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Las V:igiUas de Navidad, Afio Nuevo y Reyes que no sean viernes, horario 
de ocho a catorce horas. 

Ademas de un dia de 1ibre disposiciôn'. 

ANExom 

Incentivos Quart de Poble1i 

La empresa garantizala ap1icaciôn de 12.000.000 de pesetas, una vez 
puesto en marcha eI Sistema de Metodos, Tiempos e Incentivos que se 
est8. desarrollando por la empresa CORT, para repartir linerumente 5.000 
pesetas/mes (5~000 x 15), a todos los colaboradotes de Quart fıjos que a 
la fecha de la firma de este Coİıvenio se encuentren de alta, hasta incre
mentar los mfnınios por grupos profesionales a estos mismos colabora
dores, que quedarfan ası: 

Grupo Pesetas/mes 

1 152.663 
2 160.783 
3 171.912 
4 187.966 
5 210.197 

- Actualmente estos minimos, son: 

Grupo Pesetas/mes 

1 131.444 
2 129.187 
3 147.462 ... 
4 166.119 
5 188.228 

Los mfnimos garantizados en este documento se incrementaran en su 
momento, con los porcentajes fıjados por este Convenio. 

• 

Ademas, si İa mejora obtenida por la aplicaci6n del Sistema CORT, 
sobrepasa los 12.000.000 de pesetas incluidas en los minimos, sedestinara . 
el exceso, hasta unnuiximo de 6.000.000 de pesetas, para complementos 
de puestos de trabajo, relacionados en su mayor parte con la producciôn. 

2285.5 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
<kneral de Trabajo, por la q~ se dispone la inscripci6n ' 
en el Registro y publicaci6n del texto del V Convenio Colec
tivo de la empreS(L «Repsol Quirnica, Sociedad An6nima .... 

Visto el texto del V Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial <Le 
la empresa «Repsol Quimica, Sociedad An6nima» (côdigo de Convenio 
mlmero 9004411), que fue suscrito con fecha 11 ,de julio de 1995, de una 
parte por los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n 
de la misma y de otra pöt las Secciones Sindicales de UGT, CC.OO., CC 
y USO en representaciôR de los trabajadores y de confoı'midad con 10 
dispuesto en el artfculo 90, 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatutq de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo', sobre registro y depôsito de convenios cole<;tivos de tralHijoj 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda:' 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. i 

-Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Estadö». 

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-La Directora general, -Soledad Côr
dova Garrido. 

V CONVENIO COLECTlVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
.REPSOL QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA» 

TITULOI 

Condieiones generales 

Articulo 1. Arnbito territorial. 

Las normas conteni<İas en el presente Convenio Colectivô afectaran 
a todos los centros de trabajo de «Repsol Quimica, Sociedad Anônima», 
sitos en territorio nacional. A los. trabajadores de nacionalidad espafiola 
que presten servicios en centros de trabajQ radicados en el extranjero 
se les ap1icaran las condicioneş del pais de residencia, si en su conjunto 
. resultasen mas beneficiosas. - . 

Articulo 2. Arnbito personal. 
~ . 

2.1 Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo seran 
de aplicaci6n a todos los trabajadores de la plantilla de la empresa que 
esten prestando servicios en la misma en la fecha de su entrada en vigor, 
o que se. contraten durante la vigencia del mismo, excepto el personal 
que expresamente regule sus condiciones de trabajo ıriediante contrato 
individı;ıal al margen del Convenio CoIectivo. 

2.2 EI personal excluido deI Convenio Colectivo podra optarpor su 
inclusiôn -en eI ıimbito deaplİcaciôn deI mismo, con efectos 1 de enero 
del afio siguiente, en el que solicite su ~nclusiôn, procediendose a regular 
su sab.ırio de la forma siguiente: . 

a) Se le fijara ci NiveI Basico y todos y cada uno de los complementos 
salariales reguIad~s en C~nvenio Colectivo" en la cuantia que en el mismo 
se determine para su grupo profesionaI y regimen de trabajo. 

b) En el supuesto caso .de que existiera diferencia entre el salario 
establecido en su contrato individual y el resultante del apartado anterior, 
se le asignarfa el nivel de desarrollo de su grupo profesional ajustado 
por defecto al total de su retribuci6n. En' el supuesto de que su retribuciôn 
total supere el nivel de des8.rrollo asignado de su Gnipo Profesional mas 
los complementos que le correspondan, se constituiria un complemento 
«ad personam» por la cuantia de dicha diferencia, absorbible con futuros 
cambios a nivel de desarrollo superior. 

Articulo 3. Arnbito ternporal. 

El presente ConveniQ entrara en vigor el dia 1 de enero de 1995, exten
diendose su vigencia hasta el31 de diciembre de 1997, salvo los articulos 
en los que expresamente se establezca otra vigencia. 

La denuncia del Convenio podrıi realizarse por cualquiera de las partes 
firmantes de acuerdo cOn la normativa legal vigente con un preaviso de 
dos meses. 

Artfculo 4. Vineulaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo orga:nico indivisible 
y a efectos de su ap1icaciôn practica sera considerado globalmente. La 
anulaciôn por la jurisdicciôn competente de cualquiera de los articulos 
que se enumeran a continuaci6n, determinara la nulidad radical de la 
totalidad de1 Convenio: . 

Titulo III: Artfculos 9 al 13, ambos inclusive. 
Titulo-Vl: Articulos 25, 26, 27 y 28. 
Titulo XII: Artfculos 61 a 70, ambos inclusive. 

Artfculo 5. Cornpensaci6n y. absorci6n. 

En cuanto a compensaeiôn y absorci6n se estarıi a 10 legislado s9bre 
la materia 0 que se dicte en el futuro. 

Artfculo 6. Garantia personal. 

En el caso de que existiese algUn trabajadorque tuviera condiciones 
especiales de trabajo y econ6m1cas establecidas con anterioridad a este 
Convenio, le seran respetadas, manteniendose con caracter estrictamente 
personal, siempre que examinadaS en su conjunto fuesen mas beneficiosas 
que las establecidas en este Convenio. . 

ArticuIo 7. Integridad del Convenio. 

Ambas partes se coriıprometen a que durante la vigenciadel Convenio 
Colectivo no se llev~ a cabo modificaciôn del texto articulado salvo por 
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acuerdo en el seno de la Comisi6n' de Seguimiento e Interpretaci6n del 
Convenio. 

En caso de duda interpretativa de algun aspecto de1 Convenio se tras
ladara. a la Comisi6n de Seguimiento. 

TITULOIl 

Organizaci6n del trab.vo 

Articulo 8. Organizaci6n del trabaJo. 

1. La organizaci6n de!' trabajo, dentro de las disposiciones legales 
de cara.cter general,·es facult.ad de la Direcci6n de la empresa. La Direcci6n 
informara. y oira. a los Sindicatos firmantes del presente Convenio, y Dele
gados Sindicales legalmente reconocidos en la empresa, en aquellos temas "
de organizaci6n que por su importancia afectEm a los intereses genera1es 
o al desarrollo profesional de los trabajadores, comunicıindoles las deci
siones antes de que se adopten a la vez de publicarse con car8.cter general. 

2. La organizaci6n del trabajo en Repsol Quimica est8. basada enel 
proceso continuo,ya que, debido a necesidades tecnicas y organizativas, 
se realiza 1as veinticuatro horas del dia y durante los trescientos sesenta 
y cinco dias del afio, aun cuando eventualmente pueda pararse por razones 
de mantenimiento, fuerza mayor y otras. 

'3. Se tendra. informados a los Comites de empresa y a los Delegados 
Sindicales legalmente reconocidos en la empresa, de aquellas decisiones 
que vinculv.n el futuro de la Compaftia y puedan inf1uir sustancialmente 
en la evoluci6n de la, misma, asi como de la trayectoria que sigan en 
sus distintas fases. Esta informaci6n, siempre que la indole de la decisi6n 
10 permita, se facilitara con antelaci6n suficiente para que los represen
tantes de 108 trabajadores puedan emitir informe. 

TITULO III 

Claslflcacl6n profesiona1. 

Articulo 9. Clas1/icaci6n projesWnal. 

1. Los trabajadores afectados por e1 presente Convenio, en atenci6n 
a su titulaci6n yjo a sus aptitudes profesionales, asi como al contenido 
general de 18; prestaci6n, se clasificar8.n en grupos profesionales. 

2. Cada trabajador deberıi desempeftar bıisicamente las funciones pr-o
pias de su Grupo ProfesionaL. Nt> obstante, si dichas funciones no ocupasen 
plenamente su 'jomada labora1, los trabajadores realizara.n los trabajos 
que se les asigneit, siempre de acuerdo a su formaci6n, experiencia y 
Grupo Profesional. ' 

3. Excepcionalmente, en casos de emergencia, todo el peIı$onal deberıi 
realizar cualquier trabaJo que se le encomiende. 

4. Es deber bıisico del trabajador cumplir con las obligaciones com
pletas de su trabajo, de conformidad con las' reglas de la buena fe y dili
gencia, contribuir a la mejora de la productividad, asi como observar las 
medidas de seguridad, higiene y medio ambiente y los procedimientos
de calidad que se adopten. 

Articulo 10. Grupos projesionales. 

L~s grupos profesionales que se establectm en funci6n de las titu1a
cionesjaptitudes profesionales y contenido general de la prestaci6n son: 

Tecnicos superiores. 
Tecnicos medios. 
Mandos intermedios. 
Administrativos. 
Especialistastecnicos. 
Oficiales cualificados. 
SubaltemosjOperarios. 

Tecnicos superipres: Titulaci6njaptitudes profesionales: Titulo acade.; 
mico superior oııivel de conocimientos equivalente ajuicio d~ la Direcci6n. 

Contenido de la prestaci6n: Desempefta funciones con mando 0 sin 
el, propias de su titu1aci6n y experienda. ' 

Tecnicos medios: Titulaci6njaptitudes profesionales: Titul0 academico 
de grado medio 0 nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Direc~ 
ci6n. 

Contenido de la prestaci6n: Desempeiia funciones con mando 0 siri 
eı, propias. de su titu1aci6n y experiencia. 

Mandos intermedios: Titulaci6njaptitudes profesionales: Formaci6n a 
nivel de BUP, FP II 0 conociınientos equivalentes ajuicio de la Direcci6n. 

Contenido de la prestaci6n: Tiene mando directo sobre personal de1 
mismo 0 distinto grupo profesional, coordinando y supervisando eI trabajo 
de. estos y realiza asimismo funciones y tareas propias de su formaci6n 
y experiencia. 

Especiali~tas tecnicos:Titulaci6nj aptitudes pro!esionales: Formaci6n 
a niveI de BUP, FP II 0 conocimientos equivalentes ajuicio de la Direcci6n 
y niveI minimo de experlencia requerida. 

Conteltido de la prestaci6n: Con 0 sin' mando directo sobre personal 
del mismo 0 distinto grupo profesional, realiza funciones de car8.cter tec
nlCO (en oficinas tecnicas, laboratorios, instalaciones productivas, etc.), 
realizando trabajoş con una cierta supervisi6n. 

Administrativos: Titu1aci6njaptitudes profesionales: Formaci6n a nive1 
de BUP, FP II 0 conocimientos equivalentesa juicio de la Direcci6n y 
nivel minimo de experiencia requerida. 

Contenido de la prestaci6n: Con 0, sin ,mando directo sobre persona1 
de1 mismo 0 distinto grupo profesional, realiza funciones de cara.cter admi~ 
nistrativo (en oficinas, laboratOrios, instalaciones productivas, etc.), rea
lizando trabajos con una cierta supervisi6n, y pudiendo a su vez ejercer 
supervisi6n sobre İa ejecuci6n de trabajos de otras personas. ~ 

Oficiales cualiticados: Titulaci6njaptitudes profesionales Formaci6n a 
nivel de FP 1, FP II 0 conocimientos equivalentes a juicio de la Direcci6n 
y nivel minimo de experiencia requerida. 

Contenido de la prestaci6n: Realiza funciones en especialidades propias 
de la empresa 0 en oficios Cıasicos a partir de una suficiente correcci6n 
y eficiencia pudiendo ejercer, en niveles de desartollo, supervisi6n sobre 
el trabajo de otras personas. 

SubaltemosjOpe:rarios: Titulaci6njaptitudes profesionales: Formaci6n 
a nivel de FP' 1, FP II 0 conocimientos equivalentes a juicio de la Direcci6n 
y nive1 minimo de experiencia requefİda. 

Contenido de la prestaci6n: Realiza funciones en tareas concretas y 
determinadasque exigen cierta practica y especialidad, pero que no tienen 
el grado de complejidad 0 cualificaci6n de las exigidas a los' oficiales 
cualificados. 

Articulo 11. Niveles retribuUvos. 

11.1 Paracada grupo profesional se establece una banda retributiva, 
distinguiendose dentro de ella tres niveIes en funci6n del desempefto y 
desarrollo profesional: 

1. Nivel de entrada: Corresponde' al nivel inferior de la banda retri
butiva. Se aplicari. a los trabajadores de nuevo ingreso, que permanecerıin 
en el durante los cuatro primeros afios de actividad labor8ı en la empresa . 

. 2. Nivel ba.Sico~ Es el nivel retributivo fyado dentro de la banda d~ , 
retribuci6n para el desempefto normal de las -funciones del Grupo· Pro
fesional con el grado de experiencia requerido. El nivel bıisico de cada 
Grupo Profesional es el mismo para todas 1as funciones integradaS en 
et 

3. Nivel de desarrollo: Son los niveles superiores al nivel bıisico inclui
dos ,en la banda retributiva de1 Grupo Profesional, a 108 que podra. acceder 
el trabajador a traves de'acciones de desarrollo profesional. 

Dentro de laS tablas saJ.ariales del presente Convenio Colectivo se esta
blecen 108 siguientes ruveles de entrada, bıisicos y de desarrollo para cada 
unO de los Grupos Profesionales, cuyos valores para 1995 figuran en e1 
anexoI. 

Gnıpos Profesionales Nivel Nivel Nivel 
Entrada B4sico Deııarrollo 

Tecnic03 superiores ........... 8 7 6al1 
Tecnicos medios ............... 9 8 7al3 
Mandös intertnedios . ......... 11 10 9al-6 
Especi8listas recnicos ........ 12 il .10 al7 
Oficiales cualificados, ......... 13 12 12 al8 
Administrativos ............... 14 13 12 al8 
SubaltemosjOperarios ........ 15 14 13 al 10 

11.2 Desempefto del Grupô ProfesionaL. 
Se entiende por desempeİlo del Grupo- Profesional, el grado de auto

nomia, de responsabilidad' sobre el trabajo y de eficacia en 10s resultados, 
con que el ocupante desarrolla 188 funciones asignadas al mismo. 
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Existinin 105 siguientes grados de desem~fto: 

Desempefto nonna! del Grupo Profesional: 
El desarrollo nonnal del Grupo Profesional se alcanza ~uando, ajuicio 

de la Dir~cci6n, se cumplen los objetivos generales. del puesto 0 area con 
un nivel de eficacia, eficiencia y calidad adecuados, mediante el desarrollo 
de las funciones asignadas al mismo. 

Se corresponde con los siguientes c.riterios: 

Conocimientos que aseguran la realizaci6n de las funciones.en las ade
cuadas condiciones de eficacia, calidad y productividad. 

Asunci6n de la responsabilidad sobre los aspectos de su trabajorela
cionados con las actividades asignadas. 

Favorecimiento del trabajo en equipo para mejoıılr la eficacia de su 
unidad 0 area de trabajo. 

Desarrollo de las furiciones requiriendo solamente una supervisi6n 
peri6dica por parte de su superior. 

En: los supuestos de personal con mando, contribuci6n a la fonnaci6n 
de los trabajadores asignados a su unidad. 

En eı caso del personal de nuevo ingreso, el desempefto nonnal del 
G~po Profesional se retribuini con el nivel de entrada y en su momento, 
tras adquirir una experiericia de cuatro anos, con el nivel basico. 

Desarrollo Profesional: 

EI ocupante del Grupo Profe.sional podra alcanzar un desempeiio supe
rior del mismo, mediante una mayor formaci6n y un nivel de competencia 
y aportaci6n, adquiriendo la capacitaci6n necesaria para desempeiiar otras 
funciones del mismo 0 distinto grupo p~fesional, atendiendo a,los siguien-
tes criterios: . 

Acumulaci6n y puestaen practica de conocimientos y experiencia, tra-
ducidos etl un mejor desempeiio, incrementando eficacia y productividad. 

Mayor contribuci6n a los resultados de la unidad. 
Ampliaci6n en ta autonomia e iniciativa en el desempeiio de} trabajo. 
Colaboraci6n y contribuci6n activamente en la formaci6n de1 personal 

de su unidad. 
Eficacia y buen ix>tencial para ocupar posiciones mas elevadas en la 

estructura. 

El desarrollo profesional y c~nsiguiente promoci6necon6mica, en todos 
los Grupos Profesionales, salvo en los de Tecnicos superiores y medios, 
se ajustani a los programas de capacitaci6n y desarrollo, cuya implantaci6n 
debeni obedecer a las necesidades organizativas de las distintas actividades 
de la empresa y a objetivos de mayor potencial en detennin~as areas 
de trabajo, que en cada caso sean necesaO.as a juicio de la Direcci6n. 

Articulo 12. Garantıas projesionales; 

12.1 Cada trabajador· quedara encuadrado en un Grupo profesional. 
12.2 La p~e~taci6n deblda por cada trabajador<ıuedara delimitada 

por el Grupo Profesional y, en su caso, por 108 Grupos Profesionales equi
valentes en 10s terminos contenidos en el articulo 18 y anexo 1. 

. 12.3 La i~clusi6n con caracter habitual de'fuI\ciones propias de un 
Grupo Profesional distinto a aquel en eI que este encuadrado un trabajador 
serealizara por via de ADP. 

12.4 En eI caso de que un tnibajador haya estado encuadrado en 
distintos Grupos Profesionales, la garantia profesional sera la de1 niv(;l 
retributivo basico deI Grupo Profesional de mayor nivel basico. siempre 
que haya sido desempeiiado por el trabaj~or dura~te un periodo minimo 
de dos aiios, consecutivos 0 alternos; 

Articulo 13. Promoci6n y desarroUo projesional. 

La promoci6n y desarrollo de 10s trabajadores se efectuarA a traves 
de acciones de desairollo profesional. 

Las acciones de desarrollo profesional se programaran en raz6n de 
los necesidades organizativas que sea riecesario implantar a juicio de la 
Direcciôn. Los Sindlcatos finnantes. del Conveni,o· podran proponer asi
mismo acciones para su consideraci6n por la DirecCİôn. 

La participaci6n en las mismas es vo1untaria, pudiendo cada trabajador 
concurrir a los programas que, en funci6n de 10s requisitos exigidos, se 
adapten a sus caracteristicas profesiona1es. . 

Las acciones de desarrollo profesiona1 se realizaran. de acuerdo a la 
Norma Interna de Acciones de Desarrollo. 

El tratamiento econ6mico se realizani mediante la progresi6n dentro 
de la tabla de niveles 0, en su caso, mediante la asignaci6nde Complementos 
de Puesto de Trabajo. 

Moda1idades de Desarrollo Profesional: 

Especializaci6n y Desarrollo Profesional.-Desarrollo basado en la espe
cializaci6n y desarrollo en las' tareas y funciones de} propio Grupo Prcr 
fesional al que se pertenece. Esta especializaci6n se alcanza mediante la 
profundizaci6n amas a1tos grados de cualificaci6n en un area 0 unas 
tecnicas concretas, mayor contribuci6n a los resultados, amplia autonomia 
e iniciativa, asi como mayor efıcacia. 

Flexibilidad.~Desempeiio de otro grupo de funciones del mismQ Grupo 
Profesiona1 y pertenecientes a especia1idades propias de la empresa, cuan
do las condiciones operativas 10 requieran. 

Polivalencia.-Desempeiio de otro grupo de funciones del mismo Grupo 
Profesiona1 y pertenecientes a ofıcios Cıasicos. 

Esta a su vez puede ser: 

a) Basica: A traves de la realizaci6n de funciones y tareas propias 
de oficios clı:isicos a un nivelbasico de cualificaci6n, el trabajador a1canza 
una detenniniıda polivalencia que le permite desempeiiar de fonna mas 
aut6noma su trabajo. 

b) Especia1izada: Desepıpeiio de las funciones propias de oficios cla
sicos a un nivel nonna1 de cualificaci6n, para atender necesidades ope
rativas 0 para cubrir incideiıcias en otro area. 

Funciones de distinto Grupo Profesional y nivel basico superior.-Esta 
moda1idad de desarrollo se fundamenta en la capacitaci6n yel desempeiio, 
cuando las necesidades organizativas. uoperativas 10 requieran, defun
ciones de un Grupo Profesional distinto y de nivel basico superior. Las 
dos fonnas que pueden seguir es~ desarrollo son; 

a) Desempeiio pleno: 

Disponibilidad para desempeiiar plenamente las funciones cuando sea 
necesario y cubrir la vacante cuando esta sea definitiva. 

Cobertura ocasional de las funciones cubriendo la vacantecuando ~a 
definitiva. 

b) Desempeiio parcial: 

Por medio ,del desempeiio penna~ente de parte de las funciones. 

TITULOIV 

Provls16n de vacante8 y movUidad funclonal 

ı\rticuld 14. Vacantes. 

1. Cuando se produzca una vacante por nueva creaci6n, rotaci6n, 
baja, etc., la Direcci6n de la empresa podra destinar para su cobertura, 
a cua1quier trabajador del mismo Grupo Profesiona1 0 Grupo Profesiona1 
Equiva1ente en las condiciones previstas en el artlculo 18, con las limi
taciones derivadas de las titu1aciones academicas y profesiona1es espe
cificas exigidas para ejercer la prestaci6n laboral. Dichos cambios no impli
canin necesariamente modificaciones en el nivel retributivo. 

2. Los proces'os d~ selecci6n son competencia de la Direcci6n de la 
empresa que la ejerceni atraves de16rgano especializado correspondiente. 

3. Se dara infonnaci6n sobre los procesos de selecci6n efectuados 
a los representantes de los trabajadores, ajust8ndose en todo momento 
a las nonn&s vigentes sobre contrataci6iı, sobre derechos de informaci6n 
de los representantes legales <w los trabajadores en materia de contra
taci6n. 

Articulo 15. Periodo de prueba. 

1. El ingreso de los trabajadores fyos se entendeni a titulo de prueba, 
cuyo periodo seni variable, segUn el Grupo Profesional. del contratado, 
que en ningun caso podra exceder del tiempo fyado en la siguiente escala: 

a) Grupos Profesionales de Tecnicos superiores, Tecnicos medios y 
Mandos intennedios: Seis meses. . 

b) Grupos Profesionales de Especia1istas Tecnicos, Administrativos, 
Ofıciales cua1ifıcados y OperariosjSubalternos: Tres meses. 

; 

2. Transcumdo el periQdo de prueba, los trabajadores ingresaran 
como fyos de laplantilla, computandose a tOdos los efectos el tiempo 
transcunido durante el periodo de prueba. La situaci6n de Incapacidad 
Lahora1 Transitoria interrumpira el c6mputo. de este periodo, que se rea
nudara a partir de la fechade la incorporaci6n efectiva al trabajo. 

Articul016. Incompatibilidades. 

Sera de aplicaci6n para todo eı personal que tenga establecido cualquier 
tipo de contrato de trabajo con «Repsol Quimica, Sociedad An6nimal , la 
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obligaciôn de no' concurrencia prevista en los articulos 5.d) y 21 del.Esta
tuto de los Trabajadores. Cuando un trabajador vaya a desempeiiar Qtras 
actividades privadas 0 publicas, debera comunicarlo previamente- a la 
Direcciôn de la empresa 0 someterlo a su aprobaciôtı en caso de que dicha 
actividad pudiera considerarse concurrente con la .actividad de la empresa. 

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

Articulo 17. Ceses. 

Los trabajadores que deseen causar baja en la empresa con caracter 
vü4ıntario, deberan comul\İcarlo con una antelacİôn İninima d~ diez dias 
en el caso de estar encuadrados en el Gnıpo Profesional de Subalternosjo
perarios, y de treinta dias en los restantes grupos profesionales. 

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

Articulo 18. Movilidadfıincional. 

1. La movilidad funciönal se efectuara dentro de cada Gnıpo Pro
fesional sin mas limitaciones que la pertenencia al mismo y las derivadas 
de las titulaciones exigidas para la prestaciôn ·laboral, sin menoscabo de 
la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formaciôn y promociôn. 

2. Asimismo podra darse la.movilidad funcional con otro Gnıpo Pro
fesional equivalente, distinto al propio, en los casos que a continuaciôn 
se seiialan, y siempre de acuerdo a la formaciôn y experiencia profesional 
del trabajador, con Ios procesos de adaptaciôn 0 formaciôn que en cada 
caso se precisen. "-

Se consideran Gnıpos Profesionales Equivalen~s entre sı los siguientes: 

Tıknicos superiores y Ttknicos medios 
Tecnicos medios, Mandos interme'dios y EspecialistaS recnicos. 
Especialistas tecnicos, Administrativos.y Oficiales cualificados. 
Oficiales cualificados y SubalternosjOperarios. 

3. La Direcciôn, siempre que desee ejercer esta 'movilidad, vendra 
oblİgada a convocar previamente a los representantes legales de los tra
bajadores respecto de 108 cambi08 que necesite .efectuar, ası como su 
duraciôn. 

4. Una ve.z convocada una ADP para cobertura de una vacante, esta 
no podra ser cubierta por movilidad funciona1 salvo que no existan sufi
ciente8 candidatos. 

5. A los. trabajadores objeto de tal movilidad les seran garantizados' 
sus derechos econômicos y profesionales de acuerdo con la ley. 

Articulo 19. 'Prabajos de Grupo Profesional de distinto nivel bdsico. 

1. El trabajador que realice funciones de GnıpoProfesional de nivel 
basico superior a las· que correspondan al Grupo Profesional que tuviera 
reconocido, por y.n periodo de mas de seis meses durante un ano u ocho 
meses consecutivos 0 alternos durante dos anos, puede reclamar ante la 
Direcciôn de la empresa la clasificaciôn profesional adecuada. 

. En los casos de sustituciôn de trabajadoresporcausa de ILT, exce
dencia, servicio militar 0 causas anaIogas, 10s periodos seiialados en el 
apartado aİıterior tendran la duraciôn de la situacwn de ausencia del 
trabajador mas un periodo prudencial de~aptaciôn en el momento de 
su reingreso. 

Cuando se desempeiien funciones de Grupo Profesional de nivel basİCo 
superioı: al que se ostente, pero no proceda legal 0 convencionalmente ' 
la asignaciôn al nuevo Grupo Profesiona1, el trabajador tendra derecho, 
mientras dure esta situaciôn, a percibir elnivel salarial superior al con
solidado individualmente, con el tope del nivel miximo de desarrollo de 
su Gnıp~ Profesional. . . 

No sera de aplicaci9n 10 esta~lecido en este articulo para todas aqueUas 
funciones de Gnıpo Profesional de nivel basico superior que se desempeiien 
temporal 0 definitivamente como consecuencia de una acciôn de desarrollo 
profesional (ADP). 

2. Si por necesidad perentoria o· imprevisible de la actividad pro
ductiva, la empresa precisaradestinar a un trabaja40r a tareas corres
pondientes a un Gnıpo Profesional de inferior nivel basico al suyo, y qtıe 
no tuviese la consideraciôn de Grupo Profesional Equivalente, sôlo podra 
hacerlo con caracter excepcional por el tiempo imprescindible, sin menos
cabo de ladignidad del trabajador y manteniendo la retribuciôn y demas 
derechos derivados de su clasificaciôn profesional y comunicandow.a los 

representantes legales de los trabajadores. Estas' situaciones no tendnin 
una duraciôn superior a dosmeses ininternımpidos, ni superiores a tres 
en un aiio, destinandose en forma rotativa a otros trabajadores a estas 
'situaciones si las necesidades de la actividad productiva: 10 exigen. 

Loestablecido en eI parrafo anterior no sera de aplicaciôn cuandQ 
elcambio fuese a peticiôn propia, ya queen este supuesto se estara a 
10 convenido por ariıbas partes. 

Articulo 20. Personalfuera de estructura. 

Tendran la consideraciôn de personal f1:lera de estnıctura, a los efectos 
previstos en este articulo, las personas que no ocupando alguna de las 
funciones 0 areas de la estnıctura organizativa definida por la Direcciôn, 
se enc\lentren en cualquiera de. las dos situaciones que, a continuaciôn 
se indican: 

A) Que como consecuencia del cambio de estructura no continuen 
realizando la funciôn que venmn desempeiiando con anterioridad al mismo. 

B) Que continlien realizandola misma funciôIı, con la unica finalidad 
por parte de la Direcciôn de la empresa, de mantenerlos ocupados y que, 
,por tanto, puedan dejar de desempeiiar su trabajo en cualquier momento, 
sin que eUo requiera la incorporaciôn de otra persona a tal funciön, ni 
la realizaciôn de horas extraordinarias con caracter habitual~ como cort
secuencia de las tareas desempeiiadas normalmente por Ta persona·fuera 
de estructura. 

No tendran la consideraciôn de fuera de estnıctura, a los efectos antes 
indicados, aque1las personas que continueİl desempeiiando ~us funciones 
durante el tiempo necesario para proceder ala implantaciôn de las medidas 
necesarias para el establecimiento de una nueva organizaciôn a juicio de 
la Direcciôn. _ 

Con el fın de garantizar el correcto aprovechamiento del personal fuera 
de eştructura, la Direcciôn de la empresa podraasignar a dicho personal, 
acualquiera de las funciones 0 ıireas vacantes, de su' Gnıpo Profesional, 
o de un Grupo Profesional equivalente. 

19ualmente podra asignarle la realizaciôn de actividades del propio 
grupo 0 grupo equivalente para: 

Apoyar acciones de formaciôn. 
Reducir con~taciones del exterior. 
Cubrir incidencias. 
Atender necesidades organizativas. 
Los camhios de puesto 0 actividad podra realizarse aunque impliquen 

la modificaciôn deİ regimen de jornada y horario, si bien se agotaran pre
viamente las posibilidades de cobertura con personal procedente del mismo 
ti_~ de jornada. 

En los supuestos regulados en el apaitado anterior, el trabajador estara 
obligado a cumplir la orden, y se le mantendra en su Gnıpo Profesional: 
nivel salarial y conceptos retributivos que tuviera asignado, a excepciôn 
de los que pudi~ran corresponderle en concepto.de complementos de pues
to de trabajo. 

Si como consecuencia de 10 dispuesto en el parrafo anterior, procediera 
la perdida del Plus Turno Relevo y/o de Coordinaciôn y Responsabilidad, 
contiriuarian abonandose los mismo durante seis meses, 0 mıiximo de 
un ano si hubiese posibilidades razonables de recolocaciôn en un puesto 
de estructura que 'Conlİeve la percepciô~ de dichos pluses. Transcurrido 
el plazo anterior 0 producida la recolocaciôn en un puesto que nocorıUeve 
la percepciôn de dichos pluses, se procederfa a calcular su valor actual 

. mediante eI sistema de reduccion decrecierite y proporcional de 8U cuantia 
hasta su extİnciôn en tres anos. Al personal que actualmente se encuentra 
en esta'situaciôn se le aplic~8nlas anteriores normas comenzando a com
putarlos plazos a' partir'de la fecha de la fırıİıa del Convenio Colectivo. 

. Los trabajad9res afectados, con contrato indefinido, tendran preferen
cia para ocupar' funcione8 . .o areas ·de su Gnıpo Profesional, cuando se 
produzcan vacantes dentro de su localı1lad, siempreque reunan los ~qui-
sitos de aptitud profesional e idoneidad fisica exigidos. -

La Direcciôn, siempre que desee ejercer estas faculta.des, vendra obli
gada a convocar previamente a los represEmtantes legales de 108 trab&
jadores para informar de los cambios que riecesite efectuar, 88i como de 
su duraciôn. 

Articulo 21 .. Movüidad geogrq(ica. 

La movilidad geogrMica entre centros de Repsol Quimica se regulara 
con los mismos criterios que recojan 1a5 normas y usos vigente8 en el 
Gnıpo Repsol, tanto en 10 que se refiere a los procedimientos de trasJ.ado 
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como en cuanto a las indemnizaciones a abonar al personal tras]a(iado. 
A ta1 efecto, y entretanto se acuerden las nuevaS normas sobre moyilidad 
ap1icables a la totalidad de las empresas del Grupo, se ap1icani en Repsol 
Qufmica el ACJ,lerdo sobre Movilidad Geogr8.fica InterempreSas de 12 de 
marzo y 22 de abril de 1993, en 108 va10res de las empresas del Grupo 
Repsol que los tienen actualizados. 

TITULOV 

FormadOD 

Articulo 22. F0rmaci6n. 

Se potenciara. la formaci6n permanente para posibilitar: 

Unmejor desarrollöprofesional del puesto de trabajo. 
La adecu~i6n y/o actualizaci6n de 108 recursos humanos Jl,los cambios 

organizativoş y tecnol6gicos. 
La ampliaci6n de posibi~idades de promoci6n y ascensos. 
~ adaptaci6n de los nuevos empleados a la politica de la empre5a. 
La integraci6n de' todos los empleados en la politica d~ la empresa. 

Articulo 23. Participaciôn de la represent-aci6n sindical. 

Se ejercerə. a travesde la misma Cornisi6n de ADP. 
Sera.n sus funciones c<?mo Cornisi6n de Formaci6n: 

Conocer e informar previamente sobre los correspondientes planes 
de formaci6n en los qu~ se eXpondran 1as lineas de desarrollo. y objetivos 
de la formaci6n. La elaboraci6n de los planes se basara. en el an8lisis, 
definiei6n y prioridad de necesidades, capacidades y desarrollo potencial 
de los recursos humanos y planes estrategicos de la empresa. 

Proponer a la Direcci6n de la empresap1anes de formaci6n para que 
de ser aceptados se asignen los recurs9S necesarl05 para su realizaci6n. 

EI seguimiento y evaluaci6n de su desarrollo. 

Articulo 24. Asistencia a cursos y planes dl!forriıacWn. 

A) Disposiciones generales. 

La asistencia a 10s cursos de forrnaci6n fuera de las horas de trabajo 
es de cara.ctervoluntario. La Direcci6n y 10s representantes Sindicales, 
colabofar8.n en las difusiones de las acciones formativas que se promuevan, 
fomentando la asistenCia a los CUrs08. 

La Cornisi6n Parltaria de CentrO participani en la elaboraci6n de 10s 
planes generales de formaci6n, meffiante su conocirniento pre~o, -y deter
minara. en que casos es obligatoria la asistencia a cursos com'O antecedente 
obligado para ciertas proİnociones. 

La Comisi6n serə. previamente inforrnada cuando se considere nece
sarla la formaci6n ob1igada de alguna personapara ei adecuado y seguro 
desarrollo de sus funcıones. 

Toda 1a- formaci6n de carə.cter voluntario tendni el mismo tratamiento 
econ6mico de la noı:rna de incentivos a la forrnaci6n de las ADP. 

B) Formaci6n ob1igatoria: 

1. En los casos de formaci6n obligatoria por innovaci6n tecno16gica 
o adaptaciôn, si se produce fuera de horas de trabajo se aplicani el siguiente 
sistema: 

Por cada hora de asistencia al curso se generani una hora de descanso 
y una compensaciôn por hora del anexo IV del Convenio Colectivo. Los 
descanso se disfrutara.n por dias comp)etos, en 108 seis meses inıtıedia
tamente siguientes a la fınalizaciôn de curso, fij3ndose en 108 tres primeros 
meses por el, trabajador, cuando 'su ausencia no genere horas extraor
dinarias. :8i transcurridos estostres meses; no se hubieran disfrutado, 
se fijar8.npor la empresa, cuando la ausencia no genere horas extraor
dinarias. 

De no haberse podido disfrutar en est08 seismeses, se compensarə.n 
conforme al anexo V del Convenio Colectivo. 

~erminada la tota1idad de la formaciôn, se considerara. la frac~6n de 
cuatrohoras como dıa completo a efectos de descanso. 

2~ En los casos de formaciôn obligatoria para eI desempefio de' trabajos 
de distinto Grupo Profesional 0 de distinto ruvel retributivo, los pı&nes 
de formaciôn incluir8.n el mımero m8ximo de hO.ras de formaci6n efectiva, 
tanto dentro como fuera de jomada, que precisa dicha formaciôn. Si no 
se supera la formaciôn en dicho plazo el candidato serə. considerado no 
apto. . ' , 

TITULoVİ 

Jomada, horarlo, desca.nso y vacaclones 

Articulo 25. Jornada de trabaJo. 
La jomada de trabajo anual se establece en mil setecientas treinta 

y seis horas/afio. ' 
Los centros de trabajo que -disfruten de una jomada inferior conti

nuara.n con laque actualmente tienen. 
En cada centro de trabajo se aprobara.n los calendarios de jomada 

normal. 
La diferencia entre la-jomada pactada, mil setecieritas treinta y seis 

horas, y la resultante de la media de los cuadrantes tendra. el tratarniento 
de ausencia al trabajo, con la fina1idad de que sea cubierta conforme a 
la norma de cada centro. 

Articulo 26. Horario. 

1. Regj.men general.-Los horarios, cuadrantes, calendarloS" y condi~ 
ciones-que los desarrollan, se negociara.n en cada centro de trabajo. 

En la negociaciôn de los horarios y 'cuadranteshabra.n de seguirse 
los siguientes criterios generales: 

a) EI personal que trabaje bajo el regimen de tutnos tendrə. como 
sistema dejomada el de tumos ininterrumpidos de ocho hotas de duraciôn. 
El horario de entrada y salida de este personal serə. el siguiente: 

Primer tumo: De seis a catorce horas. 
Segundo tumo: De catorce a veintidôs horas. 
Tercer turno: De veintidôs a seis horas. 

b) El proceso cQntinuo de fabricaciôn de «Repso1 Quirnica, Sociedad 
An6nimaıt \~xige 1;:L presencia permanente del personal en su puesto, de 
trabajo, por'io que Jling1in trabajador podrə. abandonar su puesto de trabajo 
sin que haya sido relevado por el trabajador entrante, procura.ndose por 
la empresa su 8ustituciôn antes de dos horas. 

Las ausenciasse cubri.nin de acuerdo al orden siguiente: 

1. 0 Con ap1icaci6n de personal de plantilla minima cuando ƏSL estu
viera contemplado en la regulaci6n de cada aerea, 0 con el Grupo de 
Apoyo, donde exista. 

2.0 AdOce horas por los que qu~an en el aerea 0 funcİôn, mediante 
la prolongaci6n de la jornada del trabajador saliente en cuatro horas y 
el adelantimüento en cuatro horas de la del entrante. En estos casos se 
percibira. el Plus de Cobertura fijado en elı;mexo ın del presente Convenio. 
Men~ua1mente se inforrnara. en cada.- complejo industrial a las Secciones 
Sindicales firmantesdel Convenio del mimero de coberturas realizadas, 
de la moda1idad de las mismas, ası como de las horas de trabajo que 
conllevan, al objeto de rea1izar su seguirniento y control. 

3.0 Con el trabajador que se encuentre de descanso, si voluntariamente 
accediera a ello.· ' 

, 4.0 Si por circunstanCias, agotado el sistema establecido, DO se pudiera 
cubrir la incidencia, la empresa utilizara. el procedirniento que, en cada 

. caso, considere ma.s adecuado en atenciôn a la&- circunstancias que con
curran. 

c) Los cuadrantes estab1ecera.n- todos 108 descansos y vacaciones a 
que el personal de tumo tenga derecho; 

d) EI horario del personal de jomada normal se establecera de forma 
que garantice el oumplimiento de la jomada anual pactada. La duraciôn 
de la jomada intensiva se negociara. en cada centro de trabajo. La dis
tribuciôn de lajomadadiarla se hara. de forma que se atiendan las nuevas 
necesidades derivadas del negocio de la compafiia. 

e) Las p~rcepciones econôrnicas que por compensaciôn de descansos 
y horas extraordinarias pudieran pactarse, habn\n de ser: de la misma 
cuantia en todos los centros de trabajo. 

fJ Durante la vigencia del presente Convenio 'por acuerdo con las 
Centrales firmantes,' podra.n establecerse' fôrmulas altemativas a titul0 
eXperimenta1, que configuren nuevos sistemas de d1stribucion 'de lajomada 
anual. Estos acu.erdos eXperimenta1es podra.n.afectar a todo un centro, 
a una planta, 0 incluso a equipos homogeneos de menor dimensi6n. 

2. Regimen especial.-Dadas las especiales caracteristicas de la acti
vidad de la empresa, cuando se afronten paradas, puestas en marcha, 
grandes reparaciones 0 periodos punta, la Direcci6n, con el fin de evitar 
h0İ'as extraordinarias, podra. establecer temporalmente jomadas flexib1es 
de h~ta doce horas 0 de dos y tres tumos de ocho horas, de acuerdo 
con las necesidades. 

a) JomadliL flexible de doce horaS: EI trabajador que ~alice jomadas 
flexibles de doce horas, no podrə. estar en dicb8. situaci6n mas de cuarenta 
y cincö jomadas al afio, ni veintiunajorn8das continuadarnente, teniendo 
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derecho a un descanso minimo semanal, acumulable por periodos de hasta 
catorce dias, de dia y medio ininterrurnpido. En los supuestos en' que 
por necesidades organizativas de la empresa fuese necesario superar dichos 
limites, se estarıi a 10 acordado eiıtre la Direcci6n y los represtmtantes 
de los trabajadores. 

La utilizaci6n del procedirniento de tlexibilidad horaria, aqui regulado, 
no alterara el disfrute de los descansos prefıjados en los cuadrantes del 
personal a turno. ' 

EI procedimiento a seguir en estos supuestos 'sera el siguiente: 

En los supuestos prograrnables se comunicara a los interesados y a 
los representantes de los trabajadores con la m3.xima antelaei6n posible 
para examinar conjuntamente con la Direcci6n posibles alt;ernativas, esta
bleciendose un periodo minirnu de preaviso de cuarenta y ocho horas. 

'En aqueUos casos imprevİstos y, por 10 tanto no prograrnables, simul
t3.neamente a la adopci6n de la medida se comunicarıi esta a los repre
sentantes de los trabajadores. 

EI exceso diario sobre la jornada de trabajo que en situaci6n normal 
" hubiera desempenado el trabajadorse compensara con descanso de iden
tica duraci6n, a disfrutar dentro de "ios cuatro meses siguientes a la fecha 
de su devengo, en jornadas completas, si bien, de mutuo'acuerdo, se podran 
compensar descansos por fracciones de jornada. ' 

La fecha del descanso se fıjara de comun acuerdo entre el mando y 
el trabajador,' de tal forma que no se pro~oque la realizaci6n de horas 
extraordinarias 0 nuevas prolongaciones de jormida. 

Independientemente de dicho descanso, el trabajador percibira una 
. compensaci6n econ6mica por cada hora de exceso 'sobre su jornada diaria 

normal en concepto de plus de tlexibilidad horar4ı seglin el anexo VI deJ 
presente" Convenio Colectivo. 

Si en losprimeros meses del periodo sefttılado de cuatro, no se hubiera 
disfrutado 0 programado de' mutuo acuerdo el descansocompensatorio, 
el mando ofertara al trabajador dos posibles fechas de disfrute dentro 
de, los dos meses siguientes. De rechazar el trabajador las ofertas perdera 
todo derecho, tanto al aQorio como al disfrute posterior del descanso. 

El procedimiento anteriorrnente senalado tiene el concepto de t1exi
bilidad horaria, dada que no supone un incremento de la jornada anual 
pactada y salvo pacto en contra, no sera de aplicaci6n al personal sujeto 
al regimen de tres turnos, al que le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
el apartado 1 punto b del presente artfculo. 

b) • Jornada a dos,o tres turnos de ocho horas: IndependieJ)temente 
al proc~dimiento de tlexibilidad horaria regulado en el punto anterior, 
cuando se afronten grandes reparaciones, paradas·o puestas en marcha, 
la Direcei6n podra establecer temporalmente, para el personal involucrado, 
en las rni,smas, jornadas a dos 0 tres turnos de ocho hora5. 

Durante el tiempo de prestaci6n de servicios eri este regimen dejornada 
a turno, et trabajador percibira la retribııci6n especifica del trabajo a tumo 
regulado en este Convenio. 

3. Personal fuera de estructura: La Direcci6n de la empresa podra 
cambiar al personal declarado fuera de 'estructura su regimen de jomada 
y horario, tanto con caracter estable, como para apoyar 0 suplir tempo
ralmente a otro trabajador. 

Articulo 27. Vacaciones. 

1. El personal disfrutar3. de unas vacaciones retribuidas de una dura
d6n de veintiseis dias laborables. En el'c6mputo de los dias de vacaciones 
se excluyen los sabados, domingos y festivos, para eI personal de jornada 
normaL. La regulaci6n de 1as vacaciones para el pers~nal a tumos quedara 
estab1ecida en las normas de1 calendario. . 

2 .. En caaa centro de trabajo, y como m3.xirno antes de131 de marzo, 
se confeccionara el calendario Qe vacaciones.' , ' 

Se resolveran las colisiones que puedan producirse sobre el periodo 
de vacaciones entre dos 0 mas trabajadores aplicando el sistema rotativo 
para su disfı:ute. 

3. Se considera como periodo preferente para e1 disfrute de las vaca
ciones los meses de junio a septiembre, aınbos inclusive. 

Se estab1ece la posibilidad de disfrutar en enero las vacaciones corres
pondientes al ano inmediatamente anteri()~. Por acuerdo con los repre:. 
sentantes sindicales firmantes del Convenio, en cada centro de trabajo 
se podraarnpliar este periodo has~ el mes de junio, como ni3.ximo. 

4. Las vacaciones se devengaran del 1 de enero al 31 de diciembre, 
sin peıjuicio de 10 establecido en el punto; 3 sobre periodos ,de disfrute. 

Articulo 28. Horas extraordinarias. 

1. Las partes fı.rmantes del presente Convenio adquieren eı compro
miso de reducir el numero de horas extraordinarias. 

2. TEmdran la consideraci6n de horas extraordinarias aqueUas que 
impliquen presencia fisica en el puesto de trabajo, en exceso sobre la 
jornada ordinaria de trabajo, salvo que se opte .por la modalidad de des
canso prevista en el apartado b) del numero 3 del presente artlculo y 
las situaciones de tlexibilidad horaria. 

3. Las horas extraordinarias podran compensarse a. opci6n del tra
bajador de dos formas: 

a) Econ6micamente con horas extraordinarias, seglin tabla anexo IV. 
b) Con descanso y complemento econ6mico: Cada ocho horas extraor

dinarias acumuladas daran derecho a un descanso compensatorio y 
un complemento equivalente al 75 por 100 del valor base de la hora 
(anexo \1). 

\ 

En ningun caso este descanso podra compensarse econ6micarnente 
y obli~toriarnente debera disfrutarse el printer dia disponible. 

4. Las horas extraordin.arfas por su naturaleza seran voluntarias de 
acuerdo con la Ley; se exceptlian aquellas cuya no realizaci6n pueda pro
ducirgraves perjuicios a personas 0 instalaciones y los supuestos de fuerza 
mayor .. 

5. No se tendra en cuenta a efectos de la duraci6n m3.xima de la 
jornada ordinaria laboral, ni para el c6mputo del numero m3.ximo de las 
horas extraordinarias autorizadas, eı exceso de las trabajadas para prevenir 
o reparar siniestros u otros daftos extraordinarios y urgentes 0 por causa 
de fuerza mayor, sin perjuicio de su abono como si .se tratase de horas 
extraordin8.rias~ 

TITULOVII 

. .. 
Llcencias, permisos, excedencias 

Articulo 29. Licer.ıcias. 

1. EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del 
trabajo con,·derecho a remuneraci6n por alguno de los motivos y por el 
tiempo siguiente: 

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

grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo gİ-ado de consanguinidad 
o afinidad, incluyendo a los hermanos de los padres y persona en con
vivencia de hechojustificada documentalmente. El plazo se arnpliata hasta 
tres dias mas cuando, con tal motivo, el trabajador deba desplazarse a 
localidad distinta de la de su residencia que se encuentre situada a mas 
de 200 kil6metros. . ' 

c) Un dfa natural en caso de matrlmonio de padres, hijos ohermanos 
naturales 0 politicos, en ,la fecha de la celebraci6n de la ceremonia, que 
podra arnpliarse 'hasta tres, en caso de celebrarse el matriınonio fuera 
de la provi~cia de residencia. 

. d) Un dia natural portraslado de domicilio habitual. 
e) POl" e1 tiempo indispensable para el cumplirniento de un deber 

o gesti6n inexcusab1e de caracter publico y personal ante organismos ofi
ciales, siempre que se jp.stifique que no puede efectuarse fuera de las 
horas de trabajo. . . 

f) ~Para. realizar funciones sindicales 0 de representaci6n.del personal 
durante el tlempo y las condiciones establecidas' en el presente Convenio. 

g) Por el tiempo n~cesario para disfrutar de los derechos e~ucativos 
generales y de formaci6n profesional, en los supuestos y en la fortna regu
lados por la Ley. 

h) Los trabaj~ores matriculados en cürsos para la obtenci6n de un 
titulo. academico 0 profesiQnal, en centros oficiales 0 reconocidos por el 
Ministerio de Educaci6n, tendran derecho a los dias necesamos, debida
mente justificados, y por eİ tiempo m3.ximo de duraci6n de 10s exarnenes 
oficiales de dichos cursos. .. 

i) Los perIfiİsos por alirnentaci6n de menor podran ser disfrutados 
optativamente por. el padre 0 la madre, siendo de una hora de disminuci6n 
de la jornada diaria, que podııi. aplicarse al inicio 0 final de la misma 
,durante un periodo de nueve meses. 

Previa notificacion a la empresa, la trabajadora 0 en su caso el tra
bajador, dispondra de un credito de hasta cincuenta horas anuales de 
perrniso no retribuido para cuidar al menor que con el conviva. 

j) La asistencia a reconocimiento rnedico por prescripci6n facUıtativa 
y por eltiempo irnprescindible del trab~ador e hijos menores de edad 
que con ~i convivan. 
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Articulo 30. Exçedencias. \ 

1. Excedencia especial.-Tendran derecho a excedencias de caracter 
especial, con reserva de puesto de trabajo, los trabajadores fJjos en los 
que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Nombrarniento para cargos publicos, cuando sea incompatible con 
la prestaciôn de sus obligaciones laborales. La excedencia se prolongara 
por el tiempo que dure el desempeno del cargo que la origina. 

b) EI nombramiento para el ejercicio de funciones sindicales de amb~to' 
provincial o.superior, mientras dure el ejercicio deI cargo representativo, 
y en las condiciones establecidas en)a Ley. 

c) EI padre.o la madre tendran derecho a excedencia con reserira 
de puestode trabajo por cuidado de .menor, inCıuidos los casos de adop~n 
legal, durante un periodo no superior a tres aftos. 

d) Incorporaciôn afilas para prestar el servicio militar 0 servicio 
civico sustituidor, obligatorio 0 voluntario, por el tiempo de duraciôn de 
este, y computandose su tienipo a efectos de antigüedad. 

2. Excedencia voluntaria.-:-Los trab~adore~ fJjôs con un anode anti
güedad en la compaftia tendran derecho a un period6 de excedencia volun
taria no superior a cinco anos ni inferiQ~ a dos, sin que eI- tiempoque 
dure taI situaci6n sea computable a ningun efecto. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por la Direcciôn en el 
plazo de un mes, teniendo en cuenta las necesidades organizativas de 
la compania y procurando atender favorablemente aquellas peticiones que 
se fundamenten en la terminaci6n de estudios, eJdgencias familiares' y 
otras an8.logas. 

Para poderacogerse aotra excedencia voluntaria, el trabajador debera 
cubrir un nuevö periodo de al menos cuatro anos de servicio ininterrum
pido en la compaij.ia, contados a partir de la fecha de su incorporaCiôn. 

3. Reingreso.-A 108 efectos d'el rein,greso del excedente se estara a 
, 10 dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores en cada caso. 

TITULOVIII 

Segurldad y salud laboral 

Articulo 31. Principios generales. 

Se define la salud laboral como el col\iunto de conocimientos y actua
ciones que tienen por finalidad la protecciôn y promociôn de la salud 
de los trabajadores, mediante la. mejoni de las condiciônes de trabajo. 

A estos efectos, ambas pa,rtes acuerdan abordar la aplicaciôn del parrafo 
anterior en conso.nancia con los siguientes criterios: 

L Los riesgos para la salud del trabajador seprevendran evitando 
su generaciôn, emisiôn y transmisiôn. Sôlo en ultima instancia se utilizaran 

. medios de protecciôn personaI coritra los mismos. En todo caso, esta ultima 
, m«tdida sera,excepcional y transitoria hasta que sea posible anular la gene
raci6n, emisi6n 0 transmisi6n del riesgö. 

2. Hasta tanto se actualice la legislaciôn en la materia se consideraran 
como nivelea manmos admisibles de sustancias quimicas 0 agentes fisicos 
en el medio ambi~nte laboral, los valores llmite umbral establecidos como 
aconsejados por la ACGIH. 

3. En cada centro de trabajo y por cada area homogenea, se realizaran 
unos registros peri6dicos de los datos ambientales,siendo ~fectuada la 
recogida de muestras y posteriores analisis por los s~rvicios tecnicos de 
la empftesa 0 por especialistas llamados al efecto. Los resultados del mues
treo seran puestos ~ disposici6n de las partes interesadas. 

4. Todo trabajo que, despues de realizadas las mediciones a que se 
refiere el apartado anterior, sea declarado insalubre, penoso, t6xico 0 peli
groso, tendran caracter excepcional y provisional, debiendo en todos los 
casos fıjarse un plazo determinado para la desaparici6n de este caracter, 
sin que el10 reporte ning11n perjuicio para la situaciôn laboral del tra
bajador. Ello cornportara necesariamente la prohibiciôn absoluta de rea
lizar horas extraordinarias y cualquier cambio de horario que suponga 
un incremento de exposiciôn al riesgo por encima de los niveles normales, 
previamente establecidos. 

5. En toda ampliaci6n omodificaci6n del proceso productivo, la nueva 
tecnologia, proceso 0 productos a incorporar, necesariamente disminuiran 
los riesgos anterior~s que comportaba y tendera a no generar riesgos que 
superen los referidôs valores limite umbral. 

En todo nuevo proceso que se implante, caso de no existir normativa 
legal que reglamente un nivel de exigencia en materia de prevenci6n de 
riesgos, se confeccionara un proyecto de seguridad, del que se dara traslado 
a los representantes de los trabajadores para que emitan informe. 

Hasta tanto no se aplique dicho proyecto de seguridad se consideraran 
los niveles' de mediciones y medios de trabajo que hubiera en el lugar 
de origen del nuevo proceso. 

6. Cualquier enfermedad del trabajador que pueda diagnosticarse por 
Ios Servicios de la Seguridad Social como ocasionada por las condiciones 
de trabajo sera, aefectos d~ este Convenio, considerada como enfermedad 
profesiönal. 

7. Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo də 
dano a la salud deI trabajador derivado del trabajo, obligara de forma 
perentoria a la adopciôn de todas las medidas que sean necesarias para 
evitar la repeticiôn de dicho dano. Los inforrtıes higienicos, medidas correc- . 
toras, auditorias de -seguridad e informes tecnicos de inspecciones que 
se remitan a la empresa por parte de los organismos competentes de la 
Administraci6n, seran facilitados al Comite de Seguridad y Salud ,Laboral 
en el plazo m8.ximo de quince dias. 

8. Sienıpre qJe exista riesgo de~osti'ado para la salud del trabajador, 
derivado de su puesto de trabajo, este podra recurrir al Comite de Segu
ridad y Salud Laboral quien, con caracter de urgencia, propondra las medi
das oportunas hastaque el riesgo desaparezca. 

9. Una vez elaborado 'el mapa de ,riesgos se elaboraran las normas 
de trabajo de aquellas funciones reconocidas como causantes de eılfer
medades profesionales, donde s'e este al limite de los valores manmos 
permisibles·o existan cancerigenos, tendentes,a evitar que sean cubiertos 
por trabajadores' eventuales. 

Articulo 32. Comite de Seguridad y Salud Laboral. 

1. En los centros de trabajo de «Repsol Quimica, Sociedad An6nima
se constituira un Comite de Seguridad y Salud'Laboral de caracter paritario. 

La representaci6n sindical en cada centro de trabajo estara compuesta 
por un miembro por cada Sindicato con representaci6n en el Comite de 
empresa. La empresa, que tendra el mismo numero de repres~ntantes, 
nombrara un.coordinador entre sus miembros. 

, A ~stos efectos las Delegaciones Comerciales estaranadscritas al centro 
geogr8.ficb mas cercano. 

A las reuniones del Comite de Seguridad' y Salud Laboral' asistira eI 
Medico de empresa, con .voz y sin voto. 

2. EI Comite de Seguridad y Salud Laboral tendra los siguientes dere
chos y competencias: 

Su 8.mbito de actuaciôn comprendera todos los factores presentes en 
el centro de trabajo que puedan tener un efecto sobre la salud, entre 
ellos los aspectos ligados a la organizaci6n del trabajo (horarios, turnos, 
trabajo nocturno, metodos de trabajo ... ). 

Tendr.a info~aci6n sobre todos los factores de riesgo (maquinaria, 
herramientas, sustandas y productos, materias primas, proceso, etc.), asi 
como de los danos (accidentes, enfermedades) ocurridos en el centro 
de trabajo. 

Sera consultado con caracter previo a la implantaci6n de nuevos pro
ductos, metodos de trabajo y tecnologias qUe puedan entranar un riesgo 
para la salud. Debera emitir su' contest.aci6n en el plazo de diez dias, 
en caso contrario, se entendera que esta es positiva. 

EI conocimiento de los resultados globales· de las v3.ıoraciones de los 
riesgos de! medio ambiente laboral y de los reconocimientos' generales 
y especfficos realizados a los trabajadores .. 

Participar en la elaboraciôn y puesta en marcha de los planes y pro
gramas de prevenci6n. de riesgo en el centro de trabajo y fomentar la 
participaciôn de los trabajadores en estOs planes y programas. 

Investigar los dafıos para La salud de, los trabajadores, al objeto de 
valorar sus causas y proponer medidas correctoras, asi como vigilar el 
cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud Laboral, informando 
de las deficiencias a la empresa, para su inmediata correcci6n. 

Participar en el an8.lisis de accidentes de trabajo, que hayan şupuesto 
un considerable nivel qe riesgo para la5 personas y/o inst8.laciOOes. 

Todas las inspeçciones a requerimiento de la empresa, trabajadores 
u Organismos Oficiales, seran notificadas aı Comite de Seguridad y Salud 
Laboral y, siempre que sea posible, previamente; la empresa suministrara 
los resultados y dara las maximas facilidades ı:~a su participaci6n en 
dichas inspecciones. 

Ser informado del p~esupuesto anual de la empresa para inver5iones 
de seguridad y planesde prevenciôn, asi como de la distribuci6n y reparto 
cuantitativo de estas inversiones. ' 

Realizar estudios y trabajos necesarios para mejorar las condiciones 
de trabajo de todas las personas que trabajan para «Repsol Quimica, Socie-
dad Anônima-. -

Velar para evitar el deterioro del medio ambiente. 
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EI Comite de Seguridad y Salud Laboral podni requerir, para aquellos 
ftİneiones 0 areas de trabəjo donde hubiera riesgos para la salud, presuntos 
o demostrados, que se adopten medidas espeeiales de vigilancia. 

, La Direeci6~ informani' a 105 Comites de Seguridad y Salud' Laboral 
de todo faetor conocido 0 sospechoso de medio ambiente laboral quepueda 
afectar a la salud de los trabəjadores. 

Instarespecialmente la vigilancia del estricto cumplimiento por parte 
de las empresas contratistas de tqdas las normas y procedimientos de 
Seguridad y Salud Laboral. 

Trimestralıriente losComites haran un seguimiento exhaustivo del eum
plimiento de los aeuerdos adoptados. Los casos en que se verifiquen incum
plimientos de acuerdos se pondran en conocimiento inmediato del Director 
del ee'ntro, del Director general de la linea correspondiente y del m3.ximo 
responsable de seguridad de la empresa, quien dara respuesta en el plazo 
m3.ximo de quince dias: 

Articulo 33. Plan de actuaci6n de seguridad y salud laboral. 

La Direeci6n de la empresa y los representantes de los trabajadores 
en el Comite de Seguridady Salud Laboral asesorados tecnicamente por 
losservieios de la empresa, elaboraran: 

Un mapa de riesgos del centro de trabəjo. 
Propuesta de un programa de seguridş.d, salud labora1 y medio ambiente. 
Propuesta de normas de seguridad y proeedimientos de trabəjo. 
Un plan general de prevenci6n. 
Planifiea.ci6n de pı:ogramas anuales de prevenciôn. 
La memoria peri6dica de seguimiento del plan' general y de los pro

~amas anuales. 

Cuando no se llegase a un acuerdo en la vaforaci6n tecnlca de un 
riesgo, se acudira a un informe de los organismos tecnicos competentes 
de la Administraci6n. 

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

Los proyeetog' de normas internas que versen sobre Seguridad y Salud 
Laboral y procedimientos de operaci6n que tengan su origen en iniciativas 
de la empresa" seran tambiE~n sometidos a inform~ de los Comites Pari
tari9s, al nivel organico que corresponda. r 

Articulo 34. Vigila~a del riesgo. 

1, Todos los trabəjadores debenin ser informados de los riesgos para 
la salud que entraiia su trabəjo. 

2. Aquellos trabəjadores que por sus earaeteristicas personales, por 
sus eondiCİones'de mayor exposici6n al riesgo 0 por otras cireunstancias, . 
presenten mayor vulnerabi1idad, senin vigilados de modo partieular, siendo 
eambiados en la :ırtedida de 10. posible de puesto de trabəjo, bəjo informe 
del Comite de Seguridad y Salud Laboral. 

La empresa vendni obligada a eoneeder el traslado de puesto de trabəjo 
eompatible con el emba,r8zo, a solicitud de la mujer embarazada, ~uando 
el que desempefte sea perjudicial para su salud. El perjuiCio sera dic
taminado por eİ Servieio Medieo de empresa. Ello no supondni menoscabo 
de los derechos econ6micos, 0 profesionales de la trabəjadora. 

Al termİno de la ILT, la trabəjadora se reineorporani a su puesto de 
trabəjo habinial, previo dictamen del Servicio Medico de que este no per
judica a la trabəjad.ora 0 al'hijo durante el periodo de lactancia. 

La empresa, prevıo informe a la representaci6n sindical, podra efectuar 
las permutas necesariaS e imprescindibles para ei cumplimiento de 10 dis
puesto anteriorm4mte por el tiempo que dure esta situaci6n y siguiendo 
este orden: 

a) Dentro del Departamento y con el mismo horario~ 
b) Dentro del Departamento y con distinto horario. 
c) En otro Departamento y con el mismo horario. 
d) En otro Departaİnento y con distinto horario. 

4. Las normas de Seguridad y Procedimientos de Trabəjo seran divul
gadas y exigido su cump1imiento a laS empresas contratistas. 

Articulo 35. Media ambiente. 

1. Las partes fir~antes del presente Convenio Colectivo consideran 
necesario actuar de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, 
prestando atenci6n a los intereses y preocupaciones de la sociedad. 
. ,2. A estos efeetos se considera necesario conseguir que los esfuerzos 

y a:ctuaciones que en esta materia se vienen efectuando, sean eonocidos 
y v~orados adecuadamente por la soCİedad y la Administraci6n. 

3'. A estos efectos se considera fundamental para alcanzar los objetivos 
marcados, toınar los siguientes acuerdos: 

La Direcci6n informani al Comite de Seguridad y Salud Laboral de 
sus politicas en materia de Medio Aınbiente, asi como de sus programas 
generales. " 

En el caso de implantaci6n de nuevos procesos 0 modificaci6n sus
tancial de los eXİstentes; la Direcci6n informara al Comite de Seguridad 
y Salud Laboral de su influencia en el medio anibiente. y la segl,lridad 
en general. . 

Articulo 36. Medicina, del trabajo. 

1. EI Comite de Seguridady Salud Laboral debe conocer la actividad 
de los Servicios Medicos de la Compaftia, y todos aquellos aspectos re1a
cionados con la protecci6n de la salud del trabəjador. 

2. La informaci6n recogida por estos Servicios no podra tener otra 
finalidad que la protecci6n de la. saIud del trabəjador y el eumplimi:nto 
de la legislaci6n, guarda.ndose el debido secreto profesional. En caso de 
que se demuestre eI incumplimiento de estas obligaciı>nes, el Comite de 
Seguridad y Salud Laboral podra solicitar el cese inmediato de la persona 
responsable, reservandose la Direcei6n e1 derecho de llev8!" a cabo 1as, 
acciones legales oportu:nas. . 

3. Los Servicioa Medicos de .Ia empresa confeccionaran una eartilla 
sanitana en la que se recojan todos los datos de, los resultados de Ias 
revisiones peri6dicas y esPecffi.cas. 

4. Los Servicios Medicos tendran actualizadas anualınente 1as fichas 
bioI6gicas de los puestos de trabəjo. 

5. En la contrataci6n del perSonal facultativo de los Servicios Medicos 
de empresa, sera oido pre\iamente el Comite de Seguridad y Salud Laboral. 

6. Todos los trabajadores deberan ser reconocidos anualmente por 
los Servicios Medicos de. empresa. 

Los Comites de Si!guridad y Salud La.boral acordaran 10s puestos de 
trabajo cuyos ocupantes deberan ser reconocidos semestralmente, para 
la determinaci6n de 108 i:ndices de exposiçi6n bio16gica aconsejados por 
la ACGIH, bien con 101' medios propios 0 externos que proeedan en cada 
caso. 

Articulo 37. Formacwn en seguridad y salud laboral. 

La Direcci6n de la empresa organizara cursos y pnicticas de Seguridad 
y Salud Laboral para todo e1 personal, tomando como base programas 
forinativos generales y especffi.cos en los que se regulara una adecuada 
y,eficaz formaci6n. En funci6n de las necesidades de 108 p~estos de trabəjo, 
se establecen 1as siguientes horas anuales de formaci6n: 

Personal administrativo: Cuatro hoı:as anuales. 
Personal a· tres tl.!n\os y dos turnos incluidos en lo~ P1anes de Emer

gencia: Quincehoras anuales. 
~esto de personal: Diez horas anuales. 

Dado que e1 personal que trabəja a tres y dos tunıos, tiene la obligaci6n 
de formar parte de los equipos de primera intervenciön, tantO de planta 
como de complejo, de acuerdo con la organizaci6n que para situacione8 
deemergencia tenga en cada momento imp1antada la Ditecci6n de la empre
sa, mediante las oportunas Ordenes de Bervicio, y tiene ademas la obli
gaci6n de estar deı,idamente formado y entrenado para estas situaciones, 
entrenamiento y formaci6n que necesariamente debe darse fuera de 1as 
horas de trabəjo,se acuerda que dicha formaci6n se efecrue de conformidad· 
con 10 dispuesto en relaci6n a este tema en el Acta de la Comisi6n de 
Seguimiento e Interpretaci6n de fecha 6 de mayo de 1994. 

EI personal que no asista 0 comp1ete las sesiones de formad6n y entre
namiento, no percibira las cantidades ni e1 descanso compensatorio sefıa
lados en el acuerdo citado con independencia de su obli~i6n como miem
bro de los equipos de primera intervenci6n. 

La formaci6n sera ,dentro de la jomada, para el personal de jornada 
normal. ' 

Los representiıntes de 108 trabəjadores en el Comite de Seguridad par
ticiparan en la.confecci6n de los programas'de cursos de formaci6n sobre 
este tema. . -

Articulo 38. Plan de actuaci6n en ca;;o de emergencia:. 

La Direcci6n, media.nte la oportuna Orden de Servicio, fıjara 'la com
posici6n de 10s miembros que actuaran en los Planes de Emergencia, asi 
como sus funciones y cometidos, partiendo de1 principio general de que 
todos los trabəjadores a tres tumos, asr como 10s de dos tumos que se 
designen en los Planes de Emergencia, forman parte de 108 Equipos de 
Primera Intervenei6n, y que dada la nueva organizaci6n, seran rotativos. 
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TITULOIX 

Acdôn sindical 

Ariicul0 39. Derechos y garantıas de los miemb~os de los Comites de 
empresa .. 

1. Ningun miembro del Comire de empresa podra ser despedido 0 
sancionado durante el ejercicio de su mandato n:l dentro de 108 dos afıos 
siguientes a su cese, salvo que este se produzca por revocaciôn 0 dimisi6n, 
siempr.e que el despido 0 sanci6n se base en la actuaci6n legal del trabajador 
en el ejercicio de su representaci6n. Si el despido (il cu~quier otra sanci6n 
obedeciera a otras causas, se tramitara expedie.ote contradiCtodo en el 
que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de empresa y el Delegado 
del ~ndicato a que pertenezca. 

2. Los miembros del Comire de empresa tcndııin prioridad de per
manencia en la compafıia, respecto de los demas trabajadores en caso 
de suspensi6n 0 extinciôn de contratos de trabajo por causas econ6micas' 
o tecnol6gicas. 

3: No podran ser discriminados en su promoci6n econ6prlca 0 prcr 
fesional por causa 0 en raz6n del desempefto de su representaciôn. . 

4. Previa comunicaci6n a la Direcci6n, podnirı dlstribuir publicaciones 
de interes laboral 0 social, sin perttirbar el desenvolvimiento del proceso 
productivo. 

5. Tendran derecho a un crooito mensual de horas retribuidas, para 
eI ejercicio de su funci6n representativa, de acuerdo con la s~guiente escal~: 

Plantilla del centio de trabaJo 

Hasta 200 trabajadores ............................. ,. 
De 201 uno en .adelante .............................. , , ... ; .. . 

Horas sindicales 
almes 

30 
40 

No se computaran a estos efectos las horas empleadas en actuaciones 
llevadas a cabo por iniciativa de la Direcci6n. 

6. Los Comires de Empresa dispondran de un local, que pudiera no 
ser de uso exclusivo, apto para el desarrollo de sus actividades repre
sentativas, asi como de tablones de anuncios que posibiı1ten una comu
nicaci6n facil con sus representados. 

7. EI credito de horas retribui_das de que d1sponen los miembros del 
Comite de Empresa podra consumirse en la asistencia a cursos de for

. maci6n organizados por sus sindicatos u otras entidades.' 
8. En el sUJ?uesto de que por variaci6n en la plantilla proceda adaptar 

el numero de miembros del Comire de Empresa, en cualquier centro.de 
trabajo de «Repsol Quimica, Socit~dad An6nima», ala escala dispuesta en 
el articulo 66 del Estatutode 108 Trabajadores, tanto por reducci6n como 

• por incremento, se procedeni al ajuste proporcional del numero de repre
sentantes en funci6n de la reducci6n 0 incremento de plantilla, siempre 
que esta sea .sustancial y no pudiendo realizarse mas de una vez en cada 
periodo de mandato electoral. . 

Articulo .40. Funciones de los Comites de Empresa. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por la Ley, se 
reconocen a los Comites de Empresa las siguientes funciones: 

,1. Ser informados por la Diı:ecci6n de la compaiiia: 

a) Trimestralmente sobr~ la evoluci6n del sector econ6mico, la situa
ci6n del negocio, la producci6n, las ventas-y evoluci6n probable del empleo 
de la cotnpafıia. 

, b) Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el balance, la cuenta 
de resultados, la memoria y cuantos documentos se dan a conocer a los 
socios. 

c} Con caracter previo a su ejecuci6n sobre: la reestructuraci6n de 
plantilla, cierres totales 0 parciales, definitivos 0 temporales, reducci0l!es 
de jornada,traslado total 0 parcial de las instalacion~s empresarial.es y 
sobre los planes de fDrmaci6n prQfesional; la implantaci6n de sistemas 
de organizaci6n del trabajo, estudio de tiempos; sistemas de incentivos 
y valoraci6n de puestos de trabajo; la fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n 
del status juridico de la compaiüa, cuando ello incida en el volumen de 
empleo; la imposici6n de sanciones por faltas muy graves. 

d) Sobre el absentismo y ıms causas, los accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales y sus consecuencias, los indices de siniestrabllidad, 
el movimiento de ceses e ingresos de personal y 10.8 ascensos. 

e) Sobre el modelo'o modelos de contrato de trabajo utilizados habi
tualmente, estando legitimado el Comire para efectUar las reclamaciones 
pertinente8 ante la Direcci6n y, en su caso, la Autoridadcompetente. Asi
mismo, se hara entrega del TC-I y TC-2. 

2. &jercer una labor 'de vigilancia sobre las siguientes materias: 

a) Cumplimiento de las. normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Social, ası como el respeto de los pactos, condiciones 0 usos en 
vigor formulando, en su caso, Jas acciones opoıtunas ante la Direcci6n 
y los organismos 0 tribunales competen~. 

b) Calidad de la docencia y efectividad de la misma. 
c) Condiciones de seguridad y salud laboral en el desarrollo de! trabajo 

en,la compaiüa. 

3. Participar, como reglainentariamente se determine, en la gesti6n 
de obras 50ciales establecidas en la compafıia en beneficio de los tra
bajadores y sus familiares. 

4. Colaborar con la Direcci6n para conseguir el cump1imiento de cuan
tas met:Iidas procuren eI mantenimlento e incremento de la productividad. 

5. Se reconoce al Comite de Empresa capacidad procesal, como 6rg;ı.no 
colegiado, para e.ıercer_ acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 
relativo al ambito de su competencia. 

6. Los miembros de! Comite· de Empresa, y este en su conjunto, obser
varan sigilo profesional en todo 10 referente a los apartados a) y c) del 
numero 1 de este articulo y, en especial, en todas aquellas materias sobre 
las que la Direcci6n sefıale expresamente su caraeter reservado. 

7. EI Comire de Emİ>resa velara por el cumpUmiento de la normativa 
legal y paccionada en los procesos de selecci6n de personal y eI respeto 
a los principios de no discriminaci6n, igualdad de sexo y fornento de una 
politica racional de ernpleo. 

8. Anualmente se hara entrega a los Coıni.tes de Empresa de los orga
nigramas de cada centro de trabajo, debiendo especificarse nurnericamente 
el personal disponible y fuera de estructura, informando previamente a 

. los citados Comires de Empresa en caso de amortizaci6n de vacantes. 

Articulo 41. Secciones Sindicales. 

1. Los trabajadores ~liados a un Sindicato podran constituir Sec
ciones Sindicales, de conformidad con 10 establecido en la Ley. Las Sec
ciones Sindicales, previa comunicaci6n a la Direcci6n, podran celebrar 
reuniones en locales de la eropresa fuera de las horas de trab~o. Recaudar 
cuotas y durante la jornada distribuir informaci6n de caracter sindical, 
sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

2. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos que tengan la concep
tuaci6n de mas representativos y aquellos que tengan representaci6n en 
los Comires de empresa,dispondran de un tab16n de a.nuncios que posibilite 
la difusi6n de aquellos avisos que puedan interesar il los af"ıliados al Sin
dicato y a los trabajadores en geneİ'a.J..En los centros de trabajo con maş 
de 250 trab8jadores,dispondran de Un local adecuado Em el que puedan 
desarrollar sus actividades. 

En los' centros . de trabajo cuya plantilla oscile entre 250 y 750 tra
bajadores, cada Secci6n Sindical, de las firmantes del presente Convenio, 
dİspondra de un credito de treinta hoias adic~onales al mes para el total 
de la Secci6n: 

En los centros de trabajo de mas de 750 trabajadores, el credito anterior 
se elevara a cuarenta hom. 

3. se establece una Bolsa Intercentros de horas sindicales correspon
diente a la suma de todos 108 conceptos reflejados en Convenio, de la 
que se podra liberar a un trabajador por centro y Central Sindical, con 
el 50 por 100 de las horaS de su crooito anual pattado, corriendo el resto 
a cargo de la empresa. 

EI resto de las horas sindicales disponibles se aplicani en todo caso 
a miembros del Comite de emPJ'esa y a los miembros de las Secciones 
Sindicales. 

Los Sindicatos con al menos eı 10 por 100 de represetıtaci6n sindical 
a nivel estatal, podran liberar al Delegado de la Secci6n Sindical Inter
centros sin cargo a la Bolsa Sindical. 

Se establece un sistema de seguimiento a nivel estatal. A tal fin se 
presentara por cada Central Sindicalfirmante de este Convenio, eı estadillo 
de las horas consumidas mensualmente. 

'Podran acumularseindividualmente las horas sindicales a I!ivel de 
centro de trabajo, pero dicha acumulaci6n habra de efectuarse por periodos 
superiores al semestre, y habra. de comunicarse a la Direcciôn con dos 
mesesde antelaci6n ya!ectara solamente a los Sindicatos fırmantes del 
Convenio. 
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Trimestralmente los sindicatos, a. traves de sus Secciones Sindicales, 
deberan entregar a la Jefatura de Recursos Human08 de cada compl~o 
industrial la programaci6n de horas sindicales con expresiôn nominal de 
los miembros que 1a8 utiliza.nin. Al final de cada afiQ natural se entiende 
consumido el credito total de horas sindiCales sin posibilidad de acumu
la.rlas al ano siguiente. 

Artfculo 42. Delegado Sindical. 

Las Secciones Sindicales de los Sindicatos que tengan representaci6n 
en los Comites de empresa estaran r~presentadas por Delegados Sindicales, 
elegidos por y entre sus afiliados. . 

Seran funciones de los Delegados Sindicales, sin perjuicio de las esta
blecidas por la Ley, las sigu!entes: 

a) Representar y defender los ~ntereses de su Sindicato y de 108 afi
liados al mismo, y servir de instrumento de comunicaciôn entre el Sindicato 
y la Direcci6n de la compa.rua. 

b) Asistir a las reuniones de los Comites de empresa, del Comite 
. deSeguridad y Salud Laboral con voz y sin voto. Los Delegados Estatales ' 

de los Sindicatos firmantes podran asistir con voz y sin voto a las reuniones 
de la Comisi6n Paritaria de Seguimianto. 

c) Teıtdran acceso a la misma informaci6n y documentaciôn que la 
Direcci6n deba poner a disposici6n del Comite de empreSa, de acuerdo 
con 10 regulaqo' en el articulo precedente", estando obligad08 a guardar 
sigilo profesional. Disfrutaran de las mismas garantias y derechos reco
nocidos por la Ley y el presente Convenio a 108 miembros d~ los Comites 
de·-empresa. 

d) Seran oidos por la Direcci6n en el tratamiento de aque110s pro
blemas de caracter colectivo que afecten a 108 trabajadores en general 
y a los afiUados a su Sindicato. 

e) Seran informados y ofdos por la Direcci6n con cat8.cter previo: 

, L Acerca de las sanciones que se impongan a los afiliados a su i 

Sindicato. 
2. En materia de reestructuraci6n de plantilla, regulaciones de 

empleo, traslado de trab~adores cuando revista caracter colectivo, 0 del 
centro de trabajo y de todo proyecto 0 acci6n empresarial que pueda afectar 
sustancialmente a los intereses de 10s trabajadores. 

3. Sobre implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del tra- . 
bajo y cualquiera de sus posibles co~secuencias. 

4. Quienes ostenten cargos, e1ectivos a nivel provincial, auton6mico 
o estatal, en 1as organizaciones sindicales mas representativ8S, tendran 
derecho al disfrute de los permisos no retribuidos y 1as excedencias pre
vistas por la Ley y este Co~venio. 

5. Los represEmtantes sindicales que participen en 1as Comisiones 
Negociadoras de Convenios Co1ectivos, manurniendo su vinculaci6n laboral 
como trabajadore~ en activo de la compaiiia, tendran derecho a la concesi6n 
de los permis08 retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio 
de su ıabör como negociadores, ,siempre que «Repsol Quimic~ So.riedad 
An6nimaıı, este afectada por la negociaci6n en cu~~~n y dUr8n~ el tiempo 
que esta dure. ' , 

A requerimiento de los trabajadores afıliados a Sinc:İicatos queostenten 
la representaci6n a qJ,le se refiere el articulo anterior, la Direcciôn les 
descontara de sus respectivas n6minas' mensuales el importe de la cuota 
sindical correspondientes. El trabajador interesado en la realizaciôn de 
tal operaciôn remitira a la Direcciôn un escrito en el que se exİ>resani 
la orden de descuento, el Sindicato a que' pertenece, la cuantia de la cuota 
y la cuenta bancaria a la que habni de transferirse. La Direcciôn efectuani 
los descuentos, sa1,vo indicaciôn en contİ'ario. La Direcci6n entregara copia 
de las transferencias al Delegado Sindical. '" 

Articulo 44. Asa!"-bleas en horas de trabaJo. 

En los supuestos de presentaciôn de expedientes de regulaciôn de 
empleo 0 de reconversi6n de empresa, negociaciôiı de Convenio Colectivo, 
elecciones sindicales, firma de cualquier acuerdo que por su trascendencia 
implique el interes general de la plantilla, y previo aviso a la Direcciôn 
de Recursos Humanos, las representantes de los trabajadores 0 Delegados 
de las Secciones Sindicales con implantaciôn reconocida en cad~ certtro 
podnin convoc~ ·la celebraciôn de asambleas en horas de trabajo, hasta 
un mmmo de Seis horas al afio. 

En los supuestos de utiUzar 10cales facilitados por ~ empresa se requ.t 
rİra la autorizaciôn previa. ' 

TlTULOX 

Beneft.ci08 ~es 

Articulo 45. Subvenci6n comidas. 

a) Madrid y Delegaciones: Durante el ano 1996, sera de 1.166 pesetas 
brutas por dia de asistencia en jornada partida. 

b) . Puertollano (Ciudad Real), GajaI\O (Cantabria) y Pobla de Mafu-
. met CI'arragona): En 108 centros de trabajo donde exista servicio de comedor 
se regulara por nornıa la İntervenciôn de las Centrales Sindicales en el 
control de la cantidad Y calidad de los servicios' prestados,' asi como de 
108 precios a abonar por los tra~ajadoıts. La norma a ,que se refiere este 
apartado seni elaborada en el seno de la Comisi6n de Interpretaciôn y 
Vigilancia del Convenio. Si se incrementase por causajustificada este precio 
se mantendra la actual proporciôn econ6mica en la aportaciôn del tra
bajador. 

• 
Arti:culo 46'. Transporte. 

Para todo el personal se fya como compensaciôn de transporte,' a partir 
del dia 1 de enero de 1995 la cantidad de 284 pesetas brutas, por dfa 
de asistencia al trabajo. . -

se percibira en casos de licencia, excepto los previstos en los apartados 
g), h) e i) de1 articul0 29. Tambien se percibini en las c~mpensaciones 
que se disfruten y en caso de I.T. superior a treinta dias, percibiendose 
en este t11timo caso desde el primer dia y no pudiendose percibir este 
plus mas de 217 veces al ano. 

En caso de afecciomis graves y sometidas a tratamientos ambulatorios 
periôdicos e imprescindibles, se abonara siempre que se justifique la impo
sibilidad de efectuarlo fuera de jornada. 

En los centros de trabajo de' Puerto11ano, (Ciudad Real), Gajano (Can
tabria) y Pobla de Mafumet CI'arragona), la empresa mantendni el actual 
sistema de transporte complementario, con coste a su cargo. . 

Articul0 47. Ropa de trabajo. 

La limpieza de la ropa de trabajo sera a cargo de la empresa. se proveera 
al personal de los Centr08 de Producciôn y 1Aıboratorios de ropa adecuada 
a la temporada, siempre y cuando 10 permitan 1as normas de seguridad. 

En cada centro de trabajo se estudiara la dotaci6n minima de prendas 
de trabajo, procurandose la mayor homogeneidadentre los distintos cen
tros de trabajo y. sin que e110 suponga incremento adicional de coste en 
su coI\İunto. 
. -Se establece como fecha limite para laentrega de la ~;P.l de trabajo 

el mes de noviembre. . 

Articulo 48. Ayuda a t!.'!.ər.tıii:uidos. 

L~<; tt-c:ıbajadores de la planti11& que tengan a su cargo hijos disminuidos, 
previa justificaciônofieial, percibir3.n la cantidad de ~3.463 pesetas por 
mes e hijo, siempre que el gra:do de disminuciôn ılSica 0 mental no sea 
inferior al 33 por 100, de acuer~o con 10 dispuesto por el Real Decreto 
383/1984, de ı de febrero, y Orden de 8 de marzo de 1984 del Ministerio 
de Trabajo y Se~ridad Socia1. -

Articulo 4,9. !?fl/ermedades 0 terapias na reconocidas por la Seguridad 
Social. 

En 'ios casos en los ,que algUn trabajador de «Repsol Quimica, Sociedad 
An6nimaıı 0 familiar directo del mismo que conviva 0 dependa de el, tuviera 
necesidad de recibir una asistencia 0 terapia no reconocidapor la Segu
ridad Social, 0 que de todos modos su coste le supusiera una sll!lla elevada 
en proporciôn a su salario, el afectado podni plantear su caso directamente 
a la empresa 0 a traves del Comite de su centro de trabajo.' 

Laempresa resolveni positiva 0 negativamente su ayuda, previo estudio 
de cada propuesta' y considerando, en su caso, el informe qUe presente 
el Comi~, procurando mantener un criterio de justiciaen sus decisiones, , 
ya que estas no tienen como base normativa alguna. 

Se informata al Comite de las ayudas extraordinarias concedidas 0 
denegadas pol' este concepto. 

".. -

Articulo 50: Fonda social. 

Se constituye un Fondo Social por un importe global de 20.641.902 
pesetas para cubrir total 0 parcialmente las necesidades extraordinarias 
y 16gicas del trabajador 0 del grupo familiar a su cargo, incluyendo ,entre 
estas 1as derivadas de la. ayuda a estudios. . \.. 

En cada centro de trabajo se elaborani una norma que regule la con
cesiôn de estas ayudas. 
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Dicho fonda se distribuye proporciönalmente al mlınero de trabajadores 
de cada centro al 1 de enero de 1995, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Madrid y Delegaciones: 3.266.480 pesetas. 
Puertollano: 8.380.974 pesetas. 
Tarragona: 6.156.724 pesetas. 
Sa'nta.nder: 2:847.724 pesetas. 

En el supuesto de que existieran variaciones sustanciales en la dis
tribuciôn de la plantilla de cada centro se procede-ria a un nuevo reparto 
para 1996 y 1997. -

Las solicitudes se hanin a la Comisiôn de cada centro, formada por 
los miembros del Comite· de em}tresa que tienen a su cargo la gestiôn 
de estudios y otorgamiento. 

Para efectuar el libramiento de pago, la empresa POdrƏ. requerir a los 
miembros de la Comisiôn para que junto con la resoluciôn de la distribuciôn 
efectuada, le muestre 1as normas, solicitudes y justificantes presentados. 

. La Comisiôn podni acordar, en su caso, que la cantidad no repartida 
se acumu1e al fonda de1 ano siguiente, sin que la cantidad acumulada 
pueda ser objeto de revisiôn 

Artıculo 51. Grupos de empresa. 

Para que los Grupos de empresa lleven a cabQ 188 ~ctividades que 
les son propias, eulturales, apartamentos de verano, y otras, la empresa 
designara una cantidad presupuestaria al respecto. . 

Se informara al Comite de empresa de 1as cantidades que anualmente 
dedica la empresa a 1as actividades socio-cultura;les y recreativas que 
desarrollan los Grupos de empresa. 

Articulo 52. Seguro de vida y accidentes. 

ıRepsol Qurmica, Sociedad Anônimaıı tiene establecido para el personal 
no adherido al Fondo de Pensiones un Segura de Vida e Invalidez Per
manente AbsQ1uta, por una cuantıa de ,tres veces el salario'base del ni
vel12. EI 75 por 100 del importe de la prima sera a cargo de la empresa 
y e125 por 100 a cargo del trabajador.' 

En casQ de muerte 0 invalidez permanente absQluta derivadQs de acci- . 
dente, se. percibira ademis otra indemnizaciôn igual a la indicada en el 
pıirrafo anterior. 

Artfcu10 53. Complemento por incapacidad temporal. 

En caso de enfermedad comun, el persQnal afectadQ por el presente 
Conveıı!~ nercibira un complemento de la. siguiente cuantfa en funciôn 
de la dur~ciôn de la ml~ma: . \ 

Dlİraciôn de la enfermedad: 

De 1 a 15 dias: 70 por 100 de su salariQ yantigüe<iat!. 
De 16 a 30 dias: 80 por 100 de su salariQ y antigüedad. 
De' 31 en adelante: 100 PQr 100 de su salariQ yantigüedad. 

No Qbstante 10 anterior, si el fndice de absentismo correspondiente 
a enfermedad nQ fuera en cada centrQ de trabajQ 8UperiQr- al indice de 
referencia establecido para cada uno de ellos, la empre5a cQmplementani 
hasta eııOO PQr 100 de1 salario correspondiente. 

Para toda la vigencia de1 presente CQnveniQ, 1QS indices de .referencia 
seran: 

Madrid ........................................ . 
Santa.nder' ................... : ............. ' ..... . 
Puertoll~o ...........................•.....•.. 
Tarragona ..................................... . 

TITULOXI 

Reglmen disclpllnario 

Articu10 54. FacuUad disciplinaria. 

Resto ıneae8' 
~1995 

1,25 
3,10 
2,85 
1,80 

1996y 1997 

1,15 
2,84 
2,65 
1,65 

L Los trabajadores podran ser sancionad.os por la Direcciôn de la 
compaitia, de acuerdo. con la graduaciôn de faltas y sanciones que se esta-
b1ece en el presente capitu1o. ' 

2. La sanciôn de faltas 1eves y graves requerira comunicaciôn escrita 
y motivada al trabajador y la de fa1~ muy graves exigini la tramitaciôn 

de un procedimiento sumario en e1 que sera oida e1 trabajadorafectado. 
En dicho expediente -se recabara informe de1 CQmite de Empresa, con
cediendose para su emisiôn un p1azo de diez dias. 

3. En las faltas tipificadas en los apartados b), c), 0, m) y n) de1 
artfcu10 58, la Direcciôn de la empresa podra adoptar la medida cautelar 
de s'uspensiôn de empleo, nüentras dure la substa.nciaciôn del expediente 
cQrrespondiente. 

4. En cualquier caso; la Direcciôri dara cuenta al Comite de empresa 
de toda sanciôn que imponga, al mismo tiempo que al propio interesado. 
Aı DelegadQ Sindical, en su caso, se le infQrmara en los terminQs del artfcu-
1058. 

Articu10 55. Graduaciôn defaltas. 

Las faltas 0' incumplimientos contractuales cometidos por el trabajador 
se clasificaran atendiendo a su impQrta.ncia, trascendencia 0 intenciôn 
en: leve, grave 0 muy grave . 

Articu10 56. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves las acciones u Qmisiones, ta1es como: 

a) Hasta tres. faltas de puntua1Wad en un mes, en la asistencia al 
trabajo, con retraso superior a cinco minutos e inferiQr a treinta en e1 
h.orario de entrada. 

b) Pequenos descuidos en la conservaciôn del material. 
c) NQ atender al publico cbn la correcciôn y"diligencia debidaS. 
d) NQ cQmunicar a la Direcciôn los cambios de residencia 0 domicilio. 
e) Faltar al trabajo un diaal mes sin causajusııncada. 
o Las discusiones sQbre asuntos extrai\os al trabajo dentro de' las 

dependencias de la compania. Si tales discusiones produjeran escandalo 
notorio, podni considerarse falta grave 0 muy grave. 

Articu1057. Faltasgraves. 

Tendnin consideraciôn de faltas graves 1as acciones u omisiQnes, tales 
CQmQ: 

a) Mis de tres faltas iI\iustificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo durante un periQdo de tr(!inta dias. 

b) Ausencias 0 retrasos superiores a treinta minutos, sin causa jus
tificacia, por dos dias d~rante un periodo de treinta. 

c) No comunicar, con la puntualidad debida, 10s cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social 0 ala Hacienda 
PUblica. La ocultaciôn maliciosa de estos datos se considerara falta muy 
grave. 

d} Entregarse ajuegos 0 distracciones en horas de trabajo. 
e) No cursar en tiempQ QPortunQ e1 documento cQrrespondiente, cuan

dO'· se falte al trabajo por .motivo justificado, a nQ ser que se pruebe la 
imposibilidad de haber10 efectuado. 

o La desobediencia a los superiQres en el ejercicio regular de su facul
tad dentro \!e ~uaıquier materia de trabajo. Si implicase quebranto mani
fiesto de la discip1ina u \!e ella se derivase peıjuicio notorio para la com
pania, podra calificarse como falta niü~' ~rave. 

g) Negligencia 0 desidia en el trabajo que aif~!~ a la buena marcha 
de1 servicio. 

h) La imprudencia en el trabajo. Si im:plicase riesgo grave de accidente 
o averfa, podni calificarse como muy grave. 

i) Realizar, sin el oportunQ permiso, trabajos particulares durante 
la jornac:İa, asi cQmo. emp1ear herramientas 0 utiles de la compania para 
usopropio. 

j) La reincidencia en falta leve, excluida la de puntualidad, aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
comunicaciôn escrita. \, 

Articulo 58. Falt~ muy graves. 

Se consideraran fa1tas muy graves las acciones u omisiones, tales como: 

a) Mis ,de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas. en 
un periodo de seis meses 0 veinte duriınte e1 ano. 

b) El fraude, des1ealtad 0' abuso de confianza en 1as gestiQnes enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a la compania como a sus trabajadores 
o en cualquier otra persona deİttro de 1as dependencias de ıRepsol Quimica, . 
Sociedad Anônimaıı,.Q durante el trabajo en cua1quier Qtro lugar. 

c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar,o causar desperfectos en 
primeras materias, uti1es, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres y documentos de la ~ompania. 

d) La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn cometidos 
fuera de la compania, 0 por cualquier otra clase de hechos que pudieran 
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imp11Car para e~ta desconfianza respecto a su autory, en todo caso, 1as 
de duraci6n superior a seis afios dictadas por 10s Tribunales de Justicia. 

e) , La embriaguez habitual 0 toxicomania en e1 horario 0 1ugar de 
trabajo. ' 
_ f) Vio1ar e1 secreto de la correspondencia 0 qocumentos reservados 
en la compafiia 0 de 10s Sindicatos 0 reve1ar a: eİementos extrafios a la 
misma, datos de reserva obligada. 

g) Malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 faltas graves 
derespeto yconsideraci6n a los superiores, compafieros 0 subordinados 
y sus-familiares. ' 

h) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia. 
i) Abandonar'el tr3hajo en puesto de responsabilidad. 
j) . La disminuci6n vo1untariay continuada en e1 rendimiento normal 

de1 trabajo, siempre que no este motivada por, e1 ejercicio de derecho 
alguno reconocido por la Ley. . 

k) Originar frecuentes rifias ypendeficias con 10s compafieros de 
trabajo. '> 

1) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de 10s seis meses sigtıientes de haberse 
producido la primera. 

m) E1 abuso de autoridad por parte de los superiores sera siempre 
considerado falta muy grave. El que los sufra podra ponerl0 directamente 
en conociqıiento de la Direcci6n. 

n) Ordenar, expresamente la realizaci6n de trab8jos 0 tareas en forma 
tal qne impliquen La Vulneraci6n de procedimientos escritos, con riesgo 
para las p~rsonas 0 para las instalaciones. . 

fi) La simulaci6n de enfermedad 0 acddente, manifiestamente demos
trada. 

0) Simular la presencia de otro trabajador, firmando 0 fichando 
porel. 

Articulo 59. Sanaiones. 

Las sanciones m8.ximas que podra imponer la Direcci6n en cada caso, 
atendiendo a la gravedad de la falta cometida, seran las sigUientes: 

Por faltas leves: Amonestaci6n verbal 0 amonestaci6n escrita. 
Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueklo de uno a doce dias. 
Por faltas muy graves: Desde suspensi6n de empleo y sue1do de trece 

a' cuarertta y cinco dias,. hasta: rescisi6n de1 contrato de trabajo. en 108 
supuestos en que la falta se calificara en grado m8.ximo. 

Articu10 60. Prescripci6n. 

La facultad disciplinaria de la Direcci6n prescribira-para 1as faltas 
leves a 108 diez dias, para las faltas graves a 10s veinte y para 1as muy 
graves a 10s sesenta dias, contados a partir de 1afecha en que tuvo cono
cimiento de su comisi6n y, en todo caso, a 10s seis meses de haberse 
cometido. ' . 

TITULOXII 

Salarlo 

Articulo 61. Sueldo base. 

De conformidad con 10 pactado en.el articUıo iL del presente Convenio 
co1ectivo sobre retribuciones, 108 valores anuales. en pesetas brutas de 

-la tabla de sUe1d08 baSe, son 108 contenidos en el anexo ı, que se abona.ra 
distribuidos en quince pagas anuales. 

. Articulo 62. Complemento de antigü.edad. 

E1 comp1emento por antigüedad consistini en un aumento peti6dico 
por tiempo de s.ervicios prestados, consistente en quinquenios sin tope, 
cuyo valor para tod08 los nive1es salariales sera de 85.000 pesetas anuales 
por quinquenio, cuyo abono se efectuara distribuidos en quince pagas 
anuales. ' 

Este comp1emento se percibira a partir del primer dia de1 trimestre 
natural en que se cump1an 10s quinquenios. 

Al personal que haya ingresado antes de1 31 de diciembre d'e 1994 
se le mantendra como condici6n mas beneficiosa y a titulo personal, el 
sistema de aritlgüedad vigente en ~1 4.0 Convenio. Co1ectivo əSi como 10s 
valores de trienios y qriinquenios vigentes a la citada fecha de1 31 de 
diciembre de 1994, y que permanecer8.n inalterables durante todo elpre
sente Convenio Colectivo. 

Se cı'eara una comisi6n que estudie e1 problema de la antigüedad en . 
la empresa y proponga alternativas a la misma. 

Articu10 63. Complemento de puesto de trabajo. 

1. Turnicidad-Relevos: El personal en regimen de trabajo a tumos 
como compensaci6n por e1 tiempo emp1eado en el relevo y en su aseo 
personal, asi como por e1 hecho de trabajar a tumos percibira e1 com
p1emento sefialado en e1 anexo lı. 

2. Noctumidad: E1 personal adscrito a tumos de mafiana, tarde y 
noche perc~l>ira.un comp1emento en la cuantia·que se sefiala en e1 ane
xo II, por noche trabajada. Durante 1as vacaciones se percibiran ocho P1uses 
de Noctumidad. 

3. P1us Festivos: E1 personal que trabaje a tres tumos y e1 quetrabaje 
a dos tumos incluyendo sabados, domingos y festivos, percibira 3.508 
pesetasjmes (42.096 pesetasjafio). 

E1 personal perteneciente al Grupo de Apoyo percibira este P1us cuando 
trabaje doce dias en jomada distinta a la suya' habitual, seg1in norma. 
En vacaciones se percibira seg1in la media de 10s tres· meses inmedia

, tamente anteriores. 
4. Reten: Se mantiene la actual norma de reten. 
5. P1us de Coordinaci6n y responsabilidad. Las cantidades que actual

mente vienen pereibiendo cada Jefe de tumo; quedan configtıraqas como 
un comp1emento de especffico de trabajo, cuya cuantia es de 31.217 pese
tasjmes en Puertollano y Tarragona y de 38.537 pesetaSjmes en Santander. 

6. Grupo de. Apoyo: El personal adscrito a la funci6n (Le Grupo de 
Apoyo, dOJ,)de exista, percibira el complemento indicado en el anexo vııı. 

7. Exceso tiempo relevo: El personal que presta servicio en tumos 
rotativos de dos 0 tres tumos de ocho horas, percibira en concepto de 
exceso tiempo relevo la cantidad sefialada en el anexo II. 

8. • PiUs de Cobertura: 
J 

1. El personal de dos y tres turnos, que efecrue cobertura de ausencias, 
seg1in 10 dispuesto en el articulo 26, punto 1, apartado b, p8.rl'afo 2, se 
le abonara por cada dia de cobertura la cantidad de sefialada en el ane
xo ın en valor unitario. 

2. Excepcionalmente y' en el caso de prolongarse la jomada durante 
un tumo completo por ausencia del relevo, se percibira el anexo III en 
valor doble. 

3. En el caso de 10s trabajadores a tres tumos, si transcurren. mas 
de dos horas sin que haya sido relevado de su PQes~ se le abonaria el 
P1us de Cobertura en su valor unitario. Si transcurren masde seis horas 
sin que haya sido re1evado de su puesto, se le abonarİa el Plus de Cobertura 
en su valor doble. 

Articulo 64. Complementos P9T trabajos excepcionales. 

Todos los trabajos descritos a continuaci6n con salvedad de los com
prendidos en el apartado 2, se consideraran excepcionales y s610 para 
aquellos casos en quelo requiera la seguridad, la producci6n 0 la necesaria 
buena matcha-.de la planta. Por ello, s610 podran ser ordenados por los 
Directores. 0 personas en quienes de1egtıen: 

1. Llamadas a domicilio fuera de jomada: El trabajador que sea reque
rido por la empresa una vez que haya abandonado el centro de ırabajo 
y se incorpore a su puesto de trabajo, sera compensadO con un comple
mento SegUn anexo V. 

2~. Cambi08 de'filtro8 de mangas y limpieza de silos: Se establece una 
prima por este trabajo de 1.107 pesetas. 

3. - Limpieza en el interior de recipientes: Se establece una prima de 
'1.107 pesetaspor hora 'de trabaJo para la realizaci6n de 1impieza y repa
raciones en el interior de dep6sitos que funcioıien cerrados en marcha. 
normal.' -

4. Bambury Puertollano: El personal a tumo del Bambury percibini, 
ademis del Plus de Relevos, el importe equivalente a media hora segt1n 
anexo V, por el tiempo empleado en la ducha para su aseo personal. 

5. . Planta de ACN~ACH: El personal que preste servicios en las uni
dades de producci6n y laboratorios de las plantas de ACN-ACH y MMA 
y Energias de las dos anteriores, y que preste sus servicios en regimen 
de tumos contimıados, dispondra de diez minutos, una vez fınalizada su 
jomada, para cumplir con 10 dispuesto en el articulo 138.8 de la Ordenanza 
de Segtıridad e Higiene en el Trabajo. 

Dicho tiempo sera compensado, a elecci6n del trabajador, como valor 
equivalente a horas seg1in anexo V, 0 como dias de descanso por el mismo 
tiempo sefialado en el artıculo 138.8 citado. En el supuesto deque se 
elijan dias de descansocompensatorio, no podr8.n acumularse a los ciclos 
de vacaciones. 

6. Plus Flexibilidad Horaria: Al personal que se le aplique 10 dispuesto 
en el apartadoa,punto 2, del articulo 26, percibira un Plus de Flexibilidad 
Horaria por cada hora de exceso sobre su jomada segt1n el importe del 
anexo VI del presente Co~venio Colectivo. 
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Articulo 65. Horas extraordinarias. 

El valor de las horas extraordinarias seri. el' qtie para cada nivel pro
fesional se indica en el anexo IV. 

Articulo 66. Complementos de vencimientos peri6dico superior al mes. 

Todo el personal percibini tres gratificaciones extraordinarias. con los 
siguientes periodosde devengo:. . 

Paga de Marzo: Se devenga desde el 1 de julio al 30 de junio. 
Paga de Julio: Se devenga desde ell de enero al 30 de junio. 
Paga de Diciembre: Se devenga desde eı 1 de julio al 31 de diciembre. 

Articulo 67. lrıcremento y revisi6n salarial. 

EI incremento salarial en cada uno de 10s tres afios de vigenci8. del 
Convenio Colectivo sera el siguiente: 

Afio 1996: IPC previsto menos 0,5 pOr 100. 
Afio 1996: IPC ·previsto. 
Afio 1997: IPC previsto. 

Dicho incremento se aplicara sobre la tota1idad de la Masa S8.J.arial, 
incluyendo el concepto· antigüedad, cuyo incremento pasara al capitulo 
deSaıarios. > 

La' revisi6n salarial en cada uno de los afios se hara, caso de existir 
desviaci6n, a partir del IPC previsto,· y hasta el IPC real, con los mismos 
criterios de reparto que se hayan tenido en cuenta para la subida anual. 

EI incremento global sobre la masa salari~ pactado inCıuye "el des
lizamiento por antigüedad que corresponda en cada afio. 

Articulo 68. Pago de salarios. 

EI pago de salario. se realizara por meses vencidos. 
Los conceptos salariales fıjos se aboı\anin cerrando la n6mina el ma . 

ultimo del mes, regularizandose en su caso en el mes siguiente, y las lla
madas y horas extraordinarias se abonaran cerrando a meses vencidos. 

EI pago del salario se realizar8. antes del illtimo dia del mes. 

Articulo 69. Anticipos y prestamos. 

1. Et personal afectado por el presente Convenio podni .solicitar anti
cipos de hasta el 100 por 100 del saIano liquido devengado, teniendose 
para ello en cuenta las retenciones 1egales 0 judiciales que procedan, y 
efectuandoşe el descuento correspondiente a traves de la n6mina mensual 
o de-pagas extraordinarias. 

La empresa debeni atender estas solicitudes sin que tenga que mediar 
justificaci6n alguna. 

No podra sollcitarse un nuevo anticipo hasta que no se hubieran liqui-
dado los anteriores. . 

2. EI personal incluido en el ıimbito de apli~i6n del presente Con
venio Colectivo, podra, soIlcitar prestamos sobre sus haberes, de hasta 
dos mensualidades netas de su salario en c6mputo anual, teniendose en 
cuenta para ello ·Ias r~tenciones legales 0 judiciales que procedan, y efec
tuandose el descuento correspondiente a traves de la n6mina mensual 
y de pagas extraordinarias en el pl~ mmmo de un afio. 

Articulo 70. Regimen econ6mico de los contratos en prdcticas. 

Los contratos en practicas 0 de formaci6n que pudieran celebrarse 
durante la vigencia del presente Convenio, estaran sometidos al siguiente 
regimen econ6mico y legal: 

a) Titulados superiores, segUİ\ e1 regimen establecido por la normativa 
de «Repsol, Sociedad An6nima~. 

b) .Resto de contratos: Se someteran' a la 1egislaci6n vigente sobre 
los mismos en cada momento. 

TITULOXIII 

Comislon de Segubniento e Interpretaclon y Comisi6n Paritaria 
de Informacl6n y Segubniento 

Articulo 71. Comisi6n de Seguimiento e Interpretaci6n. 

Durante la vigencia del presente Convenio actuara una Comisi6n de 
Seguimiento e Interpretaci6n qu~, sin perjuicio de las atribuciones que 
en cuesti6n de vigilancia tienen 10s Comites de empr.esa, tendra poı fun
ciones: 

a) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
b) Actuar' como 6rgano de interpretac16n, arbitraje y conciliaci6n, 

sin perjuicio de la poslbilidad de la reclamaci6n ante la jurisdicci6n admi
nistrativa y contenciosa previstasen la legismci6n vigente, 0 de la apli
caei6n de 10 previsto en el procedimientO de sOluci6n' voluntaria de con-
flictos. . , 

c) Por los trabajadores la Comisi6n esta.ra compuesta por un mmmo 
de siete vocales elegidos de entre los firmantes del presente Convenio.· 
Los representantes de la empresa seran de su libre elecci6n, sin que en 
ningUn caso puedan exceder en numero a la representaci6n social. 

Por acuerdo de ambas partes se podra nombrar un Presidente entre 
las personas id6neas, bien de. la empresa 0 aJenas ala misma,. Asimismo, 
de mutuo acuerdose nombrara un Secretario, debiendo recaer el nom
bramiento en un miembro de la Comisi6n. 

d) La Comisi6n se reunira: 

. 1. En sesi6n ordinaria, una vez al trimestre. 
2. En sesi6n extraordinaria, a petici6n deçualquiera de las. partes 

firmantes del Convenio. 

e) Los acuerdos de la Comisi6n deSeguimiento e Interpretaci6n se 
tomanin por mayoria simple. ' 

f) La Comisi6n se reunir8. en la localidad doı:ıde radique el centro 
de trabaJo que plantee la problematica indicada en el orden del dia. 

g) La representaci6n sindical sera informada semestralmente de los 
contratos de servicio suscritos por la Direcci6n, con expresi6n del nmnero 
de trabajadores a que afecta, objeto del contrato y duraci6n prevista del 
mismo. ' 

Articulo 72. Comisi6n Paritaria de lriformaci6n y Seguimiento de la 
Gesti6n. 

Se constituini una Comisi6n Paritaria de Informaci6n y Seguimiento 
de la Gesti6n compuesta por diez vocales, cinco por la Direcci6n de la 
empresa, . entre el personaJ. directivo 0 responsable de las distin1;as ueas, 
y cinco por los Sindicatos con derecho a participaci6n. La Co1l}.isi6n desig
nara ademas a un Secretario sin voz ni voto entre el personal de la propia 
empresa. 

La representaci6n sindical se establecera proporcionalmente al numero 
de Delegados de Personal que ostenten las Centrales Sindicales firmantes 
del Convenio. 

Articulo 73 Funciones de la Comisi6n Paritaria de lriformaci6n y Seguir 
miento. 

1. Las funcioneş generales de esta' Comisi6n seran las siguientes: 

a) Estudio de: 

1.os planes de carıicter industrial, econ6mico y financiero que afecten 
a la politica laboral de las empresas. 

La politica de empleo. y las relaciones industriales del coı:\iunto de 
laempresa. 

b) Emitir informes y elaborar propuestas relativas a los puntos enu
merados en el apartado anterior, as1. como a la estrategia de la organizaci6n 
del trabajo de la empresa, de las que se recibira respuesta en un tiempo 
razonable. . 

c) AnaIisİ$ y discusi6n en orden a conseguir acuerdos en materias 
de organizaci6n del trabaJo, de las relaciones labora1es y del empieo, con
trataci6n de personal, salud e higiene de los trabaJadores y de la formaci6n 
profesional, asicomo la adopci6n, en 'Su caso,. de las medidas correctoras 
que se estimen convenientes para el mejor cumplimiento de los fines 
~ropuestos. 

2. Vocales. Benin sus funciones: , 

1. Asistira .tas. reuniones y participar en los debates, exponiendo 
su opini6n y formulando tas propuestas que estimen pertinentes. 

2. Proponer a la Comisi6n la inCıusi6n de puntos en el orden del 
ma. 

3. Solicitar y recibir la informaci6n y documentaci6n que estimen 
necesaria para eı cumplimiento de las funciones asignadas. 

'Artlculo 74. Reuniones Comisi6n Paritaria de lriformaci6n y Seguim'iento. 

La Comisi6n se reunini al menos una vez cada tres meses, y en sesi6n 
extraordinaria cuando 10 soliCiten la mitad de sus miembros. 

La convocatoria la hara el Secretario, mediante notificaci6n escrita 
a los Vocales con diez dias de antelaci6n en las sesiones ordinarias, adjun

\ tıindoles el orden del dia con la documentaci6n correspondiente. 
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L~ notificaci6n de las sesiones extraordinarias se efectuara con la ante
laci6n que sea posible en cada caso; 

La informaci6n correspondiente a 108 meses· en que no haya se8i6n, 
se remitira a los responsables de las Secciones Sindicales fırmantes del 
Convenio de Ios centr08 de trabajo. 

TITULOXIV 

Solucion voluntaria de conf1ictos 

Articulo 75. 

1. Seran susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios 
qe soluci6n de conflictos comprendidos en el presente titulo, aquellas con- . 
troversias 0 disputas laborales que comprendan a una pluralidad de tra
bajadoresvo en las que la interpretaci6n; objeto de la divergencia, afecte 
a intereses supra pers()llales 0 colectivos. 

2. A los efectos del presente titulo, tendran tambien el caracter de 
conflictos ,colectivos aquellos que, n~ obstante promoverse por un tra
bajador individual, su soluci6n sea extensible 0 generalizable a un grupo 
de trabajaqores. 

Art1culo 76. 

Los procedimientos voluntarios para la soluci6n de los conflictos colec
tivosson: 

a) Interpretaci6n acordada en el seno de la Comisi6n de Seguimiento. 
b) Mediaci6n.· 
c) Arbitraje. 

Articulo 77. 

1. El procedimiento de mediaci6n no estara sujet6 a ningiına tra
mitaci6n preestablecida, salvo la designaci6n del mediador y la forma-
lizaci6n de la avenencia que, en su caso, se aıeance. ' 

2. El procedimiento de 'mediaci6n sera voltintario y requerira acuerdo 
de las partes, que haran constar documentalmel\te las divergencias, desig
nando al mediador, y senalando la gesti6n 0 gestiones sobre las que versara 
su funci6n. Una copia se remitira a la Secretaria· de la Comisi6n de Segui-
miento. , 

3. La designaci6n del mediador la haran de mutuo acuerdo las partes, 
preferentemente de entre los e:Xpertos que figuren incluidos en las listas 

- que apruebe la Comisi6n de Seguimiento. 
La Secretaria de la Comisi6n co:İnunicar' el nombramiento al mediador, 

notifiaanQ6J.e ademas todos aquellos extremos que sean precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

4. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a las partes," 
podran ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de acep
taci6n, la avenenCıa c~nseguida tendra la misnıa eficacia que 10 pactado 
en Convenio Colectivo. 

Dicho acuerdo se formali.zara, por escrito, presentandose copia a la 
autoridad laboral competente, a los ·efectos y eu el plazo previsto en el 
articulo 90 del Estatuto d~ 108 Trabajadores. 

Articulo·78. 

1. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes en conflicto acuer
dan voluntariamente encomendar a untercero sus divergencias y aceptar 
de/antemanolasoluci6n que este dicte. 

2. El acuerdo de las partes promovi~ndo el arbitraje sera formalizado 
por escrito, se denominara compromiso arbitral y constara, al. men~s, de 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a .ıaudoarbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de las partes afectadas. ' 
Fe~ha y firma de İas partes. 

3. Se haran llegar. copias del compromiso arbitral a la Secretaria de 
la Comisi6n de Seguimiento y, a efectos de constancia documental·, a la 
autoridad laboral competente. 

4. i La designaci6n del arbitro 0 arbitros sera libre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo el nombramiento en igual fonna que la 
seiialada para 108 mediadores en el articulo 74. ' 

5. Una vez finalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendran 
de instar cualesquiera otros'procedimient9s sobre la cuesti6n 0 cuestiones 
sujetas al arbitraje. . 

6. Cuando Un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las 
partes' se abstendran de recurrir a la huelga 0 cierre patronal mientras 
dure el procedimiento arbitral. ' 

7. Elprocediniiento arbitral se caracterizara por los principios de 
contradicci6n e igualdad entre las partes. El arbitro 0 arbitros podran 
pedir el auxilio de ~xpertos sİ fuera necesario. 

ş. La resoluci6n arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadamente todas y cada una de las cuestiones fıjadas 
en el compromiso ,arbitral. ' 
- 9. El arbitro 0 arbitros actuaran' conjun4Unente, comunicaran a las 

partes la resoluci6n dentfo ğ.el plazo fyado en· el compromiso arbitral, 
notificandolo igu8.ımente a la. $ecretaria de La ComiSi6n· de Seguirniento 
y a la autoridad laboral cornpetente. 

10. La resoluci6n, si procede, sera objeto de dep6sito, reglstro y publi
caci6n a identicos efectos de los previstos en eı' articul0 90 del Eırtatuto 
de los Trabajadores. . , 

11. La resoluci6n arbitral tendra la rnisrna e(icacia que 10 pactado 
, en ConveniQ Colectivo. 

12. Sera de aplicaci6n al procedirniento arbitral 10 seiialado en el 
articul0 77. ' , 

Disposici6n adicional prirnera. Jubilados 0 bajas por ''tnvalidez. 

Al personal ju~ilado 0 en situaci6n de invalidez se le rnantendra el 
uso de las instalaciones recreativas 0 deportivas actuales y en las rnism3:S, 
condiciones que al ~rsonal en activo. 

Disposici6n adicional segunda. Vacaciones ex Calatrava. 

Excepcionalrnente y a titulo estrictarnente personal, a los trabajadores 
que el dia 1 'de diciernbre, de 1986 formaran parte de la plantilla de «Ca
latrava, Sociedad An6nitna», 0 aquellos trabajadores que pudieran dernos
trar mejor derecho que el previsto en el articul0 27.4. del Convenio, en 
la liquidaci6n que se les practique con motivo de laextincion de su contrato 
detrabajo, cualquiera "que fuera su causa, se les tendra encuenta como 
periodo de devengo de vacaciones eI cornprendido entre el 1 de julio y 
el 30 de jun~o. . 

Disposici6n adicional tercera. Bolsa SindicaL. 
L 

Anualrnente la ernpresa fJjara una cantidad en concepto de Bolsa Sin
dical, para cada una de laS Centrales Sindicales firmantes del presente 
Convenio .. 

. Disposici6n adicional cuaı1;a. Plus de Distancia. 

Al personal quea continuaci6n se relaciona, se le rnantendran sus 
condiciones a titulo personal : 

Don Juan Galofre Puig (Plus Transporte). 
Don Juan Masque Garcia. 
Don Aurelio Abascal Maza. 
Don Francisco Javier Arroyo Salcines, 
Don Antonio Barroso Ca.peruchipi. 
Don F~ancisco Bordas Boyo. 
Don Alejandro G6mez Calva. 
Don Luis G6mez Lôpez. 
Don Miguel A. Biguera G6mez. 
DODa Luisa F.Lanza Grijuela. 
Don Javier Miranda perez. 
Don Agustin Peiia Fernandez, 
Don Jose R. Pontones G6mez. 
Don Angel Preciado Soto. 
Don Victoriano Saiz Sol6rzano. 
Don Jesus Tanda Cobo. 
Don Carlos Tejedor Moveııan. 

'Disposici6n.adicional quinta. Descarga de amonıaco. 

. i 

J;.a descarga· obligatoria de cisternas 0 ferrocisternas de amoniaco se 
ajusta.ni al acuerdo firmado en Tarragona e127 de septiernbre de 1991. 

DisposiciQn adı~nal se~ta. Calendario Madrid. 

Se adjunta acta de la reuni6n sobre jornada y calendario laboral para 
'el centro de Madrid del12,de junio de 1995. 
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Disposiciôn .adicional septima. Aparcaıniento. 

Durante la vigencia de este Convenio se mantendni el acuerdo sobre 
este' tema alcanzado en Madrid entre los representantes sindicales y la 
empr~sa. 

Disposiciôn adicional octava. Plus Planta de Energıiıs de Santander. 

EI personal a tumo rotativo destinado en la actualidad en la planta 
de energfas de Santander percibini, mientrı:ıs permanezca.en este destino, 
ademas deI Plus de Relevos, el importe equivalente a media hora segWi 
anexo V por el tiempoempleado en la ducha para su aseo personal. . . 
Disposiciôn adicional novena. Norma ret6n. 

Dıttante la vigencia del presente Convenio se procedeni a una revisiôn 
de la actual normativa de reten. 

Disposiciôn adicional decima. Puesto 0 area de trabaJo. 

Transitoriamente y en tanto seproduzca en la empresa el desarrollo 
organizativo previsto, se entendeni por puesto 0 area de trabajo el conjunto 
de funciones, deberes, atribuciones y responsabilidades asignadas a uno 
o mas trabajadores que se clasificaran en el Grupo Profesional que proceda 
de a'cuerdo con las definiciones recogidas en el artfcUıo 10 deı presente 
Convenio Colectivo. 

Disposiciôn transitoria unica. Plan de adaptaci6nde plantillas 
(1995-1997). 

La Direcciôn de la empresa plantea la necesidad de alcanzar linos 
niveles de plantilla competitivos, si bien es' su deseo lograrlo mediante 
mecanismos que eviten consecuencias traumaticas a las personas afec
tadas. 

La representaciôn de los trabajadores una vez estudiada la propuesta 
acuerda con la Direcciôn poner en pnictica un Plan de Adaptaciôn de 
Plantillas, que se regini por'las siguientes normas. 

1. Duraciôn.-La vigencia del Plan de Adaptaciôn de Plantillas se 
extendera desde el 1 de noviembre de 1995 hasta el .31 de diciembre 
de 1998. 

2. Ambito personal.-EI Plan de Adaptaciôn de Plantillas afecta a la 
totalidad del personal de la plantilla que presta sus servicios enlos distintos 
centros de trabajo de «Repsol Quımica, Sociedad Anônima», con la unica 
excepciôn deI personal Directivo, cuya condici6n ostentan el Presidente, 
Consejero Delegado, Directores Generales, Directores de Area, Directores 
y Subdi:rectores. 

3. -Mecanismos'7"EI objeto de reducciôn de plantilla, consustancial al 
Plan de Adaptaciôn de Plantillas que aquı se pacta, se articula en ba5e 
a dos mecanismos: Bajas anticipadas y regimen especial para las perSonas 
que no cotizaron' a la Seguridad SoCial antes del 1 de enero de 1'967. 

3.1.1 Caracter: Al cumplir los cincuenta y ocho aftos de edad, el per
sonal causani baja forzosa en la empresa pasando a la situaciôn de desem
pleo y posterioimente, a los sesenta afıos de edad, a la de pensionistas 
de jubilaciôn. 

EI personal queal1 de noviembre de 1995 tenga ya cumplidos cincuenta 
y ocho' 0 mas afıos d,e edad causara baja forzosa en la empresa el 30 
de noviembre de 1995, pasando a la situaciôn de desempleo -si tiene 
menos de sesenta afıos-j 0 a la de pensionista de jubilaci6n -si tiene 
ya cumplidos sesenta 0 mas afıos de edad-. 

3.1.2 Condiciones econ6micas: Por 10 que respecta a las condiciones 
econ6micas, hay que distinguir las siguientes: 

a) La prestaci6n de desempleo del INEM. 
b) La pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, que percibira el 

trabajador a partir de la fecha en que pase. a la situaci6n de jubilaci6n, 
• con sesenta 0 mas afıos de edad. 

c) La prestaci6n de jtıbilaci6n del Plan de Pensiones de «Repsol • 
Quımica, . Sociedad An6nima» que percibira el trabajador desde su pase 
a la situaci6n de pensionista de jubilaci6n y conforme a los requisitos 
establecidos en el Reglamento del Plan. 

A estos efectos, el trabajador, desde la fecha de su baja y hasta su 
jubilaci6n, podni pasar a la situaci6n de partfcip~ en suspenso en el Plan 
de Pensioıles de «Repsol Quımicaj Sociedad An6nima», con los derechos 
y ol?ligaciones que para esa condici6n, fıja el Reglamento del Plan. 

d) Complemento de empresa al desempleo. ji" 

La empresa complementara las prestaciones netas por desempleo (cal
culadas con arreglo a 10 dispuesto en las leyes 21/1993 y 22/1993, de 

29 de diciembre) hasta el85 por 100 del touii de las percepciones liquidas 
del trabajador. • _ 

Este complemento se percibini a tanto alzado y descapitalizado al 9 
por 100 anual desde la baja con cincuenta y ocho afıos -0 cincuenta y 
nueve si ya 108 tiene cumplidoB-j de edad y hasta la fecha en que' el 
trabajador cumpla sesenta afıos de edad, no siendo aplicable, en ningt1n 
caso, en bajas. con edad igual 0 superior a sesenta afıos. ' 

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

Sueldo Base. 
Complemento Antigüedad. 
Complemento ad-person. 
Plus Tumo Relevo. 
Plus Nocturnidad. 
Plus Exceso Tiempo Rel~vo. 

-Plus Festivos Personal Tumos. 
Plus 2 tumos. 
Plus Jefe de tumo. 
Plus de Coordinaci6n y ResponsAbilidad. 
Plus ~ Disponibilidad. 
Plus Reten de Mantenimiento. 
G~po de Apoyo. 
Cambio de fıltros. 
Plus Llamada. 
M6dulos ADP. 
-Abono descansos. 
Limpieza interior recipientes. 
Sustituci6n (fin de semana). 
Plus Aseo (Banbury y Planta de Energfas Santander). 
Plus Planta ACN-ACH. 
Plus Transporte. 
Plus Distancia. 
Subvenci6n comidas Madrid y Delegaciones. 

La citada garantia del85 por 100 del total de las percepciones salariales 
llquidas del trabajador se revalonzara en losmismos porcentajes con que 
se incrementen los Convenios Colectivos de «Repsol Quimica, Sociedad 
An6nima- que se celebren antes del dıa en que el trabajadorcumpla los 
sesenta afıos de edad. 

e) La aportaci6n empresa al Plan de Pen~iones desde lafecha de 
la baja hasta el momento de cumplir sesenta afıos, incrementada en un 
3 por 100 anual y descapitalizada al 9 por 100. 

f) Indemnizaci6n compensatoria por baja anticipada. 

Con independencia de 10 anterior al trabajador se le abonara una 'Can
tidad alzada como indemnizaci6n compensatoria de la reducciôn de la 
pensi6n de jubilaci6n de la Segtıridad Social al anticipar la edad de jubi
laci6n y por el posible deterioro de la base reguladora durante la situaci6n 
de desempleo y, de otra parte, por las aportaciones que la empreşa deja 
de hacer al Plan de Pensiones desde la baja hasta eı dıa en que hubiera 
cumplido el trabajador sesenta y cinco afıos de edad. 

A tal efecto para compensar 10 anterior asl comocualquierotro perjuicio 
que pudiera ocasionarsele, se abonara uİıa indemnizaci6n capitalizada y 
descontada al 9 por 100 anual comprensiva de la diferencia entre el 60 
por 100 de la base reguladora de la pensi6n de la Seguridad Social y 
el 80 por 100 de esa misma base reguladora de la.pensi6h de la Seguridad 
Social desde los sesenta afı()8 - 0 desde la edad que efectivamente tenga 
si esta fuera superior - hasta los setenta afıos, congelada al momento 
de pasar ajubilaci6n y teniendo en cuenta los topes legales sobre pensiones 
~mas.· . 

Asimismo, la indemnizaci6n .incluira la aportaci6n empresa al Plan 
de Pensiones desde los sesenta a los sesenta y cinco anos congelada a 
los sesenta afı08 y descapitalizada·al9 P<?r 100 anual. 

3.1.3 La indemnizaci6n comprensiva de los apartados d), e) y f) po
dra recibirse en forma de renta vitalicia a abonar por una entidad ase
guradora, en forma de capital 0 mixta. 

3.2 Regimen especial para las personas qu~ no cotizaron a la Segu
.ridad Social antes del1 de enero de 1967. 

A las personas que por no acreditar cotizaciones anteriores aı 1 de 
enero de 1967, no puedan acceder a la pensi6n de jubilaci6n anticipada 
a los sesenta y-cinco afıos de la Seguridad Social, se les aplicani un regimen 
especial conforme al ctıal causaran baja forzosa al cumplir los sesenta 
y tres afıos de edad, pasando al desempleo hasta la fecha en que cumplan 
los sesenta y cinco anos, momento, en el que pasaı::an a pensionistas de 
jubilaci6n. " 



Viernes 20,octubre 1995 30717 

Las condiciones econ6micas ~n ~stos casos seran las siguientes: 

a) La prestaci6n neta de desempl~o del INEM que percibira el tra
bajador desde su baja has'ta la fecha en que cumpla sesenta y cinco aftos 
deedad. ' 

b) La pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social que percibira el 
trabajador desde la fecha en que cumpla sesenta y cinco afios' de edad. 

'c) La prestaci6n de jubilaci6n del Plan de Pensioneş de «Repsol Qui
mica, Sociedad An6nimaıı que, percibira eI' tra.bajador desde su pase a 
la situaci6n de pensionista de jubilaciôn y c(;mforme a 108 requisitos esta
blecidos en el Reglamento del Plan. 

A estos efectos, el trabajador desde la fecha de s.u baja y hasta su 
jubilaci6n, pasani a la situaci6n de participe en suspenso en el Plan de 
Pe'nsiones de «Repsol Quimica, Sociedad An6nima», con los derechos y 
obligaciones que, para esa condici6n, fıja el Reglamento del Plan. 
, d) La indemnizaci6n compensatoria por baja anticipada en condicio
nes identicas a las- sefialadas en eI parrafo d) y e), del punto 3.1.2 pre
cedente desde los sesentay tres hasta los sesenta y cinco afios. 

3.3 Observaciones comunes a todas las bajas. 
3.3.1 Opcionesde indemnizaci6n. 
LOs trabajadores afectados por este P AP podrıin opta:r entre: 

a} Percibir la indemnizaci6n prevista en el articu}o 51 del E.T. de 
vejnte dias de salario por afio de setvicio, prorrateandose por meses los 
periodos de tiempo inferiores, a un afio, con un mıiximo de doce men-
sualidades. . 
, b) Percibir las indemnizaciones y complementos citados en cada uno 
de los mecanismos establecidos, sustituyendo 'asi ıntegramente la indem
nizaci6n citada del articul0 51. 

3.3.2 Saldo y fıniquito de la relaci6n laboral. 
Con eI cobro de Ias indemnizaciones compensatorias citadas, comple

mentos adicionales e indemnizaciones, fınalizara la relaci6n labQral entre 
el trabajador y «Repsol Quimica, Sociedad An6nima», y se comrideraran 
saldados 1. finiquitados cuantos derechos y obligaciones existan entre 
ambas partes. 

Seran de aplicaci6n Ias revisioiles salariales que, en ,su caso, por des
viaci6n de IPC proceda aplicar en identicas condiciones, que para eI per-
sonal en activo se realicen:. ' 

4. Contrataciones.-Como consecuencia de las, bajas anticipııdas, que
se estiman en 118, se producirıin entre 20 y 30 ingresos del exterior. 

Para estos ingresos se aplicara eI criterio de preferencia establecido 
en Ios derogados acuerdos entre REPSOL y las Federaciones Sindicales 
de CC.OO. y UGT respecto a los trabajadores que causaron baja con con
tratos temporales. 

A los efectos previstos en el articulo 11 punto 1 deI V Convenio Colectivo 
de «Repsol Quimica, Sociedad An6nima» con vig~ncia para' los afios 1995, 
1996 y 1997, a Ios citados trabajadores que causaronbaja 'con contratos 
temporales y que, en su caso, se incorporen a la empresa, se les computarıin 
como tiempo de permanencia en el nivel de entrada, los perİodos de con
trataci6n en practicas 0 interinidad si se contratannuevamente. 

Las bajas que se produzcan no generaran la realizaci6n de horas extraor
dinarias, debiendo en consecuencia estar formado el sustituto, en aquellos 
casos que proceda, con antelaci6n sufıciente para permitir la prejubilaci6n. 

,'ANEXOI 

Sueld08 base 1995 

Niveles salariales Salarid 

1 5.229.542 
2 4.914.984 
3 4.619.345 
4 4.329.062 
5 4.061.751 
6 3.796.505 
7 3.796.505 
8 3.609.148' 
9 3.466.792 

10 3.173.484 
11 2.933.726 
12 2.602.050 
13 2.118.000 
14 1.892.000 ' 
15 1.690.~op 

,~on 

Turno-relevo 

V ALOR MENSUAL 1 V ALOR ANUAL 1" 
~ ______ ~~21_.9_6_4 ______ ~~,~ _________ 2_6_3_.5_68 ________ ~ 

NOCTURNIDAD 
2.727 pesetasjnoche 

EXCESO TIEMPO RELEVO 
71.472 pesetasjafio 

ANExom 

Plus Cobertura 

Niveles Valor unitario Valordoble 

6 13.540 27.080 
/ 

7 13,540 27.080 
8 12.928 25.856 
9 12.296 24.592 

10 11.660 23.320 
11 10.436 20.872 
12 9.852 19.704 
13 . 8.078 16.156 
14 6.625 ,13.250 
15 5.465 10.930 

ANEXOIV 

Boras extraordinarias' , 

Niveles Base Valor unitario 

6 670 1.173 
7 670 1.173 
8 640 1.120 
,9 609 1.066 

10 578 1.012 
11 517 905 
12 487 852 
13 399 698 
14 " 327 572 
15 270 472 

~OV 

Valor equivalente horas Otr08 pluses 

Niveles Base Valor unitario Valor unitario 
llamada 

6 854 1.495 3.198 
7 854 1.495 3.198 
8 815 1.427 3.053 
9 775 1.357 2.903 

10 736 1.286 2.752 
11 658 1.151 2.463 
12 622 1.089 2.329 
13 510 892 1.908 
14 417 732 1.565 
15 345 604 1.292 
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En caso de «abono descanso» los valores senin los siguientes: 

Niveles Base Valor unitario 

6 843 1.475 
7 843 1.475 
8 804 1.408 
9 765 1.339 

10 726 1.2'69 
11 649 1.136 
12 614 1.074 
13 50a 880 
14 412 722 
15 340 596 

ANEXOVI 

Plus FleDbilldad Horarla 

Niveles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Niveles Valor unitario 

6 640 
7 640 
8 611 
9 581 

10 552 
11 493 
12 466 
13 382 
14 313 
15 259 

ANEXOVII 

Antigüedad (*) 

Importe 
trienio 

110.288 
110.288 
110.288 
110.288 
110.288 
110.288 
93.309 
93.309 
93.309 
73.848 
64.150 
52.499 

Importe 
quinquenio 

220.575 
220.575 
220.575 
220.575 
220.575 
220.575 
186.617 
186.617 
186.617 
147.696 
128.300 
104.999 

CO) Sin incremento. . 
Valores para personal con ingreso anterior a 1 de enero 

de 1995. 

Antigüedad (*) 

Niveles Importe 
quinquenio 

1 85.QOO 
2 85.000 
3 85.000 
4 85.000 
5 85.000 
6 85.000 
7 85.000 
8 85.000 
9 85.0,00 

10 85.000 
11 85.000 
12 85.000 

Niveles 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Niveles 

13 
14, 
15 

Importe 
quinquenio , 

85.000 
85.000 
85.000 

CO) Sin incremento. 
Valores para personal 'con ingreso 

posterior a 31 de diciembre de 1994. 

ANEXOvm 

Grupo de apoyo (*) 

1 por 10 2 por 20 2 por20 
2por 15 ~smopuesto varios puestos 

(mes) (mes) (mes) 

26.579 31.893 37.210 
25.530 30.637 35.743 
23.796 
23.371 28.042 32.719 
21.604 , 
19.162 

CO) No corresponde incremento, 

ANEXOIX 

3 por30 
(mes) 

42.524 
40.848 

37.392 

Equivalencla de 188 antlguas categorias profesionales a ~pos 
profesionales 

Categoria profesional 

Tecnico titulado superior. ' 
_, Jefe 1.a administrativo. 

Analistade Sistemas. 

Ingeniero tecnico. 
Ayu~ante tecnico. 
Delineante proyectista. 
A.T.S. 
Analista de Aplicaciones. 
Jefe 2. a admin\strativo. 

Jefe de Turno. -
Contramaestre. 
Encargado. 
Jefe de Equipo. 

Analista 1. a 

Analista 2. a 

Contramaestre. 
Programador de Ordenador. 
Operador de Ordenador. 
Delineante. 

Jefe 3.a administrativo. 
Oficial 1.a administrativo. 
Oficial2.a administrativo. 
Traductores. 
Oficial 1.a de Producciôn. 
Oficial2.a de Producciôn. 
Oficial1.a de Mantenimiento. 
Oficial2.a de Mantenimiento. 
Oficial 1.a de Seguridad. 
Operador basico. 

Carretilleros. 
Conductores. 
Subalternos. 
Oficial de Almacen. 
Auxiliares. 
Almacenero. 
Oficial3.a 

Operador auxiliar. 

Grupo profesional 

Tecnicos superiores. 

Tecnicos medios. 

Mandos Intermedios. 

Especialistas tecnicos. 

Admin:istrativos. 

Oficiah~s cualificados. 
( 

SubalternosjOperarios. 

• 
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ANEXOX 

Tabla de equlvalencias a 108 efecto8 de gruP08 de cotizaci6n 
ala Segurldad Social 

Antigua categoria Grupo profesional Grupo 
de cotizaci6n 

Tecnico titulado superior .....•.. 1 Tecnico superior. 
.Tefe 1.a administrativo .......... . 3 Tecnico superior. 
Analista de Sistemas ............ . 3 Tecnico superior. 
Ingeniero tecnico ................ . 2 Tecnico medio. 
Ayudante tecnico ............. , .. 4 , Tecnico medio. 
A.T.S .............................. . 2 Tecnico medio. 
Jefe 2.a administrativo ... , ....... . 3 Tecnic9 medio. 
Analista de Aplicaciones ....... . 3 Tecnico medio. 
Delineante proyectista .......... . 4 Tecnico medio. 
Jefe de Tumo .................... . 4 Mando intermedio. 
€ontramaestre .................. . 4 Mando intermedio. 
Operador de Ordenador ........ . .p Especialista tecnico . 
Jefe 3.a administrativo .......... . 3 Administrativo. 
Encargado .. '., ................ ' .... . 4 Mando iiltermedio. 
Jefe de Equipo .. :: ............... . 8 Mando intermedio. 
Traductor ........................ . 5 Administrativo. 
Oficial 1. a administrativo ....... . 5 Administrativo. 
Analista 1. a ...................... . 4 Especialista tecnico. 
Delineante .. ' ..................... . 4 Especialista tecnico. 
Operador 'de Ordenador ........ . 5 ~specialista tecnico. 
Oficial 1.a de MantenimfEmto ... . 8 Oficial cualificado. 
Oficial 1. a de Producci6n ....... . 8 Oficial cualificado. 
Oficial 1. a de Seguridad ......... . 8 Oficial cualificado. 
Carretilleros' ..................... . 8 SubaltemojOperario. 
ConductoresjOficial 1.a ...... : .. . 8 SubaltemojOperario. 
Oficial de Almacen .............. . 8 Su1;>altemojOperario. 
Oficial 2.a administrativo ....... . 5 Administrativo. 
Oficial 2.a de Producci6n .... ,. . 8 Oficial cualificado. 
Almacenero ...................... . 6 SubaltemojOperario. 
Analista 2.a ..•.. , ................ . 4 Especialista teclıİCo. 
Subaltemos ...................... . '6 SubaltemojOperario. 
Auxiliares ........................ . 7 Subalteı:nojOperario. 

Oficial 3.a .•••••.••••.•...••..•••.. ' 9, SubaltemojOperario. 
Operador basico ................. . 8 Oficial cualificado. 
Operador auxiliar ......... .' ..... . 9 SubaltemojOperario. 

A Jos trabəjadores que por aplicaci6n de normas 0 Conveni()s anteriores 
estuvieran incluidos en algıirt grupo de cotizaci~n distinto de los reflejados 
en ,el presente anexo se les rnantendra, a titulo personal", el grupo por 
el que actualrnente vienen cotizando. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

22856 RESOLUCION de 21 de julio de 1995, de la Direccion General 
de la Energia, por la que se 1wmologa, a...efectos de seguridad 
contra la emisiOn (je radiaciones ionizantes, el equipo gene
rador de rayos X de la marca .. Asoma Instruments, Inc.,., 
serie 200T. ' 

Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por 
«Eurocomercial, Sociedad An6nima», con dornicilio social en calle Cervan
tes, mimero 21" Oviedo, por la que ,solicita la homologaci6n del equipo 
generador de rayos X de la marca «Asoma Instruments, Inc.», serie 200Tj 

Resultando que por el interes~o se ha presentado la docurnentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n 
solicita, y que el laboratorio de verificaci6n del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolögicas (CIEMAT), rnediante dic
tarnen tecnico, y el Consejo de Seguridad Nuclear por inforrne, han hecho 
constar que los rnodelos presentados cumplen con las normas de horno
logaci6n de aparatos radiactivosj 

Considerando que por el Cornite Perrnanente de Reglamentaci6n y 
Hornologaci6n de este Ministerio, se ha informado favorablementej 

Vista la Orden de 20 de marzo de 1975, poi la que se aprueban las 
normas de hornologaci6n de aparatos radiactlvos (<<Boletln, Oficial del Esta
do» de 1 de abril)j 

De aCuerdo con el Consejo de Seguridad NuCıear, 
Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la referida 

d~sposici6n, ha resuelto homologar, a efectos de, seguridad contra la emisi6n . 
de radiaciones ionizantes, el equipo, gtmerador de rayos X de la marca 
«Asorna Instruments, Inc.», serie 200T, con la contrasefta de homologaci6n 
NHM-Xıı1. - ' 

La hornologaci6n' que se otorga por la presente Resoluci6n queda supe
ditada a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI equipo radiactivo que se homologa es un generador de 
rayos X de la marca .Asoma Instruments, Inc.», serie 200T, de 30 kV, 
133 ııA y 9 vatios, de tensi6n, intensidad de corriente y potencia maximas, 
respectivamente. 

Segunda.-El uso a que se destina el equipo radiactivo es el amilisis 
de, muestras por fluorescencia de ray0ıS X. . 

Tercera.-Cada equipo radiactivodebera llevar marcado de forma inde~ 
leble, al menos, la marca y modelo 0 el mimero de hornologaci6n, la palabra 
«Radiactivo» yel mimero de serie. 

Ademas, llevara una etiqueta en la que figure, al menos,el importador, 
la fecha de fabricaci6n, eldistintivo basico recogido en la norma UNE 
73-302 y la palabra «Homologadol'. 

La marca y etiqueta indicadas anteriormerite. se situaran en el exterior 
del equipo i en un lugat visible. 

Cuarta.-Cada equipo radiactivo surninistrado debe ir acompaftado de 
la siguiente documentaci6n: 

1. Un certificado en el que sehaga constar: 

a) Numero de serie del equipo y fecha'de fabricaci6n. 
b) DecJaraci6n de que el prototipo ha sido homologado por la Direc

ci6n General de la Energia, con el numero de hornologaci6n, fecha de 
la Resoluci6ny de la del «Boleti~ Oncial del Estado» en que ha sido 
publicada. 

c) DeCıaraci6n de que el equıpo correspQ.nde exactamente con el pro
totipo homologado y que la intensidad. de dosis de radiaci6n en todo punto 
exterior a 0,1 metros de la superficie del equipo suministrado no sobrepasa 
1 ı.ıSvjh. 

d) . Uso para el que ha sido autorizado y periodo vaIido de utilizaci6n~ 
e) Especificaciones recogidas en el certificado de homologaci6n del 

equipo. 
f) Especificaciones y obligaciünes tecnicas para el usuario que inclu

yan las siguientes: 

i) No se deberan retirar las indicaciones 0 seftalizaciones existentes 
en el equipo. ' 

ii) El equipo debe ser utilizado s610 por personal que sea encargado 
expresamente para su utilizaci6n; para 10 cual se le hara entrega del manual 
de operaci6n del equipo para su conocimiento y seguirniento. 

iii) Se llevara a cabo la asistencia tecnica y verificaciones peri6dicas 
sobre el equipo que se· recojan en su programaci6n de mantenimiento 
a fin de asegurar que sigue cumpliendo todos los requisitos que le fueron 
exigidos para su hornologaci6n desde el punto de vista de la seguridad 
y protecci6n radiol6gica y se dispondra de un registro de los comprobantes, 
dondeconsten los resultados obtenidos. 

II. Manual de operaciôn en espaftol que recoja las caracteristicas tec
nicas e instrucciones de manejo del equipo, informaci6n sobre los riesgos 
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones basicas de protecci6n 
radio16gica a tener en cuenta en la utilizaci6n del equipo y las actuaciones 
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad. 

III. Prograrna de rnanteniıniento en espaftol que recoja la asistencia 
tecnica y las verificaciones peri6dicas que el fabricante recorniende llevar 
a cabo sobre los panirnetros 0 sisternas relacionados con la seguridad 
radiol6gica del equipo, incluyendo, al menos, una revisi6n cada dos aftos 
y una previa a la puesta en rnarcha del equipo tras su instalaci6n, 0 tras 
una averia 0 inci<,lente que pudiera afectar a su seguridad y que cornprenda: 

Una verificaci6n de que la intensidad de dosis a 0,1 metros de su 
superficie no sobrepasa 1 ı.ıSv/h. 

Uİıa verificaci6n del correcto funcionarniento de los sistemas de segu
ridad y de las seftalizaciones del equipo. 


