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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA EINTERIOR 

21332 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de ProteccWn Civil, por la que sf! hace pUblica 
la concesi6n de subvenciones a familias e in.stituciones sin 
fines de lucro, para atenciones de toda orden derivadas 
de siniestros, catdstrojes U otras de reconocida urgencia. 

La Orden del Ministerio dellnterior de 18 de marzo de 1993 (<<Bületin 
Oficia1 de! Estado_ numero 76, del 30) regula et procedimiento para la 
concesiön de ayudas en atenciôn a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat8.strofes y calamidades publicas. 

Al amparo öe la citada Orden, esta Direcciôn General ha resuelto La 
concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 13.01.223A. 782. 

Cantl.dad 
Beneficlario Localidad Finalldad de la 9~bvenci6n -

P6 .... 

Miguel Gonzalez Alrnazcara (Leôn). Destrucciôn total en su 1.600.000 
G6mez. vivienda a causa de 

un incendio. 
Juan Manuel Mar- ViIlaseco del Pan Dafto5 en su vivienda a 612.833 

eos Refoyo. eZamara). causa de un incendio. 

Total .............................. , ........................ 2.012.833 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 7 
del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria (_80-
letin Ofida1 del Estadoo numero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-El Director general, Francisco Cruz 
de Castro, 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21333 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de junw de -
1995 por la qııe se anulan los benejicios jiscales previstos 
en el artfcuk> 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ .de 80_ 
dades An6nimas Laborales, concedidos a la ernpresa «Equi
pd 2 de Comunicaci6n, Sociedad A'n6nima Laborab. 

Advertido error en la Orden de 23 de junio de 1995 por la que se 
anulan los benefic:;ios fisca1es previstos en el articulo 20·de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labora1es, c~ncedidos a la empresa 
"Equipo 2 de Comunicaciôn, Sociedad Anônima Labora1., con fecha 25 

de mayo de 1995, publicada en el _Boletin Oficial de! Estado. mimero 171, 
de 19 dejulio de 1995, se transcribe a continuaci6n la siguiente correcciôn: 

En el encabezamiento de La Orden, donde dice: « ... con fecha 9 de 
mayo de 1994_, debe decir: •... con fecha 25 de mayo de 1995-, 

En el parrafo 10, Hneas dos y tres, donde dice: «por Orden de fecha 
25 de mayo de 1995 (UBoletin Oficial del Estado" de 15 de junio), enviado 
Administraciôn eI 22 de junio; queden anulados ...•• debe decir unicamente: 
.por Orden de fecha 25 de maya de 1995. queden anulados ... ». 

21334 ORDEN de 20 de septiembre de 1995 por la que se luıcen 
publicas tas erıtidades dadas de alta en el Registro de miemr 
bros del Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6nica. 

EI Real DeCrei.u 1369/1987, de 18 de septiembre. creô el Sistema Nacio
nal de ·Compensaci6n Electrônica. Por su parte. la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla. en su apartado quinto, preve que el Registro 
de miembros de dicho sistema se llevara en el Banco de Espana. debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Minİsterio de Economİa 
y Hacienda para que ~ste 'disponga su publicaci6n en eI .Boh~tin Oficial 
de! Estadb •. 

Por todo eıı~ y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el .Boletin Ofidal de! Estado» la relaCİôn de entidades 
que han siclo dadas de alta en el Registro de miembros de;1 Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electrônica durante el mes de agosto de 1995, segti:n 
anexo adjunto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eı Secretrio de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera . 

ANEXO 

Re1acl6n de entldades dadas de alta en et Reglstro de m1embros del S1stema 
Naelona1 de Compensaci6n ~nica durante el mes de agosto de 1995 

.Banco Çondal, Sodedad Anônima». 
"Banco Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima». 
~Banco Europeo de Fiııanzas, Sociedad Anônima-.' 
.Credit Commercial de France, S. E.', 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

~ 

21 335 RE80LUCION de 16 de ayosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de Delegaciones de la empresa «Bridges
tonejFirestone Hispania, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de Dele
gaciones de la empresa .Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6-
nirna- (côdigo de Convenio nu~ero 9002171), qU& fue suscrito con fecha 
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29 de junio de 1995, de una parte por las designados por la Direcci6n 
de la empresa en representacion de la misma, y' de otra por 105 Delegados 
de personal en representaciôn de1 colectivo labara! afectado, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3, de! Real 
Decretö legislativo LI 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley de! Estatuto de los Trabəjadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondieilte Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin üficial del Estado_. 

Madrid, 16 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. \ 

vın CONVENIO COLECTIVO DE DELEGACIONES 

CAPlTULO PRIMERO 

D1sposiciones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

El presente texto del Convenio Colectivo de trabajo ha sido establecido 
libremente y de mutuo acuerdo e:ntre la represEmtaci6n- empresarial de 
«BridgestonejFirestone Hispania, Sociedad An6nima., y la representaciôn 
de los, trabajadores de la misma, integrada por las perSonas designad.as 
por 10s representantes del personal de 108 centros de trabiijo afectados 
por este Convenio, a los que en este acto la empresa j.·..:::conor.e la plena 
representaciôn y capacidad para negociar en nombre de sus representados. 

Articulo 2. Ambito territorial. 
, 

E1 presente Conveı;li.o Colectivo afecta a los centros de trab~o de _Brid· 
gestonejFirestone Hispania, Sociedad Anônima., que -a continuaciôn se 
indican: Madrid, Barcelona, Valeneia, Sevilla, La Coruiıa, Zaragoza. Valla
dolid, Granada y Oviedo. 

Articulo3. Ambitofuncional. 

Los preceptos contenidos en el presente Convenio regularan las rela· 
ciones laborales entre la empresa y los trabajadores afectados por eJ mismo, 
cualquiera que sea la actividad en que se encuentre encuadrado el centro 
(que a,estos efectos se co.nsideran todos incluidos en la actividad de Indus
trias Quimicas). Las estipulaciones de este Convenio 'en cüanto se refieren 
a condiciones, derechos y obligaciones en eL n'tismo contenida& revocan 
y sustituyen a cuantas normas y compromisos en tales materi&s se, hayan 
establecido, cualquiera que sea su fuente u origen, en la fecha de entrada 
en vigor de este Convenio. 

ArtiCUıo 4. Ambito personal. 

1. EI Convenio se' aplicani a todo el personal fijo y no fljo de plantilla, 
en cuanto a estos t11timos en las siguientes condiciones: --.. 

a) Contratos de caracter tempora1 0 event1:lal (articulo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores, menos interinidad): Durante los seis primeros meses 
recibiran una re.tW.buciôn correspondiente al nivel minimo de la escala, 
aunque en el momento en que se estime que estas personas desempeftan 
plenamente su puesto de trabajo, se les adjudicara La retribuci6n corres
pondiente al mismo, sin esperar al cumplimiento de los seis meses. 

b) Contratos en practicas y para la formaeiôn: Durante el .tiempo 
de vigencia de los mismos pereibiran las retribucibnes correspondientes 
al nivel minimo de la escala. Dadas 18.8 especiales caracteristicas de este 
personal, y durante este tiempo, ııo les seran"aplicables las reglas de movi-· 
lidad contempladasıen el Convenio, ya que para el desarrollo de su periodo 
de practicas 0 formadôn es requisito indispensable la total movi1idad y 
rotaci6n de estas personas por diversos puestos. 

c) Contratos de interinidad: Percibiran la retribuci6n correspondiente 
al nivel rninimo de la escala, seglin corresponda, y durante todo el tiempo 
de vigencia de la inter1nidad. 

d) Contra{os a tiempo parcial y de relevo: Se regiran por las con
diciones establecidas en 108 apartados a), b) y c) (segUn corresponda), 
pero sus retribuciones senin proporcionales a las horas trabajadas. 

En todos 108 demas supuestos y para todo este personal [apartados 
a), b), c) y d)], les seran de aplicaci6n-ıas normativas de_este Convenio, 

siempre que por la nat~raleza de su contrato les sean aplicables, y siempre 
que en el propio Convenio no esten marcados plazos 0 condieiones' de 
carencia y pennanencia. 

2. Quedan exceptuados del ıimbito de vigeneia de este Convenio: 

El pefSQnal directivo a que hace referencia et articu10 1.°1 punto 3, c), 
y punto 1, a), del Estatuto de los Trabajadores, asi como 108 que tengan 
concertado con la empresa un contrato con caracteristicas especiales 0 quie
nes hayan renunciado de forma expresa a su inclusiôn en el Convenio 
Colectivo. 

ArtIcul05. Vigencias (generales y parciales). 

La vigencia de este Convenio seri. de dos anos, contado desde el 
ı dejulio de 1995 hasta el30 dejunio de 1997, sin perjuicio de las revisiones 
automaticas previstas en determinados articulos de este, como dietas, pre
eio del kilômetro, etc. 

EI valor de las tablas de retribuciôn 1, II Y III tendra vigencia desde 
eJI de julio de 1995 al 30 dejunio de 1996. 

Articulo 6. Revisiôn. 

Ambas partes contratantes podnin ejercitar en cualquier momento su 
derecho a pedir la revisi6n de todo 0 parte del Convenio Colectivo cuando 
una promulgaci6n de las disposiciones legales con canicter de Ley afecte 
en forma esencial a cualquiera de los elementos ftindaınentaies del mismo. 

Artıculo 7. Jurisdicci6n e inspecci6n. 

Cuantas cuestiones, dudas y divergencias se produzcan .0 puedan pro
ducirse sobre la interpretaciôn 0 aplicaci6n del presente 'Convenio, en 
todo 0 en parte, se sometenin dentro delambito de la empresa a la deeisiôn 
de una Comisiôn de Vigilancia e Interp~ta:ciôn, que estara formada por 
cuatro Vocales nombrados P9r los sindicatos firmantes. de entre los miern
bros de la Comisiôn Negociadora, y otros cuatro por La Direcciôn. 

Ambas partes contratantes, actuando en nombre de' la empresa y de 
todos y cada uno de los trabajadores representados y por eUos designados, 
establecen que, en la medida que no suponga renuncia a derechos nece
sarios establecidos por la Ley, la actuaciôn de la anterior Comisi6n Paritaria 
sera preceptiva antes de que por la empresa 0 por cualquier trabajador 

. se acuda, para la reclamaci6n de derechos y' obligaciones derivados de 
la aplicaciôn de este Convenio, a las instancias jurisdiccionales y admi
nistrativa.s. 

Esta COmİsiôn debera dictar dicha resoluciôn sobre los temas a ella 
soinetidos en el plazo de un mes. 

Articulo 8. Aplicabilidad. 

Mientras este vigente este Convenio e incluso en el lapso de tiempo, 
que medie desde su terminaci6n hasta la entrada en vigor_del que le sus
tituya, este texto sera de exclusiva aplicaci6n a Ias relaciones de trabəJo 
de los centros afectados, con exclusi6n de cualquier otro documento de 
contrato colectivo, de igual 0 superior rango. 

Articulo 9. Compensaci6n. 

Las mejoras econômicas que se establecen- absorberıin y compensari.n 
los aumentos de retribuci6n que hubieran de efectuarse en virtud de dis
posici6n lega1, jurisprudencia, resoluciôn 0 convenio de cualquier clase, 
bien entendido que la absorciôn y compensaciôn citadas podran realizarse 
entre concept.os de dlstintas naturalezas, confonne al c6mputo anua! esta
bleeido en las disposiciones vigentes. 

Articulo 10. Naturaleza de ıas''eondiciones pa.ctadas. 

Las condiciones pactadas en este Convenio fôrman un todo organico 
indivisible y, a efectos de su apUcaci6n practica, sera considerado en su 
totalidad. 

Articulo 11. Denuncia. 

En el caso de que por cualquiera.de tas partes y una vez transcurrido 
el plazo de vıgencia senalado se acordase la denuncia, esta se hara mediante 
acuerdo mayoritario de 108 representantes legales del personal y en comu
nicaciôn escrita que sera entregada· ala Direceiôn de la empresa. 

En eI caso de que la denuncia fuera por la parte empresarial, esta 
se hara mediante comunİcaciôn escrita de la Direcciôn de la compafıia, 
que Bera entregada a los representantes legales del personal. 

En ambos supuestos se debera dar el correspondiente acuse de recibo. 
La denuncia se debeni hacer con una antelaciôn minima d.e tres meses 

a la fecha de terminaci6n de la vigencia del Convenio y, en eI caso de 
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que asi no se haga, se entendeni automaticamente prorrogado, en todo 
su contenido y condiciones, durante un afl.o mıis. ' . 

En eI escrito de denuncia se debera exponer 108 temas que se desean 
discutir'en el Convenio que deba sustituir al anterior, sirviendo este docu* 
mento como sustitutivo y equivalente al de tramitaciôn para la negociaci6n 
de un nuevo Convenio que establece eI artfculo 89 del Estatuto, de 108 

Tra~~adores. 

CAPITULOII 

Valoracl6n y claalt1cac16n del personal 

SECCı6N La ,VAWRAcıÖNDETAREAS 

Articulo 12. Finalidad. 

La expresiôn «valoraci6n de tareas. es eI titulo generico aplicado a 
todos aquellos metodos utilizados para la identificaci6n, clasificaci6n y 
jerarquizaci6n de las actividades realizadas habitualmente por una colec
tividad y que fundamentalmente sİrven corno base para el establecimiento 
de politicas salariales. 

Artfculo 13. Regulaci6n. 

Las estructuras salariales, dejerarguizaciôn y clasificaciôn de! persona1 
se regularan por eI sistema de «va1oraciôn de tareas. descri'to en este 
Convenio. 

Articulo 14. Personal afecttido. 

La .va1omciôn de tareas. se aplicarə. a la totalidad del personal que 
preste sus servicios en ISridgestonejFirestone Hispania, Sociedad Anô
nima», y que este incluido en el campo de aplicaciôn del Converuo. 

Articulo 15. Sistema adoptado. 

«BridgestonejFirestone Hispan1a, 'Sociedad Anônimaıı, ha adoptado 
para su aplicaciôn el sistema de p\uttos-comparaciôn por factores, seg1i:n 
los manuales especfficamente preparados para esta compafıfa. 

La valoraci6n de cada trabajo se obtiene aplicando las ~specificaciones 
de los manuales adoptados, a la descripciôn de 10s puestos de trabajo. 

Los elementos basicos de esta valoraciôn,sou;. 

Puesto de trabajo son las tareas 0 conjunto de actividades similares 
realizadas habitualmente,y_espeefficas de «SridgestonejFirestone Hispania, 
Sociedad An6nima., 0 necesarias en ella. El puesto de trı;ı.~ajo en terminos 
genericos debe entenderse como una ocupaciôn dentro de las profesiones 
o gama de actividades y con independencia del lugar donde se desempene. 

Descripci6n del puesto es el resumen establecido, obtenido cjel cues
tionario confeccionado por el ocupante del puesto y que servirə. como 
base al Comite para el anıUisis y valoraci6n. 

La descripci6n debe ser siempre precisa, concisa y bien organizada, 
carente de detalles exhaustivos, grandüocuencia y verbosidad. 

Toda descripci6n debe ref1ejar las actividades 0 tareas principales 
desempenadas en el puesto, ordenadas con arreglo al porcentaje de tiempo 
de ocupaciôn y describir sucintamenıe La finalidad de cada actividad 0 

tarea. 

Estructura deı manua1 

FI Formaci6n basica. 
Factores F2 Instrucciôn especffica. 
de capacidad. F3 Experiencia. 

F4 Inİciativa. 

F5 Sobre errores. 
Factores F6 Sobre datos confidenciales. 
fundamenta1es Factores de res- F7 Sobre relaciones .profesiona-
de valoradôn ponsabilidad. les. 

FB Sobre trabajo de otros. 

F9 Esfuerzo mental. 
Factores de con- FlO Atenci6n sensorial. 
centraci6n. F11 Monotonia. 

cı ""Esfuerzo fisico. 
, Condiciones modificativas C2 Ambiente. , C3 Riesgos inevitables. 

Articulo 16. Divisi6n enfactores. 

Los factores de valoraci6n se coordinan en dos grandes grupos: 

a) Factores fundamenta1es son los elementos cualitativos que per
miten comparar y diferenciar las aportaciones requeridas en cada puesto 
de trabəjo. 

Estos factores fundamentales estan agnıpados en: 

Factores de capacidad. 
Factores de responsabilidad. 
Factores de concentraci6n. 

b) Condiciones modificativas son las circunstancias de esfuerzos, 
penosidad. toxicidad y peligrosidad que afectan 0 pu·eden afectar a los 
puestos de trabajo. 

Articulo 17. Esca.wn y posici6n. 

La valoraci6n determina unas puntuaciones direetas que, debidamente 
esca1onadas, diferencian.los puestos de trabajo entre si, obteniendo por 
cada grtıpo de factores una valoraciôn independiente con el siguiente 
agrupamiento: 

a) Escalôn (primer grupo de factores). 

Fundamentales. 
Capacidad.. 
Responsabilidad. 
Concentraci6n. 

Se obtiene el escal6n. 

y expresan las dificultades intrlnsecas del puesto. En este grupo de fadores 
queda incluida la responsabilidad por eI trabajo de terceros. 

b) Posiciôn (segundo grupo de factores). 

Condiciones 
modificativas. 

Esfuerzo. 
Ambİente. 
Riesgos. 

S~ 'ohtiene la posİciôn en las 
c'ondiciones modificativaS. 

expresa las caractensticas que originan penosidad 11/0 riesgos para eI ocu
pante del puesto de trabajo. En este grupo se incluye la toxicidad, penosidad 
y riesgos de 105 puestos de trabajo. 

Esta posici6n es dinə.mica y variara (a mayor, igual 0 menor) seg1i:n 
la persona cambie de puesto 0 segu.n se modifiquen las condiciones del 
puesto, sin mıis garantlas que las establecidas en este Convenio. 

Ambos agrupamientos dan ,lugar a dOB conceptos retributivos distintos: 
EI escal6n, al sueldo de calificaciôn; La posiciôn', al complemento por con
diciones modificativas del puesto de trabəjo. 

Escala de puntuaciones 

/ 

Factores fundamentaleıı Condicioneıı modlficativas 

E.!ıcalön Puntos Posici6n Puntos 

0 Mıis de 665 A Mıis de 81 
1 De 595.664 B ·De66a80 
2 De 525.594 C Oe53.65 
3 De 455 a524 D De41a52 
4 De 385 a454 E De29a40 
5 De 315 a384 F Hasta2B· 
6 De 245.314 
7 Hasta 244 

Cond1clones mo;dificatlvas pa,ra eı personal de' ventas y Peritos 
de asıStencla tecnica . 

Condlciones de trabı\jo Gradu de C. M. 

De, 30 a 59 pernoctas y mıis de 10.oo0,kil6metros 0 mıis 

de 15.000 kil6metros anuales. E 
De 60 a 90 pernoctas y mas de 16.000 kil6metros anuales. D 
Mıis de 90 pernoctas y ırnis de 15.000 ki16metros anua1es. C 
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Articulo 18. Saturaciôn del puesto. 

a) Las puntuaciones dir.ectas por la va1oraci6n corresponden a pueg.. 
tos con una cantidad de trabajo ta1 que sature a su titular a la actividad 
minima exigible, siendo esta actividad la equiva1ente a 70 P. H. del Sistema 
Bedaux. Para ellogro de la saturaci6n se podran realizar Ias agrupaciones 
o asignaciones de trabajos 0 tareas que sea necesario para, conseguir ta! 
fin. Las tareas que se afı.aden aı puesto para alcanzar la saturacİôn seran 
tenidas en cuenta en la valoraci6n de puestos de trabajo. 

b) A ningti:n trabajador se Le podran retirar irıjustificadamente tareas 
que conformen basicamente su puesto de trabajo. 

c) Ningun puesto de trabajo se debe componer de unas tareas fıjas 
definitiv3Sj por et contrario, la aplicaci6n de nuevas tareas, con contenido 
mas cua1itativo, promocionani et puesto a escalones superiores 'y de mas 
alta cualificaci6n profesional y humana: Esto se debeni tener en cuenta 
por la empresa a la hora de organizar los trabı:ijos. 

Articulo 19. lriforrnaci6n at personal. 

Se comunicara al personal, a traves de la lineajerarquica, 108 resultados 
obtenidos de la valoraci6n implantada y de las revişiones posteriores. 

Artfculo 20. Comite de valoraci6n. 

Para el mantenimiento del sistema de valoraciôn existini un Comİte 
Paritario. 

a) Composıciôn: 

Tres miembros permanentes, debidamente capacitados y formados, 
designados por la Asamblea General de Delegados de Personal, debiendo 
representar a areas distintas de actividad-o gestiôn. 

Tres ınieınbros de-signados por la Direcci6n de la eınpresa. 
Actuara de Presidente uno de los Vocales designados por la empresa, 

y de Secretario, eI Vocal que designe el Comite. 

b) Funcionamiento: 

Este Coınite se reunira, para el ejercicio de las funciones que le han 
sido encomendadas, sieınpre que 'el volumen y necesidad de! trabajo 10 
requiera y por 10 menos cuatro meses antes de cada una de las caducidades 
aniıales establecidas por este Convenio para las tablas de retribuciôn. 

Las decisiones que el" ınismo adopte se reflejanin en el acta corres
pondiente a la reuniôn y 108 ıniembros del Comııe deberi.n finnarla inex
cusableınente, sin perjuicio de que cada uno haga constar su voto particular 
en caso de desacuerdo. 

Cuanda na exista unanimidad en Ias decisiones' que deba adaptar el 
Comite, sera considerada la mayoria simple. En caso de eınpate, aınbas 
partes se camprometen a oir la opiniôn del Gabinete Tecnico de la Empresa 
Consultora que ha asesorado a .Bridgeston~/Firestone Hisparua.. en ese 
tema. 

c) Atribuci~nes: 

Entender y participar en las valoraciones por: 

Modificaci6n de circunstancias, exigencias y condiciones en los tra
bajos. 

Peticiones y reclaınaciones del personal. 

Articulo 21. Revisi6n de valoracwn y/o categoria. 

Las personas directamente afeetadas podnin reclaınar eontra los resul
tados de su valoraciôn sieınpre que: 

La valoraciôn del puesto tenga todavia un ca.racter de provisionalidad 
seglin la definido en el articulo 23. 

Haya existida una modifieaciôn sustancial en las flnalidades, capa
cid,ades y responsabilidş.des, 0 eondiciones del puesta. 

La' persona haya sido cambiada de puesto de trabajo y no se hayan 
aplicado las consecuencias de este cambio en 10 que afecta a su valaraciôn. 

Estas reclamacianes se har," por la fonna establecida en el articu-
1087. 

Articulo 22. E{fectos de las revisiones. 

Las ınodificaciones en el escalôn, categoria, posiciôn 0 condiciôn ınodi
ficativa que resulten de tas revisiones efectuadas por el Comite tendni.n 
efectividad desde el dia primero del mes siguiente a la fecha de recepciôn 
de la reclamaciôn. 

Este mismo trataIniento le sera dada a las puestos de nueva creaciôn 
apar La promoci60 0 traslado de una persona. 

La regulaci6n establecida en este articulo se aplicara tanto a la modi
ficaci6n en mas coıno en menos .(ocasiona perdida econ6mica), salvo 10 
establecido en las garantias"pactadas en este Convenio. 

Articulo 23, Provisio'nalidad de la valoraci6n. 

En los easos de detenninaciôn de un nuevo nivel que 00 sea a con
secuencia de reclamaci6n de los interesados, la nueva valoraci6n tendra 
un periodo de provisionalidad de un ınes durante el cual se podni reclamar 
contra los resultados de la misma. Cuando sea a eonsecuencia de recla
maci6n no habni ulterior provisionalidad sino que sera' firıne desde eI 
acuerdo del Comite. 

SECCı6N 2.& CAttooRfAs LABORALES 

Articulo 24. Clasificaci6n profesional. 

La cll\Sificaciôn profesional de los trabaJadores afectados en virtud ' 
de la dispuesto en el articulo 22 del Estatuto de los Trabı:ijadores es la 
que queda establecida en este Convenio, en funci6n de la valoraci6n de 
tareas y descripciôn de los puestos de trabı:ijo y escalones. 

No obstante 10 anterior, se reconoce la suhsistencia de una denoıni
naciôn de categorlas laborales que corresponde primordialr:nente a: 

Reconocimiento de un _status.,. personal abtenido seglin las normas 
establecidas en este Convenio. 

En virtud ·del sistema de va10raciôn de tareas descrito en este capitula, 
la categoria laboral es- una clasificaci6n subsidiaria de la priınera y cuyo 
un~co objetivo pasa a ser el de servir como marco de referencia para 
la aplicaci6n de la eotiıaci6n a la Seguridad Soeial u otras obligaciones 
de caracter legal aplicables. 

La categoria labon\l tiene ademas un caracter de funcionalidad que 
se deriva de la valoraciôn de} puesto de trabajo que ocupa cada persona 
y que, en consonancia con sus caraeterfstica8 de funcİonalidad y subsi
diariedad, sufrira las variaciones que le ocurran a la persona, SegUn yaya 
cambiando 0 ınoviendose de puestos de trabajo; 0 las variaciones' fun
cionales que yaya sufriendo el propi.o puesto de trabajo. 

Aı:ticulo 25. Categorias laborales. 

Cada puesto de trabaJo tendra asignada una de las categonas laborales 
establecidas en .Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima •. En 
los casos que sea aplicable, esta categorla Iaboral se deducira., ınediante 
bareıno, a partir de la valoraciôn de puestos de trabı:ijo, teniendo en cuenta 
las puntuaciones directas de cada puesto en 10s factores de capacidad 
y responsabilidad. 

Cada ca:tegorfa quedara incluida dentro de un grupo profesional segı1n 
se especifica mıis adelante, habiendose constituido estos grupos en funeiôn 
de tos conociınientos e idoneidad que se requieren para realizar los trabajos 
eorrespondientes ,a cada grupo profesional, en condiciones de una posible 
intercaınbiabilidad. 

A ninguna de tas categorlas laborales I.e seni de aplicaci6n la deseripCi6n 
que para cada una de ellas estuvo contenida en disposiciones anteriores, 
correspondiendo a la misma la descripci6n que del puesto de trabı:ijo se 
haya hecho en funciôn de tas normas contenidas en eI manual de valoraciôn 
de tareas vigente. 

Artftulo 26. Baremo de categorias laboriıles. Puestos administrativos. 

Considerando la suma de puntos de capacidad ınas responsabilidad: 

Hasta 275 puntos: Auxiliar. 
De 276 a 490 puntos: Oficial. 

Para Jefes de 2.-, puede cuınplir dos caracteristicas: 

Jefe de 2;-: Con 490 puntos 0 mas de capacidad y 30 puntos en re5-
ponsabilidad sobre trabəJo de otros. 

Jefe de 2.&: Con 380 puntos 0 mas de cap~idad y 60 puntos en re5-
ponsabilidad sobre trabajo de otros. 

Articulo 27. Cambios de categoria. 

En 10 sucesivo, y en los supuestos de movilidad dentro del grupo pro
fesional, se mantendni. la categoria laboral que tuviera asignada eI tra
bı:ijador, en concepto de garantia .ad personam_, salvo en 108 casos de 
traslado 0 cambio por voluntad del interesado, por concurso, por acuerdo 
de ambas partes, 0 porque eI tra.slado 0 cambio lleve implicito en sı el 
pase con canicter definitivo, a una actividad laboral, fundamental y·~on
ceptualmente distinta y de la que se desprende PO~ si sola la conveniencia 
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o la necesidad del cambio de denominaciôn (como podri8 ser el paso de 
ordenanza a vigilanteô de ofit;ial de 2.· a conductor, etc.). 

Articulo 28. Grupos profesionales y categorias. 

Et personal afectado por este Convenio quedara encuadrado eD las 
categorfas y grupos profesiona1es que a continuaci6n se indican: 

a) Grupos profesionales: 

1.0 Persona1 que realiza trabəJos tecnicos y comerciales. 
2.0 Personal que realiza trabəJos administrativos. 
3.0 Personal que realiza trabıijos de servicios. 
4.° Persona1 que realiza 'trabəJos de subaltemos. 

b) Categorias laborales: 

Grupo de tecnicos y comerciales: Queda encuadrado en el mismo el 
personal con las siguientes categorias: 

PeritosjIngenieros Tecnicos 
Inspectores de Ventas. 
Delegado de Ventas. 

Gnıpo de administrativos: Queda ~ncuadrado en eI mismo eI persona1 
con las siguientes categorias: 

Jefe de 2. a administrativos. 
Oficia! administrativo. 
Auxiliares administrativos. 
Encargados de almacen. 
Almaceneros. 
TeIefonistas. 

Gnıpo de persona1 de servicios: Queda encuadrado en eI mİSmo eI 
personal con las siguientes categorias: 

Auxiliar de almacen. 
Especialistas de servicio. 
Capataces. 
Conductores de turismo y/o camiÔn. 

Gnıpo profesional subalterno: 

Ordenanzas. 
Vigilantes. 
Guardas. 
Servicio de limpieza. 
Servicio de cocina. 

CAPITULO III 

Conceptos retr1budV08 

SECcıON 1'. a DEScRIPCıöN DEL SISTEMA 

Articulo 29. Conceptos retributivos. 

Los 1İnicos conceptos retributivos incorporados a la n6mina, y previstos 
en este Convenio, :Son: 

Sueldo de calificaci6n. 
Condiciones modificativas. 
Antigüedad. 

~. Nocturnidad. / 
Bonus de productivıdad. 
Horas extraordinarias. 

Articulo 30. Condiciones modificativas. 

EI valor de estas condiciones, que es el que aparece en 1& tabla n1İme
ro 1, se regir8 por tas normas que se sefialan en el articulo 17, apartado 
b), mas tas que se especifican en el capitulo de movilidad en relaci6n 
a la perdida de las mismas en Caso de cambio de puesto de trabl\io. 

La garantia retributiva referente al trato a dar a esta8 condiciones 
modificativas, cuando el traslado sea a causa de un accidente de trabl\io 
o e.ııfermedad profesiona1, se implementani.n aplicando eI iınporte que 
corresponda al concepto de _penetraciôn. en.eI sueldo, pasando a regirse 
en 10 sucesivo por las r:eglas que para esta .penetraci6nl se establecen 
en dicho artıculo. 

Articulo 31. Sueldo de calVıcaci6n.· 

a) El concepto de so.eldo constara de tres facetaş.: La primera de eI1as, 
eI umbral mfnimo (que cuarıdo proceda legalmente equivaldni al sueldo 
base); la segunda, eI umbral mmmo, y la tercera, la penetraciôn, que 
es eI punto entre eI m8.x1mo y et mfnimo del Sueldo de cada Escal6n 
en que queda colocada cada una de las personas, tanto en funci6n de 
la aplicaciôn de este Convenio al momento de la conversi6n del sistema 
de retribuciôn, como por los incrementos que pueda tener en' et futuro. 

b) El umbral miniıno es el que figura en tas tablas. 
EI umbral mıiximo se fijani incrementando este ufnbral minimo en 

un 30 por 100, aunque es de sefialar que la fijaci6n de este umbral mıixİmo 
no significa que las personas tengan que aumentar su retribuci6n, ni que 
el mıiximo tenga que alcanzarse (tabla II). 

c) En ei espacio que existe entre eI uinbr3l minimo y umbral mwmo 
para cada escal6n, ·quedaran colocadas las personas segun su sueldo de 
calificaci6n total, llamt\ndose penetraciôn a la 4iferencia 0 distancia, ınedi· 
da en porcenU\jes, que exista entre la cantidad total a cobrar por sueldos 
de calificaci6İl y el sueldo del ·umbral minimo, segu.n la siguiente f6rmula: 

Sueldo calificaci6n total y personal K 100 

Umbral mfnimo 
.. % de p~netraci6n 

d) En el futuro y durante la vigencia del Convenio las cantidades 
asignadas a esta penetraclôn segUn 10 definido ~teriormente podran ser 
modific&qas por la suma a las,mismas de cantidades procedentes del con· 
ceptO de condiciones modifi.cativas cuando la' persona cambie de puesto 
de trabajo por raz6n de accidente 0 enfennedad profesional, asi como 
por las modificaciones ~por adici6n. que a 10 Iargo. de la vida del sistema 
se establezcan por la empresa, con car8cter de individualidad. 

Artfculo 32. Variaciones de la penetraciôn. 

Siempre que exista un cambio de escal6n de una persona,la penetraci6n 
varlara seg1İn 10 siguiente: 

a) Subida de escal6n: Cuando los cambios sean a un escal6n superior, 
la diferencia entre el sueldo de los umbrales minimos que esto- represente 
podra ser deducida de la penetraci6İl que esa persona tenga en el momento 
del cambio, pasando por 10 tanto a otra posici6n penetrativa inferior, 
haciendose esta reducci6n por acuerdo entre 1as partes in~resadas 0 a 
juicio de la Direcci6n y respetando las nonnas aplicables al caso, que 
aparecen en e1 capitulo de movilidad. 

b) Bajada de escal6n: Cuando el cambio sea a un escal6n inferior, 
la diferenda entı'e los umbrales m(nİmos que esto suponga se incrementara 
al concepto de pene~iôn, pasando esta a ser ~umentada, pero en caso 
de otro cambio a escal6n superior le sera de aplicaci6n la regla del pArrafo 
anterior y tambien la regIa general de las penetraciones que se establece 
m8.s adelante. 

SECCıÖN 2.- omos CONCEPTOS RETRl~U'l1VOS 

Articulo 33. Complementos-por antigüedad. 

1.0 El c6mputo de 'antigt1edad seri desde el primer dia de ingreso 
en- la compafiia, cualquiera que sea la categorfa y tipo de contrato con 
que se haya hecho y siempre por afios de servicio consecutiVos. 

2.° En eI caso de cese en la empresa y de posterior ingreso en la 
misma, eı.-6imputo de la antiguedad se efectuar8 a partir de la fecha 
de este 1.1ltimo ingreso, perdiendo todos los derechos anteriprmente adqui· 
ridos. 

3.° En el caso de suspensi6n del contrato de trabəJo por algunas de 
las causas vıi1idamente consignadas en la Ley y por el tiempo que dure 
esta suspensi6n; no se computara para la cuenta de quinquenios, salvo 
que por la Ley se establezca cosa contraria. 

4.° EI personal afectado por este"Convenio tendra derecho a un com· 
plemento de sueldo por este concepto seg1İn eI va10r que ap'~ece en la 
tabla n1İmero IIi. 

5.° N1İınero de quinquenios: Se percibira un quinquenio al cumplir 
once a:fıos en la compania y un· quihquenio mas par cada cinco anos de 
antigtiedaa alservicio consecutivo en la compafiia, sierido ellimite ·m8.ximo 
de quinquenios a cobrar eı de cinco. 

6.° El pago de los !"umentos peri6dicos por afios de servicio comen· 
Zar8n a devengarse desde eI primer dia del mes en que se cumplen dichos 
anos, sin que scan fraccionables por dias. 
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Artfculo 34. Nocturnidad. 

En eI caso de que. se estableciera un sistema de trab&,io que diera 
derecho al cobro del plus de nocturnidad, S~ estara a 10 que se acuerde 
en ese momento en la correspondiente negociaciôn. 

Artfculo 35. Pagas e;rtraordinarias. 

Na obstante 10 dispuesto en el artıculo 31 del Estatuto de 108 Tra
bajadores y por e:ntender las partes dicha regulaci6n como minima y na 
de derecho necesario, a petici6n expresa de 105 representantes del personal, 
se acuerda mantener el sİstema de cuatro gratificaciones, extraordinarias 
hw?ta ahora vigente, y que se abonaran de la siguiente forma: 

Feeha de pago 

Una mensualidad en abril ........... 4. a semana de abril. 
Una mensualidad en julio ........... 3. a semana de julio. 
Una mensualid8;d en octubre ........ 3.8 semana de octuhre. 
Una menşualidad en.diciembre ..... 3.8 semana de diciembre. 

Es'tas pagas extraordinarias equivaldrılıı a un tercio de las retribuciones 
obtenidas en cada trimestre natural anterior de los conceptos retributivos 
que figuran en este Convenio, excluido 10 abonado, por horas. extraordİ- ~ 

narias, recuperaci6n de la Seguridad Social por enfermedad 0 accidente, 
bonus de productividad e incentivo. 

Art(culo 36. Paga extraordinaria anual. 

Esta paga extraordinaria se abonara en la ultima semana del mes de 
diciembre, ca1cqlandose 80bre todos Ios conceptos retributivos que figuran 
en este Convenio, excepto horas extraordinarias, recuperaci6n de la Segu
ridad Social por enfermedad 0 accidente, bonus de productividad e incen
tivo, seg6.n la siguiente f6rmula: 

Pagas normales de enero a diciembre 
" 1,3 

[2 

Articu10 37. Pago de vacaciones. 

,a) (i{!nerales: El pago de los dias correspondientes a vacaciones va 
incluido en la correspondient~retribuci6n mensua1. 

b) Adiciona1es: Se calculara de la misma fonna que las vacaciones 
genera1es. 

Articulo 38. Pago por dias n.o trabajados. 

La retribuci6n .correspondiente a los dias de perıniso, retribuidos, fes
tivos, domingos y vacaciones estara incluida en el total de la retribuci6n 
del mes correspondiente, calculıindose por todos los conceptoB que le hubie
ra correspondido cobra-r como si hubiese trabajado, con excepci6n de 10 
correspondiente a horas extraordinarias y nocturnidad. 

Artkulo 39. Descııento por tiempos no trabajados. 

En el caso de descuentos en las retribuciones por cualquiera de 1as 
causas a que la empresa tenga derecho a ello (sanciones, permisos no 
retribuidos, retrasos y ausencias injustificadas, etc.), se hara por la siguien
te f6rıntıla: 

(Sueldo calificaci6n + condiciones 
modificativas + antigüedad) 

N.O horas del mes anterior 
a de8contar x = Importe de8cuento 

240 

Cada mes se haran los descuentos correspondientes al 'meS anterior. 

Artfculo 40. Bonus productividad. 

Tendra derecho al cobro de este bonus eI persona1 de Delegaciones 
adscrito a este Convenio y que ne sea fuerza de ventas (Vendedores). 

a) CaıcUıo: Se calculara indepenrlienteınente cada Dele~iôn: 

Ventas netas 
l.a Ventasporpersona .. -------------

Total plantilla de la Delegaci6n 

Unidades vendidas 
L.b Unidades vendidas por persona it: -::-:-, -,---_c.,---,----:-.,----,-

Total plantilla, de la Delegaciôn 

L.e Se calculara el bonus de ventas y de unidades segt1n tablas (anexo 
C) siempre que se supere el100 por 100 del presupuesto. 

Bonus de venta8 + bonus de unidades 
b) Peseta8 a cobrar-

2 

Si se ha estado de baja por enfermedad se cobrani La parte proporcional 
de 108 dias t~abajados. 

Articulo 41. Horas ext1VWTdinaria.s. 

Las horas extraordinarias se abonaran segün 10 que sigue: 

a) Recargos: 

Las dos primeras horas: Et 75 por 100. 
Las q1ıe excedan de Ias dos primeras horas: E185 por 100. 
Las r.::alizadas en dias de descanso semana1, festiv08 y nocturnos: EI 

90 por 100. 

Articulo 42. Pago. 

Todo el personal afectado por este Convenio cobrara su mensualidad 
eI ultimo dia hAbil de cada mes, entendiendose a estos efectos como habiles 
los dias comprendidos entre lune8 a vieme8. 

El pago se hara mediante tran8ferencia bancaria a la entidad que cada 
empleado haya sefialado, entregıindose el correspondiente recibo mensual 
de n6mina, debiendo devolver los interesados copia del recibo del salario 
debidamente finnado. La empresa pı;-evera la orden de tram;ferencia con 
la antelaci6n necesaria para que eI dinerô esre en poder del trabajııdor 
el dia sefialado'como de pago en el primer parrafo de este art1culo. 

EI trabajador en e1 momento de. cobro debe atenerse a las advertencias 
consignadas en el recibo. Si observase alguna disconformidad en los datos 
del recibo 0 en La cantidad recibida por transferencia, debera hacer la 
correspondiente reclamaci6n al pagador. 

Artfculo 43. Dietas y gastos de alojamiento. 

a) El importe de diet.as y su distribuci6n 5era el siguiente para todo 
el personal afectado por,este Convenio: 

Grupo Desayuno Comida Total Alojamiel\to 

469 2.588 1.898 4.955 Hotel U • 

Estos va10res se revisaran: 

El 1 de septiembre de, 1995 (segtin el LPC del primer semestre del 
ano 1995). 

El 1 de marzo de 1996 (segl1n et IPC del segundo semestre del ano 
[995). 

El 1 de septiembre de 1996 (segtin el IPC del primer semestre del 
afio 1996). 

El 1 de marıo de 1997 (segtin_el IPC del segundo semestre de 1996). 

Aunque la vigencia del Convenio termina e1 30 de junio de 1997, 10s 
valores de dieta que existan en esa fecha continuarə.n en plena vigencia 
hasta el 31' de agosto de 1997, estandose, a partir de esa fecha, a 10 que 
se acuerde en La negociaci6n del pr6ximo Convenio Colectivo. 

Estas dietas se pert7ibiran segt1n las normas actualmente vigentes en 
la compafiia, con las variaciones que en ·el futuro se puedan İntroducir 
en Ias mİsmas. 

La dia.tribuciôn de la dieta en desayuno, comida y cena se establece 
s610 para los casos en que, por la duraci6n de} viaje, no corresponıda 
cobrat ı.a dieta entera, sino s610 la parte correspondiente a alguno de 
los tres concept.os·. 

Articulo 44. Tablas de distribucWn. 

1.08 importes a que se refieren las- tablas son brutos y sobre ell05 se 
efectuar~n las correspondientes deducciories por cuota de Seguridad Social 
e IRPF. 

Los importes de retribuci6n que se fıjan en este Convenio corresponden 
a la prestaciôn de las horas de tra~o fıjadas en el mİBmo. En 10s casos 
de persona1 con menor jomada, se reduciran esto5 en la debida proporci6n. 

Para obtener una inforınaci6n sobre va10res afio, y siempre teniendo 
en cuenta la movilidad de puestos y condiciones modificativas, se mul
tiplic&rıin las cantidades mensuales por doce meses, afiadiendo 10 corres
pondiente a las cuatro pagas extraordinarias (es decir, cuatro mensua-
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lidades mıis) y se suınara a todo 10 anterior, en su caso, 10 correspondiente 
a la paga extraordinarıa anual, que segıin' este Co.nvenio es 1,3 pagas. 

Estas tablas tendran vi.gencia desde el 1 de julio de 1995 al 30 de 
junio de 1996. 

TABLA I 

Condlclones mod1flcatlvas 

Poslctön 

A ................... . 
B .................... . 
C .................•.•• 
D ................... . 
E .................... . 
F .................... . 

TABLA IT 

VaJor 

Pesetas/mes 

14.066 
10.066 

6.730 
3.993 
1.777 

SUeld08 callflcacl6n 

Escaiön 

o ........................ . 
1 
2 
3 
4 ........................ . 
5 
6 
7 

P~"" 
m!nlmo 

260.208 
236.224 
216.445 
198._ 
180.264 
166.396 
161.886 
139.603 

TABLA ın 

Antlııi1edad 

MensUaı. 

Para todo eI persona1 .................................. . 

Articulo 45. l~o salarial. 

1 de julio de 1995-30 dejunio de 1996: 

. 

• 
peset8s 
muı~ 

338.271ı 
307.091 
281.379· 
268.006 
234.330 
216.016 
197.452 
181.484 

Qulnquenio 

Pesetas/mes 

10.180 

EI incremento salarial para este afia sera de! 3,5 por 100, aplicado 
sobre las tablas 1, LI y_ III del VII Convenio para el penodo 1 de julio 
de 1994 al 30 dejunio de 1995 revisadas. 

En el supuesto de que eI IPC real del 30 de junio de 1995 al 30 de 
junio de 1996 sqpere eI 3,5 por 100, se revisarƏ.n las tablas salariales, 
citadas en el parrafo anterior, tan pronto se constate oficialmente dicha 
circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Dicha revişiôn se apli
cara con efectos de 1 dejulio de 1995,sobre las tablas salariales y conceptos 
retributivos para este periodo, excepto el bonus de productividad e incen
tivo, regulados ambos por su propia normativa. 

1 dejulio de 1996-30 dejunio de 1997: 

El incremento salarial para este periodo sera el lPC previsto por eI 
Gobierno mıis un 0,75 por 100 aplicado sobre las tablas 1, LI y III al 30 
de junio de 1'996 segı.in Ias cifras corregidas de acuerdo con la. desviaciôn 
en el IPC. 

Se entiende por IPC previsto para el segundo afio de, vigencia, la esti
maci6n efectuada por el Gobierno para el ano 1996, menos el IPc real 
enero-junio, mıis la mitad del previsto para el ano 1997. 

En el supuesto de que eI IPC real del ŞO de junio de 1996 al. 30 de 
junio de 1997 supere al previsto, se reVİSaran i~ tablas salariales, citadas 
eu el pa.rrafo anterior, tan pronto se constate oficialmente dicha circuns
tancia, en eI exceso sobre la indicada previsi6n.' Dicha revisi6n se aplicani 
con efectos de 1 de julio de 1996 sobre las tablas salaria1es y conceptos 
retributivos vigentes en este periodo de tiempo, excepto el bon,us de pro
ductividad e incentivo, regulados ambos por su propia nonnatiya. 

Articulo 46. Incentivo Delegados. 

Los Delega.dos de Ventas percibiran un incentivo en los terminos que 
establece La correspondiente nonnativa interna de la compafifa. 

CAPITULOIV 

Beneflcios extrasalarlales y otras compensaclones 

Artfculo 47. Ayuda erif'ermedad y accidentes. 

En caso de enfermedad, y mientras dure' la incapacidad laboral tran
sitoria, seguira percibiendo la retribuciôn total que hasta ahora percibia, 
pero siempre que se t.enga la bıija del correspondiente medico de la Segu
ridad Socfai y se respet.en las normas establecidas por la empresa y por 
la le} para el control de dichas bajas y la veracidad de! hecho. La simulaci6n 
de enfermedad y accidente, aparte -de ser eonsiderada eomo falta muy 
grave, dara derecho a la empresa de ser resarcida de 10 percibido por 
eI trabeJador mediante 108 correspondientes descuentos en n6mina, pasan
do -a cobrar sôlo 10 que tenga derecho a percibir por la Seguridad Socia!. 

La misffia nonnativa se seguira en 108 casos de baJa por accidente 
de trabeJo mientras dure la ineapacidad labora1 transitoria . 

Si 10 que corresponde cobrar a qna persona en el easo de baJa por 
enfermedad 0 accidente es menoı que 10 que se recupera en el mes de 
la Seguridad Social, se ahanara esta ı.iltima cantidad. 

Si 10 que corresponde cobrar __ a una persona en los casos de enfermedad 
o accidente por aplicaciôn de las rionnas de este Convenio ea mayor que 
10 que se recupera en el mes de la Seguridad Social, se abonara 10 primero. 

En ambos easos, los pagÇ)s de la Seguridad Social por ILT de enfermedad-
o accidente no se incluiran en el cômputo de Ias pagas extraordinarias 
y sobre estos pagos se descontara en cada n6mina mensual 10 que corres
ponda por retenciôn de IRPF. 

Articulo 48. Facilidades crediticias. 

La empresa podni -avalar peticiones de credito a BUS empleados ante 
las entidades crediticias, con arreglo a 10 siguiente: 

Por cuanua y condiciones a determinar en cada caso individual, para 
la adquisiciôn de una vivienda con destino a su domicilİo. En eI supuesto 
de que la adquisiciôn sea para la primera vivienqa con destino al domicilio 
familiar del interesado,_ cabeza de familia, los intereses correspondientes . 
a las primeras 60.000 pesetas seran abonadas por la compafifa. 

Para necesidades diversas, en, cuantıa y condiciones a detenninar en 
cada caso, pero'con un_tope mıiximo de-2oo.000 pesetas. 

En todos los anteriores supuestos, la estimaciôn- de Ias condiciones 
que debe reunir la petici6n para .su posible concesi6n por La empresa 
seni de libre decisiön de la misma, atendidas las condiciones de neeesidad 
y capacidad crediticia de} peticionario. 

La empresa podra exigir en todo momento las correspondientes garan
tİas para el ava1, asi como el posible reemboIso del gasto de! mismo. 

Articulo '49. Anticipos a cuenta del salar'io. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 29 delı Estatuto de los 
Trabajadores, 108 trabaJadore_s podran soUcitar anticipos sobre sns retri
budones ya devengadas hasta ell00 por 100 de} importe de loB conceptos 
fJjOB de tas mismas y que hayan sido obtenidos en las horas ordinarias 
de trabajo y antes de que llegue el dia sefia1ado para eI pago. 

Estos anticipos se deberan solicitar por escrito y con el tiempo sufi
ciente para efectuar el ınismo, entregıindole la solicitud a cada Jefe de 
Delegaciôn. 

Los anticipos 80bre la retribuci6n mensuƏ:l se caIeularan aplicando 
la siguiente f6rmula: 

N.O de dias de devengo 0 anticipo x 
Sueldo calificaciôn + condiciones modificativas + antigüedad del mes anterior 

30 
Cantidad a anticipar 

Igual criterio se aplicara para percibir anticipos sobre las pagas extraordinarias, pero no sobre La paga extr&ordinaria anual, segı.in la siguiente 
fôrmula: 

N.O de dfas de ~ de! trimestie 0 anö::ipo x 
Sue!do CaIiLkaCi6n + condicİoııeı modificatiws + antigiiedad de !aı de ~ de la ___ 

90 
... Cantidad a anticipar 



28578 Lunes 25 septiembre 1995 BOE num. 229 

Los descuentos 'de la devoluci6n de 108 antici.pos concedidos sobre 
tas paga.s mensua1es se haran eD la paga del mes correspondiente si es 
posible, y si no, en el siguiente. Los de pa.gas extraordinanas, en La corres-. 
pondiente gratificaci6n extra. 

Articulo 50. Sistema de pensiones. 

1.05 trabıijadores de las Delegaciones estaran acogidos al sistema de 
pensiones y seg1:lro colectivo de vida establecido en las fa.bricas de cBrid· 
gestonejFirestone Hispania., 

Articulo 51. Seguro de accidentes por viaJe. 

Al personal que norn\aıment~ cumple su tarea con vhijes frecuentes 
se le mantendni el seguro que. ahora tiene concertado en la cifra de dOB 
millones de pesetas, en las mismas condiciones ahora establecidas. 

Articulo 52. Ayuda subnormales. 

Para 108 hi,ios subnonnales de empleadoB de la compaİi.ia se aboF' 
una cantidad al mes por cada hijo subnonnal que tenga derecho al percibo 
de la a)ruda que para estos casos tiene concedida la Seguridad SociaI. 

La cantidad total, sumada a la que en cada momento concede la Se-gu
ridad Social, sera de ~.300 pesetas al mes, de La que la empresa abonani 
la diferencia que exista entre la cifra anterior y la que abone, por este 
concepto, la Seguridad SodaI. 

Et" derecho al percibo de esta cantidad y su ~rdida est:.a.ra supeditada 
al reconocimiento y perdida del mİsmo por la Seguridad Socia1. 

Este personal podra seguir accediendo al sistema de premios de estu
dios, segun las normas del Reglamento correspondiente. 

Esta prestaci6n se extendera.tambien a aquelIos trabajadores de _Brid
gestone/Firestone~ que como padres 0 tutores tengan a su cargo yexpensas 
farniliares subnormales reconocidos como tales de manera oficial y de 
acuerdo con las disposicfones vig~ntes. 

Articulo 63. Ropa de trabajo. 

El persona1 que trabaje en almacenes redbini, cada seis meses, un 
juego de pant.alOn y camisa 0 un buzo. Este derecho seri. extensible a 
quienes desempenen su trabajo en condiciones de notable suciedad, pese 
a no estar incluidos en la definiciôn anterior, si bien la periodicidad de 
la entrega se ajust:.ani a las condiciones concretas del caso. 

Articulo 64. Uso 4e coches. 

Para cı pago del kilometraje al personal afectado .por este Convenio, 
que normalmente utiliza vehfculos de turismo para la realizaciôn de su 
trabajo, y dentro de las normas de la compaiüa que marquen cuando y 
c6mo se utilizara este medio de transporte 0. de otro, se establecen, alter
nativaı'nente, dos sistemas: 

Cesi6n de vehiculo de que disponga La empresa por cua1quier titulo. 
Vehiculo propiedad del empleado. -
En el primer caso, la empresa decidiri. sİ cede al ernpleado un vehiculo 

de su propie«lıı.d U otro, propiedad de un tercero que, a su vez, 10 ceda 
mediante _ıeasing~ 0 contrato de similar naturaleza. 

1.0 Cesi6n de un vehiculo propiedad de la empresa 0 de un tercero: 

a) Este sistema queda reservado exclusivamente a aquellos empleados 
q~e, como Vendedores, hacen al servicio de la empresa un mmimo de 
7.000 kil6m~tros al ano, asİ como a los miembros del Servicio de Asistencia 
Tecnico-Comercial que reunan las' mismas condiciones de kilometraJe 
anual. 

Este kilometraje sera medido por'los d~tos que figuren en poder de 
la empresa referentes al ano anterior al de la concesiôri de} vehiculo y 
por el sistema de control que la misma establezca. 

b) EI empleado figurara como usuarİo del vehiculo en todo contrato 
o documento que se cumplimente ante la Admİnistraci6n, con compai'iİas 
de seguros, a nivel interno, 0, en su caso, con la entidad financiera cedente. 
Asimismo, eI empleado asumira la completa responsabilidad de las infrac
ciones que pudieran cometer eo la conducci6n del vehiculo el 0 cualquier 
otra persona, salvo caso de rObo previamente denunciado. . c) El modelo concreto de vehiculo a fadlit.ar pot la empresa al emplea
do sern detenninado librentll!!nte por aquella entre los que en cada momento 
existan en el mercado. Se escogeı;ıin turismos de tamafto medio y cilindrada 
mİnima çie 1.400 centimetros cubicos, con aire acondicionado. 

La etnpresa abonani al empleado, por kilômetro recorrido en su trabajo. 
la cantidad de 13,6 pesetas/ki16metro, sİ el vehiculo fuera propiedad de 
aqueUa,- 0 10 pesetaBjkilômetro, si 10 fuera de un tercero (entidad finan
ciera) . 

d) El vehiculo estara asegurado a todo riesgo en la pôliza 9ue obli
gatoriamente marquen la empresa 0 la entidad cedente y a su cargo. 

e) EI mantenimiento en su integridad, a excepci6n del pago del com
bustible, seri. a cargo de la entidad cedente, en el caso de cesion mediante 
.Ieasing-. 

Si el vehiculo fuera propiedad de la empresa, su mantenimiento serB. 
a cargo del empleado. 

f) La duraci6n del vehfculo se calcula en un recorrido de 80.000 kil6-
metros. realizados al serv.icio de la emptesa para los vehiculos propiedad 
de la misma, no inc1uyendose en ningUn caso eri este c6mputo el trayecto 
que el empleado haga para ir de su casa a la Delegaci6n 0 viceversa. 

Para los vehiculos cedidos por la empres'a al empleado mediante. La 
modalidad de .Ieasing., la duraci6n de! mismo sera de cuatro anos 0 100.000 
kil6metros. 

Al termino de ese periodo, el vehiculô sera vendido por la empresa 
o devuelto a la entidad cedente. 

g) Si el empleado causa baja eu la empresa, antes de haber llegado 
a1limite de utilizaci6n profesional de} vehiculo, establecido en el apartado 
anterior, ent;u!g&ra a la empresa el coche 0, en su defecto, la cantidad 
que se acuerde en tal momento. 

2.° Vehiculo propiedad del empleado: 

a) EI empleado podra, si 10 desea, financiarse el tota1mente el coche, 
pero con la obligaci6n en este caso de prestar su trab~o para la empresa 
con el vehfculo por el 'adquirido cuando se trate de un empleado que 
puede optar a c_onseguir el vehiculo de la empresa segıin 10 dicho en el 
parrafe 1.0 del apartado a). El precio del ki10metraje a cobrar sera eI 
siguiente: 34,88 pesetasjki1ômetro. 

En estos casos el empleado queda obligado a asegurar su coche a todo 
riesgo, pudiendolo incluir en la p6liza que a estos efectos mantendra la 
empresa. Si no desea esto ı1ltimo, podra hacerlo en una p6liza extandida 
por su cuenta con la compafıia que desee pero de la que debera entregar 
lotocopia en la empresa. 

b) Los precios del kilometraje del apartado a) se rebajaran en dos 
pesetas para los empleados que viajen en coche propio, realizando trabajos 
para fa compaıi.ia, sin ob1igaci6n de tener firmado seguro a todo riesgo. 

3.° Normas comunes a aınbos sistemas: 

a) Elecci6n del sistema: Los empleados deberan escoger y comunicar, 
por escrito, emil es eı sistema de financiaci6n que escogen de entre los 
dos descritos en este Convenio. Una vez decidido eI mismo, no podran 
pasar a otro sistema mientras no hayan cumplido eI plazo de duraci6n 
del coehe, establecido en el apartado f) de este articulo, a comprobar 
segun los documentos que obren en poder de la empresa. 

b) RCYisi6n precio del kil6metro: Cada vez que eI precio de la gasolina . 
sufra una variaci6n superior a dOB pesetas desde la illtima revisi6n, se 
procedera a ajustar (en mıis 0 en menos) los valores ·senalados para el 
preciojkiıômetro. La ,61tima revisiôn fue rea1izada con el valor de 113,9 
pesetas/litro, al 20 de abril de 1995. 

CAPITUWV 

Movllldad y promoc16n 

SECcı6N l.a GENERALES 

Articulo 55. Definici6n. 

Se entiende por movilidad del personallos cambios de puestos, ascensos 
y traslados dentro de la empresa 0 de cada uno de los centros de trabajo, 
realizados conforrne a las normas pactadas en este Convenio. 

Artfculo 56. Intervenciôn del personal. 

La representaci6n del personal İntervendri. en 10 relacionado con el 
cumplimiento del sistema de movilidad y promocj6n del personal esta
blecido en este capitulo' y segu.n tas normas est.ablecidas en el mismo. 

Para ello, existini un Comire Paritario, que seri. eI mismo que el que 
se establece en eI capitulo II para la va10raciôn y clasificaci6n del personal. 

Las atribuciones de la representaci6n del persona1, en 10 que se refiere 
a movilidad y promociôn, senin las siguientes: 

Recibir la informacİôn sobre tod08 108 cambios que se hagan y sobre 
los cuales la Comisi6n de Movilidad sera escuchada. 
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Mensualmente la empresa entregani una infonnaci6n explicativa.a la 
represent;aci6n del personal sobre todos 108 cambtos-efectuados. 

. Recibir infonnaciôn con caracter previo sobre los concursos que se 
convoquen, dando a conocer a la Comisi6n. 108 examenes realizados y 
sus resultados. 

Atender las rec1amaciones que sobre 108 carnbios efectuados les pre
senten los trabajadores. 

Formular las reclarnaciones, quejas 0 sugerencias, que estimen opor~ 
tuna, en 10 referente 0 relativo a la movilidad de! persona1. 

Articulo 57. Ctases de movüidad. 

a) La movilidad se clasifica: 

Por eI contenido 0 alcance, en Il).ovilidad geogrıifica y en movilidad 
funcİonaL. 

Por su duraci6n, en prövisiona1 0 definitiva. 

b) En ningdn 'caso se considerani movilidad de personal, y por 10 
tanto na estani afectada por las normas y. garantias de este capitulo, la 
variedad de· distintos trabajos, ~unque estas ocupaciones sean de distintos 
niveles, que se haga para obtener la plena ocupaci6n de la persona 0 

del puesto, asi como la agrupaci6n de trabəJos 0 el hecho de encomendar, 
permanente u ocasionalmente,- a un trabajador otros trabajos que no seim 
105 especificos de su puesto con el fin de obtener su saturaci6n. 

Los supuestos del parrafo anterior no daran origen a ningı1n cambio 
en la retribuei6n, ya que 105 mismos se derivan de las obligaciones asumidas 
en el artİculo 18 y concordantes de este Convenio. 

c) Tampoco se regiran por las normas de.este capitulo de movilidad 
ni daran derecho a modificacİôn en la retribuciôn (en mas 0 en menos): 
Los cambios de puesto de trabajo como consecuencia de la apl1caciôn 
de la flexibilidad de1 horarİo de salida a que se refiere el articulo 82, 
asi como 1013 cambios de puesto que le pudieran haber correspondido a 
un trabajador, en un reparto provisional en trabajos de igual, menor 0 

superior·entidad que la de su categüria 0 nivel, por vacaeiones, permisos, 
baja de enfermedad y accidente de "un compaftero, siempre que la ausencia 
y correspondiente sustituciôn no dure mas de una seınana. 

Artfculo 68. Criterios para la movüidad. 

La movilidad del personal procurani respetar los siguientes criterios, 
todos ellos igualmente importantes:" 

La necesidad de mantener el nİvel de producci6n y actividad en los 
talleres, ofieinas y servieios, de fonna tal que no se vea perjudicado 0 

disminuido por el hecho del cambio de personas. 
Procurar que como consecuencia de la movilidad de tas personas no 

surjan perdidas de horas de trabajo. 
Que se escoja a las personas que se encuen_tren sİn tarea, 0 cuyo trabajo 

sea menos importante en ese momento. 
La capaeidad de la persona para ocupar el puesto vacante, en base 

a las posibilidades de intercambiabilidad de conocimİentos y aptitudes, 
formaci6n y adiestramiento, asf como aspiraciones personales de satis~ 
facciôn y promoci6n. 

La igualdad 0' mejor aproJd.maciôn en İos niveles ':le valoraciôn del 
puesto que se ocupa 0 del. que se va a ocu~ar; se procurara evitar que 
la movilidad recaiga siempre sobre las mismas personas. 

Articulo 59. Movilidad geogr4f~a. 

La movilidad geografica se regira por 10 que se acuerde en cac ı momen~ 
to entre la Direcci6n y la representaci6n sindical. 

. No se entendera como movilidad geogni.fica los desplazamientos que 
el personal tenga que hacer por razôn de su trabajo en el area de su· 
demarcaci6n y que se retribuyen por eI sistema de dietas y gastos de 
desplazamiento establecido en este Convenio. 

Articulo 60. Movilidadfuncional. 

La movilidad funcional se regira por la definici6n y normas contenidas 
en el articulo 39 del E;statuto de 105 Trabajadores y con ap1icaci6n al 
sİstema que en los articulos siguientes se establece. 

Esta mpvi1idad funcional se clasificara a su vez en provisional y defiM 

nitiva. 

SEccıÖN 2.~ CAMHIOS PROVlSIONALES 

Articulo 61. Definici6n. 

Son cambios provisionales aqueUos que se ocasionan para cubrir pues~ 
tos de trabajo_vacantes y con el fin de que la tarea que se hace en dichos 

puestos no quede sin realizarse por falta de persona, a fin de mantener 
la producciôn 0 servicios, actividades y eficacia en los niveles correspon~ 
dientes. 

a) Los carnbios provisiona1es se originan por: 

Los que se realicen por un p.eriodo de tiempo inferior a cuatro meses 
consecutivos natura1es en un afio. 

Los que se hagan para cubrİr.los puestos vacantes por ausencia tem
poral del personal de p~antilla que tenga garantizado el derecho al reingreso 
y a la ocupaciôn del puesto de trabəjo. 

Los originados por siniestro, catastrofes, fuerza mayor y similares; cual~ 
Quiera que sea su duraciôn, asf como-p'or çrisis econômica 0 productiva. 

b) En tod.os los supuestos de movilidad' provisiona1, esta se hara, 
primero dentro del gruP.o profesional y, si no fuera posible, entre grupos 
profesionales distintos, entendiendose por grupos profesionales 105 esta
blecidos en el articulo 28 de este Convenio. En estas ~ondiciones, la movi~ 
lidad seri de libre designaciôn de la empresa. 

c) Tenninado el periodo de provisionalidad y si la persona continuase 
en su puesto de trabajo durante un IQt!S mas, consolidara definitivamente 
el escalôn, en el caso de que este sea de nivel superior, est3ndose en 
cuanto a su retribuci6n a 10 dispuesto para las garantias salariales en 
la secci6n 4.a de este capitulo, pasando el cambio a ser considerado como 
definitivo. 

Articulo 62. Fin de la provisionalidad. 

a) La provisionalidad fina1izara cuando: 

Transcurra el plaio fıjado en el articulo 61. 
Cese la causa que motiv6 el cambio. 
El puesto sea cubierto de forma definitiva 0 el cambio provisional 

se consolide en defınitivo. 

b) Al termino de la provisionalidad la persona volverA, si es posible, 
·al puesto de origen. Si esto no fuera factilıle 0 el puesto hubiera desa
parecido, se le ocupara en otro ,trabajo de nivel equivalente al que tenia 
anteriormente. 

c) En eI caso de que esto suponga una perdida en su nivel de valo-
raciôn, figurara en un tumo preferente para pasar a ocupar cua1quier 
puesto de su nivel anterior. Esta preferencia se perdera en el caso de 
que, a La primera vacante equivalenfu a su nivel anterior que se le ofrezca, 
no la acepte. 

SECCIÖN 3.a CAMBIOS DEFINmVOS 

Artfculo 63. Definiciôn. 

Se considerani. 'corno tal aquella que, sin reunir los requisitos para 
ser provisional, se prevea que la ocupaci6n del nuevo puesto va a tener 
un caracter pennanente y conlinuado. 

Esta se realizarn como .!ie indi ca: 

a) La movilidad definitiva serə. por libre designaci6n de la empresa, 
tanto sea esta movi1idad entre personas pertenecientes al mİsmo grupo 
profesional 0 pertenecientes a otro distinto, y en este t1ltimo supuesto 
siempre que se de la intercambiabilidad en 105 conocimientos y capaci· 
dades. 

b) Cuando para cubrir una vacante, libremente por la empresa; supon· 
ga un ascenso para a1guna persona de dos 0 mas niveles, este se hara 
mediante convocatoria de concurso de aptitudes, que se regira por 10 di8-
puesto en el articulo 64 (salvo para 105 puestos de mando). 

Eiı cada caso concreto se detenninaran las condieiones y requerimien~ 
tas del concurso. 

Seleccionada la persona en el concurso, pasarə. a ocupar su nuevo 
puesto en el plazo de un mes. 

EI puesto 0 puestos que a consecuencia de esta promoeiôn y cambios 
queden vacantes, y cua1quiera que sea la düereneia de niveles que existan 
entre el puesto y sus ocupantes, seran cubiertos libremente por la empresa. 

c) .Estos cambios, superado el periodo de prueba que se establezca, 
daran derecho al percibo de la nueva retribuci6n que Le corresponda. 

. El periodo de prueba q. ue4ara. establecido en tiempos fıjos, en funeiôn 
de los tiempos de experiencia y entrenamiento que se exigen en el Manual 
de Valoraciôn de Tareas, pero con el limite m.8.ximo de seis meses para 
el personal del grupo tecnico y comerciales y niveles 1 y 2 de valoraciôn 
y tres meses para el resto de} personal. 
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Artfculo 64. Reglas del concurso. 

La prueba de ca1ificaci6n para cubrir puestOs a que se refiere eI artfculo 
63, b), se hara por la siguiente l1ormativa: 

a) Para poder optar al concurso, 1<.>8 candidatos habran de reunir 
las condiciones de titulaci6n 0 conocimientos espec(ficos que requiera el 
puestoj llevar un ano com6 iıjo en la empresaj na haber sido promocionado 
en ese periodo de tiempo (es decir. un ana de perınanencia en el puesto, 
considenindose el periodo de prueba), y haber tenJdo en los seiS meses 
anterİores a la fecha del concurso un, absentismo total, igua1. a inferior 
al 5 por 100. Este İndice de absentismo se considerara individualmente 
y en cada caso, admitiendose la superaci6n del mismo cuando se vea 
que las ausencias na corresponcten a una actitud habitua1. 

b) En este concurso, y a igualdad de resultados en 108 examenes a 
que se refiere el apartado siguiente, se tendrıin en cuenta las siguientes 
drcunstancias: Antigüedad en la empresa, titulaci6n y otros estudios rea
lizados, expediente laboral, haber desempeiiado funciones de superior cali
ficaci6n, conocimiento del trabəjo a realizar en el puesto y cuantas otras 
circunstancias relevantes que s.e puedan considerar como meritos 0 como
demeritos. 

c) La capacidad profesional se medira seg6n los exıimenes que se 
anunciaran en los tablones- de anuncios, con un minimo de diez dias de 
antelaci6n sobre la fecha marcada para la' celebraci6n de los mismos, En 
esta convocatoria se especificaran las condiciones de Ici plaza a cubrir: 

Denominaciôn del puesto y departamento 0 secci6n a que este adscrito. 
Breve descripciôn de las tareas a realizar en el puesto. 
Clasificaci6n y nİvel mıiximo de penetraci6n. 
Otras condiciones retributivas. 
Modalidad y horario de trabajo. 
Periodo de pnıeba 0 adiestraıniento. 
Materias que serviran de base a los examenes. 
Plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Cuando asi 10 estime, La empresa realizara Ias pnıebas psicotecnicas, 
pertinentes e iguaImente medjcas, pudiendo ser esta uItima eliminatoria. 

La formulaciôn de ,tos cuestionarios y aplicaciôn de las pruebas senin 
competencia de la empresa. 

Estos concursos se hanın convocando10s primero entre eI personal 
de1 centro de trabajo afectado y, si no se cubriera el puesto, ,entre el 
resto del personaI de la red comercial. 

Articu10 65. Consolidaci6n del puesto: 

Para consolidar el puesto con caracter definitivo, una vez aprobado 
el examcn, se debera superar el periodo de prueba. Caso de-no superarlo, 
volvera la persona a su puesto anterior. 

La ocupaci6n de la plaza que deje vacante el promocionado siempre 
tendra caracter provisiona1, hasta que sea confirmado en su nuevo puesto. 

Si despues de verificado el concurso no hubiese resultado apto ninguno 
de 10s candidatos presenta.dos, la empresa podra cubrir eI puesto libre
mente. 

Articulo 66. Excepci6n del concurso. 

No sera necesario convocar dicho concurso cuando existan personas 
en la situaciôn a que se refiere "el articulo 62, apartado c), 0 cuando el 
puesto tenga que ser ocupado preceptivameht.e por una person,a en situa· 
ei6n de capacidad disminuida para el trabajo, de acuerdo con las dis
posiciones legales ap1icables al caso, tampoco en los puestos de Respon
sable de Almacen y Jefe de Oficina, que seran de libre desi.gnaciôn de 
laempresa. 

SECCION 4. a GARANT1As RE'TRIBUl'IVAS 

En 105 supuestos de movilidad y promoci6n a que se refiere este capi
tulo, las repercusiones econ6micas en las personas afectadas por las mİS
mas seran las que se indican en esta secciôn: 

Articulo 67. Complemento por condiciones modificativas. 

En todos los supuestos de caınbios de puestos de trabajo, cualquiera 
que sea la causa U origen del mismo, se perdera la posici6n en la escala 
de condiciones modificativas que tuviera la persona y por 10 tanto- La retri
buci6n a eUa correspondiente, pasando a percibir 10 que le corresponda 
POT la posici6n en esta escala que tenga en eI nueva puesto. 

Esta regIa se aplicani exactaJnent.e igual, tanto sİ la ı:nodificaci6n oca
siona u,n incremento como 'si disminuye, ü' incluso si hace desaparecer 

este ya que esta retribuci6n es un complemento unido al puesto de trabajo 
que se desempefta. 

Unicamente se conservara la retribuciôn ~or este concepto cuando 
el cambio del puesto de trabajo sea debido a causas derivadas -de enfer
medad profesional 0 accidente laboral, segun 10 ya especificado en el ar
ticuIo 30, aunque una vez esta.blecida esta garantia podra reducirse en 
el futuro segun las normas seftaladas en eI citado amcu1o. 

Artfculo 68. No modificaciQn. 

a) Los supuestos seftalados en el articul0 57, apartado b), no,daran 
derecho a ninguna modificaciôn, p.i en el sueldo de calificaciôn, ni en 
el escalôn de valoraciôn. 

b) Təmpoco se-tendni derecho a ninguna modificaci6n en la retri
buciôn ni en eI escalôn de valoracİôn en los cambios provisiona1~s de 
puesto de trab~o que se,an por un tiempo igual 0_ inferior a siete dias. 

Articulo 69. Sueldo de calificaci6n. Cambios protıisjonales. 

En el resto de los supuestos de provisionaIidad se abonara 10 siguiente 
por el concepto de sueldo de calificaci6n: 

a) Si el caınbio es a un puesto de inferior valoraciôn retributiva se 
le conservara la tatat1dad de 10 que cobraba, sin establecer ninguna alte
raciôn en şu nlvel ni sueldo de calificacİôn. 

Esta garantia de caracter persona1 no dara nunca derecho a recIamaci6n 
ni a percepci6n por otros compafteros, por comparaci6n con 10 que tenga 
asignada la persona afectada por la garantia de" que se habla en este 
apartado. 

b) Si el cambio es a un puesto de superior valoraciôn retributiva, 
se le conservara eI escalôn que tenIa antes, pero la diferencia entre los 
umbrales minimos de 105 diferentes sueldos de calificaciôn se le adicionara 
en el concepto- de penetraciôn hasta el limite del umbral max:imo, eli
minandose esta cantidad en eI momento en que termine ~ provisionalidad. 

c) Al termino de la provisiona1idad y_ si el trabajador consolida su 
puesto como definitivo seg6.n la norma -del articulo 61, c), estara a Ias 

. condic~ones retributivas que se establecen en el articu,lo 70. 
d) Al termino de 108 demıis supuestos de provisionalidad y si eI tra

bajador pasa a ocupar otro puesto ya defınitivo de superior nivel, estara 
a 10 que se establece en eI articulo 70, b). 

Si, en cambio, el trabajador pasa a un puesto ya definitivo, pero de 
condiciones de retribuciôn inferior, estara a 10 que se dispone en el ar
ticulo 70, a). 

Articulo 70. Sueldo de callficaci6n. Cambios dejinitivos. " 

En tod.os los supuestos de caınbios defınitivos, aunque estos sean deri
vados como consecuencia del fin de la pro,visionaIidad, se estara a 10 
siguiente: 

a) Si el cambio es a un puesto de inferior nivel retributivo, se le 
asignara eI nuevo escalôn inferior que le corresponda, y el sueldo de cali
ficaci6n del umbral minimo correspondiente y eI que tenia antes se le 
ap1icara e incrementara en eI grado de penetraciôn de la persona. 

Una vez realizada esta operaciôn pasara a regirse en el futuro por 
las normas que para el futuro de esta penetraci6n se establecen en eI 
articulo 32, b), y pudiendo, por 10 tanto, en actuaCİones posteriores, ser 
reducida, eliminada 0 mantenida. 

b) Si la persona pasa a un escalôn de nivel superior, se le aplicara 
este y pasara a cobrar eI sueldo de califıcaci6n del umbra! minimo que 
le corresponda en el nuevo escaIôn. La diferencia que este aUınento suponga 
entre los distint08 umbrales minimos podra ser deducida de la penetraci6n 
que La persona tuviera antes' del cambio, reduciendose por 10 tanto el 
grado y cantidad de esta penetraci6n, salvo por decisi6n de la empresa, 
o cuando exista pacto se Le asigne con caracter personal, pasando en el 
futuro a regirse esta nueva penetraciôn por las normas reguladoras de 
la variaciôn en la penetraciôn. 

c) Las anteriores regIas seran -de aplİcaciôn, sa1vo en el supuesto 
de que se hayan establecido otras distintas en el correspondiente concurso 
o anuncio publico para caınbio de puesto de trabajo.; En este supuesto 
se estara a 10 establecido en dicho concurso. 

d) No sera de aplicaciôn 10 previsto en 10s apartados a) y b) cuando 
la modificaci6n del escaI6n sea por una revisiôn de la va1oraci6n efectuada 
por eI Comite y que tengan su origen en un error de la misma 0 en una 
modificaciôn objetiva del contenido del puesto de trabajo y siempre que 
esta modificaciôn no suponga movilidad alguna en las personas que ocupan 
dicho puesto. 
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En este supuesto, eI titular del puesto percibini el aumento de retti
buci6n que le corresponda por el umbral minimo manteniendo el mismo 
grado de penetraci6n que tenİa antes, pero aplicado sobre el nuevo escal6n 
con el tope de que no podra superar el umbral r:ruiximo de la nueva sifua
cion, en cuyo supuesto se le recortaria la retribuci6n total por sueldo 
de calificaci6n. 

Igual regulaci6n se aplicar.i. cuando el cambio sea a escalôn inferior, 
pero en sentido contrario 0 descend.ente. 

CAPITULOVI 

Politlca de empleo y plantllla 

Artlculo 71. PlantiUa. 

Se entiende por plantilla el nı:İmero total de ·personas que trabajan 
con canicter fyo en la empresa, en un momento dada. 

Siendo ·La empresa un ente dinamİCo y variabıe por exigencia de! 
desarrollo de! negocio, la plantilla de la misma seni. distinta en cada tiempo 
y ajustada"~ necesidades reales del trab~o que exista en cada momento'. 
Puede por 10 tanto la empresa amortİZar libremente las vacantes 0 b1\ias 
que se vayan produciendo. 

Artlculo 72. Censo. 

,EI censo de trab~adores de la compania es la expresiôn documenta1 
de la plantilla eXİstente en La fecha en que se realiza el mismo, que se 
confeccionar.a cada cuatro anos. 

Este censo se cumplimentani con los datos que establece la normativa 
legal soı:,re elecciones sindicales. 

Articulo 73. Ingreso de personaL 

a) La contrataci6n de trab~adores de nuevo ingreso en la empresa 
se hara por alguna de las formas establecidas en el Estatuto de los Tra-
bajadores y demas disposiciones vigentes. -

En todos los supuestos, la eIRpresa designara libremente .las· clases 
de pruebas de selecci6n a realizar, asi como Ias normas, documentos y 
condiciones que 'debe cumplir el aspirante a ingreso. 

Todos 108 ingresos de personal procedentes del exterior se hacl.n res
petando las expectativas de promociôn y ascensos que en este Convenio 
se han establecido en el capituIo regulador de la movilidad y promoci6n 
del personal. 

b) EI personal contratado con caracter temporal a L de julio de 1995 
se convertira en fı.ıo al termino de la penıiltima prôrroga posible de su 
contrato, siempre que el desempeno de su puesto hubiera sido adecuado 
y con las limitaciones y exclusiones que a continuaciôn se recogen. 

EI parrafo anterior no sera de aplicaci6n a los contratos de interinidad 
ni a los que tengan por causa circunstancias del mercado, acumulaciôn 
de tareas 0 exceso de'pedidos [artfCUI08 15.1 b) Y c) d_el ET]. Los contratos 
referidos se extinguiran seg11n 10 establecido en el Real Decreto 2546/1994, 
de 29 de diciembre. 

Asimismo, eİ compromiso no afecta.ııi al derecho de la empresa a resol
ver unilateralmente cualquier contrato de trabajo durante el transcurso 
de su periodo de prueba. 

Articulo 74. Cese. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamEmte 'en el servicio de 
la empresa vendran obligados a ponerlo, por escrito, en conocimiento de 
la misma con un plazo minimo de un mes de anteIaciôn a la fecha definitiva 
de baja. 

En el caso de que no se cumpla este pl~o de preaviso, la empresa 
tendra derecho a descontar de la' liquldaciôn del mismo el importe corres

. pondiente a los dias que hayan faltado para cumplir el plazo de un mes, 
segôn La fôrmula de descuento establecida en el articulo 39. 

Cuando se- haya recibido La notificaciôn dentro del plazo marcado, la 
empresa liquidani las retribuciones que correspondan, en la fecha de la 
baja, por los conceptos fıjos. Si hubiera conceptos variables, que en ese 
moment.o no estuvieran dispuestos para 18. llquidAciôn, se abonanin 10 
mas _pront.o que se pueda y en todo caso en la primera fecha de pago 
habitual. 

Si el trabajador no avisa con la antelaci6n debida, la empresa no estara 
obligada a practicarle la liquidaciôn final hasta que llegue el primer ma 
de pago habitua1. 

Artlculo 75. Permisos retribuidos. 

El trabajador tendra derecho a disfrutar de 105 permisos retribuidos 
por Ias causas y duraciôn que establece eI articulo 37, nômeros 3, 4 y 
5, del Estatuto de - los Trabajadores, ta1 como se re1acionan en eI 
anexo A de este Convenio. 

Para tener derecho al disfrute de este permiso retribuido, eI trabl\iador 
debera solicitarlo por escrito y con una antelaciôn mfnima de tres dias 
laborables, salvo que exista imposibilidad manifi.esta de hacerlo (por ejem
plo, una enfermedad 0 muerte repentina de un pariente), en cuyo caso 
debera comunİcarlo tan pronto como sea posible .. 

Con ·anterioridad· 0 posteriormente al disfrute del permiso, segôn sea 
la circunstancia, pero en un p4lzo de setenta y dOs, horas como m:iximo, 
debera justificar documentalmente la causa que ha_ ocasionado el permiso. 

La falta de cualquiera de 105 requisitos anterionnente citados, eI incum
plimiento de los avisos y plazos previstos, y la falta de veracidad de la 
causa aludida, originani que el permiso se considere como no retribuido, 
e incluso como falta injustificada. 

En ningtin caso, los anteriores permisos se podn\n descontar 0 acu
muIar al periodo de vaca.ciones anuales establecidas. Cuando eI evento 
que ocasiona la concesiôn de los permisos anteriores ocurra en los dias 
en que se disfrut.a de las vacaciones anuales, no se tendni derecho a este 
permiso, e igualmente sİ se encuentra en periodo de baja por enferrnedad 
o accidente. 

Articulo 76. Permisos sin sueldo. 

Podni.n solicitar permiso sİn sueldo con una duraci6n maxİm.a de haşta 
dos meses los trabajadores fıjos que habiendo superado el periodo de 
prueba l)even aL servicio de la empresa mas de dos afios, siendo potestativo 
de la Direcciôn de la empresa conceder el mismo 0 no, a la vista de las 
razones alegadas y de la posibilidad que desde eI punto de vista de trabajo 
eXİsta. 

No se podra volver a solicitar este permiso hasta que hayan transcurrido 
por 10 menos dos anos desde la fecha de terminaciôn del anterior permiso 
no retribuido. ~ 

Artlculo 77. Suspeiısiôn de contratos. 

No obstante eI canicter de dinamicidad y variabilidad de la plantilla 
que ambas partes reconocen debe ~xistir segun las definiciones contenidas 
en el articulo 71, asi como de la Cıausula de amortizaci6n de las vacantes 
del mismo articulo, cuando estas se produzcan por alguna de las causas 
de suspensiôn del contrato de trabajo contenidas en el articulo 45 de1 
Estatuto de los Trabajadores, la amortizaciôn se considerara temporal y 
eventual y el reingreso de las personas afectadas por la suspensi6n se 
hara dentro de tas condiciones que marca el Estatuto de los Trabajadores 
para cada- caso de los tipos de suspensiôn, 0, en su defecto, por 10 que 
se acuerde en pacto individual,-por 10 que establezca el acuerdo 0 resoluCİôn 

administrativa, 0 por las normas que para algunos supuestos quedan esta
blecidos en este Convenio. 

Articulo 78. Excedencias. 

Las excedencias se regularan por las normas contenidas en eI 
articulo 46 del Estawto de 108 Trabajadores mas 188 particulares que se 
sefıalan en este articulo. 

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

Designaci6n 0 eIecci6n del trabajador para un cargo sindical de ambito 
comarcal 0 superior que imposibilite la asistencia al trabajo, y mientras 
dure este. 

Se considerara, tambien, excedencia voluntaria la establecida en el· 
nômero_3 deI art1culo 46 del Estatuto de los Trabajadores, para atender 
al cuidado del hijo. 

b) Tramitacİôn: 

La excedencia se debeni solicitar, por escrito, por 10 menos con un 
mes de anteIaci6n a la fecha en que esta debe ser efectiva y su entrada 
en vigor seni desde eI dia ı de un mes natural. 

EI reingreso debera ser solicitado, por escrito, dentro del mes anterior 
al que Yaya a termi~ar la causa por la que se pidiô la excedencia; la 
ocupaci6n del cargo, en eI caso de la forzosa; y la alegada, en el caso 
de la voluntaria. 

En eI caso de que no se solicite el reingreso en eI penodo de tiempo 
marcado se perdera eI derecho al mismo, cualquiera que sea la clase de 
excedencia concedida. 

c) El reingreso al trabajo se efectuara: 

Si es forzosa: Dentro de los treinta dias naturales, siguientes a la fecha 
en que cesô la causa de excedencia, y siempre eI dia I del mes natural 
mas pr6ximo a la fecha de la solicitud. 
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Si es voluntaria: En la fecha que marque la empresa y supeditada 
a que exista vacante de igua1, sİmilar 0 inferior valoraciôn, ya que el exce
dente voluntario s6lo conserva un derecho preferente al ingreso. 

La empresa ofrecera al personal excedente voluntario cualquier vacante 
de similar 0 inferfor categoria que se produzca en el plazo de un afio 
a la terminaci6n de la excedencia, y si el trabajador no 10 acepta perdera 
definitivamente su derecho de preferencia al ingreso, siendo considerado 
como si fuera baja definitiva. 

En todos los casos de excedencia, eI trabajador perdeni todo derecho 
a la retribuci6n y causani baja en la Seguridad Social y en los beneficios 
extrasalariales de la cornpaiüa, mientras dure esta. 

Al momento de ser baja por excedencia: Se le abonaran las cantidades 
que por baja Le corresponda, calcultindose por las mismas fôrmulas que 
se emplean en el caIculo de una blija definitiva, incluida la liquidaci6n 
por dia.."i de vacaciones no disfrutadas 

Al reingreso de la excedencia: 

1.0 Si es forı:osa: Pasara a cobrar la retribuci6n del puesto de trab~o 
que ocupe, por 105 valores y sistemas existentes en ese momento. Si el 
puesto tiene un escalôn retributivo supetior al que la persona tenia al 
momento de la baja, cobrara eı supcrior. 

Si es inferior, cobrara y se le asignara eI e~calôn nuevo inferior, pero 
la diferencia se le abonara, ta! y como se recoge en eI artfcul0 32, apartado 
b), hasta que pase a ocupar un pue.!ito de· igual 0 superior valoraciôn, 
momento en que desaparec.era esta garant1a, pasandose a regir en este 
moınento por el apartado a) del mismo artfculo. En eI supuesto de este 
parrafo, la persona quedara incIuida eu turno de preferencia para la movi
lidad que establece el artfculo 62, c). 

El tiempo eo que" haya permanecido en excedencia Cdesde la fecha 
de la baja hasta la fecha de reingreso e(ectivo) se le computara, para 
el calculo del pago por afıos de antigüedad, como si hubiera estado en 
activo. 

2.0 Si es voluntaria: Cobrara la retribuciôn que corresponda al puesto 
que le ha sido asignado, no'conservando ninguna garantia de ninglin tipo 
en funeiôn del puesto que tenia al caüsar baja' por excedencia. 

Todo ello a excepciôn de 10 recogido en el fonda de pensiones. 

Artkulo 79. FaUas y sanciones. 

Las .faltas y sanciones sufridas por los trabajadores se regularin por 
10 establecido en eI artfculo '58 y articulo 60, apartado 2, del Estatuto 
de lüs 'Tnibajadores, siendo las causas de despido discip1inario y el tra
tamiento a dar a las mİsmas 10 establecido en los articulos 54 y 55 del 
mismo texto. 

La tipificaciôn y graduaciôn de estas faltas y sanciones es la que figura 
en el anexo B de este Convenio, 

Articulo 80. Traslados. 

En el caso de traslado a que se refiere eI articulo 40, mlmero 1, del 
Estatuto de los Trabajadores, el trabajador trasladado percibini 10 
şiguiente: 

Abono de los gastos de viaje y desplazamientos de el y de sus familiares 
por 10 que corresponda seglin las normas de dietas y gastos de viıljes 
establecidas en este CQnvenio. 

Abüno por la empresa de los gastos de transporte de enseres y mobi
liario. 

Concesiôn de hasta cinco dias naturales de permiso retribuido, asi 
como de un viaje de ida y vuelta dentro de este periodo, tanto para eI, 
corno para su esposa, a fin de que puedan buscar domicilio, conocer el 
trabajo y eLlugar de residencia, abonandose ademas por este tiempo los 
gastos de· desplaıamiento y estancia para arnbos, segun las normas de 
dietas y gastos de viajes establecidas en este Convenio. 

Abono de dos meses de su salario de ca1ificaciôn mas antigüedad en 
concepto de indemnizaciôn, por gastos de primer estabh!cimiento. 

En cuanto a la vivienda se estara a las normas de prestamos establecidas 
en este Convenio. 

CAPI1VLO VII 

Jornada de trabııJo 

Articulo 81. Jornada semcınal y diaria. 

La jornada efectiva sem.anal y, diaria de trabajo del personal afectado 
por este Convenio serə. de cuarenta horas, distribuidas en cinco dfas a 
la semana, de lunes a viernes y con' un ho{ario diario de ocho horas. 

El horarİo anua! sera para 1995 de mil setecientas cuarenta y cuatro 
horas anuales 0 doscientos dieciocho dias laborables. 

Et horario anual seni..para 1996 de mil setecientas cuarenta y cuatro 
horas anuales 0 doscientos dieciocho dias laborables. 

A mediodia se interrumpirə. la jornada por espacio de una hora para 
la comida. Este tiempo no sera retribuido por considerarse jornada partida 
y la empresa podra ex.igir en cualquier momento ,eI respeto al tiempo 
concedido y establecer los oportunos controles, y 10 mismo para comprobar . 
eI correcto respeto de las horas de entrada y saltda. 

Las horas de entrada y salida marcadas,. establecidas en cada centro 
de trabajo, no afectaran al personal que por la indole de su labor tiene 
que efectuar nonnalmente este fuera del 'lugar de traba,jo. 

Articu10 82. Flexibilidad de jornada. 

1.0 Con el fin de poder atender Ias necesidades de servicio que se 
puedan dar al termino de la jomada normal de trabaJo fijada para oficinas 
y almacenes, se establece: 

a) Sobre lajomada normal de cada centro, 0 la que de coıffft.n acuerdo, 
entre la empresa y la representaciôn de los traba,jadores, se pueda fyar, 
se prolongara la salida de trabajo en dos horas como rnıiximo en funciôn 
de la epoca y cierre de la zona que se atiende, mediante un reten de 
personas. 

b) Podrə. haber periodos en que, si esto no es necesario, no se pro
longara estajornada, volvh~ndose entonces a lajornada normaL. 

c) Esta flex.ibilidad de horarİo se aplicara de acuerdo con 10 siguiente: 

La Direcciôn de cada centro fıjara eI numero de personas que deben 
constituir el reren de guardia para la prolongaciôn de la jornada, que 
serə. eI personal minimo necesario. 

La hora de entrada de las personas afectadas por este horario quedani. 
retrasada en eI mismo tiempo que se salga mas tarde. No obstante podran 
las personas, de acuerdo con la Direcciôn de cada centro,. entrar al horarİo 
normal prolongando la parada al mediodia, por el mismo tiempo. 

Las personas afectadas se rotarnn entre todo el personaI de ofıcina 
y almacen con periodicidad,semanal. 

Se coınunicara al personal,. con una semana de. antelaciôn, eI horario 
que,debe realizar. 

La empresa adiestrara al personal en las funciones que deba realizar 
en lajornada de reten, 

En los centros de trabajo donde La empresa atiende de alguna manera 
las necesidades de transporte, se mantendran las mismas con el personal 
afectado por la l1exibilidad. 

d) En los centros de traba,jo donde no puede establecerse La rotaciôn 
del personal, se retrasara la hora de sa!ida segun 10 dicho anteriormente, 
compensandose este tiempo con mayOl' descanso al mediodia, 0 retrasan
dose la hora de entrada. 

2.0 En casos de necesidad para la realizaciôn de inventarios fisicos 
y cierres contables, se podra trabajar en sabaao en jornada normal y en 
este supuesto el dia de libranza semanal sera el primer dia Iaboral siguiente. 

Articulo 83. Diasjestivos. 

Se consideraran dias festivos unica y exclusivamente los dias que como 
tales sefialen Ias respectivas autoridades laborales y con ellimite maximo 
absoluto del mİmero de dias de fiesta marcados por el articulo 37, numero 
2, del Estatuto de Ios Trabajadores, rnas los dias 24 y 31 de diciembre 
(Nochebuena y Nochevieja). 

En el caso de que alguna de estas fiestas caiga en sə.bado 0 en domingo, 
o incluso en dias de vacaciones, se admitiri. un pacto para trasladar las 
mismas a otros dias deI afio que puedan originar un _puente., y dentro 
del respeto deI horario anuaI establecido. 

Cuando eI dia de Nochebuena caiga en sıibado 0 domingo se tomara 
como fiesta el primer dia laboral siguient.e a esta festividad, excepto si 
por ello no se puede cumplir el calendario anua! pactado. 

Cuando el dia de Nochevieja caiga en sabado 0 domingo se tonüıra 
como fiest.a eI 2 de enero del prôximo afio, teniendose en cuenta esas 
horas previstas en eI calendario anual del afio siguiente a efectos del caIculo 
del calendario anual pactado. 

Una vez c6nocid6 el calendario de fiestas oficiales para tada afio' se 
procedera a es'tablecer el calendario definitivo de fiestas de ese afio. 

Articulo 84. Vacaciones. 

a) Oenerales: 

La duraci6n de estas sera de veİntidôs dias laborables, contado sôlo 
de lunes a viernes, ambos incIusive, quedando como vacaCİones superiores 
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los quince dias naturales al afio que se concede al persona1 con cuarenta 
o mas aftOB de servicio. 

El personal afectado por este Convenio disfrutara de sus vacaciones, 
salvo causa de fuerza mayor, crisis econômica 0 acuerdo individual entr~ 
las partes, en eI perfodo comprendido entre eI 15 de junio y 15 de sep-
tiembre. \ 

Esta regulaci6n no impedirti eI que en algunos casos, por la empresa, 
y de forma justificada, se sefıa1en, para situaciones aisJ.ad!!S indi;,.-idl1aies, 
fechas distintas en at~!!.d6n a que ıe! eümpHr las fechas sefialadas ocasione 
g ... aves pm:iuicios en la actividad. normal de las Delegaciones. 

En todas estas excepciones, la Direcciôn de la ~mpresa se pondra de 
acuerdo cQn los interesados sobre la fecha de disfrute de sus vacaciones 
con un plazo de antelaci6n de dOB meses sobre eI inicio previsto de las 
mismas. Cuando necesidades de llltima hora .obliguen a alterar este plan 
de vacaciones, el trabajador afectado seni indemnizado por los peıjuicios 
econômicos estrictos causados, y debidamente justificados. 

Ademas el personal disfrutara de tres dias adicionales mas. 

b) Aalcionales: 

La fecha de disf.rute de dos dias de vacaciones adicionales se ryara 
de mutuo acuerdo entre el trabaja.dQr y la empresa y no podran ser uti· 
lizados para prolongar 0 aumentar las vacaciones anuales de verano. se 
pagarıin por las nonnas que se especifican en este Convenio. 

El tercer dia çle vacaciones adicionales se"'fijari en calendario como 
reducciôn de jornada en la semana grande de cada ciudad donde este 
ubicada la Delegaciôn. 

c) Normas comunes: 

EI perıodo de referencia para el c8lculo del numero de dias de vaca
ciones sera el comprendido entr.e el 1 de julio de} ana anterior y el 30 
de junio del ano en CUfSO. 

Dentro del perıodo de vacaciones de cada persona no se tendra derecho 
a compensaciôn alguna, ni en dinero, especie u horario, por ocurrir alguno 
de 105 eventos de permiso retrlbuido a que se refiere el artlculo 75. 

Si una p~rsona causa baja por. enferınedad, materniöad 0 accidente 
durante el perfodo de vacaciones debeni comunicarlo a la empre!3a, envian
do los oportunos partes de baja y confirmaciôn. Caso contrario, perdeni. 
derecho a todas las retribuciones complementarias que por ta1 motivo 
estan establecidas en este Convenio y se considerara su retraso en la 
informacion como fa1ta injustificada. 

Articulo 85. Horas extraordinarias. 

Tendnin la consideraciôn de horas extraordinarias aquellas que exce
dan de lajornada diaria de trabəjo establecida en este Convenio. 

La realizaCİôn de horas extraordinarias seni. negociada y acordada entre 
el Jefe de cada Delegaciôn y La representaciôn del personal del centro. 

El trabəjador podni. sustituir la retribuciôn en met8.lico de las horas 
extraordinarias por la compensaciôn en tiempo equivalente de descanso 
retribuido. En et supuesto de que eI trabəjador opte p.or et descanso, se 
aplicara una compensaciôn del doble de las horas extraordinarias rea~ 
lizadas. Las fechas de disfrute deı descanso senin acordadas ,por el tra~ 
bajador y la Direcciôn, atenh!ndose en todo caso a tas necesidades de 
trabajo. Cuando eI trabəjador opte por el pago, i~ horas extraordinarlas 
se abonaran sobre la base y los recargos establecidos en el aruculo 41. 

CAPlTULO VII! 

Representaci6n de! personal 

Articulo 86. Representaciôn deL personaJ.. 

La representaciôn del personal y' el ejercicio de} derecho de reuni6n 
se realizara a traves y de la forma est,ablecida en eI titulo 2.° del Estatuto 
de los Trabəjadores, sin mas modificaciones que Ias pactadas en este. 
Convenio. 

No obstante 10 dispuesto en el Estatuto, de los Trab~adores, ambas 
partes se reconocen mutuamente el derecho de instar y procurar la con
secuciôn de nuevas formas de participaciôn en eI marco de los Convenios 
Colectivos, que seglln necesidades y conveniencia se puedan establecer 
en el futuro. 

Articu1087. Reclamacione$ individuales. 

Lo regulado en esta nonnativa no perjudica. al derecho de los traba~ 
jadores de dirigirse individualmente a la empresa, a traves de 108 ,canales 
establecidos para. el tratamiento y 801uciôn de los problemas que cada 
miembro plantee. Estas reclamaciones, se hanin de la siguiente forma: 

a) Cualquier peticiôn 0 redamaciôn se debera formular siempre por 
esarito en el impre80 disefiado por la empresa. . 

b) Este impre80 se debeni entregar por el peticionario 0 reclaınante 
a su Jefe inmediato, que 10 transmitira directamente ante el Jefe corres
pondiente. Este ultimo Jefe 10 tramitani, seglln la peticiôn que sea, a La 
linea jerarquica 0 ,al Departamento de Per~o::!~2.!, d.:ı acuerdo con la nor
mativa estab!ecidii. para estos fJ.nes seglln eL tipo de peticiön 0 reclamaci6n 
de que se trate. 

Cuando la petici6n 0 reclamacİôn verse sobre materia que deba conocer 
la representaciôn legal del personal, el Jefe de Pers~nal dara traslado 
de la misma a dicha representaci6n. 

Las recla~aciones que hagan los trabəjadores a sus representantes 
serlin tramitadas por estos, normalmente, y salvo casos urgentes, ante 

.la Direcciôn de la empresa y solucionadas en el marco de las reuniones 
mensuales cot\luntas del 6rgano de representaciôn correspondiente. 

Articu10 88. Representaci6n empresarial. 

La representaci6n de ta Direcciôn de la emeresa para las relaciones 
con la representaciôn del personal sera del Jefe de Delegaciôn corres
pondiente 0 del Jefe de Pe~nal de la red comercial. 

Articulo 89. Organos de representaci6n. 

Comite de Empresa: En los cel).tros donde seglln la Ley se deban cons
tituir Comites de Empresa, estos ejerceran la representaciôn del personal. 

Delegados de peFSonal: En los centros donde no existan Comites de 
Empresa y sôlo Delegados de personal, estos actuaran rnancomunadamen~ 
te, para la resoluciôn de los asuntos, forınando un ôrgano colegiado que 
tendni tas mismas competencias y a1;ribuciones y se regira por las mismas 
reglas de funcionamiento que las asignadas a 108 Comites de Empresa. 

Articulo 90. Asamblea General de De/.egado.s. 

Dado el numero de centros de trabajo afectados por este Convenio, 
podni. constituirse una Asamblea'General de Delegados de todos 105 cen~ 
tros, formada pQr todos los representantes legales del personal. 

Seran competencias concretas y exdusivas de esta Asarnblea General 
de Delegados: 

Elegir, de entre sus miembros, la Comisiôn Negociadora del Conv.enio 
. Colectivo. 

Elegir, de entre sus miembros, tas diversas Comİsiones Intercentros 
que por aplicaciôn de 10 pactado en eL Convenio Colectivo -se deban cons~ 
tituir. 

Elegir, de entre sus miembros, un Comite de Empresa lntercentros, 
y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 63, numero 3, del Estatuto 
de los Trabəjadores. 

Comite de Empresa Intercentros: Se constituira un Comite de Ernpresa 
Intercentro's, formado por un nuiximo de nueıre personas, cuyas funciones 
primordiales seran: 

Mantener las rela.ciones con la empresa en aquellos temas que abarquen 
La totalidad 0 a la mayor paıte de los centros afectados por este Convenio 
o incluso en aquellos casos en que, afectando a un solo centro, se presuma 
que la deci8iôn tomada pueda tener repercusiôn 0 implicaciones en otros 
centros de trabajo, entendiendo en La soluciôn de 108 problemas que a 
ella lleglİen. ~ 

Recibir la informaclôn que peri6dicamente debe facilitar la .empresa 
sobre la marcha de la misma, en aplicaci?n de 10 dispuesto en La regulaciôn 
vigente. 

Sustituir, en los casos que por la Asamblea General de Delegados se 
acuerde, la actuaciôn de tas diversas Comisiones Intercentros para la apli
cacİôn de 10 pactado. 

Comisiones d~ trab;ijo: Para un mejor reparto del trabajo y por razones 
de funcionalidad y especializaci6n, cada Comite 0 Delegados de personal 
de cada centro podran con'itituir Comisiones de trabl\io 0 asignar atri~ 
buciones a un solo Delegado.. para el ejercicio de determinadas funciones. 

Comisiôn de Formaciôn: Para cumplir adecuadamente c'on el ob)etivo 
de facilitar la fonnaciôn nef;esaria a 108 trabajadores se crea una Comisiôn 
de Formaci6n, de canict.cr paritario, de la que formarnn parte tres miem
bros del Comite lntercentrcs, en representaciôn de los trabajadores, y 

. un nl1mero 'igual de representantes de la empresa. Esta Comisiôn com~ 
partira infonnaciôn sobre los planes de formaciôn, contenidos, partici~ 
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pantes~ fechas de imparticiôn de las cursos y seminarios, etc. Se reuniıı1, 
como minimo, una vez por trimestre. 

Articulô 91. Competencias y juncionamiento. 

Cada uno de estos ôrganos tendni ias com~tcndas que se deducen 
de este Convenl0 mas las que cortesponde por 10 dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

Su funcionamiento se ajustara. a las normas que cada uno de 108 ôrganos 
establezca libremente, pero 'con respeto a las siguientes prescripciones 
mfnimas: 

a) Rtruniones: Para eI ejercicio de sus funciones, 108 6rganos de repre
sentaciôn podran realizar las reuniones que se indiquen en este apartado, 
pudiendo ser conjuntas con la representaciôn de la empresa 0 s610 entre 
108 miembros de la representaciôn. 

Los ôrganos de representaciôn de cada centro podııin celebrar una 
reuniôn mensuaL. 

La Asamblea General de Delegados se reunira una vez al ano. 
Ei Comite lntercentros se reunini con la empresa cada trimestre. 
EI resto de lo's ôrganos realiı.aran las reuniones que sean pertinentes 

o que se deduzcan de 10 pactado en este Convenio. 
En casos exc;epcionales se podran habilitar las reuniones extraordi

narias que sean necesarias, previo el correspondiente aci.ıerdo con La 
empresa. Todas las reuniones independiente8 de 108 representantes del 
personal entre si deberan· ser previamente comunicadas y anunciadas a 
la empresa. 

b) Reuniones cOI\İuntas: Todas las reuniones ordinarias con la empre
sa se convocaran por el Secretario de cada ôrgano con siete dias laborable8 
de antelaci6n a la reuniôn y tendnin previamente establecido su orden 
del dia, redactado de comun acuerdo entre ambas partes. En La citaci6ri 
se indicara el orden del dia, 'hora y lugar de la reuniôn, asi como se acom
pafiara relaciôn del orden del dia previsto. El Secretario entregara, con 
los siete dias de antelaciôn previstos, copia de las reclamaciones, docu
mentos, etc., de 108 t.emas a tratar, a la Direcciôn de I,a empresa, para 
que esta pueda estudiar la tematica planteada y este en situaci6n de poder 
dar una contestaci6n en la reuni6n, a fin de que la demora en la soluciôn 
del asunto sea la menor posible. 

Las reuniones extraordinarias conjuntas Benin "Convocadas de mutuo 
acuerdo sin requisito formal previamente estableeido de plazo de aviso, 
aunque se procurara eXİsta el mmmo que sea posible. Estas reuniones 
extraordinarias podran ser convocadas por cualquiera de tas partes. La 
convocatoria se hara siempre por escrito y con expresi6n del orden del 
dili de asuI'ıtos a tratar. En este or?en del dıa s6lo se podran introducir 
temas de caracter extraordinario. y que por su contenido 0 urgencia no 
deban ser objeto de la reuni6n ordinaria. 

De las reuniones coI\İuntas que ·cada ôrgano de representaciôn celebre 
con la empresa se levantar8. un acta en La que constaran sucinta y bre
vemente loş temas tratados y los acuerdos tomados sobre ellos. . 

Esta acta sera redactada col"\iuntamente J>or ambas partes y firmada 
por el Secr~tario correspondiente y por la representaciôn de la Direcciôn. 
Esta acta sera aprobada en la reuniôn siguiente y luego reflejada en et 
libro de actas por el Secretario. 

c)' Secretarios: Cada uno de estos ôrganos designara, de entre sus 
miembros; un Secretario para atender asuntos de trAmite con la Direcci6n. 
Asimismo, sera compet,encia del Secretario el custodiar 108 tablones, de 
anuncios 0 cualquier otro medio de comunicaci6n -ı>uesto a su disposiciôn 
por la empresa, oficinas y documentaciôn, asi como de redactar y auten~ 
tificar las actas de las reuniones col"\iuntas y cualquier otra competencia 
que le sea encomendada por el ôrgano en nombre del cual actUe. 

Articulo 92. biformaci6n aı personal. 

Por el presente documento se establece como, atribuciôn concreta de 
la representaci6n del personal la facultad de comunicarse con sus repre
sentados y mantenerlos informarlos de su actuaciôn y gestiôn, recon.Qo
ciendose ambas partes el derecho a respetar La libertad de informaci6n 
hacia el personal de la otra parte. 

Para ello se acuerda: 

a) Colocar tableros de anuncios, especfficos, para uso de la ,repre
sentaciôn del personal en los lugares y mimero que los ôrganos de repre
sentaciôn acuerden Con la Direcciôn. Estos tabieros permanecenin cerra
dos, bajo la custodia del Secretario de cada 6rgano, siendo ellos los res
ponsables de la colocaciôn de los respectivos comunicados, los cuales debe
nin estar siempre autentificadoS con su fir. > 

b) Los Comites y DelegadoJj podran repartir folletos 0 lmpresos de 
caracter laboral. difusiôn que se hara sin alterar el trabaJo. 

c) Toda la difusi6n de informaciôn, que se ceftini siempre a materias 
de la competencia de cada ôrgano, se hara bajo la responsabilidad y libertad 
de acci6n de los Comites y Delegad08, sin mas limitaciôn que las esta
blecidas en e8ta norma 0 disposiciones legales de caracter general. No 
podra 8er objeto de difusiôn: 

Lo que sea considerado confidencial por ia Direcciön. 
Lo que sea ajeno a intereses laborales de trabajadores yempresa. 
Lo que en su contenido no se ajuste a umis normas eticas 0 al respetO 

debido a personas, grupos e instituciones. 

Articulo' 93. Tiempo de los representantes. 

a) Credito de horas: Lo8 representantes del personal, cualquiera que 
sea en los ôrganos' y gestiones en que actue, dispondn\n de cinco horas 
mıis del tiempo de trabajo que marca eL articulo 68, apartado e), del Estatuto 
de los Trı, :,aJadores, que se disfrutani segıin 10 siguiente: 

Por el tiempo que corresponde a cada uno de los Delegados segı1n 
la citada normatiV'a y multiplicado por el nı1mero de Delegados de cada 
centro de trabajo se aeredit:arA un total de nı1mero de horas a emple.ar 
por la representaciôn del personal de dicho centro de trabajo. Estas horas 
no seran acumulables de. un mes para otro, pero si de unas personas 
a otras, de forma que la utilizaciôn de las mismas se mida, no por la 
adjudicaciôn individual, sino por el colectivo total de la representaci6n 
de cada centro. 

En 10s centro8 de trabaJo donde alguna central sindical tenga mas 
de un representante, se podran acumuIar 1as horas entre los miembr08 
de esa candidatura sindical. 

El posible reIevo de su trabl\io de un miembro de La representaci6n 
del personal, bien sea este temporal 0 parcial, se resolvera en cada momento 
y circunstancias por mutuo acuerdo entre las partes. 

En estas .horas se incluinin, tanto, si su utilizaciôn es en actuaciones 
colegiadas como individuales, todas las que los miembros de los ·diversos 
ôrganos empleen en el ejercicio de su funeiôn, tanto dentrd" del centro 
como fuera de eI, inclusive la posible asistencia a cursillos, conferencias, 
convenciones, reuniones intercentros, tiempos de descanso concedidos por 
causa de reuniones, etc. 

Unicamente no serlin computables a este credito de horas las que se 
empleen en las reuniones para la negociaciôn de1 Convenio Colectivo. 

b) Pago: Lııs horas concedidas de trabajo, a que se refiere et apartado 
anterior, se pagaran por la fôrmula establecida para los tiempos de permiso 
retrlbuido ·en este Convenio. 

Para tener derecho a este cobro, las horas empleadas se deberan jus
tificar ante et Departamento de Personal 0 ante el Jefe de la Delegaciôn, 
normalmente con caracter previo. En el caso de que asi no sea, no tendra 
derecho al cobro. 

No se tendra derecho al percibo de ninguna cantidad por reuniones 
efectuadas en tiempo de hueIga 0 paro 0 por reuniones efectuadas para 
provocar 0 acordar el mismo, situaciôn en la que quedaran en suspenso 
las garantIas concedidaa por la empresa y en este Convenio para la actua
ei6n de los representantes del personal. 

Articulo 94. Secciones sindicales de empresa. 

La, posible constituciôn de secciones sindicales de empresa dentro del 
ambito afectado por este Convenio se regulara, l1egado el caso, por los 
acuerdos que se establezcan entre la empresa y la central sindical corres
pondiente, pudiendo servİr de base para ello 108 acueroos que rigen la 
constituci6n de dichas secciones sindicales para Ias fabricas de la compafiia 
y la legislaciôn vigente. 

ANEXOA 

1.0 EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraciôn, POı: alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias habiles en los caaos de nacimiento de hijo 0 enfermedad 

grave 0 falleeimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando, con tal motivo, et trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, el plazo sen\ de cuatro dias. 

En caso de fallecimiento del cônyuge 0 hijos, se tendn\ derecho a un 
dı& mas de permiso retribuido. 
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En eI segundo grada de consanguinidad 0 afinidad estan comprendidos 
108 siguientes parentescos: Abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos, espo-
8&, suegros, nueras. yernos y cufıados. 

Cuando a a1guna de estas causas sucedan 0 antecedan otras' de las 
seiia1adas, 10s dias se podran acumular. 

c) Un dia hıibil por traslado de domicilio habituaL. 
d) Por el tiempo necesario en caso de matrimonİo de hijo 0 hermano, 

que na podni exceöer de un dia, concediendose eI misrno seg1.in La fecha 
y hara de rea1izaciön de la boda. 

e) Por el tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 
inexcusable de cani.cter publico y personal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado, se estara. a 10 que esta di&
ponga en cuanto a duraciôn de la ausencia y a su compensaciôn econômica. 

Cuando el curnplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaci6n del trabajo debido en mıis del 20 por 100 de 
las horas laborables en un perfodo de tres meses, podni La empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencİa regulada en el apartado 
1) del articul0 46 del Estatuto de los Trabajadores. ' 

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

desempeno 0 de1 cargo, perciba una indemnizaciôn, se descontani el impor
te de la mi-sma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

f) Para realizar funciones sindicales 0 de represeiltaclôn del personal 
en los rerminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

2.° .Las trabı:ijadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia del traba,jo, que .. podrıin dividir 
en dos fracciones. La mujer, por su voI~ntad, po4ira sustituir este derecho 
por una reducciôn de La jornada normal en media h9ra con la misma 
finalidad. . 

3.0 Quien por razones de guarda legaI tenga a su cuidado directo 
algun menor de sels anos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no 
desempene otra _actividad retribuida., tendra derecho a una reducci6n de 
jQrnada de trabajo, con la disminuCİôn proporcional de! salario entre, ali 
menos, un tercio y un maximo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

4.0 Cuando por razôn de enfermedad el trabajador precise la asia
tencia a consultorio medi~o 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 el correspondiente volante 
visado por el facultativo. 

ANEXOB 

A) FALTAS 

Las faltas cometidas por eI personal se clasific~ran segı1n su impor
tancia en leves, graves y muy graves. 

Circunstancias concurrentes: En toda clasificaciôn de faltas deberan 
hacerse. constar las circunstancias concurrentes. Se consideranin como 
modificativas de la responsabilidad, entre otras, las siguientes: 

Reincidencia y reiteraci6n. 
Imprudencia, simple intenciôn y ma1icia. 
Ligereza 0 ingenuidad, advertencia plena. 
Educaci6n, formaci6n, competencia, docilidad. 
Escandalo y reserva. 
Gravedad del dafio causado. 
Estado animico y fisioıôgico. 

1. Faltas leves: Son las acciones u omisiones en tas que el dai'i.o 0 

perjuicio causado, material 0 moral, es pequeno. Se consideraran faltas 
leves: 

1.8 De una a cuatro faltas de puntualidad en las entradas y salidas, 
sin justificaciôn verba1 seria, en eI plazo de un mes. La primera falta 
dara lugar a amonestaciôn verbal. 

2.8 Faltar un dia al mes al trabajo sinjustificar. Los retrasos en pun
tualidad en mıis de una hora se consideraran como comprendidos en este 
apartado, salvo en aquellos casos en que existan graves dificultades de 
transporte. 

3.'" No cursar eI aviso correspondiente cuando se falte al trabajo por 
motivo justificado, dentro de lajornada, salvo justificaciôn posterior. 

4.'" . No comunicar a la empresa los 'can'_bios de residencia 0 domicilio 
tan pronto como se produzcan. 

5.8 Retrasarse en el envıo de la baja medica en' caso de enfermedad 
durante mas' de tres dias habiles. 

6.8 El abandono del trabajo sin causajustificada, aunque sea por breve 
plazo. 

7.a Pequefios descuidos en La conservacİôn del material, escribir en 
laş paredes y eL deterioro de los avisos puestos en los tablones de anuncios. 

8." Falta de aseo y Hmpieza personal. 
9.a Infracci6n de las normas de'higiene de la empresa. 
10. Las discusiones sobre asuntos extrai\os al trabajo durante la 

jornada. 
11. Fumar en los lugares en que este prohibido. 
12. Entrar en eI lugar de trabı:ijo en distinto turno u hora que le 

corresponda, de no mediar causajustificada. 
13 .. No atender al pu~lico con La diligencia y correcciôn debida. 

2. Faltas graves: Son las acciones U omisiones en las que el daii.o 
o perjuicio causado, material 0_ moral, es sensibIemente grande. Se con
sideraran faltas graves las siguientes: 

La De cinco a acho faltas, no justificadas de puntualidad en la asis
tencia aı trabajo, cornetidas durante el periodo de treinta dias. 

2." Faltar dos dias al trabajo durante un mes sinjustificaciôn. 
3.8 Entregarse a juegos 0 ~borotos de cualquier cIase durante la jor

nada de trabajo, en los distintos departamentos u oficinas. 
4.8 Et abandono del trabı:ijo sin causa justificada que ocasione per

juicios de consideraci6n a la empresa 0 riesgo de accidente a sus com
pafteros, 0 abandonar eI recinto deI centro de' trabajo sin autorizaci6n. 

6.8 La imprudencia en acto de serviCio y el incumplimiento de las 
normas referentes a seguridad, higiene y calidad de trabı:ijo, siempre que 
eI perjuicio sea grave. . 

6.a Introducir en los centros de 'trabajo bebidas alcohôlicas segı1n 10 
dispuesto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

7.a Realizar trabı:ijos particulares durante lajornada de trabajo. 
8.8 Utilizar para uso propio herramient.as de la empresa, aun fuera 

de la jornada de trabajo, si no media autorizaciôn. 
9.8 Ofender de palabra 0 amenazar a un "compai'i.ero 0 subordinado 

y emplear en el lenguaje habitual vocablos procaces y blasfemar. 
10. Tolerar a los subordinados que trabajen quebrantando las normas 

sobre seguridad de la empresa. 
11. La reincideiıcia en falta leve que hubiera sido sanCİonada dentro 

del mes, con excIusi6n de la puntualidad. 
12. No avisar al Jefe inmediato de los defectos de! material 0 de la 

necesidad de este- para seguir el trabajo. 
13. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
14. La desobediencia a los superiores Em cualquiera que sea ılı materia 

del servicio. Dificultar la. misiôn del Portero, Vigilante 0 Guarda si implicase 
quebranto manifiesto de la disciplina. Si de eUo se derivase perjuicio noto
rio a la empresa, P?dra ser considerada como falta muy grave. 

3. Faltas muy graves: Son las acciones U omisiones en las que eI dano 
o perjuicio causado, material 0 moral, es de tal grado que perturba fuer
temente La vida normal de La emptesa. Se consideraran fa1tas muy graves: 

1.8 Mas de ocho faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un mes 0 veinte en un semestre. 

2.8 Faltar al trabajo durante tres-dias consecutivos,o cinco alternos 
aı mes sin causajustificada. 

3. a La falsedad m21ficiosa de los datos en cualquiera de 10S documentos 
o declaraciones exigidas para el ingreso. 

4.8 EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compaii.eros de traba,jo como 
a la empresa, 0 a cualquier persona dentro de la.s dependencias de la 
empresa 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

6.8 Hacer desaparecer, inutiliıar, destrozar 0 causar deSperfectos en 
primeras materias, ı1tiles, herramientas, maquinas, aparatos, instalaciones, 
edificios, enseres 0 documentos de la empresa. 

6.8 La condena por del1to de robo, estafa, hurto 0 malversaci6n come
tida fuera de la empresa 0 pQr cualquier otra condena que pueda implicar 
para esta desconfianza hacia su autor, y en todo caso Ias de duraci6n 
superior a seis anos. 

7.8 La continua y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole que 
produzca quejajustificada de sus compafieros de trabı:ijo. 

8.8 La embriaguez durante el trabajo y la embriaguez habitual 0 toXİ

comania que repercuta!l negativamente en eI traba,jo. 
9.8 La vi~ıaciôn deI secreto de la correspondencia 0 documentos reser

vados de' la empresa y la revelaciôn a personas ajenas a la empresa de 
datos de reseıva obligada. 

10. La dedicaci6n a actividades que impliquen competencia a la 
empresa. 

1 L Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y 
consideraciôn a los Jefes, ası como a los companeros y subordinados. 
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12. La negligencia 0 irnprudencia inexcusable que de lugar a acf;:i· 
dentes. 

13. El abandono del trabajo en puesto de responsabilidad. 

14. La blasfemia habitual maliciosa. 

15. Retirar 0 modificar sin autorizaci6n 105 dispositivos de seguridad 
de Ias maquinas, as( como ordenaf a IOS suhordinados 'que trabajen que
brantando Ias nOfffias establecidas de seguridad de la emprı;:sa. 

16. Modificar 0 falsear datos e,n 108 documentos de control. 

17. Sacar paquetes 0 material 0 herramientas del centro de trabaJo 
sin permiso escrito de su Jefe 0 sİn exhibir este voluntariamente al Vigilante 
o Portero, cuando asİ 10 requiera. 

18. Prolongar voluntariamente la curaci6n de las enfermedades 0 de 
Ias lesiones producidas en accidentes de trabajo, as( como na cump1i~ 
las prescripciones de 108 rnedicos que le atienden. ' 

19. Simular un accidente de trabejo, para pasar por talla.s lesiones 
causadas fuera de la empresa que no tengan aquella consideraci6n. 

20. El abuso de autoridad en cualquiera de sus Ca.s08. 

21. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del 
trab~o, por deb~o de la actividad minima exigible de 70 P. H. 

4. Qtras faltas: Las faltas seoaladas en 108 apartados anterİores tienen 
canicter enuncia.tivo, pudiendo considerarse otras; por analogia, como 

leves, graves y muy graves segUit su importancia y la.s circunstancias que 
concurran en su realizaci6n. 

B) SANClONES 

Graduaciones de las sanciones: Las sanciones deben ser impuestas 
con carƏ.cter gradual, de forma que mediante la amonestaci6n y la sanci6n 
se de al trabajador la oportunidad de corregirse y teniendo siempre en 
cuenta los hechos meritorios realiz~os por este. 

Sanciones mmmas: La.s sanciones m8.ximas que podran imponerse 
en cada caso, atendiendo a la gravedad. de La falta cometida, senin las 
siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n verbal, amonestaci6n por escrito, 
suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

b) POr faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

c) Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de diecistHs 
a sesenta dias; inhabi1itaci6n por un periodo no superior.a dos aoos para 
ascenso; traslado forzoso a otra localidad. 

Procedera el despido disciplinario, basado en el incumplimiento grave 
y culpable de! trabajador, en aquellos casos previstos en el numero 2 de} 
artfculo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

Las sanciones que en -el orden Iabora! puedan imponerse se entienden 
sin perjuicio de pasar el tanto de culpaa los Tribunales competentes cuando 
el hecho comet4l0 pueda ser constitutivo de falta 0 delito. 

, 
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