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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8117 RESOLUCION de 13 de ma,.." de 1996, de la Direcciön a.e." 

ral de Tr4bajo, por la qu.e se dispone la inscripci6n en 
el Registro y yublict:wi6n deı Convenio Colectivo de la 
empresa A.sociaci6n para la promoci6n del Minusvdlido 
(PROMI), con eı personal que presta sus servicios en ıodos 
S'US centros de trabajo. 

Visto e1 texto del Convenio Co!ectivo de la empresa Asociaci6n para 
la promociôn del minusvıilido (PROMI), con, e1 personaJ. que presta sus 
servicios en todos sus centros .de trabajo, (côdigo de Convenio mime
ro 9000392), que fue suscrito con fecha 5 de enero de 1996, de una parte 
por 108 designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de 
la misma y de oıra por el CQmite de Empresa y Delegados de Personal 
de los distintos ,centr08 de trabl\iO en representaciôn de 105 trabi\iadores 
y de conformidad con la dispuesto en el arucl'llo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislat1vo 1/19.95, de 24 de marıa, por el que se apnıeba 
el texto, ref\ındido de la Ley de} Estatuto de' 108 Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regidtro y dep6sito de Con
venios Colectiv05 de traQajo, 

Esta Direcciôn General de Trabıijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado CQnveı:ıio Colectivo en el 
cotTespondiente 'Registro de este centro dtrectiv9, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.--Disponer su publkaci6n en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Directora genent1, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ASOCIACION 
PARA LA PROMOCION DEL MlNUSV ALIDO (PI!OMI). ANO 1996 

CAPITtJLO 1 

Dispo8iclones generales 

SECCION 1." DETERMINACION DE LAS PARTES 

Articulo 1, 

Este Convenio ha sido pactado por una represp.ntaciôn de todos los 
trabajadort;:s de la empresa PROMI, a la que, se le denominara represen
tadôn sucia1, compuesta por 10s siguientcs trabajadores: 

Don Jose Jimenez Üsuna. 
Don Joaquin Vico Expôsito. 
Don Antonio GonzaJ.ez perez. 
Don Rafael Gonzalez Rubio. 
DDr. ~uaıı Dias Montes. 

Dofı3 Maria 3ierra Guat'deno Guarden.o 
Don Juan Agüera L6pez. 
Don Eduardo Rodriguez Morales. 
Don Juan Jesus Rengel Mira. 
Don Antonio S8.nchez Toledo. 
DODa Antonia Crespo Pebiez. 
Don Jose Antonio Ruiz Murillo. 

Y la represent4ci6n de la Direcciôn de la empresa, a la que se deno
minara representaciôn econ6mica, compuest&. por 108 siguientes miembros: 

Don Jose Marıa de la Paz Ca1atr.ava. 

SEccıON 2.- AMSrrO 'P..RRITORIAL, F1.JNClONAL Y PERSONAL 

Artkulo 2. Ambito territorial. 

Las nonnas contenidəs .en el presente Convenio seran aplicable.s a 
los distintos centros de trabajo de la ABoci~iôn para la Promoci6n del 
Minusvalido (PROMI), en ləs provincias de Almeria, Cadiz, Côrdoba, Ja.en, 
Ma.Iaga, Sevilla, Madrid, ij.uesca y Salamımca" como asimismo para aquellos 
centros de nueva creac~6n perteneciente a dicha Asociaci6n. 

ArticUıo 3. Ambito .fu7U:iımal. 

EI Convenio afectara a todas tas' actividades de 10s distİntos centros 
de trabajo y programas de laAsociaciôn. 

Articulo 4. Ambi'o persotıal. 

Eı presente Convenio es de aplicaci6n, con exclusi6n de cualquier otro, 
a todas 188 personas que presten sus serv1cios efectiv08 por cuenta ıveİta 
dentro de todos 108 centros y programas de la Asociaci6n; &si como los 
que ingresen en la misma durante su vigencia, con exclusi6n del a1to per
sonal directivo a que hace referencia el Estatuto de 105 Trabajadores, como 
asimi8mo 108 que ocupen puestos de Direcci6n y aquellos otros en cuyo 
trab;ijo haya de observarse reserva obligada. 

Eİ alta persona1 directivo de PROMI corresponde al cargo de Secretario 
general, y estari siempre excluido del ıirnbito de oeste Convenİo. 

El personal de direeci6n y aquel que en su trabajo deba observar reseİV3. 
obligada, estara excluido del a.mbito def Convenıo, una vez sea acordado 
por.la Comisiôn Paritaria. 

Queda, asimismo, excluido del ambito personal del Convenio Colectivo 
el personal que se contrata para impartir programas de formaci6n pro
ınovidos por PROM! en colaboraci6n con la Administraciôn Pı1blica y agen
tes soda1es, əsL como el personal que se contrate para la ejecuci6n de 
los programəs de formad6n e investigaciôn (1+D) de PROMl en colaboraCiôn 
con el Ministerİo de Asuntos Sociales, las Universidades espaiıolas y la 
Comunidad Europea. 

. SECCı6N 3." VIGENCIA. PRÖRROGA Y RESCısı6N 

A:rticulo 5. Ambito temporaL 

E1 presente Convenio elıtrar8. en vigor el dfa 1 de eont1ro de 1996. 
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ArticuJo 6~ Duraci6n Y PTÔrro.Qa. 

La durad6n de este Convenio sera de uil afio 8. partir del 1 de enero 
de 1996. 

Dicho Convenio se conslderara prorrogado t8.citamente por un afio 
natural de no resultar rescindido 0 denunciado en la fecha que en este 
Convenio se expresa. 

Artkulo 7. Rescisi6n. 

La denuncia del Coİlvenio debera presentarne ante la Direcciôn General 
de Trabajo de} Ministerİo de Trabajo y Seguridad Social~ con una antelacion 
minima de tres meses, respecto a la forma de determinaciôn de su vigencia 
o de cua1quiera de sus prôrrogas. 

Artkulo 8. 

Si las (~onversaciones 0 estudios necesarios para la revisi6n se prorro
garan por plazo que excediera del Convenio, se entendera este prorrogadr ) 

hasta fınalizada su negociaciôn, sin perjuicio del caracter retroactivo que 
se pueda aplicar a la 'negociaci6n del nuevo Convenio. 

SEccıON 4." COMPENsAcıoN Y ABSORBILIDAD <AD PERSONAM •. 

Articulo 9. Cmnpensaci6n y absorbilidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo indivisible. 
Las mejoras econ6mkas pactadas podran ser absorbidas por las que en 
el futuro puedan establecerse PO! oisposici6n İegal y por las que, con 
caracter voluntario venga ahonando la empresa a la entrada en vigor del 
acuerdo, y unicamente tendnin aplicaciôn practica si globalmente superan 
a este en el nivel del computo anua!. La Temuneraciôn total que a la entrada 
en vigor de este Conveni~'~~nga percibiendo eı pe-rsüna1 afectado por 
eI mismo, en concepto de retribuciôn salarıal, no podra ser reducida por 
las aplicadones de las no!mas que se establecen. 

Con respecto a las demas situaciones, seran respetadas, en torlo easo, 
tas mas beneficiosas que vinieran disfrutando 105 trabajadores en virtud 
de las normas 0 pactos previos ~ad personan\", I 

EI complemento .ad personam~ que vinieran disfrutando 105 trabaja
dores afectados por eI presente Convenio con feclı.a 31 de diciembre de 
1995, se mantendra durante la vigencia de! prescnte Conven1o Colectivo, 
en la rni.slC'a cuantıa que exist.a en la referida fecha. 

SEccu'ıN 6." 

Articulo 10. Organizaci6n prdctica del traboJo. 

La facultad y responsabilidad de la organizaciôn, racionaliıaci6n, auto
matizaci6n, mecanizacion, estudio y reestructuraciôn de las secciones, revi
.sion y,va1oraciôn de los turnos y puestos de trabajo, eS facultad exclusiva 
de la Direcciôn de la empresa., todo ello sin perjudicar la categoria PL'Q-

resiona! del trabajador, y tenderan a 'un aumento de la ef"ıcacia y gesti6n 
de la empresa, asi como a las mas esmerada entrega de_ ım com.etido_ con 
respecto al deficieııte mental. 

Sin merma de la autoridad reconocida a la Direcciôn de -la empresa 
en ks parrafos anteriores, el Comite de Empresa 0 Delegados de Penıona1 
tt:ndran la funciôn de asesorarniento, orientaci6n y .. racionWzaci6n del 
trabajo, especialmente en relaciön a los puestos de los·.trabaJadores mİnus
vƏlidos. 

Articulo 11. Dwecho supletorio. 

En todo 10 no prev:isto en este Convenio, se estani a 10 di.<;puesto eu 
la Ley 8/1980, de W de marzo, de} Estatuto de los Trab2ijadores; a La 
Ley 13/1982, de 7 de abrH, de Integraci6n Social del Minusv31idoj al Real 
Decreto 1368/ ı 985, de 17 de juiio, que regula la relə.ci6n Iaboral de canieter 
especi.ı.1 de los trabaJadores minımva1idos que trab<ijan en los centros espe
ciales de empleo: al Real Decreto 2273/1985, de 4 de dicieinbre, por eI 
que se apnıeba el Reglamento de los Centros Espechdes de Empleo, defi· 
nidos en et articulo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abnl, de Integraciön 
Sodal del Minusval.ido; al Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, 
por el qııe se regulan ,~('IS r.entros ocupacionales para minusvalidos, y en 
generəl a iaJcgislaci6n que en cada momento regula las relaeiones laboralea. 

Articulo 12. Re.Qlamer.ıo de Ri?gimen InterioT. 

Se aprueba el RegIamento de Regimen Interior de 108 Centros de Ser
vidos Sociales, Centros Especia1es de Empleo y Servieios Generales de 
PROMI, que se adjunta a continuaci6n al presente Convenio Colectivo 
y que forma parte integrante del mismo. 

Articulo 13. Corrıisi6n Parit''lr .. "l. 

. Se cont:>tituira 'i.ma Comisi6n Paritaria para la vigilancia, interpretaci6n, 
mediad6n y arbitraje del cumplı.miento de este Convenio, sin menoscabo 
de las funciones privativds qtie le ,comp<Cten -al -Estado, cuyo domİcilio 
se flJa en la sede sodal de la Asol.'İaci6n para La Promociôn del MinusvƏ.Iido, 
sita en avenida Fuente I~S Piedıras, sin numero, de Cabra (C6rdoba), sin 
perjuicio de las compett>ncı.as le;;almente atıibuidas a las entidades admi
nistrativas y jııdiciaies (,QHes:ı;ı'-lhd.ientes. 

La Comimôrı Paritari.a e .. t..a.ci integrada por partes iguales, dos repre
. sentantes de La PN,te .social y dos de la parte econômica, acordandose 
que dichos miembr05 S<2an pur la parte social: 

DOil Antonio Gonzal.e.z perez. 
Don Juan .JesUs Rengel P4ira. 

Y POl" la parte econ6mİca.: 

Don Placido Carras:!o Man.rano. 
DQfıa Enea.rnaciôn Paloni.]J' Arroıyo. 

La Comisi6n Paritaria se reunira con caracter extraordinaüo cuando 
10 soJicite una de Ias partes. 

En diCha convoca.toria, las paı tea solicitantes especificaran por eserito, 
con una antelacion minİma de cinco dias, eI orden del dia y fecha de 
la rcuniôn. S610 en ca.'hl de urgencia reconocida por ambas partes, eI plazo 
seni inferior. 

Artfculo 14. Vinculaci6n n la totalidad. 

Constituyendo un solü conjunto las condiciones de este Convenio, La 
no aprobaci6n de alguna de ellas por La autoridad lahora1 comp~tente, 
supondra la i.neficacia de su c(,ntenido, no entrando en vigor por tanto 
ninguna de las clausulas sin La aceptaci6n de la totalidad por ambas partes. 

CAPlTULOII 

CJasiflcaei6n profesional 

Articulo 15. Clasijica-:i6nprojesionaL 

Ei personal que preste sus s{'["\ticios, tanto manuales como intelectuales, 
f'n eualquiera de 10s centros de traba,io de PROMI se clasificara en atencİôn 
a las funcioııes que dl:'sempefi.e en aıguno de los siguientes grupos:' 

Centros de Servicioş- Sodaı<:s: . 

Grupo A: ,Per&onal de Gesti6n: 

Coordinador Residen.cias. 
Coordinador T&lIı-~re~Ocupacionales, 
Dıredor Centro (> 7 J pJ~). 
Director Centro (<':. 7Fj plazas). 

Grupo B: Per::.on.J. Titulado Grado Superior; 

ntulado Superio, 

Grupo C: Personall'itulado Grado Medio; 

Diplomado Trabııjo Social/ Asistente 8ociaL. 
Diplomado en·Enfennena/ ATS. 
Fisioterapeu:ta. 
Terapeuta O~upacional. 
Titulado de Grado Medio. 

Gı:upo.D. Personaf 'rknico: 

ErlucadaT. 
Monitor de Talle!'. 

Grupo E: Au-<iHares Tecnİcos: 

Cuidador, 
AuxiHar de Cuidador 0 Auxiliar de Monitor. 
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Gnıpo F: ~ersonal Administrativo: 

Ofidal Adıninistrativo. 
Auxiliar Admİnİstrativo. 

Grup'o G: Profesiona1es de Ofida: 

Gobernanta. 
Ofıcial de La 
Cocinero/a 
Ofida! de 2.a 

Ofı:cial de 3. a 
Ayudante de C(}{'ina. 
Personal de Servicios Domesticos. 
Personal no Cua1ifıcado. 
Aprendiz. 

Grupo H: Personal Subalterno: 

Portero. 
Telef6nista. 

Centros Especia1es de Empleo: 

Grupo A: Personal de Gesti6n: 

Coordinador CEK 
Coordinador Comercial. 

Grupo B: Personal Tecnico Artes Gnificas: 

Tecnieo de Organizaci6n. 

Personal Tecnico Preimpresiôn: 

Responsable de taller,laboratorıo y montB,ie. 
Oficia1 de 1. a 
Oficial de 2.a 

Oficial de 3. a 

Personal Tecnico Impresiôn: 

Responşabie Ta11er Impresi6n. , 
Oficia1 de 1." 
Oficial de 2." 
Oficia1 de 3." 
Guil1otinero de 2.a 

Guillotinero de 3.a 

Grupo C: Persona1 Tecnico de FAbrica de Muebles: 

Tıknico de Producci6n. 

Grupo D: Persona1 Tıknico de NuE'vas Tecnologias: 

Tecnico de Ta11er. 
Tecnico de Laboratorio. 

Grupo E: Personal Mercantil: 

Tecnico Comercia1. 
ResponsaDIE: Centro Distribuci6n. 
VendeduT de l.a 

Vh,jante. 
Vendedor de 2.a 

DependiE'nte. 
Vendı:'dor de 3. LI. 

Ayudantf'. 
Corredor en Plaza. 

Grupo F': Personal de Ofıcio: 

Encargıuio de Producci6n. 
Responsable de Secciôn. 
Oi-:ial de l,a 
Onda! de 2. LI. 

Cond1]ctor-Rep;ırtidor d€ La 
Conductor-Repartidor de 2.'" 
Conductor-Repartidor de 3.8 

Peôn Especia1izad.o. 
Peôn Ord.inario. 
Ayudante. 
Auxiliar de Ta11er. 
Pe6n no Cua1ificad.o. 
Aprendiz. 

Jueves ·11 abril 1996 

Servicios Generales: 

Gnıpo A: Personal de Gesti6n: 

Coordinador Servicios Administrat1vos. 

Grupo B: Personal Tec;ko Titulado: 

Tecnko de Administraci6n. 
Tecnico de Personal. 
Tıknico de Secretaria. 

Grupo C: Auxi1iares Tecnicos: 

Gestor SudaL 

Grupo D' Persona1 Administrativo: 

Oficia1 Administrativo de La 
Oficial Administrativo de 2. a 

Awdlıar Administ.ativo, 
Aprendiz 

Grupo E: Profesiona.lf'.!I de Ofido: 

Ei.1CljO'gado. 

Ofida; de La 
Oficial de 2.a 

Ofidai. de 3." 
Personal de Servicios Domesticos. 
PersonaJ no Cualificado. 

Grupo F: Persona1 Subalterno: 

Portero. 
Vigilante y Guarda. 
RecepciunistajTelefonista. 
Reprôgrafo. 
Persona1 no Cua1ifıcado. 

Artkulo 16. Niveles salariales. 

BOE num. 88 

Los niveles salariaİes del personal contratado por PROMI, se establecen 
cn 17 con las categorias profesiona1es que eo cada uno seguidamente se 
espedfıcan. 

Nivel 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Categorfas profeslonaIes de PROMI 

Coordinador Resİdencias. 
Coordınador Ta11eres Ocupacionales. 
Coordinador CEE. 
Coordinador Comercia1. 
Coordinador Servicios Administrativos. 
Director Centro (> 75 plazas). 
Director Centro « 75 plazas). 
Tecnico Organizad6n Artes Gnifi.cas. 
Tecnico Producciôn Muebles. 
T.knico Ta11er Nuevas Tecnologias. 
Tecnico Comercial. 
Titulado Sup~rior. 
TficnİCo de Administraciôn. 
Tccnico de Personal. 
Tecnico de Secretaria. 
Diplomado Trabajo Socialj Asistente Socia1. 
Diplomado Enfermeria/ ATS. 
Terapeuta Ocupacional. 
Fısioterape'..:.ta. 

TituJado Grado Medio. 
Erlucador. 
Responsable Centro Distribuciôn. 
Erıcargado Producci6n. 
Rcsponsable de Secci6n .. 
~€cniCo Laboratoriü Nuevas Tecnologias. 
Responsab:e Taller Artes GrMicas Impresiôn. 
Rc8pon~ble Taller Artes GrMi('as Laboratorio. 
Gobernanta. 
Encargado Servicios Generales. 
Vendedor de 1.a 

Oficial de La CEE. 
Vi~ante. 
Conductor-Repartidorde La 
Ofida! Administrativo de La 
Oficial de l.a Artes Gr8.fica.o:ı Impreai.Sn. 
Oficial. de 1." Artes GrAficas Preimpresıôn. 
Oficia! de La Serncios Soria1es/GeneTa~(s. r.:uidadOf. 
Monitor de Ta1ler. 
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Nivel 

10 

LI 

12 
13 

14 

Li; 

16 
17 

Ca.tegonas profesionales de PROM1 

Vendedor de 2.a 

Ofidal de 2.:ı CEE. 
Dependiente. 
Conductor-Rcpartidor de 2.'" 
Ofıcia1 de 2.8 Artes Grıifica.cı Impresi6n. 
Ofidal de 2.8 Artes Graficas Preimpresi6n. 
Oficial Administrativo de 2.8 

Gestor Social. 
Oficia1 Administrativo Servicios Sociah~s. 
Oficial de 2.'" ServiCİos SocialesjGenerales. 
Cocineroja Sen'İcios Soeiales. 
Pe6n Especializado. 
Auxiliar Admİnİstratİvo. 
Auxiliar Cuidador 0 Monitor. 
Auxiliar Aumİnistrativo ServiL",) Sociales. 
Vendedor 3," 
Conductor-Repartjdor de 3."" 
Oficial de 3." Artes Graficas lmpresi6n. 
Ofida1 de 3.a Artes Grıificas L ";lrnpresi6n. 
Ofidal de 3.3 Servicios SocialesjGenerales. 
Rec€:?CİünistajTelefonista. 

Pe6n Ordinario. 
CorC(:dor co Plaza Artes Gnifica&. 
Guillotinero de 2.a Artes Gnificas. 
AyudantR. Cocina Servicios Sociales. 
Ayudante Mercantil. 
Ayudante Oficio CEE. 
Personal Servicios Domesticos. 
l>:,rtero. 

I 
P~~lante y Guarda. - , 
Auxiliar de Taller. 
Gııillotinero de 3.a. Artes Gnificas. 

I Telefonista. 
1 Repr6grafo. 

I Aprendİz de 3.er aiio. 
Personal no cualificado. 
Pe6n no ı:ualificado. 
Aprendiz de 2.0 ano. 
Aprendiz 1. er anos. 

CAPITULO IJI 

Estipulaciones concretas 

SECCIÔN l.a ORDENACı6NSALARIAL 

Articulo 17. Conceptos que integran la retribuci6n salarial. 

La retribuci6n salarial, de acuerdo con las disposiciones legales sobre 
ordenaci6n del salario, est3. formada por los siguientes col\ceptos; 

Salario base. 
Complementos. 

Articulo 18. Satano base. 

Se considera salario base el establecido para cada categoria profesional 
segün la tabIa de niveles salariales que fıgura en el anexo 1 al presente 
Convenio Colectivo. 

Artieulo 19. Complementos. 

Son complementos las cantidades que en su caso deban adicionarse 
al salario. Los complementos se dividen eD: 

Antigüedad: 

Se abonani por trienios segun se establece en la tahla· de niveles de 
antigüedad que figura en cı anexo II al presente Convenio Coleciivo. El 
importe de las cantidades quc se perciban por este concepto /no podra 
sobrepasar el50 por 100, como rnıiximo, del sa1ario base. 

Premio de vinculaci6n: 

Cada trabajador que cumpla diez afioı; de antigüedad eI) ]a empresa 
y en el citado periodo no hubiera sido sancionado tendni derecho a La 

percepciôn de una cantıdad de pago unico y a tanto alzado, consistente 
en un 10 por 100 del salario anua1 eorrespondiente al salario base mas 
antigüedad·establecido en las tab]as salaria1es vigentes Em cada rrlomento. 
Dieha gratifieaci6n se percibini cada vez que eI trabajador cumpla un 
multiplo de diez afios de antigüedad. 

Plus de nocturnidad: 

Se abonani conforme a la Iegislaci6n vigente. De la percepciôn del 
plus de nocturnidad queda exceptuado el personal euyo salarin se haya 
establecido eD atenci6n a que el trabajo sea nocturno por su propia Dahı
raleza (servicio de poitero, guarderia, vigilancia nocturna del personal 
de! centro, cuidador de noche y auxiliar de cuidador de noche, etc.). 

Horas extraordinarİas: 

Las horas extraordinar.ias seni.n compensadas de acuerdo cnn 10 pre
ceptuado eD el Real becreto Legislativo 1/1995, del Estatuto de Ios Tra
bajadores, əsi como, igualmente, se' estara a 10 dispuesto en La cita'tla Ley 
en su articulo 35 soure el mİmero mıixİmo de horas extraordina,ias que 
deban realizarsc. 

• 
De vencimiı:mto periôdico superior al rnes: 

Toda el personal afectado por este Convenio tendra derecho a La per
cepci6n de dos gratıfıcaciones extraordinarias en los meses de julio y 
diciembre, respectivamcnte. La cuantia de dichas pagas se integrar.i por 
los conceptos de salario ha-se, antiguedad y complemento .ad personam., 
segun se especifica eo la .. tabla .. salariales anexas 1 y II. 

Estos importes se fıjaraH par.s los trabajadores que lleven en alta en 
la empresa, en cada uuo de 10s vencimientos, seis 0 mas meses. Al p,ersonal 
que lleve menos de seis meses, se le prorrateara por el tiempo de antigüedad 
enlamisma. 

Asimismo, al causar baja en ıa. empresa percibira la parte p'roporcional 
que le corresponda. 

De puesto de trabajo de especial responsabilida.d: 

Este complemento se percibir.i en doce mensualidades por las cate
gorias profesionales que se indican en el anexo III a este Convenio Colec-
tivo. ~ . 

De productividad 0 rendimiento: 

Este complemento se podra percibir por toda la plantilla de la empresa, 
sie:tnpre que quede acredit.8do el aumento de producci6D 0 rendimİento 
en las diversas actividades. 

Las cantidades que puedan percibirse por este complemento, asi eomo 
los trabajadores aerecdores del mİsmo, deberan siempre' justiticarse por 
escrito, por acuerdo entre la Direcci6n de la empresa y los representantes 
de los trabajadores, con la periodicidad que reglamentariamente se esta
blezea. 

SE("(;l(IN 2.a INDEMNlZACIONESY SUPLlDOS 

Artieulo 20. -Desplazam,iento8 y tlielas. 

Los trabajadores que por rı.eeesi.dad de la empresa tengan qu~ efectuar 
via.ws 0 desplazamientos fuera del termino municipal donde radique eI 
eentro de trabajo ·donde este adscrito, percibiran la cantidad correSpon
diente a lüs gastos oea<>ionarlos, que debenin justificarse ante la empresa. 
Cuando para eUo se utiliee vehiculo propio se percibiran por el ttabaja
dor 24 pesetas por kil6metro. Asimismo, los trabajadores que habitual
mente cobren comisiones, pactanin estas con La empresa. 

SECCION 3. a PResfACiONES VOWNTARIAS m: CARACTER SOClAL 

Articulo 2 L Ropa de trah<ır.io. 

La empresa concedera a todo el persona1 en plantilla, cuyo puesto 
.de trabajo 10 requiHa, a~ İniciar la prestaci6n de trabajo, una prenda nueva 
de trabajo y posteriormente una cada doce meses, de acuerdo con La nor
mativa interna de la empresa. 

Qu~da terminantemente prohibtdo el utilizar prendas de irabl\io fuera 
de las horas de servicio y spni obligatoria su uti1iza<'İ6n durant,e dicho 
tiempo de servicio. 

Articulo 22. lncapaddad laboral transitoria. 

Se abonaran por este concepto tas indemnizaclone::ı de acuerdo con 
10 preceptuado en la legislaci6n vigente,.complementandose el::ıalario, en 
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los tres casos de enfermedad comun, acddente 110 laboral y accidente 
de trabajo hasla el 100 por 100, desd.e eI dia siguieute a La bl\ia hasta 
el vigesİmo dia İndusive, 

Artkulo 2:.1. ,]ubilaciôn anticipada y contratos de rclevo. 

A). En. orden a posibilitar la puesta eu prnctica dı:, la moda1idad espe
cia! de jubilaci6n a tas sesenta y cuatro anus, la parte empresaria1 se 
obliga a sustitı.ıir simultaneamente, al trab<\iador par cuentaajena de sesen
ta y cuatro anos que se jubile por mutuo acuerdo con ta misma, por ouo 
trabajador {!fi las condiciones previstas en eI Real Decreto 1194/1985, de 
17 de julio (~Boletln Ofidal del Estado. de120). 

B) En orden" ala aplicaci6n de la jubilaci6n antiCipada parcial a los 
sesenta y dos y sesenta y tres afıos con <.:ontrato de relcvo, se estani a 
10 dispuesto en el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, vigente seg\in 
disposi<ıi611 transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 1/1995. 

Articul0 24 .• Licendas y concesiones. 

Los trabajadores j avisando con la posible antelacion y justificandolo 
adecuadaıneııte, podran faltar al trabajo, con dere~ho a percibir el salario 
contractual 0 pactado, por alguno de lüs to.ütiYos y dUTaciôn que se indican: 

-a) Por tiemp!) de quince dias natura1es en caso dı; matrimonio. 
b) Por .aluınbramiento de la esposa 0 companera con eonVİvencia 

demostrada, ttes dias naturales. 
c) Por tiempo de tres dias naturales en 108 caso~ de enferınedad grave 

o fallecimiento de hijo, cônyuge, nietos, hermanos, padrcs de uno y otro 
cÔllyuge y abuelos. 

Cuando con tal motivQ el trabajador necesite hacer desplazamientos 
fuera de la regiôtı, el plazo senı de cinco dias naturales. 

d) Un dia natural en caso de boda de hijos 0 hermanos. 
e) Por eI tiempo neeesario· en los e~os de asistencia a consultas de 

la Seguridad Social, tanto de medico de eabecera·como de los especialistas, 
euando no sea factible aeudir a esas eonsultas [uera de las horas de trabajo. 
En caso de asistenda a la consulta del medico de cabect::ra, el trabaj'ador 
presentani el correspondiente justifi<-ante extendido por aquel, certifican
do la efectiva asistencia a la eonsulta. 

En caso de asistencia a la consulta de un especialista, el trabajador 
debera presentar el volant.e de! medico de cabecera en el que se le envia 
al especia1ista correspondiente y la justificaciôn de haber estado en la 
consulta de este ı.Utimo. 

f) Un dia natural por traslado de su domicilio habitual, en la localidad 
de residencia, y dos dias natura1es si es fuera de la loea!idad de residencia. 

g) Por eI tiempo indispensable para el eumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter pô.blieo y persona:ı ə. que se refiere el articulo 
37, apartado 3.d), del Real Decreto Legislativ<.' 1/1995, del Estatuto de 
los Trabajadores. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del penıonal 
en los terminos establecidos legalmente. 

i) Cinco dias naturalcs retribuidos por ano, por asuntos propios, pre
via informaciôn al Director eorrespondiente. 

Aıticul0 25. Acciôn social. 

Con el fin de solueionar los problemas de grave necesidad y de asis
tencia socia! que el personal y familiares directos de' los trabajadores de 
PROMI tengan 0 puedan tener, se crea una Comisi6n de Asistencia Socia! 
formada por euatro miembros, dos por la part.e eC'Jflomica y dos por la 
parte sodal, que se reuniran, cuando la situaciôrı. in. requiera a peticiôn 
de cualquiera de los miembros, con faculr.ad para clktaminar y decidir 
sobre las circunstancias que en cada caso se planu.'€r., elaborando la pro
puesta de ayuda que en cada caso exija y haciendo \'ialJle, dentro de las -
posibilidades de la empresa, su soluciôn. 

Esta. Comisi6n estara integrada por los mismos ıniembros de la Cornİ
sion Paritaria. 

Articulo 26. Ayuda por jubil.aeiôn e irıvalid.ez . 

.Al producirse el hecho de la jubilaciôn por clL"lJ.plimiento de la edad 
reglamentaria, 0 aı producirse la ealifieaciôn de İnvalıdez permanente total 
(por enfermedad comun, enfermedad profesional, acddente labora1 0 no 
laboral), y si el trabaJador llevase nuis de quince afios de alta labora1 

en La empresa, reeibira de esta por una sola vcz cı importc intcgro de 
dos mensualidades. 

Articulo 27. Segu-ro colectivo. 

Amhas part.es acucrdan establecer un seguro colectivo euyo eoste sera 
a cargo de la empresa, resultando benefieiaria la totalidad del personaJ. 

Articulo 28. Seguro de Tesponsabilidad civiL 

PROMI procedera a concertar un seguro que cubra La responsabilidad 
civil profesional del personal a su servieio que pudiera derivarse del cum
plimiento de tas obligaciones laborales. 

La delermİnaciôn ue tas funciones y eontingencias concretas qUt se 
eonsideren incluidas en dobjeto dı.' seguro se efectuara prevıos los estudios 
de correduria de seguros pertinentes. 

Articulo 29. Asisıenc"iııJuridica a trabajadores. 

L~ Direcci6n de la empresa 8(> compromete a prestar consu\tajuridica 
a 10s trabajadores de PROMI, resp.:!ıto a cualquier tipo de asunto cxeepto 
los de eameter laboral, previa eomunicaciôn del asunw ıl asesorar a la 
Secrelarfa Generıı;l de PROMI. 

Articulo 30. S'ervicw dq cor,;,piQ,&. 

Todos los trabajadores de PROMI lendran derecho a un' descuento 0 

verltajas en las compras que reaJicen de productos fabricauJs 0 eo-mer
cializados por PROMI de la forma .siguiente: 

Un 40 por 100 et!. compras de contado de mueble fabricado 
Aplazamientos y fraecionamientv '> en doce rnensualidades -;:n el pago 

de facturas de mueble fabrieado. 
Dereeho a utilizar el servicio de compras de productos pt recederos 

de las reside.ncias de PROMI. 

SEccı6N 4. a JORNADA DE TRABAJO, HORARIO Y VACACIONF.S 

Articulo 3 ı. Jorrı.ada de trabajo. 

El numero de horas de trabaJo a rea1izar durante la vigeneia de! presente 
Convenİo Coleetivo sera de 1.832 horas anuales, a razon de cuarenta horas 
semanales, preferentemente en regimen dejornada continuada. 

Articulo 32. Horario de trabajo. 

Se establecera eI horario de trabəJo para tos distintos centros de t.rabajo, 
de acuerdo con lajornada establecida en el articulo anterior. 

En el mes de enero de cada afio se elaborara un ca1endario labaral 
por la Direccion de la empresa. 

Dicho calendario debera contener: 

EI horario de trabaJo. 
T.urnos de trabaJo, si los hubiere. 
Distribuci6n anual de 105 dias de trabajo. 
Festivos. . 
Deseansos semanales y otros dias İnhabiles. 

Articulo 33. Vacaciones. 

Todo el personal tendra derecho a treinta dias naturales de vacaciones. 
Por comun acuerdo entre la empresa y eI trabajador, se podra convenir 

la divisi6n del periodo de disfrute de las vacaciones. 
La distribuci6n de los pe! {odos de vacaciones se hara por aeuerdo 

entre la Direeci6n del eentro y h represent.aciôn de 105 trabajadores, tenİt!n
dose en cuenta la naturaleza especifica de los centros y la correcta atenci6n 
al personal deficiente mental. 

SECCı6N 5.a SEGURIDAD E H1GIENE EN EL TRABAJO 

Articulo 34. Seguridad e higieJıe ~ el trabado. 

En todo 10 relativo a segurid~ e higiene en el trabajo, composiciôn 
y atribuciones del Cornite, Vigilantes de Seguridad y Servicios Medicos 
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de Empresa se est:a.ni a 10 dispuesto en la Legislaci6n vigente en la materia, 
asi como en 10 dispuesto en los planes de emergencia contra incendios 
y de evacuaci6n de 108 centros de PROMI. 

SECcıON 6. a CESES EN LA EMPRESA 

Articulo 35. Ceses por jubüaciôn. 

La jubUaci6n se podra producir a volunta.d del trabaJador cuanto este 
cumpla 108 sesenta y cuatro aftos y sera forzosa al cumplir 108 sesenta 
y cinco, salvo que por falta de coüzaci6n no tenga derecho a la pensi6n 
dejubilaci6n, en cuyo caso le sera proITogado su contrato hasta que-cuınpla 
el minimo de cotizaciôn, siempre que se produzca antes de cump1i.J 108 
setenta afi.os. 

Artfculo 36. Cese por voluntad del trabajador. 

El trab~ador que se proponga cesar en la empresa voluntariamente 
'debera preavisar con un penodo de antelaci6n rnİnimo segı1n 10 previsto 
en el Reglamento de Regimen Interior de Ios centros y servicios de PROMI. 
El incumplimiento del plazo de preaviso ocasİonara una deducci6n de 
su liquidaciôn, correspondiente a los dias que haya dejado de preavisar. 

SECCION 7.8 OrRAs V1SPOSICIONES 

Articul0 37. Liquidaciôn y pago del recibo de salario. 

EI recibo de salario sera liquidado mensualmente, efectuandose el pago 
de}. mismo a traves de transferencia a la cuenta corrİente 0 de aborro 
de la entidad bancaria 0 Caja de Ahorros que determine el trabajador. 

Articulo 38. Intervenci6n de la Co~isiôn Paritaria en conJlictos colec
tivos. /' 

Sera preceptivo, como tramite previo al planteamiento de un conflicto 
colectivo en los terminos establecidos en el~ Real Decreto-ley 17/1991, 
de 4 de marzo, el pIanteamiento de la cuesti9n objeto del conflicto colectivo 
ant.e la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 39. Ckiusula de.garantia. 

Si durante La vigencia del presente Convenio Colectivo se produjera 
a1gıin cambio en la titularid~ de los centros de PROMI 0 transferencia 
de la gestiôn, dicha modificaciôn no afect3.ra a 10 acordado en este Con
venio, que tendni.la consideraciôn de norma minima. 

ANEXOI 

Tab1a salarial por niveIes para 1996 

Salario base mensual Pagas extras (2 pagas) 
Salario base 

Nivel (12 pagas) - ırui.s pag. exo anual 
- Pesetas -

Pesetaıı ... ~ ... 
1 194.779 194<.779 2.726.909 
2 171.864 171.864 2.406.096 
3 143.220 143.220 2.005.080 
4 131.762 131.762 1.844.668 
6 127.661 127.661 1.787.263 
6 118.456 118.456 1.668.379 
7 102.828 102.828 1.439.596 
8 101.377 101.377 1.419.276 
9 91.800 , 91.800 1.286.196 

10 85.999 85.999 1.203.989 
11 86.043 85.043 1.190.598 
12 78.090 78.090 1.093.257 
13 74.405 74.405 1.041.669 
14 74.070 74.070 1.036.981 
16 SMI SMI -
16 SMI SMI -
17 SMI SMI -

ANEXOII 

Tab1a de antigüedad por niveles para 1996 

Nivel 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Antigiiedad mensual (14 pagıııı) 

Pesetas 

9.7W 
8.600 
7.2W 
6.500 
6.400 
6.9W 
'5.100 
6.100 
4.600 
4.300 
4.300 
3.900 
3.700 
3.700 

ANEXom 

Antigüedad anual (un trieni9) 

Pesetaıı 

136.800 
120.400 
100.800 

91.000 
89.600 
82.600 
71.400 
71.400 
64.400 
60.200 
60.200 
64.600 
51.8W 
61.800 

TahIa de compIementos para puestos de trabaJo ~e especial 
responsabWdad para 1996 

Mensual Cx 12) Anual 
Nivel Categorfa profesiona1 - -

Pesetaıı Pesetaıı 

1 Coord. residencias .. , ............... 60.000 6W.OW 
1 Coord. T. Ocupac ........... " ........ 50.000 6W.000 
2 Coord.CEE ., .... , ... , ................ 60.WO 600.000 
2 Coord. serv. advos. .................. 50.000 600.000 
2 Coord. comercial .................... 60.000 600.000 
3 Tecn. Org. Art. Graf. ................ 20.WO 240.WO 
3 Te.c. Prod. Muebles ...... ........... 26.(JIj) 300.000 
3 Direc. Centro (+ 75) ................. 50.000 600.000 
3 Direc. Centro (- 75) .................. 20.000 240.000 
4 Tecnico de Personal ............ , .... 15.000 180.000 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA LA EMPRESA 
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL MINUSVALIDO (pROMI) 

ANO 1996 

CAPITlJLOI 

Entldad tituıar 

Articulo 1. 

La entidad titular de los centros y servicios que se regulan en eI presente 
Reglamento de Regimen Interior, (RRI) es la Asociaci6n para la Promociôn 
del Minusvıilido (PROMI), legalmente constituida conforme a la Ley de 
Asociaciones de 1964. PROMI es una instituci6n privada, sin fines de lucro, 
declarada de utilidad publica por el Ministerio de! Interior de Espafta, 
cuya finalidad principal es la promociôn integral de los minUsvalidos psi
quicos. Su ambito de acci6n alcanza a la totalidad del territorio espafiol. 

Su domicilio social se encuentra en Cabra (Côrdoba), avenida Fuente 
de las Piedras, sin nı1mero. 

El gobierno de la Asociaci6n corresponde a sus ôrganos rectores que 
son la Asamblea de Socios y la Junta Directiva, siendo esta eI ôrgano 
ejecutivo delegado de aquella, y que est8. presidida por el Presidente de 
la Asociaciôn. Del Presidente de PROMI depende eI Secretario general 
de PROMI, que es el max:imo responsable ejecutivo de todos 105 centros 
y actividades de la Asociaciôn. 

CAPlTULOII 

Concepto, estructura y organizaciôn de 1019 cen1ro8 de PROMI 

Articulo 2. Tipologia de tas centros. 

Los ccntros de atenciôn especializada a personas con discapacidad 
psiquica se clasifican en los siguientes tipos: 
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Centros dt:' Servicios Sociales Es.pecia1izados. 
Centros Especiales de Empleo. 

A su vez, dentro de cada uno de estos tipos de centros, se establece 
La siguiente subdivisi6n: . 

Centros de Servicios Socİales Especializados: 

Hesidencia de minusv3J.idos adultos. 
Residencia de minusvalidos gravemente afectados. 
Hesidencia de minusvƏJidos adultos con alteraciones graves y conti

nuadas de conducta. 
Unidad de dia. 
Centro ocupacional. 

Centros Especiales de Empleo: 

Secci6n de fahrica de muebles. 
Seccion de artes gr3.ficas. 
Sccci6n comercial. 
Secci6n de nuevas tecnologias. 

Articulo 3. Definiciôn de los centros. 

1. Centros de Servicios Sociales Especializados. 

1.1 Residencia de minusv31idos adultos: 

. Es cı rentro de acogimiento y convivencia, tcmporal 0 permanente, 
para personas con minusvalia con cİerta aut()nomİa personal, que por 
razones sodales, familiares 0 laborales.ocupacionales, tengan difieultades 
para una integraciôn familiar nonnalizada. 

1.2 Residf?'ncia de minusv3lidos gravemente afectados. 

Es el eentro que en regimen de pensiôn completa/internado atiende 
de forma integral a aquellas personas con defi('İencia mental grave (pro
fundos, severos y medios con graves alteraCİones del comportamiento y/o 
plurideficientes), que nO pueden acudir a otros centros norma1izados, siem
pie que precisen de La ayuda de otra persona para la rea1izaciôn de !as 
actividades d~ la vida diaria y riopuedan ser aterididos en su medio famillar 
habitual. 

1.3 Residencia de minusvaJidos adultos con alteraciones graves y con
tinuadas de conducta. , 

Es el centro que cump1iendo los mismos requisitos 'de la residencia 
de adultos, tiene como usuarios a personas con minusvalias que tienen 
trastornos menta1es asociados, en forma de psicopatias, neurosis, esqui
zofrenias, y otras afecciones mentales. 

1.4 Unidad de dia. ' 

Es el servicio especializado, en regimen de media pensiôn, que atiende 
de forma integral a aquellas personas con deficiencia mental tan grave 
(profunda, severa, media con graves alteraciones del comportamiento) que 
no pueden acudir a otros centros de la red especifica p,ara personas con 
discapacidad, siempre que dependan de otra persona para las actividades 
de la vida diaria. 

1.5 Centro ocupacional. 

Es el centro que, ala vez que proporciona una actividad ıltil, fomenta 
la integraciôn socia1 de las personas con deficiencia mental en edad laboral 
que no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios 0 especiales. Tiene 
por finalidad proporcionarles un ajuste personaJ y sodal, formarles 0 habi
Iitarles laboralment.e ~"nonnaliıar sus condiciones de vida. 

2. eentro Especial de Empleo.-EJ Centro Especial de Empleo (CEE) 
PROMI numcro 26/86-C;O. es una empresa dcpendiente de la entid~ juri-' 
dica Asodaci6n para la Promoci6n del Minusvruido PROMI, constituido 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de Integraciôn Social del MinusvaJido, euyo objetivo principa1 es 
el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las 
operaciones de} mercado, y teniendo como fina1idad el asegurar un empleo 
remunerado y La prestaci6n de servicios de ajuste persona1 y social que 
requİeran sus trabajadores minusvoilidos, a la vez que sea un medio de 
integradon deI mayor nılmero de minusvƏ.lidos, al n!gimen de trabajo 
normaL. 

Su domicillo social se encuentra en Cabra (Côrdoba), avenida Fuente 
de las Piedras, sin nılmeco. . 

La totalidad de la plantilla de! CEE estani. constituida por trabajadores 
minusv3lidos, sin perjuicio de 18S' plazas en plantiUa del persona1 no minus
vaıido, impr~scindibltt para el desarroUo de su actividad. 

La actividad econômİcQ dcl CEE seri. la de fabricaciôn de muebles, 
artes graficas y çomercia1 a1imentaciôn, dentro del marco reglamentario 
establecido por el Real Decreto nıimero 2273/1985, de 4 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 9), por el que se aprueba el Reglamento 
de los Cent.ros Especiales de Empleo deflnidos en el artİeulo 42 de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci6n Social del Minusvalido. 

Articulo 4.. Estrucfura y organizaciôn. 

Sin perjuicio de 'la funciôn social que el eentro Especial de Empleo 
PROMI ha de cumplir y de sus peculiares caracteristicas, su estructtira 
y organizaci6n se ajustara a La de las empresas ordinarias. 

La organizaciôn de los Centros de Servİcios Socia1es Especia1izaclos 
se ajust.a.ri a 10 previsto en 18S' disposiciones normativas del INSERSO 
(Ministerio de Asuntos Sociales) y dellASS (Consejeria de Asuntos Sociales 
de la Junta de Anda1ucia), asi como en 10 previsto en los Convenios de 
colaboraci6n y conciertos de reserva y ocupaciôn de plazas suscritos por 
PROMI con 108 referidos organismos, y que se eneuentran vigentes a La 
fecha de·entrada en vigor del Convenio Colectivo de PROMI del que forma 
part.e este RegIamento. 

Asimismo, la organiıaciôn de los Centros de Servicios Sociales Espe
cialiıados y/o Especiales de Empleo que PROMI promoviera durante la 
vigencia del Convenio Colectivo, se ajustara tanto a las disposiciones nor
mativas indicadas en parrafos anteriores COJTlO a la especifica de tales 
centros en virtud de los acuerdos de gestiôn que se establezcan . 

CAPlTULO III 

Arnbito de aplicaciôn 

Articulo 5. Amhito territorial. 

EI presente RRI establece 1as normas bıi.sicas y regula las condiciones 
minimas de trabajo en los centros ~e trabajo dependientes de PROMI, 
y en los serncios generales de la Asociaciôn, que existen en la actualidad 
en tas provincias de Almeria, Cadiz, Côrdoba, Jaen, Malaga, Sevilla, Madrid, 
Huesca y Salamanca, y que puedan crearse en el futura. En eLanexo 1, 
se detallan los centros de trabajo de PROMI. 

Articulo 6. j1mbitojuncional. 

Este Reglamento alcanzani a los centros y servicios generales depen
dientes de PROMI. 

Los centros de PROMI se subdividen en Centros de Servicios Sociales 
Especializados y Centros Especiales de Empleo, tal como queda eXpÜcitado 
en el capıtulo II de este Reglamento. 

Los servicios generales de PROMI respOnden a aquellos de canicter 
administrativo, formativo, informativo 0 divulgativo, promovidos para la 
gestiôn interna de los centros, tanto de Servicios Sociales como de Empleo, 
dependientes de PROMI, asl como para la colaboraciôn con la Adminis
traciôn PıibJica. 

Articulo 7. Ambito perso.nal. 

El presente Reglamento es de aplicacion, con exclusİôn de cua1quier 
otro, a todo el persona1 que preste sus servicios efectivos por cuenta ajena 
dentro de los centros y servicios de la Asociaci6n, asi como a todos los 
que ingresen en el mismo, con exclusi6n del alto personal directivo a 
que hace referencia el Estatuto de los Trabajadores, como asimismo los 
que ocıı,pen puestos de Direcciôn y aquellos otros en euyo trabajo haya 
de observarşe reserva ohligada. 

EI alta persona1 directivo de PROMI corresponde al cargo del Secretario 
general, que ostenta poderes jurfdicos de gestiôn, y estara siempre excluido 
de! ambito'de este RegIamento. 

Ademas de este personal, esta.ra excluido del presente Reglamento el 
personal del Equipo Tecnico de Valoraci6n.ş aquel que se contrate para 
los programas de formaci6n e investigaciôn que PROMI lleva a cabo en 
colaboraci6n con las distintas Administraciones Pı1blicas. 

Articulo 8. Aplicaciôn. 

Las normas de este Reglamento entraran en vigor en cuanto este sea 
aprobado por el Convenio Colectivo de la As~ciaciôn para, la Promociôn 
del Minusvaıido (PROMI), que acuerde su inclusiôn. 
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Articulo 9. 

CAPITULOIV 

Organizacl6n de] t:ralwğo 

La organizaci6n tecnica y pnictica del trabajo, con sujeciôn a las normas 
y orientAciones de este Reglamento y a las disposiciones legales vigentes, 
es facultad exclusiva de la Diiecci6n de La empresa. 

La Dire('ci6n de la empresa sefialani las tareas adecuadas que debe 
atenlier c:ı.da trabaJador con cı fin de conseguir tanto La necesaria adap
taciôn con sus aptitudes corno una plena ocupaci6n, aunque para eUo 
sca pr02.cİso cı desempeii.o de labores profesiona1es an310gas a las que tenga 
habitmllmente encomendadas. 

Et titular del Centro Especia1 de Empleo PROMI, sus represenUj.utes 
legales y, en general cı personal directivo de! centro estan obligados a 
tratar eu todo momento a todos los trabəjadores (no minusvalid~s y minus-
v3lidos) con cı respeto y la consideraci6n debidos a su dignidad personal 
y profesional. . 

La organizaciôn y Ios metodos de trabajo que se apliquen en eI CEE 
PROMI, tratanin de asemejarse 10 mas posible a los de la empresa ordinaria, 
si las condiciones personaIes y profesionales del trabajador 10 perrniten, 
con et fin de favorecer su futura ocupaci6n en un empleo ordinario. 

Sin merrna de la autoridad reconocida a la Oirecciôn de la empresa 
en los parrafos anteriores', eI Comite de Empresa 9 Delegados de Personal 
tendr3.n la funciôn de asesoramiento, orientaci6n y racionaliza.ci6n del 
trabajo, especialmente en relaciôn a logrir La mejor atenci6n posible a 
tos minusvalid03 psiquicos atendidos. 

CAPITULOV 

Clasi:ftcaclôn del penonal 

SECCION 1.a NORMASGENERALEs 

Articulo 10. 

La:; clasificaciones del persona1 consignadas en el presente Reglarnento 
son merarnente enunciativas y no suponen La obligaciôn de tener provistas 
todas las plazas y categonas enumeradas si las necesidades de los centros 
y servicios no 10 requieren. 

Articulo 11. 

Son asirnisrno tneramente enunciativos los distintos cometidos asig
nados a cada categoria profesional, pues todo trabəjador est8. obligado 
a ejecutar cuantos trabajos y operaciones Le ordenen sus superiores, dentro 
de los generales cometidos propios de su competencia, sin menoscabo 
de su dignidad. 

Si un trabəjador permaneciere cumpliendo funciones de una categoria 
superior durante un tiempo mİnimo de seis meses ininterrumpidos, podra 
optar a solic.itar que se le clasifique en su categoria profesional del puesto 

. de trabajo que venga desempefiando. 

SECCIÖN 2. a CLASIF1CACIÖN DEL PERSONAL POR, RAZÔN DE su PERMANENCIA 

Articulo 12. 

Ei personal de Ios centros y servicios de la Asociaci6n sujeto a este 
Regla.mento se clasificani, en atenciôn a su permanencia al servicio del 
mismo, en la forma siguiente: 

Personal con contrato de duraci6n indefinida: 

Es el que se precisa de modo permanente para realizar el trabajo normal 
de la actiVidad de los centros y servicios de La Asociaciôn. 

-Personal con contrato de duraciôn determinada: 

Es aquel que contratado confonne a cualquiera de tas modalidades 
de contrataci6n previstas en el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, 
de duraci6n determinada, no se precisa de moda permanente para realizar 
el trab;:ijo normal de la actividad. de los centros y servicios de la Asociaciôn. 

SECCIÖN 3. a CLASIFICACION DEL PERSONAL SEGÜN su FUNCIÔN 

Artİculo 13. 

EI personaJ al servicio de los centros y servicios de PROMI, se cJasificarıi, 
en atenciôn a la funci6n que desempeiia, eu alguno de los siguientes grupos: 

Centros de Servicİos Socia.les (CSS): 

Grupo A: PersonaJ de Gestiôn. 
Grupo B: Personal Titulado Grado Superior. 
Grupo C: Personal Titulado Grado Medio. 
C-rupo D: PersonaJ Ttknico. 
Gmpo E: Auxiliares Tecnicos. 
Grupo F: Personal Administrativo. 
Gnıpo G:-Profesİona1es de Ofido. 
Grupo H: Personal Suba1terno. 

Centros Especiales de Empleo (C~E): 

Grupo A: PersonaJ de Gesti6n. 
Grupo B: Personal de Artes Gni.ficas. 
Grupo C: Personal Tecnico de Jo'abrica de Muebles. 
Grupo 0: Personal Tecnico de Nuevas Tecnologias. 
Grupo E: Personal Mercantil. 
Grupo F: Personal de O~cio. 

Servicios Generales (SG): 

Grupo A: Personal de Gesti6n. 
Grupo B: Persona1 'fecnico 'fitulado.
Grupo C: AuxU:ares 'fecnicos. 
Grupo 0: Personal Administrativo. 
Grupo E; Profesionales de Oficio. 
Grupo F: Personal Subalteruo. 

Articulo 14. Personal de Gesti6n (CSS). 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Coordinador Resi<t.,encias. 
Coordinador Talleres Ocupacionales. 
Director Centro (> 75 pIazas). 
Director Centro « 75 plazas). 

Articulo 15. Per,sonal Titulado Grada Superior (CSS). 

Este gnıpo comprende Jas siguientes categorias profesionales: 

Titulado Superior. 

Articu:o 16. Personal Titul.ado Orada Medio (CSS). 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Diplomado TrabaJo Sociall Asistente Social. 
Diplomado Enfermeriaj ATS. . 
Fisioterapeuta. 
Terapeuta Ocupacional. 
Tituıado de Grado Medio. 

ArticUıo 17. Personal T:ecniCo (c...r;;S). 

Este grui>o compre~de las siguientes categonas profesionales: 

Educador. 
Monitor de Taller. 

Articulo 18. Auxiliares Tecnicos (CSS). 

Este gnıpo comprende Ias siguientes categonas profesionales: 

Cuidador. 
Auxiliar de Cuidador 0 Auxiliar de Monitor. 

ArticUıo 19. fusonalAdministrativo (CSS). 

Este gnıpo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Oficial Administrativo. 
Auxiliar Administrativo. 

Articulo 20.· ProfesUmaks M OJicio (CSS). 

Este gnıpo comprende las siguientes categorias profesionales: 

i Gobernanta.. \ 
Oficial de 1. a 

Cocinero/a. 
Oficial d'e 2.a ' 
Oficial de 3. a 
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Ayudante de CoCİna. 
Personal de Servicios Domesticos. 
Pcrsonal na Cualificado. 
Aprendiz. 

Articulo 21. Personal Subalterno (CSS). 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Portero. 
Telefonista. 

Articulo 22. Personal de Gesti6n (CEE). 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Coordinador CEE. 
Coordinador Comercial. 

Articulo23. P(wsonal Tecnico de Artes Grdficas (CEE). 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Tecnİco de Organizaciôn. 

Personal Tecnico de Preimpresiôn: 

Responsable de Taller, Laboratorio y Montt\ie. 
Ofidal de La 
Ofidal de 2.a 

Oficial de 3.a 

Persona1 Ttknico Impresiôn: 

Responsable Taller Impresiôn. 
Ofkial de L 8 

Ofidal de 2.a 

Ofıdal de 3.a 

Guillotinero de 2.8 

Guillotinero de 3.a 

Articu-ıo 24.' Personal Tecnico de Fdbrica de Mu.ebles (CEE). 

Este grupo comprende las siguientes categorla.5 p:rofesionales: 

Tecnico de Producciôn. 

Articulo 25. Personal Tecnico de Nu.evas Tecnolog(as (CEE). 

Este grupo comprende tas siguientes categorias profesionales: 

Tecnico de Taller. 
Tecnico de Laboratorio. 

Articulo 26. Personal Mercant'!1 (CEE). 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Tecnico ComerdaL. 
Responsable Centro Distribuciôn. 
Vendedor de La 
Viajante. 
Vendedor de 2.a 

Dependiente. 
Vendedor de 3.a 

Ayudante. 
Corredor de Plaza. 

Articulo 27. Personal de oficio (CEE) 

Est.e grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Encargado de Producciôn. 
Responsable de Secciôn. 
Ofida! de l.a 

Ofidal de 2. a 

Conductor-Repartidor de 1.a 

Conductor-Repartidor de 2.a 

Conduct.or-Repartidor de 3.a 

Peôn Espedalizado. 
Pe6n Ordinario. 
Ayudante. 
Auxiliar de Taller. 

Pe6n no Cualiflcado. 
Aprendiz. 

Articulo 28. Personal de gesti6n (SG). 

Este grupo comprende las siguientes c3tegorias profesiona1es: 

Coordinador Servicios Admİnİstrativos. 

Articulo 29. Personal Tecnico Titulado (8G). 

Este gnıpo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Tecnİco de Administraci6n. 
Tecnico de Persona1. 
Tecnico de Secretaria. 

Articulo 30. A'UXÜiares Tecnicps (SG). 

Este grupo cornprende las siguientes categorias profesiona1es: 

Gestor Socia1. 

Articulo 31. PersonalAdministrativo. 

Este grupo cornprende la.s siguientes categorias profesiona1es: 

Oficial Administrativo de 1.a 

Oficial Administrativo de 2.a 

Auxiliar Adrninistrativo. 
Aprendiz. 

Articulo 32.' Profesionales de Ojicio. 

Este grupo comprende las,siguientes categonas profesiona1es: 

Encargado. 
Ofıcial de l.a 

Ofıcial de 2. 8 

Ofıdal de 3.8 

Personal de Servicios Domesticos. 
Persona1 no Cualifıcado. 

Articulo 33. PersonaJ Su.balterno. 

Este grupo comprende las siguientes categorias profesionales: 

Portero. 
Vigilante y Guarda. 
RecepcionistajTelefonista. 
Repr6grafo. 
Personal no Cualificado. 

Articulo 34. 

Las definiciones correspondientes a las distintas categorias profesio
nales enundadas, son las que se ret1ejan en el anexo 2 de este Reglamento, 
que forman parte integrante del mismo. 

CAPlTULOVI 

Ingresos, ascensos, plantillas y escalafones 

SEccı6N 1.8 INGRESOS 

Articulo 35. 

EI ingreso del personal se ajustara a las normas legales generales sobre 
empleo de trabajadores, y a las especiales para los trabajadores minus
validos Que trabajen el'l. los Centros Especiales de Ernpleo, eonforme dis
pone el Real Decreto 1368/1985, de 17 dejulio (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 8 de' agosto), que regula la reladôn laboral de caracter especial de 
los minusvalidos que trabajen en los Centros Especiales de Ernpleo, pudlen
do el CEE someter a los aspirantes a las pruebas de ingreso Que considere 
oportunas. 

Articulo 36. 

El ingreso de los trabajadores se considerara hecho a titulo de prueba, 
siernpre que asi se concrete por escrito, euyo periodo seni variable segı1n 
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la indole de los puestos a cubrir, y que no podr.i exceder del tiempo 
fıjado en el articulo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Na obstante, 
con el fin de faCİlİtar la adaptaciôn profesional del trabajador minusvƏ.J.ido 
para el desempleo de las tareas que constituyen el contenido de su puesto 
de' trabajo 0, en su easa, completar la fonnaci6n necesaria para el misrno, 
en 108 contratos podni pact.arse un periodo de adaptaci6n al trab<ijo que, 
a su vez, tendni el caracter de perlodo de pru~ba y euya duraci(m na 
podra exceder de seis meses. 

Durante e1 penodo de prueba el trabajador tendra los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesiona1 y al puesto de trabajo 
que desempene, como si fuera de la plantilla, pero cua1quiera de las partes 
podra desistir de la 4telaciôn de trabajo sin que tal decisi6n de lugar a 
indemnizaciôn. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido eI desis
timiento, el contrato producini plenos efectos, comput8ndose el tiempo 
de los servieios prestados a efectos de antiguedad. 

Articulo 37. 

EI penodo de prueba estipulado segUn el articulo anterior no podni 
exceder del seftalado en la siguiente esca1a: 

Centros de Servicios Sociales: 

Persona1 de Gestiôn: Seis meses. 
Persona1 Titulado Grado Medio y Superior: Tres meses. 
Persona1 Tecnico y Auxil1ares Tecnicos: Dos meses. 
Persona1 Administrativo: Tres meses. 
Gobemanta, Oficial de 1.&, Cociner9/a, Oficia1 de 2.&, Oficia1 de 3.&, 

Ayudante de Coeina: Dos meses. 
Persona1 de Servicios Domesticos y Persona1 no Cualificado y Apren

dices: Quince dias. 

Centros Especiales de Empleo: 

Personal de Gestiôn: Seis meses. 
Tecnico de Organizaciôn, Tecnico de Producciôn, Personal Tecnico Nue

yas Tecnologias, Tecnico Comercial: Seis meses. 
Personal Tecnico Preimpresiôn e Impresiôn, Personal Mercantil (ex

cepto Tecnico Comercial), Encargado de Producciôn, Responsable de Sec
eiôn, Oficial de 1.&, .& Y 3.&, Peôn Espeeializado y Ordinario: Tres meses. 

Auxiliar de Taller, Peôn no Cualificado y Aprendiz: Quince dias. 

Servicios Generales: 

Personal de Gestiôn: Seis meses. 
Personal Tecnico Titulado: Seis meses. 
Auxi1iar Tecnico: Tres meses. 
Oficial Administrativo de 1.&,2.& Y Auxiliar Administrativo: Tres meses. 
Encargado, Oficia1 de 1.&, 2.a y 3.&: Tres mese.s. 
Portero, Vigilante y Guarda, RecepcionistalTelefonista, Reprografo: Dos 

meses. 
Personal de Servicios Domesticos y Personal no Cualificado y Aprendiz: 

Quince dias. 

SEccıON 2.& AsCENSOS 

Articulo 38. 

Todo el personal de la empresa tendni, en igualdad de condiciones 
y con las excepciones que luego se seftalan, preferencia para cubrİr Ias 
vacantes existentes en cualquiera de los grupos profesiona1es de la misma. 

Los ascensos se efectuaran siguiendo las normas que se expresan en 
los amculos siguientes. 

Articulo 39. Personal de Gesti6n. 

Las vacantes de este grupo se cubriran por libre designacion de la 
Direcci6n de la empresa. 

Articulo 40. Personal Tecnico. 

Las vacantes de Tecnico de Organizaci6n de Artes Graficas, Tecnico 
de Fabrica de Muebles, Tecnico de Nuevas Tecnologias, Tecnico Comercial 

yTecnico Titulado de Scrvicios Generales se cubrir.in por libre desi@naciôn 
de la Direcei6n de la- Empresa. 

Articulo 41. Personal Titulado Grada Medio y Personal Tecnico de 
Servicios Sociales. 

Las vacantes de estos dos grupos profesionales se cubriran por libre 
designacİôn de La Direceiôn de la empresa. 

Artlculo 42. Auxüiares Tecnicos de Servicios S()ciales .. 

Las vacantes de este grupo se cubriran por antigliedad, dentro de cada 
especialidad, entre el personal de la categoria inmediata inferior y siempre 
que aquel a quien Le corresponda sea declarado apto en la prueba emi
nentemente pnictica a la que se le sQmeta. A falta de personal apto, se 
cubriran con personal əjeno a La empresa. 

Articulo 43. Personal Administrativo. 

Las vacantes de este personal se cubriran de igual manera que las 
deI Personal Auxiliar Tecnico (articulo 42). 

Articulo 44. Profesionales de Oficio. 

Las vacantes de este personal se cubriran de igual manera que las 
del Per~onal Auxiliar Tıknico (articulo 42). 

Articulo 45. Personal Subalterno. • 
Las vacantes de este personal se cubrinin de igual manera que las 

del Personal Auxiliar Tıknico (articulo 42). 

Articulo 46. Peı:sonal Tecnico de Preimpresi6n e Impresi6n. 

Las vacantes de este personal se cubriran de igua1 manera que Ias 
del Personal Auxiliar Tecnico (articulo 42). 

Articulo 47. Personal Mercantil. 

Las vacantes de este personal mercantil se cubriran de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Las vacantes de Tecnico Comercial y Responsable de Almacen se 
proveenin libremente por la Direcci6n de la empresa. 

b) Las restantes vacantes -de Personal Mercantil se cubriran entre 
el personal de categona inmediata inferior y siempre que aquel 0 aquella 
a quien corresponda, sea declarado apto en la prueba eminentemente pnic
tica a que se le someta. A falta de personal apto, se cubrira con persona1 
əjeno a la empresa. 

Articulo 48. 

Cuando las plazas a cubrir correspondan a prueba de aptitıJ,d, la empre
sa anunciara en sus respectivos centros de trabəjo, con una antelaci6n 
no inferior a dos meses de.Ia fecha de celebraci6n de la prueba, las vacantes 
o puestos a cubrir, fechas en que deberan efectuarse 105 ejercicios, pro
grama a desarrollar, condiciones que se requieran para aspirar a aquellas, 
forma de su celebraciôn, meritos, titulos, diplomas u otros requisitos que 
juzguen preferentes, en orden a acreditar la capacidad profesiona1 de 105 

interesados. . 

Articulo 49. Tribunales de Calificaci6n. 

Los Tribunales que juzgaran el concurso-oposici6n 0 prueba de aptitud, 
para ingresos y ascensos, estaran presididos por la persona que designe 
la Direcci6n de la empresa y formaran parte de La misma dos Vocales 
en representaci6n del personal, tos cuales habran de ostentar igual 0 supe
rior categoria profesional que las correspondientes plazas que hayan de 
cubrİrse. 

SEccıÔN 3. a PLANTILLA Y ESCALAFONES 

Articulo 50. PlantUlas. 

Con independencia del censo personaJ y escalaf6n, los centros con
feccionarnn una plantilla comprensiva de las necesidades reales del per-
sonaJ. · 
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La plantilla se confeccionarn, par 10 rnenos, cada dOB'afios y seni remi
tida La la Direcci6n General de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de estadistica y registro. 

Los centros podnin modiflcar su plantilla sİn mas requisitos quc los 
exigidos par tas disposiciones vigentes sobre la rnaterİa. 

En la plantiUa İnicial y en las sucesivas, La Asociaci6n podra amonİ:ıar 
las vacantes que se produzcan, a efectos de acomodar dicha plantilla a 
las -necesidades reales de personaI, sometiendose para ello a aquellas 
dİsposiciones. 

Articulo 51. 

La plantiIla consistira en la relaci6n numerica de las categorias y grupos 
necesarios, con arreglo a las clasiflcaciones labora1es de este Reglamento, 
y lüs escalafones en La relaci6n nominaI de todos los trabajadores que 
componen la planti1la ordenados POl' 'categorias, con sus circunstancias 
personales y su antigüedad en la empresa y en la categoria. 

Artİculo 52., 

En la confecciôn y sucesivas modificaciones de la plantilla de los centros 
y servicios, seci oido el Comite de Empresa 0 Delegados df' Personal; 
teniendo en cuenta la constante evoluciôn de las nuevas tecnologfas en 
las 8ctividades del sector, podnin adecuarse Ios porcent;aJes de La plantilla 
a las especificas necesidades de los centros, previa noti~caciôn a la auta
. ridad laboral correspondiente. 

Atticulo 53. Escalqfones. 

Los centros redactarıin, en eI termino de sesenta dias siguientes a 
la aprobaci6n de tas plantillas, eI escalaf6n de su personal, col) separaci6n 
de los grupos que 10 integran. 

En eI citado. escalafôn se relacionani el personal por categorias, y dentro 
de estas, por antigüedad en el catgo 0 categona, haciendose constar ademas 
las circunstancias siguientes: Nombre y apellidos de los trabajadores, fecha 
de antigüedad en la empresa, categorla profesional y fecha de antigüedad 
eo la categoria. 

La rectificaciôn de los escalafones se efectuani anualmente. 
Las plantiIlas y escalafones fıguran como anexo 3 al presente Regla

mento de Regimen Interior. 

Artfculo 6.4. Recursos. 

La empresa publicara eI escalaf6n para conodrtı.iento del personal, 
siendo expuesto en el tablôn de anuricios durante el plazo de' quince dias, 
y 108 trab~AdoreB que se consideren perjudicados podran reclamar por 

. escrito en el mismo plazo ante la Direcciôn de la empresa. 
En caso de ser denegada por la empresa la petici6n 0 transcurriese 

un mes sin h~ber 'resuelto sobre la misma, podnin los interesados formular 
demanda ante lajurisdicci6n laboraL. '" 

SECcı6N 4. a DESPlOOS Y CESF;S 

Articulo 55. Despidos. 

Se regulan de La siguiente forma: 

a) EI personal con contrato de duraciôn inaefinida sôlo puede ser 
despedido por causa justificada, con arreglo a las disposiciones legaJes 
y las nonnas contenidas en eI capftulo XII de este Reglamento.de RegImen 
Inrerior. 

b) EI personaj con contrato de duraci6n determinada finaJizari su 
contrato en la fecha convenida en el mismo 0 cuando se-produzca La situa
ciôn que provoque la extinciôn del contrato de trabajo. 

Articulo 56. Ceses. 

1.os trabajadores que cesen voluntariamente aL servicio de La empresa, 
vendnin obUgados a ponerlo en conocimiento de La mİsma pOl' escrito, 
cumpliendo como mİnimo los siguientes plazos de preaviso: 

Personal de Gestiôn: Sesenta dias naturales. 
Personal TItulado Grado Medio; Personal Tecnico de Servicios Sociales; 

Auxiliares Tecnicos de Servicios Socia1esj Personal Tecnico de; Artes Gni
ficru:ı, F*brica de Muebles y Nuevas Tecnoiogias; PersonaI Mercantil; Per
sonaJ Tecnico Titulado; Auxiliares Tecnicos de Servicios Generales; Per
sonal Administrativo; Personal y Profesionales de Ofido; Personal Subal
terno: Treinta dias naturales. 

Excepto Personal no Cua1ificado, Peôn no Cualiflcado, Aprendices, euyo 
plazo sera de quuıce dias naturales. 

En caso contrario j perdera un dia de salario POl' cada dia de retraso 
en el preaviso, a deducir eİı La liquidaciôn que se practique y hasta'donde 
esta alcance. 

Estas cantidades se destinaran al Fonda de Acciôn Social. 

CAPITULO VII 

Formacl6n del personal 

• 
Articulo 57. 

Todos 108 trab~adores de la plantil1a de PROMI tienen derecho a par
ticipar en los cursos de perfeccionamiento que orga.nice la einpresa. 

A t:al fin, y cuando las necesidades 10 requieran, la Direeci6n de la 
empresa propondNi a los representantes de los trabajadores los planes 
fonnativos de empresa que tenga intenciôn esta de acometer en un periodo 
determinado. 

Dichos planes formativos seran, asimismo, propuestos a la Admini& 
traciôn Pı1blica y Agentes Sociales competentes para que eI organismo 
que tenga competencias formativas posibilite las ayudas econ6micas y wc
nicas necesarias para la realizacİôn de 105' cursos. 

Articulo 68. Contrato de formaciôn. 

Contratos formativos.-Los contratos formativos se regularan por el 
artİculo il del Real Decreto Legislativo 1/1995 y su desarrollo regIamen
tario, con la regulaciôn de los articulos 59 Y 60 del presente Reglamento, 
con las siguientes particularidades en 108 contratos formativos celebrados 
eo'n personal minusvıllido, siendo de aplicaci6n el articulo 7 de! Real Decre
to 1368/1987, de 17 de julio, a los contratos de aprendiZl\ie celebrados 
anteriormente con trabajadores minusv8J.idos: 

a) La duraciôn maxima del contrato podra ampliarse previo informe 
favorable del equipo multiprofesional cuando, debido al grado de minus-

. va1ia y demas circunstancias personale~'y profesionales del trabajador, 
este no hubiese alcanzado el nivcl mİnimo de conocimientos requeridos 
para desempeii.ar el puesto de trab~o, sin que, en ningun caso, pudiera 
exceder de seis aii.os. 

b) EI plan de formaci6n debera ser informado favorablemente por 
el equipo multiprof~sional. 

c) Ei tiempo global correspondiente a la enseiianza podra alcanzar 
hast.a ellimite maximo de dos tercios . 

No se requerira la rıjaciôn de tiempo dedicado a la ense:iianza cuando 
el contrato se concierte con un minusvalido psiquico cuyo grado de minu& 
valia no le permita desarrollar aquella. 

Cuando las circunstancias 10 requieran, la empresa podra designar 
a un trabajador al objeto de que se realice la supervisiôn y aseguramiento 
del minusvalido a 10 largo del proceso formativo. 

Articulo 59. Contrato en prdcticas. 

La retribuci6n salarial de los trabajadores contratados en practicas 
sera del80 por 100 y del90 por 100 de! satario rJjado en las tablas salaria1es 
para los trabajadores que desempe:iien el mismo 0 equiVaıente puesto de 
trabajo, durante el primer y segundo' ano del contrato de trabajo, re& 
pectİvamente. 

Articulo 60. Contrato de aprendiza.je. 

La retribuciôn salarial de los trabajadores con contrato de aprendizaje 
sera la fJjada en las tablas sa1ariales. del Convenio Colectivo de PROMI 
y, en cualquier caso, no podni ser inferior al 70, 80 Y 90 por 100 del 
sa1ario minimo interprofesional, durante el primero, segundo y tercer afios, 
respectivamente, del contrato, salvo 10 que se disponga reglamentariamente 
en virtud deltiempo dedicado a la f0l1"aci6n te6rica. 

EI tiempo dedicado a la formaciôn se concentrari semaııalmente en 
uil solo dia de la semana, a determinar conjul)tamente entre los repre
sentantes de los trabajadores y la Direcci6n de la empresa, y La duraci6n 
de dicho tiempo semanal de formad6n sera del 20 por 100 de La jornada 
de cuarenta horas semanales establecida en Convenio Colectivo. 
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CAPlTULOVIII 

Jornada, horu extraordinarias, descansos y vacaciones 

SECCIÖN 1.a JORNADA 

Articulo 61. 

La jornada normal de trab~o serB. de mil ochocientas treİnta y dos 
hOfas anua1es, a rl,lzôn de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, 
con un ma.ximo de nueve horas diarias de trabajo efectivo, preferentemente 
en regimen de jomada continuada. 

Dada la natura1eza perecedera de la materia prirna en La secciön comer
cial, la empresa, en circunstancias extraordinarias que se produzcan por 
retrasos imprevistos U otros motivos de 'excepciôn, podra ordenar la con
tinuaciôn de la jornada, en euyo supuesto el exceso de la misma se COID

pensara con el descanso que corresponda. 
En relaciôn al personal minusvalido, se tendran en cuenta las siguientes 

pectlliaridades: 

a) En ningı.1n caso podni realizar mas de ocho horas diarias de trabajo 
efectivo. 

b) Se prohibe la realizaciôn··<te· horas extraordinarias salvo 1as nece
sarias para prevenir 0 reparar siniestros y otros daftos extraordinarios. 

. c) Ei trabajador, previo aviso y justificaciôn, podrn auseııtarse: del 
trabajo para asistir a tratamientos de rehabi1itaciôn. medico-funcionales 
y para participar en acciones de orİentaciôn, fonnaciôn y readaptaciôn 
profesional, con derecho a remuneraciôn siempre que tales ausencias no 
excedan de diez dias en un setnestre. 

Como norma general. el descanso entre jornada y jornada seni de doce 
horas. . . 

Los trabajadores, cuya acciôn pone en marcha 0 cierra la de los demas, 
debenin ampliar su jornada por el tiempo estrictamente preciso para eUo, 
compensandose horas de exceso como extraordinarias por los descansos 
que correspondan. 

Articulo 62. Jornada continuada. 

La jornad.a continuada se establece con caracter generalizado en todos 
los Centros de Sezvicios Sociales, Especiales de Ernpleo y Servicios Gene
rales de PROMI desde eI ı de enero hasta el31 de diciernbre. 

Ei horario de trabajo con caracter general sera de nueve horas a die
cisiete cuarenta y cinco horas, con una interrupciôn diaria de treinta minu
tos para almorzar y de quince rninu~os de descanso por jornada continuada, 
entre lunes y viernes de cada semana. 

Sera facultad privativa de la Dİrecciôn de La empresa la organizaciôn 
en los centros de trabajo de jornada partida cuando las necesidades espe
dficas de Ios servİcios a prestar asi 10 requieran. 

Articul0 63. Horario de trabajo. 

Se establecera anualmente eI horario de tra~o para los distintos cen
tros de trabajo, de acuerrl.o con lajornada establecida en el articulo anterior, 
esı>ecifica.ndose las excepciones que pudieran existir con respecto al regi
men general de jornada continuad.a. 

Las variaciones de horarİo de trabajo, con respecto al implantado con 
cani.cter general en todos los centros de trab~o, se acordaran entre la 
Direcciôn de la empresa y la representaciôn de 108 trabajadores, conforme 
al articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores y 'con someUmiento de 
las eventua1es discrepan~ias a lajurisdicciôn laboral. 

ArticuIo 64. Calendario laboral. 

En el rnes de enero de cada ano se elaborani un ca1endario laboral 
por la Direcciôn de la ernpresa, para cada centro de trabajo. 

Dicho calendario debera contener: 

Horario de trahajo. 
Tumos de trabajo si los hubiere. 

. Distribuciôn.anual de los dfa..<; de trabajo. 
Festivos. 
Descansos semanales y otros dias inhabiles. 

Ei calendario laboral se expondra en lugar Vİsible de cacla centro de 
trabajo. 

En materia dejomauÔ' ~n ca.maras frhı;;~r;~ıcas, se distingtıirıin: 

a) La jornada de trabajü en camaras ı.ie congelaci6n hrusta ·5" sera 
La nonna!. 

Cuando eI trabajador: venga obIıgado a permanecer eu eI interior de 
camara mas de tres horas ininterrumpidas, se le co!lcedera un descanso 
de recuperaciôn de diez minutos al termino de cada tr~s horas. 

b) La jornada cn eamara de congelaci6n de ··6" a _IBo seni de seis 
horas de permanencia en el İnterior de las caınaras. Cuawlo el Lt.ı.bajador 
venga obligado a perınanec{'f j·rtinterrumpidamente en el intcrİor dp las 
camaras mas de una hora, s:~ Le conccdeni un descanso de r,~cuperaCİôn 
de quince minutos en cı exterior al final de cada una de d.las, y se. corn
pletara. La jornada laboral en trabajos a realizar en el exterioı' de aquel1as. 

c) En las camara.s de congelaCİôn de _18" la jornada sen!. de cuatro . 
horas. Cuando el personal deba permant.~cer mas de una hor;) eu su interior, 
se le coııcedera un d{'scan~;o r.le recuperaciôn de un cuartı> de hüra en 
el exterior de las camaras por cada cuarenta y cinco minut.os de trabı:yo 
ininterrurnpido en el inlerior de la carnara, complet.andose cn cada caso 
La jornada laboral con los trahajos a realizar en eI exterior de las mİsmas. 
Todo eUo, conformc a 10 establecido en eI Real Decreto 1561/1995, de 
·21 de septiembre. 

Articulo 66. Ropa de trabajo . 

La empresa concedeni a todo el personal en plantilla, cuyo puesto 
de trabajo'lo requiera, al iniciar la prestaciôn de trabajo, una prenda de 
trabajo y posteriormente una cada doce meses. 

EI personal administrativo queda exirnido ae utilizar prenda de trabajo 
especiflca, tal como unifonne 0 bata de trabaJo, pero la indumentaria per~ 
sonal serə. acorde con la que utilice eI personaJ administrativo que tenga 
atenciôn directa al publico en Centros Pı.iblicos de Servicios Sociales. 

SECCiÖN'2.& Hoıv.s EX1'l{AüRDlNARlAS 

Articulo 67. Horas e.7Ctravrd-inarias. 

Tendrə.n la consideraci6n de horas extraordinaria.'i de caıJ:ı hora de 
trabajo que se realice sol.ıre La duradôn maxima de la jornada crdinaria 
de trabəjo, fıjada de acuerdo con los articulos 61 y 62 de este R~ğıamento. 

Las horas extraordinarias seran cornpensadas por tiempos e'ltl.~valentes 
de descanso retribuido, incrementados en el 75 por 100 sobre eı salario 
que correspondena a cada hora ordinaria. 

El numero de horas extraordinaria'J no podra ser supenür a oı.:henta 
aı ano, salvo para prevenir 0 reparar sinİestros U otros danr.>s extra.or
dinarios y urgentes. 

SECCIÔN 3.& DESCANSOS 

Articulo 68. 

Se establecen, con cani.cter general, como dias de descanso semanaJ . 
dos dias. 

LaS fiestas labora1es, que tendnin caracter retribuido y no recuperable, 
no podnin exceder de catorce al afio, de l~ cuales dos seran locales. 

SECCIÔN 4.& . V ACACIONES 

Articulo 69. 

Todo el personaJ. de esta ernpresa tcndni derecbo a 'treiııta dias natu· 
rales de vacaciones al afio. 

POr comun acuerdo cntre la empresa y el trabajador se podra convenir 
ladivisiôn del periodo de disfrute de las vacaciones, cuando las necesidades 
laborales 0 personales asi 10 requieran. 

Las condiciohes generales en materia de vacacion~s senin Ias siguientes: 

1. EI personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afio tendra 
derecho a la parte proporcional de vacaciones, seglin eI numero de meses 
trabajados, ca1cuIandose est.as por dozavas partes y computii.ndose corno 
mes completo la fracciôn del mismo. 

2. EI periodo de va('adone~se disfrutara en cualquier epoca del .afio, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

3. Cada centro 0 servicio confeccionara en el mes de enero de cada 
afio, y acorde con las normas establecidas para asegurar la continuidad 
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del seıvicio, la!, lisL" dı (";_,," <. \:.-,,~a et p<:ii,ıı 0 c.caciones que corres
panda a ca.:-la trabaj, • .J,-,!.', 1..1..'0: !ıslas asi ı.:(.,~,j'c; '" _.~as senin sornetidas 
ala aprobaciôn de La Uirc\-,dôn de la empresli, l-,r(.ı..~rando que esten çon
feccionadas, por 10 nıcnos, ('on ans meses de ant-€iə,ciôn. 

4. No podni variarse cı turno de vacacİones establecido salvo por 
necesidades ineludilılcs de! servicio 0 por drcunstancias especiales sufi
cientementejustific:vlas por el trabajador. 

5. Las listas de turnos settin confeccionadas en base a las propuestas 
de tüs trahajadcres afectados. En casq de discrepancias, senin resueltas 
atendiendo a La antigüedad en la empresa, pero este derecho na podni 
ser disfrutado mas de un ano, pasando. este mİsrno derecho al inmediato 
en antigüedad. 

6. La distrihuciôn de los periodos de vacaciones, si los hubiere, se 
harn por acuerdo entre La Direcci6n del centro 0 servicio y la representaci6n 
de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza especifica de los 
centros y la correctƏ. atenci6n al personal deficiente mental. 

CAPıTULOIX 

Retribudones 

S~::ccı6N 1.8. DısPosıclONES GENERALES 

Articulo 70. 

Las retribuciones del personal comprendido en este Reglaınento estaran 
constituidas POl' el salario base y sus eomplementos y. corresponden a 
lajornada'normal a que se refiere el artıculo 61. . 

En relaciôn al personal minusva1ido, y en easo de que se hubiera cele
brado contrato de trabaJo a bajo rendimiento, aun prestando sus servİcios 
durante una jornada normal, 10 hace con el rendimİento inferior al normal 
en un 25 por 100, siempre que tal circunstancia la haya eonstatado el 
equipo multiprofesional eorrespondiente, el salario eor'respondiente a la 
categoria con eI que se eonti"ate quedani dispıinuido proporcionalmente 
al menor rendimiento pactado, sin que tal disminucİôn pueda exceder 
del 25 por 100. 

Artfclllo 71, 

Et rE'...cibo de salarios seni liquidado mensualmente, efeetmindose el 
pago del mİsmo a traves de transferencia a La euenta eorriente 0 de ahorro 
de la entidad bancaria'o Caja de Ahorros que determine eI trab"Əjador. 

EI redbo acreditativo del pago de salanos habra de ajustarse al modelo 
autorİ-;;adlJ I!0r la legislaci6n vigente. 

SECCION 2.a SALARIO 

Artfculo 7S. Salano base. 

La retribuci6n salariaI se establece sobre la base del salario fıjo en 
funci6n de la categoria profesional del trabajador. 

Los salarios bases correspondientes a la..~ distintas categorias profe
sionales, entendidos como la parte de la retribuci6n deI trabajador que 
se fıja POl' unidad de tiempo, sin considerar Ias circunstancias determi
nantes de sus complementos, se fıjaran mediante Convenio Colectivo entre 
la empresa y sus trabajadores. 

SEcc:r6N 3.8. COMPLEMENTOS SAl.ARIALES 

Artfculo 73. De caracter personal. 

Los trabajadores comprendidos en este RegIamento disfrutanin como 
complemento personal de antigüedad de un aumento peri6dico por el tiem
po de servicios prestados en la empresa desde la fecha de ingreso en 
ella, segun la tabIa salarial deI Convenio Colectivo. EI importe de las can
tidades que se perciban por este concepto no podran .sobrepasar el 50 
POl' 100, como m8.ximo, del sa1ario base y estara en torno al 5 por 100 
de! mismo. No se computara a estos efectos el tiempo trabəjado con contrato 
de formaci6n 0 practicas, sajvo que a la finalİzaciôn de este eI trabajador 
continue en la empresa con eontrato temporal 0 indefinido. 

Premios de vinculaci6n: 
• Cada trabajador que cumpla diez MOS de antigüedad en la empresa 

y en el citado penodo ·no hubiera sido saneionado tendra. derecho a la 
percepci6n de una cantidad de pago "nico y a tanto a1zado, consistente 

en eI 10 por 100 dcl salano anual, correspondiente aL salarİo base mas 
antigüedad, estable<:ido en la.<; t.ablas salariales vigentcs en cada momcnt.o. 

Dicha gratıficacion, se percibira. cada vez que el trabajador cumpla 
un mtiltiplo de diez anoa de antigüedad. 

Se entendeni que eI trabajador no ha sido sancionado, cuando en su 
expediente personal na figure eI cumplimiento d(' faltas de cara.cter grave 
o muy grave, eH el periodo a que hace refereııcia eI premio de vinculaciôn, 
o bien cuando habiendo cumplido el trabajador sanci6n pür falta grave 
o muy grave, por la Direcci6n de La empresa se haya acordado poste
riormente dejar sin efecto su incidencia a efectos del premio de vinculaci6n, 
una vez oido el Comite de Ernpresa 0 Delegados de Personal, conforme 
a 10 que dispone el articulo 86 de este Reglamento. 

Asimismo, La acumulaci6n por un trabajador de tres 0 mas faltas leves 
en el periodo de un ano, tendni La mis'ma consideraciôn que si se trat.ara 
de falta grave, 10 que impedira. eI cobro del premio de vinculaci6n, sa1vo 
10 dispuesto en el pa.rrafo anterior. 

Articulo 74. POr puesto de trabajo. 

Plus de nocturnidad: 

Se abonara conforme a la legislaciôn vigente. De La percepci6n del 
plus de nocturnidad queda exceptuado el persona1 cuyo salario se haya 
establecido en atenci6n a que el trabajo sea nocturno por su propia natu
ra~eza (servİcİos de guarderia y vigilancia que realizan su funciôn durante 
lanoche). 

Com'plemento especial de responsabilidad: 

Este complernento se establece para aquellos puestos de trabajo euya 
categoria profesional implica una responsabilidad especial, bien por la 
gesti6n a desarrollar 0 por la competencia tkcnica exigible para dinamizar 
las actividades de PROMI. 

La cuantia se establecera. en las tablas salariales de PROMI, percibien
dose dicho complemento eh doce mensualidades< 

Los co'mplementos de especial responsabilidad se establecen para Ias 
siguientes categoria5 profesionales: 

Coordinador Residencias. 
Coordinador Talleres Ocupacionales. 
Coordinador Servicios Administrativos. 
Coordinador Centros Especiales de Empleo. 
Coordinador ComereİaI. 
Tecnico Organizaciôn Artes Grıifı.eas. 
Tecnico Produccion Muebles. 
Director centro (> 75 plazas). 
Director centro « 75 plazas). 
Tecnico de Personal. 

Articulo 75. Por cQ.lidad 0 cantidad de trabajo. 

Homs extraordinarias: 

Seran compensadas de acuerdo con 10 preeeptuado en el Real Decrcto 
Legislativo del Estatuto de los Trabıijadores, asi como igualmente se estarıi 
a 10 tlispuesto en la citada Ley, en su articulo 35, sobre eI numero m3.ximo 
de horas extraordinarias que deban realizarse. 

Artfculo 76. De vencim'iento peri6dico superior a un mes. 

Todo el personal afectado por este Reglamento tendra derecho a La 
perc,epci6n de dos gratificaciones extraordinarias en los meses de julio 
y diciembre, respectivamente. La cuantia de dichas pagas se integrani 
POl' Ios conceptos de sa1ario base, antigüedad y complemento ~ad per
sonam_. 

Estos importes se f'ıjan para los trabıijadores que lleven en alta en 
la empresa, en cada uno de los vencimientos, seis 0 mas meses. Al personal 
que lleve menos de seİs meses, se le prorrateani POl' eI tiempo de antigı1edad 
en lamisma. 

Asimismo, al ('ausar baja en la empresa percibira la parte proporcional 
que Le corresponda. 

Artfculo 77. De productividad 0 rendimiento. 

Toda la plantilla de PROMI afect.ada par este Reglamento tendra derecho 
a percibir un incentivo por productividad 0 rendimiento, en los tkrminos 
establecidos en Convenio Colectivo. 
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Trimestralmente, la Direcci6n de la empresa informara a 108 repre
sentantes de las trab~adores sobre la procedencia 0 no de este ('omplp.. 
mento, a la vista de 108 resultados econ6micos habidos eo el trimestre 
anterior. 

En caso de proceder su abono, se pactaran tas cuantias a liquidar, 
que no podran superar en ningı1n caso el 10 por 100 del salario base 
de las categorias profesiona1es correspondientes a las trabəjadores acree-
dores a este complemento. 

CAPlTULOX 

Traslados, vieJes y dietas 

Articulo 78. Traslados. 

Se estani a 10 dispuesto eo el articulo 40 del Estatuto de tas Traba-
jadores, sobre movilidad geognifica. . 

En el supuesto de una vacante, La Direcci6n de la empresa se 'obliga 
a comunicarlo a 108 trabajadores de similar catego'ria, para eı caso de 
que pudiera interesarles, aceptando el traslado con caracter voluntario, 
en caso de producirse. 

Articulo 79. 

Los trabəjadores que por necesidades de la empresa tengan que efectuar 
viəjes 0 desplazamiento fuera del territorio municipal donde radique el 
centro de trabəjo donde estan adscritos, percibinin la cantidad corres-
pondiente a Ios gastos ocasionados, que deberanjtıstificarse ante La empre
sa. Cuando para ello se utilice vehıculo propio se percil.ıira porel trabəjador 
una cuantıa por kilometro, que sera pactada en el Convenio Colectivo. 

Asimismo, los trabaJadores que habitualrnente -cobren comisiones pac
taran estas con la empresa. 

CAPITlJLO XI 

LicenCİas y excedencias 

Articulo 80. Licencias retribuidas. 

Los trabəjadores, previa solicitud por escrito, con la maxima antelaciôn 
posible y justificandolo adecuadamente, podran faltar aı trabajo, con dere
cho a percİbir eI salarİo contractual 0 pactado, por alguno de l~s ·motivos 
y con la duraciôn que se indica: 

a) Por tiempo de quince dias naturales, eo caso de matrimonio. 
b) Por alurnbramiento de esposa 0 compaftera con convivencia demos-

trada, tres dias naturales. ' 
c) POr tiernpo de tres dias naturales, en los casos de enfermedad 

grave 0 fallecimiento de hijo, conyuges, nietos, hermanos y padres de uno 
u otro conyuge y abuelos. Cuando por tal motİvo el trabəjador necesite 
hacer un desplazamieııto fuera de la region, el plazo sera de cinco dias 
naturales. 

d) Un dia natural en caso de boda de hijos 0 hermanos. 
e) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia (l consulta de 

la Seguridad Socİal, tanto del Medico de cabecera como de los especialistas, 
cuando no sea factible acudir a esas consultas fuera de las horas de trabəjo. 
En caso de asistencia a la consulta del Medico de cabecera, ei trabajador 
debera preseııtaı;- el correspondiente justificante extendido por a'luel, cer
tificando la efectiva asistenCİa a la consulta. 

1':n caso de asistencia a la consulta de un especialista, el trab<\lador 
debeni presentar el volante del Medico de cabecera en ei que se le envia 
al especialista correspondiente y la justificaciôn de haber esta.do en la 
consulta de este ultimo. 

n Un dfa natural por traslado de su domicilio habitual, en la localidad 
de residencia, y dos dias naturales si esfuera de la localidad -de residencia. 

g) }lor el tiernpo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y,personal a que se refiere el articul0 
37, apartado 3.d), del Real Decreto Legislativo 1/1995, del Estatuto de 
los Trabajadores. 

h) Para realizar funf'iones sindicalcs 0 de represent.acion del p('rsonal 
en los-termİnos estahlecidos legalmcnte. 

i) Cinco dias naturales retribuidos al afıo, por asuntos propios, previ:ı 
informaci6n al Dıredur correspondiente. 

Sin dt>rccho al ahono de retribuciôn alguna, una vez agotados los Cİlıc{J 
diw. pOl" asuntos propios y hasta un nuıximo de quinee dias para asunf.mi 
que no admİtan denıora. Se solidtani siempre por escrİto y la empresa, 

teniendo en cuenta las necesidades dei servıcıo, resolvera en un plazo 
mıixİmo de dos dias, a menos que la perentoriedad del asunto requiera 
la autorizacion inmediat.a y sin perjuicio de la.<> sanciones que puedan 
imponerse si se alegaren causas falsas. 

Articulo 8 ı. Lir:encias na retribui.das. 

Tambien podni el personaJ al que afecte este RegIamento, solicitar 
Ucencia sin sueldo pur plazo na inferiar a quince dias, ni superior a sesent.a, 
y le sera concedido a partir de los quince· dias de la .petici6n, siempre 
que 10 pennitan las nec.esidades del servicio y justifıque adecuadamente 
las razones de su peticifın. 

Ning1in trabajador 'podra solicitar nueva licencia hasta transcurrido 
un afio del disfrute de la ultima que Le fuera concedida. 

Articulo 82. Excedencias. 

Se reconoceran dos clases: La voluntaria y la forzosa, en los terminos 
y condiciones establecidos en el articulü 46 del Esta.tuto de los Traba
jadores. 

CAPITULO XII 

Premios, faltas y sanciones 

SECCION ı.a PREMIOS 

Articulo 83. 

Con cı fin de n;~·)ümpensar la conducta, rendimiento, laboriosidad y 
cua!idades so~resa.ı. !ntes del personal, estimulando aı propio t~mpo para 
que se supere en el cumplimiento de sus obligaciones, la empresa esta
blecera los cQrrespond.ientes premios, que senın otorgados individualmente 
o por grupos. 

Para el mejor servicio de La justicia y la mıixima eficacia de 10 que 
se pretende, se procurara ponderar estrechamente las circunstancias del 
caso, para que ningun acto que 10 merezca pueda quedar sin premio, ni 
se otorgue a quien verdaderamente no sea acreedor a eI. 

EI procedimiento, cuantia de los premios u otras circunstancias seTan 
las que se citan en los articulos siguientes de esta seccion. 

Articulo 84. 

1. Se senalan como motivos dignos de premio Ios sİguientes: Espiritu 
de servicio y espiritu de fıdelidad. 

2. Consiste el espiritu de servicio en realizar este, no de modo ordi
nario y corriente, sino con entrega total de todas Ias facultades del İnte
resado, subordinando a ello su cornodidad e incluso sus intereses par-
ticulares, sin q~e nada se 10 exija. -

3. EI espiritu de fidelidad se acredita por los servicios continuados 
a la ernpresa durante diez afi.os consecutivos, siempre que en el citado 
perfodo el trabl\iador no hubiera sido sancionado. 

4. Con independencia de 10 anteriormente senalado, se podran esta
blecer premios para actuaciones en casos concretos tales como prevenciôn 
de accidente, rapidez en la urgente prestaci6n de socorros, la conservaciôn 
y trato de materia y utillaje de trabajo, el trato correcto cort los demas 
compafi.eros, como asimismo introducci6n de mejoras para incremento 
de la producci6n 0 economia de la empresa. 

Articulo 85. 

Para premiar las conductas descritas en el articulo ant.erior, se esta.
blecen la<; siguientes clases de premios: 

L Premio de vinculacion: La cuantia se ı>stablecera en Convenio 
Colectivo. 

2. Aumcnto de Ias vacacİones haşta el doble de las quP reglamen
L-'lriamente le corrC'spondan al interesado, sin merma c;ie slls habcres 0 

salarios. 
3. Hcc<ıs de estndios 0 perfeccionamiento 
4. Cancela('ıun de notas dcsfavoralıles en el expediente personaJ. 
5. Cartas de ft:!licitadones. 
o. Ascensos a puestos de confianza. 
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7. Propuestas a los organismos ~ompetentes de caracter oficial, para 
que estos, de conformidad con la legislaci6n vigente otorguen el premio 
oportuno. 

Articulo 86. 

La concesiôn de premios se efectuani eu expcdieme İnstruido par La 
Direcciôn de la empresa a instancia de tos Jefes 0 compafıeros del centro 
de trabajo) 0 de IOS representantes de los trab!\iadores, 0 bien por iniciativa 
de la propia DirecCİôn. 

SECGION 2.& FALTAS 

Artfculo 87. 

Se consideranin faltas tanto ıas infracciones de cualquier norma 0 

disposici6n legal vigente como en particular la infracciôn del presente 
Reglamento de Regimen lnterno. 

Asimismo, se consiq.eran faltas las omisiones que supongan quebranto 
o desconocimiento de los deredıos de cualquıer ındole impuestos par Ias 
referidas di~posiciones legales 0 reglamentarias vigf>ntes. 

Las faltas se clasifican, en consideraci6n a Sli importancia, trascen
dencia y malieia, en leves, graves y muy graves. 

Articulo 88. 

Se consideranin faltas leves, de modo enunciativo, la .. siguientes: 

1. 'Las faltas de puntualidad, hasta tres en un mes, f'lı La asistencia 
al trabajo, con retraso superior a cinco mİnutoı:. e iııfE"rior a treinta en 
horario de entrada. 

2. No notificar en plazo de veİnticuatro ho'ras biguientes a la ausencia 
los motivos que justifican La falta al trabajo, a no ser que se pruebe La 
imposibilidad de haberlo efectuado. ' 

3. EI abandono de trabajo sin causa ju~tificada por breve tiempo. 
4. Pequenos descuidos en la conservaciôn del material. 
5. Falta de aseo 0 limpieza personaJ. 
6. No comunİcar el cambio de domicilio. 
7. Discutir sobre asuntos extrafios al trabajo dentro de las depen

dencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escandalo notorio, 
podnin considerarse como faltas graves 0 muy graves. 

8. La falta al trabajo un dia al mes sin la dt>bida autorizaci6n 0 causa 
justificada. 

9. La emhriaguez ocasional. 
10. Negligencia en el cumplimİento de las normas 0 instrucciones 

recibidas. 
11. No atender al publico con la dehida correcciôn. 

Articulo 89. 

Se consideranin faltas graves, de modo enunciativo, las siguientes: 

1. Mas de tres y menos de diez falt:as no justificadas de puntualidad 
en la asistencia al trabajo cometidas durante un periodo de treinta dias. 

2. Fa~tar dos dias al trabajo, sin jus~ificaciôn, durante un mes. 
3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen

tados en la sitnaciôn fami1iar del trabajador, que pueda afectar a la Segu
i'idad Social, asİ como eI retraso injustificado en la entrega a la empresa 
de los partes de baja de enfermedad 0 accidente, conforme dispone la 
Orden de 6 de ahril de 1983, articulo 5." 

4. Entregarse a juegos 0 distra('Cİones durante las horas de trabajo, 
sean estos de la clase que sean. 

5. N<1 prestar eI trabajador debida atenci6n al trabajo encomendado, 
habiendo sido advertido por su Jefe previament.e. 

6. Desobedecer manifiestamente las instrucciones de los superiores 
en materİa de trabajo, con perjuicio de la ('mpresa 0 a los minusvaJ.idos. 

7. Simular la presencia de ()tro trabaj~dor, valü'\ndose de su firma, 
ficha 0 tarjeta de controf. 

8. Negligencia 0 desidia' en el trabajo que afectc a la bıiena marcha 
del mismo. 

9. La imprudencia en Reto de servicio que implique riesgo grave de 
accidente 0 averia de las instalaciones, maquinaria 0 vehiculos. Podra 
considerarse falt:a muy grave de existir malicia. 

10. Realizar, sin el oportuno permlso, trabajos particulares en la obra, 
centro de trabajo 0 mta de ventas 0 reparto, asi como utilİzar para sus 
usos personales herramientas 0 vehicu16s ,de la empresa, tanto dentro 
como fuera de tos locales de trabajo. ' 

11. La reincidencia en falt:as leves, aunque sean de distinta naturaleza, 
dentro de un trimestre. 

12. El quebranto 0 violaciôn del secreto de reserva obligada, cuando 
se produzcan graves perjuicios a la empresa. 

13. La ocultaciôn ,de hechos 0 faltas que el trabajador hubiere pre
senciado y no haberlas comunicado ocasiomin perjuicio grave, asi como 
no advertir inİnediatamente a BUS jefes de cualquİi;'r anomalia de impor
tancia que se observe en las instalaciones. 

14. La emisiôn, a sabiendas 0 por negUgenciao ignotancia inexcusable, 
de infonnes manifi(~stamente injustos 0 La adopci6n de acuerdos en las 
ınismas Cİrcunstancias. 

15. Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecueııcia, 
o los que originen perjııicios a la empresa, a..<;i como la ocultaci6n maliciosa 
dc estos errores a la Dirccci6n. 

16. Los derivados de las causas previst:as en el apartado 7 del ar-
tlculo 88. 

17. La embriaguez, fueradel adü de servicio. 
18. Falta notoria de respeLo 0 (:onsideraci6n al pubUco. 
19. EI acoso sexua1. " 

Articulo 90. 

Se considerara.n faltas muy graves, de modo enunciativo; las siguientes: 

1. Si~ulaciôn de enferrnedad 0 accidente. 
2. Desobediencia a los superiores cn cualquier materia de trabajo, 

si implicase quebranto de la disciplinao cuando de eUa se ~eriven perjuicios 
notorios a La empresa 0 para los demas trabajadores. 

3. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento en ci 
trabajo. 

4. Proporcionar informaci6n falsa a la Direcci6n de 0 a cualquier 
superior, en relaci6n con el servicio del trabajo, salvo en cı caso de evidcnte 
falta de mala fe. En este supuesto, seni reputada dt: leve 0 grave, segun 
la cuantia del perjuicio ocasionado. 

5. Agravar voluntariaınente 0 con malicia cualquier enfermedad 0 

accidente. 
6. Salir con paquetes 0 envoltorios del trabajo, negandose'a<lar cuenta 

del contenido del mismo cuando se solicttara por el personal encargado 
de est:a misiôn. 

7. Los descuidos de importancia en la conservacf6n y limpieza de 
materiales, maquinas, instalaciones y vehiculos. 

8. Mıis de diez faltas de puntualidad, no justificadas, cometidas en 
el periodo de seis meses. 

9. Faltar al, trabajo tres 0 mas dİas en el plazo de treinta dias sin 
causajustificada. 

10. Et fraude, la deslealtad y eI abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, el hurto y el robo, tanto a los demas trabajadores como 
a la empresa 0 cualquier personal, duiante estos actos de servicio, 0 hacer 
negociaciones de coınercİo 0 de industria por cuenta propia 0 de otra 
persona sın expresa autori;ıa~iôn de la empresa. 

11. Hacer desaparecer, inutilizar, destroza~ 0 causar desperfectos en 
las materias priınas, piezas elaboradas, obras, ô.tiles, herramient:as, maqui-/ 
nas, vahiculos, aparatos, insta1aciones, edificios, enseres, etc., asi como 
expresamente las faltas injustificadas de productos recibidos en et parte 
de carga para autovent.a 0 reparto. 

121 La condena por delitos dolosos, cu~lquieTa Que sea su naturaleza, 
dictada por la Autoridad competente. 

13. La contirıua y' habitual falta de aseo 0 limpieza, cuando sea d~ 
t.al indole que produzca quejajustificada de sus compafieros. 

14. La embriaguez 0 uso de drogas habitual en el trabajo 0 sintoma<; 
de la misma. 

15. Revelar a persona extrana a La empresa datos de reserva obligada. 
16. Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

a la empresa. 
ı 7. Dedicars~ a actividades que, evidenteınentt>, impliquen compc· 

tenCİa a la empres~. 
18. Los malos tratos de pa1abra U obra 0 falta grave de reHpeto 0 

consiqeraci6n a losjefes, familiares, companeros de trabajo y subordinados. 
19. La blasfemia habitual 0 con escandalo. 
20. Causar acci.dente grave por imprudenda 0 neglıgencia inexcusa· 

bIe. 
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21. Abandonar el trabəjo en puesto de responsabilidad. 
~2. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro del misrno semestre. 
23. El abuso de aut.oridad por parte de los jefes. 
24. La insubordinaciôn en el sentido de amenaza 0 en forma coercitiva. 
25. El originar frecuentes e injı:stifıcadas rifias y p~ndencias entre 

elpen;ünaL 
26. . EI a~oso scxual, cuando afecte a deficiente mental. 

SECCIÖ~ 3.8 SANCIONES 

Articulo 91. 

Las sanciones que proceda imponer en cada clase, scgıin las fa1tas 
cometidas, senin las siguientes~ 

1. Por faltas leves: 

a) Amonestaciôn verbal. 
b) Amonestaciôn por escrito. 
c) Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Por faltas graves: 

a) Arnonestaci6n pOf escrito. 
b) Suspensiôn de empleo y sueldo de tres aquince dias. 

3. Por faltas muy graves: 

a) Amonestaci6n de despido. 
b) Suspensi6n de empleo y,sueldo de quince asesenta dias. 
c) Inhabilitaciôn por un penodo no superior a cinco afiOB para ascen

der de categoria. 
d) Traslado forzoso a otro centro de tratlcUo de la empresa, sin derecho 

a indemnizaci6n a1guna. 
e) Despido. 

St:cc16N 4. a PROCEDIMIENTO 

Articulo 92. 

Corresponde a la Direcciôn de La empr('sa la facultad de imponer san
eiones por falta" -leves, graves y muy graves. En cuanto a La concf!si6n 
de premios, se estani a 10 dispuesto en el Convenio Colectivo y en es:te 
RegIamento de Regimen Interior. 

Articulo 93. 

Las faltas leves prescribinin a los diez dias; las graves a los v.einte 
dias, y las muy graves a los sesenta dias, a partir de La fecha en que 
la empre~a tuvo conocimiento de su comİsİ6n y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

CAPITULO xın . 
Seguridad e higiene en eı trabajo 

Articulo 94. 

Los centros de trabajo afectados por este Reglamento vendran obligados 
al exacta cumplimiento de todas Ias disposiciones vigentxs en materia 
de seguridad e higiene eA el trabajo, contenidas en el Estatuto de los 
Trabajadores, en su articulo 19, y en particular en La Ordenan7.a General 
de Segtıridad e Higiene en el TrabcUo d~ fecha 9 de marzo de 1971 y 
demas disposiciones de aplicaciôn aı respecto. 

Asimismo, sera obligatorio el cumplimiento de los planes de emergencia 
contra incendios y de evacuaci6n de los centros residencial.es de PROMI, 
conforrr.e a las instrucciones que sean dadas por la Direcciôn-del re-spectivo 
Centro. 

Artfculo 95. 

La Direcci6n de la empre",a se responsabiliza del Plan de Emergeneia 
contra Incendios y de Evacuaei6n de los Centros de PROMI, comprome
tiendose a informar al Comite de Empresa 0 Delegados de Pı:!rsonal ıİel 
contemdfl del referido Plan. 

CAPlTULO XIV 

Acci6n s1ndical 

Articulo 96. 

Los t,rab~adores de los distİntos ecntn..s de trəl:ı~o tendnhı eı der~cho 
de representac~6n l'olectivo y de reuni6n previstos en los titulos II y III 
del Real DecretO Leg.isVıtivo 1/1995 del Estatuto de los Trab<\iadorcs. 

ArtlcUıo 97. 

Los trabajadores Lend.-:in derecho a participar en la negodaei6n colec
t.i:v ... con la Direcci6n de la empresa, a traves de sus representantes legales, 
biı:n Comite de F:mpresa 0 Delegados de Personal, segt1n proceda, confonne 
disponen los titulus II y III del Real Decreto Legislativo 1/1995 del Estatuto 
de los Trabajadof<"s. 

Articulo 98. 

Los trabajadores l..endnin, asimismo, derecho a sİndichlse libl'emente 
p,ara la promoci6n y defensa de sus intereses econ6micos y socia1es, a 
traves de las actividades que contempla la Ley Organica 11/1985, de 2 
de agosto, de Libertad Siı1dical. 

ANEXOl 

Relaci6n de los centl'os de trab.ajo 

Provincia de C6rdoba 

1. Cent~o de trabajo:·Côrdoba. 

Ubicaciôn: Carretcra de Madrid-CƏdiz, kil6metro 396, Rabanales, C6r
doba .. 

Actlvidad: Centro Investigaci6n en Minusvalias. Centro de Formaci6n 
Profesi'mal. 

Ocupacional: Centro Especial de Empleo: Secci6n Nuevas Tecnologias; 
Centro ocupacional; Servicios Generales. 

2. Centro de trabajo: C6rdoba. 

Ubicaci6n: Cəlle Murda, 4, bajo. 14010 C6rdoba. 
Actividad;, Com.;>rcial mucbles. 

3. Centro de trab.;ıjo: C6rdoba. 

Ubicaciôı1: Calle ıngeniero Barbudo, 30-32. Poligono industrial Amar-
gacena. 14013 C6rdoba. . 

Actividad: Centro de forrnaci6n ocupacional. 

4. Ceııtro de trabajo: Cabra. 

Ubicaci6n: Avenida Fuente de·las Piedras, sin mİmero. 14010 Cabra. 
Actividad: Centro especial de empleo: Secei6n Fabrica de Muebles, Sec-

ei6n Artes Gnü1cas, Secci6n Comercial Alimentaci6n, Residencia minus
vruidos adultos; centro- ocupacional: Comereial muebles, servicios Gene
ralesj sede social . 

5. Centro de trabajo: Cabra. 

Ubicad6n: Ca1le Antonıo Povedano, nunıero 4. 14940 Cabra. 
Actividad: Resideneia de minusvruidos adultos. Residencia Aut6nomas. 

6. Centro de trabajo: EI Esparraga.l. Priego de C6rdoba. 

Ubicaci6n: Calle Escuelas, sin numero. EI EsparragaJ. Priego de C6r-
doba. ~ 

Actividad: Residencia de minusvıilidos gravemente afectados. 

7. Centro de,trabajo: Bujalance. 

Ubicaciôn: Carretera Montoro-Rute, kilômetro 17,3. Bujalance. 
Actividad: Residencia de minusv81idos gravemente afectados. Centro 

ocupacionaL 

8. Centro de trabajo: Villanueva de C6rdoba. 

Ubicaciôn: paseo de Andalucia, sin numero. VilIanueva de C6rdoba. 
Actividad: Residencia minusvaliL"of adultos. Centro orupaeional. 

9. Centro de trabajo: Villanueva de C6rdoba. 

Ubicaci6n: Calle Pedroche, 16 ıs, Villanueva de- C6rdoba 
Actividad: Residencia de Minusvalidos gravemente affoctados. 
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Provincia de J(uhı 

10. Centı-o de trabajo: A1cahi la ReaL. 

Ubicadôn: Aldea de Santa Ana, sin .:ı.umero. Alcala 1<,\, Real. 
A('tivitiau: Centro espE'cial de empko: Secci6n fatricıı (ıe mueblr:s. eerı

tro ocupadLnal. 

ı 1. Centru de tmbajo: Andıijar. 

Ubicaci6lı: Poiigono industrial «Av~Marfa., nı."ımero 349. Andıijar. 
Activida.d: Residenda de miı~ufo;validos gravemente afecta.dos. Ceııtm 

ocupacionaL 

Provincia de SeıJiUa 

12. Centro de trabajo: Lebrija. 

Ubicacion: Calle Cala de Vargas, mırnero 27. Lebrija. 
Actividad: Centro ocupacional .EI Fontanal •. Centro ocupacional .Laı:. 

Marismas». 

Provinria de Mdlaga 

13. Centro de trabajo: eoin. 

Ubicaci6n: Carretera Los Gallos, sİn ııumero. Coin. 
Actividad: Resid-encİa de minusvalidos gravemente afectados. Centro 

ocupacionaI. 

Prm'incia de Cddiz 

14. Centro de trabəjo: Jerez de la .frontera. 

UbicaCİôn: Urbanizaci6n .EI Bosque •. Edifıdo .Cycaso, numero 7 C. 
11405 Jerez de La Frontera. 

Actividad: Centro investigaci6n de minusv8lidos. 

Provincia de Alm,eria 

14. Centro de trabajo: Huereal de Almeria. 

Ubicaci6n: Calle Urano, nave 10-12. Poligol\o industrial .Vista Alegre~. 
04230 Huereal de Almeria. 

Aetiv,idad: Centro ocupacionaL. 

15. Centro de trabajo: HuercaJ de Almeria. 

Ubicaciôn: Camino de la Gloria, sin rıumero. 04230 Huercal de A!meria. 
Actividad: Residencia de minusv:ilidos gravemente afeetados. 

ProvinC'ia de Huesca 

16. Centro de trabajo: Monz6n. 

Ubicaci6n: Calle Et MoIino (Centrç de minusvaıidos psiquicos «Reina 
Sofia~). Monzôn. . 

Actividad: Residencia de minusvalidos gravenıente afectados. Residen
cia de minusv:ilidos adultos. Centro ocupacional. 

ANEX02 

De:fınici6n de las categorias profesionales 

CEl'ffROS DE SERVlCIOS SOCIALES 

Grupo A: Personal de gestiôn 

1. Coordinador de Residencias.-Es el gestor que, dependiendo del 
Secretario general tiene por misi6n coordinar la., actuaciones de 105 Direc- . 
tores de residencias de minusvalidos de PROMI, eo orden a conseguir 
la mejor promaciôn humana de est.os. 

2. Cool'dinador Talleres Oeupacionales. -F.s eI gestor que dependienda 
del Secretario general tiene por mİsi6n cOQrdinar las a:ctuaciones de los 
Directores tecnicos responsables de los centras ocupacionales de PROMI, 
al objeto de conseguir la rnejor def.treza y habilidades profesionales de 
los deficientes rnentales que les posibHiten alc::ı.nzarun ernpleo en empresas 
ordinarias 0 en centros especiales de empleo. 

3. Dirf>Ctor de Centro (> 75 plazas ).-Es eI gestor que dependiendo 
del Secretario general t:S responsable de la gestiôn de todos los servicios 

del ee ~ltro de scrvicıos sociales que cuente con una ocupaciôn de deficientes 
mentales minUna de 75 plazas. 

4. Director de Centro (> 75 plazas).-Es eI gestor que dependiendo 
dd Seeretario general es responsable de la gestiôn de todos los servİcİı':ıs 
del centro rl.e servicios sociales que cuente con una flcupaci6n :ma...-xİma 
de 75 plazas. 

Gn!PO B: Personal titulado grado superior 

5. Titulado superior.-E~ el profesiona1 que, bəjo la dependencia dc] 
Secret.ario general a persona en quien delegue, EUercita las funciones pro-
pias de su especialidad. 

Grupo C: Personal titulado gra.do medio 

6. Diplomado Trabajo Socialj Asistente Social.-Son aquellos Tecnicos 
que, estando en posesi6n del titulo de grado medio respectivo, realizan 
en su centro funciones propias de su profesi6n en dependencia, asimismo, 
de la Direcci6n del centro. 

7. Diplomado en EnfenneriajATS.-Es e1 profesional con titulaci6n 
academica adecuada, responsable de la secci6n de enfe~eria del centro 
de servicios sociales con depf"ndencia de1 Director del centro. 

8: Fisioterapeuta.-Es eI profesional con titulaci6n adecuada que eje
euta los tratamientos de rehabilitaci6n de alteraciones musculo--esquele 
ticas a traves de medios fisicos no cruentos. Dependera del Director del 
eentro. 

9. Terapeuta Ocupacional.-Es eI profesional con titulaci6n adecuada 
que, bəjo la dependencia del Director del centro, realiza los tratamientos 
especifieos para la recuperaci6n funcional del minusvalido, con el fin de 
obtener su adiestramiento en las actividades de La vida diaria. 

LO. Titulado de grado medio.-Es eI profesianal que, bajo La depe-n
dencia del Secretario general 0 persona eu quien .delegue, ~ercita las fun· 
ciones propias de su especialidad. 

G'rupo D: Persunal tecnico 

11. Educador.-Es eI profesional que, en posesi6n de la fonnaci6n 
bıtsica de Bachiller superior 0 FormaCİôrı Profesional q.e segundo grado, 
tiene a su cargo la formaci6n y atenci6n a persona1 minusv:ilidçı en 10 
referente a higiene, ocio, tiempo libre, talleres, etc., segıin las directrices 
marcadas par eI Director del centro. 

12. Monitor de Taller.-Es eI profesional con capacidad y fundonf's 
polivalentes que presta servİcios complementarios para la atenci6n de 
minusvalidos psiquİcos, bien en talleres ocupacionales como en talleres 
laborterapia, en reladôn a la fonnaci6n profesional yjo habilitaci6n per
sonal que posibilite la recuperaciôn de las capacidades operati~3 d~ la 
persona minusvıilida. Depf'ndera del Director de! centro. 

Grupo E: AıtXÜiares tocnicos 

13. Cuidador.-Es e1 trabajador que, con capacidad y funciones poli
valentes, presta servicios complementarios para la asistencia y ate-nci6n 
del minusvalido psıquico con gra.do de minusvalia ligera, media, severa 
o pr ,funda, cuidando del orden y ejecuci6n de actividades en todos los 
actos del dia y de la noche, colaborando con el Educador -si 10 hubiere
,en programas de adquisici6n de habitos 'e, incluso, de modificaciôn de 
conducta, pudiendo tener la responsabilidad de minusvruidos en activi
dades de aseo personal, habitaciones, cuidados higienicos, alimentad6n, 
ocio, tiempo libre, excursiones, campamentos, atenciôn de rutas y demas 
funciones asistenciales y de integraciôn que le sean encomendadas. Depen· 
deni del Director del centro 0 persona en: quiePı delegue. 

14. Auxiliar de Cuidador 0 Auxiliar de Monitor.-Son los trabajadores 
que, con conocimientos practjcos de la especialidad para la que son con
tratados, desempefian funciones auxiliares de los Cuidadores y Monitores, 
para la ateııci6n de lo~ minusvıilidos tanto en Centros de Dia coino en 
Residencia..~. Dependet'an del Cuidador 0 Monitor a quien se les a..<;igne, 
directarnente del Director del centro. 

Gr'ıLPO F: Personal c4ministrativo 

15. Oficial Adininistrativo.-Es eı empleado mayor de veinte afios que 
act1İa a las 6rdenes de un jefe, si 10 hubier~, y tiene a su cargo un servicio 
determinado dentro del cual, con iniciativa y respoosabilidad, con 0 sin 
emple8.dos a sus ôrdenes, reali~ trabajos que requieren ctilculos, esturlios, 
preparaciôn y condiciones adecuad.as, tales coma cıUculos de estadisticas, 
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contabilidad general y aplicada, redacci6n de correspondencia con ini
ciativa propia" administraci6n de personal, de forma manual 0 mediante 
utilizaci6n de ordenador, y cualquier operaciôn analoga. 

.. 16. Auxiliar Administrativo.-8on aquellos empleados que se dedican, 
dentro de las oficinas, a operaciones elementales adıninistrativas y en 
general, a las puramente mecaı1.İcas inherentes al trabaJo de aquellas. 

Grupo .G: Prqfesionales de oficw 

17. Gobernante/a.-Es el empleado/a que tiene a su cargo La orga
nİzaci6n y control del personal de servic10s auxiliares del centro resi· 
dencia1, la custodia del material, utensilios domesiicos y alimentos, estando 
encargadoja, en su caso, de La confecci6n de menus, Qrganizaci6n y cantml 
del comedor, habitaciones, lavanderias, planchas, costura, etc., dependien
do del Directür del centro. 

18. Oficia1 de priınera.~Es el operario especializado que realizə sus 
trabəJos cori tal grado de perfecci6n tJ.ue no sôlo pennite l1evar a cabo 
108 que sean generales dei misrno, sino aquellos otros que suponen un 
ehpecial conocimiento, empeiio y delicadeza, sabiendo leer e interpreıar 
un croquis y planos cornpiicados y de cualquier tipo relacionados cnn 
su trabajo y especialidad. 

19. Cocinero/a.~Es aquel 0 aquella quc tiene a su cargo la prepar.'ıd:b 
deI rnenu, teniendo a su cargo los Ayudantes de ('odna, debiendo (~uidar 
de su debida cumplimentaci6n y presentaciôn, asi corno del orden y lirn
pieza de la dependencia, dependiendo de la Gobernanta. 

20. Oficial de segunda.~Es eI operario que sin llegar a la especia
lizaciôn exigida para el Ofida1 de prirnera,.ejecuta las de su espet.-ialidad 
con la suficiente correcciôn y eficacia. Bn esta categoria se incluye al 
Ofı.eial de mante.nimiento, Conductor, Pint.or, Jardinero, etc. 

21. Oficial de tercera.~Es el operario que, colaborando normalme-ute 
con lüs Oficiales de prlmera y de segunda, ejecuta trabajos cualificados 
que exigen habilidad y conocimiento profesional. 

22. Ayudante de Cocina.~Es el operario que est8.· a laıJ ôrdenes deI 
Cocinero/a y Le ayuda en sus funciones. 

23. Personal de servicios domesticos.-Es aquel que, a las ôrderıes 
de los profesionales de oficİo que le correspondan, realiza su trabajo e.n 
comedor, Iavanderia, plancha, costura y limpieza de 10s centrc-s. 

24. Personal no cualificado.-Es aqueI al que se le confia trabajos 
elementales para los cuales no se requiere preparaciôn alguna ni cono
cimiento te6rico-practico de ninguna clase, requiriendose preduminante
mente una aportaci6n de esfuerzo fisico, la atenciôn debida y la voluntad 
t.k llcvar a cabo eI traln\io que se le ordene, en cualquier dependencia 
del centro de servicios ,sociales. 

25. Aprendiz.-Es e1 personaJ que se contrata para la adquisici6n de 
la formaci6n te6rica y pnictica necesaria para eı desempefto adecuado 
de un oficio 0 un puesto de trabajo cualificado eo 108 centros de servicios 
sociales de PRQMf. 

La contrat.aci6n de este per8ona1 se regira por 10 dispuesto en el ar
ticulo 11 del Real Decreto Legislativo 1/1995. asi como por 10 dısp11esiO 
en el Convenio Colectivo y RegJamento de Regimen Interior de PROML. 

En los contratos format.ivos celebrados con .personal minusvalido, seci 
de aplicaciôıı el aı:ticu1o 7 del Real Decreto 1368/1987, de 17 de Julio. 

Grupo H: Personal subalterrw 

26. Portero.~Es aquel que cuida de los accesos a los centros y depel1' 
dencias, conirolando las entradas y salidas de persona.~, realizando fun· 
ciones de custodia y vigilancia. 

27. Telefonista.~Establece Jas comunicaciones telefOnİcas del ce-ntro, 
tanto'İnteriores como exteriores, velando por eI buen fundonamient.o de 
la centralita. 

CENTROS ESPEClALEf> DE EMPLEO 

Grupo A: Personal de GesHôn 

1. Coordmador CEE.~Es el gestor qu'e, d{'pendiendı:ı del Secretarİo 
general, tİene pur misiön coordinar las actuaciones del p~rsonal t(icni('o 
de prorlııcci6n de los centros especiales de empi~o, al objeto de dar unidad 
organizativa al mislilO. 

2. Coordinador r.ome~cial.-Es el gesLOrque, dependiendo del Direcw,' 
eoınercial, tit:.ne por misi6n coordinar las actuacioncs del f.ıeTsonal m~r· 
car.til de los i~ntros especiales .le empleo, al objeto de dar ımidad orga· 
nizativa al mi.smo. _ 

. Grupo B: Personal tecnico de Artes Grôficas 

3. TiknİCu de·Organizadôn . .,....Es el TıkniCo que, con m:ındo direct.o 
sobre los Oficiales de primera, segunda y tercera, tiene la responsabi1idad 
del trabajo, disciplina y seguridad personal, de acuerdo con La organizaciôn 
de la Secciôn de Artes Graficas del CEE hasta eI Iimite en que queda 
fyada su autoridad. Su actuaci6n est8. subord.inada a rnotivos prefJjados, 
dentro de los cuales, Pi?I iniciativa propia, realiza toda clase de estudios 
de tiempos y mejorasde metodos, progra.madôn, planteamiento, inspecciôn 
Y cO'ltrol de todos los trabajos, estudio y desarrollo de las wcnicas de 
ca1ificaci6n y valoraci6n de ta.reas, seguridad en eI trabajo, selecciôn y 
formaCİôn del personal. Podni ejercer misiones de jefe deniro de las fun
ciones referentes a La utilizaci6n. de maquinas, insta1acion""s y mano de 
obra., proceso, lanzamiento, cost.os y resultados econômicos. D~pende direc
tanıente del Secretaıio general. 

Personal ttknico de Preimprl!si.on 

4. Re~pol\sable de Taller Laboratorio y Montaje.~Es eı Tecnico que, 
conociendo t.or1as las espedficacion~s dentro del taller de preimpresi6n 
(fotocoırı.poskiôn, labol"atorio, reproducciôn y montaje), organiza eI tra
bajo; colabora y resuelve prob!emru.: dc planteamiento y representaciones 
gnifıcasj analisis, descripci6n y especificaciôn de tuda clase de tareas y 
pucstos de trabajo del taller de preimpresi6n. Dep.ende dire-ctarnente del 
TecnİCo de Organizaciôn. 

5. Oficial de primera.~E8 d Tecnico que, a las ôrdenes deI Responsable 
de Taller, desa1Tolla 108 trabN0s cualificados de fotocomposiciôn, labo-
ratorio y montaje con iniciativa y responsabHidad, con 0 sin utras emplea· 
dDs a su eargo. 

Exige una habilidad particular y conocİmİento profesional que no pue
den 'ser adqui.ridos mas qııc por una intensa pnictica de la t!l:ipecialidad 
o por un aprendizajc metôdico. 

Realİza las funciones propias de su especialidad con una habilidad 
consumat.la, espiritu de inidativa y completa responsabilidad, ejecut.ando 
cualquıer tipo de labor que se le encomiende, deIiho de su cspecialidad, 
y aıln otras esponi.dica<ı de mayoT dificultad. 

6. OficiaJ de <;egunda.-Exige una responsabi1idad partlcuIar y Cf'no
cimicnto profesional, quc na puede sec a.dquiridc Inas que por una intensa 
practica de la especiahdad 0 por un aprendizaje met6dico. 

Realizara las funciones propias de su especialidad con habilidad con· 
sumada, espiritu de İnİciativa y completJJ. responsabilidad, pero se ('on· 
sidera que deben ser ayudados por un Ofıcial de primera 0 :ô;uperior para 
ejecutar los· tra.bajos tipicos de 10s oficios con completa habilidad. En los 
m'("!mentos en que encuenu'c dificultades, debera ser atcndido poı un Oficial 
de supf>rior categoria 0 responsable de taller. 

7. Ofidal de tercera.~Exige una habilidad particular y conodmicnt.o 
prvfesional, <iue nn pueden ac. adquiridos mıis que porunaintensa practica 
de La pspeciaHdad 0 POl' ur. aprendizəje metôdico. 

R:ealizara. las funcicnes propias de su especialidad con habilidad con· 
sumada, ı'spiri.tıı de iniciativa y completa responsabilidad, pero se con
sidera que deben ser ı:tyudadQs por un Oficial de segunda 0 primera para 
ejecutar los trabajos tipicos dc'los oficios ('on completa habilidad. En eI 
momento en que·encuentre difkultades, debera. tWr atendidt) por un Oficial 
de superior categoria 0 resçon.sable de taUer. 

PersonaJ, wcnico lmpresiôn 

8. Reı:;ponsbbi.e!le Ta.n~{" l~npresiôn.-Es el Tecnico que, conociendo 
torias las especif'c.·c!onı:'..bi Qt"'.,..tro deI taller de impresi6n (maquina offset, 
ma.quinas auxiliaH.· , t;' ••. düotüı'd!S, erc.), organiza el trabajo;.colabora y resuel· 
ve problemas de pıanteamiento y representaciones graficasj aniilisis, des· 
cripciôn y espedficaci6n de t.oda clase de tareas y puestos de trabajo 
del t.aller df> impresiion. Depenje directamente del Tecnico de Organizaciôn 
de Artes Gr8.:ficas. 

9. Ofidal de pnmeı:-a.-Es e.~ Tecnico que, alas ôrdenes del Responsable 
de' TalIer, desarrvllh 1.os tmbajM CIJalificados de maquinisr.a y guiHotinero 
con iniciatıva' y resporısabilio1a.d, con 0 sin otros empleados ~ su cargo. 

Exıge una habiliüad p8J1kular y conoeiMİento profesiona', que no pue
Je ser adquirido m.w qu~ por. una intensa pnictica dp. la t"'sp,~cialidad 
G POl.' un aprt'ndiza,je nıewdh:o. 

ReaHzara l::ıs fımcİones de .;m rspecialidad con una hahiJidad ('omlU
rnade, f'spiritu de inif'iahv~ y comp\eta responsab-ilidad, t',:f'cl..ltando cuat
Quier t.ipo d.e Iabor (f1Jf' ~e LLO! el1comiende. dentro de su e~pe('h1idad, y 
adn o~ıil-'> e,ŞPftt&l;ca,& ,le r.nayol"" difıçı,ı.ltad, 
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10. Ofidal de segunda.-Exige una habiHdad particular y çonocimientu 
profesional, que nu pueden ser adquiridos ffias que porunajnt~nsa pnictica 
de la especi31idad 0 par un aprendizəje met6dJco. 

Realiıani las funciones propias de su especıa1idad con una habilidad 
consumada, espiritu de iniciativa y completa responsabiüdad, pero se con
sidcra que debert sec ayudados par un Ofida! df' primeca 0 superior para 
ejecut.ar los trabajos tipicos de los oficioı, con completa habilidad. En los 
momeutos en que encuentren dificulta.des, debera. ser atendido par un 
Ofici.:.ı.l de bupcrior categoria 0 responsable de taHe:r. 

1 L Ofidal d~ tercera.-Exige una habi1idad particular y conocimiento 
profe3icnal, çı.e na puede adguirido mas que par una İntensa practica 
de la eSf.'edalid.ad 0 por un aprendizaje metôdico. 

Realizara las funciones propias de su especialidad con una habilidarl 
consumada, ~spiritu de iniciativa y complei.a responsabiHdad, pe'ro se con
sidera qU0 de~~n ser ayudadus por un Onda! de segunda 0 primera para 
ejecutar 10;:> tmhajos tipico~ de los ofıdos cün completa habilidad. giL los 
momentos f>Il que- encut>nt.ren dit1cultades

l 
rlebenın se atendidos POl' un 

Oficial de ~uperior categoria 0 responsahie de taller. 
12. Guillcti.ncro.---EXige una habilidttd partkular y conocİmientu pm 

fesional, -!u( un puede ser ad4uil'ido nul.<: que por una inlemm pnktica 
de la espej_hl!~latj 0 por un aprt>ndiza,.if' m~tôdko. 

Reaiizanı h.s funciones propias dı, su e~pecialid~ cü ... una hahi1idad 
cOfii4uınadi:l., espiritu de İniciativa y eompleta responsabilidad. En los 
rr:.onıcntus eıı que se encuentre dificultadp~', debern 8eT atendido por un 
Ofidal df> S~lı ... ırior categoria 0 responsahk dE taller. 

Debtmi aslıni3Ino atendcr eI almaccn de papel, con conocimientos rec
nico~ de! Inısmo. 

13. GuiHotinero de tercera.-Exige Uflo. habilidad partkular y cono
cimiento protc;-,:[onal, que no puede ser adG.·,.ıirido ma.'; qlH' par una intcnsa 
practica de ıa e"perialidad 0 POl' un apn:ndiıa-.ie mE't6ciko. 

R~ali.w.r:ı. I::ı.s funciones propi.as de su espedaJ'ıda~ con una habilidarl 
consumada, cspiritu de iniciativa y comp!et.a responsahilidad. En lo~ 

momentos en que encuentre dificultades, debera ser atendido por un Oncia! 
de superio-r categoria 0 responsabIe de taıler. 

Debera asimismo atender el almacen de papel, con conocimient()s tee
nicos del mismo. 

Grupo C: Personal tecnico de Fdbrica de Muebles 

14. Tı.knico de producci6n.-Es eI Tecnico que disponiendo de la titu
laci6n media 0 superior de la planificaci6n de la producciôn, tiene 1!ı res
ponsabilidad de acuerdo con la organizaci6n de la Secci6n de F8.brica 
de Muebles. Dependera del Secretario general. 

Grupo D: Personal teçnico de Nuevns TecnoLogias 

15. Tıknico de Taller.-Es el Tecnico responsable de la organizaciôn 
del trabajo, disciplina y seguridad personal de Ios trab&jadores de la Secci6n 
de NUeya3 TE'cnologias. Dependera de! Director de Recursos Tecnicos de 
PROML. 

16. Tecnico de Laboratorio.-Es eI Tecnjco que, ronociendo tas espe
cificaciones dentro del Taller de Nueva.s Tecn~logias, encomıenda las fun
ciones con~retas a realizar por los trabaJadores del mismo, siendo eI re8-
ponsabIe .inmediato de todos los trabajadore~ de la Secci6n de Nuevas 
Tecnologias. Dependera del TecnİCo de Taller. 

Gnıpo E: Personal mRrcantil 

17. Tecnıco Comerciaı.~Es eI responsabıf': de la organizaciôn de la 
Secciôn Comerdal, teniendo baJo su direc·~:.0·n a tod,-, f'1 personal de la 
misma. 

DE'pendera del Coordinador Comercial, si 10 hubiere, en defecto de 
este de! Sııbdiwctor general Comercial. 

18. Responsable centro de distribuciôn --Es quien, a las ôrdenes inme
diatas de! Tecnico Comercia1, esta al frente de un almacen. 

Tendra a su ~argo: 

La recepCİt'ın, conservaciôn, control y reposician de mercancias, el regi.s
tro de emrada y sa1ida, bien sea de vroveedo.i:'S G dientes. 

l,a cı...mphwpntaciim de los pedidos pa~a ffiaııtener ei normal equilibrio 
o en su .swı::k. 

La cOüfhd61\ y control de la Caja. 
Ln vigıı<>.nda, control y mantenimıento de las camaras frigoruıcac;. de} 

alnıacen. sucu.rsal, asi .::omo de 1;:1 se~.ıridad e higiene de la misma, en 
la Secci6n Cı:ım"'rdı:ı.1 <:le ftJİmentaciôn. 

19. Vf'ndedor de primera.-Es eI empleado que, al servicio exclusivo 
de PROMI y v1ajando a la ruta previamente establecida, que ip esta enco
mendada, bien en sist.ema de prE"venta 0 autoventa, realiza Ias funciones 
propias de vE:'nta, ta1es como: Ofrecer articulos, tomar notas de pedidos, 
informar a -tos clientes, transmitir los encargos recibidos, ctc., cuidando 
de su cumpHmiento fuera del tiempo dedicado a los viajes, sin menm'lcabo 
de su c!ignidad profesional. 

Todo eHü, con illiciativa y responsabilidad prf'pia y con eI mayor grado 
d(' profesionalidad exigible en la realizacİôn de su cometido. 

Dependera del Tecnico Comerdal, y eventualmente podni sustituir a 
es11' €-n sus funciones eu caso de ausencia temporal del misrrıo, si para 
eHo fuere requerido por La Direcci6n de la empresa. 

20. Viajante.-Es cı empleado que al servicio exclusivo de PROMI, y 
viajando 9 la ruta previamente establecİ(~a, que le esta encomendada, bien 
en sİstema de preventa 0 autoventa, realiza Ias funciones propias de venta, 
tales l'omo: Offl.~cer articulos, tomar nota de pedidos, informar alns clientes, 
traıısrnİtir los encargos recibidos, etc., cuidando de su cUhıplimiento fuera 
del tiempo dedicado a \os viajes, sin mt>noc;.cabo de su dignidad profesionaL 

Todo e!lo ı;on iniciativa y responsabilidad propia y con ci mayor gra.do 
de profesionalidad exigible en la rcalizaci6n de su cometido. 

DepcııdHa del T{;cnico Comercial, y ewntualmente podra sustituİr a 
t~·'" en ~US fı.:ıncioncs en easo de ausenda tempora1 de! mismo, sİ p<ıra 

dil! fııera requerido POl' la Direcci6n de la empresa. 
21. Vendedoc de segUlıda.-Es eI empleado que aı servicio exCıusivo 

de PROMI, y viajando 9. la ru~ previamente establecida, que Le "Cst:i enco
mendada, bien en sistema de preventa 0 autoventa, realiza las funciones 
propias de vcnta, tales como: Ofrecer articulos, tomar notas de pedidos, 
infürmar a los clientcs, transmitir los encargos recibidos, etc., cmdando 
d<' şu curnplimiento fuera del tiempo dedicado a los viajes, sİn menoscabo 
df' su rlignidad prnfesionaL. 

Todo ello a las ôrdenes de! Tccnico Comercial y con el rnayor grado 
de profesionalidad exigibIe en la realizaclôIi de su cometido, en orden 
a a1canzar hs nivples de rendimiento maximos exigibles cn la fundôn 
de ventas que se le encomienda. 

22. Dependiente.-Es cı ernpleado· encargado de' realizar las ventas 
en establecimientos comerciales, con conocimİentos practicos de Ios ar
tır.ulos euyo despacho le esta encomendado, en forma que pueda onentar 
al publico en sus compras. 

Debeni cuidar: 
EI recuento dE' mercancias para solicitar su reposici6n en tieınpo opor

tuno. 
EI orden y limpieza de los productos en eI lugar de su exposicifın 

al pı:iblico. 
Debeni. poseer, adema.s, los conocimientos de cıilcuIo mercantil que 

sean necesariQs para efectuar las ventas. . 
Todo ello, a las 6rdenes del Tecnico Comercial, y con eı rrıayur gıado 

de profesionalidad exigible en La realizaci6n de su cometido, en orden 
a alcanzar 10s niveles de rendimiento ıruiximos exigibles en La fund6n 
de ventas que se le encomiendan. 

23. Vendedor de tercera.-Es el empleado' que, colaborando normal
mente con vendedores de primera 0 segunda, accede, tras una fonnaciôn 
profesiona1 acred.itada 0 expeıiencia equivalente, a la realizaciôn de fun
ciones propias de venta, bien en sistema de preventa 0 autoventa, dentro 
de los cometidos que expresam·ente le designe eI Tecnico Comercial. 

24, Ayudante.-Es eI ernpleado que, habiendo realizado el aprendizaje, 
auxilia a los vendedores/dependientes en sus funciones propias, faciH
t.andole la labor y pudiendo realizar por sİ operaciones de venta, su$-
tit.uyendo a _estos, cuando para ello fuf'Sen requeridos por la Direcciôn 
de la empresa. 

Todo ello, a. las 6rdenes del Tecnico Comercial, y con el mayor grado 
de profesionalidad exigible en la realizaci6n de su cometido, en orden 
a alcmızar los niveles de rendimiento m8.ximos exigibıes en la furıci6n 
d-e ventas que se le encomienda. 

25. Corrcdol' eIl Plaza.-Es aquel que, al servicio exdusivo de la empre
sa de modo habitual, recorre las ruta., sefialadas para ofrecf:r articulos, 
tomar nota de pedidos, informar a los clientes, transmitir encargos reci
birloS y cuidar de su cumplirniento. Completara sus funciones en el reparto 
de mercancİas y cobro de facturas. 

Grupo F: Personal de oficio 

26. Encargado de Producd6n.-Es eI profeslonal que, a Ias ôrdf;!nes 
del Tecnico de Producciôn y conociendo todas las especifıcaciones dentro 
del taller, organiza eL trabaJo, colabora y resuelve problE:m~ de plantea
mienoo y estructura del trabaJo, aruUisis, descripciôn y especifİcacıôn de 
toda clase de t.areas y puestos de trabajo df'1 taller. 
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De la misma manera, colabora con eI Tecnico de producciôn en pre
supuestos y disefıos de muebles y de todas aqueUas tareas de su espe
cialidad. 

Transmitira sus conocimientos profesionales aı persona1 a su cargo 
consiguiendo que siempre este presente el orden y la calidad profesiona1 
y humana dentro' de la fabrica. 

27. Responsable de Secci6n.-Es eI profesional que, a las 6rdenes del 
Encargado de produccion, realiza sus trabajos con tal grado de perfecci6n 
que no solo permite llevar a cabo loı; que sean generales del mismo, sino 
aquellos que suponen, un espe.cia1 conocimiento,. empeiio y delicadeza, 
sabiendo leer e interpretar un croquis y planos complicados y de cualquier 
tipo relacionados con su trabajo y profesionalidad. 

Desarrolla 10s trabajos cualifıcados de trazado, puesta a punto de maqui
naria, controlara la calid~d y perfecci6n de todos las trabajos gue se rea
Iieen, y distribuira las distintas tareas a todo el personal a su cargo, asi
mismo pondra todos los medios a su alcance para evitar accidentes de 
trabajo. Realİzani" las funciones propias de su especialidad con habilidad 
consumada, espiritu de iniciativa y completa rE'sponsabilidad, ejecutando 
cualquier tipo de labor que se le encomiende y aun otras esponıdicas 
de mayor dificultad. 

, 28. Ofidal de primera.-Es el profesional especializado que, a las 6rde
nes del responsable de seccion, realiza sus trabajos con tal ,grado de per
fecciôn que no solo permite llevar a cabo los que sean genenı.les del mismo, 
sino aquellos otros que suponen un especial conocimiento, empefıo y delİ
cadeza, sabiendo leer e interpret.ar un croquis y planos complicados y 
de cualquier tipo reladona~os con su trabajo y especialidad. 

Desarrolla los trabajos cualifi,cados de trazado, puesta a punto de maqui
nas. Controlani la calidad y perfecciôn de todos los trabajos que se realicen 
y distribuinı. las distİntas tareas a todo el personal a su caı:go. Asimismo 
pondra todos los medios a su alcance para evitar 108 aceidentes de trabaJo. 

Realİzani las funciones propias de su especialidad con habilidad con
sumada, espiritu de ini~iativa y completa responsabilidad, ejecutando cual
quier tipo de labor que se le encomiende dentro de su especialidad y 
aun otras esporadicas de mayor dificultad. 

Transmİtini sus <.'onocimientos profesionales al personal a su cargo, 
consiguiendo que siempre este presente el orden y la calidad profesional 
y humana dentro de la fabrica. . 

29. Oficial de segunda,-Es el profesional que, a las ôrdenes del res
ponsable de secciôn y del Ondal de prirnera, realİzara cuantas tareas 
le sean encomendadas con habilidad y.destreza, siendo estos quienes les 
orienten en los trabajos de mayor complejidad. 

Realizara Ias mismas funciones del Oncial de primera con la s·uficHmte 
correcci6n y eficacia, sin llegar a la especializaciôn exigida a este. 

En esta categoria se incluye aı Oficial de mantenİmiento y al Conductor. 
30. Conductor-repartidor de primera,-Es quien; por la indole de su 

trabajo, conduce 'un vehiculo sİn ayudante para La carga, descarga y entrega 
de mercancfas, tenienda conocimi~ntos suficientes para efectuar pequefias. 
reparaciones de mecanica. 

Asimismo, sera responsable de La carga hasta -ıa entrega de la misma, 
al igual que de 108 cobros de las facturas que sean de contado, 

Colaborani con ei vendedor en: 
EI cierre de.la operaciôn ante el cliente, si fuese necesario. 
fnformani al cliente acerca del producto, recogera cualquier tipo de 

demanda de este y La presentara ante.la empresa. 

Todo ello con el mayor grado de profesionalidad exigible ·en la rea
li:ıaciôn de su cometido. 

Dependeni' directamente del responsable del centro ue distribuciôn, 
bajo la supervisiôn y control del Tecnico comerciaL 

31. ConQuctor-repartidor de segunda.-Es quien, por la indole de--su 
trabajo, conduce un vehiculo sin ayudante para La carga, descarga y entrega 
de Ias mercancias. 

Asimismo, seni respoıfsable de la carga hasta La entrega de la mis ma, 
al igual que de los cobros de las facturas que sean de contado. 

Colaborara con el vendedor en: 

EI cierre de la operaci6n ante el clientc, si fuese necesario. 
Informara al cliente acerca del producto, recogera cu~quİer tipo de 

demanda de este y La presentara en la empresa. 

Todo ello con el mayor grado de prof'esionalidad, exigible en la rea~ 
Iizaci6n de su eometido. 

Depender:i directamente del responsablc de1 eentro de distribuciôn 
bajo la supervisiôn y eontrol del Tecnico comercial. 

32. Conductor-repartidor de tercera.-Es quieı.ı, colaborando normal
mente con repartidores de primera 0 de segunda, accede tras unaformaciôn 

acreditada 0 experienC'ia equivalente a la realizaci6n de funciones propias 
de reparto. 

Asiriıismo, sera responsable de La carga hasta la entrega de la misma, 
al igual que de los cobros de las facturas que sean de contado. 

Dependera directamente del resp6nsable del centro de distribuciôn 
bajo-Ia supervisiôn y crıntrol del Tecnico comercial. 

33. Pe6n espeCializado.-Exige una responsabilidad particular y cono
cimiento profesional, que no puede ser adquirido mas que par una intensa 
pnictica de la especialidad 0 por un aprendizaje met6dico. 

Realizara las funciones propias de su especiilidad con habilidad con
sumada, espiritu de iniciativa y completa responsabilidad, pero se con
sidera que debe ser ayudado P0'f Ull Oficial de segunda 0 primera para 
ejecutar 108 trabajos tipicos de los oficios. con completa habilidad. En el 
momento en que encuentre dificultades~ debera ser atendido por un Oficial 
de superior categoria 0 responsable, de seccion. 

34 .. Peôn ordinario.-Es el operario, que a las 6rdenes de un superior, 
realiza ciertas operaciones dentro de cualquier secci6n para las que prin
cipalmente se requiere esfuerzo fisico, cooperando con los Oficiales en 
las tareas que le encomit:nden. 

35. Ayud'ante.-F.s el operario que, a las 6rdenes de un Peôn espe· 
cializado, realizara cuenta.s t.areas le sean encomendadas con habilidad 
y destreza, siendo ('stos quienes les orienten en los trabajos de mayor 
complejidad. 

En los momentos de ı;lificultad debeni. ser atendido por un üfıcial de 
superior categoria 0 responsable. 

36. Auxiliar de T.:dler.-Es el operario que, a las ordenes de un Monitor 
de taller, realiza labores de manipulado en cualquiera de 1as secciones 
del' centro especial de eınpleo, colaborando con los peones ordinarios 0 

especializados. 
37. Pe6n no cvaiit1cado.-Es el operario que, realizando las mismas 

funciones que eI Pe6n 0rdinar-io tiene una mayor limitaciôn para esfuerzos 
fisicos, asi eomo un ffi<:nQr rendimiento laboral que aquel. 

38. Aprendiz.-F.'J cı personal que se contrata para la adquisici6n de 
la formaciôn teôrica y ;,:ınictica necesaria para el desempei\o adecuado 
de un oncio· 0 un puef'to de rrabajo cualificado en los centros especiales 
de empleo de PROMI. 

,La contrataciôn de este personal se regira por 10 dispuesto en eI ar
Ueulo 11 de! Real Decrf>to Legislativo 1/1995, asi como por 10 dispuesto 
en el Convenio Colectivo y Reglamento de Regimen Interior de PROMI. 

En los contratos formativos celebrados con personal minusvıilido sera 
de aplicaciôn el articulo 7 del Real Decreto 1368/1987, de 17 de julio. 

SER\'1CIOS- GENERALES 

Grupo A: Personal de gestwn 

1. Coordinador de SeIVicios Adırıinistrativos.-Es el gestor que, depen
diendo del Secretario general, tiel1e por misi-6n coordinar las actuaciones 
del personal teçnico de PROMI para conseguir la unidad de gestiôn admİ
nistrativa en todos' los t..'entros y actividades que gestiona la Asociaci6n. 

Grupo B: Personal tecnico titulado 

2. Tıknico de Administraciôn.-Es quien, disponiendo de La titulaci6n 
academica media 0 superior y a las ôrdenes İnmediatas del Coordinador 
de Servicios Administrativos, tiene la responsabilidad de la planificaciôn 
administrativa general de PROMI, Y organiza el trabajo del personal admİ
nistrativo de los centros y actividade.s de la Asociaciôn. 

3. Tecnico de Personal.-Es quien; a las ôrdenes del Coordinador de 
Servicios Administrativos, y disponiendo de titulaci6n ·media 0 superior 
adecuada, tiene La responsabilidad del buen funcionamiento de La admİ
nistraci6n de personal de PROMI, asi como su organizaciôn. Debera estar 
al tanto de la legislaciôn y rlisposidones oficiales que se dict.en en materia 
labora1 y de servicios soc.iales, asi como su seguimiento para la elaboracion 
de nominas, seguros soeİales, IRPF, contratos, altas y bajas en la Seguridad 
Sodal, expedientes de solicitudes de subvendôn d-e centros espedales de 
empleo y de servicios sociales e informes de personal tanto contrat.ado 
como asistido por PIWMI. 

4. Tecnico de Secret.aria.~-Es quien, estando en posesi6n de la titu
laci6n academ~ca mınima de rliplomado universitario y bajo la dependenda 
del Secretario general de PROMI, realiza la ejecuci6n tecnica de los asuntos 
que competen a la responsabilidad de la Secretaria General de la' AsociaCİôn 
y, eventualmpı,te, colabora en la gesti6n de Recursos Humanos y Relaciones 
Externas de PROMI. 
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Grupo C; Auxiliares tecnicos 

5. Gestor Social.-Es cı trabajador quc, bajo la dependencia del Tıknico 
de Secretaria, si 10 hubiere, 0 del Secretario general, si no hubiere aquel, 
presta servicios de gestiôn para despacho de los asuntos de la competencia 
de la Secretaria General, en el proceso de info,rmaciôn y documenta.ci6n 
de todos los asun~s que le sean expresamente delcgados. 

Grupo D: Personal administrativo 

6. Ofidal Administrativo de priQlera.-Es el qUl' tiene a su cargo una 
secciôn determinada dentro de La cual, con iniciativa y responsabilidad, 
realiza trabajos que requieren preparaciôn y especialidad, resolviendo 
cuantos problemÇlS surjan en su ejecuci6n. 

Asimismo, debe poseer conocimİentos tecnicos y pnicticos sobre maqui
nas contables, dado la complejidad de estas, en sus Uicnicas y sistemas. 

7. OficiaI Administrativo de segunda.-Es eI empleado que, con ini
ciativa y responsabilidad, realiza trabajos quc requieren conodmientos 
generales administrativos, contabilidad, correspondencia, organizaci6n de 
archivos y ficheros, redacci6n de facturas, etco 

Asimismo, debe poseer conocimientos tecnicos y practicos sobre maqui
nas contables, dada la complejidad de estas, en sus tecnİcas y sistemas. 

8. Auxiliar Admİııistrativo.-Es quien, con conoCİmİentos generales 
de indole administrativa, auxilia a los Oficiales y Tecnicos en lll. ejecuciôn 
de trabajos, y que con pulcritud y correcci6n realizan funciones de meca
nografia, archivo, comprobaci6n de cuentas, confecci6n de facturas-, asi 
como introducci6n de datos en m:iquinas con procesos informaticos. 

9. Aprendiz.-Es el personal que se contrata para la adquisici6n de 
la formad6n te6rica y pnictica necesaria para el desempefıo adecuado 
de un ofido 0 puesto de trabajo cuaUfıcado en la!:' seT\lCİos administratİvos 
dePROML, 

La contratad6n de este personal se regira por 10 ,\İ,r.;puesto en el articulo 
1l de1 ReaıoDecreto Legislativo 1/1995, asi como por 10 dispuesto en,el 
Convenio Colectivo y Reglamento de Regimen Iııwrİnr de PROMI. 

En los contratos formativos cE"lebrados con pers.mal minusvalido sera 
de aplicaci6n el articulo 7 del Real Decreto 13ti8/1987, de 17 de julio. 

Grupo E: Profesionales de ofic1o 

10. Encargado.-Es eI profesİonal que con mando directo sobre todos 
los profesionales de oficio adscritos a su actividad, ti'ene la re·sponsabilidad 
del buen funcionamİent.o de todas las instalaciones del ceutro, asİ como 
del cumplimiento del plan de evacuaci6n y seguridad del centro. Dependera 
directamente del·Director del centro. 

1 L QfjCial de primera.-{Igual que OficiaJ d'" primera de SS). 
12. Ofidal de segunda.-(lgual que Ondal de segunda de 88). 
13. Ofidal de tercera.-(lgual que Ofidal de tercera de 88). 
14. Personal de Servicios Domesticos.-(l~ual qut' en SS). 
15. Personal no cualificado.-(Igual q~e eu 88). 

Grupo F: Personal subaltenıo 

16. Portero.-(Igual que cn SS). 
17. Vigilante y Guarda.-Es aquel que t.iene encomendada la vigilancia 

y guarda de Ias instalaciones del centro en horarİo nocturno. 
18. R.ecepcionista y Telefonista.-Es La persona que tiene a su cargo 

La recepci6n y telefonia del centro, velando' por eL buen funcionaıniento 
de la centralita. 

19, Repr6grafo.-Es· eI/la operario/a que tiene a su cargo la fotoco
piadora de! centro, ejecutando 10s trabqjos que se le encarguen conforme 
a las İnstrucciones administrativas que reciba. 

20. Personal no cualificarlo.-gs qııif'n colabora en tareas elementales 
con otro personal subalterno del centro, requiriendose principalmente una 
aportaci6n de esfuerzo fisico, la atend6n debida y la voIuntad 4e Ilevar 
a cabo el trabajo. 

8118 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Traba:jo, por la que se dispone la inscnpci6n en 
el registro y publicaci6n del Acta de Revisi6n Salanal del 
Convenio Colectivo Bdsico, de ambito estala~ para las 
Industrias Cd·rnicas. 

Visto eI texto del Acta de Revisiôn Salarial de1 Convenio Colectivo 
Basico, de ambito estataı, para las Industrias C:i.rnicas (c6digo de Convenio 
nı.'imero 9900875), que fue suscrito con fecha 21 de febrero de 1996, por 
10s rniembros 4e La Comisiôn Paritaria del citado Convenio en repres('n~ 
taci6n de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con 
10 dispuesto eo. el articulo 90, apartados 2 y 3 deI Real Decreto Legislati
vo li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la.Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en e1 Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIeet.ivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la Revision Salarial de} citado Con
venio Colectivo en ci correspondiente registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 13 de maczo de 1996.-La Directora general, Solcdad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO BASICO, DE 
AMBITO NACIONAL, PARA LAS INDUSTRIAS CARNICAS 

En Madrid, siendo Ias diez horas de1 dia 21 de febrero de 1996, en 
eI Hotel .Husa Princesa», sİto en calle Princesa, numero 40, se rcune la 
Comisiôn Paritaria del Convenio B.ıisico, de ambito estatal, para las Indus· 
trias Carnicas, a fin de tratar del siguiente punto del0rden de1 dia: 

Unico.-Aplicaci6n de la clausula de garantia salarıal para 1995. 

Una vez constatado que el incremento del IPC habido entre el 31 de 
diciembre de 1994 y. el 31 de diciembre de 1995 ha sido de! 4,3 por 100, 
las partes acuerdan efectuar un incremento de1 0,8 por 100 adicional sobre 
las tablas salariales del Convenio existentes al 31 de diciernbre de 1994. 

A tal fin, 1as partes aprueban las tablas salariales definitivas que debe
nan haber regido entre eI 1 de enero' de 1995 y e1 31 de diciembre de 
1995, que se adjuntan a la presente aeta. 

Asimismo, se modificaran los valores de 10s siguientes conceptos: 

a) El precio punto prima a que se refiere el anexo 1 que sera de 
10,95 pcsetas cn eI sistema Bedaux 0 su precio equivalente en cualquier 
otro sistema entre ell de enero y el 31 de di.ciembre de 1995. 

b) F.\ importe del plus sustitut6rio de productividad para 1995 sera 
de 64 pcsetas por hora de trabajo efectivo. 

c) La antigüedad consolidada a que se refiere el articulo 60 del Con
venio Basico tendni eI mİsmo aumento que el salario base durante 1995. 

d) Las cantidades cİtada.'S en 10s apartados a) y b) del numero 2 del 
anexo 4 sobre vaca<:iones. tendran los siguientes valores durante 1995: 
731 pesetas, 997 Jle~~et ... ı.s, 1.192 pesetas y 1.626 pesetas. 

Las cantidades que, eo su caso, hubieran de abonar las empresa.s seran 
hechas efectivas dentro de} primer trimestre del presente afio 1996. 

TABLA DE SALARIOS DEF1NITIV A PARA 1995 

(De 1 de enero a 31 de diciembre de 1995) 

Salariu S;ıJario Va10r hora Retritı. Vacso Valor hora pı~ pı~ 

Cateıı°rfa anual me:ısual 
Base diario Dto, (2) Sa1ario; 

"",, penosidad noctumidad Nivel - dia (1) - - - - - -

Pl'setas Pesdas Pesetas Peset.as - Pcsetas Pt:ı;Hora Pesetas Pesetas 

1 Tecnico titulado superior ............ ...•.................... 2.168.4fiO 154.890 5.163 1.215 5.163 1.823 74 194 
2· Tecnico titulado medio ................ ........................ 1.850.520 132.180 4.406 1.037 4.406 1.555 60 165 
3 Jefe administrativo ............•.. , ............................ 1.651.860 117.990 3.933 926 3.933 1.389 54 147 
4 Oficial de primera admİnistı-ativo ............................ 1.525.020 108.930 3.631 855 3.631 1.282 51 136 
5 OficiaI de segunda administrativo ........................... 1.471.680 105.120 3.604 825 3.504 1.237 49 131 


