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Se asimila a la categona de Contable aı personal de Administraciôn 
Central adscrito a Caja que, adeımis de las funciones propias de esta cate
gona, rea1icen Ias siguientes funciones: 

Manejo de efectivo, efectuando cobros y pagos a socios, empleados, 
correos, agencias, etc. 

Manejo de cheques, confecciôn de arqueos, etc. 
Suplencias del Cajero, sin que tengan firma autorizada y reconocida 

a efectos oficiales. 

8489 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de dmbito 
interprovincial de la empresa -Firestone Hispania, Socie
dad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Firestone Hispania, Sociedad Anônİma_ (c6digo de Convenio 
numero 9002171), que !ue suscTito con fecha 16 de enero de 1995, de 
una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por los miembros del Comit.e Intercentros, 
en representaciôn deI colectivo Iaboral afectado, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el artlcul0 90, apartado 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Trab~adores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a- la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO ı:;OLECTIVO DE .BRIDGESTONE/FIRESTONE mSPANIA. 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Dlsp08icione8 generales 

Articulo L Partes contratantes. 

Ei presente texto del Convenio Colectivo de trab~o ha sido establecido 
libremente y de mutuo acuerdo entre la representaciôn empresarial de 
.Bridgestone/Firestone HiRpania, Sociedad Anônima., y la representaciôn 
de 108 trab~adores de la misma, İntegrada por las personas designadas 
por los representantes del personal de los centros de trabajo afecta.dos 
por este Convenio, a los que en este acto la empresa reconoce la plena 
representaciôn y capacidad para negociar en nombre de sus representados. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo afecta a los centros de trabajo de .Brid
gestone/Firestone Hispania, Sociedad Anônima~, sİtos en Basauri, Burgos, 
Galdacano..y Puente San Miguel, y encuadrados en las actividades de qui
mica, siderometalurgica y textiles. 

Articulo 3. Ambitojuncional. 

Los preceptos contenidos en el presente Convenio regularan las rela
ciones laborales entre la empresa y IQS trabajadores afectados por el mismo, 
cualquiera que sea la actividad en que se encuentre encuadrado el centro. 
Las estipulaciones de este Convenio, en cuanto se refieren a condiciones, 
derechos y obligaciones en el mismo contenidas, revocan y sustituyen a 
cuantas nonnas y compromisos en tales mateıias se hayan establecido, 
cualquiera que sea su fuente u origen, en la fecha de entrada en vigor 
de este Convenio. 

En consecuencia, dejaran de tener aplicaciôn las CıausUıas de derecho 
dispositivo contenidas en las Ordenanzas de Trabajo y disposiciones 
desarroUadoras de las mİSmas. 

En 10 no regulado en este Convenio se estani a 10 que con posteıioridad 
al mismo se ecuerde entre las partes en la oportuna fonna legal y, en 
10 que sea derecho minimo necesario, por 10 establecido al respecto en 
la legislaciôn vigente en cada momento. 

Artİculo 4. Ambito personal. 

1. El Convenio Colectivo se aplicara a los siguientes trabajadores de 
la compania: 

a) Al personal fıjo. 
b) Al personal contratado con caııicter eventual, que percibira duran

te el primer y unico afio de contrato una retribuciôn correspondiente al 
nivel minimo de la Escala de Obreros 0 Empleados, segtin proceda. Al 
tenninar el ano de contrato pasanm a fıjos. En todos los demas supuestos 
les senin de aplicaciôn las nonnativas de este Convenio, siempre que por 
la naturaleza de su contrato Ies sean aplicables, y siempre que en eI propio 
Convenİo no est.en marcados plazos 0 condiciones de carencia y penna
nencia. 

c) Al personal con contrato de interinidad que durante el primer 
aiio percibini la retribuciôn correspondiente al minimo de la Escala de 
Obreros 0 Empleados, segı1n proceda, pasando posteriormente a percibir 
la retTibuciôn correspondiente al puesto realmente desempeiiado. 

d) Al personal contratado en n!gimen de tiempo parcial, al cual se 
aplicaran la regulaciôn de los apartados b) y c), si bİen su retribuciôn 
sera propo!cional a las horas trabajadas .. 

2. Queda exceptuado del ambito de vigencia de este Convenio eI per
sonal de alta direcciôn al que se refiere ei articulo 2 del Estatuto de los 
Trabajadores y el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

1. La vigencia general de este Convenio sera desde el 1 de enero 
de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1996, salvo en las tablas salariales 
que tendran vigencia para cada aiio natural, de acuerdo con los incrementos 
que se especifican en el articuIo 145. 

2. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, eI valor de los 
trienios y quinquenios de empleados se aplicara en 1995 y 1996 eo la 
forma que se establece en el articulo 146. 

Articulo 6. Denuncja. 

La denuncia de este Convenio se podra hacer por cuaIquiera de las 
partes, de acuerdo con los preceptos legales, tres meses antes de la fecha 
de tenninaciôn de la vigencia general 0 parcial del Convenio 0 de cualquiera 
de sus prorrogas. En ~l caso de que asf no se fticiera, se entendera auto
maticamente prorrogado, en todo su contenido y condiciones, durante 
un afio mas. 

Articulo 7. Revisi6n. 

Ambas partes contrata.ntes podran ejercitar en cuaIquier momento su 
derecho a pedir la revisiôn de todo 0 parte del Convenio Colectivo cuando 
una promulgaci6n de disposiciones Iegales con caracter de Ley afecte en 
forma esencial a cualquiera de los elementos fundamentales del mİSmo. 

Articulo 8. Jurndicci6n e inspecciôn. 
\ 

Cuantas cuestiones, dudas 0 divergencias se produzcan sobre la inter-
pretaciôn 0 aplicaciôn del presente Convenio, en todo 0 en parte, se some
terıin dentro del ambito de la empresa a la decislôn de una Comisiôn 
de Vigilancia, que estara formada por seis Vocales nombrados por el Comit.e 
Intercentros entre tos pertenecientes a la Comisiôn Deliberadora de este 
Convenio, siempre que estas personas sigan siendo representantes del 
personal, y otros seis por la empresa, tambien pertenecientes ala Comisiôn 
Deliberadora. 

Ambas partes contratantes, actuando en nombre de la empresa y en 
todos y cada uno de los trabajadores representados y por ellos designados, 
establecen que, en la medida que no suponga renuncia a derechos nece
sarios establecidos por la Ley, la actuaciôn de la anterior Comisiôn Paritaria 
sera preceptiva antes de que por la emrpesa 0 por cualquier trabajador 
se acuda, para la reclamaci6n de derechos y obligaciol.}es derivados de 
la aplicaciôn de este Convenio, a las instancias jurisdiccionales y admi
nistrativas. 

Esta Comisiôn debera dictar resoIuciôn sobre los temas a eUa sometidos 
en un plazo de quince dias. 

Articulo 9. Compensaciôn. 

Las mejoras econômicas que se establecen absorberan y compensaran 
108 aumentos de retribuci6n que hubieran de efectuarse en virtud de dis
posiciôn legal, jurisprudencial, resoluciôn 0 Convenio de cualquier clase, 
bien entendido que la absorciôn y compensaciôn citadas podran ralizarse 
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entre conceptos de distintas natura1eı.as, conforme al cômputo anual esta
blecido en las disposiciones vigentes. 

Articulo 10. Naturaleza de las condiciones pactadas. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo organico 
indivisible y, a efectos de su aplicaci6n practica, sera. considerado en su 
tota1idad. 

Articulo ı 1. Aplicabüidad. 

Mientı:as este vigente este Convenio, e incluso en el lapso de tİempo 
que medie desde su termİnaciôn hasta la entrada en vigor de! que le sus
tituya, este texto seni de exclusiva aphcaciôn a 1as relaciones de trabəjo 
de 108 centros afectados, con İnclusi6n de cua1quier otro documento de 
contrato colectivo, SeR de inferior, igual 0 superior rango. 

Artıculo 12. Cômputo de plazos. 

En todos 10$ artfculos de 'este Convenio en que se establece un plazo 
de dias se debeni entender que estos, y cualquiera que sea la redacciôn 
que se haya empleado, se computaran siempre dias de trabajo ordinatİo 
de .SridgestonejFirestone Hispania, Sociedad An6nima., contados siempre 
de lunes a Vİernes. 

CAPlTULO II 

RepreSentaci6n del personal 

Articulo 13. Actuaci6n. 

La actuaciôn de la representaciôn del personal se regira por1o dispuesto 
en la legislacion vigente y por 10 acordado en este Convenio, y siempre 
con respecto a aquella. Esta se ejercitara a traves de dos vias: Comites 
de empresa y secciones sindic~es reconocidas. 

Articulo 14. Reclamaciones individ:uaks. 

Lo regulad.o en esta normativa no perjudica al derecho de 10s traha
jadores de dirigirse individualmente a la empresa a traves de 105 canales 
establecidos para el tratamiento y soluciôn de los problemas que cada 
miembro plantee. Estas· reclamaciones se hanm de la_siguiente forma: 

a) Cualquier peticiôn 0 reclamaciôn se debeni fonnular siempre por 
escrito en el impreso diseflado por la empresa. 

b) Este impreso se debeni entregar por el peticionario 0 reclarnante 
a su Jefe inmediato, y 10 tramitara directarnente ante el Jefe correspon
diente. Este ılltimo Jefe 10 tramitara, segı.in la peticiôn que sea, a la linea 
jerə.rquica 0 al Departamento de Personal, de acuerdo con la normativa 
establecida para estos fines segun el tipo de petici6n 0 reclamaci6n de 
que se trate. Cuando la petici6n 0 reCıamaci6n verse sohre İnateria que 
deba conocer la representaci6n legal del personal, el Jefe de Personal 
dani traslado de la rnisrna a dicha representaciôn. 

Las reclarnaciones que hagan 10S trabajadores a sus representantes 
senin tramitadas por estos, normalmente, y salvo casos urgentes, ante 
la Direcci6n d.e la empresa y solucionadas en el marco de las reuniones 
rnensua1es conjuntas de16rgano de representaciôn correspondiente. 

Articulo 15. Representaci6n empresarial. 

La representaciôn empresaria1 para las relaciones con la representaciôn 
del personal, nonnalrnente, correspondera al Jefe de Personal de cada 
centro "Q·personas que se designen. 

SEccı6N 1.a COMlTES D~: EMPRE$A 

Articulo 16. Organizacwn. 

La representaci6n de los trabajadores esta formada por los siguientes 
ôrganos, cada uno con sos peculiares competencias y atribuciones y for
mados por las personas elegidas por el personal 0 designadas por sus 
representantes. En todo caso se comuncara a la Direcci6n de la ernpresa 
los nombres de los Voca1es que forman parte de cada ôl'gano, asi como 
sus posibles sustituciones. 

a) Comite de empresa: Integrado por los representantes elegidos segı.in 
procedimiento, forma y nı.imero marcado por la legislaciôn vigente. Existira 
un Comite de empresa por cada uno de los centros, entendiendose por 
ta1es los que se indican en el apartado b) siguiente. 

b) Comisiôn delegada: Designada por el Cornite de eada centro de 
entre sus miembros, elegida proporcionalmente al mlmero de miembros 
que cada candidatura tuviera en el Comitk de fabrica, con un ma.ximo 
de once personas. Existiran las siguientes Comisiones Delegadas: 

Una para la fabrica de Basauri 
Vna para la fə.brica de Usansolo 
Una para la fabrica de Burgos .. 
Una para la fabrica de Puente San Miguel 

~umero 
de miembros 

il 
D 

11 
9 

La rnisİôn de esas Comisiones sera mantener los contactos con la repre
sentaci6n de la ernpresa. 

c) Comisiones de Trabajo: Integradas por tas personas designadas 
por eI Pleno de! Comite de empresa de entre sus miembros, cuando asİ 
corresponda y que en ningun caso podran superar el mlmero de seis per
sonas, para cada una de eHas. 

Como rninirno existinm las Comisiones designadas por la Ley y por 
el Convenio Colectivo. 

La fıjaciôn de las competencias y atribuciones detalladas y concretas 
de cada Comisi6n, asi como las normas para el mejor desernpefto de sus 
actividades, serə.n establecidas de rnutuo acuerdo entre cada una de las 
Comİsİones y la Direcciôn, salvo· en aquello que este regulado en este 
Convenio. " 

Estas Comisiones funcionaran con caracter aut6norno y tendran plena 
responsabilidad para adoptar acuerdos sobre asuntos de su competencia. 
Existiran tas siguientRs Comisiones de Trabajo: 

Comision de ürganizaciôn del Trabajo. 
Comisi6n de Asuntos Sociales. 
Cornisiôn de Seguridad e Higi.ene. 
Comisiôn de Economato. 
Comisi6n de Cornedor. 
Etcetera. 

Las materias que no se hayan atribuido a una Comisiôn concreta seran 
competencia del Pleno del Comit.e, que las ejercera. por si 0 por la Comisi6n 
Delega.da. 

Los Comites de empresa podnin designar libremente otras Comisiones 
de Trabajo, pero para que las misrnas tengan existencia formal ante la 
empresa, estas deberan ser re('onocidas expresamente y constituirse de 
acuerdo con las normativas de este Convenio, pudiendo ser este recÜ"" 
nocirniento y esta constituciôn de cara.cter permanente 0 transitorio para 
solucionac un determinado asunto. 

Las propias Comisiones podran constituir otras intercentros para su 
mejor coordinaci6n, pero respet8.ndose los requisitos del parrafo anterior. 

d) Comite Intercentros: Se constituira un Cornite de empresa inter
<:entros formad'Q por un ma.xİmo de trece personas y su composici6n se 
rea1izara segun 10 previsto en eI articulo 63 del Estatuto ~ los Trabajadores. 
Sus funciones senin: 

Mantener las relaciones con la empresa en aquellos temas que abarquen 
a la totalidad 0 a la mayor part.e de los centros afectados por este Convenio 
o i.ncluso en aquellos casos en que, afectando a un solo centro, se presuma 
que la decisiôn tornada, puede wner repercusiôn 0 irnpticaeiones en otros 
centros de trabajo, entendiendo en la soluciôn de los problemas q.ue a 
ella lleguen. 

Recibir la inforrnaciôn que peri6dicamente debe facilitar la empresa 
sobre La rnarcha de la misma, en aplicaciôn de 10 dispuesto en La regulaci6n 
vigente y en las materias seflaladas en eI artİCulo 23. 

Decidir sobre quien negocia el Convenio Colectivo de acut!rdo con 10 
dispuesto en el articulo 24, asi como designar a los representantes que 
fonnanin parte de la Comisiôn de Seguimiento de Planes Industriales; 
Esta Comisiôn sera el 6rgano de control de la aplicaciôn de dichos planes 
y sôlo podnin pertenecer a ella representantes firmantes del plan. El regla
mento de funcionamiento, la (',omposiciôn de dicha Comisi6n de Segui
mİento y la periodicidad. de Ias reuniones serə. acordada con la Direcciôn 
de la empresa. 

Ei Comite Intercentros no podni interferir sobre acuerdos ni decisiones 
a tomar 0 ya tomados por alguno 0 algunos de 10s centros, bien de forma 
colegiada· por el Com.ite respectivo 0 por decisi6n mayoritaria de los tra
bajadores de} centro, siempre que las decisiones 0 acuerdos adoptados 
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no afecten a otros centros de trabajo, eo cuy() caso correspondera al Cornite 
Intercentros su posible solucion. 

Los acuerdos tomados par el Comite Intercentros requerinin la mayorfa 
simple. 

Articulo 17 f'uncwnamiento. 

a) PresidenCİa y Reglamento: Los Comitks de empresa podran elegir 
de entre sus miembros un Presidente y elaboraran su propio Reglamento 
de procedimiento, que na podni contravenir 10 dispuesto eo la Ley Ili 
cil estc Convenio. ~n este Reglameİlto se recogeni 10 pactado yestablecido 
co estc capitulo 0 co otros que se refieran a temas de la representaciôn 
del personaJ y se redactani con subordinadon a los compromisos con
traİdos. 

Si cı Reglamento contuviera obligaciones y deberes de La empresa no 
impuestos por la Ley 0 no establecidos en esfc Col\venio senin nulos de 
pleno derecho y no aplicables mientras no se consiga la conformidad de 
laempresa. 

b) Secretarios: Cada uno de los Comites y Ccımisiones designani entre 
sus micmbros nno 0 dos Secretarios para atender asuntos de tramite con 
la Direcciôn. A"İmİsmo, sera competencia del Spcretarİo el custodiar lüs 
tablones de anuncios 0 cualquier o~ro medio de comunicaciôn, puesto 
a disposici6n por la empresa" oficinas y documentaciôn, asi como redactar 
y autentifkar las acta..'l de las reuniones conjuntas, y cualquier otra com
petencia que le sea encomendada por eI 6rgano en nombre del cual actüe. 

c) Las actas: En las ~euniones corıjuntas que cada 6rgano de repre
sentaci6n celebre con la empresa se levantaı-a un acta en la que consten 
sucinta y brevemente los temas tratados y los acuerdos tomados sobre 
ellos. 

Este ada seni redactada corıjuntamente por ambas partes y firmada 
por los Secretarios correspondientes y por la representaci6n de la empresa. 
Este a('ta serə. aprobada en la reuniôn sİguiente y luego reflejada en cı 
libro de actas por el Secretario. 

d) Reuniones: 

Todas laş rcuniones ordinarİas con la cmpresa se convocaran por el 
Secretario de cada 6rgano con siete dias lahorables de antelaci6n a la 
fecha de la reuni6n y tendran previamente establecido su orden del dia. 
En la citaci6n se indicani el dia, hora y lugar de la reuni6n, asi como 
se acompafiara relaci6n del orden del dia previsto. EI Secretario entregara, 
con hıS siete dias de antelaci6n previstos, copia de las rcclamaciones, 
documentos, etc., de los temas a tratar, a la representaci6n de La empresa 
para quc est.a pueda estudiar la tem:itica planteada y este en situaci6n 
de poder dar una contest.aciôn en la reuni6n, a fin de que la demora 
en la soluci6n del asunto sea la menor posible. 

Las reuniones extraordinarias conjuntas seran convocadas de mutuo 
acucrdo f;in rcquisito formal pre"iamente establecido de plazo de aviso, 
aunque se procurara exista el maximo que sen posible. Estas reuniones 
extraordinarias podran ser convocadas por cualquiera de las pa~s. La 
convocat.oria se harıi siempre por escrito y con expresİ6n del orden del 
dia de asuntos a tratar. En este orden del dia s610 se podran introducir 
temas de caracter .xtraordinario y que por su contenido 0 urgencia no 
deban ser objeto de la reuni6n ordİnarİa mensual. 

Periodifıcaci6n de reuniones: 

La Comisi6n Delegada podra rea1izar una reuniôn ordinaria no conjunt.a 
cada una de las semanas del mes. 

La Comisi6n Delegada realizara una reuniôn mensual ordinaria con
junta ('on la empresa. 

El Pleno del Comite de fabrica podra realizar, como minimo, una reu, 
niôn ordİnaria al mes. ' 

El Comite Intercentros deberə. realizar una reuniôn ordinaria corıjunta 
con la empresa al trimestre. 

EI Comite Intercentros podra realİzar una reunİôn 'ordinaria, no con
junta, al trimestre. 

Las reuniones corıjuntas con las empn~sas de las diversas Comİsİones 
seran las que con cada una de estas y en cada caso se acuerde. 

~a realizaciôn de las anteriores reuniones ordinarias estara previa
mente determinada en una planificaci6n trimestral de fechas, horas y asis
tentes que sera comunicada con anticipacion ala Direccion de la empresa. 

En eI caso de que se estimen necesaria.'l para cualquier 6rgano de 
represent.a('i6n otras reuniones, estas tendnin ('aracter de extraordinarias 
y seran previamente autorizadas por la Direcci&n. 

Articulo 18. Asambleus. 

La celebracion de Asambleas de los trab<\iadores se regulara por 10 
establecido en cı titulo II, capitulo Il, articulos 77 a 80, del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sı,;CCIO:-.ı 2.R SBCCıoN~~SSINDlCALE~ 

Articulo 19. Reprewmtad6n sindical 

a) Los trabajadores afiliados a un sindicato re('onocido podran cons
tituir, en el ambito de-la empresa 0 centro de trab<\io, la conespondiente 
secci6n sindical, de conformidad con 10 establecido en los Estatutos del 
sindicato y de adıerdo con 108 previstos en la Ley Organica de Libertad 
Sindical y en este Convenİo. 

b) La secci6n sİndical estani constituida por 10s afıliados y los Dele
gados sindicales de dicha secdon. 

c) La.., centrales sindicales que constituyan seccioııes sindicales en 
la empresa deberan comunicarlo de forma fehaciente a la misma de acuerdo 
con los requisitos y forrnalidades recogidos en la Ley Organica de Libertad 
Sindical. 

Articulo 20. De los afiliados. 

Sen in afiliados aquellos trabajadores de .Hridgestone/Firestone His
pania, Sociedad An6nima», que esten inscritos y tlispongan del corres
pondiente carne del sindicato 

Estos afiliados tienen derecho a: 

a) FJercer la representacion sindical para la que pueden se~ elegidos, 
tant.o dentro como fuera de la empresa, estandosc en cuantp a 10 que 
se refiere a su actuaciôn dentro de la empresa a 10 establecido en este 
Convenio. Cualquier afiliado que sea designado para ocupar un cargo sin
dical tendra derecho a una excedencia por la duraciôn del periodo que 
ocupe el cargo para el que que haya sido elegido, con derecho a su rein
corporaci6n una vez finalizado dicho periodo, rigiendose la misma por 
la dispuesto en el articulo 102 de este Convenio, articulo 46 del Estatuto 
de 108 Trabajadores y articuİo 9 de la Ley Orgə.nica de Libertad SindicaL 

b) Ser protegido (~ontra los actos abusivos 0 discriminatorios dentro 
de la empresa tendentes a menoscabar el ejercicio ac las facultades 0 
derechos reconocidos en este Convenio. 

c) En casos de saııcion impuesta a un afiliado de la sccci6n, esta 
debera ser comunicada a la secci6n sindical, con caractcr previo a su 
aplicad6n. 

d) Reunirse.en los loca1es de La empresa, dentro 0 fuera de la.'> horas 
de trabajo. 

Con suficiente antelaci{ın pondra en conocimiento de la empresa las 
reuniones proyectada.s, con especificaci6n de hora y lugar. Los Delegados 
de la seccion, que deber.ıin ser los cünvocantes de la reuni6n, presidiran 
la misma y seran responsables de :iU bUf~n orden y desarrollo, en es.pecial 
ı'n cuanto al numcro de asistentes que, por ra7.6n de seguridad del local 
y de las personə.">, se pUedf'"H admitir. 

Clləndo se pretcnda qtıe la reunion sea dent.ro de las horas de trabajo, 
S,"fa la·emvresa.la que tendrə. que dar la conformidad a ello, decidit"'ndose 
tambien en ese momento sİ la asistencia a est.a reunion eS pagada 0 no. 

e) S610 se tendra dere(.'ho al ejercicio de las prerrogativas sefi.aladas 
en los .·.partados a), b) y c) de este articulo, y a su rcspecto por la empresa, 
CtıalH: i a La misma le conste, documentalmente y con anterioridad sufi
df'nt<~, la afiliaci6n de una persona a la sccciôn sİndicaL 

Aıticulo 21. De las seccwrıes sindicales. 

a) Las seceiones sindicales de centro 0 de compafiia que puedan cons
tituirse pür h>R trabajadorcs afiliarlos a los sindicatos con presencia en 
1ı1's Comites de empresa estaran represent.adas, ə todos lo.s efectos, por 
Dplegados sindicales elf'gidos por y entre sus afiliado& en la compaiHa 
y/o en el centro de traba,jo .• 

b) En cada ('entro de trabajo el numero de delegados sindicales por 
cada secci6n sinrlical de los sindicatos que hayan obtenido cı 10 por 100 
de los votos t!n la elecci6n al Comite de empresa se detP.rminara segı1n 
la siguiente escala: 

De 150 a 750 tr.abajadores: Un Delegado. 
De 751 a 2.000 trabajadon~s: Dos Delegados. 
De 2.001 a 5.000 trab<\iadorcs: Trcs Dcl<,gados. 

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 
eI 10 por 100 de los votos en las elecciones al Comite de empresa estanin 
repre.sentados por un solo Delegado sindi~al. 
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c) Todas aquellas centrales sindica1es que esren representadas en mas 
de un centro de trabajo veran incrementado eI mhnero de Delegados eo 
funciôn del porcentaje que cada" centtal sİndical obtenga de la suma total 
de mierobros de todos 108 Comites de empresas de fabricas seglin La siguien
te esca1a: 

Se senalan con X los Que corresponden a cada ôrgano. 

Total mlembroıı de todmı 
108 Comites de fıi.br1cruı 

PorcentaJe 

DelO,la15 ........... . 
De 15,1 a 20 
De 20,1 a25 
De 25,1 a 30 
De 30,1 a 35 
De 35,1 a 40 
De 40,1 a 45 
46.1 ynuis ......................... . 

Numero de 
Delegados 

5 
B 

11 
12 
13 
14 
15 

16 (tope 
mıiximo) 

La asignaciôn posterior del numero de Delegados sindicales que resultc 
a los centros de trabaJo se rea1izara en proporci6n a la plantiııa y al numero 
de miembros co el Comite de representantes de fıibrica que tenga cada 
('entral sindica1" de manera que en ning1İn caso se traspas~n a una sola 
fabrica todos 105 Delegados de seccİôn sindical. 

Cada cuatro afios 0 cuando se celebren elt'Ccİones sİndicales se revisara 
el numero de Delegados para adaptarlos a los resultados que hayan ·arro
jado las eleccİones. 

d) La secciôn sindica1 de centro designara a uno de sus Delegados 
como portavoz ante la empresa que, aparte de las funcİones que le sefia1e 
La propia secCİôn 0 su eentral sindical, sera al que corresponda mantener 
las relaCİones con la Direccİôn del centro de trabajo y ser el responsable 
de dicha secci6n ante La misma. Ex.istira tambien un suplente para dicho 
puesto. 

e) Las centrales sindicales que tengan seccİ6n sindical en mas de 
uno de los cehtros. de trabıljo especificados en el articulo 2 podran constituir 
una seeciôn sindical de empresa euya funCİôn primordial sera la de repre· 
sentar a· esa central sindical ante la DirecCİôn de la cornpafiia, mas las 
que la propia central sindiealle asigne. Est.a secci6n sİndical de ernpresa 
estara formada por un max.imo de tres Delegados sİndicales representando 
a las secciones sindica1es de centros de trabajg y designara entre sus 
miembros a un portavoz que sera el eneargado de mantener Ias re.laciones 
con la DireeCİôn de la compafiia y sera eI responsable de dkha secci6n 
ante la misma. Existira tambien un suplente para dicho puesto. 

f) Los Delegados de cada secciôn sindical podran realizar la.., reu
niones que crean oportunas, dentro del credito de horas que le han sido 
asignadas. ~ . 

g) Los Delegados sindicales podran designar asesores que acompanen 
y ayuden a 105 mismos en sus gestiones, con y ante la Direccİôn del centro 
de trabajo 0 de la compaİıİa, pero el nornbramiento de estos asesores 
debera ser comun~cado siempre, y por escrito, ala Direccİ6n. 

h) Podran asistir a los. actos de la secciôn sindica1 personas ajenas 
a la plantilla de la fabrica, siempre que las mismas pertenezcan a la central 
sindical correspondiente. La asistencia de estas personas se debera comu
nicar previamente a la compaii.ia, entendiendose que 1as mismas 10 hacen 
bajo su propia responsabilidad y comprometiendose a respetar tas normas 
de acceso para personal visitante que en cada momento esten en vigor. 

Articuİo· 22. Garan.tias. 

Los Delegados sindicales tendran las mismas garantias procesales que 
la Ley atribuye a tos miembros del Comİte de empreS3. 

SECCION 3.11. COMPI.;1"ENCIAS Y. MEDlOS 

Articulo 23. Competen.cias. 

Las competencias y atribuciones resefi.adas a <:ontinuaciôn se ejerci
taran por los Comites de centros; por el Comite Intercentros 0 por las 
seceiones .sindicales, segün se especifica. En lfneas generales se establece 
que 105 temas que afecten a todos 108 centros seran de conocimiento de! 
Comitk Intercentros, reservandose para los centros los que sôlo afecten 
a este. 

Competeııcias 

1. Recibir informaciôn, que le 
sera facilitada trimestrai
mente, al menos, sobre la 
evoluci6n general del sector 
econ(ımico al que peıtenecl;' 
la empresa, sobre La situa
eiôn de la producciôn y ven
tas de la entidad, sobre su 
programa de producciôn y 
evoluCİôn probable del 
empleo en la empresa .... 

2. Conocer el Balance, la 
Cuenta de Resultados, la 
Memoria y los demas docu
mentos que se den a conocer 
a los socios y en las misnıas 
condiciones que a estos ... 

3. Emitir informe con cara{'
ter previo a la ejecueiôn por 
parte del empresario de las 
decisİones adoptadas por 
este sobre las siguientes 
cuestiones: 

a) Reestructuracİones de 
plantilla y ceses totales 0 par
eia1es, definitivos 0 tempora
les de aquella 

b) Reducciôn de jornada, asi 
como tra. .. lado total 0 pardal 
de las instalaCİones ...... . 

c) Planes de formaci6n profe-
sional de la empresa ....... . 

d) Implantaciôn 0 revisiôn de 
sistemas de organizaei6n y 
control de trabajo. Estudio 
de tiempos, est.ableCİnıiento 
de sistema de primas 0 incen
tivus y valoraCİôn de puestos 
de trabajo, segun.ıo pactado 
en este Convenio 

4. Emitir infonne cuaudo la 
fusiôn, absorciôn 0 nıodifiea

eiôn del «StatU8~ juridico <it; 

la empresa \uponga cual
quier incidencia que afecte al 
volunıen de empleo ......... . 

5. Conocer los modelos de 
contrato de trabajo escrito 
que se utilicen en la empresa, 
ası como los documentos 
relativos a la tenninaciôn de 
la relaCİôn laboral .......... . 

6. Intervenir en la aplicaci6n 
del sistema de faltas y san
ciones, segun 10 regulado en 
este Convenio ..... 

7. Conocer, trimestralmente 
al menos, las estadistİcas 

sobre el indice de absentis-. ı 
mo y sus eausas, 108 acciden- 1 
tes de trabajo y enfermeda
des profesionales y sus COIt

secuencias, 10s indices de 
siniestralidad, los estudios 
periôdicos 0 especiales del 
medio ambiente laboral y los 
mecanismos de prevencion 
que se utilizan .............. . 

Corresponde las competencias 

Comite 
JlıwrcentrOll 

x 

x 

x 

x 

x 

omiıe de centro 

x 

• 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Secciones 
sindlcales 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Competenclas 

Corresponı'!e lal'! competenciıı.ıı 

Comite 
Intercentroıı 

omitk de ~ntro Secclones 
sindicales 

------------~----+.----_r-----
8. Ejercer una labor: 

a) De vigilancia en el cumpli
rnİento de las normas vigen
tes en materia laboral, de 
Seguridad Sacia! y empleo, 
asl como e1.resto de los pac
tos, copdiciones y en USQS de 
empresa en vigor, formulan
do, co su easa, Ias acciones 
legales oportunas ante el 
empresario y los organismos 
o Tribunales competentes 

b) De vigilancia y cantrol de 
las condiciones de seguridad 
e higiene en el desarrollo del 
trab<\io de la empresa ...... . 

9. Participar; como se deter
mina en este-Convenio Colec
tivo, en la gesti6n de obras 
sociales y asİstenciales esta
blecidas en la empresa en 
beneficio de los trabajadores 
o de sus familiares ......... . 

10. Colaborar con la Direc
ei6n de la empresa para con
seguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el 
mantenimiento y el incre
mento de la productividad, 
de acuerdo con 10 pactado en 
los Convenios Colectivos ... 

x 

x 

x 

x x 

x x 

Los İnforrnes a que se refieren los apartados anteriores y que deban 
emitir los Comites debenin hacerse de fonna razonada y escrita en el 
plazo que para cada caso se marque, 0 que este sefıalado en este Convenio, 
y que en ningun supuesto podra exceder de quince dias de trabajo. 

La no contestaci6n dentro de este plazo se entendera como acept.aci6n 
de la p~opuesta 0 petici6n de La empresa cuando el informe haya sido 
recabado por la compafıia. 

Articulo 24. Otras competencias de las secciones sindicales. 

Ademas de aquellas que se fıjen en las nonnas de funcionamiento 
propias y/o de La central sindical, las secCİones sindicales tendran Ias 
siguientes competencias: 

a) Eıı concordancia con 10 establecido en eI articuIo 87.1 deI Estatuto 
de los Trabajadores. designar los miembros componentes de la Mesa Nego
ciadora de! Convenio Colectivo y de aquellas Comisiones vinculadas a 
los mİsrnos para su int.erpretaci6n y seguimiento, siernpre que asf 10 decida 
el Comite Intercentros. 

b) Del rnisrno modo seran quienes nornbren 108 representant.es en 
La negociaci6n de aquellos temas que aff>cten a uno 0 vanos c~mtros de 
trabajo y no se refieran a aspectos especific08 de las Comisiones de Trabajo 
establecidas en el articulo 16.c) 0 cuya resoluci6n no corresponda a los 

. Cornites de ernpresa respectivos. 
c) Para la designaci6n de los rniembros de estas Mesas Negociadoras 

se tendnin en cuenta el numero de los candidatos de cada central sindical 
que hayan salido electos en las ı1ltimas elecciones sindicales, referidos 
a La fecha de constituci6n de dicha Mesa Negociadora. La designaci6n 
de micmbros de la Mesa negociadora seni proporcional a los resultados 
obtenidos en la compafı.ia 0 en el centro de trabajo, dependiendo del ambito 
de actuaci6n que corresponda a La Cornisi6n que se elija. 

d) Participar de pleno derecho en las negodaciones del penodo de 
consulta contemplado en lüs artlculos 47 y 51 del Est.atuto de los Tra
bajadores. 

e) Emitir infonne cuanı10 la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del «sta
tus. jurıdicü de la empresa suponga cua1quiet incidencia que afecte al 
nh eI de empleo. 

o Designar los rniembros de las Comisiones que se establezcan para 
los siguıentes temas: 

Implantaci6n 0 reVİsi6n de sisteİnas de organizaci6n y control de 
trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas 0 
incentivos. 

Valoraci6n de puestos de trablijo. 

E.."Itas Comİsİones constituiran y actuaran segı1n 10 establecido en este 
Convenio. 

La designaci6n de estos miembros, que sera hecha por las seccionƏ6 
sindicales, recaera eıı personas que sean miembros del Comite de empresa, 
hach';ndose la misma en proporci6n a La presencia de la central. sindical 
en dicho Comite. 

g) Los que en cada momento la eentral sindical est.ablezca entre la 
eentral sİndica1 y la empresa. 

Articulo 25. lnformaciôn. 

Para eI mejor ejercicio de la facult.ad de informaciôn reconocida a 
los representantes sindicales y del personsıI hacia sus represent.ados, la 
ernpresa se eompromete a: 

a) Colocar tableros de anuncios, especificos, para uso de la repre
sentaci6n del personal (Comites y secciones sindicales) en los lugares y 
numero que los 6rganos de represent..aci6n acuerden con la direcci6n. Estos 
tableros permanecenin cerrados con Have b(ijo la custodia del Secretario 
o portavoz de cada 6rgano, siendo ellos los responsables de la colocaci6n 
de los respectivos comunicados, 108 cuales debeni.n estar siempre sellados 
y autentificados con su firma. 

b) Se podran repartir folletos 0 impresos de carə.cter laboral 0 sindical, 
difusi6n que se hara sin alterar la producci6n. 

(') Toda la difusiôn dela informaci6n , que se cefı.ira siempre a materias 
de la competencia de cada 6rgano, se hara ba,jo la responsabilidad y libertad 
de acci6n del mismo, sin mas limit.aci6n que las establecidas en esta norma 
o en disposiciones legales de caracter general. No podra ser objeto de 
difusi6n: 

1..0 que sea considerado confidencia1 por la Direcci6n. 
Lo que sea a,jeno a intereses laborales 0 sindicales de trabajadores 

yempresa. 
Lo que en su contenido no se ajuste a unas normas eticas y al respeto 

debido a personas, grupos 0 institucione8. 

Articulo 26. Medios para el ejercicio de lafunci6n. 

Para eI ejercicio de la funciôn de representaciôn, la empresa pondra 
y facilitara a los representantes de persona1los siguientes medios y tiempos 
de trabajo: 

a) Locales: 

1. Siempre que asi se solicit.e y la Ley Orgıinicı;ı de Libertad Sindical 
o este Covenio le de derecho a eUo, la empresa pondra a disposiciôn de 
la representaciôn del personal y de cada secci6n sindical reconocida, en 
los centros de traba,jo con mas de 250 trabajadores, una oficina suficiente, 
rlotada de los elementos de traba,jo necesarios. En este local de oficina 
serə. donde la r'fı:presentaci6n del personal 0 sindical reciba toda la docu
ment.aci6n, citaciones que provengan de la empresa 0 de otras entidades, 
etc., y donde los representantes del persona1 reciban y despachen con 
aquellos de sus representados que deseen evacuar consult.as 0 tramites 
con los mismos. 

2. Para las reuniones, tanto conjuntas como no 'col"\iuntas, que man
tengan los miembros de la representaciôn del personal, se utilizanm' en 
cada momento la sala 0 Iocal de reuniones que este disponible segnn,nece
sidades, tamafı.o y uso. 

b) Tiempo: 

Se estableceni un credito de horas de trabajo formado por la acu
mulaci6n de las horas que corresponden a todos los miernbros deI Comit.e 
y a los miembros de las secciones sindicales reconocidas. 

La asignaci6n de horas que corresponda a cada miembro del Comite 
de empresa 0 a cada Delegado sindieal serə. de 40 horas al mes. 

El crMito de hOTas del Comite de centro se asignara por candidaturas 
sindicales, la acumulaci6n, por 10 tanto, serıi entre las horas que corres
pondan a los rniembros de cada grupo sindical, dentro del Comite mas 
las correspondientes a esa centra1 sindical, aunque entre todos 108 grupos 
sindicales se debera. hacer la correspondiente cesİÔn de horas para uso 
del Secretario del Comite de ernpresa. 

Todas' estas horas no seran acumulables de un mes para otro, pero 
si de unas personas a otras, de acuerdo con las reglas anterionnente 
establecidas. 
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En todas estas horas se incluiran, tanto sİ su utilizaci6n es eo actua
Cİones colegiadas como individuales, incluso las de Secretarios, Delegados 
sindicales y Coordinadores, todas las que el Comite de fabrica, el Comite 
Intercentros, el Comite de las centra1es sindica1es y las diversas Comisiones 
empleen eo ei ejercicio de su funeion, tanto dentro de la fabricə como 
fuera de ella, inclusive La posible asistencia a cursillos, conferencias, con
venciones, reuniones intercentros 0 interempreS4lS, intersindicales, acti
vidades sİndicales de cualquier tipo, tiempos de descanso concedidos por 
causa de reuniones, etc. No quedan incluidas eo este credito de horas 
las etnpleadas por la Comİsi6n Negociadora del Convenio Colectivo eo 
sus reuniones, tanto sean estas con la empresa como separadas. 

Jüticulo 27. Pago del tiemp'0. 

Todos los tiempos concedidos y pagados a que se refieren los anteriores 
articu10s se abonanin por 10 que deberıa percibir e1 individuo como sİ 
se trabajase. Se aplicani para el pago de La prima el promedio que le 
corresponda al representante 0 Delegado sindica1. 

Para tener derecho a este cobro, Ias horas empleadas se debenin jus~ 
tifıcar ante el Depart.amento de Personal correspondiente, previa certi
ficaci6n, por escrito, por parte de la central sindical 0 candidatura que 
corresponda. En el caso de que no se realice dicha justificaci6n no se 
tendni derecho al cobro de cantidad alguna. 

No se tendni derecho al percibo de ninguna cantidad por reuniones 
efectuadas en tiempo de hueıga 0 paro, 0 en cualquier otra forma de alte
raci6n de la ı:ı.ormalidad y disciplina laboral. ni tampoco en caso de que 
el representante este en situaci6n de vacaciones, permisos, enfermedad 
o accidente. 

Articulo 28. Recaudaci6n de cuotas. 

La secci6n sindical podni recaudar, en su despacho, las cuotas de sus 
afiliados, pero esta recaudaci6n deben! hacerse fuera de las horas de 
trabajo. 

Con el fin de facilitar esta recaudaci6n con el menor entorpecimiento 
posible y para 'cuanto ası se desee y solicite, la empresa procederıa a 
descontar las cuotas de cada afıliado de la n6mina. 

CAPlTULO III 

Organizaci6n de) trab~o 

Artıculo 29. Organizaci6n del trabajo. 

Se entiende por organizaci6n cientifica y recnica del trabajo el col\iunto 
de procesos y tareas necesarİas para establecer el metodo de trabajo a 
emplear en cada operaci6n, el nivel de calidad y condiciones tecnicas 
de un proceso 0 trabəjo; la cantidad de trabajo a realizar en una unidad 
de tiempo; la determinaci6n del sistemə. de organizaci6n cientihca y medida 
de trabajo a emplear; la asignaci6n de elementos, personas e instalaciones 
y maquinarias a utilizar en cada caso, asi como su debida implantaci6n 
y los requerimientos de seguridad y eficacia aplicable al puesto, y de ido
neidad del trabajador. 

Los anteriQres procesos organizativos y directivos, ejecutados por el 
persona1 competente en la materia designada por La empresa, constituyen 
una de las facultades de direcci6n atribuidas a la misma, que la cjercitara 
con arreglo a 10 previsto en este Convenio. 

Articul0 30. Productividad. 

La organizaci6n del trabajo tiene como fin el de alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en la utilizaci6n 6ptima de 
los recursos humanos y materiales. 

Ello s610 es posible en el marco de unas relaciones laborales claras 
y transparentes donde tas partes firmantes tengan cauces de dialogo, par
ticipaci6n y negociaci6n sobre todos aquellos factores que inciden en lılc 

organizaci6n del trabəjo y en la productividad. 
En este sentido, las partes consideran que 10s principales factores que 

inciden sobre la productividad son: 

La optimizaci6n de la capacidad de producci6n. 
La politica de inversiones. 
La racionali.zaci6n de la organizaci6n productiva. 
La mejora. tecnol6gica. 
La programaci6n empresarial de la producci6n y productividad. 
EI c1ima y la situaci6n de las relaciones laborales. 
Las condiciones y La calidad de vida en el trabajo. 
La politica sa1arial y la incentivaci6n materiaL. 

La cualificaci6n y adaptaci6n de la mano de obra. 
Et absentismo. 

Articulo 31. Medida del trabajo. 

a) La fıjaci6n de la cantidad de trabajo a realizar en cada puesto 
se hara teniendo en cuenta los tres elementos que intervİenen: 

EI tiempo de ejecuci6n: Ligado al rendimiento. 
La velocidad y la precisi6n de ejecuci6n y seguimiento del metodo. 

Actividad. 
El reposo que compensa el esfuerzo producido (coeficiente de des

canso). 

La determinaci6n y medida del tiempo se podra realizar indistintamente 
por medio de cronometrajes; por leyes, comparaciones 0 estimaciones basa
das en cronometrajes previos sobre operaciones similares, por estudips 
de movimientos y por muestreos de saturaci6n. 

b) La unidad de medida es la cantidad de trabajo ı1til desarrollado 
en un minuto, teniendo en cuenta el tiempo de reposo (coeficiente de 
descanso e incidencias normales de! puesto) por personal normalmente 
capacitado y adapt.ado al puesto de trabajo. La cantidad de trabajo a realizar 
a la actividad exigible en una jornada de trabajo se obtiene multiplicando 
la cantidad de trabajo realizado en un minuto por el nı1mero de minutos 
trabajados en dicha jornada. 

Articulo 32. Control de trabajo. 

a) EI control de 10s rendimientos y actividades de los trabajadores, 
asl como de los tiempos, cantidades y calidades de trabajo efectuado, se 
realizara individual 0 colectivamente a 10 largo de los periodos que se 
juzguen mas convenientes. 

b) Los trabajadores deber;iı\ cumplimentar el parte de trabajo corres
pondiente, rellenando correctamente y sin falsedad ni omisiones, y que 
estaran sometidos a La revisi6n y firma de! mando. 

d) El marcaje de horas en los aparatos registradores de tiempos segui
ra rigiendose por 10 establecido en los acuerdos de puesta en marcha 
del Control Automatico de la Producci6n, tal como se refleja a continuaci6n: 

Como norma general se establece que debenin fıchar todas aquellas 
interrupciones en las que, sin estar el individuo reahzando 10 que pro
piamente se puede considerar como un trabajo directo y prodq.ctivo, tiene 
derecho al cobro de cantid~des por estas horas paradas. 

Se debenin registrar las incidencias 0 paradas que a continuaci6n se 
especifican: 

Averias. 
Mantenimiento preventivo maquina. 
Falta materiaL. 
Falta equipo 0 elementos auxiliares. 
Falta energia 0 vapor. 
Cambios en general. 
Pruebas Servicios Tecnicos. 
Pedido cumplimentado 0 falta pedido. 
Material 0 Producto defectuoso. 
Principio y finjornada semanal (vulcanizaci6n). 
Caus~ indirectas (debidas al paro de otras maquinas 0 equipo). 
Por indicaci6n de inspecci6n final, Servicio Tecnico 0 seguridad e 

higiene. 
Limpieza 0 reparaci6n de partes de la maquina. 
Ajuste de maquina. 

No sera objew de marcaje ausencias del puesto debidas a: Bocadillo, 
necesidades personales (cigarri1lo y ase&), otras ausencias no retribuidas. 

Trabajos con varias maquinas: No sera necesario el fichaje a no ser 
que se averien 0 paren todas las maquinas, si bien habra de comunİCarse 
la averia de cualquiera de ellas al Encargado. 

Material defectuoso: Se fichara cuando el material defectuoso origine 
una parada en la maquina. 

Causas indirectas (por paro de otras maquinas): Bajo este epigrafe 
se desea que queden l'egistradas las faltas de material ocasionadas por 
causas distintas a tas norınales en el proceso productivo e imposibles 
de corregir posteriormente. 

Ausencias autorizadas del puesto: Ademas de las interrupciones 0 para
das sefialadas anteriormente se deberan marcar las horas de principio 
y fin de las siguientes situaciones: 

Representaci6n del personaL 
Centrales sindicales. • ' 
Eleccİones y asambleas. 
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BotiQuin. 
Penniso retribuido. 
Otras ausencias retribuidas. 

AusenCİa a botiquin: Se ficharıi la salida y entrada en el Departamento, 
exceptuando aquellos casos de accidente 0 enferrnedad que imposibi1iten 
el marc~e. 

Pago: Todos los anteriores marcı:ijes se pagaran de acuerdo con 10 pre
visto en este Convenİo. 

d) Igua1mente, 108 operarios deberan marcar y senalar de formaexacta 
y fehaciente las cantidades de trabajo fe'alizadas en cada tarea y cn cada 
tiempo. 

e) Falsedad cn cualquiera de estos documentos, la no utilizaci6n de 
estos medios 0 la omisiôn de datos sera siempre considerado coma fraude 
y sancionado coma falta muy grave. 

SECCı6N 1. a INTERvENcıoN DE LOS COMITES DE EMPRESA 

Articulo 33. Comisi6n. 

En cada centro se establecerıi una Comisi6n que entendera en los nsun
tos derivados de la organizaci6n del trabajo, segun 10 previsto en este 
Convcnio. 

Esfa Comisi6n tendni las siguientes competencias en materİa de tiem
pas: 

Rccibir informacion anticipada en relaci6n con los cambios que puedan 
afectar a los tiempos en vigor y a la implantaci6n de nuevos tiempos. 
No se consideraran cn este apartado los estudios que el Departamento 
de Metodos y Tiempos realice por motivos de verificaciones rutinarias 
o para labores de amilisis y estudios te6ricos 0 de planificaci6n. 

Ser informado de los resultados de los estudios reaIizados de .tiempos 
para la modificaciôn 0 implantaci6n, asi como de su entrada en vigor. 
Sobre esta informaci6n podni recabar las aclaracİones que crean oportunas 
para la comprobaci6n de dichos resultados. 

Intervenir en los casos de reclamaciones y por eI procedimiento sefi.a· 
lado en el artİculo 38, aceptando 0 no Ias redamaciones y los nuevos 
tiempos. En' caso negativo, debenin hacer constar las razones que jus
tifiquen su rechazo. 

La empresa procedera a efectuar la revisi6n de t.arifas solicitadas por 
la Comisi6n, por si 0 a İnstancias de los trabajadores, siempre que se 
den las circunstancias previstas en los articulos 35 y 36. En est.a peticiôn 
se debenin exponer las razones y argumentos en que se fundamenta la 
misma. 

.\rticulo 34. Reclamaciones. 

En los <:3-<;os de redamaciones por revisiôn de tiempos 0 por impIan
taciôn de nuevos tiempos. esta Comisi6n podra designar una persona que 
observe la toma de datos en eI puesto de trabajo que se esta describiendo. 
Esta observaci6n sera realizada por un solo miembro y sin que pueda 
interferir la labor del profesional correspondiente. Para la realizaci6n de 
este trabajo se tendni que poner, previamente, de acuerdo con el Depar
tamento de Metodos para obtener la debida coordinaci6n. 

La persona designada para este trabajo, df"bera tener la debida for
macion y competencia en las tecnicas que se estan empIeando. Para con
seguir esto la empresa se compromete a formar aı personaj de la Coınisi6n 
que esta designe en la metodologia de los estudios de tiempos, siempre 
que este candidato reuna el mınimo de condkiones y aptitud para realizar 
este trabajo y recibir esta formacian. 

SEccıON 2." IMPLANTACION 0 MO[JJFlCAClON DE TIEMPOS 

Artfculo 35. Nuevos tiempos 0 tarij"as. 

La empresa podra proceder a impIantar el trabajo en tiempos medidos 
en los puestos y tareas en que estime sea conveniente y de acuerdo con 
las normas establecidas en este Convenio. 

Tambien se podra proceder a ello c.uando asf 10 pida la Comisi6n corres
pondiente y de acuerdo con las normas establecidas en este Convenio. 

Para la implant.aci6n de tiempos en aquellos. trabajos que carezcan 
de ellos 0 en trabəjos y puestos nuevos que surjan, se procedera de acuerdo 
con 10 siguiente: 

L" Se notificara por escrito a la Comisian de fabrica las causas que 
10 motivan. 

2.° Para efectuar el analisis propiamente dicho el Departaınento de 
Metodos y Est:indares decidira ci momento cn que el operario desarrolla 

correctamente el metodo de trabəjo y muestra una actividad cronometrable 
durante La medici6n. 

3.° Se establecera. desde el principio del trabəjo, siempre que sea 
posible, hasta que estkn implantados defınitivaınente 10s tiempos, una exi
gencia estimada, obtenida por comparaciôn con otro traba,jo similar 0 por 
apreciaci6n. Esta exigenciaestimada tendni un tiempo maximo de duraci6n 
de seis meses. 

4.° Se comunicara los result.ados al Comite, induyendo la fecha de 
entrada en vigor de los nuevos tiempos. Esta comunicaciôn se hara con 
un plazo minimo de sİet.e dias de trabajo. . 

Art.lculo 36. Revisiôn de tarij"as 0 tiempos. 

Podra procederse a La revisiôn de tiempos y tarifas por las sig:uientes 
causas: 

a) Por mejora, sustituciones y modifıcaciones, tanto favorable como 
desfavorablemente, de: Los metodos de trabajo, procedİmientos industria
les, inst.alaciones, implantaci6n de talleres y maquinaria, utillaje y herra
mientas, condiciones del trabajo en general y otras causas similares a 
las anteriores. 

Se entendeni por nuevo metodo de trabajo el cambio de una 0' varİas 

opf'raciones que incidan de una manera sustancial en el emplcado ante
riormente. 

Si el metodo no ha sido modificado en su totalidad, se revisara soIa
mente en la parte modificada. 

b) Cuando se hubiese incurrido de modo manifıesto en errores de 
cıilculo 0 mediciôn. 

c) Si cn cı trabajo de grupo 0 coleCıivo hubiese habido cambio en 
el numero de individuos 0 aIguna otra modificaciôn en las condiciones 
de aquel. 

. Articulo 37. Procedimwnto de revisiôn. 

Para la revisi6n de tiempos en el supuesto que se den las circunstancias 
definidas en el articulo anterior, se procedera de acuerdo con 10 ~iguiente: 

1.0 Se notificara, por escrito, a la Comİsiôn de fıibrica las causas que 
10 motivan. 

2.° Se efectuara la revİsi6n propiament.e dicha. 
3." Se comunicarıin los resultados a la Comisi6n, induyendo la fecha 

de entrada en vigor de la nueva exigencia. 
Esta comunİcaciôn debera. hacerse con siete dias laborables de ante

laci6n a la entrada en vigor de los nuevos ticmpos . 

Articulo 38. Reclamaciones. 

En eI caso de que, con Ios resultados de los nuevos tiempos de trabajo 
obtenidos segun 10 dispuesto en los artİculos 35, 36 Y 37, eI trabajador 
o trabajadores afectados no estuvieran de acuerdo, podran plantear su 
redamaciôn ante la Comisi6n a que se refiere el articulo 33, la cual est.u
diara la rec1an\aciôn planteada conjuntamente con el Departamento de 
Metodos y Estandares. 

Si del estudiô de la Comisi6n resultase que esta no esta conforme 
con los nuevos tiempos y no se Ilegase a un acuerdo en el seno de la 
empresa, se recurnrıi al arbitraje que acuerden ambas partes,. siempre 
que el arbitro sea competente en la materia y euyo fallo seni aceptado 
por las mismas. 

La Comisi6n debera resolver en el plazo de quince dias de trabajo. 
En eI caso de estar el traba,iador disconforme con los tiempos asignados, 
bien por revisiôn, bien por nueVQs, y mientras dura el proceso de tra
mİtaciôn de rec1amaciones establecido por este articulo, se aplicaran los 
nuevos tiempos establecidos y se trabajara. y cobrarıi de acuerdo con ellos. 
Si la resolucion fuera favorable para el trabajador se abonara. con cara.cter 
retroactivo la diferencia. 

S~:CCH'lN 3.1l Al.l1vm. .... m:s Y RBNOIMIBNTOS 

Articulo 39. Periodo de adaptaciôn. 

Para la exigencia de la actividad mİnima en el caso de revisi6n de 
tiempos 0 implant.aci6n de nuevos tiempos existini un periodo de adap
taci6n que sera determinado en cada caso por las Ofidnas de Metodos 
y Est8.ndares de la compafıia. 

En los supuestos de que deba existir previaınente a este periodo de 
adaptacion un periodo de aprendizaje, entendiendose por tal el establecido 
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para los casos definidos en el articulo 84, c), de estE" COIl.venİo, el periodo 
de adaptaciôn podni sumarse al de aprendizaje. 

Articulo 40. Acti-vidad en el trabajo. 

se denomina actividad de un operano al COrıjU1.tü de lus elementos 
.Fidelidad al modo operatorio 0 metodo», «PreCİsİôn de movireientos~ y 
-Rapidez de 105 mismos», desplegados en la ejecudôıı ~ una labor. La 
medici6n de La actividad se realiza por comparaciôn con una actividad 
patron. 

Articulo.41. Rendimiento de un operario. 

Se defme como la relaci6n entre la actividad ft!'al de~pl.egadH., ınedida 

en unidades de producci6n rcallı;ada, y una actividad tipo de refcrenda, 
tambh!n medida en unidades de producci6n. 

Actividad real desplegada (unidades produddas) 
Rendimiento "100=% 

Actividad tipo de referenda (unidad a producir) 

Articulo 42. Actividad minima exigible. 

La actividad minima exigibLe serə. la equivaIente a 70 P. H. Bedaux 
durante las horas efectivament.e trabajadas. 

Se define actividad 70 Bedaux a 10 q~e corresponde a un hombre que 
anda con pasos de 75 centimetros, sin carga, por suelo honzorıtal y sin 
obst3culos a una velocidad de 5,25 kilômetros-!hora (incluido en este tiempo 
el coeficiente de descanso correspondiente). 

Articulo 43. Rendimwnto minimo exigible. 

Es la cantidad de trab!\io que se debe realizar en una unidad de tiempo 
trabajando a la actividad minima de 70 P. H. Bedaux. 

Artıculo 44. Rendimiento habitual. 

Se entiende como tal el normalmente desarrollado por una persona, 
pero siempre que se haya trabajado, como minimo; a su actividad normal. 

Este rendimiento habitual se podra evaluar segun corrcsponda a cada 
caso, de forma individual 0 para un componente completo 0 grupo de 
trabajo. 

Articulo 45. Disminuciôn de la actividad y remUmiRnto. 

a) La disminuciôn voluntaria, continuada e imputablı:- al trabajador, 
por debajo de la actividad yjo rendimient.os minimos exigibles seni con
siderado como falta muy grave. 

b) Con independencia de las penalidades que segun 10 anterior puedan 
corresponder cuando no se alcance la actividad y!o renrlimientüs minimos, 
el trabajador sufrirıi. la correspondiente disminuciCın de su saIario de cali
fıcaci6n, que se calculara por la misma fôrmula quı:: La est::ı.hl.ecida en 
los articulos 52 Y 53 para el pago de las pnmas a que tenga derecho 
cuando se trabaje por encima de estas actıVidades yjo rendimientos mini
mos. 

SECcıÖN 4. a SISTEMA DE paIMA.'l' 

Articulo 46. Objeto de la regulaciôn. 

La enunciaciôn de los sistemas de primas en. est.e Convenio tiene por 
objeto reflejar en un solo texto todos los acuerdos, non-uas y pnicticas 
por los que se rige la compaftia, que quedan refundidos como se expresa 
en este artİcu1ado. 

Ello significa que durante la vigencia del presente Convenİo 110 habni 
modüicaciones respecto a los sistemas de prima y f6rmulas de pago actl1al
mente en vigor, salvo las expresamente resefiadas ~n esl.e tt'xto. 

Articulo 47. 1'i.pos de primas. 

Todos los trabajadores de La n6mina de operarios de ~nridgest.one/Fi
restone Hispania, Sociedad An6nima~, y con indcpendencia de la retri
buci6n quc les ı::orresponda por conceptos f.ıjos, i.endtıin un complemento 
salarial de puest.o de trabajo, en concepto de prima" cı inccr.tivos, Que 
se calculani por las correspondientcs fôrmulas f'ı;tfl,hlı~:'~d~t3 c:ı. e:~te Con
venio. 

La detenninaciön del tipo de prima a aplicar co .. ada ra.,o ,,('.3. he~ha 
por la dirccciôn con arreglo a 10 establecido en es~~ Cor,venİo, I.os divcrsos 
tıpoı:ı de primas e incentivos que se emp!ean en La cmpresa se califk;m en: 

----~_._--_.~ 

___ ~_P_._,_.u_m_._tod_oLı<ti1l __ ı" ___ ,~~de ~o ____ _ 

Primas medidas. 
Primas no medidas. 

Jndi\iduales. 
Coledivas 0 de equipo. 

Se entienden int.iiviJ.U8 tCI' aqudlas que se aplican y se pagan por el 
trahajo de una persoı;~ ('(}nsij~rada aisladaınente. 

Se entiend('n cokctivas aqı.'_e:!as que SI' pagan POl.' el trabajo de un 
grupo de personas ('on ahstr:ı('-::ü~r. de las irıdividualidad€s. 

Articulo 48. Primas nv:di4~~ 

Son aquellas que St~ obt.i.l"'nen en funciôn del trab~o directaInente medi
ble realizado por una persona. Se pagaran por este sistema: 

Todos los trahajo~, buıto pn>ductiv08 como no productivo!s, eu los que 
por su naturaleza scan uti.lizalıles 10s procedimieııtos de organizaci6n cien
tifıca del trabajo, y sıeır.pre qıw' estos trabajos sean susceptibles de ser 
medidos por los sisteMa~ d iscnados POl' metodos y estandares y que ademıi.s 
puedan ser controladm:i y pagados pur las consecuencias de esta medici6n 
(trabajos medidos). 

se entiende son controlables aquellos en que se puede hacer una veri
ficacion cuantitativa y/o cua1itativa de las "unidades realizadas y del tiempo 
empleado. .. 

Articulo 49. Primas na mt'dü!as. 

Son aquellas que Sf' utiH:r..ar: para pagar trabajos quc no sean suscep
tibles de ser medidıı;.; 0 -:;ontrola.dos 0 pagados por 1as s.is!.enıas de orga
nizaciôn cientifica del trabajo apJicado por los departamentos de Metodos 
y St.andards de la compariia por no concunir las causas que para ta1 
aplicabilidad se sefialan en el aıti.ulo anterior. 

Se pagaran tamlıien por este sii.tema aquellos trabajos 0 tareas a 10s 
que en este texto se les adjudka conıo sistema de prima el previsto en 
este artlcu10. 

Articulo 50. Per{od·";s de adapt.u.d6n. 

En los periodos de adsj.ıtaci,ln, prueba 0 aprendiı.aje se podran paear 
indistintamente por ei siıı:tema, de primas medidas 0 primas l-'vr promedio, 
segu.n determİne en, cada. C3.S0 eI departamento de Metodos y Standards. 

Articulo 51. Ca.mbi/j de "rı..ı;Wma. 

Et paso de prima medida a priına na medida" 0 viceversa, sera en 
funciôn dd puesto do;' trahl\io;:. desempeftar, ya Que cada uno 4e los puestos 
o tarcas que se desemp~ ılf'O tox:. la compafıfa tiene fıjado un tipo de prima 
en concordancia con taq dennidQncs anteriores. 

Articulo 52. -F6rmıı1l:ı d-f! pago de la prinıa medida. 

Las personas que t"abaj~n por encirna de la actividad mfnima exigible 
cobranin un cortı.pJeınf'nto de ~U retri.buci6n en concepto de prima 0 incen
tivo y cuando na alcancen esta a~thidad minima por causa~- imputables 
al trabajador sufrinin La cf'rrespondiente disıninuciôn de su 8alarip de 
calificaciôn. Se cakulani seglin la srguiente fôrmula: 

Tarea realizada menN), tarea exigida, dividido todo eUo por tarea eXİ
gida. 

P. II. -70 
Que equivale: -------- ıc 100 ı<;: % de prima 

70 

Siendo: P. H. la actı\<idad dcsplcgae.a POl' ci personal rnedida en la 
eseala Bedaux. 

Los obreros del grup .. : de Seıvicios d<" Fabricaciôn trabajanin en labores 
propias de su cate-goria poofesiona.l y ~e procurara remunl'rarlos en la 
'forma posible por cı .,istem'1 d~ primas Bedanx. 

Artıculo 5::1. Fôrnnıla de pll[l(J de prima_<;?"/.ı:"J m.r.di4as. 

Sera alguna de 13.<;; fjll..i! .. corıti,n1iadôu f>:d8ten 8phc&.das 80egun 10 dis
pucst.o en estc COl'n",'nlil' 

a) Fijas. Semn en t,)tlfl~ 105 :.upue,;t.o.s el 80 pOl: 100 de la media 
de toda.c; la'l ciase8 ,:,e pf)!-:ms 00 n.!as (b:enidas en el semestre natural 
anterior, 
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EI computo de esta formula se hara por sf'parado para cada una de 
las fahric:ıs afectadas por este Convenio y vadar in ~ernestra1mente. 

b) Por promedios: 

L En to{i.os los casos en que se aplique ~L prcımedio se enti~nde siem
pre el pccımedio del rnes natural anterior, sal\'o en Lcg trabajos con material 
defectun'io sİn interrupciôn (articulo 55), en q,ue se aplicani el promedio 
del dia. 

2. En todos Jos supuestos de pago por pcomedio ~star8. condkionado 
a que por el t!"abajador se realice una actividad i~ual a La que venia desarro
llando cn su puesto anterior. 

El marı.jo que asignô la tarea advertini ai '"'[lNario de que esta incum
pliendo el precepto del parrafo anterior, amn,l;ütfI.Jd.e que anre esta sİtua
eion ng,percibini c1 promE'dio. 

3. EI promedio se pagara exclusİvamente por el tiempo exacto que 
dure la caust' que da derecho a e~te cobro y se reQ'ıenra el registro exacto 
y verdadero de los tieIl1pos empleados y causas r"'di\"3.doras. La contrario 
hara perder eI der('cho al cobro de este·prome.~;c. 

4. Todos 10s promedios se limitaran siempıt" :.1 tupe del 20 por 100 
del salarİo de cali!i.caciôn personal, salvo cn ıH> C:.,;,ı.:.<; expresamente excep
tuados en estc Convenio: 

Abonos por tiempos utilizados cn La TE:prewntacı6n sindical y del 
persona1. 

Abonos por tiempos de permisos retribuidos y sıempre que en la nor
rnativa correspondiente este cornprendido el P$!&_) U" las primas. 

Abono por pcriodos de vacacion~s. 
En les que asi se acuerde en la Comisi6n de Internretaci6n. 

Artifu1054. Pago par promedio. 

De acuerdo con la regulaciôn del articul(l a~tNior, se pagaran siempre 
por primas-promedio: 

a) Las interrupciones debidas a: 

Averia.c;. 
Mantenimiento preventivo. 
Fa1ta de maf.f:ri.'iL. 
Fa1ta de əquipo 0 elementos auxiliares. 
l<'alta de energia 0 vapor. 
Cambios ?n g",n('ral. 
Prueb~ de servido tecnico. 
Pedido qımpliMentado 0 falta de de pedido 
Devoluf'i6n de material df>fectuoso. 
:Falta proveedores i.nternos, excepto en {'ilSi) ::,- fı..:erza mayor (huelgas 

internas tc.tules 0 parcüi.lcs, inundaciones, i~(:endiv:,;. riesgos catastr6ficos). 
:Falta pro~edort:s externos. 
Indicaciün de inspecci6n final, scn-ido& teu.icı·:;; ;) seguridad. 
Limpieza. 0 Tepara('i6n de paıte d~ la ma.qi.lu, ... '.?:stando cn mantenİ-

miento pr(>vcr-tivo *. 
ı\juHe de maqninas estando en mantenlmİt:n-;.o pfeventivo •. 

En tOQQS 108 anteriores supuestos se <:IHİt::ndoc! que la interrupcion. 
que produce a}teradôn en el rendirniento, e,s d·",iHda a causas imputables 
ala empresa. 

b) Cuando' la interrupci6n no fuera im.tYiJlJıNe a la empresa (falta 
dı.' corriente, averia de maquina, espera d.e fU<!~:1. -,;,ə.teriales, etc.) y haya 
que suspender el traba,ıo. se pagani la percepci6Y1 ('·::ırrespondiente al salario 
de caHficad6n. Na ob1:>tante, si eL producıor httbieı a ehtado trabl\iando 
durante ;mıs de dnco horas a prima, las horas nv t.rabajadas se Le remu
neraran a razon del promedio, siempre y cuando e<;1a:) horas traba,jadas 
y estas interrupciones estt.'n anotadas en los partes de trabajo de forma 
verdadera y f{'hacient.e y marcadas en los aparatos registradores de tiem
pos. 

Tambiı~n S~ abonara el promedio cuando en interrupciones superiores 
a tres hora.-4 al dia le sea asignado otro trabı:ijo m operario. 

c) En todos los 8upuestos de este artfculo, La empresa debera asignar 
otro trabajo a la persona afectarla. Si esta se negase a reaIizarlo, y con 
independencla del aspectO disciplinario, la persona perdera el derecho 
al cobro de promedio y del resto de 1as percepdones. 

d) 'T rabəjos sin tarifa 0 sin estimado. 
e) hn los periodos de adaptaci6n, apreEdi:!'~aje u prueba por causa 

de cambio de puesto 0 trabajo. 

CO) Se entlp-nde p-~r maııter,imiento preventivo ıa., J>.utid .. ~ pr.- i;tamada.s ('on anterioridad 
y realııa.da.s sobre una mliquir.a 0 instaJaci6n que fundona rıo~ro.cJI':'N,t{', para preveer y evitar 
averıas aı.t~ı;; d~ quı: tıCurran rı den Indicıos de qul' van il. O{:'l71"ıt. lio. ~ ıııantenimıento prt"velıt.ı'iO 
el paı-ar.ın.ı. m"-.:ı.l!llna ı;ı.u(' trsbi\ia. nmquean~e (} que conıı',e~\'''' 'il. <!ıu- ıuvr~tras de que va a tallar .• 

Articulo 55. M(ıterial cleJectuoso sin interrupciôn. 

En este stıpuesto se pagani de la siguiente forma: 

a) Cuando con d numero de pİezas ~roducido se supere el 20 por 
100 durante toda lajornada de trabajo se abonara este porcen"lı\ie superior 
de prilIla 0 no se ('ompensara.el tiernpo que figure en el parte de trabajo 
y en los relojes marcadores como material defectuoso. 

b) No llegindose al 20 por 100 durante ocho horas con el numero 
de pie7 .. as producirla..~, pero sİ computandose solo 'el tiempo reportado como 
empleado en la producd6n de las mİsmas: Se abonara el 20 por 100 de 
prima. 

c) Na Ilegandose al 20 por 100, computandose s610 el numero de 
piezas y el tie:mpo reportado como empleado en la produccion de las mis
ma. .. : S~ abonani a raz6n del porcentaje de prima obtenido durante las 
horas reportadas como empleadas en la producciôn de piezas. 

CAPITULOIV 

Valorarl6n y clasu"caciôn del persona1 

SF.ccıÖN 1.- VAI'ORACIÖN DE TAREAS 

Artfculo i'i13. F'irw.lidad. 

La expresiôn ~valoracion de tareas_ es el titulo generico ap1icado a 
todos aquellos metodos utilizados para la identiflcaci6n, clasificaci6n y 
jerarquizad6n de las actividades realİzadas habitua1mente pür una colec
tividad y que fundamentalmente sirven como base para el establecimiento 
de polii,icas salariales. 

Articulo 57. Reguw.ciôrl_ 

Las estructuras salariales, lajerarquizaciôn y clasificaci6n del personaL 
se regul:ıran por cı sistema de valoraci6n de tareas descrito en este Con
venio. 

Articulo' 58. Personal f1jectado. 

La valora('\(ın de tareas se aplicara a la 'totalidad del personal que 
preste sus s~rvicİ<.)S en .Bridgestone/Firestone Hispania. Sociedad An6-
nİma" y que este jncluido en el campo de aplicaci6n del Convenio. 

Articulo 59. Sislem<ı adoptado. 

~B:-jdgestom~jFiresıone Hispania, Sociedad An6nima,. ha adoptado 
para su aplicad6n el sistema de puntos--comparaci6n por factores. segun 
los manuales especificamente preparados para esta compaiUa. 

La valoraci6n de cada trabajo se obtiene aplicaQdo las especificaciones 
de los mal1uale<; adüptndos a la descripci6n de los puestos de trabajo. 

Los elementos bıisİ<'os de esta valoraci6n son: 

Puesta de l,nıb:ıjo: Son las tareas 0 conjunto de actividades similares 
realizadas habıtUfl.hmmte, y especificas de .BridgestonejFirestone Hispa
nia, Socieda1 Anonin.a~. 0 necesarias en ella, y que constituyen la ocu
padon dı" las Il\rı:;ona..<;. El puesto de trabajo, en terminos genericos. debe 
entenderse com() ulIa ocupaci6n dentro de las profesiones" 0 gama de acti
vidad y con independencia del lugar donde se desempefien. 

Descripciôn del puesto: Es eI resumen establecido obtenido del cues
tionari(ı confeccionado por el ocupante del puesto y visado pür el mando 
y que serYira de base al Comite para el analisis y valoraci6n. 

La descripci6n dehe ser siempre precisa, concisa y bien organizada, 
carente de detalles exhal.f.siivo8, grandilocuencia y verbosidad. 

Toda descripciôn debe reflejar las -acuvidades 0 tareas principales 
desempeftadas en el pucsto, ordenadas con arreglo al porcen"lı\ie de tiempo 
de dedicac-i6n y des(ribir sucintamente la fina1idad de cada actividad 0 

tarea. 

Estructura del manual de operaribs 

1:ıores 
~: capacidad. 

Fat.'tore8 fur.,.tanw(J· ! Fn :-tores 
tales d e • .. ~k,r.ı,- ! dt' responsabilidad. 

I 

Fl. Instrucci6n. 
F2. Iniciativa. 
F3. Habilidad. 
F4. Experiencia. 

F5. Sobre materia1es. 
F6 .. Sobre equipo. 
F7. Sobre seguridad de otros. 
F8. Sobre trabajo de otros. 

-------
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Factores 
de concentraci6n. 

Condiciones modificativas. 

F9 .. Esfuerzo mentaL 
FIO. Atenci6n sensorial. 
FIL Monotonİa. 

Cı. Esfuerzo fisico. 
C2. Arnbiente. 
C3. Riesgös inevitables. 

Estructura del manual de empleados 

FI. Formaci6n bıi.sica. 
Factores F2. Instrucci6n especifica. 
de capacidad. F3. Experiencia 

F4. Iniciativa. 

Factores fundamen-· F5. Sobre errores •. 

tales de valora-
Factores F6. Sobre datos confidenciales •. 

eion. 
de responsabilidad. F7. Sobre relaciones profesio-

nales. 
F8. Sobre trabajo de otros. 

Factores F9. Esfuerzo mental. 

de concentraci6n. FlO. Atenci6n sensoria1. 
FIL Monotonia. 

Condiciones modificativas. Ci. Esfuerzo fisico. 
C2. Ambiente. 
C3. Riesgos inevitables. 

• Lo8 factores F5 y 1"6, aplicableıı a mandos de prolİucclôn y talleres, se denominan .Res
ponııa.bilidad sobrl' materiales. y .ResponsabiUdad 90bre equipo., respectivameııte. 

Articulo 60 .. Divisi6n enjactores: 

Los factores de valoracion se coordinan en dos grandes gnıpos: 

a) Factores fundamenta1es: Son los elementos cualitativos que per
miten comparar y difereneiar las aportaciones requerida,.s en cada puesto 
de trabajo. 

Estos factores fundamentales estƏn agrupados en: 

Factores de capacidad. 
Factores de responsabilidad. 
Factores de concentracion. 

b) Condiciones modificativas: Son las eircunstancias de esfuerzo, 
penosidad, toxicidad y peligrosidad que afectan 0 pUE!gen afectar a los 
puestos de trabajo. 

Art1culo 61. EscalOn y posiciôn. 

La valoracion determina unas puntuaciones directas que, debidamente 
escalonadas, diferencian los puestos de trabajo entre si, obten\endo por 
cada grupo de factores una valoraciôn independiente, con el siguiente 
agnıpamiento: 

a) Escalon (primer grupo de factores): 

( 

C.pacid.d ) 
Fundamentales Responsabilidad 

Concentracion 
Se obtiene el escalôn 

y expresan las dificultades intnnsecas del puesto. En este gnıpo de factore5 
queda ineluida la responsabilidad por el trabajo de tereeros. 

b) Posiciôn (segundo grupo de faetores): 

Condiciones 
modificativas ( 

Esfuerzo 
Ambiente 
Riesgos 

Se obtiene la posiciôn de las condi
ciones modificativas 

y expresan las earacteristicas que oıiginen penosidad y/o riesgos para 
el ocupante de1 puesto de trabajo. En este grupo se inCıuye la toxicidad, 
penosidad y riesgos de 108 puestos de trabl\io. 

Esta posicion es dinamica y variar8. (a mayor, igual 0 menor) segUn 
La persona eambie de puesto 0 segti:n se modifiquen las condiciones del 
puesto, sİn mas garantias que las establecidas en este Convenio. 

Ambos agrupamientos dan lugar a dos conceptos retrlbutivos distintos: 
El escalôn, al salario de calliİcacion; la posicion, al complemento por con
diciones modificativas del puesto de trabajo. 

Articulo 62. Escala de puntuaciones. 

. 

Factores fundamentales 

Condldones modificat1vas 
OperarlO8 Ernpleado9 

Eııcal6n Puntos Eıi<:al6n Puntos POIlIici6n Puntos 

0 <! 671 0 ~ 735 A ~ 400 
I De 536 a 670 I De 665 a 734 B De 325 a 399 
2 De 421 a 535 2 D~ 595 a 664 C De 260 • 324 
3 De 326 a 420 3 De 525 a 594 D De 200 a 259 
4 De 251 • 325 4 De 455 a 524 E De 141 a 199 
5 < 250 5 De 385 a 454 F < 140 

6 De 315 .3B4 
7 De 245. 314 

< 244 

Articulo 63. Saturaci6n del puesto. 

Las puntuaciones directas por la valoraci6n corresponden a puestos 
con una cantidad de trabəjo ta1 que sature a su titular a la actividad 
minima exigible, sİendo esta actividad la equivalente a 70 P. H. del sistema 
Bedaux. Para ellogro de esta saturacion se podni.n realizar las agnıpaciones 
o asignaciones de trabəjos 0 tareas que sea necesario para conseguir tal 
fin. Est.as agnıpaciones de tareas se tendra en cuenta a La hora de establecer 
la valoracion del puesto. 

Articulo 64. ltiformaci6n al personaL. 

Se cornunica al personal, a traves de la linea jerarquica, los resultados 
obtenidos de La valoraeiôn implantada y de las revisiones posteriores. 

Articulo 65. Comites de Valoraci6n. 

Tanto para la revisiôn del sistema de valoraciôn como para su man
tenimiento existini un Comit.e de Valoraciôn paritario: 

a) Composicion: De dos a tfes miembros, segun la plantilla de los 
eentros de trabajo, debidamente capacitados y formadas, designados por 
el Comite de Empresa de cada centro, que deber8. elegir entre sus miembros, 
guardando la proporcionalidad de los sindieatos en eada Comite de Empre
sa. La composicion exacta serə.: 

Usansolo: Dçs personas. 
Basauri: Tres personas. 
P. S. M.: Tres personas. 
Burgos: Tres personas. 

De dos a tres miembros designados por la direcciôn de la empresa. 
Actuar8. de Presidente uno de los Vocales designados por la empresa 

y de Secretario el Vocal que designe el Comitk. 

b) I<'ur.donamiento: Este Comite se reunira, para eI ejercicio de las 
funcioH€S que Ic han sido encomendadas, siempre que el volumen.y nece
sidad df.::t tral:l8Jo 10 requiera, y, por 10 menos, cuatro meses antes de cada 
una de hıs (·udıtddadli!s anuales establecidas cn este Convenio para la 
fevi';i.Un de ı,;lS lal ,las de retribuciôn. 

tas ,jecisıoııes que el mismo adopte se ~reflejaran en el acta corres
Jl')udiem»; a ia reuniôn y los miembros del Comite deberan firmarla inex
cusa:)lemeul ı~, sİn perjuicio de que eada uno haga eonstar su voto particular 
~ii ca~o de ı!esacuerdo. 

Cuand.» no exista unanimidad en las- de'cisiones que deba adoptar eI 
Comite, ~> -~ra considerada la rnayoria simple. En caso de empate, ambas 
partes ~:c comprometen a oİr La opiniôn del Gabinete Tecnico de la empresa 
wnsı:itora, que ha asesorado a «BridgestonejFirestone Hispania, Sociedad 
Anônimao, cn este tema. Si despues de 'oido no se llega a una decision, 
se smneteni eI tema al Comite Central de Valoraci6n. 

c) Numero de Comit6s: Existira un Comire por eada centro de trabajo, 
entendiendose por taieos los indicados en el art1culo 16, b). 
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Existini, .ademas, un Comire de Va10racİôn Central, con identica com
posici6n y funcionamiento que los Comites de Centro. Sus miembros senin 
designados de entre 108 que fannen parte de lOS respectivos Comites de 
Centros, y su nombramiento correspondera al Comitk Intercentros. 

d) Atribuciones: 

De los Comites de Centro: Entender y participar en las va1oraciones 
y asignaci6n de categorias por: 

Modificaciones de circunstancias, exigencias y condiciones en los tra-
bajos. 

Peticiones y reclamaciones del persona1 y de la ernpresa. 

Del Comite CentraI: 

Vigilar y coordinar Ias actuaciones de los diversos Comites, a fin de 
homogeneizar los resultados de la valoraci6n a nivel de todos los centros. 

Resolver en segunda y ultima instancia las reclamacİones contra deci-_ 
siones del Comite de cada centro. 

e) Estas condiciones deberan resolver los problemas planteados a 
su conocimiento en un plazo de quince d~ias a partir de su recepci6n. 

Articu!o 66. Revi.';iôn de val.oraciôn y/o categoria. 

Los titulares de cada puesto potlran reclamar contra los resultados 
de su valoraci6n, siempre que: 

La va!oraciôn de! puesto tenga tndavia un caracter de provisionalidad 
segı.1n 10 definido en el artkulo 68. 

Haya existido una modificaci6n sustancial en las finalidades, capa
cidades y responsabilidad 0 condiciones del puesto. 

La persona haya sido cambiada de puesto de trabajo y no se hayan 
aplicado las consecuencias de es·te caınbio en 10 que afecta a su va1oraci6n. 

Estas reclamaciones se haran por la fonna establecida en eI articuIo 
14 y con exposici6n razonada de los motivos en que se funda la reclamaci6n. 

Articulo 67. Efecto de las revisiones. 

Las modificaciones en el escal6n, categorfa, posici6n 0 condici6n modi
ficativa que resulten de las revisiones efectuadas por eI Comite tendnin 
efectividad desde el dia 1 del mes siguiente a la fecha de recepci6n de 
la recJamaci6n. 

Este mismo tratamİento le senl. dado a los puestos de nueva creaci6n 
o por la promoci6n 0 traslado de una persona. 

La regulaci6n establecida en este articulo se apJicara t.anto a la modi
ficaci6n en mıis, como en menos (ocasiona perdida econ6mica), salvo 10 
.establecido en las garantias pact.adas en este Convenio. 

Cuando a consecuencia de estas revisiones suponga una perdida en 
las retribuciones fıjas, se garantizara la diferencia entre la nueva retrİ
bud6n fıja y la que cobraba anteriorrnente, inc1uyendose esf:a diferencia 
en el plus de garantia retributiva, en e1 caso de la n6mina de operarios 
o actuando en la penetraci6n en el caso de la n6mina de empleados. 

Estas cantidades se absorber.an en el caso de cambio a un puesto de 
esca!6n superior. 

Como concept.os fijos se entienden exclusivamente el salario de calİ
ficaci6n y la antigüedad. 

En el caso de creaci6n de nueVos puestos se aplicar.an estas mismas 
condiciones cuando la ocupaci6n del puest.o sea obligatoria. 

Articulo 68. Provisionalidad de ıa valoraci6n. 

En los casos de determinaci6n de un nuevo escal6n, la nueva valoraci6n 
tendra un perfodo de provisionalidad de un mes, durante el cua1 podra 
rec1amar contra los resultados de la misma. Cuando sea a consecuencia 
de reclamaci6n na habra ulterior provisionalidad, sino que seni firme desde 
el acuerdo del Comite. 

SECCION 2. 8 GRUPOS PROFESıONALEs Y CATEGORIAS LAHORALES 

Articulo 69. Clasijicaci6n profesionaL 

La clasificaci6n profesional de los trabajadores afectadı's, en virtud 
de 10 dispuesto en el articu10 16 del Estatuto de 10s Trabajadores, es la 
que queda estab1ecida en este Convenio, en fuudôn de la va1oraci6n de 
tareas y descripci6n de los puestos de trabajo y e.scalones. 

No obstante 10 anterior, se reconoce la subsistencia de una denomi
naci6n de categorias laborales que correı.ponde primordialmente a: 

Reconocimiento de un .status_ personal obtenido segu.n las norm&s 
establecidas en este Convenio. 

En virtud del sİstema de valoraci6n de t.areas descrito en este capitulo, 
la categoria Iabora! es una c1asificaci6n subsidİaria de la primera, cuyo 
unİco objetivo es servir como marco de referencia para la aplicaci6n de 
la cotizaci6n a la Seguridad Social, u otras obligaciones de caracter legal 
aplicables. 

La categoria labora1 tiene un caracter de funcionalidad, que se deriva 
de la valoraci6n del puesto de trabajo que ocupa cada persona y que, 

.en consonancia con sus caracterfsticas de funcionahdad y subsidiariedad, 
sufrira las varİaciones que le ocurran a La persona, segı.1n yaya cambiando 
o rnoviendose de puestos de trabajo, 0 las variaciones funciona!es que 
yaya sufriendo el propio puesto de trabajo. 

Artlculo 70. Catego~ laborales. 

a) Cada puesto de trabajo tendni asignada una de ias categoria..<; ıabo
rales establecidas en .BridgestonejFirestone Hispania, Sodedad An6nima~, 
por este Convenio. En los casos que sea aplicable, esta categoria labora! 
se deducir.a, mediante baremo, a partir de la valoraci6n de puestos de 
trabajo, teniendo en cuent.a las puntuaciones directas de cada puesto en 
los factores de capacidad y responsabilidad. En los demas casos, se dedu
cira automaticamente de la denominaci6n .corriente. de la ocupaci6n 
desempefiada. 

En ambos supuestos, segun las prescripciones del articulo 73. 
b) Cada categoria Iaboral quedara incluida dentro de un grupo pro

fesional, entendiendose por tal el que agrupe unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y coutenido general de la prestaci6n, y habien
dose constituido estos grupos en funci6n de 108 conocimient.os e idoneidad 
que se requieren Para realizar los trabajos correspondientes a cada grupo 
profesionaI, eu condiciones de una posible intercambiabilidad y poliva
lencia. 

A ninguna de las categorias laborales y grupos profesiona!es les sera 
de aplicaci6n la descripci6n que, para cada una de ellas, estaba ahora 
contenida en la Ordenanza de Industrias Quimkas y en e1 Reglarnent.o 
de Regimen Interior. 

Articul0 71. Baremo de categorias laborales. 

a) Grupo de Administrativos: 

Considerando la suma de puntos obtenida por la valoraci6n de puestos 
en los factores de capacidad mıis responsabilidad (E de F-L a F-8 del Manual 
de Valoraci6n de puestos empleados). 

Rasta 275 puntos: Auxiliar. 
De 276 a 490 puntos, 0 mayor: Oficial Administrativo. 
Para Jefe de segunda Administrativo debera cumplirse la siguiente 

caracteristİca: 

Mayor de 490 puntos en los factore8 de capacidad mis responsabilidad, 
con mas de 150 puntos en los factnre8 de responsabilidad (E de F-l a 
F-8 con E de F-5 a F-8 de 108 factores del Manual de Valoraci6n de 
empleados). 

b) Grupo de semcios de fabricaci6n: 

Considerando la surna de 108 puntos obtenidos por la va1oraci6n de 
los puestos en 10s factores de capacidad mas responsabi1idad (E de F-l 
a 1<'-8 del Manual de Valoraci6n de puestos de operarios). 

Hasta 424 puntos: Oficial de tercera. 
De 425 a 499 puntos: Oficial de segunda. 
De 500 en adelante: Oficia1 de primera. 
Para Oficiales de tercera, segunda y primera deberan puntuar 100, 

140 Y 1600 mas puntos en eI factor F-l, respectivamente. 
Los puestos de trabajo de este grupo que no reunan ambas exigencias, 

conjuntamenle, seran clasificados en la categoria inmediata inferior a la 
correspondiente por la suma de puntos F-l a F-8. 

c) Grupos de Tecnicos: 

Considerando la suma de puntos obtenidos por la valoraci6n de los 
puestos eu los factores de capacidad mas responsabilidad (I: de F-l a 
F-7 de} Manue1 de Valoraci6n de puestos de empleados), seran de 530 
puntos, y el factor F-l, 135 puntos, como minimo, para la obtenci6n de 
la categoria de Ayudantes Tecnicos Titulados. 

Articulo 72. Cambios de categoria. 

a) En 10 sucesivo, y en 105 supuest.os de movilidad dentro del grupo 
profesional, se mantendra la categona Iabora! que tuviera asignada el tra
bajador, en concepto de garantia «ad personam», salvo en 105 casos de 
traslado 0 carnbio por voluntad del interesado, por concurso, por acuerdo 
de ambas partes, 0 porque el traslado 0 cambio lleve implicito en sı eI 
pase con caracter definitivo, a una actividad labaral, fundamental y con-
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ceptualmente distinta y de la que se desprende por si sola ıa: conveniencia 
o la necesidad de! cambio de denominaciôn (como podria ser el paso de 
Ordenanza a Vigilantej de Oficia1 de segunda a Conductor, etc.). 

b) En todos 108 casos, en que el cambio lleve aparejado el paso de 
una hamİna a otra, na se conservara ninguna de estas garantias, y la 
asignaci6n de la categoria nueva sera consecuencia obligada del mismo. 

Articulo 73. Grupos profesionales y categorias laborales. 

El personal afectado por este Convenio quedani encuadrado en las 
categorias y grupos profesionales que a.continuaci6n se indican: 

A) Grupos profesiona1es: 

Grupo profesional 

Grupo de Ttknicos-Comerciales. 
Grupo de Administratlvos. 
Grupo de Tecnicos. 
Grupo de Servicios"de Ernpresa. 
Grupo de Mandos. 
Grupo de Titulados. 

Grupo de Producci6n. 
Grupo de Servicios de Fabricacion. 

N6mina 

Empleados. 

Obreros. 

B) Definiciones de los grupos profesiona1es y categorias laborales: 

1. Grupo profesiona1 de Tecnicos y Comerciales: Quedan incluidas 
en este grupo profesiona1 aquellas personas que realizan trabajos para 
la funcion Comercia1 0 de Ventas, de Propagimda, de Publicidad y de 
Marketing. 

Son personas que, tanto teniendo una titulaci6n academiea como no 
teniendola, y cua1quiera que sea esta, requieren para el ejercicio. de su 
funcion una cualificacion especializada en temas que ayudan 0 que sirvan 
para .la venta de los productos de la empresa, con independencia de que 
esta cualificacion profesionalizada haya sido adquirida mediante sistemas 
previos de ensefianza 0 en eI desempefio de! puesto. 

Se inc1uYfm en este grupo profesiona1las siguientes categorias: 

Categorias 

Peritos 
Inspectores ........................ . 
Delegados .......................... . 

Obııervaciones 

Pueden ser de: 

Servicio Tecnico de Ventas. 
Ventas, CentraJ, Publicidad. 
Ventas, Publicidad. 

2. Grupo profesionaJ de Administrativos: Se inc1uyen en este grupo 
profesionaI todas aquellas personas que realizan trabajos administrativos, 
10 mismo estos sean de Administraciôn en Sistemas Financieros y Con~ 
tables, como de Administracion de Fabricas, Produccion, de Personal, de 
Ventas, etc., y para los cuales no se requiere ma.s cua1ificacion profesionaI 
que la de estudios generales y de tipo profesional administrativo, incluyen 
en esto tecnicas y sistemas contables, tanto financieros como de conta~ 
bilidad industrial y similares, tecnicas y procedimientos administrativos 
de cualquier indole, secretariado, taquimecanografia, mecanografia, este
notipia, correspondencia, registro, facturaci6n, operadores de maquinas 
simples de oficina y de comurucaciones. 

Se inc1uyen en este grupo profesional Ias siguientes categorias: 

Categorfas 

Jefes segunda .................. . 

Oficiales Administrativos. 
Auxiliares. 

Obııen'aciones 

Cuando no desempeiien funciones de 
mando sobre personas. 

3. Grupo profesiona1 de Tecnicos: Se inc1uyen en este grupo profe
sional aquellas personas a Ias que, sin exigirles una titulaciôn de tipo 
academico. reaIizan funciones 0 trabajos de tipo recnico, propios de Inge
nieria, de Proyectos y Desarrollo, de Fabricaciôn, de procesos compIejos 
de oficinas. . 

Las personas que desarrollan este trabaJo deben tener una cualificaci6n 
profesionaI en las tecnicas propias del trabajo especifico que desempeiian, 

bien esta especializaci6n se haya aprendido a 10 largo de la vida laboral 
en la compafiia por eI simple desempefio del trabajo, por ensefianza que 
la empresa le haya dado 0 el haya adquirido, y por la experiencia en 
otros tipos de trabajo que es necesario saber para realizar las funciones 
que le correspondan. Se inc1uyen en este grupo profesionallas şiguientes 
categorias: 

Categorfas 

Analistas. 

Programadores Analistas. 

Programadores. 

Cronometradores. 
Proyectistas. 
Delineantes. 
Dibujantes. 
Ca1cadores. 

Observaclones 

Pueden ser de: 

Metodos y Tiempos . 
. De Tareas y Procesos de Trabajo. 
De Laboratorio Fisico 0 Quimico. 
De Calidad. 
Electr6nicos. 

De Ordenadores. 
De Ordenadores. 

De Traba,jo. 

4. Grupo profesional de Servicios de Empresa: Se inc1uyen en este 
grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cuaIificaci6n pro
fesional ni conocimientos especializados de ningUn tipo, salvo Ios que 
adquieran' por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a Ias ma.s 
variadas funciones de servicio, 0 auxi1io a las diversas labores que cons
tituyen la actividad general de la compafifa. 

Se incluyen en este grupo profesionallas siguientes categonas: 

Categoriaıı 

Especialistas de Servicios. 
Conductores de Turlsmo. 
Conductores de Cami6n. 

Operadores. 

Despachadores. 
Ordenanzas. 
Porteros. 
Conserjes. 
Guardas. 
Cocineros. 

Observaclones 

De maquinas auxiliares de oficina. 

6. Grupo p\'ofesional de Mando~: Se incluyen en este grupo todas 
aquellas personas, con 0 sin titulaci6n academica, y cualquiera que sean 
sus conocimientos y cualificaci6n profesional, que desempeii.en una funci6n 
de mando en cualquiera de las multiples dependencias y actividades de 
la compafiia, entendiendose como mando el ejercicio de autoridad sobre 
un grupo de personas yjo que tengan encomendado bajo su responsabilidad 
un componente 0 parte de la actividad de la compaiüa que, segun la orga~ 
nizaci6n peculiar de esta, pueda considerarse como una unidad de trabajo. 

Se incluyen en este grupo profesionallas siguientes categorias: 

Categurias 

Jefes Ofıcina. 

Encargados. 

Capataz. 

Obııervaciones 

Pueden ser de: 

De Oficinas Administrativas. 
De Oficinas Tıknicas. 
De Oficinas Comerciales. 

De Fabricaci6n. 
De Servicios Auxi1iares para la fabricaci6n, 

como: Calidad, AImacenes, etc. 
De Mantenimiento, de TaIleres Mecanicos, de 

Reparaciones. 

ld., id. Encargados, 

• • 
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6. Grupo profesional de Titulados: Son aQuellas personas que, para 
el ejercicio de su funeion, les ha sido exigido por la compaftfa, 0 por 
la legislaciôn, una titulaci6n academica determinada y que han sido con
tratados para el desempeii.o de su trabajo como tales titulados. 

No quedan incluidos eo este grupo aquellos que, teniendo una titulaciôn 
academka, no han sido contratados por la compafi.ia como tales Titulados 
o aquelIos que, aunque tengan una titulaciôn que haya sido exigida por 
la empresa, realicen tareas 0 trabajos que quedan expresamente incluidos 
eo otro grupo profesiona1 de tas aqui resefi.ados. 

Se incluyen en este gnıpo profesiona1 las siguientes categorias labora1es: 

Categorias Observaciones 

Ingenieros Tecnicos. 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios. 
Ayudantes Tecnicos Titulados, etc. 

En este grupo profesional la lista de 
categorias no es cerrada, sino abierta 

La denominaciôn sera la de titulaciôn 
academica por la que han sido con
tratados en la compafiia. 

7. Grupo profesional de Producciôn: Se incluyen en este grupo pro
fesional todos aquellos trabajadores manuales que realizan trabajos direc
tos 0 indirectos para la fabricaci6n de nuestros productos, incluyendose 
tarnbien en estos ultimos los que realizan trabajos de servicios 0 auxiliares 
para la misma. Al personal que desempefta estos trabajos no se le exige 
ninguna cualificaciôn profesional, salvo la minima de cultura general. 

Adquieren los conocimientos propios de la tarea concreta que desem
peİian mediante La realizaci6n, pnictica 0 te6rica, de La misma. 

Se incluyen en este grupo profesionallas siguientes categonas: 

Categorlas 

Profesİonales. 

Especia1istas. 

Peones. 

Observaciones 

Se inc1uyen en esta categona los operarios 
de fabricaciôn que desempeftan aıgunas de 
las tareas que, sin vulnerar la descripci6n 
del grupo profesional antes dicho, requie
ren una cierta y mayor especia1izaci6n 
adquirida por el trabajo en la fabrica. 

Comprende taınbien a 108 o:Perarios que rea
lizan, ademas de su tarea anual, una labor 
de direcciôn 0 coordinaci6n manua1 del tra
bajo de dos 0 mas personas que fonnan 
un equipo 0 unidad productiva. 

Se incluyen en esta categorfa el resto del per
sona! de Producci6n y de SeIVİcios de 
Fabricac6n no incluido en la definici6n de 
la categoria anterior. 

Se incluyen en esta categorfa los trabajos de 
carga, descarga, acarreo y limpieza. 

8. Grupo profesiona1 de Servicios de Fabricaci6n: Se incluyen en este 
grupo aquellos trabajadores manuales que desempeften su tarea en 105 
servicios auxiliares de fabricaci6n, tales como ta1leres de mantenimiento, 
entretenimiento, reparaci6n y construcciôn de maquinaria. 

Son personas a las que se les ha exigido unos conocimientos del ıipo 
df> enseİianza profesional y que constituyen algunos de 105 oficios cbisicos, 
tales como electricistas, electr6nicos, torneros, ajustadores, ca1dereros, tra
zadores, matriceros, fresadores, etc., adquiridos en una Escuela de Oficia1ia 
o Maestria Industrial, 0, aunque no tengan el titulo profesional corres
pondiente, los bayan adquirido por la pnictica y el desarrollo de los trabajos 
de sus especia1idades. 

Se incluyen en este grupo profesionallas siguientei categorias: • 

Categor(as 

Oficial primera. 
Oficial segunda. 
Oficial tercera. 

• 

Pueden ser de: 

Torenosj fresadores; electricistas; matriceros, 
ajustadores, caldereros; electr6nicos, etc. 

• 

~F.r.cı6N :1.-

Articulo 74. Categorias taborales. 

Las categonas son Ias siguientes: 

Grupo Tıknicos-Comerciales: 

Perito. 
Inspector. 
Delegado. 

Grupo de Administrativos: 

Jefe segunda. 
Oficial Admini,strativo. 
Auxiliar. 

Grupo de Tecnicos: 

Analista. 
Programador-Ana1ista. 
Programador. 
Cronometrador. 
Proyectista. 
Delineante. 
Dibujante. 
Calcador. 
Auxiliar de Laboratoriô. 

Grupo Servicios de Empresa: 

Especia1ista de Servicio. 
Conductor de Turİsmo. 
Conductor de Cami6n. 
Operador (de maquinas auxiliares de oficina). 
Despachador. 
Ordenanza. 
Portero. 
Conseıje. 

Guarda. 
Cocinero. 

Grupo de Mandos: 

Jefe de Oficina. 
Encargado. 
Capataz. 

Grupo de Tituıados: 

Ingeniero Tecnico. 
Ayudante Tecnico Sanitario. 
Ayudante Tecnico Titulado. 

Grupo de Producciôn: 

Profesionah 
Especialista. 
Pe6n. 

Grupo de Servicios de Fabricaci6n: 

Oficial primera. 
Ofidal segunda. 
Oficia1 tercera. 

CAPITlJLOV 

Movil1dad y promoclôn 

SECÇIÔN 1. a DmcıoNES Y PRINCIPIOS 

Articulo 75. Definici6n. 

se entiende por movilidad del persona1 los cambios de puestos, ascensos 
y traslados dentro de la empresa 0 de cada uno. de sus centros de traba,jo, 
realizados confonne a las nonnas pactadas en este Convenio. 

Articulo 76. Intervenciôn del personaL 

La representaciôn del personal intervendni en todo 10 relacionado con 
el cumplimiento del sistema de movilidad y promociôn del pesonal esta
blecido en este capitulo y segı1n las nonnas establecidas en el mismo . 
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Para ello existira un Cornite parit8.rio, Que sera el mismo que el que 
se establece en et capitulo rv para la Va1oraci6n de Tareas, tanto en 10 
que se refiere a los centros como al central. 

Los Cornites de centro tendran las siguientes atribuciones: 

Recibir la infoınıaci6n anticipada de la empresa sobre todos 10s cam
bios, tanto provisionales como definitivos, que se hagan, y sobre los cuales 
la Comisi6n de Movilidad serə. escuchada. Esta anticipad6n se dara en 
todos los casos, salvo en aquellos en que, por 10 imprevisto de la situaci6n 
y por 10 perentorio del cambio, no sea factible. 

Recibir la informacİôn sobre las concursos que se convoquen y de 
su resultado, pudiendo conocer La Comisi6n 108 examenes realizados. 

Atender las reclamaciones que sobre los cambİos efectuados les pre
senten los trabajadores. 

Formular las reclamaciones, quejas 0 sugerencias, que estimen opor-' 
tuno en la referente 0 relativo a la movilidad det personaL. 

En cuanto a la forma de operar a consecuencia de tos traslados por 
causa de crİsİs econ6mica y productiva se estara a 10 que se acuerde 
en tat momento con la Comisi6n correspondiente. 

Toda La anterior informaci6n se referira a los cambios que se realicen 
dfntro de! mismo centro de trabl\jo. 

Del Comite Central: 

Recibir la misma informaci6n y emitir los mismos informes atribuidos 
al Comite det centro cuando los cambios sean por movilidad geogrii.fica. 

Resolver en segunda y ültima instancia las reclamaciones prpsentadas 
previamente ante los Comites de cada centro y recurridas ante eı. 

Articulo 77. Clases de movilidad. 

a) La movilidad se clasifica: 

Por su contenido 0 alcance: En movilidad geografica y movilidad fun
cionaL. 

Por su duraci6n: En provisional 0 definitiva. 

b) En ningun caso se considera movilidad de personal, y por 10 tanto 
no estara afectada por las nonnas y garantias de este capitulo, la agrupaci6n 
o asignaci6n de trabajos y tareas que se haga para conseguir la plena 
saturaciôn de un puesto, segun 10 definido en el articulo 63 de este Con
venio. 

Articulo 78. Principios bdsicos. 

La movilidad del personal se basara en los siguientes 'prİncipios: 

1.0 Respetar, por todos los medios, el mantenimiento de la producci6n 
y de la actividad y efieacia, al menos en 10s nİveles que anteriormente 
existian al heçho del eambio. 

2.° Respetar el derecho de las personas a ocupar el puesto mas acorde 
con 'sus aptitudes y capacitaci6n, ası como aspiraciones personales de 
satisfacci6n y promoci6n. 

3.° Respetar Q.ue, como consecuencia de La movilidad de las personas, 
no surjan perdidas de horas de trabl\jo. 

4.° Salvo casos de fuerza mayor, ningün trabl\jador podra ser tras-
1adado injustificadamente a puestos de trabajo euyo contenido este por 
debajo de la clasificaci6n profesional que le corresponda, segun las ııorınas 
que para obtener dicha clasificaci6n fıguran en este Convenio. 

5.° A ningün trabəJador se le podra retirar iI\iustifıcadamente tl:i.reas 
que conformen basicam'ente su puesto de trabajo. 

6.° Se procurani que l1ingiin puesto de trabajo se deba componer 
de una~ lareas fıjas y defınitivas; por eL C!Ontrario, la aplieaci6n de las 
nuevas tareas, con contenido mas cualitativo, promocionara el puesto a 
escalones superiores y de mii.s alta cualifıcaci6n profesional y humana. 

Esto se debera wner en cuenta por la empresa a la hora de organizar 
los trabajos, 

7.° En caso de igualdad de condiciones y aptitudes entre varios posi
bles candidatos a ser trasladados, se escogera al mas antiguo de e110s 
cuando el traslado sea a un puesto de nivel superior, y al mas modern" 
cuando este sea a un puesto de nivel iguaI 0 inferior. 

8.° Se procurara evitar que la movilidad recaiga siempre eo la rnisma 
persona para el mismo puesto de trabajo. 

Articulo 79. Movilidad geogrdfica. 

a) La movilidad geogrii.fica se regira por 10 que se acuerde en cada 
roomento entre la Direcciôn y la representaci6n sindical. 

No se entendera como nıovilidad geogrii.fica los despIazamientos que 
e1 personal tenga que hacer por raz6n de su. trabajo en el area de su 

demarcad6n y que se retribuyen por el sistema de dietas y gastos de 
desplazamiento estableddo f'n este Convenio. 

b) Tampodo sera movilidad geogrii.fica, sino funcional, fos cambios 
entre Urbİ-Basauri y TJsansolo. 

c) En cuanto a la movilidad entre 1as plantas de Urhi y Usanso10, 
y viceversa, se est.ani. a 10 siguiente: 

Se podra trasladar ei personalı bien de forma provisional 0 defınitiva, 

siempre que exh>tan razones prübadas e inaplazables de la produceiôn 
y de su normal desa:T611o, y que para ello sea preciso cubrir los puestos 
de trabajo con personal ajeno a la planta, siempre que no exista personal 
que voluntariamente de5ee sel' trasladado y sea apto para eHo. 

En este supuesto ııe efectuarii.n los tras1ados de acuerdo con las normas 
establecidas en este capitulo y empezando por La persona que estuviese 
en situaci6n de desocupado, dc-splazado; sin tarea fıja, 0 cuyo trabajo sea 
menos apremiante. 

En estos traslados la empresa compensara todos los gastos que el viaje 
le ocasione; los tra.sladados tendran opci6n prefrente a retornar a su ante
rior ocupaci6n 0 PU€sto, una vez fınalizadas Ias causas que motivaron 
el traslado. ' 

En cuanto a Ias coıısecuencias econ6micas y las garantias retributivas, 
asi como demii.s coııdiciones del mismo, se estara, conıo minimo, a la 
nonnativa contenida t'n este Convenio. 

Articul080. MovilidadfuncionaL 

La movilidad funcional se regira por la definiciôn y normas contenidas 
en el articulo 29 dE'1 Estatuto de los Trabajadores y con ap1icaci6n del 
sistema que en los art~c'ııos siguientes se estabIece. 

Esta movilidad fı,uıdonal se clasifıcara a su vez en provisl0nal y defi
nitiva. 

SF.:cUÔN 2.11. CAMBIOS PROVISIONALES 

Articulo 81. Definh;i6n. 

Son cambios provisiona1es aqueUos que se ocasionen para cubrir pues
tos de trabajo vacantcs y con eı fin de que la tarea que se hace en dichos 
puesros no quede sin realizarse por falta de personal, a fin de mantener 
la producci6n 0 servicıo.s, a(.1:ividades y eficacia en los niveles correspon
dientes. 

a) Los cambios provisiona1es se originan por: 

Los que se realicen por un periodo de tiempo inferior a cuatro meses 
naturales consecutivoıl-. 

Los que se hagə.n para cubrir los puestos vacantRs por ausencia tem
porat del personal de la plantilla que tenga garantizado el derecho al rein
greso y a la ocupacion del puestô de trabajo. 

Los originados mientras el ocupante esık en perıodo de prueba para 
otro puesto, segun 10 dicho en e1 articulo 86. 

Los originados por siniestro, catii.strofes, fuerza mayor y similares, cual
quiera que sea'su r1uraciôn, ası como por crisis econômica 0 productiva. 

b) En todos los supucstos de movilidad provisional, esta Se hara pri
mero, dentro del grupo profesional y, si no fuera posible, entre grupos 
profesiona1es distintos: empezando por los niveles mas prôximos al puesto 
a cııbrir, entendient1rtse por grupos profesionales los establecidos en eI 
articulo 73 de est.e Gonvenio. En estas condiciones, la movilidad sera de 
-libre designaciôn de la empresa,.. 

Cuando el cambio sea entre grupos profesionales distintos, este solo 
se hara por neeesidat1eı; perentorias e imprevisibles de la actividad pro
ductiva y por el tiempo impresdridiblc. 

e) Terminado el periodo de provisionalidad y si la persona continuase 
en el puesto de trab<\,io, consolidani definitivamente el' escalôn,' en eI caso 
de que este sea superkr, estii.ndose en cuanto asu retribuciôn a 10 dispuesto 
para tas garantias salariales de la secci6n 4.11. de este capitulo ı pasan40 
eI cambio a ser consirierado como definitivo. 

Articul0 82. Fin tk la provisionalidad. 

a) La provislOnaHdad fınalizani cuando: 

Transcurra el plazQ rJjado en el artieulo 8L 
Cese la causa que motivô el cambio. 
El puesto sea cullierto de forma definitiva 0 eI ·cambio provisional 

se eonsolide en defmiti'lo. 
Desaparici6n de! trabajo 0 ta.rea del pq.esto. 
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b) Al termino de la provisionalidad la persona volveni al puesto de 
origen. Si el puesto hubiera desaparecido, se la ocupara en otro trabajo 
de escalôn' equivalente al que tenia anteriorrnenU:. En el caso de que esto 
supünga una perdida en su escal6n de valoracion, figurara en un tumo 
preferente para pasar a ocupar cua1quier puesto de su esca16n· anterior. 
En este caso le sera de aplicaciôn la garantia retributiv3 del articulo 67. 

Esta preferencia, asi como la garantia retributiva, se perdera en el 
caso de que, a la prlmera vacante equivalente a su escalôn anterior que 
se Le ofrezca, na la 8cepte. 

Articulo 83. Criterios para Ja provisionalidad. 

Para hacer estos cambios provisionales se tendrar.. en cuenta los siguien
tes criterios, conjugados adecuadamente y seg1in las posibilidades exis
tentes en cada momento: 

ı.O Que se escoja a las personas que se encuentren sin tarea, 0 cuyo 
trabajo sea menos apremiante en ese momento. 

2.° La capacidad de la persona para ocupar cı puesto vacante, en 
base a sus condiciones de adiestramiento, similitud de tarea y capacidad 
psicofisica. 

3.0 La necesidad de mantener fl nivel de producci6n y actividad en 
10s talleres, oficinas y servicios, de forma tal que no se vea perjudicado 
por el hecho del cambio de personas. 

4.0 La igualdad 0 mayor aproxirnaciôn en 105 escalones de valorad6n 
del puesto que se ocupa 0 del que se va a ocupar. 

SECCIÖN 3.& CAMBIOS OEFINITIVOO 

Articulo 84. Definici6n. 

Se considerara como tƏ.L aquel que, sin reunir 105 requisitos para ser 
provisional, se prevea que la ocupaciôn del nuevo puesto va a tener un 
caracter permanente y continuado. 

Esta movilidad defmitiva se hara por dos sistemas: 

a) Si 'et cam.bio eı; dentro del mismo grupo profesional, entendiendose 
como ta1 105 definidos en eI articulo 73 de este Convenio, y siempre que 
se den condiciones de intercambiabilidad en los conocimientos y capa
cidades, se hara mediante libre designaciôn de la empresa. 

Si en determinados supuestos se convocase concurso publico, esto no 
signifıcani renuncia de la empresa a la 'reg~laci6n de este pıirrafo. 

Los criterios para el ejercicio de estos cambios senin 108 mismos que 
los seftalados en el articulo 83. 

b) Cuando el cambio suponga eI traspasQ <ie un grupo profesional 
a otro, el cambio definitivo se hara meaiante una prueba de capacitaci6n, 
previa convocatoria por escrito y publicado en eI tabJ6n de anuncios de 
cada centro de trabəjo con la mayor antelacion posible a la fecha de la 
prueba. Este concwso se regini por la forma establecida en el articulo 85. 

c) Todos estos carnbios, superado eı periodo de prueba .que se esta
blezca, daran derecho al percibo de la nueva retribuciôn que le corresponda. 

EI penodo de prueba quedari establecido en tiempos fJjos, en funciôn 
de los tiempos de experiencia y entrenarniento qu~ se exigen en el Manual 
de Valotaci6n de Tareas, pero con el limite m8Jdmo de seis meses para 
el personal de 105 grupos profesionales de Titulados, Tecnicos y Mandos 
y de tres meses para eI resto. Este penodo de prueba, en casos justifıcados, 
podra ser arnpliado por decisi6n de la Comisiôn de Movilidad. 

Terminado eI perfodo de prueba y si se confirma la aptitud del tra
b~ador, este' adquirira eI derecho al disfrut.e de todas las condiciones 
correspondientes 'al nuevo puesto a partir del dia 1 del mes siguiente 
a la fecha de confirmaci6n y sin ninguna retroactividad. Si no se confirma 
se aplicani la misma regla que la establecida en eI articulo 82, b). 

Articulo 85. Reglas del concurso. 

La prueba de calificaci6n para cubrir puestos a que ~ se refiere el articulo 
84, b), se hara por la siguiente normativa: 

a) Para poder optar al concurso, tos candidat.os habran de reunir 
las condiciones de titulaci6n 0 conocimientos especificos que requiera eI 
puestoj llevar un afio como fyo en la empresa; no haber sido promocionado 
en ese periodo de tiempo (es decir, un afio de permanenc:ia en el puesto), 
y haber tenido en los seis meses anteriores a La fecha del wncurso un 
absentismo total igual 0 inferior al 6 por 100. Este fndice de absentismo 
se considerara individualmente y en cada caso, ~rrtjtiendose la superaciôn 
del misrrıo cuando se vea que las ausencias no curresponden a una actitud 
habitual 0 que haga prever _racionalmente su repeticiôn. 

b) En este concurso, y a igual de resultados en los -examenes a que 
se refiere el apartado siguiente, se tendnin en cuenta las. siguientes cir-

cunstancias: Antigüedad en la empresa, titulaciôn y otros estudios rea
lizados, haber desempefiado funciones de superior calificaci6n, conoci
miento deI trab~o a realizar en eI puesto y cuantas otras circunstancias 
relevantes que se puedan considerar como aspectos mıis en consonancia 
con eI contenido del puesto de trab~o a cubrir. 

c) La capacidad profesional se medini segtin los ~xamenes que se 
anunciaran en 10s tablones de anuncios, con un minimo de diez dias de 
antela<"İôn sobre la fecha marcada para la celebraciôn de los mismos. En 
esta convo<'atoria se especificaran las condiciones de la plaza a cubrir: 

Denominacİôn del pu~sto y departamento 0 secci6n a que este adscrito. 
Breve descripciôn de las tareas a realizar en et puesto. 
Clasificaci6n. 
Otras condiciones retrİbutivas. 
Morlalidad y horario de trabl\io. 
Periodo de prueba y adaptaciôn para primas. 
Materias que servinin de ba5e a los exarnenes. 
Pla:zo de presentaci6n de solicitudes. 

Cuando əsi 10 estime~ la empresa realizani Iəs pruebas psicorecnicas 
pertinentes e igualmente medicas, pudiendo ser. estas ultimas eliminato
rias. La formulaci6n de los cuestİnarios y aplicaciôn de las pruebas seran 
competencia de la empresa. 

Estos concursos se haran convocandolos primero entre el personal 
de1 centro de trab~o afectadoj sİ no se cubriera eI puesto, entre el resto 
de personal afectado por este Convenio, aunqne eI anuncio se podra hacer 
simultaneo. 

Articulo 86. Consolidaciôn del puesto. 

Para consolidar el puesto con caracter definitivo, una vez aprobado 
el examen, se debera superar el perfodo de prueba establecido. 

La ocupaciön de la plaza que deje vacante el promocionado siempre 
tendra caracter provisional, hasta que sea conİırmado en su nuevo puesto, 
por haber superad.o el periodo de prucba. 

Aquella..~ personas que, habiendo.superado las pruebas, no tengan plaza 
ocupanin las vacantes de similares caracteristkas que surjan en 105 seis 
meses siguientes, sin necesidad de sufrir un nuevo exarnen y sin que la 
empresa deba convocar un nuevo concurso. 

Si despues de verificado el concurso no hubiese resultado apto ninguno 
de los candidatos presentados, la empresa podni cubrir el puesto 1ibre
mente. 

Articul0 87. ExcepciOn del cancurso. 

No sera necesario convocar eI concurso a que se refiere el ar
tİculo 84, b), cuando: 

a) El cambio 0 ascenso sea para cubrir puestos de responsabilidad 
y de mando. Est:Qs senin de libre designaciôn de la Direcci6n. 

A titul0 enunciativo, se pueden considerar puestos de responsabilidad 
los de Cl\iero, liquidaci6n de impuestos, trabajo de auditorias, Secretarfas 
de 105 priıneros niveles de la organizaci6n. 

EI convocar concurso para eIlo, no supone renuncia de J empresa 
a 10 preceptuado en el parrafo anterior. 

b) Cuando exİstan personas en la situaci6n a que se refiere el ar
ticulo 82, b), 0 cuando el puesto tenga que ser ocupado preceptivarnente 
por una persona en situaciôn de capacidad dismİnuida para eI trabajo, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables al caso. 

c) Cuando existan personas aprobadas, sİn plaza, en un concurso 
para puestos de iguales, parecidas 0 equivalentes condiciones y durante 
un periodo de seis meses desde la calificaciôn del concurso anterior. 

d) Cuando exista" una situaci6n de crisis tecnolôgica, econômica y 
productiva. 

e) Cuando exİsta personal parado, 0 sin t.area rJja, as( como .des
plazad08~ por estos motiv08 d) y e). 

En los supuestos d) y e), los cambios se rea1izaran segun las necesidades 
y posibilidades de cada momento, y de acuerdo con la Comisi6n de Movi
lidad. Cuando las circunstancias y el volumen del personal parado' asi 
10 requiera, se podnin establecer nuevas bases para La movilidad de estas 
personas, entre la empresa y la representaciôn del persona1. 

En todos los demas supuestos, 108 cambios seran de libre decisi6n 
de la empresa, dentro de las norm8S de este capitulo. 
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Articulo 88. Otrasfarmas de movilidad: 

a) La movilidad, tanto provisiona1 como definitiva, asi como la geo
gr.ifica, que tenga su origen eo: 

La libre petici6n de! trabaJador. 
En la perınuta entre dOB 0 mas trabaJadores, mediando conformidad 

de la empr,esa. 
En acuerdo individualizado entfe las dos partes, siempre que no se 

lesionen 108 derechos de otro compafı~ro. 
Se reginin siempre por las condiciones que se establezcan al momento 

de la misma, sin estar afectada por ninguna de las normativas ni garantias 
retributivas establecidas eo este capitulo. 

La movilidad, por estas causas se podra hacer sin ninguna traba, y 
sin mas respeto que a las expectativ~ de promociôn y ascensos que, por 
este Convenio, se ofrecen a todo el personal. 

b) La movilidad que tenga su causa eo la disminuciôn psicofisica 
para el trabaJo se regini por 10 dispuesto eo el artlculo 105. En este supuesto 
no seran de aplicaci6n las normas y garantias establecidas en este capitulo 
y esta movilidad tendra preferencia sobre cualquiera otra movilidad, inc1u: 
so aunque suponga no respetar las expectativas de promoci6n y ascenso 
que en eI referido capitulo se ofrecen a todo el personal. 

SECION 4,& CONSECUENClASR~IBUI'IVAB DE LA MOl{lLlDAD 

Articulo 89. No modijicaci6n condiciones. 

a) En los supuestos sefialados en el articulo 77, b), no se tendra dere
cho a ninguna modificaci6n, ni en el sueldo de calificaci6n, ni el escal6n 
de valoraci6n y categoria, salvo las que les correspondan por aplicaci6n 
de la propia valoraci6n del puesto de trabajo. 

b) En los demas supuestos de movilidad y promoci6n a que se refiere 
este capitUıo, las repercusiones econômicas en las personas afecta.das por 
tas mismas senin las que se indican a continuaciôn, 

Articulo 90. Complemento por condiciones modifi.cativas. 

En todos los supuestos de cambios de puesto de trabajo, cualquiera 
que sea la causa originaria del mismo, y 10 mismo la movilidad sea gen-
gr.ifica que funciona1, provisional 0 defınitiva, etc., se perdeni. la posici6n 
en la escala de condiciones modificativas que tuviera la persona, y por 
10 tanto la retribuciôn correspondiente a este concepto, pasando a percibir 
10 que le corresponda po!" la nueva posiciôn en esta escala que tenga 
el nuevo puesto. 

Esta regla se aplicara, tanto si el cambio ocasiona un incremento como 
una disminuci6n de la retribuci6n, e İnc1uso si 10 hace desaparecer, ya 
que este concepto retributivo"es un complemento unido al puesto de trabajo. 

Solamente se conservara derecho a esta retribuci6n por condiciones 
modificativas, y en la parte que corresponda, cuando se den 108 supuestos 
de disminuci6n definidos en eI articulos 105. 

Artıculo 9 L Repercusi6n en el salario de calificaci6n. 

1. Regla basica: 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendran siempre 
asignado el esca16n de valoraci6n que les corresponda segti:n el puesto 
de trabajo que realmente desempefien, de fonna definitiva, en cada momen
to de su vida laboral. 

Para no alterar esta clasificaci6n las diferencİas retributivas que les 
puedan corresponder se abonaran por la forma establecida en el ar
ticulo 131. 

2. En los cambios provisionales: 

a) Si el cambio es a un puesto de inferior va1oraci6n retributiva, con
seıvara la totalidad de 10 que cobraba, sin establecer ninguna a1teraci6n 
en su escal6n, salario de calificaci6n y categoria. 

Esta garantia de caracter personal no dara nunca derecho a recla
maci6n, ni a percepci6n de cantidades, por otros compaİieros, en raz6n 
a una supuesta comparaci6n con 10 que tenga asignado la persona afectada 
por la garantia establecida en este apart.ado. 

b) Si el cambio es a un puesto de superior va1oraci6n retributiva, 
se le conservara el esca16n que tenia mientras dure la situaciôn de pro
vi,sionalidad, pero la diferencia ente el salario de ca1ificaci6n correspon
diente a su esca16n y el del puesto que ocupa, se le abonara en la retribuci6n 
rnensua1, que se reflejara en el bono diario, perdiendose esta cantidad 
en el momento en que termine la provisiona1idad. 

c) Al termino de la provisiona1idad, y si eI trabajador consolida su, ' 
puesto como definitivo, segdn la norma del articulo 81, c), estara a las 
condiciones retributivas que se establecen en el numero 3 de este articulo. 

d) Si se da el supuesto previsto en el artlculo 82, b), seguirıi sin 
modificaci6n en el escal6n y salario de calificaci6n hasta que se de la 
circunstancia prevista en el ultimo parrafo del aparta.do b) del ar
ticulo 82, en cuyo momento pasara a regirse integramente por la nueva 
situaci6n que le corresponda. 

3. En los cambios definitivos: 

a) Si el cambio es a un puesto de inferior nivel retributivo se le asig
nara el nuevo escalôn y el nuevo salario de calificaci6n, en &1 momento 
que corresponda. 

La diferencia entre el sa1ario de calificaci6n anterior y el nuevo se 
Le conservani como garantia personal, abonandosele por las reglas esta
blecidas en el articulo 131 de garantias retributivas y penetraci6n. 

Esta cantidad de garantia se perdera, en el todo 0 en la parte que 
le corresponda, en cua1quier aumento de escal6n que tenga con poste
rioridad, cualquiera que sea el motivo de este aumento, sa1vo que sea 
por convenio colectivo. 

b) Si la persona pasa a ocupar un puesto de escal6n superior se 
le aplicara este, y pasara a cobra.r eI correspondiente salario de calificaci6n, 
en el momento que le corresponda. 

En esta subida se le absorberan las cantidades que por garantia tuviera 
en el plus de garantias retributivas y/o penetraci6n. 

c) Las anteriores reglas seran de aplicaci6n general sa1vo en el sııpues
to de que se hayan establecido otra.'i distintas en el correspondiente con
curso 0 en acuerdo particular con el interesado. En estos supuestos pre
valeceran estas coıi.diciones sobre la norma general. 

Articulo 92. Complemento personaL 

Las garanuas retributivas que se obtengan a consecuencia de 10 regu
lado en esta secci61l 4.& tendran siempre un caracter de complemento 
retributivo de caracter personal. 

Articulo 93, Repercusiôn en tas primas. 

a) En eI caso del paso de una persona de un puesto de prima fija 
a un puesto de prima medida, durante el periodo de adaptaciôn, prueba 
o aprendizaje, seguira cobrando 10 que tenia anterionnente y una vez ter
minado este pasara a 10 que le corresponde cobrar por el nuevo sistema. 

b) En el C8.s0 del paso de primas medidas a un puesto de prima 
fıja, seguini cobrando durante un periodo de un mes consecutivo, a contar 
desde la fecha del cambio, el promedido que le correspondiera segun las 
nonnas que regulan eI pago del mismo. Una vez haya pasado a cobrar 
por el sistema de prima fıja, se le garantiza la düerencia entre es~ y 
10 que estaba cobrando como prima medida, con ellirnite del 20 por 100, 
Esta diferencia se inCıuira en eI plus de garantia retributiva y se regira 
por las normas generales establecidas para la misma, perdiendose en su 
totalidad siempre que vuelva a un trabaJo de prima medid@.. 

c) En el caso de paso de un puesto de prima med.ida a otro tarnbien 
de prima medida, durante el perıodo de adapt.aci6n (definido en el ar
ticulo 39) 0 durante el periodo de prueba [defınido en el articulo 84, 
c)), y mientras dure el mismo, cobrara por alguno de los dos sistemas 
siguientes: \ 

Mediante una exigencia estimada marcada por eI Departa.mento de 
Metodos y Standards. 

Por eı sistema de prima-promedio, ta! como aparece regulado en eI 
articulo 53, b) (promedio del mes anterior limita.do al 20 por 100). 

Articulo 94. Cambios en la moviıida.d geogrô/iCa. 

El valor de todos y cada uno de los conceptos retributivos y demas 
condiciones inherentes al cambio se regiran por LA que establezca 0 acuerde 
en cada caso. 

CAPITULOVI 

Polidca de empIeo y plantilla 

Articulo 96, PlantiUa. 

Se entiende por plantilla el numero total de personas que trabajan 
en La empresa, en un centro de trabajo, en un depart.amento, secciôn u 
oficina, en un momento dado. Siendo la empresa y sus diversos compn-
nentes estructurales unos entes dina.micos y variables por exigencia del 
desarrollo del negocio y del progreso tecnol6gico, la plantilla de 108 mismos 
seni distinta en cada tiempo y ıijustada a las necesidades reales de trabajo 
que exist.a en cada momento, Puede, por 10 tanto, la empresa amortİzar 
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libremente tas vacantes 0 bajas que se yayan produciendo y adoptar las 
oportunas rnedidas para ello, con arreglo a 10 previsto en es.te Convenio 
y en la legislaciôn vigente. 

Articulo 96. Registro. 

La lista de 108 trabajadores afectados por este Convenio es la expresion 
documental de la planti1la exİstente en la fecha en que se realiza et mismo, 
que es confeccionado cada cuatro anos con 108 datos del personal existente,' 
con un mes de antelaci6n a la fecha de la convocatoria de elecciones 
sindicales. Esta lİsta se publicara en los tablones de anuncios y se con
feccionani por ubicaciones geogni.ficas; en el1a aparecerıi todo el personal 
induido en et Convenİo Colectivo, colocados por su numero de personal 
en orden de menor a mayor: 

Los datos que tendra esta lista seran: 

Numero persona1. 
Nombre y dos apellidos. 
Fecha de nacİmiento. 
Fecha de ingreso en la compania. 
N6mina y colegio electoral a que pertenecen. 
Grupo profesional. 

A esta lista se anadira tambh!n; en separata, la relaci6n de personal 
excluido del Convenio, aunque sin hacer referencia al Colegio ElectoraL. 

Articulo 97. Ingreso del personaL 

La contrataci6n de trabajadores de nuevo ingreso en la empresa se 
hara por a1guna de las formas establecidas en et Estatuto de los Traba
jadores y con sujeci6n a 10 prescrito en el mismo y a la regulaci6n que 
sobre nuevas contrataciones se establece en este Convenio. 

En todos 10s supuestos, la empresa designara libremente las c1ases 
de pruebas de selecci6n a realizar, asi como las nonnas, documentos y 
condiciones que debe cumplir el aspirante a ingreso. 

Todos los ingresos de personal proeedentes del exterior se haran res
petando tas expectativas de promoci6n y ascensos que en este Convenio 
se han establecido en el capitulo regulador de la movilidad y promoci6n 
de! personal. En iguaidad de meritos para el ingreso tendran preferencia 
para eUo quienes en ese momento esten contratados por la empresa, por 
alguna de las fonnas de contrataci6n a que se refiere el artfculo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones legales que 10 desarro
Ilan. 

Artİculo 98. Cese. 

1.os trabajadores que deseen cesar volunt.ariamente en el servİcio de 
la empresa vendran obligados a ponerlo, por escrito, en conocimiento de 
la misma con un plazo minimo de quince dias de antelaci6n a la fecha 
definitiva de la baja. 

En el caso de que no se cumpla este plazo de preaviso, la empresa 
tendra derecho a descontar de la liquidaci6n del mismo el importe corres
pondiente a los dias que hayan faltado para cumplir dicho plazo, segt1n 
la f6rmula de descuento establecida en el artfculo 140. 

Cuando se haya recibido la notificaci6n dentro del plazo marcado, la 
empresa liquidani las retribuciones que correspondan, en la fecha de la 
baja, por los conceptos iıjos. Si hubiera con('eptos variables, que en ese 
momento no estuvieran dispuestos para la liquidad6n, se abonaran 10 
mas pronto que se pueda' y en todo caso en La primera fecha de pago 
habitual. 

Si eI trabajador no avisa con la antelaci6n debida, la empresa no estara 
obligada a practicarle La liquidaci6n final hasta que llegue eI primer dia 
de pago,habituaL. ' 

Articulo 99. Permisos retribuidos. 

EI trabajador tendra derecho a disfrutar de los permisos retribuidos 
por las causas y duraci6n que establece el articulo 37, numeros 3, 4 y 
5, del Estatuto de los Trabajadores, tal como se relacionan en eI 
anexo 1 de este Convenio. Para tener derecho al dİsfrute de este permiso 
retribuido, el trabəjador debera solicitarlo por escrito y con una antelaci6n 
minima de tres dias laborables, salvo que exist.a imposibilidad manifiE'sta 
de hacerlo (por EUemplo, una enfermedad 0 muerte de un pariente), en 
euyo caso debera comunicarIo tan pr-onto como sea posible. 

Con anterioridad 0 post~rioridad al disfrute del permiso, segt1n sea 
La circunstancia, pero en un plazo de setent.a y dos hor.as como maximo, 
debeni justificar documentalmente la causa que ha ocasİonado el permiso. 

La falta de cualquiera de los requisitos anterionnente citados, eI incum
plimiento de los avisos y plazos previstos, y la falta de veracidad d.e la 
causa aludida originara que el permiso se considere como no retribuido, 
e incluso como falta İnjustificada. ' 

A efectos de la concesi6n de estos permisos, s610 se consideraran dias 
İnhabiles los domingos y los dias de fiestas oficiales declarados como t.ales 
por las autoridades del Estado para cada ano. Los sabado~ seran con
siderados como habiles, salvo que coincida con un dia de fiesta. 

En el supuesto del personal que, trabaja a sistema de cuatro 0 cinco 
turnos, se considerara como dia inhabil el ı11timo dia de cada descanso 
semanal y los dias de fiesta que coinddan. 

Esta clasificaci6n de dias habiles e inhabiles, se tendni en cuenta tam
bien para los ('asos en que el permiso suponga un desplazamiento. 

En ningun caso los anteriores permisos se podnin descontar 0 acumular 
al periodo de vacaciones anuales establecido 0 a los dias de vacaciones 
adicionales. 

Cuando el evento que ocasiona la concesiôn de los permisos anteriores 
ocurra en los dıas de vac"aciones, puentes, bajas por I.L.T., pennisos par
ticulares 0 cualquier otro dia de no trabajo que no tenga ca1ificaci6n de 
dia inhabil segl1n 10 dicho en este articulo, no se tendni derecho a este 
permiso. 

Ambas partes est3.n de acuerdo en que esta normativa se debe ap1icar 
con la flexibilidad'necesaria para recoger las necesidades de tiempo libre 
que oeasiona cada evento y que no puede ser utilizado con anİmo de i 
conseguir un dia de no trabajo ya que estos permisos se conceden para' 
que las personas asistan a los actos que ocasionan los mİsmos, cuidar 
a sus familiares y atender a sus deudos 0 hacer las'gestiones administrativas 
necesarias. 

Articulo 100. Suspensiôn de contratos. 

No obstante eI caracter de dinamİcidad y variabilidad de la plantilla' 
que ambas partes reconocen debe existir segun las definiciones contenidas 
en el articulo 95, ası como de la clausula de amortizaci6n de la vacantes 
del mismo artieul0, cuando estas se produzcan por a1guna de las causas 
de suspensi6n del contrato de trabajo contenidas en el articulo 45 del 
Estatuto de los Trabajadores, la amortizaci6n se considerara tempora1 y 
eventual y el reingreso de las personas afectadas por la suspensi6n se 
hara dentro de las condiciones que marca el Estatuto de los Trabajadores 
para cada tipo de suspensi6n, 0, en su defeeto, por 10 que se acuerde 
en pacto individual, por 10 que establezca eI acuerdo 0 resoluci6n admİ
nistrativa, 0 por las normas que para algunos supuestos quedan estable
cidas en este Convenio. 

Articulo 101. Permiıws sin sueldo. 

Podran solicitar penniso sİn sueldo, con una duracion maxima de hasta 
dos meses, tada el personal que habiendo superado el periodo de prueba 
lleve al servicio de la empresa mas de dos aiıos; sera potestativo de la 
Direcciôn de la empresa conceder el mismo 0 no, a la vista de las razones 
alegadas y de l~ posiblidad que, desdc eI punto de vista de carga de trabəjo, 
exİsta. 

No se pod~ volver a solicitar este permiso' hasta que hayan trans
currido, por 10 menos, dos aiıos desde la fecha de terminaciôn del anterior 
permiso no retribuido. 

Articulo 102. Excedencias. 

Las cxcedcncias se regulara.n por las normas contenidas en el ar
ticulo 46 de! Estatuto de los Trabajadores ma.s las particularidades que 
se seftalan en este articulo: 

a) Se considerara, tambien, excedencia forzosa la que se concede por: 

Designaci6n 0 elccci6n del trabajador para un cargo sindical de ambito 
comarcal 0 superior que imposibilite la asistencia al trabəjo, y mientras 
dure este. 

Se considerara, tambien, excedencia voluntaria la establecida cn el 
numero 3 del articulo 046 del Estatuto de los 1Tabajadores para atender 
al cuidado del hijo. 

b) Tramit.aci6n: 

La excedencia se debera solicitar, por escrito, por 10 menos con un 
mes de antelaci6n a la fecha en que esta debe ser efe('tiva y su entrada 
en vigor seni desde el dia 1 de un mes natural. El reingreso debera ser 
solicitado, por escrita, dentro del mes anterior al que vaya a terminar 
la causa por la que se pİdiô la excedencia; la ocupaci6n del cargo, en 
el caso de la forzosa, y la alegada, en el caso de la volunqu-ia. 
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En el (:aso de que na se solicite el reingreso en el pf>rİodo de tiempo 
marcado se peroeni eI derecho al mismo, cUalquiera quc sea la clase de 
excedencia concedida. 

c) El reingreso al trabl\io se efectuarıi: 

Si es forzosa: Dentro de 105 treinta dias naturales, siguienres a la fecha 
en que ceso la causa de excedencia, y siempr~ el dia 1 del mes natural 
ma.s prôxİmo a La fecha de solicitud. 

Si es voluntaria: En la fecha que marque la eınpresa y supeditada 
a que exist.a vacante de igual, similar 0 inferior valoracl6n, ya que el exce
dente voluntario solo conserva un derecho preferente al ingreso. 

La empresa ofrecera al persona1 excedente voluntario cua1quiervacante 
de similar 0 inferior categoria que se produzca en el plazo de un ana 
a la terminaciôn de la excedencia, y si el trabajador no la acepta perdeni 
defınitivamente su derecho de preferencia al ingreso, siendo considerado 
como si fuera baja definitiva. 

d) En todos los casos de excedencia, el trabajador perdeni todo dere-
cho a la retrihuci6n y causani baja en la Seguridad Social y en Ios benefn:ios 
extrasalariales de la compafiia, mientras dure esta, excepto en 10 que afecta 
al Plan de Pensiones en que el promotor y eI participe seguinin abonando 
Ias cantidades a que hubiere lugar en el supuesto_de excedencia forzosa. 

e) Al momento de ser baja por excedencia: Se le abonaran las· can
tidades que por baja le corresponda, ca1cuIandose por las mismas f6rmulas 
que se emplean en eı caIculo de una baja definitiva, incluida la liquidaci6n 
por dias de vacaciones na disfrutadas. 

f) Al reingreso de la excedencia: 

1.0 Si es forzosa: Pasara a cobrar la retribuci6n del puesto de trabajo 
que ocupe, por 10s valores y sistemas existentes en ese momento. 

Si el puesto tiene un escal6n retributivo superior al que la persona 
tenia al momento de la baja, cobrara el superior. Si es inferior, cobrara 
y se le asignara eI escaI6n nuevo inferior. pero la diferencia se le abonara, 
como garantia personal, en el Plan de Garantias RetribuUvas 0 Pl'netraci6n 
dl'finido en el articulo 131 hasta-que pase a ocupar un puesto de igual 
o superior valoraci6n, momento en que desaparecerıi esta garantia. En 
el supuesto de este parrafo, la persona quedara incluida eri turuo de pre
ferencia para la movilidad que establece eI articulo 82, b), segundo parrafo. 

EI tiempö en que haya permanecido en excedencia (desde La fecha 
dE::' la baja hasta la fecha de reingreso efectivo) se le computara, para 
eI cıilculo del pago por afios de antigüedad, como si hubiera estado en 
efectivo. 

2.° Si es voluntaria:,Cobrara la retribuciôn que corresponda al puesto 
que le ha sido asignado, no conservando ninguna garantia de ningti.n tipo 
en funcion del puesto que tenia al causar baja por excedenda. 

La antigüedad se seguira contando desde la fecha que le correspondia 
antes de pasar a excedencia, aunque eı- tiempo en que haya estado en 
esta na se tendra en cuenta a la hora de caIcu.Iar la retribuci6n por 
antigüedad. 

Articulo 103. Servicio militar. 

La incorporaci6n a filas para prestar el servicio militar, con canicter 
obligatorio, 0 voluntario por el tiempo minimo de duraci6n de este, dara 
derecho a excedencia especial, 'con ·reserva del puesto laboral mientras 
eI trabajador permanezca cumpliendo dicho servicio militar y un mes mıis, 
computıindose todo este tiempo, a efectos de antigüedad en la empresa, 
como si hubiera estado en activo. 

El personal que se halle cumpliendo eI servicio militar podra. rein
tegrarse al trabajo cuando obtenga un permiso temporal superior a un 
mes, en jornadas completas 0 por horas, siempre que medie en ambos 
casos la oportuna autorizaci6n militar para poder trabajar, sjendo potes
tativo de la empresa dicho reingreso con 108 trabajadores que disfruten 
penniso de duraci6n inferior al sefialado. 

EI trabajador que ocupe provisionalmente la vacante temporal de otra 
en servicio militar, al regreso de este volvera a su antiguo puesto de trabajo. 

Articulo 104. Di.mıinuci6n psicojısica para el trabajo. 

Se considera personal con disminuci6n psicofisica para eI trab<\io: 

a) Con declaraci6n oficial: 

Los dec1arados con una incapacidad permanente parcial. 
Los declarados con una incapacidad permanente total para la profesi6n 

habitual. 
Los declarados con una incapacidad pennanente absoluta. 
Los dedarados grandes inv81id08. 

Los califıcados con ungradu de disminuci6n suficiente segUn las norınas 
legales. 

Las anteriores calificadoncs se refıeren a las hechas legalmente por 
los organismos ofıciales competentes par:ı eUo. 

b) Sin declaraci6n ofidal: 

Seran considerados mİnusvalidos aquellas personas que a consecuencia 
de alguna enfermedad 0 desgaste fisico natural, como consecuencia de 
La dilatada vida al servicio de la empresa, sean calificados como tal por 
la propia eınpresa. 

c) En todos los casos de disminuci6n se actuanı por 10 establecido 
en la Ley y por 10 que se establece en el articulo siguiente. 

Articulo 105. Actuaciôn.-

a) En todos los casos de disminuci6n y siempre que eI interesado 
pueda realizar aIgun trabaJo por causa de esta disminuci6n, se procurarıi 
darle un trabajo adecuado, considerandose como trabəjo adecuado aquel 
que en funei6n de las oportunas pnıebas y dictamen facultativo, y de 
acuerdo entre las partes, se establezca para cada caso. La lista de trabajos 
preferenciales reservados para tos disminuidə.s es la que.. figura en el 
anexo ıv. 

b) En todos los supuestus en que la eınpresa de trabajo al disnıinuido, 
y en cuanto se refiere a las garantias retributivas, se estani a 10 siguiente: 

1.° La persona pasara a tener la c1asificaci6n profesional y valoraci6n 
que corresponda al puesto que realmente desempefte, en funci6n con la 
regla bıisica establecida en el articulo 91.1" abonandosele Ias retribuciones 
que le correspondan segün e.sta situacion; 

2.° La garantia retributiva se cefiir.i a La difere~cia entre la retribuci6n 
que por todos Ios conceptos-Ie corresponda segün la nueva situaciôn y 
la que percibia en el trabajo que desempefiaba en el momento originario 
de la situaci6n de disminucion; esta difereneia se Le abonara dentro del 
Plan de Garantias Rettibutivas y Penetraci6n, como un complemento per
sonal de retribuci6n por su situaci6n de disminuci6n, que se reducira, 
en el todo 0 en parte, en los aumentos que yaya obteniendo en 10 sucesivo, 
en funci6n de cambios en la valoraci6n 'de su trabajo. Esta garantia 00 
se percibira en eI caso de que la persona cobre una pensi6n de cara.cter 
peri6dico, 0 reciba por causa de su disıninuci6n una indemnizaci6n a 
tanto alzado. En este ultimo supuesto y para eliminarle 0 reducirle la 
garantia de la empresa se prorrateara todo eI importe de la indemnizaci6n 
por los afios que"le queden de vida laboraL. 

Articulo 106. Aplicaciôn. 

Para que las personas en situaci6n de disminuci6n tengan derecho 
a 10 establecido en el articulo 105, se requerini: 

a) Adernıis de la declaraci6n ofidal de la situaci6n, las personas debe-
ran someterse a todas las pruebas y dictıimenes que la empresa, a traves 
de 108 facultativos libremente elegidos por ella, determinen. 

En el caso de que la persona no las acepte, la empresa quedara libre 
segtin Ias facultades que el ordenamiento juridico Le coocede para ello. 
Igualmente, la efupresa actuara en eI misrno sentido siempre que se demues
tre cualquier caso de fraude u ocultaci6n de datos en la informaci6n por 
la persona afectada en orden a ocultar, disimular, falsear 0 desvirtuar 
'lU presunta situaci6n. 

b) Petici6n escrita, hecha al momento de conocer su situaciôn, dirigida 
al Jefe de Personal de cada centro. 

Articulo 107. Relaciones de p'I.Wstos y personal disminuido. 

a) Lista de pecsonal. 
De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado b) de! articulo 106, con 

las penoontıs que comuniquen su situaci6n de disminuci6n y despues de 
que esta sea aceptada como tal, fıguraran en una Usta de disminuidos 
que sera el. documento base para ocupar puestos reservados para estos. 

b) Lista de puestos. 
La. Usta de puestos reservados para disminuidos es la seftalada en 

el anexo IV de este Conwmio. 
Esta lista es indicativa y abierta, pudiendo, por 10 tanto, ser ampliada, 

restringida 0 modificada. 
Las personas declaradas disminuidas y que continuen trabajando en 

la empresa seran encajadas en estos puestos a medida que existan vacantes 
en los mismos y en funci6n de las caracterİsticas del puesto y aptitudes 
del dismınuido. 

NinJnına de las pecsonas que &hora ocupa uno de estos puestos podni 
ser desplazada del mismo para darselo a otro disminuido. Esta relaci6n 
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de puestos no obliga a la empresa a mantenerlos siempre y a cubrirlos, 
pueıs didlUS pueıslu!'i pueden ser totalrnente amortizados cuando asi 10 
considere necesario. 

ArticUIQ 108. Na discriminaci6n por raz6n de sexo. 

El trab~o realizado pDr el persona1 femenino tendra identica retrİ
buciôn que el del personal masculino para trabajos de igual va1oraci6n, 
rendimiento y horario, y viceversa. 

El horario de trabajo y la asignaciôn de personas a un tipo de horario 
U otro, ası coma a lOS turnos, inclusive el nocturno, se hara sİn ninguna 
discrİminaci6n por razan de sexo, 10 mİsmo sea discrİrninaci6n cn eontra 
de la mujer 0 del hombre. 

En consecuencia con tado esto, la organizaci6n del trabajo cn Ias tareas 
cn que SI" hagan a turnos, se establerera de tal forma que tanto La mujer 
como eI hombre puedan trabajar de noche 0 de dia. no conservando ningt1n 
derecho en contra de eUo, en raz6n a anteriores regulaciones legales 0 

contractuales que motivarian diferencias de trato entre un sexo y otro. 

Articulo 109. Complement.o de enfermedad. 

1. Los trabajadores con baja por enfermedad percibinin el 100 POl" 
100 de los conceptos retributivos que se especifican en el articulo 137, 
a partir del primer dia de baja por enfermedad, estando incluida en estas 
percepciones 10 que se percibe de la Seguridad Social por ILT y dedu
ciendose 10 que correspondapor impuestos y Seguridad SociaL. 

2. Los trabajadores en situaciôn de inva1idez provisional tendran dere
cho a un complemento adicional a la prestaciôn que perciban de La Segu
ridad Social, hasta alcanzar el 90 por 100 del sa1ario del trabajador, cons
tituido por los conceptos retributivos reflejados en el anexo il de este 
Convenio. Dicho salario se obtendni dividiendo por dos los ingresos reales 
brutos devengados en los veinticuatro meses anteriores a la fecha del 
hecho causante. De no convenİr al interesado el peıiodo al que se refiere 
el parrafo anterior, podra elegir otro periodo ininterrumpido de veinti
cuatro meses dentro de los siete afı.os· inmediatamente anteriores a La 
fecha del 'hecho causante. Este periodo seni incrementado con los por
cent::ljes del IPC oficialmente publicados por el Instituto Nacional de Esta
distica. 

Articulo 110. Complemento de accidentes. 

1. En e1 caso de baja por accidente (lLT), e1 pago sera del 100 por 
"100 de 10s conceptos retributivos que se determinan en el articulo ]37, 

deduciendose 10 que corresponda por impuestos y Seguridad Socia!. 
Con el fin de eVİtar posibles abusos en los casos de baja por aCcİdente, 

el\ todos aquellos casos que se considere que el acc~dentado estƏ. incurrien
do en los apartados 2.°, 3.° y 4.° del articul0 114, se adopt.a.r.an las medidas 
oportunas para que estos hechos no se den, tipificandolos como faltas 
sancİonables una vez comprobados, proponiendose, en estos casos las san
ciones que se determinen. 

2. Los trabajadores en situaciôn de invalidez provisional derivada 
de accidentes de trabajo 0 enfermedad profesional tendran derecho a per
cibir un complemento adicİonal a la prestaci6n que perciben de la Segu
ridad Social, hasta a1canzar el90 por 100 del salario del trabajador, con8-
tİtuido por los conceptos retributivos ref1ejados en el anexo il d(' este 
Convenio. Dicho salario se obtendni dividiendo por dos los ingresos reales 
brutos devengados en los veinticuatro meses anteriores a la fecha del 
hecho causante. De no convenir al interesado el periodo al que se refiere 
eI parrafo anterior, podr.a elegir otro periodo ininterrumpido rh~ veintİ
cuatro meses dentro de los siete aı10s inmediatamente anteı~ous a la 
fecha de1 hecho causante, Este periodo sera incrementado co,' JJ)S por
centajes dellPC ofıcialmente publicados POl' el Instituto Nacioııtal de Esta
dıstica. 

Articulo 111. Condiciones para el cobro del c(rmplem.ento de accuJ..clltes 
y eriferrrıedad. 

a) Ei derecho.a la prestaciôn de complemento de enfermedad ii acci
dente se obtendra cuando se justifique la enfermedad 0 el accidentt:: con 
108 partes de baja, confirmaci6n y alta extendidos por los M('.licos de 
Medicina General 0 Especialistas de la Seguridad Social adscritIJs al tra
bajador. 

b) Quedanin exçluidos del derecho al complernento los que padezcan 
enfermedades 0 'ıccidentes que provengan de lesiones causadas por embria
guez, rina, dropdicci6n 0 de circulaci6n, que causen derecho a indem
nizaci6n 0 subsidio. 

c) La durad6n dıd perciho del complenıento subsistira mientras cı 
trabajador enfermo 0 accidentado tenga derecho a la indemnizaciôn eco
n6mica lega1 de incapacidad Iaboral tran8İtoria y de acuerdo con las nonnas 
de este Convenio. 

Articu10 112. Forma, de pago del com,plemento de enfermedad y acci
dente. 

Si 10 que corresponde cobrar a una persona en el caso de baja por 
enfermedad 0 accidente es menor que 10 que se recupera en el mes de 
la Seguridad Social, se abonara esta t1ltima cantidad. 

Si 10 que, corresponde cobrar a una persona en los casos de enfennedad 
o acddente por aplicaciôn de Ias normas de este' Convenio es mayor que 
10 que se recupera en eI mes de la Seguridad Soda! se abonara 10 primero. 

}O;n ambos casos, los pagos de La Seguridad SociaI por ILT de enfennedad 
o accidente no se İncluiran en eI cômputo de las pagas extraordinarias 
y sobre estos pagos se descontara en cada nômina mensuallo que corres
!Jonda por retenci6n dellRPF y Seguridad SociaI. 

Articulo 113. Vigilancia. 

a) Toda persona en situaci6n de baja por enfermedad 0 accidente 
quedara obIlgada a a.ceptar Ias medidas de control y vigilancia que en 
cada momento pueda establecer la empresa, incluyend08e en estas medidas 
la posible hospitalizaci6n del interesado en el centro que la empresa, a 
traves de sm; servicios medicos, dictamine. Lo8 gastos de esta hospita
lizaci6n seran por cuenta de la compania. 

En el caso de que la persona no acepte estas medidas, perdera el 
derecho a toda retribuciôn complemenuy-ia que por tal situaciôn le abone 
la compaii.ia, pasando a cobrar exclusivamente Ias prestaciones que le 
corresponden, con cargo a La Seguridad Socia!. 

b) La empresa se reserva el derecho de nombrar visitadores por su 
cuentay colaborara como 10 crea conveniente pa.ra el mejor funcionamiento 
del sistema. 

Articulo 114, Faltasysanciones. 

a) Son faltas sanCİonables durante eI periodo eomprendido desde la 
fecha de la baja a la del alta medica, ambas inclusive, las siguientes: 

La Faltar al respeto debido al Medico, a los visitadores 0 Voca1es 
de la Comisiôn, 

2.a Faltar al estricto curnplimiento de tas prescripciones fƏ;.cultativas 
dictadas para su curaciôn, 

3.a Simular enfermedad 0 alargar la misma. 
4,a No observa.r dura.nte la bəja una conducta adecuada en on;.len 

a su pronta curaci6n. 
5,a Estar fuera de BU domİcilio en hora.s distİntas a Ias que se esta

blecen a continuaciôn: De nueve a veintiuna horaCJ. Se exceptiian de esta 
obligadôn los enfeınıos que acrediten haber acudido a consulta de su 
Medico de cabecera, Especialista, etc., cuyas consultas no coincidan con 
los horarios autorizados para paseo y esparcimiento. 

Cualquier otra caso, debe ser objeto de autorizaciôn expresa del Depar
tamento de Personal. 

6.a Asistir a cines, teatros, fUtbol, etc., establecimientos de bebidas 
alcohôlica.s (cantinas, barf"s, cafe8, etc.), ni siquiera beber a la. puerta de 
10s mismos; practiı:ar deportes de cuaIquier Cıase;, trabajar- en sitio alguno 
y, en general, t.odo cuanto pueda peJjudicar a La salud del enfeınıo 0 demos
trar que no hay razôn alguna para estar de baja, 

7.a El ausentarse de la localidad en que radique su domicilio sin auta
rizaciôn previa de la Comisi6n administradora. 

b) Las sanciones apJicables a la.s faltas reguladas en eı numero 6_ 
ser.an las siguientes: 

La primera vez, perdida del complemento desde cı mismo dia de la 
infracci6n y devoluci6n del 50 por 100 de 10 percibido hasta ese dia. 

La segunda. vez, a.demas de perder la prestaciôn, debeni devolver el 
100 por 100 de 10 percibido. 

La Comİsiôn tomara medidas mas severas teniendo en cuenta ias cİr
cunst.ancias y gravedad del caso, pudiendose llegar inCıuso aı'" despido. 
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CAPITULO VII 

Jomadas de trabajo 

Articulo 115. Jornada de trabajo. 

Las jornadas efectivas de trabajo durante 1995 y 1996 senin: 

Anual 

Horas Dias de Horas 

diarias trab3jo 
efectivas 

de trabajo 

Personal que trabaja por eı sİstema de tra-
bajo de cinco tumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 208 1.664 

Personal Que trabaja por el sİstema de tra-
bajo de cuatro turnas ..... .. . . . . . . , . . . . . . 8 213 1.704 

Resto de personal .......................... 8 218 1.744 

El personaJ que trabaja por eI sİstema de tumas continuados, en cual
quiera de 105 sistemas de trabajo establecidos en este Convenio, podni 
seguir ııtilizando media -hüra para comer el bocadillo, aunque na se pagarıi 
ninguna cantidad separada por esta interrupciôn, y se computani este 
tiempo por 10s sistemas que se establecieron en el 11 Convenİo Colectivo. 

El resto de! personal seguini manteniendo la misma interrupcion para 
comer al mediodia que ahora tiene, y esta interrupcion no sera retribuida, 
ni consider.ada como horas de trabajo efectivo. 

Articulo 116. Horas de entrada y salida. 

Las horas de entrada y salida, tanto al principio y fin de la jornada, 
como las interrupciones de estas para el tiempo de'comida'al mediodia 
no retribuido 0 las que hagan para interrupciones por el tiempo de boca
dilIo, seran ~as estableeidas para cada centro 0 para cada grupo de Depar
tamentos 0 Secciones, de acuerdo con las necesidades de produceiôn de 
cada uno de ellos y en funeion de ias normaS estableeidas en este Convenio 
y en la legislaci6n aplicable al caso: 

a) El marcaje de esta.s horas, para eI personal operario, se hara por 
las normas establecidas en los acuerdos que regularon la implantaei6n 
del control automatico, ta.! como se rccogen a continuaci6n: 

1. Como norma general, en todas las horas de entrada y saHda se 
concedera una flexibilidad de hasta diez rninutos pero con la obligaci6n 
de cumplir siempre la jornada de 480 minutos U ocho horas, es dccir, 
entre la hora de entrada rnarcada y La hora de salida marcada debe haber 
una difereneia de tiempo de ocho horas 0 480 minutos. 

2. En casos excepcionales, debidos a condiciones de higiene 0 a situa
eiones espeeia1ınente autorizadas, la f1exibilidad podrıi aumentarse hasta 
veinte minutos, en las mismas condiciones ae curnplimiento del horarİo 
diario citadas en el parrafo antRrior. ' 

3. Esta tlexibilidad se computani de la siguiente forma: 

A la hara de la entrada computandose diez 0 veinte minutos antes, 
segı:in los casos, sobre las actuales horas de principio de jotnada. 

A la hora de sa1ida, diez 0 veinte rninutos antes, segtin los casos, de 
la hora de fin de jornada. 

4. Solape en tiempo de f1exibilidad. En caso que hubiere problemas 
en la ocupaci6n de maquinas por motivo de la flexİbilidad, los operarios 
deberan ponerse de acuerdo, y en caso contrario tendran derecho prio
rİtarİo a ocupar la maquina el qı..l.e est;uviera dentro de las horas normales 
de su turno de trabajo. 

5. Flexibilidad por equipos. EI relevo en los trabajos por equipos, 
se hara individualmente puesto por puesto, ajustandose a 10 expuf'sto 
en eI articulo 118. Todo ello en el buen entendimiento en que la maquina 
no puede dejar de producir. 

b) Los empleados seguirıin marcando, por tas norma.'> actualmente 
en vigor, en los relojeıı colocados para tal fin. 

c) El fich:;\ie de 1as entradas y s.alidas de la fabrica se hara siempre 
con ropa de trab:;\io y cada persona marcar:i en los aparatos que le hayan 
sido asignados. 

d) Ademas del fichaje de entrada y salida al principio y fin de cada 
jornada, que se refiere tambien en 105 casos de jornada partida, se debera 

man'ar la entrrula y salida en todos los supuestos en que la persona aban
done el reeinto de la fabrica. Lo mismo se hara, taİlto sea este ahandono 
por causa retribuida como n9 retribuida. 

En este sentido el tiempo df:' bocadillo y de comida s610 se registrara 
cuando se abandone la fabrica para estos menesteres. 

e) Todos 105 retrasos 0 adelantos que se observen sobre la:. distintas 
horas de entrada y saHda seran siempre no retribuidos y se descontaran 
en el pago por la normativa seiialada en eI articulo 140 y adem:is seran 
consideradas como faltas de puntualidad y por 10 tanto le seran aplicables 
Ias normas previstas en el anexo V de faltas y sanciones, aunque al solo 
efecto de estas sanCİones. Sôlo se considerara falta el llegar con retraso 
superior a cinco mİnutos de la hora te6rica fıja de principio de jornada, 
considerandose estos cinco minutos como tiempo de cortesİa. 

Esta norma se aplicara tambiı~n en los casos dejornada partida. 
En los supuestos de horarios flexibles, se considera como retraso 0 

falta de puntualidad el no curnplirniento de la jornada diaria, segı:in la 
diferenCİa entre la hora de entrada y salida, registradas. 

Articulo117. Diasjestivos. Calendario anual de trabajo. 

a) Todos 105 afıos y una vez conocidos 105 dias festivos que sefıalen 
las autoridades competentes se confeccionara el calendario anual distri
buyendose tas horas efectivas de trab:;\io anuales entre 105 dias que salgan 
de trab:;\io. Para el personal que trabaja a cinco dias (Iwıes a viernes), 
se deduciran los dias correspondientes a sabados, domingos, festivos y 
vacaciones anuales. 

Para el personal que trab<\ia en regimen de cuatro turnos se estara 
a 10 que se acuerde entre las partes, respetando siempre 10 estableeido 
en el punto 1.6 deI acuerdo Iaboral de 18 de mayo de 1984. 

b) A la hora de redactar el calendario anual se podni establecer, 
de mutuo acuerdo, la reducci6n del penodo continuado de vacaciones 
de verano en dos dias, pasando estos a disfrutarse con. motivo de los 
diversos puente 0 fiestas navideiias, que surjan a 10 largo deI afıo. 

c) Se consideranin festivos ı:inica y exCıusivamente los dias que corno 
ta.!es seiialen las respectivas autoridades laborales y con ellimite mmmo 
absoluto deI nı1mero de dias de fiesta marcados por el articul0 37, numero 
2, del Estatuto de 108 trabajadores. 

A la hora de redactar el calendario anual se admitİra un pacto para 
trasladar a1guna de las fiestas oficiales sefıaladas por las respectivas auto
ridades laborales a otros dias del aii.o, dentro del respeto al horario anual 
establecido, pasando a esos nuevos dias de fiesta los compromisos de 
pago correspondientes a las fiestas oficiales. Estos dias de descanso debe
ran quedar preiıjados en el calendario anual correspondiente, que segı:in 
10 dispuesto en este articulo sera preceptivo hacer. 

d) Los dias 24 y 31 de diciembre seran festivos en su toCllidad cerran
do los respectivos centros de trabajo. 

e) En el calendario de! si.steına de trabajo de dnco tumos se respetara 
en todo caso 105 limites siguientes: 1.664 horas de trabajo efectivo, por 
trabajador, en c6mputo anual; siete dias de cierre de fabrica para labores 
de mantenimiento y al menos cinco fiestas: 1 de enero, 1 de mayo, 24, 
25 y 31 de dieiembre. Estas ciI1cO fiestas y uno de los dias de cierre de 
fabrica para la'bores de mant.eııimiento se paganin conforme se recoge 
en el articulo 135, apartado Ll.a), de este Convenio. A titulo de ejemplo, 
en eI acta final que recoge 10S aı.·ıpı·dos de este Convenio figura un cuadro 
modelo de calendario. De mutuo 'wuerdo se puede seleccionar eI modelo 
de calendario que resulta mas operativo en cada fabrica. En el supuesto 
de no a1canzarse un acuerdo se procedera a aplicar el cuadro modelo 
que figura como anexo del acta finw del deeimosexto Convenio. 

Articulo 118. Organizaci6n de trabajo a turnos. 

A la vista de las necesidades de producci6n y organizaci6n, seni potes
tad de la compafıia establecer la mas adecuada organizaciôn :ip. turnos 
de trabajo y la adjudicaciôn de persona.q a cada turno, pudiendo yariarse 
el n1İmero de tu;nos y la adjudicaci6n de personas a los mismos, segı:in 
las necesidades de producci6n dentro deL mantenimiento del sistema de 
turnos existentes en la actualidad. 

La extensi6n del sisterna de trabajo a cuatro 0 cinco turnos a nuevas 
ıireas y fıibricas exigirıi la pre"ia comunicaci6n a la representaci6n sindical, 
tres rneses antes de su aplicaci6n, infonnando en la comunİcacion sobre 
las razones que justifican ta! medida. 

La rotaci6n de turnos se verificara aprovechando eI descanso dominical 
o semanal. 

Los obreros del turno saliente na podran abandonar su trabajo hasta 
que sean relevados por los operarios del turno siguiente, de acııerdo con 
la normativa legaL 
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Artlculo 119, Horas.nocturnas. 

Se consideraran horas nocturnas tas comprendidas entre las veİntid6s 
o veintid6s treİnta horas y las seis 0 seis treinta horas, segu.n 108 calendarios 
de trabajo de cada fabrica. 

Articulo 120. Horas extraordinarias. 

Tcndnin la consideraci6n de horas extraordinarias aquellas que exce
dan de lajornada diaria de trabajo establecida en este Convenio. 

La realizaci6n de horas extraordinarias, que sera.n objeto de plani
ficaciôn quincenal, seni negociada y acordada en la Comisi6n de segui
miento del plan industrial. 

E1 trabajador podni sustituir la retribuci6n en metalico de las horas 
extraordinarias por la compensaci6n en tıempo equivalente de descanso 
retribuido. En eI supuesto de qu~ eI trabajador opte por el descanso se 
aplicani una compensaciôn del doble de las hmas extraordinarias rea
lizadas. Las fechas de disfrute del descanso senin acordadas por el tra
bəJador y la direcciôn, atendiendose en todo caso a la."! necesidades de 
la producciôn. Cuando el trabajador opte por el pago, las hüras extraür
dinariağ se abonanin sobre la base y lo·s recargos establecidos en el articu-
10134. 

No tendran la consideraci6n de horas extraordinarias el tiempo emplea
do, el minİmo y por'el mfnimo personal, para parar y arrancar las ins· 
ta.laciones, en fünna tal que se pueda obtener la tota1idad de la producciôn 
diaria, cürrespondiente a ocho horas (arrancada y parada de las nuiquinas, 
despues y antes del descanso semanal de cualquicr dia festivo 0 de cierre 
de fıibrica). EI tiempo empleado en estas operaciones aunque no tengan 
la consideraciôn de horas extraordinarias se paga.ran como .ta!. 

Articulo 121. Vacaciones. 

1. Generales: 

a) TrabəJo a cuatro turnos y de lunes a viernes. 

La duraci6n de las vacaciones sera de veİntid6s dias laborables (ex
c1uİdos sabados; domingos y festivos) para todo el personal, sİn discri
minaciôn de ~ategoria ni antigüedad, quedando exc1usivarnente como vaca
ciones superiores los quince dias natura1es al Ma que se concede al per
sona! con cuarenta afios 0 mas de servicio. 

Todo el personal debeni disfrutar de sus vacaciones en la fecha ·en 
que se marque como cierre de fabrica, con las excepciones que sean nece
sarİa'> para mantener el servicio de guardia y reten, tennİnaci6n de trabajos 
urgentes y necesarios, conservaciôn, mantenİmicnto y reparaci6n e inven
tarios, opera .:iones de apertura y cierre de las instalacio.nes 0 cualquiera 
otros de natııraleza analoga, 10 rnismo si se dan en talleres, que en oficinas 
y servidos. 

En todas estas excepciones la direcciôp. de la empresa se pondra de 
acuerdo con los interesados sobre la fecha de disfnıte de sus vacaciones 
con un plazo de antelaci6n de dos meses sobre ei inicio previsto de las 
mismas. Cuando necesidades de ultima hüra obliguen a alterar e'Ste plan 
de vacacioncs, eI trabajador afectado serıi indemnizado por 108 perjuicios 
econômİcos estrictos causados, y dcbidamente justificados. 

b) Tratiajo a cinco turnos. 

EI persona1 que trabaja por este sistema de trab8Jo tendra unas vaca
ciones de trı.>İnb. di~. naturales, de 105 que aL menos veintiocho dias natu
rales consecutivos se disfrutaran durall'i;e IOR meses de junio a septiembre. 
Queda exceptuado de esta condici6n el personal necesarİo para mantener 
los servidos de conservaci6n, mantcn.i.miento y reparaci6n de maquinas 
e instalac!flnE"s, almacenes y otros trabajos de naturaleza amiloga que di5-
frutaraIl sus vacaciones como venian haciendolo habitualmente. 

2. Adicionales: 

2.1 Todo eI personal afect.ado piJr este Colıvenİo tendra derecho a 
dos dias adicionales. EI personal de nuevo ingreso tendra que trabəJar 
seis meses consecutivos 0 alternos ajornada completa para poder disfnıtar 
de estos dos dias adicioııales. 

La fecha de disfrute de estas vacaciones adkiona1es se fıjara de mutuo 
acuerdo entre el trabajador y la empresa y no podnin ser utilizados para 
prolongar 0 aumentar !as vacaciones anuales de verano. Se pagaran por 
las norma:. que se especifiquen en este Convenio. 

2.2 Bl personal que trabəJe por el sj,!;itema d€ cuatro 0 cinco tumos 
ademas de los anteriores dislrutar8. de seis dıas adicionales de vacaciones. 

Estos dias se disfrutaran cn la fecha que se acuerde a la hora de redactar 
los calendarios anuales a quc se refil-'rf; ~ı articul0 117. 

2.3 EI personal Que trabaja por el sistema de lunes a viemes, ademas 
de los dos dias adicionales de! punto 1, tendran derecho a un dia adiciona1 
mas que se disfrutara cn La fecha que se acuerde a la hora de redactar 
los calendarİos anuales. 

3. Normas comunes: 

EI perfodo de referencia para el calculo del mimero de dias de vaca
ciones sera eI comprendido entre eI I de julio del aiio anterior y el 30 
de junio de! afio en curso. 

Dentro del periodo de vacaciones, de cada persona no se tendni derecho 
a comp,en.saciôn alguna, ni en dinero, especie u horarİo, por ocurrİr algunos 
de los eventos de p(>nniso retribuido a que se refiere el articulo 99. 

Si una persona causa baja por enfennedad, maternidad 0 accident.e 
durante el periodo de vacacioııe8 debera comunicarlo a la empresa, envian
do los oportunos partes de baja y confirmaciƏn. Caso contrario, perdera 
derecho a todas la,> retribuciones complementarias que por ta! motivo 
estan establecidas en es1ıe Convenio y se considerara su retraso en la 
infonnaciôn como falta injustifi.cada. 

CAPITULO vın 

Slstemas de retribucion 

Articulo 122. Sistema retributivo. 

En .Bridgestone/Firestone Hispania, SoCİedad Anônimaıı, los salarios 
se dividen en dos grandes conceptos: EI primero de ellos se refiere a 
la retribuciôn directa por eI trabəjo realizado y el segundo a la retribuciôn 
por determinadas condiciones del trabajador y del trabəjo (retribuciôn 
indirecta). 

A su vez la retribuciôn directa persigue compensar: Por un lado, la 
prestaci6n del trabəjo de la persona segun la profesionalidad, nİveI 0 cate
gona, por la que cada uno aporta su contribuciôn a la empresa. Por otro, 
s~ trata de compensar los distintos comportatnien~os humanos y profe
sionales en razôn a una mayor 0 menor cantidad de trabajo, a düerentes 
merecimientos, a mejores 0 menores calidades de los bienes y'servicios 
fabricados 0 prestados. 

Articulo 123 ConcL-ptos retributivos. 

Todos los act.uales conceptos retributivos por los que IBridgestone/Fi
restone Hispania, Sociedad Anônima~, pagaba al personal, cualquiera que 
sea su origen 0 fuente, quedan eliminados, sustituidos y absorbidos cn 
los nuevos conceptos que I"e citan. Cada uno de ellos tendra la consi
deraci6n juridica que establece la legislaciôn. 

LıSTA DE CONCEP'mS RETRIBUTlVOS 

En BridgestonejFirestone 
Por sll ca1ificaciôl~)lıridica 

Retribucl<in directa 

Salarİo base. Salario de ca1ific. 

Complemento por cali- Primas medidas, pri-
dad 0 cantidad. mas ııO medidas. 

Complemento por pues· Coııdiciones rnodifica-
to de trabajo. tivas.· 

Complemento por con
diciones personales. 

Complemento por mayor HOfas extrabrdinarias. 
horario. 

De venCİmiento superior 
al mes. 

Por acuerdo Convenio. 

Por suplidos. 

RetrlbuCı6n indlrecta 

Plus sabado, domingo y 
festivos, pIlls noctur
nidad, plus de tumos. 

AnÜgüedad, plus de 
garantia, retributiva 
(s610 namina opera
rios). 

Pagas extraordinarias. 

• 

Dietas. Gastos de viəJe. 
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Articulo 124. Sistema retributivo de empleados. 

a) Salarİo de calificaCİôn. 

El concepto de sa1ario de calificaCİôn constara de tres facetas: La pri
mera de ellas, el umbral rninimo (que cuando proceda legalmente equi
va1dni al salana base); la segunda, et umbral maxİmo, y la tercera, la 
penetraci6n, que es el punto entre el maximo y et rninimo del sa1ario 
de cada escal6n en que queda colocada cada una de las personas, !anto 
en funCİon de la aplicaciôn de este Convenio al momento de la conversiôn 
del sistema de retribuciôn como por 105 incrementos que pueda tener 
en el futuro. 

El umbral minirno es et que figura en la tabla. 
El umhral maximo se fıjara incrementando este urnbral minimo en 

un 40 por 100, aunque hay que seiıa1ar que La f'ıjaci6n de este umhral 
maxİmo no significa que 1as personas tengan que aumentar su retribuciôn 
ni que el maximo tenga que alcanzarse. 

En et espacio que existe entre el umbra1 mhıimo y el umbra1 mıiximo 
para cada esca16n quedanin colocadas las personas segun su salario de 
ca1ificaciôn total, llama.ndose penetraci6n a la diferencia 0 distancia, medi
da en porcentaje, que exista entre la cantidad total a cobrar por sa1ario 
de calificaciôn y et 8alario del umbra1 minimo, segu.n la siguiente fônnula: 

Salano calificaciôn total y personal-l 

Umbral minimo 

b) Cambios de esca1ôn. 

" 
x 100 =<- porcentaje penetraciôn 

Cuando el cambio sea a un esca16n superior, la diferenda entre el 
salario de los umbrales minimos que esto representa seni deducida de 
La penetraciôn que esa persona tenga en el momento de! cambio. 

Cuando el cambio sea a un escalôn inferior, la diferencia entre tos 
umbrales minimos que esto suponga se incrementara. al concepto de pene
traciôn, pasando esta a ser aumentada, pero en caso de otro cambio a 
escalôn superior Le serə. de aplicaci6n la regla de} parrafo anterior. • 

Articulo 125. Sistema de pago de obreros. 

El perso'na1 de la nômina de obreros cobrara un sueldo al mes, como 
et personal empleado, 8egun los valores que correspondan a cada persona 
y a cada puesto de trabajo. 

Se cobrara est.a retribuci6n mensual el dia 10 de cada mes (tanto 108 
conceptos fıjos como tos variables) y se percibira a cuenta un anticipo 
el dia 25 de cada mes, que sera deducido en la paga mensual. 

Articulo 126. Salario de calijicaciôn. 

Es la parte fıja de remuneraci6n obtenida a partir del escalôn que 
corresponde a cada puesto de trabajo segun la valoraci6n de tareas. 

Est05 salarİos se calculanin y abonaran sobre las horas trabajadas, 
sin mas excepciones que las establecidas en este Convenio para el pago 
de aquellos tiempos de no trabajo que tengan derecho a esta percepci6n. 

EI escalôn y la retribuci6n correspondiente a cada uno de estos es 
et que aparece en la tabla 1 de este Convenio. 

Articulo 127. Primas 0 incentivos. 

Las personas que trabajan por encima de la actividad minİma exigible 
cobraran un complemento de su retribuci6n en concepto de prima 0 incen
tivo, y cuando 00 alcancen esta actividad minima por causas imputables 
al trabajador sufrinin la correspondiente disminuci6n de su salario de 
calificaciôn, aplicaod05e para et' calculo de esta dismİnuciôn la misma 
fonnula .que para el abono de primas positivas. 

Las f6nnulas para la obtenci6n de la cantidad por prima a cobrar 
son las especificadas en la secciôn 4.' del capitul0 III de este Convenio. 

108 porcentajes de prima obtenidos se aplicaran sobre el salario de 
calificaci6n correspondiente a la tarea concreta a que se refiere la prima 
y por el tiempo empleado en ella, salvo en el caso de primas promedio. 

Articulo 128. Condiciones modificativas. 

El valor de estas condiciones, que es et que aparece en la tabIa II, 
se regira por las normas que se sefıa1an en los articulos 61, b), y 90. 

Las condiciones modificativas c,orrespondientes a cada puesto 0 a cada 
persona se modificaran siempre qu~ esta cambie de puesto de trabajo, 
cualquiera que sea el motivo y el tiempo de este cambio, pasando a regirse 
por las condiciones modificativas que correspondan al nuevo puesto. Esta 
regla se aplicara tanto si significa un aumento de la percepciôn por estas 
condiciones como una disminuci6n. 

En la retribuci6n de estas condiciones quedan incIuidas las cantidades 
que correspondan por el complemento salarial legalmente conocido como 
plus de trabajos t6xicos, penosos y peligrosos. 

Articulo 129. Plus de nocturnidad. 

EI plus de nocturnidad sera el indicado en la tabla IV, abonandose 
por las horas trabajadas en estas condiciones y na se induira en el cıilculo 
de las pagas extraordinarias; en cambio~ se computara a la hora de pagar 
las vacaciones generales anuales y los seis dias adicionales a que se hace 
referencia en el articulo 121,2.2, y et dia del artİculo 121, 2.3, y no com
putara en 105 dos dias adicionales a que se hace referencia en el articulo 
121,2.1. Cuando la persona prolongue lajornada nocturna, continuando 
sin interrupciôn en su trabajo, ·seguira percibiendo por este exceso de 
tiempo, y sin perjuicio de 10 que perciba por horas extraordinarias la 
cantidad de nocturnidad que corresponda. 

Articulo 130. Complemento por antigiiedad. 

El pago de La antigüedad por afıos de servicio se ajustara a las siguientes 
reglas: 

a) Los aumentos periôdicos por afıos d",servicio comenzaran a deven
garse a partir del primero del mes en que se cumplen, contados desde 
su ingreso en :ta empresa, tanto si es con caracter de fıjo como eventual, 
aunque en este ultimo caso se exigira que haya pasado de eventual a 
fıjo sin interrupci6n de co'ntrato. 

En el caso de que el trabajadol' cese en la empresa y posteriormente 
reingrese en la misma, el cômputo de antigüedad se efectuara a partir 
de la fecha de este ultimo ingreso, perdiendo todos los derechos ante
riormente adquiridos, salvo en los siguientes supuestos: 

Los que reingresen procedentes de la situaci6n de larga enfermedad 
o invalidez provisiona1. 

Los que reingre.sen procedentes de excedencia forzosa. 
En ambos supuestos se les consideraran los afios en que han estado 

de baja a efectos del c6mputo de la antigüedad como si hubieran estado 
trabajando. 

Los que reingresen de excedencia voluntaria, aunque en este supuesto 
el tiempo de excedencia no se computara a efectos de antigüedad. 

En el supuesto de que una persona,-estando en situaciôn de baja por 
incapacidad }aberal transitoria, bien sea derivada de enfermedad 0 acci
dente, adquiera el derectlo a percibir un incremento en su antigüedad, 
este se la abonara desde la fecha en que causa ta! hecho. 

b) Importe antigüedad empleados: SerB. et que figura en la tabIa III 
de retribuci6n, sefialando por separado los importes de trienios y quin
quenios mes. 

c) Importe antigüedad operarios: La escala de antigüedad es. la siguien-

A partir de cinco aüos de antigüedad.: 5 por 100. 
A pamr de once afios de antigüedad: 12,34 por 100. 
A partir de'dieciseis aİios de antigüedad: 19,69 por 100. 
A partir de veintiun aİios de antigüedad: 27,04 por 100. 
A partir de veintiseis anos de antigüedad: 34,38 por 100. 
A pamr de treintay un aİios de antigüedad: 41,73 por 100. 

Este porcentaje por antigüedad se aplicara sobre los İmportes men
suales correspondientes al salario de calificaci6n, condiciones modifica
tivas, prima, plus de garantia, nocturnidad y horas extraordinarias. 

Articulo 131. Plus de garantia retributı'va. 

a) Nômina de operarios: Todas las garantias retributivas a .que se 
hace mcnciôn en este Convenio quedaran englobadas en el llamado plus 
de garantia retributiva que recogera el importe de las garantias retributivas 
dinerarias establecidas y por las distinta.s fôrmulas que para cada caso 
se sefıalan. 

Este plus sera un elemento m6vil, que podra bajar 0 subir segun el 
juego de las diversas garantias establecidas. 

b) Nômİna de empleados: La penetraciôn sera un elemento môvil que 
podni subir 0 bajar segıln el juego de las diversas garantias establecidas. 

La diferencia entre el valor de 108 pluses de 1993" con los de 1992 
en los esca10nes de empleado (0, 1, 2 y 3) que trabajaban por ese sistema 
de trabajo al 31 de dicif;mbre de 1992, se pagaran mensualmeme, segti.n 
los dias trabajados en el sistema, en el concepto denominado _diferencia 
de pluses_. Estas cantidades dejaran de abonarse cuando el empleado pase 
a trabajar por ,otro sistema que no de derecho al cobro de pluses. Si se 
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rambia de PR('alOn ~in modificaciôn de! sistema de trabajo que implique 
la percepci6n de pluses estas cantidades na seran absorbidas. Este con
cepto se regira por el sİstema de pago de los pluses. 

Articulo 132. Plus de turnos. 

El plus de tumos queda iıjado en la cantidad Que aparece en la 
tabla rv. 

Se cobrara s6lo por 108 dias en que el personaJ preste sus servicios 
por esta modalidad de trabajo y tendran derecho a el todas las personas 
que trabajen en el sİstema de turnos continuados, entendİl~ndose por turno 
continuado aquel en que se presta La jornada diaria sin interrupci6n al 
mediodia para comer. 

Este concepto no influira eri el c31culo de las pagas extraordinarias; 
en cambio, se computara a la hüra de pagar las -vacaciones generales anua1es 
y los seis dias adicionales a los que se hace referencia en el articulo 121, 
2.2, y el dia del articulQ 121, 2.3, y no computani en los dos dias adicionales 
a lüs que se hace referencia en el articulo 121, 2.1 

Articulo 133. Plus de sd.bado, domingo yfestivos. 

EI plus de trabajo a siete dias a que se refiere eI punto 1.6.2 del acuerdo 
Iaboral de 18 de mayo de 1984 se pagara seg1in 105 valores que aparecen 
en La t.abla IV de este Convenio y n() inf1uira en el caIcuJo de las pagas 
extraordinarias; en cambio, se comput.ara a la hora de pagar las vacaciones 
generales anuales y 105 seis dias adicionales a los que se hace referencia 
en el art1culo 121, 2.2, y eI dia del articulo 121, 2.3, Y no computara en 
los dos dias adiciona1es a los que se hace referencia en el articulo 121, 
2.1. 

Se pagani este plus en festivos para aquel personal que habitualmente 
trabaja 10s mismos; seg11n los calendarios previamente establecidos (guar
das, central de vapor y personal que trabaja al quinto tumo). 

Artİculo 134. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias, cuya regulaci6n esta establecida en el ar-
ticulo 120, se abonaran segı1n 10 que sigue: 

a) Rec8fgos. 

Las dos primeras horas: El 75 por 100. 
Las que excedan de las dos primeras horas: EI85 por 100. 
Las realizadas en dias de descanso semanal, festivos y nocturnos: El 90 

por 100. 

b) Bases. 

Operarios: 

Base hora extra = [salario calif. hora + prima + condic. modific. 
hora + plus garantia hora] " (l + porcentaje antigüedad). 

Empleados: 

B h 
( 

Sa1ario ca1ific. mes -+ condic. modific. mes -+ antigüedad mes ) ase ora extra '" ____________ =c.::c.:.--'.===____ mes anterior 
200 

c) Pago. 

Operarios: Se abonanin las realizadas dentro de cada mes y en la fecha 
de pago correspondiente a la mensualidad. 

Empleados: Se abonanin las realizadas en el mes natural anterior. 
Tanto para operarios como para empleados, el importe de las horas 

extraordinarias no influini en el ca.ıculo de las pagas extraordinarias. 

Articulo 135. Pago de 1Jucaciones. 

L Vacaciones generales. 

LI N6mina de obreros: Al regularse la n6mina por pago mensual, 
el pago de los dias correspondientes a vacaciones va incluido en la corres
pondiente retribuciôn mensual de 105 signientes conceptos: 

Salario de calificaci6n. 
Condiciones modificativas. 
Garantia retributiva. 

a) Todos los sistemas de trabajo. 

En los conceptos variables (excepto pluses) se tomara el promedio 
de la tot.alidad de 10 obtenido por la persona en los tres meses naturales 
anteriores a La fecha del disfrute, que en eI salario de ca1ificaci6n y con
diciones rnodificatiV'as el promedio se aftadira a la cantidad fıja de cada 
uno de estos conceptos, con arreglo a las siguientes f6nnulas: 

Promedio diferencia salario ealificadôn "" 

Total diferencia sa1ario calificaci6n 

Total horas ordinarias 

Promedio diferencia condiciones modificativas s 

Total diferencia condiciones modificativas 

. Total horas ordinaria.s 

Promedİo prima 
Total prima 

Total horas ordinarias 

Importe prima = Dias laborables vacaciones " 8 " Promedio prima. 

b) Lunes a viernesjCuarto turno. 
El pago de noctumidad, plus de turno y plus de sabado, domingo y 

festivos se hara con arregIo a las siguientes fônnulas: 

Importe dia nocturnidad 
Promedio nocturno " 6 

20 

Importe nocturnidad "" dias laborables vacaciones le promedio noctumidad 
Importe plus de turno = dias laborables vacaciones " Valor dia plus turno 

Promedio plus de sabado, domingo y festivos ,., 

lmporte dia plus de sabado, domingo y festivos 
----------------------------------------" 5 

20 

Importe plus sabado, dorningo y festivos .., dias laborables vacaciones 
le promedio plus sabado, domingo y festivos 

Se pagara con los veintid6s dias de vacaciones generales los corres
pondientes a los seis 0 un dias de adiciona1es, segı1n sea' el sistema de 
cuatro turnos 0 de lu.nes a viemes, respectivamente. 

c) Quinto turno. 

Promedio dia plus nocturno = 

Importe plus nocturno dia le dias plus nocturno por letra' afio 

208 

Plus noturno = promedio dia plus nocturno le dias laborables de vacaciones 

Promedio dia plus sabado, domingo y festivos ... 

I~porte plus sabado; domingo y festivos dia le dias plus sabado, domingo 
\ y festivos por letra ano 

208 

Plus sabado, domingo y festivos "" promedio sabado, domingo y festivos " 
le dias laborables de vacaciones 

Plus turno "" plus turno dia le dias laborables de vacaciones 

Tendnin la consideraciôn de dias laborables de vacaciones para el pago, 
veintiocho dias, estando incluidos en estos los seis dias de vacacioneş 
adiciona1es que estB.n considerad61s para el pago corno vacaciones genc
rales. 

d) Cobraran pluses en vacaciones segı1n el sistema de trabajo a que 
esten adscritos en el momento de disfrute de tas mismas. 

1.2 N6mina de empleados: Al regularse la nômina por pago mensua1, 
el pago de los dias correspondientes a vacaciones va induido en la corres
pondiente retribuci6n mensua1. Los conceptos variabJes correspondientes 
a los pluses de tumos, nocturnidad y plus de sabado, domingo y festivos 
se caIculanin de la misma fonna que para el personal obrero. 

2. Vacaciones adiciona1es (nôminas de obreros y empleados): 

a) Las del artlculo 121, 2.1 y 2.3: Se calcularan de La misma fonna 
que las vacaciones generales. 
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b) Las del articulo 121, 2.1: Se calcularin de la misma forma que 
tas vacaciones generales, excepto los conceptos de plus de tumo, noc
turnidad y pIua de sabado, domingo y festivos que no se aplica. 

Articulo 136. Pago de permiso retribuido. 

a) Nômİna de obreros. 

Se cobrara la totalidad de la retribuciôn correspondiente al tİempo 
de permiso por 105 siguientes conceptos retributivos: Sa1ario de calificaciôn, 
antigüedad, condiciones modificativas, plııS de gara.ntia retributiva y prima. 

La cantidad de prima sera la equivalente al promedio obtenido en 
el mes natural anterior a la (echa del disfrute del permiso. 

b) Nomina de empleados. 

Se cobrara la tota1idad de la retribuci6n correspondıente al tİcmpo 
de permiso por lOS siguientes conceptos retributivos: SaJario de calificaciôn, 
antigüedad y condiciones modificativas. 

Articulo 137. Payo de enfermedad y accidente. 

a) Nômina de obreros. 

Cobrani segun la normativa establecida en los articulos 109 al 112 
sobre salario de calificaci6n, condiciones modificativas, antigiiedad, plus 
de garantia retributiva y prima. 

La cantidad por prima sera la equivalente al promedio obtenido en 
el mes natural anterior a la fema de la b~a. 

b) N6mina de empleados. 

Cobrara la retribuciôn normal de horas ordinarias de trabajo qııe le 
hubieran correspondido en caso de no estar de b~a. 

Se abonan las b~as habidas en el mes natural anterior. 

Articulo 138. Payas e.xtnwrdinarias. 

No obstante 10 dispue5to en cı articulo 31 del Estatuto de 105 Tra
bajadores, y por entender las partes dicha regulaciôn como mİnima y no 
de derecho necesario y a petici6n expresa de los representantes del per
sonal, se acuerda mantener el sistema de cinco gratificaciones extraor
dinarias con las modificaciones que se establecen en este Convenio. 

L. Pagas extraordinarias trimestrales. 

Una mensualidad en abril .. , ....... . 
Una mensualidad enjulio ,. . .. " .. , .. . 
Una mensualidad en octubre ,-." .... 

Fecha de pago 

4. a semana de abril. 
3. a semana de julio. 
3.& semana de octubre. 

Una mensualidad en diciembre ............... 3.& semana de diciembre. 

Estas pagas extraordinarias equivaldnin a un tercio de las retribuciones 
obtenidas en cada trimestre natural anterior, excepto 10 correspondiente 
a lüs pluses de turno, noctumo, sabado, domingo y festivos, horas extraor
dinarias y recuperaciôn Seguridad Social por enfermedad ü accidente. 

Para el personal operario, La paga de diciembre se abonara en La tercera 
semana de ese mes, 10 correspondiente a la parte proporcional de octubre, 
noviembre y de la mensualidad de didembre en los conceptos fıjos (salario 
de calificaciôn rnes, condiciones modificativas, plus de garantia y anti
güedad). 

Con la mensualidad de diciembre, efectiva el dia 10 de enero, se pagani 
el tercio correspondiente a la extraordinaria de diciembre por los conceptos 
variables (variaciôn salario de calificaciôn y de condiciones modificativas, 
prirna, antigüedad, permisos retribuidos, etc.). 

2. Paga extraordinaria anual. 

La antigua paga de beneficios se convierte en una paga extraordinaria 
ma.s, que se abonani en la illtima semana del mes de diciembre, calcu
hindose sobre todos los conceptos retributivos excepto 10s pluses de turno, 
nocturno, sabado, domingo y festivos, horas extraordinarias y recuperaciôn 
de la Seguridad Social por enfermedad 0 accidente, segun la siguient.e 
fôrmula: 

Pagas normales de enero a diciembre 
)( 1,3 

12 

Para eI personal operario se pagani.n en el mes de diciembre los conJ 

ceptos fıjos (salario df' calificaciôn mes, condiciones modificativas, plus. 
de garantia y antigüedad), 

Con La mensualidad de diciembre, efectiva el dia 10 de enero, se pagani 
_ la parte correspondiente a dicho mes. por los conceptos variables (val'iaciôn 
de salarİo de calificacion y de condiciones modificativas, prima, antigüe
dad, permisos ret.r'lbuidos, etc.). 

Articulo 139. Cdlcuıo promedio prima obreros. 

En 108 casos de_c8.lcu!o del promedio mensual en prirna de operarios, 
a que se refiere cualquier articulo de este Convenio, se ha'hi por la siguiente 
f6nnula: 
Pesetas prima cobradas mes natural anterior 

"" prornedio prima pesetas 
Horas ordinarias trablijada."1 POl' la persona 

en el mes natural anterior 

Si en el mes natural anterior las horas ordinarias traba,jadas POl' la 
persona no superan ochpota horas se dejara como prima promedio 10 
que se habia calculado dı;, promedio el mes anterior. 

Artfculo 140. Descuentos. 

En el caso de descuentos en las retribuciones por cualquiera de las 
causa..<ı en que la emp!'e~a knga dere,:ho a ello (sanciones, conflictos, per
misos na retribuidos, ıretrasos, ausencias injustificadas, etc.) se hara por 
la siguiente formula.: 

hnporte descuento hora = 

Salarİo calif. + condic. modif. + antigüedad 

200 
mes anterior 

Cada mes se hanui 10::; descuentos correspondicntes al mes anterior. 

b) Nômina de operarios. 

= ( 

Importe descuento hora = 

Salarİo calif. ı- condic. modif. + antig. + ptus gar. retrib. 

200 

Articulo 141. Anticipos sobre n6mina. 

) ınes 

a) En aplicaciôn de io dispuesto en el articulo 29 del Estatuto de 
los Trabajadores, tos trabəjadores podran percibir anticipos sobre las retrİ
buciones ya devengada..." hasta eI 100 por 100 de los importes liquidos 
de los conceptos iıjos de las mismas y que hayan sido obt,enidos en las 
horas ordinarias de trabajo y antes de que Ilegue eI dia sefialado para 
el pago. 

Estos anticipos se debenin solicitar por escrito y con el tiempo sufi
ciente para efectuar el mismo, entregıindose La solicitud al Departamento 
de Personal. 

Los anticipos sobce la retribuci6n mensual se calcularan aplicando 
la siguiente f6rmula: 

\ Numero de dias de devengo 0 anticipo )( 

Conceptos retrib. fıjos liquidos 
'"' cantidad maxima a anticipar 

30 

Igual criterio se aplkara para percibir anticipos sobre las pagas extraor
dinarias trimestrales, segun la siguiente formula (excepto pluses y horas 
extras): 

Numero dias de devengo del trirnestre 0 anticipo )( 

Retribuciones liquidas percibidas del trimestre 

90 

de tos meses de devengo de la paga extraordinaria = cantidad maxima 
a anticipar 

El anticipo sobre la paga extraordinaria anual se hara ::ıegun la siguiente 
fôrmula (excepto pluses y horas extras): 

Nı1rnero dias rle devengo )( 
• Retribuciôn liquida percibidə 

365 
-= cantidad maxima a anticipar 

)( 1,3 

Los descuentos para La devoluciôn de los anticipos concedidos sobre 
Ias pagas mensuales se hara en la paga del mes correspondiente, si es 
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posible, y si na eo el siguiente. Los de las pagas extraordinarias (!n la 
correspondiente gratificaci6n extra. 

b) Todn cı personal obrero de esta nômina pt:rcibici el dia 25 de 
cada mes un anticipo estimado sobre cı 40 por 100 de la retribuciôn liquida 
del mes anterİor. 

Artıculo 142. Payo. 

a) Tada cı personal empleado afectado por Cı;le Convenio cobrara 
su mensualidad el ı11timo dia halıil de cada mes, entendiendose a estos 
efectos como ha.biles los dias comprendidos entre lunes a viernes. 

b) Todo cı persona1 obrero cobrani mensualmeııte. Al objeto de di5-
poner de tiempo predso para la liquidaci6n de 108 conceptos variables, 
el dia de pago seni cı dia 10 del mes siguiente, cerrandose La mensualidad 
el ı11timo dia del mes. Si 108 dias de pııgo coinciden en sabado, domingo 
o festivQ, se efectuara este el dia de trabajo anterior. 

c) El pago se hara mediante transferencia bancaria, a la entidad que 
cada persona haya senalado, 0 cheque, entregandose el correspondiente 
recibo mensual de nôtnina, debiendo devolver los interesados copia del 
recibo del salario debidamente finnado. La e.mpresa prevera la orden de 
transferencia con La antelaciôn ne('esaria para. que e1 dinero esM en poder 
del trabajador cı dia senalado como de pago, 

d) El traba,jador en el moment.:ı del cubro dehe atenerse a las adver
tencias consignadas en el redho. Si. obse.r"a~e algunn disconformidad ep 
10s datos del recibo 0 en la cantidad recibida por transferencia, debeni 
hacer la correspondiente reCıamaciôn en la Oficina de Personal. 

Articulo 143. Dietas. 

EI personaJ afectado por este Convenio cobrara sus dietas y alojamiento 
y gastos de viajes POl' los sistemas y valores establecidos en el articu-
10 43 del septimo Convenio Colectivo de Delegaciones de la Compaftia, 
siendo de aplicaciôn tambien Ias actualizaciones que de estos valores se 
establezcan con motivo de Ias re~isiones retributivas que se pacten en 
dicho Convenio, y desde el mornento que se establezcan. 

Articulo 144; Tablas de retribuci6n (Q,iio 1995). 

Los irnportes a que se refieren las siguientes tablas reflejan los salarios 
brutos sobre 10s que deberan practicarse las correspondientes deducciones 
por IRPF y cuota de los trabajadores a la Seguridad Social. 

Escalön 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

• 

TABLA 1 (ANO 1995) 

Sa1arlo calificaci6n 

A) Operarios 

Salario calificru:'iôn 

Pesetas/mes 

161.183 
148.446 
139.339 
133.104 
129.551 
126.870 

B) Empleados 

Umbnı.1 minimo 

Pesetas/mes 

242.297 
210.945 
186.883 
168.430 
154.372 
143.811 
135.123 
128.973 
123.175 

Salario cal:ificaciön 

Pesetas/hora 

662,37 
610,04 
572.63 
547,01 
532,39 
521,38 

Umbralmwmo 

Pesetaıı/mes 

339.216_ 
295.323 
261.636 
235.802 
216.121 
201.335 
189.172 
180.562 
172.445 

Esca!ön 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Escai6~ 

0 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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TABLA II (AND 1995) 

Condiciones modificativas 

A) Operarios 

Posicıön PesetaBlmes Pesetas/hora 

A 7.764 47.15 
B 4.195 25,48 
C 2.556· 15,54 
D 1.595 9,64 
E 1.062 6,47 
F 

B) Empleados 

Posici6n Pesetas/mes 

A 7.475 
B 3.986 
C 2.491 
D 1.495 
E 999 

" 
TABLA III (AND 1995) 

Antigüedad empleado8 

Valor trienıo 

Peset.aıı/mes 

I Va.lor q~nquenıo 

Peetas/mes 

Gnıpo I ..... 7.929 15.858 
Grupo LI 6.940 13.880 
Grupo III .... 6.940 13.880 
Grupo IV 6.940 13.880 
GrupoV 6.940 13.880 

TABLA IV (AND 1995) 

Pluses 

A) Obreros 

Noctumo Turno &\bado, domingo 

- - y festivo 

Pesetas/dia Pesetas/dla -
Pesetas/dfa 

\ 
1.596 270,48 7.208 
1.596 270,48 7.208 
1.596 270,48 7.208 
1.596 270,48 7.208 
1.596 270,48 7.208 

-, 

1.596 270,48 7.208 

B) Empleados 

Nocturno Turno 
S8bado, domlngo 

- - yfestivo 

Pesetas/dia Pesetas/mes -
Pesetas/dla 

1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
1.775 5.951 7.208 
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Articulo 145. Incremento salarial. 

AnD 1995: 

EI incremento salarial para 1995 sera el 3,5 por 100 aplicado sobre 
las tablas y conceptos retributivos previstos eo el decimoquinto Convenio 
Colectivo para 1994, excepto antigüedad empleados que tiene su propİa 
regulaci6n, segun las c1fras corregidas de acuer<İo con La desviaciôn eo 
el IPC. En el caso de que el Indice de Precİos al' Consumo registrarse 
al 31 de diciembre de 1995 un incremento superior al 3,5 por 100 para 
el ana 1995, se ı'fectuara una revisi'm salaria1 tan pranto se constate ofı
cialrnente dkha circunstancia, eo e! exceSQ sobre la indicada cifra. Dicha 
revisi6n se aplicani con efectos 1 de e..:ıcro de 1995 sobre las tablas salariales 
y conceptos retributivo8 vigentes paı a 1994, excepto eu antigüedad de 
empleados. 

Ana 1996: 

En 1996 eI incremento salarial sem eI IPC pr(;visto por eI Gobierno 
ma.s 0,75 por 100 aplicado sobre tablas y conceptos retributivos del 
afio 1995, excepto antigüedad de empleados que tiene su propia regulaciön, 
segı1n las cifras corregidas de acuerdo con la desviaci6n del IPC. En et 
caso de que el Indice de Precios al Consumo registrase al 31 de diciembre 
de 1996 un ıncremento superior al IPC previsto por eI Gobierno, se efec
tuani una revision salarial tan pronto se constate oficialmente dicha cir· 
cunstancia, eh el exceso sobre la indicada prevision. Dicha revisi6n se 
aplicapi con efectos de 1 de enero de 1996 sobre tablas salariales y con· 
ceptos retributivos vigentes para 1995, excepto antigüedad de empleados. 

Nonnas comunes: 

Los incrementos salariales, asi como las revisiones si hubiese lugar, 
se aplicaran el 1 de enero de cada ano de vigencia, solo y exclusivamente 
a los trab<\jadores que en el momento de la apliaci6n, que en cada caso 
correspond~, formen parte de La plantilla de la compaiiia. 

Articulo 146. Antigüedad empleados. 

Siguiendo los criterios de unificaci6n de conceptos de anos anteriores, 
en este 'Convenio se da un paso en la antigüedad de empleados y que 
abarca en el tiempo hasta 1996, tendente a que a partir de ese ano la 
antigüedad tenga un ı1nico valor para todo este colectivo. Los pasos son 
105 siguientes: 

Primer paso: 

Afio 1993. 10s grupos V y IV pasan al grupo III, quedando por tanto 
tre~ grupos de antigüedad. 

Afio 1994. Siguen los tres grupos con el incremento pactado en el 
Convenio. 

Segundo paso: 

Ano 1995. Paso en enero del grupo III al grupo II, con 105 valores 
del ano 1994. 

Al grupo il original se le aumentaran los valores en el incremento 
del Convenio del afio anterior, pasando el İmporte de este incremcnto 
a penetraci6n. 

- Quedan, por tanto, dos grupos de antigüedad. En el caso de que en 
este afio se hubiese pactado clausula de revisiôn no actuara sobre este 
concepto. 

Tercer paso: 

Afio 1996. Paso en enero del grupo II al grupo 1 con los valores del 
ano 1995. 

Al grupo 1 original se le aumentani.n los valores en eI incremento del 
Convenio del afio anterior, pasando el importe de este increm~nto a pene-
traciôn. 

Queda, por tanto, un va10r ı1nico de antigı.iedad. En el caso de que 
en este ano se hubiese pactado Cıausula de revisiôn no actuara sobre 
este concepto. 

Articulo 147. Contrataci6n ıaboraL 

EI personal de nuevo ingreso, bien sea este con caracter fıjo 0 con 
c;ırıicter eventual, durante el primer ano de trabajo, tendra unas condi
ciones retributivas propias, con independencia del puesto 0 de los puestos 
de trabajo que desempene durante ese periodo. Durante el primer ano 
percibirıin una retribuciôn correspondiente al nivel minİmo de La escala 
de Obreros 0 Empleados, segı1n proceda. 

Durante 1995 y 1996 todos los trabajadores a los gue les sea reconocida 
por resolucion administrativa 0 judicial con caracter definitivo una inca· 

pacidad de invalidez permanente con derecho a pensi6n, causanin baja 
en la compaftia en el momento que se tenga conocimiento de la r~soluciôn. 
Las vacantes de obreros directos de producciôn ocasionadas por esta cir
cunstancia senin repuestas con personal de nuevo ingreso, por las con· 
diciones fıjadas para nuevo ingreso en el Convenio. 

Artıculo 148. Vigencia de algunos benejicios e;rtrasalariales. 

A paılir del 1 de enero de 1996 se eliminaran los premios de estudio 
y la ayuda al igualatono. 

Los economatos de Basaurİ y Usansol0 seran cerrados antes de finalizar 
el primer semestre de 1995 y los de Burgos y PSM eI 30 de diciembre
de 1996. 

ANEXOI 

1.0 EI trabajador, previo aviso y justificaciôn, podrıi ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneracion, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias natura1es en caso de matrimonio. 
b) Dos dias h8.biles en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad 

grave 0 fallecimientQ de parientes hast.a segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando, ·con ta1 motivo, el trabajador necesite hacer un de&
plazamiento al efecto, el plazo sera de cuatro dias. 

En caso de fallecimiento del conyuge 0 hijos se tendra derecho a un 
, dia ma.s de permiso retribuido. 

En el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad esmn comprendidos 
los siguientes parentescos: Abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos, espo
sa, suegros, nueras, yernos y cunados. 

Cuando a algun~ de estas causas, sucedan 0 antecedan otras de las 
senaladas, los dias se podran acumular. 

c) Un dia habil por traslado de domicilio habitual. 
d) Por el tiempo necesario en caso de matrimonİo de padres, hijos 

o hennanos, que no podra exceder de un dia, concediendoşe el mİsmo 
segı1n la fecha y hora de realizaciôn de La boda. 

e) Por el tiempo indispensable para ci cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter pı:iblico y personal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un penodo detenninado, se est.ara a 10 que est.a di&
ponga en cuanto a duracion de la ausencia y a su compensaci6n ec~nomica. 

Cuando el cumplimiento del debq,r antes referido suponga la impo
sibilidad de la prest.aciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales en un penodo de tres meses, podrıi La empresa pasar 
al tı;abajador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el aparta· 
do 1 del articulo 46 del Est.atuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 0 

desempcno del cargo perciba una indemnizaciôn, se le descontara eI impor· 
te de los salarios correspondientes a las horas faltadas al trabajo. 

f) Para realizar funciones sindicales 0 de represent.aciôn del personal 
en los tknninos establecidos lega1 0 convencionalmente. 

2.° Las trabajadoras, por lac:tancia de un hijo menor de nueve ıneses, 
tendran derecho a una hora de ausencia de1 trabajo, que podnin dividir 
en dos fraccio~s. La mujer, por su vciluntad, podra sustituir este derecıı.o 
por una reducciôn de la jornada normal en media hora con La misma 
finalidad. 

3.° Quien por razoııes de guarda legal tenga a su cuidado directo 
algı1n menor de seis anos, a un disminuido ffsico 0 psiquico que no desem
pefie otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de la jor· 
nada de trab<\jo, con la disminuciôn proporcional del salario, entre, al 
menos un tercio y un maximo de la mitad de la duraciôn de aqueıla. 

4.° El personal que trab<\ia a turnos continuados, y siempre que haya 
trab<\iado un minimo de seis meses consecutivos 0 alternos al afio por 
este sistema, disfrutarıi de dos dias de permiso al afio. 

La fecha de disfrute de ese permiso se fıjara de mutuo acuerdo entre 
el trab<\iador y La empresa y se pagara como si fuese permiso retri9uido. 

5.° Cuando por razôn de enfermedad el trab<\jador precise la asis· 
tencia a consultorio mMico en horas coincidentes con las de su jornada 
laboral, la empresa concedera el permiso necesario por el tiempo preciso 
al efecto, debiendo justificarse el mismo con eI correspondiente volante 
visado por el facultativo. 

ANEXOU 

Beneflclos extrasalariales 

Los beneficios extrasalariales son los establecidos en este anexo. Para 
tener derecho a 108 beneficios del seguro de vida sera requisito india
pensable acreditar una antigı.iedad minima de dos anos en la empresa. 
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Los beneficios correspondientes ə. anticipos, ayudas especia1es y ayudas 
a minusvalidos se devengaran una vez superado el periodo de prueba. 

El resto de los beneficios establecidos en este anexo se reconoceran 
desde el primer dia de trab(\jo en la empresa, exceptuando el cambio de 
neumaticos que tiene su propia regulaci6n. 

Seguro colectivo: 

L La empreS.8 suscribira un seguro colectivo para todo su personal 
en activo siendo a su cargo et 100 por 100 de la prima, cuyas cara~teristicas 
seran las siguientes: 

Contingencias protegidas: 

a) Fallecimİento por cualquier causa. 
b) Invalidez permanente por cualquier causa. 

Capita1es asegurados: Con ellimite de 20.000.000 de pesetas, lOS capi
. tales asegurados estaran en funci6n de la edad del trabajador, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Hasta cuarenta anos de edad: 3 anualidades: 
De cuarenta y un anos en adelante: e:,5 anualidades. 

2. Los trabajadores podnin incrementar los capitales asegurados abo
nando a su cargo la prima con-espondiente. 

3. Los trabajadores que causen baja en la empresa por jubilaci6n 
mantendran el seguro con garantıa de una anualidad de su s.alario vigente 
en el momento de la baja. 

4. A efectos de la determinacion del salario anual a que se refiere 
este precepto, se tomara como base la media de 10 devengado en 105 ultimos 
seis meses por 105 sigqientes conceptos: 

Empleados 
Obreros 

Le. E.C. 

Sa1ario calificacion. Salario calificaci6n. Salario ca1ificacion. 
Condiciones n;ıodificativas. Condiciones modificati.vas. 
Garantia retributiva. 
Prima. 
Plustumo. 
Plus nocturno. 
Plus sabado y domingo. 
Antigüedad. 

Plus turno. 
Plus nocturno. 
Plus sabado y domingo. 
Antigüedad. 

Si en el periodo considerado, a1gUn trabaJador por haber estado enfer
mo, viera disminuidas sus percepciones, se calculara la retribuciôn teôrİca 
correspondiente de esos dias de enfermedad coıno sİ hubiera estado tra
bajando. 

En virtud de todo aquello la formula para la determinacion del salarİo 
anual sera la siguiente: 

L (de devengos de tos conceptos anteriores 
de los seİs ultimos meses) )( 2 

5. Como contrapartida de la regulaciôn contenida en el parrafo pre
cedente, las previsiones sobre prestaCİones de viudedad, orfandad e inva
lidez contenidas en el anexo II del decimotercer Convenio Colectivo quedan 
extinguidas con efectos de 31 de diciembre de 1991, sin perjuicio de 10 
establecido en el parrafo segundo del articulo 149 de! decimocuarto Con
venio Colectivo. 

No obstante eUo, continuara aplicandose 10 dispuesto en el decimotercer 
Convenio Colectivo cuya vigencia se prorroga a estos exclusivos efectos, 
respecto de aquellas incapacidades por invalidez permanente que hayan 
sido solicitadas antes del 31 de marzo de 1992 0 reconocidas con anre
rİoridad al 31 de diciembre de 1992. Del mismo modo, el reconocimiento 
de incapacidades por invalidez permanente como consecuencia de reso-
luciones administrativas 0 judicia1es dictadas con posterioridad al 31 de 
dieiembre de 1992, siempre que las solicitudes se hubieran presentado 
antes del 31 de marzo de 1992, se reginin por la normativa establecida 
en el decimotercer Convenio Colectivo. Esta .normativa sera igualmente 
aplicable cuando trabajadores en situacion de invalidez provisional 0 en 
ILT, derivada de accideno/ laboral, soliciten el reconocimiento de invalidez 
permanente antes del 31 de diciembre de 1992, cualquiera que sea la 
fecha de la resolucion que la reconozca. 

En todos los supuestos contemplados en el parrafo precedente, la garan
tia a cargo de la empresa como consecuencia de la aplicaci6n excepcional 
y prorrogada del decimotercer Convenio Colectivo se vera minorada en 
la cuantia del capital asegurado que, en aplicaciôn del Seguro Colectivo 
previsto en el punto 1 anterior, pudiera corresponder al trabajador. 

Comedores: TodQ el persona1 de .Bridgestone~/Firestone Hispania, 
Sociedad Anonima., tiene derecho al uso de los comedores de la empresa. 
La organizaci6n practica de los COIDPoores se ajustara a 10 convenido en 
cada centro de trabajo. EI person~.l "UC utilit.:e los seIViCİos del comedor 
abonara el precio İntegro que corf(~! :;>onda por los misr·lOS a los valores 
que en cada momento se fıjen segtin eı ('orn"Hpondiente acuerdo. 

Ropa de trabl:\io: A tod05 lo~ ;~to .. iltdoı'eı;ı fl"! grupo de obreros se 
les entregara, cada seis meses, un .. ueg· de pant,ı ~(ın y camisa, 0 t.ela para 
batas. Las situaciones especiales y eI corresp'mdiente derecho previsto 
en este apartado se determinan en aeta . 

Otros anticipos: «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anônima~, 
al igual que 10 Vİene haciendo hasta ahora, y en funcion de las necesidades 
y circunstancias de cada caso, que se justificaran ante la empresa, con
cedeni anticipos a liquidar en el plazo mıiximo de un afio. 

Ayudas especiales: Se podnin conceder ayudas especiales, tanto dine
rarias como de otra indole, en aquellos casos en que la naturaleza de 
la cnfermedad 0 la duracion de la misma cree situaCİones imposibles de 
sostener por el interesado con sus propios medios. 

La cuantia de estas prestaciones, asi como su naturaleza, senin con
sideradas en cada caso concreto por La comision correspondiente y sujetas 
a la aprobaciôn de La Direcci6n. 

Ayuda a minusvalidos: Para los hijos minusvalidos de empleados de 
la compafiia se abonara una cantidad al mes por cada hijo minusvalido 
que tenga derecho al percibo de La ayuda que para estos casos tiene con
cedida la Seguridad Social. 

La cantidad total, sumada a la que en cada momento conceda la Segu
ridad Social, sera de 6.380 pesetas al mes, de la que la empresa abonani 
la diferencia que exista entre la cifra anterior y 10 que abone por este 
concepto la Seguridad Social. 

EI derecho al percibo de esta cantidad y su perdida estani supeditado 
al reconocimiento y perdida del mismo por la Seguridad Social, segu.n 
105 datos Que figuran en las liquidaciones mensua1es de la Seguridad Social 
que debe hacer la empresa. 

Esta prestaci6n se extendera tambien a aquellos trabajadores de ~Brid· 
gestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima~, que como padres 0 tutorefl 
tengan a su cargo y expensas familiares mİnusvıilidos reconocidos como 
tales de manera oficia1 y de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Este personal podra seguİr accediendo al sistema de premios de estu
dios segun Ias normas del reg1amento correspondiente hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

Cubiertas gratis: Todos los trabajadores con contratə indefinido 0 con 
un afio de antigüedad, en el caso de contrato eventual, pueden disfrutar 
de neumaticos de ·turismo gratis de la marca .Firestone~ para utilizar en 
su vehiculo propio en Ias condiciones y con los requisitos que se esta
bleceran por el Heglamento establecido para eUo. 

\ 

ANExom 

Plan de pensiones 

1. Con efectos economİcos desde el 1 de eriero de 1992, y en 'eI plazo 
de un mes despues de la firma del decimocuarto Convenio, la empresa 
promovera un plan de pensiones adaptado a la Ley 8/1987, de 8 de junio, 
reguladora de lOS planes y fondos de pensiones y a su Reglamento aprobado 
por Real Decreto 1301/1988, de 30 de septiembre, para todos los traba
jadores en activo y con contratos por tiempo indefinido 0 con antigüedad 
superior a dos anos. No obstante ello, 105 trabajadores que al31 de diciem
bre de 1991 tengan cumplidos cincuenta y siete 0 mas anos de ~dad, que 
esten sometidos al plan industrial de futuro, con excepci6n de aquellos 
que no hayan cotizado a la Seguridad Socia1 con anterioridad al 1 de 
enero de 1967, quedan excluidos de la aportaci6n de! promotor al plan 
de pensiones, rigiendose por 10 establecido en el plan industrial. 

Dicho plan de pensiones se ajustara a las siguientes caracteristicas 
basicas: 

a) Plan del sistema de empleo. 
b) Plan de aportaci6n definida: Dicha aportaciôn sera conjunta, de 

empresa y trabajadores, siendo la aportaci6n de estos un mİnİmo del 1 
por 100 de su retribuciôn anual, calculada conforme al apartado siguiente. 
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c) La aportaci6n anual por parte de la empresa consistira en el 4,5 
por 100 de} importe anual de los sa1arios de todos tos trabajadores en 
activo y con contrato por tiempo indefinido 0 con antigüedad superior 
a daB ai\os, con excepci6n de aquellos a los que se refıere et aparta
do 1 por los que et promotor no realiza aportaci6n, computados conforme 
a 10 dispuesto en el anexo II de! Convenio Colectivo sin que el iqı.porte 
sa1ariaI individua1 tomado como base para La aplicaciôn del porcenb\ie 
indicado pueda exceder durante 1992 de 7.000.000 de pesetas. A partir 
deI 1 de enero de 1993 y en MOS sucesivos, dicho limite. individua1 se 
revisa.ni de acuerdo con el indice de creciıniento pactado para la tabla 
salarial del Convenio Colectivo. 

La cantidad İnİcial aportada par la empresa en el momento de cons
tituci6n del fondo con efectos del 1 de enero de 1992, incorporara el interes 
del 10 por 100 anual. 

d) La aportaciôn anual total del promotor se distribuira entre todos 
10s participes de acuerdo con la siguiente esca1a: 

Ed'" 
(ala ı de diciembre T_ 

de 1991) 

2().24 2.0 
25-29 2.2 
3<h34 2.5 
35-39 3.0 
4().44 3.6 
45-49 4,.5 
5().53 5.6 
54 6.7 
55 7.2 
56 7.4 

Si con La escala inicial indicada el total de aportaci6n de la empresa 
no alcanzara el 4,5 por 100 indicado, se dotara hasta alcanzar dicho impor
te, distribuy~ndose proporeionalmente. 

e) No se contemplanin subplanes. 

f) La edad de jubilaci6n normal sera de sesenta y einco anos. A partİr 
de los sesenta aiıos, los trabajadores que causen baja en la empresa para 
aeceder a pensiones de jubilaci6n de La Seguridad Social, recibini.n el 100 
por 100 del saldo acumu1ado en el fondo que en el momento de la baja 
les corresponda. 

g) La concreei6n de los demas extremos relativos al plan de pensiones 
se realizara por la comisiôn promotora que habni de constituirse a la 
publicaci6n del presente acuerdo. 

2. Aquellos trabajadores que, teniendo cincuenta y siete· 0 mas anos 
de edad al 31 de diciembre de 1991, no accedan a la normativa regu1adora 
de las prejubilaeiones del plan industria1 de futuro, por no haber eotizado 
ala Seguridad Social con anterioridad alı de enero de 1967, se integ;raran 
en el programa de bajas previsto cuando alcancen .una edad (sesenta 
y tres anos) que les permita aeeeder a la jubilaci6n en la Seguridad So
dal al tennino de la percepci6n de las prestaciones contributivas por 
desempleo. 

En tal easo, la empresa complementa.ra las prestaciones por desempleo 
y posterionnente de la Seguridad Social hasta un 70 por 100 del sala
rio anual bruto del momento del cese, definido en tos tenninos del 
anexo III de! decimocuarto Convenio, del que se descoı:ıtara el saldo acu
muladp en el plan de pensiones derivado solo de las aportaciones de la 
empresa. En el caso de que su salario anual bruto sea superior a 5.000.000 
de pesetas, el complemento tendni la cuantİa necesarİa apra alcanzar et 
60 por 100 del mismo, computıindose en todo caso et salario hasta un 
mwmo de 7.000.000 de pesetas. 

Los Umİtes de 5.000.000 y 7.000.000 de pesetas indicados se actua
lizara.n en funeion de los incrementos· de la .. tablas salaria1es en la nego 
eiaciôn colectiva de aiıos sueesivos. 

3. Sin perjuicio de las compet.eneias de la comisiôn de control del 
plan de pensiones, tas partes se comprometen a discutir cada tres anos 
y en el marco de la negociaci6n coleetiva, el alcance e idoneidad del sistema 
de Seguridad Soeia1 complementario vigente en la empresa. 

4. Los gastos OC8Sionados con motivo de tas reuniones de la comisi6n 
de control, en 10 que se refiere' a dietas y tiempo se abonara.n en las 
mismas condiciones que a 108 representantes de los trabajadores, articu-
10 27 del Convenio. 

ANEXOIV 

Relaclon de puestos a ocupar preferentemente por personal disminuido 

Departamento 

Almacen Primeras 
Materias. 

MOlin08. 

Cortadoras y Ta1o-
nes. 

Fcibrica de Basauri 

Puesto de trabaJo 

Acarreo y almacenaJe de tejidos y al"am
bre. Servicios a Gum-Dip y Ta1ones. 

Plegado de gomas de Banburies mimeros 
2, ~ Y 6 (Pomini). 

Plegado de gomas de Banburİes numeros 
4y 5. 

C6di.go 

1HD-890 

lHH-820 

IHH·82I 

Recepci6n y clasificaci6n de materiales. lHI-830 
Ac~eo y servicios del Departamento de lHI-890 

Molinos (Carrero). 
Cosido de lonas. con ffiaquina. 
Preparaci6n de perfiles (chapas) para Ias 

tubadoras (chapista). 
Enrollado y eentrado de lonas en carre

les. 

IHJ-847 
1HI:-750 

IHL-843 

Control de materiales para su aprove- lHlr844 
chamiento. 

Recuperaci6n y aprovechamiento de lHlr845 
gomas y tejido Cord. 

Recuperaci6n de tejido Cord. lHL-846 
Recuperaci6n y aprovechamiento de lHL-847 

plıisticos. 

Ensamblado de Breaker y engomado de lHL-848 
capas en mıi.quina. 

Acarreo y servicios del Departamento de lHlr890 
Cortadoras. 

Construcci6n de bobinas Cover. 1HM..s03 
Construcci6n de Preparacion de materiales paraconstruc- 1HO..sOl 

cubiertas. ei6n cubiertas meWicas. 
Vulcanizaci6n. 

Inspecei6n final. 

\ 
Almacen de produc-

tos terminados. 

Camaras. 

Bicic1etas. 

Acarreo de cubiertas gigantes al Banco. lHP-890 
Pulido y reparaci6n de cubiertas vul- lHR-800 

canizadas. 
Pelado y empaquetado de cubiertas en lHZ-804 

planta de bieicletas. 
Plegado de camaras para empaquetar. lHZ-810 
Sellado y empaquet.ado a mano de cama- lHZ-814 

ras reclasificadas y gigantes. 
Pulido de camaras reparadas. 
Inspecciôn de cubiertas en planta 

bieic1etas. 

IHZ-815 
de IHZ-855 

Acarrero de rollos de tejido para expor- lHZ-891 
taci6n. 

Embalaje de camaras en eajas de madera. lH&-805 
Recepci6n MercanCİas procedentes de 1HE-850 

reCıamaei6n. 

Recepci6n y almacenaje de ruedas y llan- lH&855 
tas en APT (norte). 

Recepeiôn, a1macenaje, preparaci6n y 1HE-856 
enVİos mercaneias A.P.T. (norte-sucur-
sal Bilbao). 

Preparaci6n de enVİos de mercancİas 1H&-859 
para Agentes. 

Precintado, etiquet.ado y preparaci6n de 1HE-865 
cubiertas para exporta.cion. 

.Cenı,:~,lat.lo de· bases de v8.J.vulas. lHT..s01 
! Reparaciön de cı:;,. '".aras. 
I ı"ecup\!faC'i6n ,1" valvulas. 

,nproba(" tıt>loeaci6n de camaras 
eh carı"s.en ıubadora 6 C8.maras (Ayu
danle). 

Ensamblado de rodado y costado para 
biciy velo. 

Corte y enrollado de materia1es en maqui
na Cameron (Qperador). 

Corte y enrollado de materiales en maqui
na Cameron (Ayudante). 

IHT-830 
IHT-832 
IHT-834 

1HS-801 

IHS-802 

IHS-803 
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Departamento Pueııto de trabııJo COdigo 

Prensado de empa1me y aplicaciôn de lH8-810 
Doppe a cubiertas velo y bici. 

Reparaci6n de cubierta.s en planta de lHS-.840 
bicicleta. 

Bandas transporta- Comprobaciôn de materiales. lMH-800 
doras. Ensamb1ado goma para correas transpor- lMH-808 

Llantas. 

Laboratorio Fisico. 

Limpieza. 

Almaeen General. 

tadoras met8licas en Mesa Zell (Ayu-
dant.e). 

Reparar correas transportadoras texti- lMH-830 
les, prensas Firestone, Gomard y Vapo-
rales 1, 2 Y 3. 

Cosido de 10nas con maquina. lMH-841 
Inspecci6n de correas transportadoras, lMH-881 

textiles y metalicas (Ayudante). 
Acarreo y servicios del Departarnento de lMH-890 

correas. 
Recogida de plıisticos. IMH·950 
Limpieza de fıibrica y almacenes de lMH-951 

correas. 
Coordinaci6n equipo reparaci6n discos lRA-750 

y ruedas y almaccn producto inter-
medio. 

Reparaci6n de ruedas con rectifıcadoras 1 RA-800 
manual. 

Reparaciôn de ruedas excentricas (Axia1 lRA-BOl 
Y radia1). 

Acarreo de rnateria1es en fabrica de lRA-890 
·llantas. 

Lirnpieza de vestuarios y aseos. lRC-950 
Lirnpieza de fabrica. lRC-951 
Carga y descarga camiones y servicios lRD-850 

almacen primeras materias y producto 
interrnedio. 

Encendido de homo y puesta a punto del lRK-700 
equipo de pintado. 

Reparaci6n de defectos en ruedas pin- lRK-803 
tadas. 

Construcci6n y rcparaciôn plantillas y lRK-804 
limpieza de depôsitos y filtros. 

Inspecciôn visual y dirnensiona1 de mate- 18D-850 
rİh prima en el exterior (perfil \ami-
nado). 

Inspeccon final visual de discos de turiş- IS0-853 
mo y furgoneta. 

Inspecci6n final visual de bridas para 180-854 
ruedas tractor y esmerilado. 

Inspecci6n visual dimensional materia 180-855 
prima, control chatarra y rnaquina 
ensayos .. 

Inspecci6n volante y dimensional de pro
ductos intermedios y terrnİnados. 

Preparaciôn de muestras para ensayos 
fisicos dellahoratorio. 

Controllaboratorio de molinos. 
Control volante de ca1idad. 
Coordinaciôn equipo de limpieza. 
Servicio de baterias. 

181),856 

11C-850 

11C-852 
110-850 
iHC-750 
IHC-850 

Lirnpieza de fosos y galerias de fiibrica. lHC-951 
Limpieza de vestuarios y aseos de fabri- lHC-952 

ca. 
Limpieza de fii.prica y almaeenof>s. 
Limpieza de '" .:'1Iinas y 

grasas. 
Limpieza de oficinas y aseos. 
Lirnpieza con barredora Wayne. 
Despacho de materiales. 

1
1HC-~I- . 

a de lHC-954 

lHC·955 
IHC-956 
IJC-850 

Carga, descarga y manejo de materiales lJC-851 
y botellas de oxigeno. 

Cornprobaciôn y distribuci6n de rnate- lJC-852 
riales. 

Departamento Puesto de trabəjo Côdigo 

Ta1ler Mecanica (iL!- Comprobaciôn de piezas. 
genieria). 

1J1·605 

Instrurnentos (Inge
nieria). 

Taller eJectrico (In
genieria). 

Taller electr6nieo 
(Ingenieria). 

Mantenimiento (ln
genieria). 

\ 

Taller ca1dereria (In
genieria). 

Centra1 Vapor (lnge
nieria). 

Ajuste en Banco de trabajos de media lJI-636 
complejidad. 

Ajuste en Banco de trabajQS de menor lJI-637 
cornplejidad. 

Soldadura de trabajos -de menor comple- lJI-752 
jidad electrica y aut6gena. 

Taladrado de piezas en taladro radiaI. lJI-851 
Afilado manual de piezas diversas para lJI-853 

servicios de fabrica. 
Corte y preparaci6n de materiales. 
Servicios de gnİas en ta1ler mecanico. 
Mılado de cuchi11as en maquina. 
Servicios cuarto de herramientas. 
Movimiento de materiales taller y servi-

eio fabrica con carretilla elevadora. 
Asistencia mecanica en Departamento 

Carnaras, Flaps y Bladders. 
Mantenimİento equipo engrase autorna

tico BOM eamaras y bicicleta. 
Mantenimiento insta1aciones jaboncillo, 

desinflado camaras, montaje eubiertas 
IFy APT. 

Ayudante de1 Departamento' de instru
mentaciôn. 

Servicio cuarto de herr~ientas y reeu
peraciôn de piezas. 

Mantenimiento y conservaci6n elec
tro-mecanico de proceso de datos y ofi-
cinas generales. 

Reparaci6n e inst.alaciones eIectricas en 
Baneo. 

IJI·855 
1J1-856 
IJI-854 
1J1-857 
IJI-890 

lJJ-657 

lJJ-666 

IJJ·770 

IJJ-850 

lJJ-851 

lJK-660 

IJK-662 

Bobinado de motores. lJK-663 
Ayudante de insta1aciones y montajes lJK-850 

eıeetrieos. 
Servicio euarto de herramİentas ta11er lJK-851 

eıectrico. 
Reparaci6n y montaje eIectrieo-electr6ni

co de menos cornplejidad. 
Ayudante de servicio electrico-electrôni

co. 
-Reparaciôn mecanica de maquinas sen

cillas y servicios a mecanicos. 
Mantenimİento preventivo, reparaci6n, 

montaje mecanico maquinas menor 
complejidad. Departamento cubiertas 
metalicas. 

Mantenimiento preventivo, reparaci6n 
mecanica, maquinas rnenor eompleji
dad. Departamento Correas. 

Ayudante reparaci6n mecıinica. 
Engrase de maquinas y control consumo 

de lubricantes. 
Engrase de maquinas ligeras. 
Servicio almacen repuestos y herramien

tas. Departamento conservaci6n y 
varİos. 

Trazado, construcciôn y montaje, traba
jos caldereria menor complejidad. 

801dadura autôgena y eIeetrica de mate
riales ferricos. 

Corte de materİales con soplete y traba
jos varios. 

Ayudante en trabajos de caldererİa. 
Revisiôn y reparaciôn de lineas neuma-

ticos. 
Control de ca1deras. 
Tubero en trabajos sencillos. 
Control de equipos auxiliares en Sala de 

Fuerza. 
Tratarniento de aguas. 
Ayudante Departamento tuberos. 
Calorifugado de tuberias y equipos. 

lJUi57 

lJ1r850 

IJO·661 

IJ().669 

IJ().672 

IJ().850 
IJ().851 

IJ().853 
IJ().855 

IJS-632 

IJS-634 

1J&850 

IJ&8S1 
IJT-655 

IJT-680 
IJT-750 
IJT-770 

IJT-771 
iJT-850 
IJT-85 1 
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Departamento Puesto de trabt\,io 

Brigada volante (in
genieria). 

TrabaJ08 de carpinteria de todo tipo. ıJW~o 
A1bafıileria de fabrica de trabaJos de lJW -683 

menar complejidad. 
Fontaneria-cristalerfa de fabrica de toda lJW-685 

tipo de trabajos. 
Pintura de fabrica de todo tipo de tra- lJW-750 

bl\ios. 
Trabajos varios de. Brigada Volante. lJW-850 

Fdbrica textü de Usansolo 

Puesto de b"abl\io C6digo 

Comprobaciôn de revoluciones en ma,quinas de torcido y 
cableado .................. ,....................................... 2XC-851 

Engrase de maquinaria en general ........................... ,.... 2Y0-852 
Control de Sala de F\terza y trabajos varios ..... ~.. . . .. . . .. . ... .. 2YU-750 
Limpieza de maquinas en telares ......................... 2Y0-950 
Umpieza de aseos ........................................ 2WC-950 
Limpieza de fabrica ............................... ........ 2WC-951 
Clasificaci6n y recuperaci6n de hilo defectuoso 2W J-811 
Control y estadistica de paros de maquinas ............ 2XC-B50 
L~mpieza de oficinas ..................... ..................... 2WC-952 
Recepci6n'de entradas de productos de fabrica al almacen ..... 2WE-850 
Almacenaje de prendas confeccionadas en estanterias y pre-

paraci6n pedidos ....... ,', ... -................................ 2WE-85'1 
Recepci6n y despacho de materiales y repuestos de fabrica .... 2WD-850 

~cibrica de Burgos 

Puesto de tra.b~o Cödigo 

Inspecci6n volante visual y de medidas en el Departa.mento 
de Acoplado ......................................... , ........... 3S0-852 

Pulido y reparaci6n de cubiert.as vulcanizadas .................. 3HR-800 
Inspecci6n visual y con calibres a la salida de prensa discos 

turismo ......... , '" : ....... ", ............ ,................ 3RI-880 
Control de Laboratorio de Molinos ..................... :.... 3IC-850 
Comprobaci6n de excentricidades y defectos de cubiertas ... 31E-B51 
Recepci6n, almacenaje y despacho de materiales y herramientas 

a fabrica ............ , ................................ , ... , ...... . 
Insertado de camaras ........ , .. , ........... , .. " ................. . 
SerVİcio del Departa.menw de Talones ...... , .. " .. , ............ :. 
Recogida de materiales y desperdicio yacarreo de los mismos . 
Cosido de lonas y desguace de cubiertas ...................... , .. 
Recepci6n de pa11ets de cl1biertas de maquinas '1110 e Inspec-

3JG-850 
3HE-800 
3HM-890 
3HC-800 
3HC-850 

ci6n Final .... ,.",., ....... , .. " ............ ".................... 3HE-850 
Plegado de gomas en Banburty y Homrich numero 3 (Ple-

gadora) ........... , ............................................... . 
Preparaci6n y acarreo de lonas pequefias (Pasalonas) ......... . 
Preparaci6n de muestras para ensayos fisicos de Laboratorio . 
Limpieza en general , ......... ", ............ , .. , .................. . 
Reparaci6n de discos y ruedas de turismo .................... , .. 
Desarrollo y montaje de fluido en instalaciones y maquinas ... . 
Control Sala Fuerza (ca1deras, compresores, tratamiento agua 

3HH·820 
3HJ·845 
3IE-850 
Diversos 
3RI-812 
3JR-ô56 

a calderas) ......... , ............................. "",.... ... ..... 3.rr-680 
Reparaci6n de todo tipo en tambores y de mediana complejidad 
. en moldes .............................................. . 
Engrase de maquinas e instalaciones en general 
Afilado de tado tipo de cuchillas ....... , ............... . 
Confecci6n ticket vulcanizaci6n y trabajos administrativos 

varios .... , .,., ............ " ............. , .... , ................. ,. 
ontrol entradas y sa1idas de materiales e inventarios rotativos 

APM ........•...................................................... 
Pruebas de termopares y determinaci6n ciclos de cura 
Anaıisis quim!cos de materias primas y materia1es en proceso . 
Administraci6n Almacen General .. ", ................ , ... ",., .. . 
Anıilisis y ensayos destructivos de cubiertas ... , ... , ............ . 
Trabajos administrativos de mantenimiento y desarrollo ...... . 
Dependencia y caja de economato ........ ", ................. " .. 
Servicios de centra1 telefônica y recepci6n .... ,.,.,., ........... . 

3JP-ô31 
3J0-853 
3JP·750 

3HQ·220 

3H0-220 
3IB·31O 
3IC·3l1 
3JG-220 
3IE-a22 
3JF·220 
3DG-565 
3FA·270 

Departamento 

Limpieza. 

Mezclas. 
Construcci6n. 

VuIcanizaci6n. 

Adhesivos. 

TEknico. 
Mantenimiento. 

Taller de moldes. 
Correas. 

Comedor. 
Administraci6n. 

Ingenieria. 

a) Faltas, 
\ 

Fcibrica puente San Miguel 

Puesto de trab~o 

Obreros 

Limpieza Departamento de Compuestos 
y Mezclas. 

Limpieza vestuarios yaseos. 
Limpie7.8 Talleres, Almacenes y Fabrica. 
Limpieza exte-rior de Fabrica y jardine-

na. 
RE'cogida basura y desperdicios. 
Servicio de baterias. 
Coordinaci6n de acarreos y servicios, 
Preparaci6n y cosido de lonas. 
Recogida materiales y desperdicio y 

acarreo. 
Reparaci6n de cubiertas. 

C6<!Jgo 

4HC-950 

4HC·951 
4HC-952 
4HC·954 

4HC·955 
4HH-850 
4HL-850 
4HL-842 
4HL-843 

4HR-800 
Lijado y pulido de cubiertas. 4HR-80 1 
Enturbado en maquinas Arenco y 4MM-803 

. Kalix-Dupuy, 
Estuchado de tubos m8.quina Eisa. 4'MM-804 
Empaquetado manua1 de expositores y 4MM-805 

cajas de tubos. 
Envasado en maquina Leal. 
Cuntrol volante de calidad neumaticos. 
Despacho de materia1es en almacen de 

repuestos. 

4MM-806 
4ID-852 
4JG-850 

Recogida y 1impieza de grasas. 4J0-950 
Engrase de maquinaria. 4J0-852 
Traslado de piezas con grı1a. 4JI-854 
Preparaci6n y cosido de lonas. 4MI-805 
Mediciôn de correas de molde. 4MI-881 
Limpiezade ta1leres, aImacenes y fabrica. 4MC-950 

Empleados 

Servicios varios y limpieza de eomedor. 4DG-566 
SerVİcio interior y ext.erior de fabrica. 4F A-530 
Servicio Central Telef6nica y Recepci6n. 4FA-270 
Suminİstro y control de material de ofi~ 4F A-565 

cina, reproducci6n de documentos y 
archivo. 

Despacho de ınateriales en A1macen de 4JG-565 
Repuestos. 

ANEXOV 

Faltas y sanclones 

Las faItas cometidas por el persona1 se clasificaran, segun su impor~' 
tancia, en faltas leves, graves y muy graves. 

Circunstancias concurrentes: En toda clasificaci6n de faltas deberan 
hacerse constar tas circunstancias concurrentes. Se consideraran como 
modiflcativas de La responsabi1idad, entre otras, las siguientes: 

Reincidencia y reiteraci6n. 
Irnprudencia, simple intenci6n y malicia. 
Ligereza 0 ingenuidad, advertencia plena. 
Educac~pn, formaci6n, competencia. 
Escanda10 y reserva, 
Gravedad del dafio causado. 
Estado animico y fisiol6gico. 

1. Faltas leves: 

Son las acciones y omisiones en tas que el daii.o 0 perjuicio causado, 
material 0 moral es pequeno. 

Se consideraran fa1tas leves: 

1. De una a cuatro faltas de puntualidad en las entradas y salidas, 
sİn justificaci6n verbal seria, en el plazo de un mes, La primera fa1ta 
dara lugar a amonestaciôn verbal. 

2. Faltar'un dia al mes al trabajo sin justificar. Los retrasos en pun~ 
tualidad en mas de una hora se consideraran coıno comprendidQs en este 
apartado, salvo en aquellos casos en que eXİstan graves dificultades de 
transporte. 
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3. No cursar cı aviso correspondiente cuanda se fa1te al trabajo por 
motivo ju.stificado, dentro de la jornada, salvo justificaciôn posterior. 

4. Na comunicar a la empresa 105 caınbios de residencia 0 domİcilio 
tan pronto como se produzcan. 

5. Retrasarse en el envia de la baja medica en casa de enfermedad 
durante mas de tres dias habiles. 

6. El abandono del tcabajo sİn causa just.ificada, aunque sea por 
breve plazo. 

7. Pequefios descuidos en la conseıvaCİôn de1 material, de escribir 
en las paredes y el deterioro de los aVİsos puestos en 108 tablones de 
anuncios. 

8. Falta de aseo y lirnpieza personaJ. 
9. Infracci6n de las normas de higiene de la empresa. 

10. Las discusiones sobre asuntos extranos al trabajo durante la 
jornada. 

11. Fumar en los lugares en que esık prohibido. 
12. Entrar en eI Iugar de trabəjo en distint.c tUnlO u hora que el 

que corresponda, de no mediar causa justifieada. 
13. No atender al publico con La diligencia y wrrecci6n debida. 

2. Falt.as graves: 

Son las acciones y omİsİones en las que eI daiıo 0 perjuicio causado, 
material 0 moral es sensihlemente grande. 

Se consİderanin faltas graves las siguienws: 

1. De dnco a ocho faltas no justificadas de !ltmtualidad en la asis
tencia al trabajo, cometidas durante el periodo de treinta dias. 

2. Faltar dos dias aı trabajo durante un mes sinjustificaci6n. 
3. Entregarse ajucgos 0 alborotos de cualquier cJase durante lajor

nada de trabajo, en los distintos departamentos U oflcinas. 
4. Ei abandono del trabajo sin causa justificada que ocasionc per

juicios de consideraci6n a la empresa 0 riesgo de accidente a sus com
paneros, 0 abandonar el recinto del eentro de trabajo sİn autorizaci6n. 

5. La imprudencia en acto de servicio y el jncumplimİento de Ias 
normas' referentes a seguridad, higiene y calidad ~n el trabajo, siempre 
que el peıjuicio sea grave. 

6. Intr.oducir en 'Ios centros de trabajo hebidas alcoh6licas segün 
10 dispuesto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

7. Realizar trabajos particulares durante lajomada de trabajo. 
8. Utilizar para uso propio herramientas de la emprcsa, aun fuera 

de lajornada de trabajo, si no media autorizaci6n. 
9. Ofender de pa1abra 0 amenaza a un compailero 0 subordinado 

y emplear en ellenguaje habitual vocablos procaees y blasfemar. 
10. Tolerar a los subordinados que trabajen quebrantando las normas 

sobre seguridad de la empresa. ' , 
11. La reincidencia e,ı «falta leve» que hubiera sido sancionada dentro 

del mes, con exclusi6n de la puntualidad. 
12. No avisar al Jefe inmediato de'los defectos del material 0 de la 

necesidad de este para seguir eI trabl\io. 
13. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
14. La desobediencia a 105, superiores en cualquiera que sea la materia 

de servicio. Difıcultar la mİsi6n del Portero, Vigilante 0 Guarda si implicase 
quebranto manifiesto de la disciplina. Si de ello se derivase peıjuicio noto
no a la empresa, podni. considerarse como falta muy grave. 

3. Faltas muy graves: 

Son la.., acciones u omisiones en las que el daiio 0 peıjuicio causado, 
material 0 moral, es de tal grado que perturba fuertemente la vida normal 
de la empresa. 

Se consideraran faltas rnuy graves: 

1. Mıis de ocho faltas no justificadas de puntualidad en La asistencia 
aı trabl\io, cometidas durante un mes 0 veinte en un semestre. 

2. Faltar al trab~o durante tres dias conseClltivos 0 cinco alternos 
al mes sin causajustificada. 

3. La falsedad maliciosa de los datos en cualquiera de las documentos 
o declaraciones exigidas para eI ingreso. 

4. El fraude, deslealt.ad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 robo tanto a sus compafieros de trabajo como 
a la empresa 0 a cua1quier persona dentro de ;Ias dependencias de la 
empresa 0 durantc ado de seıvicio en cualquier lugar. 

5. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, utiles, herramientas, rnaquinas, aparatos, insta1aCiones, 
edificio, enseres 0 documentos de la empresa. 

6. La condena por delito de robo, estafa, hurto 0 malversaci6n come
tida fuera de la empresa 0 PIlT cualquier otra condena que pueda implicar 

para esta desconfianza hacia su autor, y en todo caso las de duraciôn 
superior a seis afios. 

7. La continua y habitual falta de aseo y limpieza de ta1 fndole que 
produzca quejajustifıcada de sus compafieros de trabajo. 

8. La embriaguez durante eI trabajo y la embriaguf'z habitual 0 toxİ

comanfa que repercutan negativamente en el trabajo. 
9. La violaciôn del secreto de la correspondencia 0 documentos reser~ 

vados de la empre-sa y re-velaciôn a personas ajenas a la emprcsa de datos 
de reserva obligada. .. 

10. La dedicaciün a actividades que impliquen' competencia a la 
empresa. 

ı ı. 1..os rnalos tratos de palabra U obra 0 falta grave de respeto y 
consideraci6n a 108 Jefes, asi como a los compaiıeros y subordinados. 

ı 2. La negligencia ö imprudencia inexcusable qul:' de lugar a acci
dentes. 

13. 
14. 

EI ahandono de1 trabajo en puesto de rcsponsabilidad. 
La blasfenıia habitual maliciosa. 

15. Retirar 0 modificar sİn autorizaci6n los dispositivos de seguridad 
de las maquinas, asi como ordenar a los subordinados que trabajen que
brantando las Ilormas establecidas de seguridad de la empresa. 

16. Modit1car 0 fals~ar dat08 en document.os de control. 
17. Sacar paquctes. 0 material 0 herrarnientas del centro de trabajo 

sİn pemıiso escrito de su Jefe 0 sİn exhibir este voluntarİarnente al Vigilante 
o Portero, cl1.ando asi se 10 req.uiera. 

18. Prolongar voluntariamente la curaci6n de las enfermedades 0 de 
las lesionE"s produddas en accidente de trabajo, asi como de na curnplir 
Ias prescripcioncs de 10s medicos que le atienden. 

19. Simular un accidente de trabajo, para pasar por tallas lesiones 
causadas fuera de la empresa que no tengan aquella consideraci6n. 

20. Abuso de autoridad en cu~quiera de sus casos. 
21. La disminuci6n voluntaria y contiı.ıuada en el rendimiento del 

trabajo, por debajo de la actividad mİnİma exigible. 

4. Otras falt.as: 

Las faltas sefialadas en los apartados anteriores tienen canicter enun
dativo, pudiendo considerarse otras, por analogia, como leves, graves y 
muy graves, seg1İn su importancia y las circun::;tancias que concurran en 
su realizacion. 

b) Sanciones: 

Graduaci6n de las sanciones: Las sanciones deben ser impuestas con 
cani.cter gradual, de forma que mediante la amonestaci6n y la sanci6n 
se de al tnıbajador la oportunidad de corregirse y teniendo siempre en 
cuent.a 10s hechos meritorios realizados por este.· 

Sanciones ffiax.irnas: Las sanciones ma.xirnas que podran imponerse 
en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, sedn las 
siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n verbal, arnonestaci6n por escrito, 
suspensi6n de empleo y sueldo hasta dOB dias. 

b) Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. \ 

c) Por falta.s muy graves: Suspensi6n de empIeo y sueldo de dieciseis 
a sesenta dias, inhabilitaci6n por un periodo na superior a dos afios para 
ascenso, traslado forzoso a otra localidad. 

Procedera eI despido disciplinario, basado en el incumplimiento grave 
y culpable del trabajador, en aquel10s casos previstos en ~i numero 2 deI 
articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, 
de 10 de marzo. 

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se entienden 
sİn perjuiciQ de pasar el tanto de culpa a los tribunaJes competenteB cuando 
el hecho cometido pueda ser constitutivo de falta 0 delito. 

Procedirniento: No sera necesario requisito formal alguno para la irnpo
sici6n de sanciones, distintas al despido, sa1vo 10 dispuesto en las Nonnas 
de Garantias Sindicales a favor de los trabaJadores que ostenten cargos 
de tal canicth. 

En las faltas serə. faculta<l de la empresa, si 10 considerase necesano, 
de acuerdo eon la gravedad de la falta cometida, el pasar eI expediente 
a La Comision Mixta. 

Comisi6n Mixta: Sin perjuicio de 10 disİmesto en la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral y de las atribuciones que en materia disciplinaria 
correspondan por derecho a la direcci6n de la empresa, se constituye 
una Comisi6n Mixta, que actuara estudiando e informando sobre la pro
eedenda de las sanciones que correspondan, segun la gravedad de las 
faltas cometidas y las circunstancias concurrentes en cada caso. Esta Corni
siôn est..a constituida por tres Vocales, en representaci6n de La direcci6n 
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y otros tres en representaciôn de 108 trabaJadores, designados estos liltimos 
por el Comite de Empresa. 

De los Vocales sociales, das, por 10 menos, pertenecenin a departaı:nento 
distinto del presunto sancionado y todos ellos de categoria na inferior 
al mismo. 

Ademas de las funciones sefıa1adas, La Comisiôn tiene tambien como 
misİôn proponer las sanciones por las faltas cometidas por infracCİôn de 
las norrnas reguladoras de1 complemento por enfermedad. 

En el caso de que la posible causa de suspensi6n sea la de actos de! 
trabajador dentro de la fabrica que el empresario juzgarıi incompatibles 
con la continuaCİôn de la prestaciôn laboral, tales como peleas, emhriaguez, 
etcetera, podni ser obligado a abandonar eI centro de trabajo. En ta! caso 
serə. preceptivo que la Comİsİôn Mixta se reuna dentro de la brevedad 
posible. 

De no ser por los rtıotivos arriba mencionados u otros amilogos, el 
sancionado no abandonani la fabrica, siguiendo en su puesto de trabajo. 

Notificaciôn de sanCıones: Las sanciones por faltas leves podral\ ser 
comunicadas verbalmente y confirmadas por escrito. 

Las sanciones por fa1tas graves y muy graves siempre seran cornu
nicadas por escrito, haciendo constar la fecha y los hechos que las ınotivan. 

Prescripciôn de las faltas: Respecto a los trabajadores, las faltas leves 
prescribiran a los diez dias; las faltas graves, a los veinte dias, y las ınuy 
graves, a los sesenta dias, a partir .de la fecha en que la empresa tuvo 
conociıniento de su coınisiôn y, _en todo caso, a los seis meses de haberse 
cometido. 

ANEXOvı 

n Plan Industrlal 

Aınbito ternporal: EI presente Aeuerdo tendra una vigencia de dos afıos, 
extendiendose desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diCiembre de 
1996. 

Producciones: Ambas partes est3.n de aeuerdo en que es necesario 
seguir rea1izando esfuerzos para eonseguir una mayor competitividad de 
todos nuestros productos. EI objetivo de estos dos afi.os es La mejora de 
la produetividad, aumentando el volumen de producciôn y concentnındose 
en la fabricaciôn de productos rentables. A tal fin, se realizanin las siguien
tes acciones: 

Basauri: Inti"oducci6n del 5.° turno en la fabrica de neumaticos 
el 5 de febrero de 1995. EI personal que trabaja actualmente en el Depar
tamento de Rim-Plant)' Movedoras se integrara en la fabricaciôn de neu
nuiticos de camiôn. Se aumenta la eapacidad de producci6n de Rubber 
Traek con la instaıaciôn de una segunda linea. Se inerementan, tambien, 
los vohlmenes de producci6n de bandas. 

Burgos: Se cambia el programa de producci6n, introduciendose 
cı 5.° turno en los departamentos necesarios para dar servicios a otras 
fabricas en 1995 y el resto en 1 de enero de 1996. El personal que trabaja 
cn Rim-Plant se ~ra integrando progresivamente a 10 largo de 1995, hasta 
el mes de septiembre, en la fabrica de neumaticos. 

PSM: Se incrementa y reordena la produccian que en el futuro cstara 
formada por tres familias de productos. Ei plan trata de rentabilizar y 
modernizar gradualmente las instalaciones y maquinaria de la planta para 
que, de acuerdo con las cireunstancias de demanda en los mercados, con
duzca a la implantaeiôn de un 4." turno en el momento que dichos efectos 
se produzcan. 

Usansolo: Se optimiza la producciôn para poder seguir suministrando 
a las fabricas el material necesario por los İncrementos de producci6n 
siguiendo trabajando a cuatro turnos. 

Empleo: La empresa asume el compromiso de contratar durante la 
vigencia de este Acuerdo, al menos, a 123 trabajadores: 

Basauri: 70. 
Burgos: 13. 
PSM,40. 

Dicha contrataci6n se realizara por cualquiera de las modahdades de 
contrataci6n vigentes en cada momento y se convertinin en fıjos trans
currido un afı.o de trabajo. 

El personal contratado actualmente con cara.cter temporal, con una 
duraci6n de, al menos, seis meses, en el momento de la firma del presente 
Convenio, se convertira en fıjo al termİno de la penultima prôrroga, siempre 
que el desempefı.o del puesto de trabajo haya sido el adecuado. 

Inversİones: la empresa se compromete a invertir 6.040.000.000 de pese
tas en la mejora de las instalaciones y procesos existentes que eubrira 
los proyeetos relacionados en el doeumento a que- se refieren las actas 
yanexos. 

Formaciôn: Las partes firmantes del presente Acuerdo eomparten La 
necesidad de facilitar La formacian necesaria para adecuar los conocimien-

tos y habilidades de 105 trabajadores de la empresa a 105 requeriınientos 
de su puesto de trabajo. 

E5ta necesidad reviste una importancia fundamental para asimilar las 
constantes innovaciones tecnicas y nuevos estilos de direcciôn de los nego
cios, asİ como promover el desarrollo personal de los trabajadores de 
.Bridgestone/Firestone 'Hispania, Sociedad Anônimaıo. A tal fin, se rea
lİzaran los amüisis de necesidades requeridos al objeto de confeceionar 
anualmente los planes de formaciôn de las fabricas y servicios de la 
compafiia. 

Para cumplir adeeuadamente e5te objetivo se crea una Comisiôn de 
Formaciôn en cada fabrica que estani formada por seis miembros, tres 
en representad6n de las centrales sindicales firmantes del acuerdo, y los 
otros tres en representaci6n de la direcd6n. Esta Comisi6n compartira 
informaci6n sobre los planes de formadan, contenidos, partidpantes, 
fechas de imparticiôn de los cursos y seminarios, etc. Esta Comisian se 
reunira, como minimo, una ve?: por trimestre .. 

Comisiôn de seguimiento: Las partes acuerdan crear una Comisi6n 
de Seguimiento del plan, integrada por la direcciôn y las centrales sin
dicales firmantes del acuE:'rdo, como ôrgano de control de la aplicaci6n 
de! mismo. 

El reglamento de funcionamiento sera acordado entre la direcciôn y 
las centrales sindicales firmantes. 

El programa de prejubilaciones sern acordado en La Comisiôn de Se
guimiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8490 ORDEN de 17 de marzo de 1995'por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de La sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencioso
adrninistrativo numero 114/1993, interpuesto por don Juan 
Jose Garcia de Vinuesa Alvarez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 24 de octubre 
de 1994, sentencia firme en ci recurso contenciosü-administrativo numero 
114/1993, promovido por don .lııan Jose Garcia de Vinuesa Alvarez, sobre 
concurso para provisi6n de puestos de trabajoj sentencia euya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando eı recurso contenCİoso-admİnistrativo 
interpuesto por don Juan Jose Garcia de Vinuesa Alvarez, en su propİo 
nombre, contra La Resoluci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn de 7 4.e febrero de ı 991, desestimatoria del recurso de reposici6n 
promovido frente a la orden del mismo Ministerio de 5 de octubre de 
1990, debemos dedarar y dedaramos que las Resoluciones impugnadas 
son conformes a Derechoj sin hacer expresa imposiciôn de COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de 
Serncios. 

8491 ORDEN de 17 de marzo de 1995 por La que se dispone et 
cumplimiento en sus propios tenninos de la sentencia dic
tada por la AudieriCia Naciona~ en el recurso contencioso· 
administrativo numero 1.734/1991, interpuesto por don 
Jose Doi?res Matüo Garcia. 

Habiendose dictado POl" la Audiencia Nacional, con feeha 17 de octubre 
de 1994, sentencia firme en el recurso contencİoso-administratİvo numero 
1.734/1991, promovido por don Jose Dolores Matito Garcia, sobre inte
yadôn en la escala a extinguir de Guardas ruralesj sentencia euya parte 
dispositiva dice asİ: 


