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14758 RESOLUCION de 24 de -)JO de I99/1, de la Dirección Gene
mi de 1'r«bado, por la que sedispo1i.e la inscripción en

- elRegistro yposteriorpublicaci6n del texto del VI Convenio
Colectivo de la órganiza.cWt> Nadonal de Ciegos Españoles
y su personal.

Visto el texto del VI Convenio Colectivo de la Organización Nacional
de Ciegos Espa'ijoles y su personal (código de Convenio número·9003912),
que fue suscrito con fecha-23deabril de 1993,.d.e una parte, porta Comisión
Mixta representativa de la misma, y de ~otta. por la Secc~ón Sindical DGT,
en· representación de los trabajadores, y dé cOÍtfo'rmidad. con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados.2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de "marzo,
der'Estatuto de los Trabajadores, y en el Re81 Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección Geneial a.<:uerda:

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

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del EstadolO,

Madrid, 24 de mayo de 1993.-La Directora gene:tal, Soledad Córdova
Garrido.

ArtIculo 5_~ Drórmpas y denuncia.

Este ConVenIo se considerarA ttcItamente prorrogado por·1Ifloe naturales
sucesIvOS Si no hubie8e denunc1a expresa por cuaIquiefa de las part8I" con un pIazOdlt
preavlso.de dOl·meaes respecto de la feeha en que finaliza la vigenda del mismo.' _

1. '- oondlclanee pe.ctedu en" preaente Convenio fOrman un todo
orgánJoo e ,_,ye_de su epIk:eclón pric¡Ilce"'" _ g-y
conjunl8m8nt8, por lo que en 01 aup_de que la autorlded~....- oIgUno de
sus áiuSuI8a; .. cmwento tri au totIIIdId podrt:.. flilegOdado alnst8nCla di la Parte
firmontoqlJ8 ..~~. .

En__ IoComlsl6n~__"'o~leonuowo

deIIberactones en el plazo mUimo·de un mes. .

2. No.....de epIk:eclón, pela 11__ su¡eto01_ConYenIo,
lu.·cfisposk:iOnel OOtitetlkfes en cualquier otro ConvenIo ColectiVo tTOrttetWnZa diT_.
•

Attfcu!o7,. COn" eN"'",!~

1. Las condlcloneS pocIades en 11 _ ConYenIo ColeCtIvo
compensan. en SU totalidad. les que ._,iormenle rigieran, por mejora oonc8dida_01.- por la .O.N.C.e.. por impOrOtNo 1agOI, lJdIcIol. pocI<l de cualquier _.
contratO tndlYlduaI•. O por cuelqufer otra.cauu. .

2. Las dIapcIIolollOOlagoIeo fuIunIs que neven c:onslgo uno vMocI6n en
todos O en oIguno de los """"""'" retrlbUtivos de _ ConYenIo O qlJ8 supongan
creáoi6n de otros nuevos, únloo y _me tondr6n _ pr6dk:o en cuonto
que, considerados en BU~dad Y en c6mpulo anual~ superan el nivel total de' mismo.
Encasocontrarto se-consIderarin~kIUporIn CCH ldIeionesd" presente ConvenIo.

Mi ltae'.,

WJ '.IX IU

ArtWo 1.- ÁmbiIo Q!f!OO!Il

1. El presente Convenio tiene. por objeto regular las OOhóiCiones de
trabajo de todo el pemmaI que trebeja en la O.N.C.E.• con jndependenda de que sea o
no afiliado a la misma.

2. Quedan excIuldosde este Convenio losprotesionaIeS Ycolabofadores
de todo tipo, relacionados con la O.N.C.E. por cuaIqulercontrato distinto del labOral.

A!1la!!o 2.- Án<>!Io fundonaI

1. La O.N.C.E. 88 una Corporaclón de Derecho Público. de carácter
sOCIal V de base asoclatNa. • la que pueden p8itelMtC8F como afiliados Jos.deIk:ientes
visuales españoles. admltidos estetutartament en eBa.

2. La O.N.C.E. explota en exclusiva le conoesl6n estatal de le venta del
cu'pón pro-clegOl.

3. La O.N.C.E. ordena su actuact6n a la conslCUClón de la autonomía
personal y plena ~raciónsocial de sus áflliadOS.

... la O.N.C.E. extiende su actMdad en todo el territorio del Estado, Y
está sometida al Protectorado de éste, que es ejercIdO .. través del Ministerio de Asuntos
Sociales.

Micu!o 3.- Ámb!Io ...........

Las condíclooeS de trabajo de..ConVWlio ColectIvO se aplicarán a todo
el personal de la O.N.C.E. en todo eltenitorlo del EstadO Españo':

1. El presente Convenio Colectivo tendrá vlgencla desde la fecha de
publicación en el "S.O.E.- hasta el 31 de diciembre de 1994. No obstante, algunas
materias podrén surtir ef8cIos retroactIvOS o diferidos respecto de la fecha de pubIcacI6n
en el "S.O.E.- cuando as!' 88 señale expresamente en cada caso.

-2. se conslderarán·lncorporados al mismo los ac:uerdo6 que se adopten
como conseouencia de los trabajos que en él se encomienden ala~ de la
O.N.e.E. y a Iosfepresentantes de loa Trabajadores. c:onstIluidot en Comlsión Paritaria
o, en $U caso, en ComIsIón Negoc{adora.. Dichos acuerdoe comenzarán 8, 8UI1lr efectOs
en la techa en que se _ por las partos, y podIin__modIf\C8CICneS_
del articuladO de este ConvenIo.

*"28.- CornII:f6ndl""", le". i .K"9Yvig!ImcI!.

1. Se 1ICUefda· la .creact6n di una ComIIlóA con la denomlhlCi6n del
eplgrole en _ de lo p<eYlsto en 11 oportodO 2.d} del _ 85 del _

de'los TroIlojadoros.

2. Estar6 constltuidli parltariamente por .hasta un máximo de cuatro .
miembros de cada una de las Partes. Los cuatro representantes de la Parte social aerfln
elegidos de, forma proporciolllll por los SIndIcatOS: firmantes del Converio, debiendo
c:onstItuIrse dentro de loa quince días aIguIentes a la pubIIcacl6n del presente Convenio
en el B,O.E..

3. Las"_ de la eoiLtón PoriIorlO ser6n las slgui'-'

a) lilhriput :160 aÜténtica del preeente Convenio.
b) AcbI8Uzad6n de'" normas del ConYenIo.
c~ Conlrol y~ de la epIk:eclón del Convenio. Y do sü

deSarrOllo normatIvO.
ti) DIIInlcI6n y voIo<oelón de puooIOS de lraboJo de nueva_, osi

como mcdIlIc&:::I6n. fuIión Y-.upresI6n de los ya exlStent8S.el ConclIIacl6n obllgo1orio de los contIlctos __ que os _
en reI8d6n con el ConvenIO.

Q _ojo obligStOrlo en !odaS las de la
lnterpreIocI6n. Y epIk:eclón del ConYenIo, _ _ 11
~deIaComlsl6ncuonclo ..produooopor_
de Jos miembroS uiItentW.

g) Todeo oquoIlos _ que _ o esoguro< la _ del

Converdo, uf como tu que le sean delegadas por la representación
de la O~N.C.E. V deles Sindicatos firmantes.

4. La ComisiónP~ vendrá obligada a reunirse al menos una vez
cada tres meses, quedendo facuttada8 las partes'para convocar cuantas reuniones la
probIamát1ca demoncla. En __ COlIClI. la conb'8pOrt8 no podr6 rehuSar su~ o
la reunI6f!.

5. La parte que tome la iniciativa de la Convocatoria habrá de
eomunicérseio a la otra con una MteJaoIón minIrña de 48 horas. le ConvocatorIa Incluirá
un Ofden del Oía con loS asuntos • tratar. La contraparte eetudlri este Orden del Oia.
V podté. proponer la lncIuaI6n en él de nuevos asuntos.
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1. De contorrnIdad con la IeglsIacl6n vigente. la facultad y

responsabilidad de la organización del trabajo, así como la evaluación e lncentivacl6n de
la (Xoductividad, corresponderá a la O.N.e.E., a través de los órganos o centros
directivos en cada caso, sln merma de las atribuciones que la Ley confIet'8 s.los
trabajadores y sus representantes legales.

2. La organización de! trabajo comprende. entre otras, y. a titulo
meramente ejempliticativo,la determinación y exigencia de una actividad y un rendtmiento
a cada trabajador, la adjudicación a cada trabajadO( de la tarea correspondiente al
rendimiento mínimo exigible, la fijación de normas de trabajo que garanticen la óptima
realización de los servicios, la modificación en los métodos de trabajo razonablemente
exigible, y el mantenimiento de las normas de organizacíÓn de trabajo reflejadas en este
Convenio, tanto a nivel individual como colectivo.

ArtfcuIo 10.- SeIecc!6n de personal Y cobertura de vacante!L

1. La selección y contratae:i6n del personal de la O.N.e.E. se realizará
bajo los principios de publicidad. Igualdad, mérito y capacidad. .

2. En las comisiones que realicen la selección de personal se Integrará
un representante del Comité Intef'centres,_ con los mismos derechos y obligaciones que
los restantes miembros de tales órganos de selección, respetando las facultades de la
presidencia que le sean propias.

3. La provisión y<cobertura de plazas vacantes o de nueva creación se
efectuará a través de las distintas fases por el orden de prelación siguiente:

a) Concurso de traslado.
b) Pruebas de ascenso.
c) Pruebas de acceso restringido para personal contratado.
d) Pruebas de acceso libfe.

4. Los órganos directivos de la O.N.C.E podrán recurrir a la contratación
directa cuando se realice en régimen de temporalidad y sin sobrepasar los plazos
legalmente establecidos, sin que eKo suponga elusión de Jo previsto en el punto anterior.

Tales contratac!onea darán derecho. una v~ superadas las pruebas. a
elegir preferencialmeme la vacante que se ocupa mediante contrato, siempre que ésta
no haya sido cubierta en los turnos de traslado y ascenso. y sólo cuandQ la duración del
corrtrato sea superior a 6 meses y el establecimiento del mismo se haya realizado con
anterioridad a la publicación de la Convocatoria.

No obstante Jo anterior. la O.N.C.E. podrá convertir en indefinidos los
contratos de duración determinada de aquellos trabajadores cuyo puesto de trabajo sea
el de Agente Vendedor, o cualquiera de los comprendidos en Jos grados organizatlvos
1y 11. una vez superados los doce primeros meses de trabajo efectivo.

CuandO' los Órganos directivos de la O.N.C.E. deban recurrir a la
contratación directa, se atenderá a los requerimientos previstos para cada puesto de
trabajo y a los criterios de contratación establecidos en las Leyes vigentes, cuya
aplicación controlarán los Comítés de Empresa y Delegados de Personal.

5. En los concursos de ascenso se establecerán listas de espera de
ámbito estatal con una vigencia de 2 años en base a los siguientes aíterios:

a) Que ios integrantes de dichas listas de espera hayan resultado aptos.
b) Se otorgará a los integrantes de las listas de espera de los

concursos de ascenso que no hubieran obtenido plaza una vez
conctulda la vigencia de la lista, una puntuación del 10% sobre el
total de la máxima que se obtenga en el sigulente concurso de
ascenso para el mismo puesto de trabajo y siempre que hubieran
superado las pruebas.

8. En 108 concursos de acceso libre y de aeceso restringido para
personal contratado. únicamente existirá la lista de espera cuando así se prevea
expresamente en la convocatoria, con una vigencia máxima de 2 años, Ysiempre que la
totaüdad de las vacantes hayan sido cubiertas.

7. Cuando un trabaJador acceda mediante turno de ascenso o turno libre
a otro puesto de trabajO, la O.N.C.E. le l'8SefVará la vacante desde la que opta durante
la vigencia del periodo de prueba del nuevo puesto de trabajo.

8. La superación de las pruebas de aptitud dará derecho, sin merma de
las facultades que la Ley confiere a la O.N.C.E., a contrato indefinido en el que se
reffejará el penodo de prueba que legalmente corresponda.

A.rticuIo 11.- Ira"",º, voluntarios

1. El mema de provISión de vacantes por traslado será en todo caso
nediante concurso de méritos.

2. Se convocará concurso de méritos entre los trabajadores de la
Organlzaclón con Independencia del centro al que figuren adscrttos, y que ~enezcan

al mismo puesto de trabajO que interesa cubrir cuando existan vacantes en las plantillas
de la Ot'ganlzaclón Yse esttme necesaria su cobertura. La O.N.C.E. podrá acumular en
una misma convocatoria de concurso de traslado varias vacantes. En ningún caso podrá
ewdlrse el turno de traslado para ninguna de las producidas salvo que éstas sean
amortizadas.

3. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, la
O.N.C.E. promoverá el primer concurso de traslado para Agentes.-vendedores, siempre
que haya concluido el estudio de plantillas.

El desarrQllo de este apartado corresponderá a la Comisión Paritaria.

4. Los asplrarites a ser trasladados deberán contar con una antigüedad
mlnima de un año en la Q.N.C.E., siendo precisa s!-' permanencia en el puesto de trabajo
adjudicado durante dos años para poder participar en un nuevo concurso de méritos
para provisión de vacantes por traslado, fijándose en cinco el número de posibles
traslados voluntarios contados a partir de la publicación del II Convenio Colectivo.

5. Cuando por concurso de traslado un trabajador cambie de re:>ldencia,
y su cónyuge también preste servicios en la O.N.C.E., éste tendrá derecho preferente al
traslado a la misma localidad, si hubiera vacante en su puesto de trabajo.

6. Tendrán la consideración de méritos a efectos de puntuación:

a) Capacitación: SeMcios prestados dentro de la O.N.C.E. en puesto de
trabajo de la misma especialidad que el que se Interesa cubrir: un
punto por cada año o fraccj6~ superior e seis meses.

b) Antigüedad: 0,50 puntos por cada: año o fracción superior a s~is

meses de seMclos prestados en la O.N.C.E.

c) Naturaleza: Haber nacido en el término municipal en el que radica el
Centro donde se ha producido la vacante siempre que el aspirante
Jo hubiera abandonado a consecuencia de su primer desUno: tres
puntos.

Haber nacido en la província donde radica el Centro en que se ha
producido la vacante, siempre que el aspirante la hubiera
abandonado aconsecueocia,de su primer destino: dos puntos.

Haber nacido en la Comunidad Autónoma donde 88 ha producido la
vacante: un punto.

Las puntuacio~ establecidas en este punto e) no serán
acumulables.

d) VIVIenda: Contar con una vivienda propia en el término municipal o
en un radio no superior a 25 kilómetros, donde radica el Centro
donde se ha producido la vacante y con anterioridad a la
Convocatoria: tres puntos.

e) Derecho de consorte: CUando el cónyuge de un trabajador de la
O.N.C.E., que preste sus servicios en otra empresa, sea trasladado
por motivos laborales y con anterioridad a la convocatoria: ocho
pu_.

1) Circunstancias especiales: Causas médicas Justificadas
documentalmente y que exijan un tratamiento en ámbito distinto al de
su lugar de residencia para cualquier miembro de la unidad familiar:
ocho puntos, reservándose la Dirección de la O.N.C.E. la potestad de
recabar Informe médico pericial- contradictorio en relación a las
causas alegadas.

g) Residencia:: Haber residido en la localidad en donde radica el Centro
donde se ha producldo la vacante, y siempre que él aspirante la
hubiera abandonado a consecuencia del primer destino: 2 puntos.

h) Estar sítuado en términos de alta productividad, con arreglo a los
criterios que se establezcan por la Comisión Paritaria: 8 puntos.

1) En caso de que se produzca empate entre dos o más trabajadores
por aplicación de los anteriores baremos se resolverá el traslado a
favor del trabaJador que haya obtenido una mayor puntuación en el
apartado b) Antigüedad. Si persistiera el empate, se optará por el
trabajador que acredite mayor puntuación en el apartado que esté
primado de manera más alta.

7. Toda convocatoria de traslado contemplará la posibilidad de
adJudicaclón mediante resultas, para lo cuellos trabajadores podrán formular la solicitud
de cualquier vacante de su Interés sin necesidad de que ésta esté comprendida en la
convocatoria de que se trate.

8. Convocatoria.

La Dirección General publicará a través de disposiciones Internas las
convocatorias de concurso de méritos para Jos puestos de trabajo de las plantillas de la
O.N.C.E.

Las ConvocatorIas determinarán forzosamente el carácter de la jornada de
las plazas que se pretenden cubrir, sin perjuicio de laS posibilidades de modificación de
la }omada de trabajo previstas en el presente Convenio. En dichas Convocatorias se
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Incluirán aqueIas vacantes que hayan de producirse en los tres meses siguientes por
jubllacIón -. salvO las que los 6,ganoa Olr""""," de la O.N.C.E. ·deolarenamo_

9. SoIlcftudes.

Entre la publlcaci6n de la Convocatoriay el plazo límite para la presentación
de Instancias solicitando tomar parte en la misma, deberán mediar el menos' 20 días
hábiles.

10. ResOlUCión.

Los concursos serán resueltOS por la O.N.C.E., adjudicando las vacantes
a los aspirantes que obtengan mayor puntuacl6n en apllcad6n estrlc:ta del baremo anibel
refertdo, con partlclpacl6n de. LH'l miembro del Comité krtercentros.

11. lnoorporad6n el puesto de"trabajo.

El cese del trabajador trasladadoa oonsecu.encladelconcurso se produciré
en la fecha consIgnac:ta en el escritO de notlflcaCi6n de la concul6n al Interesado.

Laloma de posesión del nuevo destino obtenido a conseCuencia del
conout5O se producirá dentro del plazo de 11 dfas hábiles si radlca en distinta localidad.
contados a partli"-del d'18 siguiente de haberse producido el ceee. Si radica en la misma
localidad. existirá un preavlso de 48 horas.

Los traslados voluntarios que den lugar necesariamente a cambio de
localldad de resk1encla. darán derecho el percibo de una compensacl6n de:

Treinta veces el m6dulo salarial diaño. más complemento personal de
antigüedad, en el caso de AgenteswVendedores.

una mensualidad de su sueldo, más complemente personal de
anttgúedad, en el caso de trabajadores no vendedores.

12. A los efectO$ previstos en el presente artfcufo. se emnderá
equiparable 8 mlltrlmonlo 18 cOnvIvencIa de hecho de duracl6n superIOr • un año.

13. Sin pequ¡do de lo establecido con carácter general en el presente
articulo. la O.N.C,E. podr6 proporcionar el traslado a aqueUoe tlatl ajaj)j8S que por estar
encuadrados en puestos de trabajo no previstos en laS plantillas de toe centros a que
Opten, lo puedan hacec a otros puestos de' trabajO de nIveleS retributivos Iguales o
inferiores, contemptando lndMdualmente cada caso,prev!o acuerdo entre la O.N.C.E. y
el trabajador. comunicándolo a la ComISl6n ParItarIll Estostrasfados no gozarán de tos
beneficios del apartado 11 del presente artículo.

14. Por neceskiades del servicio la O.N.C.E podrá e1edu8r traslados
provisionales. no sujetos a los beneficIOS del ¡apartado 11 del presente artículo. de los
trabajadores que lo soliciten fuera del tumo ordinario de traslado y siempre que no se
vulnef'en los dereChos de los restantes trabajaeIoreS. Para· con8Oüd8J' esa plaza, los
trabajadores trasladados provfslonalmente debef6n someterse al sistema de concurso
regulado en el presente artículo.

1. Todos loa ascensos exlgirén pruebas de aptitud Y. en su caso.
concurso de méritos ylo cursos de formación. Los procedimientos de provisi6n de
vacantes por tumo de ascenso serán los únicos que permitan modificar la categoría
profesional de tos trab8jadoru a otra superior. sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 14 Y 15 de G$l8 Conwnlo.

2, aoscensopodripr__ todoel__ deIaO.N.C.E.coo

independencia del centro al que .. halle adscrito. Yde le eategoria que ostente. 'siempre
que ésta sea de grado Inferfor a aquella ti la que aspire. Ser6 prioritaria la edjudlcacl6n
de vacantes a los trabajadoreS adscrtto8 al centro donde éstas se produzcan, si el
Interesado se encuentra comprendido dentro del número total de vacantes a cubór a nlveI
estatal. El resto de Iae vacantes te c:utmrán ate¡ l<fiel ido alas 8OfioItudes fonnuladas por
los asplrante8 por estricto orden de puntuacl6n.

3. Loa concursos de ascenso se celebrarán Cl,lando existan vacantes
que las hagen prec:l8os y como m6xtmo oon perIodieIdad bienal.

4. Serán requisitos básicos y comunes para todos los ascensos:

8) Tener contrato indefinido en el momento de la convocatoria. 'con la
antigüedad reconoCIda de dos aoos en la O.N.e.E.

b) Formaclón académica o laborII adecuada al puesto de trabajo, de
aouerdo con los Requerimientos recogidos en el anexo 4.

e) Acredltacl6n de méritos, superación de pruebas de aptltud y, en su
caso. cursos de tormacl6n.

d) En ningún caso podrén produdrse ucensoa de eategorfa por el
mero transcurso del tIempO.

5. En el caso de que un trabajador fIJo de plantilla no posea la UtuIad6n
académica o laboral exigida para el ascenso 8 un puesto de trabajo, ésta se supliré con
cuatro años de antigUedad en el puesto de trabaJo desde el que se opta, en los
siguientes casos:

OfIcial AdmInistrativo. . • . . • . . . . . • • . . .•• Tesorero, Inspector de ventas
Tesorero. 0fIdaI Admlnlstratlvo e Inspector Ventas ...•• Jefe Administrativo
0fIclaI ~ CocIna .•.•..•...• , . • • . . . • • . . • . . . . . • •. OfIcial 1- Cocina
OfIcial 2'l MantenlmIento General . . . . . •• OfIcial 1- Mantenimiento General
0liclaI,,_GoneroI •...... Jefe Equipo-..o GrIIl.

Oficial ~ ManIpuladO . • . . . . .•..... '.' • . . . . • • .. 0fIcfaI 1- Manipulado
Oficial ~ Mantenimiento Maquinaria rop, e, OficIaI,1- ~ntenlmiento Maq.
OfIcial 2'l Rotativas •.. . . . . . . . • . • OfIcial 1- RotatIvaS
Oficial 2'l Fotomeeánica ................•... Oficial 1- FotomecánlCa
Oficial ~ Produeclón ....••..•...•....•...... OfIcial 1- Producción
0fi0lal ~ MantenimIento Centros Produce ••••.••.. Qfic1a11~Mant. e. Pr.
OfIdel "MonIpufado ...•.. ,.............. Jefe Equipo Manipulado.
Oflda] 1- Rotattvas .. ; .• .' .••••••..••..•••••. Jefe Equipo RotatIvas.
QficlaJ 1" Mantenimiento Maqulnarla Imp. C , .•• " Jefe Equipo MM!. Maq.
QficlaJ '" ProduccI6n , ....•.'. . . . . • . . . • • • .. Jefe equipo Producdón.
Jefe Equipo Manl¡l<Jlado .••..••.•••••.•• :... JefeTollar Manl¡l<Jlado.
Jefe Equipo Rotatlvas .......•...........•..... Jefe Taller RotatIvaS
Jefe Equipo Mantenimiento MaquInaria Imp e ••..• Jefe T. Mant. M~
Jefe Equipo ProducCIón ......••........•.... Jefe Taller Producción.

La Comlsfón Parttarle Podr6 acordar la lup(encIa de titulacl6n. cuandO sea
faCtible. para cualquier otro puesto de trabajo, en el momento de la convoeetorIa.

Las ParteI NegooIadoru encOmiendan a la Comisión Perttarla el estudio
de __ de trabajo que. por 8UO condiciones eopeclfIces, requla<an un
especial tratamiento en la regulación de acceso a los mIsmOS.

1. Cuando no ....... nlngún otro procodlmlento _ para la cobertura
temporal de un servicio inaplazable y se aprecie la necesidad objetiva de reaIlzar trabajos

. de _ --. la O.N.C.&. • _ del reaponsable del Centro respectivo
designará al trabajador que deba realizar dtchos trabajos, comunicándolo al Comité de
Empresa o Delegados de Per8onaI.

2. Cuando un, trabajador 888 designado para realizar trabejos de
SUperior Categoría, el responsable del centro se lo comunicará por escrito y, en este
supuesto, la O.N.e.E. abonará a dlcho trabajadof la diferencia de sueldo entre el puesto
de trabajo que ostenta y el que ejerza desde el primer día de- la reatiZacl6n de 108
trabajos,~re que 88 efectúen dLnnte'diez dfa8 oontlnuados o qulnoe aftemOS en un
periodo de dos·mesee.

3. En ningún caso, la simple. ausencia. sea' cual fuere su motivo y
duración, de quien ocupa un puesto de mando lnt8rmed1o (con excePción de los
Directores de Agenda) o un cargo directivo, dan\ lugar a la· asunción por parte de
empleados que de ordlnario ee encuentren deHmpeMndo puestos de trabajo
enc:uadradoe en nlveles organfzatfvo8 inferIorea al IX, de las funcIoneS dIrectiVas de
declsión. re~ponsabIlldad. conftanza o repreNnIItMdad.lnherenteS. dIeho8 cargos.

•. Los puestos de 1rabajo ptOVl.tIonaImen vacantes • causa del
desempeño por sus titulares de aupIenclBS de superior e:ategoria. podrán cubrirse
mediante contratos InterInoS, con reterencla: al 1rab8jador sustituido, 8 la causa de la
sustItuol6p, Yala temlirlaCl6n del contr8!O en cuanto ef tItulat .. reincorpor8 a tu puesto.

Articulo 14.- Pruebas de 'ff'M ms1J1l1CJido para per!O!1!I CU!.b ' l'

1. Las pruebaS de acceso restringido para contratados. 88 podrán
realizar mediante oposjclón o concurso-oposlcl6n.

2. . Mediante este tumo, 88 aoceden\ a las plazas qI.Ut hayan quedadO
vacantes en los. tumos de trastado Y ascenso.

3.' Podi'án optar al tumo de aceeao restrtngldo loa trabajadores de la
O.N;C.E., con Independencia del Centro al que se hallen adscrltoe. que cumplan los
siguientes requisitos:

.) Estar contratacIo en &1 puesto de trabajo qoe 88 convoca, mediante
conIratOI temporales de fomento de empteo o en-pn\ctlcas.

b) Haber trabajado al menos seis meses en los dOce anteriores a la
pubIcaci6n de la cOnvocatorta. en dicho puesto de trabajo.'

e) Estar en activo 8n el momento de dicha publICaCIón.

d) CumplIr los reque"_ exlg!doe para el pu""; de trabajo el que
..opta.

.4. Podrén asimismo pertIelpat. en este tumo los trabajadores fiJos de
plantlUa Clt!8 viniesen realizando funciones del puesto de trebejo que se convoca, siempre
que se reunan los requisitos establecidos en las letras b). e). y d).del Apartado anterior.

5. Laadfudicaci6ndevacantesseréprioritariaparaaqueUostrabajadores
adscritos al centro donde éstas se prodtacan. siempre que el interesado se encuentre
colTlfJl:8ndldo dentro del número total de vacantes a cubrir 8 nivel estatal. El resto de las
vacantee se cubrirán atehdiendo a les solicitudes formulad8a por loe aspirantes por
estr1cto orden de puntuacl6n. - '

Ar1icuJo 15.- fJÍloehr dt "Y"91!br!.

1, Las pruebas de acoeeo Ubre .. podr6n _ madlanta oposjclón
o~
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............ 90%
.... " 25%

.25%
. .25%

El personal que supere estas pruebas deberá estar necesariamente inscrito
en la oficina correspondiente .como demandante de empleo en. el momento de la
contratBCl6n.

2. Mediante este tumo libre se accederá 8 las plazas que hayan
quedado vacantes tras 10$ tumos de traslado, de ascenso y restringido para personal
contratado.

Artículo 16 - Contratación.

1. Todos los contratos de trabajo se celebrarán por escrito e incluirán
el perlodo de prueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 d&l Estatuto de los
Trabajadores. La situación de I.LT. interrumpirá el período de prueba. SalllO que en el
contrato se pacte lo contrario.

2. El Comité Intercentros será informado acerca de la política de
contratación de personal desarrollada por la O.N.CE. así como de los modelos de
contrato utilizados.

Articulo 17.· RAsery8s en _empleO para afiliados.

1. La O.N.C.E. reservará con preferencia absoluta para sus afiliados
todos aquellos puestos de trabajo que por su contentdofuncional sean susceptibles de
desempeño por aquéllos, sin perjuicio del derecho de todos los trabajadores de la
O.N.C.E- 8 traslado y ascenso.

2. Dicha preferencia absoluta lo será para los tumos':'" de acceso
restringido y libre, y las plazas no cubiertas en estos turnos podrán convocarse para
personas no afiliadas a la O,N.C.E.

3. La concreción de la reserva en turno de ascenso por cada puesto de
trabajo se regula de la forma siguiente:

Jete Aclminlstratlvo:
Monitor de Terapia Ocupacional:
PsIcólogo:
Sociólogo: .
Instructores:

Tlflotecnología y Brame:. . . ..... , . . . ... 75%
Tele1onla: .. . . 75%
Afinación Y Reparaclón de Instrumentos de Teclado: ... 25%

Profesor Música Enseñanza Elemental: . 75%
Profesor FisIoterapeuta Escuela Universitaria: .. , ... 50%
Profesor E.E. E,G.B.: , .. 50%
Protesor B.U.P. y F.P.: " ..... , . . . . 50%
Telefonista: ' 100%
Auxiliar BraUle Servicios Bibliográficos: •. , , .. 75%
Auxiliar Biblioteca Servicios Bibllográficos: .. 25%
Auxiliar Sonido Servicios Bibliográficos: . . . . . . 25%
Oficial ~ Producción: .•... . .. • . • • . . . • . . • • . . . .. 25%
Espedalista Braille SeMcIos BiblIográficos: .. < 50%
EspecialIsta Sonido Servicios Bibliográficos: ." . . . . . . 50%
especialista Biblioteca S8l'Vidos BlbIIográficos: •. . . . 50%
OIlclall· Produccl6n: .•...•..•..•••....•••....•.•..••....• 25%
Técnlco Asesor en Promocl6n ArtístIca: •..... , 50%
Técnico Servicios Bibliográficos Brallle: . . . . . .......•... 50%
Técnico Servicios Bibliográficos Sonido: .. . . . . . . . . . . .. 25%
Técnico servicios BibUográficos Biblioteca: . . . . 25%
Periodista: .. .. .. . . . .. 50%
Músico Profesional: 100%
Técnlco Superior Servicios Bibflográflcos: . . . . . 50%
Asesor Económico: ' . . . . . . . . . . 25%
Asesor Jurldlco: 25%
Asesor Financiero: . ' . 25%
Graduado Social: 25%
Asistente Social: . . . . . 25%
Terapeuta Ocupacional: ' ..... 25%
Técnico Asesor Recursos Humanos y Organiz.: .. , .. 25%

4. Sin pe~uiclo de lo estableciclo en el punto anterior. los afiliados
podrán acceder a cualquier puesto de trabajo que no figure expresamente como
reservado, salvo que en la convocatoria y por razones objetivas relacionadas con las
funciones del puesto a desempet'lar. se recoja como requisito: "no ser afiliado a la
O.N.C.E.", comprometiéndose en el primer supuesto la O.N.CE a adaptarlas 'pruebas
para los afilíados aspirantes. en base a la demanda especifica existente.

5. La Comisión Paritaria, 8 la hora de acordar la creación o revisión de
puestos de trabajo. estudiará si éstos son susceptibles de reserva para afiliados. y en qué
porcentaje, que se fijará de común acuerdo entre la representación de la O.N.C.E. y la
de los trabajadores.

6. Los porcentajes de reserva operarán sIempre en relación con los
procesos selectivos convocados en cada momento, y no sobre el número total de
trabajadores en plantilla por cada puesto.

7. En los ascensos, las reservas pactadas garantIZan un mtnlmo de
acceso del personal afiliado a los puestos susceptibles de reserva. FU9fa de estos
porcentajes. y en relación con las plazas restantes. se tomarán en cuenta las
puntuaciones obtenidas, de cara a cubrír ese resto, y en condiciones de plena Igualdad.

En los supuestos en que, agotado el tumo libre, de reserva absoluta.
queden puestos vacantes, su cobertura se'producirá con aquellos empleados del tumo
de ascenso que no hubieran Obtenido plaza por apflC8Ción estricta de los fimites de la
reserva,

De mantenerse dichos puestos vacantes, la O .N.C,E. queda facuftada para
convocar nuevos turnos de acceso restringido y libre. sIn suíecl6n a reserva, dentro del
mismo proceso selectivo, y a salvo de lo dispuesto en el párrafo anterior, que garantiza
el orden de prelación para los aspirantes de ascenso.

8. SI para alguno de los puestos sobrevienen modificaciones
tecnológicas. o de cualquier otra índole, la representación de la O.N,CE y la de los
trabajadores estudiarán la postbllldad de revisary modificar los términos de este Acuerdo.
para esos puestos en concreto.

ArtfcuJo 18.- Fomlación ProfesIonal.

1. De conformidad con lo que previene el artfculo 22 del Estatuto de los
Trabajadores, y para facilitar su formación y promoción profesional, el personal afectado
por el presente Convenio. tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para
la obtención de títulos académicos o profesionales, la realización de cursos de
perfeccionamIento profesional y el acceso a cursos de reconv9fsión y capacitación
profesionales.

2. Los trabajadores que cursen estudios de formación o de per-
feccionamiento profesional a que se refiere el punto anterior, tendrán preferencia para
elegir turno de trabajo, en su caso. así como a la adaptación de la jomada ordInarIa de
trabajo para la asistencia a los cursos, siempre que las necesidades y la organización del
trabaío lo permitan.

3. Se señala como deber y derecho recíproco de la O.N.C.E. y sus
trabajadores la asistencia. al menos una vez cada cuatro años. a seminarios o cursos de
formación profesional, especialización. actualización o reciClaje propios de los trabajos
de la Entidad y. en su caso, para su adaptación a las modIficaciones técnicas operadas
en los puestos de trabajo.

La C.N.C.E. se obliga al diagnóstico permanente de lé$ necesídades de
formacl6n y a la programación gradual de los cursos. previamente a lo cual conocerá las
propuestas y sugerenct,ss del Comité Intercentros, ponderando no sólo las exigencias
organizativas. sino también las necesidades de los trabajadores.

El coste de dichos cursos seÍ'á sufragado por la O.N.C.E. y podrán ser
impartidos, tanto por la Entidad. como por centros concertados oficiales o reconocidos,
aíenos a la misma.

La DireccIón de la O.N.CE, una vez oldo el Comité Intercentros.
determinará la resolución de solicitudes, las condiciones de acceso a los cursos y los
baremos de aprovechamiento de los mismos.

La O.N.C.E. presupuestará anualmente. para su aprobación, los gastos de
formación prevIstos en base a las necesidades organizatfvas previamente diagnosticadas
y a las solicitudes presentadas por los trabaíadores fijos en plantilla.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. todo el personal
interesado en cada uno de los cursos o seminarios que se programen, podrá solicitar su
partlcipacl6n en los mísmos, que le será concedida cuando lo permItan las ~idades
del servicio y las posibilidades de organizacl6n de aquéllos.

El personal que por necesidades del selVlcio no pueda asistir a un curso
de los oontempIados en el párrafo anterior. tendrá derecho a partIcipar en otro posterior
de sImilares caracteristIcas.

5. En el caso previsto en el apartado 3, la asistencia a tales cursos y
seminarios tendrá la consideracióO de trabajo efectIVo. debiendo realizarse, siempre que
ello sea posible. dentro de la jamada ordinaria de trabajo en la O.N.C.E. En caso de
desplazamiento, se abonarán al interesado los gastos de viaje Y dietas correspondientes.

6. De la organización y planificación de dichos cursos y seminarios, se
informará al Comité Intercentros, debiendo mediar un plazo no inferior a 30 días entre la
convocatoria de aquéllos y su iniciación,

ArtiaJIo 19.- .Jomada semanal.

1. la jornada laboral queda fijada en treInta y seis horas semanales a
partir de la entrada en vigor del presente Convenía Colectivo, reduciendo a tal efecto la
jamada de viernes to último dia laborable de la semana en su defectO) en 15 minutos,
a excepción de lo previsto en el apartado 2 de este artículo.

2. la Jamada laboral de los Profesores que realizan directamente
funciones docentes se establece en mil doscientas noventa y nueve (1.299) horas
anuales, de las cuales mil ciento veinticinco (1,125) serán lectivas.
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Lo.dispuesto en este artículo se entenderé sin perjuicio de que las tareas
de preparación de oIa8eS, corrección de exámenes, y demás complementarias de la
docencia queden perfectamente 8tendidu con Iaj~ que se p,eta. &in que puedan
dar lugar a reclamaCIones de ningún tipO.

La D1reccí6n de los Centres deReeuraos procederá a una distribuCión del
horario Igual para todO el Profesorado Yajustada al calendarlo escolar. previo Informe de
los órganos derepre~nlegal de loS trabajadores. En ningún caso la jornada diaria
de este personal podrá superar laS seis horas y media.

Igualmente se efectuará el~ anual de horas al restante personal del
Centro, cuyo trabajo esté dlreétamente Implicado en la ateneI6n al alumnado. Para este
p8r$OnaI. la }omada diaria no podrá superar las _ocho horas.

Las vacaclones del personal docente y del directamente implIcadO en la
atención al alumnadO se ajustarán al calendario escolar, de modo que se disfruten, en
todo caso, dentro del periodo no lectivo.

3. ,Toda la jornada laboral. lncIuyendo las~ no lectivas. deberá
realizarse en el Centro de trabajo, como regla general, Htvo cuando, por necesIdadeS
dels~ las funciones correspondientes, M reallc8nfuera del Centro.

La fomada de loo _ deE"'- Ea¡>ecial de EGB q"" realJzan
itinerancia comlen;a, a estos etectos. en el primer centro al que acuden y f1nellza en el
último que visiten, elempre que dichos centros radiquen en la misma localidad.

4. l.8S horas no lectivas del personal docente podrán realizarse en
sábado, sin sobrepasar en ningún caso la cantidad de cinco -'b8dos durante el curso
académico y siempre que no se puedan realizar de lunel a viernes.

Artículo 20.· Car4cter de la iomada

1. La jomada semanal ordinaria se desarrollará de lunes a viemes,

2. La jornada de trabajo tri continuada con car6eter general, salvO
para las Agencias Administrativas, Corresponsalías, y los Centros de Recursos
Educativos,

3. La O.N.C.E, podrá disponer de jornadas partldas para el personal de:
los Grupos 2 y 3. "personal de Agencias y de Inspección de ventas; siempre que la
organización del trebejo lo requiera y previo informe al Comité de Empresa o Delegados
de Personal, debiendo 8tend8fH' en me caso a loS criterios de prelacl6n previstos en
el punto 4 del presente artículo.

4. En las Delegaciones TerrItOriales. Dlreodones Admlnlstr8tlvaS y
centros Autónomos no educativos. la O.N.C,E. podrá partir la Jomada de trabajo a loa
trabajadores, con comunicación previa al ComIté de Empresa o Delegados-de Petsonal.
con justfficaci6n obJIrtiva de tal medida. hasta un méxlmo del 15 por 100 de la plantilla.
teniendo en cuenta loS si~uientes criterios de prelacl6n:

a) SI hay dlsposlcfón favorable de varios trabajadores, la O.N,C.E,
elegirá al que estime más indicado,

b) SI ningún trabajador accede a p$ftifsu jornada, la O.N,C,E, tendrá en
cuenta los siguientes erttertos:

1° Naturaleza del trabajo,
2" AntigQedad.
3° Circunstancias familiares.

En todos estos casos (apartad08 2 a 4), la partlcl6n de jornada. que dará
derecho a peft;Ib!r el correspondiente complementó salarial, tendré_la consIderacl6n de
"rnodificaci6n sustancial de las condiciones de1rabajo" aCeptada por los representantes
de los trabajadores, a loS efectos del 8ft 41 Estatuto de los Trabajadores,

Para calcufar el cttado 15 por 100 de la ptantllla. se excluirá de ésta ef
personal de inspecc:i6n de ventas, de Agencias y de 10$ Grupos 2 Y 3,

Si 188 jornadas partidas superasen el anterIOr limite. se requiere
necesariamente acuerdO del Comité de Empresa o 0eteQad0s de Personal. sin que en
ningún caso la jOmada partida pueda afectar a m6s del-25 por 100 de la plantilla SUjeta

,8 cómputo,

5. Cuando un trabajador no sujeto al régimen de jOmada partida, por
necesidades objetivas de la O.N,C.E,. acceda de rnocIovoluntarlo. partir su jornada para
atender a dichas necesidades, tendrá derechO • perciblr la parte proporcional del
complemento por jornada partidacorrespondiente al periodo trabajado en dicho régimen.

6, Una vez asIgnado a vn trabejador el régimen de jamada partida' con
arreglo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, permanecerá COn dicho régimen salvo
que desaparezcan las drcunstanclas que motivaron su concesión o se aprecien aspectos
relevantes que lo justifiquen, La apreciación de dichas circunstancias o aspectos
corresponderá, en todo caso, a la O,N,CE, sin que pueda entenderse que la jornada

, partída genera ningún derecho adquIrido.

7. Habrá de cumplirse un horario de coInckIencla que se fija de 9 a 14
horas, en horarIO de mañaña, y de 16 a 21 horas en horario de tarde, con la única
excepción del pecsonal de los Centros de Internado.•

La iomada matutina no podrá sobrepasar las 15.15 horas con la excepción
Indicada en el p6rraro anterior.

La distribución de las horas no coincidentes será facultad de la O.N,CE,
previa audiencia de los Comités de Empresa o Delegados de Personal, respetando
siempre los criterios generales. sobfe la jornada.

8, Dentro de la jornada. el trab8jador tendrj derechO. un de&CanaO de
30 minutos diarios, que 18 computarán como de trabajO efectivo. La concreción exacta
del disfrute de este descansO se fIiará de común acuerdo eñtre la DIreoCl6n del centro
Y 108 representantes legales de los trabajadores, teniendo sfempre presentes las
necesIdadeS del seMcIo. '

Art!g!ln 21 - ge'rnº 88!nII!'\8L

1. Los trabaJadores tendrán derecho a un descanso semanal de dOs días
Ininterrumpidos, que generalmente comprenderán.1os sábados y 108 domingos,

2. En los caios en que. por necesidades del servicio, tal descansO deba
dlsfrut8rse en cómputo 'superiot al semanaf, se erbitrarén las16fmulas conducentes aque
los trabafadores afectadOs disfruten alempre que Ha posible de unalibfanZa de sábado
Y domingo consecuttvoa cada dos semanas. sin perjuiCIO de lo que expresamente se
pacte en materia de~o a tumos en~ Centros con régimen de Internado,

La conCI eclón del desCanSo de los traba¡adores a!rIba referidos 89 fijará en
cada Centro de trabajo. previo aCuerdo con el ComIté de Empresa o Delegados de
Parsonal, teniendo siempre presente el buen fundonamIento de los ,aMelos ,

3. Respecto a los aeMcloI mfnlmos en días de dHcanso, s6Io podrán
afectar a las aetMdadeS culturales, educ:8tivas. de ocio Y tiempo Ubre, y sindIcaleS. se
llevarán a cabo teniendo en cuenta la aoeptacI6n voluntaria det trabajador. Y en taleS
casos, adenláa de c:ornpenaarn con el correeponcII8nt ducantO. se tendr6 derechO al
perCibo de la compec .acltin econ6m!ca por trabajo en die festivo; en .u defectO.. podrá
realizai'se excepeionalmente con c:onti'8tadonfi eepeclaIes que cubran d1Cha necesidad.

ArtiWo 22,. Pmr'mK! anu&I'

1, Se dlsfruttrin 24 días !aDorables de vecaciones anuales retribuidas
que 81 trabajador pocIr6 fraec:lonar en dos períodos. con Indepeildencla del número de
días que cada uno de· euos ool'TlPA'nda.

Las vacaciones anualeS se dlsfrutafán siempre dentro del año natural- que
correspondan, y no podrán ser compensadas en metálico,

2. Cuando 81 tiempo de prestación de servIclO8 sea tnferior al año, la
duradón de las V8CliCloneS se fljará en proporcl6n al periodo de tiempo efeCtivamente
trabajado.

3, Anualmente. Y por acuerdo entre la Dirección del Centro Y lOs
representantes legales de los trabajadores, se fijaré en cada centro de trabajo un
calendario de vacaciones de todo el personal en el que se compaginarán las preferencias
de los trabajadores con laS necesidades de.! seMcio,

4. En caso de fraCcionamiento de vacaciones, el Interesado en ejercer
este derecho deberá nottflcarIo con sufldente anteIad6n,

5. En 10 no previsto en este artículo entrarán en juego 108 criterios
estab1écidos en el artículo 38 del Estatuto de loa Trab8jadores Ydemás normas de rango
legal que sean de apllcacl6n.

No obstante lo dIspueStO en este capítulo. la 0,N,e .E, y los representantes
de los trabajadores de los centros fspeciallzad08, podrán pactar jamadas de trabajo
diarias o semanales diferentes de las aquf previstas, respetandO su 06mputo anual,

El personal que haya cumplido al menos; un año de servicios efectIvoS
podrá sollcItar licencia &in aueIdo por un plaZo no superior a tres mases cada doS años.
pudiendo dIshutarIe un méximo de dos Iloenclas anuales de dur8Clón inferior a quince
días.

No obstante 10 anterior, y por razones verdaderamente exc9pclonales,
podrán concederse Ucencia8 sin sueldo de duracl6n no superlor 8 un año.

Cuando la llcencla sin sueldo supere un mes de duración, 88 procederé a
cursar la baja del trabajador en SegurlcIad Social. desde el primer día de la licencia, y no
se computará ésta a efectoI de antigüedad,

Las licencias serán solicitadas con antelación suficiente y serán concedidas
siempre que lo permitan las necesidades del servicio,
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~ Permisos retribuidos.

El trabajador tendrá derecho mediante la oportuna JUStificación a licancía
retribuida, po! 106 tiempos y causas siguientes:

Articulo Z7.- Excedenc!a voluntaria.

1. La excedencia voluntaria podrá sér solicitada por los trabajadOres con
un año, al menos, de antigüedad al servicio de la O.N.C.E. La duración de esta situación
no podrá ser inferior a un año ni superior a seis, y el derecho a esta situación sólo podrá
ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el final
de la anterior excedéncia voluntaria.

Ejerclcio de cargo púbUoo representativo. supuesto en el que será de
aplicación la sltuacl6n de excedencia forzosa, con cómputo de
antigüedad, siempre que dicho ejerclclo imposibilite la asistencia al
trabajo o se perciban retribuciones por el mismo. El rel"9@SOdeberá
ser sollcltado dentro del mes siguiente 81 cese en el eargo.
Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia
condenatoria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la
prisión provisional, con cómputo de antigüedad,
Cuando exista privación de ¡¡bertad con condena, firme, y una vez
cumplida la misma, previa solicitud del interesado, la O.N.C.E. podrá
admitir•. en su caso, la reincorporación al servicio activo de los
trabajadores afectados, previa comprobación de la situación y
condicicnes de aquei:os, requiriéndose en cada caso informe del
Comité lmercentros.

el

al

la excedencia se concederá siempre por un plazo determinado. Un mes
antes de finalizar ests plazo, el trabajador excedente deberá solicitar por escrito su
reincorporación. o bien prorrogar su situación de excedencia por un nuevo periodo
determinado, sin que pueda exceder de 6 añps en cómputo total. De no efectuar esta
opción en tiempo y forma, se entenderá extinguido su ccntrato de trabajo.

2. No obstante lo diSpuesto en el apartado anterior, los trabajadores
tendrán derecho a un período de excedencia, no inferior a un año ni superior a tres, para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción,
a contar desde la fecha de nacimIento de éste o a partir de la resolución Judicial.
respectivamente. Los sucesivos hijos darán derecho a un nueVO período de excedencia
que. en su caso, pondrá fin al que viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre
trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

Durante el primer año, a partir del Inicio de cada situación de excedencia,
el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que el citado pe~ío

do sea computadO a. efectos de antigüedad Este año de excedencia podrá comenzar al
concluir la licencia por maternidad (art. 26.8. de este C.C.) o más adelante en cualquier
atto momento; si bien al cumplir el hijo la '!lead de tres años, cesarán la reserva de
puesto y el cómputo de antigüedad. Desde éntonces y hasta la terminación del penado
de excedencia, serán de aplicación las normas que regulan la exeedencia voiuntaria.

3. El trabajador excedente voluntario que solícite su reincorporación
antes de finalizar el plazo de excedencia tendrá derecho a participar en los concursos de
trasiado que se convoquen para la cobertura de vacantes, en su misma o interior
categoría, sin que el reingreso actúe en perjuicio de los empleados en activo, en cuanto
a la adjudicación de plazas por aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del articulo
11.

Si el trabajador se encuentra en el plazo máximo de seis años de
excedencia VOluntaria, contemplado en el apartado 1 de este artículo, se valorará su
situación como mérito preferente,

Once días laborables en caso de matrimonio, desde él hecho
causante.
Dos días-laborables en el caso de nacimiento de un hijo en la misma
provincia de residencia o cuatro fuera de la misma, contados desde
la fecha del hecho causante.
Dos dfas laborables por enfermedad grave de un familiar hasta el
segundo grado de consang¡,:inldad o afinidad. La enfermedad se
considEN'srá grave cuando asf sea dictaminada por un médico
especlalista o exija hospitalización o Intervención quirúrgica, Cuando
se produzca tal círcunstanela en distinta provincia de la del domicilio
del trabajador y fueran ImprescíndibJes desplazamientos al efecto, el
plazo de licencia será de cuatro días. contados desde la fecha del
hecho causante,
Tres ÓI&S laborables por fallecimiento de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. SI el fallecimiento o el sepelio
se produce en provincia distinta a la del domicílio del trabajador. y
fueran imprescindibles desplazamientos al efecto, la licencia
comprenderá cinco dias contados desde la fecha del hecho
causante.
Un dia laborable al afio por traslado del domicilio habítual. dentro de
una misma localidad.
Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas de
aptitud y evaluaclón en centros oficiales de formación durante los
días de-su celebraci6n. mediante la oportuna justificación y sin que
exceda en conjunto de once días Iabofables al año. En 88te 8p8r1c!do
quedan comprendidos los exámenes destinados a la obtención del
Permiso de Cqnduclr, la licencia se concederá cuando el examen o
prueba coincida con Iá jornada del trabajador.
Por el tiempo IndISpensable para el cumpñmlento de un deber
Inexcusable de carácter público y personal. sin que reciba el
trabajador retrlbuclón o Indemnización alguna y sin que puedan
superarse, por este concepto, la quinta parte de las horas laborales
en cómputo trimestraL En el supuesto de que el trabajador perciba
ret:ibuci6n o indemnización por el cumplimiento del d&ber o
desempeño de cargo, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho.
Las trabajadoras, por lactancia de cada hijo menor de doce meses,
tendrán derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo. Este
derecho podrá ser ejerciciO igualmente por el trabajador siempre que
demuestre que no es utilizado por la mádre.
Si la trabajadora presta servicíos en jornada reducida o se acoge al

• derecho regulado en el arto 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, la
licencia por lactancia se reducirá en la misma proporción.
La O.N.C.E compensará el defecto de venta experítnentado pottos
agentes vendedores por el dlsfrute del permiso que se regula,
abonando la diferencia que exísta. en su ceso. entre Iá venta efectiva .
y el m6dulo salarial vigente hasta un 14% del valor de éste como
máxímo.
Hasta cinco ótas cada año natural por asuntos particulares no
Incluldos en el punto anterior. En 1994 el trebSjador no podrá
acumular tales días a las vacaciones anuales retribuidas. El personal
podrá distribuir dichos cfl8S a su conveniencia. prevta autorlzací6n
expresa por la correspondiente unidad de personal, y respetando
siempre las necesidades del servicio.

e)

e)

d)

g)

h)

a)

b)

Cuando por necesidades del servicio la O.N.C.E. deniegue las licencias
previstas en el artículo anterior, o en el presente artículo, vendrá obligada a notificárselo
por escrito al interesado, motivando tal denegación.

1. La excedencia forzosa se concederá por la designación o elección
para un cargo público que Imposibilita la asistencia al trabajo y dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad, siempre que, el reingreso se
efectúe en el plazo máximo de un mes a contar desde el cese en el cargo público.

Articuio 26,· Suspensión.

Sin perjuicio de lo establecido en los artícuios 45 a 48 de la Ley 8/80, de
10 de marzo. los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su vínculo jurídico con
reserva de su puesto de trabajo en los siguientes casos:

2. Cuando un trabajador sea nombrado directivo, conforme a lo previsto
en el Real Decreto 35811991, o normas que lo sustituyan, quedará en situación de
excedencia en los términos previstos en el párrafo anterior.

a)

bl

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de
dieciséis semanas Ininterrumpidas ampliables por parto múltiple hasta
dieciocho semanas. El perlado de suspenslón se dfstrIbulrá a opción
de la interesada Siempre que seis semanas sean Inmediatamente
posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el
cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. No obstante
lo anterior. en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquélla.
a1lnlclarse el penodo de descanso por maternidad. podrá optar por
que el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas de
suspensión, siempre que sean ininterrumpidas y. el final d~ citado
perlodo, salvo que en el momento de su efectividad la Incorporación
al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud.
En el supuesto de adopción, si el hilo adoptado es menor de nueve
meses, la suspensión tendrá una duración máxima de ocho sema'1as,
contadas a partir de la resolución judicial por la que se constituye la
adopción. SI el hijo adoptado es menor de cinco años y mayor de
nueve meses, la suspensión tendrá una duración máxima de seIs
semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno
de ellos podrá ejercitar este derecho.
Cumplimiento del servicio militar, obligatoriO o VOluntario, o servicio
social sustitutorlo equivalente, con reincorporación al trabajo en el
plazo máximo de dos meses. a partir de la terminaci6n del servicio,
con cómputo de antigüedad,

Artk::uIo 29.- 0effn1ci6n.

1. El agente-vendedor es un trabajador por cuenta ajena, de
conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, y con el R. O. 1438/85, de 1 de agosto,
o norma que to sustituya.

2, El agente-vendedor es el trabajador que, reuniendo los requisitos
exigidos por la O.N.CE, ejerce la venta dei cupén pro-ciegos, y de cualquier otro
producto, pactado con la representación de los trabajadores, que la O.N.C.E. le entregue
para su comercialización al público.

3. La labor mediadora del agente-vendedor consistirá en la intervención
en operaclones mercantiles entre la O.N.CE y sus clienles compradores,
perfeccionando, entre ambos, el mayor número posible de contratos de juego del cupón,
O de otros productos, sin asumir el riesgo o ventura de aquéllos. Esta actividad se
realizará. de forma directa y personal, expendiendo el número de cupones que se le
asigne en cada momento, en el marco del Convenio Colectivo y norma~ de desarrollo;
o bien las unidades de producto que se determinen, en su caso, por la O.N,CE, en el
supuesto del' apartado 2 del presente artículo.
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4. La actividad· del agent:e-vendedo 88. cles8rrOIIari .diariamente.
realizando la vente de cada}om8da según las directrices Y condiciones marcedas por la
dependencia a la que esté adscrito. Los agentes-vendedoreS vendrán obligados 8
expender Jos cuponeseorrespondientes 8 losviem8s festivos en que se celebre sorteo
del cupón de la O.N.C.E., retribuIdOS 8 un 10% de cOmisl6n.

El Importe que corresponde abOnar en un mes~. cuando
proceda. será igual a la prima fija diaria que aparece en las tablas anteriores ..puntos ll)
y/o b)-, multiplicada por el número de días de venta efectiva en -que 88 haya generado
el derecho el prlma. en 858 periodo. k'lcrementada. en su caso, con loe IneentiVoSpor
cupón vendido que aparecen en dtohu tablas -puntos el y/o d)-.

•. En el supuesto dé que la nledla de venta del cupón experimente
retroceso o congeklci6n, la ComiSi6Ii Paritaria revlIri el contenido de este artículo.

La estructura retrlbIJt!Ya de los ágemea.vendedores queda constltuida por:

Las reformas o modlficaciones de cualquier tipo que la D.N.e.E. introduzca
en el juego del cupón, en cualquiera de sus aspectos, o bien -la introdUCCIón de nuevos
productos, no entrañarán en ningún caso laapllcacl6n autométice: del r'glmen de
comisiOnes regulado en este artículo. debiendo establecerse en su caso. por la Comisión
Negociadora, las nonnas qué corresP.Ofldan.

.Todas las retribUcIones de los veode<tot88 88 percibirán mediante n6mlna
mensual. y se haf6n efectlvu a mes vencido mid~~ o transferencia.

a)

b)

e)

d)

e)

Comisiones sobre vente.- Son IN retribucIOnes ¡)ercIbides por el
vendedor al réalizar la venta efec:tiVa de loa cupones entregados por
laO.N.C.f.
Primas de productividad.· Son las prtmas económicas que reciben loS
vendedOres al superar Jos mínimos de'venta que se establecen en el
artículo 33-
Complemento salarial por antigüedad.- ConsIstlrá en trienios
devengados por la prestaCión de servicios durante tres años.
Complamenlo salarial por veno!_ pari6dloo superi", al mea.' Sa
percibirán por este concepto dos pagas extraord¡~ias,a1año.
Complemento por festivOs y vacaciones.- Es la compensacI6n en
metálico percibida por el vendedor por los domingos o días
conSiderados testivos y por vacaciones anuales retribuidas,

Articulo 34,· Ar!U:(ed'd,

cada vendedof perclbri, COn efectO$ del día 1 del mes que se cumpla, .en
concepto de eempIamon1o por~. pO< ceda "'enio peñoocionado. el 7% del
módulo salarial regulado en el artículo siguiente. tiendo de apIicaei6n los limites
establecidOS en el artfcuIo 25 del ES1atuto de los TrabajadOreS.

M'g"?3S- MArfo""aaI!ñII.."'SXJ!!@ .....

1. S_...._para __del4.S%.Slel_,..¡
dellPC registrado por e1·INE en 1993.fuera euperiOC' al 4,5%, .. revisari el módulo salarial
en la diferencia 1'8Sl.Jttantt'.

El Incremente UIarIaJ pera 1994 eer61gUa1 allncr8menl:o dellPC previsto
Para ese año, con le dáusuIa de revlsión prevista en el párrafo anterior.

2. Bm6duIo salarial diario en el año 1993 para el célculo de todas laS
compensacIOnes, 88 estableCe' en 4.830 ptas. dlarIU o la parte proporcional que
COflllSponda. Para calcular el módulo de 1994 se estaté a lo dIspueStO en el épartado
anterlor.

3: La aplicación de lOs etectot eoon6micOI de este'lncremento, hasta
el 31 de mayo de 1993, se efeCtU8rá¡ medlante el abono, por compensación percibida.
de la cantidad de 208 ptas.·más la reperousi6n en trienios.

Artículo 31 - ComIsIones sobra yenta.

1. . A partir de 1 de junio de 1993 y durante la vigencla dal presente
Convenlo1 cada vendedor PerCibiré comisiones, por día de ,sorteo, sobre el precio de
venta de los CUpoM8 entregados por la O.N.e.E.• en las condiciones estableCIdas, a
salvo de 10 que se disponga pará 10$ sorteos de viernes festivos., yde lo dispuesto en
el artículo eritefIor.

2. Las oomisiones sobre el precio de venta de cada uno de los cupones
serán las fijadas en la siguiente ~a: .•

1. sepercibir'" dos'pegasextraordlnaOUal afio, en cómputosemestral,
que se abonarán en loS meses de junio Ydlclembre.

2. cada' una· de, 1M pagas 88 percIblr6 • razón de treinta
eempensaelo_ eonfcnne al módulo eaIar1al _ en el er1IcuIo ....erlor. mú el
complemento de antIg~, b la p.art. proporctoneI qut C91ilS¡COllda al tiempO
raelm_ !rebajado.

•

Articulo 32.. Tope Obligatorio.

8 Tope obligatorio que constltuye el mínimo de venta exigible a cada
vendedor se establece en 300 cuponet por die de sorteo. desde el 1 de junio de 1993
Y durante la vIgenCIa del presente ConvenIO Colectivo.

Sortto ordlnarlo

• De 1 a 150 cuponeS/dla: 10%
~ De 151 a 300 cupon~dia: 20%
- De 301 a 400 cupones/día: 30%
- De ·401 a 700 cupones/día: 15%
- De 701 en adelante: 10%

_de_

10%
15%
30%
15%
10%

Le O.N,C.E. se compromete a adoptar las~idasprecisas pera que la
cantidad de cupones entregados~ su venta a cada vendedor no rebase en más del
30% la media delcup6n vendido en caclá localidad. .

Para obtener dicha media, se excluirá a Jos vendedOrH que vendan menos
de 400 cupones al dI.. Sé8;XCIUlrAn. Igualmente. a efectoe de célculo. lOS cupones
vendidos por estos~es.

La lntMpretaei6ny_ de lo -"" en ei __ artIoulo...r
como la revisión de las cifras fijadas en el, .seré competencia exclusiva de la ComIsl6n
Parttaria

Articulo 33- prtmM de P'?1'!S'!Mr!!ort

1. Los vendedores que superen el número de cupones vendidos _que
se Indica en la siguiente escala, en los sorteos de lunes a jueves. perCibirán las prlmas
de productMdad que en ella se fijan. desde el1 de junio de 1993 Y durante la vigencia
del presente Convenio Colectivo:

. 1. El derecho a la retrlbuQl6n naceré en el acto del intercambio del
cupón por su precio fijado. entre el agente-vendedof Y el cliente comprador.

2. El agente-v$ndedor recibirá loS cupones que tenga asignados el
primer día que Inicie la venta. sin previo pago. firmando un recibo en el que conste el
número de c::upones entregadOS, l~idanc:Io íntegramente el importe de la venta realizada
por el valor nominal de loa cuponea.

2. La eS9a.la del sorteo de los viernes será la siguiente, desde el 1 de
Junio de 1993 y durante la vigencia del presente Convenio Colectivo:

3. Las prlmas fijadas en este artículo son acumulables entre si.

Las primas regu1ada6 en este artículo se devengarán por cada día de venta,
en función de la venta; efectiva de cupones realiiada por el vendedor.

Venta diaria

a) De 551 en adelante:
b) De 701 en adelante:
e) De 801 a 900:

Venta diaria

a) De 601 en adelante:
b) De 801 en adelante:
e) De 901 a 1.000:
d) De' 1.001 a 1.100:

Primas a [)ercIblr.

400 ,pesetas.
600 pesetas adicionales.
4 ptas. por cada cupón ve,ndido en I!lste.tramo.

Primas a percibjc

500 pesetas,
700 pl6et8S adldonales.
4 ptas. por cede cupón vendido en este tramo.
Sptas. por cada cupón vendido en este tramo.

3. A 'los.agenteS-vend$dOfes que, en el periodo.d. un mes, incumplan
. por tres o más días, sus obUgaclone8 de-llquldacl6n saleS podré exigir, por el Centro.
el previo Pago de loa cuppnea que retiren. durante el mes siguiente, y previo Informe al
Comité de Empraoa.

4. En vtrtud de! procedimiento de entrega a crédito de los cupones, la
O.N.C.E. se reseNa la facuItact de detraer, de la nómina rilénsual de los agentes-
vendedoraa. ellmpol1e de las deudae eentraklaa por.- en la Irqurdaelón del cupón
por eausae impulebIae al trabajador.

Artículo 39.- Esfrucflg!!lrfbt4fv&

1. La estructura retributiva está constituida por:

0)._.....
b) CompIa_"'_
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a) Person8le8.
b) Por pumo de "bajo.
e) Por c:aficIad ó cantidad de trabajo..
d) Por venclmlento periódico superior al mes.
e) Por residencia.

Artfcufo 40.- saJario base·

1. Es la parte de la retrlbuci6n del trabajador por unldad de tiempo, en
tunC:hn da su categoria profe5íanal. puesto de trabajo de origen y grado organlZativo,
con Independenc18 de .108 complementos que en SU caso correspondan por el
desempeño de un puesto de trabajo específico.

2. Cada trabajador tendrá derecho al salario bese que le correspond,
en func:i6n del contenido organlzatlvo del pueSto que desempeñe, y COnfonne a los
niveles previstos en la Tabla Salarial recogida en el Anexo 5.

3. El Incremento salarial con aplicación desde 1 de enero de 1993 será
de un 4,5% SObre la masa salarlal correspondleryte a 1992. SI ellncr8mentO real dellPC
registrado por el INE en 1993 fuera superior al 4,5%, se revisará el salarlo base en la
diferencia resultante.

4. El inaemento salarial para 1994 será igual al Incremento del ¡pe
previstO pera ese -OO. con la Cláusula de revisión prevista en el párrafo anterior.

Se entenderé por jorJ'iada partfda eqUélfi: en que exista un descanso
ininterrumpido de una hOra:~ durad6f1 Como i'nfnImO;

La cuantía del comptemente .pOf.. jOr'nada p8rtIda' con efectos de 1 de enero
de 1993 se fija en 30.780 pies./m8s. La é:Uantfede este oomptemento para 1994. tel'á la
resultante de a:pticar 108 lncrem8nto8 previstos en el art. 40 de este ConveniO.

3. Conducclón de vehlc:ulos.

Es el oomplemento _ de punto de _. que percIblrán loS

traba}adorEt8 d8 los grados I Y H que realicen funclones de manejo Y conduCcl6n dé
vehfculos de motor propledad de·1a O.N.C.E•• y pera 88fVIcIos propios de ésta. como
obUgacf6n permanente y slStemétlca.

No tendrén derecho • este:~ aquellos trabajadores para los
cualeS la condUCCfón Ha condJel6n neeeutfI'de su puesto de trabajo.

Las cuanlfas mensuales del complemento por conducci6n de vehículos se
fijan, para 1993, en:

Conductores carnet B vio C: 11.280 ptas:
ConduptoiW camet O y/o E: 25.950 ptas,

lascuantfaa de este complemento para '1994 serán las resultantes de
aplfcar~ Incrementos prtMstoa en el art..40 de este ConvenIo.

4. Secretariá de Dlreccl6n.

5. Trabajo a tumos.

Las cuantias mensuales de este complemento pars 1994 serán las
resultantes de aplicar loa Incrementos previstoa en el art. 40 de este Convenio.

Por el: trabajo reeIIzado en tumos alternos o rotativoI o bien en forma de
corretumos para cubdr las necesk1ades del servicio que .. planteen o 8urjan. se tendrá
derecho a un complemento saIarfaI de puesto de tfabaJo.

la cuantia del ooniptemento por Trabajo 8 tumos con efec:toa de 1 de
enero de 1993 se fija en 26.430 ptaa.lmes,

Es el oom__el de punto de án loS

empleados que realicen aetMdades propias de una secretarfe particular de un Oirectivo
de la O.N.C.E.. prevlo nombramiento por escrito de la 0Ireccl6n Generala Instancias del
Directivo y durante el t1.empo _que efectivamente se desempe"" esta función.

Las cuantIas mensual.. en fUncI6n del cargo dHc:tIvo de referencia serán,
con efectos de 1 de enero de 1993. las que • continu8Cli6n se establecen:

Presidente def Consejo General. DIrector General.
DlJector General AdJunto. Directores de
Depattamento de la Ohcci6n General y Director

- da! Gabl_ Técni<lt> da! 0I<0ct0r Ganeral: ..... S2.890,-pts.
Jefes de Sección de la· 0IréCd6n General.
Delegados Tenitoliales de: Anclalucía. Cataluña.
Madrid. Cananaa. Ga/lcia. para Vasco.
ComunIdad VaIanclana,~... Murda Y
castllla-Le6n; 0Irect0re8 AdmInIstrativoa de:
AJ;oanta. c-.~ y SIC de T811arifa;
~ de Andalucfa YMadrid; 0ITect0raa
de 101 Centros de Recursoa Educativos de:Madrld. , y

Pontevedra; Oú'ector' de la Imprenta
da! Cupón 14.640,- pta.

- DeJogaOOa Tar¡\\OrIOlas, --Directores Admlnlstraitvol. restantes
subdelégados Terrttorlalet. restantes Jefes de
ee-. _ Adjunto el Consejo Oaneral,
y Directores de Programas de los Centros
Educativoo 66.360,' pta.

a)

e)

b)

Para la determinación del nivel de conoelmlento del idioma será preciso al
sometimiento 8 las pruebas necesarias que la EntIdad eStime opOrtunas.

8erén reoonoddos dos niveles dlstlnto8 de óonocfmlentol: a) el más atto
de ellos induiré. necesariamente la oonversaclón en el ~Ioma de qué se trate: b) el nivel
inferior será aplicable a quienes poseen un conocimiento del idioma de ql.t8 8e trate
completo 8 nivel de lectura. y mediO e nivel de conversación.

Se percibirá un 20% de Incrementode dlchasaJantías por cada idioma más
que sea Inherente al puesto de trabajo.

La cuantía del. complemento por idiomas con e1ecto& tia 1 de enero de
1993 se fija para el nivel a) en 26.430-:lYpara ell"live! b) en 17.790 ptas.

> La cuantía de este -complemento para 1994 será la resultante de ap!iear los
incrementos prevlstos en el arto 40 de este Convenio. .

Mio"? 41.- Con'dementes personaJes.

Es el complemento saIarlaI de naturaleza personal que percibirán aquellos
empleedos. por el CónOCimIento necesario del idioma requerido para·el deeempeño de
las funciones del puesto de trabajo.

M'g"º:ez,. CompIemeiIIoa saIBrta!es POr 2""2 de trabaIo·

2. Jdlomas.

1. AntIgüedad.

a' cada trabajador percibir"en concepto de complemento personal de
antigüedad. por cada trienlo perteec;Ionado. el 7% del salarlo base
corrnpondlente a su Grado de origen.
Se devengarán con efectos del ál& primero del mes en que se
cumplen.
las cuantlas aplICables a este COiTIpIemento serán las previstas en el
Anexo no 6 para 1993.

b) Serán de aplicación los límites establecidos en el artículo 25 del
Estatuto de los rr.majadofes.

1. Complemento de evaluación de destino.

~e los aspeCtos relacionados con un determinado puesto de trabajo
que lo difetenclalÍ y sitúan por encima de los comprendidos en el grado orge'nIzattvoque
da· lugar • 8U nivel retributivo base. atendiendo • su contenido funcional. nlveI de
responsabilidad y cualesquiera otras particularidades propias de dicho puesto.

Los puestos dotados de este cotnpIemento y su correspondiente cuantía
para 1993 vienen especlficadoa en el Anexo no 7. Ningún puesto de trabajo diferente de
los relacionados en el menclonedo Anexo dISfrutará del presente complemento, salvo
que así se determine por una nueva evaluación del puesto de que se trate y se acuerde
por la Comisión Parltarla.

2. Jornada partida

Es el complemento salarial de puesto de trabajo que percibirán los
empleados quecontinuadamente presten sus serviCIos encualquier centro de laO.N.C.E.
en régimen de Jornada partida según lo previsto en el artlculo 2000 este Convenlo. y de
acuerdo con las reglas en él estabfecIdas.

En caso de no efectuarse el trabajo en régimen de jornada partida durante
todo el mes, el~ percibirá su Importe en proporción, a los dias de su efectiva
reaUzación. B prorrateo se efectuar' por dfas naturales.

La cuantía de este complemento para 1994. será la resultante de·aplicar los
Incrementos preVistos en el art. 40 de", ConveniO.

6. TOXIcIdad. peUgroekfad o penosided..

Proc:ederá el abono de este comp/emento saJarIal en aqueDos Centros de
trabajo Y tareas espeáftcas en 108 que persista un riesgo real y otIclaImente objetivado
y comprobado, después de- adoptar absolutamente todoe los· medios posibles tanto
materiales como~ de prevenclón Ycorreecl6n.

La exlsteneIa deJ ringo de toxicidad. pellgr6sidad o penosldad seJustificaré
documentalmente mediante Informe pormenof1zado de técnicos de seguridad e I'!iglene '
Industrial. en el que 88 hagan constar expresamente todos los aspectos relacionados con
el tema y los límltes y eficacla: de las medidas de seguridad empleadas. así como la
lmposlbHidad motfvada de adoptar otros medfos o sistemas preventivos o correctores.

Procederá el abono de este complemento, _asimismo., hasta tanto no se
lleven a efecto !aS medidas correctoras adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior. .

La cuantía de estos complementoS se fija en 22.080 pta&Jmes con efectos
de 1 de enero de 1993.
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La cuantfa de utoa oomplement08 para 1994 aeré la resultante de aplicar loa
Incrementos previstos en el arto 40 de este Convenio.

Le ComIsl6n Paritaria determinará los criterios para la atribución de los
referidos ptu8e8, 8iendo1oa Comités de Empresa iO Oei&gados de Personal Y Jefes de
Centro quIene8 propondrán • dicha ComIsI6n la fijación de 108 aupuestoe que pudieran
contemplarse en los mIsmOs.

7. ftInerancla.

Tendrán derecho al percibo de este complemento 'eXCIuslvamente 101
Profesores de E.E. de E.G.8. de quleneI se exija la prestad6n de tuS servIcIoS de forma
Itinerante, fuera del término municipal, como obllgaclón permanente Y slstemáUca.

En caso de no efectuarse el trabajo de forma itinerante durante todos los
días lectivos de le semána. H pen::lblri su ImpOrte en proporción 8 los días de su
efectiva realiz8Cl6n,'prorrateadO 8iempre por días naturaleS.

La cuantf8 .del. COmptemento por ltinerancla se fija en 26.430 ptas/mes para
1993 y para 1994 seré la resuttente de aplicar lOS Incrementos prevlstO$ en el art. 40 de
.... Convenio.

8. Trabalo nocturno.

Por el tr8ba}o reaIIzado de noche)comprendldo entre las 22 Y las 6 horas,
se tendrá derecho al percibo de un complemento aatarIal de puesto de trabajo.
consistente en un plus del 50% sobre el valor de la hora ordinaria si se hace de f0f1Tl8
esporádICa, con efectos del 1 de enero de 1993.

Se deveng¡ri' en proporción al número de horas trabaJadas en el
_pe<fodo nocwmo.

No obstante 10 anterior. los trabafadorea que, a la entrada en vigor del
presente Convenio Cotectlvo. vtnleren percibiendo el 25% de complemento poi: trabajo
nocturno de forma habitual, continuarán con dicha percepei6n mientras persistan en la
reaUzacl6n de trabajos nocturnos.

9. Trabajo~ días no laborales.

Es el COmptementode puesto de trabajo que percibirán aquellos empleados
que por neceskfades de la empresa d¡ban pr8ltlr seMcIos en sábados, domingos y
festivos, y que no hayan sido contIatadoa expresamente pera realizar específicamente
tales trabajos.

Por dicho complemento se tendrá derecho al percibo de un plus del6O'Jf.
de Incremento sobre el preciO dé la hora ordinaria calcuIacIa fiebre el salario base y
antigüedad con efectos del l'de enero de 1993.

MfaJ!o 43.- Ccm*"!ef'tw por C8IIdad o cantidad de traba!D

La ComIsl6n Paritaria podré: establecer otros complementos. salarfaleS
etendlendo a las pecuUaridades de los puestos de trabajo Yevolución de los miamos. que
se regirán por.1as cuantías Ycondic:ion9s que se determinen en cada momento.

Todo trabajador a que se refiere el presente artículo tendrá derecho a este
plus si su centro de trabajo radbt en las Islas BaIearee. Canarias. Ceuta o MaUlla.

Se percibirán mensU8lmente Incrementos sobre loS Ularios previstos para
1993 en los siguientes porcentajes (Anexo no 9):

a} Islas BaleareS: Un 15%-sobi'e el 'sueldo base.
b) Islas de Gran Canaria Y Tenerife: Un 30% sobre sueldo base.
e) Restantes Islas cananas, ceuta y MeIIIIa: Un 30% eobre el sueldo

bese y trienios.

Mh"" 45· pe Y'l1Ch!!Iet.to rerIM!m supertor al m!S.

1. se perclblrén dos pagas extraoreIInarIaal Bl'\o en ctevengosemestral.
que se abonarán en los mes~s de junio y diciembre.

2. La cuantía de las pagas extraordinarias será: equivalente a una
mensualidad del sueldo base más el complemento de antigüedad.

serán incompatibles entre St los complementos de secretaria de dirección,
jornada. partida y trabajo a tumos, no pudiendo percibir el mismo trabajadof más. de uno
de estos complementos.

También se consideran ¡ncompatibles loscomplementos de-tra_bajo a tumos
y nocturnidad cuando éste se corresponda con el tumo de noche.

Artfg"? 47.- Horas extraordinarias

2. ... Partes fIrmai'IteS GOl lSkfe¡ en adecuada la reducción, al mínimo
necesario, de las horas extraordinarias, como,medida de tomento del empleo. En ningún
caso se rebasar'" los máximos legaleS estabt8eldos.

3. Se establecen en este ComIenIo,~ hOras de fueru mayor,
estructurales y ordinartas las slguientel:

a) De tuerza mayor: las que se realicen para prevenir o reparar
Sinlastros, u otroa da~os extraordinarios y urgentes, asi como en
caso de riesgo de pérdida de materiales.

b) EstructuraleS: las necesarias para atender períodOl punta de
aetividad.euunclas ImprevistaS. cambios de' tumo, trabajos. de
mantenimiento, Y las dertvadu de la naturaleza de los servicios
_ de lo O.N.C.E.

e) OrdIneriu:Jas no especIflcadaI y que-no"" ausceptibIeI de Incluir"
en 108 del apartados anterIOre8.

La reaIIzaCl6n de horas extraordInartu de tuerza mayoreeré unaobUgacI6n
de los _ajadóreo ""onda• • Juk:lo de lo O.N.C.E.• _ neeaoarlo-.

4. El valor de la hota extraordlna!1a .. calcular' tMlendo ., cuenta •
salario bUs. al complemanto _ de an1lgíladad y. al exista. al complamento de
evaluaclón de destino, pero este úttimo evaluado en doce mensualidades únicamente.

En el MeKa número 8 figura el knporte bruto de lahora extraordinarla para
Jos puestos de trabajo lncluIdo8 en cada grado organlzattvo.

Articulo 48.- pago del HIario

El pago delaalario se efectuará, en todOa loS Centros de la O.N.C>E.~poc

meses, y se hará efectivo a mes vencido, por cheque o transferencia.

se entregará a cada trabajaddf'un duplicado del recibO de salarios. en el
que se harén constar todos fas conceptos ri;CtlbutivoSque establece la normativa vigente,
Y~ rot_ que .. la praclIqIJen.

Los trabajado<U pod,," ser aandonadoa por los 6rganoa da dlreccl6n de
la Entidad en virtud de Jn<:umpimlentoit laborIIU, de ácuerdo con ia graduacl6n de faItás
y aandone8 que se'estabIeoe en me capftulo, y en estricta apIlcad6n del procedimIentO
establecido.

Las faltas dlsciptlnarias de los trabajadores cometidas con ocasión o como
consecuencia de su trabajo, podrán ser en atención.• su importancia, reinCIdencia,
relteradón o inttMlCiOil8Udad: leves, graves o muy graves.

'al So"" ""'"" _:
..1} La Incorrección o falta de atenCión con el públlco,

compañeros. subOrdinados y superiores.
a.2) La negllgenda. retraso o descuido excusable en el

cumpIlmiento de sus deberea.
8. 3) La no .comunlcación, con la debida antelacl6n. de la falta al

trabafo por causa justIftcada. a no ter que pruebe ..
_da_o

a.4} La·falta de puntuaIkIed, sin causa justlflCada. al horario de
trabajo est8bIecldO en el Centro, hasta tres días en el
periodo de un mes, 8lempre que no exceda en su conjuntO
de 8eHhta minutos al met. .

8.5) B dMculdo., la oonteMlC1ón de los localeS, Instalaciones,
material Ydoc:umentos de los seMclos.

..6) No comunicar a la entIdad·1OI cambios de domicilio o
residenc:la.

1.7) Vender cupOnee fuera del hOnlrIo o de la jornada asignados
por la O.N.C.E.

a.8) La tatta, de aseo o higiene ptf8onal, la embriaguez y
toxicom8lllat-, 81 repercuten negattvamente en el trabajo, así
como cualquier conduCta o actitud, durante el ejercicio del
trebejo•.l1Ue suponga. perjuicio para la Imagen de ..
Org.-.

1.9) Ausentarse del centro, puesto o lugar de trabajo Sin
eutorlzaci6n expresa de la O/recelón.

8.10) Dejar de practlcar, total o parctaImente, una liquIdación de la
venta de 108 cupones durante un día por C8USU Imputables
al vendedor. Al aegundo da de retraso, la ..falta H
-.lO.....

b} Ser," faltaS grava:

1. Tendrá la conskleración de hora extraordinaria cada hora de trabato
que 18 reatice sobre Ia,jornada semanal ordinaria fijada en el 8ft 19 de este Convenio.

b.l) La indisciplina Y desobediencltt en el trabajo; el
lncumpIImIentO de órdenes elristrucclones de los superIOres
en _ con al _ Yal ejerciolo da la ven1a.



BOE núm. 136 Martes 8 junio 1993 17267

--Muy-•

MP"?52._ Pt ........

1. En los casos de faltas caDficadas como leves. no será,necesarIa la
mstrucci6nde_.

Todas las sandones impuestas sedtn ejecutivas desde el día siguiente al
de su notifk::ad6n al irltefaAdo. B tiempo de suspensiÓn disaptinaria no dará lugar a
ninguna percepc:ión retributiva. ni será computado como servicios prestados a ningún
~. .

Agreolones lislcas e Ice com_. --.
_op(bllco.
Permitir que una pefSOna no autorIZada, u otro vendedor.
expenda total o pardaJmente sus cupones. mediando
comisi6n. Si el que los expende depende Iaborali'nente de la
Entidad. será, asimismo, sancionado.
Vender cupones correspondientes a sorteos ya verificados.
Vender consdente y vokIntarlámente cupones a precio
distinto al estab!ecido.
El retraso en practicar, total o parcialmente. la liquidación del
importe de la venta de los cupones durante un período de
tres o más días consecutiVos, por causas imputables al
X_o
Reafizar traba¡os por cuenta propia o $na. estando en
situacI6n de baja laboral. asf como realizar cuafquier otro
__...- e conseguir o prolongar J'-
eIlueci6n.
la simuIaci6n de enfermedad o accidente.
Escribir o fijar letreros o anuncios en el mobiliario, quioscos
o itl9talacioilSS de la O;N.C.E.. sin autorIzaci6n Y con
pecjulclo de la Entidad. as( corno retirar los que hayan sido
instaJados por la O.N.C.E..
Realizar actividades paI1icuIares durante la, jornada de
trabajo. en de1rlmentO gl8V8 del servicio.
Falsear los datos COt .teIlidos en las fichas de controf de
entrada Ysatida, Ysimular la presencia de otro 1rBbSjador.
Asirntsmo, incurre en esta falta el trabajadOr pOr quien se
fiche.
S abuso de autoridad, en 81 8jercicio de sus funcioneS. por
pene de Ice superioreS.
la Qbstacullzadón o lnim"_""'·...ll8IlOnt.toOpor parte dft lO!~o:K8nies
responsables de la Q.N.C.e,. d;l Rore eferdcio de los
<:terechc;~.
la reinddencla en faIta8 graves, o muy graves, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un periodo de seis meses.
cuando hayan """'""'" sancione>.

e.1B)

e.19)

e.23j

""' ..... gnovee:

Suspensión de empjEto Y suefdo de cuatro 8 veinte días.
Trasfado del puesto de venta dentro de la misma klcalidad.

0.20)

0.17)
e.1B)

0.21)

e.22)

C.11)

e.l2)

e.l3)
e.14)

c.15)

las sancioneS que podrán in'\pClner.MJ en funcI6n de la caDficaCl6n de
las seránIas~:

""' :
Amonestación Por escrito.
Suspensi60 de empleo y sueldo de uno 8 tres ÓI8S.

e} Por faltas~ graves:

Suspensión de empleo Ysueldo de veintiuno Bsesenta Ói8S.

Tr89ledo forzoso._.

e)

1.

b)

2. No se podrán imponer sancioneS por faltas graves o muy graves sino
en virtud de expecIiente contradictorio incoado al efecto en el que se dará audiencia al
lntefesado Y al Comité de Empresa o DeHtgadoa de PenionaI. haciéndoles saber 81
derecho que tes asiste a ser oídos en el expediente. B Interesado dispondrá de un plazo
de 1odias naturaleS, oontados. desde la notificad6n del pliego de cargos, para presentar
las alegac;iones.que estime pertinentes en defenSa de sus dereChos. En el mismo plazo
de 10 días podfá emitir un informe la representación legal de los trabajadores.

Asimismo. se dará auellenda al Delegado Sindical aaeditado por el
SindIcato al que el trabajador estuviera, en su caso. afiliado. si la O.N.C.E. oonociera este
dolo.

2. La O.N.CE podrá sancionar con 8f despido todas las faltas muy
graves subsUrnibIes en el artículo 54 del Estatuto de 10& Trabajadores.

Respecto del despido disciplinario. la O.N.CE &ófo actuará en esta
materia en casos 8UficIenIemente graves Yfundados.

3. la taita continuBda: de 85isIeOCia al trabejo sin causa justificada que
se prolongue dwente un periodo de un mes, se enterldiKá como abandono o dimisión,
quedando extinguida lareled6n~deteU8l'doa lo di&puesto:en el ar1k:uIo 49.4.
deI_de"T~

*40 51.- &n:iones.

8 fraude. &a de8t8aIIad Y el abuso de confianza. , la
concummda Ycompetencia desIeeIe&. así como cua\quier
conducta CClnItIIulNa de defiIo doloso.
La manifiesta Y reileracta indiscipIioa o desobediei'iCia en el
trabajo. incUrriñl18lnbl6n en es&a falta el instigIdoJ o indudof
ela mlsma.
La negativa • presI8r trabaIo de c:ar6cter tbdIaOilSlliitio.
impr6"Iisto e Fapkz:aWe, cuando se ordene por escrito por
el Jefe COilesp:lildiel.le.
B falseamientO votuntaio de datos o infonnad6n relativos al
senñcio, • la venta o iqlIdacI6n de cupones. Y al pago decupcnes-
La dBnunci8 de robo o e4lQiaci6n que resufte falsa o no
ajuStada a la nMIidad.
la falla de asIsténda i111rabejo. no jus1iIk:ada, durante dos
días o más en el periodo de Wl mes.
las_.-.oasde__.no_másde
seis dlas en el periodo de W1 mes, o m6s de doce das en el
periodo de tres meses.
La d'IsminuCi6n COf1tinuadB YvallJrltaiiI; en el 1&dil.Ito del
trabajO normal o pactado. así cOmo la Y8i1Ia ststem6tica por_delT__ fijeOOencademomenlO. _

un periodo de dos meses
le errónea comuníCaCi6n del número del cupón """'"""".
cuando coocurra mala fe debidamente probada.las ~g<aw

Ymanifiesto para la digrW:fed o imagen de los oompañe¡os,--' 0_.

El Incumplimiento de las obligaciones conc::retas def puesto
de trabafo y las neglIgenCIas de las que se deffven, o
puedan derivarse, perjuicios graves para el servicio,
conservación de locales, material o documentos de la
Entidad.
B retraso jl'leXCtJS8bje en el cumplimiento de las
instrucciones recibidas. o su obstacufización.
La no cornunicac:i6n imnediata de las circunstancias
relevantes para el desempeño del tlabajo asignado.
La grave deSCOnsk:feraCi con los compañeros, superiores,
subordfnados Y público.
La falta de asistencia al trabaio. sin causa juStIficad8. durante
un dfa en el período de un mes.
Las faltas de puntualidad 81 honIrio de tnIbafo esIabiecido en
el centro, sin causa justiftcada, de cuatro a seis d'18S en el
período de un mes. sin que exceda en nIngÚn caso de 120
minutos en • pklzo de 30 dSas.
8 IncUmplimiento o abandono de las normas y medidas de
seguridad ehigiene en ellrabajo esfab'ecídes. cuando de los
mlsn1Co ....- _ riesgcs para la seIud Y la
integridad fisica def trabajador, o de otros trabajadores; la
negativa al i6G0ilOCililerltO. médico anual sin causa
justificada
No comunICar con la puntualidad debida los partes de baja
o confirmaci6n de lLT.
Dejar de practicar. total o pardalmente. una &quidaci6n de la
venta de los cupones durante dos dias. por causas
lmpt.ttabMs al vendedor. AJ tercer día de retraso. la falta se
oonsiderará Muy Gravo.
EntorPecer o dificultar kl venta que realiza Ofr()-colllpa{.e¡o,
bien e:tMocándose en su puesto de venta h8IIándos8
pceeent8 el tfluIar. bien re eU f ido&ll en su pl'O:ldmkiad y en
lugar no _ para la mlsma.

Em¡lIo8r para UllOlI propios....-. - e
instaIaclones de la EntIdad. al se producen pet}utClos. o el
trabajador obtiene de ello 00~~~~.

Entregar 'ª ~ll.u 1;'-::; ~~Oesus~ B una persona
no autorizada o a otro vendeóm para que loa expenda al
público: sí et que los vende depende laboralmente de la
Entidad será. asimiSmO. sancionado.
S ab8ndono o .,... t Ki6n de las tunclone8 propias del
puestode_....... _
Negerse e vender _ cuondo el ...-.. _
__el_..
Ejercer la venta. durard8 el perioOO de vacaeiorMlS retribuidas
o etlCOl dJá1do&e en situación de baja médica.
&poner o ejeroer la venta de lOt8rias. rIfIIS o juegos" o
cuakp..der productO no adOfiZado por la Q.N.e.E..
Aportar deIDs-. o eIeger__ para la

COI'lCeSiOn de ayudas de Acclán Social o la obtenCión de
beneficios o petJl'Ii$oOs regutados en el presente Convenio.
siempre que no-se produzca dolo o fraude.
Acceder. sin autorilaci6n. a locales, depeudenCi8s.
despachos, vehíc:ulos o procedimientos de comuníCaCi6n no_.
La dismInt.ICi6n de la prodUCtMdad habitual. alcanZada con
8ideliortdad. sin causajustificeda. asícomo &a negligenCia en
el traba¡o que afecIe a 11\ buena marcha del seMcio.
la leli lCkIef lCia en &a comiSi6n de tres faltas leves. aunque
eean de distinta i"I8lLnIIez8. dentro de W1 mIsmO semestre.
cuando hayan mediado aanclones por 188 miImas.

0.5)

e.S)

0.7)

0.4)

e.8)

o.a)

C;10)

e.2)

0.3)

0.1)

b.l2)

b.11)

b.l3)

b.20)

b.21)

b.19)

b.l5)

b.1S)

b.17)

b.l8)

b.14)

b.8)

b.9)

b.l0)

b.3)

b.4)

b.5)

b.6)

b.7)

b.2)

e)



17268 Martes 8 junio ·1993 BOEnúm.136

. 3. De tQda onoiónse dará-traslado por escrlto al trabajador. quien
deberá acusar recibo de la eomuniceci6n. En -la mtsrria se describirán claramente los
actos .constitutivos de la fatta, la feC:ha de su comísi6n. graduación de la misma. y la

. sanción adoptada por la EntIdad. . '

En la cttada. comunicaci6n sehri saber al interesado el derecho que le
asiste para solicltat la revlsión de la sancl6n ante la Jurlsdlccl6n Labofal.

Las resolUCiones disciplinariaS por faltaS graves o muy graves se _deberán
comunicar al Preskiente del Comtté de 'Empresa, o Delegado de Personal. '

4. En aquellOS expedienteS disclpflniños cuya propuesta de resolUCión
sea la de desptdo, será oido el Comfté Intercentros de.f0n'n8 previa a la resolucl6n.

'En todos los supuestoI de despido dlsClpllnario,la C.N.e.E. dar6 traslado
por esciito al ComIté de EmpreSa cieI- centro al que pertenezca el trabajador de la
sentencía recaida y del sentido de la opci6n que ejercite en su caso.

5. La OJI(.C.E. anotar6 en 10& expedienteS personales de sus'tfaba.
¡adores las sanciones impuestas.

Los órganos pertinentes de la O.N.C,E cancelarán en el expediente
personal del -trabajador senclonadO las anotaciones que por motlv08 _dIsdpll~ se
hubiesen eteetuado, slel'T1Pf8 que hubferan tranteurddOMIs meses, dos o tres ailos..
'respectivamente, deSde la última falta leve, grave. o muy grave.

Artículo 53.- Presa1pcI6n.

1. Las faltas leves prescrtblrán a 108 diez dias, las graves s'los veinte
O:e: y las muy graves 8 los~ dfas • partir de la feche en que la Empresa tenga
conocimiento cié iü ~sIón y. en todo caso, ti loe eeJs meses de haberae cometido.

2. .DichOS plazos quedarin IntemJmpiOtl': pe! {gl!quier acto propio del
expediente disClPUnario, siempre que 1& cIuraCl9n de 68te, en su conjunto, no .'1k~ ~
plazO de tres meses, B partir de la incoacI6n del pliego de cargos. 8ln mediar culpa del
trabajadore_..
Artfgtfo 54- GaranIias de 'º' 1........de 1081r'h'f:ed!!a

1. Pera la ltnposldón de sancIOneS por faltas graves o muy greves a los
representantes legales de los trabajadOreS será preciso expediente (XlIl1.l adIdOI1o con la
audiencia del ComIté Intercentr08 cUendo se trate de representantes de 6mblto estatal.
o de loS demás representantes de loS trabajadores cuando su imbilo sea el del Centro
de trabajo.

2. Los representantes Iegalés de 101, trabajadores no PQdrén ser
despedidos ni sancionados durante el ejefck:io de sus funciones; ni dentro del año
siguiente a la expiración de su mandato. slenlpre que el despido o sancl6n se baSe en
la acción del trabajador el'I el ejercicio de su repreaent8ClÓl"l, sin pel1ulcio. por tanto, de
lo establecido en el artículo 54 de la Ley 8180. Asimismo. no podrán ser dIsCriminados en
su promoción eepn6rnl08 o prOteslonat enrazÓl"l precisamente del desempeOO de su
representación.

3. Los delegadoS slncHcalesj en el supuUtode que no formen parte del
Comité de Empresa, tendrán las mlsmas garantiD que las establecidas legalmente para
loS miembros del Comité de Empresa.

Artículo 55.- Otras garantfas.

TodO trabajador podr6' dar cuenta por escrito por sí, o a través de sus
representantes sindicales o legales. de 108 aetos que suPongan faltas de respetO a su
Intimidad o a la con8lderaci6n debida a su dignidad humana o 1aboreI. La O.N.C.E.• aInw" del órgano _ .. ·ellnleresado...... Ia_

Informaci6n Yadoptará la8 medidas dlselpllnarias ó de cualquier otra fndole que en cada
caso prooedarl. de la que dri cuenta a ta, represantael6n c;iel trabajador dentro del
plazo máximo~ treinta días.

M'n.....5!!l- Ednd6n de! contnIt9 por em,!" Pbi!IIhta!

trabajo, .maternidad. vacaciones, o licenCias ooncedIdas
regiamentarlamente.t~ se cOmput8rán las ausenc!as debidas
a enfermedad común o accldente no laboral. Ilempre que medie el
oportuno~ de BaJa por lLT. axpedldo en _ y tormo por el
_ de la 5agurlded SocIal. y _ la Baja _ una d..acIón

soperior a veinte dias eonsecutlv9S.

La adopCión por la O.N.C.E. del acuerdo de extinguir el contrato de trabaiO
por causas Objetivas se ajustará al procedimiento previsto en el arto 53 del Estatuto de
los Trabajadores..

rr 11

ArtJcuIo 57. Pw - L '"MI.'••IM por LLT

Loe__deraCho. _la lecha de Inlc:lode la elIuad6n
da Baja por InCapacidad LaborII T(ÍInellorIa, a que la O.N.C.E. las complament8 la
prestacl6n econ6mIca que OOileepoilda en dichas sltueciones hasta el 1~ de SUI
haberes por todos lOsCOI~ si se trata de persónaI no vendedor, ydet módUlo
salarial vigente més trIeniOS. SI se 1tata de vendedores.

. ArtScuIo 58.- •"""d'h

1. Dentro de la polftk:a de empleo en el émb1to de la O.N~C.E.• la
jubllacl6n _, obligatoria 01 cumplir el "abajadcr la eded de 65 aIioa.

2. lIIeded dejubllad6n _ en el pirralo _ se conoide"'"
eln paojulclo de _ todo _ pueda__100 pariodoe de carancill para BU

jubllacf6n, uIYo que dicha JubifadÓ!I le produzca en .mueres oondicIonea • las que
obtendrfa en ,. C8IO de tener cubIertOI"8UlI periodos'da c:arenda.

:!. _ .. pariodo de óIgencIa da _ COnveniO 100 _

podránjubll.....~.a:ii\;,.;¡..'!!!!9tf4 aOO8de edad en. la forma y con las
condldonea, en~ caso, eatabIeckIee en 11: Real Decreto i.'ii4;"ij5, d! ~? ~ .!Ulio.

4. DuranIO la YlgencIa del presento ConwnIo CoIaclIvo, Ycon _
_ coyunIln/, loa _ .. que. __ pacto con la Dlreccl6n de la

O.N.C.E., le jubilen anticipadamente, rec:lbIr6n una compensacl6n • tanto alzadO con
erregIO ala,- _ .

- A 101 ea 'años: 5 meneuaIldadel del sueldo baH m6s trienios.
• A loa 81 aOOa: 4 moneo'olid..... del eueIdo base mio trienios.
• A los 62 Moa: 3 meneuaHdades del sueJdo baH más trIenloa.
- A loa 63 aIioa:,2 _ del eueIdo base _ trlenlos.

- A loe" aIioa<_el_ oameetr9):
'1 rhenSuIIIdad del sUek:Io bese mM trienios.

Aft!g*' s- BenpfIdgt de metgm pgr t .............. In! P1 ces.
1. A quienes con anterioridad 1111 de abril de 1891, tuvieran cumpfic::lOS

SS aOOa, 10 loa '""-'" loa deraohoa~ en la Cojade'- _el de la
O.N.C.E. hasta dicha fIlcha, en lo que respecta alas preetaoIonea de jubilación, InvalIdeZ

permenenIO - y gran -
2. En consecuencia. los trab8JadOr" adscritos a la extinta CPS mayores

de 55 afies, enectlvo hasta·el31-de marm de 1991 que 88 jubilen oonposteriorldad a
dieha techa. con caréoter obIIgator1o, por cumplir la edad de 65 aooe, o causen pensión
de Invalidez permanente ebsoIute.o gran 1nveIIdez..~rán derecho a .Ia pensión de
~_ Soclel _ pudiera CClmlllJlO'l'*loa, Y a qua Ia.O.N.C¡' lea comp""IOI"
8COi IÓmicameute. en su CISO,eomo ella oonttngencIa 81 hubIen ptOduddO con arreglo
al régimen de la CPS 111 31 de fMrzo,de 1891, con un Incremento • partir de entonces,
de un 2% por -cadaatio o 1raocI6naur-rtor a aels meses de servIc;toe prestadOS hasta
la fecha de la jubilación o lnvaIidIz.

3. No COIletpOflde oompjementar. cenIIdad alguna cuando entre el
importe de la prutacI6n dala Seguridad Social-y el de la CPS, determinado por el
procecllildeiRo expreaado en el pullO 2. no ulst8n·dIferendas o éstas Io.sean en más
en favOr de lea p¡1mera •

El contrato de trabajo podrá ser extinguido alnlclatlva de la O.N.C.E.:

a)

b)

e)

Por Ineptitud del trabajador, conocida o sobrevenida con
posterioridad a su 1ngreSO.en la O.N.C.E.. se entendeti. por lneptitud
cualquier aJteracf6n en sus ooncIlclomis o capacldad que Incida en el
correcto OlJmpDn .ielitO de las funciones proplas de tu puesto.
Por 'falta de adaptad6n del trat>a¡ador a-laS modmcacI0n8S,t6cnicas
operadas en su puesto de trabajo, cuando dichas modfficacIones
sean razonables o hayan transcurrido. al menos, dos meses desde
que se produio la modIfICaCl6n.
Por fattas de aslstencla al trabajo, )ustifIcacIu o no. que atoanoen el
20% da la. jomadU.h6blIea en dos meses oonsecuttvos. o 1125% en
cuatro meteS di8contInUo8 dentro de un periodo de doce meses,
siempre que .• indIoe de 8bSentismo de la depeltdellCla (en el total
de la pIantBIa)'1Upere el 5%. por tocios toe COIlCeptOa. en el mlemo
pÍlriodo computado. -
Sólo dejarán de compularSO como_ de_del_
a eatoa _. las _ a huelga lagaI, _ de

rapraaantaoI6n lagaI ° elndlcaI de loa lrabajadoraa. _ da

1. De oontornlldld con lo previsto en el Acta de Otorgamiento del V
Convenio Cqlectlvo de la O.N.C.E. Y su Pefaonal. punto 5O.c., se constItuy6 el Plan de
PenslOnet "ONCEPENSlON r, cuyo promotor .. 11. O.N.C.E.

&te PteÍn de~ .. configura corno una lnstttueIón de PrevIsi6n de
carieter privado. vduntarIo Y libre que, 8ft razón de 8U8 8lJ1et08 constituyentes, 81
encuadra en la modalidad de Sl8lIma de Empleo V, en razón de las obIlgacIonee
eetlpuledae, on" modelldad de MIxto. oonlampIando _ aportadonsedellnldes como
prestoc1onae - . • .

Las pi lItacIoi188defInk:Ia8....... aseguradas medIanle lacontratacI6n de
una póliza de _ con.UI1lI'~~.

2. Tendr6n acoeso a 8Ite PW1 de PelI81cM lIS todos !OS trabajadoreS en
plantillaoon dOS atios. el rnenos¡de eervIcIoI prutados en la D.N.C.E., y que lTI8nIfIesterl
su voluntad de Jntegraree en el~ r....1Ido -' oorrllllCl ••4e 6olet1n ~.Adheel6n.
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. 3. El Plan se financiará mediante el slstema de capltalizacl6n financiera
individual. Se constituirá un Fondo de Capitalizadón integrado por las aportaciones
definidas del Promotor y de los partícipes, y los resultados de las inversiones atfibuib!es
a los mismos, deducidos los gastos y quebrantos que la sean Imputables.

las aportaclones al Plan de Penslones serán efectuadas:

a) Parla O.N.e.E.• tresc:lentos millones de ptas. en 1993 Yeuatrocientos
millones de ptas. en 1994.

b) Por los trabajadores partlcIpes. en la cuantía y con la pertodlcldad
fijadas voluntariamente por ellos en el Boletín de Adhesión, y con las
condiciones y limites que establezca el Reglamento del Plan vigente
en cada momento.

4. > Las contingencias cubiertas por ·ONCEPENSION r son: jubilación o
situación asimilable; gran Invalidez o Invalidez permanente absoluta para todo trabajo en
la O.N.C.E.; fallecimiento.

5. Ambas Partes declaran cumplidos en su totalídad los compromisos
.adqulrldos en está materla por la O.N.CE en el V Convenio Colectivo de la O.N.C.E. y
su Personal.

g) Consultar con el Comité de seguridad e' Higiene en el Trabajo, o en
su defecto con el vigilante de seguridad, sobre todas aquellas
cuestiones relativas a dichas materlas que puedan suscitarse con
motivo de las actividades desarrolladas en el S9fViclo y adoptar las
medidas oportunas para el cumplimiento de dichas recomendaciones
e InformarlaS. en su caso, con los motivos y razones por las cuales
no fueron adoptados. .

h) Tener a disposición de su personal un ejemplar de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el trabajo, y en su caso, del
anexo o anexos que correspondan a las actividades que en el
servicio se realicen y facilitar los expresados ejemplares al Comité de
Seguridad e Hlgíene en el Trabajo y a cada uno de sus miembros. De
no exlstlr Comité, al vigilante de seguridad.

1) Los Comités de seguridad e Higiene y, en su caso, los vigilantes se
constituirán de conformidad con lo previsto en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo o norma que la sustituya.

j) Se efectuará un reconocimiento médico previo a todos los
trabajadores de nuevo ingreso.

Mt"264.- AH.,. leDtj.....

Las normas y criterios de Seguridad e Higiene en el Trabajo se aplicarán
a los vendedores de cupón en todo aquello que resulte posible, dadas las especiales
características que concurren en su actividad laboral en cuanto a tiempo y lUQar de
prestación. y en todo caso durante el tiempo que permanezcan en los locales de la
Entidad.

Artra.do 61.~ [)erechos Y nh!!Of'd2r'!M

El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su Integridad física
y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. así como el correlatlvo
deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se.
adopten legal y reglamentariamente. TIene, asimismo, el derecho de participar en la
formulación de la porltícade prevención de su centro de trabajo y en el control de las
medidas adoptadas en el desarrollo de la misma, a través de sus representantes legales
y de los órganos internos y especificos de participación en esta materia.

Articuio 62.- Eonnulación de la política de RerlUridad e HIglene.

La política de seguridad e higiene 5e planificará anualmente para· cada
centro de trabajo. En tocio caso deberá comprender los estudios y proyectos necesarios
para definir los riesgos más significativos por su gravedad o su frecuencla, y para poner
en práctlca sistemas o medidas eficaces de prevención o protección frente a los mismos,
de mejora del medio !UT1bíente de trabajo y de accesibilidad Yadaptadón de los locales
y de los puestos de trabajo. Incluirá, asimismo, los programas de ejecución de medidas
preventivas y los de control e inspección de los mismos, así como los planes de
formación y adiestramiento del personal que sean necesarios.

Artícuto 63.- l!hIlrJer:irone de Ia.O.N.C.E.

Son obligaciones generales de los centros de la O.N.C.E. las siguientes:

Articulo 65.- Fondo de Acd6n Soda!

1. Se establece, con el fin de posibilitar el desarrollo de la Acción Social
érIla O.N.C.E., un fondo que se apllcará a los supuestos previstos en este capitulo.

Ouedan comprendidas dentro del Fondo de AccIón Social todas las
prestaciones realizadas por ia O.N.C.E. en favor de sus trabajadores y familiares. en su
caso, asi como todas las mejoras. ventajas y ayudas sociales reguladas en este Convenio
yen la normativa intema de desarrollo. Estas prestaciones serán tenidas en cuenta a fin
de definir el alcance de los incrementos retributivos en cada año.

2. Se facuita a la Comislón Paritaria para que, en un plazo no superior
a tres meses desde la firma del presente Convenio, confeccione el programa de acción
social para este año, y proceda a su desarrollo normatívo,

3. El programe de acción SOCial, en la modalidad de ayudas al estudio,
contará con una cuantía de 375 millones de pesetas anuales, más el remanente del
ejerck:io anterior, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, y comprenderá:,
como mínimo. ayudas para los siguientes supuestos:

a) Guarderías
b) Preescolar
c) Estudios de EGB. BUP, COU, YFP
d) Estudios de Grado Medio y Superior.

Míg.J1o 67.- Printjp!q general.

ArtfaJfo 66.- 0IrM ayudas.

Los traslados o cambios de función podránser exclusivamentegeográficos,
o funcionales, o participar de ambas características. y podrán tener lugar:

a) Por solicitud del interesado.
b) Por acuerdo entre la O.N.C.E. y el trabajador.
c)' Por necesidades del servlcio.

a)

b)

e)

d)

e)

Cumplir las dlsposlclones de la Ordenanza y cuantas en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo fueren de pertinente apllcacl6n en
los centros o lugares de trabajo por razón de las actividades que en
ellos se realicen. .
Adoptar ,cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más
perfecta organizaol6n y plena eflcacia en prevenclón de los riesgos
que puedan afectar a la vida. integridad Ysalud de los trabajadores.
A tal efecto. la Comisión Paritaria elaborará el correspondiente mapa
de nesgas por puesto de trabajo.
La O.N.c.E. se compromete a reaflZ8l" reconocimientos anuales a
todos sus trabajadores, e través de los médicos de Empresa. o bien
concertándolos con otras entkiades CQlaboradoras. Asimismo se
oblíga a efectuar dichos reconocimientos en íos centros médicos
más adecuados, adaptándose aquéllos a las condiciones espe¡..-m9<iS
del trabajo, realizándose dentro de la jornada laboral y teniendo
consideración de trabajo efectivo. En dichos reconoclmlentos se
induirá una revisión oftalmológica. Se establecerá una cartilla para
cada trabajador en la que se reflejarán las incidencias derivadas de
cada revisión; la O.N.C.E. garantizará el sigilo profesional debido. Los
Comités de Seguridad e Higiene velarán por el cumplimiento de lo
pactado en el presente artícUlo fijando los Cliterios que posibiliten el
mismo. El trabajador no podrá rehusar dichos reconocimientos, ni
aquéllos que en su casa se requíeran para obtener la acreditación
como ~lpuIador de alimentos. El trabaJador tendrá derecho a que
se le entregue copla Últegra del resultado de las pruebas y
reconocimientos, expresado con claridad y precisión.
Realizar un análisis estadístico de los resultados de los
reconocimientos médicos. a fin de detectar poslbles retac!ones entre
enf8m)ecIades y puestos de trabajo.
Determinar los niveles jerárquicos. mediante lnstrucc!ones escritas.
las facultades y deberes del personal directivo, técnlco y mandos
intermedios, en orden a la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.
Establecer aquellos cauces regulares que en cualquier momento
permitan una InfOrmación adecuada sobre los defectos de prevención
que se produzcan y los peligroS que se adviertan, y fomentar la
cooperación de todo el personal a sus órdenes para mantener las
mejores condiciones de SeQurldad e Higiene y blenestar de los
trabajadores.

a)

b)

e)

d)

e)

seguro de vida y accidentes. La O.N.C.E. concertará una póliza:
coleetivade seguro de vida y accidentes para todos los trabajadores.
Independíentement8 de que el fallecimiento o Invalidez permanente
absoluta'por accidente lo sea o no por causas laborales. Dicha póliza
contemplará la cantidad de tres millones da pesetas por fallecimiento
durante la vigencia del presente Convenio Colectivo.
Préstamos y anticipos. En lo que a préstamos y anticipos Se refiere,
la O.N.C.E. y sus trabajadores se regirán por 10 preceptuado en la
normativa vigente o norma favorable que la sustituya, pactada en
Comisión Paritaria. ,
Ayudas para prótesis, etc. se estará a lo contemplado en la
normativa vigente o norma favorable y pactada en Comisión Paritaria
que la sustituya.
Premio$ a la antigüedad en el trabajo. Se estabíece un premio a la
continuidad en el ifab~jo, que se pereíbirá de forma única en el mes
en que se cumplan los años y 6'-: la C:!Jantía que se indica:

25 años: un premio de 1oo.ooo.-~.

35 años: un premio de 150.000.- ptas.
La O.N.C. E. sufragará al personal vendedor, mediante el concierto de
una p6üza de riesgo por robo y expoliación, las cantidades que de
tales contingencias se deriven, hasta un máximo de 120.000.· ptas de
lunes a jueves, y de 250.000.- ptas los viemes.
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Artículo &9.- Traslados foJzosos.

2. CuandO el1faSlado obligue al cambio de residencia, Ysupere e/límite
de un año, deberán CtA.4Aí.....taise los trámites previstoS en el Estatuto de ros
Trabajadores.

, . Cuando las necesidades del trabajo lo iustifiQuen. a iuicio de la
O.N.e.E, y no se Degase al acuerdo a que se refiere el articulo anterior. podrá la C.N.e.E..
imponer el traslado forzoSO. ganriizando al trabajador los derechos que tuviefa
adquKidos.

ArIíQIo 15.- ?'""'af*) d& moneda.

AttíaAo 74.- Festiyos.

Además de ias fiestas de ámbito estatal, autonómico Ylocal reconocidas
en la Iegislacíón vígente, en kt O.N.C.E. se cdebnri como festivo el 13 de diciembre.

B personal nowndedor tendrá derecho a percibif et quebranto de moneda
en los térmínos Y COI KicioI iiEI$ previstos en la normativa vigente o norma 1avorabIe y
pactada que la su:stiluya.

/vIicl*) 76.- Coi litIcioiMlS ífiI:as de centros con Demado..

Los días festivoS entre semana en que se trabaje por indicación de la
Entidad. se compensarán con el disfrute del mismo día de ...acacioll8S más • abono
contemplado en el presenle convenio por trabajO en festivos.

Para los Jefes de residencia.. EóJCadOfeS, Cuidadores, GobemantaS.
Oficitdes de Cocina. Personal de Umpi8za YComedor, Personal de Cos1ln YLavanderia,
Ordenanzas, Consefies, 0ficíaIes de Mal: del IimielIlO General. Jefe de Equipo de
Mantenitniento General, A1'8. Auxiiares de Clínica. el córriputo de la jornada no será
semanal, sino quincenal. de modo que cada trabajador ibnt un sábado y domingo
consecutiItos cada quinee días. CUando haya de trabejer en fin de semana, .además de
devengar en tales casos el complei.....lIo por trabajo en festNo. librará un día de la
semana siguiente yacumulará el otro pare sus vacaciones. Los das lICt.Il'n'lAado se
distñbuirán en loS períodosde vacaciones escolares de navidad, semana santa y verano,
Si el da a liIxa' en la semana siguiente coincidiese en festivO. se ~ conmutará por otro
día laboral de la misma semana

3. En tales 6' '" '8"i*lS el trabajador trasiadado tendré kJS siguientes

a) Piefeleilcia absoluta para obtener préstamo de vMenda de los
otorgados por s O.N.CE

b) CompensacíÓn a tanto atzado Y por una sola vez de 900.000.' pIas
para cubrk todos los gastos que implique el cambio de residencia dej

tflIbaiadOr y sus familiares.

"O'OChOllO

AtticuIo 68.. Traslados .......daOOs..

Cuando el cambio seproduzcaa soIícitud del interesado. previa aceptación
de la O.N.C.E.. el trabajador no tendrá derecho a indemnízación alguna. pe«:ibielldo la
retribución que COIlespoolda al nuevo puesto de trabajo.

Cuando el cambio se efectúe da mutuo acueIdo entre la D.N.e.E. y 1M
trabajador. se estará a la condiciones convenidas por esaílo entre ambas Partes.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuido de la reguJación
prevista en el art. 11 del presente Convenio. '

Artículo 70.- De 'Éillo&.

la D.N.e.E. podrá desplazar a su peISOnaI temporaImenIe, hasta el limite
de un año continuado. a población distinta"a la de su residencia habitual. Wll4Jé'losáiidole
los gastos de viaje Yabonándole las dietas pstttblg(jdas en el art.. 71 de este Convenio.

En este supuesto. regWá lo previsto en el art. -40.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

Ar!íct*I n.- Dietas y kIu........

1. Los trabajadores que. por necesidades defservicio. y previa orden de
viaje expedida por laO.N.e.E., tengan que desplazarse fuera del1érmino fJUlicipai donde
radique su centro de trabajo. percbrán,. además de su salario, las siguientes dietas en
concepto de "manuIención Y alojafllieldo". Y con carácter indernrJizaIClr:

a) Si el des¡Aazahlie.1lo obliga al trabajador, neces8iiam8I1te. a
pernoctar fuera de su domicilio habitual: 13.000 ptas desde la firma
del _ ConYenóo.

b} Sí el desptazamiento obliga sólo 8 efeduar aJguna comida fuera del
domicíüo: 5.500 ptas desde la firma del presente Convenio.

CUando los medios de locomoci6n Yla ólStJ'ibución del horario permitan o
hagan posible al trabajadOr hacer tes comidas en su domicíIiO. no tendrá derecho a...--

En el dísftute de los días acunLtIados a las vacadolleS. Yen consonancia
con lo dispuesto en el articulo 21, no se 1endrá en cuenta los sábados. domingOS y
testNos. en el~ de disfrute de la acumulación.

Siempre que exista seMcio de c:omecIoI para los alumnos adscritos al
programa de educad6n residenctaI. bs trabajadores cuya jornada de trabajo supere o
coincida con las dieciséis o veinüdós horas. según )omada matutina o vespertina. tendrán
derecho a efectuar la comida o cena en el centro; asimismo. aqueBos que realizan
jornada partida. los días en que la reeIícen; así como los que hayan de efBctuar1a por
necesft1edes del S8fVido.

No obstante b previsto ., el erIícuIo 20. se establece 00 horwiD de
coillCidei lCia en jornada noctuma de las 23 a las 4 horas.

1. B personal que presta sus seMdos en la ONCE se clasificará en
atenci6n a las funciones que desarroDe en los Grupos, Subgrupos. eategorias y Puestos
de TrabajO que se reflejan en el Anexo no1 del presente Convenio. figiendo el contenidO
fWlCionaI 8statAei id para cada. Puesto de TrabaiO en el Alle'n:J no 3.

l.D6 Puestos de Trabajo enumerados en el Anexo N"" 1. se distribuyen entre
los Grados de contenido organi:zativo estabIecid06 en el Anexo nO 2, con su
correspondiente ntveI rebibutívo.

2. los desptazamfentos que se desarroIen durante más de un día darán
lugar a tantas dietas completas como noches tuviera que pernoctar tuecade su domiCilio.
El día de regreso dará derecho al percibo de la dieta es1ablecida en el punto b} del___o

3. B medio de transporte para efectuar el d8spIazamienIo. Y las
circunstancías de éste, serán, en todo·caso, autorizados por 18 O.N,C.E.

El uso del vehicuto particulardará lugar a une indemnización de 33ptas por
kilómetro recorrido.

2. La Comisión Paritaria revisará la evaIuadón de los puestos de trabajo
que b requiefan. de acuerdo con las peticiones que se rea!icen de conformidad con f!!
Reglamento de Revisión de Puestos.

Asmismo. lMIiuará los nuevospuestosde~~puedanirse aeando
en el futuro.

la Comís~ Paf"d1a podrá refundir o suprlmír puestos de trabajo.
Asimismo.~modificar su encuadIal,liellto, ubicad6n en grado o definición funcional.

4. Cuando para une misma comisi6n de seMeíO deban dB!>p!-;:wa
trabajadores y ditectivos, la dieCa a percibir por el tratJraiador serJi1a que corresponda 81
directivo.

1. la potestad organizativa de la ONCE, en mateti8 de movilidad
funcional, no tendrá otras IimitacicMleS que el respeto del salario base. la pertenencia a
un grupo profesional, y las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales
precisas para ejercer la prestación laboral.

2. Es, asimismo, facultadde la ONCE organizar el trabaja de su personal
a fin de garantizar la total cober11Ka de ia jom8da Y la optimizaci6n del rendimiento
mínimo exigible, entendido como el que corresponda a la ac1ividad normal en régimen
de jornada plena.

3. la O.N.C.E. se compromete a reatizar el análisis, descñpción Y
evaIuaci6n de sus puestOs de Inibajo illfulháticos. a fin de que la Comisión Paritaria
proceda a ia cI8sific:ación de estos puestos antes del 31 de diciembre de 1994.

AsBnismo. la O.N.C.E. se CUifiptCH.18te a realizar los estudios necesanas
para que la Coml$i6n Paritaria proceda a Jefofmar la actual estructura prOfesiooai antes
del 31 de diciemtn de 1994. Y con bese en los siguientes crfteños:

_. funciones para_la_
__categories y _ --..,,-cos o escasementB_.
Configurar clasi1icaciones y categorias más amplias que agrupen a
los trabajadores en-virtud de caracteristicas genéricas.

Mic:uIo 73.- Muc:Ifica;ió¡ L

B contenido del pesente C8pib.do podrá ser renegoci8do en su totalidad
en el caso de que la normativa klgal o reglamentaria 81 respecto actualmente en vigOr
.... <efooneda.

La Disposición Adicional Primefa del Quinto Convenio ColectiVO de la
O.N.C.E. y $U Pefson8I preveía que una \I8Z 8feáuada la IntegraCión de los~
adscritos a la extinta caja de PnMsi6n Social en El! Régimen General de la Seguridad
Social. se negociarían "las "nl60 k>MtS que pudieran WIir exigidas pof la l'lUBV8
sIluaci6n. en fLrId6n del equIIibOo-en las bases de cotizaci6n Y &1 equitativo reparto deIas_.
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La kltegraclón se ha nevado a cabo merced a la aportaci6n de la O.N.e.E.•
puesto que fue la que asum161a práctica totalidad de 108 costes consiguientes y también.
por completo, los efectos derivados de la Integración. Asimismo, se ha visto obligada a
soportar la elevación de las bases de cotización a la Segurídacf Social mientras hacia
frente a nuevaS prestaciones en matería da previsión social.

Esta situación podría poner en peligro el equi¡ibriotinancierode lao.N.C.E.,
como Corporación prestadora de servicios y generadora de empleo. en el caso de
producirse nuevas modificaciones extraordinarias en la materia.

Así pues, se acuerda expresamente que cualquier elevación extraordinaria
en las actuales Bases de Collzaclón a la Seguridad Soclal que afecte 8 los Agentes~

vendedores de la O.N.e.E. comportará la intervención de la Comisión Negociadora,
encaminada a fijar el nivel de aportación de los trabajadores en orden a compensar en
parte ese desequilibrío,

Al personal vendedor que tenga su trabajo habitual en las Islas Baleares,
Canarias, Ceuta o Melilla, se te abonará, una vez el año, el importe de un billete o dos,
si es con acompailante, en aví6n o barco en clase turista, desde el lugar de trabajo hasta
el más cercano en el territoriO del Estado español, y regreso.

Jete de Negociado de Inspección- y Adecuaci6n de
Ventas. -
Jefe de Negociado de Prestaciones Básicas.
Jefe de Negociado de Autonomía Personal.
Jefe de Negociado de Promoci6n de Empleo.
Jefe de Negociado de Acción Socio-Cultural y Promoción
Artistica.
Jefe de Negociado de Actualización Pedagógica.
Jefe de Negociado de Asuntos Generales.
Jefe de Negociado de Orientación y Re¿ursos Educati
vos.
Jefe de Negociado de Salarios y Previsi6n Social.
Jefe de Negociado de Relaciones Laborales.
Jefe de Negociado de Relaciones Internacionales
Jefe de Negpciado de Relaciones P6blicas.
Jefe de Negociado de Contabilidad Central.

'Jefe de Negociado de Gestión Presupuestaria.
Jefe de Negoc~ado de Acci6n Sanitaria y Prestaciones
Sociales.
Jefe de Negociado de Acción Educativa.
Jefe de Negociado de Deportes.
Jefe de Negociado de Juego de Azar
Jefe de Negociado de Régimen JurIdico.
Jefe de Negociado de Coordinación Informática.
Jefe de Negociado de Software Básico.
Jefe de Negociado de Producción.
Jefe de Negociado de Control de TesorerIa General.
Jefe de Negociado de Construcciones.
Jefe de Negociado de Control de Diseño y Mantenimiento
de Inmuebles.
Oirector de Agencial

ASISTENCIAGRUPO 2.

A Auxiliar de Terapia Ocupacional (a extinguir)
B Monitor de Terapia'Ocupacional (Unidades y Centros

Rehabilitación).
B Auxiliar de Cllnica.
C Monitor Deportivo.

Cuando concurran sltuac10nes excepcionalmente adversas que impidan el
normal desarrollo de la actividad laboral del trabajador, éste no podrá ser obligado a
seguir efectuando dicha actividad hasta que no hayan desaparecido dichas
circunstancias. A estos efectos, la paraliZación de la actividad laboral será computada
como trabajo realizado, quedando autorIZados 8 negociar las soluciones oportunas los
responsables del Centro de trabajo que corresponda y sus respectivos Comités de
Empresa o Delegados de Personal,

SUBGRUPO 2.1 APOYO A LA ASISTENCIA

de

SUBGRUPO 2.2 TECNICOS DE ASISTENCIA

Las trabajadoras embarazadas, que se vean obligadas al disfrute de sus
vacaciones anuales en período que coincida con el previsto para el alumbramiento,
tendrán, desde éste, derecho a la interrupción de su período vacacional, pudiendo
disfrutarlas en otro momento del año pr8Vfo aeuerd9 con la D1reccl6n del Centro.

Los trabajadores que, en la actualidad. realicen la jornada de 30 horas
semanales podrán acceder. la establecida en el apartado 1 del artículo 18 de este
Convenio, cuando las necesidades del servicio lo permitan, mediante petición escrita
dirigida a la Sección de Personal, Esta norma no será de aplicaci6n a los trabajadores
contratados • tiempo parcial.

F Asistente Técnico Sanitario.
F Terapeuta Ocupacional.
G Técnico de Rehabilitaci6n Básica.
G Técnico de Rehabilitación Visual.
e TRB Asesor Dirección general.
G Optico.
G Fisioterapeuta.
e Asistente Social.
G Asistente Social Asesor Dirección General.
I Psic6logo.
1 psic6logo Asesor Direcci6n General.
I soci6logo. -
I Sociólogo Asesor Direcci6n General.
1 Médico de Empresa.
I Técnico de Empleo.
J Oftalmólogo.
J Asesor Médico Direcci6n General.
J Asesor Oftalmológico Dirección General.

GRUPO 3. ENSEÑARZA

SUBGRUPO 3.1

SUBGRUPO 3.2

Los trabajadores con jornada semanallnfe(ror a 30 horas, mantendrán la
nlSrna jornada Iabor8l que actualmente desarrollan.

lUOEXO 1

Categor.1aa y puestos de trabajo

Grupo Categorla Puesto de trabajo

A
B
E
E

E

F

APOYO EDUCATIVO

Cuidador.
Educador.
Instructor de Tiflotecnologla y Sraille.
Instructor Técnico de Telefonla.
Instructor Técnico de Afinaci6n y Reparaci6n de
Instrumentos de Teclado.
Jefe de Residencia.

DOCENTE

GRUPO 1. ADIlIRISTRACIOB

G Jefe de Negociado de Secretaria.
Jefe de Negociado de Planificación EconOmica y Cupón.
Jefe de Negociado de Servicios Sociales para Afilia
dos.
Jefe de Negociado de Afiliación.
Jefe de Negociado de Coordinaci6n Bibliográfica.
Jefe de Negociado de Funcionamiento JurIdico Adminis
trativo.
Jefe de Negociado de Publicidad.
Jefe de Negociado de Organización y Control del
Proceso del Cupón.

A Auxiliar Administrativo.
S Oficial Administrativo.
S Oficial de Relaciones P6blicas.
O Inspector de Ventas.
D Inspector de Ventas Coordinador de Zona.
D Inspector de Ventas Coordinador Dirección
D Tesorero.
E Jefe Administrativo.
F Administrador de Centros Residenciales.

GRUPO 4,. OFICIOS

OFICIOS VARIOS

Auxiliar de Oficio.
Personal de Limpieza y Comedor.
personal de Costura y LavanderIa.
Oficial 2- de Cocina.
Vigilante Nocturno.
Ordenanza.
Oficial 2_ de Mantenimiento General.
conserje.
Telefonista.
Conduetor Carnet hasta C-2 (a extinquir)
Conductor Carnet O o E (a extinguir)
Oficial 1_ de Cocina.
Gobernanta de Centros Residenciales.
Encargado de Almacén.

A
A
A
B
B
B
B
B
e
e
e
D
D
D

SUBGRUPO 4.1

F profesor de Sordociegos.
F coordinador de Educación de Sordociegos.
F Profesor de Música Enseñanza Elemental.
F Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitaria.
F 'Profesor de Educación Especial de E.G.B.
G Profesor de B.U.P. y F.P.
G Profesor de Música Enseñanza Profesional.
H Profesor Médico Escuela Universitaria.

General.

MANDOS INTERME:DIOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBGRUPO 1.2

SUBGRUPO 1.1
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D
D
F
F

Encargado de Almacén Dirección General.
Oficial 1- de Mantenimiento General.
Jefe de Equipo de Mantenimiento General.
Delineante.

Grado

GRADO II

Grado complementario

GRUPO 5" TECNICOS

SUBGR:UPO 4.2

e-4

e-3

e-s

Oficial 2' de Manipulado.

Oficial 2' de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupón;

Oficial 2' de Rota.tivas •

Oficial 2' de FotomecAnica.

Oficial 2' de Producción.

Oficial 2' de Mantenimiento Maquinaria Centros de Pro-
ducción.

Encargado de Almacén.

Encargado de Al~cén Direcci6n General.

Oficial lA de Mantenimiento General.

Conductor Carnet D o E (a extinguir).

Auxiliar Braille de servicios Bibliográficos.

Auxiliar Sonido de Servicios Bibliogr6.ficos.

Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliográficos.

Oficial 1- de Cocina.

Educador.

Oficial Administrativo.

Oficial de Relaciones Públicas.

Oficial 2- de Mantenimiento General.

Conductor Carnet hasta C-2 (a extinguir).

Cuidador.

Ordenanza.

Vigilante Nocturno.

Monitor de Terapia Ocupacional (Unidades y Centros
de Rehabilitación).

Auxiliar de Cllnica.

Conserje.

Auxiliar Administrativo.

Telefonista.

Auxiliar de Terapia ocupacional (a extinguir).

Oficial 21 de Cocina.

Monitor Deportivo.

Goberna.nta. de Centros Residenciales.

Especialista Braille de Servicios BibliogrAficos.
(revisable) •

Especialista Sonido de Servicios Bibliogr6.ficos.
(revisable).

Especialista Biblioteca de Servicios Bibliográficos
(revisable) •

Lector Grabaciones. (revisable).

GRADO 111

GRADO IV

Braille.
Sonido.
Biblioteca.

Bibliogr6.ficos
Bibliográficos
Bibliográficos

PEkSONAL DE PRODUCCION

Auxiliar Braille de Servicios Bibliogr6ficos.
Auxiliar Sonido de Servicios Biblioqr6ficos.
Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliográficos.
Oficial 2- de Manipulado.
Oficial 2_ de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del
Cupón.
Oficial 2. de Rotativas.
Oficial 2- de Fotomec6nica.
Oficial 2' de Producci6n.
Oficial 2& de Mantenimiento Maquinaria Centros de
Producción.
Especialista Braille de Servicios Bibliográficos
(Revisable).
Especialista Sonido de Servicios Bibliográficos
(ReviSable ).
Especialista Biblioteca de Servicios Bibliográficos
(Revisable) •
Lector Grabaciones (Revisable).
Especialista de Diseño e Imagen.
Especialista de Núcleos Periféricos (Delegaciones
Territoriales y Direcciones Administrativas).
Especialista de Núcleos Periféricos (Unidades de
Producción de Recursos DidáctiCOS)
Oficial lA de Rotativas.
Oficial lA de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del
Cupón.
Oficial lA de Manipulado.
Oficial lA de Fotomecánica.
Oficial lA de Producción.
Oficial lA de Mantenimiento Maquinaria Centros de
Producción.
Jefe de Equipo de Manipulado.
Jefe de Equipo de Rotativas.
Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta
del Cupón.
Jefe de Equipo de Producción.
Jefe de Taller de Manipulado.
Jefe de Taller de Rotativas •
Jefe de Taller de Manteninti.ento Maquinaria Imprenta
del Cupón.
Jefe de Taller de Producci6n.

Técnico de Publicaciones.
Técnico de Material Tiflotécnico.
Asesor Tiflotecnol6qicc Direcci6n General.
Técnico de Diseño e I~qen Dirección General.
Graduado Social.
Técnico Asesor en Promoción Artlstica Dirección
General.
Técnico de Servicios
Técnico de Servicios
Técnico de Servicios
Contable.
Traductor-Intérprete.
Arquitecto Técnico Dirección General.
Ingeniero Técnico.
Periodista.
Redactor Jefe de Publicaciones Dirección General.
Interven~or-Contable.

Documentalista.
Músico Profesional.
Pedagogo.

< Técnico Superior de Servicios Bibliográficos.
Traductor Intérprete Superior.
Asesor Económico de Centros.
Asesor Económico Direcci6n General.
Asesor Jurldico de Centros.
Asesor Jurldico Direcci6n General.
Asesor Economice-Financiero Dirección General.
Arquitecto Asesor Direcci6n General.
Técnico Asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n
Dirección General.
Ingeniero Asesor de Obras Direcci6n General.
Asesor JurldicoCoordinador Dirección General.
Técnico Asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n
Coordinador Direcci6n General.
Asesor en Gestión presupuestaria Direcci6n General.

E
E
E

A
A
A
A
B
B
B
e
e
e
e
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E

E

A
A
A
A
A
A

D
E
E

E
E

E

D

D

G

e
e
e
e

F
F
F

D

E
E
E
E

e
e
e
e
e

F
G

. G
G

GRADO V
ANEXO 2 Especialista de Diseño e Imagen.

Ordenación de puestos de traba jo por qrados de
contenido org-anizativo

Especialista de Núcleos Periféricos (Delegaciones
Territoriales y Direcciones Administrativas).

Grado Grado complementario Especialista. de Núcleos Periféricos (Unidades de
Proaucci6n de Recursos Didácticos). e-6

GRADO 1

Auxiliar de Oficio.

Personal de Limpieza y Comedor.

Personal de Costura y Lavanderia.

Oficial " de Rotativas.

Oficial ,. de Mantenimiento Maquinaria Imprenta
del Cupón.

Oficial " de Manipulado.

Oficial ,. de FotomecAnica.
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Grado Grado ·compleraentarl.o Grado Grado complelltentario

Oficial la de PrOducci6n.

Ofi~ial la de Mantenimiento Maquinaria Cen~ros de Pro
ducción.

GRADO VI

Inspector de Ventas.

Tesorero.

Profesor Fisioterapeuta E~cuera Universitaria.

Profesor de Educación Especial de E.G.B.

Traductor Intérprete.

Ingeniero Técnico.

Arquitecto Técnico Dirección General.

Inspector de Ventas Coordinador de Zona.

Inspector de Ventas Coordinador Dirección General.

Jefe de Equipo de Mantenimiento General.

Delineante.

Jefe de Equipo de Manipulado.

Jefe de Equipo de Rotativas.

Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta
del Cupón.

Jefe de Equipo de Producción.

GRADO VII

Jefe Administrativo.

Asistente Técnico Sanitario.

Terapeuta ocupacional.

Instructor de Tiflotecnologla y Bra.ille.

Instructor Técnico de Telefon1a.

Instructor Técnico de Afinación y Reparación de Ins
trumentos de Teclado.

Jefe de Taller de Manipulado.

Jefe de Taller de Rotativas.

Jefe de Taller de Mantenimiento Maquinaria Imprenta
del Cup6n.

Jefe de Taller de Producci6n.

Técnico de Publicaciones.

Técnico de Material Tiflotécnico.

Asesor Tiflotecnol6qico Di~cci6n General.

Técnico de Diseño e Imagen Direcci6n General.

Graduado Social.

Técnico Asesor en Promoci6n Artística Dirección
General.

Técnico de Servicios BiblioqrAficoe Braille.

Técnico de Servicios BibliogrAficoe SOnido.

Técnico de Servicios BibliogrAficos Biblioteca.

Contable.

:RADQ VIII

Administrador de Centros Residenciales.

Técnico de Rehabilitaci6n B4sica.

Técnico de Rehabilitaci6n Visual.

T.R.B. Asesor Dirección General.

Optico.

Fisioterapeuta.

Asistente Social.

Asistente Social Asesor Dirección General.

Jefe de Residencia.

Profesor de Sordo~iegos.

Coordinador de Educación de Sordociegos.

Profesor de HQsica Enseñanza Elemental.

C-7

c-a

C-9

C-9

C-9

C-9

C-9

GRADO IX

Director de Agencia.

Profesor de B.U.P. y F.P.

Profesor de Músi~a Enseñanza Profesional.

Periodista .

Redactor Jefe de Publicaciones Dirección General.

Documentalista.

Interventor-Contable (sin complemento, C-IO, C-tl
ó C-12, según destino).

Jefe de Negociado de S~cretar1a (sin complemento,
C~IO, C-II ó C-12, segun destino).

Jefe de Negociado de Planificaci6n Económica y
Cupón (sin complemento, C-IO, C-II 6 C-12, según
destino) .

Jefe de Negociado de Servicios Sociales para Afi
liados (sin complemento, C-IO, C-II ó C-12, según
destino) .

~efe de Negociado de Afiliaci6n.

Jefe de Negociado de Coordinación Bibliográfica.

Jefe de Negociado de Puncionamiento Jurídico-Admi
nistrativo.

Jefe de Negociado de Publicidad.

Jefe de Negociado de Organización y Control del
Proceso del Cupón.

Jefe de Negociado de Inspección y Adecuación de<
Ventas.

Jefe de Negociado de Prestaciones BAsicas.

. Jefe de Negociado de Autonom1a Personal.

Jefe de Negociado de Promoción de Empleo.

Jefe de Negoci~do de Acción Socio-Cultural y
Promoción Artística.

Jefe de Negociado de Actualización Pedagógica.

Jefe de Negociado de Asuntos Generales

Jefe de Negociado de Orientación y Recursos
Educativos.

Jefe de Negociado de Salarios y Previsión Social.

Jefe de Negociado de Relaciones Laborales.

Jefe de Negociado de Relaciones Internacionales.

Jefe de Negociado de Relaciones Püblicas.

Jefe de Negociado de Contabilidad Central.

Jefe de Negociado de Gesti6n Presupuestaria.

Jefe de Negociado de Acción Sanitaria y Presta
ciones Básicas.

Jefe de Negociado de Acción Educativa.

Jefe de Negociado de Deportes.

Jefe de Negociado de Juego de Azar.

Jefe de Negociado de Régimen Jurídico.

Jefe de Negociado de Coordinación InformAtica
(pendiente).
Jefe de Negociado de Software Básico (pendiente).

Jefe de Negociado de Producción (pendien~e)

Jefe de Negociado de Control de Tesorería General
(pendiente) •

C-ll

C-IO

C-IO

C-IO

e-lO

C-lO

C-IO

e-lO

C-ll

C-ll

C-ll

C-ll

C-ll

C-ll

C-ll

C-12 ?

C-12

C-l2

C-12

C-l2

e-u

C-IO

C-12
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Jefe de Negociado de Construcciones (pendiente).

Jefe de ~eqociado de Control de Diseño y Manteni~
miento de Inmuebles (pendiente).

Grado Grado coaplementario expedientes disciplinarios, liquidaciones, altas y bajas,
ocupándose de la tramitación burocrAtico-administrativa que se
desprende de dichas actividades y eU-4ntas tareas análogas le sean
encomendadas, todo ello bajo la dependencia de su superior al
objeto de asequrar el 6ptimo funcionamiento de la gestión
administrativa.

GRADO X
Oficial de Relaciones Públicas

Psicólogo.

Psicólogo Asesor Dirección General.

Sociólogo.

Sociólogo Asesor Dirección General.

Médico de Empresa.

Técnico de Empleo.

Profesor Médico Escuela Universitaria.

Músico Profesional.

Pedagogo.

Técnico Superior de Servicios Bibliográficos.

Traductor Intérprete Superior.

Asesor Econ6m.lco de Centros.

Asesor Económico Dirección General.

GRADO XI

Oftalmólogo

Asesor Médico Dirección General.

Asesor Oftalmológico Dirección General.

Asesor Jurídico de Centros.

Asesor Jurídico Dirección General.

Asesor Económico-Financiero Dirección General.

Arquitecto Asesor Dirección General.

Técnico Asesor en Recursos Humanos y organización
Dirección General.

Ingeniero Asesor de Obras Dirección General.

Asesor Jurídico Coordinador Dirección General.

Técnico Asesor en Recursos Humanos y organización
Coordinador Dirección General.

Asesor en Gestión Presupuestaria Dirección General.

UEXO 3

Grupo l. AdJainistraci6n

Subgrupo 1.1 Personal 4.dI4inistrativo

e-ll

e-u

e-ll

e-l2

C-12

C-l2

C-l2

C-l2

C-l2

C-l2

C-12"

C-l2

C-12

Realiza actividades complementarias de comunicación social
y desarrolla las campañas de relaciones públicas organizadas por
la Entidad. Estas tareas pueden ser fundamentalmente de protoco
lo, de atender a los visit:antes que se le indiquen, y otras
funciones análogas, al objeto de colaborar en la preparación y
realización de dichas actividades.

Inspector de Ventas

Supervisa y apoya la actividad de la venta del Cupón,
realiza prospecciones de mercado, detecta e informa las infrac
ciones en el desarrollo de la venta según la normativa vigente,
visita periódicamente los puntos de venta, apoya al vendedor para
el mejor desarrollo de su actividad, elaborando los informes
preceptivos y estudio sobre nuevos puestos y zonas de venta,
siguiendo instrucciones de su superior, normativa vigente e
indicaciones del Coordinador de Inspección de Venta, al objeto
de contribuir al buen funcionamiento de la politica de ventas.

. Inspector de Ventas Coordinador de Zona

Coordina y supervisa la actividad desarrollada por el equipo
de Inspectores a su cargo, realizando estudios, informes y
estadlsticas sobre el mercado, seqün directrices de su superior,
normativa vigente e indicaciones del Inspector de Ventas
Coordinador, al objeto de optimizar la actividad de la inspección
y el nivel de ventas en su Ambito de actuación.

Inspector de Ventas Coordinador

Coordina, realiza el seguimiento. informa sobre el trabajo
realizado por los Inspectores.de Ventas, elaborando estudios y
estadísticas a nivel nacional, según las directrices del Jefe de
Sección de Cupón y Juego de Azar y normativa vigente al objeto
de optLmizar la actividad de Inspecci6n.

Tesorero

Realiza actividades propias de control de caja, tales como;
arqueo de la .rama: tramitación y ejecución de ingresos y pagos,
asl como firma de los mand4mientos correspondientes; confección
de notas de cargo y abono; firma de rendiciones de cuentas,
cheques, anticipos y préstamos, comprobación ent~ albaranes y
facturas: control de libros de caja y otras análoqas; según las
instrucciones de su superior, con el objeto de asegurar que los
citados movimientos se realicen reglamentariamente.

Jefe Administrativo

Realiza funciones relativas a aspectos" económicos, comercia
les, de organización y administración en general, asistiendo a
su superior inmediato en sus funciones y supliéndolo en los casos
de ausencia y por delegación expresa. Asimismo, se ocupa del
desarrollo de la gestión a su cargo, en materia burocrática, de
prestación de servicios y dél cupón, todo ello según instruccio
nes de su inmediato superior y normativa vigente al objeto de
contribuir al correcto funcionamiento del proceso administrativo.

Auxiliar Administrativo

Desarrolla funciones de carácter administrativo tales como
tramitación de correspondencia, archivo, ficheros, calculas
matemáticos y e~tadlst~cQs sencillos, cobros y pagos por
ventanilla S.l.n f.l.rma n.l. fianza, confección. de estadillos y
lis~ados, transcripción de libros auxiliares de contabilidad o
cop.l.a, ,extractos, registro, mecanografla y tareas auxiliares de
ofimátJ.ca; en materia de cupón, distribución, preparación y
liquidación del mismo, ejecución del control y pago de premios,
asl como cuantas tareas análogas le sean encomendadas, todo ello
baj~ la dependencia de su superior al objeto de contribuir al
óptJ.mo funcionamiento de la gestión administrativa.

Oficial Administrativo

Desarrol.la, con iniciativa y responsabilidad, tareas de
carácter admJ.nistrativo tales como redacción de documentos
confección de listados y estadillQs, control de archivos y

" ficheros, tramitación de expedientes, pago y cobro sin firma ni
fianza, c~l~ulos estadlsticos, transcripción en libros oficiales
de co-?tab~1J._dad, registro, mecanografía y tareas de ofimática;
organJ.za y ejecuta la distribución, preparado y liquidación del
cupón, control y pago de premios; igualmente colabora en la
elaboración de contratos, nóminas, boletines de cotizaci6n,

Administrador de Centros Residenciales

Supervisa el trabajo realizado por las Gobernantas de
Centros Residenciales y personal de mantenimiento a su cargo en
todo lo referente a temas de limpieza, cocina, reparación y
mantenimiento de instalaciones y edificios; efectúa las compras
de material reglamentariamente autorizado incluidas en su área
de actividad y, en general, realiza la gestión administrativa
propia de la misma, siguiendo instrucciones del Director al
objeto de colaborar en el correcto funcionamiento del centro al
que se halla adscrito.

Subgrupo 1.2 Ilandos Intermedios

Jefe de Negociado de Secretaria

Supervisa la correcta gestión y tramitación de los asuntos
generales y de personal de la Delegación o Dirección Administra
tiva de acuerdo con las instrucciones del Jefe de Centro y
normativa vigente para asegurar el correcto funcionamiento de
dichas actividades.
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Jefe de Negociado de Planificación Econ6m1ca y Cupón

Gestiona y supervisa las actividades de administración
(anteproyecto y control del presupuesto, teaorerla, cobros, pagos
y contabilidad) y cupón (inspección de ventas, liquidación de
vendedores, control y pago de premios, trAmites de solicitud de
quioscos y su instalación, estudios de puntos de venta, as! como
las de petición, recepcióni custodia y reparto del cupón,
supervisando y certificando personalmente la anulación previa al
sorteo de los cupones sobrantes y devueltos), de acuerdo con las ••
instrucciones de su superior y la normativa vigente para asegurar
el correcto funcionamiento de dichas actividades.

Jefe de Negociado de Servicios Sociale6 ~ra Afiliados

Coordina y controla las actividades y prestaciones ofrecidas
a los afiliados (asistencia multidisciplinar, biblioteca,
animación socio-cultural, deporte, etc.) en base a las directri
ces del Jefe de Centro y a la normativa y proyectos establecidos
para conseguir un óptimo nivel de prestación de dichos servicios.

Jete de Negociado de Salar-ios y previsi6n SOCial

Supervisa y gestiona adecuadamente las nóminas y recibos de
salarios de la Direcci6n General, Consejo General, unidad de
Rehabilitación BAsica de Madrid, Unidad Tiflotécnica y Centro de
Rehabilitación Visual de Madrid, iqualmente coordina, para toda
la Organizaci6n, los asuntos relativos a salarios y Seguridad
Social (proyectos, normativa interna, altas y bajas, cotizaciones
y liquidaciones a la Seguridad Social, presupuestos de Qersonal,
relaciones con la Seguridad Social, Inspecci6n de Trabajo, etc.),
siguiendo las directrices del Jefe de la Secci6n de Personal y
la normativa vigente para conseguir una adecuada gestión y
tramitaci6n de dichas materias.

Jefe de Negociado de Rági.men JurLdico

Gestiona, tramita e, informa juridicamente en materia de
régimen disciplinario (expedientes, recursos, reclamaciones y
normativa) y acción sindical (Comisi6n Paritaria), en base a las
directrices del Jefe de Secci6n de Personal y la normativa
vigente para consegair un adecuado funcionamiento de dichas
materias.

Jefe de Negociado de Relaciones Laborales

Gestiona y tramita las contrataciones, licencias, antigüe
dad, excedencias, vacaciones, jornada de trabajo y prestaciones
socialesJigualmente elabora y actualiza las plantillas orgAni
cas, expedientes personales, estadisticas y normativa interna
pAra todo el ámbito de personal de la Organización, en base a las
directrices del Jefe de la secci6n de Personal y a la normativa
vigente para conseguir un adecuado funcionamiento de dichas
materias.

Jefe de Negociado de Acci6n Sanitari/J. y Prestaciones Sociales

Gestiona, programa y eva16a todo lo referente a la medicina
laboral y preventiva, asistencia sanitaria y lo derivado de la
misma (farmacia, bajas laborales"y otras prestaciones sanita
rias), de acuerdo con las directrices del Jefe de la Sección de
Personal y la normativa viqente para conseguir un adecuado nivel
en asistencia sanitaria.

Jefe de Negociado de Asuntos Generales

Planifica y coordina las actividades de mantenimiento,
telefonia, seguridad, limpieza, personal subalterno, registro
;¡eneral y almacén de material de oficina de la Direcci6n General
je acuerdo con las directrices del Jefe· de la Secci6n d~
:00rdinaci6n General y la normativa vigente para conseguir un
idecuado funcionamiento de las mismas.

Jefe de Negociado de Funcionamiento Jurídico Administrativo

Gestiona y tramita los asuntos relativos a la Junta
Miministrativa (actas, propuestas I resoluciones) y difunde los
lcuerdos del. Consejo General y de Protectorado, siguiendo las
.nstrucciones del Jefe de la Secci6n de Coordinaci6n General y
.a normativa vigente a fin de hacer un seguimiento de la
!jecuci6n de dichos acuerdos.

\
Jefe ~6 Negociado de Relaciones Públicas

Programa y desarrolla contactos y reuniones con organismos,
nstituciones y medios de comunicación promoviendo la conciencia
16n de la opini6n pública y grupos de influencia según las
'Olíticas de la entidad y directrices de sus superiores para.
onseguir el inczemento y mejora de las relaciones instituciona
es y comunicar una imagen externa de la ONCE ajustada a los
bjetivos fijados. "

Jefe de Negociado de Publicidad

Gestiona y controla administrativamente las acciones
publicitarias encargadas a agencias y medios según directrices
del Jefe de la Sección de Relaciones Püblicas y Comunicaci6n al
objeto de tramitar correctamente toda, la documentación emitida
y recibida.

Jefe de Negoci.ado de Relaciones Internacion/J.les

Gestiona y tramita los asuntos relativos a la participaci6n
de la ONCE en las actividades internacionales (documentación,
correspondencia, visitas e intercambios, ,comisiones, etc.) de
acuerdo con las directrices de su superior para conseguir un
adecuado apoyo a las relaciones internacionales_

Jefe de Negociado de Gesti6n presupuestaria

Supervisa y coordina la elaboración del anteproyecto y
proyecto de presupuestos de la ONCE, centralizando las solicitu
des de los diversos Centras y efectuando su seguimiento,
modificaciones y posterior liquidaci6n, conforme a las normas
vigentes y a las directrices de su superior para conseguir una
adecuada previsión y control del gasto y de la ejecuci6n de los
presupuestos de la Entidad.

Jete de Negociado da Contabilidad Central

Supervisa y coordina la Contabilidad General de la ONCE,
centralizando la recepción de los estados contables de los
Centros Autónomos, elabor~ndo el Balance Anual y la Cuenta de
Resultados de la Instituci6n, de acuerdo con el marco legal
vigente, normativa interna y directrices de su superior, para
asegurar una correcta imputaci6n de los gastos e·ingresos.

Jefe de Negocia.do de Juego de Azar

Analiza e informa sobre el mercado del juego, tanto a nivel
nacional como internacional y elabora estudios s,obre alternativas
de juego, evoluci6n del cupón, tecnología del juego, etc. según
directrices del Jefe de la Sección de CUpón y Juego de Azar para
prestar un-adecuado apoyo documental a su superior.

Jefe de Negociado de Org4nizaci6n y Control del Proceso del
Cupón

Planifica la emisi6n y distribuci6ndel cupón y realiza el
seguimiento de su venta en todo el territorio nacional siguiendo
las instrucciones del Jefe de la Secci6n de Cupón y Juego de Azar
y en base a las comunicaciones de las distintas Delegaciones y
Direcciones Administrativas para cubrir adecuadamente las
demandas de cupón de cada centro.

Jefe de Negociado de Inspecci6n y Adecuaci6n de Ventas

Gestiona todos los asuntos relativos a los puestos y zonas
de venta (instalación-reparaci6n-mantenimiento de quioscos y
locales de venta, profesianalizaci6Íl. de vendedores y expedientes
de solicitud de venta) en base a las instrucciones del Jefe de
la Secci6n de Cupón y Juego de Azar y conforme a la normativa en
vigor para conseguir un adecuado funcionamiento de dichas
materias_

Jefe de Negociado de Afiliación

Tramita los asuntos relativos a la afiliaci6n (expediente~

de solicitud, reclamaciones, fichero y libro de afiliados y
fichero de Oftalmólogos reconocidos) siguiendo las directrices
del Jefe de la Secci6n de Acci6n Social e Integración Laboral y
la normativa vigente para apoyar adecuadamente la gestión de
dichos asuntos.

Jefe de Negociado ,de AutonOJJÚa Personal

Propone, apoya técnicamente y coordina proyectos de
rehabilitaci6n de ciegos a desarrollar en los centros especificas
dedicados a tal fin y gestiona administrativamente los trAmites
que conlleva (ficheros de rehabilitandos, solicitudes, etc.), de
acuerdo con las directrices del Jefe de la Sección de Acci6n
Social e Integración Laboral y la normativa vigente para cubrir
adecuadamente las necesidades de rehabilitaci6n existentes.

Jefe de Negociado de Prest/J.ciones M5icas

Propone, promociona y cciordina los planes y proyectos en
materia de prestaciones sociales a afiliados mayores de edad y
gestiona administrativamente los trámites que cúnlleva (fichero
de pensiones de invalidez y vejez, solicitudes de prestaciones



17276 Martes 8 junio 1993 BOE núm. 136

económicas y sociales, etc.), de acuerdo con las directrices del
Jefe de la Sección de Acción Social e Integración Laboral y la
normativa vigente para cubrir adecuadamente las necesidades de
dicho colectivo en materia de prestaciones sociales.

Jefe de Negociado de Actualizaci6n Pedagógica

Coordina, supervisa y presta apoyo a la aplicación de la
programación de educación residencial; igualmente programa y
evalúa actividades de investigación, formación y estudio para el
profesorado, siguiendo las directrices del Jefe de la sección de
Educación y la normativa viqente para optimizar la calidad de la
enseñanza residencial.

Jefe de Negociado de Orientación y Recursos Educativos

Coordina las prestaciones de apoyo técnico y material
(recursos biblio-didacto-tiflológicos) a estudiantes deficientes
visuales, profesores y padres de alumnos, siguiendo las directri
ces del Jefe de la sección de Educación y la normativa vigente
para facilitar en lo posible tanto la actividad docente como
discente.

Jete de Negociado de Acci6n Educativa

Coordina y planifica los programas y actividades de apoyo
a la educación integrada siguiendo las directrices del Jefe de
la Sección de Educación y la normativa y convenios vigentes para
lograr la mAxima integración del educando en el sistema educativo
actual.

Jefe de Negociado de Promoci6n de Empleo

Potencia el empleo de los deficientes visuales en institu
ciones y empresas ajenas a la ONCE y organiza actividades de
formación, reciclaje profesional y difusión de material tiflotéc
nico para dichos profesionales, siguiendo las directrices del
Jefe de la Sección de Acción Social e Integración Laboral para
conseguir el mejor nivel de empleo posible de los cieqos en
empresas externas a la ONCE.

Jefe de Negociado de Coordi1U!ci6n BibliogrAfica

Planifica y coordina las actividades de selección y
producción bibliogrAfica, así como los concursos y publicaciones
literarias, siguiendo las directrices del Jefe-de la Sección de
Cultura a fin de conseguir una adecuada difusión del libro entre
los afiliados.

Jefe de Negociado de Acci6n Socio-Cul eural y Promoci6n
Art.!stica

Propone, coordina y supervisa proyectos de Acción Socio
Cultural dirigidos a los afiliados siguiendo las directrices del
Jefe de la Sección de Cultura para satisfacer adecuadamente las
demandas de los afiliados en este campo.

Jefe de Negociado de Deportes

Propone, coordina y supervisa proyectos y actividades
deportivas dirigidas a los afiliados en sus vertientes de
competición, de base o mantenimiento y escolar, siguiendo las
directrices del Jefe de la Sección de Cultura y la normativa
vigente para satisfacer adecuadamente las demandas de loa
afiliados en este campo.

Jefe de Negociado de Coordinación InfoLmática (pendiente de
definici6n)

Jefe de Negociado de Software Básico (pendiente de
definición)

Jefe de Negociado de Producci6n (pendiente de
definici6n)

Jete de Negociado de Control de Tesorerla General
(pendiente de definici6n)

Jefe de Negociado de Construcciones (pendiente de
definición)

Jefe de Negociado de Control de Diseño y ltanteni.Jtt1ento de
Inmuebles (pendiente de definici6n)

Director de Agencia

Dirige la Agencia Administrativa, gestionando y supervisando
la tramitación de asuntos relacionados con la administración
económica (tesorería, cobros, pagos, información sobre estados

contables, etc.), ventas-cupón (inspección de ventas, liquida
ción, quioscos y puntos de venta, recepción. custodia, reparto
y anulación del cupón, pago de premios, etc.), prestaciones,
actividades y servicios ofrecidos a los afiliados (asistencia
multi'disciplinar, biblioteca, animación sociocultural, deportes,
etc.) administración de personal (control de incidencias,
horarios y vacaciones, tramitación de solicitudes, etc.) y
asuntos generales (registro, mantenimiento de locales, control
de material de oficina, etc.) asumiendo la representación de la
Entidad en el ámbito de la Agencia, todo ello bajo la dependencia
del Delegado Territorial~o Director Administrativo y siguiendo
sus directrices y normativa vigente, para facilitar la consecu
ción de los objetivos de la ONCE en su ámbito de actuación.

Grupo 2. Asistencia

subgrupo 2.1 Apoyo a la asistencia

Auxiliar de Terapia Ocupacional (a extinguir)

Monitor de Terapia Ocupacional (unidades y Centro de
Rehabilitaci6n

Elabora y desarrolla programas de instrucción y perfecciona
miento en habilidades manuales (bricolage, madera, macramé,
cestería, barro, cuero, costura, etc.) y actividades de ocio y
tiempo libre para ciegos y deficientes visuales siguiendo
instrucciones de su superior al objeto de contribuir a su
rehabilitación.

Auxiliar de Cllnica

Desarrolla actividades que facilitan la función del Médico
y del Asistente Técnico Sanitario, y bajo la dirección de los
mismos desempeña entre otras las siguientes tareas: acoger y
o~ientar a las personas que asistan a las consultas, aplicaci6n
de medicamentos y ayuda a los enfermos en su higiene personal,
llevando e cabo tarea& auxiliares en las consultas médicas, tanto
de carácter cllnico como administrativo, al objeto de contribuir
el buen funcionamiento de estos servicios.

Monitor Deportivo

Instruye a ciegos y deficientes visuales en disciplinas
deportivas concretas segÜJt instrucciones de su superior, al
objeto de desarrollar la prA.ctica del deporte en este colectivo.

subgrupo 2.2 Tf!cnicos de Asistencia

Asistente Tácnico sanitario

Desarrolla las funciones sanitarias especificas de su
titulación y además colabora con otros profesionales en la
planificación y ejecución de programas de educación sanitaria,
sequridad e higiene y análogas, al objeto de contribuir a una
adecuada prestación sanitaria en el Centro.

Terapeuta Ocu~cional

Colabora en la elaboración de .programas de rehabilitación
de invidentes o disminuidos visuales en materia de su competencia
y aplica la parte de estos programas referida a áreas como
precisión táctil, motricidad fina, desarrollo de capacidad de
concentración, atención, ob5ervación, etc.; siguiendo los
programas elaborados y las instrucciones de su superior, al
objeto de facilitar el desarrollo de las citadas capacidades y
que éstas sirvan de apoyo a la rehabilitación general del ciego
o deficiente visual.

Técnico de Rehabilitaci6n B4sica

Diseña, planifica y aplica programas de rehabilitación de
habilidades básicas de los invidentes o deficientes visuales
tales como adiestramiento sensorial, orientación, movilidad y
actividades de la vida diaria e instruye sobre aspectos corpora
les, espaciales, temporales y ambientales entre otros, siguiendo
program2l.s de actuación, normativa interna y las instrucciones de
su superior, al objeto de consequir un funcionamiento indepen
diente y eficaz de los rehabili.tandos.

Técnico de Rehabilitaci6n Visual

Diseña, planifica y aplica programas de rehabilitación
visual, entrenando a pacientes en ejercicios de visión funcional
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en base al criterio oftalmológico, evaluación del resto visual,
prescripción de ayudas ópticas e instrucciones de su superior,
al objeto de conseguir la máxima rehabilitación de los pacientes
a través del entrenamiento óptimo de la visi6nresidual.

Técnico de Rehabilitación BAslea Asesor Direcci6n General

Asesora en materia de rehabilitación básica de los inviden
tes y deficientes visuales, proponiendo planes genéricos de
actuaci6n en este área, según las directrices del Director del
Departamento de Servicios Sociales para Afiliados y la normativa
existente, al objeto de adecuar dichos planes a las necesidades
de los ciegos y deficientes visuales.

Optico

Prescribe y monta las ayudas e instrumentos ópticos a los
pacientes con visión deficiente, en base al criterio oftalmológi
co, a la evaluaci6n del resto visual, análisis'de las disponibi
lidades tecnológicas e instrucciones de su superior al objeto de
conseguir el má.ximo aprovechamiento de la visión residual de
dichos pacientes, responsabilizándose del material especifico a
su cargo.

Fisioterapeuta

Aplica tratamientos fisioterapéuticos a aquellos pacientes
de los centros que presenten dificultades motoras o estructurales
siguiendo las indicaciones de su superior a fin de facilitar la
rehabilitaci6n de aquéllos.

Asistente Social

Estudia la problemática concreta de los ciegos y deficientes
visuales en materia de bienestar social, informa y orienta a los
mismos e interviene en dicha problem6tica gestionando las ayudas
más convenientes en cada caso según el 6mbito de actuaciónt
individuo, familia, grupo, comunidad; confecciona 108 informes
preceptivos, siguiendo los programas de Actuación, normativa
vigente e instrucciones de su superior, al objeto de facilitar
el acceso de los afiliados y trabajadores a las prestaciones y
servicios de la ONCE y de la Comunidad.

Asistente Social Asesor Dirección General

Asesora sobre servicios sociales proponiendo y realizando
estudios de necesidades asI como medidas para la mejora dedichoa
servicios, siguiendo directrices del Director del Departamento
de Servicios Sociales para Afiliados y la normativa vigente al
objeto de conseguir unos niveles óptimos de bienestar social
entre los afiliados.

Psic6logo

Diagnostica y evalúa problemas psicológicos, diseña y aplica
progr~mas psicoterapéuticos parh grupos e individuos en Areas
clínicas y pedagógicas, en coordinaci6n con cuantos participen
en el proceso educativo y/o rehabilitado~ de los deficientes
visuales, según las directrices de su super~or, los programas de
actuaci6n y normativa interna, a fin de conseguir la óptima
adaptación y desarrollo integral del individuo.

Psicólogo Asesor Direcci6n General

Asesora en materia de psicología clínica, pedagógica y
social, proponiendo planes de actuación en estas materias,
siguiendo las directrices del Dírector del Departamento de
Servicios Sociales para Afiliados y de acuerdo con la normativa
interna, al objeto de conseguir un nivel óptimo de atenci6n al
ciego o deficiente visual en las citadas áreas.

Sociólogo

Realiza an61isis estadísticos, investigaciones sociológicas
y programa serviciOS sociales para afiliados, colaborando en los
planes de actuación, según instrucciones del superior, al objeto
de adecuar dicho servicio a las necesidades y objetivos de la
ONCE.

sociólogo Asesor Dirección General

Asesora e informa sobre an41isis estadísticos, investigacio
nes sociológicas y programas de servicios sociales para afilia
dos, proponiendo los planes de actuación según instrucciones del
Director del Departamento de Servicios Sociales para Afiliados,
al objeto de adecuar dichos servicios a las necesidades y
objetivos de la ONCE.

Hád1co de Empresa

Realiza consultas y emite informes sobre medicina preventiva
y control de la salud; coordina y supervisa el funcionami~ntode
los servicios contratados con el Seguro Médico y gest~ona la
seguridad e higiene en los puestos de trabajo, según directrices
del Jefe del Centro, marco legal, normativa interna y bajo la
supervisión del Asesor Médico, al objeto de conseguir una 6p~ima

salud de los trabajadores y afiliados en su ámbito de actuacLón.

Técnico de Empleo

Elabora proyectos de creación de empleo para afiliados,
previo an61i5i5 de necesidades, realizando el seguimiento de los
mismos y el de los presentados por entidades ajenas) igualmente
realiza estudios de adaptación de puestos de trabajo, todo ello
en lo relativo a la materia propia de su competencia, según
directrices de su superior al objeto de contribuir a la integra
ción socio-laboral de los invidentes y deficientes visuales.

Oftalm6logo

Realiza el diagnóstico de la patologia acular y visual del
interesado y evalúa su resto visual, informando sobre dichos
aspectos, emitiendo certificaciones para determinar si procede
o no su afiliación yresponsabiliz4ndose del tratamiento
oftalmológico oportuno, aplicando las técnicas necesarias a cada
caso, según directrices de su superior al objeto de prevenir el
avance de l~ ceguera y optimizar el aprovechamiento de la
capacidad visual de la persona.

Asesor Médico Dirección General

Asesora en materia de sanidad, as! como Seguridad e Higiene
en el Trabajo, en todo el ámbito de la ONCE coordinando las
actuaciones de los Médicos de Empresa y realizando planes y
programas de prevención sanitaria, siguiendo las directrices de
sus superiores y normativa vigente al respecto, con el objeto de
lograr un nivel óptimo de salud entre los trabajadores.

Asesor Oftalmológico Dirección Gefleral

Asesora y actúa en materia de oftalmología en tOdo el ámbito
de la ONCE y asume la responsabilidad médica del Centro de
Rehabilitación Visual según directrices de su superior al objeto
de dotar a la Organización del servicio oftalmológico adecuado
y de asegurar el funcionamiento médico del citado Centro ••

Grupo 3. Enseñanza

Subgrupo 3.1 Apoyo educativo

Cuidador

Atiende a los alumnos de los Centros de Recursos Educativos
en lo relativo a las actividades de la vida diaria, as! como
supervisa el comportamiento de dichos alumnos durante el horario
no lectivo según instrucciones del Jefe de Residencia, al objeto
de procura~ un adecuado apoyo en dichas actividades.

Educador

Realiza actividades de apoyo a la labor docente del
profesorado, sirve de ayuda a los alumnos en la preparación del
trabajo escolar, as! como organiza actividades de ocio, tiempo
libre y animación socio-cultural, siguiendo instruccione~ del
Jefe de Residencia, con el fin de contribuir a la formacL6n
integral del ciego y deficiente visual.

Instructor de Tiflotecnologia y Braille

Instruye a ciegos y deficientes visuales en el dominio del
sistema de 'lecto-escritura Braille, estenotipia tradicional e
informatizada, manejo de máquinas de escribir y de diversos
aparatos tiflotecnológicos y de lecto-escritura en general tales
como optac6n, telelupa, versabraille, Braille'speak y similares,
valorando e informando sobre dichos equipos según directrices de
su superior, normativa vigente y programas establecidos al
efecto, con objeto de colaborar en la consecuci6n de la autonomía
personal, académica y profesional de los afiliados.

Instructor Técnico de Telefonla

Instruye a los alumnos en el conocimiento teórico-prActico
de telefonía, formándolos en el manejo y dominio de centralitas
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telef6nica., 8U8 fundamentos teóricos y caracter1sticas especifi
ca. y supervisando el aprovechamiento y puesta en prActica de lo
aprendido, siguiendo laa directrices de 8U superior, normativa
vigellte y programa•••tablecido8 al efecto, para conseguir una
Ópt1ma formación integral de los alumno. en Telefon1a, que
garantice una adecuada insercIón profe.lonal de 108 mismos.

Instructor T4cnlco de Aflrutc16n y Reparaci6n de Instrumento.
de Teclado

Instruye en aspectos teórico. y prActicos relativos a la
construcci6n, afinación y reparación de instrumentos de teclado,
8U evolución, aspectos técnicos, etc., desarrollando en 108

alumnos ciegos y deficientes vi.nal.. las destrezas sensorIal••
y habilidades manualea necesarias y supervisando la puesta en
práctica de lo aprendido, .adapt6ndos. a cada caso segán los
programas establecidos y normativa viqente, bajo la supervisión
de su superior, para conseguir una óptima formación integral de
10$ alumnos de Afinación y Reparación de Instrumentos de Teclado
que garantice una adecuada inserci6n profesional de los mismos.

Jefe de Residencia

Programa, coordina y supervisa el trabajo del personal a su
cargo, vela porque se cumpla la disciplina en el centro y apoya
al profesorado; igualmente coordina las. actividades del alumnado
en tiempo' no lectivo, seq6n las directrices de su iJuperior.y
normativa vigente a¡ objeto de asec¡urar el correcto funcionamien
to de los internados y facili ter la formaci6n integral del
alumno.

Profesor de SOrdoc1egos

Educa a alumnos sordociegos. fun4amentalmente en Areas de
lenguaje, motricidad, autonom1a personal y habilidad social,
según los programas individuales establecidos, las directrices
del Jefe de Estudios y las indicaciónes del Coordinador de
Educación de Sordociegos, con el fin de potenciar las posibilida
des de dichos alumnos.

Coordinador de Educación· de Sordociegos

Elabora programas educativos para alWll10S sordociaqos,
coordina y supervisa la puesta en ma.rcha de los m.iaaos y
participa en act1vidadea relacionadas con la sordoceguera a nivel
nacional e inteJ;tlaciOnal, siguiendo las directrices de su
superior al objeto de facilitar un adecuado desarrollo del
proceso educativo de dichOs alu.nos.

Profesor de NaBlca de Enseifan•• Elemental

Imparte clases de enaelienzas musicales, de teoria y prActica
de solfeo, de instrumentos, asi como las regladas de EGB Y
análogas, a nivel elemental, seqo.n programas establecidos por el
Conservatorio y el JUnisterio' de Educación y Ciencia, teniendo
la capacitación necesaria en la enseñanza de ciegos, y aiguiendo
instrucciones de su superior al objeto de facilitar el acceso a
tales enseñanzas a 108 alumnos ciegos y deficientes visuales.

Profesor FIsioterapeuta Escue)auniver.itllrla

Imparte clases teórico-prActicas sobre técnicas fisiotera
péuticas y sus fundamentos· anatómicos, materiales, aparataje
clínico utilizado, etc., y supervisa la puesta en prActica de lo
aprendido, siguiendo los programas elaborados en base a lo
establecido por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y seqán
directrices del Jefe de Estudios y Director del Centro, para
conseguir una óptima fonaaci6n inteqral de lo's alUl!lnoa que
garantice una adecuada inserción profesional de los mismos.•

Profesor' de EduclJcl6n Especial· de Et;B

Imparte ense~anzas en las áreas incluidas en los planes de
estudios de EGB, tanto básicas como complementarias, obligatorias
y optativas, teóricas y prácticas, con la capacitación necesaria
en la ensefianza de ciegos, planificando dicha actividad formati
va, siguiendo los programas elaborados en base a 10 establecido
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, acorde con las
directrices del Jefe de Estudios, Director del Centro y normativa

,v1gente, al objeto de conseguir un adecuado desarrollo ,del
proceso educativo de los alumnos ciegos y deficientes v~suales.

Profesor de BUP y FP

Imparte enseftanzasen las áreas incluidas en los planes de
estudios de SUP y FP y, con la capacitaci6n adecuada para la
enseñanza de ciegos, planifica dicha actividad' fOJ:mativa'
siguiendo los programas elaborados en base a lo establecido por
el Ministerio de Educación y Ciencia, acorde con las directrices
del Jefe de Estudios y Diréctor del Centro con el objeto de
cnnaeguir que los alumnos alcancen las metas aducativas previstas
en 108 mencionados planea.

prof..or de lId.lea deBB.eñan6. PrOfe.J.OrYl

IIllpart. ensaltana•• ausicale•• nivel superior de teoria de
la ml1sica, prActica de solfeo, enseñanza .specifica de un
instrumento y aquellas ma.terias necesarias para la obtenci6n de
un Titulo Superior asl como asignaturas IIlUsicales regladas de
SUP siguiendo los progr.... elaborados en bas. a lo establecido
por'el Conservatorio y por el'Hiniaterio de Educaci6n y Ciencia,
seqún indicac10nes del Jefe de Estudio. y Director del centro,
con el objeto de conaequir el rendiaiento óptJ..mo de lo. al~
ciegos y deficiente. vieual.s.

profesor 1fMlco de Escuela UniversitarIa

Elabora los proqramas e imparte enseAanzas en las distintas
Areas médicas incluidas en el plan de estudios de Fisioterapia
y en su caao,diaqnostica y establece el plan de tratamiento
~ra los enfermos ~ticionariosde fisioterapia, s89Q.n directri
ces de su superior, con objeto de conseguir la óptima. capacita
ciOO de los alu.n08 en las Areas indicadaa y de alcanzar la
mAxima recuperación· de los enfermos.

GEupo 4. Oficie.

Subgrupo 4.1 Oficios V.ar.L04'

Realiza cuantas actividades auxiliares sean necesarias para
servir de apoyo en tareas de oficIo tales co.ol limpieza,
transporte interno, carga y descarqa y análogas, siguiendo
instrucciones de sus superiores, 'con objeto de colabOrar en laa
tAreas de manten'i.Iliento, producción y swa1niatro de los centros
a· 108 que. se hallan· adscritos.

Personal de LJ.aple.a y Comedor

Rea11za las labores de .seo y lbapieza de las dependencias
y menaje, preparaci6n .ctecoeedores,di.atribuciónda al1aentos y
anAlogaa, bajO la dependencia de ,la Gobernantade centros
Residenciale•• Un aealcanza.runa óptima calidad en el servicio
doméstico.

Pe~orull de Costura y Lavander.!a

Realiaa el preparado de ro~, lavado, planchado, detección
y reparaciOO de desperfectos de, 1& atama. y la atención al proceso
en qeneral de lavenderia y co.tura" bajo 1& dependencia de la
Gobernanta de centros Reeidencial.. ,· con la finalidad de
conseguir la buena aarcha de los servicios encoeend.a<los.

Oficial 2. de Cocina

COlabora con el cocinero en sus funciones, preparando
comidas sencillas y sustituyéndolo ocasionalmente, corriendo a
su cargo el man~iaiento y limpieza de los titile. empleado. en
el trabajo de cocina, bajo la dependencia de su superior, con el
fin de conseguir un óptiJao funcionamiento de este servicio.

Vigilante Nocturno

Realiza las tareas de vigilancia nocturna de las dependen~
cias del centro y atiende las incidencias normales o eventuales
que ocurran durante este tiempo siguiendo las instrucciones de
su superior para mantener cubierta la atenci6n, cuidados y
vigilancia del centro.

Ordenanza

'Realiza actividad.s"de recoq1da y entrega de corresponden~

cia; recados, paqueter1a,. fotocopias;' atenci6n, registro y
anuncio de visitas; transporte de documentos entre despachos,
franqueo y cierre de correspondencia, vi9ila y controla la
circulaci6n interior de personas y otras anllogas, bajo la
dependencia de. su superior, con objeto de facilitar la fluidez
necesaria en los procesos da trabajo propios de los centros.

OficIal 2. de J!antan1.atento General

Realiza trapa.joasen<:illos de reparaCi6n y mantenillÚ.entode
instalaciones y edificios, "tales como albaitilerla, electl;icidad,
fontanaria, pintura, calefacción, carpintería, mecAnica" etc.,
ayudando al Oficial 1- en sus trabajos, bajo la supervisión de
.ste y las directrices de su superior, al objeto de conseguir una
6ptima conservación y funcionamiento de los Centros a los ..que se
hallan adscritos.

conserje

Realiza la distribu<:i6n y supervisi6n del trabaj.o d.elos
Ordenanzas, inspecciona las dependencias para la loCalización de
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posibles desperfectos, notificando su aparición, ejecuta Asimismo
las, tareas propias del ordenanza, y otras análogas, todo ello
bajo la dependencia de su superior, A fin de prestar el adecuado
apoyo subalterno asegurando el rendimiento del personal a su
cargo.

Telefonista

Se. encarga de la atención de aparatos y centralitas
telef6n2cas, para la comunicación de las distintas dependencias
de una unidad, y con el exterior, facilitando inforntl.lci6n ya
elaborada a personal y público, controlando los ficheros
telefónicos, todo ello bajo la dependencia de su superior, con
la finalidad de conseguir una buena comuniCAción en el Centro y
con el exterior. .

Conductor Carnet hasta C-2 fa extinguir)

Conductor Carnet D o E (a extinguir)

Realiza las funciones de manejo y conducciÓn de vehIculos,
mantenimiénto y. puesta a punto de los mismos, transporte de
menores, escolares y otras personas así como de mercancias,
responsabilizAndose de su seguridad y ciñéndose al Código de
Circulación y directrices de sus superiores con el fin de
efectuar adecuadamente dicho servicio.

Oficial l. de Cocina

Realiza funciones, tales como: elaboración y cocinado de
alimentos en base a los menús previamente confeccionados,
teniendo en cuenta las provisiones existentes, y observando las
medidas higiénicas necesarias; distribuci6n de las comidas para
su reparto, supervisando al personal a su cargo, todo ello bajo
la dependencia de su superior, al objeto de que dichos menús
puedan ser se~idos en tiempo y calidad adecuados.

Gobernant.5' de Centros Residenciales

Realiza funciones tales CaBO coordinaci6n y supervisi6n del
personal a su cargo; custodia de alimentos y utensilios domésti
cos; organización y control de despensas, servicios de lavandería
y similares; elaboración de menl1s en coordinaci6n con los
Oficiales la de Cocina y bajo la supervisi6n del Administrador
y Servicio Médico; planificaci6n y control de swainistros y otras
tareas an6..1oqas, siguiendo las directrices de BU superior al
objeto de conseguir 14 m6.xima eficacia y calidad en dichas
actividades.

Encarglldo de AlIaBc~n

Realiza funciones de recepci6n, control, almacenamiento y
entrega de materiales de diversa indole, responsabilizándose de'
los preceptivos albaranes, inventario y libros de entrada y
salida, bajo la dependencia de su superior para el perfecto
funcionamiento del almacén a su cargo.

Oficial l. de Kanten1m1e.nto General

Realiza trabajos de reparación y construcci6n, en su caso,
con iniciativa_y responsabilidad, en instalaciones Y edificios,
en diferentes ofic~os, tales como jardinerla, albañileria,
fontanería, carpinterla, electricidad, pintura, -calefacción y
análogas, bajo las instrucciones emanadas de su superior, a fin
de alcanzar un.perfecto estado de las instalaciones del Centro.

Jefe de Equipo de lfantenimiento General

Coordina, supervisa y colabora con las diferentes oficia
lías, para garantiZar la correcta reparaci6n y adecuaci6n de las
instalaciones y edificios, responsabilizándose de las obras a él
encomendadas, todo ello bajo las instrucciones de su superior IJOn
objeto de conseguir una perfecta coordinaci6n entre los diferen
tes servicios de mantenimiento.

Delineante

Realiza el completo desarrollo de proyectos sencillos,
levantamiento de planos y su reproducción, croquizaci6n de obras
o maquinaria, interpretaci6n de planos de tipo industrial e
infra.structura, cubicación y transportaci6n de menor cuantía y
otras labores análogas, segGn las instrucciones de su superior
y al.objeto de contribuir a la adecuada realización de proyectos
técn~cos.

SUbgrupo ".2 Personal de Producción

Auxllillr Br.,ille de Servicios Bibl1ognficolI

.1
Realiza tareas auxiliares en el proceso de producción

sraille, ejecutando funciones tales como manipulación y almacena_

miento de ·materias primas, manejo de guillotinas y cortadoras,
empaquetado, formaci6n y cosido, confecci6n de termocopias,
alfabetización y manejo de ficheros, mantenimiento y conservaci6n
de la maquinaria a su cargo, mecanografiado de textos, todo ello
bajo la supervisi6n de su superior, a fin de favorecer el proceso
de producci6n bibliográfica.

Auxiliar Sonido de servicios Bibliogr~flcos

Realiza tareas auxiliares en el proceso de producción
sonora, tales como: manipulaci6n y almacenamiento de materias
primas, empaquetado, etiquetado, alfabetización y manejo de
ficheros, mantenimiento y conservaci6n de la maquinaria a su
cargo, realización de copias magnetofónicas automáticas que no
entrañen dificultad, mecanografiado de textos, bajo la supervi
sión del superior y con objeto de favorecer el proceso de
producciÓn bibliográfica. '

Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliogr~ficos

Realiza tareas auxiliares en las bibliotecas, tales como:
alfabetizaci6n y manejo de ficheros, realizaciÓn de fotocopias,
mecanografiado de textos, empaquetado, manipulación y almacena
miento de materias primas, transporte interno y análogas; todo
ello bajo la supervisión del superior a fin de colaborar con los
demás profesionales en la buena marcha de la Biblioteca.

Oficial 2. de Milnipulado

. Reáliza tareas tales como flejado, empaquetado, comproba
c~ón, control, apilamiento, revisión, cuenta, 'igualación y
ordenación en mesas auxiliares de los paquetes de cupones,
reali~ando los cortes oportunos en los mismos, cargando las
estac~ones de la alzadora, controlando las secuencias y saltos
de numeración y revisando el proceso de alzado y plastificado de
topes; prepara y limpia la maquinaria que interviene en este
proceso, t~o ello bajo la supervisi6n de su superior al objeto
de consegu.l.r un adecuado funcionamiento de las tareas de
Manipulado y Preparado del Cupón.

Oflcia12. de Mantenimiento &quinllria Imprenta de Cupón

Realiza funciones de. apoyo al Oficial de 11 en la limpieza,
mantenimiento y reparación de los elementos mec6..nicos, eléctricos
y electrónicos que intervienen en el proceso productivo, bajo la
supervisión de su superior al objeto de conseguir un adecuado
mantenimiento de la maquinaria de la Imprenta del Cupón.

Oficial 2. de Rotativas

Realiza tareas tales como limpieza, entintado, engrasado,
cambio, ajuste y comprobaci6n de los distintoselement08 de la
rotativa, colaborando con el Oficial de la y bajo la supervisión
de su superior al objeto de contribuir al perfecto funcionamiento
de las rotativas.

Oficial 2. de Fotomec6nica

Participa con el Oficial de 1& en las tareas de producción
y montaje de planchas de impresi6n, realizando las actividades
sencillas y cooperando en la organización y mantenimiento del
Area de fotomecánica, ayudando al Oficial 1& en todas las tareas;
todo ello ha jo la dependencia de su superior al objeto de
facilitar un adecuado funcionamiento del Area de fotomecánica.

Oficial 2. de producci6n

Realiza tareas tales como: ensamblaje, limpieza, engrase y
manejo ~o~recto de máquinas, utilizando a tal efecto la maquina
ria aux~l~ar adecuada, ~odo ello bajo las instrucciones de su
superior, a fin de colaborar en la buena marcha del proceso
productivo.

Oficial 2. de Hi!ntenimientoA1aquinaria Centros de Producción

R,:,a~iza tareas de apoyo al OHcial 11 en la limpieza,
manten~m~entoy reparaci6n de los elementos mecánicos, eléctricos
y electrónicos que intervienen en el proceso productivo, bajo la
supervisión de su superior al objeto de conseguir un adecuado
mantenimiento de la maquinaria del Centro.

Especialista de Nf1cleos Periféricos

Realiza tareas tales como transcripci6n y corrección en
Braille, manejo de impresoras y encuadernadoras, realización de
fotocopias y termocopias, copias sonoras, diseños en relieve y
reproducción de maquetas, lectura, grabaci6n y mecanografiado de
textos, confección y manejo de ficheros, ordenación, mantenimien
to y control de las obras y grabaciones de la biblioteca del
Centro, asl como de la maquinaria a su cargo, atención de las
peticiones de los. usuarios, asl como otras tareas similares
propias de los Servicios BibliogrAficos, según las instrucciones
de su superior y normativa vigente al objeto de ofrecer a los
afiliados de su Amb.$.to territorial una ópt.i1l\a prestación de
dichos servicios.
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Especialista de Diseño e I1It4gen

Realiza el di.eao qr6.fico de distintos elementos,publicita
rios y, en-general, de material 4estinado a la divulg8CiOrt de la
imagen corporativa de la ONCE siguiendo instrucciones de su
superior al objeto de colaborar en dicha función divulgativa.

Oficial 1. de Rotativas

Maneja las máquinas rotativas y realiza tareas tales C~l
limpieza~ ajuste, colocación, verificación, comprobación, cambl.O
y puesta a punto de los elementos de la miquina, responsabiliz6.n
dose de la cantidad y calidad de la iapresión, bajo la supervi
si6n de su superior, al objeto de conseguir un óptimo funciona
miento de las mAquinas rotativas.

Ofícial 1. de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupón

Realiza tareas tales como mantenimiento de maquinMia,
10calizaci6n y reparaci6n de averlas mec6nicas, eléctricas y
electr6nicas, realizaci6n y montaje de piezas, bajo la supervi
si6n de su superior al objeto de conseguir un óptimo estado de
operatividad de toda la máquinaria. .

Oficial l. de Manipulado

Realiza tareas tales como clasificado de los paquetes de
cupones, comprobaci6n de la validez de la calidad de Lmpresi6n,
restauraci6n, destrucción, control y guillotinado, supervisi6n
de los cortes efectuados en los paquetes 0.81 como de todo el
proceso de alzado y plastificado, verificación de la correcta
numeraci6n de topes, almacenamiento y envl0 del cup6n, manejando
a tal fin la maquinaria a su cargo, bajo la supervisión de su
superior al objeto de con'seguir un 6ptimo desarrollo de la
Producci6n y Preparado del -Cupón.

Oficial l. de Fot:omecAnica

Realiza las actividades propia. de su 6rea, tales como
confección, montaje y distribución de las planchas para las
rotativas, desarrollando todas las actividades necesarias para
la preparación del material de fotomec6nica necesario para la
producción de cupones, todo ello bajo la dependencia de su
superior al objeto de conseguir una 6ptilDa producci6n y abasteci
miento de las necesidades de la" Imprenta.

OLi.c:ial l. de Producci6n

Desarrolla con iniciativa y responsabilidad tareas tales
como; manejar correctamente maquinaria coapleja,. controlar su
funcionamiento, y la calidad de las piezas' realizadas, .egún
instrucciones del Jefe de Equipo,. as1 como cuantas tareas
anAlagas contribuyan al loqro de los objetivos de producci6n
fijados en plazo y calidad.

Oficial 1. de-X4nt:en.íJDlento Maquinaria Centros de producción

Reali,za tareas tales como mantenimiento de maquinaria,
localizaci6n y, reparación de .-verlas 1ll8C6nicas, eléctricas y
electrónicas, realización y montaje de piezas; bajo la supervi
sión de su superior al -objeto de conseguir un óptimo estado de
operativJ.dad de toda la maquinaria del Centro.

Jefe de Equipo de 1I4.nipulado

supervisa y coordina el trabajo realizado por los Oficiales
a su cargo, controlando las actividades propias del p~e,o de
manipulado; comprobado-clasificado, revisado, terminado y
almacén, siguiendo instrucciones dél Jefe de Taller, asl como
cuantas tareas anAloqas contr,ibuyan a la correcta rea_lizaci6n de
dicho proceso.

Jefe de Equipo de Rotativas

Coordina un grupo de Oficiales a su cargo, supervisando y
participando en el trabajo de éstos. Se re8ponsa~iliza de )as
materias primas, herr~entas. cantidad y calidad de la produc
ci6n de las rotativ.s, todo ello bajo la supervisión de 8US
superiores, al objeto de conseguir un adecuado funcionamiento de
su equipo.

Jefe de EquLpo de Manteni.JIJiento Maquinaria Imprent:a del Cupón

Coordina un qrupo de Oficiales a su cargo, supervisando y
participando del trabajo de éstos, responsabiliz4ndose del
material utilizado en la reparaci6n de las piezas, asl como de
'stas, todo ello bajo !asupervUi6n de su superior, y al objeto
de conseguir un óptimo rendimiento de su. equipo Y el mantenimien
to .correcto de la maquinaria de la Imprenta da1 Cupón.

Jete de Equipo de Producc:l6n

Supervisa el trabajo realizado por 10. Oficiales a su cargo
T controla el p~.o productivo de.de el e.tudio. del plano de

.Las p1.ezas por eJ.abórar,haeta la comproblci6n.de la calidad da
las mismas, realicanclo· el montaje y desmontaje de cuantos
accesorios precisa 1& mAquina, bajo la. instrucciones del Jefe
de Taller, con el fin de contribuir a la correcta producción en
tiempO y calidad.

Jefe de Taller de Manipulado

Coordina 'y supervisa la-labor .realizada por 108 Oficiales
y Jefes de Equipo a su cargo, controlando todo el proceso de
manipulado y procesado del cup6n, incluyendo éste funciones de
comprobado-clasificado, revisado, terminado y almacén, seg6n las
instrucciones de.u superior, .sl como cuantas tareas anAlagas
contripuyan al cumplimiento de los planes fijado.~

Jefe de Taller de Rotativas

Realiza funciones de coordinaci6n y supervisi6n del p8rsonal
a su cargo, responsabi1izAndose e interviniendo en las tareas
técnicas y productivas, y desarrolla lo. planes de trabajo diario
y semanal,. bajo la dependencia del Director, al objeto de
conseguir un óptimo.funcionamiento del taller de rotativas y los
objetivos de producción de cup6n en plazo, calidad y cantidad.

Jefe de Ta;ller de HantenLmisnto d. lfaqui1Ul.ria ImprentA del
, Cup6n

Coordina y supervisa el trabajo realizado por los Oficiales
y Jefes de Equipo controlando todo el proceso de mantenimiento
y reparación, siguiendo instrucciones de su _superior, as! como
cuantas tareas anAlogas contribuyan a garantizar el logro de los
objetivos.

Jefe d. Taller de Producci6n

Coordina la labor realizada por los ~iciales de Producción
y Je_fe de.Equipo, controlando todo el .proceso deproducci6n y
realiundo .atudios sobre coato., -tiempos y calidades, bajo l.
dependencia de su: superior, .sl- eomo cuantas tareas ao6.109as
contribuyan al cumplimi8Jlto de los programa. de producción
fijados. _.•

'r4cn~co d. PublJ.cacJ.o""

OrganiZa y supervisa 1& elaboraci6n, promoción y distrihu-,
cióO de publicaciones de interés par« loa fin.s de la O1fCE,
seleccionando autores y obra., realizando la confecci6n grAfica
de las mismas y manteniendo contacto·con las imprentas, aiquiendo
las directrices de su superior al objeta de facilitar a los
profesionales de la ONCE el material idóneo· para .u trabajo.

Ncnico ds 1IJlteri.l 'J'ifloti§cnico

Diseña y adapta material didActicoe·i~trumento.de apoyo
al invidente y asesora e instruye en esta. materias profesionales
seg6n las indicaciones de su superior, al objeto de facilitar el
pJ:Oceso de aprendizaje y de uso de dicho material por parte del
ciego o deficiente visual.

Ü ••or TiLlo,tecnol6gico Direcpi6n General

beaora aobre loa proyectos de lIlOdernizaci6n tecnológica de
los Centros de Producci6n BiblioqrAfica y red de n6cl8Os
periféricos de producci6n Braí,lle, asl como en materia de
integraci6n de actividades y programas en la unidad Tiflotécnica

r sobre los planes de importación y distribuci6n de material de
as Tiendas Exposici6n,siguiend.o instrucciones del Director del

Departamento de servicio. Sociales para Afiliados al objeto de
prestar el adecuado .~' técnico al mismo.

Ncnico en Di••llo e IlIJ4gen Direcci6n General

Realiza tareae de diseiio • imaqen tales coma. confección de
proyectos para la instalación de stands, dieafio de material
publicitario y en general aqu~los tendent.s a la divulgaci6n de
la i~gen de la Entidad, bajo 1& supervisión de'su superior, a
fin de colaborar a la consecuci6n. de una buena iaaqen pdblica de
la ONCE acorde con su identidad corporativa.

Graduado SOCial

Gestiona 1& tramitación dtJ as~"'tos relativo. a contratos,
nóminas, boletines de cotizaci6n,expedicttas discipliurios,
liquidadona.parces., expedientes I.L~T.,·.lu" baja. y otras
de lndole similar, bajo ,la dependencia de su superior, atendiendo
a la nonwltiva interna y leqislaci6n vigente, ·a1, objeto de que
dichas gestiones se ajWlten en todo a lo establecido.

Ncnico Asesor en Pro8'>Ción Art:.I.sti.ca Dirección General

Promueve y ~aniza actividades musicales, promocionando a
m6sicos afiliado" seglin instruccione. de su superior con el fin
de contribuir a la integración de los adaico. afiliados y a la
proaoci6n d. la "1JlIagan ~4t .la ONCE.
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Nanlec de Servicios Blbl1ogr,§ficos-Brll.l11e

Realiza con iniciativa y responsabilidad tareas tales como:
transcripción y adaptación de textos al Sistema Braille,
corrección de textos Braille, tratamiento de textos para centros
de produ~ci6n bibliográfica, adaptaciones en relieve para ciegos,
experimentación de materiales, diseño y realización de maquetas,
todo ello bajo la dependencia de su superior a fin de conseguir
una óptima calidad en la producción Braille del Centro.

Técnico de Servicio$ BibliográficOS-Sonido

Desarrolla con iniciativa y responsabilidad funciones tales
como: realización de montajes, mejora de grabaciones defectuosas,
control de calidad de la producción sonora, bajo las directrices
de sus superiores, al objeto dé lograr una óptima calidad en la
producción sonora del Servicio BibliogrAfico.

Técnico de Servicios BibliogrAficos-Biblioteca

Realiza con iniciativa y responsabilidad tareas técnicas
dentro de los Servicios Bibliográficos, tales como: catalogación
y clasificación de los libros' de las bibliotecaS en tinta, en
Braille o sonoras; asesoramiento e información a usuarios, asi
como confecci6n de estadisticas sobre el uso de las bibliotecas,
con el objeto de ofrecer un servicio adecuado a los afiliados"

Contable

Realiza la contabilizaci6n de los ingresos y gastos habidos
en el centro correspondiente, llevando a cabo la verificación de
facturas, notas de cargo, libro diario, anotaciones en Libro
Mayor, mandamientos 'de pago e ingreso, liquidaciones de Impuestos
tales como IVA e IRPF y otros análogos, según las instrucciones
de su superior, la normativa interna y externa al respecto, al
objeto de colaborar en el control contable sobre todos los
conceptos.

Traductor Intérprete

Organiza, supervisa y realiza la traducción di~ecta o
inversa de libros, artIculas y otros documentos y actua como
intérprete siguiendo las instrucciones de su superior al objeto
de proporcionar un adecuado servicio en estas materias y
facilitar la comunicación a nivel internacional.

Arquitecto Técnico Dirección General

Realiza informes técnicos y de control de proyectos de obras
e inversiones inmobiliarias, siguiendo la~ instrucciones de su
superior y la normativa interna, al objeto de prestar un adecuado
apoyo técnico a su superior.

Ingeniero Técnico

Evalúa e informa técnicamente sobre productos tiflotécnicos,
la viabilidad de producirlos y supervisa su reparaci6n, según las
instrucciones de su superior, al objeto de que los mismos sean
de utilidad para las personas invidentes.

Periodista

Realiza tareas tales como: entrevistas, articulas de
opinión, crIticas, etc., yen general todas aquéllas que cubran
la información a través de los med·ios de comunicación más
adecuados, siguiendo las instrucciones de su superior, al objeto
de contribuir a la divulgación de la imagen de la ONCE.

Redactor Jefe de Publicaciones Dirección General

Organiza y coordina la elaboración, promoción y distribución
de publicaciones internas, según las directrices recibidas del
Jefe de la Sección de Relaciones Públicas y Comunicación, al
objeto de informar y dar cabida a la opini6n de grupos y personas
que integran la ONCE.

Interventor-Contable

Desarrolla tareas tales como intervención de los actos de
repercusión económica en el centro o centros de actuaci6n;
organización y control de la contabilidad y, en general, de los
ingresos, qastos y pagos; supervisión de las cuentas bancarias
y de los estados contables de la Organización, respcnsabilizAndo_
se de la adecuaci6n'de los apuntes contables con los ingresos y
gastes; colaboración en aspectos financieros, fiscales u otras
tareas de Indcle similar, todo ello de acuerdo con el marco
legal. normativa Vigente y directrices de su superior, con objeto
de contribuir a un adecuado conocimiento y control del estado
económícc-contable de la organizaci6n.

Documentalista

Organiza, clasifica, gestiona y controla los fondos
dcc'~ntales, archivIsticcs y bi~liogrAficos del centro al que

esté adscrito, siguiendo las instrucciones de su superior, los
criterios normalizados de archivistica, documentaci6n y bibliote
conomia, asI como la normativa interna, al objeto de prestar un
adecuado servicio a los usuarios.

Husico Profesional

Desarrolla tareas tales como: análisis y composici6n
musical, divulgación musical técnica y práctica; preparación y
realización de recitales y conciertos, así como el asesoramiento
y supervisi6n en temas de archivo, transcripción. corrección y
catalogación de obras musicales, todo ello en concordancia con
las directrices emanadas de su superior, a fin de lograr una
amplia divulgación de las actividades musicales de la Entidad.

Pedagogo

Actúa en materia de gestión, investigación y prActica
educativa; igualmente propone, elabora, desarrolla y realiza el
seguimiento de proyectos pedagógicos con cuantos participan en
el proceso educativo, según la normativa vigente, polItica
educativa de la ONCE y directrices de su superior, para optimizar
la acci6n educativa llevada a cabo con ciegos y deficientes
visuales.

Técnico Superior de Servicios BibliogrAficos

Realiza tareas dentro de los Servicios Bibliográficos, en
producci6n Braille, Sonora o Bibliotecas, tales como: fijar
criterios de adaptación de materiales para la producci6n en
Braille o Sonora, o de la catalogación oficial en tinta a la,de
los libros para ciegos, y supervisar el cumplimiento de lo
anterior; crear signografIa especial no prevista, según los
criterios fijados por la Comisión Braille, informando a la misma,
y adaptar materiales complejos; planificar y organizar las
bibliotecas, evaluar sus estadlsticas, dirigir la realización de
catAlogos y detectar las necesidades bibliogrAficas en los
distintos sistemas. participar en la selección de libros;
coordinar y dirigir publicaciones periódicas para ciegos, aai
como prestar asesoramiento y.emitir informes sobre los Servicios
Bibliográficos, bajo la dependencia de su superior y según la
normativa vigente, al objeto de contribuir a alcanzar el correcto
funcionamiento de los Servicios Bibliográficos ..

Traductor Intérprete Superior

Planifica, organiza y supervisa las actividades de traduc
ción e interpretación de idiomas asignadas a los Traductores
Intérpretes; igualmente traduce libros, articulos o documentos
que entrañen especial dificultad y actúa como intérprete en
actos, visitas e intercambios de importancia para la Entidad,
bajo las directrices de su superior con el fin de proporcionar
un adecuado servicio de traducción e interpretación de idiomas
y de colaborar en las relaciones internacionales de la ONCE.

Asesor Econ6mLco de Centros

Asesora y realiza informes y tareas de indole econ6mico
contable, supervisando la ejecución del presupuesto, según
directrices del Jefe de Centro y la normativa interna, al objeto
de optimizar la gesti6n económica de la Delegación o Centro.

Asesor Económico Dirección General

Asesora y realiza informes y tareas de indole econ6mico
contable y presupuestaria, según directrices del Jefe de la
Secci6n de Administración Económico-Financiera y la normativa
interna al objeto de contribuir a una correcta gestión económica
de la Entidad.

Asesor Jurídico de Centros

Asesora y actúa en cualquier campo del derecho realizando
funciones encaminadas a la defensa juridica de la Entidad, bajo
la supervisión del Asesor JurIdico Coordinador, de acuerde con
el marco juridico vigente y normativa interna de la Organización,
con objeto de conseguir informes y sentenciaS en consonancia CQn
los intereses de la ONCE y la legalidad en vigor.

Asesor Jurídico Direcci6n General

Asesora y actúa en cualquier campo del derecho realizando
funciones encaminadas a la defensa jurIdica de la Entidad, bajo
la supervisión del Asesor Juridico Coordinador, de acuerdo con
el marco juridico vigente y normativa interna de la Organizaci6n.
con objeto de conseguir informes y sentencias. en consonancia con
loa intereses de la CNCE y la legislación vigenta.

Asescr Eccn6JD.i.co Financiere Dirección GdlHu"al

Aaesora sobre productos financier~8 y politica banf::aria,
gestiona la cartera de valores de la Organización, ejecutando la
gestión de tescrerIa, invirtiendo les excedentes de la misma y
controlando las inversiones finllncierlls, ¿e acuerdo con las
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instrucciones de su 8uperior y la situación del mercado con-el
fin de obtener la _yor y mAs segura rentabilidad para los fondos
de tesoreria yrecursoa de la ONCE~ -

Arquitecto Asesor Dirección General

Asesora, propone e irifoma sobre" adquisiciones. construccio
nes y rehabilitaciones inmobiliarias, as! como sobre la situaci6n
de los edificios de la ONCE, inspeccionando y controlando loa
proyectos en curso, de acuerdo con las directrices de su superior
y normativa vigente para contribuir a la consecuciÓn de un
patrimonio inmobiliario ajustado a l.. necesidades de la
orqanizaci6n.

Tácnico Asesor en Recursos Humanos y Organización Direcci6n
General

Asesora y act6a en materia de selección, promoción,
formaciÓn, clasificación profesional, sistemas _ retributivos,
estructura orgAnico-funcional, racionali~aci6n de procesos de
trabajo y dimensionamiento de plantillas, seqi1n indicaciones del
Coordinador de Recursos Humanos y Organizaci6n a fin de contri
buir a la adecuada gesti6n y desarrollo de los recursos humanos
y la m6xima eficacia organizativa.

Ingeniero Asesor de Obras Dirección General

Asesora, propone y gestiona la adjudicaciÓn de los proyectos
inmobiliarios de la OBCB, analizando su viabilidad técnica y
presupuestaria, controlando' y supervisando la calidad de su
ejec~ci6n y el coste eConómico, de acuerdo con las directrices
de su superior y no:l:JDl!l.tiva vigente para contribuir a la consecu
ción de un patrimonio inmobiliario ajustado a las necesidades de
la organizaci6n.

Asesor JurI.dico Coordinador Direcci6n General

Coordina y supervisa las acttvidades de la Asesor!a Jurídica
de la ONCE, asesora y act6a -en cualquier campo del derecho y
defiende losintereaes de la orc¡anizáciOn,de acuerdo a la
legislaci6n viqente, nocaativa interna y directrices del Director
del DepArtalDento de Secretaria General, con el fin de que las
decisiones que 88 tomen pe.r parte de la Direcci6n 8e acojan a
la legalidad.y que las sentencias eatán en consonancia con le.
interes.s de la ONCE.

Ncnico Asesor en Recursos HUlfUInos y Organización Coordinador
Direcci6n General .

"'Coordina y supervisa las .activi<ia.des de la Asesorla de
Recursos Humanos y Desarrollo organizativo Laboral, y asesora a
la Direcci6n de la ONCE en las ireas de selecci6n, promoción,
fO:l:JDl!l.ción, estructura orgAnico-funcional," racionalizaci6n de
procesos de trabajo, dimensionamiento de plantillas, clasifica
ción profesional y sistemas retributivos, de acuerdo con las
directrices del Director del DepartaJllento de SecretarIa General
a fin de garantizar una adecuada gestión y. desarrollo de los
recursos humanos y la mAxima eficacia organizativa.

Asesor en Getlti6n pr..upuetlt~ria 11i.reccion General

Asesora sobre la elaboraci6n y ejecuci6n de los presupues
tos, coordina las actividades de' los Interventores-Contables en
estas materias, estudia las eeaviaciones presupuetitaria8 y
propone la aceptaci6n.o no de las modificaciones solicitadas por
los Centros, seqlin las direct:tices de su superior para contribuir
a la optimización de la polltica económico-presupuestaria de la
Entidad sobre criterios de eficacia.y rentabilidad.

PUEmOS PBIfDI~ DS DBPIIIICIOIl PURCIOKAL DBFIJIU'IVA

Ucnico Lector GrabacioneJl

Efect6a la lectura comprensiva de textos con diversos'grados
de dificultad (textos literarios de car6cter científico y
técnico, elaboraci6n de guiones para dramatizaci6n Q difu8i6n
informativa), adapt6nd.olos seg6n las exigencias y necesidades de
los afiliados, bajo la supervisi6n de su auperior, a fin de
conseguir la calidad adecuada en el servicio.

I1speciiJ.l1sta Eraille de Servicios Blbliogrlfica. ,

Realiza funciones tales Comel manejo de 1IIpresoras en sus
distintas modalidades, encuadernación y supervisión del equipo
~e formaci6n, IlWlOtenimiento y conservaci6n de la uqui~ria.a su
cargo; reproducci6n de maquetas y almacenudento, bajo la
dependencia del superior con objeto de alcanzar la m4xJ.u. calidad
en los servicios encomendados.

Especialista Sonido de Servlc1011 Blbl1ogrl.ficos

oeaarroUa funciones ta1.8cQJDOI realización de qrabacionea
en cintas magnetofónicas, copias ..qnetofónicas q\HJ entrañen
especial dificultad y manteniJlliento de la maquinaria a su cargo,
.jo la dependencia del superior con el fin de loqrar la m4xiaa
calidad en lo. .ervicios encoaendados.

Especialist.a Bibliot.eca de Servicia. BlbliogrAflcos

Desarrolla funciones tales COJIIOl control de pr6stQlO, envio
y recepción de obras, atender la correspondencia y solicitud..
de los usuarios, confección y aanejo de ficheros y control de las
existencias biblioqrAficas, ha jo las órdenes del superior con
objeto de conseguir' un buen funcionamiento de las diferentes
Bibliotecas.

AIIl!%O •

Requer1atenta. de tItulacl6n--COlIpetenCi. de---Grupo 1. Adaini.traci6ll

Subgrupo l. l. .Pe.rAromIl AdIl1n1.trati.va

Aux.iliar Administrativo

Graduado Escolar, Bach111eratoBlemental o FPl y conocimien
tos especifi~08.

Oficial Adla.ini.tratlvo

Graduado Escplar, Bachillerato Eleaental o FP~ y conocimien
tos especificos.

Oflcial de Relltclt»U1. Pábl1cas

FPI en. especialidad aUn al puesto.

In.pllCtor de Ventas

BUP, FP2 o equivalente y carnet de Conducir A-2 y 8-1.

In.psctor deVanta. COOrdlnador de Sona

SUP, J'P2 o equivalente y Cárnet de Conducir A-2 y 8-1.

In.JWlCt.or de Venta. COOrdinador Dlrecci6n Gener.l

BUP, FP2 O equivalente y ca~et de Conducir A-2, y B-1.

BUP, FP2 o equivalente.

Titulo de Grado Kedio o haber superado tres cursos de
Carrera Universitaria.

AdJalnist.rador de Centrolt Residenciales

Titulo de Grado. Medio afin al puesto o' haber superado 3
curaos de carrera univeraitaria -afin al puesto y conocimientos
especificos.· ,

Jefe. de NagocJ.ado

Titulo de Grado Medio o Superior, seqdn los ~asos.

Director de Agencia

Titulo de Grado Kedio o haber auperado los tres pr~ros

cur.oa de una Carrer~ Universitaria.

Grupo 2. AIIiatenc1a

SubVrupo 2.1. Apoyo • Ü a.t.e..c.ta

Auxil1ar d. hrapl. OCupaclotUtl (a extinguir)

Certificado de Sscolaridad.

Jlfon1t.or de' 'Perapla" Ocupacional (unldade. y Centr06 de
. Reh4bll1t.ac16n)

Graduado Bscolar, Bachillerato Bl~tal o FPl en- r ... afin
al puesto y conociaientos ••peclficos.
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FPI Rama sanitaria.

KDnit.or Deportivo

Graduado Escolar, FPI o equivalente y conociilientos
especificos.

Subqrupo 2.2. réc:ntcos de AsisUlacLa

Asistente Técnico sanitario

Titulo de A.T.S. o equivalente y especialidad de Elapresa en
su caso.

Asistente Social

Diplomado en Trabajo SOCial.

Terapeutd: Ocupacional

Terapeuta Ocupacional.

Asistente Social Asesor Dirección General

Diploaado en Trabajo Social.

Téca..ico de Rehabilitaci6D. BAsica

Titulo de Grado !ledio o tres años de carrera UIliversitaria
acorde al puesto y conocimientos espec.1ficos.

rácI1ico de Rebabil.i taci6n Visual

Titulo de Grado Jledio o tres años de carrera Universitaria
acorde al puesto y conociaientos espee1ficos.

Técnico de Rehabil1uci6n &sica Asesor Dirección General

Titulo de Grado Medio o tres alios de carrera uni,.versitaria
acorde al puesto y conocLaientos especificos.

Optico

Optico Diplomado.

Fisioterapeuta

Diplomado en Fisioterapia.

Psic6logo

Licenciado en Psicología.

psicólogo Asesor Direcci6n General

~cenciado en Psicología.

Sociólogo

~cenciado-en Sociolog1a.

Soci6l0g0 Asesor Direcci6n General

Licenciado en Sociologia.

lfádico de &Ipresa

Titulo de Licenciado en Jledicina y cir:uqia, especialidad en
Medicina. del Traba jo o Dipla.a de Kédico de EIIpresa.

Titulación de Licenciado en Derecho, Ciencias ~cas,
bpres&riales, SOCiologia. o Psicologia IndustriaL

Ofta1.a610g0

L.icenciado en Medicina; especialidad en Oftalaologia.

Asesor DEUlaol6gico Dirección General

Licenciado en Medicina, Especialidad de Ofta1llo1ogI.a.

Licenciado en Medicina y Ciruqla, especialidad en Hedicina
del Trabajo o DiplDJDa de Médico de Empresa, y formación especifi
ca en Gestión Sanitaria y salud Pública.

Grupo 3.~

Subgrupo 3.1. Apoyo ed'acati'l'O

Cuidador

Graduado Escolar o equivalente.

Educadox

Graduado Escolar o equivalente.

Jefe de Residencia

Título de Grado Iledio o tres cursos aprobados de cualquier
carrera universitaria afin al contenido del puesto.

Instructor _de Tiflotecn.ología y Braille

Titulo de Grado Ked.io o tres cursos de carrera Universitaria
y conociaientos específicos.

Inst:.ru-ctor Técnico de relefOllÍa

Titulo de Grado-xedio o tres cursos de Carrera -universitaria
y conociaientos especificos.

Instructor Técnico de Afinación y Reparaci6rr de
Ins'trlmlentos de TecLado

Titulo de Grado Kedi.o o tres cursos de carrera Universitaria
y conociaientos especificas.

SUbgLupo 3.2. DoceIIt:e

Profesor de Sordociegos

Diplosado Escuela Universitaria de Profesorado de EGB y
conoci~entos especificos,

Coordinador de Educación de SOXdociegos

Titulo de Grado Medio o tres cursos de carrera Universitaria
y conocimientos especlücos.

Profesor de lIúsica de En~%a Ele.ental

Titulo de Grado Kedi.o Musical y conociai.entos específicos.

Profesor Fisiotecapeat:..!l Escuela llniftil'Isitaria.

Venia Docendi. Diploaa de Fisioterapeuta y conocilllientos
especificos .

Profesor de Educación Especial E.G.B.

Diploaado Escuela universitaria de Profesorado de EGB y
conociRientos especificos.

Profesor de BUP T FP

Titulo SUperior en l.a carrera uni.versitaria. acorde con la
-.teria a iJlpartir.

Profesor de 1f4sica EIlseñansa Profesional

Titulo Jlusical Superior y eonoci-.lentos especificos.

Profesor Jtl.uco EscueLa un.inusitaril!i

Titulo Superior de Licenciado en lledicina y Cirugia. y la
Vmda Doce:ndi por la universidad.

Grupo 4. Oficios

SUbgrupo 4.1. OLicios Varios

Auziliar de Oficio

Certificado de Escolaridad.
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•

hr.OM! de L1JIfpleza y COlNdor

Certificado de Escolaridad y carnet da KaniPula~r de
Alimentos, en su caso.

PeZ'Bonal de Costura y Lo!Ivander!a

Certificado de Escolaridad.

Oficial 2. de COCilUl

Certificado Escol~ridad y Carnet de Manipulador de Alimen
tos.

Vigilante Jiocturno

Certificado de Escolaridad.

OrdelUllnz.

Certificado de Escolaridad.

Oficial 2. de JlantenlJaianto General

Certificado de Escolaridad y Conoc~ento. especificos.

COnserje

certificado de Bseolaridad.

Telefonista

Graduado Escolar y Especialidad de Telefonía-ONCE.

Conductor carnet hasu C-2 (a extinguir)

Conductor Carnet D o E (a extinguir)

OficIal 1. de Coclru.

FPl, rama Hosteler!., especIalidad cocina, con Carnet de
Manipulador de Albnentos.

GobernlJnta de CentroB Residenciales

FPl, Graduado Escolar o equivalente y camet de Manipulador
de Alimentos y conocimientos especifico~_

Encargado de Almac6n

Graduado Escolar o equivalente.

Encargado de Al.cacán Direcci6n General

Graduado Escolar o equivalente.

Oficül.l l. de Jlfanten1Jlúento General

FPl en especialidad de construcci6n y obras, electricidad,
mecAnica u otra afín al pue.to.

Jefe de Equipo de. Kanten1Jlúento General

FP2, especialidad construcción y obras, electricidad
electrónica, o m.iquinas-herramientas o Xaeatria Industrial en
especialidadafin al puesto.

Dellll84lJte

FP2 especialidad en Delineaci6n.

SUbgrupo 4.2. .Personal de Producci6a

Auxiliar Braille de Servicios BibliogrifiC06

FPl. Graduado Escolar o equivalente y conocimientos
especificas.

Auxiliar Sonido de Servicios Bibliogrificos

FP1, Graduado Escolar o equivaJ,ente y conocimientos
especificas.

Auxiliar Biblioteca de ServiciOll BibliogriEicoB

FPl,· Graduado Escolar o equivalente y conocimientos
especificoa.

Oficial 2. de llllnipullldo

FP1, Graduado Escolar o equivalente.

Ofielal 2. de Hant:en.im1ento Jlaquinaria Imprenta del CuP.6n
FPlcon especialidad afin al puesto.

Ofielal2. de Rotativas

FPI con .specialidad afin al puesto.

Oficial ·2. de producci6n

FPl con especialidad afin al púesto.

Oficial 2. Jfanten.(Ja1ento Il4qUinarla Centren de producción

FPI con especialidad afín al puesto.

Oficial 2. de Potomecinica

FPI con especialidad aftn al puesto.

BspecillliBU Brdlle d. Servicien Bi.bl.iogr.fficos

P9ndiente rev,tsi6n.

Bspecialista Sonido de Servicios Bibl1ogrificos

Pendiente revisión.

Especial1su Biblioteca de Servicios Bibl1ogrofficos

Pendiente revisi6n.

Lector Grabaciones

Pendiente revisi6n •

EBp4*CialiBtll de Diseño e Imagen

FP2 especialidad en DiseAo y Decoración o Graduado en Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos especialidad en Dibujo PUblicita
rio.

.Especialista de Nf1claoB Perifáricos

BUP, Bachillerato'Superior, FP2 o equivalente y conocimien
tos especificos.

Oficial l. de Rotativas

FP2 o Mae.tria Industrial en especialidad afin al puesto.

Oficial 1. de Nantenilaiento J!4quinaria IlIJPrenu del CUpón

FP2 o Maestria Industrial en especialidad afin al puesto.

Oficial l. d. x.JIipullldo

BUP, FP2 o equivalente.

Oficial H da FotoslecAnica

l"P2 o Kaestria Irldustrial en especialidad afln al puesto.

Oficial 1. de Producción

FP2 o Maestría Industrial en especialidad afin al puesto.

Oricial ·1. de K4neen.ta.tento Jlaquinaria Centros· de Producci6n

FP2 o Maestria Ináustrial en especialidad afin al puesto.

Jefe de Equipo de Jlanlpulado

BUP, FP2 o equivalente.

Jefe' de Equipo de Rotat1vas

FP2 o Maestría. Indu8trial en especialidad at1n al puesto.
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Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupón

FP2 o ~estria Industrial en especialidad afin al puesto.

Jete de Equipo de Producci6n

FP2 o Maestrla Industrial en especialidad afin al püesto.

Jefe de Taller de Manipulado

Titulo de Grado Medio acorde al puesto.

Jefe de Taller de Rotativas

Titulo Grado Medio en especialidad afín al puesto.

Jefe de T.t.l1er de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del
Cupón

TitulQ de Grado Medio en especialidad afín al puesto.

Jefe de Taller de Producción

Titulo de Grado Medio en especialidad afln al puesto.

Grupo 5. Técnicos

Técnico de Publicaciones

Titulo de Grado Medio acorde al puesto y conocimientos
especificos.

Ncnico de Hater1al Tiflotécnico

Titulo de Grado medio o tres pr.imeros cursos de Carrera
Universitaria en especialidad afin al pues.to y conocimientos
especificos.

Asesor Tiflotecnol6gico Direcci6n General

Titulo de Grado Medio y conocimientos especificas.

Técnico de Diseño e Imagen Direcci6n General

Haber superado .tres primeros cursos de Bellas Artes o
Arquitectura.

Graduado Social

Diplomado Graduado Social.

Técnico Asesor en Promoci6n Artistica Direcci6n General

Titulo de Grado Medio en formaci6n musical.

Tácnico de Servicios Bibliogr4.ficos. Braille

Titulo Grado Medio o tres primeros curaos de Carrera
Universitaria y conocimientos especificas.

Técnico de Servicios Bibliogr4.ficos Sonido

TItulo Grado Medio o. tres primeros cursos de carrera
Universitaria y conocimiento~ especificas.

Técnico de Servicios Bibliogr4.ficos Biblioteca

Titulo Grado Medio o tres primeros cursos de Carrera
Universitaria y conocimientos especificas.

Contable

Diplomado en Estudios Empresariales, Profesor Mercantil o
tres primeros cursos de Económicas o Empresariales.

Traductar Intérprete

Titulo de Grado Medio o equivalente y conocimientos
especificos de ál menos dos idiomas, aparte del español.

Arqui tecto Tácnico Direcci6n General

TItulo de Arquitecto Técnico o equivalente.

Ingeniero Tácnico

Titulo de Ingeniero Técnico¡ rama afin al puesto.

Periodista

,Titulo Superior Ciencias Información rama Periodismo.

Redactor Jete de Publicaciones Dirección General

Titulo Superior Ciencias Información rama Periodismo.

Interventor-Contable

Titulo Superior en Ciencias Econ6micas o Empresariales.

Documentalista

Titulo Superior en Carrera Universitaria afin al contenido
del puesto y conocimientos en biblioteconomía. archivistica y
documentación. ~

Músico Profesional

Titulo superior Musical y conocimientos especificos.

Pedagogo

Titulo Superior en Pedagogia y conocimientos especificos en
Educación Especial.

Tácnico Superior de Servicios Bibliogr.!ficos

Titulo Superior y conocimientos especificos.

Traductor Intérprete Superior

Titulo Superior afin al puesto y conocimientos de al menos
tres idiomas comunitarios aparte del español.

Asesor Econ6mico de Centros

Titulo Superior en Ciencias Económicas o Empresariales.

Asesor Económico Direcci6n General

Titulo Superio; en Ciencias Económicas o Empresariales.

Asesor Juridico de Centros

Titulo Superior en Derecho.

Asesor Juridico Direcci6n General

Titulo Superior en Derecho.

Asesor Econ6mico-Financiero DirecciÓn General

TItulo Superior en Ciencias Económicas o Empresariales y
conocimientos especificos.

Arquitecto Asesor DirecciÓn General

Licenciado en Arquitectura.

Técnico Asesor en Recursos Humanos y organizaci6n Direcci6n
General

Titulo Superior en Psicologia Industrial.

Ingeniero Asesor de Obras Direcci6n General

Titulo Superior en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos.

Asesor Juridico Coordinador Direcci6n General

TItulo Superior en Derecho.

Técnico Asesor en Recursos Hwnanos y Organizaci6n Coordinador
Direcci6n General

Titulo Superior en Psicologla Industrial.

Asesor en c;esti6n Presupuestaria DirecciÓn General

TItulo Superior en Ciencias Econ6micas.

Grupo 6. Informático

Pendiente de clasificación todos los puestos de este Grupo.
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ANUAL ~ ANUAL xm~ ANUAL xm~

GRADO I

GRADO I PllES'l'O DE TRABAJO
SALARIO BASE COIIPLIlIII!R'. DESTINO TOT'AL

1.899.660 135.690

2.056.140 146.910

2.261.100 161.550

Auxiliares de Oficio, Personal de Limpie
za/Comedor, Personal de Costura/Lavan-
deria .

GRADO n

Ordenanza, Oficial 2- cocina, Oficial 2&
llantenimiento General, Auxiliar Terapia
Ocupacional, Vigilante Nocturno••..•..•..

Conserje: C.D. al G. 111 .........••••••..

GRADO In

Auxiliar Administrativo, Auxilia~ Braille
Servicios Bibliográficos, Auxiliar SOnido
SeFVicios Bibliográficos, Auxiliar Bi
blioteca Servicios BibliogrAflcos, Auxi
liar C11nica, Telefonista, Cuidador, Ofi
cial 2.. de: Rotativas, Mantenimiento
Maquinaria Imprenta del Cup6n/Fotomecáni
ca, Producci6n, Manipulado, Mantenimiento
Maquinaria Centros de Producción, Con
ductores·hasta carnet C-2 y Monitor Tera
pia Ocupacional (Unidades y Centros de
Rehabilitaci6n l ••••••••••••••••••••••••••

Conductores carnet D O E: C.D. ,al G. IV..

GRADO IV

Oficial la de COcina, Oficial 1- Manteni
miento General, Especialista Braille Ser
vicios Bibliográficos, Especialista Soni
do Servicios Bibliográficos, Especialista
'Biblioteca Servicios Bibliográficos,
Lector-Grabador, Oficial Administrativo,
Educador, Gobernanta de Centros Residen
ciales, Encargado Almacén,
Oficial Relaciones P6blicas y Monitor
Deportivo.. ..•••••.......•••...........••

Encargado de Almacén Dirección General:
C.D. al G. V•••••••••••••••••••••••••••••

GRADO V

1.186.260

1. 899. 660

2.056.140

2.261.100

121.590

135.690

146.910

161.550

134.640

115.680

174.600

1. 786.260 127.590

1.899.660 135.690

11.220 2.034.300 146.910

2.056.740 146.910

14.640 2.232.420 161.550

2.261. 700 161.550

14.550 2.436.300 176.100

Oficiales 1- des Hanipulado, Rotativas,
Mantenimiento Maquinaria Imprenta Cupón,
Fotomecánica, Producci6n, Mantenimiento
Maquinaria Centros de Producción,
Especialista de Diseño e Imagen, Especia
lista Núcleos Periféricos (Delegaciones
Territoriales y Direcciones Administrati-
vas) ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••

Especialista Núcleos Periféricos (U.P.
Recursos Didácticos):C.D. al G. VI.~ ....•

GRADO VI

,Inspectores de Ventas,Jefes de Equipo de:
Manipulado, Mantenimiento General, Mante
nimiento Maquinaria Imprenta Cupón, Rota
tivas y Producción, Tesorero y O8li-:
neante • ........................•.•..•••..

Inspector de Ventas Coordinador de Zonas
C.D. al G. al VIL •••••••••••••••••••••••

2.465.400

2.465.400

2.115.300

2.115.300

116.100

116.100

193.950

193.950

214 .200

291.240

11.850

24.210

2.465.400 176.100

2.679.600 193.950

2.115.300 193.950

3.006.540 218.220
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Inspector de Ventas Coordinador D.G.;
al G. VIII .

GRADO VII

Instructor Técnico Telefonía, Instructor
de Tiflotecnologla y Brallle, Instructor
Técnico de Afinación y Reparación Instru
mentos de Teclado, Técnico en Servicios
Bibliográficos Braille, Sonido y Biblio
teca, Jefe Administrativo, Graduado
Social, Contable, A.T.S., Jefe de Taller
Manipulado, Producción, Rotativa y Mante
nimiento Maquinaria Imprenta Cupón,
Técnico en Diseño e Imagen D.G., Terapeu
ta Ocupacional, Técnico Material Tiflo
técnico, Técnico de Publicacidnes .•......

Asesor Tiflotecno16gico D.G. y Técnico
Asesorla Artística D.G. al G. IX ....•....

GRADO VIII

T.R.B., T.R.V., profesor de E.E. de
E.G.Ba, Profesor de Másica Enseñanza
Elemental, Profesor Fisioterapeuta Escue
la Universitaria, Optico, Arquitecto
Tácnico D.G., Ingeniero Técnico, Jefe de
Residencia, Asistente Social, Traductor
Intérprete, Coordinador de Sordocieqos,
Profesor de Sordociegos y Fisiote-
rapeuta .••........•......• a"••••••••••••••

,Administrador de Centros Residenciales,
T.R.B. Asesor D.G. y Asistente Social
Asesor"D.G.1 C.D. al IX ......•... -..•.••..

GRADO IX

Mandos Intermedios (Ver tablas específi
cas) .

2.715.300

3.055.080

3.055.080

3.463.740

3.463.740

193.950

218.220

218.220

247.410

247.410

641. 520

747.720

397.440

53.460

62.310

33.120

3.356.820 247.410

3.055.080 218.220

3.802.800 280.530

3.463.740 247.410

3.861.180 280.530

3.927.420 280.530

Profesor B.U.P. y
Formación Profesional, Profesor Hdsica
Enseñanza Profesional, Periodista, Docu
mentalista e Interventor Contable (todos
los Centros y Delegaciones a excepción de
los recogidos en los párrafos si-
guientes) •.•.•••......•••••.••••..•••••••

Interventor Negociado Contabilidad Ge
neral D.G., Andaluc1a, Valencia, Las
Palmas, Alicante, Málaga y Tenerifel C.D.
al G. lt .

3.927.420 280.530

447.480

3.927.420 280.530

37.290 4.374.900 317.820

Interventores de Cataluña y Madrid, y Re
dactor Jefe de publicaciones D.G.:al G.
XI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Interventor D.G.I C.D. al Ga XII ..•......

GRADO JI:

Médico de empresa, Psicólogo, Soci6logo,
Hdsico Profesional, Técnico Superior Ser
vicios Bibliográficos, Profesor Médico
Escuela Universitaria, Asesor EconÓMico
de Centros, Pedagogo, Técnico de Empleo y
Traductor Intérprete Superior .•.........•

3.927.420 280.530

3.927.420 280.530

4.449.480 317.820

923.760

1.409.760

76.980 4.851.180 357.510

117.480 5.337.180 398.010

4.449.480 317.820

Psicólogo Asesor D.G., Sociólogo Asesor
D.G. y Asesor Económico D.G.I C.D. al G.
XI • ..•.••.••••.••......••.•.•••••.•.•••.•

GRADO J[l

4.449.480 317.820 476.280 39.690 4.925.760 357.510

Asesor Jurídico de Centros y Of-
talmólogo ... ........••................... 5.005.140 357.510 5.005.140 357.510



17288 Martes 8 junio 1993 BOEnúm.136

SALARIO BASE COMPLEMENTO DEsnNO TOTAL
GRADO I POESTO DE 'l'RABAJO

ANUAL IIJlIISDAL ANUAL IIJlIISUAL ANUAL IIJlIISDAL

Asesor RR.HH. y Organización D.G., Asesor
Jurídico D.G., Asesor Jurídico Coor-
dinador D.G__ , Asesor Econ6mico-Financiero
D.G., A5e~or RR.HH. Coordinador D.G., In-
geniero Asesor de Obras D.G., Asesor
Arquitecto D.G. , Asesor Oftalmológico
D.G. 1 Asesor Médico D.G. y Asesor en
Gestión Presupuestaria D.G.: C.D. al G.
XII •.••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 5.005.140 357.510 486.000 40.500 5.491.140 398.010

SALARIO BASE COMPLIlJIENTO DESTINO TOTAL
JEFES DE NEGOCIADO DE LA DIRECCION GENERAL

ANUAL IIJlIISDAL ANUAL IIJlIISDAL ANUAL IIJlIISUAL

Jefe de los Negociados de: Coordinación
Bibliográfica, Funcionamiento Jur1dico-
Administrativo, Publicidad 1 Organización
y Control del Proceso del Cupón, Ins-
pección y Adecuación de VentAS, Presta-
ciones Básicas, Autonomía Personal, y De-
portes . .................................. 3.927.420 280.530 447.480 37.290 4.374.900 317 .820

.
Jefe da los Negociados de: Promoción de
Empleo, .Acción sociocultural y Promoci6n
Artística, ActualizAción Pedag6qica,
Asuntos Generales, . N.O.R.E., Salarios y
Previsión Social, Relaciones Latiorales,
y Acción Educativa •••..••••••••.••.•...•. 3.927.420 280.530 923.760 76.980 4.851.180 357.510

Jefe de los Negociados de Relaciones Pll-
bilcda, Contabilidad Central, Gestión
Presupuestaria, Acción Sa.n i ta. rh'.y Presta-
ciones 50c.i4.JI':, y Régimen Jurldico."",,"""" 3.927.420 280.530 1. 409.760 117.480 5.337.180 398.010

Jefe de los Negociados de Afiliación y
Juegos de Azar." .. , , " " " " , " " " , " " " " " " " " " " " , 3.927.420 280.530 3.927.420 280.530

MANDOS INTERKEDIOS SALARIO BASE COMPLEMENTO DESTINO T O TAL

ESTRUCTURA TERRITORIAL ANUAL IIJlIISDAL ANUAL IIJlIISDAL AN UAL IIJlIISUAL

..'Tefe Negociado de Secretaría de Cataluña. 3.927.420 280.530 1. 409.760 117.480 5.337.180 398.010

Jefe Negociado de Secretaría de Madrid,
Andalucla y Valencia."""",,"""" 0,'"'''''''''''''''' 3.927.420 280.530 1. 409.760 117.480 5.337.180 398.010

Jefe del Negociado de Secretaria de.
Canarias, Cádiz, Extremadura, Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Balea-
res, Tenerife, Córdoba, Murcia, Arag6n,
Galicia, Jerez, Huelva, Alqecira8, Pala
Vasco, HAlaga y Alicante•...•.••...•...•• 3.927.420 280.530 447.480 37.290 4.374.900 317.820

Jefe Negociado de Plani-ficaci6n Econ6mica
y Cupón de Madrid y Cataluña .••.•••...... 3.927.420 280.530 1. 409.760 117.480 5.337.180 398.010
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BSTRUC'1'IlRA TERRITORIAL

Jefe Negociado de Planifica~i6n Econ6mica
y Cupón de valencia y Andalucla .••.......

Jefe Negociado de Servicios Sociales para
Afiliados de Madrid y Cataluña .

Jefe Negociado de Servicios Sociales para
Afiliados de Andalucla y Valencia .

Jefe Negociado de Servicios Sociales para
Afiliados de Granada, Cádiz, Galleta, As
turias, Pals Vasco, Ar8g6n, Castilla
León, Baleares, Murcia, Málaga, Extrema
dura, Las Palmas y Tanarifa.......•......

A 11 U A L HBIISlJAL A 11 U A L HBIISUAL A 11 U A L HBIISUAL

3.927.420 280.530 1.409.760 117 •.480 5.337.180 398.010

3.927.420 280.530 1.409.760 117.480 5.337.180 398.010

3.927.420 280.530 923.760 76.980 4.851.180 357.510

3.927.420 280.530 447.480 37.290 4.374.900 317.820

Jefe del Negociado de Secretaria de
Navarra, Cantabria, La Rioja, Granada,
Tarragona, Jaén, San sebastián, VIgo,
SalamanCA, Almería y C8rtagena .••..•••...

Jefe Negociado de Servicios Sociales para
Afiliados de cantabria, Navarra,
La Rioja, Castilla-La Mancha, Vlqo, San
Sebastián, Salamanca, Tarraqona,
Alicante, Cartagena, Jaén, Almer1a,
Algeciras, Córdoba, Huelva y Jerez .

Director de Agencia .

3.927.420 280.530

3.927.420 280.530

3.927.420 280.530

3.927.420 280.530

3.927.420 280.530

3.927.420 280.530

ANE}D !'lM!RO 6

lRlENIOS UIlRESRIDIENIES A lA TABlA SAlARIAL APLlO\Bl.E LUlANIE 1.993

~ UN IlllN'.l:l'. aIDl/WUA

NUMERO DE TRI ENI0S

(]l[Jp{) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

G.I 8.931 17.863 26.794 31.898 31.898 . 51. 036 62.519 71 450 76.554 76.554 76.554 76.554 76 554 76.554

G.I! 9.498 18.997 28.495 33.923 33.923 54.276 66.488 75.986 81.414 81. 414 81.414 81.414 81.414 81.414

G.l11 10.284 20.567 30.851 36.728 36.728 58.764 71. 986 82.270 88.146 88.146 88.146 88.146 88.146 88.146

G.IV 11. 309 22.617 33.926 40.388 40.388 64.620 79.160 90.468 96.930 96.930 96.930 96.930 96.930 96.930

G.V 12.327 24.654 36.981 44.025 44.025 70.440 86.289 98.616 105.660 105.660 105.660 105.660 105.660 105.660

G.VI 13.577 27.153 40.730 48.488 48.488 77.580 95.036 101>'612 116.370 116.370 116.370 116.370 116 370 116.370

G.VI! 15.275 30.551 45.826 54.555 54.555 87.288 106.928 122.203 130.932 130.932 130.932 130.932 130 932 130.932

G.VII! 17.319 34.637 51.956 61.853 61.853 98.964 121. 231 138.550 148.446 148.446 148.446 148.446 148 446 148.446

G.IX 19.637 39.274 58.911 70.133 70.133 112.212 137.460 157.097 168.318 168.318 168.318 168.318 168.318 168.318

G.X 22.247 44.495 66.742 79.455 79.455 127.lÍ8 155.732 177.979 190.692 190.692 190.692 190.692 190.692 190.692

G.XI 25.026 50.051 75.077 89.378 89.378 143.004 175.180 200.206 214.506 214.506 214.506 214.506 214.506 214.506

•
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ANEXO 7
Relación de puestos de trabajo con Complemento de Destino
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Puesto de Trabajo

Conserje ••...•••..•.••..•.•••••.••.••..••••.••..

Conductor D Y E (a extinguir) •••.•••••.••.••••••

Encargado Almacén Dirección General .•••.••••.•••

Especialista Núcleos Periféricos (Unidades de
Producción de Recursos Didácticos) .••.•.••••.•••

Inspector de Ventas Coordinador de Zona •.••.••••

Inspector de Ventas Coordinador Dirección General

Asesor Tiflotecnológico Dirección General •••••••

Técnico Asesor Promoción Artística D.G •••••••••

Asistente Social Asesor Dirección General .•.. ,;.

Técnico de Rehabilitación Básica Asesor D.G••..

Administrador Centros Residenciales .••..•....•.•

Redactor Jefe de Publicaciones D.G ••••••..•.•••

Psic6logo Asesor Dirección General •••.•••.•••.••

Sociólogo Asesor Dirección General ••••••••••••••

Asesor Económico Dirección General .••.•••.•••..•

Asesor Jurídico Dirección General ••••.•.•..••..•

Asesor Jurídico Coordinador D.G ••.••••.•....• : ..

Asesor Económico-Financiero D.G ••.•.•••••••.••..

Asesor RR.HH. y. Organización Coordinador D.G .•••

Asesor RR.HH. y Organización D.G ••••••••••.•...•

Ingeniero Asesor de Obras Dirección General .....

Asesor Arquitecto Dirección General

Asesor Oftalmológico Dirección General ....•.....

Asesor Médico Dirección General .

Asesor en Gestión Presupuestaria D.G .

Interventor-Contable ••..•.•••••.•.•.•••••••...•

Mandos Intermedios .

Grado hasta el que
Grado retributivo se accede por el

base complemento de
destino

II III

III IV

. IV V

V VI

VI VII

VI VIII

VII IX

VII IX

VIII IX

VIII IX

VIII IX

IX XI

X XI

X XI

X XI

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

XI XII

(ver tabla corresp) (ver tabla corresp)

(ver tabla corresp) (ver tabla corresp)
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ANEXO 8

HORAS EXTRAORDINARIAS DE 1993

17291

HORAS EXTRAS
. GRADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PESETAS

,

1 1.925 135 269 404 481 481 170 943 1.078 1.155
II 2.047 143 287 430 512 512 819 1.003 1.146 1.228

III 2.216 155 310 465 554 554. 886 1.086 1.241 1.330
IV 2.437 171 341 512 609 609 975 1.194 1.365 1.462

V 2.657 186 372 558 664 664 1.063 1.302 1.488 1.594
VI 2.926 205 410 614 731 731 1.170 1.434 1.639 1.756

VII 3.292 230 461 691 823 823 1.317 1.613 1.844 1.975
VIII 3.732 261 522 784 933 .933 1.493 1.829 2.090 2.239

IX 4.232 296 592 889 1.058 1.058 1.693 2.074 2.370 2.539
X 4.795 335 671 1.007 1.199 1.199 1.918 2.350 2.685 2.817

XI 5.393 378 755 1.133 1.348 1.348 2.157 2.643 3.020 3.236
11-111 2.192 143 287 430 512 512 819 1.003 1.146 1.228
III-IV 2.406 155 310 465 554 554 886 1.086 1.241 1.33.0

IV-V 2.625 171 341 512 609 609 975 1.194 1.365 1.462
V-VI 2.887 186 372 558 664 664 1.063 1.302 1.488 1.594

VI-VII 3.240 205 410 614 731 731 1.170 1.434 1.639 1. 756
VI-VIII 3.617 205 410 614 731 731 1.170 1.434 1.639 1.756

VII-IX 4.098 230 461 691 823 823 1.317 1.613 1.844 1.975
VIII-IX 4.161 261 522 784 933 933 1.493 1.829 2.090 2.239

IX-X 4.714 296 592 889 1.058 1.058 1.693 2.074 2.370 2.539
IX-XI 5.227 296 592 889 1.058 1.058 1.693 ~.074 2.370 2.539

IX-XII 5.751 296 592 889 1.058 1.058 1.693 2.074 2.370 2.539
X-XI 5.308 335 671 1.007 1.199 1.199 1.918 2.350 2.685 2.817

XI-XII 5.917 378 755 1.133 1.348 1.348 2.157 2.643 3.020 3.236

ANElID !'I.MKl 9

aM'LIMNIO SAlARIAL 00 RES Ir.lN:lA IX.RANIE 1993

PERSC:N\L UN Ic::R!'lArn. (JIDlNARIA

PlESlO 00 lRABAJO IW.EARES (¡jAN CANARIA RESTANIES ISlAS CANARIAS,
enw:RAlXJ EN EL Y'IlN'RIFE <EJTA Y M'LIUA

rnAlX>

19.139 38.277 38.277 + 3(1Jf, ,1canp I . pers. aDI iguedad

II 20.354 40.707 40.707 + 30% s/canpl, pers. antiguedad

111 22.037 44.073 44.073 + 3(1% s/cOOlpI. pers. antiguedad

IV 24.233 48.465 48.465 + 3(1Jf, '/c_1. pers. anl iguedad

V 26.415 52.830 52.830 + 3(PA, s/ccmpl. pers. antiguedad

VI 29.093 58.185 58.185 + 3D%- s/canpl. pers. antiguedad

VII 32.733 65.466 65.466 + 3(1Jf, '1c_í. pers. anl iguedad

VIII 37.112 74.223 74.223 + 30% s/ccmpl . pers . antiguedad

IX 42.080 84.159 84.159 + 30% s/compl. pers. antiguedad

X 47.673 95.346 95.346 + 3(1Jf, '/compl. pers. antiguedad

XI 53.627 107.253 107.253 + 30% s/ccmpt. pers. anl iguedad



ANEXO 10

R~GULANDO FUNCIONAHIENTO ORC~NOS DE

REPRESENTACION COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES

A). - PRELIMINARES

10 •• Este Anexo regula la representaci6n y ejercicio de los derechos labora·
les y sindicales de todos l~s trabajadores de la O.N.C.E., así como el funciona
miento y actividad de los órganos representativos que se indicarán.

20.· Las normas de este Anexo se aplicarin a todo el personal que preste
servicios en la O.N.C.E., con independencia de que sean o no afiliados a la
misma, y sea cu.¡sl sea el carácter y condiciones de su contrato laboral, en
todo el territorio del Estado espafiol.

3Q.· En orden a ins¡trumentar unas relaciones laborales basadas en el respeto
mutuo, y tendentes a facilitar la resolución de las problemas que se susciten
en este ámbito, se reconocen y consideran como interlocutores válidasl

El Comitf Intercentros es el máximo órgano representativo y colegiado
del conjunto de los trabajadores de la O.N.C.E., para la defensa de los
intereses que afectan a todos ellos, o a colectivos homogéneos del conjunto
de los diferentes centros de trabajo. Asimismo, facilitará las relaciones
entre la O.N.C.E. y 8US trabajadores, y contribuiri a la resolución de los
conflictos que se originen en este ámbito.

70.- Delegados Sindicales.~ La O.N.C.E. considera a los Sindicatos debidamente
implantados como interlocutores necesarios para facilitar y promover el desarra·
110 de las relaciones laborales, sin perluicio de las atribuciones conferidas
a los 6rganos de representación unitaria de los trabajadores, arriba resefiados.

L~ O.N.C.E. respeta los derechos reconocidos en la Ley Orgánica
11/1.985, de Libertad Sindical.

Las Organizaciones Sindicales legalmente constituídas estarán
representadas, a todos los efectos, por los trabajadores que sean acreditados
formalmente como Delegados Sindicales.

B) • - COMITI!S DE EMPJlESA

~

"'"CD

'"

- el Comit~ Intercentros.
- 108 Comit'. de Empresa de centro de trabajo.
- los Delegados de Personal.

los Delegados Sindicales debidamente acreditados.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la O.N.C.E. a través I

de' estos órganos.

4Q.- Comids de Empresa.· El Comid de Empresa es el órgano representativo
y colegiado del conjunto de los trabajadores del centro de trabajo para la
defensa de sus intereses. Se constituirá en cada centro cuyo censo sea de
50 ó más trabajadores.

Para la constitución de los Comit~s de Empresa conjuntos, se estará
a 10 dispuesto en el Art. 63.2. del Estatuto de los Trabajadores.

80.,. Composición. elección y mandato.· En estas ~aterias se éstará a lo dispues
to, sobre el particular, en los artículos 66 y 67 del Estatuto de los Trabajado
res, y en el R.D. 1.311/1.986, de 13 de Junio, sobre normas electorales.

90.- Constituci6n.- Los representantes legales de los trabajadores, en la
misma reunión en la que se proceda a constituir el Comid de Empresa de su
centro de trabajo, elegirán de entre 8US miembros un Presidente. un Secretario
y otros cargos en su caso. De dicha reuni6n constitutiva levantarán un Acta,
suscrita por _todos los asistentes, entregando copia de la misma al respectivo
Delegado Territorial o Jefe de Centro.

Asimismo, los Comités elaborarán su propio Reglamento de procedi
miento, que no podrá contravenir lo dispuesto en la L~y·, remitiendo copia
del mismo a la autoridad laboral, a efectos de registro, a los Delegados
Territoriales o Jefes d, Centro y al Comité Intercentros.

~
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La
se realizará
en su caso).

representación unita~ia de ,todos
a trav~s del Comité de Empresa (o

los trabajadores del centro
de los Delegados de Personal,

El mencionado Reglamento deberá contener alguna de las reglas de
actuaci6n ordinarias, que a título meramente informativo se relacionan a
continuación:

50,- Delegados de Personal.- La representación de los trabajadores en los
centros de trabajo que tengan menos de 50 y más de 10 trabajadores corresponde
a los Delegados de Personal, siempre que no se integren en un Comité conjunto.

.
6Q.· Comité Inte-rcentros.· De acuerdo con lo establecido en el Art. 63.3.
del Estatuto de los Trabajadores, se constituye el Comité Intercentros de
la O.N.C.E.

La competencia del Comité de Empresa seri el tratamiento de los
problemas que afecten exclusivamente asu centr.o de trabajo, negociando con
los interlocutores designados 'por la O.N.C.E.,. en dicho ámbito, la solución
directa de los mismos. A los efectos de este Anexo, se consideran interlocu-

__ tares válidos para negociar con los Comités a los Delegados Territoriales,
Directores Administrativos y Jefes de Centro.

la constituci6n de este 6rgano de representación unitaria,
dispuesto en el Art. 62 del Estatuto de los Trabajadores.

~
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;JlOQ.- Locales y 'dQtación de los Comités.- Para el normal funcionamiento de
los Comit~s, y en el marco de sus posibilidades, siempre que el espaeio físico
lo permita, la O.N.C.E. habilitará un local adecuado, que podrá ser para este
único fin si así se acordara con el Delegado Territorial o Jefe de 'Centró.

- Funcionamiénto democrático.
• Libertad de expresión.

Establecimiento de orden del dí~ previo.
Qu6rum normal o reforzado que se exija, segdn los casos.
Votaciones.
Poderes de dirección y representación del Presidente.

- Deberes de documentación del Secretario.
- Composición y funciones de la Comisi6n Permanente, en su caso.
- En general. todas aquellas reglas que permitan el funcionamiento

razonable de un 6rganocolegiado.

'Los Comit's deber4n reunirse, como mínimo,eada dos meses, o siempre
que lo solicite un tercio de sus .iembroa o un tercio de 108 trabajadores
representados.

comid
afecten

trasladad al
y extensión,

Comité de Empresa de centro de trabajo
todos aquellos temas que, por su ámbito

generala trabajadores de varios centros.

Para
se estará a lo

El
tntercentros
con carácter



La ·O.N.C.E. dotará al local del material y equipamiento necesa~

rios, mobiliario de oficina, máquina de escribir, adaptándose el material
aportado a las necesidades de los ciegos. Se dotará al local de extensi6n
telef6¡tica, si hubiere centralita en el centro de trabajo, y, en su defecto,
se facilitarÁ el acceso a uno de los tel~fonos existentes.

Cada Comit~ será responsable del material que se le encomiende.
Cualquier relevo en el Comité darA lugar a la formalizaci6n de un Acta de
entrega y recepci6n del material.

Los Comit~s de Empresa podrán disponer de un empleado, para que
colabore en las funciones de la Secretaría del Comité, y en sus tareas
administrativas. La concreci6n horaria de dicha dedic.aci6n será pactada entre
el Comité y el Jefe de Centro. En todo caso, el Comité de Empresa podrá disponer
de los servicios de dicho empleado hasta un mAximo de 15 horas mensuales,
si cuenta con 5 6 9 miembros, o hasta un máximo de 25 horas mensuales, si
cuenta con 13 6 más miembros. Los Delegados de Personal podrán contar con
él durante un máximo de 9 horas al mes.

b.2.- Conocer los modelos de contratos de trabajo que habitualmente utilice
la O.N.C.E., así como los documentos relativos a la terminación de la relaci6n
laboral, que le serán facilitados al Comité por la Direcci6n del Centro.

b.3.~ Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves y
muy graves a los trabajadores del centro, y en especial en supuestos de despido.

b.4.~ Conocer las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas,
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias,
los índices de siniestralidad. los estudios peri6dicos del medio ambiente
y contaminación referidos al centro, y los mecanismos de prevención que se
utilicen. Esta información le será facilitada al Comité trimestralmente, al
menos, y en relación con su ámbito de competencia.

b.5.~ Ser informado de los contratos realizados de acuerdo con las modalidades
de contrataci6n por tiempo determinado previstas en el Art. 15 del Estatuto
de los Trabajadores, apartados 1 y 2.
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giada.
Dicha representación será ejercida por el Comité ~n forma cole-

La sede~ Comité Conjunto podrá radicar en los locales de la
Delegación Territorial o Dirección Administrativa si así 10 determina el Comité,
previo acuerdo con el Jefe de Centro, y por toda la duración de su mandato.

El Comité de Empresa representará a los trabajadores ante el Delegado
Territorial o Jefe de Centro correspondiente, o, en su caso, ante el Director
de la Agencia, y en el ámbito de su competencia.
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la ejecuci6n
de jornada,
de formaci6n

c.l. ~ Emitir informe, con carActer previo, y ser oído antes de la ejecuci6n
de las decisiones adoptadas por la Entidad, sobre reestructuraci6n de plantilla,
y ceses totales o parciales, definitivos o temporales. de aquélla, y en los
casos previstos por el Art. 51.3. del Estatuto de los Trabajadores.

c) De audiencia previa a la ejecuci6n por parte de la O.N.e.E.:

b.7.~ Ser informado de la realizaci6n de trabajos de superior categoría,
de acuerdo con el arto 13 del Convenio Colectivo.

c.3.~ Emitir informe, con carácter previo, y ser oíd~ antes de la ejecuci6n
de las decisiones adoptadas por la Entidad, sobre el estudio de tiempos, esta~

blecimiento de sistemas o incentivos, valoraci6n y clasificaci6n de puestos
de trabajo, análisis y descripción de funciones, implantaci6n o revisi6n de
los sistemas de organización y control de trabajo.

b.6.~ Ser informado de nI realización de trabajos· de inferior categoría,
de acuerdo con el Art. 23.4. del Estatuto de los Trabajadores.

b.B.~ El Comité de Empresa queda facultado para solicitar cualquier tipo
de informaci6n que considere necesaria para la realizaci6n de las funciones
que tiene reconocidas. La O.N.C.E. no podrá negarse a facilitar estas informa~

ciones, salvo en el supuesto de que tengan carácter confidencial o reservado,
o que afecten a su poder de direcci6n.

c. 2. ~ Emitir informe, con carÁcter previo, y ser oído antes de
de las decisiones adoptadas por la Entidad, sobre reducciones
traslado total o parcial de las instalaciones; y sobre los planes
profesional de la Entidad.

los trabajadores adscritos a
cuantas cuestiones se susciten

En los Comit~s conjuntos ubicados en Agencias, en su caso, el Comité
se entenderá con su Director, que para cualquier compromiso precisará la
autorizaci6n previa del Delegado Territorial o Director Administrativo
correspondiente.

11".- Competencias.~ El Comité de Empresa tendrá las siguientes competencias
y funciones, sin perjuicio de las que se le pueden atribuir mediante Convenio
Colectivo, y relativas siempre al, ámbito concreto de su centro de trabajo:

a) De representación:

En estos supuestos de Comité conjunto, la sede del local estará
ubicada en el Centro de trabajo que se determine por el citado Comité, dentro
de su ámbi~o, salvo que el Centro elegido no reúna las condiciones necesarias.

a.l,- Ostentarán la representaci6n de todos
su respectiVO Centro de trabajo, interviniendo en
en relación con el personal al que representan.

a.2,- Para el ejercicio de sus funciones, se reconoce al Comité de Empresa
capacidad procesal, como órgano representativo colegiado, para ejercer acciones
administrativas o judiciales en todo 10 relativo al ámbito de su competencia.

c.4.~ Emitir informe sobre la fusión, absorci6n o modificaci6n del status
jurídico de la Entidad, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte
al volumen de empleo.

a. 3. - El Comité de Empresa podrá acordar la declaración de huelga o de
conflicto colectivo en su centro, en las condiciones estableéidas en el Real
Decreto~Ley 17/1.977, de 4 de Marzo, sobre relaciones de trabajo.

Para el correcto uso del derecho de audiencia previa. la O.N.C.E.
facilitará al Comité los estudios organiZativos que vayan a llevarse a la
prÁctica y afecten a los trabajadores del centro, siempre que ello sea posible,
y en la forma que la D.N.e.E. estime oportuna.

b) De info~ciónl

b.l.- Recibir informaci6n sobre la evoluci6n econ6mica del centro, sobre
su situaci6n de producción y ventas y sobre la evolución probable del empleo
en el centro. Esta información le será facilitada al Comit~ trimestralmente,
al menos.

El Comité de Empresa emitirá estos Informes Previos siempre que
las decisiones adoptadas por la O.N.C.E. afecten, exclusivamente, a los
trabajadores representados por él, y adscritos a su respectivo centxo de
trabajo. Si la decisi6n afectara, con carácter general, a varios centros,
el Informe Previo será emitido por el Comité Intercentros. Estos Informes
deberán elaborarse y presentarse en el plazo de 15 días naturales, como máximo.

~
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d) De informaci6n previa:

d.4.- Emitir informe en relación con los supuestos de jornada partida. en
los términos fijados en el Art. lO del Convenio Colectivo.

d.l.~ Emitir informe en relación con el Calendario laboral y períodos de
disfrute de las vacaciones, que se fijará:n de común acuerdo con la O.N.C.E. 1

de acuerdo con el Art. 38.2. del Estatuto de los Trabajadores.

d.3.- Emitir informe en relación con la modificación sustancial de las condi

ciones de trabajo: jornada,' horario, sistemas de rendimiento y remuneración,
trabajo a turnos, de acuerdo con el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

~....
N
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h) De colaboración:

h.l.- El Comité de Empresa colaborará con fa Direcci6n de la O.N.C.E. para
conseguir el establecimiento y cumplimiento de cuantas medidas procuren mantener
e incrementar la productividad.

Asimismo, colaborará en la aplicación de las acciones orientadas
a la reducción del absentismo por causas injustificadas.

Finalmente, prestará: su colaboraci6n a la Direcc16n de la O.N.C.E.
en orden a la m~s correcta aplicación de la normativa legal y convencional
vigente, y a la resolución de cualquier conflicto de índole laboral que pueda
surgir.

h.l.- El Comité de Emprua podrá solicitar por escrito, de la Direcci6n
del centro, reuniones de trabajo, información y negociación, cuando existan
asuntos urgentes que 10 justifiquen.

modificación y
de trabajo, de

d.2.- Emitir informe en relación con el establecimiento,
condiciones de un régimen de horario flexible en el centro
acuerdo con el Art. 36.1. del Estatuto de los Trabajadores.

d.5.- Emitir informe en relación con las reclamaeiones efectuadas por los
trabajadores representados por el Comité, sobre materia de clasificación profe
sional y superior categoría.

120.~ Derechos de información en materia de contratación.-

d.6.- Emitir informe en relación con los expedientes disciplinarios. por
faltas graves o muy graves, incoados a los trabajadores representados por
el Comité, en el plazo de diez días naturales. como m~ximo.

e) De vigilancia:

e.l.- Ejercer una labor de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de empleo, as! como el
resto de los pactos, condiciones y usos en vigor en la O.N.C.E., formulando,
en"su caso, las acciones legales oportunas ante la Entidad, y ante los organis
mos y tribunales competentes.

e.l.- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre las condiciones de
seguridad e higiene I!':n el d~sarrollo del trabajo en el centro, con las parti
cularidades y competencias previstas en el Art. 19 del Estatuto de los Trabaja
dores.

f) De propuesta:

f. 1 . - E1 Comité de Empresa podd proponer a la Direcci6n de la O. N. e. E. ,
a trav4;s dI!': su representaci6n en el respectivo centro de trabajo, cuantas
medidas considere adecuadas en materia de organizaci6n. rendimiento, seguridad
y productividad.

a) Por la O.tLC.E. se hará entrega, a los Comités de Empresa y
Delegados de Personal, de una "Copia Básicau de todos los contratos que deban
realizarse por escrito en el centro de trabajo correspondiente. Esta obligación
sólo afecta a aquellos contratos para los que la ley exige imperativamente
la forma escrita (arts. 8 y lS del Estatuto de los Trabajadores).

La "Copia Bá:sica '1 habrá de contener todos los datos del contrato
(retribución, jornada, lugar de prestact6n de servicios, categoría y puesto,
duraci6n del contrato, etc ••• " a excepci6n del número de D.N.I., domicilio,
telefono. estado civil. edad y cualquier otro dato que pudiera afectar a la
intimidad personal. .

La "Copia Básica" se entregará en un plazo máximo de diez días
naturales desde la fecha de formalización del contrato. Los representantes
legales de los trabajadores firmar~n el urecibí" en una copia a efectos de
acreditar que se ha producido la entrega. Posteriormente, la "Copia B~sican

con el "recibí" se enviará a la Oficina de Empleo correspondiente, junto con
el contrato, si éste ha de registrarse en el I.N.E.M•• Deben registrarse los
contratos en pr~cticas y para la formación, a tiempo parcial, de relevo, para
obra o servicio determinados, eventuales, interinos, por lanzamiento de nueva
actividad, y los contratos temporales de fomento del emp1~0.

En todo caso, el centro realizar~ fotocopia de dicha "Copia B~sica·'.

con el "recibí" de los representantes de los trabajadores, archivándola.

s:
"al.,
CD

c:
:l
ci"
~

(J)
(J)

'"

f.2.- Podrá proponer, asimismo, medidas que faciliten
ccmodidad del personal en su puestos y lugares de trabajo,
t~cnico, normativo o ambiental.

la integraci6n y
sean de car~cter

Los representantes de los trabajadores que tengan acceso a la "Copia
Básica" de los contratos observarán sigilo profesional, no pudiendo utilizar
dicha documentaci6n para fines distintos de los que motivaron su eonocimiento.

El procedimiento de notificaci6n será idéntico al indicado: entrega
de co,pia del I!':scrito de prórroga o denuncia, en diez días, firma del "recibí",
envío a la Oficina de Empleo •....

Comit~s

de todos

Los Comi~és de Empresa
acerca de las previsiones

f.3.~ Podrá plantear, finalmente, cualquier consulta o propuuta que afecte
a las relaciones laborales en el Centro. y cualquier modificación de tipo
t~cnico u organizativo que estime oportuna.

g) De participaci6n:

g.1. ~ Participar, en la gesti6n de las obras sociales establecidas en la
o.N.e.E. en beneficio de sus trabajadores, o de sus familiares.

•g. 2. ~ Participar, como se determine en cada caso, e.n los 6rgano·s colegiados
de Centro, con incidencia en la dinámica laboral: Comités de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Juntas Adjudicadora. de quioscos de ventas. etc •••

b) Asimismo,
Delegados de Personal
a los que se refiere el

el
infonnaei6n
"su centro.

la O.N.C.E. notificará a 10$
las prórrogas y las denuncias
punto a) de este artículo.

recibir~n, al menos,
sobre contrataci6n,

de Empresa y
los contratos

trimestralmente,
en el ámbito de

~
m
:lc:,
?
~

~



d) Con ocasión de la ex.tinción del contrato de trabajo, la O.N.C.E.
comunicar~ al trabajador, en el plazo de preaviso establecido, la denuncia
de su contrato. Al escrito de denuncia deberá acompafiarse una "Propuesta de
Documento de Liquidación" de las cantidades a percibir por el trabajador.

El trabajador podrá solicitar la presencia de uno de sus
representantes legales en el momento. de, proceder a la firma del recibo de
finiquito, ajustado a la Propuesta que se le había enviado con anterioridad.

En el recibo de finiquito se hará constar si el trabajador 10 firma
en presencia de sus representantes legales, o bien que no ha ejercitado este
de'recho.

e) Cualquier incumplimiento de las instrucciones contenidas en este
articulo o en el anterior l sobre derechos de los representantes legales de
los trabajadores, constituye infracci6n grave conforme a la Ley 8/1.988 1 de
7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.

'130.- Propaganda e información a los trabaiadores.- Los Comités de Empresa
de centro podrán informar a sus representados sobre todos 108 temas y cuestiones
senalados en el Artículo 110 de este Ane.xo ("competencias"), en cuanto directa

o indirectamente puedan tener repercusión en las relaciones laborales. y sin
violar el deber de sigilo 'profesional. Para esta informaci6n se utilizarán
los lugares que se habiliten al efecto.

Los miembros de los Comités de Empresa podrán distribuir libre
mente todo tipo de notas, publicaciones o propaganda 'propia de sus funciones
y de las materias que les competen. La distribuci6n será responsabilidad del
Comité, y deberá realizarse sin afectar al desarrollo normal del trabajol
ni perturbar el desenvolvimiento del proceso productivo.

1412. - Confecci6n de propaganda. ~ Los responsables de la O.N.C.E. facilitarán
la elaboración y confecci6n de propaganda directamente relacionada con los
problemas que afecten al centro, permitie'ndo la utilizaci6n de los materiales
necesarios. Esta confecci6n se realizará previa autorizaci6n del ,responsable
del centro. pudiendo arbitrarse, en los ,supuestos de reproducci6n un sistema
de talonarios. La O.N.C.E. facilitará la adaptaci6n de est,e material a otros
sistemas de reproducci6n específica para ciegos.

El uso del material habrá de ser racional, en razón de las necesidades
objetivas del colectivo. A estos efectos, los Presidentes o Secretarios de
los Comités elaborarán trimestralmente, al menos. un informe sobre la
utilización hecha del material faciHtado, y 10 remitirán a 10$ responsables
de la O.N.e.E. en los respectivos centros.

15Q.- Tablones de anuncios.~ Habrán de existir en todos los centros de trabajo
lugares adecuados para la exposición, con carácter exclusivo, de cualquier
anuncio o información que el Comité estime pertinente. Las notas y comunicados
del propio Comité de Empresa habrán de ir firmados por el Presidente o, en
su caso, por el Secretario. AsimismO I se, entregará una copia al Director del
centro, previamente a su exposición en el tablón, en los casos de temas que
afecten directamente a la O,N.C.E.

La ubicación y características de los tablones de anuncios se fijarán

de común acuerdo entre el Delegado o Jefe de Centro y el Comité de Empresa.
Además, la O.N.e.E. y los Comités acordarán la utilización de otros sistemas
de publicidad que posibiliten el acceso l a esta informaci6n, del personal
invidente.

16g.~ Obligaciones de los Comités de Empresa.~ Los miembros del Comité 1 "y
éste en su conjunto, tendrán las obligaciones y deberes previstos legal o
convenciona1mente¡ Y. en especial, observarán sigilo profesional en todo lo
referente a los apartados b.l., b.2., c.l., c.2' 1 c.3. Y c.4. del Artículo

110 de este Anexo (I'competencias"), aun después de dejar de pertenecer al
Gomité de Empresa. Asimismo, observarán sigilo profesional en todas aquellas
materias sobre las que la Direcci6n de la O.N.C.E. sei'lale, expresamente, su
car~cter confidencial o reservado.

En todo caso, ningún documento, enl;regado por:, la O.N.C.E. al Comité
de Empresa, podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de ,la Entidad. o
para fines distintos de los que motivaron su entrega. La difusi6n y pub1icaci6n
internas de estos documentos habrán de ser, previamente, puestas en conocimiento
de la Dirección de la O.N.C.E.

17Q.~ Garantías y derechos.- Los miembros del Comité de Empresa, coma represen~

tantes legales de los trabajadores de su centro, tendrán las siguientes garan
tíasl

a) Apertura de expediente contradictorio en los supuestos de sanciones
por faltas graves y muy graves. en el que será oído, ademá:s del interesado,
el propio Comité de Empresa, siempre qUe la falta se encuadre fuera del marco
de su represen~aci6n.

b) No ser despedido ni sancionado, durante el ejercicio de sus funcio
nes ni dentro del año siguiente a la expiraci6n de su mandato (salvo que ésta
se produzca por revocaci6n o dimisi6n), y siempre que el despido o sanci6n

se base solamente en la acción del trabajador en el ejercicio legal de su
representaci6n. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 54
del Estatuto de los Trabajadores.

c) No ser discriminado en su promoción econ6mica o profesional en
razón, precisamente, del desempei'lo de su representación.

d) Tener prioridad de permanencia en la Entidad, y en su Centro
de trabajo, respecto de los de~~s trabajadores, en los supuestos ¿e.suspensi6n
o extinción por causas tecnológicas o económicas, y fuerza mayor, de acuerdo
con el Artículo 51.9. del Estatuto de los Trabajadores.

e) Expresar colegiadamente l con libertad. sus opiniones en las mate~

rias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar o distri
buir sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones
de interés laboral o social, comunicándolo previamente a la Direcci6n del
centro.

f) Tener prioridad de permanencia en su puesto de trabajo, respecto
de los demás trabajadores, en los supuestos de movilidad geográfica, de acuerdo
con el Artículo 40.5. del Estatuto de los Trabajadores.

g) Ejercer el derecho de opción en el supuesto de· que su despido
sea declarado improcedente por la Magistratura de Trabajo, siendo obligada
la readmisi6n si el representante optase por ella, de acuerdo con el Artículo
56.3. del Estatuto de les Trabajadores.

h) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuídas para cada
miembro del Comité, y para el ejercicio de sus funciones de representación.
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

180.- Srédito de horas.- El número de horas retribuídas, destinadas al ejercicio
y desempeño de las funciones de asistencia o representaci6n, propias del Comit'
de Empresa, y en asuntos estrIctamente de interés de sus representados, se
ajustará a la siguiente escala:
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20 Q ,- ~endedores,- Para los vendedores, la retribuci6n se calcular' de acuerdo
con la;--~iguientes r~glas:

1Q.- La ~ompensaci6n se calculará sobre el total de comisiones deven
gadas por el vendedor habitualmente, tomando como referencia el tope de cupones
Que retira a diario.

Sólo se tomar-án en consideraci6n las "horas sindicales" que coincidan
con las de t~abajo. No podrin imputarse al crédito mensual retribuido las
horas iO'Jertidas en funci~r.es de reprE"sentación fuera de la jornada laboral
del representante.

19Q.~ En el supuesto de que u~.a misma persona reúna la doble condici6n de
Delegado Sindical acreditado, y de representante legal de los trabajadores
(miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal) podrá disponer de las
"horas sin¿icale:s" que le corre~\P"'Jndan por ambos conceptos.
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y funcio
existente
Conjunto,

ello se requerirá la renuncia y aceptación escritas de
cedan e incrementen su crédito horario, respectivamente,
a la Dire~ción del Centro, del reparto de horas resultant~,

412,- Cuando " número de cupones devueltos supere. el 50% del cupo
total ordinario del vend~dor, y no exceda del 75%, ,. computará como tres
cuartos de la compensaci6n.

50.- Cuando 01 número de cupones devueltos no exceda del 50%, s.
computará como media compensación.

230,- Comités 'Conjuntos,- Con el fin de potenciar el desenvolvimiento
namiento de los Comités Conjuntos, y teniendo en cuenta la distancia
entre los distintos Centros de trabajo que componen este Comité
se ordena lo siguiente:

1. ~ Para faci li tar la asistencia de los miembros del Comité Conjunto
a las reuniones convocadas formalmente, se abonarán los gastos de locomoción
desde el Centro de trabajo donde radica el miembro del Comité hasta el Centro
donde dicho Comité tenga su sede.

2.- Los medios de locomoci6n que se autorizan son de: tren, autobtis,
o bien en vehículo propio. En el c~so de las Islas Baleares o Canarias, se
autoriza el empleo de avión o barco, indistintamente.

Las horas de crédito de los miembros de les Comités, podrán acumularse
con las de otros C('):nit~s ele centros diferentes, pero pertenecientes al mismo
Centro Directivo de la O.N,C,E, con presupuesto propio. Para ello, deberá
pactarse en cada Centro Directivo de la O,N.C.E., entre el. Delegado o Jefe

d~ Centro y los representantes legales de los trabajadores' que soliciten esta
forma de acumulación, a fir. de determinar sus c_o;¡dicion~s, y sin interferir

la normalidad del pr0ceso productivo. Dichas acumulaciones y cesiones se
comunicarán por cada Sindicato al Jefe de Centro competente, y se entenderán
prorrogadas tácitamente en tanto no se com'.lnique una modificación o variación
posterior, teniendc una validez y duración mínimas de un mes.

20.- Se abonará la diferencia entre los cupones vendidos y el cupo
habitual del vendedor, es decir, el importe íntegro de los cupones devueltos.

210.- Acumulación de horas.- Las horas de crédito de los distintos miembros
del Comité de Empresa podrán acumularse en uno o varios de sus componentes,
sin rebasar el m.4ximo total, pudiendo llegar a quedar relevados del trabajo,
sin perjuicio de su remuneración.

)0.- Cuando el n~mero de cupones devueltos supere el 75% del cupo
total ordinario dpl v~ndedor, se computará como una compensación,

220.- Cómputo.- No se computará, dentro del máximo legal de horas, el exceso
que sobre el mismo se produzca con motivo de la designación de representantes
legales de los trabajadores como componentes de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo, o de la Comi~ión Paritaria.

Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de horas el exceso
que sobre el mismo se produzca con motivo de la celebración de sesiones y
reuniones convocadas por la D.N,e.E .. Tampoco computarán, a efectos de dicho
máximo legal, las horas invertidas en reuniones de los órganos colegiados
de composición mixta: Comités de Seguridad e Higiene, Juntas Adjudicadoras
de quioscos ...

Podrán ser consumidas las horas retribuídas de que disponen los
miembros de los Comités de Empresa, sin rebasar el máximo legal, a fin de
prever la asistencia de los mismos a cursos de formaci6n, congresos, reunio~

nes, etc., organizados por los Sindicatos, Institutos de Formación, y Entidades
públicas y privadas de todo tipo, siempre que se muevan en el ámbito de las
relaciones laborales.

Para
miembros que
comunicación,

otro: en
"permisos

se tratasen de
los conceptos"de

justificación escrita
que se acredite la
de los derechos de
si el representante

especiales, bastando
Empresa, o del órgano
el tipo de actividad

se retribuirá como
excluyéndose ninguno

~o requerirá f;)rma1ídades
o Secretario del Comité de
sindical, etc., señalando

crédito horario mensual es intransferible de un mes a
podrá un representánte acumular sus horaspondient de

no utilizadas, de un mes para otro,

Na: trabajo del centro 1!.2!~s~le.adas No compensaciones vendedores

Basta 100 15 2
D~ 101 a 250 20 3
Dt' 251 a 500 )0 4,5
D, 501 a 750 )5 5
D' 751 en adelar,te 40 6

El
ningún caso
sindicales",

El crédito horario mensual
horas efectivamente trabajadas, no
salariales que normalmente perciban.

Para disponer de ~stos créditos horarios será necesario un preaviso
a la Dirección drd Centro, bien verbal o por escrito, y con la antelación
de al menos 24 horas, siempre que sea posible; y se requerirá a posteriori
el oportuno escrito'. acreditativo dE" la activid<ld sindical o
de r~presentac Ci\.le se haya realizado, dE" acuerdo con el Artículo 37,3.
del Estaluco de lJS Trabajadores.

En tc~D C~S;) los crite~ios sobre la necesidad de
se aplicarán c2~ la máxima flexibilidad, posibilitando
actividad repres~ntiltiva de diversas forna"" sin merma
los miem'oros det Comit¿'. No se requertrá justificaci6n
permanece en el c~ntro.

Estos créditos o permisos serán proporcionales a 108 días efecti
vamente trabajados: para los casos de miembros de Comités de Empresa que no
prestasen servicios, por disfrutar de una excedencia o licencia no retribuída,
durante algunos dias del mes, su crédito se reducirá en la parte proporcional
correspondiente. Esta recucción no se aplicará en los casos en que el trabajador
haya cedido su crédito horario a otros representantes.

Los permisos habrán de destinarse, necesariamente, al ejercicio
de funciones sindicales, ¿e asi3tencia, y de representación, y a la realización
de actividades propias del cargo. No podrán utilizarse para efectuar gestiones
extraftas o ajenas a dicha actlvidad representativa, que no puedan entenderse
comprendidas dentro del ámbito propio de sus funciones. .

Esta jIJstifl'aci~n

;J:'1 certificado del. Presidente
competentf.' de la organización
q~e motiv6 el permiso.



3. - El abono se hará, previa justifi'cación, entregando los billHes
o pasajes correspondientes y con cargo al subconcepto 6.133 •.

24Q ... Cuando- se planteen hechos excepcionales o problemas de alcance general,
en relaci6n con el contenido de los Arts. 18 a 23 de este Anexo, se pactad.
su soluci6n entre el Comité tntercentros y la O.N.e.E. a nivel estatal.

250.- En cuanto a los conflictos que puedan suscitarse entre la O.N.C.E. y
un Comité de Empresa de centro, se acuerda que las partes intentarán previamente
la conciliaci6n en el ámbito de la Entidad. pudiendo el Comité de Empresa
transferir o delegar en el Comité Intercentros, que tendrá facultades, en
este caso, para intentar dicha conciliación.

C) DELEGADOS DE PERSONAL

260 ... Los Delegados de Personal ejerced.n mancomunadamente. ante la Direcci6n
del Centro, la representaci6n para la que fueron elegidos.

Los Delegados de Personal tendrán las mismas competencias. funciones,
garantías y obligaciones que las recogidas en este Anexo para el 'Comité de
Empresa.

D) • - DERECHO DE ASAMBLEA

270.- Los trabajadores de la O.N.C.E. tienen derecho a reunirse en as'lmblea
en sus respectivos centros de trabaYo, de acuerdo con el Art. 40.f) del EstatUto
de los Trabajadores.

28Q ... La asamblea podrá ser convocada por los Delegados de Personal, el Comité
de empresa del centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior
al 33Z de la plantilla. La asamblea será presidida. en todo caso, por el Comit'
de empresa o por los Delegados de personal mancomunadamente, que serán responsa"
bIes del normal desarrollo de la misma, así como de la presencia en la asamblea
de personas no pertenecientes a la Empresa. Sólo podrá tratarse en ella de
asuntos que figuren previamente incluidos en el orden del día. La presidencia
comunicará a la Entidad la convocatoria y los nombres de las personas no perte- \
necienttts a la Empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordará con ésta
las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la
Empresa.

Cuando por trabajarse en turnos, por las especiales característi
cas de la venta del cupón, por la insuficiencia de los locales o por cualquier
otra circunstancia no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla, sin
perjuicio o alteración en el normal desarrollo de la producci6n, las diversas
reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán" como una sola
y fechadas en el día de la primera.

291:1 ... Lugar de reuni6n.- El lugar de reunión será el centro de trabajo, si
las condiciones del mismo lo permiten, y la misma tendrá lugar fuera de las
horas de trabajo, salvo acuerdo con la Dirección.

La Entidad deb'erá facilitar el centro de trabajo para la celebra"
ci6n de la asamblea, salvo en los siguientes casos:

a) Si no se cumplen las disposiciones de este Anexo.

b) Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por
los daños producidos en alteraciones ocurridas en alguna reuni6n
anterior, siempre que se hubieran comunicado al Comité de Empresa
o Delegados de Personal solicitando expresamente dicha fianza,
en su momento, por parte del Jefe de Centro.

c) Cierre del centro.

'300 ... Convocatoria.- La convocatoria. con expresión del orden del día propuesta
por los convocantes, se comunicará al Jefe de Centro con 48 horas de antelación,
como mínimo. debiendo éste acusar recibo.

310 ... Votaciones.- Cuando se someta a la asamblea por parte de los conVOcantes
la adopci6n de acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores, se requeri
rá para la validez de aquéllos el voto favorable, personal, libre, directo
y secreto. incluído el voto por correo., de la mitad más uno de los trabajadores
del centro de trabajo.

E) .' COKITI! INTERCENTROS

320.- Composici6n.- El Comid tntercentros de la O.N.C.E. se compone de doce
miembros, designados por las 'organizaciones sindicales, de entre los miembros
de los Comités de Empresa y los Delegados de Personal de la Entidad, elegidos
por los trabajadores de cad~ centro en las elecciones sindicales, de acuerdo
con el Art. 63.3. del Estatuto"de los Trabajadores.

En su composición se respetará la proporcionalidad obtenida, a nivel
estatal, en dichas elecciones por las organizaciones sindicales. tlnicamente
estarán representados en el Comité tntercentro8 los sindicatos o coalicio"
nes que hubieran obtenido, al menos, un diez por ciento en el cómputo total
de las elecciones.

La Direcci6n de la O.N.C.E. será informada de los miembros que
componen dicho Comité y sus Comisiones.

33g.- El Comité Intercentros cuenta, para el ~ejor desempefto de SU8 funciones,
con una Secretaría y con una Comisión Permanente. integrada por cuatro miembros.
los cuales quedarán relevados de su trabajo, contándose entre ellos,
necesariamente, el Secretario y el Preside~te, que serán elegidos por mayoría.

La O.N.C.E. habilitará un local adecuado. y destinado exclusiva
mente a las actividades y reuniones del Comité tntercentros. La O.N.C.E. dotará
al local del material, del personal y del equipamiento necesarios. de acuerdo
con 10 dispuesto en el Art. 100 de este Anexo.

La Sede del Comité radicari en Madrid.

34G.- Los miembros del Comité tntercentros ser~n designados y cesados por
las organizaciones sindicales, según sus Estatutos. Deberin pertenecer a la
plantilla de la O.N.C.E., hallarse en situaci6n de activo y ser miembro8 de
un Comité de Empresa de centro. En cada proceso electoral a nivel estatal
se procederá a establecer una nueva composici6n del Comit'.

La composici6n de Comité tntercentros no podrá ser modificada por
nuevas elecciones durante la negociación o revisi6n de un Convenio Colectivo.

35D.- Dietas.- Para facilitar la asistencia de los miembros del Comité Intercen"
tras .;:-r;s-reuniones convocadas formalmente, se abonarán por la O.N.C.E. los
gastos de locomoci6n desde el Centro de trabajo al que pertenezca el miembro
del 'Comité hasta la sede del mismo, percibiendo dietas ttquivalentes a las
establecidas para la Comisió~ de Servicio.

Serán por cuenta de la O.N.C.E. estos gastos de desplazamiento,
hasta un máximo de ocho reuniones anuales, de tres días de duración cada una,
as! como para asistir a las reuniones de la Comisión Paritaria, y de otra's
Comisiones de trabajo en las que participe dicho 6rgano.

Los desplazamientos deberán ser comunicados a la Dirección del Centro
con antelación suficiente, para garantizar la buena marcha de los servicios.

360,- Facultades.- El Comité Intercentros tendrá, en el ámbito estatal. y
en 10 que afecte a los intereses globales de los trabajadores, las competencias
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y facultades que el Estatuto
Empresa. Asimismo, tendrá las
en el Convenio Colectivo.

de los Trabajadores
competencias que se

atribuye a los Comités de
le atribuyen expresamente 6rganos.

afecten,

En ningún caso se interferirán las competencias
El Comité Intercentros no podrá abordar problemas
exclusivamente l a un Centro de la O.N.C.E .•

de unos y otros
y conflictos que

..,
'"<.o
(»

coordinar a los distintos Comités de Centro y Delegados de Personal.

analizar e intercambiar opiniones sobre la situación global de
la O.N.C.E ..

solicitar y recibir de la O.N.C.E., a través de la Dirección Gene
ral, cuanta informadón estime conveniente sobre la problemática
general de los trabajadores de la Entidad, siendo facultad de
la O.N.e.E. determinar el nivel y detalle de la respuesta, en
razón del grado de reserva que exijan los temas planteados.

recibir información sobre la normativa dictada por la O.N.e.E.,
que afecte a las relaciones laborales de sus trabajadores. De
las convocatorias de personal, el Comité Intercentros tendrá previo
conocimiento, y dispondrá de tres días para hacer las sugerencias
o pedir las revisiones que estime oportunas.

oportunas
Elaborará

39Q.- La O.N.C.E. respeta y reconoce el derecho de todos sus trabajadores
de sindicarse libtementej el derecho de no ser discriminados en razón de su
afiliaci6n sindical; y la libertad de expresar sus opiniones, as! corno publicar
y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las pub1ica~

ciones de interés laboral o social, previa comunicaci6n a la Direcci6n del
Centro.

Los miembros del Comit~ Intercentros observarán sigilo profesio
nal aún después de dejar de pertenecer al mismo, en cuanto a la información
facilitada por la O.N.C.E. respecto a la marcha económica, evolución de las
ventas, evoluci6n probable del emFlec en la Entidad y, en especial, de todas
aquellas materias sobre las que la Direcci6n de la O.N.e.E. señale, expresamen
te, su carácter de reservadas.

38Q.- El Comité Intercentros podrá delegar cuantas funciones estime
en alguno de sus miembros, o en Comisiones nombradas al efecto.
su propio Reglamento de actuaci6n y funcionamiento.

F).- ACCIO~ SINDICAL

Inter-Comi té.¡generales,perjuicio de dichas competencias
las siguientes facultades:

Sin
centros tendrá

en las comisiones que realicen la selección de personal se integrará
un representante del Comité Intercentros, en las condiciones fijadas
por el Convenio Colectivo vigente.

hacer llegar a la O.N.C.E., a traves de la Dirección General,
Secci6n de Personal, cuantas propuestas, peticiones, informaci6n
y opiniones estime oportunas, y que, al ser de interés general
para los trabajadores, entiende el Comité que deben ser conocidas
y ~studiadas por la O.N.C.E ..

solicitar de la O.N.C.E. la modificaci6n de la normativa que afecte
a los trabajadores, cuando ésta no se ajuste al Convenio Coléctivo
o a las disposiciones legales en vigor.

La O.N.e.E. no podrá sujetar el empleo de un trabajador a la condici6n
afilie, no se afilie, o renuncie a su afiliación sindical; y tampoco

ni despedir a un trabajador, ni perjudicarle de cualquier otra forma,
su afiliaci6n o actividad sindical.

ser
que

informado, con carácter
afecte al cupón prO-Ciegos.

previo, de cualquier modificaci6n

de que se
sancionar
a causa de

40Q. - Los
O.N.e.E. o

trabajadores afiliados a un Sindicato podrán, en el ámbito de la
de sus Centros de trabajo:

constituir Secciones Sindicales de conf"rmidad con 10 ,,"_stablecido
en los Estatutos del Sindicato.

A los efectos de este Anexo, se entiende por Sección Sindical
de Centro de trabajo el conjunto de trabajadores que, prestando
en el mismo sus servicios l pertenezcan a cualquier Organización
Sindical con personalidad jurídica propia.
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ser oído de forma previa a la resolución, en aquellos expedientes
disciplinarios cuya propuesta sea la de despido.

conocer los conflict~s

generales, a los fines de
que se susciten, con alcance y
audiencia, estudio y propuesta.

carácter celebrar reuniones, previa notificación a la Dirección del Centro,
recaudar cuotas y distribuir informaci6n sindical fuera de las
horas de trabajo (o bien en boras de trabajo previa autorización
del Jefe de Centro), y sin perturbar la actividad normal del Centro.

recibir la informaci6n que le remita su sindicato.

promover elecciones sindicales.

acordar la declaración de huelga legal, siempre que ésta afecte
a dos o más Centros de trabajo.

ser informado acerca de la política de contrataci6n de personal
en la O.N.C.E., y sobre la evoluci6n del nivel de empleo.

4Hl.- Secciones
a un Sindicato
exigirse grado
de comunicarse
Centro.

Sindicales.- Están formadas por todos los trabajadores afiliados
en cada centro de trabajo (incluso a nivel de Agencia), y sin
.. lguno de implantación o representatividad. Su creación habrá
al Delegado Territorial, Director Administrativo o Jefe de

ser informado sobre la organización de los Cursos de Formaci6n
Profesional.

37Q.- El Comité Intercentros l en el ejer~icio de sus competencias y actividades,
respetará la autonomla funcional y competencias propias de cada Comité de
Empresa de centro o Delegados de Personal, en sus respectivos ámbitos de actua
clón, aSl como las atribuciones de la Comisi6n Paritaria de interpretación,
estudio y vigilancia del Convenio Colectivo vigente.

Todas las Secciones Sindicales constituídas, sin excepción, cuentan
con los derechos reconocidos en el arto 40 de este Anexo.

Las Secciones de los Sindicatos más representativos, y las Secciones
de los Sindicatos que tengan presencia en el Comité de Empresa del ct"ntro,
tienen derecho a utilizar el Tablón de Anuncios sindical, en forma conjunta
y compartida, en un lugar donde se garantice el adecuado acceso al mismo p;¡r
parte de los trabajadores.
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47R.- Derecho de r~uni6n.-

En todo. los expediente disciplinados por Falta Grave o Muy Grave,
incoados a trabajadores afiliados a un Sindicato, ae dará traslado al Delegado
Sindical acreditado, en .u caso, en el Centro, de los cargos imputados a dicho
trabajador, del mismo modo que se hace con elComit' de Empresa.

Los Delegados Sindicales tendr.fn acceso a la misma informaci6n y
documentación que la O.N.C.E. ponga a disposici6n del Comité de Empresa, estando
obUgados a guardar sigilo profesional cuando proceda, de acuerdo con el art.
65.2 del Estatuto de los Trabajadores. Se exceptda de éSte derecho la
lnformaci6n prevista en el art.11 de este Anexo.

Los Delegados Sindicales podrán convocar reuniones de sus Secciones Sindicales
en los locales que est'n habilitados o se habiliten al efecto. Dichas reuniones
se celebrarAn fuer. de la jornada de trabajo no estando sujetas a límite de
tiempo alguno n~ requerirán autorizaci6n previa, bastando la simple notificaci6n
escrita al responsable del Centro; con una antelaci6n suficiente y, a ser
posible, de 24 horas.
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librement~

previamente
podrán r~unirse

que hayan sido

l.) huni6n de los Delegados Sindica1.es.

2.) Reuniones de Secciones Sindicales.

Con carActer g~neral, los Delegados Sindicales
fuera del horario d~ trabajo en los locales
habilitados a estos efectos.

460.- Derechos de los Delegados Sindicale~.- Los Delegados Sindicales acredita
do. en cada CentroDirec~ivo disfrutarán de los derechos y facultades previstos
en la L.O.L.S. y en el Convenio Colect:ivo, y los ejercitarán con sujeci6n
a 10 que en ellos se establezca.

,Loa Delegados Sindicales podrán usistir a las reuniones de los Comités
de Empresa en el ámbito del Centro, y, asimismo, a las reuniones de los 6rganos
internos de la O.N.C.E. en materia de S1eguridad e higiene; en ambos casos
con voz pero sin voto.

A este fin, .e estad a lo dispuesto en 108 Estatutos del Slndi-

El ejercicio de dicha actividad sindical ser' determinado, en cuanto
a la forma y el lugar, por cada organlzaci6n sindical, y siempre dentro de
lo previsto en la Ley '1 en el Conveni~ Colectivo.

430.- Representaciones Sindicales.~ En cada Cent'ro Directivo, los &indicatos
con presencia electoral en lo. 6rganos de representaci6n unitaria del pers~nal,

en el ámbito' del Centro, podrán designar Delegados Sindicales, de acuerdo
con lo dispuesto'en el artículo siguiente.

corresponde a los Delegado. Sindical.. la representac16n y defensa
de los intereses de su sindicato y afiliados al mismo en el Centro, as! como
servir de instrumento de ca.unicaci6n entre su sindicato y la Entidad.

44Q.- Delesados Sindicales.~ Los Sindicatos estarán representados, en la
O.'N.C.E., a través de Delegados Sindicales.

En los Centro. Directivos con presupuesto propio, los Sindicatos
más representativos, '1 los que tengan presencia en cualquiera de lo'. Comit4:.
de Empreaa, en el ámbito del Centro Directivo, tienen derecho a utilizar
conjuntamente un Locd Sindical, en el que podrán desarrollar aus actividades
propias. Para la utilizaci6rt de este local se pondrán de acuerdo la. diferentes
Secciones Sindicales.

cato.

420.- Ambito de acci6n sindical.- Los Delegados Sindicales habrán de
acreditarae, y desempeftar sus funciones propias, en el marco de las Delegaciones
Territoriales, las Direcciones A4ministrativas, o los Centros, aut6nomos, y
no en otro ámbito distinto.

A los efectos de tate Anexo,' se entiende por Delegados Sindicales
a aquellos trabajadores que, prestando sus urvicios en el ámbito del Centro
Directivo de que se trate, estén afiliados a cualquier organizaci6n sindical
con presencia electoral en los 6rganos de repreaentaci6n unitaria de dicho
ámbito, y hayan sido designados y acreditados formalmente, por su's 6rganos
de gobierno, como tales Delegados.

Por lo tanto, las Organizaciones Sindicales deberánl

acreditar que se encuentran legalmente constitu:Cdas y registradaa,
de acuerdo con el Art. 40 de la L.O.L.S ••

La utilizaci6n de
Sindicales se instrumentará,
organizaciones sindicales y,
Centro.

localea parA las reuniones
en principio, a tr\v's de
en defecto de acuerdo, por

de las Secciones
acuerdos entre las
el responsable del

Los Delegados Sindicales tenddn 1.. mhmas garantías establecida.
legalmente para los representante. legales de los trabajadores.

Hasta 750 trabajadores, uno.
De 751 a 1.500 trabajadoresl dos.
De 1.501 trabajadores en adelantel tres.

450.- El número de Delegados Sindicales de cada Organizaci6n Sindical que
h,Jyan obtenido el 10% de loa votos o de la repreuntaci6n en la t-lecci6n a
los 6rgano. de representaci6n -unitaria en el ámbito del Centro Directivo se:
determinará según la siguiente escalal

acreditar formalmente y por escrito
tor correspondiente, a trav's de
sus normas estatutarias.

a sus Delegados, ante el Pirec
los 6rganos competentes según

3.) Reuniones del colectivo del centro de trabajo.

Los Delegados Sindicales acreditados en el Centro Directivo, podrán
convocar reuniones para todo el colectivo que preste sus servicios en dicho
c~ntro.

4.) Asistencia de miembros de cada organizaci6n sindical ajenos
al colectivo.

Las Secciones Sindicales, a trav's de los Delegados acreditados
en cada Centro, Directivo, podrán contar con la presencia de un miembro de
au r~.pectiva organizaei6n sindical en las reuniones de la Sección Sindical,
o en las reuniones del colectivo en el centro de que se trate,aunque aquH
no perteneciera a dicho colectivo.

Las organizaciones sindicales que no hayan obtenido el 10% de loa
votos o de la representaci6n, pero tengan presencia en los 6rganos de
rep.resentación unitaria de dicho .fmbito, estarán representadas por un aolo
Delegado Sindical.

5.) En todos los supu~stos de reuni6n previstos en los apartados
anteriores, cuando s'e celebren fuera del horario habitual del centro de que
se trate, o esté 's te cerrado, . o se prevea que eoncluirán con posterioridad
a la hora de su cierre, lo. responsables sindicales convocantes deberán
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Habr.n de existir en todos los CentrOs lugares adecuados para la
exposici6n de cualquier anuncio de carácter sindical o profesional. Además,
la O.N.C.E. y las organizaciones sindicales podrán acordar la utilización
de otros sistemas de publicidad que posibiliten el acceso a esta información
al personal invidente.

51Q.- Las Organizaciones sindicales que tengan una implantaci6n en la O.N.e.E.,
en c6mputo estatal, de al menos el 10% de los representantes, en las elecciones
sindicales celebradas en la Entidad, podrán acreditar hasta un máximo de seis
Delegados Sindicales de carácter estatal, con derecho a un total de 3D días
anuales de Licencia retribuída, distribuídos entre los Delegados según el
criterio de las Organizaciones Sindicales con la referida implantaci6n.

a.) Empleados: 22 horas y media al mes por cada Delegado.
b.) Vendedores: tres compensaciones al mes para cada Delegado.

b) Vendedores: a efectos del c6mputo y
compensaciones a los vendedores, se estará a las reglas
20 de este Anexo.
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normas

de las
el arto

la.spo'

Sindicales no son
los representantes

retribuci6n
previstas en

regirán"

acreditados en Centros que superen
siguientes permisos retribuídos:

Los Delegados acreditados por las
implantaci6n en la O.N.C.E., a nivel

de las elecciones sibndicales, tendrán
motivo de su acción sindical, si su

retribuído de los Delegados
con las que cCirresponden a

de "horas sindicales"
18 y 19 de este Anexo.

Delegados Sindicales
tendrán derecho a los

De 251 a 500 trabajadores: 30 horas.
De SOl a 750 trabajadores: 3S horas.
De 751 trabajadores en adelante: 40 horas.

a) Empleados:

Todos los
trabajadores

Estos créditos
establecidas en los arts.

Las horas de permiso
acumulables, ni entre sí, ni
legales de los trabajadores,

SOQ.- crédito de horas "sindicales".
organizaciones sindicales que tengan una
estatal, de al menos el 10% en el cómputo
los siguientes permisos retribuídos por
centro no supera los 251 trabajadores:

los 251

El uso del material habrá de Ser racional en razón de las necesidades
objetivas del colectivo. A estos efectos, los delegados de las distintas
organizaciones elaborarán trimestralmente un informe sobre la utilizaci6n
hecha del material facilitado y lo remitirán á los responsables de la O,N.C.E ..

4[:12.- Utilización de los local\"':s.- A ef\"':ctos d", 10 dispuesto en este .A.nexo,
en todo centro de trabajo en el que preste sus servicios un colectivo superior
8 cien personas, se habilitarA un local con dotación material adecuada, para
uso de los Delegados Sindicales.

En los Centros de menos de cien personas, se adoptarán las medidas
precisas para garantizar el derecho de reunión en los locales de la O.N.C.E ..

Como mínimo, la dotación material de dicho local estará constituída~

por material de oficina, mAquina de escribir y una extensión telefónica, si
hubiere centralita en el Centro de trabajo.

solicitar los locales por escrito con una antelación suficiente y a ser posible
de 24 horas, responsabilizAndose del orden de la reuniSn y de la vigilancia
de los locales.

2.) Distribución de publicaciones y tablones de anuncios. Las
organizaciones sindicales existentes en los distintos Centros podrán dis~ribuir

libremente todo tipo de publicaciones de cad.cter sindical, ya se refieran
a problemas profesionales o se trate de propaganda propia de las organizaciones,
La distribución ser. responsabilidad de cada sindicato.

49Q.- Propaganda.-

La utilizaci6n de estos locales por las distintas organizaciones
sindicales se instrumentará a través de acuerdos con los delegados de las
mismas acreditados en el Centro de trabajo.

1.) Confección. Los responsables de la O.N.C.E. facilitar.n la
confección de propaganda directamente relacionada con los problemas que afecten
al Centro o, en su caso, al personal de la O.N.e.E., permitiendo la utilización
de los materiales de trabajo necesarios. Esta confecci6n se realizará previo
conocimiento del responsable del Centro, pudiendo arbitrarse en los supuestos
de reproducci6n un sistema de talonarios con un número de fotocopias con un
máximo de 24 por persona y año, de las que presten sus servicios en el Centro
al que se dirija la propaganda. La O.N.C.E. facilitará a las organizaciones
sindicales la adaptación de este material a otros sistemas de reproducción
específica para ciegos.
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