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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

26887 Re~OLU(J\)l'1i di' 20 de oct1ıbre de 1993. d, La lhre('ci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la h<scripci6n 
en el registro y publicaciôn del texto del IV CUn1Je-nio Colec 
tivo' entre la Empresa "Repsol Qufmica S'ocfedud An6ni,.. 
ma ... 

Visto eI texto dellV Convenio Colectivo entre la Empresa ~Rel'sol Qui
nuca, Sociedad Arlonİma. (c6digo mimero 9004417), que fUt: SlıSCrito con 
fecha 22 de julio de 1993, de una parte, par miembros dı:-l Comite de 
Empresa, en repr~sentaci6n de las trabajadores, y, de otra, pur los desig 
nados par la Direcciôn de la Empresa, en su representaci6n, y de con
formidad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apartado.s 2 : 3, de la vy 
8/1980, de 10 df! rnarzo, del Estatuto de tos Trabl\iadores, y eH cı Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y deposito de Convenios 
Colectivoı:ı. Colectivos de Trabajo, 

Esta DirecCİôn General acuerda: 

Primero.--ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notitkaciôn a la 
Comisiön Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eı .Boletin OfiCıə.l oel Estado •. 

Madrid, 20 de octubre de 1993.-La Directora general, ,snletllı.d Cördm,-a 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA REPSOL Q1.iIMICA, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

lID ilD1 

CONQJcıONEŞ GENEB,AW 

ArtIcu10 1 AMBITO TERRITORIAL 

l....a.s nornıas contenidas en el presente Con ... erıjo Colectivc afectaran 
a todos 105 centros de trabajo de REPSOL. QUIMICA, S.A., Siıos co 
terriTorio nacional. A 105 trabajadores de nacionalidad espaıi.ola 
que pre5ten servicios en centros de trabajo radicados en e1, exıranje

ro, se les aplicaran las condiciones del pafs de resıdencia, si e n su 
conjuoto resultasen mis beneficiosas. 

ArtIcu10 2 AMBITO PERSONAL 

21. LAS condiciones pactadas en el presente Converuo Colectivo 
seriin de aplicaci6n a todos 105 trabajadores de la p!anıilla de 
la Empresa que est~n prestando servicios en La misma en la 
fecha de su entrada en vigor, 0 que se contraten durante la 
vigencia del mismo. excepto: 

,.) 

b) 

c) 

Personal de Alta Direcci6n. 

Personal Directivo. 

Personal que expresamente regule sus condiciones de 
trabajo mediante contrato individual al margen dei 
Convenio Colectivo. 

2.2 E.I persooal exduido de Con ... enio Coiectivo podr~ optar por 
su inclusi6n eD el ambito de aplicaci6n del mismo, con 
efectoS,. 1 de Enero del ai\o siguiente. eD c'l que soHcite su 
ind'llsi6n. procedi~ndose a;egUrar slı: salario de la forma 
şigu'iente: 

a) se Le fijari ei Salano Base y tOO05 y cada uo.o de :05 

compiementos 5alariales regulados eo. Con~emc 
Colcctivo, en la cuantfa que eo cı mismo !Le J~:('H'1,i 
pru.a :.,..ı nı\iei profesional y r~gi.mcn ue trabaj\J 

b) >::: el mrue~to ,asa de que exhtiera ftıferencia entre 
f'! ~ai"rio establecido en su Cl'ntrato ;ı'dıvidua1 y el 
re;\Jltante del apartado anteriQ[, se C0ııstituiria un 
ç01l::ılemento -ad persooam" por La ,:'lj<'irı;ıa de dicha 
'Jİjaencia. 

Artfcu10 3 AMBnu HMPORAL 

Ei presente Canvc!uo entrara eo vigor el dfa 1 de E~ero de 1993. 
extendierıdos~ su ·.rig:encia basta el 31 de Diciembre de 1994, salvo 
los Artkl1lo1> :!:.'i [0,> que expresamente se establez,~a ütra vigencia, 

~cu1o 4 V1NCULAClüN A lA TOTALlDAD 

A/l!cu1o 5 

l....a.s condi,,·iunC'~. :.ıqui pactadas fonnan un toda orgt.11Ico indivisıble 
ya efectos de su aplicaci6n pra(.-ıica sera con.'iiderado globalmenıe. 
La anu!aC"ıôr: por la jurisdicci6n compet~nte de cua1quiera de 105 

artfculos 4ue ,e enumeran a continuaci6n, determinan\ La nulidad 
radica1 de ~a t0!'l-lidad deI Convenio: 

TITIiLO ([ Artkulos 10, 11, 12, 13 Y 14. 
TITULO V Artfculos 30, 31. 32 Y 33. 
TITULO \11 Artfcu1039. 
TITULO XII Artfcu10s del 72 al 81, ambo~ indusive, 
DISPOSI('IONES ADICIONALES PRlMERA Y ANEXO X. 

COMPENSAClON "1 ABSOROON 

En cuanto a campcnsaci6n y absorci6n se estarA a 10 le:gıslado sobre 
La materiıı n que se dicte eo el futuro. 

ArtIcu10 6 GARAN'I1A PERSONAL 

En el caso de que e'dstiese aİg(ıo trabajador que (Uvıera condiciones 
especia1es de ırabajo y econ6micas establecidas COI', anterioridad a 
este Convenıo, le ser4n respetadas. manteni~ndosc con carActer 
estrictamente personal, siempre que examinadas globah-:;.:otc eo su 
conjunıo fuesen mas beneficiosas que tas establecidas eo este 
Converuo. 

Artlcu10 1 DERECHO SUPI.EI'ORIO 

ArtIcu108 

En todo le f\ı' ~,,~ .. 'i.~to 0 regulado eu cı pre:;cme C'omenio se estara 
a la. disp,.;:s:" t'n, e 1 Estatuto de los Trabaj:;dore::. LeY"Organica de 
Liberıad S\i,:ctica1 y Jemas normas legal('s 0 teglamentarias de 
cankter estatal \..l auton6micas. 

RnEGRınADDELC~O 

Ambas par~e" se comprom~ten a que duraute la vigencia del 
Con ... enio nc ~e lIevara. a cabo modificaci6n algu:ıa, ru por acuerdo 
entre b..s Cc!\(raıes y la Empresa. ni unilateralme:1t<!'! por la Empresa. 

1.0 estabi~C!du en el parrafo anterior no afecta al desarrollo en el 
seno de la Comisİ6n de Seguimiento e Interpretaci6n. de aquellas 
cuestıones G<ıe expresamente el propio texto c.el Converuo remite ol 

su ambİto oe actuaci6n. 

rrnn.on 

ı::ı.t..Sll'K'.AOON DEI. PERSONAJ., 

ArtIcu10 9 OA~IFICACION POR PERMANENaA 

El per:,or1<l.: c,~ R.EJlSOL QUIMICA,. SA se dasificara, segUn el 
caracteı dı.!' ~U j-'enaaııencia e!! La rrusma, conforme it 10 establecido 
en las 'W':'-1.u ıet_aıt'$ q,ııe regulen :3$ modılidadcs !ic ~onırato de 
trabajo, 
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AtUaılo \0 CLASlFICAClON PROFESIONAL 

ını. 1..0$ trabajadores afectados por el prescnte Convenio, cn 
.atenciön a Las funcıones que deqrroJan y de acuerdo con tas 
definiciones que se espeafıc<in eD 105 artfculos siguientes. 
:icran dasifıcados eD grupos ı:-ıot'esk.'rı:ııles y nivelcs retributi
\'OS. 

Joı La nueva estructura proiesionaJ rretende obtencr una m4s 
razonable organizaci6n productiva,. (ado cUo sin merma de la 
dignidad. oportunidad de prornoci6n y retribuci6n que 
corresponda a cada trabajador 

ı·j.3. Se entiende por grupo pj;:ıf,~:..icna1 cı çonjıınto de pııestos de 
trabajo qııe actı.ian a unos niwle:; de autonomia. mando, 
responsabilidad, conotimientos y comp1ejidad semejantes y 
para 10s que se exige. en co.)[lsec..:ıcpcia, unos rcquisitos 
homogeneos de formaci6n y exptTloe~cia. 

WA. A estos efectos, La defıruci6n de ios factores indicados es la 
siguiente: 

Autonom1a:' 
Fact~)r para Cuya, valüradjn debera tenerse en cuenta 
la mayor 0 menor dependencia jerarquica er. el 
deseınpeno de La fund~~)J quc se desarrolla. 

Mando: 
Factor para cuya valor;ıôol1 Jeberj. tenerse en cuenta: 

a) Capacidad de: ordcnaci6n de tareas. 
b) Capacidad de inrerreLaciôn. 
c) Naturaleza de.! cO!~~{"fi'lo. 

d) Nı1mero Je pe-f5.0r<il.S sobre las que se ejerce el 
manC:o. 

Respoıısabılidad: 

factor para cuya valonı,cü',;j ceben1 tenerse en cuenta 
ta010 el grado de auu)Om:Jd de acci6n del titular de 
La funci6n., comc el gıa.-Jo de lnfluencia sobre 10s 
resu1tados e impcrt,."";.lld<i d;: las consecueodas de la 
ge~ti6a. 

Cooocimicotı:.: 

Factor para cuya v-aJoraci6n 1eber4 tenerse eD cueDta, 
ademas de la Cormaci6n t-isica necesaria para poder 
cumplir correctamc.Litt! ci -.:ometido, el grado de 
conocimieDto y experit:.ncia adquiridos, asr como la 
dificultad eo La adqw!!ıid6n de dichos conocimientos 0 
e:<pe riencias. 

Iniciatiw: 
Fac;.or para cuya va1or.ıci6n deber4 tenerse eD cuenta 
el maıar 0 ınenor sometiıniento a dircctrices 0 normas 
para la ejecuci6n de la fl.lnci6n. 

Compiejidad: 
Factar etıya "aioraci6n estar4 en funci60 del mayor 0 
menor grado de integraci6ıı de los diversos factores 
anles enumerados eD La tale! 0 puesto encomendado. 

1iJ.5. LO~ ;JLıestos ~e Contramac:,t!'~ '};ko!es., Contrarnaestre 
Manteııimienıo Med.nico. Co:',.n.maestre Manterumierıto 
Eicctnco. Conırama~stre Mante;1l,Liento Instrumentaci6n y 
Cüntramaestre Laboratorio, esta:.'ı. adscntos ,al ruvel 5. No 
obst~J:ı.:;. La; perSOD&..S que 'Ieıtg'l..'\ ııcup.ındo anterionnerıte 
<!s:m. puestos y oster.ten u<ı.a ca.tegp,ı<t ə nivel relributivo 
~er.or, mantendran did~~ ı'nndicıı:.ı:e~ a tıtula personaL 

Artkulü ıı (iRUPOS PROFF-SıONAI..ES 

Los grupos pro(esJonales que 'ie cstah:t'cen son: 

- Tccnkm SLiper{0res_ 
- Temiços Medio'1.. 
- Mando:> Int!"rmcdk-s. 
- Adnıir,i~trativos. 
- Especı.ıll:tas Tb:niws. 
- Oficiales Cu.alifı,ad...,,;, 
- $uba]te,":ı.os/Opaano!'\. 

~u defi:-Jci<'ın. eD base a 105 requ151los exigibl~s y ..::ondiı::iooes 
gencra[es de sus funciones. es La siguiente: 

T.5cnicos SlıperiOres: 
Puestos que para el desempeno de sus funciones, con mando 
o sin eı. ex.ıgen tinılaci6rı academica uıllversitaria superior 0 

cO!1ocimierıtos equivalentes a j~ido de la Direccı6n. 

Ttaıicos Mcdioo: 
P";Jeı.tos que para eI desempedo de sus funciones. con mando 
') sin eI. exigen titulaci6n academ.İca de grado media 0 

conocimientos equivalentes a juicio de La Direcc:i6n. 

Mand05 Intermedi06: 
..?uestos cuyas fufi(.i.ones imptican cı mando dirccto sobre 
profesiona1es del mismo 0 distinto grupo profesional. realİa 
zando cuando sea necesario funciones propias de su especiali
elad, requiriendo fonnaci6n profesional de segundo grado 0 

conocimient05 equivalentes a juic:io de La Direcci6n. 

Especialis ... Ttaıiaıo: 
Puest05 que realiz.an fundones de car.1cter t~cnico (en 
oficinas tecnicas, laboratorio, instalaciones productivas, etc.), 
supervisan, ana1izan 0 programan trabajos. inspeccionan 
equipos 0 insta1acicnes, etc.. con 0 sin personas a su cargo, 
tea1izando trabajos bajo una cierta supervisi6n, requiriendo 
para su adecuado desempedo formad6n profesiooa1 de 
~guodo grado 0 conocimient05 equiva1entes. 

Admirıistrativos: 
Puestos que reaHzan funciones 0 gestiones de caracter 
admin.istraıivo eo unidades econ6mico-administrativas 0 en 
Otras ıheas de la Empresa. cun 0 sin personas a su cargo, 
reaJiı:ando trabajos bajo una cierta supervisi6n. requiriendcse 
para ~u corre.:.1:0 desempeno fonnaci6n profesional adminis
trativa de segundo grada a c()nOCİm:entos equivalenıes. 

Oficiales Cualüicados: 
Puestos que desempenan aııt6nomament,: tareas propias de 
las profesiones clasicas 0 propias de !a industda qııımiCa, 
ı.:omportando bajo una cierta supervisi6n la responsabilidad 
de 11.5 mismas, Se if!c1uira en e'\te Grupo Profesional ei 
ptı.csto de Operador Basico. que ad se defina, que sera de 
aplicaci6n al persQna1 que ingrese en este puesto a partir de 
!a firma del presecte Convenio. E'\tos puestos requieren una 
formaci6n profesiona1 de segundo grado 0 conocim:er.tos 
(',quivalentes, 

Suba1temos/Operarios: 
Puesto!!ı que desempeiian tareas u operaciones CQncre~as y 
detenninadas que requieren tınos adecuados cOi1(x:İm.iemos 
y experiencias profesiona1es, que pueden adquirirse mediante 
uca fomıaci6n adecuada. Se incllıİrj. eD este Gnıpo Profe· 
~;onal c:l pue.,to de Operador AUA.iliil1, que ıı.s.f M: defuı&, que 
ser1n de apHcaci6n al persona1 que üıg:resc: en este- puesto a 
partir de Iu finna dd presente Convenİo. 

Los grupos profesiona1es antes descritos englobaran la'i funciones de 
ias categorfas profesionales del hasta ahara \igente sıstema de 
clasıficaci6n profesional. seg(ı.n en Anexo 1 del presente acuerdo. 

Artkı:·o 12 NlVElF.s RImUBU11VOS 

12.1. Para cada uno de los grupos profesiona1es se estabJecen lo~ 
s!guientes niveles retributivos: 

T&:oicos Superiores: 
Niveles 9, 10, ıı y 12. 

T6cnicos Medios: 

Niveles 7, 8, 9 Y 10. 

Mandos Intcmıedİos: 
Niveles 4, 5, 6 Y 7. 

F.speciali.s ... Ttaıiaıo: 
Nh'eles 2, 3, 4, 5 Y 6. 



BOE num. 269 Miercoles 10 noviembre 1993 31651 

AdministrntiYos: 
Niveles 2, 3. 4, 5 y 6. 

06ciales Cualificados: 
Niveles ı. 3, 4 Y 5. 

Subaltel1lO5/Operarios: 
Niveles 1, 2 Y J. 

122. Nivel de puesto: 
Es cı ?ivel retnbutivo, de cntre 105 abarcados por cı grupo 
profeslOoal al que pertenece el puesto de trabajo. que corres
ponde al. ~Ieno de~mpeİlo de las funciones. deberes y 
responsabılıdades asıgnadas al puesto de trabajo. Este nivel 
de! puesto vendrj determinado por las obligaciones esenciales 
del mismo. independientementc de las que de fanna acceSQ
ria U ocasiona1 puedan realizar. 

la contrataci6n de personaJ del exterior se bart en el nivel 
inferior del grupo profesional correspondienıe, avanzando 
progresivamen~ı;: eD funci6n del grado de desempeno hasta 
a1camar el nİvel del puesto cuando se logre cı ad;cuado 
desempeiı.o. 

12.3. Cambios de nivel: 
Pueden producirse por el acceso a puesto de mvel superior 0 

por aplicaci6n de las condiciones de una acci6n de desarrollo 
profesional. 

124. Puestos de trnbajo: 
se enticnde por puestos de trabajo, cı conjunto de funcioncs, 
deberes. atribuciones y responsabilldades, a5ignadas a unO 0 

m~ trabajadores. l..os puestos de trabajo constituyen La 
tı1ıidad btsica organizatİva de <:ada ccntro de trabaio. 

cada puesto de trabajo se clasi.ficari. en el grupo profesiona1 
q~e proceda, de acuerdo con las funciones asignadas al 
mısmo y ~n las definiciones indicadas, correspondi~ndole 
den~o del ıntervalo de niveles retributivQS asignados a este, 
un mvel de puesto. 

Artfcu10 13 GARANTIAS PROFESIONAIES 

13.1. La categoria profesional del trabajador queda detcrminada 
por el grupo profesional y nivcl del pucsto que ocupa. En 
la forma eD que se refleja eD cı Anexo 1. 

132 La prestaci6n debida por cada trabajador quedara delimitada 
per cı grupo profesional y el nivel del puesto al que esta 
adscrito. 

13.3. Cuando una persona realicc funciones de nivel superior 0 

inferior al quc tuviera rcconocido, Ic sern de aplicaci6n 10 
regulado en Converuo. 

13.4. En 105 casos que impliquc modificaci6n sustancial de las 
condicilS 

ones de trabajo se estara a 10 dispucsto en los proccdimient05 cegulados eD la 
ı,..egislaci6n, Convenio 0 acuerdos vigentes. 

13.5. se exccpnian de todo 10 anterior las situaciones previstas en 
105 programas de desarrollo profesional. 

13.6. Grupos de cotizaci6n a la Seguridad Social: De acuerdo con 
las funcioncs realizadas y la asignaci6n de grupos profesiona
les y niveles retributivos. 105 grupos de cotizaci6n a La 
Seguridad Social son las quc se indican en ci Ancxo II. 

13.7. En cı Anexo III, quc se adjunta, figuran la relaci6n dc 
puestos de trabajo, de acuerdo con la organizaci6n actual, con 
su conversi6n al nucvo sistem!! !le da5ifkaduı:!. profesiofial. 
Esta rclaci6n servid. dc base para la elaboraci6n del inventapo de puestos de trabajo que recoja la crcaci6n de grupos de 
'1rabajo en las arcas de Producci6n. 

13.8. Los firmantes del prcsente acucrdo sc compromcten a 
elaborar durante la vigencia del presente CODVCniO Colectivo, 
una nueva tabla salarial que armonice y facilite la transforma
ci6n en ruvclcs sa1arialcs y antigüedades, en Jos casos que se 
acuerdcn, los actualcs m6dulos ccon6micos de desarrollo 
profesional. 

13.9. Cuando una persona baya superado un Concurso-Oposici6n 
y quedara eD reserva de vacante el puesto objeto de concurso 
durante un ada. su situaci6n deben1 ser tenida co cuenta y su 
derecbo respetado. a pesat de! nuevo sistema. 

13.10. Las reclamaciones de categoria que por vfa judicial se 
encuentren eD curso, na pueden vcrse afectadas por el 
contenido de La redacci6n del presente acuerdo. 

ArtIcu10 14 DESARROu.o PROFESIONAL 

14.1. Definici60 y Obj(;tiyos: 

14.1.1. Desarrollo Profesional: 
Coojunto de acciones que efectUa el trabajador 
eocaminadas a facilitar su promoci6n eo el propio 
puesto de trabajo, mejorando al mismo tiempo la 
capacidad de La Empresa para hacer frente a sus 
necesidades. 

Para eUo el trabajador debert tener la capacidad y 
desempefıar, cuando las necesidades organizativas 10 
requieran, funciones y tareas que na forman parte de 
su puesto de trabajo, pudiendo ser estas de igual 0 

superior nive~ de cualificaci6n. 

14.12 Objetivos: 
la implantaci6n de este sistema trata de hacer 
compatibles los 1egitimos deseos de promoci6n de 
105 trabajadores con La necesidad de la Empresa, en 
su conjunto, de avanzar hacia mas a1t05 niveles de 
competitividad, a fin de pod.er hacer frente a los 
retos que va planteando la integraci6n en un merca· 
do cada vez mas amplio. 

En consecuencia, 10s objetivos que se pretenden 
alcanzar con cı sistema dc Desarrollo Profesional 
son principalmcnte 105 siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Elevar la productividad per medio dc La m~jora 
de la capacitaci6n profcsiona1 de los trabajado
res cn cı propio pucsto de trabajo 0 en el 
desempcöo de funciones de otros pucstos del 
mismo 0 superior nivel profesionaL 

DesarroUar las potencialidades dc 105 trabaja
dores, clevando su motivaci6n personal y 
laboral, mcjorando con cUo su nivel profcsional 
y ccon6mico. mediante la participaci6n volunta
ria eD el sistema. 

Dar una mejor respuesta a tas necesidades 
organizativas. tanto'coyunturalcs como estructu
rales de la cmpresa, al disponer dc trabajado
res mcjor cualificados y motivados. 

Mejorar la capacidad de la Empresa para 
adaptarse a las exigencias futucas, logrando 
niveles adecuados de competitividad PQr medio 
de La optimizaci6n g10bal de 105 recursos huma
nOS. 

e) Ampliar y diversifıcar las vfas de promoci6n, al 
permitir cı desarrollo eD la propia profesi6n y 
en otras. 

14.2 Modaljdadn. de Peşarro!lo Profçşional: 

14ı1. EspeciaIizaci6n: 
Desarrollo basado en la especializaci6n en las tareas 
y funciooes de La propia profesi6n del puesto de! que 
se es titular. Esta especializaci6n se desarrolla 
mediante la profundizaci6n a mas aItos grados de 
cua1ificaci6n en un area 0 unas tecnicas concretas. 

14= Aenbilidad: 
Desempefio dc otros puestos del mismo nivel y 
profesi6n. cuando las condidones operativas 10 
requieran. 
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14.2.3. Polivalenc:ia: 

a) 

b) 

Polivalcoda wska:: 
A tra~s de la realizaci6n de otras profesiones 
u oficios., a un nivel elementa1 de cualificaci6n. 

. cı trabajador a1canza una detemıinada poliva
lencia que Ic permite desempedar de fonna 
m4s auc6noma su trabajo. 

Polivalencia cspecialjzıldə· 
Desempeiıo de las funciones de otfa profesi6n 
U 0600. a un nivel normal de cualificaci6n, 
para atender necesidades ojlerativas 0 para 
cubrir incidencias eD cı oıro puesto. 

1424. Desatrollo fuDcionc:a oivcl superior: 
Esta modalidad de desarroUo se fundamenta en La 
capacitaci6n y el desempelı.o, cuando las necesidades 
organizativas u operativas 10 requieran. de funciones 
de superior mvel profesional. Las dos fomıas que 
pueden seguir este desarroUo son: 

a) Desempello pleoo: 

• Ocotro deı mismo grupo profesiooal 
Disponibilidad para desempeöar plenamente 
el puesto del nİvel superior cuando sea 
necesario y cubrir la vacante cuando esta sea 
definitiva 

• Distinto grupo profesiooal 
Cobertura ocasiona1 del puesto de nivel 
superior y cubriendo la vacante cuando sea 
definitiva 

b) Dcsempeiio parcial: 
POr medio de! desempetı.o pennanente de parte 
de las funciones de puesto de superior nivel. 

143. Pmç"sq de de6njci6n e jmplantaciOn: 

143.1. Distrıbuci6n de los Recunos Eoonômicos: 
Anualmente la Comisi6n de Seguimiento deternıina
r~ el montante econ6mico que se atribuye a cada 
centro, proporcionalmente al numero de trabajado
res, asr como la parte que se asigne a nivel de 
Empr~sa para su distribuci6n complementaria. 

1432 Propuesta de desarroUo de la acciôn: 
Corresponde a la Ifnea de mando, proponer a la 
Direcci6n las acciones que, dentro del marco de la 
organizaci6n del trabajo, tengan como objetivo la 
mejora de La productividad. a travis del desarroUo 
profesionaJ. Estas propuesıas deber4n incluir eI 
estudio de La rentabilidad 0 productividad esperada. 
de la forma mc1s objetiva posibIe. eD t~rm.inos de 
reducci60 de costes. 

Los sindicatos firmantes del Convenio podr4n 
propener, asim.ismo, acciones para su consideraci6n 
per La Direcci6n. 

14.3.3. Apr0baci6D de la ıux:i6n: 

a) La Direcci6n estudiar~ Ias propuesıas plantea
das en ttnninos de coherencia. homogeneidad 
y oportunidad y presentarı1 a La Comisi6n 
aqutUas que de acuerdo con cı estudio efectua
do ieswt.:r:. de maYQr eficacia 

La Direcci6n infonnar~ a La Comisi6n de las 
razones que motiven el rechazo de acciones 
propuestas. 

b) La Comisi6n estudiara 1as propuestas plantea
das por la Direcci6n, emitiendo infonne favora· 
ble o. en caso contrario. proponiendo las modi· 
ficaciones que estime oportunas, remitiendolas 
a la Direcci6n. 
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c) la Direcci6n aprobarA. co base al informe 
favorable de la Comisi6n. cı programa de 
acclones a desarrollar eD funci6n de La asigna
ci6n de fondos acordada eD el punto 14.3.1. 

14.3.4. Diseıio de! programa de implantaci6n: 

Aprobada una acci6n se disef.ıarA cı programa de 
aplicaci6n del mismo. Este diseiıo definin1. las 
siguientes puntos: 

a) Objetivos operativos. 
b) Modalidad. 
c) Tratamiento econ6mico aplicable. 
d) Criterios de selecci6n de candidatos. 
e) Programa de formaci6n y entrenamiento. 
t) Criterios de eva1uaci6n del desempeno. 
g) PIanificaci6n temporal de Las acciones. 

• Proceso de selecci6n. 
• Plan de formaci6n y eDtre~amiento. 
• Desempeno provisional. 
• Evaluaci6n. 

Desempet\o definitivo. 
Evaluaci6n. 
Aplicaci6n de las condiciones establecidas. 

i4.3.5. Sc1ccci6n de panidpoııta: 

POr 10 general. las acciones se dirigir4n a un numero 
detemıinado de los titulares de un mismo puesto 0 
grupo de puestos homogineos, por 10 que serA 
necesarİo efectuar una selecci6n de los trabajadores 
que van a participar en cada acci6n, de entre aque· 
Hos que voluntariamente quieran acceder a la 
misma. Necesariamente eI ırabajador deber~ haber 
participado en Ias accioocs formativas previas que eD 
ca.da caso se establezcan. 

Los criterios bc1sioos que deben orienıır la selecci6n 
serAn: 

14.3.5.1. 

14.3.5.2. 

14.3.5.3. 

Buen nivel de desempeno del puesto 
actual. 

Conociınientos basicos adecuados para 
las nuevas funciones. 

Aptitudes adecuadas: 

- Intelectuales. 
- Socia1es. 
. Psicomotoras. 
- Adntinistrativas. 
- De personalidad. 

Se seguira, eo cua1quier caso. el proce
dimiento previsıo eo eI Anexo XI. 

14.3.6. Formaci6n y entreoamiento: 

Partieodo de 105 cooocimientos y habilidades necesa
rios para eI pueslo actua1, ser~ necesario programar 
las acciones necesarias para que los participantes eD 
una acci6n de desarrollo profesiona1 adquieran 105 
conocimientos y a1cancen las habilidades necesarias 
para eI adecuado desempeı10 de las nuevas funcio· 
nes. 

Estas acciones de formaci6n, promoci6n, se desarro· 
lJarAn dentro de la jornada. sa1vo en los casos en que 
na puedan hacerse dentro del hora.-io de !rabajo, y 
ser4n compatibles con eI desempeöo del puesto de 
ırabajo actua1, mcentiv4ndose. eo su caso. el rendi· 
miento y la dedicaci6n de acuerdo con la normativa 
deI Anexo XD. 

Los programas incluirao los procesos de entrena· 
miento. es decir, cı aprendizaje de las funciones y 
tareas correspondientes, med.iante su pn1ctica 0 su 
desempeno tutelado. 
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Se prepararlin los procedimientos adecuados para la 
evaluaci6n de! aprendizaje y de la adecuaci6n de tas. 
prograınas. 

Se programarruı. asimismo, cuando sea necesario. 105 

perfodos y programas de reciclaje y actualizaci6n. 

14.3.7. Eva1uaci6n del desempefio: 

Tiene como objetivo: 

a) Valorar eı nivel de desempefıo del puesto 
actual como una de los criterios de sclecci6n 
para acceder a una acci6n de desarroUo profe· 
siQnaL. 

b) Eva1uar la adecuaci6n del desempefı.o de 1as 
nuevas funciones y tareas a tas cxigencias y 105 

resultados previstos. 

Se efectuaran eva1uaciones de forma peri6dica a fin 
de realizar un adecuado seguimiento de la efectivi· 
dad de las acciones puestas eD marcha y de la 
procedencia de los complementos econ6micos. 
cuando proceda. 

Estas eva1uaciones son responsəbilidad del mando. 
quien utilizari cı impreso correspondiente. Et 
mando tendr4 que informar y contrastar su evalua· 
ci6n con el interesado. Estas valoraciones son 
confidenciales y su uso no debe rebasar 105 Hmites 
de 10 estrictamente necesario. 

La COnUsi6n de centro estudiar4 a solicitud del 
trabajador aqueUas valoraciones que no sean acepta
das por el y todas aquellas que excepcionalmente la 
propia Comisi6n considere oportunas. 

14.4. Thttam;euto mmImı;m~ 

Las distintas acciones de desarrollo profesiona1 tendri.n el 
tratamiento econ6mico segdn se sedala en el Anexo X. 

14.5. Partjçjpad6p Spttiql. 

En cada centro de trabajo se constituif4 una Comisi6n 
compuesta por un mUimo de cinco representantes de la 
Direcci6n de! Centro y otros cinco' eD reprcsentaci6n de 105 
Sindicatos firmantes del Convenio Colectivo con representa
ci6n en el centro, cuyos aaıerdos debenin contar con una 
mayorfa del 80%. Sus funciones ser4n: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Estudiar y emitir infonne, previo a su aprobaci6n. 
sobre los programas de desarrollo profesional elabora
dos por la Direcci6n eD base a las necesidades organi
zativas y esrudio de productividad. 

Aprobar e1 diseı10 de 105 programas de desarroHo de 
cada una de las acciones, determinando tos criterios a 
seguir en la selecci6n, la formaci6n y entrenamiento. 

Aprobar el disefıo del instrumento de evaluad6n del 
desempeı1o. 

Vetar per el cumplimiento de los programas, elevando 
informes a La Direcci6n, cuando proceda. 

Proponer mejoras al sistema. tanto para resolver 
anomaHas observadas como para su perfeccionamien-
10. 

1) Conocer y emitir informe en 105 casos de propuestas 
de retirada del complemento de personal. 

g) 

h) 

Velar por la no discriminaci6n del trabajador para su 
acceso al sistema 0 por su pcrtenencia al mismo. 

Esta Comisi6n asumir4 1as funciones de la de Forma
ci6n. 

La Comisi6n de Seguimiento se mantendr4 como 6rgano de 
interpretaciôD y arbitraje. 

La Comisi6n constituida para la elaboraci6n de 105 sistemas 
de dasificaci6n y desarroUo profesional se encargar4 de 
verificar Que 105 criterios que se aplican en 105 distintos 
centras son homogeneos. 

ımrıo ın 

PROYlSION PE YACANIES 

SECCION I - VACANTES 

Art!aılo 15 V ACANTES 

Se entendera como plaza vacante. aQuella que se encuentra sin 
titular, a estos efectos las vacantes pueden ser: 

1. Vacantes Definitivas: 

2. 

Son vacantes definitivas aqueUas que se re6eren a pue~to de 
trabajo cuyo titular ha pasado a ocupar. con caracter definiti
vo, otro puesto de trabajo, 0 ha cesado en la Compafıfa, 
siempre que se considere necesario. 

Tambien tendr4n esta consideraci6n las correspondiemcs a 
aquellos nuevos puestos de trabajo que la Direcciôn de La 
Empresa cree 0 establezca con car4cter perma.nente. 

Vacantes temporales 0 provisiooales: 

Son vacantes tempora1es 0 provisionales, todas aquellas que 
se refieren a puestos de trabajo coyo titular ha pasado 
temporalmente a otro puesto 0 se halla en suspensi6n de 
contrato por licenci&, enfennedad, accidente, servicio militar. 
formaci6n U otras causas de anAloga natura1eza a estas, que 
Le confıera el derecbo a volver a su anterior puesto de trabajo 
al cesar dicha causa. 

ArIII:uıo 16 PROVISlON DE VACANTES PROVISIONALES 

La cobertura de vacantes tempora1es provisionales se regir4n por el 
siguienıe sistema: 

16.1. Caso de Que la vacante se produzca en un puesto afectado 
por una ADP consolidada 0 ea proceso de consolidaci6n. 
dicha vacante se adjudicara al tirular de la ADP. 

16ı Caso de no existir ADP vinculada a la vacante, si la duraci6n 
prevista de la vacante es superior a seis meses se aplicara el 
procedimiento de Concurso restringido, en el servicio en que 
se produzca la vacante, siempre que compone aumento de 
categorfa, de retribuci6n 0 cambio de horario. Si la duraci6n 
se preve inferior a seis meses. se cubrira por Concurso 
cerrado de meritos'Y evaluaci6n del desempefıo. 

16.3. Si La vacante se convirtiera en definitiva el ocupante temporal 
de dicho puesto pasar4 a ocuparlo directamente si 10 obtuvo 
por Concurso-oposici6n 0 ADP Y hubiera superado los 
procesos de formaci6n y adapıaci6n previstos, si 10 obtuvo 
por Concurso de meritos y evaluaci6n de! desempefıo se 
convocar4 Concorso de Promoci6n para la cobertura definiti
va. 

Art!aılo 17 PROVlSION DE VACANTES DEFINITIVAS 

17.1. Las vacantes definitivas se cubrir4n con carActer fijo, viruendo 
la Direcci6n obligada a iniciar tr4mites para su cobertura 
inmediatamente a la fecba en que se produzca la vacante. 

17ı La provisiôn de vacante5 definitivas se regulani. salvo 10 
previsto en el Artfcu10 24, scg6n 105 casos, por 105 siguientes 
procedimientos: 
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a) 

b) 

Por con.'ôOüdaci6n de una acci6n de de-sarTOHo profe; 
sional al pucsta "ləcante. 

Por ccıncurso de promoci6r.., de acucrdo CO~ 1.a DolmA:. 
tiva vigente ee ada mO'llento. En la prunera reu\ 
ni6n de la Comisi6n de Seguimicnto e lntcrpretaci6tıı 
se elaborara una norma de promociones y ascensə{, 
que unifique 105 sistemas de ADP y de Concurso
Oposici6n. Na obstante se establece cı orden de 
preferencia eD que tas vacantcs sert.n ofertadas: 

- Al persona1 fijo de la Empresa de} centro gcogrMko 
eD que se produzca la vacante. 

- Al persona1 fijo del resto de 105 ccntros geograficos 
de La Empresa. 

- Al persona1 fijo del grupo de empresas REPSOL e 
LN.H. 

- Al persona1 eventual, imcnno 0 temporal de Reposol 
Quimiça. S.A del centr;;. geografico. 

- Al mercado extenor. 

173. En los supuestos de nuevas instalaciones, la cobertura de las 
vacantes de Jefes de Tumo y Contramə.cstres podran cubrirse 
por moYİlidad hıncional de entre eI personal que ya tenga esa 
categorfa. A su vez, las vacantes generadas por este sistema 
se cubriran por AADD.PP. 0 por concurso-opo~ici6n. 

SECC10N n - INGRESOS Y SEuıa:ION 

Artfcu10 18 INGRESOS 

\rtfCUıo 19 

18.1. El ingreso y extinci6n de La relaci6n laboral de ios trabaja. 
dores de REPSOL QUIMICA. S.A se ajustar1 a las nomıas 
lega1es, reg1amcntarias y suplctorias. vigcntcs en cada 
momento sobre contrataci6rı, especialmente La Ley 21 1991, de 
7 de Enero, sobre derechos de infonnaci6n de los represen
tantes de los trabajadores co materia de contrataci6n. 

2. Las correspondientes Comisiones paritarias de Forınaci6n v 
AADD.PP., eD base a las especificaciones y requisitos de 1a5 
plazas vacantes a cı.ıbrir, esıablecernn 105 criterios generaJes 
con respecto a las cı.ıales se realizaıan las procesos de 
selecci6n y velar:in por la correcta aplicaci6n de 105 mismos. 

3. Asimismo, ambas· representaciones han acordado definir 
aquelIos puestos de trabajo eo los que el nivel de cooo
cimientos mInimos a C;fectos de ingreso pueda seı inferior aı 
actualmente establecido de FP-n. La Comisi6n de Forma
ci6n y AADD.PP. detenninar1 dichos puestos. 

PERlODO DE PRUEBA 

..1. EI ingreso de los trabajadores fijos se entendera a titu!o de 
prueba, cuyc perfodo sera variable, segUn el nivel profesional 

. de! contratado, gue eD ningfuı casa podra exceder del tiempo 
fijado en La siguiente escala: 

Nivel profesional 7, 8 , 9, 10, 11 Y 12 6 meses. 

Nivel profesional S y 6 3 meses. 

Nivet profesional 4 2 rr.t!ses. 

Nivel profesİonal 2 y 3 1 me!.. 

Nivel profesioi1al 1 15 dfa.<;. 

Artfculo 20 

2. TrƏfl5currido el periodo de prueba, los trabajadores ingresa
nin como fıjos de la plantiUa. computAndose a tOOos los 
deçtoıı el tiempo ıranscı.ırrido durame el pertodo de pnıeba. 
La situaci6n de Jncapacidad Labora1 Transitoria interrumpini 
el camputo de este perlodo. que se reanudani la partir de La 
fecha de la incorporaci6n efectiv3 al trabajo. 

!NCOMPATlBILIDADES 

Senın de pleoa aplicaci6n para todo el personal que tenga estable
cido cualquier tipo de contrato de trabajo con REPSOL QUIMICA, 
S.A, las normas contenidas en la legislaciôn sobre incompatibi
lidades del personal al servicio de tas administraciones pılbLicas y de 
manera particular, la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, y et Real 
Decreto 598/1985, de 30 de AbriL, asl como 1as DOrmas de desarrollo 
que puedan ser dictadas al respecto. 

Artfcu1021 SELEa:ION 

Et criteno ba.<;e de selecci6n para la cobertura de vacantes sera el de 
ıdoneidad 0 adecuaci6n de la persona al puesta de trabajo. Para 
eUo, en los procesos de selecci6n se debert valorar. adem4s de ta 
competencia tecnica, conocimİent05 y aptitudes necesarİas para 
desempeiiar los puestos. 105 i.ntereses., motivaciones y expectatİvas 
que las personas aporten a la organiıaci6n. Seni va19.rado positiva· 
~mente que la persona tenga aptitudes creativas. ,de integraci6n en 
equipos de trabajo, asf como su adaptaci6ıı ,.41 ,;st~p de mando 
definido en REPSOL QUIMICA, SA 

Artfcu10 12 MODELO DE SELECcION 

ArtfaıJ.o 23 

1. iJlS proçcsos de selecci6n son çompetencia de La Direcci6n 
de la Empresa, quü=n a traves de su Organo especializado: La 
Direcci6n del Area de Recursos Humanos, se encargara de 

· realizar el reclutamiento y La evaluaci6n de los çandidatos en 
La.<; disıintas areas de diagn6stico: conocimientos 0 wmpeten
ôa profesional, aptitudes, acıitudes, intereses, motivaciones y 
adecuaci6n a los puestos que se trata de cubrir. 

2. La Direçci6n de Recursos Hurnanos podra solkitar la 
colaboraci6n del personal tecnico perteneciente aı area 0 

Direcci6n destinatarias de 105 puestos a dotar. 

3. En cada proceso de selecci6n se defininm lüs programas, 
metodologia de la evaluaci6n y critenos selectivDs mas 
adecuados, en funci6n de IƏS caractensticas t1e los puestos a 
cubrir, de las necesidades de la Empresa y de La dimimica dd 
mercado de trabajo. 

4. Finalizado el proceso de selecci6n. se elaborarA un informe 
teçn.ico, con propuesta razonada de candidatos para provter 
las plazas, que sera presentado a la Comisi6n correspou
diente. 

NORMATIVA Y PUBUaDAD 

1. 

3. 

1..05 procesos de seiccci6n para proveer puestos de caractcr 
indefinido se publicar:in con la suficiente antelacion y se 
regiran por La nomıativa de la Empresa y critcrios de caracter 
general y especfficos aplicables segfuı 135 caracıerfsticas del 
puesto y del mercad,o de trabajo . 

Las bases del cancurso constituiran eI maroo lega1 por eı que 
se regira ei proceso de selecci6rı, y eo eUas se explicitaran: 

• N(ımero de plazas a cubrir. 
- Denominaci6n de las puestos ofertados. 
• Requisitos para acceder al concutSO. 
- Metodologfa y criterios de evaJuaci6n. 
- ..fl.a.zos previstos. 

· Procedimiento para· la paıticipaciôn. 

Las oferta<; de empleo na harıi.n refcrencia al sexo, al estado 
civil, ru :':Il cump1imicnto de obligaciones con et Estado. 
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SECClON ın 

PROM0C10NF...S 

ArtfcuJo 24 ASCENSOS 

Se establece como critenos basicos de promoci6n: 

La consoHdaci6n de una acci6n de desarrollo profesiona1 
efectuada al puesto vacante, cuando esta acci6n haya sido 
evaluada favorablemente. 

El concurso de promoci6n de acuerdo con la normativa 
vigente. 

La co~ertura de las ~acantes que impliquen ascenso al grupo 
profesıonal de Tecnıcos Superiores, 0 puestos de mvel 7 0 

superior, excepto Jefes de 21 Administrativos. 0 105 puestos de 
Secretarias de Alta Direcci6n y Secretarias de Direcci6n, asf 
como aquellos puestos qUe eD La norma de promociön se 
consideren de la maxima confia.nza., sera.n de libre designa
ci6n por La Direcci6n de la CompaMa. 

Lo previsto eo cı presente Artfcu~o DO impedira, en nioglio casa, cı 
derecbo del trabajador a ,acudira la jurisdicci6n laboral. 

SECC!ON iv 

MOVllIDAD FUNClONAL 

Art!cu1o 25 MOVllIDAD FUNClONAL 

PodrA Ilevarse a caba UDa movilidad funcional eD el interior de los 
niveles profesiona1es. cuando cUo na implique traslado de loca1idad. 
Ejercer4.n de Umitc para la misma 105 requisit05 de idoneidad y 
aptitud necesarios para cı descmpeı10 de las tarcas que se enco
micndcn a dicho trabajador, dentro del Grupo Profesional. 

A 105 trabajadores objeto de ta! movilidad lcs sertIl garantizados sus 
derecbos econ6micos y profesionales, de acuerdo con la Ley. La 
Direcci6n, siempre que descc ejercer esta movilidad. vendr4 obligada 
a convocar previa.m.ente a 105 representantes lega1es de 105 trabajado
res respecto de los cambios que necesite efcctuat. asf coma su 
duraci6n, para su amUisis y estudio. 

~s representantc.'\ de 105, tra~ajadores podran recabar la completa 
Informacı6n. asf como La Justıficaci6n y causa de las misas. 

Una vez convQcado cı concurso-oposici6n para la cobertura de una 
vacant~. esta na podra ser adjudicada por moviHdad funcionaL 

Artlıilı!o 26 TRABA10S DE DlSTINTO NlVEL PROFESIONAL 

En caso de necesidad se podra deı;tinar a las trabajadores a realizar 
ırabajos propios de un nivel profesional distinto al suyo, rein
tegrandose et trabajador a su antiguo puesto cuando cese la causa 
que motiv6 el cambio. 

En los trabajos de superiar nivel profesiona1, se estara a 10 dispuesto 
,en el apartado de provisi6n de vacantes provisionales que conllevan 
~umento de categona. 

La reıribuci6n, en taoto se desempenan trabajos propio.'ı de un nivel 
profesional de nivei superior, sera La correspondiente al mismo. 

Cuando ~e trate de fundones de un ni;,:el profesiona1 de ruvel 
inferior. esta situaci6n na podnl prolongarse por perfodo superior a 
un mes ininterrunıpido, 0 sesenta dias maximo al ano. corıservandu 
en toda <".aso la retribuci6n correspondiente a su nivel de origen. En 
ningUn caso, eI cambio podra implicar menoscabo de la digıtidad 
personaL En tal !.entido. la CompaMa evı.tari reiterar el trabajo de 
infenor nivd profesiona1 al mismo trabajador. 

Si el cambio se produjera por petici6n del trabajador. su salario se 
acondicionad. ~"'gUn el nuevo nivel profesionai. 

En los casos de realizaci6n de trabaj<J de distinto fuvel profesional 
por aplicaci6n de una acci6n de desarrol1o profesional, se estara a 
10 previsto en el prograrna establecido para dicha acd6n. 

Ei persona1 que pueda quedar fuera de estructura como CDnse.:ılen· 
cia de innovaciones tecnol6gicas 0 cambios organizativos. si Se les 
destinase provisionalmente a la rea1izaci6n de ırabajos de ni\el 
inferior, se le respetarıin sus condiciones econ6micas y tendran 
derecho a la primera vacante de su nivel que se produzca dentro de 
su localidad. sin que durante esta situaci6n provisionaJ Le sea de 
aplicaci6n el Ardculo 25. En cua1quier caso el personal que se 
encuentre co situaci6n de fuera de estructura tendrA preferencia 
para ocupar los puestos de trabajo de su nivel profesiona1. bien 
vacantes 0 desempeı1ados por personal de categorfa superior. 

La Direcci6n. siempre que desee ejercer estas facuhades, vendra 
obligada a convocar previamente a los representantes legaJe5 de los 
trab.yadores respecto de 105 cambios que necesite efectuar, a<;f como 
Isıı.-.d'llraci.6n. para su ana\isis y estudio. 

TITIJWIV 

fORMAOON 

ArtIcu10 zi FORMAOON 

Se potenciara la formaci6n permanente para posibiiitar: 

Un mejor desarrol1o profesiooal del puesto de trabajo. 

La adecuaci6n y/o actualizaci6n de los recursos humanos a 
los cambios organizativos y tecnol6gicos. 

EI desarrollo de un mando mfls eficaz en cansonancia con La 
Cultura de la Organizaci6n. 

La ampliaci60 de posibilidades de promaci6n y ascemos. 

La adapu..ci6n de tas nuevos cmpleados a la polftica de ta 
Empresa. 

La integraci6n de todos los empleados en la politica de lə 
Empresa. 

Todo el10 dara lugar a la creaci6n de un clima labora1 ınfu 
cooperativo y participativo eD La Empresa. 

Art!cu1o 28 PARTICIPAClON DE LA REPRESENTAClON SJNDI!:At 

se ejercera a traves de la ~ma C0m1si6n de AD.P. 

$oran sus funciones como Comisi6n de Fornlaci6n: 

La elaboraci6n de los correspondientes planes de fonnaci6n 
en los que se expondrıin las lineas de desarroUo y objetivos 
de la formaci6n. La elaboraci6n de los planes se basara eD 
el anAlisis, definici6n y prioridad de necesidades. capacidade5 
y desarrollo potencial de los recursos humanos y planes 
estrategicns de i.a Empresa. 

La propuesta 3 la Direcc;6n de la Empresa de dichos p!ane' 
y de los r<;cursos necesari0s para su rea!iuci6r'. 

El seguimiento y evaluaci6n de su desarrollo. 

Artlcu1029 ASlSTENI..'{A A CURSOS DU fORMAOON 

La a' isten('la a los curso~ de: fonnad6n fuera de las hara . ., do 
trabajo es de car:h:tcr voluntarİo. ı...a Direcci6n y 10 
repre!-o~T'ltantes Sindicale!., colaboranin erı las ı.1ifusiones de !a 
acciones formativas que se promı.ıevan, fornentando ı 
asistenc:;, ~, los \,'UfSO$. 
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La COnllsi6n paritaria de Ccntro y/o CD su casa la lntcrcen
tros. determinad. eD qul! casos ~S obligatoria la asistencia a 
cursos como antecedente obligado para ciertas promociones. 

La Comisi6n seri previamcntc informada cuando se corıside
re necesaria la fonnaci6n obligada de alguna persona para cı 
adecuado y seguro desarrollo de su puesto de ırabajo. 

Toda La formaci6n de caricter voluntario tendIt el misrrıo 
tratamiento econ6mİcQ de la norma de incentivQs a la 

\ fomıaci6n de las AA.DD.PP. 

En 105 casos de fornıaci6n obligatoria por innovaci6n tecno16-
gica 0 adaptaci6n al puesto, si se produce fuera de horas de 
trabajo se aplicart el sigu.ientc sistema: 

Por cada hara de asistencia al curso se generar:ı1 una 
hara de desca.nso y una compensaci6n por hara del 
Anexo vn deI Convenio Colectivo. Los descanso se 
disfrutar4n por dias completos. eD 105 seis meses 
inmediatamente siguientes a La fina1izaci60 de curso, 
fijindose eD LOS tres primer05 meses por el trabajador, 
cuando su ausencia 110 genera boras extraordinarias. Si 
transcurridos estos tres meses, no se bubieran disfruta
do, se fijar1n por la Empresa, cuando la ausencia no 
genere boras extraordinarias. 

De no haberse podido disfrutar eD estos seis meses, se 
compensar!n conforme al Anexo vm del Convenio 
Colectivo. . 

Terminada la totalidad de la fonnaci6n, se considerart 
La fracd60 de cuatro boru como d!a completo, a 
efectos de descanso. 

1TI1J1pV 

10RNADA HORARIQ DEŞCANSQ Y YACAqONF..5 

Articu10 30 IORNADA DE 1RABA10 

La jomada de trabajo anual se establece en 1.736 horas/ano. Los 
centros de trabajo que disfruten de unajornada inferior continuaran 
con la que actuaJmente tienen. 

En cada centro de trabajo se aprobartn los calendarios de jomada 
normal. 

La diferencia entre la jornada pactada, 1.736 horas, y la resultante 
·-de La media de los cuadrantes tendr4 eltratamiento de ausencia a! 

trabajo, con la fina1idad de que sea cubiena conforme a La Norma 
de cada Centro. 

.\rtfcu1o 31 HORARIO 

Los borarios, cuadrantes, calendarios y coodiciones que los desarro
Ilan, se negociarı1n co cada ceotro geognifiro, formando dicbos 
.aeuerdos parte integrante del ıexto del Convenio Colectivo. 

Eı;ı la negociaci6n de 105 barari05 y cuadrantes babr1n de seguirse 
lqs siguientes criterios genera1es: 

a) 

b) 

El persona1 que trabaje bajo ci Ttgimen de tumos tendr4 
roma sistema de jomada cı de tumos ininterrumpidos de 
acho horas de duraci6n. El harario de entrada y salida de 
este persona! ser4 cı siguiente: 

- Primer tumo: 
- Segundo tuma: 
- Tercer tumo: 

De 6 a 14 horas. 
De 14 a 22 horas. 
De 22 a 6 horas. 

EI proceso continuo de fabricaci6n de REPSOL QUIMICA. 
S.A exige la presencia permanente del personal eo su puesto 
de trabajo, por 10 que ningı1n trabajador podri. abandonar su 
puesto de trabajo sin quc haya sido relevado por el trabaja
dor entrante, procur!ndose por La Empresa su sustituci6n 
antes de dos horas. 

c) 

d) 

c) 

f) 

.8) 

b) 

En 105 cuadrante5 se regularfm 105 procedimient05 y condicio
nes de sustitucİ6n en caso de ausencia, cualquiera que 5ea la 
causa. 

Los cuadrantes estableceran ıodos 10s desca.nsos a que el 
personal de turno tenga derecho. En el cuadrante de 105 
dias se incJuiran 1as vacaciones. 

Entre tas condiciones que desarrollen el cuadrante se 
regularan las normas de funcionamiento y condicİones de los 
Grupos de Apoyo, mieotras existan. 

EI horarİo del ;ıersona1 de jornada nonna! se establecera de 
forma que garantice ci cumplimiento de La jornada anua1 
pactada En cada centro de trabajo se negociara La duraci6n , 
de la jomada intensiva. 

La.s percepciones econ6micas que por compensaci6n de 
descansos y horas extraordinarias pudieran pactarse, habran 
de ser de la misma cuantfa en todos los centros de trabajo 

Durante la vigencia del presente Convenio por acuerdo con 
las Centra1es firmantes. podran establecerse f6rmulas 
altemativas a titul0 experimentaJ. que configuren nuevos 
sistemas de distribuci6n dc la jornada anua1. Estos acuerdos 
experimentales podrfm afectar a todo un centro, a una Planta, 
o incluso a equipos bomogeneos de menor dimensi6n. 

Articu10 32 V ACAQONES 

1. El personaJ disfrutara. de unas vacaciones retribuidas de una 
duraci6n de 26 dias laborables. En cı c6mputo de los dIas 
de vacaciones se excluyen 105 S4bados, Domingos y festivos. 
para ci personal de jomada normal. La regulaci6n de las 
vacaciones para el persona1 a tumos quedara establecida en 
las nonnas calendario. 

2 En cada centro de trabajo, y como manmo antes del 31 de 
Marıo, se confeccionara. ci calendario de vacaciones. 

3. 

4. 

se resolver1n iu colisiones quc puedan producirse sobre el 
perfodo de vacaciones entre dos 0 mU trabajadores aplicando 
el sistema rotatlvo para su disfrute. 

Se considera como perlodo preferente para cı disfrute de las 
vacaciones. los meses de Junio a Septiembre, ambos inCıusive. 

Se establece la posibilidad de disfrutar en Enero las vacacio
nes correspondienıes al afio İnmediatamente anterior. Por 
acuerdo con 105 representantes sindicales firmantes del 
Convenio. en cada centro de trabajo se podr4 ampliar este 
perfodo hasta el mes de Jurno, coma m<1.xİmo. 

Las vacaciones se devengara.n del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre, sin perjuicio de 10 establecido en el punto 3. 
sobre perfodos de disfrute . 

Articp10 33 . HORAS EXTRAORDINARIAS 

1. Las partes firmantes del presente Converno adquieren el 
compromi.so de reducir el numero de boras extraordinanas 
reali.zadas durante 1992. 

2. 

3. 

Tendra.n la consideraci6n de horas extraordinarias aquellas 
que impliquen presencia f1sica en el puesto de trabajo, en 
exceso sobre la jomada ordinaria de trabajo, sa1vo que se 
opte por la modalidad de descanso prevista co el apartado b) 
del n(ımero 3 y apartado a) del nıimero 4 del presente 

-Art!culo. 

i..as horas extraordinaria.s podr1n compensarse a opci6n del 
trabajador de dos fonnas: 

a) 

b) 

Econ6micamente con horas extraordinarias, segtın 
Tabla Anexo VD. 

Con descan.so y complemeoto eron6mico: cada 8 
horas extraordinarias acumuladas darə derecho a un 
descanso compensatorio y un complemenıo equivalen. 
te al 75% de! valor base de la hara (Anexo lV). 
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4. 

5. 
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La rııng(:n caso este oescanso podr;i tOr.ıpen:,<ı.rSe 
eçon6rrU.c.ameııt~ y oblıgaıona..'1lcnte de bcni disfru ı;ın.e 
et primer dia disponibıe. 

Ei peThon'::': d~ .l.uuO <ıüe deja dobıa.ı su jOOılÔ1da pc::rcibtrL 

b) Ace;,nas, un descamo comper..'i3.torio que de!·er:ı 
disfrutar obliga'oriamente cı primer dh dispmıible 
dentm de 10'\ 70 dias siguieııteo; al hecho causante, sin 
producir horas extraorwnar;as. a partir del 1 de 
Agosto de 19!<l3. Para dar ... '1lmp"-mı~r:o a tos criu· 

ri05, se aplkara cı sistema de pıantilhrı m(nima alır 
öorın-: enen ımpl::ı.ntadas la.:> l).CP. Carı ei objeto de 
que se pueda car el descanı;o_ se fucdı.:ırıara con 
pl,tntilla mir.!ma el primer d(" (~ue ~ea posible. Si na 
pudiera dİsfnıtariu en et referido periüdo percibira 
u.na ,,)mpcnsaci6n equiv<ı..leI' .• e il odıo horas segun 
Aııexo VIH. . 

c) 

d) 

e) 

f) 

a) 

b) 

ç) 

Si na hubiese podido disfrut:ır el desca. ... so al dia 
~iguiente del doblaje, se Le cJmpensaran como hor2.s 
extraordinarias segun Anexo Vlll, las que falten para 
completar tas doce horas de descanso entrc jornadas 
prevıstas en el Artfculo 34 del Estatuto de los TrabajiJ· 
dores. 

Al pcrsonal de tümos que supla :'as ausencias en 
regimen de doce horu, se ie aplk.ua el 50% de las 
condidones establecidas para el doblaje. 

Se considerara doblaje si paı;adas dos horas el trabaja· 
dor saliente de rurno no ha sido relevado. 

Solamente se consider3 doblaje la falta de relevo. 
Cualquier otro excew de jomada sera considerado 
como horas ex.traordinarias de acuerdo con el numero 
3 y el numero 5 del presente ArtfC1llo. 

CUando el per;onal de jonıaıiə ;ıo'mal pr,ılnng'.ıe su 
jomada de trabajo eD un n", f!'tf'r(, de horas 5upenor a 
cuatro, las horas extraordil1aıias rea1izadas. y cuya no 
realizaci6n pueda producir gra'le5 perjuicios a perso~ 
nas 0 instalaciones y 105 supuest05 de fuerza mayor. 
tendn1n eI mismo va10r que un doblaje. segıln la si
guiente escala: 

- Hasta cuatro haras se aborıarln las horas rea1izadas. 
5eg(ın el numero 3. del prescnte Artfculo. 

. Cuando se reali~n cinco hora" se abonarıın cinco 
horas extraordinariu, segUn numero 3, mas onca de 
compensaci6n eD descanso acumulable. 

- Cuando se realicen seis horas, se abonanin seis horas 
extraordinarias. segOn Dılmero 3, rnas seis de com
pensaci6D en descanso aCl.11nulabie, 

• Este criteno se aplicart para las proloogadones de 
mas de seis horas. 

. Lıs horas extraordinariəs ef~ctuadru. por causa de 
reten. tendra.n (a regulaci611 pmpia de la norma y na 
les sera apücabie (0 clispuesto en este punto. 

. A partir Jel 1 de Agosto de 1993, (os descansos 
compensatorios a que de lugar la aplicaci.6n de este 
sistem,ı, deberan disfrutarse ol.ıligatoriarr:ente el 
primer dfa disponihle, deotro del mes siguienıe a _la 
finalizaci6n del hecho causante. 

Cuando una persona sea requerida para reaİizar 
trabajos fuera de jomada. una vez que haya abando:na
do el centro dc ırabajo, se abonaran la~ horas realıza· 
das con un minimo de dos, cuando haya oresencia 
ffsica en el puesto de trabajo. 

Es de aplicaci6n eı descanso entre jomadas. y si nn es 
posible se abnnara la difcrcncia segun Anexo \'111. 

Artfaılo 34 

6. 

J) Cüandrı 1"" ~rol\h1~.1.'lçn de ;"'fl",'{1'l~'" ~".'~n..ı:ı ",<'is de 
!;iS doce de iii r.oı,;he, se abonl\ra ei pıu_~ ıi·'~ NQimrni· 
dad. 

t:) En Sabados. Domingos y festivos sera a.plit.:able e! 
apartado al ôe e~;.c nUmcro 4, a partir G..:: la, sei" 
horas ıreima tflinutos de trulajQ efeçti"" . .:ıe=~ :~:en: ;l" 
~e la cC'mpen.<3.cıon adicional ~ pa~ır ~" ı;:~ 1_1,) 'I(:'.l.> 

trcınta rTıinuto5 de :ra~ıajj). 

Las l:o:..ıs extraordinarias yor su n::ı.v"Ha!eıa :;,ri,~ ',ol'm:aria.~ 
de :i;.."Uer-ılo coo. la uy" se exceptCıar. aquelIas ı;ııya no 
i~3.~Iz::..cı6n puecia producir graves po!rjı.ıicio:i a penol1a5 0 
!li.S!.ıl.tdunes y 10-':; supuesto!l de fucna 'Jl3yor. 

JIDnl) VI 

UCENC1AS 

1. Ei t~abaJa<lor. previo'aviso y posterior justıficaCİ6rı---o poı:lra 
aıısentarse de! trabajo een derecho a remulı;::raci6n pOL 
a~gul\ü de Jos moti ... os y por el tiempo siguiente' 

a) Quince dias naturale-s eu caso de matriflı.-,ni ... " 

h) 

c) 

d) 

eL 

f) 

g) 

h) 

Dos dfas narurales en caso de naonıjen'o je hijo (\ 
enfermedad grave 0 falledmiento de par:entes hasta 
segumlo grado de con.sangııinidad 0 afinidəd. ınduycn· 
do a [os hermanos de los padres. EI p~azo ;:Jodra 
ampliarse hasta tres dias mas cuando C0n tə.1 rnotıvo, 

el trabajador deba desplazarse a localidad dısunta de 
la de su residencia. 

Un dia natural en CaiO de matnmonıo de padres. hijt)~ 
(j hennanos natura1es 0 polfticos, cu la fecha de ia 
.:elebraci6n de la ceremonia, que podri c,mplia:se 
hasta tres, eo ı:aso de celebrar.;e eI matnmünio fuera 
de la pro'linda de re~idencia 

Un dia naruraJ par traslado de domicilio habıtual. 

Por el tiempo indispensable para ci cumplimiento de, 
un debcr 0 gesti6n ınexcusable de caracter publico y 
personaj ante organısmos oficia1es, siempre que se 
justifique que no puede efectuarse fuera de las horas 
de trabajo. Cuando se trate de un trabajadar cn 
!umo de noche, este dispondra de un dfa de licencia, 
anterior 0 posterior al dIa de la realizaci6n de la 
gesti6n. 

Para rea1izar funciones sindica!es 0 de representaci6n 
dei personaJ durante el tiempo y Iəs condiciones 
t:stablecidas en el preseote Convenio" 

Por el tiempo necesario para dis~tar de los ~ereçhos 
educativos genera1es y de formacı6n profesıonal, en 
J05 supuestos y en la forma regulados por la uy 

Los ırabajadorcs matriculados" eD cursos. para La 
cbtenci6D de un tftulo acadermco 0 ;:ırofesıonal, en 
ccntros oficia1es 0 reronoc:ı'dos por el Ministeno de 
Educaci6n. tc:ndrı1n dcrecbo a los dIas nccesanos, 
debidamente justificados., y por et tiempo mtximo de 
duraci6n de 105 exAmenes oficiales de dicho5 cu. .. ·SOs. 

i) Por el tiempo necesario para realizar el examen del 
carrıet de conducir, 

jL 

k) 

la asistencia a reeonocimiento medico por prescrip
aan facu1tativa, y por el tiempo necesario, del produc
tür 0 familiar que conviva con ~1. 

Eıı casos extraoriJinanjs, debidamente acredHados y 
por ~os !lUpllt:~t(,':; . ;<!'vistos eıı los apartad'1s a) ai d}, 
podra1! otorgar~' 1ermisos por eİ i.iemı>~ que sea 
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Il 

-"ı) 

pr'!e~-G. s'~;;f'n bı'ö 6tCıı~~ta.'1(,ÜtS, c·:~nV1r.lendose La" 
c0ndic1on~s de Ço';\l":l"si6n " ''}'J~i;en(bse ",'ordu La 00 
pefcepci'~n tje remunerad(ın. 

En las cel.:'raciones de ::ır~cter familiar extraor· 
dinario, cı personaJ a tumos, avisarı.do (On ilna antda~ 
ci6n CUnima de qı.:ince dIas, podr:i di~fru\ar de has!a 
una jQma<ia de penni~, siendo ~d.:,ti!UUo ('ün cı 

Grı..:.po de Apoyo 0 por otn, ü~rnp.afiero, no gen'~i'an 
"':G:).ı" ~;n [ıir'bılfi. I;~O h"::fal !.!xtra·::ırdina..-ias ror ew:~ 
FiO~lVO. c'.:ımpen.s1inrlose ota ııust~t',;c~6n '.lb!igatoria~ 
mentc por descuıso çnn e l G:ııpo de Apoyo .6 9Iaıı{j· 
!la rııinima ~n un dfa .aı1~.h'gQ. 

PreVl<k notificaci6n a ıa Empre\a., la trabajadora CY-err 
su çaso cı tmbajador, d.isporı.d:ra de Lln cr~dito de-.l!a.sta 
50 horas anua.lc$ dc permi.c.o na reıritıuido para cuidar 
aı menor que con el conviva,. 

n} Los penniscs por alimentaci6n de menor podran ser 
.jisfrutadO!! optathaınente por cı padre 0 la madre, 
siendo de \.lna hora de di.,rn..inuci6n de la jonıada 
diana.. que poort aDlicarsf. al imcio 0 final de la 
I11Lsma durante un perfodo de nueve meses. 

PER.'dISOS NO RlITRIBUIDOS 

Podraı:ı. wlidtar permiso sin sueldo con dcrecho a reingrcso en eI 
l1lismo centro de trabajiJ y a ı..ın puesto de su nİvel profesiona1 que 
no implique modificaci6n de las condicioDes de trabajo resefıadas eD 
el Articu.!o 41 del Estatuto de 105 Trabajadores. con una duraci6n 
rnInüna de ıres rncses y mAıdma de dieciocbo meses. las ırabajadores 
f1jos que ll~\L;:n en La CompaMa ma-; de do! ai\os. La Direcci6n 
reSQl.,.era favorablemente tas solicitudes que eD este sentido se 
fcrmulen. salvo que la concesi6n afeaara gravemente al proceso 
Droductivo 0 se en("ontraran disfrutando de este derecho un mfrumo 
de trab.ljadores igua1 0 superior al 2% de la plantilla del Centro. 

Para tener derecho a· un ı:ıuCVQ permiso deberıi.n tran.scurrir. comQ 

Las pcticiones de excedencla s=mn resueltas per La Direcci6n eD cı 
plaıo de un mes. tenicndo ea aıenta las ne~sidades organiıativas 
de la Compafüa y procurando despachar faVm"ablemcnte aqueUas 
-pe1icione~ qııc se fundam.f':nten en la tenninaci6n de estudios,. 
crigencias fami1iares y otra5 ant1ogas. 

Para podcr a~gersc a oua excedeooa voluntaria, cı trabajauor 
debeni cubrir un nuc\'o pe.rfodo de al menos a.ıatro atJ.os de servicio 
ininterrumpido en la CompaMa. cont:.dos a panir de La fı:cha de su 
incıJrporad6n. 

ArtIcu1<> 38 RElNöRESO DEL EXCEDENT<! 

<iL 

b) 

En ;05 sÜj.lüe:'.!os de ex.cccenci .. (:s~cia.l./fo:Lo~a e; l!3.t.:ıja;f\)r 
{!eb-era sol;.;;itar ci H;ugre:30 de.ıtm de lo~ \H:ir..ta df~" 
~iguientes a La terırunad6ü de La causa que la fJlig.;.no. 

Et trabajador que no solicite el reingreso derııro de 10:; 
tretmə dias siguiemes a la tcmtioad6n de ld. causa quc 
or:igin6 la cx.cedcncia, causara baja dcfinitİva en.. la Empresa. 

En IDs supuest~ de exı:edencia voluntaria. el trabajador s610 
conscrva cı dcrccho preferente al reingreso cııando baya que 
cubrir una V3cante en su ruvel profesional. Si na hubiera 
vacante eD su nivei profe-sional y si eD UDa ınfenor, el 
excedente podni optar entre ocupar esta plaza con cı sa1ano 
a ella correspondiente hasta que se produzca una vacante de 
su niveL. 0 na reingresar hasta que se produzca dicha vacamc. 

Et trabajador que na solicite el reiDgreso treinta dias antes de 
la term.inaci6n de su excedencia, causara baja definitiva eD la 
Compafifa. 

mlnimo dos afios complet05 desde la fecha. de term.inaci6n del PRFJl.JBn..AOONES 
amenor. El periodo de perm.iso sm sueldo no se computari a 
ru.ngı1n efecıo, salvo 105 de duraciön de tres mescs. 

EXCEDENCIA ESPEC!AL 

Tenuran derecho a excedencias de caractcr especial. con reserva de 
puesto de trabajo, 10S trabajadores " eD 10$ que conruna aJguna 
de las circunstancias siguientes: 

b) 

c) 

d) 

Nombramiento para cargos publicos. cuando sea incompətible 
con la prestaci6n de sus obligaciones 1aborales. La exceden
da se prolongar~ por el tiempo que dure e1 dcsempen.o de! 
ı::argo que la origina. 

E1 nombramiento para el ejercicio de funciones siııdicaJes de 
ambito provindaJ 0 superior, m.İentras dure el ejercicio del 
cargo representativo, y en las condicianes estableddas eD la 
Ley. 

EI padre 0 La madre tendran derecho a excedenci:ı ("(ln 
reserva de puesto de trabajo por cuidado de menor. induidos 
los casos de adopci6nlega1, durante un periodo de dieciocho 
meses. 

Incorparaci6n a filas para prestar el Servicio Militar 0 

Sef'-icio Cfvico sustitu.torio, obligətorio 0 voluntarİo, por el 
tiempo de:: du.raci6n de ~ste. y (.:.Imp·J!andose su tiempo a 
efectos de antigiiedad. 

ArtICULO 39 PRElUBIlAClONES 

F..xc1usivamente durante 1993, si a petici6ı:ı bieı:ı de la Empresa. bien 
del trabajador, se solicitase la jubilaci6n anticipada, dentro de la 
1egalidad vigente, se adquiere el com.promiso de llevar a efecto La 
m..isma en base a garantizar cı 100% de la base regu1adora de la 
prestaci6n. aplicando la capitalizac:i6n segUn reglas tecmcas financie
ras. Asimismo se garantiza la percepci6n de ias aponaclones al 
Fondo de Pensiones hasta 105 6S an05. 

ımnnym 

~AD Y SAUJD I.AILQML 

ArtIaılo 40 PRlNCIPIOS GENERALES 

Se rlefıne la Salud LaboraJ como ei conj1ıntQ de conocimientos y 
actua.:iQncs que tienen por finalklad la protecci6n y prornod6n de 
!a.5;ıÜ'.:! de los trabajadores, mediante la rnejora de las condiciooes 
de tT:'.bajo. 

A e~tos efectos. aml:ıas parte-s acuerdan abordar La aplkad6n del 
panafo amerior en consonancia con los ııiguientes crirenos: 

ArtIaılo 37 EXCEDENCIA VOLUNTARIA 1. 1..os nesgos para la salud de! trabajador se prevendrAn 
evıtando su geoeraci6n. emisi6n y traru;misi6n. S6io eo 
(ıltı~~ıa instancia se utHizara.n medios de protc-cciün rer~na1 
canıra 10s rnismos. 2n tado '8$0. esta (i.itima med 'da se;ra 
excepC:o-naı y translT.t>ria hru.ta Gue seə. posit>le a(ı';!'.J.!' la 
generaci-6n, errusi6n 0 transmisi6n cı riesgo. 

f..as trabajadores __ can un ma de antigüedad co la CornpafıIa 
tendrıin derechô a u11 p<'~(".ıdo de cxcedencia voluntar1a na superior 
a dnco anas ni in'"':"':, Jt a dO$. sm qu~ el tienıpo G.u,: dure tal 
situaci61l. ;)Ca curn.p, .. t:ı.· , •. :.. a ning(ın ~fecto. 
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2 Hasta taoto se actualice la legislacilın eD la materia, se 
considcrarıin roma niveles m4ximos admisibles de sustancias 
quimicas 0 agentes fisicos eD ci media ambiente.laboral. 105 
valores Hmİte umbra1 estableodos coma aconscJados por la 
AC.G.I.H. 

3. En cada Centro de Trabajo y por cada uea homogenea, se 
rea1izan\n unos registlos peri6dicos de 105 datos ambienta1es. 
siendo efectuada la recogida de muestras y posteriores 
adlisis por 105 servicios ~cnicos de la Empresa 0 por 
especialistas lIamados al efecto. los resultados del muestrco 
sertIı puestos a disposici6n de tas partcs interc!JƏrlas. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1'odo trabajo que, despues de realizadas las mediciones a que 
se refiere cı apartado anterior. sea deCıarado insalubre. 
penoso. t6xico 0 peligroso. tcndr'" carıicter excepcional y 
provisional. debiendo eD todos tas casos fijarse un. plazo 
dctcnninado para la desapariciôn de este cara.cter. sm que 
eUo reporte ning(ın perjuicio para la situaci6n labora1 del 
trabajador. E1Io comportan1 necesanamente La probibici6n 
absoluta de realizar boras extraordinarias y cua1quier cambia 
de hararia que suponga un incremento de exposici6n al riesga 
por encima de 105 niveles norma1es, previamente establecidas. 

En tada ampliaci6n 0 modificaci6n del procesa productivo. la 
nueva tecnalogia. proceso 0 pro<iuctos a incorporar, necesa
riamente disminuiriUı 105 riesgos antenores que camportaba 
y tenderə. a na generar riesgos que superen los referidos 
valores Hmite umbral. 

En todo nuevo proceso que se implante, caso de no existir 
normativa lega1 que reg1amente un nİvel de exigencia en 
matena de prevenci6n de riesgos, se confeccionarci un 
proyecto de Seguridad, del que se darci traslado a 105 repre
sentantes de los trabajadores, para que emitan informe. 

, Hasta tanto no se aplique dicbo proyecto de Seguridad. se 
consideranın 105 nİve1es de mediciones y medios de trabajo 
que hubiera en el lugar de origen del nuevo proceso. 

Cualquier enfermedad del trabajador que pueda diagnos
ticarse por los Servicios de La Seguridad Social romo ocasio
nada por las condiciones de trabajo sera, a efectos de este 
Convenio, considerada como enfennedad profesional. 

Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro 
tipo de daİlo a la salud de1 trabajador denvado del trabajo, 
obligara de forma perentoria a La adopci6n de todas las 
medidas que sean necesarias para e .. itar la repetici6n de 
d.icho dafio. Las informes bigienicos. medldas correctoras, 
auditorias de seguridad e informes tecnicos de inspecciones 
que se remitan a la Empresa por parte de las organ.ismos 
competentes de La Administraci6n, seriUı facilitados al Comite 
.:ı;.eguridad y Salud Laboral en el plazo maximo de quince 

Siempre que eXİ.'ita riesgo demostrado para La sa1ud del 
trabajador, derivado de su puesto de trabajo, este podra 
recurrir al Comit6 de Seguridad y Salud Laboral quien, con 
caracter de urgencia. propondra. iəs medidas oportunas hasta 
que el riesgo desaparezC3. 

Una vez elaborado el mapa de riesgos,la Comlıı6n Intercen
tros de Salud Laboral elaborara tas normas de trabajo de 
aquellos puest05 reconocid05 como causantes de enfermeda
des profesiona1es, donde se est6 al lfmite de los valores 
maximos pemtisibles 0 existan cancerfgenos., tendentes a 
evitar que sean cubiertos por ırabajadores eventuales. 
Cuando estos puestos sean desempeı1ados por persona1 
subcontratado, REPSOL QUlMICA, S.A realizara. a este 
personal reconocimientos por sus Servicio5 M6dicos y anatara 
eo su carti1la sanitaria las exposiciones a las que estuvo 
sometido. 

Artfculo 41 aıMITE DE SEGURlDAD Y SALUD lABORAL 

1. En 105 Centros de trabajo de REI'SOL QUIMICA, S.A se 
constituira un Comite de Seguridad y SaluJ Laboral de 
caracter paritario, con el siguientt- r:ume;o de nuembros por 
cada representaci6n: 

ı. 
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Madrid: Tres. 
Santander: Tres. 
Tarragana: Tres. 
Puertollano: Cinco. 
La Empresa, entre sus representantes, nombrara un 
coordinador. 

A estos efectos iəs Delegaciones Comerdales estaran 
adscritas al centro geogrıUico mAs cercano. 

A las reuruones de! Comit6 de Seguridad y Salud Laboral 
asistirci el M6dico de Empresa, con voz y sin voto. 

EI Comite de Seguridad y Salud Laboral tendra los siguientes 
derecbos y competencias: 

Su ambito de actuaci6n comprendera tOOos los facto
res presentes en el Centro de trabajo que puedan 
tener un efecto sobre La salud, entre ellos los aspectos 
ligados a La organizaci6n del trabajo (borarias, tumos, 
trabajo noctumo, metodos de trabajo ... ). 

Tendrci infonnaci6n sobre todos 105 factores de riesgo 
(maquinaria, berramientas. sustancias· y productos, 
materias prinıas. proceso, etc.), asf como de los dafıos 
(accidentes., enfermedades) ocurridos ea el Centro de 
trabajo. 

Serci consultado con carcicter previo a la implantaci6n 
de nuevos prodpctos. metodos de trabajo y tecnologfas 
que puedan entralıar un riesgo para la salud. Debera 
emitir su contestacl6n en el plaıo de diez dfas., en caso 
contrario. se entender;1 que ~sta es positiva. 

EI conocimiento de 105 resultados g10bales de las 
va1oraciones de los riesgos del medio ambiente labora1 
y de 105 reconocimientos generales y especfficos 
realizados a 105 trabajadores. 

Panicipar en la elaboraci6n y puesta en rnarcha de tas 
planes y pragramas de prevenci6n de riesgo en el 
centro de trabajo y fomentar La panicipaci6n de los 
trabajadores en estos planes y programas. 

Investigar 105 da.fıos para la sa1ud de los trabajadores, 
al objeto de valorar sus causas y proponer medidas 
correctoras. ası coma vigilar el cumpllınlento de las 
normativas de Seguridad y Salud Laboral, iııformando 
de tas deficiencias a la Empresa, para su inmediata 
correcci6n. 

Participar en el analisis de accidentes de trabajo, que 
hayan supuesto un considerable nivel de riesgo para 
(as personas Y/o instalaci~nes. 

Todas las inspecciones a requerimiento de la Empresa. 
trabajadores u Organismos Ofıciales, senin notificadas 
al Comit~ de Seguridad y Salud Laboral y. sıempre 
que sea posible, previamente; la Empresa suıninistrara 
las resultados y dara. las maximas facilidades para su 
participaciOn en dicbas inspecciones. 

Ser informado del presupuesto anua! de la Empresa 
para inversiones de seguridad y planes de prevenci6n. 
ası como de la distribuci6n y reparto cuwıtitativo de 
estas inversiones. 

Rea1i2ar estudios y trabajos necesarios para rnejorar 
las condiciones de trabajo de todas Iəs persunas que 
trabajan para REPSOL QUlMICA, S.A. 

Velar para evitar el deterloro del Medio Am.biente. 

El Comite de Seguridad y Salud Laboral podra 
requerir, para aquellos puestos de trabajo donde 
hubiera riesgos para la sa1ud, presuntos 0 demostra· 
dos., que se adopten medidas especiales de vigi1ancia. 

La Direcci6n informarc1. a los Comites de Seguridad y 
Sa1ud Laboral de todo factor conocido 0 sospecboso 
de medio ambicnte laboral que pueda afectar a la 
salud de 105 trabajadores. 
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Vigi.lar especialmcnte el estricto cumplimiento por 
parte de las empresas contratistas de todas Iu nonnas 
y procedimicnt05 de Seguridad y Sa1ud laboraL 

Trimestralmente LOS Comit~s hanin un seguirn..iento 
emaustivQ de! cumplimiento de 105 acuerdos adopta
dos. Los casos en que se verifıquen incumplimientos 
de acuerdos se pondr:in CD conocimiento inmediato 
del Directof del Centro. dd Dircctor General de la 
linea correspondiente y de! mwmo responsable de 
Seguridad de La Empresa. quien dar1 respuesta en ci 
plazo manmo de quince dfas. 

A disponer de un credito de 20 horas mensua1es para 
cada miembro. para desarrollar sus funciones y asegu
rar su cantinua fonnaci6n. 

COMISION IN'IERCEN'lROS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

La Comİsi6n Intercentros de Seguridad y Salud Laboral. ser! 
paritaria con cinco m.iembros eo representad6n de la Empresa y 

..-t:inco miembros en representaci6n de 105 trabajadores. elegidos esıos 
(iJtimas por las Sindicat05 firmante5 del Coovenio, eD proporci6n a 
los resu1tados electora1es. La Empresa designani entre sus 
representantes el coordinador. 

1. VOCAlES 

2. 

3. 

4. 

Serıin sus funciones: 

1. Asistir a las reuniones y participar eO los debates. 
exponiendo su opini6n y formulando las propuesıas 
que estimen pertioentes. 

2. 

3. 

Proponer a la Comisi6n la indusi6n de punt05 eD el 
Orden del OLa. 

Solicitar y reabir la infonnaci6n y documentaci6n que 
estimen necesaria para el cumplim.iento de las funcio
nes asignadas. 

SECRETARlO 

'Seran sus funciones: 

1. Levantar Actas de las reuniones que se celebren y 
remitirlas a cada UDO de los miembros. 

2. 

3. 

4. 

Efectuar las oportunas notificaciones y citaciones. 

tuevar el libra correspondiente a Actas. 

Cualquier funci6n intrinseca a su candici6n de Secre
tarla. 

REUNlONES 

La Cornisi6n se reuruni al menas una vez cada tres meses, y 
eD sesi6n extraordinaria cuando la soliciten la mitad de sus 
miembros. 

La convacatoria la hari el Secretario. mediante natificaci6n 
escrita a los Vocales con diez dıas de antelaci60 eD las 
sesiones ordinarias. adjunt1ndoles el Orden del Dra con La 
documentaci6n carrespondiente. 

La notificaci6n de las sesiones extraordinarias se efectuari 
con La antelaci6n que sea posible eD cada caso. 

ACTAS 

Se levantar;1 Acta de cada reuni6D. Las propuestas. si se 
aprueban per mayoria de la Comisi6n, ser:ın elevadas al nivel 
organico que corresponda para que puedan ser efectivas. EI 
seguimiema y La tramitaci6n de estas prapuestas, es respon
sabilidad del coordınador de la CnIDİsi6n, quien deberA 
mantener informada a esta del estado en qlJe se encuentra las 
mismas. 

~ SUBCOMISIONES 

La Comisi6n podri nombrar, aıando 10 estime conveniente, 
subcomisiones de trabajo para tcmu concretos, a las que 
ambas partcs podr4n incorporar expertos intemos 0 extemos, 
si hay acuerdo exprcso. 

Esta Comisi6n Intercentr05 de 5eguridad y Salud Laboral se regiri 
confqtöıe a las siguientes normas y objetivos: 

1. 

2. 

4. 

ElaborarA 105 criterios para llevar a cabo e~ Plan de Actua~ 
ei6n de Seguridad y Salud Laboral, su desarrollo a rıivel de 
la Compai\fa y La coordinaci6n 'y seguimiento de! mismo, 
disponiendo ,del tiempo y medios necesarios para llevar a 
caba su cometido. 

TendrA una misi6n eminentemente tecnica. para La cual 
realizari los estudios y trabajos necesarios con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas que 
trabajan para REPSOL QUIMICA, S.A. asr como para evitar 
el deterioro media ambiental. 

PodrA em.itir inforİnes acerca de 105 problemas y cuestiones 
que plantee el correcto y adecuado tratamiento de la salud 
laboral en el trabajo de la Empresa, as( como su repercusi6n 
hacia cı exterior de La propia Empresa y opini6n publica. 

TendrA como objetivos priontarios velar y orientar para 
conseguir eD el ;1mbito de la Empresa eI adecuado ambiente 
de trabajo y medio ambiente. que pernıitan el correcto 
cumplimiento de este capftula. centrandose fundamentalmen
te: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

1) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Identificaci6n y evaluaci6D de los riegos que puedan 
afectar a la salud eD ellugar de trabajo. 

Vigilancia de los factores de medio am.biente del 
trabajo y de 1as pr4cticas del trabajo que puedan 
afectar a La salud de los trabajadores, inc1uidas la .. 
insta1acioDes sanitarias. cantinas y comedores. 

Asesoramiento sobre La organizaci6n y planificaci6n 
del trabajo, induido cı discıio de los lugares de 
trabajo, y sobre La selecci6n, el mantenimiento y el 
esıado de La maquinaria, de 105 equipos y de las 
sustanCıas que se utilizan eD el trabajo. 

Asesoramiento eD materias de salud. seguridad e 
higiene eD el trabajo de ergonomla, asf como en 
materias de equipos de protecci6n individual y colecti
va. 

Vigilancia de la salud de 105 trabajadores eD relaci6n 
con eI ırabajo. 

fomento de La adaptaci6n del trabajo a los trabaja
dores. 

Calaboraci6n en pro de La adOpci6D de medidas de 
rehabilitaci6n profesioaal. 

Colaboraci6n en La difusi6n de infonnaciones, eD la 
formaci6D y educaciOn ca materia de salud e higiene 
en cı trabajo y de ergoDomfa. 

Organizaci6n de los primeros auxilias y de La atenci60 
de urgencia. 

Participaci6n en el amilisis de tos accidentes de 
ırabajo. 

Trimestralmente los Comites haran un seguimiento 
exhaustivo del cumplimienıo de los acuerdos adopta
dos. l..os casos ea que se verifiquen incumplimienıos 
de acuerdos se pondrıin eri conocimiento inmediato 
del Director del Centro, de! Director General de la 
l(nea correspondiente. en su caso del Presidente, y del 
max.imo responsable de Seguridad de la Empresa, 
quien dara respuesta en eI plazo m:iximo de quince 
dias. 
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A.fı(aılo 43 PLANDEACIlJAOONDESEGURlDADYSALUDLABORAL 

La Direcci6n de la Empresa y 105 representantes de los trabajadores 
eD el Comit~ de Seguridad y Salud Laboral y/o Comİsiön lntercen
tros de Seguridad y Salud Laboral, asesorados tecmcamente por 105 
servicios de la Empresa. elaborarin: 

Un mapa de riesgos del centro de trabajo. 

Propuesta de un programa de seguridad. sa1ud laboral y 
medio.ambiente. 

Propuesta de normas de seguridad y procedimientos de 
trabajo. 

Un plan general de prevenci6n. 

P1anificaci6n de programas anuales de prevenci6n. 

La memoria peri6dica de scguimiento del plan general y de 
las programas anuales. 

Cuando no se llegase a un acuerdo eD la va1oraci60 t~cnica de un 
riesgo, se acudira a un informe de los organismos ttcnicos competen
tes de La Administraci6n. 

Del Plan Anual de Actuaci6n se dani cuenta a tos representantes 
legales de los trabajadores. 

l.os proyectos de normas internas que versen sobre Seguridad y 
Salud Laboral y procedimientos de operaci6n que tengan su origen 
en iniciativas de la Empresa, ser~ tambi~n sometidos a infonne de 
los Comitt5 paritarios. al nivel orgtnico que corrcsponda. 

ArtIaılo 44 VlGlL\NaA DEL RIESGO 

1. Todos 105 trabajadores deber:ın ser infcrmados de los riesgos 
para la salud que entraiia su trabajo. 

·2. 

4. 

Aquellos trabajadores que por sus carat:terfsticas personales, 
por sus condiciones de mayor exposici6n al riego 0 pCır otras 
circunstancias, presenten mayor vulnerabilidad, sera.n \'igila
dos de modo particular. siendo carn.biados en la medida de 10 
posible de puesto de trabajo, bajo infarme del Comitt de 
Ş<guridad y Salud Laboral. 

La Empresa ver,dra obligada a conceder cı traslado de puesto 
de trabajo compatiblc con cı embarazo, a solicitud de la 
mujer embarazada.. cuando el gue desempene sea perjudicia1 
para su sa1ud. Ei perjuicio sen\ dictaminado per el Servicio 
Medico de Empresa. Eno na supondra menoscabo de los 
derechos econ6micos 0 profesionales de la trabajadora. 

Al termino de la LL T .. la trabajadora se reincorporara a su 
puesto de trabajo babitual, previo dictamen del Servicio 
Mtdico de que este no perjudka a la trabajadora 0 al hijo 
durante el periodo de lactancia. 

la Empresa. previo inform.e a La representaci6n sindica1, 
podra efectuar las perm.utas necesarias e imprescindibles para 
cı cumplimiento de 10 dispuesto anteriorm.ente por cı tiempo 
que dure esta situaci6n y siguicndo este orden: 

a) Dcntro del Departamento y con cı rnisJ!lo borario. 
b) Dentro de1 Departamento y con distinto harano. 
c)t- En atra Departamcnto y con ci mismo barario. 
d) En otro Departamento y con distinto horario. 

Las nonnas de Seguridad y Procedimientos de Trabajo serıUı 
divulgadas y exigi.do su cumplimiento a tas empresas contra
tistas. 

Aı1fculo 45 MEDICINA DEL TRABAJO 

1. Et Comit6 de Seguridad y S&1ud Labora.! !kbe oonoct:r l.a 
actividad de L~ Se~:iciət Mtdk~ de la CompaMa" y too05 
~G.~~ aspectos rclacionados con la ~rateCClÔn de la sa1ud 
fel trabajador. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

la informaci6n rccogida por estos 5ervicios na podrA tener 
otra fınalidad que la protecci6n de la salud de! trabajador y 
cı l.."Umplimiento de la legislaci6n. guardA.ndose el debido 
secreLO profesionaL. En ca.so de que se demuestre el 
incumplimiento de estas obligaciones. e1 Comite de Seguridad 
y Saiud Laboral podrA solicitar cı cese inmediato de la 
persona responsab!e, reservandose la Direcci6n el derecho de 
llevar a cabo las acciones legales oportunas. 

1.05 Servicios M~dicos de la Empresa confeccionani.n una 
çartil1a sanitaria co la que se recojan todos 10s datos de 105 

resultados de las revisiones peri6dicas y espeCificas. 

Los Servicios Mtdicos tendr:ın actualizadas anuaJmente las 
fichas biolôgicas de 105 puestos de ırabajo. 

ED la contrataci6D del persoDal facultativo de los: Servicios 
MedİCos de Empresa, seri oido previamente eı Comite de 
Seguridad y Sa1ud laboral. 

Tados las trabajadores debera.n ser reconocidos anua1mente 
por los 5crvicios Medicos de Empresa. 

Los Comitts de Seguridad y Sa1ud Labora1 acordara.n 105 

puestos de trabajo cuyos ocup.antes deberan ser reconocidos 
semestra1mente, para la detcrminaci6n de 105 fndices dc 
exposici6n biol6gica aconsejados por La A.C.G.I.H., bien con 
los medias propios 0 extemos que procedan en cada caso. 

Et primer listado de puestos a que se refiere este An'culo se 
elaborad. eD la primera sesi6n posterior a la finna del 
Converuo. 

ArtIaıto 46 FORMAOON EN SEGURlDAD Y SALUD LABORAL 

La Dirccci6n de la Empresa organizart cursos y pr1cticas de 
Seguridad y Salud Laboral para tOOo ci personal, tomando romo 
base programas formativoa geoeralcs y esped6cos en LOS que se 
regulara una adecuada y eficaz formaCı6n. En funci6n de las 
neccsidades de los puestos de trabajo, se establecen ləs siguientes 
boras anuales de formaci6n: 

Personal Administrativo: 

Persona1 a ıres turnos y dos 
turnos induidos co 105 Planes 
de Emergencia: 

Resto de persona1: 

Cuatro boras anua1es. 

Veintiaıatro hor:ı5 anua1es. 

Diecis~is boras. 

La formacion sera dentro de la jornada, excepto para cı personal de 
turnns, que se realizari el dfa que se acuerde en cada CompJejo con 
caracter general para el mismo. La compensaci6n de este tiempa 
se computari en periodos semestra1es. 

Los representantes de 105 trabajadores en cı Comit~ de Seguridad 
y/o Corrusi6n Intercentros de Seguridad y Salud Laboral, p3.P.icipa
r:ın en La confecci6n de los prograrn.as de cursos de formaci6n sobre 
este tema. 

ArtIaılo 47 PLAN DE ACIlJAOON EN CASO DE EMERGENaA 

La Direcci6n. rnediante la oportuna Orden de Servicio, fıjara la 
compo~ici6n de 10s miembros que actuara.n en 10s Planc~ de 
Emergencia, ası como SılS funciones y cometidos, partiendo del 
principio general de que tod05 105 ırabajadores a ~es tumas, əsf 
corl'lo 105 de do'i tumos que se designen eD 10$ Pianc5 de Emergen· 
da. forman pal1e de 10s Equipos de Primera lntenenci.6n. y que 
daıJa la nUe'va organizaci6n., 50ertD rotativos. Na obstant\!, basta 
tamo est~ en vigor la nueva orden de s~?fdo, se ma..'1te:ı.dra el 
acıuat sistenıa y compensacioncs. 
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ımwıx 

AmpN SINpICAI. 

Artfculo 48 DERECHOS Y GARAN11AS DE LOS MIEMBROS DE LOS 
COMITES DE EMPRBSA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

Ningl1n micmbro del Comi~ de Empresa podrt set despedi~ 
do 0 sancionado durante cı cjcrcicio de su mandata Di dentro 
de 105 dos a.ftos sigu.ientes a su cese, salvo que ~ste se 
produzca por revocaci6D. 0 dimisi6n. sicmpre que el despido 
o sanci6n se base co la actuaci6n lega1 de! trabajador eD el 
ejercicio lega1 de su representaci6n. Si cı despido 0 cuaJ
quİer oıra sanci6n obedccicra a otras causas, se tramitar4 
expedientc contradictorio eo ci quc semn oida!. apartc del 
intercsado, el Comit6 de Empresa y el Oelegado de! Sindica
to a que pertcnezca. 

Los miembros del Comit~ de Empresa tendnin prioridad de 
permanencia eD la Compaı\fa. respecto de 105 dem:1s trabaja
dores eD casa de suspen.si6n 0 extinci6n de contratos de 
trabajo por causas econ6micas 0 tecno16gicas. 

Na podr1n ser discriminados eD SU promoci6n econ6mica 0 

profesiona1 por causa 0 en raz6n del desempefıo de su 
representaci6n. 

Previa comunicaci(ın a la Direcci6n. podr:in distribuir 
publicaciones de inter~s laboral 0 social. sin perturbar el 
desenvolvinıiento del proceso productivo. 

Tendran derecho a un cr~dito de 40 hora.s laborales nıensua
les retribuidas. para el ejercicio de su funci6n representativ3. 
No se computar!n a estos efeCtoS la.s horas empleada.s eo 
\ctuaCİones llevadas a cabo por ini~ de la Direccı6n. 

Los Comites de Empresa dispondrin de un local, que pudi~ra 
na ser de uso exclusivo, apto para el desarrollo de sus 
actividades representativas, asf romo de tablones de anuncio5 
que posibiliten una rooounicaci6n fadI con sus repre5entados. 

EI cr~dito de horas retribuidas de que disponen los miembros 
del Comite de Empresa podr! eonsumirse en La asistencia a 
cursos de formad6n organizados por sus sindicatos u otra.s 
entidades. 

Artfculo'" FUNCIONES DE LOS COMITES DE EMPRESA 

Sm perjuicia de los derechos y facu1tades concedidos por la Ley, se 
reconocen a 105 Comites de Empresa las siguientes funciones: 

1. Ser infonnados por la Direcci6n de la Compattia: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Trimestralmente sobre La evoluci6n del sector econ6-
mieo, la situaci60 del negocio, la produeci6n. las 
ventas y cvoluci6n probable del empleo de la Compa
iıia. 

Anualmente. conocer y teoer a su disposici6n el 
balanee, la eueDta de resultados., la memoria y euantos 
documentos se dan a conocer a LOS socios. 

Con cara.cter previo a su ejecuci6n sobre: La reestruc
turaCİ6n de plantilla. cierres totales 0 parciales, 
definitivos 0 temporales. reducciones de jornada. 
traslado total 0 parcia1 de las insta1adones empresaria
les y sobre 105 planes de formaci6n profesional: la 
implantaci6n de sistemas de orgaruz.aci6n del trabajo. 
estudio de tiempos; sistema.s de incentivos y va!0l'ad6n 
de puestos de trabajo; la fusi6n. absorci6n 0 modifica
ci6n de! status juridieo de la Compafıfa. cuando ello 
indda en el volumen de empleo; la imposici6n de 
s~iones por fa1tas muy graves. 

Sobre el abs.entismo y sus causas. ics &ccidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales "j sus (."On5Ccuen· 

2. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

c) 

cias. las fndices de siniestrabilidad. el movimientO de 
ceses e ingresos de personal y los ascensos. 

Sobre el modelo 0 modelos de contrato de trabajo 
utilizados babitua1mente. estando legitimado el Comite 
para efectuar Las reelamaciones pertinentes ante La 
Direcci6n y. eD su caso. la Autoridad eompeteote. 
Asimismo, Se hara entrega del TC-l y TC-2. 

Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) 

b) 

c) 

Cumplimiento de las nonnas vigentes eD materia 
laboral y de Seguridad Social, a.s{ como el respeto de 
105 pactos. condiciones 0 usos eD vigor fonnulando. CO 

su caso. las aeciones oportunas ante la Direcci6n y 105 
organismos 0 tribunales competentes. 

Calidad de la docencia y efectividad de la misma 

Coodiciones de Seguridad y Sa1ud Laboral en cı 
desarrollo del trabajo co la Compa.6la. 

PartiCıpar. coooo reglamentariamente se determine. en La 
gesti6n de obra.s sociales esıablecidas eD la Compai'ıla eD 
beneficio de los ırabajadores y sus familiares. 

Colaborar eon la Direcci6n para conseguir cı eumplimiento 
de euantas medidas procuren el mantenimiento e incremento 
de la productividad. 

Se reeonoce al Com.ite de Empresa capacidad procesaı. eomo 
6rgano co!egiado, para ejcreer acciODeS administrativas 0 
judicia1es eD tado 10 relativo al !.mbito de su compctencia. 

1..05 m.iembros del Comite de Empresa, y este en su conjunto. 
observaran sigilo profesiona1 en todo 10 referente a los 
apanados a) y e) de! mimero ~. de este Art!cul0 Y~ en 
especiaL en todas aquellas matenas sobre las que la Dırec
tion ~efıale expresamente su car!cter reservado. 

El Comite de Empresa velar! por el cumplirrtiento de la 
nonnativa legal y paccionada en tos procesos de selecci6n de 
personal y et respeto a los principios de no di5crimin<ıci6n, 
igualJad de sexo y fomento de una polftica racior:al de 
empleo. 

Anualmente se har! entrega a tos Comites de Empresa de los 
organigramas de cada tentro de trabajo. debiendo especificar· 
se numericamente el persona1 disponible y excedente, 
inf"onnando previamente a los citados Comites de Empresa 
eo caso de amortizad6n de vacantes. 

Artfculo 50 SEccıONES SINDlCAlES 

1. 

2. 

Los trabajadores afiliados a un Sindİcato podr:.in eonstituir 
Secciones Sindicales, de conformidad con 10 establecido en la 
Ley. Las Seeciones sindicales, previa comunieaci6n a La 
Direcci6n. podr4n celebrar reuruones eo loca1es de La 
Empresa fuera de Iu horas de trabajo. Recaudar cuotas y 
dura.rıte la jornada distribuir informaci6n de car!cter sindica1 
sİn perturbar la actividad normal de la Empresa. • 

Las Secelones Sindicales de 105 Sind4:atos que tengan la 
conceptuaı.-i60 de mas reprcsentativos y aqu~llos que tengan 
representaci6n en 105 Comit~ de Empresa, dispondr4n de un 
ta~16n de anuııcios que posibilite La difusi6n de aqueUos 
avıso~ que puedan interesar a 105 afiliados al Sindicato y a 105 
trabaJadores en general En 105 ceDtros de trabajo con mis 
de 250 trabajadores, d.ispondr4n de un local adecuado en el 
que puedan desarrollar sus actividades. 

En L(~ eentrcıs de trabajo cuya plantilla osciJe entre 250 y 750 
trahəıaao{es, (".ada Secci6n Sindicaı. de las finnantes del 
presente CIJilvenio, dispondrt de un credito de 30 horas 
adkiona!es al mes para cı total de la Secci6n. 

En)fs centros de trabajo de mu de 750 uabajadores, cı 
c.r'41~c. 3rtt.n(lr se elevaı1 a 40 hora.~. 
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3. Se establece una Batsa Intercer:tros de horas siodicales 
correspondiente a 1.;;. suma de todos !as c:onceptos reflejad0s 
eo Convenio. ,"ic. la que se poJra. hberat a un trabajador por 
centro '( Ce('t~J-ı SindicaJ, con et 50% de las horas de su 
~:n!diıo anuaJ pactado, comendo cı re"tv a ,:argo de La 
E.":ı;>re~a. 

SI re:;:0 de; 1 ..... h)r::4 s1ı':ıdica.it!s dL?Or.iuıe~ ~e aplka;i C{J-) !Os. 

çri~<;.ricı' ,:ue cada lJ~a de las Seccı"ne~_ Slndjcale~ b:ercen. 
',W;j cor..:;jdere m:b r)P'}t;;-,;.r.o~. 

LOii Sinı1i .. atos (,ın al meno:<: C'! [0% de repreo;entaciôn 
si.rıdical a oivel estaıai.. ı-'Odr:in 1iberar ,J Delegado de ta 
Sec::it" Sin<!ical Iı-;i,!"~nuo~ sın cargo a La Bolı.a Sindicat 

Se e~_' ab~e ... ": un ~;%;ma de seguımıeı:H3 a rJvel ~~tatal. A ı~,' 
fin .. ;! i-v,;;s;;r;tara. per :ı1İ4 Centrai ~:'f'dj('a.l r..ı""~He Je t~~<~ 
c.J/: .. ,~rı.io, e~ es.~.:c'i':o de:as horas ,-~ırı"m;..ı.G3<; :-m .. nsü .. ;m~nı_(;. 

La 3\..-".ıır."Jlad6n habrfı. de efecrua.;c ?('i~ ıJ'~I-_eJoı. ~,Jp\.~nx!."s 
al semestre, y hab:a. de comunk~ a la Direçci6'1. COıı dO~ 
meses de antelaci6n y afectad, a 10s Sindicat06 fi.mıantn ad 
Convenio. 

Artfculo 51 DELEGAr.O S!NDlCAL 

L.as Sc-ccioncs ~ındicates de 105 Sindicato.s que tengan rep~esentaci6n 
en los Cümites de Em?resa estarin represerı.tadas por Delt:gadcs 
Sindicales. elegıdos por y cntre SU5 aftliados. 

Seran funriones de kıs Deiegados Sindicales., sin perjui.cio de la.s 
I'!stablecidas per ta tey, iMi siguk:ntes: 

.) 

b) 

c) 

dı 

c) 

Representar y dekıder 105 ~'ltel"eses (~e su Shdi:d:O y de !os 
:üiliado'i al misı~n, y servir de IDstnunento d~mun~caci6n 
emre ei Sindkato y l:ı Dirccci6n de la Coalpaıiia. 

Askıir .. las rCOlruones de 105 C-Omites de Bmpresa. del 
Comite de Seguridad y Salud Laboral con voz 'J sm 'loto. Lo!: 
Delegados E~tatales de las Sindicatos f.rmante5 podran asistir 
con vaz y sin VotO a las,reuruanes de la Comisi6n Paritaria de 
Seg-Jimicnto. 

T ı:.ndtAn acceı;1) a la miSlıla informaci6n y documentaci6n que 
la DiRccil)n deba paner a disposici6n del Comıte de Empre
sa. de aC'.lerdo con 10 regulado en cı Artfculo precedente, 
estando obllgados a guardar sigilo plofesionaL Disfruıarao 

de La') m.i.smas garanda'i ) derechos reconocidos. per la L.ey y 
ei presente Convenio a 10s miembro~ de !os Comites de 
f.mpresa. 

$eran oidos poc la Direo;ci6n en cI trat.uniento de aqueHos 
problem2.s de caracteı' colectivo que afectc-,o a lm. trəbaja~ 
dore'\ en general y a ios afiliadoıi a su Sindicatı). 

$,.:c1;1 informados 'f ôfdo" per la Direcc,6n con caracte, 
vre,io: 

1. Acerca de !as sanrionc:s qııe se: ,mponbaı1 a 10:'; a.r;Ii~

dos a S'i.l Skdica,0. 

2. EI1 materia de reı\":s:n.fCtUfil,cioı. ı.ie plantilla. regulacio
nes de emplef}, tra .. l.ado de trahajadores cuando revista 
caraçter colectivlJ, 0 del centro de trabajo y de todo 
proyecto 0 acci6n empre~a.';aI que pueda afectar 
~,ustancia1mc:nte a los intereS<!s de los traba;adores. 

3. 

4. 

Sobr~ ih1pi..ıJmıci6r. 0 revi~i6n de s;:;temas de 0rgani
zaci6ıı \iel trabajo y cualqııi~ra de s;ıs p{ısihle~ con';'j
cuenciaı.. 

Quienes ostenten cargo!ı eicct:ivo:> a r.ivd pf;j\t"ind ... ı, 
auton6mico 0 esıatal. en la') organ.!zacİones sindkaks 
m1s represenıativas, tendran ~ho al disfrute de 105 
permİso,,.. no .,:tribuidos y I,M excedencias previstas per 

+.rteX1.. este Converuo .. 

5 1.os repı:e!'~,1taı'tes ı;;nıf.-:ak., qııe partk:iren cu tas 
CCnUsiones .Negoci.ıı.doras et; ~'::on"(,Ji.ios C~l:ecHvos. 
mantcrucndo Su ...ıocı.ıb:ıc. '>c: ~ "Jrru"QnlO tr::'.ba~a(bre:; 
en activo de la Compa.nt.... tçoGr!'<:v d~! e(:h:ı ci ia 
conccsıon de tas permisos 1ı.;.r'i.biJlı.ı(.s GU~ seaa necesa~ 
rios para cı adc(.u.ado ejercicio de su :o1bü r como 
negor:iadores. siempre que REPSOL t);)lMICA. SA 
(;~,tt afcCi.ada p."ı': ;.a. rı.egociaci6n eD ClIt:!;jC~, y duıante 
el tiempo ~!J.e t:<,Ut <iur~. 

AıI!WLn 52 CUOTA SINDlCAL 

ArUcu1054 

A reqı;.e,"';,,,,;,:rno de 105 trabajadores afıliados a S:':i.:jk~~t').-ı; .. ue 
-6:rter.terı 1;;. :·epresenıad6n a que $e l'eüere eı Arttcuı., illverif'l, ta 
Dire('dA.n. le", de.ı.contara de SU~ respectivas n6minas mcnsüales el 
impflt·,e d~ !a CUtrla :iindica1 correspondientes. Et ~rabajador 
ir.tere:ı:aJo en, l..ı rcal~1.d6n de W operaci6n remit'lra a la Dir': ed·)o 
un escrit,;, ;; cı "k Q.,i.e se expre.s::ir~ ~a JfJen de descueuto, eI Sindı.:ato 
a qııe pct~,,,,'-:e. la cıı~,,~fa de la cuola y la C1'enta bruıçaria a la que 
r·ab:a de: ti'c.J'-,L"riIS!!. La i)ırcı::c-;{\n efect~!arılos dt"!ic'enc~, ~aJvo 
J\ldk2C:()rt en contruirı. lı l)j'ecc6n cn!regara ;:opıa de las 
trans'·(;rerıcı.3.S al Deleg:.ıdo SiNııcal. 

[.il ,0" ~: .. ~,,,_~::.ı.o,, .1(. j1rı!.'< ,', ;'iC c~,,, ii" "J.:~; De "VC,. :;,16.j'1 de: 
eoıpleo 0 '::e ı:ec:onv>t'.!sİon dı d,;.ı., \"~g{-,n: _,[IyCii.10 

(;oleçt!vü, ele(:ciones s~ııdica.i.es, ~',,,n,, '.!', '1/ ,:;;(' )}~JL 

'>u tfJi;.:er,otncİa imrhqtıe el in:,:~,eı;: ' ..... ~"~ ". '\~:":\'I') 
avi<;o a b DirC'cci6n de Recurs0s Hum:a:'- .ıi, \, ,'~ f-'-' .~ dr: los 
trabaiad{)rt:,~, n Dekgat10s de las Secoo.)e~ ,"':I':,..;i(<!I;:" .- • ", ,:.--,,--
ciön reC{l~,..ıÔ,jl.t en cada Ce·1t[,~ı pod.ran OOfı\1ft,-'at 1 .. «;-L.Xr,v:-ı0,· -
M.;1!!:l')leas cn. t:oras de trabaio, hasta OD mftximo de :;ı.e\~ tıoras. al.. 
afio. 

Fn jQ:.-.~UÇL1::~·"$ de ~ı~.iliza.ı I.ocə!es f~d,)~i'l"a...Eıııpres:ı.. se 
req;f::r~ :" ;.,noı-;:;;.dön vrcvıa. ' 

BpNEfJÇJOS ŞtXjAI FS 

SUBVENClON COMIDAS 

a) Madrid y D<legacio ... , 

b) 

A partir deI dfa 15 de Septiembce. y durante la \fıgenda de! 
Cı.l"1'V·!ruO, :-;era de 1.150.~ Ptas. brutas por dfa de asistencia en 
jon:l'.ua pa.."1ida. 

PnerlOlhıv, (Ciudad Real), Gajaııo (Cantıbria) y Pobla de 
Malu.met (Ta.rragona): 

Ea !o-~ r:e:ı.tros de- trabajo donde exis~ servirio de comedor, 
se regulara p;)r norma la intervenci6t' de las Centrales 
.iindk:;;<lı::s en tl COil.~tOı de, la cantidad y c.uid"d de tas 
s.e~-'liria. .. rrt'"~t-ııdoo. cu, como de tOS precios a abllLar por 105 
H'at;~jad.J;':'j, La r.;t.',qr~ a que ~ ,efic.ı:e cste Əi,a:tı.do ser! 
clrıtı..1f ~ er, ~~ se!'') de La Ccmisi61l de I.nterprer~ci6D y 
Vigi!anda d~~ r. ıo·/erJo. Si se incrementase por causa 
jtJsı-ificada e;)te precio se mantendr:i la actull.l piOporci6n 
'!(':}n6rru.::a m la aportaci6n del trabajat4,or 

Artfru!o 55 TR.,-'\NSPüR'l'E 

Pa!a tc"kı et ?'~,;,'xıa.l S:~ fıja COLır) ı:ompeocad6n de :r:',rısporfP.'", a 
partir del dı ... 1 de Septiemlıre de 1993, la cantidad de 2.71,- P~as. 
bnıtas. ror dia de asistencia al trabajo. 

Se per(;lı.;-~ c., "::$OS de lıcc'1cia. e,(ctpto Jos pr<e"'~·'i.;S cı:. \.)., 
.ıpanad"s g). iı), i»)' 1) dd ArHcu!o 34. Tambıei:> se pl::'fci"L:ra ca!.:.s 
comçen.'i<!cion1!s que ~,e disfn.lten, y en caso,de, LLT. 5;"pf~:;hr a }J 

.d.uıs.....percibiendose en ~sttı ültiırıo caso d.$de cı priıner c(a y ·,0 

pudiendose ::ıcrcibi.r es.te plus rna.s de :ı;-1 ~ atın 



~ru1o'j7 

En ç~O le aft: :-:innes graves ';1 sometid2_~ a !'!'"atamıe!lTCS aml:ıu1alrı
nos penucıcos e imprescindıbles, se a!}onara sıempre que se 
JllSriiJqUC ; ~ "o;l1l)sibiliaad de efectuarlo ruera .it! jomada. 

E~ i":,S ('e, ~1J'i de trabajo de Puertollano ((-ıudad Re".i) Gaian; 
("::antRbna, y f'ohla de Mafumet (Ta.rrag')n:a), la empresa m2.nte~Jf",: 
~! actua1 sisterna de tranc;porte romplernerı.tano, cun <:,oste a su 
cargo. 

RUPA DE 1'PABAJO 

La 'JIni'lt:.:la ae b reva de trabaJo SC'ni ə . .;;. {0 de iii. Empresa.. Se 
p:·o\eera al pelscna1 de irn. Centros de h-oo:.ı..:cıön y Laboratorios iI'! 
ropa ade('uada a La temporada., siempre :- .;xaııdo io ı;ıer"\;.ta,·1. ._) 
nonnas de seguridad. 

Erı cada centro de rnbajo se estudiar' : .. dotad61" ;,' 
prendas de rrab ... jo, r:-ocur~dose!a may"r '·"'mo~ene;:, 
distintos ccntros de trl'ibajo y sin que e'io Sı.por:gS 
adictona1 de eoste en Sll coojunto, 

Se '2stablece {'('Lil~ fecha I.fmite para la eatre~a de la H: .' 

ellI'e~ de Nf)<Jie"1br~. 

,,',. :r;';,aJJ'k)~.8. "'. _ .. ia.utilla que ter.:gau a su car~o hjjos di5m.:ı.
::.( ~"" '1' ·"1iw~IÖG ofic:ia1. peıcibira.n La cantida.d de 22.428" 

..: t',jo. 

ftn.irulo SS APARCA\tl.ENTO 

il ,!a;'r.e La ·':Y.i..r,~ ',; De ,'·,e C,-'~;y,::r::, :, ~ ;··g;: •• t "w3. e: aÇUerdo ~(>br~ 
n(~· tem;.ı akaıı;··a{io ~;, ;,~adi~d. ::.n.rl;..I,.~,R~;::t~_[,r_rtanle\ Sir.:-'x2Ie~ 
v !a Frnpre-<a 

S~ corıstıtli~e un fondu de pıe5ti1ITlOS .;on iln mOIU",l1te ,o~a: ,~e 

ı~.':iOO.OO0,- P!as. Se distr:buira de acue;J'.,un!;t ,ıcnna estacied· 
Ja <.lI r .espect~, 

Articulo bO ENFERMEDADE..~ 0 ·TERAPlAS NO RECOS<XlDAS POR L.-\. 
_. SEGURIDAD SOCJAL 

Erı 10" .:a<.{"· .:-rı ),:)'. qt:(' ə.!y.ün f1:·a~);ı-ju1or ie ~ EPSOl QUIMICA 
'S A c far:lilja~ dire<1o del m.:srrı0 que co 'V':ı:a 0 <!eperda (Le el, 
'.uviera neçf'~idad e rcdbiı una -'lSist~nci~ .r) ıera~la nO Teçono-c"id:it 
por La Segurid::ıd Socia1, 0 que de tvdos modos su coste le supusi~ra 
una suma elevada en pmporci6n a su ~alariG, el afectado podra 
p;antear su caso dırectamente a La Emptes<ı f· a traves del Comite 
de su Centro de trabajo. 

u. Lmpresa j·e'iolvera ;;,)sith-a 0 negativamenıe ~U ... yuda. prevl·") 
es;uJio.:le cada r.ıwp;Jt:sta y oolısidu<ı"''1do, :n $ıJ ca:.-c, el iniorme qu<! 
(:res~ı:te ci C:/I:itC, pr.;-I'1.lrarı_'..::" m.;.:~ter.eı ıl:': criterio de justiciə e1] 
JlJS j~~;:;.ı.;one~, ya qUt es;.as no tıcn~n como 1:J;:~.c. wJrmaü'Ja a1guna. 

Se inf~!m1aı.i al Ctımİte de laa ayudu.s ~ı(t:əordina..';as concedidas 0 
denegadru: p ..... ~ rste r.oncepto. 

Art!culo 61 FOND<> SOC1AL 

Se constituye un Fondo Socia1 por un iınporte global de .L7,600.txıo,· 
Ptas. (VFINTISIETE M1I.LONES SEISCIENTAS MIL PESETAS) 
para C1Jbrir total 0 oarcialmente las necesidades extraordinanas y 
16gicas ~!el trabajador 0 del grupo familıa.r a su ca(~o. incllJ.yendo 
er.tre estas tas denvRrlas de la ayuda a estudios. 

ED cada .:erıtro de trabajo se elaborar.i una norma que regule la 
cODcesi6n d~ estas ::!vudas. 

Dicho fonda se distribuye proporcionalment, al .DÔmero de trabaia
dores_ de cada cenıro al 1 de Enero de 1993: de acuerdo con cı 
ıııguiente cuadıo: ' . --, 

:_3Q~.800,- Ptas. 

12.36J :-;25,· P1as. 

7.llh.OOO.· Ptas. 

S.-...mander: 4,715,675,' Ptəs. 

Ell el S.ıpU(:SIO de que t:/.h.it't"all ·~a..-i2..;;jo,:cs ~u$t:as-.ı:iales en il 
dismbu,;.:tın de la p!<U1 :ıı:ı:. J.._ .:.,.J.a ... t..ıi.;'Q::'c:. p,U<:.·t:~~eıi3 a ton >11..:c ..... :.' 
ıepal1 ,c· }';>.n; -:994 

I..əs sdici<ud-ı:~ se !lar1.,~ a L)ı; r:tiembws de! C{)miı~ de F"1,:'r~~,~ de 
,;'; ~?L~:,: :x;1.('r .... ci'.'n··:'i a 1rı5 nrg:.>.rı.iu"cir<i1cs firmantes del 

.~ .. ' C;o~e.:.tıvl.' '-lue L_eqen a 5U cargo la gesti6n de 
t ,{- ,j, ... '';' :r ;~liJ'6'1.:;-;ieJ,,·;J. 

:ı-ı.il.j. efe..:tuar d Ii:ıramiento de p.ago, la Empresa podrA reqllerir a 
(0':- rrj'!lI1bms Ot:" ia (:mnisi6n p;ıra qııe junto con la resoiud6n de La 
::fi.~lribuCl.)ı.l Cf~~;l.i::'c.a, le: ;.:.~stre las normas, wli(".;tud~s)' Jusıitican
·.~s P-:'::ƏC"'1ıad(.s. 

J,<', C-1!1l .,'"\ podra. ::acce·der, en c·,; (:<'..so, a q'Je !e. ca.rıtidəd 1\.0 

:-nın.da ".,:, -J.(llmde ~ fc .... 'lO del anQ i'i:gııjerı.te, sin que la cantidad 
" .. --.ımu)ə"'a f>weı1a 5er objeto de ı:'~vbi{ın. 

Anlculo 62 GRUPOS DE EMPRESA 

Artfado 03 

Para que los Gnıpos de Empresa Ueven a caoo las acıividade.s que 
les son prop:as, culturales. apartamentils de v·e~·~_.:ı'.\ y 0tla5, :.1 
Empresa designad. una ı:antidad presupuestaria alrtsp::cto. 

&:: ir."urmar& 4.1 Comit: de las cantidades que anualm~n!..e ::l.ed-ica ta 
Elllp:e~a J. las actividades Socıo-<..lılturales y Recreativa! qut': 
desarroUan 105 Grupos .d~ Empresa. 

SEGURO DE VIDA Y ACCJDENI1lS 

REPSOL QUIMICA. ~A.. tiene establecido para ei personal nc.
adherido al Fondo de Pensiones un Seguro de Vida e InvaJj(bı: 
Permanente Absolut&, por una cuanda de tres veces el sa1ario bəse 
de! ni'/e! l, El 75% del impnrte de la prima ıcrA a .:;>;.tfo de ı~ 
Emprcı.a y ci 25% a cırgo del ıraba.iat'!?r. 

En cru;o de muerte 0 in .... ·aıid:z pemıanente absoluta derivado5 de 
accideme. se perci.bira. adem:ts otra i..ııdeUllliZaci6n igual a la incıicada 
en cı pAı:rafo antenor. 

hdruk 64 COMPIEMENTO I'OR IL T. 

ArtfruJo 65 

En ('asf' de enfermedad. aecidcr:te 0 materrirlad. ,;1, f-"('[' 'T!-l! 
".tectado per el presente Convenio, pel"cihıra lL~ t"')mp!<"",·~ntf' '41J(' 

garanı;c.; La percepci6n de; JOO% de su salano. 

FAClH.TAn DISCJPIJNARIA 

ı. 

2. 

lns trabajadore~ podrin se. saııciom·,do5 p~)r la Dıre,cıl'ın de 
1;;. Compatüa, de aÇUerdo con La graduaci6n de fa!t3.S y 
~aııdones que se establece eD el presentc capftulo< 

L..~ ~a..1tIÖa de fal.tas leves y graves requenni comunicaci6n 
escnta 'i motivada al trabajador y la de faltas muy graves 
exigira la (tamitaci6n de un procedim.icnto sum:.uio eo cı quc 
sera oido el trabajador afectado. Ell dicho expediente se 
recabara informe del ComJt6 de Emrresa. col!cec!iendose 
pa~a ~·L emisi6n un plazo de di~ı: :!!əs. 
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3. 

4. 

En las faltas tipificadas eD tos apartados b), c), O. m) y 0) del 
Artfculo 76, la Direcci6n de La Empresa podrci adoptar La 
medida cautelar de suspen.si6n de empleo, mientrəs dure la 
substanciad6n de! expedicntc correspondiente. 

En cualquier caso, la Dirccci6n dari cuenta al Comit6 de 
Empresa de toda sanci6n que imponga, al mismo ticmpo que 
al propio interesado. Al Delegado Sindica1. eD SU caso, se le 
infonnarı1 eD 105 tenrunos del Artfcu10 55. 

ArtIaılo 66 GRADUAClON DE FALTAS 

ArtIrulo 67 

Las faltas 0 iocumplimientos contractua1es cometidos "por cı 
trabajador se c1asificartn atendiendo a su importancia. trascendencia 
o intc'Qci6n co: leve, grave 0 muy grave. 

FALTAS LEYES 

Se considerariin fahas leves las acCİones u omisiones., tales como: 

a) Hasta tres faltas de puntualidad eD un mes, eo la asistencia 
al trabajo, con retraso superior a cinco miouros e inferior a 
treinta eo cı horario de eotracla. 

b) Na cursar eo tiempo oportuno el documento correspondiente, 
cuaodo se falte al trabajo por motivo justificado, a na ser que 
se pruebe la imposibHidad de haberlo efectuado. 

c) Pequefıos descuidos co la conservaci6n del materiaL. 

d) No atender al publico con la correcci60 y di1igeocia debidas. 

e) No comunİcar a la Direcci6n las cambios de residencia 0 

domicilio. 

Q Faltar al trabajo un dia al mts sin causa justificada. 

- g) Las discusiones sobre asuntos extrai'ı.os al trabajo dentro de 
las dependencias de La Compaiifa. Si tales dİscusiones 
produjeran esd.ndalo notorio, podn1. con.siderarse falta grave 
o muy grave. 

ArtIrulo 68 FALTAS GRAYES 

Tendn1n consideraci6n de faltas graves las acciones u omisiones, 
tales como: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Mas de tres faltas iojustificadas de puntualidad eo la asisten~ 
da al trabajo durante un periodo de treinta dias. 

Ausencias 0 retrasos superiores a treinta minuloS, sm causa 
justificada, por dos dias durante un periodo de tremta. 

No comunicar, con la puntualidad debida. los cambios 
experimentados co la familia que puedan afectar a la 
Seguıidad Social 0 a La Hacieoda P6blica. La ocultaci6n 
mal.iciosa de estos datos se considerar.t faJta muy grave. 

Entregarse a juegos 0 distracciones en horas de trabajo. 

e) La simulaci6n de enfermedad 0 accideote. 

1) 

g) 

h) 

La desobediencia a 105 superiores co el ejercicio regular de 
su facultad dentro de c.ı.ıalquier materia de trabajo. Si 
implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se 
derivase perjuicio notorio para La Compaiıfa. podrt calificarse 
como falta muy grave. 

Simular la presencia de otro trabajador, fınnando 0 fichando 
por et. 

Negligenda 0 desidia eo el trabajo que afecte a la buena 
marcha del servicio. 

La impnıdencia en et trabajo. Si implicase riesgo grave de 
accidente 0 averfa, podrı1 calificarse como muy grave. 

j) 

k) 

Realizər, sin e! oportuno penniso, trabajos paniculares 
durante la jomada. asf como emplear herramientas 0 (ıtiles 
de la Compaıi1a para uso propio. 

la reincidencia eD falta leve, exduida la de puntualidad. 
aunque sea de distinta naturaleza. dentro de un trimestre y 
habiendo mediada comunicaci6n escrita. 

ArtIaılo 69 FALTAS MUY GRAYES 

I 

Se consideı adın fa!tas muy graves las accione5 u omisiones. tales 
como: 

a) M1s de diez faltas na justificadas de punwalidad cometidas 
eo un periodo de seis meses 0 veinte durante el ai'ı.o. 

b) 

c) 

d) 

e) 

1) 

g) 

h) 

j) 

k) 

\) 

m) 

D) 

EI fraude. deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas y cı hurto 0 robo. tanto a la Compaiüa como 
a sus trabajadores 0 eo c.ı.ıalquier otra persooa dentro de 135 

dependencias de REPSOL QUIMIQA, S.A., 0 durante el 
trabajo en cualquier otro ıuga~. 

Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos 
en primeras materias. utiles, herramientas, maquinaria. 
aparatos. instalaCıones, edificios, enseres y documentos de la 
Compafıia. 

La condena por delito de roba, hurto 0 malversaci6n cometi
dos fuera de la Compai'ı.fa. 0 por cualquier otra c1ase de 
hecho~ que pudieran implicar para ~sta descon.lianza respecto 
a su autor y, en todo caso. las de duraci6n supenor a seis 
aiios dictadas por los Tribuoales de Justicia 

La embriaguez habitual 0 tox.icomanfa en el borario 0 lugar 
de trabajo. 

Violar cı secreto de la correspondencia 0 documentos 
reservados en la Compaiıia 0 de los Siodicatos 0 revelar a 
elementos extraii.os a la misma, datos de reserva abligada. 

Malar, natos de palabra u obra., abuso de autondad 0 faltas 
graves de respeto y consideraci6n a los superiores, compane
ros 0 subordinados y sus familiares. 

Causar acddente grave por negHgenda 0 imprudencia. 

Abandooar el trabajo en puesto de responsabilidad. 

La disminuci6n voluntaria y continu:ə.da en cı rendimiento 
normal dd trabajo. siempre que no este motivada por el 
ejercicio de derecho alguno reconocido por la Ley. 

Originar frecuentes riöas y pendencias con tas companeros de 
trabajo. 

La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta 
naturaleza, siempre que se cometa dentro de les seis meses 
siguientes de haberse producido la primera. 

El abuso de autoridad por parte de los superiores sera 
siempre cOIl'iiderado falta muy grav~;' EI que los sufra podra 
pooerlo directamente en conocimiq'nto..;ıe-Ia Direcci6n. 

Ordenar expresamente La realizaci6n de trabajos 0 tareas en 
forma ıal que impliquen la vulneraci6n de procedimieotos 
escritos. con riesgo para las persooas 0 para las insta1aciones. 

ArtIrulo 70 SANClONES 

La.s sandones mı1ximas que podrt imponer la Direcci60 en cada 
caso, atendiendo a la gravedad de La falta cometida. serin las 
sİguientes: 

Por faJtas lcves: 

Amonestaci6n verbal 0 amonestaci6n escrlta. 
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Por faltas gravcs: 

Suspensi6n de empleo y sueldü de UDa a doce dias. 

Por faltas muy graves: 

Desde suspensi6n de empleo y sueldo de trece a cuarenta y 
cinco dfas, hasta rescisi6n del c:or.trato de trabajo eD 105 
supuestos eD que la (alta se ca1ificara eD grado mfıximo. 

Artfcu10 71 PRESCRJPCION 

La facultad disciplinaria de la Direcci6n prescribira para las faltas 
leves a 105 diez dias. para las fa1tas graves a 105 veintc y para 1as muy 
gra .... es a Iu$. sesenta dhıS, contados a partir de la fccha eD que tuvo 
conodmiento de su comisi6n y, eD todo caso, a 105 seis mescs de 

. haberse ~ometido 

1IDJLO x:g 

SA1.ARJO 

.Anfc6ıoJ2 SAlARIO BASE 

Los sa1arios base de referencia anuales para cada nivel profesional 
son tos que se seiıalan co cı Ancxo iV. 

ArtIcu10 73 COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD 

El complemento por antigüedad consistirt co un aumeoto peri6dico 
por tiempo de scıvicios prestados. consistente eD dos trienios y 
quinquenios sm limitaciones., cuyos valores de referencia anua1es por 
nivetes profesionales son 10$ que se seda1an co cı Anexo V. 

Este Complemento se percibiri a panir del primer dfa del trimestre 
natural en que se cumplan 105 tricni05 0 quinquenios. 

Artfcu10 74 COMPlEMENTO DE PUESI'O DE 1'RABAlO 

1. Turnicidad-Rclcvos: 

2. 

3. 

4. 

5. 

El persona1 en r~gimen de trabajo a tumos como compen~ 
saci6n por cı tiempo cmpleado eD cı reIevo y co su aseo 
personal. asf como por cı hecho d~ trabajar a tumos percibirt 
el complemento sefı.aJado en cı Anexo VI. 

Nocturnidad: 

. EI personaJ adscrito a tumas de manana. ıarde y noche 
perdbira un complemento en la cuantfa que se seöala co cı 

-.tuıe.ıı::o VI. por noche trabajjlda. ,~le las vacaciones se. 
percibiran ocho pluses de N'oc:tı,ıriUd::ırl 

Plus festivos: 

El personal que trabaje a ıres turnos y cı que trabaje a dos 
turnos incluyendo Sabados. Domingos y iestivos, percihira 
3.021,- Ptas./mes (36.252,· Ptas./aiı.o). 

El personal perteneciente al Gnıpo de Apoyo percihira este 
Plus cuando trabaje doce dIas eo jomada distinta a la suya 
habitual. scgı:ıo norma. ED vacaciones se percibira segün la 
media de tos tres meses inmediatamente anterİores. 

Reten.: 

S<! mantiene la actual norma de Reten. 

Plus de Coordinaci60 y responsabilidad: 

Las. canridades que actua1mente vienen percibiendo cada Jefe 
de Turno, quedan configuradas como un complemento de 

puesto de trabajo, cuya cuant!a e5 de 29.840,- Ptas./mes en 
Puertollano y Tarragona y de 36.837.~ Ptas./mes en Santan
der. 

Artfculo 7S COMPLEMENTOS POR TRAIIA.IOS EXCEPClONAIES 

Todos los trabcij05 descrit05 a continuaci6n con salvedad de 105 

comprendidos en ei apanado 2, se considerariıı excepcionales y s610 
para aquellos casos en que 10 requiera la seguridad, la producci6n 
o la necesaria buena marcha de la Planta. Por eUo, 5610 podr4.n ser 
ordenados por 105 Directores 0 personas en qui~ne5 delegucn: 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

1 Jamadas a domicilio !uera de jonıada: 

EI ırabajador que sea requerido por la Emprcsa una veı que 
haya abandonado eI centro de trabajo y se incorpore a su 
puesto de trabajo, serıi compensado con un complemento 
equivalentc al valor de dos horas segıln Anexo VILL_ 

Caınbioo de filtnıs de _ Y limpicıa de silos: 

Se--establecc una prima por este trabıjD. dc...1 O'i8,- Ptas. 

I..impieza en el intcrioc de rccipientcs: 

Se establece una prima de 1.058,- Ptas. por hora de trabajo 
para la realizaci6n de limpieza y reparaciones en cı interior 
de dep6siıos que fundonen cerrados eD marcha normaL. 

Planla de Negro de Carbooo y Bambucy PuertoUano: 

Eı personal a turno de la Planta de Negro de Carbono y 
Bambury percibirA, adem!s del plus de relevos, el importe 
equivalente a media hora scgu.n Anexo VUI. por el tiempo 
empleado eD la ducha para su aseo personal. 

El personaJ que preste servicios en las unidades de produc
ci6n y laboratonos de las Plantas de ACN-ACH y M1v1A Y 
Energfas de las dos anteriores, y que preste sus servicios en 
regimen de tumos cominuados. dispondri de 10 minutos. una 
vez finalizada su jornada, para cumplir.con 10 dispuesto en el 
Artfculo 138.8 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Dicho tiempo sera rompensado. a elecci6n del trabajador, 
como valor equiva1ente a horas scgu.n Anexo VID, 0 como 
dias de descanso por cı ı:nismo tiempo sefıa1ado en cı 
Artfculo 138.8 citado. En el supuesıo de que se elijan dfas 
de descanso compensatorio, no podrıin acumularse a JI)S 

<.:iclos de vacaciones. 

Grupo de Apoyo: 

La cuanda de los Pluses de 105 Grupos de Apoyo se detemıi· 
na en el Anexo ıx . 

Artfcu10 76 HORAS EXTRAORDINARıA.s 

ijı valor de las horas e:ıı:traordinarias sert ~ı qJJe para cada nivel 
,;"ofesional se indicə en el Anexo VII. ' 

Artlcu10 77 COMPLEMENTOS DE VENCIMIEN'IU PER!ODlCO SUPE
R10R ALMES. 

Todo et personal percibira tres gratificaciones cxtraordinarias con los 
siguiemes periodos de devengo: 

paga de Mano: 
Se devenga desde el 1 de Julio al 30 de Junio. 

Paga de Julio: 
Se devenga desde el 1 de Enero al 30 de Junio. 

Paga de Diciembre: 
Se devenga desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre. 



BOE num, 269 Miercoles 10 novıembre 1993 31667 

Artlculo 78 ClAUSULA DE REVlSION SALARlAL 

Si a 31 de Diciembre de- 1093 et LP,C. real supcnse el 4 S%. el 
exceso se distribuirfa conforme a 10 que las panes a<"1Jerden. 

ArtIculo 79 PAGO ƏE SAlARlOS 

El pago de sa1ario se reatizan1 por meses vencidos. 

Los conceptos sa1ariales tijos se abonar.uı cerrando la n6rnina el dfa 
6ltimo del mes, regula.riz3..ndose eD su caso co el mes siguiente. y ias 
lIamadas y hora.s extraordinarias se abonar;1n cerrando a meses 
vencidos. 

El pago del sa1ario se rea1izara antes del (ı!tİmo dfa del mes. 

ArtIculo 80 ANTIClPOS 

El personal afectado por cı presente Convenio podn1 solicitar 
anticipos de hasta el 20% del salario Ifquido anua!, con un periodo 
mAxiıno de devoluciôn de un afto, efectuıUidose et descuento 
correspondienıe a trav~s de la n6mina mensual 0 de pagas extraor· 
dinarias. 

La Empresa deberi atender estas solicitudcs sin que tenga que 
mediar justificaci6n a1guna. 

Na podd, solicitarse un nuevo anticipo hasta qu~ ?o se hubieran 
liquidado los anteriores., excepto eI pr~tamo de VlVlenda. 

ArtIculo 81 REGIMEN ECONOMlCO DE LOS CONIRA1US EN PRAC
TICAS 

Los contrat05 en practicas regulados en eI Artfculo 11 d~1 Es~tuto 
de 105 Trabajadores, que pudieran celebrarse durante la vıgencıa del 
presente Converuo, tendr3.n una duraci6n rıWı:ima de dos aı\os y 
estaran sometid05 al siguiente r!gimen ccon6mıco. 

a) 

b) 

Titulados Superiores, seg(ın et regimen establecido por la 
normativa de Repsol, S.A. 

Resto de contratos en practicas: 

1) 

2) 

Los trabajadores contratados en practicas que poseye
ran experiencia eo el momento de su. contrat~ci6n, 

.- tendran un salario inicia1 del 85% del ruvel satana! de 
referencia para el ruvel profesİona1 doode se encuadre 
et trabajador contratado. 

Semestralmente. eD casa de pr6rroga. se incrementa
ra el salario en un 10%, hasta a1canzar eI mve! 
sataria! de referencia para eI mveI profesiona1 del 
trabajador contratado. 

Los trabajadores contratados en practicas que no 
poseyeran experiencia en et momento de la cantrata
ci6n, tendran un sa1ario inicia1 del 70% del mvel 
sa1arial de referencia para cı nivel profesional en que 
se encuadre al trabajador contratado. 

Semestra1mente. eD caso de pr6rroga, se incrementa
ra el sataria en un 10%, hasta a1canzar el nivel 
salarial de referentia para el mve! profesional del 
trabajador contratado. 

lTDIII.l xın 

COMISJON DE SEGIIIMffiNll) E INTERPRETAQON 

~cuLo 82 COMISlON DE SEGUIMIENTI> E INTIlRPRETAClON 

Durante la vigencia del presente Convenio actuarıi una Comisi6n de 
Seguimiento e Interpretaci6n quc, sin peıjuicio de tas atribuciones 

qııe eD cue~ti6n de vigilancia tienen 105 Comİt~ de Empres::ı., tenor:! 
por runciones; 

a) 

h) 

c) 

d) 

V igilancia del ı::umplimienıo de 10 pactado. 

Actua.r como 6rgano de: ınterprelaci6n, arbitrajç y ~un
dliaci6n. sili. perjuiciQ de la posıbilidad de la redamaciön 
antel:.;, Juri::.d.icci6n admirustrativa y conteociosa prevista-; '!n 
La legislaci6n vigente, 0 de la aplicaci6n de 10 previsto eo e: 
procedimienıo de solucıön voluntarıa de conflictos. 

Por los trabajadores ia Comİsi6n estara compuesta pür un 
mtixİmo de ~iete voca1es elegidos de entre los finnantes de! 
presenıe Converuo. Los representantes de la Empresa seran 
de su libre deccİ6n. sin qııe en ningıln casa puedan exceder 
en numero a La representaci6n socİal. 

Por acuerdo de amb:c> panes se podra nombrar un Presidente 
entre la.<; personas id6neas. bieo de la Empresa 0 ajenas a la 
misma. Asimismo. se nornbrara un Secretario, debiendo 
recaer el nombramiento en uo ırabajador de La Empresa. 

La Comİsi6n se reıırura: 

1. En sesi6n ordinaria. una vez aı trimestre. 

2. ED sesi6n extraordinaria, a petici6n de cualquiera de 
1as partes fınnantes del Convenio. 

F) 1.os acuerdos de la Comisi6n de Se~nt(H._ Interpretad6.tı-

f) 

-se- !omaran por mayona simple .. 

La Comisi6n 5.e reunir~ en La loca1idad donde radique el 
Cemro de Trabajo que plantee la problematica indicada en 
el orden del dIa. 

ınvwxıv 

OOMlSJQN PARITARIA DE INFQRMAQON Y SEGUIMIENJ:Q 

AıtIaıjh 83 COMlSIONPARITARlADEINFORMAClONYSEGUIMIENlU 

Artfculo 84 

se constituira una Cornisi6n Paritaria de lnfonnaci6n y Seguim.iento 
compuesta por catorce vocales. siete por la Direcciôn de la Empresa. 
eotre ei personal directivo 0 respoosable de tas distinw areas, y 
siete por los Sindicat05 con dcrecho a participaci6IL La Comisi6n 
designara ademAs a un Secretario sin voz Di voto entre el persona1 
de La propia Emprcsa. 

la representaci6n Sindical se establecerıi propordona1mente al 
nılınero de Delegados de Persona1 que ostenten las Centrales 
Sindica1es firniaotes del Cooveruo. 

VOCAlES 

Scran sus funciones: 

1. Asisti.r ~ la.s reunione!i y participar eD los debates. eXPonie:ıdü 
su opını6n y formıılando las propuestas que estİmen pentr.en
tes. 

2. Proponer a la Comisi6n la indusi6n de puntos eD el orden 
de! dia. 

Sol.icitar y reci~ir la informaci~n y dorumemad6n que 
estımen necesana para el cumI1limiento de Ias funciones 
asignadas. .-

ArtIculo 8s SECRETARIO 

Senin sus funciones: 

L Levantar Actas de la.s reunİones que se celebren y remirirla.: 
a cada uno de 105 mİembros. 
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2. Efectuar tas oportunas notificaaones y citaciones. 

3. Uevar ellibro correspondientc a Actas. 

4. Cualquier funci6n ıntrlnseca a su condici6n de Secretario. 

FUNOONES 

Las funciones generales de esta Comisi6n ser4n tas siguientes: 

a) Estudio de: 

b) 

c) 

Los planes de carActcr industriaI. econ6mico y finan
ciero que afecten a la polftica laboral de tas empresas. 

La poUtica de empleo y las relaciones industriales de! 
conjunto de la Empresa. 

Emitir inform.es y elaborar propuestas relativas a tas puntos 
enumerados eD cı apartado anterior, əsl como a La estrategia 
de La organizaci6n del ırabajo de la Empresa. de las quc se 
recibirA respuesta co un tiempo razonable. 

Amilisis y discusi6n eD orden a conseguir acuerdos eD 
materias de orgalıizaci6n del trabajo, de las relaciones 
labora1es y del empleo, contratad6n de personal, salud e 
higiene de 105 trabajadores y de la fonnaci6n profesional, asr 
como La adopci6n, en su caso, de las medidas correctoras que 
se e5timen conveniente5 para el mejor cumplimiento de 105 
fine5 propuestos. 

Artfculo F>l' JlliUNIONES 

La Comisi6n se reuruni al menos una vez.--cada tres meses, y ~n 
seslOn' extraordinaria cuando 10 soliciteq;fi" ~s miembros. 

La convocatoria La hara el Secretario. mediante notificaci6n escrita 
a los Vocales con diez dias de antelaci6n en las sesiooes ordinarias, 
adjumandoles ei orden del d!a con La documentaci6n correspon· 
diente. 

La notificad6n de las sesiones extraordinarias se efectuara con la 
antelaci6n que se.a posible eo cada caso. 

La infonnaci6n correspondieote a 105 meses en que no haya sesi6n, 
se remitira a 105 responsables de las Secciones Sindicales firmantes 
del Convenio de 105 centros de ırabajo. . 

Artfculo 88 ACfAS 

Se levant~a Acta en cada reuni61L Las propuestas seran ejecutivas 
si se apruebao por mayorfa de La Comisi6n. 

Artfculo 89 SUBCOMlSIONES 

La Comisi6n podra nombrar, cuando 10 estime conveniente, subco· 
misiones de trabajo para temas concretos, a las que ambas partes 
podra.n incorporar expertos. 

Artfculo 90 MEDIOS 

Para el desarroUo de SUS funciones la Comisi6n contart con 105 
medios necesarios, entre los que estaran: 

Un portavoz de cada parte que se encargar:i. de La preparaci6n de 
la reuni6n. la coordinad6n entre panes, la ejecuci6n y seguimien· 
ta pnktico de 105 acuerdos entre reuniones. Dispondran estos 
portavoces del tiempo necesario. 

Una Secretarfa con los medios humanos y I1}Qteria1es necesarios 
:> para el trabajo administrativo de la Comisi(ıır. 

.......-tfn-.presuDuesto para estudios, docu~~6n. intbmıes, etc. 

111lJlD xv 

SQI1JQON YOl ITNTARIA DE OONf1JCfQS 

Artr~ 91 

2. 

Setan susceptibles de 50meterse a los procedimient05 voluntarios de 
soluci6n de conflictos comprendidos en el presente Tftulo. aquellas 
controversias 0 'disputas labora1es que comprendan a una pluralidad de 
trabajadores.o en las que la interpretaci6n, objeto de la divergencia. afecte 
a intereses supra personales 0 colectivos. 

A los efectos del presente TftuIo, tendr4n tam.bil!n eI caricter de con.flictos 
colectivos aquellos que, no obstante promoverse por un trabajador 
individual, su soluci6n sea extensible 0 generalizable a un grupo de 
trabajadores. 

Artfcuio 92 

1.05 procedimient05 voluntarios para la soluci6n de los conflictos colectivos son: 

a) 

b) 

c) 

Interpretaci6n acordada en cı scno de la Comisi60 de Seguiıniento. 

Mediaci6o. 

Arbitraje. 

Artfculo 93 

)c. 

2. 

3. 

4. 

EI procedimiento de mediaci6n no estara sujeto a ninguna tramitaci6n 
preestablecida. sa1vo la designaci6n del mcdiador y la f0rma1izac;6n de la_ 
avenencia que. eo su caso, se a1cance. 

EI procedimiento de mediaci6n seri voluntario y requeriri acuerdo de 1as 
partes, que haran constar documenta1mente las divergencias, designando 
al mediador. y senalando la gesti6n 0 gestiones sobre las que versara su 
funci6n. Una copia se remitira a La Secretarfa de [a Comisi6n de 
Seguimiento. 

la designaci6n deI mediador La har4n de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre los expertos que figuren incluidos en las listas 
SUt apruebe La Comisi6n de Seguimiento. 

la ,Secretar1a de la Comisi6n comunicara el nombramiento al mediador, 
notıficandole adem~ tOOos aquellos extremos que sean precisos para el 
cumplimiento de su cometİdo. 

Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a las partes, podr4n 
ser lıbremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de aceptaci6n, 
la avenencia conseguida tendrt La misma eficacia que 10 pactado en 
Convenio Colectivo. 

Dicho acuerdo se fonnalizara por escrito, present4ndose copia a la 
Autorldad laboral competente, a los efectos y en el plazo previsto en el 
Artfculo 90 deI Estatuto de 105 Trabajadores. 

Artfaılo 94 

1. 

2. 

3. 

Mediante el procedimiento de arbitraje tas partes en con.flicto acuerdan 
voluntariamente encomendar a un tercero sus divergencias y aceptar de 
antemano la soluci6n que I!ste dicte. 

EI ~cuerdo de las partes promoviendo el arbitraje seri formalizado por 
escnto, se denominara compromiso arbitral y constart. al menos, de 105 
siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a laudo arbitra1 y plazo para dictarIo. 
Domicilio de las partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

Se harta Ilegar copias del compromiso arbitral a La Secretar1a de ta 
~i6n de Seguimiento Y. a 'efectos de co~tancia documental, a La 
~ridad Laboral competente. -
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4. 

5. 

6. 

7. 

La designaci6n de! Arbitro 0 ıirbitros serA libre y recaer:i eD expertos 
imparcia1es. Se lIevani a caba eI nornbramiento eD igua1 forma que la 
sefialada para las mediadores eD el Artfculo 101. 

Una vez finalizado el compromiso arbitral, tas partes se abstendran de 
instar cua1esquiera etras procedimientos sobre la cuesti6n 0 cuestiones 
sujeta5 aı arbitraje. 

Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las partes se 
abstendnin de recurrir a la huelga 0 derre patronal mientras dııre ei 
procedimiento arbitral. 

El procedimiento arbitral se caracterizar:1 por 10s principios de contradic· 
ci60 e igualdad entre las partes. El ıirbitro 0 arbİtros podrAn pedir el 
auxilio de expertos si fuera preciso. 

La resoluci6n arbitra1 sera vinculante e inmediatamente ejecutiva y 
resolveni motivadamente todas y cada una de las cuestiones fijadas en el 
comprorniso arbitraJ. 

* EI arbitro 0 Arbitros actuaran conjuntamente, comunicaran a las partes La 
resoluci6n dentro del plazo fijado en cı compromiso arbitral. notificandolo 
igualmente a La Secretarfa de la Comisi6D de SeguiınieDto y a La Autoridad 
Labora1 competente. 

10. La resoluci6n, si procede, seni objeto de dep6sito, registro y pub1icaci6D 
a identicos efectos de tas previst05 co cı Artfcul0 90 dcl Estatuto de tos 
Trabajadores. 

11. La resoluci6n arbitraJ tendra la rnisma eficacia que 10 pactado eD Convenio 
Cotectivo. 

12 Sera de apli~ al procedimiento arbitrallo seflalado CD cı Artfculo 99. i 

. PISPQsıgONEŞ AmgoNAI fŞ 

PRIMERk INCREMENTO ECONOMIOO PARA 1994. 

Segupdg aM de yigçpda: 

Con efe:ctos de 1 de: Ene:ro de 1994 se revisarAn Salario Base: 3%; 
Antigüedad: 2%; Pluses de turnicidad, nocıurnidad. reten y 
festivos: 3%; resto de pluses, excepto grupo de: apoyo: 2%; 
m6dulos de ADP: 3%. 

QAWiUJə de rcıyj$j6p' 

Si e:LI.P.C. al 31 de Diciembre de 1994 superase eI3,5%, e:l exceso 
se distribuirfa confonne se acuerde. 

SEGUNDA: se anexionan al presente Convenio y fonnan parte integrante del texto del 
mismo, las siguientes Normas: 

Norma Catendario de Puertollano. 
Norma Ca1endario de Santander. 
Norma Ca1endario de Tarragona. 
Norma de Retl:n. 

En su dla formara parte de esta disposici6n La norma Con~osici6n, 
que en su momento se pacte. 

TERCERA: A los efectos legalmente previstos. ambas partes dan por conva1idados los 
aacuerdos de la Comisi6n de Control de! Plan de Pensiones de REPSOL 
QUlMICA, SA resedados co las Actas de tos dfas V de Mayo de 1991 y 

,... 8 de J~de 1993, que se dan aquf por reproducidos. i 

ANEXo I 

ASJGNAQON DE tAS A01TAIES CATEGQRtAS PROfEŞIONAl EŞ 

A GRIJPQS PROFESIONAIES 

CATEGORIA PROFESIONAL GRUPO PROFESIONAL 

Tecnico Titulado SuperiOf Tecnicos Superiores 
Jefe ı' Administrativo 
Analista de Sistemas 

Ingeniero Tecnico Tecnicos Medios 
Ayudante Tecnico 
Delineante Proyectista 
AT.S. 
Analista de Aplicaciones 
Jefe 2' Administrativo 

Jefe de Turno Mandos Internıedios 
Contramaestre (con mando) 
Encargado (con mando) 
Jefe de Equipo (con mando) 

Analista l' Especial.istas Tecnicos 
Analista 2' 
Contramaestre (sin mando) 
Encargado (sin mando) 
Jefe de Equipo (sin mando) 
Programador Ordenador 
Operador Ordenador 
Delineante 

Jefe 3' Administrativo Administrativos 
Oficial l' Administrativo 
Oficial 2' Administrativo 
Traductores 

Oficial ii Producci6n Oficiales Cualificados 
Oficial 2' Producci6n 
Oficia1 l' Mantenimiento 
Oficia1 21 Mantenimiento 
Oficial l' Seguridad 
Operador B!sico 

Carretilleros SUbaltemos/Operarios 
Conductores 
Subalternos 
Oficial de Almacen 
Auxiliares 
AJmacenero 
Oficial 3' 
Operador Auxiliar 

..... ., ---~-, 
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ANEXO II 

Ə~ASIGNACION GRUPQS WT1ZACION A LA SEGURIPAD SOC1AL 

c.ucgoria :--;rvel Gnıpo CoIlLlcı6a GNpo ~Mi Gn.ıpo c..."j(Ucı6n 

"-oual AClUJlI Scguri~d Socı.al Prof~lonaJ "':uew Scgur.drld Socı.ıl 

T~::llCO f':'J)ado Supcr.or 1 1 Tb:nıro Supenor 10 1 

lcfe II Admınısınırvo 1 J Tlcnıro Supcnor 10 J 

.-\naJlstə de Sisıcmas 1 J TernlC'O Supenor 10 J 

Ingcnıcn:ı Hcnıco 2 2 Tecıuco Media 7 2 

.-\yudanıc T&nico ı • T&nıro \t:edjo 7 • 
ATS. ı ı T&:nıco \fedio 7 ı 

Jde 2' Adminisıratrvo ı J Tt!cn-,"O \{edio 7 J 

Ar:alista de Aplicaoones ı J T&ruco Media 1 J 

Dc:lıne.lnıc ProyecllSUI 2 • Tb:ruco Media 1 • 
lefc 1c Tumo J • \t:.ando lntcıınedio 6 • 
Conıram.aesıre • • \fando Intcr./&p. Tu_ , • 
Opendor de Ordcn~r • , &pc:ciı.lisUl Tknico , , 
Jc(c ,)1 AdmintstraıiYo 4 J Adm..iailt~li\ıo , J 

Encarpdo , • \(ando hncr./EIp. T6c. • • 
Jdc de Equipo , 8 M.odo Inıcr.{&p. T6c. • 8 

Traductol' , , AdminilUtlliYo • , 
Oficıal ı' Administntl'lO 6 , AdnıWsıntNo J S 

An.ılista ı' • • E.spcriəlista Tknico J • 
Oeline.anıe • • &pecialista T kııico J • 
Operador de Ordcnador • , &peciatista T&-nico J , 
Ofici.1 ı' Mantcnlınicnto 6 8 OrtriaJ Cu.alirıaıdo J 8 

Oficia) l' Producci6D 6 8 orıci&l c",,1irıcado J 8 

Ofioal ı' Segı.ında4 6 8 Ortcial Cualifado J 8 

Carretıllens 6 a Sl.Iblltemo/Operario J 8 

Conductores/OrKiaJ 1- 6 8 SUb&lterno/Operario J 8 

Qficial de Almac%a 6 8 Subalterno/Opera.rio J a 

::::Ofıcıaı ı- AdmiıtistrativD 1 , AdmiıliatralMJ 2 , 
Qficial ı- ProcIucci6a 1 8 Orıc.iaJ C~Iif'w:.do 2 8 

AJm.ııcenero 7 6 SubaJtemo/Opcrario ı 6 

• .1.nalisı.ıı ı- 1 • EspecWiıtl T 6:1ıico ı • 
5ubalıcmQl, 8 • Subaııcmo/Operario L 6 

Auxıliares 8 7 Sl.Ibəltcmo/Operano l 1 

aficia} 3" 8 9 Subaltcmo/Operario L 9 

Opcrador B.isico Ofıci.a1 C~lirw:.do 2 7 

Opcnıdor Auxiliar Su~Jlcmo/Operario .ı 9 

• 

f\ 105 trabajadorcs quc por aplicaptttırac il :mas 0 Coovcnİos att;ılf1"~stuvicran iııcluidos ca 
algiın Grupo de Coıiz.aci6D distioıo de 105 reOejados eD el preseDıe'Aııixo. se le. maoıeDdra, a ıiıuIo 
persooa1, cı Grupo por cı qac acrua1mcote vieoeo cotizando. 

BOE num. 269 
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Se ronsideraraıı e'1 gi.':nerai aquellos puestos (""uyo CLımentG.:ı 'f fundones sea:ı. 

bisıcamı:nte rutinana.s y de esfuerzo ffsir'O. 

Se con.sideraran en general todos tas puestos de Operadores. excepto tas de 
Panel/Reacci6n, en ,anlc. en cuanto sus ocupantes no hayan desarrollado i~ AA.OD.PP. 
impJantadas en cada area. . 

RfL.\.CIOI DE POESM DE TRA&JO DE IU.ORI!) 

l'IJıs'M DE TPJ.B.I..JO ıırm GRILPO PROFESIOIAL •• 
-~----_ ... _------------------ -- --------- --

•• PRESID!llCU 
SECRETAiIA PR!SID!lICIA 07 Tecnico Medio 1.0 
AOOIISrıı.ıUVO PRESIDElCIA 05 Adlinistrativo '.0 .. SECi!'I'ARll D!L OJIISEJO 
SECR!TWA Sr.c./DS&1O Y SUBDIR.S!lVICIOS JUiIDlCOS 05 Adı1ııistrativo 1.0 
1OOJISnlfIVO SERVICIOS JUiIDICDS ol AdIlıistrati vo 1.0 
TEC!lCO (l)JI'fRA'fOS lJf!RIllCIOIlL!S 10 Tecnico SUperior 1.0 

.. GEIWL aMEilCIlL 
SECRETAW. DWCC!tI GERW. oıaıcw. 05 1dli.D.istrativo 1.0 
T!CJIQ) D!LIG1CICIIS 07 tecıtico Meclio 1.0 
ADIIIIS'!llm'O DI DEL!GlCI(I" ruw ol ıdaiııiJtn.tivo 5.0 
AlllIlISTl!.mo DI DEL!GlCUI ıı.wor.cos 03 AıaWstntivo 1.0 
AOOJISTI1fIVO DI D!L!I".lClOl BIJ!LIJI 03 AdIi.alstntivo 2.0 
!llUJISTtlfIVO DI D!L.!QCIOI DIIWRCl ol ıdlWstnti'lO 1.0 
ADIIIIISTRAm'O DI DEL!GlCI(I' GW BUTA\l 03 AdIiniStrat.i vo 2.0 
AlIIIJISTWm D!LBC1CI1:' IWLIIII 03 ldWistrati vo 1.0 
'RCIItD VEftlS DEL!G1CI0I IWIIIJ) 07 Tecıdco Nədio 1.0 
ADMIIlS'rRATIVO DIUG1CICI VALEIICIA 03 MlWstrltiVO 2.0 
AlIOJISftlmo D!LIi1CIOI BIlJIAO 03 Adli.ıd.5trıti va 2.0 
AlMIJtSn1TIVO DBLECACICI BLRC!LOIA ol 1dIlııistrıti YV 5.0 
AlllmSftlmtl DILBG1CIOI vtoo 03 AdlWstrati '0 1.0 
AIllIIISTRATIVO D!LBaCIOI Elm 03 ldlWstrativo 2.0 
AlJtACEIERI)jCDDOC"l'Ol DEL!GACICII tt.aJL C3 SUI>ılt .... 2.0 
JU! AW.CEI D!LIGAClaI ELC!I 05 Especialiatl Tco 1.0 
AJJaJISru'l'IVO DIi!CCIaI OJIEICILL Di PL!S'l'1a:ıs ol ldainistraU vo 1.' 
AOOJlS'l'RA'l'IVO PrIOIXICrt'6 PEBD/P!l. ol ldaiıti.strati vo 1.0 
AlllIlIsm.'l'IVO PRIXLLC'L'QS PLLD ol Adaiııistrati YO 1.0 
.u:MIJISruUVO LILIO!IJG PLlS'I'ICXIS 03 Adliaistrati vo 1.0 
T!CIICO ınoRKACICI' ~ 07 Tecnico Medio 1.0 
TECfIOJ PWInClCICI' Y OJSTES .. . Tecnico Superior 1.0 
TEClIOJ IlVES!IG1CIOI aLI!RC1AL " Tec:ıılco S\ıperior 1.0 
TECllCO AIlUL!AR EIPOR'l'ACIctI PlJ.Sl'I~ 05 Adaiııistrativo 2.0 
.wUlIISTR.I.'I'ıVO SEiVICIO a:ımıs 03 AdıinistIati va 1.0 
W1I1IS'lRATIVO LAOOüroll:!O A T D ol Adliıı.istrativo '.0 
AY1lDAK't'ıı TEClIOJ· KAlI'TD1MIfII'l'O 07 Tecııico Medio 1.0 
ru! WlACFJ Y CALlBiACIOI 07 fecnico Medio 1.0 
TEClTCO ADITlVOS .. Tecnico SUperior 1.0 
TEClUa:ı SOPLAOO .. Tecııico Supel'ior 1.0 
!JllLIST! SIlTESIS PQ ol F.specialista Tco 2.0 
TEClIOO SISTEMlS PQ .. Tecnico 5uperio, 1.0 

AKALIST! SISTEXAS PQ 02 F.specialista Tco 2.!l 

aJIITR!MAESTRE TRAlSFOIiKACICI 05 Especialista Tco LO 
WLIST! TR!JlSFORKlClCI 03 F.specialista TCO u:ı 

COIITRAIl!I!STR! ElSAYC6 FISICOS 05 r.special.ist.ıı 'l'co 1.0 
AlWJS'l'1 ElSAros FlSICOS 03 F.speciallsta Tco 5.0 

TECHla:ı ABALISlS ıllSTillKEIT1US " Tecnico 5uperior 1.0 

CO!I'I'R.I..K!ESTR.E AKALISIS IXSTRUKEKTAIl.S 05 F.speciali.sta Tco 1.0 

AII.\.LIST! ABALISIS I1iSTROMElI'UIJ.s 03 fspecialista Tco 3.n 

illi:mST2ATIVO DIRECCIc»I OlI!RCIAL CAoaıo Y !fECiO C3 Adaiııistrativo 1.0 

AL1tmsru.TIVO PI!OOOt'rO CAOCII) Y lfEGRO 03 ldliııistrati yo 1.0 

AL1tIlf1STR.l'l'IVO IIAW'l'IJIG C!0ClK) Y KEGRO 03 .!.dIinistIativo ı.ıv. 

UOlıa:ı GABIlETE ESTUDIOS " Tecıı.ico superior :~ AJ»IOOSTPJ.TIVO DrR.lBTERM!DIOS/CORiESPOlSAL ESTlRElK>-P!T.B.!.S 0) Adl.iıı.istratiVQ 

CORRESrollSAL VElTAS roLjOP--GLICOLES OL AdIilIistrati yo 1.'-

CDR.R!SOOISAL i1D"US ACI/ru 03 ıdıinistrat1 vo 1.0 

.ı.t4ınısruTIVO Dmccıc»I DISTiIBOCIOI Y TR!I.SPOR!E OL ıdliAistrati'lo 1.0 

ADIIIIIISTR1'l'IVO l'RAlI0l CLRRLTEIL. 03 ldlin.istrativo '.0 

Jın mnal II'l'ERIIlDAL Y fERROCAiRLL 07 Tecnioo lled.io 1.0 

TEClIOJ AıııILI1i runco IftEBJIjD,U. Y llRlOCUR.ı.'t 05 AdıinistIati vo 1.0 

1ıDIill15TR1'l'IVO TIA1IOL II'l'ERIIlDAL Y nRROC!RRIL OL AdI.iıı.istrativo 1.0 

.ını TRAFlOl MillUJII 07 recıı..i.oo Medio 1.0 

... TEClflCO AUfiLW rUt'IOL HAR.ITOO J5 .walısnl'!'I~ 1.0 

PIJESt'O DE mwo mEL CRtırO ~nsIWL •• 
AIJOlISftATIVO runro KARI'fDII ol ldsiı!istrati~ 1.0 
m:JIa::ı .urnı.w. lIOC!LK!I'rOS y CiEDU'OS IUEVOCAlIL...s 05 AdJ.lı.istratiYo 1.0 
T!CIIro lUlILUi AIllIJIsru.cıCl Cl.IEITES 05 ldI.iıı.iJtn.ti '10 1.0 
ADKIJISm!lVO lOOIlSTRlCI()I crJEll'tES 03 1dI.inistrativo 1.' 
AOOJIsnm'i'O lIIIIIIS'l'I!CIct" cuıms ol ldIiıı..istrə.tivo 1.0 
AI»lIJISTIlfI'i'D ıttıIIımıCIOI PRIJVEEtX)US ol !dJiııist.zati '0 3.0 
AOO.Iısmmo SDVIciO 11 C1Imı ol !.aalııistntivo 1., 

H GEIEW. DI fD)l,(MiU Y PRODOO:lCil 
SECR!UW. DlDXl~ Cm:t.U. !ZCIX.(X;U Y PILOOOCCI~ 05 ldaiııiıct:ntivo 1.0 
AOOIISTlAfIVO Dwa:ı~ 1)1: ill1 DE PiKlIXICrlOl ol ıa.w.5t.nti vo 1.0 
TZCIIOJ GESTlCII CXICPW ı DIfQR'l'lC'ICIES 07 '!'ecııico Kedio 1.0 
waıısru.!ıvo KEClIIUCIOI ı mıoRIUCIOI 03 !daiilitı:ativo 1.0 
1aIro LCUV1CICI , CIIrD!LL EIftJ".I.S 07 'l'eC:Ilieo Medio 1.0 
tıIEIIS'l'Rl!IVO lDiIS!IC1 Y IKISICI PlDDXlS ol ldI.iııUtrati va 1.0 

AOOIISTIAmo CiISTICI C!LIDAD ol ldtiılistrativo 1.0 
JJIIIIIsru.mo DIUıXICI lKDIlW. Y PIDYIC"IOO ol Adliıı.iıtrıtiv~ 2.0 

T!CllOO DI L'IIDYIt'!'OO 05 !ea.ieo SUplrior 1.0 
ıııuJISTRAf(W DIUXICI TfCIlWGIA 03 AdIiıılstrıti 'IC 1.0 
AlllIlIS'l'Rlrıw DIIICCICI ınısnCiAClCl 03 1daiıı.i.rt.rıtlvO 1.0 
'l'mro SDR!LlCICI 10 Teı:sico SUperior 1.0 
AlALIS'U .wı.ıtIcı RMI ol Especidiııtı !co 1.0 
TEClIOJ IO!VQS 1Ll'f!iW.ES 05 Tecıtico SUperior 1.0 

AYUDAI'l'I 'l'!CIICD CltlLIIADJR!S !SP!CILLES 07 Tecııico Medio 2.1 

" Tecıı.ico Superior 2.' TECI!OO PLOCESOS 
07 1'ecıı.ico Medio 1.1 lY1lDAIfI TEClICD Cl'l'ALISIS 
ol r.specia.\ista 1'co '" AlIALIS'!A CATALISIS 

aımooıSTR! CAü.crERIUCICI 05 r.specialista Tco 3.' 

AllALISTA c.w.crERIUCIOII ol f.sPecia.lista. Tco 3.' 

COmWrSrRE m!RlmlJOS 05 especialista 'I'cı:ı 1. 

AlIALlST! IIITERHEDIOS " tspecidista 'reo 3.0 
}J[lLISTA WStaIEROS 03 F.speciaHsta Too ).0 

AlALISTA cWcrERIZACIOI ol Espedalista Teo 2.0 
AllALISTA TRAlSfORIIACIOI POLlMEROS 03 f.sped.uista Tco 3.0 
AlIALISU ol Especialista Tco LO .. wl DE PWIFICACIOIJ Y COIITROL 
SECRE'l'ARIA DlRECCICI !LW. PW.IIFlCACrOfı y a:ıımtOL 05 Adal.ııistrativo 1.0 
AOOlıısru.mo <amOL GES1'IClI 03 Adlil1İstra.tivo 1.0 
UClIro ADIILW OlI'I'ROL CFSUOI ı.IlIE!5 05 AdıiAistrrti vo 1.0 
AOOJISTRmVO SISfEKlS IIlCiIIACICl ol AdI.i.ııistrativo 1.0 

.. Alli Di RECILISOS BILJt.WS 
SECU'l'ARIA DIRICCIce Alli RZC:!LRSm iIUKUOS 05 ıdliıı.istrə.ti vc 1.0 
T!CllOO RElJ.CICIES DIOOS1RIllES 07 Teaıico Media 1.0 
TEClIQ) ADlILW !llfIlIS!RACICI PERSOI!L 05 Adl.iıı.istnti vo 1.0 
ADIIIIIS!Il!IVO D!SAUOLUl WI 03 ldıi:ıistra.tivo La 
T!CIIal ADIILIAR OICAIIUCIOI GPJI!RAL 05 Ad:litıistrati YO 1.0 

.. Eaml!CO FIIAIC'IERA 
SECR!TARIl DII!IXICI' .ıw. 1CJD!ICl}-"WlfC1DA 05 Adliııistrati vo 1.0 
TE't1ICO CREDI'fOS a.ıı:rrF.s 07 '1ecnico Iled.iQ 1.0 
AOOJIsmmo Cl!DIt'Q!l ctIEIT!S 03 ıdli.ııistrativo 2.0 
TEClIOl A11lnIAl CAJl 05 AdliJıistrativo 1.0 
ıımısrumoıısomn ol Adliııistrati 10 2.0 
TEClIOl lDIILW D!DA EInAL'lRA 05 Adlir.iJtratlvo 1.0 
AOOJISftAnw aI!. GEIIRA1 ol ıı:ı.wstrati vo 5.0 
TEalOl OlISlI.lD.\Cllll/DESüIIlUA'l " 'l'ecnieo Medio 1.0 
AI»lIlIS'l'R1mo aıtSXJlllC!CI;DJS.UICILLO:S ol Adli.ııistrati va 2.! 

'-.TEalOl "-"'ILI ruaı. y so;ms 0; Tec:rı.ico ledi.o l.n , 
it SrrDlClCIIS F.SPIaLUS 

GRIJR) 1JIOYO Fıııaı:as 07 Tec:ııico Medio 1.< 
ADKIJISTIl'mO SLLVICICIS GEIER&IlS 03 !dW..iıtrati vo U 
ıımısmmo !'ILLI 03 Adli.nistnti \1'0 1.< 
ıımısrumo m.mm'Il 03 AltliJıistrativo 2.' 
ıımısmmo ıııcııııı.ıııı OLWSIW!ICU 05 Adıinistrıti vo 2.' 
RECII'CI<IIIS'!l 02 ldıi.ı:ıistrati va 1.' 
OJDEIIIU 03 SUI>ılterııo 6.' 
aıııtıO<1!LL 03 SUI>ılterııo '" JU'I f)'JLtPO KAmlIXIEI!O 04 !speclalista !co 1.< 
m::JICO IlICllDIIPOIiIIAfICA 03 t.specialista !co 1.< 
TEClIOl MIatOIIP'IJRKAfICA '" Tecnleo Medio 2.' 
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OPruı:oR CAMPO U-L00/100 03 onc.COWFIC!OOS '.0 PROGR!JI\OOR 05 ESP!CIALISTAS fQ)S 1.0 
G . .ı..OPERAOOR C.\MPO 0-100/700 ol OfIC. CCJJJ1IC.!.OOS 1.0 1ECILCO PROC!SOO PO/GL 10 TBCIIcn; SUPERIOUS 1.0 
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JEF1 DE !Q(IUO AlJI.PEAlI " ESI'!CULISTIS !al'; 1.0 sm 3 illIllfISTRATIVO CCJIPRAS 05 .ınmImA.TIVOS 1.0 
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0) OFIC.CV1LIfIClIOS L.O 
05 KAIIXI5 ımRK!DIOS 1.0 
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04 FaBCULIS'l'1S !OLS ı."" 
ol ortc.aıw:nCl1OS 2:( 
OS IWIXLS IIfIIKIDICS 1.0 
OS IU.IDQS IftDI(!l)IOS 1.0 
04 ESPECWJSfl$ !Q)S 1.0 

03 ortC.CU!LI1ICAOOS 3.0 
03 orrc.C'IllLI!'Iaıxıs 4.0 
05 iwioos tl!ERM!DIOS 1.0 
04 F.SPFCUUST.I.S TOLS 3.0 
03 OFIC.CDALIFICAOOS 5.0 
03 on:C.CUALIPIClIXlS 1.0 
04 ESPECIlLISTAS TCDS 1.0 
05 TEOIIOOS I!EDIOS La 
04 ESPECULIS!AS TCDS 1.0 
03 oP1C.CUALInCAOOS 3.0 
;)3 OPI('.CUALI~ICAOOS 1.0 

02 .wIrııSTRltIVOO 1. 0 
Oi TECIIItn!i KEDIOS 1.0 
07 TEClIOlS KEDIOS 1.0 
0) AL1CIIIStRAUVOS 2.0 
07 TEaICDS KEDIOS 1.0 
OL .uımrSTRlUVOS 1.0 

02 .ı.mUIf1STRATIVm 1.0 
07 T!CIICDS IlEJ)IOS 1.0 
OL Aa(InSTRAT[VOS 2.0 
07 TECIIlCDS mıoo 1.0 
05 1J*mS'l'lA1'IVOS La 
03 1OOIISTlAt[90S 1.0 

02 ANIIIlSTRA'fIVOS 1.0 
la T!C!ICDS SUP!lIOR!S 1.0 
08 f!CIICDS II!DIOS 1. 0 
05 AOOIISftAfIVCS 1.0 
03 AlIIIIIsm~ 1.0 
07 TECIICDS KEDIOS 1.0 
03 AOOIIsnı1'IVOS 1.0 
OL OFIC.CUALInaoos 1.0 
03 SUBlL1'ERDI/cnm. 2.0 
OL onc.COALIPIClIOS 11.0 
OL ortc.cıw.ınCAlXlS 1.0 
07 m:lICDS KEDIOS 1.0 
05 !SPfCIlLISt1S '!OLS 1.0 
Ol.llMIlIS1'ilfIiOS 1.0 
07 RCII<XIS IlEDIOS 1.0 
03 MıaIISftA'fI'itS 1.0 
Ol OlIC.aw.ıncıoos 1.0 
OL SlJBALtDDl/CfEW:. 3.0 
07 TEClICDS IlEDIOS 4.0 

Rt1J.CIOII D! !'Oes'roS DE 'rRABAJO D! SAlfTiJDER 

Puısro D! TP.ABAJO 

tt DIRECCIOII DE CCoHPLEJO 
SECRF.ıARIA DE DrRECCIOI 

ıırvn GRUPO PROFF.SIOIUL •• 

03 Mıiııistntivo 

JIVEL GI!IPO PROn:sIOIAL ,. 
--------------------

U PRODOCCrOIf 't PRQC&sQS 
J!r! T'JRIIO CAOCBO sm!'l'Ico 
COmtAX!ESTRE LIQO'iOOS 
REAcroRISTA CAIJCBO Sm!TICO 
AYUDAJTI STRIPPERS 

.." rOııTRJJ!!ESTR! SOL1OOS 
C!W'I'tLLERO ACA8AOO ~.1'PR 
ItAQUIXISTA !IPAlDER EIPıı.tıR 
OPER!OOR DE P1tEIISA 't CJJI08 
OPZR.!!XlR Di ERV!SAOO 
JE1! TUm fEGRO DB c.uum:ı 
REAC'I'OiISTl IIEGRO DB CARBOIfO 
PBL!'!'IWO DI I!CRO DI CAROOMJ 
OrICUL DI AGlJAS Y Cll.DEaAS 
OfIClli Di 10015 
coımıuısru WlAClI lfLCRO DI C!&BL!LL 
OPERAOOfl: ElSAcm:ı y COIIfORKAOO 
DESC1iCA CLSTERIAS EI RGRO DE C!R8)J:) 

QJ1CL Di CIS'I'ERIUS lfEQIO DE C.WatO 
OPJ1JWlOll AOnLlAl 
OPERAOOI Bı\SIOO 
AWJS'l'1 DE PLU'l'A PIUlTO 
OPERAOOR D! PROC!SOS 
Tr,ooCO EI PR!C'fIC1S 
COm.OO.ESTRI lPROVISIOIl.II1m05 PILLDOCfOS QOOOOlS 
.ı.YUD1ITE AUU.C!I M.ATD.US PRDWJ 

"J!F! EIPEDIClOIIS Y ALIIACO PI!OOOC'L'O TERKIILOO 
AOlILUl f!CIICO !IPBDIClms 
AI»lIlt.S'rRAfIVO IlPEDICIOIIS 
COIIIIAIWSIRI iwcii 
CAW'f'tLLDD LWC!RS C10c11) srrmrro 
CAlR!TILL!IO AWC!IES IPQLL Di CJ.Ra:aI 

tt 1StmIICll!mCA Y Gısntl Di CALIDAD 
.IDJUftO .rm 1J.BOIlfOl.IO 1SLST!ICIJ. TEClIC1 
AlALIStl LAa:tiWO 1SlSTEr.ı.! TEClICl 
CCımW.ıSnB LA!CIIA'fORIO 
W.LI.sn .. DI CARIQK) 
.wr.ısn Illmns PRWS y PROILOC'fO mıxmoo 
AlIALIS1'l ElPlDICIOIES I.C. 
00I'L'R.!JW'.Sf !IALlUOOUS DI P9JX:UI 
AJIALIS'I'1 WlJUDOIES DI PııOCESO 
AOIILlll G!S1'I(I' DI C1LIDAD 
Or.sımsrRJ.OOl GESfI(I' Di CL.IDAD 

U Sı:RVICIOS TEClıa:ıs 

ADIHıuSTUTtvO DEPAR'!'AME!'rO i 1'FJ.DOC'I'ORA 
OOIfTR}Jl.US1'RE K!CAJ(iCO 
JE:fE O! EQOlpO KECAlIlCO 
KfCJJlIO) 5OI.DAOOR 
AJUSUı:oR TALI.ER 
!lD"Jı1i1CO c.u..oERlRO 
OOIf'l'lW!!l'.STRE DfSTRUKElITACroıı: 

IIfSTRCMl'JI'l'ISTA 
com:JJIllSTR! ELECTIICIDAlI E [!STI![))(MIı.CIOJ 
ELEmıctsrA 

DELIJWTE PROYECTIST! 
.rm EQUIPJ On:crn. TECfIo. 
OFIC!AL ILISPECC'IOI 't VERIfIC!-:IOI 
OFIctAL COORJS 
COmAJI.I.ESTRI 1OO.C!I REPOF.Sı'OS 
OfICIlL AOO.CEI R!PUESTOS 
ofICIAL ADMIItS'rR1TIVO 1OO.CE! 
COITR.UI.I1.STR G1.STIOI TEClIC.I. Y APROvıSrCIIAKI9TOS 

U SEGDRIDAD 't IlEJ)IQ AHBIFlIT! 
OPICIAL SECURIDAJ) 

u mmIS1'RACIOI 
.ı.OlııI.lR 'f!lIICO amııILIDAD GEI!RAL 
OFICllL aıI1'llIILIDAD GEIIERAL 
AOıIL!1i TEClICO a:ııITABII.IDAD W1ITICA 
OnCI!L COIIT!BILI])AJ) AIlLITICA 
JUE nsomu , tı:ITiOL PRESUPUES1'WO 
T!CIIOL DI IIPOiXl'fIC1 

•• LECURSOS lLOJIAJL9: 
JUI DE SERVICIOS GD1WJS 

""IIAIU 
LDlPuı:oRA A!IIIIlISTi!mo _ 

J!F! DI ORGlIIUClOI Y DES.I.IROLLO 

" 05 
ol 
ol 
05 
0' 
ol 
ol 
ol 
06 
,Ol 
ol 
ol 
ol 
05 
ol 
ol 
ol 
Ol 
ol 
ol 
ol 

" 05 
ol 
10 
05 
ol 
05 
ol 
ol 

10 
ol 
05 
ol 
ol 
ol 
05 
ol 
ol 
ol 

" 05 
ol 
ol 
ol 
ol 
05 
ol 
05 
ol 
01 

" ol 
ol 
05 
ol 
ol 
0\ 

ol 

0\ 
ol 
05 
ol 
01 
09 

"aDda iDtet'ledio 
Ilan<» Intenedİo 
Oficial cualificado 
oticial cualificldo 
Maııdo iııtened.iO 
Operario/subal t:erno 
Oficial cualificado 
Oficial cuaıificado 
Oficial C'.ıalificado 
MaDdO iııtenediO 
Oficill cua.lific.ado 
Oficial cualificado 
Ot'icial cualificado 
Oficial cualificado 
iiaııdo iDtenedio 
Oficial cuallticado 
oticial cualificado 
cıperario/subUtemo 
Operuio!SUbilterno 
Oficial C\Ialificaıio 
F.specialista tecıı.ieo 
OficiaJ. cualificado 
Tecıı..ico SUperior 
lIaııdO i.ııtened.io 
Operario/subUterDo 
recıı.ico SUperior 
Adili..istrativo 
Adl:iD:.istrlti vo 
Maııdo iDtenedio 
""or!o/suballmo 
Opanrİo/sllbalterDo 

[0 

20 
16 

, 
6 , 
il 

, 
1 
1 
o 

I 
h 
[ 

[ 

1 
1 
1 
J 

Teaı.ico .suparior 1 
Especial.ista tecrı.ieo 7 
MaDC» i.ııtenıedio 6 
Especialista tweo ıj 
F.s'ptciılista te<:Dieo 14 
Espəcialistl. tecııico ı 
Espeçialista tecD.ico 1 
Espec!allsla teoıico 1 
Oficial CUo1lificado 4 
Oficial cuaıificıdo 1 

Adlıinistratlvo 

Mando intenedlo 
Mando InterMfio 
oticial cualific~do 
Oficial cu.ılificado 
oticial cualificado 
Maııdo İııtertedio 
Oficia1 cualificado 
MaDdO intenedio 
Oficial cuaJ.ificado 
Tecnico Jledio 
r.spedalista tecnico 
Oficial cualitic.ado 
Adtinlstrat i vo 
Maııdo iııtenediO 
Operario/subal~rno 
Act.İııİstrativo 
r.specialisu ~ico 

Oficial cua.liticado 

AdIlııistrativo 
ıdıiııistrati vo 
Adıinistrati '10 
Adıirıistrati '10 

Tecnico Med.io 
tecııico Med.io 

07 feaıico Med.io 1 
Ol ~ario/$llba.lteı:no 1 
02 S\malterno J 
03 Ad:ıirıistrativo 2 
10 TecıUco SUperior 1 
---
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POFSrO DE ruwo ------------------------
.. PllClt(t"CICI t ClXlJ)IlACICI FILLLL!S 
SECU'l'1lü AIIIIIISti1IDı PILOI.'«'CI~ 
.ım DE TtBI PUD 
'lIEL!S'I1 .... 
""""""ıw. .... 
OPPlAOOR !mDSOI pEAl) 
G. A. OPEIWlCI; AR.FJ.{E:m:tlSCi PWL 
mııroı lC'l'IVAOCI 
0P!RL00i ACrIVAOC4t/D'ISTRIB. EL!C. + IISTR. 
G. A • .rrn: DE 1'URIJ!PAlELIStA PUD 
A!*ffiS'ru.TIVO costESJCCIIPR!S Cı::KrOP.S1'OO 
JEF! DI TURJJ Pt:BIl 
RllC':'CRlSTi.-P!Bt!.ISTA PEBD 
RU:roiUSTH'AJELI5TA PF:BD 
G. A. WCTORISTA-PmLISn PEBD 
OPERAOOR HTRUSQR PE!D 
OPlliOOR SERVICIOS PI!:BI) 
G. A. OPı:RAOOR F.ITRtiSOR/SE:RVIC!OS PE:BIl 
G. A. JEFE' DE TURIIO PEBD 
JUE DR TUIOO CCJIPUP.STOS 
OPElU.OOll. cctıPIlES'l'OS 

G. A. OP!lWlOR CCtıPUES'I'CIS 
G. A. JEFE DE TCRIO CC«PUESTOS 
JEFE DE TURJk) ACXjACB 
p!lffi.Isn ACI 
QPERAOOR RPJ.CCIOI ACI 
OPERAOOR DF.S'l'ILACIOI ACI 
PAIIEL!sı:A ACi 
OPERAlXlR fITtRIOR AC! 
G. A. AC!l/ACH 
QPERAOOI! rımIBrıx:ıR!S 

G. 1. ım DE rcıııo/P!lELIS1! ACI/lCB 
JUE DE !UiIIO IQ(! 

P.ıJIELIST! IOU 
OPERAOOi W.CCIOI KIU. 
OPWOOR DESTIL!CI01I/IIEIJTW.I%AaOl MKL 
OPERAOOR CRIST!LIZACIOI fIU. 
G. A. MM! 
C. 1. Jı'..12 DE 1't1RIKI/PAlELISrA JII1 
.rU! !lE TILRJJ ELIERGUS LCL/MLLL 
PınLIS!A Em<iIAS ACI/MIl! 
OPElWXlR C!LDElI!S Y SERVICIOO A(J(IIIl 
OPfWXIR IICII!RlIXI}wo.CEIAII. ıCl/llCl.. 

G. A. !lERGI!S ACI/tIl& 
G. A. JEFE m.(pmı.IS'l'A EIERG. !CB/MIIA 
JU'! DE TURBO BOTADIEIIO 
PAXELISTl BOTAnıEm 
OPWOOi AiEA BC'I'ADIEI> 
QPER!OOI AW. BIlTADIEkI 
OPEWm ISUCIOI DE CARGL SOTlDIEIO 
G. 1. 0P!IADJi .w.ı/ES!. CJLGL. BCTADIEI> 
G. 1. JUI DI TIlRIlI!PAI!LISU BDTADIDJ 
!llKIIISTIAmo llPIDıcıoıııs _ 
COI'J'LUWS'LR! ES'1'lCICI' DI ('J1G1 !CI/IIIL 
OPEWXLI FsncrCl 1)( CAIIa !Cl/ıııu. 
COIft'R1IIAESTR APDISIOIUIl!:l'l'OO rotIOLUIIAS 
AOOJISTIlfIVO EJPIDICI<IlS POL!OLEFIIAS 
CCıtITRJJILESTU mEllıc:rons AOOCEI PEAD 
COIITRAM!ESftI BIPEDICICIES AIKLC!I PEBlI 
rOmAJUBS'L'RB EXPEDICICIIS AWCEI 'tDWı 
EIV!.IIOOUS CIlG.I/DISC.\I.Gl PO!.IJI./oP./SIlB. 
OPERAIXI AOInuı 
OP!RllXll SiS!OO 

u GE5TIOI DE CALıDAD Y S~IDAD 
SECRE'!'.ı.ıı:LL .UIUlfIST. G.illID.ıJ) 

TECın<Xl O! GARAX'l'IA DE ililD!» 
coırtR.!.M.llS1'R! COORJ)nı,l.CIOIf DE CA1IDAD 
COm..ıJLi.ES'I'RE COIITROL DE Cll.IDAD PEAD 
COırrR.OO.ESTRE COIITROL DE CALIDAD PW 
AJU.LIS1'! <XlIffROL DE C!LIDAD PW 
An.LIS'U a:ıKTROL D! CALID!D PUD 
G. '1'. a:ıRTR..iJLIJ'./!l!LISTı C.C. PUD 
COIf'l'!WlAESTRE OOımOL DE C!!.IDJ.D PEBıı 
!JU.1IST1 <DJTROL DE C1LIDAD PE8D 
COIf!'lWW'..s'fU aımot. Di CJ.UDAJ) a»IPIJESTOS 
.oo..!.IS1'A COmıOL Di CALIDAD c:aıroESr05 
COIlTR.OO.ESTR! aıımu Dı c.u.oo 1C1(1IIIA 
COIITRAJLIESftE COmOL DI CALIDAD !Cl/l1U 
AH!LISTA COR'I'ROL DE CALIDAD lClillU 
illL.ISTA COM'I'ROL DE CillDAD lClJIGU. 
G. A. COırrwt!F.S!./W1ISTA C.C. ACI/MM! 
a:ım..ı.ıw.sm DE RIGIDf! IlDUSTR!AL 
COIf'l'lWlAESTR! DE SEGURIDAD 
OPERAOOI: DI SEGURIDAD PW/PEBIl 
OPERAOOR DE SECCIID!D A(l/ıoo. 
C. 1. OPER!OOI DE 5EGOR.IDlD LCLI*! 
OPER!DOI DI 5fQJiIDAD PREVEmVl 

u ı:ROCF.Sm 

TEC!tCO PW'1'1 PIID'fO 
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" AllllJısmml 2.0 
06 """" lIT!III!DlO 5.0 
ol OFIC'IlL aw.m:aııo 5.0 

" oncuı cmı.ınC11lJ '.0 
ol onCUL CUlLIf'iC1IXJ '.0 
ol onCUL CUlLInaııo 1.0 
ol OFICLU. aıwnC11lJ 0.0 
ol onCUL CIJlLIllCAlO 5.0 

" M.AIOO IITl'lII!DIO 1.0 
03 AIı4IlISTR1!IVO 1.0 
06 MAIIXL IJT!RImlIO 8.0 
ol orrCIAL C\JAI.maoo '.0 
ol OFICllL CUWFIC!JXJ '.0 
cı OrIC'"..!L CUALIrIClOO 1.0 
ol . OFIClAL CUALIFICADO '.0 
ol OrICllL CllALIrICAOO 5.0 
ol OFICUL ctIALIFlCAOO 1.0 
06 XAIOO IITEm(E])IO 1.0 
06 MAJOO rm:ııJ(FJ)IO '.0 
ol OFlCUL CCALlfiCAOO 1.' 
ol OFICUL C\JALll'ICADO 1,0 
06 IÜIIXL mERKEDIO 1.'0' 
06 M!IDO IJr!RIQl)IO '.0 
ol OFICUL ClIALlfICAIlO 5.0 
03 OflCLU. COlLIlICADO '.0 
ol OFICU1 COlLIlICAOO 6.0 
ol orrcrAL COlUFIC1IXJ 5.0 
ol orrcU1 ctlALI7ıCADO 10.0 
ol OFICUL C1JlLIFICADO 2.0 
ol OFICUL ctllLInClllO 1.0 
06 KAIOO r:ımx!DIO 1.0 
06 woo tmlK!1IIO 5.0 
ol OFICUL CIlALInCADO 6.0 
ol OFICllL C\JALIrIC!OO 5.0 
ol OPICIAL CIllLInCAOO 5.0 
cı OFlCUL COALInC1IX) 10.0 
ol OFICllL CDlLIlICAIIO 2.0 
06 ltAIIXL II!DKIllIO 1.0 
06 IUIOO tm:IJIEDIO 6.0 

)" OFICI!L <.ıJlLIlIClOO U 
ol 01lC!1L ~1ICAOO 5.0 
ol cnCUL alWPIO.OO 5.0 
ol oncw. CIJlLI1IC!OO 1.0 
06 """" lIT!III!DlO 1.0 
06 MAI1XJ IITDKIDiO 5.0 
ol CFIcru aıALIPIClDO 5.0 
ol orıcılL cıw.Inc.uıo 5.0 
03 ortcw. CDWrtCi.DO 5.0 
03 orıcw. cıaı.mClDO 1.0 
ol OfIcw. CU!LI1IClDO 2.0 
06 ıwoo iifDM!Dlo 1.0 
03 AIIIIJIsrumo '.0 
05 IWLLO IIRIIfCIDlO 3.0 
03 onCUL cuwnc.uıo 10.0 
05 ESPBCWJSTl tlClIm 1.0 
03 AIIIIJIsruml 1.0 
05 ESm:ULIS1'1 DCJIOO 1.0 
05 ESPBCWJSTl tlClICO 3.0 
05 ~lDCJICD 1.0 
OL oPElWO/smw.mııı 0.0 
OL OPD.WOiSllBiLnD> 0.0 
02 OFlCUL co.u.ınClDO 0.0 

ol AOOJISTRATIVO 1.0 
10 UCLICO SUP!PlOR 0.0 
os ESPECULIST! TEClICXI 1.0 
05 ESPECllLISTl TEClIm '.0 
05 MAIOO mERIIEDIO 5.0 
03 F.SPECW.IST! narco 6.0 
03 ESPECIALISU TmCC 5.0 
05 iu.ioo IlTERM!DiO 2.0 
05 KAIOO IIT!PJ(FJ)IO 2.0 
03 ESPECI!LlS'T! TEClICC 5.0 
;:.<;. KınO LJT!IDI!I)LO 1.0 
cı ESPICULISTl TlClICO 5.0 
05 fSP!CULIS11 'fECIlal 2.0 
os MLIOO IJ'I'ElaIEDiO· '.0 
03 fSPlCLU.ISTl T!CIlCD 5.0 
03 F.SPP.CULISTA !lClICC 5.0 
05 mıxı IJTERKEDIO 1.0 
05 P.SPECULIST! T!CIICO 1.0 
05 ıt.ı.JI:O IJmK!I)IO 1.0 
03 ortcI!L cıw.ınClDO 2.0 
C3 OFrCI!L aılLIrıaoo 5.0 
03 OlICI!L cw.uncux:ı 1.0 
ol OFlcuı. ClJALInCAJX) 1.0 

10 T!CIIm SDPDIai: 1.0 

PUES'I'O DE TR.WJO 
---------------------- -
m:ırrro DE OJI'L'ROL ~VWADO DE PROCESJS 10 I!CIICO SOP!RIca 
TECl!CO DE Elf!R(jIAS Y comıoL FI5ICO 10 1'EaICO SDPERIOI 
AYUDAm' III'ORHATICA 05 ESPBCULIS11 T!CIICO 
0PEPJJXl1 DE ORDEIAOOI 03 ESPEClAIJSTA ILCLLOO 

tt SERVICQS TEClICOS 
SECRE'lllli AIllIJISTiAmı SERV. 1'ECI. 03 A1II!I!Sft1mo 
am.ııı.usm ELBC. !ISft. P!.ID 05 M!IOO lIT!III!DlO 
SILPELVI50R n.ıc. rısmıii. PEAD " llSI'IClAL!S!A ILCLLOO 
""'LALI!1XII ıwmooEml '!ıJ) " 1!SPICWJ.\'!1 ILCLLOO 
am.ııı.usm ıwmooEml M!CI1I. ,!ıJ) 05 JIAIIX) II'RIII!DIO 
SILPERV!SOI ıwmooil!O M!CI1I. .... " ISPItULISfl mJICO 
COtrrRAJIUSftI ~. mm. lC1f)IU. 05 JIAIDO mDIIDlO 
SIlPIRV!SOI ELBC. !ISft. ACI/III1 " ISPa:IWStl !mm 
coırrıwwsm ELBC. !ISft. P!J!I) 05 lI1IDO IIrDMIDlO 
SCPIIV!SOI ELBC. !ISft. PILLII " !SPICl1L!S!l ILCLLOO 
'ROaIJI.\lXa ILIIIDDI. 1IICII. LCL/LLL1 " ESPrnLLIS'I'L !IaICO 
am.ııı.usm ILIIIDDI. 1iiCii. !CI/IIIA 05 ıurıo ll'fZIIDDIO 
SILPEIVL50I ıwmooil!O M!CI1I. !CI-III! " ISPI':WJ.S'rl !!CIICO 
caınw.ısnı ıııcmaı PEBD 05 iuioo IITDIIDiO 
SCPEIVJSOR ıu.mmrım IlIC!IICO PEBD " !SPICL1L!Sn IlCllOO 
ILCLLOO DWIIIJLLO ıaı:moo ı PRlDıcrmı 10 tlClIm SlJPERIOI 
D!L!IIAm PIIO!B:!!su 07 rDICD IlEDlO 
DELlIWft 03 E5PICtlLLS!l naı:aı 
PROYF.C. cx:ssmıcrrolls JI!QJ. t O. C. 07 T!CIICO DDIO 
S!LI'FLVISOR a.smıccıons ım:ıı. y o. C " F.ftCIWSfl TDIaı 
COITRAIWSTU IllCAlICC DE IIGElIERI1 05 lIIıIDO tmIIIIDIO 
5OPEM5CI: a:tsTROccrCRS ELll:. I IISTI:. " ESPICtlLIS'I'l ftCIICD 
AYUDAI'R DI caa.ı.s 05 A1II!I!Sft1mo 
HlIUl!STRAfIVO DE OWRAS 03 A1IIIIJlSTR1TIV<1 
.utıIlI5TRlTIVO GBS!'IOI DI muısros 07 t'EClIOl IlEDID 
..:oIlTRAJU.!STRI LLiI1CEIIS 05 MAJDO IITERXEDIO 
.·..l.'tIT!ISTRATIVO !WCERS 03 AIIIIJIsrumtı 
. i'!CU1 ~..uu.CEI 03 OPEi,WO/SlJB.U.TERJl 
ill<Acmoı ol GPER.WOi5UBıU.l'lDl 
U*mSTRATIVO G!sTIoı DE cı:ııru1'!S ol AOOII5TR!1'IVO 
ill5PocroR " fSPECIALISTl TEClJCO 
IliSPIcıt!l 03 !SPBCIlIJSTA TEClIOO 
~'"El! IX5PECCIOI POLIXERQS 0/ UQICC MEDIO 
COITRWL.STRI IJSPICCICI POLIK!ROS " ILWO II'H'J!KEDIO 
'",'1C'roR (POL!IIIllOSI " F.SPECW.ISTl naıO) 
JEF'E IKSPIC'CICI IITERIIEDIOS D1 TEClICO JlEDIO 
C01f!'RAIIAZSTR IISP!C'CIOI II'mII!DIOO 05 MAIOO tm:RIIEDIO 
IN5P!C'roR (nın:RKEDIOS) " ESPECIlIJSTl '!'EaIOO .. !COJQlICO / AOOJlSTR.Ul70 
.rm: DE cosns D1 mıIOO JlEl)iO 

A YUD.IJIT! DE COSTES 05 A1*OO5TRATlVO 
A.DKIlIISTRATIVO DE COSTES ol AOONr5TRATIVO 
AYUDAI'l'! TESORERUjr!WZıs 05 MMBl5TRA1'IVO 
ADHlIISTRATIVO rESOR!RIAjrIBAlzıs 03 AIl(IIfI5TRATIVO 
JEF! DE IXlIITABLIDlII 07 TECJIICO KEDIO 
AYIJD1HTE De COI'J'1BILIDın 05 Ar4fIIfI5TRATIVO 
AOOIfI5TRATIVO DI aırrABlLrDAD ol AlIIIIISTl1!IVO 

tt RECURSOS BUJW«)S Y ASIJJI'L'Q) CEIlRALl.S 
U*I1ISTRATIVO RECIIRSOS IDJWILS i .u. GG. 03 AllIIIIISTR.\mo 
mı AOOIISTRlcıcıı DE P.ERSOI1L 01 T!CIIco IlEIlIO 
WlIlISTRA'fIVD REUCIOIIS LA9JRALES ol AIIIIJIsrumo 
TEClIca DE I'ORIU.CICII 07 RClIOJ MEDIO 
T!CIICO DE OlGı\IU1CIOI 07 'f!Olo:ı IlEDIO 
Al»lIlIS'1'Rl'l'IVO 5EG1JROS Y DOCUJ!EITACIOI 03 AIIIIJIsrumo 
OPEWIO DI 1StLI'I'OS GEID1LES 03 OPD.WO/SIlBIL!'IIII) 
AIIIIJIsrumo DI ısmrros GiIIRALES 02 1!II!I!Sft1ml 

ANEXQ IV 

SAIARIQ BASE ANa 1993 

NlVELES SAlARIO 

12 4.863.275 

11 4.570.748 

10 4.295.815 

9 4.025.863 

8 3.777.274 

7 3.530.605 

6 3356.370 

5 3.223.984 

•• 

'.0 
1.0 
0.0 
1.0 

1.0 
1.0 
'.0 
1.0 
1.0 
3.0 
1.0 
3.0 
1.0 
3.0 
1.0 
1.0 
'.0 
1.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
6.0 
1.0 
1.0 
'.D 
5.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3.0 

1.0 
1.0 
'.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
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NIVElES 

4 

3 

2 

1 

ANEXQV 

ANlliil1EDAD 1993 

SALARIO 

3.005.007 

2.951.219 

2.728.254 

2.419.807 

N1VELES lMPORTE TRIENIO lMPORTE QUINQUENI0 

12 108.125 216.250 

11 108.125 216.250 

~O 108.125 216.250 

9 108.125 216.250 

8 108.125 216.250 

7 108.125 216.250 --
6 91.479 182.958 --
5 

4 

3 

2 

I 

91.479 182.958 

91.479 182.958 

72.400 144.800 

62.892 125.184 

51.470 102.940 

ANEXOyı 

TIJRNQS - BEl EyOS 

V ALOR MENSUAL 
20.793 Ptas./mes. 

NOCTURNIDAD 
2.581 Ptas./noche. 

ANEXOVU 

VALORANUAL 
249.515 Ptas./aJ\o. 

HORAS EXlliAORDINAR/AS 

Niveles Bas< Valor Unitario 

Nivel6 670 Ptas. 1.173 Ptas. 

Nivel5 640 Ptas. 1.120 Ptas. 

Nive14 609 Ptas. 1.066 Ptas. 

Nivel3 578 Ptas. 1.012 Ptas. 

Nivel2 517 Ptas. 905 Ptas. 

Nivell 487 Ptas. 852 Ptas. 

AMExoym 

~.oBooı JlVALENTB HORA~ arROS PLIJSES ~ 

Niveles Bas< Va10r Unita:io 

Nivıel6 BI7 Pıas. 1.429 Ptas. 

NivC'-15 779 ptas. 1.364 Ptas. 

Nivel4 741 Ptas. 1.297 Ptas. 

Nivel3 703 Ptas. 1.230 Ptas. 

Nive12 629 Ptas. 1.101 Ptas. 

Nivell 595 Ptas. 1.041 Ptas. 

ı por 10 2 por 20 2 por 20 
Niveles 2 por 15 Mismo pl.Ieslo Vasios PUCSIOS 3 por 30 

(Mes) (Mes) (Mes) (Mes) 

Nivel6 26.579 Ptas. 31.893 Ptas. 37.210 P'as. 42.524 Ptas. 

Nive15 25.530 Ptas. 30.637 Ptas. 35.743 Ptas. 40.848 Ptas. 

Nive14 23.796 Ptas. 

Nivel3 23.371 Ptas. 28.042 Ptas. 32.719 Ptas. 37.392 Ptas. 

Nive12 21.604 Ptas. . . 
Nive.ll 19.162 Ptas. . 

ANEXOX 

AOJQe,'fS DE OfMRRQ[IQ fRQffiŞIQNAL 

1RATAMIENTO OCONOMlCO 

1. MOPAI IDAQES 

A) EmcdaJjıaci6g 

Desarrollo de tareas y funciones adicionales a las dcI pucsto de trabajo 'i 
de un mayor nivel de cualificaci6n profesional. Deberin reunir !as 
caracterlsticas de: 

Ut,!idad: Cuando del desarrollo dc una especializaci6n se produzca un 
aumento de 105 resultados del puesto de trabajo independientemente de I 
que su necesidad sca imprescindible. . 

Necesidad: Cuando La tarea 0 t~cnica empleada sirva para complementar 
el requerimiento del puesto de trabajo. aumentando la calidad del trabaj6 
y con cUo su eficiencia para la organizaci6n. 

Complejidad 

Para su ... aloraciOrı ~e consiJeran ıres fa(.:tores: 

Ql1e los eonocimienws neeesarios para eı desarrollo de la especializaci6n 
na sean de !os requendos para cı desarrollo normal del puesto de trabajo 

Que el desempefıo de tas nuevas tareas exijan el tratamiento de informa· 
ei6n que na se utiliee habitualmente eo el propio puesto de trabajo. 

Que la toma de deeisiones re!acionadas con esa t~cnica 10 sea de manera 
aut6noma. sin que ello suponga intc-...rerencia con las que COHcspondan a 
la jefarura del puesto. 

B) Flerihilidades 

Desempeno de puestos del mismo nivel y profesi6n. 

c) Po!jyalencia 

BASICA 

Desemperio de las funciones de otras profesiooes U oficios a nivel elemen· 
tal. 

ESPEClAUZADA 

Oe~mpefio de ias fundones de OUa profesi6n U oficio a nivel normal de 
cualificaci6n. 

0) QeSarrOUO de fundones de qivel superjQ[ 

La capaCltaei6n, cuando las neo:sidades organizatiV8S 10. requieren .{!el 
desempeno de fundones de nivel !luperior. Para su va1orilCl6n ~ ·t.on< t.1e
ran tres tipos: 



31676 Miercoles 10 noviembre 1993 BOE num. 269 

0.1. Desempeno parcial de forma permanentc. 

Dı Desempeiıo pleno de puesto de! mismo grupo profesional. 

D.J. Desempetıo pleno de puesto de d.istinto grupo profesiona1. 

Se teadr! eD cuenta. as{ mismo, la diferencia, entre el nive! de! puesto de 
origen y el puesto superior. En ningı1n caso la acumuJaci6n de pereepcio
nes por acciones de desarrollo profesional eD aıa1quiera de SU5 modalida· 
des podra ser superior a la diferencia salariaJ existenıe entre cı puesto de 
origen y el superior. 

2 Cl.ASIFJCAOON PE tAS AccıoNES 

A cada acd6n de tlesarro!io profesioual se le asignua ',ın m6dulo econ6ntj.dr'. 
de ac.ıerdo con la agrupaci6n que se establece "n el cuadro inferior.·' ' 

ESPEClAUZACIO~ I\MPUAaON FUNCıOI'<U DESEMPENO DE 
.IdOOliLO ENEL A)NOONES 

PROP[O PUESTO Fl.FXlBIlIDAD f'QL!V.'\l.ENOA DE NlVEL 
Sı.;PER10R 

~. 

" CONOOMIENrOS BASICA PARC1AL , ı:-;fORMAc,ON PUESTOS PARClAU') 
M1SMO EO'JlPO 

D TO~ DFClSIOr.:ES ESfEClAl.!2.ADA TOTAL MlSMO 
GRUro 

E PUESTQS OTRO TOTALM1SMO 
EQI..'IPO GRUPO(°O) 

F TOTALatR.O 
GRUPO 

G -
(0) Do. ~M:ICI de dileRncia. 
(00) Ma. de doi nM:Jeı de dıC~n:I1CUI. 

3. YAIDR DE IQS MQDIUns 

Se establece el siguiente valor de 10$ m6dulos indicados en el punto anterior. 
Estosy~res seran revisables anualmente. 

MODUW VALORANUAL 
(en 12 pagas) 

A 37.()8{) 

B 74.160 

C 111.240 

D 135.950 

E 160.680 

F 185.400 

4. ACUMl TI.AQON DE ACCIONEŞ 

Las acciones correspondıentes a la misma modalidad, na son acumulables entre 
sı, percıbiendose eD cada casa la de mayar nivel. Si son acumulables. por 
lanlO, tas dcciones correspondienıes a distintas modalidades. 

5. Sfll!.ACIONES ESPEClAI FS 

Aquellos empleados que tengan reconocida una categoria iaboral superior a 
ia del puesto que ocupan, les seran de aplicaci6n las condiciones propias de las 
acciones de desarrollo en que panicipen. 

6. amSQl.IDACION DE L\S CONDlCJONES 

Las wndiciones econ6micas prev:'sıas en cada accibn de desarroUo se 
cc!"soJidaran cuando se hayan cubierto todos 105 requisitos programados. 
siemj)re que se mantenga la coııtraprestaci6n quc ha dado origen al comple~ 
menı..:ı 

Cuando por aplicaci6n de acciones de desarroUo profesional se produzcan 
cam.bios organizativ05 que genereu una oueva estructura de puestos, se 
c1as~cartn estos nuevos puestos, consolidAndose 105 m6dulos əplicados, si bicn 
su ımpone se mantendr.i a cargo del presupuesto asignado al desarrollo 
profesiona1. 

7. 1RATAMIENIO GWBAL 

• A efectos de disposici60 ecoo6mica global. se estaı1l a 10 dispuesto eo ei 
apartado ı Q de La Disposici6n Adicional Segunda del Convenio Colectivo de 
1991. 

ANEXOXl 

NORMA DE ACTESO A ACCJONES DE DFSARıınJ' Q PROFESIONAL 

L OJınmyos 

La presente ~orma tiene por objeto establecer el procedimienıo que regule el 
sistema de acceso a Acciones de Desarrollo -Profesional seg(ın 10 estableddo 
en el apartado 3.5 de dicho sistema. 

2 AMBIDl PE APUCAQON 

Esta norma sera de aplicaci6n a tOO05 los trabajadores fijos de Repsol 
Qufmica. afectados par el Convenio Colectivo. 

3. MOPIFICAQONES 

Cua1quiera de las partes podra proponer con UDa antelaci6n minima de un mes\ 
La modificəci6n total 0 pərcia1 de esta DOmia. \ 

4. <XlNDICIONEŞ GENERAl BŞ 

4.1. Por su propio cəracter, las acciones de desarrollo profesiona1 se 
orientan hədə aquellos ırabajadores que responden adecuadamenıe a 
su puesıo de ırabajo actual. 

4.2 Para poder opıar a una acci6n de desarroUo profesiona1 de alcanco; 
indlvidua1, es necesario tener una experiencia mfnima de dos afio$-en 
la profesi6n correspondiente .a:tPu~stO a1.1'lue se dirige la acci6ıy." 

4.3. La aplicaci6n de las condiclones previstas eo el programa correspono 

diente serı1n de aplicaci6n una vez superado el perfodo de fonnaci6n 
y practica. 

S. PR!K'fprumrm De MX'ESO A ACQQNES DE PESARRO! ı Q 

PBQfESJONAI 

Una vez establecida una ADP y en consecucncia su tmbito de aplicaci6n se 
proccdert de La :oıiguiente manera: 

5.1. Constituci6n de la Comisidn de Promoci6n. 

5ı Publicaci6n en el tabl6n de anuncios de la Acci6n de DesarroUo 
~specificando: 

Tipo. 
Caractertsticas de la acci6n. 
Puesto 0 puestos afectados. 

~~ Nı1mero de plaıas. 
. funciones y tareas a desarrollar. 

,.f ~ocedimiento de implantaci6n. 
/ Tratamiento econ6mİco. 

Programa de formaci6n. 
Persona<; que pueden optar a ella 
Plazo de presentaci6n de solicitudes y fecba de examen, si la 
buhiera 
Fıı.ctores a valorar. 



BOE num. 269 Miercoles 10 noviembre 1993 
~~~~~------------------~~~. 31677 

6. BA$ES GENERAl FŞ DE [L)Ş OJNCtJRŞOŞ DE ACCESO A...AJ:!f 

En tos concursos de acceso 3 ADP se podni.n considerar los siguientes factorö~ 

6.1. Conocimientos: 

6 LI. Los cnnadmientos que se tomarAn eD considera"c.".JU ~on;. 

• Te6rico . genera1es 
• Espedfico profesiona1es 
• Seguridad y Media A.lRbttmc 

6.1.2. 1.os distintos temarios seran elaborados por Recursos Huma· 
oos, con la colaboraci6n que estime necesaria. 

6.1.3. Con cinca dfas de antelaci6n a la fecha del examen, Rel.:ursos 
Humanas, con La colaboraci6n ~cnica necesaria, elaborar~ un 
mfnimo de tres pruebas y un m4xi.mo de clnco. distıotas y con 
sintilar nivel de dificultad. sobre cı mismo temario que. ea 
sobre cerrado y finnado por fuera, serıin entregados para su 
custodia a la Cornİsi6n de Promoci6n. Igua1meDte, teD sobres 
cerrados se entregarmı las respuesta5. EI dta del examen se 
elegir~ a1eatoriamente UDO de 105 sobres, que sec~ la prueba 
que efectuamn 105 candidatos. 

En la medida que la naruca1eza de 131 cuestiones io permitan,. Ias 
pceguntas secAn de cespuesta inequfvoca. 

62 Aptitudcs: 

6.3. 

6.4. 

6.2.1. se considecacm las aptitudes (intelectua1es. sociales. psıcomo
tocas, adnıinistrativas, de personalidad) nece5acias para el 
perfi1 de La vacante, de acuerdo CaD el contenido aeı puesto de 
trabajo. 

6.2.2. Para las puestas que comporteo mando 0 relaciones extemas 
se determinarm espedficamente tas aptirudes minimas necesa~ 
ria~ para dichas fıu,nnneı: 

Nivel de desempeno: 

6.3.L. 

6.3.2. 

El nivel de desempci'lo se valorar~ con la periodicidad que se 
establezca en la prçıpia acci6n de desarrollo y como mirumo 
an..ıaJ.mente. Estas eva1uaciones son respocsabilidad de los 
D1rectores 0 Jefe~ de Departamento correspondientes, 

Recursos Humanos presentar~ para su aprobaci6n por La 
CorrJsi6n de! centro el sistemə Qe ev$aci6n. 

Meritos: 

Se cQruideran como meritos los siguientes: 

6.4.1. Experiencia. 

A 105 efcctos de esta nonna se entiende por experiencia 1cs 
anos de actividad profesiona1 eD la empresa en el gr.ıpo 
homogeneo a que penenece la vacante. 

A estos efectos se entender;in por grupos homogeneos los 
s;guientes: 

5 Administrativos 
• Analistas de Laboratorio 
• Mantenimiento (Cada uno de 105 ofici05) 
• Producci6n y Seguridad 
• De!ineantes 
• Infomu1tfccs 

Para ta va1oraci6n de la experiencia eD el grupo homogeneo se 
dara 0,5 puntos por cada ado, tomando La fracci6n como aiıa 
completo. con uo mmmo de 8 punıos. 

El tiempo total de trabajo co puesto de categorfa superior 
tendra. una puntuaci6n adicional eo cxpcricncia de 0,.5 puntos 
por cada seis meses 0 fracci60 superior al mes, para vacantes 
del mismo puesto y niveL, basta un mbimo de 2 PUDtos. 

6.4.2 Fonnaci6r ... 

La evaluad6n de acciones formativas acumuJadas por 105 
candidato'ii, tanto las promovidas por la Empresa como las 
realizadas pOı:' iniciativa individual. 

Es respor.satı.lidad de la Comisi6n de PromOCı6n la va1araci6n 
de este factor de acuerdo con los siguientes c:riterios generaıe.s.:ı 

• Afinidad de la fonnaci6n con la vacante a cubrir. 

• Proporcionalidad a las boras lectiyas de ,ias acCİon es fonnath: 

FAcroRES AYALORA.R EN L.OS D!mırros11l'OS ~ 
DESARROllP 

En funci6n de las caracterfsticas de cadıı-un9't!e Ios tipos de aCc10nes de 
desarrollo profesional, los factares a considerac en 10<; çoncursos para optar 
a tas mismos, seran IOS siguientes: 

7.1. DesarroUo a PllCSto de nivel superioc 

+ Conocinuentos 
+ Aptitudes 
+ Nivel de Desempeno 
+ Fonnaci6n 
+ Experiencia 

72 EspedaHzari6n 

+ Conocimİep.tos 
+ Experiencia 
+ Formaci6n 
+ Valoraci6n del desempeno 

7.3. PolivaJeocia 

7.3.1. Polivalencia basica 

7.3.2. 

+ Experiencia 
+ Focmaci6n 
+ Valoraci6n del desempeno 

Polivalencia especializada 

+ Experieocia 
+ Conocimientas 
+ Aptitudes 
+ Formaci6n 
+ EvaJuaci6n del desempefıo 

7.4. Flcııibilidad 

7.4.1. A puesto del mismo equipo 

+ Eva1uaci6n del desempeno 
+ Fonnaci6n 

7.4.2. A puesto de distinto equipo 

+ Evaluaci6n del desempena 
+ Experiencia 
+ Conodmientas 
+ Formaci6n 

B. PONDER,MJON DE tpS FACIDRFS 

8.1. La ponderacion de los factores se establecerıi en fun~~n del \ipo 
de ADP y car.ıcterlsticas de la misma.. Es re5pon.sabilldad de la 
Comisi6n de PromOCı6n la fijaci6n de los correspoud.ientes vaJores 
parciales eo fıınci6n de Ios perfiles y critedos senalados eD la 
acci60 correspondiente. 

La ponderaci6n de 105 distintos factores, se d~ıe,m1nad por 1:ı 
Comisı6n de Proınoci6n, en base a los siguient(;s vajıjıeıı' .,jguiente: 

Cooocimicntcl$: 30/50. 

• Te6ricos Ge~era.tes 'j esp. prof. 
• Segurülad 'ı' \iedio Ambiente 
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S2. 

EvaJuaciön Ik5empefto: 

M~riros: 

• Expericncia 
• Formaci6n 

10{ı!. 

10/25. 

IO/:a 

En cada <:o!lvocatoria se estableccrıi.n, si pmcede, 105 mfnimoı:Al 
<:nTJcrar para podcr acccder a La p1aza (lbj~ ,ic la misma. 

la Comisi6n de Promoci6n seri responsablc de establecer los mInimos 
en 10s distintos facıores, tenicndo en cuenta las propucstas de las 
te"nicos corrcspondientes. 

9 • .!ıIWlP!CAOQN DE LAS P1AZAŞ 

9.1. Una \,CZ cva1uados y puntuados 105 distintO'J factores dcl concurso la 
Co:nhi6n de Promoci6n elaborart rclacı6n ordenada, de mayar a 
menor puntuaci6n total. de 105 participantes quc bayan superado 105 
ıni:lirr:os. 

92. Pas;;uan a dcsarroliar cı pian de f(jrmaci6n y entrenamiento tantas 

93. 

9.4. 

· ~fs"nas como plazas se bəyan cOfivocado y ~iguiendo e1 orden de las 
.$Jıı.:ı..adnnes totales. 

FL rc ç.t0 de tas que hayan superado 105 rnfGinus. y con dicho orden de 
pun'"uaı.:!urıes, quedanin como re!>erı.·a para l."'Ubrir ias plazas que, en ~L 
pw,:e<,0 Je implamaci6rı qe esa Acci6n de Desarrollo Profesicnal, 
pudierail producirse. 

La v<sıidcz del conı:,;ıırso sen1 de un afio para I)(ras acciones dirigidas al 
iTu.s;rıO ?uesto e ıguales caracterff>tica.s. 

Erı wJC:5 ~os concursos y a igua1dad de pu.ntu~ci6n total el derecho a 
ı.::. plaı.a 'Iendra dado por la mayor amigüedad y, eD caso de igua1 
anı~gi..edad. por mayor edad. 

Cu~-t!qujer partici.pante eD un concurro podrt solicitar del Area de 
Recı.rscs Humanos informaci6n de 105 resuitados de las pruebas por el 
re~:0.aJas 

10. !lliSA!!lillUP TEMPORAL DE LOS CONC( !RSOS 

Un.l 'ICZ pubIı~'ada La -convocatoria, cı desarrollo ıemporal del concurso sera ei 
siguieme: 

10.1. DcsJe la pub1icaci6n de La convoaı.toria basta la fecha de re~izJ(ClÔ!1 
de las pruebas debert transcurrlr un pepodo de entre 15 yjo,~ 
!la:~cs. ,. . 

i ... -ı C{lmi.sioD de Promoci6n fijara este perfodo y el ca1endario eD 
f!!uciGD de la urgencia manifestada por La Direcci6n de la Empresa y 
~'aracteristkas del Concurso, procura.-ıdo, en cualquier caso, que la 
lr"..!orm.aci6n sea raı:onablemcnte acr..e'iible a tado el personal. 

102 La C(ltru;Ji6n de Promoci6n dispone de un plazo rle cinco dfas habiles. 
pua evaluar las pruebas, asigııar punıuadoDei de factores y publicar 
1:.)S rc:._ultados. 

10_'l Duı.l-ıte 105 ifes dfas b<ibiles siguien(es a la publicacion de lus 
reWjlJ,do1 del .ı::oncursO, podrı1.ıı presentarse las reclamaciones 
pafu'enl.:s POl' las persorı.as que bə.y:ıın coocursado. 

i""" Com;si6n "'erificar4 t1nica Y eJi.chsivamente tas datos correspon~ 
di..:rıte:. ıicl c:ındidato ~ue realice la rcchunaci6n. 

10.4. Ona V~Z :,esueltas las redamaciones, cı result:ıdo, del concurso se ban1-
fi'1nt:. 

11.1 f..:ı;':ı;ı(.'Sıci6n Comw6n de Promoô6n 

Pı:·a ~,iOa ·;;orıcurso de acce~o a ADP se cntilituira UDa Comisi6n qUl' 

t,''':ıl. ,r .egr.ada per dos persi'(ıas pü!' pan::": ,je la Direcci6n y dos por 
;.h' .. :~ Je :O~ 5indic<,.tos firmant~'; ..:iei '::,on\'enio \'ıgente eD çada 

11.2 Nombramiento 

1 L2.1. Corre5ponde a' cada una de tas panes quc han (de cstar 
representadas eo est;ı Comisi6a, DireCCı60 y trabajacores, la 
de_~iguaci6n de los miembros que ha., de format parte de la 
nıisma. 

Una vez constituida la Comisi6n de Promoci6n. si se pcodujesee 
La retİrada de a1gı1n miembro. la provisı6n de vacantes ~Or 
coııcurso seguirA adelante con 10$ ~mbros restantes.;, V 

11.3. Si algJ.oa de las partes se negara a participar en la Comisi6n como 
.:on"'CCllencıa de dudas co la interprctaci6n de la nonna, se aplicarruı 
ıO~ procedimientos previstos eD el Artfcu10 92 Y Titulo XV del Vigente 
Convenio Colectivo. 

• 
1:.4. Fundooes 

Conocer las bases del coaClllSO 

Fijar. previameDte, tos sistemas de evaluaci6n y establecer minim05 
y ponderaci6n eD tos (actores de su rcsponsabilidad. 

Evaluar y a5igtıar puntuaciones eO 105 factorcı:. de m~ritos. 

Su~rvisar La correcci6n de las pruebas de conocimientos. 

, ~o.ıocer la evaluaci6n global de las (actores y resolver cı concurso. 

R~scjver 1<15 recJamaciones y/o impugnaciones que se presenten al 
resultado dd ooncurso. 

Publicar los !~:su1tados definitivos de! concurso. 

Velar por La t'or:"ecta apLlcaci6n de todo el proceso en el1mbito de 
ı;,st.ı. norma 

Inteıpretar 10 establecido en la norma y resolver las posibles 
colisiones que pudieran resultar de su aplicaci6n 

12 YJGE.~ClA 

.csta norma el1trara eD vigor eu La misma fecha cu ql!.t! se aprueben los nuevos 
sistemas de Clasific<\d6n ProfesionaJ y Desarrolln ?rotesional. 

llilli.."IA DE INCENTIVOS A lA fORMAClON PARA.M:ClOtreS DE 

DESARRQll Q fH,OFFSION.AL 

Esta nonna tiene pur objeto establecer los criterius Que re~len La incen.iva
eron a ia formaci6n que se realice fuera de la jom.ada latx.r-o:ı.I. 

2. AMBITO 

Eıaa norma sera de aplicaciôD a las acciones de formaci6ı:ı que tengan per 
əbjeüv,., capacitat a los participantes eD cı desempeı10 de wıa acci6ri de 
de$3rl"oüc profesional. 

3. mSPQSlqoNF.S GENERAl BŞ 

3.1. 

3.2. 

tas ~cciQnes de formaci6n se desarroUaıin dentro de 13 jornada, salvo 
eu los casos eD que na pueda hacerse dentro de! bQra.rİıl de trabajo. y 
~r:ill c-ompatibles con ei desempefı.o del puesto de trabajo actual. 

w Comi-;ioncs de Ccotro estableccrUı cı we-udanc y !ıcrario de tas 
di;,;tinıas aı:-ci;.ınes fonuativas. Asimismc, establccer4ı:ı las duraciones 
,::ruixim.as de las peıiodos de entrenamiento. 
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3.3. En la planificaci6n de Iu acciones de fonnaci6n se respetadn los 
descansos del penonal afectado, sa1vo acuerdo e~reso de lıy Comisi6n. 

4. COMPENSACIQN DE lA DEDICAQON FlJERA DE JORNADA 

4. L Cada hara de asistencia a una acci6n formativa se incentivar1 con un 
complemento de miL doSCİentas pesetas, revisables anua1mente. hasta 
et maximo de boras establecido segUD ei punto 3.2. 

42 EI transporte y la comida se tratan1n de acuerdo con 10 estableddo 
actuahnente. 

5. VJGENQA 

Esta norma entrari en vigor en la misma fecha eD que se apruebe eI nuevo 
sistema fle Desarrollo Profesiona1. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

26888 ORDEN de 14 de octabre de 1993 por la qUR se clasifica 
la Fundaciôn «Miguel Muiioz-, instituida en Madrid,como 
de beneficencia particular de cardcter asistencial. 

Visto el expediente instruido para la Cıasificacİôn de La Fundaciôn .Mi
guel Mufioz~, instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-El Patronat.o de la Fundacion presentô en este Departamento 
escrito solicitando la Cıasificaci6n de La Iostitucion como de beneficencia 
particular. 

Segundo.-Entre los documentos aportados eo eI expediente por el peti
cionarlo obra copia de La escritura de constitucion de la Fundaci6n, debi
damente liquidada por eI Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio 
Zabala Cabello, eI dia 13 de octubre de 1992, con numero de protocolo 
3699, as! como otra de fecha 27 de octubre de 1992, con numero de pro
tocolo 3896, complementaria de la anterior. 

Tercero.-Los fines de la Fundaci6n se encuentran recogidos en el arti
eulo 7.° de los Estatutos, siendo estos: a) Promover fOrmulas de ayuda 
y apoy'o de eara.cter asistencial y cultural ya sean directas 0 indirectas, 
de tipo econ6mico 0 de cualquier otro, a las viudas y huerfanos de los 
trabajadores mineros. b) Fomentar las eondiciones necesarias para que 
las viudas y huerfanos de los trabajadores mineros, sigan desarrollando 
su vida sin traumas ni desarraigos soeiales. c) Promover eondiciones enca· 
minadas a prevenir determinadas causas potenciales, tanto en eI campo 
social como laboral, deseneadenantes de la mortandad del trabajador mine
ro, en evitaciôn del incremento de viudas y huerfanos de 10s mismos. 

Cuarto.-EI Patronato de dicha Institucion se encuentra constituido 
por don Jose Antonio Saavedra Rodriguez, como Presidente; don Eusebio 
Alcıizar Tito, como Tesorero; don Miguel Mufioz Oliva, como Secretario; 
don Anato1io Diez Merino y doim Maria Dolores Revalderia Delgado, como 
Vocales. 

Quinto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundacion queda 
recogido en los Estatutos par los que se rige, constando expresamente 
el canieter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho 6rgano de gobierno 
obligado a la rendiei6n de cuentas y presentaci6n de presupuestos y 
protectorado. 

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundacion tienen un valor de 1.000.000 
de pesetas, cantidad que ha sido ingresada a nombre de la Funda.ciÔn 
en una entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Septimo.-La Direeci6n Provineial del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia! de Madrid, al elevar eI expediente 10 acompaİıa de informe en cı 
que se manifiesta que se han cumplido los requisitos y tnimites legales, 
habiendosc concedido el preceptivo tnimite de audiencia, sin que durante 
cı mismo se haya formulado alegacion alguna segun se acredita en la cer
tificaciôn correspondiente, por 10 que propone sea otorgada la c1asifıcaci6n 
solicitada. 

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio Jur[
dico del Departamento, este cs faeilitado en sentido favorable, pudiendose 
acceder a la clasificaci6n solieitada. 

Vistos la Constituci6n Espafıola, el Real Decreto y La Instrucci6n de 
14 de marzo de 1899, los Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de 
julio de 1988, 20 de julio de 1988 y la Orden de 2 de abriLde 1992. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretana es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones Beneficas Paıticulares. t:ien(> 
delegadas de la titular del Departamento por eI apartado primero, punto 
15, de la Orden de 2 de abril de 1992, en relaci6n con los Rales Dpcretos 
1)30/1985, de 8 de abril; 727/1988, de II dejulio, por cı que se reestruct.uran 
los Departamentos ministerialesj 791/1988, de 20 de julio, por el que se 
determina la estructura organiea inicial del Ministerio de Asuntos Sociales 
y el articulo 7, facultad primera, de la Instrucci6n de Beneficiencia, de 
14 de mano de 1899, en eI que se estipula que corresponde al Prolect.orado 
del Gobierno La facultad de clasificar las Instituciones de Beneticenciu.. 

Segundo.-Conforme previene el artİculo 54 de la Instrucci6n citada, 
el promotor del presente expediente de cla",ifıcaciôn se encuentra legi
timado por tener el eanicter de representante legal de La Fundacion, seguu 
consta en La documentacion obrante en el expediente. 

Tercero.-EI articulo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, diee 
que son de beneficiencia todas tas Instituciones creadas y dotadas con 
bienes particulares y euyo patronazgo y administraci6n hayan sido regla
rnentados por los respeetivos fundadores, cireunstancias todas ellas que 
concurren en el presente expediente. 

Cuarto.-EI capital fundacional, de l.OOO.OOO de pesetas, se estima, como 
recoge el artieulo 58 de La Instrucciôn, sufieiente para eI cumplirniento 
de los fines benefieos-asistenciales sefi.alados a la Institudon, que se rela
donan en el apartado tereero de los anteeentes de hecho. 

Quinto.-El Patronato de dieha InstituCİ6n se encuentra constituido 
por don Jose Antonio Saavedra Rodrigucz, como Presidente; don Eusebio 
Aleazar Tito, como Tesorero; don Miguel Mufi.oz Oliva, eomo Secretario; 
don Anatolio Dİez Merino y dofi.a Maria Dolores Revalderia Delgado, eomo 
Vocales. 

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar 
presupuestos anualmente al Proteetorado del Gobierno y siempre a jus
tificar el cumplimiento de las cargas de la Fundaci6n cuando fuere reque
rido al efecto por el Protectorado. 

Septimo.-EI expediente ha sido .sometido al preeeptivo informe dpl 
Servicio Juridico del Departamento que ha sido emitido en sentido favo-
rable a la clasificacion de La Fundaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha tenido a bien acordar: 

Primero: Que se c1asifique como de beneficiencia partieular de can ic ter 
asistencial la Fundaci6n «Miguel Mufioz., instituida en Madrid, y dorni
ciliada en avenida de Arnerica, numero 25, sexta planta. 

Segundo: Que se confirmen a las personas relacionadas en el apartado 
quinto de los fundamentos de Dereeho de la presente Orden como mİembros 
del Patronato de la Fundaci6n, quedando obligado a presentar presupues
tos y rendir euentas peri6dicarnente al Protectorado y sujeto a aereditar 
el cumplimiento de las eargas fundacionales, cuando para eUo fuere reque
rido por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las previsiones funda· 
cionales en cuanto al nombraıniento de Ia.<; personas que han de sustituirles 
en sus eargos y dando cuenta al Protectorado cuando ta1 evento se pro
duzca. 

Tereero: Que 10s bienes İnmuebles propiedad de la Fundaci6n s.e in~ 
criban a nombre de la misma en eI Registro de la Propiedad corrcspon
diente, y que los va10res y metƏlico sean depositados en eI establecimiento 
bancario que eI propio Patronato determine, a nombre de la Fundacion. 

Cuarto: Que de esta Orden se den 10s traslados reglamentarios. 

Madrid, ]4 de octubre de 1993.-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992\ 
cı Subseeretario, Santiago Torres Sanahuja. 


