\ <:'1'" ,'¡-¡Uas" en \-'lgOl . .l lndt,~ ,ü~ efe'COS, d dia 1 de En.en,. ,k ; 0"; ,,,.,,,\,,~,

\ 'i-"'" • "u l"~ :j¡~ -'1 ,k f)idemhre de 191,,'1. Se e1C.Céplu&l aqut¡k~ ("'~l~l'~f' ','" ;j"~ '~

"j~ ·\X·" ,:;.:: 'n,"lH~ <,,, ~,.d',~ tefte,divldaci

~:51{'" (""""<"t]j(' ~<" <"nlendera prorr0l.l-ad<~ a rodC'~ ¡O~ ef<"Clos UUlas'(l" ~: 'lemp" GIl<" l'lt"h
entre la fút:a de su tJlpiTación ) la de' <"!lirada en vigor de un !Jue",' Cnnve,T!lc o "-">nn;'-i"{"
k 'usll<:>'ya.....n (o que duranle su vtgen(la ,l pr6rroga pro\'tSlon.ll n<l !t'~uha~ ''''l\1,fud<'
por .mil dl.~p<'Sll'IÓn legal del Eslado. con la e:l~"epcu'm de aquej¡a~ COndKlOf!e\ pan '..:,
l'UaltS s<" e~table~ca retfOaCUvidatL en cuyo caso se estará a lo que r! nu.."n í.onveIL'"
N<>rlllil e~lat>lezca

r ;

La' 1JJ!':J,'ras r;:sul1arnes de e~te Cooven;n son cmnpt'nsable~ l"ll c6mpuw <lllU;ti :"0 Lt.< 'jU,,"
anll"rWffill"nle !lgletan por ffielOras pactad.'l$""O ufll'atcllllmc:ntf' ((lnU~dl'la' P'-" '.' ~lnFlt·
tmpeflfivt, legal de cualquier naruraleu. Cooveruo ColeChvo Pr\W!rKl<\.f ". Pi!'"l" l\.'
L'uak,uie, ,íase

H II-H.l f.St·,-\N,~ ',,, durlllfe ¡" '¡¡tened ,ki presel't(' CU'l"efl!<' rendr-:i
C,,!f;'rl'l,¡,!', J,;,:"',-", ,'Le 'i'.lP(,wJ¡j r"'-,' I-"j", \'.a:ú unú de lc>.~ "Jnh', -J~ ¡I'~";,,·.

e~"IO:l1le·' r' :rM"d;~! '",b,~ ¡"., dL,s lJh",,,hk' '1'" lñ", de L"ne'i .1 \:'-:'"f1K-; ,)m'·"
m\Clu,-;,w', (i"laIll" •. ¡,,,,;,,, 45 rrunll!OX de~l"n., ~r; ¡,,, ID",'; j<)<¡2 ;' l.QQj
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El mím~ro ~ horas de trabajo que resulte de lo anterionnenle dicho, será ,,;omún para
lodos los Sl~temllli de tumos de trabajo eXlsremes en f¡,;toria, es decir, tumo u:.mrat
rumos fijos, un tumo, dos tumos. tres tumos. rumos es¡x-ciales y régimen de tumm de 7
dlas a la SCmana (emendiéndose que eSle último. naturalmente, trabaja con un sistema
especial para cubrir los serviCIOS pennanentemente). El hecho de que la EmpI\"sa
pudiera no CXlglf al personal asignado a alguno de estos tumos la realizao:::ión de las 7
horas y 45 minutos, en modo alguno implicará derer;;ho adquirido (1 mejora alguna, y a
todos los efectos, (horas extraordmanas, ete.) el cómputo de horas será i:01l1Un para
todos los tumos, como antenonnenle se ha dicho.

El rómpulO anual de horas efectivas. sufrirá cada año las variacIOnes en más (l merlOS
que com¡xmen los días labor1lbles (fesliv01l nacionales, locall'S y vacaciones e~duídas\

COl'TespondlenleS al nusmo

2. A efecto~ de de~can~o o comida. todos y cada uno de los disllJltos tumos de trahajo
tendriln una interrupcIón de tre.una mlJlutos. no retribuida y que se considerará tlempo
de presencia pero no de IrabaJO efecllvo, con la excepción del tumo de noche, cuya
mterrupelón será de 15 minutU5, no retnbuldos

A pan ir de la firma del presente Convenio, el rumo de nOl'he finalizará su JOrnada a las
06J)(} horas en lugar de a las 0609 horas. No obstante, ell:ómputo de hor3." para este
lumo sigue siendo el mismo que para el resto de los turnos, tal y como se establece en
el apartado l. párrafo r de este articulo.

4 CnteHos pan el dlsfnne dt'l día indiVidual.

aJ Todos lo.s dfllS laborablts de nuestro calendario SOl! hábiles para el disfrute de
dicho día, ell.cepro el dfa anterIOr y posterior ~a las vacaciones colectivas

t'] Sólamente podr:t haber cada dla un empleado por Encargado!Super.-isor
dlsfmtando el dla. IJldlvidual de vaCM:tones

(J Para la asignación del disfrule de I'stos dllls. en principio. cada emp!eadp.
solicitará. a su e1«:ción. el¡los) díais) iruliviriual{es) que le interese{n)

dl En el supuesto que dos o mis o::mp!eados del gmpo de trabajadores de un mismo
Encargado!Supervisor coinCIdieran en la elea;iÓll del día individuar' de
"acacione$, se aplicarla el criterio de antigUedad en la Empresa para dilucida.!
quien tendrla prde~ncia a elegir primero. prevale.:iendo el más antiguo sobre el
má.s moderno

t:, En el supuesto de coincida también en la antlgtiedad en la Empresa, tendría
prefl'n:oncía a elo::grr primero el de más ed<td

Los c-mpleados que hayan sido superados por el mál; antiguo en la Empresa,
ehguán otro dla de los dispol1lbles que no hayan sido cubiertos por el resto Jel
grupo. siguiendQ entre ellos d 6r<!w de sus propias antigüedades.

An{cy!o 19 .

Los demás cenuos de uabajo se regirán por el horario que habitualmente han venido
mmto::mo::ndo.

El turn(' cOnlinuado de siete dfas a la selnlUla, dada sus especiales caractenslicas, es ti Ilue
se reprodoce en el Ane:o;o Número Siete (7)

Para los anos 1992 y 1993. los horarios de trabaJO para cad" uno de los tumos en la la('orÜ~

do:: Ahnussafes, son los que a continuación se-expresan y se especifican tambu~n en el
Cakndano Lal.wral

La Empresa procurará adecuar los horarios de trabajO del personal. I:uandu concurran
CIrcunstancias IItlpICriosas de convivencia familiar o individuales eSplCl;¡ficas cuya urgencia Q

naturaleza así lo haga aconsejable

El ('mmlé de Emple~a como nrpno c"I"'l1ivo j su~ mlemhros mdividualmeme: o;e
-:ompT\)lOeten a que, durame la \igencJ" de '~'le Convemo no se opondrán a la hbre
,¡,:eplacJón por parte de los trabapdores de la.,; horas extraordinarias que tanto colectiva
COlJW individualmc-me pueda profHamar la FJnpresa En caso de programaCIón
t:oleCllv¡¡, la Empresa comunicara la misma y sus causas a la Representaci6n de los
Trabajadores con una antelación mí.nima Je ocho dlas

Eí per.;(mal que trabaia en régm¡en de lumos C(lOtinuados de 7 d!as a la ~mana

iSegundad Industrial. Vi¡úlancia. Serviciü Contra Incendios y Planta Motriz) realizar!!.
prl'via peticiÓn de la Empresa. las hQra~ ell.traoromanas que sean precisas para cubrir
las neceSIdades de los servicios a los cuales se encuentran adscritos. dada la naruraleza
de los mismos

En mat~na <le horas e~Ha'-"ldinana.< y rrat>a;o'i e~uaordinMios se estala a lo dispuesln
en i.LS twmla$ legales aplicahles en ..:ada Illmntr:to

4 La Empresa fa<.;¡Jifa¡i! lri!nestralmente al Comité ..fe Empresa ínfonnación s(lbre húlas
eJllrao!<linarias. observandQ é~{e. >obH: esta materia. e! sigilo profe~iona! definido en la
nnnnaliva laboral

El lInp.~rte de ¡'ü hOfa< e.~Il¡¡OrdUIMla< '\IfnJ!! el aumemo correspondiente u'm·'
,ollSC",'uencia del incremento apllradn J I¡¡s r("!JitJU(Jones0600 horas a 14 l ~ h'lras

14.15 horas a 22.,10 horas
22..'0 huras a 0600 horas
08.30 horas a 1l':t.4~ horas

Cakndario Laboral.-

Tumo de mañana
Tumo de larde
Tumo de noche
Tumo centra!

Mkuh.dl-

Cada año, la Empn:!la, una vez conocido el calendario oficial de cada provinCia, SOOI't'
unas bases comunes, a todos o algunos úe los centros de trabajo. confeccionará la
propuesta de Calendario que trasladará a la Representación de los TrabaJadolt's, con
objeto de someterla a dist:usión para llegar a un acuerdo.

Mienuas se llega a dicho lII:uerdo, se prorrogarán la jornada y la frecuencia de rolación
de los lUrnos tal y como venían aplicándose

Las partes H>mralantes son conscientes del grave problema e!\.islenle. en la Empresa con lo;;
Departamentos de Mantenimiento, por cuanlO cun Su actual Slslo::ma de uabajo a tres tumos,
no pueden cubrirse salisfauoriamente las lte<.:esida<J..,s del complejo sistema industrial de la
factoda de Almusafes

Las "acac Iones colectivas para esle anu. se disfrutariln 1'0 los períodos sigUlente~

Las vacaciones en la Emplt'sa se disfrutarán preferentemente en verano y NaVIdad
Esto supone que, normalmc:llle, las vacaciones colectivas se disfrutaran en los dos
pedudo,s citadQs. pero que. de concurrir circunstancias e:llcepcionales que mt:lasen a la
fahncacl(m o comerCialIZaCión de vehículos. u Ollas causas graves, la DireCCIÓn de la
Empresa comunicaría al Comitt de Empre-sa. con una anteladÓn mínima de dos meses.
el camhln de fechas de disfrute, que procediera, y ello con ob;eto de llegar a uo
a<:uerdo; de no aI,;anzane éste deCldula la JurisdicCIón competente.

LJ<, tWfa~ a que se- retiere el pUT'10 1 dI' e~le Acuerdo, son Ildicionale~ a las lt'guladas en
,.¡ apartadn 2 del artknlfl ,~de! E~talutQ de Ins Trahajado~5

f:.sla.\ hora" SI' ~b\lllJj:l1l ccHlel :et:,U'¡':'1 del 7S'jr" 100'" de! ple,·io de la hpra normJ.1 d~

¡r~Odl"· "eguo 't: ll"ilJl(<:fl e>1 SábJ.lk" le'·llC'0

Ld lea.hlauón (k las hüfdS a '1u~ se fdieren lil-s estipulx"Jnes del presc:l1le pan" 'ef~

vnl"'ll;\fi.l, procurand'J qul' <'"slas hOfiJ~ 'e <.hs!!lOuyan f"';'I-ll\.·lollalr:H"Ole emre t"d\!\ l\l~

'-omponen'e.' dI' cada ",po:-cúIKbd

aj Número total de empleados
b) Horas realizad.u.
el ¡¡oras acumulad.u. desde el comienlo del año

Se pacta para el personal de Mantenimiento la posIbilidad de realizar. preferentemente
enubades y festivos, un promo::dlo dI' 50 horasiaño/hombt'e, que en ningún caso
sup<.'ndrán ma~ de lOO hotas/añ')lhomore a nivel individual, ~iempre y cuando esta,s
h<'f.i.~ ruedan tC"rn:r la cOI'!<l..feranÓn. a lodos ks efectos. de lo estab!ec'oo en el artkuh"
)5.3 del E~latuto de los TrahaJadores

La Empresa facilitará me-nsualme-Ole al C\lmilé de Empresa la siguiente infonnao:)!l
sobre cada uno de los Departamentos afectados por estt Acuerdo (Mantenimiento,
A TS. ingeniería de Procesos y Proceso de Datos)'

S't podrin rea]l:l:;lf la lnralidad de la.s hora.\ e~traorili!lana.s Pl~vi~las en es",· articulo j 1M
má.\ "'''a.s legales y las panarla\ 1. aClllllul.ldamente I'n Sjb?dos y fe~livos, h<l.Sfa \in
mhuno de S horas por Jurnada, respetándose. en tOlk ca..o. l(,s tope~ previstos en l()~

articJ!lls 34.2 }" .'7! del E.statUI0 de los Traha,iadQleS'

Por su parte los Hmites legales en la fl':alil;l.CIOn de horas extraordinarias sUPOO<ef' un grave
oosllkulo para la suludón de dicho problem;l

Con el !in de paliar. en parte. esta ql."sli6n, y .•iempn: en ti bren entendido que con la
e;>;.penenua acumulada en años anteriores euste el ConvencUTUentO de que la mayoría de las
hnras rea.hzadas (;InflO exuaordm.:lnas P()f los Departamell10s de Mantenitmemo, son
SUK"Ptlole.s de ser l'\lOSideradas, a ¡odo:,; \os e'et:Jos. n>n la oliúkación dada en el iIItlcu\o
.:5' del ESlalUlO de lns Trah¡¡iaJnres JI arlk<llo 42 del Real Decreto 2Otlli198l. so:: acuerda
lo sJg\W'nle

--4 b (OlTlut de hnpre,,'l. u.'m(' Ol.j!an,' l_'"len'v",)' ~us mlt"mbro~ lfJ,jlviclualmente. 'o:
compwmelen <lurame la vigen;":"l del rresenle pa<:to. J nn "poner~e a la llore
;I(",ptaLlon por parte de l('>~ t<ab,'lIa<!QreS ele Mantenuniento. de las hOfa".
e:o:traordlfJaflaS y <le ¡a~ pactada.s en estl' ,!<).'ufllento< que la Empresa pueda programar

Asinnsmo. el Comitt de Empresa se cumprnmele a no lOmar ninguna acción legal en
(onna de este pacto, ~lempre que no se e:o:cedan los limites establecidos en el mIsmo

6 Hat:er extensivo el contenido de este artículo al personal correspondiente del
Departamenlo Mtdico de Etnptesa

3 al 30 de Agosto
(20d!as laborables)

24 a! JI de Diciembre
{S días laborables l

Navidad

Verano

De no llegarse a un acuerdo en el transcurso de dos re-uniones emre amba.~

representaciones en un plazo fl'lhimo de quince dlas, ~. remitirá el asumo a la
AUloridad Laboral competente para su decisión

4 Podrá acordarse el uaslado del disffll!e de flestas oficiales a otras fe<:ha3, siempre que
e...presamente autorice estos traslados la ,;orrespondiente Autoridad Labol1ll.

El cenuo de trabajo de Madrid adecuará su Calelldari~ Laboral al que detemune la
Autoridad Laboral competente para "ada año de vigenda del Convenio; 110 Ohstallle
<"110, y de común acuerdo entre la representación de la Empreu y la repre;o¡entaclón de
lo~ Trabajadores, pmirán establecer hasta un mbirno de dos puentes anuales, a
~cuperar a razón de una hora diaria durante los dfas inmedial:amente anteri..,res al
disfrote de I:ada uno de los puentes.

La,; fe~'has de disfrute de ambos períodos serán fijadas por la Dilección de la Empresa
de acue~rdo con la normatIva. aphcable. SI bien en aquellos casos en que por sus
~ M aetensllCas no puedan comctdrr con los períodos de disfrute coleclÍvo. se resp<'larán
los acuerdos mdrvlduales a los que se llegue entre dKhos trahaJadores)' la Duecci(m

P:u;¡ 1',192, d p<'riodo de vacaciones es de 2f.l días laborables. uno de !o~ cuales ,erá
"empre dIsfrutado de forma individual. de acuerdo con lo, nilerios 4ue ~.e rec"gtn tn
",1 presente artículo

A panir de 1993, el periodo de vacaciones se estipula en 27 dfas laborables. dos de los
cuales serán sIempre disfnnados de fonna indIvidual. E:llcepcionalmente para 1993.
uno de estos dos d¡~ se añadirá a las vacaciones colecúvas de Navidad. quedando las
mISmas del 24 de DICiembre al 2 de EnefO de 1994. ambos inclusive.

Para 1993. los periodos de vacaciones colectivas se fijarán una vez conocido el
Calendano Oficial, siguiendo los cnteri03 CIltabiecidos en este Convenio.
comprendiendo. en todo caso. cuatro semanas en verano y una en Navidad.
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(ATS., Conduaores de Ambulancia), Ingenierla de ProcesQ~ } Proceso de Datos y ~

50 trabajadores de fngemería de EqUIFs, Marncerfa. VenrKauón de Disp<>S!tIVOS y
Mantenimiento Sistema ~Broadcasting<

~EstmCtnrnlcs_-

Desde el I de Enero de 1986, .se consideran como horas extraordmanas estructurales 1a.~

realü:adas por el personal de los Departamentos de Mantenimiento. Asimism<), p"drán ser
consideradas C(}ffi() esttucnuales !a.~ necesarias pan cubrir la prt:'paración y el !<UlTamienr,.'
de nuevos pruduetos, la realización de inventarios y las necesarias J'llf3 <,ubrir rerm~os <::ll

trabajos administrativos de depanamentos ta!es como Nómina.~. SlSlem~, ele

TITULO 111

PlI~ el ,:omputo de am¡ptiedad. J e'feSI'JS ¡fe este' cnmplemtnlo. se tendrá en cuenta el
llemJ)(' de StrvICIO t"n fORD ESPANA. S A incJuidos los perl<>dos de prueba N,
,omputiUán a eMos dedos los periodos de suspensIón o m!errupción del ¡;:onlfalO de tr<'l"ajll
',J1vo que la\uspensión o imerrupnón l!l'vare lmplinto por Ley dicho cómputo <le :~

aot,gliedad

Se \OI!lputará la dnllgliedad en raz,jn de la tolalldad de lo.> añoS de servicio en FORD
E5PANA, S A cualquiera que fuele el grado salarial del empleado. comenundo a
devt""gar'f' ;> p#'lU' ;;k! !" de Enero dd año en qUI" se cumpla cada qUínquenio, si la ftcha
del \'encimll"nJo es amenor al JO de junio;¡ y desde el l~ de Enero del ano siguiente. SI es
posrefl<'l

En !tlS ,upuestos Je eAtUlClful dei contralO de trabajO, si el empleado reingresare
poslenonnenle en la Empreo;a. el COmpUIO de allllguedaJ S~ efectuará a partir de este Úi!Ul1o
mgr""o per.-hendo todos los derecho:; y ,ml,glledaJ anteflormente adquUldos

Cada ve:¡: que en el reMO del pttsenle Convenio se tlfl1in' la paJaera remuner¡l<,¡ón. "...
entIende por ésta sueldos y salanos n!1lfo' anuales_ Los~imptJestm_ cargas ,nu;{/es 'i
walqUler deducción de tipo obligatorio que graven en la actualIdad (J graven en el futuro las
relnbuuone.' del personal. serán safJsf('cha..~ por qUIen correspl:lnda confortTl<!" a la I~y

LI..~ mejora, ~JJarJaJe$ pactada.s en ell'reseme Convenio, cons¡s~n en:

?:ua 1'192, la apli<:ación porcenk'a1 de un 7% 511bre los ~alario$ brutos anuales 'lue ~gían o:'n
'1 dtD;,'i,:,mbrede !991

Parll 1'J93, la aph,;anón porcentual de un i% sobre Jos salarios brutos anuales que njan eH

1 J de Diciembre de 1Q<)2

Los conceptos retributivo_s en los que se desglosm l a.s remunc:racionts petdhida~ pt1{ el
~rsonal de fORD ESPANA, S,A. son Jos siguientes

Se e'lltJende PO! SaJaJ!o Bru~o Anual. a lo<; tEteros del presente Convenio, aquél qu~ ,e
<knomina ';omo tal en las Tablas Salariales que configuran el Anexo Número Uno j J) ,te
e,te C0nvenÍ') No obstante. en el sUPUeSlo que el salario bruro anual del emplClld(l no
nnncida (011 el que figura en dichas T3blas, se l\l¡nará como tal el que ap~ce en ~l S·i\
balO t;st~ ml~IW' ~onnT(O

A

•

e

Salario Base

Complementos por cantidad y calidad de trabajO

C~ncia de Incentivo
;; Asistencia.
} Puntual idad
4 Movilidad.

Complementos de vencimiento perl(ldico supenor 1I un mes:

El S,llano BrurD Anual. desglosado en los diveNOS conceptos retributivos que se esep<.:¡fi",,,,
~n l,t'; Tabla~ Salariale!i-, rl'tribuye Ja JOrnada laboral anual pactada en el Articulo! 5 de es'\'"
Converuo. t'ualquiera yue fuere el número de día.s. nalurales y laborable, fiesLb -,
.. aca, lone" que corresl)<}udall a cada a.'i(> de ngenci'] del Convemo

Las retlluneracion~s patudas. <l que se pKren, durante la vigencia de esle Convenio. r,;¡,;
SJdo 'icordadas en función de las horas efectivas de trabajO para cada año, y en f\lOdón dI:
!o~ rendím¡entos normales exigioles que. de a¡;:uerdo con la legislación vigenle, deban;;,
reillizfldos y ;>1J1emdos ¡:;,¡mu contraprestación por dichas remunerac-iones

Pagas euramdinarias de JuJk, YNavidad.

D Otros complementos salllúales que <:e Joonarán cuando COflCUrrat' las LircunS¡anóas
requeridas por la legislación:

C(lmplt-menIO-.s personales
1 1 Antigüedad.

1. Complementos de puesll1 tic lf3bajo

2.1 t'lol'tumidad
2.1 Plus de Jet<' de E<¡uipo
2.3 Plu.s de Tumo Espec'a1es

¡,>da.s estas remuneraciones se enliendtn sohre jomada completa de uJ.baio

Lo ('onstituye d salario base que fORD ESPAÑA. S,A. paga a SIH emrleadc.s segun ws
categNlas.

Para ¡992. Y lan prop!<)'ie constate oficialmente la ci!rd de! 1Ft' real pubJicado p"r e;'
¡mrllUlD Nar.l<mal de Est¡>,.ilsllca pan dl"ho aiÍ<". se rev¡~arán los salanos. incrememándo,""
éw)s, "l p"":ede. en la iliferenl:Ja e'me el incremento anual pactado (7,0%1 y el lPe r~aj

mis ;: punWs para todtl~ tos empleados

Pan 1')9\ Y <lna vel ',:oo,talad" oficl;¡jmellte eJ ¡pe real en dld'lO J.iio: se revÍiarall 1",
""¡,,n'is. uK~menriin<i".,,,, f.q'J,., \i pr<x:;ede. "o 1.1 dlfell:Jlcla enffe el mcrem<"nu, ""U,,-,
pa't.1<1<> 1,1.0',1'1 v el ¡re '<"al más ¡ 5 ponlo.'\. p¡ua todQs los empleados

F,t"s ¡~\'l~I,,~~,e <lpj¡~¡¡ljan p'-'Kentu<IÍmenle a ¡ns salarius bmt<1S anuales <jH~ regían al
l<~ DKI(mlm: de iQ9J para l"'~): _'O ,111l <le {),('iemhre de I'N1 para ¡99~. todo:> eH,,·,·
Et(ou¡'¡jd'~cdel J J .. En!':¡n.k 19<:1,'. " ',4'¡, ''-''''pen,vaJllf'me

La.'\ ~'an!ld.roes 'lue pudielan <:orre.sponder ¡XH e~te conceptu se ab<marian. de una sála ve,'
dt'ntr(> de los ¿ nM"~t$ .'\1!1uiellles al di<i en que se r"':llneta en I~ DlreCClótl de Rd;¡tJl'Ho

,

lndus\riales de [a Empn:sa el cerTifilado a.:~r:,*t1v;) de ¡al CIfC1¡¡lslanc¡a. '-lue Lleber.. ser t

,jfióa! que expide e>1 ¡nswUlo NlI<'lonal de Estadimci!

b un complemento por cantidad y calidad dC' lrabajo que los l.'mp!eados r~nhen PO! su
presencIa en el trabajO

E.; el c(lfnpJe~mo salarial p<lr cantidad y calidad de Irabajo que FORD ESPAÑA. S A
p"-ga ro!e':lIvamente. a sus empleados, habIda (;uenta de que !JO ex,ste IIll SlSlellla d~

r~tn¡'uClrSn por lI1cel'ltlvos

'.v,Jedad 'u~ri.-.¡ al dñc percibiriÍl1 la gratlfü.acH",
j anllgüedad e~ mie¡¡or al afto, penibirán !,

'. ,- i ...... '·Plall...ncia y su ..wmada.

'.. ,J.', <'-"lpje<ldfo~ Jo ü¡:mr<' ¡".,.,
~'n'p"f'.,i<lnaJmen~e .. hl
i.trajjUc~ciun en hm(;ión ti... ! lWFi1"

Perpb"áll {ntegriUnCnle (,Ida unil d.. t'~¡d.' ¡{¡"t.,fi('d\:''':fll:~ esper.úles los emp!eaJo~ a p;na,l:,
wmplelJ que !engan ulla anugued.-.J mimma rec"tl<Xlda de un mo en la fecha exacta el! \¡lJl~

,e hag,l eieu,v'l d pago L",~ ~mf,lead"~ (W' ;ul!igiJo..b.d lIIfefhJf al ano en la (e(,ha itldiCnh
v i(lnJada CfltPr;~ta, ~rdhir.m l., !)J¡1e p'>rporcjonai de dicha gratificación al liempo <1,
¡}l°'manenóa en la Hmp~\a

TIDto para 1<.¡lJ2 corno par<l I()(¡l ~~ Jh:,nara ·",a ffltltiC.ln6n e~pecla.! de 45.IJOO,-Ple, pe>'
empleado I/Ile .'\e hata deu,va pata 19<;2 delllf" de i.O'i 2 meses siguiellle.~ a la finna dl"i
C'UflVerllO j para 199.', ",n h misma [e<-!la en qlle \C haya he(;ho efectiva la de lY91

p~-AIucuiQ..'-I

Ene compkmento por canlidad y calidad de trabajo, es abonado a lo .. emrleaJo~ P,l¡;t
r'stimular su presencia puntual al mismo

E~.el complemento de cantidad y calidad de nabajo que se ...bona a l<)~ etnt,leMl,,~ ¡J4Li'l

.:-qtmular 1:1 versatilidad de funclOnes u operil(:IOIleS y para consegUIr ln~ ,aml'll(J~ de pUt":nos
¡JI.' trabajo que pueden ser n«:esarlOs por mOllVOS de mganizaciún >p¡nduc;lón, defllro d~

IDs Umiles establecidos por la l1y

Anti¡Üe4ad -

Las hwa~ Jrabaj;¡da~ dunnte e! perln¡J" I "mprell<h<l;> tOOlre ¡as ¡P J... )~ <luche), lJs {, ,k·
mai!anJ. se verán lllcremenladas en ,In 41. por JVO ~obn: el Salano Ba\('. salvo que el ",¡al',.
'e- h-'l.ya eslab-leudc ,l!endiendv a que ellr"b~JO >eJ ",xrum\J pq su popia nafurakl'a

P l'er~:"nal ,~"" 'raL\JJ en '~glíl'en <..1". tr...~ tl.an<1~ :: etgirnl'n comim:a<!o de 'ieJe '.ki'
';err¡;¡naie3. ('''M<h rnbr'Je ~n rum.' de 'H'che, pcfcihilJl' d plus ({'fTesp<'ndienk a 7 hu~~',

,l~ mmutos. aunque su jomaóa pudiese s<tr mfelloL en vIrtud de lo dispuesto en e! An!n:'"
j 5 punte> ¡ <k e,te CDnvenio

Es el complemento salarial de Cndole pe~ona! que percibe el empleado en fun"ión <k su
vUKulac,ón en el1iempo a la Empttsa. consistente en el abono de qUlnquemos ~n la cuantla
del 5% del salario base leal.

El plus de n<;>elumiclad c:onespolldiente a lus d,slimos grados salariale, se e;o;pt"l's.l en la lahlJ.
'.of"l'lespondiel'te de! Anello 1'I<Íl1lew Uno j 1¡

Se de..enga a panir del primer quinquenio de pennanencia ininterrumpida en la Empresa y
su acumulaci6n progresiva no podrá suponer mis del 10 por 100 a los cinco lUios. deJ 25 pm
100 a los quince años. del 40 por 100 a los veinte años y del 60 por 100 a los veinticinco o
mas años

La fecha inicial para su de~rminación será la de ingreso en la Empre1a. Este crilerio será
api,cable también a los que hubieren ingresado con cualquiela de la.s modalidades de
cOfllrataCl6n no fija. Siempre y cuando los afectados a Ja fmallZaóón de sus respectivos
contratos se incorpoten. sin interrupción. comO fijos de plantilla

Ankw!.' J4-

Es el complemento ,:llana!. de ¡"le',t<' de trabajo y de índoJe fundonal. que perClt>o:JJ
aquelks empleados '~Ile. efectuand'J las funüones del puesto que !engaJI asignado, asUfll('ll.
baJO la SUperviSIón del Encargado/~upervI,or, el <.Control de trabajO de un grupo de .operarlc~

<le 3U mL~1lI0 o mfenM Grado Salarial. en l1tlmerD no Uúenor a tre~ ru superlOr a qUince

Los Jefe, de E'lulpo serán n{lm¡-'fad1l~ previa la superación de los tests psicútécnKos.
pruebi'_s feÚl1cas y prankheobre l.as fulll'ione.s de:! pue.~lode mayor grado de los e~'~ttn¡cc.

en el gnlpo, a.si romo deJ ("orre.~pon¡jlenle "uNillo de capaCItación
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Para dicha ~Ie(;ción ~erán <;onmierado$ lodos !o~ eomp0oentes ud grJp<:' qul': JS; 'o destl"l1
De no superar la totalidad de las pruebas un numerQ sufiCIente de empkadl'<. \(' daria
acceso a la selección a empleados de un ámbito superior al grupo (o.e(;c¡ón< centro de ';O~IOS.

áreaidepanamento) hasta cubrir elmílllC'ro de- pueslDs anunl:iados

El plus que percibirá el Jefe d( Equipo ('IDSiSle en el l\l por lOO .~obre 1'1 Salario BaSt" de "ti
grado.

'! preccpll:amt;me a lu$ ,jjver.><.>s urganmno;; paIltanO$ regulados en este te1l.1O. a tra,'ts de
'os pr\Kedumel1t<l$ al d~(to ~~tablendos, $lI' perJulCiu de la ulterior mtervenclÓ!I de lo~

TnbunalC'c, <) Au'ondad Lav"lal Adrrwu&tnlllva. comp¡:lentl:

Para aquellas redama<:I{'~S que, por su contenidQ, no puedan su tratadas en una ComisiÓJI
Pariraria que teng~ su propiO Slstl:rna de redama(ltmes, se ulÍlizará el pron,dlITUl:nto
establecido el; el Anexo Número Ocho (8l.

Quienes cesen en el desempeño de las funcinm.·s como Jetes de EqUipo, desputs d.e ostentar
dicha condición durante un año consecutivo (1 tres en perfodos alternos. ternlrán derecho a
seguir perCIbiendo el plus. en igual l;uaIlfla a la del momento de! <'esto hasta tanro sea
absorbido por el superior salario devengado por ascenso de grado Ero maten.'! dc Ascenso~ y Tribunales para proveerlos. 51' estará a lo acordado I:n el

procédimienlQ e$f"C'd,aj que se incluye en e:ste Convenio como Anel\.n Número Cmco (5)

1m

El empleado que se incorpore con cara(.fer ofidal o voluntario, a cualquiera ?e. las
situadone5 contempladas ¡>n este articulo, y p<)r el tiempo tnir.uno legaJ.nu-.nte eXigIble,
tendrá n-servado su puesto de trabajo durante el tiempo en que p"'~ezca
<:umplio1-nrlolo y dos meses más, computándose todo este tiempo a efectos de antiguedad
en la Empresa

Dmante el tiempo de. su nunplimiento, tendrá derecho a percibu las pagas
~.>(tIaordmanasde Juliü y Vtcll"mbre.

Podrá n'it\t~rse al, trabajO el li.-:enciado en .1.'Ualqui("ra de ambas situaó<>nes con
permiso temporal sup'mor a un mes siempre que medie autonzací6n expresa para poder
trabaJIU durante tal pernuso. Cuando tales~ sean de duraci6n ÍIÚerior a un mes el
reintegro quedará a decisión de la Empresa. El tiempo asf trabajado computará a efectos
del derecho a la vacao6n complementaria individuar ,

El en1pieadoJi¡0 que ocupare- la vacantE' temporal de un compañero en servicio m~it.ar 1)

presta<..'lón sona sustHutona. al regreso de éste volverá a su antiguo puesto de trabajO

Si la SItuación hubll.'s" sido efe.:tuada exp«>sam("nte por IIn trabajador ,lleno a la
Empre::;a, en ",1 mom"'flto dd retomn ?ef {i¡O (€'sarfl el O'''s~tuto sin dere<:ho, a
mdl'mnllilUi'n ,11:0;'111.<1 ',\ "l' 1", h1Jbl<:''<f' n0tl{Ki¡dp ,."tl pI pLaz,-, <.h~ ",,11' <.--has de antel'KlOn,
,1ppnánJ""pJe "~la SJ IlP "'. j" h111:'oien' n'mu\\Í(,ld"

690,·Prs
775.-Pts
86(),·Prs

645.-PrsJh
7l5,·Pt~1h

805,·Pt"J'l¡

HQüS. Extraordjnarjas._

Por jornada nonna! de lrabajo en Sábado
Por jornada nonnal de trabajO en Domingo:
Por jornada nonna! de trabajo en festivo

Dichas ealllidades se abonar'" por hora I~Jada

Este plus se percibirá además del salario com:spondienle a dicho dla trabajado, lal y <.-OlflO
se eJl;presa en la labia eorrespondiente del AneJl;O Número Urm (1 L

Para 1000 el persMa.! que trabaja {a tiempo parcial o Jornada completa) en los depal"lamemos
de la Empr~sa que en la KtUalidad o ~n el futuro requieran una actividad continuada duranle
los siete d!as de la semana y siempre y ummh' ~k-sarroll~n su jornada notrna! de: ttabajo en
Slibado, Domingo y/o Festivo, se estipuJa un Plus de Tumos Especiales, que percibirá de la
SlJulente f(mna:

El importe de las horas e~traordinarias correspondiente a los grados salariales ~slá

ellpr«ado en el Anexo Número Uno ti)

TiTULO IV
La nptenTorp"r3.uún del tr"bafldpr fir ",n servido ':ftihtar o rrE'S<lta(l~ll ~olial

su:>titutona dentro del plilZ0 de reSel"li<\ de su pue5W dara lu¡;ar a la reSCl510n de su
,:ontrat'-, de trabajO

lO'; ~mpl~ado~ de la En¡pr~sa, previo avi~0 v ju~tifKa<.l6n ~n la forma ¡l~ se delt'nnH'\a,
podrAo ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraCIón. por alguno de lus mutivo~ v
hempo sigUientes: .

al Tres Jías laoorables por alumbrami~n1ode ~sposa, nacimiento y adopción legal de hiJO

Cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efel'lo. pcdl::in SN hasta
cinco dlas narurales en tolal

A lOdos tns empleados cuyos puestos <le trahajo así lo r~ui-eran, se les J'loveerá de la mpll
de trabalu v calzado adecuado, de alueldo um el prOCedlltUenlO estableCIdo por la Empresa
que se incluye como Ane::JIo Núm~fO Nue~'" i'h,

Dicha ropa y cab.adu 'ie emrega pata !eT uflltzado para 'j du(ante la ejecunán del trabajO
encomendado puf consecuencIa dell:Onlfah, laboral

d) Dos días naturales, ampliables hasta dos mis cuando el trabajad<)f nec~site realil:~ un
desplazamiento al efecto, en los casos de muerte de nueras, yernos, abuelos polflicos,
cónyuges de los nietos y cuñados.

e) Un dia nalUral por tfll.'llado de su domicilio habitual.

f) Un dla natural por matrimonio de hiJOS {J hennanos

b) Dos días naturales, que podrán ampliarse hasla tres más cuando el tlabajador ne(eSlte
reall:tar un desplazamiento al efe..:lO, en los casos de enfecmedad grave de c6n)uge y
parientes hasta segundo grado de consanguinidad (padres, hijOS, ahueioo, metos y
hermanos) y sus afines (padresfX"lrticos, nueras, yernos, abuelos politices, c6nyufe~ de
los nietos y cuñados, es decir hennanos del cónyuge e esposo/a del h~rmano/a)

el Tres días naturales. que podrán ampliarse Itasta dos más cuando el trabaJ1wor ~(I:'site

realizar un desplazamiento al efeclo, en los casos de muene de cónyuge, hiJOS, padres,
padms poHtiws, nietos, abuelO'; o hennanos

gl

hl

i:

Quince dlas naturales en caso de matrimonio

Por el tiempo necesario en los ca.sos de asist~fKua ~'onsu1ta mécti<:a de especialislas Ik
la Seguridad SOCial, cuando cOlllckhendo el horano de la (onsu1la con el del trabaJO. se
prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina generJil, debiend,; preSl:'ntar
prevl3mente el trabajadO! a la DireCCión el volante justlfKativo de la refendJ
prescripción. médica. En los demá~ ca.sos hasta un lírrult" tÍ::' 16 h"ras al aii(l

Para reali7.ar runr'iones sin<llcales " de repre:sefllaóón de! perlOoal 1'<1 ' "; túmimH
establecidos legalmente

Los eIN'lcados de la Empresa que deseen cauf>ar baja volunlll,na en el selVlcio de FORD
ESPANA, SAo vendrán <:lbhgados a comunicarlo por esento dirigido a la Direc<:u!l1,
cumplkndo al efeeto lus siguientes plazos de preavho;

Empleados de grado 1 al 10 de IJ
Tahla [del COIl"enio !5 días naturales

Empleados de glado j a10 de la
Tabi.. n del Convenio 'O dia,s naturales

empleados de grado 7 o superwr
de la Tabla n del Convenio; 60 dia~, naturales

Ellf'~~umplimjenfn de la obligación de preavisar cnn hl antelación e:iÜgida en este articulo,
facultará a la DI~ccl6n de la Empresa a descontar de la 'liquidación salarial definitiva del
-iÚe¡;ladc, una cuantla equivalente al unpone de.su salarm diaric por cada día de retraso en el
1Vl~.<)

H~hetlóo nlsado con la tekriGd antelaciótl, la Empresa vendrá ooligada a liquidar al
finalizar di<:ho plazo los c,mceptos fiJOS que puedan ser (a1culados en fal momento, El resto
eje ólos lo será en el momenlo habilual de pago

El l/ll:UmplínHemo de esta ohli¡.:a..:iól1. imp\Jtahlc- a la Empresa, llevará aparejado el derecho
,le! trabajador .. ~er mdeml\lladn (on el impone de un salarlO diano por cada día 6e retra~o

en la liquidacIón, (1m el IImm: de la dUlanón del prvpio plazo de prell.viso. No se rlilJ'á laI
obligación y, PQt consl!"JJenle, !lO nilce este '!c:lecho, s. el tutlajarlor in¡:umphó III de ¡¡visar
con ,a anteli.wión debl(ta

Pua asistir a los exámene~ en centros docenles a a4uelk,s IrabapuNI:5 que e'ilén
eursarn:l.o estudios 'luperionis. de gr(ldo medin o ell:mmlal Esto." ¡~!1lliw'i seran
concedidos por el tIempo necesariO y medIante la ]usufkacu'm de a~¡~lo:nc<a al""
ell;1mtnes.

k) Por I:l tiempo índispensabll: para el cumplimiento de un dei:>er W1lCllsal,".]e de ,MáC!n
públiw y personal en 105 t~nninos eSlablecido·; \ega1nlel"te

TITULO V

En wdos los 5upuestos anteriores, será ne.:esario que- el personal el! cue'if1\'m ,Kredite
debldamenle, en el pllUo de CIlMenta y c<:ho huras despu~s ~ 'iU reuKorpor¡K1Ón a!lrat'la!O
y medlanle los JIISlificante1 y rWcumemos 1<:'gales l) demás merl;das. d cm'i,.'!lrr"... nl<J .je l\l~

hechos y circunstam:ia.s en virtud de los cuales obtuvo el penhi'''J

Los permisos se solícílafán siempre por escrito del SUpeflOf imnedu'"

Se adjunta a este Convenio un cuadro I:specificalivn de lkencia.';, por Je'lplaz.amielllo tA~;Hl

NúmemCualro (4».

Y1u InU:OlM de Reclamación .

Toda queja o reclamación individual que se produjl'fe duranle la Vigencia del CmIVenin por
consecuencia de la ap!icadón n interpretaüón de sus precepto~. del'>(rá ser sornellda prevl~

a' En ,-aso de Incapacidad laboral Transitoria lenfl:'nnedad, accidente de Irabajo,
t"l1iermedad profesional. aU;ldente (lU laboral y mat,emidad). la Empresa abonará al
Hahalador. pOl adrnmlslfaCl("1l delegada. las pU5taelOl1l:S eSlablecidas en las rlOllllas
vigentes de la Seguridad S.....cia!

1:>1 En aquellos días !aborabh:s durante IN cu-ales d trabajador pelclba la5 mcn;;ionadas
pr~SI'Kh)lle~ eCOn611\l<:as, <:¡ue pol la (nc:apaC:ldad Lab<>ral TrarlSlton¡¡ abolla Ja
S~@1JndM:l SO¡;lal. la Empresa col1lplernelllará ha.~tlli c:I 80 pvr 100 de [os mgresv5 reak~

diario\ del trabajador durante la~ <::uilllO ptímera.s ~emanas.

Tnlflscumdas estas cuallO semll1las de baja y ha.sta Ull periodo maxuno de tiempo de 18
Inl'~e~, Ja Empresa <::nmplemer¡tarli hasta el 90 JX'r 100 de los ingn:sos leaies díw:HJ~ Jel
trabai¡d,OI
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Ayuda por Hijos MinusváljdQS._

Los en ~!eados con hijos minusválidos que sean calificados como tales por los servidf)!
correspondientes de la Seguridad Social y sean benefkíarios de los subsidios que están
nlableúdos al efecto. percibirán la ayuda siguiente;

De acuerdo con el ~diroiento eXIStente en la Empreu, eSlas ayudas consístiJá.-" en el
pago dd impone de la mallicula y gastos complementaJios reljKlOnados con el curso, ha~la

las canlldade'l máximas que a conllnuactón se establecen:

iQ91 75.000,-Pts.
199J 80.000.. Pts

A partu de 1991, esta ayuda se luu:e exlensiva al cónyuge del empleado que reuna las
mismas ,-omliclnnes indicadas en el pirrafo anterior.

Esta ayuda, que se abonuá de una 5613 vez en el mes de Diciembre de cada año. dejaIla de
abonan;e si Jos Servicios correspondientes de la Seguridad Social dejaren sin efecto el
~ubsidio oficial por desaparición de la causa que lo origiltÓ.

Ik (oncurrlr la circunstam:ia de que el padre y la madre fUesen empleados de la Empre~a> la
a~uda se haría efc:C1iva a uno rolo de ellos

1222 1m

., ES1UdIO~ superl'l'res
Malrlcula 52.800 56100
(lastos complementarios 1490G 15.800

"' Otros e~ludim;: (COV o BUP, EGB. FPi, I"P2. el<.:)
Matricula y gastos
complementarios 41.984 44.629

Podrfln solicitar la Ayuda de Estudlos los empleados que se tnatnculen de lodas, de la milad
O' mitad mlb uoo (en caso de número unpJ.fl asignalUras de un CUf'¡tl

al Amhas representaciones reconocen el ~erio problema que supone el absentismo y
enllenden que su rWYCCIÓn y corrtcnón s610 se puede .const"guu mediante un
lum:1Qnarlllenw y utillzactón adecuado tk los ServICtOS de medlcma de Emr~sa y de la
Seguridad Social así como con unas adecuadas condiciones de Seguridad e Higi~ne y
ambieme de trabajo.

AmPas representaciones reCOnQl;efl ..¡serio p¡:fJuicio que se 0f'Ígina, tanto para la
Emptesa como los trabajado~s<el que el absentismo supere determinados niveles y por
lo tanto la necesidad de corttgirlo y reduculo

b-' La Representación de los Trabajadores se compromete a, por su parte, hacer campaña
('01' d objeto de condenóar al lIahajadul sobre este problema, así como l'onperar con
las campanas educativas que sobre este aspecto haga la tlllpre.sa y en las cuales haya
partiCipado la Representaci6n de los Trabajadores, de acuerdo e'm los princip'o~

e:\presaJos en el apartado anterior

e) ~e «m~iene que, en el plax.o de tres mese~' a partir de la fecha en que entre en ~igor el
Con~enio, se articulará entre ambas represemaciones la ¡;reaci<'n ~le un Comité Mi-'lfO
lUYO pr<\p6SilO serta estudiar las estad[Micas sobre e1lmfic'e de absentwTI<) y "'us causas,
aii como coordinar y exigir la aplicación de medidas y solm;iom:s a IC'~ organisrno~ de
la Seguridad Social y en especial allns:tiruto Na..-ional de la Salud

Para reCibir la ayuda económ,ca será requlsi10 indispensiWI-: acreditar el haber aprobado la
mitad {'I lodas las a.slgnaturas de: un curso Como consecuencia, el importe de la ayuda ser~

de! 50%" del 100% <¡egún se Ju~,fifkl\lf'; d ha!'>er aprobado el 5W~" de asignatufa~ del <':Uf"O {>

d tOlal de las .~ismas

Para 19%. el capital asegurado que <-orre~ponde a cada uaba]ador .será el equivakl'tt.a 1\1
mensualIdades de tl;;u1buclón bruta (e:-;du)'l!'ndo horas extraordlllanas, plus de f!ocjumtd~d.

etc) y hasta la cantidad (J tope máJIimo mensual que en cada momento es~ establec¡(!o pnf
la Seguridad S'Xla!

A parnr de 1991. el <.:apilal asegurado pa:;", 3 ;;er ,k 24 mea,ualidaJe, en I;¡s mismas
condiciones indi<:adas en el párrafo anterior

No ohlante, aquellos nabaJau<>res "'uyos ingre~<)s mensuaJe< fuesen superinr'"s.l It. <:.)Jlt,dan
o tope má-'limo. estableCido pOI la Seguridad SOCIal, tendrán, ademas. un cardal equndleole
a 24 vetes ia ~anlldad que e.tcedadelt<.;pe máximo

l.a COfllflbucion de 1('5 traba;adwes COIJ1lfluatá .,iendo de <) Cl:miroos me%cales p',r Cl(l3

! (>OO,-Pls. que e:o;cedan de iOO,{JOO

Dil'h,,' Comitt infonnaría a los trabaJadC'les sob~ las n)!1t.hlsione:s Je ~us estudio.'> y
g~s¡¡nnes

1 a Representación Social en dicho C'Jlnité e~tari\ cOmPue~la P'-'f 1meOl!:>ws '-Im:
cstemen el cargo de m¡embws del C<JmJtt Je Empresa

<1\ ASllnJ,;mo,.-.mbas partes ~COllocell que d propósit~ de esta~ campañas y Cl>!'lile e.'i la
reGuc"!Ó11 de'l amentlsmo en general 'ji la <:o~;;;nÓrl de su~ (¡W~as, ;u,a1ll:an<lo lns
caminos len<lentes a cC'fTeglI lo~ problemas que ~ngan de mamfÚ'sto ¡',s es!udlOs
realuadC's

Dur¡¡¡I'~ h vigenua de este COflvemn, "~tstahíc<:e un.a aYllda de lN!U,h por ~aj()l' de

<1) 4f!n,Pts pala 1<.l(J2 \' -0]0. Pt~ para l<){Jl p<'r trabapdo! y dla tra.baJado pala aqu<:"ll'.Y;
aah>l.ia<h1!~~ que ;:omo conse")ell<:ia de 5" borano de Ir"oaJo no pueden a,eda
habltuaJmeme a l,-,s c'on~d<m"5

b) -¡5D,-Pls para 199'2 y 306,· Fts para 199] por traba.iador y dla trahaJado para el persollal
que trabaja en la oficina de Madrid y debido a que oC' cuentJ.ll "on servIcio de <':0med<ll

De a<:uerdo COJl el proeedinuemo anualmente en vigor en la Emp~"a y q'Je ~f1eia el
acuerdo obtenIdo en el COJlveTllo de EnlpT'eSli de. 1977. se establece que durante la vIgencia
de este Converuo, la Ayuda de VIvienda quWe fijada en la siguiente forma.:

Fondo
Límite individual

129~

120000.000
"".000

129.1

1]0.000.000
500.000

La Direclión de la Empresa asume el compromlsO' ~e absorber e! ~'Ü% de los mClem~n!l'S

que ~e produzcan en los precios de las comidas, duranle la vigenóa de e,te Convenio.

Este subsidio es aplicable ~ólamenlt donde exista servi.:io de wmedores en el cen;ro dt::
trabajO

a¡ Las cantidades solicitadas se devolverán en un periodo mbimo de 4 aií{'S

h¡ EllrabaJador pagará a la entidad b.1llCaria un interés <k.l 6% anllal, ',iendo a cargo de la
Empresa la dikrencia de IfIlerél> a pagar

,.¡ De las eantidades establecidas para el fondo, se destinará hasta Uf! mMlfThJ de
.~;:(){)OOO,·P!s para el año 1992 y 3466.000,·Pts para,el aiW 1911<, para atender
pe\luones de los emple<tdos del Centro de TrabajO de Madrid

dI Una ~ez ,,!canzadas la~ cifra~ df lo, f<)f1d"s, las aY\l(ta~ se irM nmadll."",t<' de acuerdo
(on las cantidades que se vayan arnonllando

e) Se qmcederá para la compla de viviendas '-I",e esten situada.~ en on radio 'le 25
k:¡}Ó1nelrOl> del centro de IrabaJO

n El empleado necesitará, en prirner lugaJ, ob1el'lt'r ;a aprobación de la Empresa a
propue~ta del Coml-lO!: de Ayuda SOl ,a!, para lo que debe~á cumplllnentar el
cOl!espomliente impreso de soli<:itu<1 de prestamo

De acuerdo con los princIpIO> e~tab!eddos en el ao;:uerdo que sobre este artIculo fu~ Sll-scrito
con la Representación Social el 27 de Junio de 1978. la Enlpresa abonará a sus lIahajadol{'s
según sus respectivoS lugares de residencia y que figuran eu el Aneil:O NúmefO Dos (21. 1<15
cantidades que a continuación se expresarJ'

j29.2 1m
(,rujX' I /1.765 QjóO

Grupo o 11:>652 177!\O
r,rupo IU 28047 2{¡Q40
Grupo IV 4-0320 4}H4(}

La.s e"p,"sadas <mtidades n,rrespúnnen al tnlal anual que se dis!T1bu~e men~ualtTltllte en
partes Iguales

En el supuesto de que algún empleado (amhie >u j,Jj,faf de restdenCla. tanto SI .se aCeTl'
como ~¡ se aíe}a de faetorlase le abor:ará la compensat.ión por tiempo de trans¡:x>t1e. ,.
procedio:re, de aClJel<lo c<Jn ti grupo en 1"1 que se encuentre enc.uadrado el nuev" dl,¡nj(:,!l1J

De acuerdü con la legi~¡aci"'n.qlle ng~ el aNno de e<le plus. la Emprt;~a. pag<uá la c¡jf\'!,-bú
de 1:.·1'15 por kilómetro en 1992 y 14,-Pls pN U"metro en 1993. a aquellos tfabap.dores
que nl' puedan utihzar habitualmente el sef"'U" <le ttan<po!1e de lr.¡¡ba¡adMes Es <.!eCl!, a
aquellos lrabaJadNes que deban trasladarse por sus 'pf(lpio~ r;leG:os r por no c'o,lt;¡¡ {"Jf

servlc'o de uanspone de tra.baJadores, desde S'l domlCllto hJbl1!JaI al centro de frat'aJo <Y
,J\lmusafes. así romo a aquellos lrabaJaoores que dehan trasladaMe p<)r sus propio~ n'eJw~

desde su domICilio habItual hasta el pU!1ll' <1e recogida más prúll.:JlW .id men(;""'>;l.,ll'
s.ervicio de transpone, y en todo caso dentro del ámbito de la provincIa

h) La DLTtcción adquiere el compromi,o de que mensualmente se desCuente al empleado
~fJ "u nóml1la Ia.s cuotas de devolUCión ud préstamo Los ténnmlls se fIjarán poi la
( <UTIlS1ÚI1 de Ayuda SOCial y Transpones

De anlerdC' con el proct"dinuenlO actualmente en ~'ig01 ~n la Empre5a y que rdleja el
a{'uerdo obt~rudo en el Convemo de Empresa de 1977. se e~ablece que durante la ~igencla

de este C{l!1vemo, los Prestamos Penooales quedan fijados en las sl.8U¡entes cU..mlfas;

lP Si I.a Emp~sa dá su confonnidad, el rrt~t<llllo será gestiooado por el tmpl~adn con la
efllÍdad bancana que designe la misma.

Fondo
Límne lndiviliual

1222

! 1.600000
Z41000

lJ1'll

12500.000
260000

Durante Id vigen,,¡a del présente Con~elH"', 1" Empre~a Hevar1 a <-aho un e~lüdl<' ~d"fe ':.1
plan de pensiones para emplearlos. los resul!adros del cud! ~rin comunjcad(l~ al ("'mif~ ':Ir
Empresa pala su considera<;lón

41 las .;:amidade~ solll;.ifadas se devolverj;1 en un pertüdo mú,imo del años y sin in¡elt's
algun"

h¡ U.la ~ez. alcanzada.\ las riira~ :.le \,,5 ;onJ<-.s, ,as ay,ll.la.s ;>c u-an i;ou<~iliendo de at.uc¡,}'
nm la., qr,tidaPe~ q>Je se VJiatl a<:l<'ltiulId"

I O" tll'p!t'il(tC'~ (jJ~YV('S ',Í<" ~8 arios ~ue esttn adscri¡OS ;l un Tl'gtinen Ik fur",),.. '!\K Ile~~

Implicilc "'1 plts1ar sus sen Ú :05 durante el tun>o de flO{:M, pueden sC'hdtar el CaJfln.-, J ,,11,'

pueSl'-' d~ ""ba,lo <.jo..!! no Imr·Lqu" uabaJ>U en dldm fUmt'
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La ~~,l!<:íllld la rhiglt& a 'a Ger-:-iK:" y 4 Relacwnes ubora.le~;1oo1 .A,:l"a:T'ftn:.ln~i)'\l"nl-Ja Q',e
peJ"le,~ el tmpkado, ;¡ !fa~~5 jr .\\1 mando inmediato

f"N<I,.pe 1,'1.> <Id :be! ~c 1(me, y <KlI"roos ,e:lU! v'lirlo~, ~rá indispensable la asuten,;¡a dt' ft'dns
lc.~ c'1mp<;>neJtle~de)J C::.misión, 0, en su caso, & S~$ sustitutO'!.

La¡; wii{;¡wQe' ~oerl1n ¡¡Itwtld~ 1"", pr'Jnto <:omo Id CSlnKt"u. Vfga.:'lL16¡¡ " pr'Xi.....;t.;,,¡¡
pe/Tl'\l.l¡'¡ efectuar el .:an'ltu<). Sahil ca.~<l$ <:k limiu;clOne, ~d.;';¡M de ,iifkil C~,iQl:&::6n en
<)Iros !'UC'$W~ ,.k traba/o. la! d\'lflltS solicitudes serán alrndida.~ en !ln plazn :nÁll:im" de ~is

ne~ a panu de la fecha de ~N,c'!ud del rmpíeadtl Ue~ad,' c~re J ",abo d '-f!tpkail<:'
deJar" de per,¡¡"r el plu~ de !l<.h:'UllUd4(l

;.,1'\ ,KiJ'!;'ld(,:; 5e ad{';'4ar:it1 p<n unanimidllJ f'. en su <kfeeto, ?'Jr maYl)rta simple, siend"
dirj¡<}~ l( ·;¡~fj(n "u:,,:ul.:mle~ p;;.r;t la Empt'tSlll y 1% lrabajado~s

1....(;-:\ tiK">:""dc~ ~Hl:l~ redamRn..~s se re:rotr3<erán a tM<JS 10$ de,hls a !;¡ fed,,~ l'n que '1:

prc.'Il:ntó la redMnaoón

En los ca'lOS en qu<: ]a Comi~ión Paritaria deba ,-ollOC,el sobte tedamacione$ leiacio!1lllhs
e_m un ptle5iO delermlPlb.:b, J:,<-x!rá ,~nhl ¡tar la pl'!'~enCI:l en la reunión en que haya de ,n
analizada la reclamaCión, de! supenor Jerirquteo del redamatlte 'J l'UalqUIeI' otra persona de
la Empresa cUY') ~$or&memo se e'itlme necesario, asl COltb) a la mfonnaci6n que S0':>n:
vaJotaüón de Puesl"'~ ntl'n preosa.

fJ(,r ei ,'}e,;lt"<ui" se e:\tenderá ¡Ktt! ~{/fl k,s R:su1tados de las dehbera.--:iones. que ~('n:

;¡,ut\lf!uda <;ün l.a hmlll de f,:-d'~$ los c'~lncnte~ de la Comisi6n

k:.1 llert:p<:! U-Wtlth:lO Ji"r ¡'.>S RepreStlllanleS de los Traba)adofts .::n la ,'elet>"Kll'¡1 di:
,"'u"ú'Ot~ de ~Sta ('OIlUSI<'m 'J ~n lk~lU' a la pl!!l;t;,;a los a.:tM:roos que por la mi~ma ~

adOl'ttl\. no s.e compu!Má <:<m lU¡¡;O' aJ c::rtdilC de huras legabnenlc estableCIdo en fa,,-ur oc
los mi.embros de!. Cmnitt~ Empresa

Síempn: que la acumr;laC¡ón de reclamacione.$ asl Jo aconseje, la Cumi~lón Palltana se
leuni.tá, previo K'Uetdu e-nlre amba, RcpresenlKí<mes, semanalmente con el objew de
resolver IIIS problemas planteados, a la maym brevedad posible.

Si ~st,,~ e:;!w!ios d~.ran como ¡esul!ado la promocIÓn de algón puesto de trahalo.los mi$mos
setÚin rev,sados prevtamente asu unplantaclón con la ComISIón MUlta de ValoracIón

i\n.ilkJ.UIl.57. R<::,j.a\ÍtUk...r~~ia~ .,

A par/ir de la firma <k) Ft('sen¡\, C0n"enm COk';li~o. la El1lp~$a pnx:ede;á,~;~~;l:¡.l¡.
Ir,s pu"~!Us de Id Tar·la I re>aL"l¡m!m ~0l'1 pnxlun;:<m y da~:!I(adm.. {f1 la 3cfuafldlitf. {O'f¡
pado.~ ¡, 2 'f :'\ al Gb}('h) de Pl')~,(;ar el ellfiquecunll:'1hl di" )\lS l~a.~ na;:!a {up([<)rlC'S de
nivel ~(.l~rior ~<)n la C<l'1~jgu·..nto/' r..das,fi..anón de h" n-l;5n1"~ al ¡¡n,'·.)·'¡ _k 11 <..I'ad,. r"H" 1

"
E~la I<'VISi;j" ;;e- hM'i graJualnl..me ;! lo ¡arge de ['Ni, lit- fomm que al j¡ de (k!Ubfi~ se
hay>! umduido el pro.;eso: Las p-o:noclone' a gr;ro"l 4 Sl"rM decflvas a panu del dla ¡ de
NU1llemhre

En :Ci C!~Ü" a 'l~ hJ':t ref(1~nU,1 "J A:tkulo .j,6~~ de! F"r<l!'1¡h~ c,e leos T,-~t>iljM:N\"

"E~';lfdem;¡ill'l1iJ ti C~lId;,,:Io<'k H,JO", se JmpHa a j 5 mese~ la :"l'>t"J\1I .irl f"J;!',to de !r¡¡t'J1V'

Asani~m6, t<l Empre:>a se ¡,;ompromele" que, durante la vigencia de este C~mveruo, se ll.. \'en
;l ~ab<J eHudlQ$ <.on e-J fin de huscar lluevas fOlIDas de trabajo que. propor(lonando lIlJlyor
e¡;,:a..Ul'! l1ey.il:>llidad. pelmif$l efectuar nueyd.~ promoclQne~ al personal relacionado (on
proowc0n

F'ROCEDrMIENTO DE REC ,AJVlAClUNES

La Empresa se ~ompromete a t'stlli:har aJ¡emali~as a lfavés de ,:;adenas de aiimenJaóón que
pennilan dar a !LlS empleadQS del centro de trabajo de Madrid un tt31amiento similar al que
lu:nen l~ empleados de Almussate-s

Áll(l''\ .,re plantear .10<1 reclJ1l>a,iór. atlte !a Comislón Paritana. de Valora"ión de PU:estos de
TrabajO, el empleado utilIzar"" el pr<;)redimiel1l.o de redarnau6n atll.e la Cumpanb que o;e

desarrolla en el M!kultl SilWieil!e

TITULO VI

COMlSJQ.t!.F.t\IUIARlA...Df_YALURAClQhi

D.f.fli~Q

Las reciamacltlHcs ~. ic.m>ulaJ:.ln en el jU~i!:o dt' impresl.ls que le ~rán fxilitado:>s por la
Empresa D¡¡;ho Juego de tmpresos será ÚlllCO, tanto para la f~ in!¡;jal tomo pUl! \a
reclamación ante la Comis.ón Paritaria

Constará dell1úmero de (;opias ~\lfKkni<:s para que pueda l¡¡¡mitarse la reclanuti6n ante la
Comi~ión Pantarill, en la fom,a que 5C" i;ulica en el articulo 68, si el empleado no ,omíderl'l
~ati.sf&.1:mia la respuesl1l de la filtt irtiti,Ll

La organización pr:ktil;a del Iraba]U en FORO ESPAÑA S A., de acuerdo con lo
eslabk'~ido en la legislación vigente, es facultad de la Oite"ci6n de la Empreu..

FlINClONES

El empleado que desee efec!uar UfU red,unación relativa al nivel. funciones o características
de su puesto de trabaJO_ lo pondrá e-n conocimiento de su superior, quien se asegurará de que
las funáones rtalizadas corresponden al puesto de trabljo y que tanto las full(iones CotTl'~

las habilidades e~igibl..s se adecuan al nivel de valoración asignado, haciendo las gesllr>l1eS
necesarias para rl'solver d (8S\'

La C,)milliÓfl Pariwia de Va.!madón de Puestos de Trabajo de fORD b..'iPANA SA
tendni, coJegiadameme, las siguientes funciones;

Canalizar las reclamaciones individuales en materia de valoración de puestos de trabaJO
que no hubiesen sido resueltu SlllÍllfacloriamente para el intereudo a trav~s del
pnxedunlento especial de quejas 'sobre valoración de pueslos de trahaJo que la
Compañia tiene establecido.

Decldir, pn'"viOll los asesoramiemos y COmprobaciones oportunos,. una vez estudiada la
red.ama<:IÓI1, S1 existen elementos de JUICIO sufICientes para eslutlar 1) deseSt1tIUU la
redamación formulada.

Resuelta favorablemente una redamadón en fase previa. a tra,.vl!;lI del procedimiemo
espttial esta!:lleüdo en el preflente artIculo. la Empresa comunicará la resolu<:íón a llr
Comisióri Paritaria de ValQfadón. de Puelltos de Trabajo rra que ésta dé !rulado <k la
mISma al interesado en presenc18 de- su superior y de Repusentante de: Relact.me~

Laborales de la Plama

Si la reclamación fI(l queda tesuelt1t a ,atisfllCClÓll del empfeado en el plazo de 12 dia~

!aborables, el emp!~ado, si lo estÍlnll opOnurm. podrá interponel' redatrulci6n am... la
Comisión Pariluia. en el pJazo de ciIK:o días desde que se c:lió 13 respuesta

Acordar recomendaci(ltlet a la Dirección de la Emp~~, pata la ~visi6n de algt,nos
a.~pectosdel sisteros si así se considera nel;esario

Para ~I rm-jor cumplimienTO de sus fmes, la DÍlección de la Empresa pondrá a
disposición de la ~Semad6n de los Trabajadores en e~la Comuión el Manual de
Valuración de PuestOl de Trabajo, horOOIogado por la Dutteión f'.tenera! de TrabajO
mediar'll~ resolución de 28 de Ociub(e de 198Z.

El trabajador< que labieru:lo a'¡olddQ la,., "fu establecidas por la CompOOJa I'ara efeouar
reclamar;:¡ones sobre valoración de puestos de trlIbajo. no enconlrase sausfactona la
tespuesta de la Empresa. podrá pres.:ntu 5U ndamacl6n ante la Comisión P8fitaria, <le
d.CUerdo cotllos !iguterlles trárlli:e~

COMPOSlCIOt-J Sl: fnnnaIll.ad ,¡úlizan.-lo lH ropÜ.~ ~C"'Silflasdel jue.g'1 de ir¡¡prews usado t'n la fase
illl<:la.!

La (.~m,~:6n Pari!aJia a qw: :>e tefteren las presentes norma,. e~lil-rá m'~~rada P<'¡ los
ml~!'rÚJW3 slgulenles;

La reclarnao:ión se 1;>;¡~ar1 !;'n 10\ 11l1:\mOS h«'hos que die...,'! lugar a la redam,l"'ón
inlema. dd:uenlio ser i!lleorpueMa cn un plazo de 5 días a panu de la techa en que le
hubiese Si<J<;l cmntini~¡¡da por la Empre5a la resolucilm a !lavés del Procedinuer:'.<l
Intem(,

:\ reptesei-ll,:mtes de los ltabaJad\}res. rn!embrus tkl Cornit~ de Ernple>il, nombrado, por
d pleno fiel mismo de entre los cuales nombrarán al SeCfelan<J

~ ~prec,el1lante~de la Dtrel.:etón de la Compañia, de entte lo~ cuales (;Ia no¡nb¡ará. J.i
Presidem"

La lt>i$tencia a las ~uniones de: la Comisión Paritaria es obllgalOfl.l, ~ah<l cl\ll$ajustifkada
'll!e i1j'fedilCá el PfeMdC'nle, Pva lales casO.'; Sf' designlll'án tantos ~usllI1Jl''''~ COlWC' m1emtros
de (Íld:'1;1 Comisión, la designación de los sustitutos se realizará simultnal'Mn~ }' II'n l~

m.l!mR formao '{W: la de los mkmb!os titulares

La ¡nui pe:rsonalmeme <el Irdt>aJllckr a su mando inmedi"lO. rnrreg!nóü!t- debidamente
diligenciad", la.' h,'lJitS 'O!T~·,ponditme$ Jel i¡"píeS" de r.:damill.'ión

El mando llIl111iltn\ siemp,," la redalllaciÓ<1, Jc:volviendt> UllO de Iv-; eJemplilJes ¡'mla,!"
y f~chado raftl que le si.lVa dejustir¡l;ar1te y prol;edíendo a dar a 10'<; dos eJemplart~

'eStilllle:; el <:-1JUO 'pe 'le ,,~ab!l'~en los pana'los Mll'lÍt'f1ICS

El mando qve ceóbió 13 r~.ciama<:ilm, erwiará lo~ do;; ~jefllplare$ ctt l;¡ misma, ;;ISao'-,~.

-'l Re¡;I;C~,mes Lal,x,r:lle;; [-,'uJ. "n ,lazo rle 2 lJi¿;, lab"n¡f>,e" ;.-mtados d;!~de la fe. na en
qlle 1."1 lul>ajadol k ~"f!"'lf, la ll"'¡¡rrn;o;,;"'rt RdacmfleS l. ...h.:lral("s l.xlll acJU~:j 1e 'd
"'iFI!"-nI<" hn'¡;;l;

le'" C,':l1i.$¡;)n Paritaria;;(: (tunin\. p:lt& ti análisis, oestudioJ ¡ ~~;~q'm $OOft' :-edamar;;em:~,

;lit 'I<:t a.I me~
Uno de 10i dO!, 'r·'"""·' 'e' ·"llv,;¡ri "- h ':;'"r"n,' "a. 11e Rd¡¡¡;l(lnti Lábncall's, ¡:,a::il
(';"!1'l>,'lJme"w. ~." 1l<';$;>'1 ~M1l;"H,k ''''~h~l~n,''!l
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Para que una reclamación sobre vaiotlll.'i6n de puestos de trabajo, pueda ser adlmtida a
Ir1mJle por d Comltl~ ParitarIO, de~r:l. reurur las Siguientes condiciones

11 i Que el reclamante a<:redl!e haber utihzado y agotado el procedimiento Ikl artfc\llo 64 y
que ~u peticiÓn hubll~se sido resuella desfavorablemente puf la Compañia

b) Que la misma reclamación no haya sido presentada al Comilt y resuelta por tste, como
mínimo, <kntro de los úhunos $e1S meses.

Los acuerdos tomados en el seoo de la Comisión Paritaria serán comuni<:ados pur escriw a
las partes interesadas en el plazo de 15 días desde la adopción del acuerdo

La asisl{nóa a las ft'uniones de la Coml~ión Pantana es d,ligakna. salvo caso Ju~t!ftcado

411e apreuaráel PreSidente-

Para lale~ (as<>~ ,e designarán tanto SUS(lruWS C-Of';'lP miemhfos de dkha Comisi6n, La
designación de lo~ ~uslÍtutos ~~ realIZará ~iml.llráne8J· ""e :. +fl ,a misma forma que la de l<Js
miembms titulatl':s

CELEBRACION DE REUNIONES

La ComiSión Panlarid se ¡eullirá. para el M1á1i.~is, estudie y rler'sión sobre redamacJ0nc~,

una velo al mes.

Para que las deliberaciones y acuudos sean ·/áJidQ~. será indi~pens¡¡ble la asistencia de In<10'
lo.s componentes de la Comisión ,~.en su clsn. de sus su~tlrutoS

Durante la vigencia de este Convenio, la Empresa facilitad progresivamente a los mandos,
para que obren en su podt':r y puedlUl ser constatadas cuando fue.-.e requerido por los
trllbajadon:s afeetados, el do<;umento denominado ~Espc:cif'lCaci6n de Puesto de TrabaJO"
e'<:lSlente pan cada uno de ellos.

Copia de es!as mismas especifkaciones se entregará al Comité de Empre\'a, para su
constaf\na

Dicho ducumento refle.ia. de fonna general, los deberes típicos y principales .:k 'os puestos
de trabaJo; no siendo: en lnodo alguno, una exhaustiva destrlpción qu~ incluya tudas y cada
una de 1M tareas eXIgIbles, En él se mclum!: el grado que cotRsponda al puesto segun
vaJ"ran{.n

Cuando los peestus de IrabaJu expenmenten cambtos in\p<Jrtallles en las fun-':10Ile, líplcas de
los mismos, la Dire<ción de la Empresa producirá a la mayor pronlltud. nut'vas
espe(lfluauones adaptadas a las nuevas <:UcunSlanCla~.

COWSION PARITA.R.lA
DE METODOS y TIEMPOS

Los acuerdos sobre moolf¡,aclones o no. según <,ea el caso. ~ adoptarán pO! unanullida'i <\

en su defecto poi mayoría ~irnpk, siendo dKhos acuerdos vinculantes para la Empresa y lü'
trabajadores

por el Secretario se extended dcta con k~ re~ultados de !M> deliberaciones. que .,er~

autolizada coo la fínna de lodt,~ los componentes de la Comi~ión

El tiempo invertido pOi los RepreselltallteS de [(,S Trabajadores en la cdebraciór. de
",-unione.~ de esta ComisiÓn o en llevar a \,¡¡. prál;tica los acuerdos que por la misma ~e

adopten, no se cmnputará con cugo al utdito de horas legalmente establecido en ÍlvOI de
los miembros del Comite de Empresa

E;l;cepeiQI1al.mente, la ComiSión Par:tllfla se podrá reumr, Ü¡o .::aráeter extrdordinari\1
nlando ambas RepreseOlaclOnes {~U~" de a.::uer<lo ~obfl: ja ne.::esidad de a:lebraClón de la
Tculllón la ~um6n podrá ,er wlicl1ada poi qlak¡:.neTa de las R~pft'~entaclone~ nm lln'!
antelaCIón mír'Hna de 72 hora.< háhiles

En eS(il~: n:UOlOlIf'S e;l;!raHldinanM ',e tratarán aquellas redamaci<'nes que por su ulgerKi.l no
pudievn esperar 11 1.1 ce!el'ntc<on ,k L. reunión w,¡iml1ia

!NFORMAC!I)'J

La orgarllLaUón práctica del uabajO en fORD ESPANA. SA, de': acuerdv con k
estabteddo en la legisfación vigente, es factlhad de la DireCción de la Empresa

FUNCIONES

Ll Cmruslón i'ariTaru ¡emirá .ICC;oSO ;¡ ;a
Depan<1l11l'lltO< Tf<;f1;c(}~ de 13 Empreq
prole,,¡nnal

PROCEmMlf:NTü DE RECLM-tACIUNES

rnfnnrta,'ión que <:l)n~ldere oec't':sana. lk ¡os
Dicha infonnación qu...,dar~ sUjeta al ,iglk

La CmlliSlón Paritaria. de Métodos y Tiempos de FORD FSPAÑA. '; A. tendr~.
colegIadamente. las sigUIentes funciones;

CanaH:zar las ll'dllf!1aciones en mat~ria de métodos y tiempos que no hubiesen sido
resueltas satlSfactonament~ para el u!lere~ado a trav~s del Procedimiento Especial de
quelas. sobre Métodos y Tlenlf'OS que la lompañía llene establecido. A tal efecto, y a
peUqon razonada de cualqul~ra de sus cornponentes dirigida al Presidente de la
ComiSIón. será informada de la velocidad de la cadena referida al programa de
produccI~n y demás ClfCunstatlClllS ConcutRnleS en el momento en que se produjo la
reclamacIón

AtordiU rec~ndaci~nes a la D~ección de la Empresa. para la revisioo de': algunos
aspedw.; del Sistema. SI asf se consu.lerase necesano

,'me, dt' plant~ar .un3 ledamac!0n ante la Comisiól1 Pantana de Métodos y Tiempos. el
empleado utilizará ..1pmcl"fhmlento de r~damaClÓl1 ame la Compañia que se desarrolla en
..1ankulo slglllente

[,a~ redamacÍlmes se fomlUbrán en el .IUego de unpresos que le serán facilitados por la
Empl'ev. Dicho Juego de Ul1pleSOS sera unu:o. tanto para la fase lIuclal corno para la
,ec!amllclón anle la COfruslón Partlarla

Constará del numero de \.Copias sufiCIente, para '1Ul" pueda lfamirarse la redanlación anll" la
Conus,6n Panlana. ~fl la fomM"!ue se mdlca en el articulo 10, 51 el empleado no consIdera
,atL,faClona la respuesla de la fase inicia]

Decidir, previos los asesorarruentos. j comprobaciones oponuna:! una vez estudiada la
reclamación. sobre las matenas stgUlCntes:

.ti Si existen elenlCntos de juiCio. suficientes para estimar () <Jeseslilllar la
reclamación funniUada.

b) Si considera procedente o no que se efectúe la reVISión de tiempos v
rendimientos. .

El acuerdo. para que se efectúe dicha revisión s610 podrá eSlar basado en alguno
de los sigulCnleS hechos:

Por refonna de los mélOOOS o pnx::edimientM ;ndustriales o
administrativos de cada caso

Cuando se hubiese incurrido de modo maniftesto o indubitado en urQr de
cálculo o medición

Si en el trabajo. hubiese habido cambio en el númem de trabajadores o
alguna otra modíficacaón en las condiciones de aquel

Se in;;;"1'pU'il al presenle CQflvenio (Anexo Número Diez) d conterú•.\r., \!,Ie ;,o!:>le t$!a
maletl:J se le;:oge en el Acuerdo de 28 de Marzo de 1989

COMPOSlCION

L" Comísi6n Palitaria a que \e refieren las prest'fltes n<>p-.1<I.S, ~~:ari inleglaJa ,.01 l\;s
"'11"'m1Jr<'S :ilgu"~'ntes:

4. r"pre~eflll.l1t~S de los trabajadores. fIllembrDs del' Comné <il" bnpre~. nomi)r~dos poi
i:t plen" del mismo.

Si un lr;¡baJador tiene dificultad en a!'af\¡:ar d rendimiento establecido y desea formular una
queja, deberá ponerlo en col1ocimienl" de su encargado {} superior. quien se asegurará que
las COndlClOne~ de trabajO del ""perano son las que corre~ponden a los esrudios de Ingemerta
lndustI'Jal y que sus habdtdades 'f l"Jl:penencla son las adecuadas par'! desarrollar el tlabajo
que ¡ier:e encomendado.

El em;argado~ ante una ¡:.eneiÓn raonada y v¡~la la información recibida, ínformará a su vez.
v{rbalmente. al interesado s'Jbre el <"onfenide- de su trabaJO. en hase a la docwnentadón de
ia Emptesa que. en cada caso. re~u1te apli.~able.

Queda entendido que en iKJUel!0s casos en que ;.in<! operación COncrela sea ejecutada por un
equipo ,le Traba.i0.la re"PUe~ta del encargado se dará al empleado reclamante referidaaJ
eqUIpo dd qUl" torma ram
A,nle liria pos¡b¡~ discrepancis del !¡:al)ajador. el eociU'gado rec"bará la rre~enda ,te!
Departamento de lngenierla IJldu~ula! de la Planla para r~solverla

Si finaimente la reclamación no queda re\uella a.~atisfacci6n del empleado en el plazo d<': 10
dlas labmables. tsle podr!l preserulll W ledam¡¡¡ct611 ante la Comu;¡ón Panta¡,a de Mt!:o<!QS y
r¡emp'.'~ !:II"¡ plazo ,.k .5 dí~ ,k~Je qúe !",~,blli la com\lm(;a~.¡{"fl

<;" íf'nn";<za:a a'ihland,· IJ~ Ni' a.c nl",eSMlii:' de! juego <:k ;rn)Jfe~os ~sad0 en la fM':'
""'~J;I.i
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La reclamación se interpondrá en un pluo de .5 dlas, a partir de la fecha en que le
hubiese sido comUlUcada por la Empresa la resolución a través del Procedimiento
¡n!emo.

La hará personalrnc:nte t:'! Ira1:>sj.,<ior a Sil mando inmediato, entregéndole debidamente
dililenciadas las hojas curre-Ipondienles del impreso de redamación.

El mando admitid, sit'mprt' larec!amación, devolviendo uno de los ejemplares fumado
y fechado para~ le fln'1 uo: Jtlsufkanle y procediendo a dar a los dos ejemplares
restantes el curto que O( e"(":"l~l:een 10$ pirralos siguientes.

3. Tr¡¡rn,¡tacióD¡po(~de1M«odo:

El mando que recibió la reclamación enviará los dos ejemplares de la flÚsma, visados, a
Relaciones Laborales Local, en el plazo de 2 dlas laborables. contados desde la fecha
en que el trabajador le entregó la reclamación, Relaciones Laborales Local actuará de
la siguie"l!:' fuma:

Uno de los dQS ejemplares lo enviar! a la Gerencia de Relaciones Laborales, para su
conocímicnto, y el otro a la Comisión Paritaria de Métodos y Tiempos

Para que una reclamación sobre M~todos y Tiempos pueda ser admitida a trámite por el
Comit~ Paritario, deberá reunir las siguientes condiciones:

al Que d reclamante acredite haber uliliz:ado y agOlado el procedimiento del Articulo 81 y
que su petición hubiese sido resuelta desfavorab1eInente por la Compañía

bl Que la misma reclamación no haya sido presentada al Comité Y resuelta por ~ste. con
anrerioridad.

Para poder reproducir una reclamación deberán transrurrir, por lo menos. seu meses.

TITULO VII

DE PUESTOS pE TRABAill

SEcaON PRIMERA: GENERALES

~"

Se entiende por movilidad del personal los cambios de puestos y traslados dentro de la
Empresa o de cada uno de sus centros de trabajo realizados conforme a las nomus pactadas
en este Convenio. Puestos de trabajo son los enunciados en el Anexo Número Tres, Ol del
presente CQl1venio y recogidos en los distintos grados salariales expresados. en el referido
Anexo,· asf como los puestO! de nueva creación de los cuales tendrli conocuntento la
Comisión Paritaria de Valoración.

La lisia de los puestos de trabajo se entiende como enunciativa y no e;Waustiva.

La movilidad se clasifica:

Por su contenido o alcance: en geográfica y en funcionaL

Por su durad6n: en provisional o defUlitiva.

Bn.~ la Pmvj¡ijona!idad.-

al La provisiQl1alidad fmaliurá cuando'

Transcurra el plazo fijado en el ankulo anterior

Cese lacau:i3 que motivó el cambio.

El puesto sea cubierto de fonna defUlÍliva o el cambio provisiQl1a1 se CQl1solide
en defmnivo

bl Al término de la provisionalidad, la per.wna volverá a! puesto de origen.

SECCION TERCERA: CAMBIOS DEFINITIVOS

~"

Se considerarán CQffiO tal, aquéllos que, sin reunir los requisitos pata ser provisional, se
prevea que la ocupación del nuevo puesto va a tener un carácter continuado y permanente

SECCION CUARTA: CRITERIOS GENERALES

Solm: la base de que los cambios de pueStOS de Uabajo se efecnien de una fonna raciona! y
de ,lICuerdo con las necesidades de cada momento, se pactan las normas que <;erán de
aplicación general pua todos 105 CASOS, salvo las eltcepciones que expresamente f¡guren en
este Tirulo

La.s normas de aplicación general son las siguientes.

Los cambios de puestos de trabajo se efecruarán dentto del grupo profesional al que
pertt'nezca'" rrabajadr>r

A los efectos previstos en el pt\"sente Tirulo. se considerarán Grupos Profesionale~ a
los Slgulent('s

Personal obrero y subalterno:

al Peones

b) EspeCIalistas en grados 2, 3, 4 Y <;

Mozos especialistas de a1mad'n
Subalternos en grados Z, 3. 4 Y5

EspeCIalIStas en grados:ti, 6 Y7
Subalternos.en grados.5, (} Y 7
Oficiales en grados 5. que no <;tan de Mantenimiento.

d) Subalternos en grados 7 y 8
Oficiales en grados 6. 7, g y 9 CQTl las limitaciones derivadas o eXigIdas por su
espeCIalidad.

Personal Adrmnistrativo:

al Auxiliares administrativos
pl' Oficiales administrativos y caJeros
cl Jefes administrativos

PersOllal T~cntco no Titulado:

al HcnicM llQ titulados, con las limitaciones derivadas y eltigidas por su
especialidad.

Personal T~cnico Titulado·

Cuando sea de aplicación. los cambios de pu~rn de trabajo se realizarán entre personal
que se.ofrel:ca voluntarro o SiguIendo el cmerio de antigúedad, entre los op.erarios cuya
movüldad sea necesana

Los puestos de: trabajo a cubrir serán ocupados preferentemc:nte por empleados
voluntariOS que tengan el grado salarial que corresponda a dicho puesto.

Si lo dicho en el párrafo antenor no fuera posible, se respetará el salario más alto
cuando el puesto de trabajo a ocupar tenga un nivel .salarial inferior y si el cambio e~ a
un puesto supenor. se pagará la diferen<: la salarial mJentlu dure dicho cambio

Cuando el cambio de puesto se realice a un puesto de trabajo de nueva creación, o de
contenido totalmente ,distUlto, o que no haya Sido desempenado CQl1 anrerioridad por el
rraba}adm, se le facilttará un período de adaptación que, en funCión de la dificultad del
puesto, se establece del siguiente modo

Al:!kW.2M.- Moyjlidad G;o¡rMica.-

La movilidad geográfica se regirá, tanto en su defUlición como en las condiciones de
realización de las mismas, por 10 díspuesto en eJ articulo 40 del Estatuto de los
TrabajadoTes. Esta movilidad se considerar' a la vez defutitiva, en.tendi~ose como talla
que contempla el número 1 y 2 del citado articulo 40, y COtnQ proVisional. la establecida en
el número 3 del citado artículo.

No se entenderán corno tnOvilidad geográfica. los desplazamientos que el personal renga que
hacer porraron de su trabajo en, el Area de su demarcación y que se retribuyen por el sistema
de dietas y gastos de desplazanuento que esta Compañia tiene e'itableclIios

La movilidad se regir' por la definición y nonna.~ contenidas en el articulo 39 d...1 E~tatuto

de ¡os Traba¡adores y con aplicación al sistema que en los artículos siguieot...s se es.tablece

J

4

,

., Técrucos tirulados. con las limitaciones derivadas y eldgidas por su especialidad

Para los cambios provisionales supenore~ a un mes. se aplkarAIl criterios de ,oraCIón.
al objtto de eVllar que sean siempre :tfec!arlos los mlsmo~ Irahajatlores Los camhlos
IOfenotes se at'umularán hasta completar dicho período

SECCION SEGUNDA CAMBIOS PRO\>1SIONALES

Sl)n ,;ambio:; provisiona.le'i aquéllos que se realicen por un periodo de tiempo infetior a ,eis
meses consecuuvos naturales en un ailo o los que se hagan para cubrir h)s puestos vacantes
por ausenCia temporal del personal de la plantilla que tenga garantizado el dere(.ho al
remgreso y a la Ol.:upación del pu~to de rrabaJo.

Se eJlceptuan de esta norma los uabajadores cuya movilidad haya sido !I<:,¡vada a cabo debido
a recolocac¡ón p<'r limitaciones médicas, reconoCIdas por el Senioo Médico de Empresa
En eMas casos no se comolldaránl05 puestus de trahaJO

Persona! olm:ro

Personal S'.Ibalrem0

Personal AdrnimMrallvo

Personal Técnico
Titulado o sin Titular

7 dlas (Se uceptúa de .e~!e grupo a los
profesionales de oficio. que lendrán un
periodo de adaptación de 15 dlas. así
romo a los ffiOl:OS espeCializados de
a1ma<:én que tendrán el mismo periodo;¡
de adaptación I

20 día~

30 Jlas
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SECOON QUINTA: CAUSAS DE LA MO',.1LlDAD

I'f! e:slús <-a,05 se respetará al IrabaJadu! la lotahdad de la.~ pen:epdones que lema ~n ~u

,lfl\oe¡;\:,r ¡n;e~f(l ~ IrabalU

5.. r",,('nacen ;:oum cau>3S que dan origen a {ambios!k puestos de 'JabaJO las ~lg-<J',C'nt(;,

b,

,
di

P<¡r aCUelQO mutllO entre Empresa y Trabajador

Por necesld<td del servicio ylo conveniencia de la Ert1p«'sa.

Por disminución de la capacidad (hiea de los trabajadores.

Por cualquier oua cau~a pn; ¡:;fa por 185 disposicIOnes ¡eRale" "jF~n!es en d ¡n:mlenlf,

de la firma del presente ConvelUo.

La movilidad del pers<mal. que tenga ~u origen en esta causa. requel;rá ia ~n!i~¡fuJ

escrita del trllbajador

Si la DirecCión de la Empresa acrede al cambio de pue~to de trab-..jo. 51!: ;¡signará di
trahaJador la calCgoda profesional y el \alario (OlTe$p<)ndknte al nuev", pue~lo de
uab<lJo. sin q~ tenga dered\O a indelTll'ét,ui6n alguna.

Ln lraba]ador p~,dIá~er dedarado en situacif>n de di,~nunuLj6n de capacidad por cau~a5

patolóslC:\s El 5e:rvicio Médico de Empresa ser! e:i único Ólgano dentro de la Empresa
responsable de defmir esta Sltuacíón, fijando el grado tk dhminuc:6r! ik capacidad del
ItabaJador. puestos que puede de~mpeñar y ase"Of<U S<:lbre e\ tratamienuo que: dehe serom
p;ua lograr w rehabilllaclón. El C('lmn~ de 5rgundad e Hrgiene. entenderá de !U,
proqdimir,nlos sob,e la tecfllocac¡oo de los trabaJadm~s dismmuído5.

S(\!;, e~m(¡'at~ el S"'r\'''''' M~dICO d~ Erupr!'sa la'< p"'!icirmn de ~~tuadÓ11 de ,jismir-lIo<Sn d~

c~pacldaJ uanutadas

JI A ¡nSI<illUas de !(lS ,efes d.e: la lir<eC1 jerálquka del depaltame:ot<:J 11. que pem::ne(c{ r!
trahajador. ,"uando debidamente ~e juslifique la petición.

1)) A m51a¡K¡8 del prupio ServIcio M<'!:dico. hien de ofi(io. bien a ímlancia de: los Servi'ic<
M~Jiw-> de la Seguridad So<'¡al

MJlvilida4 por Acuerdo euttr EmplI!u y TrJb¡jadQf..
.~ ¡ A ;1\stanc,a del interesado, previa Juslifica¡:ión médica.

Cuandc la movilidad tenga su origen en esta causa, se estará a lo convel'ido por escrito entre
.m1bu partes Las panes akctadll.'!l podrán requertt los asesorarmetl':o~ ~ue tstimen
oportuno.

En los (asOl; ~n que por neCe!jdadl~$ del servicio y/o "<:nvenien<:i,;¡ -k la fmpr!'sa 'lea
ne<:eS3UO efectuar movilidad del personal. al trabajad.or aieet¡¡¡io se le': 'lplk¡uán la,
garandas retrihutivas previstas en el artículo slPJiente

EH el C3W de que un cambio de pueStO de trabajo basado en eesta.¡ r.au.sac o!:'l,g\lt J.

l"fenuar <-amblO Óf! trabajadores de un d~partamento a O(I"{•. ~ respetara il io, más
;I.nliguos dentro de su categoría, l"ntre los '~ranos de :.1 línea.~c(l ...n gn'l'" ,k
(¡<lmJ<' cuva m0vilidad Sl"a necesaria

En d caso de que SI" produzca empate en la antigüedad en la ('a.egl.".rla tnH~ ~I pnsonal
afectado por Id movilidad. se seguirán los siguientes criterios

J.. Se ftspetará al más antiguo en la Empresa.

b Si la antigüedad en la Empresa fuese la misma para do:; <) YU1HS de kcs

empleados afectados, se respelará a los que tengan ffi'lyor amigtie,!ad ,,:p "'1
Departamento.

tina vel' q"1." el Servicio M~ilico haya definido la situación de di~minución de capacidad, dJ
productor afl"Ctarlo le o:;erin de aplicación lalo normas slguiemes:

al De~mJ"l"ñan1UII put~lo de trabajO que sea (olllplllibie úm sus facultades dentro de las
pusi!:>ihdades de ji! Empresa y ,;~l'Jliendn Ia.~ rN:omendadones formuladas por el
Se",¡cio Mtdico.

En el caso de • .uios trabaJadore~ n:m igualdad de COndlCion~s médicas, lendrá
Ffefer':"l1cia el ,fe rrmynr antigu"'dad en la Emp~~a.

bl E1l10s C¡I..SO~ en '-!ue la c.1paüdad Jism>f'uiua tuviese su ori~n e:n alg\ina e:nfeWle:d¡l(j ,)
accidel1!1" de trahilJO ~o imputable ¡d trabajador o a desga~!e If~ico natural como
(OllSe(Uenc;a <ie una dilatada VIda al .>ervlclo de la EmpreSil, al Irahajador ~ l~

~.uanlllJ.tán la~ f!(rce:p.~iones cnnt~rmndjenles en el momentv del rambio <k pue~r\',

¡Judiendo la Emp¡'I:c~a ap!Kar un "'Ivd s,¡Jarial dislint{l hasta un srado como mbimo ¡:,,)r
,iehajo ne:l que: \I~'1ja pef/.;ibiemlo. ~jempre v cuando dicha capacidad disminuida
hubie~l: ~\d() ret:rmoclda por lo~ orgamsmo> '..'ompetenles de la Segundad SOCIa! y d
¡¡abajad,,¡ percibiese ¡mr ella la correspendiemf: mdemnizaCJón

, y si se prooujese empale en todos los supuestos anteti(lrl:s.,e re~~pt'I...'1Í .11 <k
ma)'or rdad

"FCCION )EXl A SE<;1 ;!MIENTO

Cc¡n obJe:t" de c!.uific<u los conceptos del,punto ldt. esle: artic.ul~. sr á~'''rr,ora a es!!:
le:tfQ ..utu:uJado el "Acu.erdo de la Com!!l<'>1l ,Mixta de Inlerpretadón y V:gl1ancia &-1
C...,llveruo'· de 8: de Abrtl de 1983. que defmló los conceplos de Area. Ikpanamemn
Li.."'lea. .sccclón y Grupo y que figura biljo Anexo Número&is (6) de este Convenío

4 CUlllldo lus tr:iliajadores de la lmea, sección o grupo afe<:tados por la mo' ili<Jad leflg;"ll
categorías profeslonales distintas. los criterios de antigüedad se apliclll"á.... lomando
cúmo base la anllgiledad en la Empresa

En el .sllvu~sto de que los camhios siendo demro del ml.'lm;, departamento fc!'I:''$e11
provlslonales !? afectasen a puestos de mando e respon..,abilidad, será f'ludlad de la
Empresa dendir los t1abaJ3do~s que efectuarán el cambio.

o Los (:ambios de ¡meMo de trabajo podIán tener c.uácter pru"i,<¡i<1nll! '-' rlefiroldv,~ se~"

su <hu ación sca inferior o Sllperior a seIS me.o>es

De acuerdo con lu eSlablecido ffi el anteulo 93. el cambio ~1e puesto de lt:\lhaju ¡",njn\ las
siguienles l¡arantfas retributivM

En estos casos el trabajador cmuervará el nivel retributivo que tenía ames. si bien
durante d tiempo que O(¡¡:PC ,el nuevo puesw, y !\ic:mpre que .aceda de dos dlll<¡
labu;able<¡ COlUCf'UllvOS, perCIbirá la diferencj¡l retributivo! exu!t'nte (ntR' '"..:nbo~
puesl~< desde: el primer ofa.

En lu~ C3.'>OS en los que pr<xeda un período de adaptación, y m,enUa5 p"l<ltrt r.;
mIsmo. el trabajador no ¡xn::íbirá la dí:ferencía Jetr~butiva superior_

E~ta diferencia se eliminará en el momento ~n (¡U~ termine l¡ pr.... ..-islur.ali<.i'ld

En eSlUS ~a.sos al trabajador ,e le respetarán las percepCiones qt<~ tenia anre:; de!
':amblo

JOSla garamla de carácter ~r:'Ional l!(; dará nunca dele<:flo a ~darn<l:;I{m p',' ",r0\
r<atlajadoreó. por comp<UJcrtm co,' la t{Ue tenga aSIgnada la pers,m~ af"'clao1a V"f lJ
gara/ll¡. dl' que ~e habla e:n rslr apart~co .

~upefad':l ~¡ ·perlO<1o de adaptación e:siab!ecido par"! el nueve. pue:s,o. d lrat';}JM!ür
peH'lblla las retrluuciune.s correspondiente~ al citado ¡melito k trabajo

f ..'lJawlo haya <¡Uf: e:fe:cwar ('¡¡mllios n Traslado,. ,;k f'u'-"SIOS de r¡,,,bajo en la~ que .k:ban
aplkarse los <:nlenc~ del <Utkuio 9L2 de ~ve Conveniu, o¡;e reunirán I~ R~Jm'~nt¿""lle:~ dt
Re!¡Jóone~ L'iborale:~ ,. los Re:s.p('flsable:s r!e la. Plar:ra afectada por los cambios. con nos
miem/:lr<)~ del Comllé de Emr'i":~a de dif·ha Planla qur hayan sido lle>tgr:adm previ:unt"Olt"
por dicho organIsmo cokgiado. para comprobar que Sl' siguen ¡"S cri!criJS qut s,:>b:~

('.urbil'S y Tras!a<i(!~ d~ Pu,",sw> de T¡abai.,!e e~ubl~enen est.. Convenio.

En dlCbJ reumÓn se u'mpr<:>hará SI las persondS qu~ se ;nn:enr1e trasl.war son !as que
('urrespo¡"ien pur arl:C;K'Ól1 t!~ ¡~s norma1 del."resent~ Convu1l':-'.

h--\.hll ,"n que reoriran IUiM jos cambio~ "traslados; asr C\lmU d'lladón de ks ,'liim(l~ )'
pue~'M a ,ubrir, \,un ">J grado

:r, en la c()m~niunór> de La. F.mpresa no SI: hitlesr C<lrnl,u;el tJemr'o de du¡ación dd camhlo
tl uasiado, se entendel! qFJe dicho lnQ\'imit11t(l de pe~vllal tiene carácter provisional cno !;¡
durl'lci6n mbtma que par" lo., mimw1 se eslahl~een el prt'.senle Ctl!lW'41Í()

Será.'! ",icmb'os * e~¡~ c,--,¡njrt los C¡¡alt<' ~p:rese(jfa"'e~ de los tJ.1baj~s y I()~ cuatw <:le
rOl Empresa que, '1 su "el. s·~an Huemb-ros de la C()mi.~lón Muta de interpretaLióo y
"ivt.lallCla de! CQov",nio que e,lO indepc'.rtdencia de l~ furKiofles propias. de l!s!4, tendrAn las
~¡glliente;; .-:oml:>ele~~ia~

RecibiJ mf,'rmaclbtl, dentro de la pnmera qUlilcena de cada mes. de la DirccdóI' de la
Ei11flresa, a r-ivel global. de lOS ca.rnbiM y traslados de puestos de trabajo realizad,)s en
el mes Í;';m~dialarItentor precedeme. (:on el fin de que: puedan ser anali:'.adw y CQn el de
eSfudiar t orlJUnlatllenr", ,;rnha.< Il"ptt'~eman0fle~ los pf<Jblemas smgidos '-:'lttl>J
n);.,eC¡¡e:W:lil de la apli':;KJ<)11 del presente Titulo dd C:<'lv:':ní0. para !:>úsc.u SO!UCiNle~

qu~ di'-Tllnen 11\ pOSIbilidad de repeliclón de los lI1'~fOOS

R<:,,;bu infof'nació" ,k la Empresa, (un períQJiudad trimeswll. sobre los planes que
,o:S'3 ' ... n;:i\ ;;au la ,¡1Jphm,¡<;¡ó¡¡.:le Laml·'''s de imp<irtllJKIJ en el I'flX~SO ptr>du(!;v<" '1/"
en ',:¡ ",gN1i.-:.K,,\f1 T:em<', '-1ue ;JllpIKjU{'!l llO<i p('s'¡)I~ ~\~~'ma(it\o de pue:,;')' de
lfdtilju

H~(ibil mf01m"\:Hil' scmr:~uaJ sobre j"s p¡il1\1:~ ~;pedfín'" de fom¡d('Ól1 del f""rv:on.lJ
afel:lado I)<X ei pt~sornte COllV~n'(> y vd;u por tI ,"ump!im,emo de -lo pacudo $obrt':
fOnTlac:·'v,
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TITULO VIII
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CAMBIOS pE TI IRNOS pE TRABNº
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TITU LO X

QEE.B:.;HQS.DE..EEpRESENTACION COI ECIlYA

SECClON PRIMERA: DEL COMITE DE EMPRESA

El penooal selacionado con la producdÓfl en la foclnrra de FORD ESPAÑA, SA" en
Almussafes (Valencia), presta sus 'lervicios. en régimen de trabajo a uno. dos o tres tumos

Situaciones espet'iales en determinadas Meas pueden lXasíonu pmhlemas temporales de
producción.

Con objeto de maximizar la utilización de los recursos t~cnkos y humastO$ de La Compañía.
en las situaciones confempladas en este artlculQ, se hace necesario efectuar movimiemos de
personal que llevan impllcítos el cambio de tumos (de dos a tres tumos y de tres a dos
tumos, elC _)

AnfcyjQ 101._

Para la efectividad de estos camhios de ttlmos, que afe,-ten a :nás de un trabajador, se
requiere fll cumpl.imíento de los Il'quisilos siguientes"

al Que existan rarones técnjcas. organiutivas Q de producción, a JuidQ de la CompañIa,
debidamente fw1damentadas

b) ~ se comuniquen con la antelación de 10 d!as naturales, a ;a efectividad de lO!>
cambios de tumos, a la Representación de los Trabajadores.

Artlcylo 102.·

LQ\ cambios de tumos podrir! efectllane dentro (l fuera del área habitual de trabajo

f .os criteflO$ para realizar estos cambios de tumos serán 1m¡ SIguientes:

a) Una VeJ: cumplido el trámtte de comumcación a la Representación de lo! Tr3baJadore~<

la Empresa lo comunicará. al personal de los departamentos afectados con una
amelaclón mInima de 5 dlas laborable:s.. Y> SI .'>C p~senran volllmanm¡, se cubruán la,
necesidades con las candidatos

n¡ En caso de que no se presenrasen voluntarios, o el número de ~sw~ no fuese suficiente,
se respetarA a los más antlguos, demro de su calegofla y grado correspondIente
efectu!ndose los cambios con 1m¡ más modernos de entl't losdeclados

el Preferentemente. 10-'> puestos de trabajo a cubrir serán ocupados por empkados que
lengan el grado salarial que (orresponda a dkhos pueSIOS.

di Derecho preferente en favor de los trabajadores. que cambiasen de ~mo para volver a
su tumo original cuando las Circunstancias que dieron oogen al camtno desaparezcan

el Preferentemente se aplicarAn ¡;literios <k rotación, pala evilar que sean Siempre
afe<::tados los mismos trabajado~s

f) En el supuesfO de que el cambio de tumo nevase impUcito un .:amblO de pueSlO de
trahaJo'. serian de aplkac16Tllas nonnas previstas en el TItulo Vil

TIT1JLO IX

Lo.s artlculos ~'i}menido$ en este 1ltulo tienen umktel pr<>visiona! y transitono haSla tanlo el
poder legislativo del EslaBo elabore )' pl"vlllwgue la Ley (:orrespondientc, y en consecuencia,
quedllfán aUlom"kamente de.rogados a la enlrada en vigor de dicha Ley, r~tándose, 00
obstante, 185 stttlaciones pefSlstentes a la entrada en vigor de dICha Ley, Y que se hayan
origmado de conformidad (on lo e3tabllK"ído en el artículo slgUlI!ntc:.

La Direttión de: la EmpttSlI atá dispuesta a negocillf con lo¡; Sindlcalos reconocidus
legalmente en igu:ddad de trato y cnndicionc:s con lodos ellos, su rep~selJtac¡órl en d seno
de la Emp~sa.bajo las siguientes condICiones FVias:

al Que: hayan obtenido un porcMlaje slIperior al 20% de V010S en las úllimas c:lec.t:ionc:s
sim!i¡;a!es cdebradas en la Empresa.

b) y que acr-editen ante, la Empresa. en la f<:>nna que ésta dcteffi'Úfle, :m grado de afiliación
superior al porcema-je.tel 15% de la plarnilla de la Empresa

La Dire<.:ci6r: de la Emp~sa se compr~te a r('negociar los pm;ibles acuerdos que se
alcancen en esta materia. al término del I'fimero año de vigencia del ~nte Convenio
siempre y cuarnW lO!! Sindicatos afect!1dos por esteankulo aaedilCn, en la forma que Id
Empresa delennine, un grado de afiJ!aci(m superior- al pot"¡;enta¡e del 20% de la plantilla de
ja Empresa.

Los aOJCrdos sobre At:d6rt Sindkal de fc:.-:has 16 de Septiemb~ de 1Q81 Y JO de Marzo de
198J, suscritos entre la Dire<::.-:Kitl de la fmple5a y las Cemnt,les Sindi,;:ales que- reunbn los
requisitos del Convenio de 1981. seguirátt en vigor durante la vige1K13.-te eSle Convenio

A periclón de lo-<; Sindklltn~ legalmente recom)(¡..los y G<le sascnhan iU-uenl", wo la
DireCCión de- la Empresa sobre las NL~~ p1a.~ma.ia,~ e" el al1iculo anlui"l. 't' faCIlitará ,.1
descuemo de <:uutll!i ~indic¡¡jC'\- en la r.ómma fllensciil de: L<s trah,l¡':¡óür"~ )f¡hJd{l~

_lQ1·

El ComHé de Empresa de FORO P.5PANA. S.A es el Órgarro n:pn:senlatlvo y colegiado del
conjunto de sus trabaJadore~. para la defensa de sus interesc:\, que se halla constituido por el
número de miembros preVislO en la Ley<elegidos por todos 1M trabajadores de la Empresa,
mediante sufragio persona!, dir«-to,lihre y sec«:to

Ninguno de sus mlo;mwos podrá atribuirse individua!menle la representación del mismo, sin
la e:o:presa delegaci60 dd pleno del Comilé

La dUlaci6n de ~u mandato, d I;Úmero de sus componentes. la posibiJidad de su reelección
asi como sus competern:ias, derechos y oblíga(iones, serán. en lodo momento, los que
cletemune la Ley

El Comité de Empresa elegirá de entre su~ miembros, un Presidente y un Se<:tclario, y
daborará su proi?io Reglamento de Procedimiento, que no podrá contravenir lo disptlCsto en
la u;y. remiUendo copia de] nusmo a lJ Dtn!ttión de la Empresa y lila Autoridad Laboral a
los efeClm oportunos

Las relat:iones entre Dirección de la Empresa y el Comilé, se llevarán a cabo a través de la
Gerencia de F'el3cíonc:s Laborales. por parte de la Dire(Ción, y el Presidente o Secrelario
por pane el CollUlé

SECOON SEGUNDA· DE LAS REUNIONES DEL COMITE

El Cüml!é de Empresa ~.e ~llnlTá cada ¡Jos meses, o siernpre que lo soliCIte un lercio de su~

mie-m!>rlls () un t~rcio de lus trabajadores representados

La 50liCllud paraias rt'uniones del Comité': de Empresa será cursada por su Pre:sidente: o -su
Se,;:re-tano a la Du-ecctón de la Empresa con dos dJas hábiles de antelación como m/nJJno.
:s.aho e-n los supuest<» e~(ep¡;ionale~ de negociación colectiva o conflkto generalizado, en
cuyos casos se reducirá el plazo convenido a vc:inlicuatrlJ hora.s

A la ",licitud para lllS reumot1C:s del Comi!':', SI" &-berá adjuntar necesariamente: !a siguiente
documenlación

g¡ Si se trata de reuniones mnvocadas por el propin Presidente: o Secretario: nOla fumada
por el Sec~lario y con el viS10 bueno del Presidente. en la que se detalle el Orden<kl
Dla de los asuntos a trarar, y fecha" hora de su celebración

bl Si.se lrau de reU1llones <:lmvoudas a solicilUd de un te((io de sus miembros: copia del
Acla SUSCllta a! menos pot el terC\odc: los miembros riel Comilé que la pidan. nOl ..
fumada por el Secretario y con el ",Slo bueno del PreSidente, en la que ,;e detalle el
Urden del Día de 105 <!suntos a tratar, y ~cha y hum dl" Sil celebración.

C) Si se trala ~ reuniones convocadas a solicitud de un tercio de 1M trabajadores
representados. _copia del Ana susu'Íla por !In lercio de los trabajad~de j;¡ plantiJl3 de
FORO ESPANA. S A, nola fitmada por el SecretluiQ y con el vislO bueno del
j>n,sidenle. con la que se' detalle el Orden del Día de l<os asumos a Vatae, y fecha y hora
de- su cel-ebranón

Cump!iendo C(lO tal..-s reqUlsi!\)S, la Direcci6n de la EmpreSll dará las mslrucclones
neceunas y preclsas parl! aulorizar la sa!i<:bi de los miembros del COffiltt de sus n:spe(.'tivns
puestos de trabaJO. a fin de qUl" > con cargo a 13-S 40 horas. puedan asiStir a la reuru6n del
Comit~ smperjuicio de que a niveles individuales, uistan. imperiOllas e inaplu;ahles
¡;arones de tipo prodU<:Il"O o t&nico que. puedan unpedt.r la salida del pueS10 de tnlbajo de
algtin mi~,mbro del Comité de Emp=a.

La DirN'tl<itl de la f'mpl'tsa cursará la opol'll,lna com'Jni<::zci6n a las aclhtidades
correspondientes, al eb..1o de que los mandos inmediatos de los miembros de! Comile
conov::an lal circunstancia y les faciliten la salida del puest(, de trabajo

SECCiON TERCERA: V:\CANTES,
SUSTITUClON~y REVOCACIONES

Las "acIDjes.~!J~ntuciones y revotaciones d~ ¡us mtembrpsdel Comitt, \fUI:, procedan
vlOfoffile a dereC/vl, '>Cran (omunkadas 'con CafáCler mmedilllo a la. Otn!cuón de la
EmpresJI, Jdemás rle ~e r <omun:cadas a la Autorid¡¡,:; Labor41 :1 pubHcadas en los tablones de
alll,¡nClOS

En I·'~ ~up~Mos en que ~e produjer3 alilufla va.-:i1l"l\e entre klS miembros del Comné de
Empre-;a debllia a excedelKla, ~<: pn'n~·,ierí J la Sus{,!Utión <le la V¡Kanle cnnfoTlTlI' ;¡ 1"
(h:;pue'>to ~ll la L~\': '.1 I'n l.li·illuaclón de :¡lJSIl1UClÓfl se produJt'r:a h reincnrpor¡¡ción <lel
m'('l1Ihr~l del <::-:Ofllll~ 'iuslltuido. e.l ,ustituto cesaría (:Qffiü miembro ~l eNHile y ¡\lS
g;Ualltj;¡,\ a '-Iu<:' v: 'lace- ~fere!1<;ia en l"s art{cu¡'-"s 46 .. 1, 562 '!;j8-\: de la Ley 8/19~O de In
de MMU'. ,e dlst1;t".man, enU", el .wsltlulo y el s'Jst>mido. pmporcionalmenle al ti<~mp<) de
"VrClCl<),1d earg" p<:>! parte dtc (ada uno- de eUns
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S2CClQN CUARTA: DE LAS FUNOONES lNDfVlDUALES Cuando se den estas circunstancias, la Dilección de la Empresa auroriufá la asislenc:ia• .:::oo
los sigtuentes limites:

e) y siempre que no existan razones imperiosu e. inexcusable.s derivadas del ~eso
pnxluctivQ o tt!cnico o qU!' no estuviesen ~ur!c:ltnte~nte JU~tificados los motIvos
alegados,

En el mpuesto en que se autoricen este tipo de ~ividades, l,os ~iembros del CotIÚté
asistentes a las mismas, deber:in justificar por esento ante la DileCCIón de la Empresa el
tiempo empleado en tales acti~idades

Anfculg IIJ._

Ningún miembro del Comité de Empresa podrá atribuir5e su represenlación: sin contar con
la ¡mvia y expresa delegación del mismo, que constará en el aeta correspondteme.

El Conútt de Emp~sa remitiD a la DÍleedón de la Empresa, certificación de toda llera en la
que conste delegación «presa a cualquiera de sus miembros.

La falla de cualquier ~isito fonna) de dkha acta implicará la nulidad de la delegación.

AIlJ<¡¡JJ>.lH .

"
hl

Hasta un máximo de diez miembros del Comité de Empresa en sus horas de trabajo

SI para la celebración de cualquiera de di~ activi~~ eoinc:id,iesen ~n las mismas
f~has dos o más convocatorias, sólo se autoruart la recIbida en pnmer lugllI

El ámbito geogréflC(l de las funciones a realízar por los miembros del Comité de Empresa de
FORO ESPANA. SA, conforme a Jo dispuesto en esta Sección Cuarta de! Tltulo X, será
preferentemente la propia planta en la que presten sus servicios laborales

SEcaON SEXTA: LOCAL DEL COMITE

Articulo 115.-

El Ambiro funcional se ctrl;unscribirá a las siguientes actuaciones:

a) AlCnder consultas y reclamaciones de índole Iabol'al de los trabajadores de su planta,
fuera de las hora de trabajo efectlvO de dichos ttabaJ~. 'j sm alrerar el normal
proceso productivo, cuando I!~tas no hayan SIdo fesueltas adecu~nte pm los
superiores, a tr~ de los procedimientos Internos ellistentes en la Empresa

b) Informar a los trabajador'es de su planta sobre asuntos de interés coleclivo, fuera de las
horas de trabajo efectivo de los mismos, y Sin alterar el nonnal proceso producuvo

A tales efectos, cuando un miembro del Comit~de Empresa~ una infonnac:ión a nivel
persona!, deberá hacerlo c:onstar previamente ante quienes está infonnando, asumiendo,
en dicho caso, y tambM!'n a nivel personal, las responsabilidades en que pudiere IfKUITIf

el Comactl1con otros miembros del Comité de la misma planta paTa intercambiar
j,nfonnación de inlen!s laboral colectivo,

El Comité de Empresa. cuando se reuna denlTo de fábrica, le hará necesariamente en el l.x:al
que, a tal efecto, le tiene concedido la Empresa

La concesión de dicho loca.! ~ ha hecho a titulo civil de precario, excluyéndose toda clase
de arrendamientos

El Comitt de Empresa se- hace responsable del orden inte.mo que debe observarse en dicho
locaL lIS! como de su con.-'lervación, maquinaria y enseres del mismo.

Corresponde al Comitt de EmpreSIl programar ,la urU~ión. ~I local para sus distintllS
actividades. La Empresa se hará cargo de la límpteza y mantenuruemo de: dicho local

A requerinuento de la Direcnón. el Comité de Empresa le facilitará el acceso~al mismo,

Si estos ConIacfOS tuvieran que producine entre miembros del Comit~ de distintas
plantas, los mismos se llevarAn a cabo por un miembro del Comlt~ de cada una de las
plantas, hasta un múimo de dos míembro~ del Cormté

dl Trasladar 11 las Comisiones de Trabajo del Comité de Empresa ~uamas ~ueswme~ <;ei\ll

de la competencia de dicho órgano colegiado, colaborando en su solución

A.!1kuiQ--.110 -

Los locales que en la actualidad llenen asIgnadOS los miembros del Comité de .Empresa en
1M' (hstmra.s planras, mIentras no sean asIgnados a .las Centrales Sindicales slgnantes del
acuerdo de Acción Sindical. cominuarán siendo utilizados por los nusmos. de acuerdo con
!:ls prlíctkas eXIstentes

Para el eJtrdeio de las funciones prevista~ en la presente Sección Cuana, los miembro.s del
Comité de Empresa se atendrán a los siguientes reqUISitos

SEcnON SFPTIMA. COMrSfON NE(;OClAOORA

SECCION OCTAVA REPRESENTAClON DEL CUMITE y
RECLAMACIONES COLEC11VAS ANTE LA, JURISDlCCION LABORAL

El Comité de Empresa designará de su seno la Representación Social de la Comisión
Negoc-,iadora que, conjuntamente <:on la Representación de la Emp~sa..'>t.rá el órgano con
ClIpacll;lad para m:gOUlU' el Converuo Co!et1:¡vo de Empresa. de acuerdo con lo establecido
en las dlspmlclones legales "lgentes

El ComIté de f..mpresa tk FORD ESPANA, S.A.. delega expresamenle en las perHlna.~que
en cada momento (l~leillf'n l,)s cargos de PreSIdente y Sec~tanu. respeCli'lameme, de dicho
Organo Colegiado para, en nombre de éste. realizar cualquier diligencia de carácter personal
en H,du tipo de prncedmuentos judKla.!es, <¡ean de Jurisdicción voluntlU'ia (> contenciosa,
administrativos, laborales. ere, y '~ualquíera que sea su grado te instancia, enumerándose a
título meramel1te enuncIativo lnslituto de Mediación, ArhitraJe y Conl.:Íliación. Magistratura
de Tr¡¡{>aJo, JU1.ga<.k~ Co¡r;arcalf's. Municipales. de Distrito, de Primera fnstanc;a e
Ins!f>l<;út\n, A"dienuas ProvÍf1<:iales, Territoriales, Audienóa Nacional y Trihunal
Supremo, "ualqmem sea su Saja y SelTion

al Comunicar por escrito, a través de su superior inmediato, al Representant! de
Relacio~s Labcorales de su planla, en los impyesos, que a tales efectos facunara f.,¡
DireCCIón de la Empresa. y con una antelaCión mlIlll1la de una hora, el asunto o la
función concreta a realizar, y SI la misma fuera la actividad prevista en el apanado ::l
del articulo anterior. expresar:in. ademlis, los nombres de los asistentes

b) Justificar, a través de su superior inmediato, al Rcpresentant~ de Relacione~ l. ab<lra!e~

de su planta, el tiempo empleado en la ejecución de tales actividades.

El miembro del Comit~ de Empresa, cumplidos los retluisitos antes sei'ialados. ~aldrá de
su pueslo de trabajo, salvo en supuestos u.cepclOnales en los que existieren unperiosas
e inaplazables razones; de lndole técnica o productiva que impidan la salida del pueSto
de trabajo

e) El Presidente y Sei:retano del Comitt: de Empresa de Almu~saf.. ·, dedicarán, en
exclusiva. el tiempo de su jornada laboral a las funciones mherentes de sus cargos

AnltIWdl1,-

SECQON QUINTA:
ACTIVIDADE.') FUERA DEL C'ENTRODE-mABAJO

Como regla general, 111$ actividades a ~a¡¡lar por c:I Comité de Empresa fuera del centro de
trabajo, ~ ejeCutarán por su PreSIdente y/o Se¡;retario, y en ~u ausencIa, por el. PreSidente
y/o Secre!uio suplente!, a quienes podrán acompañar como máJ.!mo olros dos l1lIembrns del
Comité.

Para eUo, se sujetarán a Il)s sigulemes requisitos:

.)

h)

Comunicar:in a la Dirección de la Empresa con dos días laborat-Ies de antelación, salvo
casos excepcionales y urgemes, la realización de 1M asuntos concretos que le fueron
encomendados por el Conuté de Empre~a. Previa justificación fehacl..me de la
necesidad. la Dilección de la Empresa autoru.ará la saltda fuera del centro de IrabaJo

A-Sell:Urarán que. simu~tánc'amente, "O hayan más de ,'uatr<' miemhws del Comilé
ímdl.lfdos PTeSldente y SecretiUlo. <) SUI Sll~>!lIut<);¡1 ftu'ra del cemm u<" rubalo

Al ol',j<:t(} de adeCUa! la Reprt-sellladón de los Trabajactores ante el [MAC' y otros
Organi$mD.s OfiCiales, en el .cupuc~w de que ónco o Iná.~ empleadO! afeL'lados por un mhllo
problema acudIesen =te la JUrisdiCCIón cml1pereme en defefl.1a de sus presuntos derechos,
las comparecencIas persunales ante el Organismo .;orre~poridjente (IMAC. Magistratura
'c,) las reahzará en nomn-re y (epre~entaci6n tle l{),~ ttabaJaUores afet'tados el que lenga
mayor antigíiedad en la Empres;; <) el que los reclamantes des¡g~n, qUf'darn:lo eltpresamellle
facultado para realIZar rualqmer diltgenCla de carácter personal en todo up'.' de
procedimitntos !udi<:iaks, sean de Jurisdicción V(,luntalla ') nmtenciosa. lIo1ministrarivns.
iaoorale.~. er<:.:.:/ cualqu,er¡¡ que ~ea su ¡mllio e il1$larn;ia

Justificarán ante la DireCCIón de la Empl'l!sa. el riempo <,,¡npk~Ól ,·i\ Ll ")<"",,~'bl '.1.
tales acti~i<-¡ades.

Los miembw~ de! Comlle de tmp,e~J !endr:m ·jnedlfl a :',iSl,r a c'::', .. re<,"\, ,nam"le:l~.

U'llnlOrn':S. sl:m¡narios y cunIJS de fomlaClfln ··"ndkJi a L:>s ;¡ue t,len-n regl'I111>:;lLlfldlnenre
con..O(;ado~ por la Cenual Sindical a la cua.! penenel,c;m. y hl(lo ello Gm clil'gn ,¡ .i:.l JC~<"rv'l

de 4l} hma5 mensuales

Para hacer uso de tal de~chll, serA ¡'hli¡zal,>in l"e.\cusable qu~ ja pon!".! <: <"nfr.!J :'>indica! J jo;

que e~fá afiliado el mlembiO del Comltt de Emrrt.5i1. a trilvé~ de ~u ie'gaJ !epn~semantt'

\"l,nte pi'lra Sil afdlado autonzacJ6n por escnlO hrro.ado autóg13iamente, a la D\r~<':~j"'n de
la FmJmsa. con tina anreladon rntnirna ;k 3 dia~ y haclendc .cl',n~tar la fe~·ha. hf'liUW y
dllr"Clún p,eVI5!3. df' ,a (IcllVld..,d J.'¡ ~(;mo el lugar d0'lde 1M fTUSTn.l de':lll desarrollarse

En d SUf'lleSIO dt" ¡pe d Llsnrúlo de Me<:[¡aclón, A.ft1trJ-.!e y Com:iliaci6n no eonsK!era:<e que
la repre~flfadón uiorgada de acuerdo <:on lu e:nablecido ~n el párrafo anterior fuese
~(jficir.nle ';por :10 estima¡ d;>~h" represenfación cOllfonne al Úlfimo párrafo del art!cu¡" q del
RO. :'75ó¡7Q, ¡k, 1) de NrJVie-mÍln-;, la Emr\"'~il laulí!ani ;\ los !<:damantes la posibilidad
(k ototgar ia repi'('~en!a¡:¡6n requerida, con una alltelación mínima de 48 horas a la fecha de
celebr,KI(,n del A(!<) de Cunc¡;lac:ón

llna ~e~ cumplldo~ I",r lo, redamantes l<>s reqlli.~;lns de los párrafos a'lteriores, s; en las 48
tlnras anteriores ~ la fecha de cdeb!ac,¡''ín del Auo (~ C"ncüiJcitlO la Empresa n<J les
r.uhie~e- faetllt,mo I:a p",ihilidad M "wr¡,:ar la r<'pre~en!~nún p',r condu(:\o n('tui~L el
trabapd0f re, Ll.'T!d[V~ yueliMIi ~n llOertJJ ,le <1' ulÍn ¡¡ uteJ:n /\(!f)

Ai 'l4h"pd,',r 'l'w nsl~:'''' la ,..,pr(,..-¡>ta.lún d '\"'~ :;1': 'er'ir fe ",ir lrt'n¡[() no se ll:' de~c"marán
las horas que mui(;e "'1'1 el d~s~mpeiiode di,'h~ ¡~pre:;f'nt;x,un, p!'t'via Justi.ticadól1 dt'l ¡j'", de
Ll.'i ITlJ'im;¡s 'l C.('!l ,¡¡,:J"Pe'né<"n"''; dd "e'.~i(ad" lIr>al de la r..dam~(;Óll
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TITULO XI
==--="'======

E,$tll Cu~jsi"m eslara integ,ada por sel~ mielT'bms. rre.s de I,-,~ cuajes serán n\lmbrad,," pn' e
("nHlt (Je Emr"~$3, de entre su~ m¡embms. V Nr,,~ lEes por la DÜ,,';¡;:Íón de Rela';;um',
mdw:IHaJes

L,¡ C"fTjjsl0n designará de su ~e"lo lln Presidente' v un 3ecrt'tario, y deberá r"uflIrse. \' ,p
p~l't!"mk <Iu,," $t"'l 'Jpt:ra!l>i\. al rm'nos Hna 'tez lIlf\l:'~

Tantn a lo que se n-íiere a la fom¡ación. L'únL'reta en ':! fuera del puesto de trabaj(l, como en
las técnicas especIfICas. lales como· fonnaciófl de profesionales de oficio, lé<:'1icos ,
f..-.rma<:i')fl de mand"s. St proclltará, en la medid:¡ que ~a posible, Ulilizar recllrsüs pH1pir.~

t~{;mco~ v humanos de la Emp~sa

ConsqeFltco 1e eUo. se sIenta el pr~ipto de que la f<::<rmaci6n '.¡ue '>e facilita ~n fORD
rSPANA, SA . de aUll~rdJ) con las necesidades de ia Empresa, esrá ahierta a !r,Jos 1<"
emplead(l;"; de la Compañia sin dis<:riroinadón de oinguna dase y con la' (in~,'as

limitacl'mes, piUa acreder a ella, IX: la capaódad y <;onocunientc previos, qll(" ~e¡áJ'

acreditad(llj ind!vidualr=ntt

Es pnl!ticJ de la Oirecdón de la \.ompañ1J, el propon:ienar la formaóón aikcuada J c¡¡¡da
uno dt. sus emplt.ados, a través de programas de formación y entrenamientO a tooc~' In;,
niveles, con el fin de c'ap&itu a sus empleados para el buen dt.sarrollo de su trabajO dl.ano v
'-"n especial para aquellos casos en que deban de carnblar de puesto de nabajo.

De forma espeóal, ~e cuidad por tooos los resp<:msables, la oportuna y adC'<.:u<l'ta
mtmducción '1 orienlación altrahajo del perwtlal de nuevo ingreso, trasladado y reasigna<k'
a otros pue510s

A Ifavt.~ <k un >v,áliSIS mmucíoso, se rleterminan Ia.~ necesidades Je formación en hase a!x;
cuales ~ elabora el pblJ1 ade!.Ouado, con el lin de que los Irabajadores alcancen ¡,,,
oJtlocimientos necesarios para el buen rendimiento en su puesto IX: trabajo, así comu par¡¡ 'l.

posihle progreso en la Compañía •

Arr,bas Repre$emilü.m~$ n::('onocen como derechü !~':xlrai básICO. dc'rivado de id "ei~\l':"

laboraL el de l~ km.ación plOfe~i<)nalen e1lrahaJ'.l

I;¡ ""i5te'){:I'l ;¡ ';w· r~,-mK'nl:~ ikbe ser ohlill:atolla s.. l'lo .."(usa ju~"ficada qu~ apreciar;" el
¡"le~i'.kN'"

Si hubiesen transcurrido menos de dos meses destk la úhuna l~uniÓrl \:ekbra\l..
Esta salvedad !1<) sed de 'iplu.:ación en !:.s A~;amhkas informativas .snOr\'
Con~'enios Colectivl)s

el

ol Si no se cumplen las disposiciones del presente Titulo

al Si eAisten cir<:unstancias eXCl:peionales que lo a(tm~Jef1.

los trabajadores de FORD ESPAÑA. S.k tienen de~cho a reut".im: en Asamblea en
1m¡ ItmtinOS estahlecllios por el Estatuto de los Tlabajado!e~ (Ley 8í\980 de: LO de
Marzo) y que son los reseñados en el presente Titulo.

El lugar de reunión seni el centro de uabajQ. salvo que circunstanCia:; e:\cepclOnales lo
impidan, y la Asunblea tendrá lugar fuera de hu horas de trabajo, salvo acuerdo con la
Dirección de la~sa

2. FORD ESPAÑA, SA. facuitará el centro de trabajo para la ~debl1lci6n de la
ASJmolea. salvo en los Siguientes ..&.<;os:

:: La. Asamblea pOOrá se! convocada por el Comité de E.mJm'sa n p<;Jr un nlimero de
trabajadores no micono! al 33% de la plantilla. La Asamblea .será p~sidlda. en !(lOO
t~O, por el COffiJ!é de Empresa que seri re.~ponsahlt' del normal desarrollo de la
ffimJlIl, asl como de la presencia en la Asamblea de personas no peneneeientes a la
E..npresa. Sólo podrin ualarst' en ella de asuntos que figuren incluidos en el Orden del
Ola. La presidencia ,comunKart a la Empresa la convocatoria y los nnmbrc:$ de las
personas no pertenecIentes a la Empresa qut" vayan a asistir a la Asamblea, y acordará
con ésta las medidas oportunas para evitar perjuicios en la aclÍvidad nomw de la
Empresa

Dado que FORO ESPAÑA, S.A llene establecido un sistema de trabajo a tumo.~, no
puede reunirse SimultMe'atnertte toda la plantilla en una sola ASiVT1blea Sln perjuiCiO ni
alteración en el normal desarrollo de la producción. en consecuencia, la Asamblea ~
ttlebrará en divenas reuniones parciales que se considerarán como una sola y techadas
en el día de la pnmera, salvo pacto en euntratio.

a) Si aun no loe huhiesc resarcido H afiaru:ado ~I re~arC1rn'el1W rOl lus dafi"~

producidos en ¡¡!tendones ocuniúas en algun:l Asamhiea afllel 'U[

La u:'Ovocatona, con e;o.pre~KII1 del Orden del Dí;¡ propueslO por lo,. v.'nHKan!eS ~

!;"omunicará a la Direcrión de la Emprt'sa con cuarenta y ochü hora:; J~ oUllt'hdñn e;tOlO

mínimo, la que acusará recit-o de la misma.

La Djre,elón d,: ¡,¡ Empresa. <::011 una perioéiud3u st'mesu.ll. fa(;ilitará al Cornil" ,k
Empresa. a trJvés dt: su Secretario. los plane~ de forma<':lñfl profe~m!la1 c')r~sp'mdie!ll~' .
dichos perl('do.~. a lo~ dcortos legales ClpoMunns El Comiti dl.' Emprt:sa podrá hacer IJ.'
rt:n'n~nd<lcinn~~ que C<:>fl\ldere ';port'Jnas pHa ~I meJN aprove<:hamiento de los planl.'\ ct~

f'>nlla<:i·:n. <l.~i ,'<'me pWffi'wer w¡¡;eleJld;l.~. a tp,,¿s de la Comisión de (\m~lilta

P,nj<:,p;¡d<'>Il. enCarniIlal-ja" a la fomr"c-ión inleg'¡¡] de 10$ l.'mplead,,~

TITVLO XI\-'

En CUMlto a vOlaciones, se es!ara a lo dispuesto en el Articulo &0 de la le.. 8il9lW d~ 10 de
Mano. del Estatuto de 10'1 Trahajadores

Con ia (inalld~ de potenciar 1m CllUces do- ,hál,-,¡::o ~ mlcffilación cnl1e los emp~eadl}s (lP

FORD ESPANA. SA.. y la Oin::niDn de la f.mplesa. se crea llna nlllUSIOn, CQllSlltukl" P"¡
lO miembro" ~ por ciOd" represemad.-m. CUl'ilS funüont'<. sum loiS slgulentes;

TITULO XII

ColI1Íté..dc. Segupdad el:li&Zm:,.

Dentro de las funciones y facultades qw la legislación vigente s\lh~ Seguridad e Hi¡<iene er,
el TrabajO confieu al emuté Cenuallk Segutidad e Higiene ccmu órgano colegtad:> y a
sus mIembros iruj¡vidualmenle, la Empresa reVIsará. ~n el seno de (hehu COmIté, los
pr<:M:edimientos aetualmente en VigOl para tratar dco {T,eJorar aspectos s\Js~pt¡bles (je un
mejor funClonamic:ntoy que sean de mteres mutuo para ambas RepresentaCIones

Analizar la situación general de la E>nprt:sa en cuanto a posiCión en el menar,,,
·¡illl;lóón financi~ra, <:alidad y prodUUlvidad

Redbu :nformanón y aponar sugert:ndas sobfe planes generales de desan"J.Io ~,
'll;JICrlas 'ale, .;.('mo l.lfU'anntmtos de nuevos múdelos. evoluclÓfl de la pLmtJ.lJJ
IlltlOdu'CdÓfl de nhl.'\llS ter:nolng1a.~. {('nnación de empie:!Uos '1 ¡,W)~C!O" dt

,'ontratación de nt>ra.'1 y serv-¡CIJ)S <:U;lIlÓO pucodm afectar. de hrma süSltclC,,,J. ks
niveles de COlllpleO

La informa... ión se faCliitará con la antdaó6n máxima posible al objeto de que pded..
se, tratada con el seno de la Comisión}' valorados los eíe(;t~s que la misma pueda lener

Corr~~p<)llder'~ a h DlleCCl6n de la Empresa ~eii:ilar d hl~ar }' la fecha de la-< reuniones. (fl~

~ celehrarán las ."ecos que fuefi\ necesario, a ~tlCIÓJI d.: una de ;f13 partes, sle:1d(1, rwn"
mlnímo. dr ,'ar4C'u trimeslral

~.,

Sm ~rjuido de ias funciones que la Ley yel Convenio ('"lectivo CIlromiendan al ComJ1t
de Seguridad e Higiene en el TrabaJO, las partes fIrmantes, <.Conscientes rambitn de la
neceSidad de fomentar y difundir entre los emplejKlos cuanto~ aspectos guarden rrhu:;ión con
la salud en ~eneral,cu!\StÍfuyell en FORD ESPANA S.A. la Comi~i6n paTa ~I Fomento <.k la
Salud con las siguientes f¡¡nóones

la Repn-.'Jentl\ClÓn dd Comité de Empresa estafá form~da por el PfesiJeme y Se:ref;lHJ ti\:'

mi.m10 y !tes mIembro.s más nomhrados por dicho Cornllé '1úe fonnan parte delltuSnlO

En ca.w <k que los supuestos npn:sados tengan lugar..,n el <;:entro Je rrab-lJO de Madrút, ¡.'

utformacl6r> será fadlitada ro! la (ie¡enCl3. de Personal al Presll1entc y Sec~rMw '.te:
Comilé de Empll':sa de- dicho "entro

L Anallui.r Y estudiar la problemáti<a sanitaria del ¡Jersonal de í.t Empresa. ~n su
conjunto. mediante las técnicas adecuadas.

2 Difundir entrl! los empleados cuantas ideas sirvan pllfa la mejora de la sa.lud

3 O,ganizar charl¡¡¡s. coloquios, y difundir y publkar sus cOfldusiones . .lObre problemM
concretos que afecten o puedan afectar a los empleados, fale3 como los factores de
nesgo ttabaqlli$mo, alcoholismo, enfennedades cardiovascuiares, ;1roglJdepcndennas,
etc),

111"1" ;) XV

Se contiende por falla laboral torla acri6n u ('misiÓfl que suponga e! quebrantamiento de 'r>,;
deberes b&io:rn: que incumben a lodos lo'.' elllpl~ &-. !aEmp~sa

4 Cooperar decididaineflle t':n la erradkaci6n de hábitos n<:M:iH's pa:-.1 la salud

Formular rttomend&.mnes, y potencIar (ampañw;. para el m~lor cumpimllt':at" de los
3nleno!'t$ fllJeS. siJl,uendo- sus resultados Toda (,11111 cometida por un empleado 'l:' <;~áiGua arendiendo a su illlpnllan,u

u:ascenómcia (l mali<::la. en Ie~·e. grave °muy grave.
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Artfclllq 135 .

Se consideran raltas leves las siguientes:

De una a tres fahas de puntualidad en la asistencía al trabajo, sin la debida justifU;:al:ión.
cometidas durante un periodo de treulIa dlas naturaJes.

2. No IlQtificar con carácter JlfeVío 0, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a !a
falta, la razón de Ja ausencia al llabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo hedw.

3. El aband~o del trabajo sin causa justificada que sea por b~ve tiempo. Si po»
consecuencia del abandono se causase perjuicio de a1gwu consideración a la Empresa,
a los compañeros de trabajo o se produjera algún Ill:cidente, la falla podrá ser
considerada como grave o muy grave, según Ioll casos

4. Pequeños descuidos en la conservación del material

5. La no atención al PÚblico con la torrección y diligenCia debidas.

6. No comunicar a la Empresa 105 cambios de residencia o oomkilio

Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

8. Fallar al trabajo un día sin causa juslficada

Se califican como fallas graves las siguientes:

l. Más de tres ausencias !lO justificadas o faltas de puntualidad cOlmtidas durant~ un
perIodo de treínta dJ~ naturales.

2. Faltas de uno a tres dias al trabajo durante un pedodo de lreinla dJas natural~s sin causa
juslificada. Bastará una sóla (alta cuando tuviera que relevar a un <.:ompañero o
cuando, como <:onset:uencia d~ la misma, se <:ausase perjuicio de alguna consideradón
a la Empresa.

No <.:omuni<:ar con la puntualidad debida los <:ambios ~xperímentados en la familia qu~

puedan afectar a la S~guridad So<:ial y, en su caso, a las prestaciones de protecóón a la
familia. La falsedad u omisiÓn maliciosa en cuanto a la aportadón lk estos datos s~

consld~rara. falta muy grav~.

4 Entregars~ a Juegos, de cualquier naturaleza. dentro de la ]Vmada de trabaje.

La desobediencia a los superiores ~n cualquier mal~ria lk trabaJO. ¡ntlulda la
resisrenda u obstru<:cjón a nU~vos mélodos de lacionaJiza<:lón de !rllbajo {I

modemizad6n d~ maquinaria e inslalaciones que pretenda introducir la Empresa dentro
d~ sus fa<:u!lades legal~s. Si la des0be:diendaimplkare quebranto manifiesto de la
diSCiplina o de ~lla se derivare perJUIcIo nOlono para la Empresa (> compañ~ros de
trabajo. se considerará falta muy grave

ti SimllJar la pIesencia d~ ,00ro al trabajo, flffilaOdo o fichando por él

7 La negligencia o desidia en el trabajO que afecte a la buena marcha del mismo.

La unprudendaen acto de servicio Si implicase riesgo de accideme para sI () para los
compañ~ros de trabajo. o peligro de averías plllll las instalaciones, se comiderará faha
muy grave. En todo caso se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de
las prendas, aparatos y medidas de seguridad e nigíene de caráctel obligatorio

') Realizas sin la oportuna amorización lrabajos paniculares durante la Jornada laixlral.
asl romo emplear. para fmes propios, las herramientas o máquinas de la Empre$a

10 La reiteración o reincidencia en falta leve {exc!ufda la de puntllalidad), dentro de un
Irimestre y habiendo mediado sanción que no fuere la simple amoneslación ..erbal.

Se califican como muy graves las faltas siguientes

MAs de diez faltas no JUstificadas de puntualidad comelÍdas en un perlodfJ de ~~is meses
o ..elnte en un año.

Las faltas inJustificada~ al uabaJo duranle lres días laborables {onsecl1'iva~ " ,inca
aliemos en un perlodo de lreinta d{as naturales

El fraude. delliealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y la
sustracción de dinero. ~nseres, piezas (> materiales, lanlO a los compañeros de trabajO
como a la Emplesa o a cualqllíer persona. realizada dentro de las dependencias d~ la
Empresa o durante aclO de ~rvicio en cualquier lugar.

4 La simulación de enfermedad o aCCIdente Se entenderá siempre que existe falta
cuando un uabajador en bajll por uno de tales motivos realice trabajos de cualqUIer
clase por Cllema propia o ajena. Tambi~n se comprenderá en 9te apartado toda
mampulaclÓn hecha para prolongar la baja por acCIdente o enfermedad.

La continuada y habitual falla de aseo y limpieza de laI Cndole que produzca queJa.~

Jusnficadas de los compañeros de trabajO

6 La embriaguez o loxlcomanfa que repercll!a negalivameOle en el trabajo.

7 La violación del secreto de correspondencia, sigilo profesional o de documentos
reservados o confidenciales de la Empresa

8. Dedíca~e a actividades que la Empresa, en el ejercido regular de sU/¡ facultades
directivas. hubiese declarado incompatibles o prottibidas, o que implic;mn
competencia desleal hacia la misma.

9 Los malos !ratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a lo.~

dírttlivos. jefes, compañeros de trabajo y subordinados

10. Causai accidentes graves por dolo. imprudencia ine,;cusable y negligencia inexcusable.

11. Abandonar el pueSIO de trabajo en puestos de responsabilidad

12 La disminución no Justificada en el rendimiemo de trabajo

I} Originar rmas y pendencias coo sus compañeros de trabajO

14. Las conductas que alenten contra la Jibenad sexual y supongan acoso sexual. lanto
verbal como fisico.

f5 El abuso de autoridad Se entiende como lal, cuando un superior cometa un hecho
art>ltrario con infracción manü"testa y deliberada de un precepto legal y con perjuicio
notorio para un inferior

16. La condena por sentencia flIme en cualquier grado de participación o autoría, inlpuesla
por la comisión de un delito que l1ev~ aparejada pena de privación de libertad por
tiempo de un año o más. aunque se cumpliere en libenad ,ondícional. La privación de
libertad del trabajador. mi~nttas no exista sentencia condenatoria fIrme, conlleva la
suspensión automática del. contrato de trabajo siempre que sea comunicada a la
Empresa por escrito y dentro de los siete días laborables siguient~s a aquél en que ~e

hubiere producido

17 LIlS derivadas de lo previslO en los mimems J del artIculo 135 y J. 5 Y R del ankulo
136

Las sanCiones máxima.s 'lue pmh(in unp"ner_~e J los que incurran en faltas "-erán 1;>';
sigUientes

Por t'alta.~ leves

-\moneSlaCI{',n verl',J
J\mone~lllll¡<in por e'i<"tilo

Pnr falfa.~ graves

Tnslado tic PUC5lo dentro del "cmr.., eJe ¡rabaJo

Suspensión de empleo v sucltl<; de I ,¡ lO días

I'Df faltas muy graves

Suspensión d~ empleo y .'iueldo de 1 J a (lO dfa.s

Inhabililación p,1Ja a~l'ensos por plazo de ha.sla :; mos

I~spídodísciplimno

Toda sanción se entiende impuesta sin perjuicio del re¡;urso ante los Tribunales del orden de
lo social

ANEXO NUMERO UNO

TABLAS SALARIALES

TABLA I

PerllOflal Obrvo y Subal_

G DESGLOSE HoruExtru OlROS COMPLEMENTOS SALAllIALES
R SALARIO "- PEIISOHALES DE PUESTO
A BRUTO 0. ... - ~ Movtll- -- Pu..... - DI_ o.m"",.. Anl _od PI.. PIua Turnoo
O ANUAL - - dod da Iklod JuDo , •• tUI.. Y P- "Moc· F_1oe
O ...- 1Iv.. Y

_..
()jo Julio ., tumldad Po< Ho..

(1) 121 121 121 121 _od -- Por hor1I Sob. Dom. -I 1.037'- D 2.643 2.093 392 392 392 78.287 1.962 2.2-42 132 1.954 136 645 725 805
H 341.03 270.06 SO.58 SO.58 SO.58

2 1.050,024 D 2.672 2.117 397 397 397. 79,181 1.984 2<268 134 1.976 138 645 725 805
H 344.77 27316 51.23 5123 5123
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G D E S a l'O S E HoruExlru amos COMPLEMENTOS SALA"IAlES .-

" SALARIO P- PERSONALES DE PUESTO

A B"UTO 0. ... 801"'0 e- Yovtll· ....- Pum...• - ..- o.m..... AnI - PI... Plue Tumoa

D ANUAL B_ "'_. dod do Ildod Julio ............ Y POlI" do Noc- Eapocl!!'"
o lOo"'" tlvoo y F..ttvo. Dól Julio Y tumldttd Por Hor-

11' 1>\ 121 121 l:ll Navidad _Idad Por hora
_.

Dom. Fe.e.

3 1,185,508 D 2.708 2.1« 402 402 402 80,218 2.010 2.298 135 2.002 140 645 725 805
H 349,42 276.65 5187 51.87 51.87

• 2,007,461 D 2,739 2.167 - - - 81.101 2.033 2.323 137 2,024 ,., 645 725 805
H 353.42 279.61 5239 52,39 5239 .

• 2,085,_ D 2,845 2.251 422 422 422 34.250 2,112 2,413 142 2,103 147 645 725 805
H 367.10 290.45 54.45 54.45 54.45

6 2,268._ D 3._ 2.449 459 459 459 91,639 2297 2,625 155 2.287 160 645 725 805

H 399.23 316.00 5923 59.23 59.23

7 2,0t0e,886 D 3.283 2,598 487 487 487 97,~1 2.437 2,785 164 2.427 169 645 725 805

H 423.61 335.23 6284 6284 62.84

8 2,480,825 D 3.382 2.678 503 503 503 100.225 2.512 2.871 '69 2.502 '74 645 725 805
H 436.39 345.55 6490 64.90 6490

8 2,582,_ D 3.536 2.799 525 525 525 104,745 2.625 3.000 In 2<614 '82 645 725 805
H 456.26 36116 67.74 67.74 6774

10 863,117 D 1,176 933 '75 175 175 34.870 / [7i/ / / / 1/1/H 151.74 12039 2258 22.58 22.58

Esta tatMa recoge el incremento del 7"1. sobre los SaLarios Brutos Arto 1991 Y desglosado en los distintos conceptos en tuodón de una jornada le6nca pala 1.992 de

1_728 horas 15 minutos de aa..erdo con el Articulo 16 def vigente Conyenio

(1) Devengable todos los días naturales (366 en 1992)
(2) Oevengable en días laborables y vacaciones (249 en 19921

TABLA"

PERSONAL TECNlCO y A_NlSTRAllVO

a SALAIlIO DESalaSE HORAS EXTRAS OTROS

" BRUTO P-
Do__

COMPLEMENTOS
A ANUAL 801_ e-.... YovlNdod ....- ""n.u"_ Emudo lllM Y Antl oedad
D --- - _00

JuRo Y
Laboro_ _00 -- PegMJullo

O I IMENSUAl' - I v Navidad

1 1.922.830 959,876 516.857 96.911 96,911 96,911 n.682 1.956 2235 3.999 1,939
147.289 79,990 43,071 8,016 8,076 8,076

2 1,963.308 980.083 527.737 98.951 98,951 98.951 79,318 1,997 ' 2,282 4.084 l._
150.389 81.674 43.978 8.246 8.246 8,246

3 2.096,427 1,046,535 563.520 105,660 105.660 105,660 84.696 2,132 2,437 4,361 2,114
160.586 87,211 46,960 8.805 8.805 8.80S

4 2,221,512 1.108.979 597,142 111,964 111.964 111,9&4 89,749 2.260 2.582 4,621 2.240
170.168 92.415 49.762 9.330 9.330 9.330

5 2,494.365 1.245,186 670.484 125.716 125.716 125,716 l00.n2 2,537 2.900 5.188 2.515
191.068 103.766 55.874 10.476 10.476 10,476

o 2,876.165 1,435,783 n3.114 144.959 144.959 . 144,959 116,197 2,925 3.343 5.982 2.900
220,3'4 119.&48 64.426 12.080 12.080 12.080

7 3.363.790 1.679.204 904,187 169.535 169.535 169.535 135.897 3.421 3,910 6.997 3.392
257.868 139.934 75.349 14.128 14.128 14.128

• 3.900.667 1.947.213 1,048.499 196,594 196.594 196,594 157.587 3.968 4.534 8,113 3.933
298.791 162.268 87.375 16.383 16.383 16.383

Esta tabla recoge el inaemento del 7% SQbf'e los Salarios Brutos AfIo 1991 y desgktsado en los dístínlos conceptos en función de una lomada
teórica para 1.992 de 1.728 horas 15 mioulos y 366 dlas naturéUes de ilCUet"do con el Articulo 16 del Y1ge~ Convenio
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e"gue:¡a
IlOl;~n!l"

hrallJel
BDlbaüe

r;l\H3

Be"if,,;ró V1lh

E.3?ec~,a:~s~!.

!:ll;:ec~1l':'.lst.~

P<}JiiU ckl JÚ'::.t
Puebla Larga
Riola
SUela
r\lrl~

Tonel11e
Valencl;;,
LJ Barral:a
Parq~ de A!cou
Las Pa1mera~

Pineda
La TofR'
Ca.s¡elJar
EJ Saler
HomoA!cedn

R:t>w,
~eiier<l

Strnal (~~ Valldj¡:.n"
TJi)era~~ 8hnqlJe~

l' ahc'rne~ '.íe V:'1.ldigna
Vjjjamard\MIl"
Vlllar dd Arr..'JCtsp<.>
G\lactfl-~u:lr

Yahrd
Chiva
nndeikll<
Jeresa
San Jlilll\ ;le Em'nl.
ViIJanul"'~de CasleUón

l'!01:ore.
~c~o~.~

Mo':ore.

Gr~c.o :

Borbotó
Carpesa
Enova
Foyos
Jaraco
LaEHana
Liria
Losa de Obispo
Manises
Marines
MllIluel
Meliana
Paterna
Pedralha
Puebla de VaJ1l:w>na
Rafelguaraf

Vall de l'.\·S
Playa de eme!

Oliva
Palma de Gandfa
Puebla de Famal$
Puzol
Pego
Polne¡¡
Rllfekofer
Rd'tlbuiiol
Rocafe,n
AlfahuU"
Canals
ROlOV3

MU$enJ~

S~lTa

Sum~a«:el

TeIT3teig
Vergel
BerüJuJó
Benillá
AkalaH
Cúter
Tuus

NUaR:!
Paipona
Pkaña
Calicanto
Carlel
Chínve!la
Corbcrá de Alcira
Cuan de Poblel
Cu!lera
El P>Im~
El Perelló
El Vedat de Tornnte
Favareta
Plcassenl
PereUonet

A1abal de SoreUs
Alboraya
Alcudia de Carlet
Aldaya
A1m'<e"
Barcheta
Benaguacil
Beni¡;a!ap
Benimamet
Bcnimadet
8enifairo de Valldigna
Bonrepós·
BulioJ
BUfJll50t
La Cañada
Che~te

Plrerb ~~ Sagunto
Sagunlo
VillavicJ8

A1acuá~

Alginet
AlWll
Alabal de la Ribera
Barraca de Aguas Vivas
Benetuser
Benimodo
IknicuU
Carca¡ente
Foltaleny
LIaul'Í
MaRny de Barraqueles
Man-ny 81au
Míslua
M~mt

Ador
Alberique
Alhuu.ech
Alfara del Patriarca
A1moine<;
Alquería de la Condesa
AnteUa
BeUreguan
Beniopa
Bcnimuslem
Ben¡ved!á
Daimuz
Denia
ElPuí$
Em"",dm
Gandlll
Grao de Gan.:Ua
Gabarda
Masa1avts
MuamagreU
Masarochos
Moneada

Ope:. Lavaco Conte~edo

=••
O~e=. ~~o1.~a Macu~n&s

~~er. !qul?oa !~a€Am~L~
1;0 SUFc!fei.~ -

0Fe:. Cemprocac1~r.·~.-
='1.:&1

0Pe.::'. ~o:tU~. y S~:Don

'::aJC
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.l.t:x. A¿ ":vo •

.\ux. U'=',1o.
At.:.X. AI.:!.~·rQ.

A'..:.X. A:.:vo.
Rep:=ol.:!.~c:.o:' ¡l,ep.

::.s?ec~ali.s"':3.

!$?ec':'a:'::'.s~.!.

E.,;ec:'alist:1
!:s;ec:.al:'StA

Z:$?ec:.alist~

!spec::.a::.sC3.

!:s?el:ia:'~.$':~

:::s?el:':'31~s:~

:::s.pe~:'alis":a

:::spec.:.alista

.'I:o:::c :::s? A:~..

E;spec::'a.'..ist..!
E$~ec~alis':.a

:::s?ecia:.:.s~!!.

ES?l";;:;.a:":"s,:a

':spec:'3.l;.s::i
!s?ec~a:':'s':.~

!.s;,.c':'!.'..:.s::.a
ts:?ec~¿:"'::'s~

!S?c:.:. ...:.::.Sl":J.
:::s~ec :;'¿l.is ea
!:speCi&.use3.
!:s?eci&:''::'s~

:-!O%O !s;::. ';l.::".•
;>1::%0 Es? A_-

Cazo:::::ce: as
:a:r:::ce: ~s

::iI..::::cce: as

Car-:-::ce=~as

Ca:roce:!as

C¿:::o<:e=h,s

;'!u!:>:,aje
:-I?:'l':aJe
~:;:.::aje

il'.:.;-''C'.Jra

~c~.:AJe

Ca.==oce:!"S

Ca.:=;ce: ~..s
!?i..::1~.:.:.

~nt&j.

Cit.::-oc.::!••
~e~j.

Ca::-ocer:&s

Pl~~. ~~. y Cor.':..
pr::lduc=~On

!.~. !'&.!). '1 !'l&nt.
~.l. ~Ust:ial.s

aal. L.du.~~&l.s

Ru. bc!.ust:1&les

?l&r.~!. Mat. Y Coee~

P:rcducc:.1.4n
!~, !&b. Y ~.=~.
!:1q. :'LO. '! )(.&r. t .

?:a~~~. xa~. y Co~~.

?:-oc!\;cc::.jn
Xct.ores

?l~~~~. ~¿t.. Y CO~t.

?::::¿~~c:;:':'S:'l

'ict=rl!l~

:-!cnca~e

:-!cn'::.a;e
~.c:-.:aje

~::e~ la Cocpañ~a

?:'J.:'l!!'. ~a': ..; C::-.t.
?::¿:..:cci~::

?:"~.-...:.!..'~.r.: .
?~::.¿;.:c::;:;.~~

::'lg. :-a~. : ~a~::..

Q?c. ~~e=::'al :lecha;a~c

:,;e:=.C:as:"!', '! D:'S;...::"A';; :-

=::.6:t ~at.~ia:es

~e:. C~c=c. ;";a==~~.:;~~

::'0 Val'".ic·.;l.cs
~~~c -3- ~~L~ ~ce:'~es

~r1$a$

~cto "3" ~~=l~ ~e::~-

=.ie:-¡tas
~C:Q ~a- Ve~:a~.:.::~ ~~~~

:t:l
~~zc "3~ V~~~a~~;':~ A~~!

:én::;e:'le:::al
~~z~ -3- ~e¿~c¡6~ ~~~!

c~

~O%o "3" Re~e~~~6~ Á~a

cl:'l
Xozc ~3~ e:c==. :~~~~~e

dc=es
~zo '3~ Ccnt:~l ?:e:as

Se:'eecioo:'lacas
~o=o ~3~ AL~.c!:'l

~~z~ ~3- Al~acé~ 7~cs y
?er~::':'es

.'!cz~ ,"'.:'-na.e!;:. ::::-:~ :.:':::;-~ ..
~a':.e:ia: :=$~:'e:c .

Xo:::: '3· ~~~ci~ ?:a~":3

~c'::.:.:.:

~a%~li..: ~n~.n~~':.~

Race;cionis':.& Servi:ios
il.e?=c<;=a.::iCOS

~s?eci..lis~ !o=--atos
Ope:. ~A~~L."s R.pro~=l

~ic.as

C~e:. ChAtA::.!. y ~te:ial

Recha::::!
:'''lsoeC::'':;= 3a::'.i:e:!a
Cpe:. ~~~=a.s ~pie%a

:::.a..:::e-::e:&
Ope:. Consola ~paq~eta

CC C~aU:r.

C~e:. ?=a~~as ~ Cor.~ue--
• C:'~l'l ~

?;elaV'.!.dor -!'
::<.le',r4':0: -~
?elevl1¿'c: ''3
Ret:a.:r:1¿o: ·3·
a.~a=!.lior ~3'

C1::O:. ·3~ So:.:.a':''.J:t. ?,.,¡.-¡
• ::.:::s C.a::-..:se:'

:e.:. '3- So:~a¿~:a ~-

· ':.~:l

eFe=-. ~B" 5.:':'='a'::.-ra ?l.:.n
t=~-S~elcs-?~~e14$ Es
cor~ 

::l'tlc. "'3~ So:,cat.;.::a-S.as
· :i':c:'tU

C?~=. -B- Sc~:¿¿~~-~~~-

-tersa.!.
C?e:. C~a ~~~ua,:, Ca~~

· se.:' v '::Cl'.c;:.;.c=-::'<5r:
C;er. ~3' S~l~¿~za eni"

ve.:sal ? Cc~¿~c=i6n

C'tle:. ·S- Se~¿aG~a C~~

· ve:sa:' e !~s~e=citn
C-;.c. ':3~ S.:;ll!a¿~a t::'.i

v~:s~:, :=r.~~=:::~~r: ~

:::s~e<:':::'.:.~:':

C;e:. ~::~ Sc::';a::'.:.:i!. ?".:;::.-
':.C5 e :ns?ec=i6~

C?e=. So:c~t.·.:.:t. ~.:;~

C?e:. ::~ea ~a:~¿=cs

epe:-. :::s;~?ac~.5r: :-,- :ie
::::a$:'3

2::'::.<:.:.:- a ?:.;')':.:::la ?'1:C
Ope:. ~c;;.ta:e ~S" 5iste

:::la ?renc
O?er. Xcnca:e -3~ ~ec~o

Vi::.::.lc
Cpe:. XcntaJe RS~ ?a:~es

Z'.:.éct.:icas
O?e:. Mo~taje "S· :ec~c

Se'.a:
epe:. Xc~ta:e "S' Para--

brisas
Cee:. !ao.:.car!as ~3~

Ope:, xá~i;;.a :=s~ ft3~
J?er, Xl~~i;;.a ~:=~.:;e:acs

n
C~e=. ~~ina. ~:'':.a ;~e-'M

=u.!..~cia

~e:. Xo:':ta:e ~3- Ac=~la

.'10':.0=
':ce:. Xor.':.a·'<! ':3" C~~~

:,.a D.:.=ee.

l'lo:c ~3~ A':"='cf.;<¡ Cer.-<::=c
?:'.a.':,!.$ Ga=1."l.::.!a

!'!.ozo "3' ~c..... "ca;.

l.istero
orcen.!.::.::;!;
Ccc!er Ca.:n.-:.6n
c.-:'c=er ~rismo

~acenero

Es?ecialis':.4
Espec.::.alista
ES?ec::'al.:.s::...

::s~ec':'a::'':'.5~<:

Espec.:.a:::.s,:a
::S?ci~l::'sta

Z.s:4cia:'isU
ZS?e':i&:':'S-:'&
!:s?oe~:'is~
~s~eci..lis-:'.!.
~s;ecie.!.i~~
Especia.:'ist..A
Es?ec :e. ... :'iSt4

,\=cni?e=o
A..rctl..::. ....e::::

E5pec:'~~s~

':::.s~.c1.a:'::'.su

t.s:~ec i.r.lis":3.
Zs?ecial':'!l':.a

::s?ec.:.al'::'s~J.

Especialis':..!.

';;s?ec~a::'ist:!

Zsp.ci. ..lis~
Z5~~;'&':~5t;&

!:specialisU
~Silt<:':'&l::'s-:'.r.

!:sp'*<:i ..lis~
:!s?ecia:"':' s::.a

Es:::eci.a;'i.s-:.a
::,.p.c~!.l~!!~

ES?C:'4:''::'St.~

Especialis':.a
Zs:¡::ec:l.al::'s,,:.!.
!:s?ecial.::.s':.:!

.'10ZC Es? ~.

·Au.x. ;"C ,:vc •

!'!ont.a.je
~.en~je

!'!ent.Aje

~ot.or",s

Mott'res
Met.o:es

~n'ta.j.

Mcouje
:o1onea,je
~.on-:.aje

XOnt.aje

?l~":i~. :-!at.. y Ccn~.

Pro¿t;.:ci~n

Anal. ? C. Call¿4~

!n.;. :-~. '! Ma.~t..

C~cca:lu

C..~c:a:t .
C&r=ocer1 .
C.....-:'oce:iU
C&r:'oear!...
Ca::oeer!a,S

Ca::oeer!as
ea--=cear!aa

Cu:ac.r! ....
c~=ca:1&S
C.s.,:':ocer!..,s
?i.-:t=a
?!r.t'~a

Me:1t.&je
~nt.aje

!.:'le¡. :- a!). y .'Unt.
Vetl.t.as
!".o~re$

'!'ra.!. y ;"¿t;anas
~c&m::li.os

!'!obr~s

~.o":ores

MOtOres

?:~~'::':. ~a~. ~ :~r.~.

?rc¿\,;ec.:.~:,.

~el. :n=:.:.s~ia:es

?la.~i~. M&t. ? Con't.
P:oQ-.;c:ei6n.

~o":;:¡=es

~oo;ores

'reda :a ccm?a~!a

?:an:':. ~a.t.. : Cont..
?ro¿\:'eci.~n

Grac!o: 4

=::e=. :':':':.ea
¿'.;.::,a.s

t\:ot.ive:o

~O%c ~3- ~~ac'~ ~ch::'vo
:'-.ac~i·,ro

~~%o -E" ~:~acén ~~~e:~~:
':'!:'ci::.a

~ezc "3- A~4C!~:or.a __
:~e~~eo

~o:= ~3" =~e~~e~ Re~:lo

~4C~~= ~ !=ra~~.tA~o
C;er. 0::::;":.:'. '! Se~u.:.=ier.

~ S::':e.~ ~a':e:1..1 :<':"0
~~c=~~o 

Ceo=~~r~~c= C~o:.S

A..:'c::',ive=o
A:c~~ve:o ?:~~os

Oper. C~&ta:~a ·C·
c~. ~.c:=:-C~6e.

oPero ~~~n P.~.aQ
0?4:. Aceit-al!o C~a¡:l&

Cpe. ?:-at:sas
0;:-=. S~l¿al~:J.:a Pl.;.,'1t=s

!.~.&

Cpu. ~~at::.¡la¿o

~e:. Sc¡¿a~t;a ~-:.cs-

Cer.d~c~o:' Remel~••
Ope:. ~!t:.A ~~:'~&:as

!:.~c.;¡&¿c=

0<;.:. l".Ql'1-:.&;e-?'J.er~

C:?&=. ?:!..~~·.::a ~:'':':'c:.:.o.

C?er. S.:laco ;~~s

Oper. ~onta:e ·C·
~e:. S~mee~jes ·C· 

~~'-e~:.c~
Oper. ~or.~j. ·0· -~.Ql

c.u.::u
eper. ~or.~je ~~. 04:i

7~=~sas

CF':. Su=mc~tajes ·0·
a~~e~e v Mol~u:as

Cpa:. =a?ice=~4 -c
!..-:''iel'"~¿c=

C?e:. ~~~i~4 Coser ·C·
C;e:. ?=e-e~t=e'ia AS~cn

tes Oe~3r.ta:oa -
O~e=. S~~r.t1;es ·C· 

CQ1~.~ C~ecci6n

O~e=. Su=ncnta~es ·C·
- ~a:a...ca c~:;.o

epe:. S~Q~~A:es ·C·
~.;¡:;c=':'::';-.:.a~e.::es

epa:. ~a?ej.a¿o

~;er. ~.ca:a¿e Ve=~=':':es

epe:. ~as:a¿o V~h~~~los

Pl.a.n':.a

:'i.ste.:o
creenz.~za ~ 3 ~

Co~uc':or C~i6n -a
Co~c~c~== ~=a~si': ~B

Al.::I.aoe~.e:o ~S"

ape:. ?Ac~a%OS ~loac'n

Oper. ~'':e~~ier.to

Ope:. Re~=~;eraei6n ? 54
la. .'Uq',,¡;'::¡as -

Oper. '!":'iletOr-Gr...a
Cpe;3_:::¡spe~=i6n ~a:i!a.d

C?~B_:~s?eec,i6::¡ Cal~ea¿

Ope:. !~s?ecci6n Ca:~¿a¿.,.
'~e:. "3~ ~t~inas ~=L~S

fer -

o?e~t~;~,:~A~;i~a.S-:==~o

C?er. ~3~ ~!c,,¡inas-Pe~o

:::~il~ra¿;:)
Oper. ~3- ~!~~::¡~s-:em-

:la.:::ora
O?er. ~3· ~!~'¡~::¡as-~a~4

¿;¡¡cc::a
epe:. ~E" ~!q'..1i::..as-;¡'ect::'

f,::,caccra -
eper. "3" ~!q'~i~as-~=:__

nea~o ~::';~~~a:es

Ope:. "a" ~!~~i::¡as-?~:i
ee:,,-

o~.=. -3· :-!!qui:-.as-3r.,¡.'1~
. ¿c:a

ope:. ~c::..taj~ ~otc= -!~

Oper. Pi::..t~ra ~otcr

ÁZ¿stece¿c= ce ~~::..ea

O~e:. ~::'SO=5 ~a¿::'o
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;"¡;;x. ),,¿~'.-'-:l.

>'I;.X. ;:,.c~·",c.

f>.ux. ;"¿':'70.
7::'~.i.':'a.;"¡':e

V':';il.~::::.e

C~.o!e: ::c.::.::::.s=:.;;
~$;ec:'a:'.$~a

A.:..:laee.:;,e.=o
A.l.:na.=cco

Especia.l~:f~

ES?<I!c;':;.c:"$':!.

~~~i:~~:~:

;..l.::1ace:;.co
;.l;:1Ace;-.e==,

~::ee~a:'~st.a

~cc:.C'o
~.l.:a.ee:1e:o

E:.spec~a.:ista

.~ce:,>e:o

Al.:u.ce.."''':=
~~ee;"¡e...~

.\l.=l.a.ce."':c::
A..l.::ace;,,¡e:~

;<o'.c~ores

?:L~i~. X&~. y Cent.
::=:J¿'uc=1~n
?:a~~!, ~a,:. CO~~.

?=oc....cc;.:ín
?l~ni!. X&t. , C~r.~.

?-:o¿'ucci~:l

?:ani~. ~.':. :0::'::',
?:::edue=i::5n
?:ani!. X~':. v ~cnt.

?=o¿";Jc::¡'~n

?:an~:. X.':. ~~r.t>

?:::o¿uc:: ~~ r.
:'-.9" !'C:i. 'l :"1..").:;.

-.,.

:'"g. :iCl. "/ :-'.L:';~.

':.l'...:"':::-<:!!.:~~$

:~¿a :~ Cc~~~ñ!a

Re:. :~:us~iales

Rel. :~us~ia:~s

?n:'. :;-;:,,,a'::ia':es

?l~~.::..!. ~~. 7 C~c.~.

?:0¿;,cci6n
ca::-:::ee=!a.s
?::'~t~a.

~ont.l.je

ReC'~::'os

?:a.:1':"!'. :14':.. "1 Con": •.
?-:':l'::'uc:::i6:l.
i':'~!. :1.1.':.. "1 ':O~':.

?=-o¿-.:.cc:.6n
-:.a==e..r:4S

~C!l.t.!!j..
:iO-==:e:s
MOt=:es

:-!ot:¡:=es
CU:'Clee:!a.:f

~e~. :~¿us,::~ale$

Rel; :::'¿U$t:~1':'es

::a...-:'Ocer:::a3
?int:.:.:::-.a

eFe:, C~o=~i::.~¿o= ~!::.ea

?=oc'";J,c.
Oper. s~:~~~:~::. S~~':.~A

P::....'"::;-~=a

~?e=. Kema~~a¿~ ?:~ca -~

I=e.:"i.-:'~!.
:~e:. ~!~iierac~~n -?

~t:i: ..
O~.:. ae$~¿~CS ?~~':.~~

? ~~.:..;¡:

0;:.:, ~~~as ~e~i=J~~e$
F, ~c-t= i":

~?e:, ?~a~~~ :es~c~~~a=c

=a -? "o~:'! -
C~e=. Man~e~~~~~n~~ ~cbi

!.iU".i<:l -
O?e:. :ns-::-t.cc:. .. :::a:':"~t~

~),. -?:ens~

:~e=. :~$~~=c:' :~:~=ai
~.;~ -?:-oces

:?e:. :~$~e=~~ n :!_;.~,!=
~~~. -(::'~'::.:":J l!.:: :>-a::;a

::::.c::;s
~e:, :;"¡5?e~~:t~:~:~¿1(

'X- :~~':a==as
C';J'!!!:_ 'r..~ ~jq'.:~.::'!s·3=~-

enacera ?esada
epe: •• ;' ~ ."!.;!~':',i,:1~S ·::s:C!

::~Adc::'~

C~~.• ~. ~A~4~'~$ ·?cs
· caOO:::4 -

Ceer. -A* :":.{~,;.::.as -~=
· ¿:"1r~~¿o=a·

O;::e=. *,:¡'- .'lA;:r':'::"-l-a.$ -3=c
chac.::::a

Cee:. .'\ - M.tC".a...-:,as -:'e.tll.
· olado:a -

Cpe~. ~A~ ~á~~~::.as -Rec
tihea¿c:a

~pe:. ~A- ~~.::r~~::.a$ -~~a~~

'srRe?arac.cr -,;.-
?-e?ara.c.cr -"'
~c:':.Uje ~o':o:

Ope:. ~L~~a ~.••'.,._~~_•._!.;.e~
':..!.!::'c.a.ci~:':. . ~ .. :;

~e-=. !$pec:'~~cac~cn~s

·;e~!o:-..l.':'c

~~e=. ·~:ca¿ca$t'::"::.~~

:?~= .,j~:.:::_,,'":~~::-::::; ",,-:'é>
:~).s

2?e~. :;".5?ecci~~ ~~~_ca¿

',\" ?~. .:.c:.::~::;; ·::·a:~:es

:::'~;e.::. :;"¡.!i~_«':::::~ti1 :il::.::'a¿
'A" .~.~':;!..~_:..-:..;;..i'":.'_ ?:...el.~"

c;~~ :~S??C~:~-: :¿:::'~A¿

'.". -::c~1:.~~"":-:".~~_ -::f;::-

~~er. Ccne=ol y ~a;¿=~~

ci~n ?i,.R.al
Ope:. So:¿a¿~3.-aac~?e:~

:i~n
0Fo&r. ?~'::.l.:'a.-Rec::¡pe:.I.-

.::16n
O::e:. C~aoa-aec~?e:~ci.~n

~ce.::.ero 4;;'- ;l,.ClI!i:.es
~a.ce::.ero -.;- ~t:.ari.l.--

les Ga:an:..!a
';~cl!!le=o -.;-

~c.n.:o ~.\~

Al.::Iac~óe.:-=, -.;
,A.l::aeene=o ~.\

~ce..'l.e~ ~,,~

~ce::.e:o ~.\4 Se:vic ...o
!.<1""c:.¿e.r~5

';~CL~e=c • .\~ ~':.e=ia-

:.5
~=lIC";.e~ ~:.. - ~ ':.e.:~3.-

les
A::ace::.e:o ~~- ~e-~~~

us
ñ..!..1&ce..."':c': ~.~~ Ga.:aje
,~:::e::.e:o -).~ ."'A~ia..l

J-:'::"c:..-:a
~l:ace~a:c ~ C~~~~e¿~

res Vae::'~s

~=~~e:c "A- ~ce:cs

A~4C~.:~ -,,- ~an~L"':i..-

:niento
A~cL~ero -A~ Zst4e~~~

T<tnques
A~eer.er~ ~A4 ~a~e~i~l

~c::::'a.:.o

:~:::. ':'I!:."':':';o
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ANEXO NUMERO CUATRO

CUADRO ESPEqFICATIYO DE LA AMPLlAqON DE I ICENCrAS POR DESPLAZAMIENTO

CUADRO DE LICENCIAS

TIEMPO
MISMA

PROVINCIA
PROVINCIA
L1MITROFE

OTRAS
PROVINCIAS

.
-

Alumbfam19nlo de esposa

Nacimiento de hijo 3 dias laborables 3 días laborables 4 días naturales 5 días naturales

Adopción legal de hijo

Enfermedad grave de:
Cónyuge. padres. hijos. abuelos. nielos.
hermanos. suegros (padres polílícos) 2 días naturales 2 días naturales 4 días naturales 5 días naturales
nueras. yernos. abuetos políticos
cónvuaes de los nietos v cuñados

Muerte de:
Cónyuge. hIJOS. padres. padres políticos. 3 dias naturales 3 dias naturales 4 días naturales 5 días naturales
metos, abuelos y hennanos

Muenede:

I

Nueras. yernos. abuelos políticos 2 días naturales 2 días naturales 4 días naturales 4 dias naturales
cónyuges de los nietos y cuñados
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fuI!: procedimiento establece las re~p<:'flsabihdades y normas que han de regu la
provIsión de vacantes en ~gimen de as~nsos_ b.adas en la fonnaci6n, rm;f!to~ \
antigüedad de cada c:mpleadu

Dernro del grupo de Profesionales de: Oficio. Ofldales de Primera, se sujelm JI. e~te

pr~en:o la provISión de vacantes de gf3llos 8 y 9

u AMBITO DE 4Ft ICACl0l'i

Pueden parTuipar todos los empleados fijos en la plantilla que de!een optar 1I. !ln puesto
de trabajo con una calegoría profesIOnal superior y ~plan con los pnnciplos
defuudos en este proceduroento.

No es aplicable este procedimiento a los puestos que impliquen ejefcicio de autoudad <)

mando; a Jos que manejen información clasificada expresamente como confIdencial por
la Eml:.IlI~~a; a los que por sus earaeterfsticas son considerados como de especial
confianza y JI. los que ostenten funciones de representación de la fmpresa.

En caso de discrepancia sobre la aplicación (> no de ute procecllmiento a un ~sto de
trabajO detemunado, la Cornalón Míxta de Inteqmtal:lón y Vigüancia del Convenio
emilini. su cn1~rio con respecto al caso COflCrelO obJeto de di\;crep8l1Cla

Tampoco es aplicable este procedimienlo al paso de Peón a Espedalula que se
efecluará por anlig\iedad. salvo que se acredit~ la falta de aptitud

l. ¡ Recibe petición del Gerente responnble del Departamento

11. C\Jfllprueba la poSibilidad de recolocación (aprobados de otra convocatoria que
no tuvieron plazo y no caducó su vahdezl. informando al COTniIt de Emprew- de
la ccbertlUa de la v¡¡canle a través de Relaciones LaOOrales.

1J lnfonna a Sd«:ción y Colocadón de Personal.

Entrega fonnato '~ohcilud para convocatoria de as<::ensos" al candidato. una Vel
~l1unclada la misma

En L\ pr0~'~,(l(' ,k- "Kalltu en lfguhen de "5(en~o. de cada,lres plazM, una le pro.-eed
pm arIHgued:td, y las 'llfas do~ por ~NlCU~O-oposlCI6n, que habrá de ,er
e-mme-ntemenle prác'tic0

Los empleados que de~cen opta!" a una "acuue "btendrán el impreso cC'rrespnndienle ..
lrav~s de Admuustración de Persooal; cumplimenlaráll dicha petición y el Enterado de
sus superiores: b devol"l'rfu1 a su Depanamento de Adminisuaci6n de PennnaL antes
<.le la fecha lOpe de presenlación

Todos los empleados. para aS::l'nder. por cOflcu!"S().opositión o por artligüedad. deberán
superar la puntuacIón nUlllma e.uglda en 1M pl'Ueba.~

3. J El Oepanamento ,k- Selenión y C'ü!ocadón de Per!onal convocará. Ctln un pino
má.>.iITlo de 30 dlas. ¡O~ (oocunm"')p<lstClon que tendran una mrelaclón miruma
de ]0 elfas a la fecha de las pruebas-

L.;¡~ caodWalos admllldos en las conv"calotías de e:o;~s se referirán a las
yacante~ no!i.fkadas por medio de la solicitud de Provi5ión de Vacantes
previamente l1:c"i.ndo y comprobado qmo: lo! candidatos reúnan los requisitos de
la convocatoria

3:: L", J"i"y. de c,mvn("aloria inciuirán los siguientes apanado!:

(Jlcl(orfa o T Ih¡l" <id PlJes!c
D.:-pananlemQ . Area - ~CllVldad
Número de plu3$ a cuhrir
Fecha. tope <k- pre~enJatI6r'

fecha y jugar de reahza, Ión do:: la'i p¡'Uehá~

'~ondidones e\peuales dl:' p3.mc,pa~1ón. ,i son ne<::l:'sanas. por id'
"uaner1~ti,::JS ,jel f"Je~to IV"r qempb pa!"a el paso de e~peciaH5ra a
pr.¡fe~'onal de oficio'
Programas 1 de~arr{l!lM en lilli p-uet>a.s
Puntua,tón mmima requenda
VaJidez de los rt$uhados

1.;. L'l~ "UI',-ursos '1: anancl;u-in en f>nrnera ,onvoc:a:ona para 1000$ aquello,
empie,ld,,' ,!ue s~ ~!lcuC'm!'eTt el' la ~ateg<lna rnmeOtata Ultenor a la de la
vacante S, nD s... ú,Nen lnda.~ 1,l.S v'.¡<:ant"'s :ie procederá: a una segunda
c')nvoCl!c'na <le c:arácler hhfe

I'} Comuruca los resultados a 'os solicitantes

15 ReCIbe las SOllclludes cumplimentadas. verifica que ~ufllplen lo> reqUISlt<» de la
convor:-atofla y las env!a a SelecCIón y Colocación de Penonal .'¡ En aquel.!os casos en que la e~pener.tia :¡,si lo anlrJ'\eie. ambas COllvocalonilS

p'.'drM! dec\uaro;e en uoa ~óla.

:,.1 ,je"pIlf:i de IJ.s dos convocatortllS mlem...;. 1;1.'; ~a(antes no <e cubll'n en ~u

!"ratio:!a<t ',... rf(}<e,-jer~ ata cornrataciÓ!\ e~terna

2. 1 Comprueba que no e;o;¡ste personal adecuado aprnbado en COllvocat(lfla;;
,UlH'THJT1:S que 51ga $1~(> válido su resallado

•. ~ F";,.para la t"~pec¡ficaci6n del pueslo en ox'rdinaclón con Ev:tl"ación de' P~nonal

2,)>\nuncia la 'acanu~. dando mfonnación de !a mi..sma. requtsit<h para ocuparla y
progr~ma dc pl'Uebas a realizar. cn coOrdtn3Clón \;úf1 h'aJuaciün, F(\lmaclón y
DepanamenlO MédICO. cuando sea necesartO

2,4 RC-Clbe so,i':ll'Udes

25 PubJ¡ca los resultados de la convoc,nona.

26 Convoca a los wllntantes a las pruebas con la antelactón requenda

2. -; Nul!fka a Admimstraclón de Personal el ,candidato ganador de la p1:aza

4: OfKl.tles::le Sl:'v,'Jnda
y Tercera. -

.\' SllbaJlew<:>s. A,J¡m;;.>'
uali"{". y Tétm(r,s

n<l5 años en la ';alegona inferiw 1) dne':>
&'105 como pr{)tesionale~ de olic'n ,.n h
espe<:ialiüad con"ocad;!.

tln año en !,l. ,:alegorla inferior

Un alío ~n la eateguda ÍtÚt'nor

Ed1l~j6n y FQqnACj60

3! Prepara lo~ programas teórlco,prActtcos, as! com" lequl.m,)'; ed\lcaliv(l~

necesano~

l2 Prepara las pruebas teórica;; y prk1'ica!!.

3.3 Publica los programa.\ leÓríco.prkticos de las diferentes vacantes

3.4 Fija el plazo máximo de valide:l de los resultados de los eximeoe~ ames de
publicarse la com'ocalona que no podrá ser superiOl a cuatro meses. <:"Qntauos ,l.

pamr de la fecha de realizaci6n de 13$ pruebas

3.5 Realiza las pruebas a los candidalOS

3.6 C<JITige las prueblU de los ellámenes

3.7 Pre~cnla los re~ultadQ5 de las pruebas teórico-práclicas al Tribunal de A.>cen~o~

pu la puntuación global

~: Se l:'Sfahll:'Cen !o~ glgUtentes IlpoS de prueba¡;. ,'u~a apliC;1CtÓn <'n 1"5 CO!lO;Uf$U~ se
e~p('<:lh";U':i en ,.cada ,'aso

P'Ueba5 de r"nodrruento~ Msi[o~

Tl':HS psicnt<!'<-Iucos.
Pl1.lehas teónel!
Pmeba-, práctlciIli

5 2 t.;i.:i pr;,oebas dI'.' Ul'1OCumenfOS b-á.~·C05 tefldr:m carácter «elecri',o. ,¡cre!"
'mpre~xl"dlh1e "htener la c.'lIJ,cadÓo de "apIo' plkf3. p<XIer presentar>\' al ,e,ID
del clmcurso"l-'po<;i<:l"'n

5 ~ L" má.üma p'lllmaci6n de Ja.\ prueh~, ttóriCiL.~)' prácticas será de Ifl{J PU'l1<"".
~Iend(! la pumaclÓfl mínima la que ~ !;:~:able:lca en ,'ada concurro-oposICión

E,'l ~al'ii(:.j'CIón de \,,~ <''-m~''rS(l~ ,e ¡jl1hZ.mi el si~Ji"'nle l:>aremo de p4n'ua~iofle\

muU{u,~

4.1 Cz,mprueba el periodo de _alide.-: de los resultados y deslgnael,1,)s rnll'm~F>!s dc!
frusmo 'Iue e,tar.1n presemes durante la realizat¡ón de las pruebas

4~ VerifICa losresuifado$ de las pnlehas teórico-practicas (<)tTC'i'ida" ~ ... "aluao1A"
pOI EduC;1Cmn y Fonnaclón reah.¡:adas por el ca.r¡d¡dato

44 Lkcide según pUllIu¡¡¡,:ión lolal. qué tandidatos deben ocupar las,.acmles

..¡ i, Ati~mk 11J,S rt:'clarnan"lles de lo, c'andiJalo~ a vacantes del le"-k~ de Mng"ed",j
('.le '.;~ uem ¡>ct¡¡j<!¡¡;;ados

E~arnen leórK"
b;amen pd<:\K"

6.~· FlY"'ienr!"wfun.¡ones
;'¡lál"ga:; o "mllare', Denl'\}
,le la C~ompañía se v;dora 1':1
;r:ado de e'.,.,ocimjento priÍC!i','

,je! puesto que se va a ocupar"
,le o;ro de "u"sufÍa igual o $11
penor El ~omputo >e (ealiz.ar~

ton ~¡ r;~l!efiD úg'Jlt'flte

35 punto«
45 puntos
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al Ha dc_~en'f'C'ii¡¡dupuesto de ,ate·
gorla Igual (1 supenor y di<-
nmo cOl'llenldo (menos (le JO
días en 6 meses

h) Ha ocupad,' el pue~f" dt:rante
periodo de corta duración 'menf'S
de 30 dias e!l 6 m~~s l.

e) HiI deso:"lllpd'iado el puesto mf/3n,e
perlodos de duración supepor al
1'TlI:"~ e Ulferior a 6 mese.~ dUJilme
el año anterior

dI. Ha desempeñado puestos ~ categoría
19ua/ o 5upenor y ~onlerudo mi
logo, de 3 '16 mesc-~ durante el
\i.ltímo año.

e) Ha <k,empenado pue~!os dI/' categoría
igual o superior y .ontenido aná-
logo, de 6 a 8 mes(S en ¡os düs
últimos años

62.2 Expediente pe"ona1

2 pum,,,

!O pun!O~

le I ,jnJf'{l de :'<lhallemos y Adm.irUSlIllÜ""S

Vn Jefe AdminIstrativo. que awmirá la presidencia. nombrado pül' la f m¡nr'.J
de acuerdo con e! Comit~ de Empreu, v. en ddeoo de dicho an,e'd',
designado por la Es,;;¡;¡elade formación Pmfesipnal má~ pr6:tima a h loca!Jlla;c
d~ Almu~afes

Un Cared1áhco de; la EsQlela di" COml:"re-io

Vn Vocal de5ignado por la plPpia Empusa.

Un Vocal por el ComM de EmpreH

Grupo (~T~(;nicQS

Un T~Cruc-ll. que asumirá l. ple~idr,l\cia.nmnbradl.l por ia Ernpfe~a,de a'cl.lo:'nk,
con el ColT\ilé de Empreu. y. en <:k:fl"clo de dicho acuerdo, deSIg':\ado pUl la
E5Cuda de fonnaclón ProfeSIonal mis pr"!)lllma a la localidad de A1m1.l~afl"~

Un Profesor dI' la Escuela d~ f(lrmacl6n más pró;lIÍmll a la localidad j".

A.lmu~aIe.s,unpuesto.en los conO<;m'llemos el.lgidos a la <:iltegnrfa a cubrir

Un V<.¡<;& de.,ignado por !ir. Emp~,a

Un Vocal ¡X>f ~l Comité de Empresa

El ellpediente personal punlu3I:á posífivamenle de ~onformidad Um la
siguiente tabla;

Sarn.:lO~S Sin .. falta --blta
An~dad SilU"-I6n GLIvt. M GU'it

+de5ailo~ 10 ,
de .:1 .l .s ai,,~\ ., ,
de .1 a .¡ af.os 8 l
d~2aJaño5

, 1
d" a :: anos 6 (1

L(>~ puntos obf~ni<lf)s d", acuerdo (un eSla.~ S'l\Jauolle~, ;e añ'ldmm a Ja
calificación ;:onJuntil de edmerltS y mémos

A efectos de lo eslabie.;;irlo en esre spilIlado, ,;oiament.. se tendrán <'o
cuenta 1<15 fallas graves (} muy graves por heChos ,.¡ue estflt rela,:,ofl..do>
<llJec¡all'.ente con Sil trabajO

REUNIDOS

Ei cómputo ~I tiempo se hará hasta la f..<ha de la (onvonwria
La Re-pre.semaci<m SOCIal de la Conusi611 MiJ:ta dt" lnterpRlauón
Vlguanera del Con~eruode la Emp~sa FORO E'iPA.!\¡A, S,A

,

Sólaml"nle se cprnputar:i..'l la., ~anci0lles que no eS!\ly;e,en (.llle'eh'.!a,
La.> :;3m:lOneS cOUh"la(LI.'l .<erán c'm~tderad¡¡s com,' on "ü<tef1l~s Se
enliende (arJceJada ~'jlJ sarJC!('p, \¡ IranSClllR el pl;u" marcad" ,,'¡r 'J
Lev, :;in prodUClI5e olra ";MlCIÚn

Lús dIstintos prD1Va.....as de las malee;a.,, "biCI" rie las prueb:l.< ,k ;.;di!
(om.ul'5o.opo"inón. "edn p.nlLados lm:vámem.. Ji la realiza<:l(>n de JOi ~\l'rn''',

hn de que loS IIIteTes~dos puedall prep<uase con al1t~laci6nsufitu:nk

8. t En el plazo má,>;UTlO de lo, 15 dfas ~tguiemes a la realiú.tión de ia.~ prueÍlil5 se
pub!i;:,arán los resullados ot-Iemdos

8.;: Los resultados ühtemdo' en un cono;un;o-oposición serMl recorn>cido' a
efecros de <:ubt.lr N1tlri\5. vaCanlts jurante el perJod" establecido en la
convocatOria.

S.J En caso de empale ea la puntuaciÓn de! cOl1Ct1n;o-npo$ió6rl, cubrirá la vacam!'
e! candidato con mayor 3nugiledad en la categolla anterlOr Si l!sta fuese igual
en varios randidatos, la v¡u;ante ~ed rubiena por el de mayor all'igüedad l'111a
Empresa.

8.4 La ocupacIón de las vacantes por ('lncUrso-opoSll:i6n se i!'alQar~ en ,,¡ phl.Vl
de quince días c01ltabihudo a panir de la fecha en que se hag:-.n pUblicos los
resultados y aunque sea necesano suslituir a su tifUlar en su pueSIO actual

La Hepresema<:iól1 de ti Emp~sade la citada Comisión MiJ:ta, y

MANifiESTAN

QL'e en el punto l dd anlc\.llo 19 del vigenle üm"e¡,uo COiectlvO de FORD ESPA!\¡A. SA,
;onre "Movilidad po. ne¡:l"sldades del servil;tC ylo conveniencia de la Empresa' se eSlablr,Cc
el ('meno que "En el ca.~o de que un cambl<.' de pu.::sto de uabdJO hd-~ad() en esta~:'lu\a:'

cl>l!gue a efectuar CMTlblt' de lrat-.a)!ldores de un Depanamemo a otro, se respetará a lo~ 'T1i,
ant;g\l.m¡ demfo de ~Il categorfol, entre lo~ operario! de la lin~a. se¡Tión o grup<.1 de ltiÜH'"
cuy.) ,·nQvilidad sea tvx.esana

C,m "bjeto de darifirac ),IS {Q,wepros antenor~s> la ('('rnlsión Mi:Hd de Interprl"t.)c;".,~.

V19i1anda del Convenm, adopla el sIguiente

,,,,CUERDO iNTERPRETATIVO DEL cnt'.'VEN10

Oeftnir los eontepto.s de Area, Departamento. Linea. Sección y Grupo

Las definicione~wn I;{s ~iguiemes

Es l. unidad prodl/1Cliva, ;Jltegrada en la Empresa. que tiene por objelivo funda-'11ental
prodUClt o <:omplelM Lvs parte/s del vehl<:uJ{' que por su actividad eSpI':'dfica 1.:: h,h'3
sido entornendada. baJO la d.iree<:lén de un Gerente de A..-ea tArea Manager!

Tienen la consideraCIón de tre.,]

Prensas y CafT<xerías
Pintura
Taplceria y MvnlaJe
Motores

9

':l 1 En 1'1 supuesto de que elrrabaJador no Sll~fe d ~rlodo de prueba l"slabll"<:tdo
para. el pueslo de trabajO vacanll". quedad con su antigua <:alegooJ. y
remuneraCIón. volviendo a su anllguo pue~lo de u'abaJo, en c'uya "as.:' la
vacante será ocupada por el SIguiente candidato que haya mperado l"i
concurso. si lo hubtere, El pueSlo de trabaio vanIDte peor ascenso de su titU1M
no será cubIerto l"n forma de{mltlva hasta d momento en que ,e cnflso!Jde "
<.onfirrne el 3..'>:.-enso de d¡,;ho trab4Jador

<:J. 1 La pe~ooa que ,-'cupe una vacante por con""r.;o·"po~iclon pa.nd J 1..1
~ategorfa pan la 'lile ~e er.:amlnQ. ohleniendo los ~neflcios c()rrespondierlte~

desde el día en ,;¡ue o<:upe la nueva posición y confirmándose ambos de fom,a
deflflHlva a 1,1 superación dl"l pellMO de prueba

'-\undn .-1 in~res" -:-0 cuiÚqlJler.t ,i<: In'; ~mr-:'<; pr"fl"~lu¡;'jes de"J '<:".h].M"~

'n<:dIJflt~ c·encUf'>"·"PO:'IC·iÓO. lw I':iktmaies para lnrer1l"mr en <;-,ID m¡¡re"\'~

'jdn consllrud,'" n'm" ';1' md¡cJ a (',nlunclón

Jj

en \1aestro de T:;il..,r de'! <'fino "otTesP'-:lf1diente a \'l.~ ?\a.zas ., '. urnr, '1.""
J.wmirá la p~~ldencia, n"mhr~do p4Jr la E.rnpresa. de .~tuerd4J U'll d 1.>,'1}M
,1.e Fmpre5a. ". ~n :tefecHl de ,ficho acuerdo, designado por h bcuda Jo:
Forma<:l6n PHlfesion<i.l más proJ;ill1a a ia localújad de Ahnu~afes

\'n Vocal de ,a Er¡>p¡esa

II

de Prrl<lI.1Cnól1 E$ !a unidad produdí'la. lnt~gfJ.da en rl atea, que !lW~ (nnw
ohjelivo la producciÓrVemamNale de una parte r:kll'rrnHi<l<.h
del ,'dúcuJo

Depanarnento de Pro<Jucr l(Jn de MOlores: idem
Prr¡iura; idern. Tapiceílll'; y "fvf1taJe, ere

E~ la Ulw.!ad <le ~.:-n;lU,', tnlr'gradd en 1'1 ~l, 'lue
tiene por d'Jete p"l:~l:lr s~,'.. icio:' ~ Jpoyo t"n una
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CAl.ENDARIO ~BORAL 1992 FORO ESPAÑA. S.A.

Cada una de las unidades que, integradas en un lkpanamento, se repanen
actividades específicas concretas

Es la p~ dd procesoptoouctivo ifllegrada en un DepanamefUo de Produl:ción v
que puede estar fOfJl1ada por uno o varios grupos

Conjunto de empltados que. realiundo funciones de ~'omelUdo surular. se hallan
encuadrados baJO una misma urodad ele mando en su IUvel mfenor
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Motriz denno de lngenierta/Mantenimiento Centra.!. Elt'!ctricos dentro de
Mantenimiento, el'

Publicar, de COnk!TTlldad con lo establecIdo en el aniculo 13.d) del mencionado
Convenio. el ~sen«l xÚerdo, a tró!vts de los Secrelanos. en el plazo de ci.nco días 3
Contar del siguiente a su firma.
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ESPANA, S A. como anlculo 792, bis
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CALENDARIO LABORAl. 1.892 - BRIGADA CONTRA INCEN:>IOS
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CALENDARIO LAIlOIW. 1,HZ - BRIGADA CONTRA INCEN:>IOS 1:""

'"V>

I
JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

X J v S o L lA X J V S o L M X J v S o L M X J V S o L lA X J v'
IlLANCO F 1 1 1 1 1 1 1 V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
VEROE 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 V V
AZUL 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3
ROJO v v v v v v v v v v v v 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1
NARANJA 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S o L lA X J V S o L M X J V S o L M X J V S o L lA X J V S o L

IllANCO V V 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2
VERDE V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 2 2 2 2 2 2 F 3
AZUL 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F
ROJO 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1
NARANJA 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 V V V V V V V V V V V V

SEPTIEMBRE t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <:
M x J V S o L lA X J V S o L M X J v S o L M X J V S o L lA X ,,'

BLANCO 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2
.,
"VERDE 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 "'"AZUL F F 1 1 1 1 1 t 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V v

ROJO 1 1 F F F f 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 t 1 1 1 ...
NARANJA V V V V V V V V V V V V V 2 2 2 2 2 2 F 3 3 3 3 3 3 3 F F F

.,
(JO
o
'"OCTUBRE 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 110 31 S

J V S o L M X J V S o L M X J V S o L M X .J V S o L lA X J V S
IllANCO 2 2 2 F 3 3 F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F '"'"VERDE 3 3 3 3 F F 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 F F F F F F F 2 2 2 2 2 2 N

AZUL V V V V 2 2 2 2 2 2 F F F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1
ROJO F F F F 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 1 1 1 F F 3 3 3 3 3 3
NARANJA 1 1 1 1 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F F

•
NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

o L lA X J V S o L M X J V S o L lA X J V S o L lA X J V S o L
IllANCO F 2 2 2 2 2 2 F F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1
VERDE F F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 F F F F F F 2
AZUL 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F F F 3 3 3 3 3 3 3 F
ROJO 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F 1 1 1 F F F F 3
NARANJA F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
lA X J V S o L lA X J V S o L lA X J V S o L lA X J V S o L lA X J

IllANCO 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1
VERDE 2 2 2 2 2 F F F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 1 1 F
AZUL F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F F F F 3 3 3 3
ROJO 3 3 3 3 3 3 f F F 1 1 1 1 1 1 1 F F F F 2 2 2 2 2 2 F
NARANJA F F 3 3 3 3 3 3 3 F F F 1 1 1 1 1 t 1 F F F F 2 2 2 2

1
N
00
O'-
00

'"
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ANEXO NI IMf8º ()QiQ

f1\QCfipfMIfNTQ PE REClAMACIQN.ESltITEllliAS

El pre!ente Procedimiento será "ilido para todo lipo de ileciamacionl':s excep10 a<.\lJeUa.~ que
por su contenido especifico tengan que ser tratadas eJt la COlTtsp()!ld¡entt Coromón Pantana
e:dltentf: y cOf'lSt.art de tu siJUientes fases:

Cualquier empleado que cn:a tener motivos fundados para elevar alguna quejol 1)

reclamación como corlKCU!rlC1a de su R'lación iaboral. deberá, en primer lUJar. planreaQa
vetbalmente ante 'su supervisor inmedWo. el cual deberjcOUltslarla en el plazo de 2 DlAS
f..ABORABL.E.S.

Si el empleado l1Q se eOntideta satisfe<:bo c(m la Rlwuesta reCIbida, podrtl wmelN la
reclamación por escrita ante su superior itlmediatc, mediante el Impreso de ret'lounaclón
tll.,islente.

El superior iNnediatodd crJl)k. rl.l'tn8d el recibi de la reclamación al empleado y
di!tribUirá lu copias de la millma. al Jefe del Oepartlmellto y al Tl!:clllCO de RelacIones

. Laburaks.

En el plazo de S dlu laboilbles sifUiente$ a la ~clamarlón nenia. se emplazará al
emplel'llOO a una reuni4n C~ll~ '"!f'Crier receplor de una de .las COplllS y ,el T~ClllCO de.
Reial:WJle$ laborales <jonde. so Itlalinri delaUadametue la queta 1) redamacl611 y dará una
te$p,ueSla dtflfti1:iYa ala misma. que, de no ser satisÑlCtoria para el empleado, éste podra
mtclat lavíautema.w COftStdm"e adecuada, El m1pleado podr~, ,1 asll(> <k~3.. 'lS1~m a la
~flión acompatiadode'un A:J'iesent~sindica!,

bN1!XQ NUMERO l'fl.lEYE

PBOCEAAAlfNTO DE ROPA DETRbBNQ

Si debldl' a necesidades t~,;ru<:as o productivas fue~ !Je<:e~JJ"¡O modificJJ" la ',elocidad de la
cadena !:'n hma.,~ distintas a ¡as del t\lm" <:entral. s<" mfQrmará a un delegad" de la
moolficaclón a efectuar y ~us motivos_ Las ;-;¡llan~s de la -vdocidad _'le llevarán a nloo
dentro de- los IJmi.tes que eSlebl«e d sistema.

La Direcc,ón de la Empre...a dirigir' \ll'a (lita personal a toda la linea \Íe ma'ld"
informándole delalladarncnte de lo acordado s"b", la velocidad de la cadena.

La Cormsión de \1~t<Jdos y Tiempo~, C"n}lI!ltame-nle con In~ruerta, esrudiarán cllafqulel
propuesta tendente a mejorar la Il:gu!ación de la distanCia enue patine~.

Se ubitrarftn medide para qlle progresi-vament<" ;"$ emplelidl's que trabajan en las lineas de
prooucción dispongan de la inf<Jrmaci6n refe~llte a las ¡futmus funci<JneS y tiempos que
IJlregran su puesto de trabajo (exposiCión Calb) EMa medida será plenamente efe{:t!-va en el
ffi"mentQ que se: alcancen I"s niveles n"nnaies de producciÓfl del nuevo FIESTA (segurtda
quincena de Mayo)

Se tomarán le medidas necesarias para C"rttgu, tan pronto seiUl deteetad:u, las iUl(lffiallas
que pudteran producirse sobre Métodos y Tiempos.

l.a Dlftcción de la Empre,~a infurmará a la Comisión de Métodos y Tiernpo~, con la mayor
antelación pm;ible, de los cambios que puedan producirse en los v"himenes de producción
programad<Js y que repercutan s"bre los niveles de contratación

Cuando a un puesto totairnellte cror.ornctratW se añadan nuevas funciones, ,se cronometrarán
s61i1mtn~ tstas, siempre y cuando las nusmas no afecten a runglÍn elemento de los standards
de trabajo estableCIdo pan dich" pue~tQ

Se arbitrarán medidas para que se c"ncedan I(]S fiempos que el emplead" t"~ne J.signad0s pOI
ne('e~idades personales y para su distnbuoón mÁ$ Taci"nai

En pNeba de _c"nf'ormidad {"nfl lo estipularlo en d CQl1venio Colectivo loterpm~incia1 de
FORD ESPANA, S A .. ambas Represellfil(H)Il(-S fuman el ¡m:serne Texto en Almussafe~

(Va1encia~,el d1a~eintiseis de Mayo de mil n,wecient"s noventa y oos.

FI .-\rtú .k -n dt'i pr<:\enl<: ' U'1'C,li'.' ':¡u("d~ f<:'.],'L:,\(10 Je la qg",:<:nw t'~rmJ. ¡'Otc!llphunJ;',
,,' '.',' ',1 ,;,ninJ ~~ dürhk las '-.J..'1t1da<lc,; vo¡,c'T"ndlente'.1 ¡:~"1'>: <'·'.Hn¡,iemel'l;U-;"s jlCliJ ;,,'

~q,;,;H." ,.p<>m'le, y""ci:Wlfl ,¡npl~zJ,-I.l~ d,"),,jo ,1 un ~n('r de uh"lk,'JI'.

De ,',uerd; '1l ('J pr'K'ed'fTllcmo ~'l;'~¡enk en JJ Flllprl'~'l. e~Lts '-'Y"'Ü5 ,Hl'l'llf:in .. r el
l-"'''ii!'> <Id U'lP,)rte ,le b UlaTri':I.lI;¡ r ¡l;~,;!OS L,'mp!~men',l,i'h reL.K1DIl3.do:; UjfJ el ,:,:r" 11,",1.)
1,1> ,- d1\tdJde\ rn,j",w'r¡ ,-!U<~ ;¡, tN\!1noJiK .on >e ..··.I:;J,kc·en

ROPA DE IBAB.AJ.Q
"""'",11<" ·".'l:"-'flM<'"
\1Jlrkuia ~21<OO

14 CIliO
'6 lOO
1<' 8nn

19718

Entresa a f>ada empleado de dos camisas y dos pantalones (1 pl:t,)S, 5t'gUn área~_ I;ada af¡IJ y
una cuadora uda tres-'os.

flW:ítlAS PE YFBANQ

Pamalón

Pantalón con o lrin pelo para ireu de produce íÓCI.

Camiu de manpcona para heas Un 1iesSCM de cortes ylo chi$pa:!.

Cuúsa de"maap larp para mas Q:lD rie:sg01 de rot'teS y/o ctilipu.

PBENrWj PE JN\f'IEJWQ

Pantalón.

Pantalón con petO pan; iIeas de ptOdu«i6n.

Cuado,..

Las enmps se. rea1U&rin, cuando prot:eda, dUflllte lo! .n'Ides de Marzu pan. ta ropa de
verano y Septiembre pea 11. de mietno.

pEPARTAMpmps: esnDAlBS

Al penonal que uaNjIo en dqtarsamentOl WU como Seguridad y Bomberos. &rvlCio
~dico, etc, que requienn·ptencll8 de Ir_jo diJltintas a lu enunCIadas,' 5e les proveed;
~uadame,*, de' acuerdo' con las pautas ewtetues • la entrada en vigor del prt'Sf'nte
Cmwenio.

CAlZADO

El ¡:allado se mstribWrá daacuetdo COJI lu PllQru U;Cltenk~ a la entrad3 en "'gor de!
pre&eme Convenio.

La fac:ult.uresponsabilidad de fijar la -VelO(:ldad de la cadena de proJucdón, está atnt>ulda a
·In¡enieria 1nduMri81 de Planta durante el tumo centra! \ffiL10 a 164:5 nora.:ij El ""'Sl" .;k la
jornada, es dedr, de 16--45 hora:Ja 08.30 hom3 de la mañana si8'Jleme, ~$ta fa<;;ultad la a~oe
el Jde o SlIpenrllendente de Producción,

h.' ')l!"'~'1\".ho,\,;CO'-' BUP.E(;BFPLfP~.~1

\ü¡¡iru!1 ,- ~J.st,,'

'·'."11piememarH>' -l¡ ')1';4

¡',,,lián wticJ';u 1" ..h"d.l de F~IUdlO\ b, empteaJo~ '1ue ,~ malm:ul<"n de t':<das, de la mllad
"'lllt,ld In~S uno {en ,a,o ,},e n<lmern lmpM~ >1.\I@:naIUl"sdeunCUp.M

Para re~!hir ia lyuda ~""t10mi<;,"1. ,eri reqL'IS¡W Uld'''I-'Cllsable aCH"ctmrr el habet aprobado la
llIJ1au f· l'.,da,; LL~ ;)5J¡.tnal'" J.S de un" cur';c COlfl" <:fll",e(:uenO::ld .. el unporte de la ayuda "el á
del 50'k" ,j~l :00% segun "e JusHhc¡u~ ,.¡ h.l.ber aprobado e! 5(\','[, de asignaturas del <:lIrs(' o
..1 rNal de las mi~ma\

D,'nde dice 'de dcuerdo ú'll <:: <1.ft 16 tie! '-igente C''llvenio'' dd:,.. deCIr "r1e ,Jru<:¡d" c<)l1 el
-\n ! < ,kt ':'I1""le C""Velll0

.R:ESOLUCJON de 29 de Julio de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción r
publicación del Convemo Colectivo de la ({AfUlUa de
PreviSión del Personal de F'l,S>f-Renaul!,>.

Visto el texto del C'onvenio Colei.'tivü de ámbito interprovincial dt'
la «Mutua de Previsión del Personal de FASA-Renaulb>, que fue suscrito
CO," fe~~a 15 de JUnIO de 1992 de una parte, por Jos designados por la
DlfecclOn de la CItada Empresa para su representación y, de otra, por los
Delegados de Personal de la misma, en representación de los trabajado
res, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y
3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y
Depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la mS<.Típción del cítado Convenio Cclectivo en el
correspondiente Registm.

Segundo.-Disponer su publicación en el {(Boletín Oficial dd Estado)•.

Madrid, 29 de julio de I992.-La Directora l:;eneral Soledad Córdova
Garrido. '

Comisión Negociadora det ('onvcnio ColecÜvo de la (Mutua de
Previsión del Personal de F/\.'-;A-Rcnault»).


