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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2714 RE'SOLUCION de 9 d.e enero de 1995, deL Consejo Econ6mico 
y Social, por la que se hace pUblica la adjudicaci6n de 
dus becas para la realizaci6n de estudios y trabajos de 
caracter archivistico y documental para 1995. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n de valoraci6n y selecci6n 
constituida en virtud de 10 dispuesto en La base quinta de la Resoluciôn 
de esta Presidencia de 4 de noVİembre de 1994 por la que se convoca 
concurso para la adjudicaciôn de dos becas para La realizaciôn de estudios 
y trab~os de caracter archivfstico y documenta1, he dispuesto a<ljudicar 
las mendonadas becas y designar como suplentes para el caso de renuncia 
de 108 adjudicatarios a: 

Beca 1: 

Titular: Dona Elisa Prieto Castro. 
Suplente: Don Angel Borrego Huerta. 

Beca2: 

Titular: Dofia Marİa Isabel Jimenez Barrera. 
Suplente: Don Jose Antonio Sanchez Montero. 

EI disfrute de 1as becas sera efectivo a partir de la aceptaciôn de los 
~udicatarios, y se Bj~stara a los terminos establecidos en la convocatoria. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Presidente, Federico Duran Lôpez. 

2715 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, del Consejo Econô
mico y Socia4 por la que se hace p'Ilblica la adjudicaciôn 
de dos becas para la realizaciôn de estudios y trabajos 
de cardcter tecnico, reZacionados con las materias en las 
que es competente el Consejo Econômico y Social para 1995. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn de Va1oraci6n y Selecci6n 
constituida en virtud de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluciôn 
de esta Presidencia de 4 de noviembre de 1994 por la que se convoca 
concurso para la adjudicaciôn de dos becas para la realizaciôn de estudios 
y trabajos de canicter tecnico, rclacionados con las m~terias en las que 
es competente el Consejo Econ6mİco y Social, he dispuesto adjudicar las 
mencionadas becas y designar como suplentes para el caso .de renuncia 
de los adjudicarios a: 

Beca 1: 

Titular: Dofia Ana Belen Mayo Calder6n. 
Suplente: Don Jose Carles Fernandez. 

Beca 2: 

Titular: Don Jose Gabrieİ Hernandez Garcİa. 
Suplente: Don Alejandro CribeiFo de Unamuno. 

El disfrute de las becas sera efectivo a partir de la aceptaci6n de los 
adjudicatarios, y se ajustara a los terminos establecidos en la convocatoria. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Presidente, Federico Duran: L6pez. 

2716 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1994, de la Direcci.6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Repsol Petr6leo, Sociedad An6nima .. , 

Visto el texto de1 III Convenio Colectivo de la empresa ~Repsol Petrôleo, 
Sociedad Anônima» (côdigo de convenio numero 9006751), que fue suscrito 
con fecha 21 de noviembre de 1994, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa, para su representaci6n, y, de otra, por 
las seccİones sİndkales CCOO, UGT Y CTI, en representaci6n de los tra
bajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, de La l.ey 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s Trabajadores, 

y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcdôn General de trabajo acuerda: 

Prirnero.-Orde~ar la inscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Cornisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

III CONYENIO COLECTIYO DE .REPSOL PETROLEO, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

(1994-1995-1996) 

TlTULO 1 

Amblto de aplicaci6n y disposiclones generales 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio es de aplicaci6n a la totalidad de los centros 
de trabajo de .. Repsol Petrôleo, Sociedad An6nirna •. 

Articulo 2. Ambitofuncional. 

Siendo la actividad preferente de la empresa la de refino de petrôleos 
y sus derivados, se deja expresamente convenido que quedan induidas 
en eI ambito funcional de este Convenio unicamente las actividades de 
la industria de· refino de petrôleos, con exCıusiôn especifica de las de 
hosteleria, actividades de hospitalizaciôn y asistencia, ensefianza y cons
trucciôn. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Este Convenİo Colectivo ~ecta a la tot.alidad del personal fıjo 0 temporal 
de la plantilla que presta sus servİcios en la actualidad y en los que ingresen 
durante su vigencia, sin mas exclusiones que tas establecic;las por norma 
legal 0 contractual. 

Todo 10 redactad.o en el presente Convenio referente a los trabajadores 
en terminos graınaticales masculinos se refiere tanto a hornbres com6 
a rnujeres impllcitarnente. 

Artİculo 4. Vigencia. 

Las normas del presente Convenİo entraran en vigor en la fecha de 
su publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estadoı, con efectos retroactivos 
ala fecha que, en cada caso, de forma expresa se detennine. De na const.ar 
fecha expresa de vigenda esta se entenderıi referida al 1 de enero de 1994. 

Articulo 5. D1traciôn~ pr6rrogas y denuncia. 

La duraciôn de este Convenio seni de tres anos, fina1izando el 31 de 
diciembre de 1996. 

La denuncia del Convenio podra rea1izarse por cualquİera de las partes 
firmantes, de acuerdo con La normativa legal vigente. 

Artfculo 6. Comisi6n de garantia. 

1. Funciones.-La Comİsi6n de Garantia del Convenio es el ôrgano 
de interpretaciôn, vigilancia y fiscalizaciôn de su cumplimiento. 

La representaci6n sindic3ı en dicha Comisiôn tiene eI caracter de repre
sentaci6n Iegal de los trabajadores de la totalidad de la empresa. 

Ostenta, ademas, la condiciôn de parte interesada a efectos ,de tra
mitaciôn de expedientes de regulaci6n de empleo, conforme a 10 estab1ecido 
en el articulo 51 del Estatuto de.los Trabajadores. 

Son funci'ones de esta Comisiôn las genera1es que se deriven del desarro-
110 de las relacionadas labora1es y sociales, euya competencİa- no este atri
buida a 10s comites de centro de ·trabajo 0 a Comisİones especfficas 0 
que, estandolo, se consİdere convenİente trat.ar a nivel general de empresas 
por su posible transcendencia. 

La representaciôn sindical serI! informada semestralmente de los ('on
tratos de servicio suscritos por la Direcciôn, con cxpresiôn del numero 
de trabajadores a que afecta, objeto del contrato y duraciôn prevista del 
mismo, y, puntualmente, de las normas y modificaciones organİzativas 
que puedan afectar al volumen de empleo y, en general, de aquellas acciones 
que afecten comunmente a todos 0 varios centros de trabajo. 

En matRria de formaciôn, con independencia de las facultades reco
nocidas a los representantes de los trabajadores en el titulo IX del Convenİo 
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Colectivo. la Comİsiôn de Garantia serB. informada de 108 planes de for
maci6n, con caracter previo a su aprobaciôn por La Direcci6n de la empresa, 
para su estudio, anruisis e informe, en cada caso. Asimismo correspondeni 
a esta Cornisi6n de Garantia: 

El seguimiento de los planes aprobados. 
La evaluaci6n de su grado de curnplimiento y la eficacia, rentabilidad 

y va1idez de los procesoS y de la gestiôn. 
Evaluar propuestas. 

2. Composici6n.-Esta Comisi6n se compondni. de doce Vocales por 
parte de La representaci6n sindica1 (con la proporcionalidad resultante 
de las elecciones sindicales), miembros de la Comisi6n Negociadora de 
este presente Convenio Colectivo --0 de sus suplentes-, quienes debenin 
disponer con caracter previo a su designaci6n, de lOS derechos y garantias 
que La legislaci6n vigente otorga a los representantes de los trabajadores; 
y de 10s asesores que se requieran, dejando a libre elecciôn de la empresa 
sus representantes, que no podni.n exceder en numero a la representaciôn 
sindical. 

A requerimiento de ambas partes se nombrara un Presidente entre 
personas idôneas, bien de la empresa 0 ajenas a La misma. 

A.simismo se nombrani un Secretario, debiendo recaer el nornbramiento 
necesariamente en un miembro de la representaciôn sindica1 integriımente 
de la Comisiôn. El Secretario dispondra de un numero adiciona1 de diez 
horas mensuales para el ejercicio de sus actividades de representaciôn. 

3. Normas de funcionamiento.-La Comİsiôn de Garantia se reunirA: 

a) A instancia de la representaciôn de la empresa. 
b) A instancia de, al menos, el25 por 100 de la representaci6n sindical 

en la Comisi6n. 
En ambos casos la fecha, lugar, hora y orden del dia de las reuniones 

se fyani de mutuo acuerdo entre las partes, debiendose celebrar dentro 
de los veinte dias naturales siguientes a la fecha de la petici6n, levantandose 
el correspondiente acta en cada reuni6n. 

c) Independientemente de La representaciôn de La empresa, la repre
sentaciôn sindical en La Comisi6n de Gatantia se reunira, como mAximo, 
una vez al mes, pudiendo ser convocada a petici6n de, al menos, el 25 
por 100 de sus miembros, previa comunicaciôn a La Direcciôn de La empresa. 

Podni tambien reunirse en sesiôn extraordinaria, previa autorizaciôn 
de la Direcciôn de la empresa, cuando existan razones suficientes para 
ello, y asi sean expuestas por la mitad nuis uno de sus miembros. 

Esta representaci6n sindical podni prolongar las sesİones ordinarias 
en un dia si los temas genera1es a tratar revistiesen la suficİente impor
tancİa y urgencia que no hicieran aconsejable su retraso, previa consulta 
con la Direcci6n de Area de Redırsos Humanos. 

Articulo 7. Compensaci6n, absorci6n y garantia personal. 

En cuanto a la compensaciôn y absorciôn se estara a 10 legislado sobre 
la materia 0 que se dicte en eI futuro. 

Se respetanin las situaciones personales que, 'con caracter global, exce
dan del pacto, manteniendose estrictamente a titulo persona1. 

Articulo 8. Crecimiento salarial y cldusula de revisiôn. 

1. Crecimiento salariaL.-Para 1994 seran de ap1icaciôn los valores 
salariales que, para,cada uno ge los conceptos retributivos, se establecen 
de forma expresa en el articulado de este Convenio Colectivo, resultantes 
de la aplicaci6n del 2,5 por 100 de La masa salarial de Convenio al 31 
'de diciembre de 1993. 

Para 1995 la masa salarial de Convenio al 31 de diciembre de 1994 
se incrementan\ en eI Indice de Precios al Consumo (IPC), previsto por 
el Gobierno. . 

Para 1996 la masa salarial de Convenio el 31 de diciembre de 1995 
se incrementara en el Indice de Precİos al CQnsumo (IPC), previsto por 
el Gobierno, mas un 0,5 por 100. 

En los tres afıos de vigencia del Convenio Colectivo la masa salarial 
se fJjara teniendo en cuenta 10 establecİdo en el punto 3 de este articulo. 

Tanto en 1995 como en 1996 el incremento de la masa salarial se 
aplicara con identİco criterio de reparto que eI practicado en 1994. 

2. Chiusula de revisi6n.-Si el incremento real del Indice de Precios 
al Consumo (IPC), al 31 de diciembre de 1994, frente al 31 de diciembre 
de 1993 fuera superior al 4 por 100, se efectuani una revision salarial, 
ıan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia por el INE, en 
eı e~ceso sobre dicho 4 por 100. 

Si el 31 de diciembre de 1995 el incremento real del Indice de Precios 
al Consumo (lPC) frente al 31 de diciembre de 1994 fuera superior en 

Əmas de 0,5 puntos al previsto por el Gobierno, se efectuara una revision 
salarial, tan pronto se constate oficİalmente dicha circunstancia por el 

INE, en eI exceı;ıo entre eI IPC real y eI IPC previsto incrementado en 

0,5 puntos. 
Si el 31 de diciembre de 1996 el increment.o real de! Indice de Precios 

al Consumo (IPC) frente al 31 de diciembre de 1995 !uera superior al 
previsto por el Gobierno, se efectuara una revision sa1arial, tan pronto 
se constate oficialmente dicha circunstancia por el INE, en el exceso sobre 
eI IPC previsto. 

Los posibles incrementos en 1994, ı 995 y 1996 como consecuencia 
de la aplicaciôn de la clausula de revisi6n salarial, se rea1izaran con identico 
criterio de reparto al ya acordado y tendran efectos del 1 de enero de 
cada afio, tomando como valores de referencia, de los distintos conceptos 
salariales, los utilizados para realİzar los aumentos pactados para cada 
afio (31 de diciembre de 1993, 31 de diciembre de 1994 y 31 de diciembre 
de 1995). 

3. Tratamiento del complemento salarial personal de antigüedad.-De 
los crecimientos salariales y posibles aplicaciones de las clausulas de reVİ
siôn, establecidos en los puntos precedentes, se exceprua el complemento 
sa1aria1 personal de antigüedad que, durante tada la vigencia de este Con
venio Colectivo, se mantendra congelado en los valores senalados en el 
articulo 40 y en la disposiciôn transitoria sexta. 

De otra parte, a la hora de establecer la masa salarial de Convenio 
al31 de diciembre de 1993, 1994y 1995 que sirvade base para la aplicaciôn 
de los crecimientos salariales y de las clausulas de revisiôn pact.adas, se 
excluini tota1mente la masa sa1arial correspondiente al citado complemento 
salarial personal de antigüedad. 

TITULOI1 

Organizaciôn del trabajo 

Artfculo 9. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo dentro de las disposiciones legales 'de carac
ter general, es facultad de la Direcciôn de la empresa. No obstante, esta 
infonnara y oira a los comites de empresa y a los delegados sindicales 
legalmente· reconocidos en la empresa eO' aquellas. cuestiones de organi
zaci6n' 'y procedimiento que afecten a los intereses 0 al desarrollo pro
fesional de los trabajadores, comunicandoles las decisiones que se adopten 
antes de que se publiquen con c~racter general. 

En cualquier caso los progresos tecnİcos y la mecanizaci6n 0 moder
nizaci6n de los servicios 0 procedimientos no podran produCİr merrnas 
ni perjuicio alguno en la situaciôn econ6mica ·de los trabəjadores. Por 
el contrario, se procurara que participen de alguna manera en la mejora 
que de ello pueda derivarse. 

Debern tenerse informados a los oomites de empresa y a 108 delegados 
sindicales legalmente reconocidos en la empre.sa de aquellas decisiones 
que vinculen el futuro de la compafı.ia y puedan influir claramente en 
la evoluci6n de la misma, asi como de la trayectoria que sigan los planes 
previstos en sus distif\tas fases. Esta informaciôn, siempre que la indole 
de la decİsiôn 10 permita, se facilitara con antelaci6n suficiente para que 
los representantes de los trabajadores puedan emitir informe. 

Articulo 10. Proceso productivo. 

EI trab8jo en los complejos industriales de _Repsol Petr61eo, Sociedad 
An6nima., tiene la naturaleza de proceso continuo, ya que, debido a nece
sidades tecnicas y organizativas, se realiza las veinticuatro horas del dia 
y durante los trescİentos sesenta y cİnco dias del afio, aunque eventual
mente puede pararse por razones de mantenimiento, fuerza mayor y otras. 

TITIJLO 111 

Sistema de clasificaciôn y desarrollo profesional 

Sı,;cc16N ı. a SISTEMA DE CLASIF1CACION PROFESIONAL 

Articulo 11. Grupos projesionales. 

Se establecen en funcion de las titulaciones/aptitudes profesionales 
y contenido general de la prestaciôn los siguİentes grupos profesionales: 

O. Personal superior: 

Titulaci6n/aptitudes profesionales: Titulo academico de grado superior 
o nivel de conoCİmientos equivalentes ajuicio de la Direcciôn. 

Contenido de la prestaci6n: Desempefıa funcİones de alta gesti6n 0 

asesoramiento, normalmente como responsabıe de las mas importantes 
unidades organicas de la empresa. 
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ı. Tecnico superior: 

Titulaci6njaptitudes profesionales: Titulo academico de grado superior 
o nİvel de conocimİentos equivalentes ajuicio de la Direcciôn. 

Contenido de la prestaci6n: Desempefia funciones, con mando 0 sİn 

eI, propias de su titulacİôn 0 experiencia. 

2. Tlknico medio: 

Titulaci6njaptitudes profesionales: Titulo academico de grado medio 
o nİvel de conocimİentos equivalente ajuicio de la Direcci6n. 

Contenido de la prestaciôn: Desempena funciones, con mando 0 sin 
el, propias de su titulaciôn 0 experiencia. 

3. Mando intermedio: 

Titulaci6njaptitudes profesionales: Formacİôn a nivel de FPII 0 cüno
cimientos eqttivalentes ajuicio de La Direcciôn. 

Contenido de la prestaci6n: Tiene, normalmente, mando directo sobre 
personal, de! mismo 0 distinto grupo profesional, orga.nizando, 8upervi
sando y controlando el trabajo de estos. se responsabiliza de la conser
vacian de las inst.alaciones, seguridad. y disciplina del personal a sus 6rde
nes y rea1iza, asirnisrno, funciones propias de su forrnaci6n y experiencia. 

4. Tecnico ayudante: 

Titulaciôn!aptitudes profesionales: Formaci6n a nivet de BUP, FP II 
o conocitnientos equiVa1entes a juicio de la Direcci6n, y nivel rninimo de 
experiencia requerido. 

Contenido de la prestaci6n: Desempefla funciones propias de espe
cialidades tecnicas, pudiendo ejercer supervisi6n sobre la ejecuci6n de} 
trabajo de otras personas. 

5. Administrativo: 

Titulaciôn!aptitudes profesionales: F.orrnaci6n a nivel de BUP, FP II 
o conocimientos equivalentes ajuicio de la Direcci6n. 

Contenido de la prestaciôn: Realiza funciones ad.rninistrativas, conta
bles u otras amilogas, utiliundo para ello los equipos necesarios para 
et tratarniento de la infonnaci6n, ya sea en las unidades adrninistrativas 
de la ernpresa 0 en otras areas de la rnisma, pudiendo ejercer supervisi6n 
sobre La ejecuciôn de trabajos de otras personas. 

6. Oficial cualificado: 

Titulaciôn!aptitudes profesiona1es: Formaci6n a nivel de FP 1, il 0 cono
cirnientos equivalentes a juicio de la Direcciôn, y nivel minimo de expe
riencia requerida. 

Contenido de la prestaci6n: Realiza funciones en especialidades propias 
de la empresa 0 en oficios clasicos a partir de una suficiente correcciôn 
y eficiencia, pudiendo ejercer, en niveles de desarrollo, supervisiôn sobre 
el trabajo de otras personas. 

7. Operarios: 

Titulaciôn!aptitudes profesionales: Formaci6n a nivel de FP 1, II 0 cono
cirnientos equivalentes ajuicio de la Direcciôn. 

Contenido de la prestaciôn: Realiza ta.reas concretas y determinadas, 
que exigen cierta practica y especialidad; pero que no tienen el grado 
de complejidad 0 cualificaci6n de las exigidas a 108 oficiales cualificados. 

Sistema de clasificaciôn y prornoci6n del personal de investigaciôn.-~m 
el plazo de seis meses, desde la firma de! presente Convenio Colectivo, 
se procedeni, en el seno de La Comisi6n de Garantia, a la adaptaciôn 
del sistema de clasificaci6n y prornociôn del personal de investigaci6n, 
regulado en el acta de 18 de junio de 1991 sobre .Condiciones laborales 
peculiares del personal de investigaciônt, al nuevo sistema de clasificaci6n 
y desarrollo profesional regulad.o en el Tftu10 III de este Convenio Colectivo. 

Articulo 12. Puestos 0 dreas de trabajo. 

Se enti.ende por puestos 0 areas de trabajo el conjunto de funciones, 
deberes, atribuciones y responsabilidades, asignad.os a uno 0 mıis traba
jadores. Los puestos de trabajo forman la unidad bıisica organizativa de 
cada centro de trabajo. Cada puesto de trabajo se clasificara en el grupo 
profesiona1 que proceda, de acuerdo con las funciones asignadas al mismo 
y con las definiciones indicadas en el articulo anterior. 

Articulo 13. Retribucwn. 

Para cada grupo profesional se establece una banda retributiva, dis
tinguiendose dentro de eUa tres niveles en funci6n del desempefı.o y 
desarrollo profesional: 

1. Nivel de entrada: Corresponde al nivel inferior de la banda retrİ
butiva. Se aplicar8. a 105 trabajadores de nuevo ingreso, que permaneceran 
en el durante los cuatro prirneros afı.os de actividad laboral. 

Computani.n a estos efectos los periodos de contrataci6n por tiernpo 
indefinido en cualquier empresa del grupo Repsol/INH. 

2. Nivel bıisico: Es el nivel fıjado dentro de la banda retributiva para 
el desernpefı.o del puesto de trabajo, con el grado de experiencia requerido. 
El nivel basico de cada grupo profesiona1 es el rnisrno para todos los puestos 
integrados en eı. 

3. Niveles de desarrollo: Son los niveles superiores al nivel basico 
incluidos en la banda retributiva de} grupo profesional, a los que podn\ 
acceder el trabajador'a traves de acciones de desarrollo de carrera pro
fesional. 

Dentro de las tablas salariales del presente Convenio Colectivo se esta
blecen 105 siguientes niveles de entrada, basicos y de desarrollo para cada 
uno de 10s grupos profesiona1es. 

Gnıpo profesiona1 Nivel de entrada. Nivel b8sico 

Tecnicos superiores .................. 9 8 
Tecnicos rnedios ........................ 10 9 
Mando intermedio ..................... Il 10 
Tecnico ayudante ...................... 13 12 
Adrnİnistrativo ........................... 14 13 
Oficial cualificado ................. ~... 14 13 
Operario ...................................... 15 14 

Articul0 14. Subniveles. 

Nivel desarrollo 

7a14 
Bal5 
9a17 
11 aıB 
12 aıB 
12 al9 
13 al 11 

Son 108 intervalos retributivos reconocidos por las letras B 0 C, dentro 
de cada nivel salarial. Dichos intervalos retributivos se rnantienen dentro 
del nuevo sistema de clasificaıei6n profesional con un doble motivo: El 
facilitar la progresiôn salarial derivada de acciones de desarrollo profe
sional y el mantener la situaciôn de todas aquellas personas que en la 
actualidad tienen reconocidos dichos subnıveles, permitiendo asi su inte
graci6n en dicho sistema. 

Articulo 15. Desempeno del puesto de trabaJo. 

Se entiende por desempefı.o del puesto de trabajo el grado de autonomia, 
de responsabilidad sobre et trabajo y de eficacia en los resultados, con 
que el ocupante desarrolla las funciones asignadas al rnismo. 

Existiran los siguientes grados de desernpeiio: 
Desempefı.o normal del puesto: El desernpeiio normal del puesto se 

alcanza cuando, ajuicio de la Direcci6n, se cumplen 108 objetivos generales 
del puesto con un nivel de eficacia, eficiencia y calidad adecuados, rnediante 
el desarrollo de las fıinciones asignad.as al misrno. Se corresponde con 
108 siguientes criterios: 

Conocirnientos que aseguran la realizaci6n de las funciones en las ade
cuadas c~mdiciones de eficacia, calidad y productividad. 

A:mme la responsabilidad sobre los aspectos de su trabajo relacionados 
con las actividades asignadas. 

El desarrollo de las funciones requiere sôlo una supervisi6n periôdica 
por parte de su superior. 

Favorece el trabajo en equipo para mejorar La eficacia de su unidaH 
o aı-ea de trabajo. 

En los supuestos de personal con mando, contribuye a La formaci6n 
de los trabəJadores asignados a su unidad. 

En el caso del personal de nuevo ingreso, el desempefio normal del 
puesto se retr1buini con el nivel dE! ent.raday, en su momento, tras adquirir 
una experiencia de cuatro anos, con el nive1 basico. 

Desarrollo profesional: El ocupante del puesto podra alcanzar un 
desernpefio superior del mismo, mediante una mayor fonnaciôn y un mayor 
nivel de competencia y aportaci6n, adquiriendo La capacitaci6n necesaria 
para desempefı.ar otras funciones del rnisrno 0 distinto grupo profesional, 
atendiendo a los siguientes criterios: 

Acurnulaci6n y puesta en pnictica de conocimientos y experiencia, tra
ducidas en un rnejor desernpefio del puesto, incrementando eficacia y 
productividad. 

Mayor contribuci6n a los resultados de su unidad. 
Amplia autonomia e iniciativa en el desernpeiio del trabajo. 
Colabora y contribuye activaınente en la formaciôn del persona1 d~ 

su unidad.. 
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Eficacia y buen potencial para ocupar posiciones ma.s elevadas en la 
estructura. 

En esta fase, eI ocupante del puesto podni. percibir en el interva10 
de su banda retributiva, niveles '0 subniveles de desarrollo, 0 determinados 
complementos de puesto de trabajo. 

Et desarrollo profesional y consiguiente promociôn econ6mica, en todos 
tas grupos profesionales, sa1vo en el de TE!cnicos superiores, se ajustara 
a los prograrnas de capacitaci6n y desarrollo, euya implantaciôn debera 
obedecer a las necesidades organizativas de las distintas actividades de 
la empresa y a objetivos de mayar potencia1 en detenninadas areas de 
trabajo. 

Et sistema se articulara de acuerdo al procedimiento recogido en la 
secciôn 2. a del presente titulo. 

Articulo 16. Ejecuci6n del trabaJo. 

Cad.a trabajador debera desempefıar ba.sicamente las funciones propias 
de su puesto de trabajo. 

No obstante, si dichas funciones no ocupasen plenaınente su jornada 
1aborallos trabajadores realizanin los tra.baJos que se les asignen, siempre 
de acuerdo a su forrnaci6n, experiencia y c1asificaciôn profesional. 

Excepcionalmente, en los casos de emergencia, todo el personal debeni 
realizar cualquier trabajo que se le"encomiende. 

Es deber bcisico del trabajador, cumplir con ıas obligaciones completas 
de su trabaJo, de conformidad con las reg1as de buena fe y diligencia, 
contribuir a la mejora de la productividad, asi como observar las medidas 
de seguridad e higiene y los procedimientos de calidad que se adopten. 

Articulo 17. Garantias profesionales. 

1. Cada trabajador quedani encuadrado en un grupo profesional. 
2. La prestaciôn debida por cada trabaj8dor quedani delimitada por 

su grupo profesional y en su caso, por 10S grupos profesionales equivalentes 
en 108 termİnos contenidos en el aruculo 18. 

La inclusi6n con canicter habitual de funciones propias de un grupo 
profesional distinto a aquel en el que este encuadrado un puesto, se rea
lizani por via de DCP. 

Cuando se produzcan cambios que impliquen modificaci6n sustancial 
de las condiciones de trabajo se estara a los procedimientos regulados 
en la legislaci6n, Convenio y acuerdos vigentes. 

3. En el caso de haber sido titular de varios puestos pertenecientes 
a distintos grupos profesionales, La garantia profesional sera la del nivel 
adquirido en el puesto incluido en el grupo profesional de mayor nivel 
ba.sico desempefiado como titular. 

4. Se exceptı1an de toda 10 anterior, las situaciones previstas en los 
prograrnas de DCP. 

Articulo 18. MovilidadjuncionaL. 

La movilidad funcional se .contempla norrnalmente dentro del grupo 
profesional, con las ıin4:as limitaciones derivadas de las titulaciones eXİ
gidas para la prestaciôn labora1, sin menoscabo de la dignidad del tra
bajador y sin perjuicio de su forrnaci6n y promoci6n. 

Puede darse excepcionalmente movilidad funcional con otro grupo pro
fesional equivalente, distinto al propio, en 105 casos a continuaci6n seiia
lados, y siempre de acuerdo a La forrnaciôn y experiencia profesional del 
trabajador. 

A estos efectos se consideran grupos profesionales equivaIentes: 

Tecnicos superiores con Tecnicos medios. 
Tıknicos medios con mandos intermedios y Tecnicos ayudantes. 
Mandos interrnedios con Tıknicos ayudantes. 
Tecnicos ayudantes con Oficiales cualificados 0 Administrativos. 
Oficiales cualificados con. Operarios. 

Articulo 19. Trabajos de grupo profesional con nivel bdsico superior. 

EI trabajador que realice funciones de grupo profe,sional de niveI ba.sico 
superior a las que correspondan al grupo profesional que tuviera reco
nocido, por un perfodo de mas de seis meses durante un ano u ocho 
meses durante dos anos, puede reclaınar ante la Direcciôn de la empresa 
la clasificaciôn profesional adecuada. 

Cuando se desempeiien funciones de grupo profesional de nivel basico 
superior, pero na proceda legal 0 convencionalmente el ascenso. el tra
bajador tendra derecho mientras dure esta situaci6n, a percibir un nivel 
salarial superior al consolidado individua1mente, con el tope del nivel 
mwmo de desarrollo del grupo profesional. 

No sera de aplicaci6n 10 establecido en este articulo para todas aquellas 
funcianes de grupo profesional de nivel ba.sico superior que se desempeiien 
temporal 0 definitivamente como consecuencia de una acci6n de desarrollo 
de carreras profesionales (DCP). 

Articulo 20. Trabajos de grupo profesional con nivel bdsico inferior. 

Si por necesidad perentoria 0 imprevisible de la actividad productiva, 
la empresa precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes 
a un grupo profesional de İnferior nivel bıisİco al suyo, y que no tuviese 
la consideraci6n de grupə profesional equivalente conforme a 10 establecido 
en el articulo 18 -porque dicho trabajo no pudiera ser realizado por otro 
trabajador de grupo profesional de inferior nivel basico- s6lo podra hacerlo 
con can\cter excepcional por el tiempo imprescindible, manteniendo la 
retribuci6n y demas derechos derivados de su clasificaci6n profesional 
y comunicandolo a 105 representantes legales de los trabajadores. 

La establecido eu este articulo no sera aplicable cuando el cambio 
fuese a petici6n propia, ya que en este supuesto se estar.i. a 10 convenido 
por ambas partes, entendiendo incluidas en el mismo las situaciones actual
mente .existentes y consolidadas en la organizaci6n. Taınpoco sera de apli
caciôn en situacİones derivadas de la recolocaCİôn de personal excedente, 
o motivadas por una acciôn de desarrollo de carreras profesionales. 

Articulo 21. Personal excedente. 

Tendnin La consideraciôn de excedentes, a 105 efectos previstos en 
este articulo, las personas que no ocupando puesto de estructura, se 
encuentren en cualquiera de las dos situaciones que a continuaci6n se 
indican: 

Que como consecuencia del cambio de estructura no continıien rea
lizando la funci6n que venıan desempeiiando con anterioridad aı mismo. 

Que continıien realizando la misma funciôn, con la ı1nica finalidad 
por parte de la Direcci6n de la empresa de mantenerlos ocupados y que, 
por tanto, puedan dejar de desempeiiar su trabajo en cualquier momento, 
sin que ello requiera la incorporaci6n de otra persona a ta1 funci6n, nİ 
la rea1izaci6n de horas extraordinarias con caracter habitual, como con
secuencia de las tareas desempeiiadas norrnalmente por eI excedente. 

Por eI contrario, no tendran la ronsideraci6n de a:cedentes, a los mis
mos efectos antes indicados, aquelıas personas que c(mtinıien en La funci6n 
anterior al cambio de estructura, a la espera de que la Direcci6n de la 
empresa tome la decisiôn e inicie las medidas que tuviera previstas para 
hacer efectiva paulatinamente su nueva organizaci6n. Sôlo a partir de 
que esta decisiôn se produzca y se comunique a los representantes del 
personal, las personas afectadas adquiriran la consideraci6n de excedentes, 
a los efectos ya sefialados. 

Procedimiento de designaciôn de excedentes: En el caso de modificaciôn 
del organigrama que suponga reducci6n de puestos de trabajo dotados 
con varios titulares, La Direcci6n de la empresa procedera a su designaci6n 

. de acuerdo al procedimiento basarlo en 10s siguientes factores: 

1. Antigüedad en la empresa.-Se evalıian los afios de trabajo de cada 
persona dentro de la empresa. .. 

2. Antigüedad en eI grupo profesional.-Se va10ra en este factor, el 
bagaje de conocimientos, experiencia y efectividad ope~toria que pro
porciona la permanencia continuad.a en el mismo grupo profesional y en 
funciones de las mismas caracteristicas y tipo de actividad. 

3. Evaluaci6n del desempeiio.-Se objetiva en este factor etpÔtencial 
de cada una de las personas de modo que se pueda identificar a Ios mas 
cualificados, a traves de las siguientes variables bcisicas de eficiencia en 
el trabajo: Conocimientos profesionales, cantidad y calidad de trabajo y 
adecuaci6n a las necesidades de la nueva estructura. 

Seran designadas como excedentes las personas que obtengan una pun
tuaci6n menor en los fattores seiialados, de acuerdo a la siguiente escala: 

Antigüedad en la empresa: 

Menos de 1 afio ..................................................................... . 
Dela6afios ......................................................................... . 
De6a 12afios ...................................................................... . 
De 12 a 18 aiios ................................................ : .................... . 
Mıis de 18 anos ...................................................................... . 

Antigüedad en eI grupo profesional: 

Puntuaci6n 

o 
5 

10 
15 
20 
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Factor 

Mas de 1 afio ......................................................................... . 
Ma.s de 2 afıos ........................................................... . 
Mıis de 3 afıos ........................................................................ . 
Mıis de 4 afıos ..... " ................................................................ . 

Eva1uaci6n del desempefıo: 

Puntuaci6n 

5 
10 
15 
20 

Conocimientos pTC!fesionales ..... ...........................•........... 10 
Cantidad de trabajo .................................... ......................... 10 
Ca1idad de trabajo ................................................................. 10 
Adecuaciôn a las necesidades de la nueva estructura ..... 10 

Movilidad funcional: Con el fin de garantizar el correcto aprovecha
miento del personal excedente, la Direcci6n de la empresa podra asignar 
a dicho personal a cualquiera de 108 puestos vacantes en el centro de 
trab~o, del propio gnıpo profesional 0 de un gnıpo profesional equivalente, 
de acuerdo con 10 establecido en el artİculo 18. 

Igualmente, podra asignarsele la realizaci6n de actividades del propio 
grupo 0 grupo equivalente para: 

Apoyar acciones de formaci6n. 
Reducir contrataciones del exterİor. 
Cubrir incidencias de larga duraci6n. 
Atender necesidades organizativas. 

Los sefı.alados cambios de puesto 0 actividad podran realizarse aunque 
impüquen la modificaciôn del regimen de jornada y horario, si bien se 
agot:.aran previamente las posibilidades de cobertura con personal pro
cedente del mismo tipo de jornada. 

Si se cumplen los requisitos expuestos en el apartado anterior, el tra
b~ador estar3., obügado a cumplir la orden sin perjuicio de que la empresa 
le mantenga en su grupo profesional, nivel salarial y conceptos retributivos 
que tuviera asignados, a excepci6n de los que pudieran corresponderle 
en concepto de complementos salariales por puesto de trabajo. 

Los trabaJadores afectados, con contrato indefinido, tendran preferen
cia para ocupar puestos de su grupo profesional, cuando se produzcan 
vacantes en su propio centro de trabl\io, siempre que reunan los requisitos 
de aptitud profesional e idoneidad fisica ex:igidos. 

En el supuesto de que, para desempefı.ar el puesto 0 funci6n· a que 
fuera designado, se requiera una formaciôn especifica del trabajador, este 
vendni obligado a seguir, con la dedicaci6n exigida, las acciones de for
maei6n necesarias. 

Articulo 22. Cobertura de vacantes y cambio de nivel retributivo. 

1. Cobertura de vacantes.-La Direcci6n de la empresa podra asignar 
a una vacante por nueva creaciôn, rotaci6n 0 baja del titular a cualquier 
trabajadar, dentro de su grupo profesional 0 grupo profesional equivalente 
en las condiciones preVist.as en el articulo 18, con tas limitaciones derivadas 
de las titulaciones aca!emicas y profesionales especificas exigidas para 
ejercer la prestaci6n laboral. 

Dichos cambios no implicaran, necesariamente, modificaciones en el 
nivel retributivo. 

La cobertura de vacantes en puestos incluidos en los grupos profe
sionales de: Tecnico superior, Tecnico medio y Mando intermedio, puede 
hacerse por libre designaei6n de la Direcci6n de la ernpresa. 

La cobertura de vacantes para 10s puestos incluidos en los grupos 
profesionales de Tecnico ayudante, Administrativo, Oficial cualificado y 
Operario siempre que suponga carnbio a grupo profesional de niveI bıisico 
superior, (3e realizara por programas de DCP, 

Se exceptua de 10 anterior y, por tanto, seran de libre designaci6n 
de la Direcci6n de la empresa, los puestos de Conserje, Secretaria de Direc
ei6n y Conductor de Alta Direcciôn. 

2. Cambios de nivel retributivo.-El trabajador, que pase a ocupar 
un puesto encuadrado en un grupo profesional cuyo nivel basico sea supe
rior al del grupo de origen, pasara a consolidar el nivel bıisico del nuevo 
grupo, saIvo que su nİvel salarial fuera ya igua1 0 superior, en cuyo caso 
se le asignara un nivel superior al que tuviera consolidado, con el tope 
de1 nivel maximo de desarrollo del grupo profesional, iniciıindose a partir 
de este mornento su desarrollo dentro de! nuevo grupo profesional. 

El carnbio de nivel retributivo, igualmente podra efectuarse por: 

a) Asignaci6n de niveles 0 subniveles, ('omo promoci6n por desarrollo 
pmfesiona1 dentro del misrno grupo profesional. En los grupos profesio-

nales de Tecnico superior, Tecnico medio y Mando intennedio, la asignaci6n 
de niveles puede realizarse por libre designaci6n. 

b) Cumplimiento de 1as condiciones establecidas en los DCP convo
cados 0 en los programas de adaptaciôn al puesto. 

St;CCIÖN 2. a DESARROLLO DE CARRERAS PROFESIONALES 

Artİculo 23. Objetivos del desarroUo de carreras projesionales. 

EI Desarrollo de Carreras Profesionales (DCP) tiene como objetivo favo
recer y estimular la promoci6n profesional a traves del pmpio trabajo, 
respetando los derechos pmfesionales del trabl\iador y tratando de lograr: 

La potenciaci6n de las competencias profesionales y de la aportaci6n 
individual en el desarrollo de su actividad, a fin de responder a la naturaleza 
y caractensticas de los objetivos que tiene que alcanzar la organizaci6n 
en las condiciones adecuadas de eficacia, productividad y competitividad. 

La motivaci6n personal y laboral a traves de una posibilidad real de 
desarrollo profesional y consecuente promoci6n econ6rnica. 

Artfculo 24. De.finici6n, ambiro de aplicaciön y tratamwnto econ6mico. 

El Desarrollo de Carreras ProfesionaIes tiende a instrumentar las accio
nes necesarias que permitan el desarrollo de las competencias del personal 
sobre la base de las necesidades existentes en la Organizaciôn. 

El arnbito de aplicaciôn est8. constituido por todos los trabajadores 
de _Repsol Petr61eo, Sociedad An6nima., sujetos a Convenio, quedando 
exc1uido el grupo de Tecnicos superiores. 

En el Desarrollo de ,Carreras Profesionales se distinguen dos moda
lidades: En e1 mismo grupo 0 a distinto grupo profesionaL. 

El tratamiento econ6mİCo se realizara mediante la progresi6n dentro 
de la tabla de niveles y subniveles de desarrollo 0, en su caso, la asİgnaei6n 
de Complernentos de Puesto de Trabajo (CPT). Los programas que impli
quen movilidad a puestos de grupo profesional con nive1 bıisico superior 

·al de origen deberan llevar aparejados La asignaci6n de, al menos, un 
nivel salariaI superior al nİvel de desarrollo que el trabl\iador hubiese 
consolidado, con el tope del nivel maximo de desarrollo del grupo pro
fesional. 

Con la asignaci6n de dicho nivel salarial se dara por cumplido 10 esta
blecido en el artlculo 22 para los supuestos de cambio a grupo profesional 
de nivel bıisico superior, de ta.l forma que, si el trabaJador pasa a ser 
titular de un puesto de grupo profesional para el cual tiene desarrollado 
el Desarrollo de Carreras Profesionales, se le asignara dicho grupo sin 
que ello implique, necesariamente, un nuevo cambio de nivel salarial. 

Artlculo 25. Procedimiento. 

Las acciones de Desarrollo de Carreras ProfesionaIes se programaran 
en raz6n de las necesidades organizativas de la ernpresa. 

La participaci6n en las mismas es voluntaria~ pudiendo cada trabajador 
concurrir a los programas que, en funci6n de los requisitos exigidos, se 
adapten a sus caractensticas profesionales. 

Estas acciones se realizaran de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Aprobaciôn por la Direcci6n de la empresa, del Programa de 
Desarrollo Profesional, determinandose: 

La necesidad organizativa que pretende cubrirse con la acci6n de 
desarrollo. 

EI objetivo de la acd6n de Desarrollo Profesional (asunci6n de nuevas 
responsabilidades y funciones). 

El numero de participantes. 
EI tratamiento econômİCo. 

2. Elaboraci6n del programa de formaci6n y adaptaci6n: 

Estos programas incluirıin contenidos teoricos y pnicticos, asr como 
la adaptaci6n necesaria a 1as nuevas fundones y responsabilidades. 

Et contenido de estos programas se establecera atendiendo a los' obje
tivos de cada acci6n de Desarrollo Profesional, en base a las nuevas fun
Cİones asumidas. 

Los programas se elaboraran en base a unos contenidos generales esta
blecidos en funeion de las necesidades organizativas de la ernpresa, adap
tando estos a los objetivos·concretos de la acci6n de desarrollo. 

3. Proceso de selecciôn de participantes.-Los criterios a seguir en 
el proceso de selecciôn seran los que se establezcan en cada convocatoria. 

4. Desarrollo de los programas de formaci6n: 
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Los programas se realizanin, en 10 posible, dentro del horario de trabəjo 
y se procura.a que sean cornpatibles con el desempeiıo de las func10Iles 
de los participantes. 

Se İncentivara la dedicaciôn cuando se rea1ice el programa de formadan 
fuera de la jornada, estableciendo, previamente, eI tiernpo maximo nece
sario para realizar La acci6n de formadan te6rica 0 de entrenamiento 
en el puesto. 

En cada caso, se articulanin los instrumentos Que permitan evaluar 
la adecuaci6n de las programas y el progreso de 105 participantes. 

5. Puesta eu practica de los conociınientos 0 adaptaciôn al nueva 
puesto. 

6. Evaluaci6n de la adecuaci6n del desempeiı.o, al contenido y apar
taci6n requeridos: 

Se'realizani por el mando, arbitrandose los mecanismos Ql1e aseguren 
la aplicaci6n correcta y homogenea de los instrumentos de medida. 

Las evaluaciones seran comentadas con los interesados. 
Las evaluaciones tendnin canicter de estricta reserva. 
Durante las acciones de Desarrollo Profesional se efectuaran las eva· 

luaciones requeridas en los plazos prefıjados en las 'convocatorİas. La eva· 
luadon se entendEmi superada de no recibirse en los indicados plazos. 

7. Aplicacion del tratamiento economico de acuerdo a las condidones 
que se definan. 

Articulo 26. Participaci6n sindicaL 

En cada centro de trabəjo se constituini una Comision Mixta compuesta 
por un maximo de tres representantes de la Direccion del centro y otros 
tres del Comite de Empresa, de los Sindicatos firmantes del Convenio, 
con 1as siguientes competencias: 

Conocer e.informar, con canicter previo a su aprobaci6n, los programas 
del Desarrollo de Carreras Profesionales e1aborados y definidos por la 
Direcci6n en base a tas necesidades organizativas y prioridades de la 
Organizaciôn. 

Elaborar el disefıo de las carreras profesionales apmbadas: Requisitos, 
fases y acciones bıisicas de formaci6n de las mismas. 

Participar en el diseno del instrumento 0 instrumentos de evaluaci6n 
del desempeno a utilizar por el rnando. Se entendera que se establecera 
corıjuntarnente por la representacion de 10s trabəjadores y la ernpresa 
en et seno de la Comisiôn Mixta. 

Comprohar que et curnplimiento de los distintos Desarrollos de Carreras 
Profesionales se əjusta a 10 acordado por las partes y a la programaci6n 
previa realizada en cada caso. 

Ana1izar y proponer soluciones a la Direccion, referentes a cuantas 
cuestiones y conflictos pudieran suscitarse en la aplicaciôn concreta de 
los distintos Desarrollos de Carreras Profesionales. 

Realizar propuest.as encaminadas a favorecer et desarrollo.del sistema. 
Ser informada, con canicter previo, en los casos en que deje de ser 

de aplicaciôn el complemento de puesto de trabajo 0 İncentivo :Por poli· 
valencia. 

Velar por la no discriminaci6n del trabajador para su acceso al sistema 
o por su pertenencia al mismo. 

Conocer e informar, en su caso, con canicter previo a su aprobaci6n, 
el encuadrarniento de los puestos en los distintos grupos profesionales. 

TITULOIV 

Ingresos, traslados y ceses 

Articulo 27. Trabajadores a turno. 

Es intenciôn de ambas partes eI favorecer la cobertura de vacantes 
a jornada ordinaria con el persona1 que ocupa puestos de trabıijo a turno, 
asi como orientar al personal de nuevo ingreso hacia las vacantes de pues· 
tas de trabajo a turno, tado ello con el necesario respeto a los posibles 
derechos de terceros y siempre que las necesidades organizativas 10 per~ 
mitan.' 

Articul~ 28. IncompaUbüidades. 

Sera de aplicaci6n la obligaciôn de no concurrencia prevista en los 
artlculos 5.d) y 21 del Estatuto de los Trabajadores. . 

Cuando. un trabıijador yaya a desempenar otras actividades privadas 
o public~, debera comunicarlo, previamente, a la Direcciôn de la empresa 

o someterlo a su aprobaci6n en caso de que dicha actividad pudiera con~ 
siderarse coııcuneııle con la aclividad de la empresa. 

La ocultaciôn de situaciones de concurrencia sera considerada como 
falta muy grave. 

Articulo 29. Periodo de prneba. 

En eI contrato de trabajo se concertara el periodo de prueba que, en 
ningUn caso, podra exceder de las siguientes duraciones: 

a) Grupos profesiona1es de Personal Superior, Tecnicos Superiores 
y Tecnicos Medios: Seis meses. 

ö) Grupos profesionales de Mandos lntermedios, Tecnicos Ayudantes, 
Administrativos, Oficiales Cua1ificados y Operarios: Tres meses. 

Articulo 30. Movüidad geogrdfica. 

Dentro de la movilidad geognifica se distinguen los traslados y los 
desplazamientos temporales: 

Al Traslado: 

Se entiende por traslado eI carnbio de centro de trabəjo que exija para 
el trabəjador un cambio permanente de residencia. " 

En todos los supuestos de traslado contemplados en este apartado, 
el trabajador tendra derecho a una licencia retribuida de diez dias naturaIes 
ininterrurnpidos 0 siete laborables fraccionados, a su oRci6n, percibiendo 
las dietas que le correspondan segun la norma en vigor. Igualmente tendra 
derecho al abono de los gastos de transporte de familiares y enseres entre 
la localidad de origen y la de destino. 

EI traslado podra realizarse: 

1. A instancia del trabajador. 

En este caso la peticiôn ·se formulara por escrito y, de accederse a 
eUa, el trabəjador no tendra derecho a indemnizaciôn alguna. 

2. POr mutuo acuerdo de ernpresa y trabajador. 

,Cuando el traslado se efectUe por mutuo acuerdo entre empresa y 
trabajador, seran de aplicaciôn las condiciones previstas en el punto A.3 
de este articulo para 105 traslados por decisiôn de la Direcciôn de la empre
sa. se exceptuan los traslados que irnpliquen promocion para el trabajador, 
en cuyo caso se estara a 10 convenido entre ambas partes. 

3. Por decisiôn de la Direcciôn de la empresa. 

Podra efectuarse en los supuestos y con arregIo al procedimiento esta~ 
blecido en el amcul0 40 del Estatuto de los Trabajadores 0 disposici6n 
legal que le sustituya. 

Sera siempre raz6n organizativa suficiente para justificar el traslado, 
por decisiôn de la Direcci6n de la ernpresa, que exista vacante en el centro 
de trabajo de destino y que el trabajador objeto de traslado tenga La con
sideraci6n de excedente de estructura y este encuadrado en el grupo pro
fesional a que pertenezca el puesto a cubrir. 

Unicarnente podra trasladarse forzosamente a los trabıijadores decla· 
rados excedentes y con menos de cuarenta y cinco anos de edad. 

En todo caso debera procurarse la recolocaciôn del trabajador en su 
localidad de residencia 0 en su zona de influencia, previamente a La eje
cuci6n del traslado forzoso. 

A tal fin se ofertara al trabəjadot la recolocaciôn en vacante de puesto 
de estructura de cualquier empresa de grupo INH/Repsol 0 en, actividad 
que suponga la reducci6n de una contrata externa de servicios en su propio 
centro de trabajo, siempre que reuna los requisitos de aptitud profesional 
e idoneidad fisica exigidos. 

Con ocasi6n del traslado por decisi6n de la Direcci6n de la ernpresa 
esta abonara al trabajador: 

Indemnizaciôn por traslado.-Cantidad a fondo perdido, a percibir en 
el momento del traslado. La cuantia total se determinara de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

Trabajador: 1.000.000 de pesetas. 
Cônyuge: 300.000 pesetas. 
Hyo: 150.000 pesetas. 

Se consideraran los hijos incluidos como beneficiarİos de asistencia 
sanitaria en la cartilla de la Seguridad Social, con un rnaximo de dos. 

En ci caso de traslado de un matrimonio, ambos c6nyuges percibiran 
la parte de la prestaci6n correspondiente al traba,jador, ninguno percibira 
la parte correspondiente a c6nyuge y sôlo uno de ellos percibira la corres· 
pondiente a hijos. 
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Et trabaJador quedaria obligado a devolver a la empresa el importe 
de esta prestaci6n, en el caso de que causase b~a en la mİsma por cualquier 
motivo, dentro del plazo de dos anos, a contar desde la fecha del traslado, 
excepto en lOS supuestos de fallecimiento, inva1idez 0 excedencia forzosa. 

Ayuda vivienda.-El trabajador podni elegir una de las dos opciones 
siguientes: 

a) Ayuda a fondo perdido de 2.400.000 pesetas para la CQmpra de 
vivienda, quedando eI trabajador obligado a devolverla a la empresa, en 
tas mismas condiciones establecidas en el punto anterior, resp(>cto a la 
prestaci6n pOT traslado. 

b) Ayuda a1quiler de 40.000 pesetas mensua1es durante siete afıos. 
No obstante, si despues de haber elegido la opciôn b) eI trabajador 

sı:, decidiera por la cornpra de vivİl:'nda, podni acogerse a la modalidad 
de ayuda a fonda perdido en la cuantia que reste despues de descontar 
la ayuda de a1quiler percibida. 

En eI supııesto de traslado de un matrirnonio, sOlo uno de los côn;yuges 
podni acogerse a esta ayuda de vivienda. 

Credito puente.-Para facilitar la compu de vivienda no hahiE'ndo ven
dido todƏYla la de la localidad de origcn, el tr-!lb~ador podni. acceuer 
a un credito puente sin interes, considenındose el ahono de interes como 
retribuci6n en especie, segdn 10 estableddo en la legislaci6n vigente. 

La cuantia mıixima de dicho credito sera de! 70 por 100 del valor 
de tasaci6n de La vivienda, sin que pueda exceder de 5.000.000 de pesetas. 

Dicho credito se conceder.i por un plazo de seis meses, salvo que la 
VE'nta se produıca antcs. No obstante, si en alg11n caso se apreciaran difi
cultades cspeciales para la venta de la vivienda, se podni conceder una 
prôrroga a determinar segun las circunstancias que concurran. 

R) Desplazamiento temporaL 

La Direcciôn de la empresa podrıi desplazar, ternporalmente, a su per
sonal a poblaciôn distinta de la de su residencia habitua1, en los supuestos 
y con arregIo al procedimiento establecido al efecta en el articulo 40 del 
Estatuto de los Trabajadores 0 disposici6n legal que le sustituya. 

El trabajador, en esta situaci6n, percibir.i los gastos de viaje y com
pensaciones 0 dietas vigentes en la empresa.· 

Por mutuo acuerdo de empresa y trabajador, podni excederse ellimite 
maxİmo establecido por Ley para esta situaci6n, en eI tiempo que expre
samente convengan, sin que ello modifique su naturaleza juridica de des
plazam'iento temporal. 

De est.os desplazamientos temporales y de su pr6rroga, en su caso, 
se informarıi previamf>nte ala representaciôn del personal. 

Artkulo 31. Ceses. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la cmpresa ten 
dran ohligaci6n de ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los 
siguientes plazos de preaviso: a) Gnıpo profesional de operarios: Diez 
dias. b) Ri"sto del personal: Treinta dias. 

EI incumplimiento de la obligaciôn de preavisar con la referida ante
laciôn dara derecho a la empresa a descontar de la liquidaciôn del tra
bajador una cunntla equivalente al importe de su salario diario por cada 
dia de retraso en el aviso. 

TITULOV 

Jornada, vacaclones y licencias 

Articulo 32. Jorna.da y horarios. 

1. Regimen general: 

a) Durante La vigencia del Convenio la jornada lahoral serƏ. de mil 
sctecientas veintisiete hotas efectivas de trabajo al afio, computandose 
el inicio y el final de la jornada en el puesto de trabajo, respetando los 
usos y costumbres de cada centro. 

En el centro de trab~o de Madrid la jornada seni de mil setecientas 
veintitrcs horas efectivas con excepci6n del centro de investigaciôn. 

En todo ca. .. o se respetaran, a titulo personal, las jornadas mas reducidas 
que actualmente exİstan. 

b) Para el personal dejornada ordinaria: 

1.0 La jornada de invierno no podra exceder de nueve horas, salvo 
en 105 supuestos de jornada flexible previstos en eI presente artJculo. 

2.° La jornada intensiva no podra ser inferior a seis horas y quince 
minutos. 

c) El periodo anual de jornada intensiva sera en cada centro de trahajo 
de tres meses y tres semanas, excepto en el centro de Puetfoııano! donde 
sera de cinco meses y tres semanas. Se exceptua igualmente al centro 
de Madrid, domle el periodo de jornada intensİva sera de tres meses y 
dos semanas, salvo en el centro de investigaciôn donde dicho periodü 
sera de tres meses y tres semanas. 

Expresarnente se hace constar que el tratamiento diferenciado del cen
tro de Puertollano esm basado en las espeda1es caracteristicas de rigu
rosidad del clima y de regimen de interrupci6n de la jornada para la 
comida del rnediodia. 

d) Dadas las especia1es caracteristicas de la actividad de la empresa, 
cuando se afronten paradas, puestas en mart~ha, grandes reparaciones 
o periodos punta, la Direcciôn, con el fin dı" f'vitar horas extraordinarias, 
podra e.stablecer tcmporalmente, para el personaj involucrado en las mis
mas, jornadas f1i"xibles de hasta doce horas de acuerdo con las necesidades. 
El numero maximo de jornadas flexibles por trabajador serıi de cuarenta 
y dnco al afio. 

De otra parte, el trab<\iador qu'e realice jornadas flexibles de doce horas, 
no podni estar en dicha situaciôn rruis de veintiuna jornadas cüntinua
damente, tenieııdo derecho a un descanso minİmo semanal, acumulahlt:c' 
por periodos de hasta çatorce dias, de dia y medio ininternımpido. En 
108 supuestos en que por necesidades organizativas de la empresa fuese 
nccesario şupı:>rar dichos limites, se estara a 10 acordado entre la Direcci6n 
y 105 representantes de los trahajadores. 

La utilizaciôn del procedimiento de flexibilidad horaria, aqui regulado, 
no alterani el disfnıte de los descansos prefıjados en 10$ cuadrantes del 
persona1 a turno. 

EI procedimiento a seguir en estos supuestos seca eI siguiente: 

En los supuestos programables, se comunİcani a los interesados y a 
los representantes de 108 trabajadores con la maxiına antelaciôn posible 
para examinar col'\iuntamente con la Direcci6n posibles a1ternativas, esta
hleciendose un periodo mınimo de preaviso de cuarenta y ocho hora..,. 

En aquellos casos imprevistos y, por 10 tanto, no programables, simuI
taneamente a la adopciôn de la media se comunicani esta a 10.'1 repre
sentantes de los trabajadores. 

EI exceso diano sobre la jornada que en situaci6n normal hubiera 
desempeftado el trabajador se compensarıi con descanso de identica dura
ciôn, a disfrutar dentro de 108 cuatro meses siguientes a la fecha de su 
devengo, en jornadas completas, si bien, de mutuo acuerdo, se podrıin 
compensar descansos por fracciones de jornada. 

Independientemente de dicho descanso, eI trabaJador percibirıi una 
cumpensaci6n econ6mica, por cada hora de exceso sobre sujornada diada 
normal, en concepto de plus de flexibilidad hocaria, coincidente con el 
0,75 del valor de la hora base utilizada para el calculo de la tabla de 
horas extr-aordinarias del articulo 45. 

Este abono del 0,75 no sen\ de aplicaci6n a los trabajadores excluidos 
del regimen de horas extr-aordinarias, ni a los que perciban la compensaci6n 
regulada en el articulo 44. 

La fec:ha de descanso se fıjara de comun acuerdo entre eI mando y 
eI trabajador, de taI forma que no s;e provoque la realizaciôn de horas 
extras 0 nuevas prolongaciones de jomada. 

Si en los dOB primeros meses del sefialado periodo de cuatro, no se 
hubiera disfrutado 0 programado de mutqo acuerdo el descanso compen
satorio, eI mando ofertara al trabajador dos posibles fechas de disfrute 
dentro de los d9s meses siguientes. De rechazar el trabajador las oferta5 
perdera tado derecho, tanto al abono como al distnıte posterior del de5-
canso. 

El procedimiento anteriormente sefi.alado tiene el concepto de f1exi
bilidad horaria, dado que no supone un incremento de la jornada anual 
pactada y salvo pacto en contra, no seni de aplicaciôn al personaJ sujeto 
al regimen de tres turnos, cuando no existan posibilidades reales de disfnıte 
de los descansos compensatorios en el indic:ado plazo de cuatro meses. 

e) Independientemente al procedimiento de flexibilidad horana regu
lado en el punto anterior, cuando se afronten grandes reparaciones 0 para
das, la Direcd6n podra e~tablecer tempora1mente, para eI persona1 invo
lucrado, (in las mismasjornadas a dos 0 tres turnos de ocho horas. 

Durante el tiempo de prestaci6n de servicios en este regimen de jornada 
a turno, eI trabajador percibira la retıibuciôn especifica del trabl\io a turdo 
regulada en este Convenio, con una incremento de1 50 por 100 eh el plus 
global del turno. 

f) La Direcciôn de ia empresa podra cambiar al personal declarado 
excedente su regimen de jorn~a y horario, tanto con caracter est."lble, 
como para apoyar 0 suplir temporalmente a otro trabajador. 
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2. Trabajo a tumos rotativos: 

. a) El trabajo a tumo y consiguientemente los cuadrantes, se ajustaran 
sıempre al principio de que todo el que acuda al trabajo ocupe efecti
vamente un puesto, 10 que puede hacerse concentrando la disponibilidad 
para cobertura de ausencias en 105 grupos de apoyo 0 reserva. 0 distri
buyendola entre los distintos componentes del a.rea de trabajo. 

Es obligatorio el disfrute de 108 descansos compensatorios de 108 fes
tivos abonables del ana, tos cuales se incluyen corno ta1es descansos en 
los correspondientes cuadrantes. 

El personal sujeto a regimen de tres turnos rotativos, de tos centros 
de trabajo de Cartagena, Puertollano y Tarragona, disfrutara de un dia 
de descanso adicional, en aplicaciôn de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal de 12 de septiembre de 1989. Esto sera de aplicaciôn, desde el 1 de 
enero de 1995, a los trabajadores del centro de trabajo de La Corufia, 
con fecha de ingreso posterior al 5 dejulio de 1990. 

b) NingUn trabajador en regimen de tumos podni abandonar el trabajo 
sm que haya ocupado su puesto eI que debe relevarlo. Asi, en caso de 
ausencia de un trabajador, eI saliente permaneceni en su puesto en tanto 
se procura un sustituto. 

Las ausencias se cubriran de acuerdo al orden siguiente: 

1.0 Con el personaJ perteneciente aı grupo de apoyo 0 de reserva, 
donde exista, 0 con personal del area de trabajo en sus dias de dispo
nibilidad cuando asi estuviera contemplado en la regulaciôn del tumo 
en cada centro. 

2.0 A doce horas por los que quedan en eI puesto. 
En este caso, el trabajador del turuo saliente prolongara su jornada 

cuatro horas y el entrante, la adelantara en otras cuatro. 
3.0 Con el trabajador que se encuentre de descanso, si voluntariamente 

accediera a eUo. 
4.0 Si por cualquier circunstancia, agotado el sistema establecido, no 

se pudiera cubrir la incidencia, la empresa utilizari. el procedimiento que, 
en cada caso, considere mas adecuado en atenciôn a las circunstancias 
que concurran. 

En cada complejo industrial y por acuerdo entre la Direcciôn y la 
representaciôn de los trabajadores, podra adaptarse el orden de cobertura 
de incidencias regulado en el presente articulo a las peculiaridades del 
centro, siempre que no se vean modificados sus principios bıisicos. 

c) EI desarrollo de la regulaciôn del trabajo a turnos en los distintos 
complejos industriales se contiene, ademas de 10 incluido en este articulo 
en las normativas de trabajo a turnos suscritas en las siguientes fechas~ 
La Coruna, 18 de septiembre de 1991; Cartagena, 6 de junio de 1991; 
Puertollano, 15 de febrero de 1994; Tarragona, 21 de enero de 1992, y 
Oleoducto Maıaga-Puertollano, 11 de diciembre de '1991, que contimlan 
vigentes con las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan existir y 
en todo 10 que no se opongan al presente articulo y al resto del Convenİo 
Colectivo. 

Articulo 33. Horas extraordinarias. 

Es firme voluntad de ambas partes la reducciôn al minimo indispen
sable de horas extraordinarias para 10 cual, durante La vigencia del presente 
Convenio, se mantendra en cada centro de trab1\io la Comisi6n Mixta creada 
en el Convenio de 1980, que se reunira una vez al mes y seni la encargaıia 
con la lineajecirquica de: 

EI an8J.isis de las realizadas, eI estudio de las causas que las originan 
y la formulaciôn de soluciones posibles para su reducci6n 0 extinci6n, 
a cuyo efecto, recibira las informaciones perİôdicas de las horas realizadas 
y clasificadas segun los procedimientos habitu.ales en cada centro, asi como 
cualquier otra infonnaci6n complementaria sobre dichas horas extraor
dinarias, que necesite para el cumplimiento de sus funciones. 

Esta Comisi6n estara compuesta por seis miembros: Tres represen
tantes de la Direcciôn y otros tres del Comire de Empresa, de los Sindicatos 
iırmantes de! Convenio. Ambas representaciones se comprometeran a que 
cada uno de los tres miembros sea fJjo, pudiendose solicitar la presencia 
del mando autonzante de las horas. 

Para que dicha finalidad sea posible, se definen y concretan los siguien
tes aspectos relacionados con las horas extraordinarias. 

1) No se tendra en cuenta, a efectos de la duraci6n mmma de La 
jomada ordinaria laboral, ni para el cômputo del nümero maximo de tas 
horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir 
o reparar siniestros u otros daii.os extr3.ordinarios y urgentes 0 por causa 
de fuerza mayar, sin perjuicio de su aOOno como si se tratase de horas 
extraordinarias. 

2) Se consideraran horas extraordinarias estructurales, las realizadas 
en los siguientes casos: . 

Incidencias en eI turuo provocadas por licencias retribuidas 0 inca
pacidad labor.iI transitoria derivada de enfermedad comün 0 accidente. 

Ausencia imprevista del relevo en el trabajo a turno. 
Reparaciones perentorias que puedan afectar a la producci6n y perio

dos punta de trabajo. 
Las realizadas en paradas y puestas en marcha siempre que se trate 

de instalaciones nuevas 0 que hayan experimentado reformas sustanciales 
en el proceso 0, en cuaIquier caso, concurran circunstancias extraordi
narias 0 imprevisibles, siempre que no sean cubiertas por el procedimiento 
de flexibilidad horarİa regulado en el articulo 32.1, d). 

3) Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 32.1, d), Y alterna
tivamente a su abono como horas extraordinarias-, estas podran compen
sarse, con descanso de identica duraci6n y abono de una compensaci6n 
econ6mica consistente en eiO, 75 del valor de la hora base, pactada en 
este Convenio Colectivo, para el calculo del valor de La hora extraordinaria 
por cada hora extraordinaria trabajada, que en este caso perderia ta! carac: 
ter, adquiriendo eı de flexibilidad horaria, dado que no supondria un inc~e
mento de lajomada anual pactada. 

El descanso compensatorio se disfrutara en la fecha que de mutuo 
acuerdo determinen empresa y trabajador, dentro de los cuatro meses 
siguientes a aquel en que se hubieran trabajado las horas extraordinarias 
a compensar. 

Cuando las necesidades del servicio no permitan el disfrute del des
canso compensatorio en los plazos previstos, se procedera a su abono 
al valor de las hom extraordinarias, detrayendo a su vez, eiO, 75 abonado 
con anterioridad. 

Articulo 34. Vacaciones. 

Corresponden a todos los trabajadores afectados por el presente Con
venİo veintid6s dias laborables de vacaciones por afio. 

En el afio de comienzo de la relaciôn laboral los trabajadores de nuevo 
ingreso disfrutaran, dentro del mismo, La parte proporcional de las vaca
ciones segıin el numero de m@sestrabajadosduranteelafio,computandose, 
a estos efectos, la fracci6n de mes como mes completo. 

Identico criterio se seguira con los trabajadores que cesen en la empresa' 
en el transcurso del afio. 

En 10 referente al nümero de dias de vacaciones anuales se respetar:in 
las condiciones mas beneficiosas existentes a titul0 personal entre los 
trabajadores actualmente en la plantil1a. 

El personal sujeto a regimen de turnos tendra iJjadas sus vacaciones 
en los respectivos cuadrantes. 

Las vacaciones deben ser disfrutadas dentro del ano natural al que 
correspondan, de tal forma que, llegado el 31 de diciembre de cada afio, 
se perderan los dias de vacaciones no disfrutados correspondientes al 
mismo, salvo que haya mediado acuerdo expreso y motivado entre la empre
sa y el trabajador afectado, todo ello con excepci6n de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria primera de este Convenio Colectivo. . 

Con independencia de la obligaci6n de disfrute dentro del ai10 natural, 
del personal de jornada ordinaria podra conservar el derecho de disfrute 
de hasta once dias de vacaciones devengadas en ejercicios anteriores. Por 
encima de dicho limite, no podran acumularse mas dias y, por tanto, se 
perderan los dias no disfrutados. 

Anualmente se establecera en cada centro una programaciôn de vaca
ciones, iJjandose los criterios de disfrute de las mİsmas. Las colisiones 
en el periodo de disfrute de vacaciones que puedan producirse entre dos 
o mas empleados seran resueltas de acuerdo a las normas que al respecto 
se establezcan por la Direcciôn con La participaciôn de la representaci6n 
sindical y que deberan estar basadas en el principio de iJjar Un or:den 
rotativo de preferencia en eı disfrute. 

En caso de İnterrupci6n 0 retraso en el inicio de las vacaciones por 
decisiôn de la Direcci6n de la empresa., esta correni. con todos los gastos 
que implique al trabajador esta situaciôn y qı:e se~ debidamente jus
tificados. Si la interrupci6n se produce en un perlodo de vacaciones ya 
iniciadas de mas de diez dias, se compensara con tres dias adicionales, 
ademıis de los dias perdidos por este motivo y los utilizados para des
plazamientos. 

Articulo 35. Licencias. 

A) Licencias retribuidas. 

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podri. ausentarse del trabajo 
con derecho a remun'eraciôn, por aIguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 
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1) Quince dias naturales, en caso d~·~atrimonio. 
2) Un dia por matrimonio de hijos, padres 0 hermanos, tanto de} 

trabajador como de su c6nyuge. 
3) En los casos de nacİmiento de hijo 0 enfermedad grave (entre 

las que se incluye la intervenciôn quirurgica con aplicaciôn de anestesia 
total) 0 de faliecİmiento de parientes hasta segundo grado por cənsan
guinidad 0 afinidad (cônyuge 0 personı;ı en convivencia de hecho,justificada 
documentalmente, hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos): 

Cuando la residencia çlel familiar este en la misma localidad 0 en otra 
situada dentro de un radio de 100 kilômetros de la residencia del tra
bajador: Tres dias."' 

Si la residencia del familiar esta situada en otra localidad a mayor 
distancİa de la anteriormente indicada: Cuatro dias. 

Cuando la residencia del familiar esre a ma.s de 200 ki16metros de 
distancia: Cinco dias. 

En ningt1n caso, en eI supuesto de intervencion quirt1rgica con apli
cacion de anestesia total, la duracion de la licencia seni sup_erior al tiempo 
de internamiento en el centro hospitalario. 

4) En caso de fallecimiento de tios carnales (tercer grado solo por 
consanguinidad) y sobrinos carnales (cuarto grado solo por consangui
nidad): Un dia natural. 

5) Por traslado del domicilio habitual: Dos dias. 
6) Por el tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personal, en las condiciones establecidas 
en el Estatuto de los TrabəJadores. 

7) Por la asistencia a juicios, cuando el tral;}f\jador es parte inter
vİniente en cualquier tipo de proceso judicia1 y no est:.a representado por 
Letrado 0 Procurador 0 cuando el trabajador es testigo 0 perito y ha media
da citacion judiciaL. 

8) Por examcnes para la obtencion de un titulo profesional en centro 
oficial u oficialmente reconocido, con la obligaci6n de presentar ~i corres
pondientc justificante de examen, los dias necesarios para concurrir a 
los mismos en las oportunas convocatorias. 

B) Licencias no retribuidas. 

EI personal podni disponer mensualmente de ~asta dos dias de licencia 
sin retribuci6n, no acumulativos, siempre que por el mando respectivo 
se confirme que la concesion de dicha licencia no suponga la realizaci6n 
de horas extraordinarias. 

TITULOVl 

Regimen econôm1co 

Articulo 36. Sueldo base. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 13 soore retribuciones, 
IƏS valor~ mensuales en pesetas brutas de la tabla de sueldo base, 
a percibir, en los doce meses del afio, son los que aparecen senalados 
en el anexo 1, con efectos de 1 de enero de 1994. 

Articulo 37. Gratificaciones extraordinarias. 

Se abonara en La n6mİna de junio y noviembre el equivalente a una 
mensualidad de 10s sueldos base de cada mes, incrementada con eI importe 
de la antigüedad. EI personal que ·cese 0 ingrese en la empresa durante 
el ano percibirıi las citadas gratificaciones extraordinarias en proporci6n 
al tiempo de trabajo (en el anexo 1 se sefialah 105 importes amıales de 
La parte correspondiente al sueldo base). 

Articulo 38. Compensaci6n por beneficios. 

Todos l.os trabəjadores percibirıin por este concepto la 'cantidad equi
valente al 1,4 (uno coma cuatro) de su sueldo base mensual (en el anexo 
1 se senalan los importes anuaıes). 

EI pago de la compensaci6n por beneficios se efectuara el 50 por 100 
cn el mes dejulio y el 50 por 100 restante en eJ.mes de diciembre. 

El pago se realizara, para cada trabəjador, conforme a su situaci6n 
retributiva al dia primero de cada uno de los meses senalados. 

Articulo 39. Paga de vinculaci6n. 

A partir de la entrada en vigor de este Convenio Colectivo, se percibini 
en el mes de febrero la paga de vincuIaciôn, por todos los trabajadores 
que en dicho mes tengan cumplidos cinco afios de antigüedad en la empresa. 

La paga de vinculaci6n, que tiene trat.amiento identico al sueldo base, 
se fıja en 28.395 pesetas brutas con efectos de 1 de enero de 1994. 

Articulo 40. Antigüodad. 

Los trabajadores percibiran un complemento salarial personal de anti
güedad consistente en qu,inquenios indefınidos, devengandose a partir del 
primer dia deI mes en que se cumplan los cineo afios. Con efectos deI 
1 de enero de 1994, el importe de cada quinquenio sera de 84.750 pesetas 
brutas anua1es, a percibir eo eatoree pagas, doce en los meses ordinarios 
y una ma.s en cada gratificaciôn extraordinaria. 

EI sefıalado importe de 84.750 pesetas permanecera vigente e İnal

terable durante 1994, 1995 y 1996. 
Al personal con feeha de ingreso anterior al 1 de octubre de 1994 

le serıi de aplicaci6n 10 establecido en la disposiciôn transitoria sexta. 

Articulo 41. Plus de asi.stencia. 

Et pIus de asistencia se devengara por dia efectivo de trabəJo, a razon 
de 297 pesetas por dia natural. Sôlo se percibira un pIus de asistencia 
por cada dia, es decir, por cada veinticuatro horas. 

Este plus se devengarıi tambien euando eI trabəjador se encuentre 
en comisiôn de servicio y por los dias laborables de vacaciones. 

Articulo 42. Plus global del turno. , 
En 1994, Y con efecto de 1 de enero, las cuantias brutas de este com

plemento, que se percibira en doce pagos, senin los siguientes: 

1. Personal a turno rotativo de manana, tarde y noche, y con turno 
rotativo de mafıana y tarde, de lunes a domingo: Las establecidas en el 
anexo 2 de este Convenio Colectivo. 

2. Personal con turno rotatİvo de manana y tarde, de lunes a viernes: 
La cuantia del compIemento sera igual al 50 por ı 00 de la establecida 
para eI personaJ de su niveI en eI anexo citado en el numero anterior. 

Al personaJ que, en fecha 5 de julio de 1990, estuviese sujeto al regim-en 
de turnos contemplado en eI apartado 2, en tanto contint1e en los mismos, 
le serə. respetada, a titulo personal y eomo condicion mas beneficiosa, 
la cuantia establecida para este complemento en 1990. 

Cuand.o por necesidades del trabajo, exigencias del proceso U otra razôn 
similar, la empresa decida que eI personal a turno pase transitoriamente 
ajornada ordinaria, seguirə. percibiendo este plus. 

En eI caso de personal exduido de horas extraordinarias, eşte concepto 
queda induido en la compensaciôn establecida en el articulo 44. 

Articulo 43. Plus de nocturnidad. 

Para 1994, Y con efeetos de 1 de enero, la cuantia de este pIus, a 
percibir por noche trabəjada, seci de 3.168 pesetasjnoche. 

Ei personal sujeto a turno rotativo de mafiana, tarde y noche percibira 
este plu.s en un tereiıo de su valor los dias Iabərab1es de vatƏ.cioltes. 

En el casQ de personal excluido deI regi.ateR~de horas extraordinarias, 
este concepto q.ııeda i.ncluioo en la C81Rpensaci6n global establecida eo 
el articulo 44 que comprende en su imJ)Ort.e su percepciôn en vacaciones. 

Articulo 44. Compensaciôn para el personal clas1Jicado en las niveles 
4, 5, 6, 7 Y 8, excluidos del regimen de horas extraordinarias. 

1. -Con efectos de 1 de enero de 1994, los trabajadores a turno rotativo 
clasificados en los niveles 4 y 5 Y excluidos del regimen de horas extraor
dinarias percibirıin, como retribuciôn de su trabəjo a turno, la compen
SaciÔll global mensual que se indica en la siguiente tabIa, conforme al 
tipo de jornada que se realice: 

A) Turno rotativo de manana, tarde y noche. 
B) Turno rotativo de manana y tarde, de lunes a domingo. 
C) Turno rotativo de manana y tarde, de lunes a viernes. 

Pesetas brutas al mes 
Nivel 

JornadaA Jornada 8 Jornada C 

4C ............ ... .... 78.031 56.001 33.400 
4B .. ....... -... .. .... 76.996 54.967 32.883 
4A .. ............. .... 76"}70 54.040 32.419 
5B .. ..... .... . ... .... 75.308 53.279 32.039 
5A . . . . . . . . .. ...... 74.712 52.682 31.740 
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2. Los trabajadores clasificados en las niveles 6, 7 Y 8, excluidos los 
Tecnicos Superiores, podnin optar entre cobrar Ias horas extraordinarias 
que realicen y plus globa1 del tumo y de noctumidad, eD su easa, 0 percibir 
la compensaciôn qU,e mas adelante se İndica. 

Para volver a ejercitar la anterior opciôn debeni haber transcurrido 
un tiempo minimo de seis meses. 

Durante 1994, la cuantia de esta compensaciôn seni la sei\alada eo 
la siguiente tahIa, conforrne al tipo de jornada que se realice: 

6B 
6A 
7B 
7A 
8B 
8A 

A) Personal a turna rotativo de manana, tarde y noche. 
B) Personal a tu.rno rotativo de manana y tarde, de lunes a dorningo. 
C) Personal a turna rotativo de manana y tarde, de lunes a viernes. 
0) Perso~al ajomada ordinaria. 

Pesetas brutas al me, 
Nivel 

JornadaA Jocnada B Jorııada C JOClllıdaD 

............... 73.292 51.262 31.030 4.635 

............... 72.580 50.550 30.674 4.635 

. . . . . . . . . . . . . . . 71.841 49.811 30.305 4.635 

............... 71.330 49.301 30.049 4.635 
.... .......... 70.689 48.659 29.729 4.635 

.. .. . .......... 70.194 48.164 29.481 4.635 

3. EI personal dasificado en los niveles 4, 5, 6, 7 Y 8, que, con ante
rioridad al 21 de noviembre de 1994 realice jomadas a tumo rotativo 
de maftana y tarde y viniese. percibiendo la compensaciôn contemplada 
en los puntos 2 y 3 para la joruada tipo A, en tanto continıie realizando 
dicha jomada, les sera respetada, a titulo personal y como condiciôn mas 
beneficiosa, la cuantia de la compensaciôn que venian percibiendo en sus 
va10res a 1993. 

4. Con canicter general, en aquellos supuestos en que eI personal 
a turuo excluido del regimen de horas extraor-dinarias tenga que doblar 
su jomada por ausencia de relevo, 0 asistir al trabəJo encontrandose de 
descanso, se le compensara con descansos equivalentes. 

En los supuestos de jornada de doce horas' para cubrir incidencias 
del turuo, en sustituci6n de dobləjes, se compensara con medio descanso. 

Articulo 45. Horas extraordinarias. 

Con efectos de 1 de enero de 1994 se aplicarə.n los valores calculados 
en el anexo 3, abonandose todas las horas extraordinarias con un recargo 
del 75 POl' 100. 

Articulo 46. Plus Equipo Permanente. 

La cuantia de este' plus, a percibir por el persoruil perteneciente al 
EQuiJ?o Pennanente, serə. de 336 pesetas brutas por jomada efectiva de 
trabajo, con efecto del 1 de enero de 1994. 

Pertenecenin al Equipo Pennanente con caracter general, los traba
jadores en regimen de trabajo a tres tumos, Que ocupen puestos de Ope
rador de Caınpo en un area de tl'abajo, Operador de panel con flexibilidad 
con Operador de campo y Operadol' Jefe (Operador de Unidad, Jefe de 
Area). Igualmente pertenecerə.n a este EQuipo aquellos otros' trabajadores 
o puestos que especificamente se designen en los planes de actuaci6n 
en caso de emergencia de cada centl'o. En dichos planes se establecenin 
las nonnas que desarrollen la ol'ganizaci6n, composiciôn e instrucciones 
de intervenciôn del Equipo Pennanente. . . 

Los componentes del Equipo Permanente vendnin obligados a realizar 
quince horas efectivas anuales de practicas, pl'e{el'entemente dentl'o de 
lajornada de trabajo. De re8lizarse fuera dejornada, se percibira un incen~ 
tivo especia1 de 2.050 pesetas brutas por hora, en el caso de Operadores, 
Jefe de Unidad 0 Jefe de Area, y de 1.743 pesetas brutas en los demas 
casos. 

De no realizar las quince horas de practicas lJefi.aladas en un afio, 
salvo imposibilidad por baja prolongada por enfermedad 0 accidente, se 
percibiria el plus con una reducciôn de150 por 100 durante el afio siguiente. 

Este plus se percibira tambİ(~n los dias laborables de vacaciones. 

Articulo 47. Plus grupo de apoyo 0 de reserva. 

Para aquellos cerıtl'os en los que 105 grupos de apoyo 0 de reserva 
no se hayan incluido en el cuadrante de turnos en las mismas côndiciones 
que el resto de los trabajadores, el valor de este plus se establece en 
10.335 pesetas brutas por mea, con efectos de 1 de enero de 1994. 

Por 10 que al mödUıo de cobertura del grupo de apoyo 0 de reserva 
se refiere, se consideran vigentes Ios acuerdos que al respecto fueron a1can
zados en cada centro de trabajo en desarrollo del articulo 40 del 1 Convenio 
Cole('tivo de -Repsol Petrôleo, Sociedad An6nima.o. 

Articulo 48. Plus de retbı. 

Se mantiene la nonnativa interna vigente en los distintos centros de 
trabajo; con efectos de 1 de enero de 1994, el import.& deJ citado plus 
se establece en 15.808 pesetas brutas por semana en situaci6n de reten. 

Cuando algıin trabajador integrante de los equipos de reten desee aban
donar eI mismo, debera comunicarlo a la direcci6n de La empresa con 
un preaviso mİnimo de tres meses. Et mismo plazo de preaviso debera 
sel' respetado por esta en el caso de que decida suprimir un determinado 
servicio de reten. 

De acuerdo con el punto 1.7 del acta de 6 de junio de 1991, relativa 
al turno en el C.1. de Cartagena, 10s trabajadores a turno de ese centro 
que se encuentren en situaciôn de reten percibiran el plus regulado en 
el presente articulo. 

Igualmente, este plus se percibira cuando POl' cİrcunstancias extraor
dinarias un trabajador sea designado para estar en situaciôn de reten . 

Articulo 49. Incentivos a laformaciôn. 

Las horas de presencia en fabnca 0 en centros de fonnaciôn concertada 
fuera de la jornada normal de trabajo, motivada POl' la fonnaci6n te6rica 
o practica reglada, se compensaran con arreglo a los siguientes môdulos 
econ6micos: 

Nivel 6: 2.507 pesetas brutas. 
Nivel 7: 2.132 pesetas brutas. 
Nivel 8: 1.882 pesetas brutas. 
Nivel 9: 1.631 pesetas brutas. 
Nivel 10: 1.381 pesetas brutas. 
Nivelll: 1.254 peset.as brutas. 
Nivel 12: 1.130 pesetas brutas. 
Nivel13: 1.002 pesetas brutas. 
Nivell4: 790 pesetas brutas. 
Nivel 15: 700 pesetas brutas. 

Estos valores se revisal'an anualmente en el mismo porcentaje que 
se revise el concepto horas extraordinarias. 

Al definir la accion fonnativa de cada programa de DCP, se fıjara 
el mlmero mwmo normal de horas requerido por esa acciôn. Las horas 
que excedan de ese nıimero rruiximo na tendran compensaciôn alguna. 

Cuando el seguimiento del programa de formaciôn requiera realizar 
desplazamientos a centros de fonnaciôn alejados del complejo industrial 
o acudir al centro de trabajo fuera de jomada, y para estos desplazamientos 
no haya transporte de la empresa se abonara al trabajador el-kilometrəJe 
recorrido segıin los viiIores de la norma nı1mero 4 sobre gastos de viaje. 

Si por exigencia del horario de la acci6n fonnativa fuera de la jornada 
de trabajo eI trabajador tuviera que efectuar la comida en el centro de 
trabajo, esta seni por cuenta de la empresa. 

Articulo 50. Complemento puesto de trabajo (CPT), jl.exibilidad y poti
valencia. 

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, el 
tratamiento econ6mico de 105 desarrollos de carreras profesionales se rea
lizar8. por un sistema totalmente abierto, aplicando la progresi6n dentro 
de la tabla de niveles y subniveles de desarrollo, 0, en su caso, asignando 
complementos de puestos de trabajo (CPT) tal Y cQmo se establece en 
eİ articulo 24. 

No obstante, continuara.n vigentes los complementos procedentes de 
antiguos programas de DCP, en los va10res que a continuaci6n se indican, 
ap1icables con efectos de 1 de enero de 1994, sİn que exista inconveniente 
para su aplicaciôn en nuevos casos cuando asi se acuerde en las comisiones 
mix:tas de los centros de trabəJo: 

A) CompJemento de puesto de trabajo: 

Un puesto: 5.819 pesetas brutasjpaga (doce pagas). 
Dos puestos: 9.468 peset.as brutasjpaga (doce pagas). 
Tres puestos: 13.094 pesetas brutasjpaga (doce pagas). 
Cuatro puestos: 16.876 pesetas brutasjpaga (doce pagas). 

B) Polivalenci8! 7.274 pesetas brutasjpaga (doce pagas). 
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Articulo 51. Complfnnento incapacidad laboral transitoria. 

1. A diferencia de 10 que en el punto 2 se establece la incapacidad 
laboTa! transitoria derivada de enf.ennedad 0 accidente no laboral, en los 
casos en que la baja sea debida a accidente laboral, enfermedad profesional 
o a embarazo de la mujer trabajadora, la empresa garantizara el devengo 
integro desde el primer dia de IOS conceptos referenciados en aquel punto. 

2. Cuando la baja sea debida a enfermedad 0 accidente na laboral, 
el procedimiento es el siguiente: 

a) La garantia se extendeni a tas siguientes conceptos: 

Sueldo base. 
Antigüedad. 
Gratificaciones extraordinarias. 
Compensacion benefıcios. 
Plus global turno. 
Plus Grupo de Apoyo. 
Compensaci6n niveles 4, 5, 6, 7 Y 8, .excluidos del regimen de horas 

extraordinarias. 
Plus vinculacion. 
Nivel garantia. 
Retribuci6n complementaria. 
Complemento personal residual. 
Flexibilidad. 
Polivalencia. 
Complemento de puesto por Dep. 
Paga de f.ebrero (ex Petroliber) .• 
Paga de vinculacion. . 
b) Los devengos variaran seg1in la duracİôn de cada proceso de enfer

med ad, aplicandose a los conceptos garantizados los porcentajes siguientes: 

Duradon de enfennedad 

Del primero al decimoquinto dia .. 
Del decirnosexto al trigesimo dia .................. . 
A partİr del trigesimo primer dia ......................... . 

Porcentııje 

garantizado 

70 
80 

100 

No obstante 10 anterior, si el indice de absentismo correspondiente 
a enfermedad no fuera supel'ior en cada eentro de trabajo a1 fndice de 
referencia establecido para cada uno de el1os, la empresa efectuarii, para 
el personal de los centros en que se de esta cireunstancia, la devoluciôn 
de los descuentos praetieados en la n6mİna de1 mes de enero del afio 
siguiente. 

Para la vigeneia del presente Convenio se establecen los siguientes 
İndices de referencia: 

Centro: 

Cartagena: 4.1. 
Madrid: 2.9. 
Puertol1ano: 3.1. 
Tarragona: 3.1. 
La Corufıa: 3.1. 

3. El personal de procedencia de REPESA mantendra, a titulo persona1 
y hasta su extinci6n, los dias de earencia que tenga aeumulados. 

4. A los efeetos de ealculo del indice de absentismo no se comput.aran, 
para aquellas personas que eausen baja en la empresa por invalidez, las 
horas perdidas a partir de la fecha del informe propuesta de invalidez. 

5. Sera de aplieaci6n 10 est.ablecido en el articulo 20.4 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

TITULO VII 

Beneficlos soclales 

Articulo 52. Edad de jubilaciôn. 

Se mantiene corno obligatoria para jubi1aciôn la edad de sesenta y 
cinco anos, establecida en Convenio Coleetivo desde 1981. 

Articulo 53.. Grupo de Empresa. 

La subvenei6n a los grupos de empresa de cada centro de trabajo se 
calculara aplicando al total de trabajadores poteneia1es socios de los mis
rnos un m6dulo econ6rnico que para 1994 tendra el valor de 7.239 pesetas 
por persona. 

Articulo 54. Seguro. 

Ei seguro colectivo cubre las siguientes contingencias y eapitalcs: 

a) Fallecimİento e invalidez profesional derivados de causas natu
rales: 2.500.000 pesetas. 

b) Fallecimiento e invalidez profesional derivados. de aecidente, sea 
o no de trabajo: 5.000.000 de pesetas. En easo de que el fallecimiento 
sobrevenga por accidente de circulaci6n, cı eapitaI se elevara hasta 
7.500.000 pesetas. 

Los trabajadores participanin en el eoste de este seguro, prorrateando 
por paıtes iguales entre el total de la plantilla afectada por el ılınbito 
personal del pr(>sente Convenİo, los gastos de adrnİnİstraei6n de la prima 
bruta, sİendo el resto del eoste a cargo de la ernpresa. Una vez contratada 
la p6liza y se conozcan, por tanto, los gastos de administraci6n, la direeci6n 
dara cuenta de las cantidades exactas a descontar a cada trabajador. 

Durante los periodos de suspensi6n de la relaciôn la~oral, exceptuando 
las situaeiones asimiladas al alta, por causas distİntas a exccdcncia forzosa, 
eI beneficio del seguro queda interrumpido, no procediendo, por tanto, 
el abono de la cuota eorrespondiente al trabajador, ni 10S capitales ase
gurados en favor del mismo 0 de sus beneficiarios si durante dicho periodo 
se prodqjese la contingencia asegurada. 

No sera de aplieaci6n 10 estableeido en este artfculo a los trabajadores 
que sean participes de!' plan de pensiones de «Repsol Petroleo, Sociedad 
An6nima~, salvo los casos previstos en et artieulo 6.°, parrafo 3.° y artİculo 
12, parrafos pemHtimo y ultirno, del RegIamento del Plan de Pensİones. 

Articulo 55. Ayuda por hijos disminuidosfisicos y mentales. 

Seran beneficiarios de este tipo de ayuda los trabajadores, tanto en 
activo como jubilados, con hijos que tengan reeonocida por el Instituto 
Nacional de la Seguridad SocialjlNSERSO lasituaciôn de dismİnueİôn fisica 
o mental con un grado de incapacidad no inferior al 33 por 100, 0 que 
requieran asistencia a centros de Educacion Espeeial legalmente recono
cidos. Ello es aplieable a trabajadores con pupHos que tengan dicha con
sideraci6n segun la legislaciôn vigente. 

Las prestaciones a que tendran derecho los benefıc'iarios seran Ias 
siguientes: 

1. Trabajadores con hijos disminuidos fisicos 0 mentales reeonocidos 
por el Instituto Nacional de Seguridad SocialjINSERSO: Tendran derecho 
a una percepci6n, por cada hijo en dicha situaci6n, de 10.153 pesetas 
pOl' mes para 1994, 0 bien,-en eI caso de que se haga uso de algun centro 
de Edueaci6n Especial, podran optar pOl' .acogerse aı sİsterna de abono 
porcentual de la factura del mİsmo previsto en el numero siguiente. 

2. Trabajadores con hijos que asistan a eentros de Edueaci6n Especial 
y na tcngan reconocida la incapacidad por el Instituto National de la 
Seguridad SocialjINSERSO: Se aplicara la rnodalidad de abono porcentua1 
de las facturas de escolarizaci6n. 

Esta modalidad consiste en abonar eo- aquellos meses que exista esco
larizaci6n el 50 por 100 de la faeturaci6n, en el caso de que el colegio 
se eneuentre situado en la localidad de origen, y el 75 por 100 cuando 
no oeurra asi y, par tanto, precise n!gimen de internado. 

La ayuda eseolar es compatible con los tipos de ayuda regulados en 
este articulo. En los casos de abono porcentual, y en el supuesto de recibir 
eI beneficiario a1gı1n tipo de beea 0 ayuda no se podrıin percibir entre 
ambas prestaciones mas del 100 por 100 de la facturaCİôn del colegio. 

Articulo 56. Prestamos. 

EI sistema de prestamos al personaI estara dotado con un fondo 
circulante maximo equivalente al 30 por 100 de. la dozava parte de la 
n6mİna anua1 de cada centro de trabajo. 

Los' capitales, plazos e impQrtes de las cuotas mensua1es a devolver 
se ajustaran a la siguiente Tabla: 

PL= Cuota mensua! 
Capital 

M('S",s Pesrtas 

100.000 10 10.000 
200.000 16 12.500 
300.000 20 15.000 
500.000 25 20.000 
750.000 30 25.000 

1.000.000 40 25.000 
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Pla.zo Cuota mensual 
Capital 

Meses Pesetas 

1.260.000 42 30.000 
1.500.000 50 30.000 

Las prestamos se concederan par la direcci6n del centro de trabajo 
(Direcciôn de Area de Recursos Humanos en el de Madrid), previo informe 
de una comisi6n mixta entre la direcci6n de la empresa y los sindicatos 
firmantes del presente Convenİo. 

Articulo 57 Ayuda social. 

Para 1994, la subvenci6n quedani fıjada aplicando a la plantilla al 
1 de enero de ~994 a eada centro el m6dulo de 681 pesetas brutas par 
persona. 

Para hacerla efectiva, los Comites de Empresa deheran remitir a Recur
sos Humanos la relaci6n del persona1 destinatario de la ayuda, abonandose 
esta a traves de la n6mina. 

Articulo 58. Subsidio de viudas de jubilados. 

La cuantia de este concepto se fJja en ı 18.000 pesetas. 

Articulo 59. Ayuda escolar y becas. 

La ayuda escolar y becas se regulani segt1n la normativa aplicada en 
el curso eseolar 1989-1990. 

El siguiente euadro recoge los importes brutos de la ayuda escolar 
por beneficiario y curso para el curso eseolar 1994-1995: 

Infantil (2.° Ciclo de Primaria), EGB 1: 9.880 pesetas. 
EGB (2.° ciclo), BUP, FP-l: 9.880 pesetas. 
ETGM-FP-2: 12.790 pesetas. 
Estudios superiores y COU: 16.388 pesetas. 

Excepcionalmente, en el centro de trab<\io de Madrid se abonaran los 
siguientes importes, cuando se trate de un colegio privado: 

Infantil (2.0 Ciclo Primaria), EGB 1: 12.790 pesetas. 
EGB (2.0 Ciclo), BUP, FP-1: 15.874 pesetas. 

Con independencia de dichos importes, se abonarn 65.322 pesetas bru
tas en concepto de ayuda por desplazamiento, para los eursos de estudios 
medios 0 superiores que na est8.n implantados en las localidades de resi
dencia de los trab~adores. 

1..os importes para beneficiarios de becas seran, para el eurso 1994-1995, 
los siguientes: 

Estudios superiores: 4C.225 pesetas. 
Es'tudios medios: 27.933 pesetas. 
Bachillerato (colegio privado): 16.636 peseta. .... 
Bachillerato (eolegio oficial) y Formaci6n Profesional: 14.527 pesetas. 

Artieulo 60. Ayuda sanitaria. 

Para todos 19s eentros de trabajo, exeepto et de Cartagena, con fecha 
de efectos al 1 de enero de 1997, se establecera una subvenci6n por ayuda 
sanitaria a percibir rnensualmente por el trab~ador, su e6nyuge e hijos 
induidos eomo beneficiarios en la cartilla de la Seguridad Social y, en 
tado caso, menores de veintiseis afı.os. 

La cuantıa de la subvenciôn eoİncidini con el importe de la partieipaciôn 
de la empresa en el eoste por benefıciario de la pôliza de asistencia sanitarİa 
del centro de trabajo de Madrid aıı de enero de 1997. 

Vna vez f.ıjado el-importe de la subvenci6n, el trabajador podra optar 
por su percepciôn· en metalİco 0 su inclusiôn en la pôliza de asistencia 
sanİtaria que con una compafıia externa se eoncierte, corriendo por su 
cuenta el abono del exeeso de coste de la cuota por beneficiario sobre 
la subvenciôn. 

Las variaciones que pudieran experirnent.ar Ias cuotas de la sociedad 
medica prestataria del· servicio seran soportadas por las aportaciones que 
se fıjen en negociaciôn colectiva, siendo 108 excesos de üı.crernento de 
cuota, en su caso, soportados por tos trabajadores afeetados. 

Corno regimen transitorio, y durante los tres MOS de vigencia de este 
Convenİo Colectİvo, el personal percibini una ayuda cuya euantia se esta
bleee en 2.000 pesetas brutas mensuales por trabajador. 

Articulo 61. Subverıciôn de comida en Madrid. 

La euantia de esta subvenc1ôn se f.ıja en 984 pesetas brutas por dia 
efectivo de trabajo durante lajornada de invierno. 

Esta subvenciôn no se abonara euando se viaje en comİsiôn de servicios. 

Articul062. Participaci6n de los trabajadores en los cOstes de los bene
ficios sociales. 

De acuerdo con laƏ politica general, ya iniciada, de partİcipaci6n de 
los trabajadores en el eoste de los servicios sociales establecidos por la 
empresa, los beneficiarios de los servicios de cornida en los eentros de 
Cartagena y Tarragona participanin en proporci6n de un 30 por 100 en 
10s İncrementos que experimenten dichos servicios. 

TlTULOVIII 

Seguridad y salud 1aboral 

Articulo 63. Salud y seguridad en el trabajo. 

Las partes firrnantes del presente Convenio se eomprometen a adopt.ar 
1as medidas necesarias para asegurar La eficaz prevenciôn de los riesgos 
para la salud e integridad fisica de los trab~adores actwindo sobre los 
metodos y las condiciones de trabəjo, asi eomo sobre la actitud de 1as 
personas. 

En cuantas materia. .. afecten a seguridad e higiene en el trab~o, seran 
de aplicaciôn las disposiciones contenidas en La Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en e1 Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971 y normativa concordante. 

En el caso de que durante la vigencia del presente Convenio ta1es 
disposiciones fuesen modifıeadas 0 sustituidas por otras de igual 0 superİor 

rango, las partes firmantes se comprometen a adapt.ar el contenido 'del 
presente titulo a la nueva normativa. 

A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplieaci6n de los 
parrafos anteriores, en consonancia con los siguientes criterios y decla
raciones generales. 

1. Hasta tanto se actualice la legislaciôn de la materia, se consideraran 
como niveles mmmos de sustancias quimiı:.:as y agentes fisicos en el medio' 
ambiente labora1, los va10res limites umbra! utilizados por los SSSH del 
Minİsterİo de Trab<\io. 

2. En cada centro de trabajo se llevaran los registros periôdicos de 
los datos ambientales que pueda aeordar el Comite de Salud y Seguridad. 
La recogida de muestras y posteriores analisis podran ser rea1izadas por 
los servicios de la propia empresa, empresas contratadas de reconocido 

,prestigio u organİsmos oficiales. Los resultados de! muestreo senin puestos 
a disposiciôn de las partes interesadas. 

3. Todo trabəjo qtte despues de efectuadas las mediciones contenidas 
. en el articulo anterior·sea declarado İnsalubre, penoso,.tôxico 0 ·peligroso 
tendra· un canicter excepcional, debiendo proeurarse la desapariciôn de 
este caracter en el plazo mas breve posible, sin que ello repotte-ningt1n 
perjuicio para la situaci6n laboral del trabajador. Ello' conllevara neee
sariamente la prohibiciôn de rea1İzaciôn de horarios que· supongan un 
incremento de exposici{ın al riesgo por encima de los niveles permitidos. 

4. Los riesgos para la salud dei trabajador se prevendnin evitando: 
1.0 su generaci6n; 2.° su emisiôn, y 3.° su transmisiôn, y' por t11timo 
utilizando los medios de ptotecciôn personal contra los mismos. En todo 
caso, esta t1ltima medida senı excepciona1 hasta que sea posible anu1ar 
dicha generacion; emisiôn 0 transmİsiôn del riesgo. 

5. En toda ampliaciôn 0 modificaciôn del proceso produetivo, la nueva 
tecnologia, procesos 0 productos a incorporar necesariamente mantendran, 
como minimo, los mismo nİveles de seguridad que el resto de las ins
talaciones y tenderan a no generar riesgos que superen los referido valores 
lİmites urnbra1. 

6. Cualquier enfemı.edad del trab~ador quf!. pueda diagnosticarse por 
ol los Servicios de la Seguridad Social eomo oeasİonada por las condiciones 

de trabajo sera, a efectos de es'te Convenio, consid&ada como enfermedad 
profesional, siempre que concurran las circunstancias establecidas en el 
articulo 116 de la Ley General de la Seguridad Socia!. 

7. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo de 
d.aii.o a la salud del trabajador, derivado del trabajo, obligara a la adopciôn 
de todas la.s medidas que sean racionalmente necesarias para evit.ar la 
repeticiôn de dieho dafı.o, todo ello en el menor plazo posible. 

Las medidas eorrectoras e informes higienicos que como consecuencias 
de estos accidentes 0 enfermedades profesiona1es se remitan a la empresa 
por parte de los tecnicos del INSHT seran facilitados por parte de la misma 



3282 Miercoles 1 febrero 1995 BOE l'!\IDı. 27 

a los rniembros de! Comite de Salud y. 8eguridad en un plazo rmiximo 
de diez dias desde su recepci6n. 

8. Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del tra
b~ador, este debera dar cuenta inmediata a sus superiores. Paralelamente 
podni ~currir al Comite de Salud y Seguridad. Este podni proponer a 
la Direcci6n la adopciôn de las medidas que considere oportunas. 

9. En todo nuevo proceso que se implante, caso de no eXİstİr normativa 
legaI que reglamente un nivel de exigencia en materia de prevenciôn de 
riesgos, se confeccionara un proyecto de seguridad, cJ.el que se dara traslado 
a 108 representantes de las trabajadores para que emitan iİlfonne. 

Hasta tanto na se aplique dicho proyecto de .seguridad, en todo aquelto 
na previsto en nuestra legislaci6n se considerarin, como referencia, los 
niveles de mediciones y medios de trabaJo que hubiera en el lugar de 
origen de! nuevo pröceso. .. 

10. En IOS casos que corresponda se tendran eD cuenta en materia 
de jornada, 10 previsto en los artİcu10s 2B, 29 Y 30 del Real Decreto 
2001/19B3, de 28 de julio, en relaci6n con la limitaci6n de 108 tiempos 
de exposiei6n al riesgo. Asimismo, en los supuestos en que exista toxicidad, 
penosidad 0 peligrosidad, se tendeni en primer lugar a la eiİminaciôn 
o dismİnuciôn de tales circunstaneias. 

11. Los trabajadores, indh..idualmente, tendran derecho a todala infor
macİôn referente a los posibles riesgos derivados de su puesto de trabajo 
y a la referente a su estado de salud, incluyendo resultados de examenes, 
diagnÔ8ticos y tratamiento que se les-efectuen, teniendo igualmente dere
cho a que estos resultados les sean facilitados. 

En el seno del Comite de Salud y Seguridad se informara de los estudios 
que, sobre medio ambiente en el trabJ\io, pueden realizarse, acordando 
dicho Comitk en que easos procede \ı.na informaciôn individualizada a 
cada trabajador. 

12. Los reconocimientos que se efectUen por los Servicios Medicos 
de la empresa, deberan tener en cuenta las caraetenstieas del puesto de 
trabajo desempefiado, asi como Ias materias primas 0 aditivos que se mani
pulen por eI trabajador en cuestiôn. 

13. Aquellos trabajadores que por sus caraeteristicas personales, por 
sus condiciones de mayor exposici6n a riesgos 0 por otras circunstancias 
tengan mayor vulnerabilidad al mismo, seran vigilados de modo partieular. 

14. EI Comite de Salud y Seguridad conocera la actividad de los 
Servicios Medieos de la empresa en los aspectos relacionados con la pro
teeci6n de la sa1ud del trab<\iador. 

15. Cuando" a criterio de los Servicios Medicos de la empresa, las 
condiciones de trabajo de un determinado puesto puedan producir en 
la mujer embarazada aborto 0 malformaciones del feto, debera ser cam
biada de puesto, sin merma de su retribuci6n, reintegrandose al mismo 
al causar alta en el trab<\io. 

16. En cuestiones de vestuario, preı:ıdas de trab<\io, material y equipo 
de seguridad se estara a 105 establecido por la normativa interna y eos
tumbres en cada eentro. 

NO obstante, con cahictet general, la empresa facilitani al personal 
el equipo de trabajo necesario para eI desempefıo de su funei6n. Los tra
bajadores, por su parte, vienen obligados a utilizar dicho equipo y vestuario 
de trabajo, conservandolo en perfeeto estado de uso y limpieza. 

Articu1064. Et Comite de Salud y Seguridad. 

1. En tod08 los centros de trab<\io de «Repsol Petrôleo, Sociedad An6-
nima_ se eonstituira un Comite de Salud y Seguridad, el cual, ademas 
de 10 previsto en este Convenio, sustituira-en sus funciones, competeneias 
y atribuciones a los Comitks de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, actuando 
igualmente como ôrgano de eonsulta de los planes y programas de Segu
ridad e Higiene ambiental en la empresa. 

El citado Comite, que actuara como 6rgano paritario y colegiado, estara 
compuesto por tres miembros, cuatro en eI centro de Puertollano, desig
nadoa por 108 representantes del persona1 de entre sus miembros en el 
ambito de los 6rganos de representaci6n previstos- en el Estatuto de los 
Trab<\iadores y en la Ley Organica de'Libertad Sindical y por la repre
sentaci6n de'la Direcci6n en nı1mero igual al de los representantes del 
personal. 

2. En las reunion:s de} Comitk de Salud y Seguridad podran par
ticipar, con voz pero sin voto, los Delegados sindicales, pudiendo asistir 
igualmente, con voz pero sin voto, tantos rcprcsentantes de la Direeci6n 
como Delegados sindicales existan en cada centro. En las mismas con
diciones podnin participar en las reunion'es del Comite trabajadores de 
la empresa que euenten con una especia1 cualificaci6n 0 informaci6n res
pecto de concretas cuestiones que se debatan en e.ste 6rgano, siempre 
que ello no entorpezca la operatividad 0 buena marcha de las rfmniones. 
En este ılltimo caso se preavisara con suficiente antelaeiôn al resto de 
losmiembros del Comite, quienes podr.in manifestar su oposici6n 0 reparo. 

3. El Comİte de Sa1ud y Seguridad, ademas de 10 establecido en el 
punto 1 de este articulo, tendra las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboraci6n, puesta en praetica y evaluaciôn de 
los planes y programas de seguridad e lıigiene arnbiental en la empresa. 
A tal efecto, en su seno se debatini.n, antes de su puesta en practiea y 
en 10 referente a su incideneia en aquellas, 10s nuevos metodos de ttab<\io, 
asi como el diseflo de la organizaciôn del trabajo, en la medida en que 
esta pueda repereutir en la seguridad y sa1ud de los trabajadores. Durante 
el debate de estas cuestiones auıbas partes trabajaran absteniendose de 
decisiones unilaterales durante un plazo de quince dias desde el inicio 
de las discusiones, salvo que concurran circunstancias extraordinarias 
o urgentes. 

b) Promover iniciativ3.<J sobre metodos y procedimientos para La efec
tiva prevenciôn de los riesgos, infonnando a la empresa de las deficiencias 
que pucıieran existir para que proceda a su correcci6n. 

4. Para el ejercicio de sus competeneias, el Comiw de Salud y Segu
ridad estara facultado para: 

a) Conoeer direetamente la situaciôn en cuanto a condiciones de los 
puestos de trab~o, mediante visitas, si as! 10 estima oportuno. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones 
de trab~o sean de relevancia para el eumplimiento de sus funeiones. 

c) Conocer y anaIizar cualquier posible dafio que para la salud de 
los trabajadores pudiera producirse, al objeto de valorar 'sus causas y 
proponer las medidas preventivas oportunas. 

d) Poder seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones 
que a taJes efectos lleven a eabo los ôrganos administrativos competentes, 
salvo que estos estimen, de conformidad con las directrices generales de 
su correspondiente autoridad, que eUo puede perjudicar la·eficienda de 
su actuaci6n. 

e) Recibir informaci6n de la empresa sobre los dafıos que se hubieran 
producido para la salud de trab~adores una vez conocidos, pudiendo sus 
miembros presentarse, en eI lugar de los hechos para conocer las· cir
cunstancias de los mismos. 

Articulo 65. De los miembros del Comue de Salud y Seguridad. 

1. La empresa debe proporcionar a los miembros del Comiw de Salud 
y Seguridad la formaciôn especial en materia preventiva que sea necesaria 
para el ejereicio de sus funciones, por sus propios medios 0 por concierto 
con organismos 0 entidades espeeializadas en la materia. Correspondera 
al propio Comite la aprobaci6n de las acciones formativas. 

2. Son competencias de los miembros del Comite de Salud y Seguridad: 

a) Velar por el cumplimiento .de la normativa sobre prevenciôrt de 
riesgos laborales. 

b) Promover y fomentar la cooperaciôn de los trab<\iadores en la eje
cuci6n de la normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales. 

c) Proponer al Comitk La adopci6n de medidas preventivas, incluyendo 
la realizaciôn de evaluaciones de las condiciones del medio ambiente de 
trabajo, asi como las medidas dirigidas a mejorar 108 niveles de protecciôn 

. de la salud de los trabajadores. Las propuestas deber~ ser debatidas 
en eI seno del Comite y sus resoluciones, motivadas. 

d) Realizar euantas funciones les sean encomendadas 0 delegadas 
por el Comite de Salud y Seguridad. 

e) Requerir, en eI seno del Comite, a la Direcci6n del centro de trabajo, 
para que esta adopte las medidas necesarias, y en su caso, acuerde la 
paralizaci6n de· las actividades si existiesen riesgos graves para la salud 
de los trabajadores. 

3. Para el cumplimiento de las competencias y funciones asignadas, 
108 representantes del personaı""en el Comite de Salud y Seguridad estanin 
facultados para: 

a) Acompafıar a los tecnicos en las evaluaciones de caracter preven
tivo de} medio ambiente en el puesto de trab<\io, en los eas08 en que 
10 aeuerde el propio Comitk. 

b) Tener aeceso a los documentos e inforqıes relativos a las condi
ciones de trabəjo que sean de relevancia para el ejercicio de sus funciones. 
Cuando la informaCİon se refiera a datos relativos a la vigencia de la 
salud de los trabajadores 0 contengan infonnaci6n de earacter mMico 
confidencial, sôlo podni ser suminİstrada con caracter innominado 0 
mediante otro sistema que garantice eI respeto a la eonfidencialidad: 

c) Elaborar un İnformedel que se remitira copia al Comitk de Salud 
y Seguridad, de sus actuaciones, visitas e investigaciones realizadas, situa
don del centro de trabajo y anoma1ias encontradas en materia preventiva, 
as! eomo las medidas de prevenci6n que se proponen, todo eUo sİn perjuicio 

, 
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de 10s infonnes que se einitan en 108 supuestos de danos para la salud 
de los trabajadores. 

4. A 108 miembros del Comİtk de Salud y Seguridad, ssi como a toda 
persona Que asista a alguna de sus sesiones, les serƏ. de aplicaciôn 10 
previsto eo el articulo 65.2 del Estatuto de los Trabajadores eo cuanto 
al sigilo profesional respecto a La İhformaCİôn a La que uı.vieran acceso 
coma consecuencia de su actuaci6n eo la empresa. 

Articulo 66. Medio ambiente. 

Las partes firmantes del presente Convenİo manifiestan su voluntad 
de contribuir a la mejora de lOS niveles de seguridad y calidad del media 
ambiente y, a tal fin, se establece 10 siguiente: 

1. La Direcci6n İnformara al Comite de Salud y Seguridad de sus 
politicas en rnateria de medio ambiente, ası como de sus programas gene
rales. 

2. En el caso de implantaciôn de nuevos procesos 0 modificaciôn 
de los e:ıcistentes, la Direcciôn informani al Comite de Salud y Seguridad 
de su influencia en el medio ambiente y la seguridad del eomplejo. 

3. EI Comite de Salud y Seguridad de eada eomplejo tendra igualmente 
conocimiento de la siguiente informaciôn: 

El plan de emeı gencia interior. 
Los planes de cmergencia exterior que afectan al complejo. 

TITULoıx 

Derechos slndit'8les 

Artıieulo 67. Ejercieio de ros derechos si1Ulicaıes. 

ı. SC.o('c' ORes sintlieal~s . ....J.&s tral9ajad'ores afiliad&s a un sindteato 
podr8.n cor .titwtr secciGn~s slndicales de con(Bl'fftiElad oon -10 estiabletıido 
en el articulo 8 de La Ley Orgıinica 11/1985, d.e 2 de agosto, de Libertad 
Sindıcal \:J 0LS). 

Se ııja en 200 trabl.\iadores el limite minimo establecido en et articulo 
8.2.c) de ıh LOLS para poder disponer en el eentro de trabl\io de un loeal 
adecuadCl dotado del correspondiente mobiliario y de telefono, en el que 
pued .. n desarrollar sus aetividades. 

La Direcciôn facilitara igualmente el material de oficina necesario, 
incluida La reprodueeiôn por medios meeanieos 0 de fotocopiado, para 
euya utilizaciôn s"e seguiran tas normas estableeidas en eada centro de 
trabəjo. A estos efectos, cada Seceiôn sindical propondra a la Direcciôn 
de su centro un presupuesto anual de material de oficina y fotocopiado. 

2. nelegado sindical de centro.-Se fJja en 200 trabajadores eI limite 
minimo establecido en el articulo 10 de la LOLS para tener dereeho un 
sindicato con preseneia en el Comitk de Empresa a estar representado 
por Delegado sİndical en el seno de la empresa 0 en el eentro de trabajo. 

EI Delegado sİndİcal: 

Ostentara., desde el momento de su designaciôn al de su cese, y con 
posterioridad a este, por un plazo de tiempo igual a la duraeiôn del man
dato, con el1imite mıixİmo de dos anos, al dereeho a la previa instruecion 
dı expediente disciplinario antes de proceder a imponerle cualquier tipo 
de sancion. 

Dispondra de hasta diez dias anuales de lieencia no retribuida para 
asistencia a reuniones, asarribleas, congresos, etc., a los que fuera bficial
mente convocado por su Central sindical. 

Tendni derecho a excedencia con reserva de puesto, si es designado 
por su Central sindical para desernpefıar un cargo a nivel intercomareal 
o superior. 

Dispondra de la facultad de informacion directa a los trabajadorcs 
en sus puestos de trabl\io, que no debenl. afeetar al normal desarrollo 
del proceso productivo, La cual requerini la autorizacion expresa del mando 
correspondiente, que no debe serle denegada, salvo en caso de que exİstan 
circunstancias especiales que no 10 permit.an. 

3. Secciones sindicales intercentros.-Se podran constituir por los sin
dicatos que hayan obtenido al menos el 10 por 100 de representantes 
del personal (miembros del Comite de Empresa y Delegados de Personal) 
en el cOl\iunto de la empresa y con presencia, al menos, en dos Comites 
de empresa. 

El Sindicato con derecho a constituİr Secciôn sindical intercentros, 
podra designar un Delegado sindical intereentros. 

La Seccion .eindical intereentros quedara formada por el Delegado sin
dical intercentros y los Delegados sindicales de Ios centros de trabajo 
y tendra derecho a que le sean sufragados los gastos de viaje de hasta 
un maximo de tres reuniones anua1es, con arreglo a la normativa interna 

de la ernpresa, sin perjuicio de aquellos otros que, en atenciôn a las cir
cunstancias, discrecionalmente autorice la direcciôn. Seni a cargo de las 
horas sindicales de los integrantes de·aqueııas el tiempo de ausencİa al 
trabajo por este motivo. 

4. Comisiôn de Informaciôn y Seguimiento de la empresa.~Se man
tiene, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la Comision 
de Informaciôn y Seguimiento constituida en La empresa, segun acuerdo 
reflejado en acta de fecha 16 de octubre de 1986 al amparo del entonces 
vigente Acuerdo sobre participaciôn sindical en la empresa publica, de 
fecha 16 de enero de 1986. Dicha Comisiôn se debeni reunir, al menos, 
una vez al trimestre y sus miembros recibiran informaciôn periôdicamente 
sobre la situaciôn econômica de la empresa, para poder realizar un segui
miento puntual de la marcha del negocio. 

5. Los afiliados a las organizaciones sindicales mas representativas 
que ostenten cargo electivo a nİvel provincial, autonomico 0 estatal, dis
frutaran de hasta diez dias anuales de licencia sin retribuciôn para desarro-
110 de las funciones sindicales propias del cargo, siempre que se preavise 
la ausencia al mando correspondiente y que la concesiôn del permiso 
no haga inviable el proceso productivo. 

Articulo 68. Ejercicio de los derechos de representaciôn. 

Los derechos de representaciôn de1 personal seran ejercidos por los 
Comites de Empresa, constituidos segun 10 dispuesto en la Ley 8/1980, 
de 10 de marzo, a cuyo efecto se estableeen los siguientes derechos y 
garantias: 

a) La empresa pondra a dis-p@siei6n de 10s Comites ~ centro un 
wcal atlecuado que reuna las eendiciones debidas, dotado de! correspon
dieMe mobiliarİo y de telefono, en el que puedan desarrollar sus activida<ies 
rel'r-esentativas Y deliberar entre si. 

19uidm-efl.te" faciHtara eı material: de oficina uecesario, incluida. la repro-
dfteiÔM. p9F medios mecanicos 0 de fot8cƏf)iad9, para cuya utilizacion 
se seguiran las normas estaölecidas cu cada centro de traba.-jo. A estos 
efeetos, cada Comite propondra a la Direecion de su eentro un presupuesto 
anual de material de oficina y fotocopiado. 

b) La empresa pondra a disposiciôn del Comitk de eada eentro de 
trabl\io t.ablones de anuncios que ofrezcan posibilidades de comunicacion 
facil con los trabəjadores y que puedan utilizarse para fıjar comunicaciones 
e informaciôn de interes laboral. 

Las comunicaciones se fıjaran siempre autorizadas por el Comite y 
bajo la responsabilidad del mismo, debiendo conocerlas previamente la 
representaciôn legal de la empresa a los solos efeetos de que pueda mani
festar y razonar al Comitk, sin' demora, cualquier oposici6n 0 reparos 
a las mismas antes de su publicaeion. 

Las comunicaciones de interes laboral que publique la empresa tendran 
un trato,de reciproeidad, a euyo objeto, la Direccion dara euenta previa 
de ellas al Comite que, tambien sin demora, podra manifestar y razonar 
eualquier oposiciôn 0 reparos a las mİsmas antes de su publicacion. 

La empresa faci1itara la reproducciôn (fotocopiado) de 10s comunicados 
del Comite de Empresa sobre temas de caracter laboral. 

c) Al objeto de no perturbar la organizaciôn del trabajo, la comu
nicacion directa del Comite con sus representados en el loeal destinado 
a aquel, tendni cara.eter excepcional y requerira previa autorizacion del 
mando. 

d) E1 Comite de centro, por propia iniciativa 0 a peticion suscrit.a 
por el25 por 100 de La plantilla de cada eentro, podra copvoear asambleas 
generales que se celebraran, fuera de horas laborales, en et eentro de 
trabəjo y en loeal adecuado, que facilitara la empresa de acuerdo con 
sus posibi1idades. La Asamblea seni presidida por el Comite de Empresa. 

Excepcionalmente, cuando concurran cireunstancias especiales podnl.n 
convoearse asambleas dentro de la jornada de trabajo. Dichas circuns
tancias especiales seran apreciadı,ıs por los respectivos Directores de 10s 
centros de trabəjo y por el Director del Area de Recursos Humanos en 
Madrid, a la vİsta del informe 0 datos que eı Comitk de Empresa solicitante 
faeilite precisamente a traves del Secretario 0 miembro de aquel en quien 
se delegue expresamente. 

Los Seeretarios de los Comites de Ernpresa respectivos, comunicaran 
ala Direcciôn, con la suficiente antelacİon (setenta y dos horas, que podria 
ser disminuida a cua.renta y ocho horas si asi razones de urgencia 10 
aconsejaran), la convocatoria de dichas asambleas, facilitando el oportuno 
orden del dia. Esta comunicacion sera a efeetos meramente informativos. 

e) Para ausentarse de su lugar de trabajo con eI fin de dedicarse 
a sus actividades representativas especifıeas, cada Sindicato, 0 agrupaciôn 
de independientes que haya eoneurrİdo bajo una misma lista eleetoral, 
dispondra de una bolsa global de horas anuales retribuidas igual al pro
dueto que resulte de multipliear el numero de miembros del Comitk de 
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Empresa que cada Sindicato 0 agrupaci6n ostente par cuarenta horas 
mensua1es. 

Las distintas bolsas de horas asİ creadiı.s, solo podran ser utilizadas 
por tüs miembros del Comİte <:Le Empresa que pertenezcan al Sindicato 
o a.grupaci6n titular de las mismas, si bien, en estas podni incluirse tambien 
la garantia de horas reconocidas a los Delegados sindicales legalmente 
reconocidos en la empresa, siempre par decisi6n expresa de estos. En 
este ı.iltimo supuesto, estos se integranin en el grupo de representantes 
con derecho a utilizadan de la bütsa de horas de su respectivo Sindicato 
o agrupaci6n. 

Durante la negociaciôn colectiva, los representantes del personal rele
vados de su trabajo con este fin, se considerara que consumen cuarenta 
horas par cada mes que permanezcan en esta situaciôn, 0 su parte pro
poreional si La duraciôn es inferior al mes. 

No se computaran eİlla bolsa global de horas anuales las horas emplea
das por los representantes del personal en actuaciones y reuniones llevadas 
a cabo por iniciativa de la empresa. 

Podran aeuroularse estas horas sİndicales, por periodos no inferiores 
a tres meses, en favor de uno 0 mas de 105 representantes del personal 
o De1egados sindicales, pudiendo quedar por tanto, relevado 0 relevados 
deI trabajo, sİn perjuicio de la remuneraciôn. 

Dada su especial earacteristiea, la garantia de horas adicionales reco
nocida a Ios Presidentes y Seeretarios de 105 Comites de eada eentro, 
diez y treinta horas mensuaIes, respectivaınente, no podni incluirse en 
la botsa global de horas; asi, 1as horas que estos utilieen en sus funciones 
de representaci6n senin, en primer lugar, a eargo de Ias horas mensuales . 
adicionales, y s610 en el caso de ser superado el numero de estas, eI resto 
se eomputanm con eargo a la bôIsa global. 

. La bolsa global de horas se regulani por las siguientes normas de 
utilizaeiôn: 

1.0 A nivel de eada eentro: 
Los sindicatos y agrupaciones titulares de las bolsas gIobales de horas 

asi ereadas, deberan eomuniear, a traves de las seeeiones sindieales inter
eentros, la distribuei6n trimestra1 de horas. Dieha distribuci6n debera con
tener, eomo minİmo: 

a) Nombre del representante 0 representantes 0 Oelegados Sindica1es 
liberados en eada sindieato 0 agrupaci6n de sindteatos, euyas horas seran 
siempre con eargo a la bolsa de horas. 

b) Nombre de los representantes, titulares y suplentes, miembros de 
la Comisiôn de Garantia y de eada una de las distint.as eomisiones pari-. 
tarias, sindieales u otrəs a nİvel de empresa. 

e) Distribuciôn por centros del nUI'Qero de horas restantes, una vez 
detraidas las de los liberados para cada sindieato 0 agrupaciôn. 

Las secciones sindieales debenin entregar por escrito a la Direcciôn 
de Relaciones Industriales dicha informaci6n, con quince dias de antelaci6n 
al comİenzo del trimestre. 

La asignaciôn de horas por eentros y representantes y Delegados libe
rados, no podra revisarse hasta transeurrido el trimestre. EI ineumpli
miento de la obligaci6n de eomunicar por eserito la distribuci6n de horas, 
implicara que cada representante tendni asignadas las cuarenta horas 
que legalmente le eorresponden, sin posibilidad de acumularlas a la bolsa 
global de horas. 

2.0 A nivel individual: Sin perjuieio de la comunicaciôn trimestra1 
prevista en los apartados anteriores, mensualmente 1as seeciones sindicales 
de cada eentro de trabəJo comuniearan por eserito los prograınas de asig
naciôn individual de las horas restantes en el mismo. Dicho escrito debera 
ser entregado a la Jefatura de Relaciones Laborales de eada eentro con 
cinco dias naturales de antelaci6n al comienzo del mes. 

Las secciones sindicales de cada eentro de trabəJo, eomunicanin tam
bien por eserito los titulares y suplentes dentro de cada eomisi6n. 

El incumplimiento de comunİcar por escrito la asigna.ci6n individual 
de horas, dara lugar a una distribuciôn por igual de las horas asignadas 
al centro entre eada uno de 10s representantes. 

En aınbos casos, de no reeibirse la comunicaci6n trimestral 0 mensual 
en los plazos sefialados se entendera prorrogada La anterior. 

Al final de eada afio natural, se entendenin eonsumidas todas las horas 
sin posibilidad de aeumularlas en eI afio siguiente. 

f). La informaciôn direeta a los trabajadores eü sus puestos de trabajo, 
que no debera afeetar al normal desarrollo del proeeso productivo, reque
rİra la autorizaci6n expresa del mando eorrespondiente, que no debe serle 
denegada a menos que existan cireunstancias especiales que no 10 per-
mitan. . 

g) Para'ausentarse del puesto de trabajo debenin dar cuenta previa, 
con una antelaci6n de cuarenta y ocho horas, al mando inmediato superior. 

Las ausencias se efectuanin sin menoscabo del procedimiento productivo 
y, en caso necesario y posible, se proeedeni a una sustitucİôn provisional. 
Los mandos extremaran la f1exibilidad en el preaviso euando se trate del 
Presidente 0 Secretario del Comite. 

h) Todos los miembros del Comit.e de Empresa ostentarıin, desde el 
momento de su proclamaciôn al de su eese, y durante los dos afios inme
diatamente siguientes al mismo, eI derecho a la previa instrucci6n del 
expediente disciplinario antes de proceder a imponerles cualquier tipo 
de 5anci6n, sin que en ningun CMO, pueda ser despedido 0 sancionado 
durante el ejereicio de sus funeiones, ni dentro de los dos afios siguientes 
a su eese, salvo que este se produzca por revocaci6n 0 dimisiôn, y sjempre 
que el despido 0 la sanciôn se basen en la actuaci6n del trabajador en 
el ejercicio de su representaci6n. 

En dicho expediente, en el que se deberan concretar }as hechos que 
10 motivan, con intervenciôn de lnstruetor y Seeretario respectivamente 
designados por la direeciôn de la empresa y el Comite de Empresa, podra 
imponerse con caracter cautelar y por imperiosas razones de disciplina 
eoleetiva la suspensiôn de empleo y sueldo al expedientado. Siempre que 
sea posible, la empresa no designani eomo Instruetor del expediente al 
mando directo del trabajador expedientado, a menos que ası ·10 solicite 
el interesado, 0 que la direeciôn de la empresa 10 eonsidere imprescindible. 

La ineoaci6n de dicho expediente se eomunieara al interesado' en eI 
plazo de los tres dias siguientes a su eomienzo, y con ~raslado del pliego 
de cargos que se le imputan, concediendole un plazo de tres dias para 
que formalice su pliego de deseargos con la proposiciôn de pruebas que 
se estimen oportunas. 

En el expedie11te, se dara, en todo easo, audiencia al Comite de Empresa, 
que emitini el informe correspondiente . 

El expediente se eonCıuira necesariamente en eI plazo ma.xımo de veinte 
dias, tras los cuales se impondra. la sanciôn correspondiente 0 se sobre
seeran las actuaciones, pudiendo en todo caso el expedient·..do reeurrir 
en tiempo y forma ante et Juzgado de' 10 Social. 

En todos los easos, los plazos se _entendenin referidos a din.<, laborables. 
i) Los comites de los eentros de trabajo recibiran la siguif':nte infor

maciôn: 

ı. Trimestralmente, sobre la evoluciôn general del seetor ,"conômİeo 
al que perteneee la empresa, sobre la evoluci6n de'los negocios y 16 situaci6n 
de la producci6n y ventas de la empresa, sobre sus programas de pro
ducciôn y evoluciôn probable de empleo en la empresa. 

2. Anualmente, conoeer y tener a su disposiciôn el ba1ance, la ('uenta 
de resultados y la memoria, sin perjuieio de que trimestra1mente pueda 
faeilitarse un avance de dicha cuenta de resultados. 

3: Con caracter previo a su ejeeuci6n por La empresa, sobre la rees
tructuraei6n de plantiHa, cierres totales 0 parcia1es, definitiv06 0 tem
porales y las redueciones de jornada, sobre el traslado total 0 parcia1 
de Ias instalaciones y sobre los planes de formaci6n profesiona1 de la 
empresa. 

4. 19ualmente se informara y eonsultara con earncter previo, en caso 
de eambio de contratos externos en los servieios sociales: Comedor, asis
tencia sanitaria, transporte, etc'. 

5. Por raz6n de la materia de que se trata: 

Sobre la implantaci6n 0 tevisi6n de sİstemas de organizaciôn del traba,h 
y eua1quiera de sus posibles consecuencias, estudio de tiempo, estable· 
cimiento de sistemas de primas 0 incentivos y valoraciôn de puestos de 
trabəJo. 

Sobre la fusiôn, absorci6n 0 modifieaei6n del ~status~ juridico de la 
empresa, cuando ello suponga cua1quier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

FaeiIitar el modelo de contrato de trabajo que habitua1mente se utiliee. 
Sobre sanciones impuestas por faltas graves, muy graves y, en especial, 

en supuestos de despidos. 
En 10 referente a las estadisticas sobre 'el indice de absentismo y sus 

causas, los acCidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus con
secuencias, los indiees de siniestralidad, eI movimiento de ingresos y ceses 
y los aseensos. 

Con independencia de esta informaciôn, los comites de los eentros' 
podran solicitar a traves de 108 Directores de los compl~os industriales 
y del Direetor de Area de Recursos Humanos en Madrid, eualquier otra 
informaci6n que consideren eonveniente a sus fines de representaciôn, 
debiendo serle facilitada por la direeci6n de la empresa, a menos que 
por tratarse de materias reservadas, de cuyo conocimiento pudieran deri
varse perjuicios a los intereses genera1es de la empresa,' aeonsejase no 
acceder a la peticiôn, en cuyo easo se expondrian Ias razones oportunas 
al comite solicitante, dentro de los oeho dias siguientes a la fecha de 
reeepeiôn de la solicitud. 
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En Ti"lacinn ala informaciôn recibida por ~ı Comite, este podra reali7.ar 
estudios que remitint a la direcdôn de La (~mpresa sin que, cn ningun 
caso, tengan los mismos caracter vinculante. 

j) La.~ modificaciones de 108 organigramas de cada centro de trabajo 
que afecten al volumen de puestos de trabajo de una unidad organica, 
entendicndo por tal la del primer nivel dependiente de una DirecCİ6n 
general 0 Jlireccİön de Area, debeni s~r puesta eıı conocimİcnto del Comite 
de Empresay de IOS Delegados Sindicales lega1mente reconocidos delcentro 
de trabəjo afectado, con objeto de qul" E'mitan informe en relacinn con 
la modificaciôn proyectada. Para que estc infonne pw~da ser elaborado 
con suficientes elementos de juicio, la direccion del centro de trabajo ı-es
pectivo cornunicani a La representacion de tos trabəjadores, los criterios 
en que se haya basado para introdudr la modificaciôn y tas medidas orga
nizativas que conduzcan a su implantacion. La representaci6n de los tra
b~adores podra emitir inforrne, en el plazo de treinta dias naturales con
tados a partir de la fecha de comunicaci6n, en el quc se hagan constar 
sus puntos de vista sobre la rnodif1('aci6n propuf>sta. Si los criıerios expues
tos por la direcci6n resultaran insufidentcs, estos podran solicitar una 
reuni6n aclaratoria, dentro del plazo fıjado. 

Una vez cumplidos los tnimites previstos en el parrafo anterior, La 
direcciôn resolvera 10 que, a su juicio. proceda, dando cuenta aı Comite 
de Empresa y a los Delegados Sindicales lE'gaJınente reconocidos de la 
decisi6n adoptada. 

Aprobada por la direcci6n de La empresa una modificaci6n de orga
nignıma, procedera a su implantaciôn en el plazo m:ixirno de un afio. 
De no ser asi, recobrara su vigencia, en la parte no irnplantada, el orga
nigrarna al que se referia aquella modificaci6n. 

k) Los Comites de Bmpresa senin puntualmente İnforreados de la 
aplicaci6n del procedimiento de d.esignaciôn de excedentes previstos pn 
cı articulo 21 y de cualquier acci6n de movilidad funcİonal de este personal, 
al objcto de velar por que la designaciôn de personal excedente se realice 
con(orme al procedimlento establecido, y por que no se produzca di5-
criminaci6n en 1as acciones de movilidad funcional de este personal. 

1) Los Comites de Empresa de los centros de trabajo, ejerceran una 
1abor de vigilancia sobre las siguieııtes materias: 

Cumplimiento de Ias normas vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social, asi como eI respcto de los pactos, condiCİoues 0 usos de cmpresa 
en vigor. 

La calidad dp, la docencia y de la efecthidad de lə misma e;ıJos cenI J:"f)S 

de (ormaciôn de la empre!ia.. 
Las condiciones de seguridad e higiene en ~l desarroHo d.,.l trabəjv 

en la pmpresa. 
En rE-Iaci6n con estas funci(~nı:s, los Comiteı:: qe 10<; .<'entr(.g de trt'lb<\io 

podran designar para que asistan a las reımiones del Comite de Salud 
y Seguridad, a un representante suyo entre cı personaJ de la plantilla, 
sea 0 nu miembro del Comite, cuando eD el şcno de aqu:'i s(' tmte de 
algUn asunto que, por su naturaleza, requiera la presenc1a de persona 
espedalizada 0 conocedora del tema a tratar. 

m) Co1aborara con la direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plinıiento de cuantas nlf'didas procuren el mantenimiento y eI incrcrnento 
de la productividad de la empresa, no suponiendo esta colaboraci6n, en 
ningun momento, la renuncia dt> los legitimos dercchos de los trabajadores. 

n) Informara sobre todas las reclamacİones qııe se produzcan en mate
ria de clasificaciôn profesional, 

fı} Lr.s miembros de los Comites de Empresa, y e::;tos en su corıjunto, 
observaratı sigilo profesional, aun despues de pertenp~er al Comitk de 
Empresa y, en especial, en todas aquellas matcrias sobre las que La direcci6n 
seflale expresamente el canicter reservado. 

• .o\rticulo 69. Comisi6n de Empleo y Contl'ataciones. 

Se crea una comisiün paritaria sindical, de la qııc formaran parte ios 
sİndicatus fırmantes del presf'nte Convenio Colectivo, en 105 cf>n6·os df' 
trabajo de Cartagena, La Coruna, Madrid, Puertollano y Tarragona, que 
tendni como n\isi6n la informaci6n y segııimiento en materia de: 

Programacio.Sn 0 previs.i6n de contratacl0n de nuevo personal y dcl 
nivel de empleo. 

Contrataciones realizadas, velando por ia aplicaci6n de la legislaciôn 
vigente eo cuanto a la naturaleza y modelo de contrato. 

Programas de reclutamiento y contrat.aciôn para los supuestos de İnte
rinaje pactados, bajas de larga durariôn, vacaciones, et.c 

Dicha Comision ~umira las funciones que en materia de seguimiento 
y control de la contrataciôn atribuya a la representaciôn de los trabajadores 
en cada momento la legislaciôn. 

En materia de selec<'-İon, las pruebas seran iıjadas por la dirccci6n 
de la empresa, asi como la documentaci6n a aportar por los candidatos 
en cada caso. A dicha Cornİsİôn se Le faciUtara el perfıl de los puestos 
a cubrir, las condiciones que deban reunir los aspirantes, y tas carac
teristicas de las pruebas ~e selecciôn (IUe senin efectuadas por los corres
pondientes equipos espel'İalizados. 

Realizada por la Direcci6n la preselecciôn de candidatos, se pondni 
en cor.ocimiento de la Comısiôn para que pueda participar en su aplicaci6n 
objetiva. 

Asimismo, la direcci6n de ik empresa cornunicara a La comisi6n, con 
caracter previo, los prr.gramas de accİones formativas que se concieTten 
con el Instituto Nacional de Empleo. 

Quedaran exCıuidos de este procedimiento, los puestos directivos, los 
admitidos bajo la ınodali,:i:z.d de contrato individual, los que requieran 
una titulaciôn superior y, POl' razones de operatividad, 105 contratos de 
interİnidad. 

TlTULOX 

Infraccio~es y sanciones 

Articulo 70. Facultad disdpUrıaria. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la direcciôn de la empresa 
en virtud de incumplirnientos laborales~ de acuerdo con La graduaciôn 
de faltas y sanciones estabJecida..<; en el presente capitulo. 

Articulo 71. Graduaci6n defalta$:. 

Las faltas cometidas por 1::1 tmbaja'-"Jr 'it' da..<;i.ficanin, s€'g'G.n su inıpor
təııcia, trascendencia (' intcnci6n en İi":;es. ~rlı.ves y ınuy graves. 

Articulo 72. Fa1ta..s lt:tl~·3. 

Se cansideranin faltas leves las acciooes LI omisj':1ne~ siguient.çs: 

a) Hasta tres falta. .. de punt.ualidad en treinta dias, en la a.<;ist.encia 
al trabajo, con retraso superior a di€z minutos e infenor a treinta en 
eI horario de entrada 

b) Faltar al trabajo un dia sin justifica'.::i6n. 
c) Na cursar en tiempo oportuno, el documento correspondiente, 

cuando se falte al trabajo POT rnotivô justificado, a no ser que se prupbe 
La imposibilidad de haberlo efc('tuado. 

d) No atender al publico con la correcciôn y diligencia debidas. 
e) No comunicar a La rlirecci6n de la empresa la residencia y dornicilıo, 

as~ como lus cambios en tos mismos. 
1) Las discusiones sobrt> asuntos extraflos al trabajo dentro de las 

dependencias de La c,~paflia. Si tales discusiones produjeran t'scanda1o 
notorio, podri. considerarse falta grave 0 rnuy grave. 

g) Pequeüos descııido'l en La conservaci6n del nıaterial 0 utillaje. 
h) Et abandono del puesto de trabajo sin causa justificada y sİn noti

ficaciön al İnmediato supı:>rior, aun cuando sea por brevı~ tiempo. Si dicho 
abandono impUcara riesgo de perjuicio de consideraci6n a la empresa 
o de accidente 0 constituyera un quebranlo de la disciplina, podra ser 
considerada la falta cümo grnve 0 muy grave. 

i) No asistir a los reconocimient.os medicos anua1es, 0 a aqup.llos otros 
para los que se fuera requerido por eI servicio medico como consecuencia 
de procesos de incapacidad laboral trənsitoria. 

Articulo 73. Faltas gra ves . 

Se considerararı falta .. ıa;r:ıves las acciones LI omisiones siguient.es: 

a) Maı:> de tres faltas injuo:tificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, superiores a diez ruinutos e in(eriores a tı;:cinta, durante un 
'periodo de treinta dias. • 

b) Ausenda cı rctra..'i~iS superiurcs a treinta minutos, sin causa jus
tificada, por dos dias duraute un periodo de treinta. 

c) Falta al trabl\io d05 dias en un periodo de treinta sin justificaci6n. 
d) No comunicar, con la puııtualidad debida, 105 cambios experimen

tados en la (amilla que puedan ə.fectar a la Seguridad Social, a la Hacienda 
Pıiblica, al plan de pensiones 0 tencr cnalquier repercusi6n econnmİCa. 
La falta maliciosa en estos datos se considerara como falta muy grave. 

e) F.ntrcgarse a juegos, dİstracciones· 0 dormir durante la jornada 
de trabajo. Si la falta se coml:'tiera f'n un puesto de responsabilidad podra 
califıcarse como muy grave. 

f) La simulaci6n de enfermedad 0 acc:idente. 



3286 Miercoles 1 febrero 1995 80E num. 27 

g) La desobediencia a los superiores en materia de trabajo. Si impli
case qoebranto manifiesto de la disciplina, 0 de eOo se derivase peıjuicio 
notorio para la empresa, podni calificarse como falta muy grave. 

h) Simu1ar la presencia de otro trabajador, firmar 0 fichar por eL. 
i) La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

de! misrno. 
j) La imprudencia en el trabajo. Si implicase riesgo de accidente para 

las personas 0 tas insta1aciones, podra calificarse coma muy grave. 
k) Rea1izar, sin eı oportuno pemliso, trabajos particulares durante 

lajornada, asİ como emplear para usos propios herramientas 0 materiales 
de la empresa. 

1) La embriaguez 0 toxicomanta ocasİona1 durante el trabajo. Si de 
ello se derivara peligro para tas personas 0 instalaciones podni calificarse 
falta muy grave. 

ın) La reincidencia en faltas leves, excluida la de puntua1idad, aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de los tres meses siguientes a la sanci6n
anterior. 

Articulo 74. Faltas muy graves. 

Se ıonsideraran faltas muy graves tas acciones u omisiones siguientes: 

a) Mıis de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a diez 
minutos, cometida.<; en un periodo de seis meses 0 veİnte durante un afio. 

b) Faltar tres dias al trabajo, durante un periodo de sesenta dias, 
sin causa que los justifique. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza··~n 1as gestiones enco
mendadas y "'! hurto 0 robo, tarıto a la empresa como a sus trabajadores 
o a cualquier otra persona deııtr \ de las dependencias de la empresa, 
o durante el trabəjo en cualquieJ" 'ltro lugar. 

d) H::ı.cer desaparecer, inUl :;;.ar, destrozar 0 ('ausar desperfectos en 
materias primas, vehiculos, h~r,ı~_nienta.s, maquinaria, aparatos, instala
ciones, E'difidos, enseı.-es, vestuario, documentos 0 cualquier otra propiedad 
de la cnmp3.iiia. 

e) La condena POl" dehtos contra la propiedad cometidos fuera de 
La empresa 0 POl" cualquier oira dase de hechos que pudieran implicar 
para i'sta desconfianza respecto a su autor y, eu todo caso, la condena 
a pena.<; primtiva de libertad por tiempo superior a seis anos. 

f) La embriaguez habitual 0 toxicomania durante el trabəjo. 
g) Violar el secreto de correspondencia 0 de documentos reservados 

o revelar datos de reserva obligada. 
h) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 faltas 

graves de respeto 0 consideracT6n a los superiores, companeros, subor
dinados y sus familiares, asi como a personas &jenas a la empresa con 
ocasiôn de la actividad laboraL. 

i) Causar accidente grave por negfigencia 0 imprudencia. 
j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
k) La disminuciôn voluntaria y continuada en eJ rendimiento normal 

del trabajo. 
1) Originar frecuentes riiıas y pendencias con los compafieros de 

tra~<\io. 
m) Introducir en el centro de trabajo armas de cualquier c1ase, 
n) Fumar 0 encender fuego en cualquier -zona no autorizada oficial

mente. 
fi) La reincidencia en falta grave, aunque sca de distinta natura1eza, 

siempre que se coıneta dentro de los doce meses siguientes de haber sido 
sancionado por la anterior. 

0) EI abuso de autoridad por parte de los superiores sera siempre 
considerado falta muy grave. El que 10 sufra podra ponerlo directamente 
en conocimiento de la direcciôn 0 del Comite de Empresa. 

p) Ordenar expresamente la realizaciôn de trabajos 0 tareas en forma 
tal que implique la vulneraciôn de los procedimientos escritos con riesgo 
grave para 1as personas 0 las instalaciones, 

Articulo 75. Sanciones. 

Las sanciones que podra imponer la direcci6n, atendiendo a la gravedad 
de la falta y segt1n las circuİıstƏ.ncias que concurran en cada caso, seran 
las siguientes: 

POr faltas leves: 

Amonestaci6n verbal, 
Amonestaci6n por eserito, 
Suspension de empleo y sueldo por tiempo no superior a dos dias. 

Por falt.as graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo na superior a veinte dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo por tiempo no superior a sesenta dias. 
Despido disciplinario, en los supuestos en que la falta se ca1ifique 

en gra.do max.imo. 

Articulo 76. Procedimierıto. 

1. La sanciôn de faltas requerira La comunicaci611 escrita y motivada 
al trabajador. 

2. La sanciôn de faltas muy graves requerini la previa instrucciôn 
de un procedimiento contradictorio sumano, con audie;ncia del trabajador 
afectado y del Comitk de Empresa, teniendo este ultimo quince dias natu
ra1es para emitir informe previo a lajm.p08ici6n de la sanci6n, 

3, Dur.ante la sustanciaci6n del expediente disciplinario a1udido en 
el apartado anterior ,-ta direcciôn de la empresa podra acordar la medida 
cautelar de suspeıısi6n de empleo, 

4. La direcciôn de La empresa informara al Comite de Empresa sobre 
las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves, 

5. Cuando el trab~ador estk afiliado a un sindicato se informara u 
oİra al DelE'gado Sindical, en los casos y con los procedimientos previstos 
en los puntos 2 y 4 del presente articulo. 

6. TratƏ.ndose de Delegado Sindica1 0 miembro de Comitk-de Empre
sa/Delegado de personal, se estara a 10 dispuesto en los articulos 67 
y 68, respectivamente, de este Convenio Colectivo. 

Articulo 77. Prescri.pcwn. 

Las- faltas l€'ves prescribiran a los diez dia.cı; las graves a 105 veinte 
dias, y las muy graves a los scsenta dias, contados a partir de la fecha 
en que la direcciôn de la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn, y, 
en-todo caso, a los seis meses de haberse comeiido. 

TlTULOXI 

Procedimient08 voluntarios de soluciôn de conf1ictos 

Artfculo 78. Defilliciôn. 

EL presente articul0 regula los procedimientos para soluCİôn de 108 
conf1ictos surgidos enire la direcriôn de «Repsol Petr61eo, Sociedad Anô
nima» y sus trabajadores 0 sus respectivas organizaciones sindicales. 

Articulo 79. AmbUo de uplicaci6n. 

Seran susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarioS de 
soluciôn de conflictos comprendidos en el presente acuerdo, aquellas con
troversias 0 disputas labora1es que comprendan a una pluralidad de tra
bl\iadoı:es, 0 en laS que La interpretaci6n, objeto de divergencia, afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. 

A estos efectos, tendran tambien el cmcter de conflictos colectivos 
aquellos que, no obstante promoverse por un trab~ador individual, su 
soluci6n sea extensible 0 generalizable a un grupo de trabajadores. 

Articulo 80. Procedimientos, 

Los procedimientos voluntarios para la soluci6n de los conflictos colec
tivos son: 

a) Interpretaciôn acordada en el seno de la Comisiôn de Gai'antia 
deI Convenio Colectivo. 

b) Mediadôn. 
c) Arbitr~e. 

Articulo 81. Interpretaci6n en Comisiôn de Garantıa. 

El sometimiento de los conflictos incluidos en eI ambito de aplicaci6n 
de est.e procedimiento a La interpretaci6n de la Comİsİôn de Garantia, 
es un tramite obJigatorio, 

EI tramite se entendera superado en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando se acuerde una determinada int.erpretaci6n en el seno de 
la Cornisi{in. 

2. Cuando se haya Icvantado acta de desacuerdo. 
3. En todo caso, trbıscurridos veinte dias Iaborables desde la comu

nicaciôn fehaciente del asunto a las dos representaciones integrantes de 
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la Cornisiôn de Garantia, sin haberse levarıtado acta de acuerdo 0 desa
cuerdo. 

Superado el trıimite, pueden ejercitarse libremente los procedimientos 
de mediaciôn 0 arbitraje y, en su caso, acceder a las vfas adminİstrativas 
y contenciosa, previstas eD La legislaciôn vigente. 

Articulo 82. Mediaci6n. 

1. La mediadôn sera obligatoria y su procedimiento na estara sujeto 
a ninguna tramitaciôn pree~tabıecida, salvo la designaciôn de! mediador, 
la forrna1izaci6n de la avenencia que, eD su caso, se a1cance, y que el 
plazo para su resoluci6n no exceda de cuarenta dias, salvo que se den 
circunstancias excepcionales apreciadas por La Comisiôn de Garantİa. 

2. Las partes haran constar documentalmente las divergencias, desig
nando al mediador y sefı.alando la gestiôn 0 gestiones sobre tas que versara 
su funciôn. Una copia se remitira a la Comisİôn' de Garantia del Convenİo 
Colectivo. 

3. La designaci6n del mediador se hara de mutuo acuerdo por las 
partes, preferentemente de entre los expertos que figuran incluidos en 
la Usta que apruebe a estos' efectos la Comision de Garantia del Convenio 
Colectivo. 

La Comisi6n de Garantia comunicara el nombramiento al mediador, 
notificandole adema.s todos aquellos extremos que sean precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

4. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a las partes 
podran ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de acep
taci6n, la avenencia conseguida tendni la misma eficacia de 10 pactado 
en Convenİo Colectivo. 

Dicho acuerdo se forma1izara por escrito, present.Ə.ndose copİa a la 
autoridad laboral competente a los efectos y en el plazo previsto en el 
articulo 90 del Estatuto de los Trabı:yadores. 

Articulo 83. Arbitraje. 

1. Mediante el procedimiento de arbitrı:ye las partes en conflicto 
podran acordar voluntariamente, caso por caso, encomendar a un tercero 
y aceptar de antemano la soluci6n que este dicte sobre sus divergencias. 

2. El acuerdo de las partes promoviendo el arbitr~e sera fonnalizado 
por escrito, se denominara compromiso arbitral y constani, al menos en 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbİtros designados. 
Cuestiones que se someten allaudo arbitral y plazo tmra dictarlo. Dicho 

plazo no podra exceder de cuarenta dias salvo que se aprecien Cİrcuns
tancias excepcionales por la Comisi6n de Garantia. 

Domicilio de las partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

3. se hara llegar copia del compromiso arbitral a la Comİsi6n de 
Garantia del Conv:cnio Colectivo y, a efectos de constancia y publicidad, 
ala autoridad labora1 competente. 

4. La designaciôn del arbitro 0 arbitros sera Iibre y recaera en expertos 
imparciales, preferentemente de entre los que figuren incluidos en la lista 
que apruebe la Comisi6n de Garantia del Conve.nio Colectivo. 

La Comİsiôn comunicara. al arbitro 0 arbitros su nornbramiento y el 
compromiso arbitraL 

5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se absten
dnin de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuestiôn 0 cues
tiones sujetas a. arbitr<\jes. 

6. Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las 
partes se abstendnin de recuITİr a huelga 0 cierre patronal mientras dure 
el procedimiento arbitral. 

7. EI procedimiento arbitral se caracterizara. por los principios de 
contradicci6n e igualdad entre las partes. EI a.rbitro 0 arbitros podnin 
pedir el auxilio de expertos si fuera necesario. 

8. La resoluciôn arbitral sera~vinculante e inmediataJnente ejecutiva 
y resolveni motivadamente' todas y cada una de las cuestiones f~adas 
en eI compromiso arbitra1. 

9. E1 8rbitro 0 ıirbitros, que siempre actuarƏ.n coı\juntamente, comu
nicanin a las pa.rtes la resoluciôn en el plazo fıjado en el compromiso 
arbitral, notifica.ndolo igualmente a la Comisi6n de Garantia del Convenio 
Colectivo y a La autoridad laboral competente. 

10. La resoluciôn arbitral, si procede, sera objeto de dep6sito, registro 
y publicaciôn a identicos efectos de los previstos en ci articulo 90 de! 
Estatuto de los Trabajadores. , 

ıı. La resoluci6n arbitral tendra. la misma eficacia de 10 pactado en 
Convenio Colectivo. 

Articulo 82. Articulo preliminar. 

Primero.-Dado el caracter automıitico del sistema de reVİsi6n de las 
retribuciones por aplicaci6n de 10 dispuesto,en el articulo 97 modificado/ 
por Convenİo de ı 980 del antiguo Reglamento de Regimen Interior de 
ex-REPESA, hecho extensivo al resto del personal en el Conve
nio 1976/1977, se conviene: 

a) Para anos sucesivos, contando a partir de 1997, se aplicara., de 
la cantidad destinada al Convenio Colectivo, el indice de precios al con
surno, salvo en los casos b), c) y segundo de este articulo, a cada nivel 
retributivo, de manera proporcional cn los siguientes conceptos: 

Sueldo base. 
Paga de vinculaci6n. 
Paga de febrero (Ex-Petroliber). 
Complemento personal residual. 
Plus globa1 del turno, en el 40 por 100 de su cuantia. 

b) Si por disposiciones legales, el articul0 97 modificado no pudiera 
ser aplicado automa.ticamente, se mantendran en.suspenso 108 efectos deI 
eitado articulo, entrando en vigor de forma automa.tica cuando desapa
rezcan las causas que motiven la suspensiôn. 

c) La aplicacion automa.tica de los efectos del articulo 97 modİficado 
tendra. que ser objeto de anıilisis previo a la misma en el Convenio Colectivo, 
en caso de que eI ejercicio econômico del afıo anterior resultase deficitario. 

Segundo.-Para volver a dejar en suspenso, por causas distintas a Ias 
anteriores, los efectos del articulo 97 rnodificado, se requerini qu'e as1 
10 establezca una disposici6n legal, que expresamente 10 paeten la dİrecd6n 
de la empresa y la representaci6n de los trabajadores, 0 que anterionnente 
se produzca un acuerdo entre confederaciones sindicales, asociaciones 
patronales 0, en su caso, el Gobierno, cuya representatividad corresponde, 
a 10 establecido en "la' Ley 8/1980, Estatuto de .tos Trabı:yadores, como 
requisito necesarİo para darle eficacia general. 

Tercero.-Con objeto de que pueda darse cumplimiento a cuanto queda 
expuesto en el presente articulo, la Comisi6n Negociadora de los futuros 
Convenios Colectivos, se constituini con la suficiente antelaci6n para que 
pueda celebrar la primera reuniön antes del dia 31 de diciembre de cada 
ano. 

Cuarto.-Ambas partcs, expresamente, acuerdan dejar en suspenso los 
efectos del articulo 97 modificado en 10S afıos 1994, 1995 y 1996. 

Disposiciôn adicional primera. Sustituciôn ordenanza de refino. 

Las partes firmantcs, al amparo de La disposiciôn transitoria segunda 
del Estatuto de los Trabəjadores, enÜenden sustituida en su tota1idad y 
absorbido el contenido integro dE' la ordenanza del trabı:yo para las indus
trias de refino de petrôleos, aprobada por Orden de 1 de diciembre 
de 1971, mediante eI presente Convenio. , 
Disposici6n adicional segunda. Oleoducto Mdlaga-PuertoUano. 

Ante el prôximo dene del oleoducto M8laga-PuertoUano (incluidas las 
estaciones de bombeo y terminal de M:ilaga), las partes firmantes acuerdan 
suscribir un _Acuerdo de regulaciön de empleo por dene de oleoducto-. 

Los mecanİsmos que se establecera.n en eI citado acuerdo se ceninin 
a las siguientes bases: 

A) Mecanismos en vigor desde la fecha de la firma del presente Con
venio y hasta eI cierre definitivo del oleoducto M.ıiIaga-Puertollano: 

1. Traslados voluntarios.-Los trabajadores del oleoducto tendnin pre
ferencia para ocupar las vacantes que se produzcan en los complejos .indus
triales y que no puedan ser cubiertas con personal del propio centro. 
Esta preferencia sera absoluta cuando se trate de ocupar las vacantes 
que se creen en el nuevo oleoducto Cartagena-Puertollano. 

A tal cfccto se arbitrarn un plan extraordinario de formaci6n para 
favorecer la capacitaciôn del personaL 

Cuando alglin trabajador sea selecdonado para cubrir una vacante 
en un complejo industrial y no pudiera ocuparla por ser necesario en 
su puesto originario en tanto este abierto el oleoducto, tendra derecho 
ala reserva de dicha vacante, arbitnindose, mientras dure esta situaci6n, 
las medidas necesarias para hacer efectiva dicha reserva. 

Los traslados se rea1izarnn en las condiciones establecidas en el articu-
10 30, punto A.3, de este Convenio Colectivo. 

2. Bı:yas voluntarias anticipadas e incentivadas.-Conforme a los meca
nismos preVİstos en los puntos 3.1 y 3.2 del Plan de Adaptaciôn de l'lan
tillas, tercera fase. En estos casos, las vacantes temporales producidas 
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por las bajas del personal senin cubiertas mediante contratos temporales 
de operarios, cuya duraci6n finalizara con el cierre del oleoducto. 

A las personas con edades Al 31 de diciembre de 1994 de cincuenta 
y tres, cincuenta y cuatro 0 cİncuenta y cİnco anas, que decidan acogerse 
al mecanİsmo de baja incentivada, se les capitalizanin las ayudas periôdicas 
de vivienda, que vinieran percibiendo con motivo de su traslado previo 
al oleoducto procedentes de otras locahdades. 

La capita1izaci6n de las ayudas se hara por el tiempo que reste desde 
la baja hasta el mes en que hubieran cumplido cincuenta y ocl)o anos 
de edad, con un interes mwmo de tres afios y con un inten!s tecnico 
del 9 por 100. 

B) Mecanismos a aplicar cuando el cierre sea inmİnente: Si, llegado 
el momento del cierre del oleoducto, hubiese personal iıjo todavia asignado 
al mismo, se procedera a su baja indemnizada 0 traslado, a traves de 
los siguientes mecanismos: 

L Traslados forzosos indemnizados.-8e tealizaran traslados forzosos 
del personal a los centros de trabajo y puestos que designe la eITJ.pres"a, 
con aplicaci6n de las condiciones de traslado establecidas en eI articu-
10 30, punto A.3, y cumpliendo, en cuanto a las condiciones en el centro 
de destino, las normas que contempla el articulo 21 respecto a La movilidad 
funcional del personal excedente. 

2. Bajas indemnizadas.-EI personal, alternativamente a 10 establecido 
en et punto antenor podr.i optar por La bl\ja indemnizada en las condiciones 
establecidas en eJ punto 3.2 del Plan de Adaptaci6n de Plantil1as, 3.a fase. 

3. Bl\jas anticipadas.-Como excepci6n a 10 establecido en 10s puntos 
1 y 2 anteıiores, las personas con edades al 31 de diciembre de 1994 
de cincuenta y tres, cincuenta y cuatro 0 cincuenta y cinco anos, causaran 
bl\ja obligatoıia anticipada en identicas condiciones econ6micas que Ias 
establecidas en el punto 5 del .Plan Especial de Plantillas de Ma
drid, 1992~, aprobado por Resoluci6n de 5 de diciembre de 1991, recaida 
en el e'xpediente 443/1991, de la Direcci6n Provincial de Trabajo de Madrid. 

EI acuerdo final tendr.i naturaleza de «pacto para la extinci6n de las 
relaciones"de trabl\jo fundada en causas econ6micas, tecnicas, organiza
tivas y de producci6n con acuerdo de las partes., contempIado y regulado 
en el articulo 51 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s 
Trabajadores, y, en consecuencia, se obligan a su formalizaci6n ante la 
autoıidad laboral con la antelaci6n suficiente al cierre del oleoducto, previa 
la tramitaci6n que reguIa el citado articulo 51 de la Ley 8/1980 Y su nor
mativa de desarrollo. 

Disposici6n adicional tercera. Complemento ILT. 

En relaci6n con el articulo 51 del Convenio Colectivo se acuerda: 

a) Congelar su aplicaci6n durante La vigencia del Convenio Colectivo 
a Jos niveles 4 y 5. 

b) Inc1uir su absentismo para eI caJ.culo del indice. 
c) No inc1uir el absentismo del personal que cause baja por inca

pacidad laboral transitoria 0 invalidez provisioJlal al amparo de! Plan de 
Bajas de .PersonaJ con Capacidad Disminuida, computa.ndose el periodo 
a estos efectos, desde el primer momento de la bt\ja por incapacidad laboral 
transitoria. 

Disposici6n transitoria primera. Descansos y vacaciones acumuladas. 

Para las vacaciones y descansos pendientes de disfrute que excedan 
sobre 10 previsto en el articulo 34 del presente Convenio se establecen 
las siguientes nonnas: 

1. EI personal en situaci6n de excedente debera disfrutar antes 
del 31 de diciembre de 1994 la totalidad de su saldo pendiente de vaea
ciones: De aparecer nuevos exeedentes en 1995, les sera de aplicaci6n 
esta regIa con referencia al31 de diciembre de 1995. 

2. EI personal de jornada ordinaria que no este en situaci6n de exce
dente disponible deber.i tomar un minimo de once dias de vacaciones 
adicionales a las del ano 1995. 

3. Para el personal a turno que no este en situaci6n de excedente, 
el disfrute de su saldo pendiente de vacaciones sera obligatorio, siempre 
que existan posibilidades İnternas de sustituci6n. 

4. Con independencia de los plazos establecido!, en los apartados ante
riores, en los casos de jubilaci6n, prejubilaci6n 0 baja incentivada, sera 
obligatorio, antes de causar baja, el disfrutar la totalidad de dias acu· 
mulados, excepto once. Llegada la fecha de causar baja sin que estos se 
hubieran disfrutado, dado que corresponden a anos anteriores, el İnte
resado perdera todo derecho sobre los mismos, no abonandose en la liqui· 
daci6n finiquito cantidad alguna por este concepto, con la excepci6n de 
los senalados once dias. 

Se exceptuan de esta regIa los dias de vacaciones que el trabajador 
no haya podido disfrutar, por haber estado en incapacidad Iaboral tran
sitoria en un proceso de larga enfennedad en el periodo inmediatamente 
anterior a la baja. Igualmente, se exceptuan, en el caso de personal a 
turno, aquellos que no haya podido disfrutar por no haber existido posi
bilidades internas de sustitucion. 

En todos los supuestos se dara opci6n a la programaci6n de vacaciones 
de mutuo acuerdo entre trabajador y direcci6n y, de no lograrse este, 
la direcci6n ofertani dos posibles fechas de disfrute al trabajador. De recha· 
zar este las ofertas, perdera los dias de vacaciones adicionales sefıa1ados 
y se le restaran de su saldo de vacaciones pendientes. 

Disposici6n transitoria segunda. Dfas adicionales vacaciones Ex-PetrQ
lıôer. 

Para el personal que se rige por las condiciones de Ex·Petroliber se 
suprime, con canicter general, el complemento de un dia de vacaciones 
adicional por cada premio de vinculacion. 

No obstante 10 anterior, para eI personal que estaha en alta el 5 de 
julio de 1990, se mantendr.in, a titulo personal, los dias de vacaciones 
adicionales por premios de vinculaci6n que tuviese reconocidos a esa fecha. 

Con efectos del 1 de enero de 1995, se anadira a dichos dias de vaca
ciones reconocidos a titulo personal, el dia adicional euyo devengo comenz6 
antes de15 dejulio de 1990. 

Disposicion transİtoria tercera. Benejicios sociales Ex·Petrolıôer. 

1. Al personaJ que se rige por las condiciones Ex-Petroliber. y que 
ostentaba la condiciôn de [ıjo de plantilla al 27 de septiembre de 1984 
le seran de aplicaci6n, a titulo personal, los beneficios sociales regulados 
en los siguientes articulos del I Convenio colectivo de -Repsol Petr61eo, 
Sociedad An6nima. para 199Q..1991: 

Articulo 83, Complemento de protecci6n familiar, cambiando las cuan
t(as a 7.215 pesetas brutas mensuales por esposa y 1.161 pesetas brutas 
mensuales por hijo menor de dieciocho anos. . 

Articulo 85, Ayuda para vacaciones, percibiendose por cada trabajador, 
mediante la aplicaci6n de} siguiente cuadro: 

TItular Esposa HiJos y otros 
Perfodo de vacaciones beneficiıırios (c. uno) - -anuales Pesetas Pesetas -

Pesetas 

Julio--agosto .............. 30.144 24.116 12.061 
Jun-sep-dic. 16/31, 
ene. 1/15 .................. 36.172 28.940 14.473 
Dic 1/15 ene. 16/31 
feb.-mar., abr.·may., 
oct., nov .................... -- 49.739 39.793 19.900 

Articulo 87, Ayuda al estudio, con los siguientes importes por curso 
academico: 

Ensefıanıa 

Educaci6n infantil (a partir de los tres anos) 
Educaci6n Primaria (ler cicIo) ............................ . 
Educaci6n General Basica II .............................................. . 
BUP 0 Formaci6n Profesional ............................................ . 
Ensefianza superior (1) ....................................................... . 

Importe ıınual mSximo 

Pesetas 

15.608 
26.749 
40.121 
49.036 
60.181 

(I) Cuando el estudiante realke SU9 estudios permanent.emente fuera del lugar de su resi
dencia familiar la ayuda normal de 60.181 pesetaıı sera comp1ementada con otra de 51.266 pesetas, 
bruta.~ para gastos de a1ojamiento, 10 que tot.aliıa el importe de 111.447 pesetaıı. 

Artıculo 88, Ayuda medico-farma.eeutica, sanatorial y quin1rgica, per· 
cibiendose la cuantia de 6.968 pesetas por beneficiario. 

Articulo 91, economato. 
Articulo 93, RegIarnento de Realizaciones Sociales. 

Al personal que se rige por las condiciones Ex~Petroliber y que ostentaba 
la condici6n de fıjo de plantilla al 27 de septiembre de 1984, no le es 
de aplicaci6n el titulo VII (beneficios sociales) del presente Convenio Colee--
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tivo, a excepci6n de 105 articulos 52 (edad de jubi1aciôn), 53 (grupo de 
empresa), 54 (seguro), 55 (ayuda por hijos disminuidos fisicos y rnenta1es), 
66 (prestamos) y 62 (participaci6n de 105 trabajadores en los costes de 
105 beneficios sociales). < 

2. El personal que se rige poı las condiciones' Ex-Petroliber y que 
ostentase la condici6n de fıja de plantilla al 27 de septiernbre de 1984 
podni optar individualmente durante el periodo de vigencia de este Con
venio Colectivo por la aplicaci6n del paquete de beneficios sociales regulado 
en el punto 1 anterior 0 por la aplicaci6n del titulo VII de este Convenio 
Colectivo. 

La opci6n se ejercerıi con cara.cter irrevocable, por una soLa vez y 
mediante escrito dirigido a la Direcci6n' de la empresa antes del dia 30 
de noviembre de 1994 Ô 1995, para pasar a aplicarse eI nuevo paquete 
de beneficios sociales elegido a partir de 1 de enero de 1995 6 1 de enero 
de 1996, respectivamente. 

3. Desaparecen a todos los efectos 108 beneficios socia1es regulados 
en los siguientes artİcuIos del 1 Convenio Colectivo de ıRepsol Petr61eo, 
Sociedad An6nima.: 84 (ayuda por hijos disminuidos fisicos y mentales), 
89 (anticipos) y 92 (Seguro ColectivQ de Vida y Accidentes). 

4. Permanecen vigentes los articulos 86 (comedor) y 90 (transporte) 
del repetido 1 Convenio Colectivo de ıRepsol Petr6leo, Sociedad An6nima.o, 
siendo las cuestiones en ellos reguladas materia de negociaci6n a nivel 
de centro de trabajo. 

Disposici6n transitoria cuRrta. Integraci6n en el sistema de clasificaciôn 
profesional del personal del Convenio Colectivo. 

El persona1 de alta en la empresa a 21 de noviembre de 1994, con 
excepci6n del que se regia por las condiciones Ex~Petrolıôer, se integrani 
en eI sistema de clasificaciôn profesional regulado en el titulo III de este 
Convenio Colectivo de La siguiente forma: 

A) 1. A las personas integradas en todos los grupos profesionales 
excepto el de Oficiales Cualificados se mantendran en el mismo grupo 
profesional que actualmente. 

2. Los trabajadores que actualmente esten asignados al gn.ıpo pro
fesional de Oficia1es Cualificados continuaran en dicho grupo, con excep
ci6n de los trabajadores asignados a las Direcciones de Ingenieria y Man
tenimiento, con nivel salarial 9, que quedaran clasificados en eI grupo 
profesional de Tecnicos Ayudantes. 

3. Los puestos de Panelista quedanin clasificados en el grupo pro
fesional de Mandos Intermedios.· 

B) Dentro del gnıpo profesional asignado, a cada trabajador le corres
pondeni el nivel'"basico establecido para el mismo. 

C) De encontrarse encuadnıd!:' con anterioridad en un niveI 0 subnivel 
retributivo superior al basico del grupo, este le sera reconocido como 
nivel de desarrollo profesional. 

D) Los trabajadores que en la fecha indicada en.el encabezaır:.if!lto 
se encuentren clasificados en eI nivel 14 pasaran al nivel 13A que les 
sera reconocido a todos los efectos como nivel de desarrollo profesional 
desde el 1 de enero de 1994. 

·E) En el plazo de ues meses, a contar desde la firma del Convenio 
Colectivo, se informara, por escrito, a cada trabajador de su integraciôn 
en el nuevo sİstema de clasificaciôn profesional, con indicaci6n de grupo 
profesional, banda retributiva, nivel basico y ııivel de desarrollo profesional 
adquirido y consolidado a todos 10s efectos. 

F) Continuaran vigentes los actuales encuadramientos en los gnıpos 
de tarifa de cotizaciôn a la Seguridad Social, proced~ntes de la situaci6n 
vigente a 5 de mayo de 1988. 

Disposici6n transitoria quinta. Homologaci6n Ex-Petrolfber. 

Homologaciôn a las condiciones generales del personal que se rige 
por Ias condiciones Ex-Petroliber e integraciôn en el sistema de clasifi
caci6n profesionaL. 

El personal que al 21 de noviembre de 1994 se venia rigiendo por 
las condiciones Ex-Petroliber, se homologarıi a las condicİones generales, 
considerando ya La vigencia del sistema de clasificaci6n profesional regu
lado en el titulo III de este Convenio Colectivo y con efectos de 1 de 
enero de 1994. 

La homologaci6n se realizara efectuando 105 calculos con cifras al 31 
de diciembre de 1993, como se establece en detalle en el acta del acuerdo 
de homoIogaciôn de esta misma fecha, que se considera parte integrante 
del Convenio Colectivo, y cuyos puntos mas importantes se seftalan a 
continuaciôn: 

A) Homologaci6n de niveles salariales: 

1. Los trabajadores quedaran integrados en los mismos grupos pro-
fesionales en que estaban con anterioridad il La flrma de este Convenio 
Colectivo. 

2. UnİCamente se efectuaran algunos cambios, seftalados en la citada 
acta del acuerdo de homologaci6n, con el fin de minimizar los casos en 
que, como consecuencia de la homologaci6n salarial, se sobrepasan los 
niveıes mmmos del desarrollo en cada grupo profesional. 

3. Dentro de cada grupo profesional se comparara La retribuci6n iıja 
de origen de condiciones Ex-Petroliber, en sus vaIores a 31 de diciembre 
de 1993, formada por el sueldo base por quince pagas y la paga de febrero 
(conceptos retributivos que contemplaban los articulos 62, 66 y 68 del 
II Convenio Colectivo ('on vigencia para los anos 1992 y 1993) con la 
retribuci6n de destino, iguahnente en sus valores a 31 de diciembre de 
1993, formada por el sueldo base por 15,4 pagas y el plus de Tarragona 
(conceptos retributivos que contemplaban los articulos 51, 52, 54 Y 55 
del citado II Convenio Colectivo de ~Repsol Petrôleo, Sociedad An6nimaıı). 

Se elegira asi el nivel y subnivel de retribuci6n fıja de condiciones 
generales de destino inmediatamente inferior en pesetas totales al de la 
retribuci6n de origen Ex-Petroliber, con el Iimite maximo del nivel y sub
nivel mayor de desarroUo profesional existente en cada grupo profesional, 
conforme a 10 seiialado con eI articulo 13.3 de este Convenio Colectivo. 

B) Nueva paga de febrero.-Las diferencias que existen entre la retri
buci6n de origen y la retribuci6n fıja de destino pasaran a formar la nueva 
paga de febrero, cuyos valores individuales aparecen sena1ados en eI acta 
del acuerdo de homologaci6n. 

Este concepto retributivo se mantendra como condiciôn mas benefı
ciosa a titulo personal, tendni. identico tratamiento al sueldo base a todos 
los efectos, incluido el servİr de base para el calculo de La aportaci6n 
al Plan de Pensiones y se percibira dividido en doce mensualidades. 

En caso de ascen.so 0 cambio de nivel 0 subnivel dejara de percibirse 
la paga de febrero en el valor inicial individual (con los incrernentos anuales 
correspondientes) y pasara a percibirse conforme a La tabla del ane
xo 4, en la que aparecen ya los valores a 1994 de la paga de febrero 
utilizables en cada nivel y subnivel salarial en caso de cambio de los mismos. 

La senalada tabla se actua1izara en el futuro, igualmente con identicos 
criterios que el sueldo base. 

C) Tumicidad.-El persçınal sujeto al regimen de jornada a turnos 
percibini el plus gIobal del turno regulado en el articulo 42 del III Convenio 
Colectivo de .Repsol 'etrôleo, Sociedad Anônima~, con vigencia para los 

. afios 1994, 1995 Y 1996. 
Las personas homologadas en eI nivel de destino 4 6 5 del colec

tivo general, de estar a tumos, percibinin eI plus gIoba1 de! turno del 
nİvel68. 

D) Nocturnidad y horas extras.-Se aplicaran con caracter general 
los artİculos 43 y 45 delllI Convenio Colectivo de 'Repsol Petr61eo, Socie
dad An6nima., sobre plus de noctumidad y horas extraordinarias. 

Al personal que a la fecha dp. firma de este acta se regia por las con
diciones Ex-Petroliber se le mantendra!1. como condiciones mas benefi
ciosas a titulo persona1, 108 vaIores resultantes de la aplicaciôn de los 
articulos 65 y 61, y de los anexos 5.a y 5.b de! II Convenio Colectivo 
de .Repsol Petr61eo, Sociedad Anônima_, en los que aparecen loR valores 
de las horas nocturnas y extras del personal a jornada normal y a jomada 
de tumo, y que se adjuntan como anexos 5.a y 5.b en sus cuantias vigentes 
a 31 de diciembre de 1993. 

Estos valores permaneceran congelados e ina1terables en el tiempo, 
si bien continuara variando su aplicaci6n individual por el efecto del cum* 
plimiento de trienios y vinculaciones. 

En el momento en que a un trabəJador le resulten valores superiores 
de nocturnidad y horas extrAs por aplicaciôn de Ios artİculos 43 y 45 
generales, que por la aplicaci6n de las tablas de los anexos 5.a y 5.b, 
pasara a regirse por las normas generales con caracter definitivo. 

E) Inaplicaci6n artfculo 44.-Al personal que la fecha de este Convenio 
Colectivo se regia POl' las condiciones Ex*Petroliber, no le sera de aplicaci6n 
10 regulado en eI articulo 44 del III Convenio Colectivo de «Repsol Petr61eo, 
Sociedad Anônima.o, con vigencia para los afios 1994, 1995 Y 1996, relativo 
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a la compensaci6n para eI personal clasificado en 108 niveles 4, 5, 6, 7 
y 8 excluidos del regimen de horas extraordinarias. 

F) Complemento incapacidad laboral transitorİa-A 108 trab~adores 
que a la fecha de firma de este acta les era de aplicaciôn el articulo 69 
del II Convenio Colectivo de .Repsol Petrôleo, Sociedad An6niına», sobre 
complernento de las prestaciones econ6micas en incapacidad laboral tran
sitoria, se Ies continuani aplicando en el futum como condiciôn mas bene
ficiosa a titulo personal. 

G) Vacaciones.-Como condiciôn nuis beneficiosa a titulo personal de 
1as personas que a fecha de fırma de este acta se regian por las condiciones 
Ex-Petroliber les seni de aplicaci6n 10 establecido en la segunda parte 
del articulo 43 sobre vacaciones del II Convenio Colectivo de .Repsol Petrô
leo, Sociedad Anônima., con vigencia para los afios 1992 y 1993. 

H) Seguridad Socia1.-Continuaran vigentes los actua1es encuadra
mientos en los grupos de tarifa de cotizaciôn a la Seguridad Social, pro
cedentes de la situaciôn vigente a 5 de mayo de 1988, y no se venin afectados 
por la homologaciôn regulada en los anteriores puntos. 

1) Tratamiento econômİCo DCP .-Como aclaraciôn a 10 establecido en 
el articulo 24 del III Convenio Colectivo de .Repsol Petrôleo, Sociedad 
Anônima., con vigencia para los anos 1994, 1995 Y 1996, sobre definiciôn, 
ambito de aplicaciôn y tratamiento econômico de las DCP para el persona1 
que, a la fecha de firma de este acta se verua rigiendo por las eondiciones 
Ex-Petroliber, a efectos de desarrollos profesionales mediante DCP y para 
evitar situaciones contradietorias resultantes de la homologaciôn, los nive
les 0 subniveles asignados a las DCP que impliquen movilidad a puestos 
de gnıpo profesional con nivel basİCo superior al de origen, se eonsideranin', 
a todos los efeetos, niveles intermedios a euenta del nivel final que aIcan
zar.i cuando ocupe el puesto al que se dirige la DCP, de forma que entre 
el nİvel ipicial del participante en la DCP yel. nivel final exista un nivel 
completo. 

J) Observaciôn general.-Al persona1 que ingrese en el centro de tra
ba.jo d"e La Coruna a partir de la fecha de firma de este act.a, Le serB. 
de aplieaci6n el eontenido integro del III Convenio Colectivo de .Repsol 
Petr6leo, Sociedad An6nima., para los afios 1994, 1995 Y 1996, Y entre 
dicho contenido el titulo VI sobre regimen econ6mico. 

A las personas que, a la fecha de firma, de este acta, se regian por 
las condiciones Ex-Petroliber, se les aplicani. igua1mente 'el III Convenio 
Colectivo de .Repsol Petr61eo, Sociedad An6nima., y, en 10 que respecta 
al titnlo VI sobre regimen econômico, se les aplica.ni tod.o 10 que no se 
oponga al contenido de esta disposici6n transitoria. 

Disposicion transitoria sexta. Complern.enW de antigüedad. 

A los trabajadores en alta al 30 de septiembre de 1994 se les rnantendni, 
como condici6n ma.s benefıciosa a titulo personal, la aplicaci6n de 10 esta
blecido en el II Convenio Colectivo de .Repsoı Petr61eo, Sociedad. An6nima.-, 
con vigencia para 108 anos 1992 y 1993, respeeto al complemento personal 
por antigüedad, con las dos siguientes f6rmu1as segnn eI colectivo de 
procedencia: 

1. Todo el personal, excepto el que se regia por tas condiciones Ex-Pe
troliber, continuanl percibiendo trienios indefinidos por el importe anual 
bruto de 70.504 pesetas por trienio (divididas en 14 pa.ga.'i, -12 pagas men
suales y dos extraordinarias, a percibir en 108 meses"de junio y noviembre). 

2_ Unicamente el persona1 que se _ regia por las eondiciones Ex-Pe
troliber, continuanl percibiendo trienios- indefınidos y premİos de vineu
laci6n por quinquenios indefinidos, estos Ultimos a partir de los quince 
afios de t.rabajo en la empresa, por el importe anual bruto de 84.750 pesetas 
por trienio 0 por premio de vinculaci6n (divididas en 14 pagas, 12 PagııS 
mensua1cs y dos extraordinarias, a percibir en los meses de junio y noviem
bre). 

Los valores econÖhıicos sefialados en esta disposici6n permanecenin 
İnalterables durante los anos 1994, 1995 Y 1996_ 

La aplicaciôn como condici6n mas beneficiosa a titulo personal del 
regimen contenidô en esta disposiciôn transitoria es incompatible con la 
percepciôn del complemento salarial personal de antigüedad regulado en 
et articulo 40 de este Convenio Coleetivo. 

Disposiciôn transitoria septima. Paga de vinculaciôn. 

A 10s trabajadores f"ıjos de plantilla al 30 de septiembre de 1994 se 
les abonani, desde 1994, la paga de vinculaci6n, regulada en el articu-
10 39 de este Convenio Colectivo, eomo condicion mas beneficiosa a titulo 
personal. 

Disposiciôn transitoria OCtaV3. Ayuda sanitaria. 

Como excepcion a 10 establecido en el artieulo 60 y en sustituciôn 
del regimen de ayuda sanitaria establecido en el mismo, al personaI de 
los centros de trabajo de Madrid y Tarragona en alta al 30 de ,septiembre 
de 1994 y al personal de La Coruna con fecha de ingreso entre el 27 
de septiembre de 1984 y el 30 de septiembre de 1994 se le aplieani como 
condici6n mas benefıciosa a titulo personal el regimen de asİstencia sani
tarla del que disfrutaba con arreglo al artfculo 78 del II Convenio Colectivo 
de ıRepsol Petr6leo, Sociedad Anonima., con vigencia para los afios 1992 
y 1993, cuyo contenido se reproduee: 

Las variaciones que pudieran experimentar las cuotas de las sociedades 
medicas prestatarias del' servicio senin repercutidas en tas aportaciones 
del persona1 1/3 de su importe y en las aportaciones de la empresa 2/3 
restantes. 

En el caso de que por acuerdo de la representaci6n de los trabajadores 
de esos centros de trabajo y la Direcci6n de la empresa se cambiase la 
compafiia que presta los servicios, el exceso de eoste de la euota por 
beneficiario y mes sobre 706 peset.as serİa a cargo del trabajador y de 
la empresa en la proporciôn indicada en el p8.rrafo anterior. 

La par:ticipaciôn en eL coste de los trabajadores de La Conıfia a los 
que se aplique este regimen seni igual a la de los trabajadores del centro 
de Madrid. 

Disposici6n transitoria novena. PAP III (l99~1996). 

La Direcciôn de la empresa y la representaci6n de los trabajadores 
de «Repsol Petrôleo, Sociedad An6nima», son conscientes de la necesidad 
de continuar con la politica de alcanzar unos niveles de plantiUa eom
petitivos, si bien es su deseo lograrlo mediante mecanismos que eviten 
conseeuencias traumıiticas a las personas afectadas. 

Para posibilitar 10 anterior, se acuerda poner en practiea la tercera 
fase del Plan de Adaptaci6n de Plantillas, que se regira por las siguientes 
normas: 

L. Duraciôn.-La vigencia del Plan de Adaptaciôn de Plantillas, 3.a 

fase, se extendera. desde eI 1 de enero de -1995 hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

2. Ambito personaL-La tercera fase del Plan de Adaptacion de Plan
tillas afecta a La tota1idad del personal de la plantilla que presta sus ser
vicios en los distintos centros de trabaJo de .Repsol Petr61eo, Sociedad 
An6nima., con la unİca excepci6n del personal directivo, cuya condici6n 
ostentan el Presidente, Consejero delegado, Directores genera1es, Direc
tores de Area, Directores y Subdirectores. 

3. Mecanismos.~EI objeto de reducci6n de plantilla, consusta.ncial al 
Plan de Adaptaci6n de Plantillas que aqui se pacta, se artİcula en base 
a tres mecanismos: Bajas anticipadas, bajas ineentivadas y regimen espedal 
para las personas que no cotizaron a la Seguridad Socia1 anies de 1 de 
enero de 1967. 

3_1 &ljas anticipadas. 

3.1.1 Canicter.-Al cumplir los cineuenta y ocho afios de edad eI per
soaal causara. hl\ja forzosa en la empresa pasando a la situaci6n de desem
pleo y posteriormente, a los sesenta afios de edad, a la de pensionist.as 
de jubilaci6n. 

Las personas que al 1 de enero de 1995 tengan cincuenta y ocho 0 
mas aoos de edad, causaran baja forzosa al 31 de enero de 1995 pasando 
a la situaci6n de desempleo 0 de pensionist.as de jubilaci6n. 

3.1.2 Condiciones econ6micas.~Por 10 que respecta a las condiciones 
econômicas hay que distinguir las siguientes: 

a) La prestaci6n de desempleo del INEM. 
b) La pensi6ıı-de jubilaci6n de la Seguridad Social, que percibini el 

trabajador a partir de la fecha en que pase a la situaci6n de jubilaci6n, 
con sesenta 0 nuis afios de edad. 

c) La prestaciôn de jubilaci6n del Plan de Pensiones de «Repsol Petr6-
leo, Sociedad An6nima., que percibira. el trabajador desde su pase a la 
situaciôn de pensionista de jUbilaciôn y conforme_ a los requisitos est&
blecidos cn eI reglamento del Plan. 

A estos efectos, el trabajador, desde la fecha de su baja y hast.a su 
jubilaciôn, podra pasar a la situaciôn de partİcipe en suspenso en el Plan 
de Pensiones de Repsol Petrôleo, con 10s derechos y obligaciones que, 
para esa condici6n, fya eI Reglamento del PLan. 

d) Comptemento de empresa al desempleo. La empresa cornpJemen
tara las prestaciones brutas por desempleo (calculadas con arreglo a la 
legislaci6n anterior a 1as Leyes 21/1993 y 22/1993, de 29 de diciembre), 
hasta et 100 por 100 de! total de las percepciones liquidas del trabajador. 
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Este complemento se percibira desde la b~a con cincuenta y ocho 
o cİncuenta y nuev(' aiim; de edad y hasta la fecha en que el trab::yador 
cumpla sesenta anos de edad, no siendo aplicable, en ningUn caso, en 
bajas ·con edad igual 0 superior a sesenta anos. 

A estos efectos se consideran percepciones salariales los siguientes 
conceptos retributivos: 

Sueldo base. 
Antigüedad. 
Compensaci6n beneficios. 
Plus global turnQ. 
Plus nocturnidad. 
Compensaci6n niveles 4, 5; 6, 7 Y 8, personal a turno. 
Compensaci6n 6, 7 Y 8, personal a jornada ordinaria. 
Paga febrero (Ex-Petrolfber). 
Paga vinculaci6n. 
Plus asistencia. 
Plus grupo de apaya. 
Plus vinculad6n. 
Retribuci6n complementaria. 
Complemento residuaL. 
Flexibilidad. 
Polivalencia. 
Complemento puesto de trabajo. 

La citada garantia del 100 por 100 del total de las percepcioli{,s sala
riaIes liquidas del trabajador se revalorizani en los mjsmos porcent..ajes 
con que se incrementen los Convenios Colectivos de Repsol Petr61eo que 
se celebren antes del dia en que el trabajador cumpla los sesenta aİ10s 
de edad. 

e) Indemnizaci6n compensatoria por baja anticipada. Con indepen
dencia de 10 anterior, al trabajador se le abonani una cantidad alzada 
como indemnizaci6n compensatoria de dos conceptos: De una parte, por 
la reducci6n de la pensiôn de jubilad6n de la Seguridad Social al anticipar 
la edad de jubilaciôn y por el posible deterioro -de la base reguladora 
durante la situaciôn de desempleo y, de oUa parte, por las aportaciones 
que la empresa deja de hacer al Plan de Pensiones desde la baja hasta 
el dia en que hubiese cumplido cı trabajador sesenta y dos afios de edad. 

A elecci6n dcl trabajador, la citada indemnizaciôn podra percibirse 
de una sola vez, en eI momento de su baja, 0 en dos pagos, de identica 
cuantia, a percibir en el momento de su baja y en el mes de enero del 
afio siguiente, respectivamente. 

La indemnizaci6n, suficiente para compensar los anteriores conceptos, 
se calcula aplicando al salario computable a estos efectos los siguientes 
porcentajes, segtin La edad con que cause baja: 

Edad de bıija 

A:fıos 

58 
59660 
61 ô 62 

63 

Porccnt.aJc Si:'bre 
el salario computable 

145 
135 
115 
LOO 

Ei salario computable a eS'tos,efectos se calcula por la suma del sueldo 
base, antigüedad, compensaciôn por beneficios, paga de febrero (Ex-Pe
troliber) y paga de vinculaciôn en sus valores brutos anua1es vigentes 
en la fecha de la baja del trabajador. 

f) Complemento adicional a las personas sİn derechos pasados en 
el Plan de Pensiones. A las personas que, por no pertenecer en su dia 
a la desaparecida Previsİôn Socİal Complementaria, no tienen dereehos 
consolidados por servicios pasados en eı Plan de Pensiones de ~Repsol 
Petrôleo, Sociedad An6nima_, les sera abonado un complemento adicional 
ala indemnizaciôn compensatoria1por baja anticipada regulada en eI parra
fo anterior. 

El complemento adicional se calculara por la diferencia entre la indem
nizaci6n compensatoria por baja anticipada (145 por 100, 135 por 100, 
ı 15 por 100 ô 100 por 100 del salario computable, segıin la cdad con 
que C8use baja) y la cantidad a que ascenderia su baja incentivada en 
el Plan de Adaptaci6n de Plantillas, La fase incrementada en un 10 por 
100 (punto 8 del acuerdo de 2 de julio de 1986). 

. 3.2 Bajas incetivadas.-Cualqııier trabajador, con edad inferior a cin
cuenta y ocho afios, puede optar por acogerse a la modalidad de baja 
incentivada, siendo potestativa dp la DirecCİôn de la empresa su cnnee~i6n. 

La cuantia de la indemnizad6n por baja incentivada se ca!cula con 
arreglo a La siguiente tabla: 

Caııtidarl fıja t>n ("ııdoıı dt> n!n~1 y edad 

~jvel 

"',0 Lı",,~ 51·57 :1:; ,39 .30 

f---+-.' , 18200 ool) 77000001"°0 ',U' I ""dı" 1 OLSO 000 , 7900000 7 ı2') ü,'d {> 9ôO U(ıO Ö 450 oor; 5950 OUO 

6 ı 7 575 000 7150 ()J. 'J 100 ,ıou 16 200 OO~ 5750000 

7 7400~'" 6870"'" I 017">000 1'''0000 5650'~U 
8 7 125 noo 6 MO 000 622" 000 5725000 5200000 

9 'IB'){)'lfJO!fi3,,;{1\1f) i 0,-0000 5525000 5150000 

10 6675.000 ~ıooooo 1 ::'00'" 5300000 4.925 O\.J{J 

LI 6.300.000 .J 850.000 ə . .:>2S.0{)(} 5.100.000 4.725.000 

12. 6.025.000 660000~ 275.000 4.900.000 4.525.000 

13 5.750.000 5.250.00() 5.050.000 4700,000 4.326.000 

14 6.460.000 6.160.000 ·1800.000 4.475,()00 4.150,000 

Caııtidad 
ailos de 
servieio 

_. __ .-
I 

IFi.O()O 

95.000 

ƏO.OOO 

90.000 

80.000 

BU.ono 

75.000 

75.000 

70.000 

70.000 

70.000 

I 
Cantidad 1 

por 1 
côııJ~lg" I 

Canti,lad 
[-or Ijjo 
(tope 2) 

_. t--
700.000 

700.000 

700.000 

700.000 

7OU.0(J0 

700.000 

700.000 

700.000 

700.000 

700.000 

700.(){lO 

3i.O.U()0 

:CL50.ÜJ)O 

3511.000 

:150.000 

350.000 

:150.000 

350.()O(o 

350.()00 

350.000 

350,000 

3S0.0()() 

3.3 Regirnen espedal para las persona..<> que no cotizaron a la Segu
ridad Social antes del 1 de enero de 1967.-A las personas que, por no 
acreditar cotizaciones antf'riores al ı de enero de 1967, no puedan acceder 
a la pensi6n de jubilaci6n anticipada a los sesenta y cinco anos de la 
Seguridad Social, se les apli<:ara un regimen especial conforme al eual 
causaran bl\ia forzosa al cumplir los sesenta y tres afios de edad, pasando 
al desempleo hasta la fecha en que cumplan 10s sesenta y cinco anos, 
momento en eI que pasaran a pensionistas de jubilaei6n. 

Las condiciones el'on6micas en estos casos seran las siguientes: 

a) La prestaci6n de desempleo del INEM que percibira eI trabajador 
desde su baja hasta La fecha en que cumpla sesenta y cinco afios de edad. 

b) La pensi6n de juhilaciôn de la Seguridad Social que percibira el 
trabajador desde la feçha en que cumpla sesenta y cinco afios de edad. 

c) La prestaci6n dejubilaci6n del Plan de Pensiones de «Repsol Petr6-
leo, Sodedad Anonima., en condiciones identicas a las sefialadas en el 
parrafo c) del punto 3.1,2 precedente. 

d) La indemnİzaci6n compensatoria por baja anticipada en condicio-
nes identicas a las seİ1aladas en eI pıirrafo e) del punto 3.1.2 precedente, 
aplicando al salario computable a estos efectos el porcentaje del 100 
por 100. 

e) El complemento adicional para las personas que no tienen derechos 
consolidados por servicios pasados en el Plan de Pensiones, en condiciones 
identicas a las establecidas en eI parrafo f) del punto 3.1.2 precedente. 

Los trab<\jadores induidos en este apartado podran solicitar acogerse 
al mecanismo de bajas anticipadas previsto en el punto 3.1. En este easo, 
a la indemnizaci6n compensatoria, le seran aplicables los porcentajes 
correspondientes a la edad con que eause baja de entre los establecidos 
en el parrafo e) del punto 3.1.2 y, en caso de tratarse de bajas con cincuenta 
y ocho 0 cincuenta y nueve afios de edad, el complemento al desempleo 
establecido en,eI parrafo d) del punto..;l.1.2. 

3.4 Observaciones comunes a todas las bajas. 

3.4.1 Opciones de İndemnİzaciôn.-Los trabajadores afectados por este 
P AP podran optar entre: 

a) Percibir la indemnizaci6n prevista en el artkulo 51 del Estatuto 
de 10s Trabajadores de veinte dias de salario por afio de servicio, prorra
teıindose por meses los perfodos de tiempo inferİores a un afio, con un 
mıiximo de doce mensualidades. 

b) Percibir las indemnizaciones y complementos citados en cada uno 
de los mecanismos establecidos, sustituyendo asi, integramente, la indem
nizaci6n citada del articulo 5 L 

3.4.2 Sa1do y finiquito de la relaci6n laboral.-Con el cobro de las 
indemnizaciones compensatorias citadas, complementos adicionales e 
inqemnizaciones' fınalizara la relaci6n laboral entre el trabajador y «Repsol 
Petr61eo, Sociedad An6nima_, y se consideraran saldados y finiquitados 
cuantos derechos y obligaciones existan entre ambas partes. 

Se exceptıia de 10 anterior, en las bəJas anticipadas y bajas del regimen 
especial de las personas que no cotizaron a la Seguridad Social antes 
del ı de enero de lA67, la perl'epciôn de los siguientes conceptos retri
butivos: 
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a) Durante 108 cincuenta y acho y cincuen1a y nueve anos: 

FI ,:omp:enwnto de e_rt.presa rf'&.J(udn en d paITafo d) de! punto 3.1.2 
prec..t'dente. 

El seguro 0 la ayuda por ü.<ıİste:lcia s3l'itaria. 
La garantia por la emprf!sa de la paıte que, d~ haber continuarlo en 

activo, Re Le aseguraria, po:- el P!an de Pensionp.J, en las prestaciones 
a que hacen referend.a lOS articl!los 29 y 35 de su Reg1amento, todo ello 
cakulad(J pordiferencia con sus derechos cunsolidadıJs reales en eI mom(-n
to t'n que ~t' causase derec.ho a la prest ... ci6n. 

b) c..'n ':ani<:tc~r vita1h.:!o y mien~::-~ €'3tc.~ neııefidos se mantengan 
para el versnnaJ eh activo: 

El subsidio de viudəs de jubilados. 
La ayuda escolar. 
La ayuda a disminuidos fisıcos y mentales. 
Et servicio de economato panı el personal afectado de La Goruna. 

4. a Contratacione ... >-Como consecuenda de la,:, bajas antkipadas, que 
se estiman en 300, se producinin entre 100 y 150 ingresos del exterior, 
en funciôn de Ias posibles recolocaciQnes de excedentes de! gnipo Rep
soljlNH. 

Para estos ingresos se tendra en cuenta e! criterio de preferencia, esta~ 
blecido en los derogados acuerdos entre Repsol y las Federaciones Sin~ 
dicales de CC.OO y UGT, respecto a 108 trabajadores que causaron baja 
con contratos temporal{'s y que se encuentran incluidos en las listas de 
emplco de cada centro. Estos trab1\iadores agotarı1n las posibilidades ,de. 
contrataciôn temporaI que, de acuerdo a la legislaciôn vigente, puedan 
existir antes de ser contratados con caracter indefinido. 

A 10s efectos previstos en el articulo 13, punto 1, del III Convenio 
Colectivo de .Repsol Petrôleo, Sociedad Anônimaı, con vigencia para los 
afios 1994, 1995 y 1996, a los trabl\jadores'incluidos en las citadas lista8 
de empleo se les computarıiıı, como t.iempo de permanencia en el nivel 
de entrada, los perio<los de contrataciôn en practicas 0 interinidad. 

Al peesonal que haya prestado servicios con contrato en practicas 0 

de interinidad. y que no esre incluido en Ias citadas listas, se le computanin 
los penodos de contrataci6n, a los efectos citados, reducidos en un 50 
por 100. 

En los casos seftalados en 108 dos parrafos precedentes, el tiempo mm
mo considerado como de permanencia en el nivel de entrada no podn\ 
exceder de tres afios. 

5.'" Cobertura de largas ausi!ncias y vacantes: 

1. Cuando un titular de puesto a tres tumos se encuentre en situaci6n 
de baja, con derecho a reseıva de puesto, que por su larga duraci6n, cono
cida 0 prt'vista, a juicio de los Servicios Medicos de Empresa en el caso 
de ILT, provoque importantes dificultades operativas 0 de horas extr'aor~ 
dinarias, una vez agotados los recursos intemos para su soluci6n, se pro
cedera a su ('obertura por contrato de interinidad 0 por aquellos otros 
procedimientos contemplados cn la legalidad vigente. 

2. Cuando exista una vacante definitiva cn puesto de trabajo a regimen 
de tumos rotativos se procedera a su cobertura en el plazo maximo de 
seis meses, sa1vo que esta plaza fuera amortizada. 

6.'" Comisiôn de seguimiento.-La Comisi6n de Garantia del Convenio 
Colectivo actuara como Comisi6n de Seguimiento del Plan de Adaptaci6n 
de Plantillas, 3.a fase. 

Las fundones de esta Comisi6n seran las de vigilancia, ('ontro}, apli
('aci6n e interpretaci6n del Plan y ademas: 

Recibira informaci6n de la evoluciôn de} Plan. 
Podnı hacer propuestas que en opiniôn de las partes favorezcan eI 

dcsarrollo del Plan. 
Analizar las modificacioncs lega1es que puedan alterar las percepciones 

de las prestaciones del desempı~o y de las pensiones de jubilaci6n de 
La Seguridad SociaL 

Esta Comisi6n se reunini, de forma ordinaria, cada tres meses~ y de 
forma extrao~dinaria, a petici6n de cualquiera de 1as paıtes. 

7.a No,turalezajuridica.-Las partes firmantes del presente acuerdo 
sohre el Plan de Adaptaci6n de Plantillas. 3.1i fase, aClIerdan expre"amente 
dar al mismo el canicter <Le .Acuerdo para la extinci6n de contratos de 
trabajo fundado en causas econ6micas, recnicas, organizativas y de pro
ducci6n~, contemplado y regulado en et artfculo 51 de la Ley 8/1980, de 
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y, eu consecuencia, -se' 
ob1igan a formalizarlo ante la autoridad Iaboral antes de! 30 de diciern~ 
bee de 1994, previa la trarnitaci6n que regula ci citado articulo 51 de 
la Ley 8/1980 Y su normativa de desarro!lo. 

Disposiciôn derogatoria. 

A la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo quedan expre .. 
samf.mte derogados 10s antenores Convenios Colectivos de Empetrol-EMP. 
_Repsol htroleo, Sociedad Anonima-, y de las empresas que en su dia 
se integraron en la misma, sa1vo en aquf'l1as regulaciones ala. .. que hay 
renlİsion expresa en cı texto de este Convenio. Igualmente quedan dero
gado.s 108 Reglamentos de Regimen lnterior y cuantos acuerdos y normas 
existan qUf' se opongan a Iu regulado en este Convenio. 

ANEX01 

-

Sıı.eld{> tıase Compensaci6n Gratific:aclones P"" 
larticulo 36) de benefici08 extraordinariaıı de vinculacl6n Total anual - (artfculo 38) (artkulo 37) (articulo 39) brulo P"SE'tas/paga 

-,;;".."", - -
,12 pIlgas) peıems bn.ı1a<ı/ıu'ıo PesetasJafio 

---_. 

1 513.893 719.450 1.027.786 28.395 7.942.347 
2 458.161 641.425 916.322 28.395 7.084.074 
3 399.111 558.755 798.222 28.395 6.174.704 
4C 393.003 550.204 786.006 28.395 6.080.641 
4B 372.529 521.541 745.058 28.395 5.765.342 
4A 354.106 495.748 708.212 28.395 5.481.627 
5B 338.980 474.572 677.960 28.395 5.248.687 
5A 327.179 458.051 654.358 28.395 5.066.952 
6B 300.528 420.741 601.058 28.395 4.656.642 
6A 285.534 399.748 571.068 28.395 4.425.619 
7B 270.368 378.515 540.736 28.395 4.192.062 
7A 259.668 363.535 519.336 28.395 4.027.282 
8B 247.750 346.850 495.500 28.395 3.843.745 
8A 237.582 332.615 475.164 28.395 3.687.158 
9B 226.276 316.786 452.552 28.396 3.613.045 
9A 218.081 305.313 436.162 28.395 3.386.842 

IOB 209.437 293.212 418.874 28.395 3.253.725 
lOA 201.679 282.351 403.358 28.395 3.134.252 
11B 195.092 273.129 390.184 28.395 3.032.812 
11A 188.146 263.404 376.292 28.395 2.925.843 
12B 183.612 257.057 367.224 28.395 2.856.020 
12A 176.632 247.285 353.264 28.395 2.748.528 
13B 172.157 241.020 344.314 28.395 2.679.613 
13A 165.634 231.888 331.268 28.395 2.579.159 
14 129.789 181.705 259.578 28.395 2.027.146 
15 123.133 172.386 246.266 28.395 1.924.643 

Notas: 

Los valores de la presente tabla estan fıjados para 1994 mediante la 
aplicaci6n tanto dı:' los acuerdos contenidos en el III Convenio Colectivo 
(1994-19Y6) ('omo de [os relativos al pacto de homologaci6n (l99Q..1994). 

Conforme al articulo 39 del III Convenio Colectivo (1994-1996) la paga 
de vinculaci6n se p{'rcibirıi por los trab&jadores que en el mes de fe
brero del afı.o respectivo tengan cumplidos dnco anos de antigüedad en 
la empresa. 

ANEX02 

Plus global turno (artftulo 42) 

Nivel 

PfOsetMpaga Bruto ano 

6B 42.543 510.516 
6A 41.829 501.948 
7B 41.092 493.104 
7A 40.580 486.960 
8B 39.941 479.292 
8A 39.444 473.328 
9B 38.895 466.740 
9A 38.494 461.928 

10B 38.072 456.864 
IOA 37.695 452.340 
lIB 37.376 448.512 
llA 37.038 444.456 
12D 36.816 441.792 
12A 36.477 437.724 
13B 36.187 434.244 
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Nivel 

13A 
14 
15 

Pluıı g10bal turun (ıuticu1o 42) 

Pesetas paga 

35.939 
32.985 
32.401 

Bruto ano 

431.268 
395.820 
388.812 

Nota: Lo5 valores de la presente tabla estan f'ıjados para 1994 rnediante 
la aplicaci6n t.anto de los acuerdos contenidos en el III Convenio Colectivo· 
(1994-1996) corno de 108 relativos al pacto de homologaci6n (199()"1994). 

ANEX03 

Horu extraordinarias (aruculo 45) 

Nivel 

Hora base Horaextra 
+ 76 por 100 

6B 1.544 2.702 
6A 1.448 2.534 
7B 1.328 2.324 
7A 1.268 2.219 
8B 1.159 2.028 
8A 1.108 1.939 
9B 1.016 1.778 
9A 983 1.720 

IOB 873 1.528 
10A 831 1.454 
IlB 781 1.367 
LLA 752 1.316 
12B 699 1.223 
12A 672 1.176 
13B 618 1.082 
13A 590 1.033 
14 422 739 
15 401 702 

Nota: A cada trabajador se le incrementaran los citados valores, por 
cada quinqııenio de antigüedad en la empresa, en las siguientes cantidades: 

26 pesetas por cada quinquenio de antigüedad en la hüra base. 
46 pesetas por cada quinquenio en el valor hüra extra. 

Ex:cepcionalmente, y c6mo condici6n mas beneficios8.a titulo personal, 
al personal en alta al 30 de septiembre de 1994, en lugar de los cita.dos 
incrementos por quinquenio, se Le aplicanin incrementos por cada Uienio 
de antig1iedad cumplido en la empresa, en las siguientes cantidades: 

13 pesetas por cada'trienio de antigüedad en la hora base. 
23 pesetas por cada trienio en el valor hora extra. 

ANEX04 

Paga de febrero (A efectos de futuros cambios de nivel 0 subnivel) 

Nivel Pesetas brutas/aiıo 

4C 65.484 
4B 85,912 
4A 117.727 
5B 100.500 
5A 23.548 
6B 149.198 
6A 99.254 
7B 182.113 
7A 146.233 
8B 123.421 
8A 111.467 
9B 95.470 
9A 130.368 

IOB 33.994 
IOA 48.661 
llB 78.722 
llA 38.464 



, 9IN TRENOS , ffiENIO 2 TRENIOS 3 TAENIOS 

I 

y Elm" ,mA EXlRA EXIR 

if HQRUN(X;T ." NOflM "OCT ." NOAM Hocr m NÖRIıINOCT '" 
L 

A 2002 690 3504 20« 705 3$n 2086 719 3651 2128 734 3124 

B 1880 '48 3290 1922 663 3364 1964 871 3437 200e 692 35" 

C 1794 619 3140 1836 633 3213 1878 848 3287 '920 .... 3360 

C 1751 "'" 3064 1793 618 3138 1835 633 3211 ıan 847 3285 

o 1741 600 3047 1783 615 3120 1825· 629 3194- 1867 644 3267 

o 1725 595 3019 1767 S09 3092 1809 624 3188 185! 638 3239 

E 1670 576 2923 1712 590 299B 1754 605 3070 1796 619 3143 

F 1514 M3 2755 1618 557 2828 1858 572 2SI02 1700 588 2975 

F' 1547 533 2707 .sa. 543 2781 1631 562 2854 1673 577 2928 

F" 151. 522 2650 15Ş6 ŞƏ7 2723 1598 551 2797 1640 585 2810 

G 1494 515 2615 '538 Ş3Q 2688 1518 544 2762 'B20 559 2113~ 

H 1411 487 2469 1453 501 2543 , .. 5 515 2816 1537 Ş3I) 2590 

~. 1353 467 2368 1395 <ta1 2441 1437 495 2515 1479 510 2~B8 

i 1327 458 2322 1369 472 2396 1411 481 2469 1453 501 2543 

L' 1277 440 2235 1319 455 2308 1361 469 2362 1403 484 2455 

J 1246 430 2181 1286 444 2254 '330 .t59 2328 1372 473 2401 

K 1143 394 2000 11115 409 207-4 1227 423 2147 1269 .,. 2221 

L 1109 382 1941 "~1 397 2014 1193 411 2088 12'" 426 2161 

M 10~ 355 1801 1071 369 1874 1113 384 , ... "'" 398 2021 

• B93 342 1738 1005 357 1811 l0n 311 1885 1119 
388 '''' 

N 910 334 1898 1012 349 1771 1054 3(13 te.e 1096 378 1918 

N .., 330 1675 999 344 1748 1041 3Ş9 18~ '063 373 1895 

0 920 - 317 1610 B62 331! '884 1004 346 1757 .,.. 381 1831 

p 900 310 1575 .42 325 1649 864 3311 1722 -3i4 1798 

a B50 2s3 1488 892 30B 1561 934 322 1835 '18 337 1708 

R 823 28( 14AD 865 298 1514 901 313 1587 ... 327 1661 

S BOO 276 1400 BA2 290 1474 ... 305 1.547 926 319 1621 

T 113 267 13:53 .15 281 1428 857 295 1500 ... 310 1573 

U 753 28D 1318 795 27. 1391 831 '" 14 .. 879 303. 1538 

V 718 241 1253 158 261 1327 BOO 278 1400 842· 290 1.41' .. 

.. 7 240 La20 739 2:ıo 1293 181 269 1387 823 294 144<1 

X B56 226 1148 ... 241 1222 140 255 i~ 782 210 1389 

y B3B 219 1113 6" 234 1187 720 248 t2eO 182 263 1:ı:ı. 

Z 817 213 1080 ~227 1153 101 242 tıı! !43 ~58 1300 

ANEX05A 

Valor horas normales, noctumas y extras Kjomada normal .. 1993 

4 TRENI05 5 TAENIOS 6 TRENIOS e TRENIOS 7 TAIENIOS 

1 nıcuılclO( t VNCUılcl04 2 YHCUlACK:WE 2 'YtılCUlJıCIONE 

,xm 'XlRA ,mA EXlRA EXIR 

NORNNOCT 175 NORMNOCT 115 NORUNOCT l1S NOfUılNOCT 175 HORIııINOCT 175 

2'10 148 37'98 22,. 777 3945 2296 792 4018 2338 lL06 41192 2380 821 .4165 

2048 708 3584 2132 735 3131 2174 7'" ""'" 2210 764 3878 2258 719 3952 

'9B2 a78 3434 2048 705 3581 20M 720 MM 2130 73( 3728 2112 749 3801 

1919 862 3358 2003 89t m5 2Q4Ş 705 3579 2087 120 3652 2129 734 3126 

1900 658 3341 '003 681 3488 2035 702 3561 ,on Ha 363ş 2119 73t 3708 

1893 653 33 13 1917 .., 3480 2019 896 3533 '061 711 3007 2103 7Z" 3680 • 
1838 6304 3217 1922 663 3384 ,_ 877 3437 '006 692 3511 20 .. 706 3584 

1742 601 3049 1826 630 3196 , .... 644 3269 1910 85. 3343 1952 673 3416 

1115 591 3001 1799 620 3148 .841 835 3222 1883 ... 329' '92. 884 336' 

1082 !580 2944 "66 609 3091 180B 623 31S. '850 838.3238 1892 652 3311 

111112 ~73 2909 .". 602 3056 1788 617 3129 1830 631 3203 1972 645 3276 

1579 544 2763 '663 573 2910 1105 .58tI 29114 1747 502 3057 1789 617 3131 

IŞ21 524 2662 '005 553 2809 1641 )M 211112 '''' ~2 2956 1731 59' 3029 

1495 515 2616 1579 544 2763 1621 5$ 2837 1683 513 2910 1705 588 2984 

1445 498 2529 1529 527 2GIB 157~ ~42 2749 1613 5s6 2823 1655 571 2896 

1414 488 2475 1498 517 2622 '540 531 2695 1582 545 2769 182. seo 2842' 

1311 452 2294 139. 481 2441 .437 495 2515 1419 510 2568 .521 524 2662 

1217 
44<1 "'" 

1361 4692382 1403 484 2455 '445 488 2529 14117 513 2602 

1197 413 2095 1281 .... 2242 1323 456 2315 1365 471 2389 1401 485 ,.., 

1181 400 2032 1245 429 2179 1297 444 2252 1329 458 2328 1371 473 2399 

1138 392 1992 '222 421 2139 1264 436 2212 1306 450 2286 1348 485 2359 

1125 38B 1969 '209 4172115 12" 431 2189 1293 ... 2263 1335 ..., 2336 

100 375 1904 "72 404 2051 1214 4 '9 2125 1258 433 2198 1290 .... ..". 
1088 388 1869 1152 397 2018 1194 412 2090 1238 426 2183 1278 441 2237 

1018 351 1782 11112 380 1929 1144 394 2002 "66 409 2078 1229 423 2149 

991 342 1734 1075 311 1881 1117 385 1955 1159 400 2tl28 1201 414 2102 ... 334 1894 1052 363 1841 1094 377 t915 1138 392 1988 1178 4119 2082 

941 324 1647 1025 353 1194 1067 368 1867 1100 382 1941 1151 397 2014 

.21 318 1612 '005 347 1759 1047 361 1832 1089 375 1906 1131 390 1979 ... 305 1.547 988 :ı:ı. 1894 1010 348 1188 1052 383 1841 1094 3n 1915 ... 298 '''14 94ə 327 188' 991 342 373.4 1033 35B 1808 '075 371 1881 

.,. 284 14012 9011 313 1589 950 
32B _ 

B92 342 1736 IIl34 ~7 18'0 ..,. 277 10407 B6B 
308 _ 

1130 321 1828 872 33s '701 1014 350 1775 

785 27L.!lli B89 300 1521 91' 314 1~ ~ .53 329 1868 _~~_~ __ 'H_1 

8 TRENIOS 8 TAENIOS 

2 W1CUlACklHE 3 ~lACK*E 

EX1lIA ,xmA 
HQAAlHOCT ". HOAfıılNOCT 175 

2 ... 835-~J9 2484 850 4312 

2300 793 4025 2342 lL06 .... 

2214 163 3875 "58 778 3948 

2171 148 3199 :l!213 783 3873 

2161 745 3782 2203 760 3855 

2'1~ 740 3754 2187 754 3821 

2090 721 3B58 2132 735 3731 

1994 68B 3480 2038 7~ 3563 

1967 678 3442 2009 893 3518 

1934 661 3385 1976 681 3458 

15114 880 3350 '''' 674 3423 

1831 631 3204 1873 ... 3218 

1173 611 3tOJ 1815 826 3176 

1747 802 3057 17119 1517 3131 

1697 585 2970 17 .. 1100 3043 

'8(l8 Ş74 291(5 1708 86' 298. 

.563 539 2735 1605 553 2809 

'529 '21 2678 1571 542 2149 

1«9 500 2538 1491 514 2609 

1413 487 2473 ''''' 502 2546 

1390 479 2.w 143' ... '506 

1377 415 2410 1419 ... '483 

1340 .. , :ı;ı.., 1382 477 2419 

1320 455 2310 '3B2 470 2364 

"iu .,. 2223 1312 452 2296 

"43 429 2175 12" ... 2249 

La20 421 2135 '262 435 2209 

1193 411 2088 12'" 426 2161 

1173 404 2053 1215 419 2126 

1138 392 1988 1178 ... 2062 

1117 :ıa:ı 1955 1158 400 2028 

1078 371 1883 ',18 3BIL 1951 

1056 384 1848 1096 379 1922 

11;!7 358 1815 ıon 372 ""'" 

i TRENIOS 

3 wtCULACKH: 

EXlRA 

NORMNOCT 115 

2506 ... 4366 

2384 822 4172 

229B 792 4022 

2255 778 3946 

224. 774 3929 

2229 769 3901 

2174 750 3605 

2078 716 3837 

2051 707 3589 

2018 696 3532 

,.98 aB9 3497 

1915 660 3351 

1851 640 3250 

1831 631 3204 

1781 614 ;)111 

1150 603 3063 

1647 56B 288' 

1613 5.56 2823 

1533 529 2683 

, .. 1 616 2620 

1474 508 2500 

'4111 504 2557 

1424 491 2492 

1404 .... 2481 

1364 481 2310 

1321 458 2322 

1304 450 22B2 

12n 44<1 2235 

1257 433 22110 

1220 421 2135 

1201 4 • .4 2102 

1180 400 2030 

1140 3ə3 11$:5 

1121 387 1982 

10 TPlENI05 

4 WlCu~AÇOIE 

'XlRA 

NQRMHOCT '75 

2590 893 4533 

2488 851 4319 

2382 821 4169 

2339 lL06 4<)93 

232s S03 4076 

2313 798 40~ 

2258 779 3952 

2182 745 3784 

2135 736 3736 

2102 725 3679 

2082 718 3644 i 
'99' 689 3498 

1941 68B 3397 

1915 660 3351 

1865 643 3264 

.834 832 3.210 

1731 597 3029 

1697 585 2970 

1617 '58 2B3O 

1581 545 27871 
1558 537 2727 

1545 533 2704 

1"", 520 263ə 

, ... 513 2604 

"'" 4911 ~17 

1411 487 2469 

1388 479 2429 

1381 469238.2, 

1341 462 23411 

1304 450 2282' 

1285 .., 22 .. 

1244 429 21n 

1224 422 21C! 

1205 415 2109 

'" N 

'" .ı> 

!l: 
CD~ 
cı 
o 
m 
" 
~ 

it 
c-
a; 
cı 

'" '" ol 

~ . 
m 
:0 
c-
~ 
N 

" 



N stt mENIOS 1 TRENIO 2 1HENIQS 3 1'RENIOS 

1 

V "OR' Exm Exm Exm 

E NORMNoct '75 N<>AM NOCT 175 NORM NOCT '" NQR M NOCT. 175 

L 

ii 2218 ru ,... 2266 781 3966 2314 796 4050 2362 814 ".134 
• 

I B 2081 718 3642 2'29 134 3726 2177 7~1 3810 = 767 3894 

C .... Be5 3478 20" 701 31iiO 2082 718 3644 2130 730' 3728 

C 1036 6ş8 3388 1984 684 9472 '03' 701 3556 2080 717 3640 

D 1925 664 3369 1973 680 3453 2021 697 3537 206. 713 aı:l21 

D 1908 658 3339 '956 614 3423 2004 691 3507 2052 7Q8 3Ş9t 

E 1849 638 3236 1697 654 3320 '945 671 3~ 1993 687 3488 

F 1736 509 303B 1764 615 3122 '632 632 3206 lBSO ... 3290 

F' 1719 503 3008 1767 609 3092 1815 626 3176 '663 642 3260 

F' UL83 !160 .... 1731 597 JC29 1119 813 3113 1827 630 3197 

G llJ!!! ." 2902 1706 5'88 ms 1754 SOS 3070 1002 621 3154 

H 1572 542 2751 1620 559 2835 ... , 575 2919 1716 592 3003 

ıH' .511 5212644 1559 538 2728 '60' ~M 2812 .... 571 2896 
, 

! I 1482 511 2594 1530 ~ 21;118 1~18 544 2762 1626 561 2846 

iı' 1426 492 2496 1474 506 '560 '522 "" 2004 
1510 541 2748 

! J 1392 460 2436 1440 497 2520 .... 51J 2604 1536 530 2886 

K 1265 443 2249 1333 460 2333 136' 478 2417 '429 493 2501 

L 12~ 429 2175 120. 445 2259 .339 462 2343 1367 478 2427 

M 1161 400 2032 '209 417 2118 1257 433 2200 '305 450 2264 

'" 1124 386 li457 1172 404 2061 '220 421 2135 1268 437 2219 

N 1OB8 379 1922 "46 , .. 2006 11 .. 412 2090 1242 426 2174 

"'1OS1 374 1897 "32 390 1981 1160 407 2065 122. 423 2149 

01044 360 t827 1092 371 1911 1140 393 1995 1168 410 2079 

P 1023 353 1790 1071 369 ıən 1119 386 '958 H67 402 2042 

Q 970 334 '896 lD18 J51 1162 '066 3BLI .666 1114 384 1950 

R "'" 324 1645 ... 341 1729 1036 357 181J 'ILII' 314 1891 

S 9" 317 1807 966 333 1691 1014 350 1775 .1lII2 366 1859 

T 665 305 .549 933 322 1633 961 338 1717 .029 355 1801 

U 883 298 1510 911 314 1594 115!1 331 1678 1007 34.7 1762 

V 012 280 1421 660 297 1505 906 313 1589 956 330 1673 

782 27J 1386 "'" 290 1470 ... 306 1!154 036 323 16311 

x m 261 '360 B25 284 1444 '" 301 1~8 921 318 1812 

Y 150 261 1323 604 271 1407 1!02 294 1491 900 310 1515 

~ 73S 253 1286 783 270 1370 631 287 14.54 819 303 1538 

ANEX05B 

Va10r horu norma1es, nocturnas y extra8 Kjomada turno. 1993 
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1764 603 3067 1660 641 3255 .908 858 3339 1956 614 J423 2004 691 3507 
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16-18 558 2832 1714 591 3000 1762 608 3084 1810 624 3168 18se 6413252 

156. 546 2772 '660 ~79 2940 1728 596 3024 1718 612 3108 1824 629 3192 
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1316 454 2303 1412 487 2471 .460 503 2555 '''''' 520 2B36 .556 537 2723 
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1270 440 2233 1372 (73 2401 1420/ 490 2465 .466 506 256li 1516 523 2653 

1236 428 2163 1332 459 233' .360 476 2(15 .". 492 2499 1478 509 2593 

1215 (19 2126 1311 .52 .... 1359 469 2378 1401 O4M 2462 ."'. 502 .... 
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PLAN DE BAJAS DE PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA 

Ambas partes, conscientes de la necesİdad de continuaci6n con nİveles 
de plantilla competitivos, acuerdan la segunda fase del Plan de Bajas de 
Personal con Capacidad Dismİnuida en 108 termİnos que a continuaciôn 
se exponen. 

1. Ambito personal de aplicaci6n.-Este Plan es de aplicaci6n a aque
Has personas induidas en tas listas cerradas que et Servİcio Medico de 
cada centro de trabajo elabore en el primer semestre de 1995, entre aquellas 
personas de la plantilla de .Repsol Petr6leo, .sociedad An6nima~, suscep
tibles de pasar a la situaci6n legal de invalidez' permanente, siempre que 
tengan cumplidos en 1996 menos de cincuenta y ocho aoos y osfenten 
la calidad de participes en alta del Plan de Pensiones. 

2. Mecanismos: 
2.1 Durante el primer semestre de 1995 los Servicios Medicos de la 

empresa e!aboraran unas listas del personal con capacidad disminuida, 
susceptibles de İniciar el proceso oficia! de İnvalidez. Dichas listas seran 
conocidas por la Comisi6n de Garaiı.tla. 

2.2 Con independencia de 10 anterior, cualquierpersona de La plantilla 
interesada en este Plan podra solicitar ser objeto de reconocimiento por 
10s Servicios Medicos de la empresa con la finahdad de estudiar sus posi
bilidades de pase a la sitl.1aciôn legal de invalidez. 

2.3 EI Area de Recursos Humanos informara de sus circunstancias 
al personal afectado, poniendo a su disposici6n el asesoramiento y apoyo 
necesario para la tramitaci6n del proceso oficial de invalidez. 

2.4 En cualquier caso correspondera a la decisi6n del trabajador ~l 
iniciar la tramitaci6n del expediente de invalidez. 

3. Compensaciôn econômica.-EI personal que, est.ando incluido en 
las listas a que se refiere el punto 2.1, cause baja en la empresa y le 
sea reconocida la situaci6n legal de incapacidad permanente percibira: 

a) La pensi6n correspondiente a La Seguridad Socia!. 
b) Las prestaciones establecidas en la secci6n tercera del titulo IV 

del Reglamento del Plan de Pensiones de «Repsol Petr6Ieo, Sociedad An6-
nima-. 

c) Una indemnizacwn complementaria, a tanto alzado, calculada con 
arreglo a la siguiente tabla: 

Cantidad f'\ia Cantidad anos servicio Cantirlad por <.'6nylıge Cantidad por hijo 

Niveles - - - (tope 2) 
-

Pesew Pesetas Pesetas Pesetas 

4 8.200.000 95.000 700.000 350.000 
5 7.900.000 95.000 700.000 350.000 
6 7.675.000 90.000 700.000 350.000 
7 7.400.000 90.000 700.000 350.000 
8 7.125.000 80.000 700.000 350.000 
9 6.850.000 80.000 700.000 350.000 
ıo 6.575.000 75.000 700.000 350.000 
11 6.300.000 75.000 700.000 350.000 
12 6.025.000 70.000 700.000 350.000 
13 5.750.000 70.000 700.000 350.000 
14 5.450.000 70.000 700.000 350.000 

Para los valores de incapacidad perman~nte total se tomara el 100 
por ı 00 de los valores de la tabla en todos sus conceptos. 

En los casos de incapacidad permanente absoluta los conceptos de 
cantidad fıja y cuantIa por afıos de -Servicio se veran reducidos en· un 
50 por 100, mientras que las cantidades por c6nyuge y por hijo set8n 
al 100 por 100. 

La cantidad asi obtenida seria La İndemnizaci6n de pago unico. Esta 
se percibira en ei momento en el que la incapacidad se dedare de forma 
definitiva por eI 6rgano competente de la Seguridad SociaI. 

5. Comisi6n de Seguimiento.-La Comisi6n de Garantia actuara como 
Comisi6n de Seguimiento de Plan de Bajas d~1 Personal con capacidad 
disminuida, con las siguientes funciones: 

Vigilancia y control de aplicaciones e interpretaci6n del Plan. 
Recibir informaci6n sobre su evoluci6n. 
Seguimiento de la laber de asesoramiento y gesti6n de compafıias medi

cas especializadas contratadas para este Plan. 
Hacer propuestas que, en opini6n de las partes, favorecen a su desa

rrollo. 

2717 RE'SOLUCION de 17 de enero de 1995, de la Direcci.ôn Gene
ral de Trabajo, par la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del aeta con el acuerdo de prôrro
ga del texto del Convenio Colectivo del ana 1992 y de las 
salvedades que se hacen en la misma relativas al Convenio 
Colectivo para eI sector de la industria de granjas avicolas 
y otros animales, asi como su revisiôn salarial. 

Vista el acta con el acuerdo de pr6rroga del texto del Convenio Colectivo 
del ano 1992 y de las salvedades que se hacen en la mİsma relativas al 
Convenio Colectivo para ei scctor de la industria de gral\ias avfcolas y 
otros animales, asi como su reVİsi6n salarial (c6digo de Convenİo nume
ra 9902415), que fue suscrito con fecha 22 de noviembre de 1994, de 
una parte, por la Asodaci6n Nacional de Productores de Pollos (ANPP) 
y la Asociaciôn Nacional Sindical Avicola (ANSA), en representaci6n de 
las ernpresas de dicho sector, y de otra, por UGT y CC.OO., en repre
sentaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripd6n de la citada a~ta con el acuerdo de 
pr6rroga del Convenio Colectivo y de su revisi6n salarial en el corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTAFINAL 

En Madrid, siendo las catorce horas del dia 22 de noviembre de 1994, 
se reune la Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo de ambito estatal, 
para la industria de las gral\ias avıcolas y otros animales, constituida por 
los sefıores relacionados a continuaci6n y con la>composici6n y porcentaJes 
que constan en el acta de constituciôn de fecha 20 de abril de 1994, que 
se adjunta, en el domicilio de ANPP y ANSA, calle Diego de Leôn, numero 
33,4.° 

Asistentes: 

Por UGT: Don Agustin Chacôn, don Javier Minchillo, don Gonzalo Cafıe
ro, don Eduardo Barriopedro y don Cipriano Mesa. 

Por CC.OO.: Don Valeriano Vegas y don Ramôn Cantarero. 
Por ANPP y ANSA: Don Angel Martin Ruiz y ·don Candido Yanguas. 

Por las respectivas, representadones se hacen constar las siguientes 
manifestaciones: 

1. Que el dia 20 de abril de 1994 se constituyô formalmente la Comi
si6n Negociadora, segun consta en el ada firmada por todos los asistentes, 
dejando constancia de la mİsma. 

2. Que en el Convenio viene a sustituir al anterior de} afio 1992, 
que fue publicado en el _BoletIn Oficial de} Estado~ de 3 de noviembre 
de 1992, numeto 264 y·a la modificaci6n en los conceptos retributivos 
que, con fecha 9 d.e febrero de 1994, fueron publicados en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 34. 

3. Que las partes, con fundamento en el articulo 82 del Estatuto de 
los Trabajadores, est3.n de acuerdo en İniciar la discusi6n de un nuevo 
Convenio para la İndustria de gral\ias avioolas y otros animales, acep
tandose de mutuo y reciproco acuerdo como vıilidas y legitimas para nego
ciar y conc1uir, como se concIuye, este rı.uevo Convenio Colectivo. 

4. Que las partes est3.n legitimadas para negociar, segun 10 regulado 
en los artİculos 87 y 88 del Estado de los Trabajadores. 

5. Que una vez constituida La Comisiôn Negociadora, en la mİsma 
sesİôn se dio inicio a Ias negociaciones que concluyen en el dia de hoy, 
produciendose el Convenio Colectivo, segôn acuerdo de las partes que 
aprueban, firman y rubrican los representantes de tas empresas y de los 
trabajadores, componentes de la Comisİôn Negociadora, tanto por 10 que 
se refiere al texto articulado del Convenİo que const.a de 42 artİculos y 
tres anexos, como la presente acta que tiene caracter de final y definitiva 
y que por ello constituye el documento de unaniıne aprobaci6n de 10s 
representantes legitimos de las Centrales Obreras y de las Asociaciones 


