
BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 28019 

Tabla OaIarIaL 

Jefe de primera ................................................ . 
Jefe de segunda .•...............•...................••.••.•..••. 
Jefe de tercera ................................................. . 
Jefe de cuarta .................................................. . 
Jefe de quinta ............................... , ................... . 
Jefe de cuarta -A. . ............................................. . 
Jefe de cuarta -B. 
Jefe de quinta .A. . ............................................. . 
Je(e de quinta .B. . ............................................. . 
Jefe de sexfa .A. • •.........................................•...• 
Jefe de sexta .B. . .............................................. . 
Oficial superior ................................................ . 
Oficial de primera ............................................. . 
Oficial de segunda (tres MOS) ................................ . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Auxiliar .A. . ................................................... . 
Auxiliar .B. . ................................................... . 
Auxiliar .C. . ................................................... . 
Conseıje ....................................... _ ................. . 
Subconseıje .................................................... . 
Ayudante .A. (ant. Ordenanza de primera) ................. . 
Ayudante .B. (ant. Ordenanza de Entrada) ................. . 
Ayudante .C. . .................................................. . 
Botones (dieciocho MOS) ...•....••.••.••.•..•..•.............. 
Botones (Entrada) ............................................. . 
Titu1ado superior .A. . ......................................... . 
Titulado superior .B. . .............. " .......................... . 
Titulado medio .A. . ........................................... . 
Titulado medio .B •.............................................. 
Telefonista .A. . ................................................ . 
Telefonista .B. . ................................................ . 
Oficial de primera de Oficios Varios ......................... . 
Ofıcial de segunda de Ofıcios Varios ......................... . 
Ayudante de Oficios Varios ................................... . 
Pe6n de Ofıcios Varios ......................... ' ............... . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

Aiio 1995 

Plus de Ayudantes de Ahorro en Funciones de VentaniUa. 
Plus de Ch6feres ................................................ . 

Dietas: 

Completa: 7.698 pesetas. 
Media: 3.799 pesetas. 

Kilometraje: 30 pesetas. 

Aiio 1996 

Quebranto d6 moneda 

Oficina: 

Tipo 1, 62.983 """"tas. 
Tipo 2: 69.981 pesetas. 
Tipo 3: 67.980 pesetas. 

Aiıo 1995 
lncremento 
3,65 por 100 

3.801.928 
3.342.729 
2.814.311 
2.497.665 
2.361.757 
2.564.915 
2.497.665 
2.429.714 
2.361.757 
2.320.945 
2.286.656 
2.211.557 
2.111.366 
1.933.825 
1.843.116 
1.643.748 
1.565.473 
1.405.157 
1.778.289 
1.672.784 
1.619.355 
1.542.241 
1.359.492 
1.033.033 

647.343 
2.836.016 
2.361.757 
2.333.412 
2.147.056 
1.588.751 
1.391.988 
1.707.508 
1.618.367 
1.461.793 
1.332.409 
1.125.040 

44.647 
48.532 

20896 RESOLUCIÖNd627ıkagostod61996, ıkI.aDirecci6nGen8-
ral de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y pu.blicaci6n del texto del 
X Convenio Colectivo de la empresa -Ertisa, Sociedad 
Anônima-. 

Visto el texto del X Convenio Colectivo de La empresa .Ertisa, Sociedad 
An6nim81 (c6digo de Convenio nı.imero 9010522), que fue suscrito con 
fecha 2 de julio de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, 
de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de! 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

X CONVENIO COLECTIVO DE .ERTISA, SOCIEDAD AN6NIMA •• 
1996-1998 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Disposiciones preliminares. 

1. Las referencias que en los articulos siguientes se hagan al Convenio, 
se entendeni.n hechas al presente Convenio Colectivo. 

2. Las expresiones personal y trabajador utilizadas en los articulos 
siguientes compenden a todos los grupos profesionales recogidos en el 
anexo C, clasificaci6n profesional, salvo que del contexto de los misİnos 
se deduzca que se refıere ı.inicamente a alguno 0 aIgunos de dichos grupos 
o categorias. 

Articul0 2. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto reguIar las relaciones 
de trabajo entre la empresa .Ertisa, Sociedad An6niına-, y su personal, 
adaptandose a las disposiciones legales vi.gentes, asf como mejorar las 
condiciones salariales y laborales como contrapartida al mejor desempefio 
de} trabajo y a la productividad. 

Articulo 3. Ambiıo territorial y PeTS01UL/. 

EI presente Convenio afectara a los centros de trabajo de .Ertisa, Socie
dad An6nimaıı, situados en territorio nacional. 

Las condiciones esta.blecidas en este Convenio senin aplicables a todos 
los trabajadores de .Ertisa, Sociedad An6nlma., salvo que en cada articulo 
se pacte otra cosa. 

Los Consejeros y el personal de alta direcci6n no estaran afectados 
por et contenido de este Convenio. 

El personal perteneciente a la Uamada n6mina TD no estani afectado 
en ningı.in caso por los aspectos retributivos del Convenio; no obstante, 
aqueUos que deseen acogerse al Convenio a todos los efectos, incluso los 
econômİcos, podnin hacerlo mediante solicitud dirigida a la Dİ.(ecci6n de 
la empresa EUo lmplicari. la aceptaci6n de la estructura salarial regulada 
en Convenio, aunque no suponga variaci6n de su remuneraci6n enjornada 
ordinaria en su cOl\iunto y c6mputo anual. Igualmente dicha solicitud sig. 
nificani La renuncia a todos los derechos y prerrogativas que en cada 
momento pueda conllevar la pertenencia a la n6mina bancaria TD. 

Si et trabajador interesado efectuaBe su solicitud con anterioridad a 
serle comunicado por la Direcci6n el incremento salarial que pudiera 
corresponderle como miembro de la llamada n6mina TD, se le aplicari. 
el incremento salarial acordado en Convenio; en caso contrario, se Le apli
cani el incremento que le hubiere comunicado la Direcci6n. 

Articulo 4. Ambito tempqral. Denuncia. 

El plazo de vi.gencia de este convenio se extiende desde el 1 de enero 
de 1996 al31 de diciembre de 1998. 
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El Convenio se prorrogara tacitamente de afia en ana, si na existiera 
denuncia por a1guna de las partes en eI plazo de un rnes, al menos, antes 
de finalizar su vigencia. Esta se realizar;i mediante comunicaci6n escrita 
de una parte a la oua, que fırmani eI recibf. de la que se remitiııi capia 
ala Autoridad Laboral. 

Aıticulo 6. Pactos anterWres. 

EI present.e Convenio- sustituye a cualquier pacto mantenido entre la 
ernpresa y representantes de 108 trabajadores sobre cualquiera de 108 temas 
objeto de este Convenio. 

Articulo 6. Unidad de Convenio. 

EI presente Convenio constituye un toda org8nico y las partes quedan 
vinculadas en su totalidad. 

Articulo 7. CZd:usula general de compensaciones Y absorcWn6s. 

1. E1 presente Convenio compensa y absorbe cualquier mejora lograda 
por eI personalı bien a traves de otros pactos 0 por decisiones unilaterales 
de la empresa. 

2. Quedaran, asirnismo, absorbidos por este Convenio, en la medida 
que sea posible, 105 efect.os econ6micos que puedan derivarse de dispo
siciones admİnistrativas y/o legales, que entren en vigor cQn posterioridad 
ala finna del Convenio. A efect.os de practicar esta absorci6n se comparara 
globalmente la situaci6n resultante de tales disposiciones. 

Articulo 8. Garantia personaJ,. 

Se garantiza.ran y respetanin de fonna individuallas condiciones labo
rales y econ6micas mas beneficiosas que con car8.cter global excedan del 
pacto, que mantienen 105 derechos persona1es existentes a la fınna de 
este Convenio, y evitan, por aplicaci6n de nuevas estructuras salariales, 
perjuicios econ6micos. 

Artfculo 9. Publicaci6n. 

La empresa se compromete a editar el Convenio y entregar un ejemplar 
a cada trabajador. 

CAPİTULOII 

Jornada laboral, horario y hol'88 extraordinarias 

Articulo 10. Jornada de trabqjo. 

La jomada laboral para todos 105 trabajadores de Ertisa, en c6mputo 
anual, es de milsetecientas veinte horas. 

Este mlmero de horas anuales se entiende como c6mputo general de 
la empresa, teniendo cada trabajador que ajustarse al horario del regimen 
de trabajo al que este adscrito. Ning(ın trabajador dentro de su jornada 
de trabajo podra sobrepasar eI m1mero de horas anuales indicadas ante
rionnente. 

Del c6mput.o que de estas horas se ha hecho por las partes fırmaJites 
de este Convenio Colectivo, resu1ta que eI personal de los diferentes hora
rios de trabajo disfrutara del m1mero de dias de descansos compensatorios 
regulado en el articu10 13 C.C. 

Articulo 11. Horarios en cada regimen de trabajo. 

1. Personal afectado por la parte econ6mica del C.C., en regimen de 
jomada ordinaria. 

De lunes a viemes desde las siete treinta a quince horas. 
Se aut.oriza a que eI trabajador adscrito a este horario, utilizando su 

propio medio de transporte, pueda incorporarse al trabajo a las ocho horas, 
abandonando este a las quince treİnta horas y justificando su permanencia 
de siete horas y treinta minut.os. 

El descanso al que hace referencia eI articulo 34.4 del Estatuto de 
los Trabajadores, se considera disfrutado por acuerdo entre las partes 
al estabIecer eI horario citado. 

2. Personal en regimen de tumos rotativos: 

Turno de manana, desde las siete treinta y cinco a las catorce horas. 
Tumo de tarde, desde las catorce a las veintid6s treinta horas. 
Tumo de noche, desde Ias veintid6s treinta a las siete treinta y cinco 

horas. 

A efectos de dobles de turno y jornada diaria, se c-oosiderara.n 10s 
tres tumos de ocho horas. 

La jomada correspondiente al regimen de trabajo a tumos rotativos 
con sus correspondientes descansos, se ajust:.ara. al cuadrante que en cada 
momento este vigente por acuerdo entre el Comite y la Empresa. 

Se adjunta cuadrante vigente (anexo B). 
( La jomada laboral del tumo de noche corresponde al dia en que se 

comienza. 
3. Personal en regimen de tumo de manana y tarde: 

Turno de manana, de lunes a viemes, desde 1as sİete treinta a quince 
horas. 

Tunıo de tarde, de 1unes a viemes. desde las catorce a las veintid6s 
treinta horas. 

El personal adscrito a este regimen trabajaııi una semana de maii.ana 
y la siguİente de tarde, descansando los festivos. 

La empresa no utilizari este regimen de trabaj"o para reducir personal 
en los servicios donde existe el regimen de tumos rotativos. 

4. Persona1 en regimen de jomada ordinana no afectado por La parte 
econ6mica de este Convenio: 

Desde el 1 de enero al 31 de mayo y desde el 1 de o~bre al 19 
de diciembre, de lunes a viemes. desde las ocho a las diecİSiete treinta 
horas, con interrupci6n de treinta y seis minut.os para la comida. 

Desde eL 1 dejunio al 30 de septiembreydesde el 20 al31 de diciembre, 
ambos inclusive, de lunes a viemes, desde las ocho a las catorce horas. 

Durante la jomada intensiva se autoriza al personal adscrito a este 
horario a que, utilizando su propio medio de transporte, pueda incor
porarse al tr8.bajo a las ocho treinta horas abandonando este a las catorce 
treinta horas y justificando su pennanencia de seis horas. 

No obstante, este personal podni optar en perlodos anuales entre el 
horario citado y el del personal afectado por la parte econ6mica del C.C. 
en regimen de jornada ordinaria. 

5. Los horarios de trabajo senin los que se encuentran establecidos 
o se establezcan en el futuro, por pacto entre la Direcci6n y los repre
senta.ntes de los trabajadores. 

Si por aplicac16n del horario se realizasen menos horas de las corres
pondientes a la jornada laboral anual pactada en el articulo 10 C.C., se 
haran c8lcu1os individuales por el servicio d~ personal. 

EI sistema de ajuste debera ser necesariı1mente acordado por eI Comite 
y La Direcci6n antes de su aplicaci6n. 

Articulo 12. Piesta.s locales. 

Una vez conocido eI calendario de fiestas locales de Huelva y Palos 
de la Frontera, eI Cornite escogera dos de las cuatro fıjadas, comunicandolo 
ala Direcci6n de La empresa pant eI establecimient.o del calendario laboral. 

Articulo 13. Descansos compensatorios. vacaciones y pıumte: Procedi
mientos. 

1. Debido al cuadrante de tumos, a la jomada anual y al acuerdo 
de festivos, el personal disfrutara de los siguientes descansos compen
satorios de acuerdo con el regimen de trabajo por afio comp1eto trabajado: 

Personal en regimen de jomada ordinaria afectado por la parte eco
n6mica del Convenio Colectivo: Se Le garantizan un minimo de dos dias/afio, 
excepto cuando en el ano los festivos coincidentes en sabado sean dos 
o mas. En este caso, senin tres dias/afio. 

Personal en regimen de jomada ordinaria no afectado por La parte 
econ6mica deI Convenio Colectivo: Seis dias/afio, salvo que hubiese optado 
por lajoranda a la que se refiere eI pArrat'o anterior. 

Personal en regimen de tumos rotativos: Treinta y cuatl'o dias/afio. 
Personal en regimen de tumo maİi.ana-tarde: Cinco dias/afio. 

Estos dias de descanso compensatorio son consecuencia de una inter
pretaci6n del calendario laboral rruis beneficiosa para los trabaJadores. 

Cuando un trabəjador falte justificadamente al trabəjo mas de dos 
meses continuados en eI afio, disfrutara de la parte proporcional de los 
descansos compensatorios que, seg11n su regimen de trabəjo, Le corres
pondan. 

Estos descansos se disfruta.rƏ.n de acuerdo con las siguientes reglas: 

EI personal de cualquiera de los regimenes de trabəjo programara loş 
descansos compensatorios antes deI 15 de diciembre de cada afio natural, 
despues de programar las vacaciones. El interesado podra programar 105 

que desee de fonna continuada 0 no. 
E! Jefe deI Servİcio correspondiente aproba.ra la citada programaci6n 

antes de finalizar eI afio. 

~. 
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Los programas se hanm pı1blicos en el mes de diciembre. 
El miınero mıixim.o de personas que en cada seIVİcio podra.n estar 

sİmultaneamente de descanso compensatorio, puente, Y/o vacaciones, sera 
eI siguiente: 

Zona B: DOB personas por letra. 
Aıninas-Servicios: DOB personas en las letras que tengan asignados eI 

polivalente a dOB letras. Una persona en las letras que no 10 tengan asignado. 
Laboratorio de control: Una persona de cada cinco, entre las letras 

Ay C, y una persona de cada cinco entre las letras B y D. 
Taller electrico y Seguridad: Una persona de tas cinco que componen 

eI Servicio. 
Puerto: Una _persona de las cinco que trabajan en regiınen de cuatro 

tumos rotativos, y una persona de tas que trabajan en jomada ordinaria 
o en turno mafi.ana~tarde. 

Lo5 programas de vacaciones y descansos compensatorios del personal 
de} Laboratorio de control, taller electrico, seguridad y puerto se harAn 
de forma que eI corretumos no realice mas de 90 turnos de noche al 
ano. 

Taller mec8.n1co: Un oficial. 
Taller de instrumentaci6n: Dos oficiales. 
Resto de servicios: El nı1mero posible, teniendo en cuenta que eI servicio 

quede suficientemente cubierto. 
Los descansos compensatorios y/o vacaciones con programaciôn apro

bada, en cua1quier regimen de trabajo, senin de obligatoria concesiôn, 
y no necesitarAn autorizaciôn previa a su disfnıte. 

El interesado podni anularlos con tres dias al menos de preaviso, tenien* 
do entonces la consideraciôn de descansos no prograrnados. 

En este caso, se enviara comunicaciôn escrita de dicha prograrnaciôn 
al Jefe del Servicio 0 Contramaestre, que finnani eI recibi. 
• Los descansos compensatorios no programados se podran prograrnar 
durante todo eI ano, con veinte dias de antelaciôn al comienzo de su 
disfrute, siernpre que en ese rnornento se conozca que no van a generar 
horas extras por ausencia, y que curnplan las condiciones de este articulo 
para descansos programados. Estos descansos pasan asi a la consideraciôn 
de programados, siendo obligatoria su concesiôn. 

El dia 15 de septiernbre, deberan estar disfrutados 0 programados, 
el 75 por 100 al menos, de los descansos compensatoriosj el15 de noviembre 
debenin estar igualmente disfnıtados 0 prograrnados eI 100 por 100 de 
los descansos compensatorios. 

Cuando un trabajador cambie de regimen de trabajo, disfruta.r3. de 
los descansos compensatorios que proporcionalmente le correspondan, 
de acuerdo con eI nı1mero de dias adscritos a cada regimen de trabajo, 
las fracciones de descanso, se tomaran como jomadas completas. 

Asimismo, tendra opciôn a programar de nuevo dichos descansos. 
Si un trabajador es carnbiado de letra dentro del regimen de trabajo 

a tumos rotativos, tendra opciôn a prograınar de nuevo los descansos 
compensatorios. 

Lo citado se contemplara y complementa.r3. con ~o dispuesto sobre el 
tema eD el articulo 40 del Convenio Colectivo. 

·2. Durante cada ano de vigencia del presente Convenio, los traba* 
jadores de .Ertisa, Sociedad Anônima., disfrutanin de un dia de puente, 
teniendo en cuenta que el servicio quede suficientemente cubierto. 

Articulo 14. Cambio de regimen de trabajo. 

A) Por acuerdo entre la Direccİôn de la empresa y el trabajador. Se 
esta.r3. a 10 pactado. 

B) Por decisiôn unilateral de la Dired!iôn de la ernpresa: 

1. Cuando la direcciôn de la empresa, unilateralrnente, carnbie el regi* 
men de trabajo de algı1n trabajador 0 de aIgı1n grupo en general, debera 
mantenerle como minimo las condiciones econômicas que venm percibieo* 
do, abonAndole todos los conceptos. 

2. Salvo casos de emergencia, se avisara con quince dias de antelaciôn 
y por escrito al interesado. ' 

3. Cuando se vaya a cambiar de regimen de trjlbajo a algiin trabajador, 
este disfrut:.a.ni previamente del descanso semanal correspondiente hasta 
el dia del carnbio, ademas de una jomada de descanso no computabIe 
como tal, ajust:i.ndose a su nuevo regimen. ~ 

4. Si un trabajador es cambiado de regimen de trabajo, tendrıi opciôn 
a programar de nuevo los descansos compensatorios y/o vacaciones pen* 
dientes de disfrutar. 

6. Este cambio, salvo emergencia, no podra ser superior a treinta 
dias al ano. 

6. Cuando un trabajador en regimen de jomada ordinarla sea caİn* 
biado unİlateralmente al regimen de turno MjT, se considerani a partir 

• 

de la fecha del caınbio adscrito al nuevo regiınen, y mantendra todas sus 
retribuciones aunque vuelva a su antiguo regimen de trabajo. 

Articulo 15. Cambio de letra en regimen de turnos. 

1. En regimen de cuatro turnos rotativos: Cuando un trabajador vaya 
a ser cambiado de letra disfnıtara previamente de los descansos semana1es 
que le corresponderian, contados desde eI prirner dia de trabajo tras el 
descanso largo hasm la fecha del cambio, descontƏ.ndose los ya disfrutados 
antes de su incorporaci6n a la nueva letra. Asiınismo, tendra opciôn a 
programar de nuevo los descansos compensatorios y/o vacaciones pen* 
dientes de disfrutar. 

Las fracciones de descanso se tomarAn como jomadas completas. 
En -todo caso, disfrutara, al menos, de una jomada de descaııso no 

computable como ta1. 
2. En regimen de tumo de manana y tarde: Cuando un trabajador 

sea cambiado de Ietra, disfruta.r3. de una jomada de d.escanso, no com* 
putable como tal, si el cambio se produce de tarde a manana. 

Articulo 16. Descanso diario. Personal en regimen de jornada ord'ir 
nari<ı. 

Se respetara, en todo caso, el descanso de doce horas minimo entre 
jomadas. 

En caso contrario se abonani.n las que resten como horas extraordi* 
narias en compensaciôn del descanso no disfrutado. 

Se entiende por jomada, a estos efectos, la comprendida en eI horano 
habitual de trabajo. 

En eI caso de que tras la realizaci6n de la jomada se efectı1en horas 
extraordinarias, se esta.r3. a 10 siguiente: 

a) Si la realizaciôn de las horas extraordinarias finaliza entes de las 
veinticuatro horas, el trabajador debera. incorporarse al trabajo a su hora 
habitual. 

b) Si la r~alizaciQn de las horas extraordinarias finaliza despues de 
tas veinticuatro horas, el trabajo queda exento de acudir al trə.bəjo y se 
le abona dicho dia como trabajado. 

c) El personal en tumo de disponibilidad que sea requerido para 
venir a la fabrica despues de las cuatro de la manana, finalizar.i su jomada 
a tas quince lıoras de dicho dia. 

Articulo 17. Turnos de disponibilidad. 

1. Por tumo de disponibilidad se entiende el periodo de tiempo que 
un trabajador ha de pennanecer disponible para acudir al trabəjo, cuando 
sea requerido, fuera de su jornada laboral. 

S610 serB. aplicable al personal ajomada ordinaria. 
2. El tumo de disponibilidad comprende, por tanto, tas horas que 

median entre el final de la jomada ordinaria de un dia y eI comienzo 
de la siguiente jomada ordinaria . 

. 3. Los tumos de disponibilidad se fıjan por semanas completas; se 
iniciarAn a las sİete treinta horas de cada martes. 

4. El personal en turno de disponibilidad vendra obligado a comunicar 
a la Direcciôn de la empresa el lugar .exacto donde pueda ser localizado 
en cada momento, en un radio ma.xımo de 45 ki1ômetros de distancia 
desde la fabrica, facilitando la direcciô:a y el nı1mero de telefono de con* 
tacto. 

La empresa facilita.r:i. el medio de transporte desde Huelva hasta la 
fabrica y retomo, 0 abonara 35 kilômetros al trabajador, si utiliza su propio 
medio de locomociôn. 

5. Durante los meses de julio y agosto, si un trabajador con tumo 
de disponibilidad traslada su domicilio a una localidad a mas de 15 kilô
metros de distancia desde La fa.brica, percibini como compensaciôn adi* 
donal de transporte la cantidad de 893 pesetas por Uamada. Esta cantidad 
se revisara de acuerdo con el artlculo 81 de} Convenio.Colectivo. 

6. EI personal de Mantenimiento mecanico est:.a.ni en tumo de dis-
ponibilidad por parejas. 

EI personal de Mantenimiento instrumentaci6n esta.r3. a tumo de di&
ponibilidad de fonna individual. 

Los Contramaestres designados y los que la empresa pueda designar, 
tendran este tumo de disponibilidad. 

7. La empresa viene obligada a mantener tumos de disponibilidad 
durante todo el afıoj y el personal designado, a realizarlos. 

8. 19ualmente, la empresa viene obligada a abonar al personal en 
tumo de disponibilidad las horas extraordinarlas que realice cuando sea 
requerido, abonAndole un mfnimo de tres horas por cada Uamada. No 
se abonara la gratificaciôn a que se refiere el articulo 77 del Convenio 
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Colectivo, salvo que el trabajo realizado na sea propio del turno de dis
ponibilidad. 

9. Si un trabl\iador pasa al regimen de tumos rotativos, no tendra 
tumo de disponibilidad mientras dure esta situaciôn. 

10. POT La situaciôn de disponibilidad en este articulo descrita, se 
percibir.in las cantidades brutas recogidas en eI artfculo 75 del Convenio 
Colectivo. 

11. Estos tumos 108 rea1izari preferentemente personal de Ertisa. 
S610 se recurTini, si La empresa 10 considera oportuno, a personaJ. de con
trata cuando disminuya eI nıİmero de personas que actualmente 10 realiza. 

12. Cuando de fonna unilateral un trabajador que realiza tumo de 
disponibilidad fuese trasladado a un servicio donde na exista este regimen 
de trabəJo, sa1vo 10 expuesto en eI punto 9 de este articulo, este percibini 
la cantidad que le corresponderia por este concepto, atendiendo a su cate
goria y al servicio de donde proceda. Debera tener tumo de disponibilidad 
en su nuevo servicio, si existe. 

Articulo 18. Relevos en r.egimen de trabaJo a turnos. 

Et relevo, en regimen de tumos rotativos, es la persona de la letra 
que comienza su jornada de trabt\io en el puesto que deja el de la letra 
que ha concluido su jomada laboral. A 105 efectos de este articulo, es 
relevo de un puesto de traba,jo el que habitualmente 10 desempefia en 
la letra entrante, 0 105 Polivalentes. 

Se entiende por imprevisto, a los efectos de este articulo, el cono
cimiento de la ausencia de un traba,jador con cuarenta y ocho horas 0 
menos. 

1. Cuando a un traba,jador Le falte e1 relevo de fonna imprevista, 
continuara en su puesto hasta la terminaci6n del tumo. Si en algUn momen
to se Le pudiera relevar, podra optar entre marcharse 0 continuar hasta 
el final del tumo. 

Si se conoce que la ausencia se va a prolongar al segundo dia, puede 
ponerse a doce horas con el relevo de la letra entrante, desde el primer 
dia. En este caso, se le abonara a cada uno los siguientes conceptos: Cuatro 
horas extraordinarias, gratificaci6n de doble y kilomet.nije si se le autoriza 
el uso de su vehiculo 0 taxi. Asimismo, se le facilitani la comida. 

2. En el caso de que La falta no sea imprevista. el traruijador saliente 
tiene obligaci6n de continuar en el puesto el primer dia de ausencia del 
relevo; a partir del segundo dia inclusive, sera voluntario para el traba,jador 
el doblar, ponerse a doce horas con la persona entrante 0 marcharse. 

Si se ponen a doce horas, aunque sea desde el primer dia, se le abonanin 
los conceptos enumerados en el apartado anterior. 

3. Todo trabajador que yaya a faltar al trabajo debera comunicarlo 
a la empresa a la mayor brevedad, indicando a ser posible la duraci6n 
de la ausencia. Asimismo, comunicani al Jefe de tumo 0 Contramaestre 
la fecha de su reincorporaci6n, tan pronto como la conozca 

4. Cuando las plantas esten para.das, y el servicio 10 pennita, eI per
sonal de Zona B, Laboratorio de control y Mantenimiento electrico podr.i 
solicitar vacaciones y/o descansos compensatorios. En estos casos, no sera 
necesario doblar. 

Articulo 19. Horas extraordinarias. 

1. Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias las realizadas 
por el personal fuera de sujomada de traba,jo, en cualquiera de 108 horarios 
que se establecen en este Convenio Colectivo. 

2. Limite: Se estara a tenor de 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 
3. Se entendeni que la iniciativa del traba,jo de horas extraordinarias 

corresponde a la Direcciôn de le empresa, y su aceptaci6n, al traruijador. 
Se exceptı1an aquellos casos en que por considerarse emergencia (es decir, 
para reparaciôn perentoria de averias que afecten gravemente a la pro
ducci6n,0 puedan poner en peli8ro la integridad fisica de los trabajadores) 
son de obligatoria prestaci6n. 

4. La determinaciôn de estos casos de emergencia correspondeni a 
la Direcci6n de la empresa (Jefes de Servicios), que 10 comunicani por 
escrito al interesado si este 10 solicita. 

5. Si el personal afectado considerase que se le. causa perjuicio, de~ni 
reclamar ante el Comite de Empresa, una vez realizados los traba,jos. 

6. Si tras abandonar eI centro de traba,jo por finalizaci6n de lajornada, 
alg11n traba,jador fuera requerido para acudir al mismo con eı fin de realizar 
algUn traba,jo extraordinario, se le abona.ra como nıİnimo el importe de 
tres horas extraordinarias. 

7. No existini obligaciôn por parte del trabajador de acudir al centro 
de trabajo en sus periodos de descanso, salvo 10 dispuesto en el artfcu-
10 17 del Convenio Colectivo. 

8. Todo trabajador que continue en su puesto de trab8jo despues 
de la finalizaciôn de su jomada, percibir.i una retribuciôn equivalente 

a las horas extra.ordinarias realiza.das mas la gratificaciôn que figura en 
el artfculo 77 del Convenio Colectivo, si estas son cuatro horas 0 mas. 
Queda excluido el personal que realice tumo de disponibilidad, de acuerdo 
con eI artfculo 17 del Convenİo Colectivo. 

Se remuneranin de La misma fonna los trabl\ios realizados en los de8-
cansos semanales; no se retribuinin con horas extras las trabl\ios realizados 
en los festivos trabajados segôn el c1:ladrante de turnos. 

CAPiTuLo III 

Organlzaclôn del trabt\lo 

Articulo 20. Normas generales. 

La organizaciôn del traba,jo es facultad de la Direcciôn de la empresa. 
No obstante, esta infonnara y oira. al Comite de Empresa en todas aquellas 
cuestiones referentes a la implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de orga
nizaciôn, asi como las que afecten al desarrollo profesional de los tra
bajadores. Asimismo, le comunicara las decisiones que se adopten antes 
de que se publiquen con caracter general. 

Articulo 21. Extensi6n del trabaJo. Paradas. 

En todos los puestos de trabajo se realizaran los pequenos trabajos 
complementarios precisos a sus funciones principales y que, unidos a estos, 
por tratarse de trabəJos conexos 0 de continuidad requieren ser efectuados 
en orden a una mayor eficacia y plena actividad. Dichos traba,jos estaran 
encaminados a asegurar la producciôn y/o medidas de seguridad. Se rea
Iizanin en su puesto de traba,jo y cuando no este en fabrica eI personal 
que nonnalmente 10 r'ealiza y nunca se hara para evitar 0 reducir traba,jo 
a dicho personal. 

Dichos trabajos complementarios deben reunir las siguientes carac
teristicas: 

a) Corta duraci6n en relaciôn al tiempo total dedicado a la funciôn 
principal. Se entiende por corta duraciôn, media hora como mwmo de 
la jornada de trabajo, salvo que eI trabajador voluntariamente acceda a 
un tiempo superior. 

b) No repercusiôn en detriınento de la formaciôn profesional. 

Durante Ias paradas totales de su planta. los panelistas y operadores 
realizanin operaciones de campo y/o panel indistintamente, sin que ello 
signifique modificaciôn alguna en su categorfa, retribuci6n y/o cambio 
de puesto de traba,jo. 

EI personal de Operaciones realizar8. tareas de conexi6n y desconexiôn 
de cistemas, de lunes a sabado, desde las acho a tas veintiuna horas, 
en su puesto de trabajo. 

Articulo 21 bis. Emergencias. 

Excepcionalmente, en los casos de activaciôn del Plan de Emergencia 
Interior, todo el personal debera realizar cualquier trabaJo que se le enco
miende. 

Artfculo 22. Cambios de puesto. 

1. Se entendera por cambio de puesto toda situaciôn en la que tengan 
lugar el pase definitivo de un puesto de trabajo a otro, dentro del rnismo 
centro de trabl\io, pudiendo llevar aparejado, 0 no, ascenso a categoria 
superior. 

2. EI cambio de puesto de trabajo podra tener lugar: 

2.1 A peticiôn del traba,jador: EI traba,jador aceptani las condiciones 
econômicas, laborales y la categoria inherente a la nueva situaci6n, siempre 
que no yaya en contra de 10 dispuesto en este Convenio 0 en las dis
posiciones legales vigentes. 

2.2 Por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabaJador: Se estara 
a 10 acordado por ambas partes. 

2.3 Por decisi6n unilateral de la: empresa: 

a) Se respetanin al traba,jador, a titulo persona1, las retribuciones 
en la cuantia total que viniese percibiendo por todos los conceptos, a 
menos que el cambio de puesto sea debido a pescripci6n facultativa, a 
causa imputable al trabajador 0 a causas de fuerza mayor ajenas a la 
Direcciôn de la empresa, en cuyo caso, eI trabajador recibira la retribuciôn 
de su categoria profesional y 108 restantes conceptos retributivos propİos 
del puesto de trabl\io que pasa a ocupar. 

No obstante, cuando el cambio sea por prescripciôn facultativa se le 
mantendd.n al trabajador tas retribuciones en su cuantia total que viniese 
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percibiendo por todos los conceptQs, durante un perlodo de dieciocho 
meses a partir de su incorporaci6n al nuevo puesto de trabaJo. 

b) Dicho cambio se producira, siempre que sea posible, dentro de 
su especialidad profesional. 

En caso contrario, se dara al interesado la fonnaci6n adecuada para 
eI desarrollo del nuevo puesto de trabajo. 

En aınbos casos se respetan\ la categoria profesional. 
c) Si eI cambio es definitivo, eI trabııjador conservara las diferencias 

sa1ariales citadas, a titulo personal, como condici6n mas beneficiosa. 
De los cambios reguIados en 108 aparta.dos 2.1 y 2.2 se infonnara al 

Comire de Empresa en las reuniones ordinarias. 
Asimismo, de 108 cambios de} apartado 2.3 se inforrna.ra al interesado 

y al Comite de Empresa al mismo tiempo. 

Articulo 23. TrabaJos de categoria iriferior. 

. Si por necesidad.es justificadas de la empresa, se emplease a un tra· 
bajador en tareas pertenecientes a una categorla profesional inferior a 
la que pertenezca, este conserva.ni la totalidad de tas retribuciones inhe
rentes a su categoria. 

Lo dicho no tendni lugar siempre que la tarea la pueda realizar un 
trabajador de inferior categoria. 

No pennanecera en esta situaci6n m8s de treinta dias en el transcurso 
de un ano. ' , 

En casos muy ex~pcionales, la Direcci6n de la empresa podr8. ampliar 
este periodo, por acuerdo con el Comite. 

Articulo 24. 1'raJXıdOS de categoria superior. 

Cuando un trabaJador desempeiie un puesto de categorla superior a 
la que ostenta, tendni derecho a la retribuci6n de la categoria laboral 
que dicho puesto lleva implicita, desde el primero hasta el ıiltimo dia 
de su desempefio, salvo 10 dispuesto en el articulo 26.3 de. Convenio 
Colectivo. 

se consideran1 como dia completo si se desempeiıa el puesto durante 
un tiempo igual 0 superior a la mitad de lajornada laboral. . 

Artfculo 25. Nuevos proyectos. 

Las necesidades operaclonales derivadas de nuevos proyectos de inver
si6n que por su entidad constituyen unidades operacionales separadas 
y definidas (por ejemplo, una coluınna de destilaci6n anadida a una planta 
no gozaria de esta consideraci6n), senin cubiertas preferentemente, y por 
este orden, del siguiente modo: 

a) Personal procedente de reestnıcturaciones. 
b) Polivalencias establecidas de mutuo acuerdo entre la empresa y 

eI Comite. 
c) Personal de nueva contrataci6n. 

Articulo 26. Polivale7ıcias. 

Un trabıijador es polivalente cuando, con d.icha categoria reconocida, 
tiene conocimientos te6ricos y capacitaci6n pnictica para desempetıar nuis 
de un puesto de trabajo. 

1. Tipos de polivalencias: 

a) Polivalencia del profesional de la industria, que se denominani. 
Polivalente. 

b) Polivalencia del profesional de oficio que se denominani. Ofi
cial1.a de Oficio Muy Cualiflcado (M.C.). 

c) Polivalencia del Analista de laboratorio que se denominani Analista 
Muy Cualificado (M.C.). 

2. Definiciones. 

a) Polivalente es aqueI que con dicha categorfa reconocida tiene cono
cimientos te6ricos y capacitaci6n practica para ejercer todas las funciones 
de Ios Operadores de Campo, Panelistas y Contramaestres, en cada uno 
de sus puestos de trabajo, de una de las pIantas de fabricaci6n; a este 
solo efecto se deftnen las siguientes zonas: 

Zona .A.: Aminas, Servicios Generales, Cogeneraci6n, Expediciones y 
Tratamiento& de Efluentes. 

Zona .8.: Fenol y Cumeno. 
Puerto-Almacenamiento Final:,Instalaciones de carga y descarga. 

b) Oficial l.a de Ofi.cio M.C. es aquel que teniendo reconocida una 
especlalidad dE! un oficio basİCo dentro de la empresa, 10 complementa 

con conocimientos y capacitaci6n practica de' otra especialidad, y esm 
capacitado para susti.tuir al Contramaestre. 

c) Analista M.C. es el Analista que con dicha categoria reconocida, 
y sİn supervisi6n, realiza an8llsis fisic08 y quimicos y est8. capacitado 
para sustituir al Contramaestre. 

A este solo efecto se definen Ias siguientes areas de trabajo: 

Laboratorio de Control de Calidad. 
Laboratorio de Investigaci6n. 

3. Funciones: Senin funciones propias de los trabajadores con las 
categorias antes citadas: 

Las de cuaIquiera- de los puestos de trabajo de su zona defınidos en 
el articulo 26.2, a), para los Polivalentes, 0 las de cualquiera de las espe
cialidades para las que tengan reconocida su polivalencia los Oficia
les 1.a de Oficio M.C. y Analistas M.C., no desempefiando sus funciones 
en dos puestos de trabajo simultaneamente. 

La sustituci6n del Contramaestre 0 Jefe inmediato en caso de ausencia 
deI mismo, siempre que eI sustituido este reguIado por la parte econ6mica 
del Convenio Colectivo. 

En este caso, percibir.in por dia realmente trabajado las cantidades 
bnıtas fijadas en eI articulo 73 C.C. 

Estas sustituciones se trat.aran de efectuar, de modo que todos Ios 
Polivalentes puedan ..sustituir a los ContraInaestres un numero de veces 
10 mas similar posibIe. 

Los Polivalentes, en sentido amplio del tennino, no podran cubrir el 
mismo puesto de trabıijo mas de dos meses continuados. 

Artfculo 27. Sustitucicmes. 

Las sustituciones reguladas en eI presente articulo se refıeren tanto 
a tas realizadas por el personal polivalente, como por aquel que puede 
cubrir tas auscncias de trabıijadores en eI mismo servicio con su misma 
o superior categoria profesional. 

1. Se definen seİs tipos de trabajadores que, con independencia de 
su categoria profesional, realizan sustituciones: 

a) Corretum08: El que sustituye en un solo puesto de trabajo, ausen
cias moti.vadas por vacaciones, descansos compensatorios y puente, de 
los que tambien ocupan ese puesto de trabıijo. 

Este puesto sera voluntario. En caso de no cubrirse voluntariamente, 
sera obligatorio-rotativo, por sorteo. 

b) Analista M.C. a jomada ord1naria: Personal que, con la categoria 
de Analista M.C., suple las ausencias motivadas por absentismo, perına
neciendo el resto del tiempo ajomada ordinaria. 

Este Analista M.C., se adscribini a cada letra quince dias naturales 
al afio para dar vacaciones yjo compensatorios al personal, del! de juruo 
al 30 de septiembre, excepto eI mes en que este tome sus vacaciones, 
que las programani independientemente del resto de los tumos. 

Los dias que este Analista M.C. se deba adscribir a cada letra se fJjaran 
en eI mes de diciembre del afio anterior, despues de haber programado 
este sus vacaciones; durante los dias en que perınanezca adscrito no podni 
tomar descansos compensatorios ru puente. 

Este puesto sera voluntario. En caso de no cubrirse voluntariamente, 
serB. obligatorio-rotativo, por sorteo. 

c) Analista M.C. a dos letras: Los que, con la categorfa de Analista 
M.C., sustituyen durant;e las vacaciones y descansos compensatorios deI 
personal de las dos letras a ias que estıin asignados. Uno en A-C y otro 
enS-D. 

Cada uno de estos Analistas M.C., programani sus vacaciones y des
cansos compensatorios con los Analistas M.C. Y Analistas de 1as dos letras 
a Ias que est8. asignado. Disfrutani, al menos, de un descanso largo al 
mes, y tendni un dia de descanso por cada siete dias continuados de 
sustituci6n, ambos computables como descansos semanales correspondien
tes a su jornada anual. 

Este puesto sera voluritario. En caso de no cubrirse voluntariamente, 
sera obliga.torio-rotativo, por sorteo. 

d) Polivalente a jomada ordinaria: E1 que, COR la categoria de Poli
valente, sustituye en mas de un puesto de trabajo, ausencias motivadas 
por absentismo y por razones de organizaci6n de! trabajo, pennaneciendo 
el resto del tiempo enjomada ordinaria. 

En zona A, un Polivalente de este tipo se adscribini a cada letra die
cinueve dias naturales al ano para dar vacaciones yjo compensatorios 
al personal, preferentemente los meses de verano, excepto el mes en que 
este disfrute de sus vacaciones. Programara sus vacaciones independien-
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temente del rest.o del personal de la zona, y antes que ellos. Se adscribira 
a cada letra cuando esta disponga de un solo Polivalente. 

As! se establece eI siguiente orden: 

Febrero;Julio Agosto/Enero 

1995 C-D A·B 
1996 A-B C-D 
1997 D-C B-A 
1998 B-A D-C 
1999 C-D A-B 
2000 A·B C-D 

Durante 108 dias en que pennanezca adscrito a una letra na podni 
t.omar descansos compensatorios ru puente. 

Este puesto seni voluRtario. En caso de na cubrirse voluntariamente 
ser.i obligatorio-rotativo, por Bortea. 

e) Polivalente a daB letras de Aıninas-Servicios: Personal que, con 
la categoria de Poliva1ente, sustituye a 108 Operadores, Panelistas y Con
tramaestres de las das letras de la Zona A a las que esre asignado, por 
vacaciones, descansos compensatorios programados y no programados y 
absentismo. 

Un Poliva1ente est.ar.i asignado a las letras Ay C, y eI ouo, a las letr3s 
B y D. Desde el 1 de febrero al 30 de julio perteneceni a la primera de 
las letras indicadas, y desde el 1 de agosto al 30 de enero a la segunda, 
cambiando el orden al afio siguiente, para estar trescientos sesenta y clnco 
dias continuados en La misma letra. 

Cuando caınbie de letra, disfrutara, al menos, de una jornada de deır 
canso no computable como tal. 

Estos Polivalentes fonnaran parte del cuadrante de vacaciones y/o 
descansos compensatorios de La letra a la que esten adscritos. 

Programaran sus vacaciones y/o compensatorios procurando no fijar 
el 60 por 100 0 mas de los mismos en el cuadrante de una de las letras 
en la que sustituyan. 

Para evitar discrepancias sobre el orden de elecciön de dias para vaca
ciones y/o descansos compensatorios en cada letra, se entendera que el 
Poliva1ente a Dos Letras es un puesto de trabajo mas, cuando se realice 
eI sorteo del orden de elecciön; que es el puesto de trabajo el que ti~ne 
un orden de eIecciön y no la persona. 

~emplo: 

Numero 1. Contraınaestre. 
Numero 2. Panelista. 
Nı1mero 3. Operador de Aminas. 
Nı.imero 4. Operador de Aminas. 
Nı1mero 5. Poliva1ente Letra 
Nı1mero 6. Polİvalente a Dos Letras. 

Se realizani un sorteo entre ellos para detenninar eI orden de eIecciön 
de vacaciones y/o descanso compensatorios en cada letra. 

En las letras eI' las que dicho sorteo ya este realizado sôlo quedara 
por determinar que lugar ocupa el Polivalente a DOB Letras: Se hara una 
elecciön al azar entre seİs numeroB. Si en esta elecciôn al azar d.icho Poli
valente a Dos Letras obtuviese el lugar tercero en el orden de elecciôn, 
por ejemplo, eI cuarto y el quinto del sorteo de la letra ocuparan el siguiente 
puesto. Entre el tercero de la letra y el Polivalente a Dos Letras se sortearan 
quien ocupa el tercero y cuarto puestos defınitivos. 

Se tratara de mantener al menos tres afios en las letras asignadas, 
rotando con eI resto de los Polivalentes de esas letras, completando asi 
un ciclo. Si alg11n Polivalente yjo letra resultase peıjudicado por un caınbio 
unilateral de la Direcciôn, se les compensara en la misma proporciôn. 

E! Polivalente a Dos Letras sera obligatorio-rotativo, si no existen volun
tarios entre 108 afectados. 

.0 Polivalente de DQa Letra: Personal que, con la categoria de Poli
va1ente, sustituye vacaciones, descansos compensatorios y otras ausencias 
de los Operadores, Panelistas 0 Contraınaestres de una Ietra en una de 
las zonas, no desempeıi.ando sus funciones en dos puestos de trabajo simul
taneamente. Son los siguientes: 

En Zona A: Aminas, Servicios Generales, Cogeneraciôn, Tratamiento 
de E:fluentes y Expediciones 1.5 Po1ivalente por letra, incluido el Poliva1ente 
a Dos Letras del apartado e) de este articulo. 

En Zona B: Fenol-Cumeno. Dos Polivalentes por letra. Cuando no exista 
Polivalente a J.O., y sin disfrutar previaınente de los descansos semanales 
a que se refiere eI articulo 15.1, parrafo primero de! C.C., estos podran 
ser cambiados a otra letra hasta dos veces al afio, en caso de absentismo, 

siempre que no este cubriendo vacaciones 0 compensatorios en su letra, 
o no 108 eBte disfrutando el mismo. Debera reincorporarse a su letra cuando 
tenga que cubrir vacaciones 0 descansos compensatorios prograınados 0 
disfrutar 108 suyos propios. Se entendera, en este caso, que uno de los 
d08 caınbios pennitidos se ha producido, y que computa como ta1. 

Cuando existan Polivalentes ajornada ordinaria en Zona B, los cambios 
de letra de los Polivalentes a los que se refiere este apartado, sölo se 
efectuarnn de acuerdo con el articulo 15 de este Convenio. 

Estos Polivalentes tienen preferencia para sustituir a los Contramaeır 
tres de su letra en vacaciones, descansos compensatorios y otras ausencias 
que el pueda cubrir por estar libre de otras sustituciones. 

En todo caso, cuando cambien de letra, se respet.ani el descanso mİnimo 
de doce horas entre La finalizaciôn de una jomada normal y el inicio de 
la siguiente. 

Los descansos semana1es que Le correspondan en virtud deI articu-
10 15.1 C.C. y que no hayan podido disfrutar para cumplir con 10 dicho 
anterionnente, se disfrutaran 10 antes posible, dentro del afio en curso. 

g) Polİvalente de seguridad a jornada ordinaria: personal que, con 
la categoria' de Polivalente, sustituye tas ausencias motivadas por absen
tismo y razones de organizaciôn del trabajo pennaneciendo eI resto del 
tiempo ajornada ordinarİa. 

Este Polivalente sustituirn, durante dos meses al ano, para eI disfrute 
de vacaciones yjo compensatorios, excepto el mes' en que toma sus vaca
ciones, que las prog:ramara independientemente del resto. 

EI Polivalente aJ.O. de seguridad puede sustituir doce dias continuados 
a cada Oficial de seguridad, durante el afio, para que estos disfruten de 
sus vacaciones yjo descansos compensatorios. 

Si el Polİva1ente a J.O. programa sus vacaciones para los meses de 
verano de forma partida, dejara un minimo de trece dias entre 105 periodos 
programados. 

Los dias que este Polivalente sustituye por vacaciones yjo compen
satorios a cada una de las cinco personas del Servicio, se f'Jjani.n en el 
mes de diciembre del afio anterior, despues de haber prog:ramado sus 
vacaciones; durante estos dias no podra tomar descansos compensatorios 
ni puente. 

Durante tas paradas de las plantas no se podra disponer de dicho 
Polivalente, que trabajara a jornada ordinaria, por 10 que se anularan 
las vacaciones y/o descansos compensatorios programados para tal fecha. 

2. Para las personas que desempeftan los puestos de trabajo ante
riormente citados, no seran de aplicaciôn 105 parrafos 3 y 5 de! articulo 
14.B) del presente Convenio; tampoco sera de aplicaciön el articulo 15, 
excepto para los de los tipos e) y f) que si se aplica, aunque puedan 
disfnıtarlo con posterioridad, cuando hayan cambiado de letra. Todo eUo 
al objeto de hacer efectivo el presente articulo. 

3. Para estas polivalencias, excepto las del tipo f), se est.ara a la volun
tariedad de los afectados existentes en cada momento por periodos anuales, 
de cada uno de los servicios. En caso de no existir voluntarios, sera obU
gatorio y rotativo, comenzando eI orden por sorteo realizado entre los 
afectados ante el Jefe del Servicio correspondiente. En caso de que existan 
mas voluntarios que puestos a cubrir, tambien sera rotativo con el mismo 
sistema de 80rteO. 

4. Los trabajadores de los tipos de sustituciôn b), d) y g) programaran 
sus vacaciones indepedientemente del resto de! personal del Servicio al 
que pertenecen. Los descansos compensatorios los programani.n una vez 
que se conozcan 105 dias que estara.n adscritos a cada letra. 

5. En los tipos de sustituciôn de dOB letras, 0 sea, c) y e), el Polivalente 
o Analista M.C. no cubrirn absentismo de las letras a las que no este 
asignado. 

6. En todos los tipos de sustituciones, eI personal correspondiente 
disfnıtara del miBmo nı1mero de descansos compensatorios que el resto 
del personal en regimen de cuatro turnos rotativos. 

7. En Zona A existira 1.5 Polivalentes por letra, inCıuso cuando existan 
cinco puestos de trabajo por tumo. 

En Zona B existiran dos Polivalentes por letra, İncluso cuando existan 
siete puestos de trabajo por tumo. 

CAPİTULoıv 

Vacantes y concursos 

SECCı6N l.a NORMASGENERALES 

Articulo 28. Definici6n. 

Se entiende por vacante aquel puesto de trabajo que se encuentre Bin 
titu1ar. 
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Articulo 29. Clases. 

Las vacantes podnin ser definitivas y temporales. 

1. Vacantes definitivas: Son aqueUas que se refieren a 108 puestos 
de trabajo fyos cuyo titu1ar ha pasado a ocupar con canicter pernıanente 
otro puesto de trabajo dentro de la empresa 0 ha cesado en la mİsma. 
Igualmente, se produce una vacante definitiva cuando se crea un nuevo 
puesto de trabajo fijo. 

2. Vacantes tempora1es: Son aquellas que se refieren a puestos de 
trabajo cuyo titular ha pasado temporalmente a otro puesto, 0 se halla 
en suspensi6n de contrato por licencia, enfermedad, servicio milita.r u 
otra causa de amUoga naturaleza que le confiere eI derecho a volver a 
su puesto de trabajo, al cesar dicha causa. 

La Direcci6n informara al Comite de Empresa de las vacantes que 
se produzcan en eI momento en que tenga conocimiento de ellas, hadendolo 
publico por media de 108 tablones de anuncios antes de quince dias. 

SEccıÔN 2. B VACANTES DEf1NITIVAS 

Articulo 30. Pr0visi6n y prioridad. 

En e1 supuesto de que La Direccİôn de la empresa decida cubrir una 
vacante de tas no comprendidas en el articulo 37 C.C. 10 hara por el siguien
te orden: 

a) Personal fijo de plantilla. 
b) Personal contrata.do por Ertisa de modo temporal. 
c) Personal de nueva contrataci6n. 

Articulo 31. Procedimiento. 

1. La Direcci6n de la empresa publicara en 108 tablones de anuncios 
la vacante definitiva a cubrir en los quince dias siguientes de producirse. 

La convocatoria de provisi6n indicara: 

Identificaci6n de la vacante. 
Modo de cobertura. 
Programa exigido, en caso de re~ pruebas de concurso. 

Se dara un plazo de quince dias para la presentaciôn de solicitudes. 
2. Concluido el plazo de presentaciôn de solicitudes, la Direcciôn de 

la empresa reaIizari tas pruebas de aptitud, resolviendo y cubriendo la 
plaza en un plazo nuiximo de cuarenta dias. 

Se constituira un Tribunal calificador, que confeccionara las pnıebas 
y tas evaluara segı.in un baremo que se expone m3s adelante. 

Si en un Servicio del cual ha habido traslado de personal se produce 
una vacante, seni. ocupada sin necesidad de exarnen previo, por alguno 
de los trasladados que 10 soliciten, si este tenia cuando saliô del Servicio 
la misma categoria, como ıninimo, que la de la vacante que se produce. 
En el caso de que existan mas de una solicitud, se aplicara el orden de 
prioridades del apartado 4 de este artfcu1o. 

Los exa.menes seran sobre eI puesto de trabıijo a cubrir. 
3. Las plazas seran cubiertas por personal fijo de plantilla, siempre 

que en las pruebas supere el minimo exigido para la o<:upaciôn de las 
mismas. De no ser asi, se cubrira por personal de contrato temporal. 

4. De producirse igualdad en el resulta.do de las pruebas reaIizadas 
por eI personal fıjo de pIantiUa, se tendni. en cuenta eI siguiente orden 
de preferencia para su o<:upaci6n: 

a) Los que hayan sido trasladad.os por decisiôn unilateral de la em-
presa. 

b) EI que tenia mas categoria profesional cuando fue trasladado. 
c) EI de nuis antigüedad en la categoria descrita en el apartado b). 
d) El de nuis antigüedad en el Servicio en el que exista la vacante. 
e) EI de nuis antigüedad. en la empresa. 

6. Una vez conocidos los resultados y aplicad.as las prioridades, se 
ocupani inınediatamente eI puesto vacante. 

6. Las personas que hayan superado las pnıebas de aptitud tendnin, 
durante un perfodo de seis meses a partir de la fecha de las mismas, 
derecho a ocupar otra vacante de iguales cara.cteristicas que se produzca 
sin necesidad de examen. se respet.ara el orden de puntuaci6n y criterios 
de prioridad mencionados. 

7. Una vez ocupada la plaza, habni. un periodo de adaptaciôn de treinta 
dias durante el cual el trabəjador percibini. la retribuci6n inherente al 
nuevo puesto de trabajo, aunque no tenga la cobertura caracter definitivo. 

Superado este periodo de adaptaci6n, adquiriri la ocupaciôn canicter 
definitivo. Tendni antigüedad en eI puesto desde eI primer dia de su 
ocupaciôn. 

Si eI periodo de adaptaci6n no fuese superado a juicio del Jefe inme
diato, este pasara un infonne al Trj.bunal que realizô las pruebas, que 
decidiııi sobre eI mismo en uno u otro sentido y dara cuenta a La Direcciôn 
yal Comire de empresa. 

8. Nadie puede optar a una vacante de inferior categpria. 

Articulo 32. Tribunal calificador. 

El Tribunal que eIabore y califique las pruebas estara compuesto por: 

a) Director del area 0 persona designada por el. 
b) Dos miembros designados por el Comite de Empresa, de igual 0 

superior categoria a la de la vacante. 
c) El Jefe del Servicio afectado 0 persona en quien delegue. 
d) Una persona de la Direcciôn de Recursos Hurnanos y Organizaciôn 

que actuara de Secretario con voz pero sİn voto. 

Las pruebas de los examenes te6ricos y practicos seran confeccionadas 
por el Tribunal inmediatamente antes del examen respectivo, ıijustandose 
al programa establecido por eI Jefe del Servicio. 

La valoraciôn se realizara sobre cien puntos. 
Integraran esta valoraciôn: 

1. La valoraciôn de los Jefes inmediatos (un mıiximo de cinco puntos). 
2. La valoraciôn del examen teôrico-practico, un mwmo de 80 puntos 

(correspondiendo 40 puntos al exarnen teôrİco y 40 puntos al exarnen 
pnictico). 

3. La antigüedad segün el baremo siguiente, siempre que el concuc-
sante obtenga en el exarnen teôrico-practico un minimo de 40 puntos: 

Un ano de ant1güedad: 1 punto. 
Dos afios de antigüedad: 3 puntos. 
Tres anos de antigüedad: 5 puntos. 
Cuatro anos de anti8Üedad: 6 puntos. 
Cinco afios de antigüedad: 7 puntos. 
Seis afios de antigüedad: 8 puntos. 
Siete afios de antigüedad: 10 puntos. 
Ocho afios de antigüedad: 12 puntps. 
Nueve afios de antigüedad: 13 puntos. 
Diez 0 mas afio de antigüedad: 16 puntos. 

EI Tribunal calificador conoceni las puntuaciones correspondientes al 
aparta.do 1, antes del exarnen. 

Articu10 33. Personal de nueva contrataci6n. . 

1. La Direcci6n de la empresa, cuando no haya podido proveer las 
vacantes de confonnidad con 10 establecido en los articulos anteriores, 
podni. contratar personal procedente del exterior, sometiendolo a las pnıe
bas que estime oportunas, en funci6n de tas exigencias de! puesto a cubrir. 
Estas pruebas tendran, como minimo, el mismo nivel que las exigidas 
al personal de plantilla. 

2. EI Tribunal calificador que participô en las pruebas para eI personal 
de plantilla, 10 hara tambien para e1 personal de nueva contrataci6n. 

3. En caso de que no Uegara a constituirse el Tribunal calificador, 
la empresa infonnari al Comite de los çriterios con los cuales va a efectuar 
la selecci6n, pudiendo eI Comite comprobar la aplicaci6n de dichos criterios 
al candidato s·eleccionado. 

Articulo 34. perıodo de prueba. 

La admisiôn de personal se considerani. provisional durante un penodo 
que se denomina de pnıeba y que no podni. exceder del seiıalado a con
tinuaciôn: 

Tecnicos titu1ados: Seis meses. 
Tecnicos no titulados: Tres meses. 
Auxiliares de laboratorio, Administrativos y Operarios cualificados: 

Unmes. 
Subaltemos y Obreros no cualificados: Dos semanas. 

2. Superado el periodo de prueba, se comput:ar3. dicho periodo a efec
tos de antigüedad del trabıijador. 

Articulo 36. Vacantes tÜl/initivas de inmediata ocupaci6n. 

Cuando ~e produzca una vacante definitiva que a juicio de la Direcciôn 
y por necesidades del servicio requiera su inmediata ocupaciôn, se cubrini 
de manera provisional hasta que concluya el procedimiento descrito en 
108 articulos anteriores. 
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SECCı6N 3.a VACANTESTEMPORALES 

Articulo 36. Pr0visi6n de vacantes temporales. 

1. En el caso de que la empresa considere necesario cubrir una vacante 
temporal, vendra obligada a cubrirla preferentemente por personal de plan
tilla, siempre que estuviera debidamente cualificado. 

2. El trabajador que ocupe una vacante temporal, percibini las retri
buciones asignadas al puesto durante el tiempo que 10 hubiese ocupado. 

3. Cuando el titular del puesto se reincorpore, cesara La vacante tem
poral volviendo el sustituto a su anterior puesto y retribuci6n. 

SEccı6N 4.a PuEsros DE LIBRE DESIGNACl6N 

Articulo 37. Puestos de Ubre designaci6n. 

La Direcciôn de la empresa designari libremente, dando preferencia 
al personal de plantilla, a los ocupantes de los siguientes puestos de trabajo: 

a) Personal de Tesoreria. 
b) Personal de Infomuitica. 
c) Secretaria de Direcciôn. 
d) Personal de la Direcciôn de Recursos Humanos y Organiza.ciôn. 
e) Conductor de Direccİôn. 
f) Puestos de mando. 

A estos efectos, se considenmin puestos de mando: I.os Tecnicos supe
riores, Medios, Ayudantes-Tecnicos, Jefes de Servicio, Jefes de Turno, Jefes 
de priınera y segunda Administrativos y Contramaestres. 

Para la ocupaciôn de cualquier puesto de trabajo, no sera requisito 
indispensable el poseer titulo academico o:ficial. 

CAPİTULOV 

Permisos, vacaclones y excedenclas 

Articul0 38. Permisos. 

1. Clases: 

a) Permisos retribuidos: 

Son los que no producen merma alguna en las percepciones salariales 
fYas. Son motivados por las circunstancias que a continuaciôn se enumeran 
y tendnin la duraci6n que se indica: 

Matrimonio del trabajador: Quince dias naturales. 
Por nacimiento de hijos: Cuatro dias naturales, medie 0 no despla

zamiento. 
Por enfermedad grave 0 rnuerte del cônyuge: Cinco dias naturales, 

medie 0 no desplazamiento. 
Por enfermedad grave 0 muerte de hijos 0 padres (del trabajador 0 

cônyuge): Cuatro dias naturales, medie 0 no desplazamiento. 
Por enfermedad grave 0 muerte de abuelos, nietos 0 herrnanos (del 

trabajador 0 su c6nyuge): Dos dias naturales. Si mediara desplazamiento 
de mas de 50 kilômetros del lugar de residencia, se concederin cuatro 
dias naturales. 

Por matrimonio de padres, hijos, hermanos 0 nietos del trabıijador 
o cônyuge: Un dia natural. 

Por bauti.zo 0 celebraciôn del nacimiento de hijos: Un dia natural. 
Por traslado de domicilio habitual: Dos dias naturales. (EI traslado 

de la familla y enseres a un nuevo domicillo con caracter permanente). 
Por tiempo suficiente para acudir a consulta medica de la Seguridad 

Social, facilit8.ndosele el transporte. 
El tiempo necesario para acudir a examenes :fina1es 0 parciales eli

minatorios. Si el trabıijador est3. en regimen de turnos y el examen es 
antes de las catorce horas, tendni permiso la noche anterior, si tuviera 
que trabajar. 

Por el tiempo indispensable para cumplir con un deber de canicter 
pı1blico inexcusable. 

Por cumplimiento de deberes de caracter sindical, segıin la legislaciôn 
vigente. 

EI hecho causante de la licencia debeni prolongarse durante el tiempo 
que dure la misma, el alta hospitalaria no necesariamente indicari. la desa
pariciôn de la gravedad. 

La hospitalizaciôn se considerani enfermedad grave. 

En los casos de partos normales que no sean de la esposa del trabıijador, 
la hospit.alizaciôn no sen considerada como enfermedad grave. 

No obstante, la empresa, oido el Comite, estudiani aquellos casos de 
enfermedad que puedan requerir la prôrroga del tiempo de permiso retri
buido u otro tipo de soluciôn. 

b) Permisos no retribuidos. 
Son los motivados por cualquier causa distinta de las anteriores. 
2. Procedimiento: 

a) Para disfnıtar de un perrniso, el trabajador 10 solicit:.a.ni a su Jefe 
de Servicio, utilizando tos impresos establecidos al efecto, salvo que La 
causa que origine el permiso se presente de forma imprevista, en cuyo 
caso se comunicara. por telefono 10 antes pösible, y se rellenari la docu
mentaciôn posteriormente. 

b) Los permisos se solicit.ar8.n 10 antes posible, cuando se conozca 
la fecha del hecho causante. 

c) Tras el disfnıte de! penniso, el trabajador vendra. obligado a pre
sentar en el Servicio de Personal el correspondiente justificante. 

Articulo 39. Oumplimiento de 'Un deber de cardcter sindical. 

1. Son permisos retribuidos los originados por los representantes de 
105 trabajadores en el cumplimiento de sus deberes de carıicter sindical, 
estando condicionado a 10 dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

2. 1.os pennisos sindicales con cargo al credito horario regulados en 
el articulo 68.e), del Estatuto de los Trabajadores, asi como las reuniones 
convocadas por la empresa, senin retribuidos de la misma manera que 
si el representante afectado hubiese estado desempefıando su trabajo 
habitual. 

3. Aquellos miembros del Comite de Empresa, que trabajan en el turno 
de noche eL dia anterior a una reuniôn de cara.cter sindical y/o convocada 
por la empresa, tendnin dicha noche descanso retribuido, siempre que 
la reuniôn tenga lugar antes de las catorce horas. 

4. La empresa facillt.a.ni a los miembros del Comite, et nı1mero de 
horas necesarias para la confecciôn de La platafonna de negociaci6n colec
tiva, aunque superen el mıixi.mo establecido por la ley. 

5. 1.os miembros del Comite de Empresa perteneciente a un mismo 
sindicato, podrıin acumular las horas retribuidas de que disponen en virtud 
del Cİtado articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no 
medie acuerdo en contra de los interesados, para et ejercicio de las !Un
ciones de representa.ciôn y para facilitar la asistencia de los mismos a 
cursos organizados por el sindicato, instituto de fonnaci6n u otras enti
dades. 

EI sistema de acumulaciôn de horas seni anua!. 

Articulo 40. Vacaciones. 

Todo el personal de Ertisa, disfrutani de veinticuatro dias laborables 
de vacaciones continuadas 0 con fraccionamiento sin limite, siempre que 
sea por dias completos. Se exceptı1a 10 dispuesto en el articulo 27.1.g) 
del Convenio Colectivo. 

se entiende por dias laborables para el personal que trabaja en regimen 
de jornada ordinaria 0 tumo MIT, los dias de lunes a viemes, excepto 
festivos; y para el que trabaja en regimen de tornos rotativos, los de su 
cuadrante, menos los descansos del mismo. 

EI personal en regimen de turnos rotativos, programara sos vacaciones 
por letras completas, acoplıindose los dias de vacaciones a los dias labo
rables de! cuadrante de cada letra. Los dias de vacaciones, se programaran 
antes que los descansos compensatorios. 

Las vacaciones han de disfrutarse for.zosamente dentro del ano natural, 
no pudiendo en n1ngU.n caso compensarse en metAlico ni acuınularlas para 
otro ano. 

El personal en regimen de jornada ordinaria, puerto, seguridad y taller 
eIectrico, programari sus vacaciones sin que pueda eXİstir coincidencia 
dentro de! mismo serviCİo con descansos compensatorios. 

Antes del 15 de diciembre de cada afio confeccionaran los interesados 
los programas de vacaciones de} afio siguiente que se hanin pı1blicos a 
finales de diciembre. 

EI Jefe del Servicio correspondiente aprobani la citada programaciôn 
antes de finalizar el afio. 

El orden en la programaciôn de vacaciones se basara en el principio 
de rotaciôn. 

Si durante el periodo de disfrut.e de vacaciones, un trabıijador se viese 
afectado por enfermedad 0 accidente grave que exija hospit.aIizaciôn, se 
suspendeni el c6mputo de dias de vacaciones entre las fechas de baja 
y alta hospitalaria; asimismo, se suspendeni el cômputo de dias de vaca-
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ciones, desde eI octavo dia de baja por incapacidad tempora1, hast& la 
fecha de alta. 

Se debera en ambos casos presentar 108 oportunos justifıcantes. 

ArticUıo 41. Excedencias. 

Los trabajadores con dOB anos de servicio, podran solicitar La exce
dencia voluntaria, por un plazo superior a doce meses e inferior a cinco 
afios, no computandose el tiempo que dure esta situaciôn a ning11ıı efecto. 

Las peticiones de excedencia se resolveran favorablemente siempre 
que exista un solo solicitante. 

Cuando exista mas de uno, se procurara resolver favorablemente tenien
do eo cuenta las necesidades del servicio. 

En todos los casos se resolvenm eo un plazo ~O superior a tres rneses. 

Articulo 41 bis. Servicio militar. 

El personal fijo de la empresa, al incorporarse al servicio militar, tendni 
derecho a percibir una gratificaciôn equivalente al importe de sesenta 
dias de la retribuciôn bruta anual. 

Esta excedencia dara lugar a La reserva del puesto de trabəJo, y se 
computara a efectos de antigüedad en la empresa. 

CAPİTULOVl 

Desplazamientos y dieta8 

Articulo 42. Viqjes ojıciales. 

Son aquellos desplazamientos autorizados, que obligan al personal a 
ausentarse 0 incluido pernoctar fuera de su domicilio habitual para efec
tuar cua1quier gestiôn, trabəJo, entrenamiento, etc. 

Articulo 43. Comisi6n de servicio. 

Son aquellos desplazamientos autorizados, que obligan a una estancia 
continuada superior a veinte dias fuera de su domicilio ha~itual. 

Articulo 44. Autorizaciôn. 

1. Los viəJes oficiales por territorio naCional precisan autorizaciôn 
del Jefe del Seıvicio y visto bueno del Director correspondiente fonnalizado 
en el impreso al efecto. 

2. Los viəJes oficiales por el extraI\iero, asi como para comisiôn de 
servicios (en Espafıa 0 extraıtiero), se precisara siempre la autorizaciôn 
del Director respectivo, igualmente fonnalizada en el impreso cortespon
dient.e. 

Articulo 45. Desplazamiento, alojamiento y dietas. 

1. Los gastos de desplazamiento y alojamiento correran por cuenta 
de la empresa. Los medios de locomociôn y el hospedəJe senin los que 
a co'ntinuaciôn se indican: 

Desplazamiento en aviôn 0 A VE: Clase turista. 
Desplazamiento en tren nocturno: Compartimento individua1. 
Desplazamiento tren diurno: Clase turista. 
Alojamiento y desayuno: Hotel ues estrellas. 

La peticiôn del medio qe transporte y la reserva de hoş,pedəJe seran 
gestionados por la empresa. 

2. Las dietas diarias compensatorias para manutenciôn en viəJes 
nacionales senin de: 

Desayuno: 300 pesetas. 
Almu~rzo 0 cena: 2.000 p~setas. 

Los importes anteriores tendran un incremento del 20 por 100 en los 
desplazamientos a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. 

3. La utilizaciôn de vehiculos propios tendra que ser expresamente 
autorizada por eI Director correspondiente. EI precio del kilômetro seni 
de 24 pesetas. 

4. La liquidaciôn de gastos de viəJe se realizara de acuerdo con la 
nonnativa interna, utilizando el impreso al efecto. 

5. Todas las cantidades f.ıjadas en este artfculo se revisar8.n de acuerdo 
con la norma intema de la empresa. 

Articulo 46. Anticipos a cuenta. 

Antes de iniciar el viəJe oficial 0 la comisiôn de servicios, el personal 
puede solicitar una cantidad anticipada, teniendo en cuenta las dietas 
que les pueden corresponder y la duraciôn del viəJe 0 cOf!1İsiôn. 

CAPİTULO vii 

Segurldad e higiene en eI trabajo 

Articulo 47. Seguridad y entrenamiento contraincendws. 

1. Cada trabajador efectuara como rnİnimo y obligatoriamente cuatro 
entrenamientos de seguridad y contraincendios cada afio. 

2. El entrenamiento, fuera de la jomada de traba,jo tendni, una dura
ciôn m8xİrna de tres horas a partir del inicio de este y se ejecutani. de 
acuerdo con el programa que tenga establecido eI Jefe de seguridad, en 
los horarios que se vienen tıaciendo habitualmente 0, en otros, de mutuo 
acuerdo entre la empresa y eI Comire. 

Si hubiera que facilitaI La cornida, esta sera por cuenta de la empresa. 
3. EI irnporte a percibir por el trabajador por cada entrenamiento 

realizado sera de 15.627 pesetas brutas. 
Esta cantidad sera revisada de acuerdo con el articulo 81 del Convenio 

Colectivo. 

Articulo 48. Higiene. 

EI persona1 de tumos sujeto a relevos, se aseara en los vestuarios 
de fonna rotativa, coordinados por eI Contramaestre 0 Jefe de turno. Este 
designara La persona a cubrir las posibles emergencias que se produzcan 
durante el periodo de ausencia del titular del puesto. 

EI tiltimo del servicio acudini a asearse diez minutos antes de finalizar 
su jornada de traba,jo. 

En caso de emergencia, sôlo se podra realizar 10 anterionnente indicado, 
si hubiera Polivalentes libres que ocupen los diferentes puestos de traba,jo. 
Se entiende por emergencia una situaciôn q1Je afecta a la producciôn, 
calidad 0 seguridad y que no pueda dejarse para el tumo entrante. 

El personal de jomada ordinaria que habitua1rnente utiliza el vestuario 
podni asearse, al menos, diez minutos antes de que finalice su jornada 
de trabəJo, siempre que no surjan emergencias. 

Articulo 49. Comite de seguridad y salud. 

Se estaIa a 10 dispuesto en la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 
Aquellos miembros del Comire de seguridad y salud que deban trabajar 

en tumo de noche el dia anterior a la reuniôn convocada por la empresa, 
tendra diı::ha noche de descanso retribuido, siempre que La reuniôn tenga 
lugar antes de las catorce horas del dia siguiente. 

CAPİTULO Vlll 

plan 80clal 

Articulo 60. Plan de pensiones. 

En un plazo breve, 105 finnantes de est.e Convenio redactanin un docu
rnento de acuerdo para la aplicaciôn de un plan de pensiones, que se 
detenninara en dicho docurnento, y que entrara en vigor el 1 de enero 
de 1998, salvo que en algıin apartado del citado documento se d1ga 10 
contrarİo. 

Articulo 50 bis. Jubüaci6n. 

A partir de la fecha de entrada en vigor del plan de pensiones y tener 
derecho eI trabəJador, en aplicaciôn del rnismo, a complementar la pensiôn 
de jubilaciôn de La Seguridad Social, el retiro se producini, de fonna auta
rnatica, y confonne se pacta en este Convenio, al cumplir el trabajador 
sesenta y cinco anos. 

A estos efectQs, y para hacer posible el retiro en la fonna indicada, 
los trabəJadores que estando en activo yayan a curnplir sesenta y cinco 
anos, solicitaran de fonna fehaciente del Instituto Naciona1 de La Seguridad 
Social, dos meses antes del cumpliıniento de dicha edad, eI pase a la situa
cion de jubilaciôn, dando cuenta de dicha solicitud a la Direcciôn de Recur-
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sos Humanos de Ertisa, para que adopte las decisiones pertinentes en 
orden a la extincİôn de la relaciön labora1 y liquidacion de 105 comple
mentos a que hubiere lugar. 

ArticuLo 51. Servicio medico. 

1. Todo trab~ador que se sienta indispuesto durante la jomada de 
trabajo debera. acudir al Servicio medico de la empresa, en el que sera 
atendido. 

2. El Servicio medico de Ertisa atendera. al personal que 10 precise 
durante las veinticuatro horas todos los dias del afio, asİ bien, por razones 
e organİZaciôn, se establecera un horario para las consultas medicas y 
otro para la administraci6n de inyectables. 

3. Todo trabajador sera reconocido, al menos. una vez al ano. 
Para aqueUos trabajadores cuyo puesto de trabajo ası 10 haga acon~ 

sejable, se establecera una p'eriodicidad inferior al aiio Y uDM pruebas 
de reconocİrnientos especi:ficos. 

4. Por su parte, el Servicio medico de empresa dara a conocer a cada 
personal, tras el reconocimiento periôdico obligatorio, el estado de salud 
en que se encuentra, asi como el resultado de las pnıebas y expJoraciones 
realizad.as, junto con una recomendaciôn, si fuera necesaria, sobre medidas 
a observar. 

5. Todo el personal que haya pennanecido ausente por enfennedad 
o accidente durapte, al menos, quince dias 0 que haya sufrido cualquier 
tipo de intervenciôn quin1rgica, el dia de reincoıpprarse a su trabC\io deber.i 
presentarse en el Servicio med.ico de empresa. 

6. Se dota de un fonda de 1.000.000 de pesetas para todos 108 tra
bajadores de Ertisa, destinado a evitar tiempos de espera en las pnıebas 
de diagnôstico 0 revisiôn a efectuar por la Seguridad Social, previo infonne 
del Jefe del Servicio medico. 

Articulo 62. Ayuda para hijos discapacitados y en SitUaCWn de qran 
invalidez. 

Por cada hijo de trabajador que se encuentre en situaciôn de gran 
invalidez 0 sea disminuido psiquico, se establece una ayuda bnıta anual 
de 260.000 pesetas, que podr.i ser incrementada por la direcciôn de la 
empresa atendiendo a la oportunidad y eİrcunstancia. 

Esta cantidad sera reVİSada anua1rnente en el mes de enero, en el 
mismo porcentaje que la retribueiôn bnıta anual. 

La direecİôn de la empresa podr.i requerir la docurnEmtaciôn acredi
tativa suficiente. 

Esta ayuda se habra efectiva en la n6m.ina de septiembre. 

Articulo 53. Ayuda de estudios para h1Jos de trabajadores. 

Se establecen unas ayudas para trabajad~res con hijos estudiantes, 
euyas bases y cuantias, para cada curso academ.ico seran las siguientes: 

O. Preescolar: 6.636 pesetasjafıo brutas, para nifıos de tres a cineo 
afıos eumplidos dentro del afio de la convocatoria 

A) Enseflanza General Bıisica (EGB) 0 Ensefıanza Primaria: 11.616 
pesetas/afıo brutas. Se aplieara a partir de los seis afıos de edad. 

B) BVP, Ensefıanza Secundaria Obligatoria. COU. Fonnaciôn Profe
sional de primer y segundo grado y similares, e idiomas cursados en la 
Escuela Oficial de Idiomas: 15.761 pesetasjafio brutas. Se aplicani hasta 
el cumplimiento de los veİntidôs afios de edad. 

C) Escuelas universitarias, escuelas tecnicas medias y similares: 
19.906 pesetas/afio brutas. Se aplicara hasta el eumplimiento de los veİn
tieinco afios de edad. 

0) Escuelas teenieas superiores. facultades y similares: 29.860 pese
tas/afio brutas. Se aplieani hasta el cumplimiento de los. veinticinco afios 
de edad. 

Estas eantidades senin revisadas anualmente en el mes de enero en 
el mismo porcentaje que el IPC previsto. 

Estas eu~ntias se abonanin de una sola vez en la nômina del mes 
de septiembre de cada afio, previa justificaciôn documental de la matri
culaciôn en a.lg11n eentro oficial. 

Articulo 54. Ayuda de estudios para trahajadores. 

La empresa subvencionarƏ. aquellas iniciativas de sus trabajadores. 
para realizar los estudios a que se haee referencia en los apartados B. 
C y 0 del art1culo anterior. en las euantias alli establecidas. 

No se tendra en euenta ellimite de edad. 

Articulo 65. Fonda sociaL 

1. Se mantiene un fondo de 4.897.907 pesetas, destinado a eubrir 
necesidades de canicter urgente, que no pueda afrontar el trabl\iador. 

2. La administraeiôn de este fondo eorresponde a la direeciôn y al 
Comite de Empresa 

3. Las cantidades adelantadas al trabajador seran reintegradas por 
el mismo sin interes y en un mwmo de veinticuatro pagas. 

4. La eantidad sefıalada en el apartado 1 sera revisada anualmente 
en el mes de enero, en el mismo porcen'tJije que el IPC previsto, y cuando 
varie eonsiderablemente el mİmero de personas afectadas por este artieuJo. 

Artieulo 56. Prestamos para vivienda. 

Para favorecer el acceso a la propiedad de una vivienda. ıErtisa, Soeie
dad An6nim31 establece un fondo anual destinado a tal fin, y que se regula 
por la norma correspondiente aprobada por la Direcci6n de Reeursos 
Humanos y Organizaciôn, de la que tendri. eonocİmiento el Comite de 
Empresa. 

Para 1996 se establece un fondo de 10.000.000 de pesetas, a distribuir 
mediante La subveneiôn de prestamos personales en ruatro convoeato
rias/afio. 

Los prestamos senin coneedidos por una Comisiôn. formada por el 
Director de cada area 0 persona en quien delegue y dos miembros del 
Comite de Empresa, siempre que su presencia no genere horas extraor: 
dinarias. 

Se abonarin 93.866 pesetas por cada millôn de pesetas que la Comisi6n 
le conceda al trabajador, de una soLa vez. 

Durante un plazo de cinco anos, un trabajador 8610 podra solicitar 
un prestamo de vivienda. 

Artieulo 57. Econamato. 

El personal afectado por este Convenio disfrutara en todo momento 
y de fanna gratuita de la credeneial que Le pennita el acceso a La Fundaci6n 
Laboral ESCODE, y si por cualquier motivo llegara a ser imposible el 
disfrute de este beneficio soeial, se integra.ni el eoste anual de cada persona 
en el recibo de nômina del mes de diciembre, incrementando el concepto 
,Ayuda eeonomato •. 

Se le abonara a cada trabajador en La n6mina del mes de agosto y 
bajo el eoneepto de ıAyuda. economato. la cantidad de 20.000 pesetas. 
Esta cantidad sera revisada anua1mente en el m.ismo porcen'tJije que el 
IPC previsto. 

Articulo 58. Comedor y servicio de cqfeteria. 

1. Comedor para el personal no afectado por La parte econôm.iea de 
este Convenio Colectivo: La empresa mantiene a disposiciôn del personal 
no afectado por la parte eeonômica de este Convenio, un servİeio de come
dor que sera igual en eoste, calidad, etc., para todos los trabajadores. 

Estos trabajadores abonanin durante 1996 la eantidad de 74 pesetas 
por comida; este importe se incrementara en enero con et IPC prevista 
o el poreentaje que haya subido el servicio del comedor. si este fuera 
menor que el IPC. 

Para la vigilancia del servicio de comedor. existe una Comisiôn desig
nada por la direeeİôn de la empresa 

2. La empresa mantendra un servİcio de cafeterfa a disposiciôn de 
todo el personal, sin eoste alguno para este, y en cantidad sufieiente para 
cada servicio. 

Articulo 59. Absentismo. Complementos salariales por erifermedad 
comun 0 accidente no laboraL 

En caso de ausencia por enfennedad eom1İn 0 accidente no labora1, 
siempre que et trabajador haya sido dado de bl\ia por el Medieo de la 
Seguridad Social, se estaııi. a 10 establecido en las disposieiones legales 
vigentes, garantizıindole la percepciôn del 100 por 100 de los haberes 
en sujomada ordinaria. 

En tas reuniones mensuales entre la Direeci6n y el Comite de Empresa 
se analizaran todos los casos de absentismo, incluidos la enfennedad 
com1İn y accidente no labora1. para estudiar su posible reducci6n. 

Se podnin eomprobar cuantos extremos se eonsideren neeesarios para 
un mejor. anıil.isis. . 

Todo el personal est:ani obligado a prestar su eolaboraci6n. 
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Se podnin acordar entre eI Comire y la Direcci6n las medidas que 
se consideren OPOrtun8S para reducir eI absentismo de un trabajad.or en 
particular 0 del corıjunto de la empresa. 

Articulo 60. AutobUs. 

«Ertisa, Sociedad An6nima- tendra un sistema de transporte coincİ
dente con los horarios fıjados. 

El autobüs .partirıi cinco mİnutos despues de la fina1izaciôn de cada 
jornada laboral, salvo que se demuestre con eI incremento del nso de 
taxis, la necesidad de retrasar la salida; para ello seni necesario eI acuerdo 
previo entre eI Comire y la direcci6n. Como consecııenCİa, no se abonara 
el importe de! taxi por perdida del autobı.is, sa1vo por necesidades del 
trabajo. 

Articulo 61. PersonaJ con contrato temporaL 

El personal que preste sns servicios en _Ertisa, Sociedad Anönirnaıı 
con contrato de trabajo temporal disfrutani de todos 108 beneficios sociales 
de la empresa, durante e1 tiempo de duraciôn de! contrato. 

Articulo 62. F0rmaci6n. 

Como medida de mejora de la productividad, e1 personal co1aborani 
a su formaci6n profesional, tanto general como especifica. Dicha formaci6n 
se realizani con eI m8ximo aprovechamiento dentro de la jornada laboral. 

S610 en 105 casos en que eUo no sea posib1e, el personal podni colaborar 
fuera de eUa aboruindose1e una beca a raz6n del precio de 2.000 pesetas 
La hora efectiva de fonnaci6n. La empresa facilitaııi la comida y el trans
porte, si fuera necesario. 

CAPİTULOIX 

Premios y sanclones 

La direcci6n de la empresa procurarıi en todo momento crear un clima 
de convivencia y ~olaboract6n con su personal, premiando aqueUos actos 
que merezcan ser destacados y, por el contrario, vendni obligada, en bene
ficio de todos, a sancionar 1as conductas que infriI\ian las normas laborales. 
todo eUo de acuerdo con 10 que se especifica en el presente capitulo. 

Articulo 63. premios. 

Con objeto de recompensar la conducta, dedicaci6n y rendiıniento en 
el trabajo y cualquier otra cualidad que distiııga al personal, y eomo ineen
tivo de superaci6n en el cumplimiento de su deber, se establece La concesi6n 
de premios que senin otorgados a titulo individual 0 colectivo. Se distingue 
entre: 

Premios a la fidelidad: Son 108 que se conceden como recompensa 
a la dedicaci6n a la empresa. 

se establecen tres premios, dependiendo del numero de afios de servicio 
ininterrumpidos en la empresa: 

a) Veinticinco anos: El importe de este premio seni el equivalente 
a una mensualidad de La retribuci6n bmm anual m8s el comp1emento 
retributivo fijo de1 tra~ador. 

b) 'I'reiDta anos: Et importe de este premio seni el equiva1ente a dos 
mensualidad.es calcu1adas en la fonna anterionnente iDdiCada. 

c) Cuarenta anos: Este premio consistira en \lll reloj de oro que indi
cani, grabados,los anos cuarenta anos de servicio interrumJ)idos. 

Las mensualidades se abona.ran en la n6mina de octubre del afio en 
que se eumplan Ios aiıos de servicios; y el reloj se entreg3ri. en la fecha 
que determiAe ta di.reeci6n de la em.presa. 

Premios extraordinarios: son los que se ccmceden por la realizaciôn 
de actos exeepcionales. 

Se hanin constar en el expediente personal del interesado 108 premios 
que se Le hayan otorgado "i las conductas 0 situa.ciones que dieron .ugar 
ala concesi6n. 

Articulo 64. Faltas Y sanciones. 

1. Objeto: Las presentes normas de regimen disciplinario tienen como 
objetivo basico de garantia y def~nsa de los legitimos intereses de la empre
q. y del trabaJador. 

. 2. Faltas, 

2.1 Procedimiento ante faltas: La empresa sancionara directamente 
las faltas cometidas en e1 trabajo calificadas como leves 0 graves. En las 
faltas calificadas como graves, la direcci6n del centro, antes de adoptar 
la decisi6n referida en el pa.rrafo anterior, pondni los hechos en cono
cimiento del Comite de Empresa y de! trabaJador afecta.do, concediendoles 
a estos un plazo de tres dias h3biles para que presenten las alegaciones 
oportunas, resolviendo, sin mas, una vez transcurrido este plazo, tanto 
si se hubieran presentado alegaciones como si no se hubieran hecho en 
el momento oportuno. 

A los efectos de proporcionar una adecuada defensa y dado el caracter 
excepcional de Las mismas, las faltas muy graves seran sancionadas previa 
instrucci6n de1 opoı:tuno expediente contradictorio, con audiencia del inte
resado, de acuerdo con 10 establecido en el punto 3 de1 presente capitulo. 

2.2 Tipos de faltas: Las faltas laborales susceptibles de sanci6n se 
dasifican, atendiendo a su importancia, trascendencia 0 intenci6n, en leves, 
graves y muy graves. 

a) Faltas leves. Se consideran eomo tales: 

1. La falta de puntualidad hasta tres en un mes, en la asistencia 
al trab<\io, con retraso superior a cİnco minutos e inferior a treinta en 
el horarİo ı1e entrada. 

2. No cursar en tiempo oportuno la bl\ia correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. El abandono de1 servicio sin causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio de 
a1guna consideraci6n a la empresa 0 fuese cııusa de accidente a sus com
pafieros de trabajo, esta falta podni ser considerada como grave 0 muy 
gra.ve, segtin los casos. 

4. Pequefios descuidos en la conservaci6n del material. 
5. Falta de aseo 0 limpieza personal. 
6. No atender a los dem8.s con lıa correcci6n y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 de domicilio. 
8. Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo dentro de las 

dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escandalo 
notorio, podnin ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

9. Faltar al tratnUo un dia al mes sin causajustificada. 

b) Faltas graves. Se consideran como tales: 

1. M8.s de tres faltas no justificadas de puntualidad en ta asistencia 
al trabajo durante un periodo de treinta dias. 

2. Ausencia, sin causa justificada, por dos dias, durante un penodo 
de treinta dias. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen· 
tados en La familia, que puedan afectar a la Seguridad Social 0 instituciones 
de previsi6n. La falta maliciosa en estos datos se considerara como falta 
muygrave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones en hor;ıs de servicio. 
5. La siınulaci6n de enfennedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a sos superiores en cualquiera que sea la materia 

deI servicio. Si iınplicase quebranto manifiesto de La disciplina 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podni ser considerada como 
muygrave. 

7. Siınular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0, 

firmando por eı. 
8. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
9. La iınprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

para eI traba,iador, sus companeros 0 peligro de avena para m tn.sta-
1aciones, podni ser considerada como muy grave. 

10. Realizar, sin eI oportuno penniso, trabajos particulares duranre 
lajornada, ası como emplear herramientas de la empresa para LL.SGS propios. 

11. Los derivados de ias causas previstas en 105 aparta.d.os 3 y 8 de 
1as faltas leves. 

12. Ei incumpJim.iento de 10 previsto en eL articulo 17.4 del presente 
Convenio. 

13. La reincidencia en falta leve' (excluida la de puntualidad, aunque 
sea de distinta naturaleza) dentro de un trimestre y habiendo mediado 
amonestaciôn escrita. 
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c) Faltas muy graves. Se consideran como tales: 

1. Mas de' 10 faltas no justificadas de puntualidad de asistencia al 
trabajo, cometidas en un periodo de seis ıneses 0 veinte durante un ano. 

2. E1 fraude, deslealtad 0 abuso de confianza, en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 0 roho, tanto en la empresa coıno a 108 compafıe~ 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar" 0 causar desperfectos en 
primeras materias, utiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres 0 documentos de la empresa. 

4. La condena por delito de robo, hurto 0 ma1versaCİôn cornetidos 
fuera de la empresa 0 por cualquier otra clase de hechos que puedan 
iınplicar para esta desconfianza respecto a su autor Y. en todo caso, La 
de duraciôn superior a seis anos dictada por los Tribunales de Justicia. 

5. La continuada y habilitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejas justificadas por sus compafıeros de trabajo. 

6. La embriaguez habitual. 
7. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa 0 revelar a e1ementos extraftos a la misma datos de reserva 
obligada. 

8. Las ofensas Verbales 0 fisicas a los representantes de la empresa; 
o a las personas que trabəjen en la empresa, 0 los familiares que conviven 
con ellos. Se consideraran integrados en esta causa los supuestos de abuso 
de autoridad y La actitud de acoso sobre otro empleado de la empresa, 
con propôsito deshonesto, manifestando una peticiôn prevalente de actua
ciones no queridas por quien la recibe, y atentatoria a su intiınidad, a 
la libertad sexual y a La consideraciôn debida a la dignidad de la persona. 

9. Causar accidentes graves por negligencia 0 iınprudencia. 

10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
11. ~. disminuciôn voluntaria y continuada en el rendimiento de 

trabajo. 
12. El originar frecuentes rifıas con los compaiıeros de trabajo. 
13. Las derivadas de los previstos en las causas 3, 6, 8 y 9 de las 

faltas graves. 
14. La reincidencia im falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberiıe 
producido la primera. 

15. El abuso de autoridad por parte de los jefes seri. siempre con
siderado, como mfnimo, como falta grave. El que 10 sufra 10 pondni. inme
diatamente en conocimiento d,e la direcciôn. 

2.2 Prescripciôn de las faltas:. La facultad de la empresa para san
cionar caducani, para tas faltas leves, a los tres dias· desde que fuera 
conocido el hecho por la direcciôn de la empresa; para las faltas graves, 
a los quince dias, y para tas muy graves, al mes. 

En el caso de faltas reiteradas, Q existencia de cqnducta. infractora 
continuada, el cômputo se iniciara'a partir de la tiltima. 

La instrucciôR del expediente interrumpe el plazo de prescripci6n de 
la falta. 

3. Expediente disciplinario: 

3.1 Finalidad: 

Garantizar una adecuada defensa al personal, cuando se enjuicien posi
bles infracciones muy graves. 

Clari:ficar los hechos y sus circunstancias concurrentes y conseguir 
la mayor objetividad en el conocimiento de los mismos y en la resoluci6n 
final. 

Detenninar, en su caso, tas responsabilidades que fueran procedentes, 
en su aspecto disciplinario. 

3.2 Solicitud: Podra originarse expediente disciplinario, siempre que 
se presuma la existencia de una falta muy grave, a instancias de: 

La direcci6n de la empresa 0 personas en tas que se delegue. 
Los mandos, trabajadores y representantes del personal solicitaran 

del Director de Recursos Humanos, por escrito, el inicio de las actuaciones, 
relacionando las causas que, a su juicio, jusQflcan la apertu.ra de expe
diente, y siempre que se presuma la existencia de una falta muy grave. 

3.3 Actuaciones y tnimites: 

a) Las faltas tipüıcadas en el punto 1 de fa1tas muy graves, no nece
sitan incoaciôn de expediente, y su· sanci6n sera impuesta directamente 
por la direcci6n. ' 

b) Ante cualquier falta muy grave, distinta de la reseiiada en el apar
tado anterior, se iniciara un eXpedien~ contrad.ictorio que seguini los 
tr8.mites y actuaciones siguientes: 

La direcciön, recibida la solicitud de incoaci6n de expediente, nombara 
un Juez instructor quien, a su vez, si 10 considera necesario" designara 
un Secretario para que pueda auxiliarle. Dicho nombramiento sera comu~ 
nicado al inculpado y al Comite de Empresa, a los que, al mismo tiempo, 
se les notificara la aceptaci6n y el inicio de las actuaciones. 

El Comite de Empresa, a petici6n del inculpado, nombrara a uno de 
sus miembros para que le asesore y asista en todas las. actuaciones y 
tr8.mites del expediente. 

El Juez instructor recabani. todas las pruebas que estime oportunas 
para La clarificaci6n de los hechos, pudiendo el inculpado proponer las 
que crea pertinentes. El Juez realİ1llJ'a todas aquellas que estime necesarias, 
dejando constancia escrita y firrne de cuantas actuaciones, pruebas y tra~ 
mites realice. 

La tramitaci6n del .expediente discicplinario no podra exceder de cua
renta dias naturales, salvo circunstancias muy especiales que 10 justifi
quen y, oportunamente,-se pasara pliego de cargos al inculpado, para que, 
en el plazo de cinco dias naturales, pueda proponer pruebas y presentar 
escrito de descargo, haciendo en el mismo las recusaciones que considere 
oportunas si hubiere lugar. 

Terminadas las actuaciones y antes de emitir el instructor su informe 
final, se concedera al expedientado y al Comite de Empresa durante cinco 
dias naturales, et trıimite de audiencia, pudiendose examinar las actua
ciones. Terminado este tnimite, el Comite dispondra de setenta y dos horas 
para emitir su informe, que remitirıi al instructor. 

Este, una vez concluido el expediente, elaborara su informe final, tras
ladando todo ello a la Direcci6n de Recursos Humanos. 

La Direcci6n, a la vista de las actuaciones, y de los inforroes emitidos 
(del Instructor y del Comite de Empresa), procederi. a dictar la resoluci6n 
final. Esta debera ser motivada, determinandose en eUa: La falta que se 
estimase cometida, el precepto en que aparezca recogida, la clase de falta, 
persona 0 personas responsables y La sanci6n a imponer, si procediera; 
en relaci6n con la propuesta, podni. decidir entre alguno de estos pro
nunciamientos: 

Conflrmar La propuesta del instructor, cuando este acreditado el cum
plimiento de la exigencia de fonna y La realidad de La infracci6n imputada 
al trabajador, y su calificaci6n como muy grave. 

Revocarla totaJmente, cuando no haya sido probada la rea1idad de los 
hechos inculpados al trabajador, 0 estos no sean constitutivo8 de falta. 

Revocar1a, en parte, cuando La falta no haya sido adecuadamente cali
ficada. En este caso, la Direcci6n podra imponer otra sanciôn adecuada 
a la gravedad de la falta. 

Anular las actuaciones, de no cumplirse los requisitos fonnales esta
blecidos. 

Dicha resoluci6n se notifican1 al interesado con copia al Comite de 
Empresa. 

3.4 Expediente a representantes de 108 trabajadores. 

En el supuesto de imputarse a 108 miembr08 de! Comite de Empresa 
presunta falta de carƏ.cter grave 0 muy grave que pudiera ser constitutiva 
de sanci6n, se procedera. a la apertura de un expediente laboral contra
dictorio en el que se dara tnimite de audiencia previa, ademas de al inte
resado, a los res~tes represent:antes del personal. 

4. Sanciones: 

4.1 Enumeraci6n y gradaci6n. 

Las sanciones mıiximas que se podni.n imponer por la comisi6n de 
las faltas enumeradas anteriormente, son tas siguientes: 

a) Por falta leves: 

Amonestaci6n privada verbal. 
Amonestaci6n privada por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 
Inhabilitaci6n temporal para el ascenso por plazo no superior a un 

afıo. 

c) . Por falt.as muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de quince dias a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n .para el asceruıO por periodo no superior a dos anos. 
Traslad9 fol'ZOSO a otra localidad. 
Despido. 
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CAPlTuwx 

Ke1rlbuCıones 

Articulo 65. Retribuciones. 

EI personal de .Ertisa, Sociedad Anônlına,., percibir8.1as retribuciones 
que se definen en lOS articulos siguientes y en las cuantias brutas que 
se indican. 

Cuando en este Convenio se utiliza la expresi6n «retribuci6n enjornada 
ordinaria-, esta se refiere a las retribuciones que recihe un trabajador 
en sujomada habitual, sin realizar horas ni trabajos extraordinarios. 

Articulo 66. Estructura salarial. 

Se pacta, sustituyendo la anterior estructura salarial, la que se concret.a 
en este capitulo de acuerdo con eI articulo 26 del Estatuto de 108 Tra· 
bajadores. 

Conforme con eUo, se relacionan y definen a continuaciôn 108 conceptos 
sa1ariales a percibir, tanto por base como por complementos. 

Articulo 67. Retri.bucWn bruta anual (REA). 

La realizaciôn de La jomada laboral que se pacta en eI presente Con
venio, tiene una retribuciôn bmta garantizada consistente en los valores 
que a contınuaciôn se indican. 

Dentro de este concepto, estan incIuidos el sueldo base, la toxicidad, 
el desplazanüento y el Plus de Puesto. 

Nivel salarlai Valoranual 
Valor meMuaI 
(14,5 pagaıı) 

1 1.311.232 90.430 
2 1.867.152 128.769 
3 1.914.074 132.005 
4 1.960.996 135.241 
5 2.166.461 149.411 
6 2.193.610 151.283 
7 2.368.355 162.645 
8 2.805.220 193.463 

La retribuci6n bruta anual garantizada incluye a los complementos 
de vencimiento peri6dico superior al mes, que son los siguientes: 

Media paga de benefıcios: Se cobrara en la nômİna del mes de abri.l. 
Paga extraordinaria de julio: Se cobrara en la n6mina del mes de junio. 
Paga extraordinaria de diciembre: Se cobrani en la n6mina del mes 

de noviembre. 

Estos complementos se devengan por afios naturales completos (1 de 
enero a 31 de diciembre), por 10 que se prorrateani para aquel personal 
que cause altajbaja en la plantilla a 10 largo del ano natural de que se 
trate. 

Este concepto tiene la consideraciôn de percepci6n iJja, y se revisari 
de acuerdo con el articulo 81 del Convenio Colectivo. 

Articulo 68. Personal de nueva incorporaci6n. 

El personal de nueva incorporaciôn percibin\, durante el primer afio, 
el 80 por 100 de la RBA correspondiente a dos niveles inferiores a aquel 
al que perteneciera el puesto, mientras tenga supervisi6n. Cuando desa
parezca la supervisiôn, et 80 por 100 del nivel inmediatamente inferior. 

Durante el segundo afio, el80 por 100 de! nivel inmediatamente inferior. 
Al comenzar et tercer afio cobrani et 100 por 100 de la RBA corres

pondiente a su nivel. 
Se excepruan tos contratados en los niveles 1 y 2. 

Artİculo 69. Complemento retributivojiJo (CRF). 

Tendran derecho a este Plus, en la cuantia para cada caso establecida 
y garantizada en su carta-garantia personal, 105 trab;ijadores de la empresa 
cuya incorporaciôn a la misma sea anterior al2 de julio de 1996. 

Este personal, ademas, incrementani su CRF en 57.W3 pesetas si cum
ple un trienio en 1996; si 10 cumple en 1997, 1998 ô 1999, esta cantidad 
se incrementara de acuerdo con et articulo 81 del Convenio Colectivo. 
Los que cumplan el trienio entre 1997 y 1999, comenzaran a partir de 
ese momento a percibir el Plus de Desempefio Profesional recogido en 
el articulo 78 del Convenio Colectivo. 

Asimismo, se abonara a este personal La cantidad de 60.000 pesetas 
brutas anuales en la n6mina de abril de cada afio. 

Este Plus absorbe las düerencias saIariales entre La RBA anteriormente 
mencionada y la şuma de los complementos que dicho personal percibia 
(Sa1ario Bruto Anual, Plus de Convenio, Antigüedad, Plus de Vacaciones, 
Plus de Comedor, Pluses Ad Personam) que a partir de la iırma de este 
X Convenio Colectivo, desaparecen. 

Con su inCıusi6n en este Convenio se reconoce a este personalla exis
tencia de una condici6n mas beneficiosa pactada, y que las partes se com· 
prometen a respetar. 

Este concepto, deducidas 130.000 pesetas que seran abonadas con la 
mensualidad de mayo, seci dividido en 13'partes iguales; doce se abonaran 
con las mensualidades, y media en cada una de las dos pagas extraor
dinarias. 

Este concepto tiene La consideraci6n de percepci6n iıja, no seci absor· 
bible, y se revisara de acuerd.o con el articulo 81 del Convenio Colectivo. 

Articulo 70. Complemento de turno (CT). 

Es un complemento con carƏ.Cter funcional y que guarda relaci6n con 
la ocupaci6n de detenninados puestos de trab(ijo, no percibiendose, por 
tanto, de no desempefiar aquel que dio lugar a su asignaci6nj su percepci6n 
depende excIusivamente del ejercicio de la actividad profesionaI en el 
puesto asignado. 

El trab(ijo a turnos, entendH~ndose por tal el que se presta en jornada 
ininterrumpİda de manana, ta.rde 0 noche de fonna rotativa, se gratiflcani 
con un plus, denominado Complemento de Tumo, que tiene en cuenta 
las caracteristicas especiales del trab(ijo en et mismo, como son la pres
t.aci6n de servicios en jomada ininterrumpida (articulo 34.4 del Estatuto 
de 105 Trabajadores), cambios de horarios, tiempo de relevos, incomodi
dades de las incorporaciones y cua.ıquier otra circunstancia especifıca que, 
hasta ahora, hubierajustificado esta compensaci6n. 

Consistira, para el personal que cubre las veinticuatro horas diarias, 
en adelante personal a cuatro tumos, en 675.000 pesetas brutas/afi.o. 

Para el personal a tumos de maftana y tarde, en adelante tumo MIT, 
380.000 pesetas brutas/afi.o. 

Este complemento sa1arial compensara al personaI a cuatro tumos 
el trabajo en tumo de noche, entendiendose por tal el que corresponda 
segtin et cuadrante vigente. Asimismo, compensa et hecho de que los domin
gos y festivos se descansen normaIınente en dias distintos del que a la 
festividad corresponde. 

Con su oportuna percepci6n se cumple con la obligaci6n que establece 
el artlculo 36 del Estatuto de 105 Trab(ijadores de que el trabajo noctumo 
tenga una retribuci6n especifıca a determinar en la negociaci6n colectiva. 

Et importe de este plus se dividira en doce partes iguales y se haran 
efectivas en la n6mina de cad.a mes, 'independientemente del numero de 
noches realizadas y del numero de domingos y festivos trab(ijos. Tiene 
la consideraci6n de percepci6n fija para el personaI adscrito a cada uno 
de esos regimenes de trabajo, y se revisani de acuerdo con el articulo 81 
del Convenİo Colectivo. 

Articulo 71. Compensaci6n de derechos adquiridos por turnos (CI'F). 

Tendran derecho a este plus, en la cuantia para cada caso establecida 
y garatizada de modo personal, los trabajadores de la empresa cuya incor· 
poraci6n a la misma sea anterior al 2 de julio de 1996, con jomada a 
cuatro turnos rotativos 0 a tumo MIT. 

EI mismo esta encaminado a mantener su retribuci6n y evitar, por 
la aplicaciôn de la nueva estructura salarial fijada en este Convenio Colec
tivo, perjuicios econ6micos. 

Este plus absorbe las düerenCİas salariales entre el Complemento de 
Tumo anterionnente mencionado y la suma de Ios complementos de pues
tos de trabajo que dicho personaJ. percibian por su regimen respectivo 
de trabajo: Noctumidad, Tumicidad, Plus Compensaci6n Descanso Domİ
nical, Plus Compensaci6n Festivos, Plus Asistencia al Tumo y Bocad.illos, 
que, a partir de la iırma de este X Convenio Colectivo, desaparecen. 

Con su inclusi6n en este Convenio, se reconoce a este personal la 
existencia de una condİci6n mas beneficiosa pactada, y que las partes 
se comprometen a respetar. 

Este concepto tiene la consideraci6n de percepciôn fija, no seci absor-
bible, y se revisa.ra de acuerdo con el articulo 81 del Convenİo Colectivo. 
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Articulo 72. Plıu de correturnos. 

En concepto de correturnos se establece una compensaci6n econômica 
anual bruta, equivalente a la düerencia entre eI total de las retribuciones 
de los niveles 7 y 6 en regimen de cuatro turnos rotativos, mas 60.000 
pesetas. Esta compensaciôn se percibini repartida en doce mensualidades 
y durante IOS meses en que el trabajador afectado este adscrito a este 
sistema de trabajo. 

Las horas extraordinarias que se realicen mİentras se esre adscrito 
a La funcİôn de corretumos, se abonaran al va10r corr~spondiente al ru
yel 7 en regimen de cuatro tumos rotativos. 

Articulo 73. Plus de sustituci6n. 

1. El persona1 a que se refiere eI artfculo 26 de este Convenio Colectivo, 
cuando realiza sustituciones de Contramaestre 0 Jefe inmediato, percibir.i 
por dfa real de trabajo que realice La sustituci6n, ademas de su propia 
retribuci6n, un plus equivalente a 4.533 pesetasjdia, si sustituye en regimen 
de cuatro tumos rotativos y 3.700 pesetas/dfa. si sustituye en rcgimen 
de jomada ordinaria. 

Todas las horas extraordinarias realizadas durante la supIencia ~e abo
nanin al va10r correspondiente al nivel8. 

2. El personal a que se refiere eI articuIo 27.c) de este Convenio Colec
tivo, percibira. 19.886 pesetas brutas mensuales. ' 

3. El personaJ a que se refiere eI articulo 27.e) de este Convenio CoIec
tivo, percibirin la cantidad de 11.930 pesetas brutas mensuales. 

Articulo 74. Gratificaci6n de Navidad. 

Se establece una gratificaci6n bruta' de 5.300 pesetas a percibir en 
la n6mina de diciembre, para eI personal en regimen de cuatro turnos 
rotativos, en concepto de compensaci6n por trabajo en los dias 24 y aı 
de diciembre. 

Articul0 75. Turno de disponibüidad. 

Al personal a que se refiere el artfculo 17 deI Convenio CoIectivo, 
en concepto de Turno de Disponibilidad, se compensara. por reten efec
tuado, con 29.407 pesetas brutas por semana, que se incrementaran 
en 4.591 pesetas brutas mas, por cada dia festivo, no domingo, ineluido 
en la semana de reten. 

Las retribuciones de los trabajos realizados con motivo de los tumos 
de disponibilidad, serıin las correspondientes a La categoria con que se 
desempeiia dicho tumo de disponibilidad, con independencia de que el 
trab1\iador en su jornada ordinaria realice trab~os de superior categoria. 

Estos pluses se abonaran repartidos en doce mensualidades iguales 
al ai'io, independientemente de la sİtuaci6n deI trabl\iador, con arreglo 
a los siguientes c6mputos y bases: 

365 
(--dias ic P.T.D.S. + 14festivos ic P.T.D.F.) ic n 

7 

N 

P.T.D.S. '" Plus de Tumo de Disponibilidad, actualmente 29.407 pesetas. 
P.T.D.F. = Plus de Festivos en Turno de Disponibi1idad, actualmen

te 4.691 pesetas. 
n = Nıimero de personas que en cada servicİo 0 grupo realiıan eI tumo 

de disponibilidad, simultaneamente. 
N = Nıimero total de personas que en cada servicio 0 grupo, realiıan 

el tumo de disponibilidad. 

En caso de ausencia 0 enfermedad no superior a un mes eontinuado, 
los tumos de disponibilidad correspondientes a el/los trab~ador/es ausen
tes, senin realiıados por otros sin ninguna retribuci6n, al haberse heeho 
por las partes una f6rmula general, que en su conjunto anual es mas 
favorable para los trabajadores. 

b) Cuando la ausencia 0 enfermedad sea superior a un mes eonti
nuado, 10s tumos de disponibilidad realizados para cubrir dichas ausencias 
se abonarə.n de acuerdo con este articulo al trabajador que 10 realice, 
con independencia de 10 dieho anterionnente. 

c) Por los Servicios de Mantenimiento se confeeeionarıi anualmente 
un calendario de turno de disponibilidad. 

Este calendario podni modificarse si se han producido auseneias de 
algUn trab.ajador en un periodo en eI que le correspondiera realizar eI 
turno de disponibilidad, aı objeto de que anualmente y dentro de cada 

servıcıo 0 grupo, el nıimero de tumos de disponibilidad realizado por 
cada trabajador sea el mismo. 

Articulo 76. Horas extraordinarias. 

La base para el caıculo de la hora ordinaria, sobre la que se aplicani 
eI incremento del 35 por 100 a efecto de detenninar el valor de La hora 
extraordinaria para eada trabajador, se obtendra de la siguiente fonna: 

Retribuci6n Bruta Anual, mas Complemento de Turno, que sean de 
-aplicaci6n a cada trab~ador, todo eUo dividido por eI nıimero eorres
pondiente a la Jomada Anual de trab~o. 

Por tanto, la fôrmula que ambas partes eonsideran aplieables, segıin 
el articulo 35, punto 1, del Estatuto de los Trabajadores, es la siguiente: 

R.B.A. + C.T. 
-----'1.35 

1.720 

ArticuIo 77. Gratifi.caciones horas extraordinarias. 

Las gratificaciones definidas en el articulo 19.8 de este Convenio Colee
tivo tendran un valor de 7.553 pesetas brutas. 

Articulo 78. PL1LS de Desempeiio ProfesionaL. 

Se establece este PIus con el fin de ineentivar el grado de profesio
nalidad de los trab~adore8 de La empresa. 

Al personal de nuevo ingreso desde La firma del X Convenio Colectivo, 
a partir del ı de enero del afio siguiente a su incorporaci6n, devengani 
el Plus de Desempeno Profesional de acuerdo con ,la siguiente tabla ap1icada 
sobre la RBA. Al personal existente a la firma del Convenio, se le abonani 
el Plus aplicando los porcentajes sobre la RBA + CRF especificado eı:' su 
carta-garantia personal, a partir de 1997, cuando se incremente su CRF 
a tenor del parrafo 2.0 del artieuIo 69 del Convenio Coleetivo. 

Excepcionalmente, percibir8.n eI Plus de Desempeno en 1996 aquellos 
que en este afio cumplan dos 0 tres trienios. 

Afto 1.. 0,50 por 100. 
Afto 2.· 1,00 por 100. 
Afto 3.· 1,25 por 100. 
Afto 4.· 1,75 por 100. 
Afto 5.· 2.25 por 100. 
Afto 6.· 2,50 por 100. 
Afto 7.· 3,00 por 100. 
Afto 8.· 3,50 por 100. 
Afto 9.· 3,75 por 100. 
Afio 10.0 4,00 por 100. 
Afio 11.0 4,25 por 100. 
Afio 12.0 4,50 por 100. 

La liquidaci6n de e5te eoncepto se realizarə. en eI mes de diciembre, 
y referido a ese ejercicio. ' 

Articulo 79. ParticipaciQn en resultados de la empresa. 

En funci6n de la evoIuci6n econômiea de la empresa. los trab~adores 
podnin pereibir anualmente ingresos adicionales por este coneepto segıin 
)05 eriterios establecidos mas adelante. 

Para 1996 se dota un fondo inicia1 a cada trab~ador deI 0,5 por 100 
del RBA m.ıis eI CRF especificado en su carta..garantia de eompromiso, 
incrementado en el 15 por 100 del IPC previsto para dicho afio (0,525 
por 100), por 10 que eI total resultante para 1996 es de 1.025 por 100. 

Para 1997 seni el 1.026 por 100 ma.s eI 15 por 100 deI IPC previsto 
para diclio ano. 

En 1998 serə. el porcentaje dotado en 1997 ma.s eI 16 por 100 
del IPC previst.o para 1998. 

En cualquier caso, este fondo no podni ser inerementado anualmente 
en mas deI 0,6 por 100. 

Se aplicarə. de acuerdo con Ios resultados de eada ejereicio, produ~ 
ciendose la liquidaciôn, si procediera, en La nômina del mes de agosto 
de cada ai'io. 

La eseala de aplicaci6n para eI abono del fonda dotado para parti-
eipaci6n -en resuItados es la siguiente: 

Si se alcanza un Cash Flow equivalente al: 

110 por 100 del presupuestado se abona eI 100 por 100 del fondo. 
100 por 100 del presupuestado se abona el 90 por 100 del fondo. 
90 por 100 deI presupuestado se abona eI 80 por 100 deI fondo. 
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80 por 100 del presupuestado se abona eI 
70 por 100 de! presupuestado se abona el 
60 por 100 del presupuestado se abona eI 
50 por 100 de! presupuestado se abona eI 

70 por 100 de! fondo. 
25 por 100 de! fondo. 
5 par 100 del fondo. 
o par 100 del fondo. 

Si eI resultado anual de Ertisa fuera de perdidas, no se abonara. este 
concepto con independencia de! Caşh Flow que se hubiera ohtenido. 

Articulo 80. Otros complementos. 

1. Cuando una trabajador con regimen de trabajo a turnos, rea1ice 
un tuma adicional por necesidades de refuerzo del servicio, se le abonara, 
ademas de la retribuCİôn establecida en eI articulo 19.8 del Convenio coıec~ 
tivo, 1.200 pesetas que compensan la turnicidad diaria. 

2. En eI caso de que esta segunda jornada sea en tumo de noche, 
esta cantidad se İncrementani en 1.100 pesetas que retribuyen la noc
tumidad diaria. 

3. Quedan excluidos los easos de dobles por ausencia de relevo; taın
poco se le abonara a los Poliva1entes a J.O. 

4. Cuando el personal en regimen de Jornada Ordinaria realice tra
bəjos desde las veintidôs horas hasta las seis horas del dia siguiente, se 
le abonara la cantidad indicada en el p8rrafo 2.0 para cornpensarle la 
nocturnidad. 

Articulo 8ı. Revisi6n salariaL. 

Todos los conceptos eeonômicos recogidos en este Convenio Colectivo, 
son valores establecidos al 1 de enero de 1996. 

Cuando se eonozea el IPC real de 1996, los conceptos retributivos que 
asi se especifiquen en el articulado de este Convenio, seran revisados 
al alza en la desviaciôn existente del IPC real sobre el IPC previsto sİ 
esta diferencia supera el 10 por 100 del IPC previsto; y a la bəja si la 
diferencia sobrepasa el 20 por 100 del IPC previsto, en ambos casos, en 
el porcentaje que supere los rnencionados +10 por 100 ô -20 por 100. 
Si la desviaciôn del IPC real sobre el previsto no supera esos porcentajes, 
no habni revisiôn salarial. 

Para 1997 y 1998 105 conceptos retributivos que ası se especifiean 
en el articulado de este Convenio se inerementaran el 1 de enero de cada 
afio en el IPC previsto y se revisar3.n del modo anterionnente indicado 
euando se conozca el IPC real de eada ano. 

Artieulo 82. Cuota sindical. 

La empresa deseonta.ni de la nômina mensual de los trabajadores el 
importe de la euota sindical correspondiente. Ei trabajador interesado 
remitirA a La empresa un escrito en el que exprese con claridad la orden 
de descuento, la centra1 0 sindicato a que pertenece, la euantia de la cuota, 
asi como el mimero de la cuenta corrlente 0 libreta de ahorro, a la que 
deba ser transferida la correspondiente cantidad. 

La empresa comunicara las altas y bajas a los diferentes Delegados 
de cada sindicato. 

Las transferencias de las cuotas de los afıliados- se efeetuarin pun
tualmente cada mes. 

CAPİTULOXI 

DiBposiclones :finales 

Primera.-La Comİsiôn Paritaria, integrada por tres miembros del Comi
te de Ernpresa y tres rniembros de la Direcciôn, como ôrgano colegiado, 
esta capacitada para ejercer acciones, en el 'arnbito de sus competencias 
por decisiôn rnayoritaria de sus rniembros, y en cuestiones que afecten 
a los trabəjadores de ~Ertisa •. 

Seran funciones de La Comisiôn Paritaria las siguientes: 

a) Resolver todas las dudas que suıjan, en relaciôn a 10 dispuesto 
en el Convenio Colectivo, y dilucidar cuantas diferencias afecten a la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este pacto. 

b) Entender con canicter previo, en et preceptivo tramite de con
ei!iaciôn, de asuntos que afecten a un grupo de trabəjadores. Quedan excep.. 
tuados los pactos negociados sin intervenciôn del Comite de Empresa. 

Estas funciones seran previas a la İntervenciôn de la Jurisdicciôn Social, 
aunque no obstruini.n el libre ejercicio por las partes, de tas acciones 
previstas en la Ley. 

A estos efectos, la persona 0 parte interesada hara Uegar al Secretario 
del Comite de Empresa la infonnaciôn en la que se exponga el problema 
en conflicto, argumentaciôn y propuesta de soluciôn. Antes de llevar el 

problema a la Comisi6n Paritaria, el Secretario del Comite de Empresa 
convocani al Comire de Empresa. 

La Comisiôn se reunira para resolver en un plazo de tres dias. 
Ambas representaciones, consecuentemente, convienen en dar cuenta 

a la Comisiôn Paritaria de cuantas dudas, diserepancias y conflictos pudie
ran producirse como consecuencia de la interpretaciôİı y aplicaciôn de 
este Convenio. 

Se pretende que a la Comisi6n Paritaria Yayan las discrepancias tan 
pronto sean conocldas y antes de que por cualquiera de las partes se 
tomen decisiones, salvo que, unido a la urgencia de los hechos, no exista 
posibilidad de reuniôn en tiempo habn (fin de semana, festivos, etc.). 

La Comisiôn levanta.ra acta de la resoluciôn con independencia de 
que exista acuerdo 0 no, del que se enviara copia a los interesados. 

La Comisiôn esta.ra constituida: 

Por parte de la empresa: 

Don Rafael Martfnez-Caiiavate Lôpez-Montes. 
Doii.a Teresa Millan Romero. 
Don Manuel Perez Blanco. 

POr parte del Comite de Empresa: 

Don Juan M. Diaz Aragôn. 
Don Domingo Ortiz Fernandez. 
Don Gabriel Torres Rocamora. 

Si existiese causajustificada que iınpidera a alguno de los componentes 
de la Comisiôn reunirse en el plazo fıjado, seran sustituidos por otros 
representantes que hubiesen formado parte de la Comisiôn negociadora 
de este Convenİo Colectivo. 

Segunda.-En 10 no previsto 0 regUlado en el presente Convenio Colec
tivo seran de aplieaciôn las disposiciones lega1es vigentes en eada mornento. 

Tercera.-;-Todos los articulos del presente Convenio obliga a tas partes 
a cumplirlo mientras no sea sustituido por un nuevo pacto 0 convenio. 

ANEXOA 

Retribuciôn bmta anua! 1996 

Nivel salarial 

1. Aprendiz .. " ....................................... . 
II. Peôn ............................................... . 

III. Ayudante Especialista. 
Ordenanza. 
Auxiliar Laboratorio. 
Oficial3. _ Oficios. 
Auxiliar Administrativo .......................... . 

IV. Operador 2.-

V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Oficial2.- Oficios. 
Oficial2.- Administrativo. 
Analista 2.-
Calcador. 
Almacenero. 
Guarda ............................................. . 
Operador 1.
Ofıciall. _ Ofıcios. 

Ofıcial ı.- Administrativo. 
Analista. 
Conductor de Direcciôn. 
Conductor Contra-Incendio. 
Delineante. 
Alınacenero-Recepcionista. 

Panelista ... " ...................................... . 
Polivalente. 
Oficialı.a Ofıcio M.C. 
Ofıcial ı.- Administrativo M.C. 
Analista M.C. 
Delineante M.C. 
Ayudante Inspecciôn-Corrosiôn 
Contramaestre. 
Jefe 2.- Administrativo. 
Inspector de Corrosiôn. 
Delineante Proyectista .............. " ............ . 

RBA 

Pesetas 

1.311.232 
1.867.152 

1.914.074 

1.960.996 

2.166.461 
2.193.610 

2.358.355 

2.805.220 
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ANEXOC 

Claalftcaclon profeslonal 

En cuestiones relativas a La clasificaciôn profesional que incluye a los 
gnıpos profesionales de .Ertisa., en tanto no este concluida, se estara 
a 10 dispuesto en la derogada Ordenanza de Industrias Quimicas (Orden 
de 24 dejulio de 1974). 

20897 RESOLUCı6N de 27 de 09°8'° de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la empresa .. Ediciones Primera Plana, 
SociedadAn6nim~. 

Visto el texto de} Convenio Colectİvo de la empresa _Edicİones -Primera 
Plana, Sociedad An6nima_ (côdigo de convenio numero 9001642), que fue 
suscrito con fecha 16 de maya de 1996, de una parte, por 108 designados 
por la Direccİôn de la Empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por eI Comite de Empresa. en representaci6n de los trabajadores, y de 
confonnidad con 10 dispuesto en el articu10 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legis1ativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabajadores y en eI Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIec
tivos de trabajo, esta Direccİôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn de la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publ1caciôn en eI .Boletfn Oficial del Estado_. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO 1996/98 
• EL PERIÖDlCO • 

• EDlCIONES PRIMERA PLANA, SOCffiDAD ANÖNIMAoo 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

SECCIÔN 1.- Almrro DE APIJCACIÔN 

ArtfcUıo 1. Ambito personal. 

EI presente Convenio Colectivo afecta a todo eI persona1 vinculado 
a la empresa. mediante contrato labora1, con independencia de sus come
tidos. 

Se excluyen expresamente: 
a) Los que desempeiıan funciones de Alto Consejo y los miembros 

de los ôrganos de Administracıon, siempre que su actividad sOlo comport.e 
la reIaci6n de cometid08 inherentes a Qdes carg08. 

b) Los profesionales contratad08 conforme a la legislaci6n civil por 
servicios desarroUados por su cuenta y riesgo. 

c) Los asesores. 
d) Los corresponsales y colaboradores que tengan formaJ.izado un 

contrato civil con la empresa en donde se excluya la reIaci6n laboral. 
e) Los coIaboradores a pieza y 108 que no mantengan una relaci6n 

continua con la empresa. 
f) Los agentes comerciales 0 publicitarios que mantengan libertad. 

de representar a otras empresas dedicadas a igua1 0 distinta actividad. 
g) Et personal peıteneciente a empresas concesionarias que tengan 

fonnalizado un contrato de prestaci6n de servicios con .Ediciones Primera 
Plana, Sociedad An6nim&-. 

h) Et personal de alta direcciôn contemplado en eI articulo 2.1, a) 
de! Estatuto de los 'I'ra.bAijadores. 

i) La empresa y el Comite estudianin conjuntamente aquellas situa
ciones controvertidas. 

ArtfcUıo 2. Ambito terriWriaI. 

EI presente Convenio es de ambito estata1, afectando al persona1 de 
plantiUa de .Ediciones Primera Plana, Sociedad Anonim&- definido en el 

artfculo anterior, en todos los centros de trabajo existentes 0 que puedan 
crearse en Espaii.a durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio tendra una duraciôn de tres' aii.os, desde eI 1 
de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998, con las revisiones 
salariales establecidas en eI articulo 64 de este Convenio. 

Articulo 4. Ambito funcional. 

Las norrnas del presente Convenİo afectan a todas Ias actividades de 
.Ediciones Primera Plana, Sociedad An6nima~ reIativas a prensa, es decir, 
las de impresiôn 0 ediciôn de publicaciones de apariciôn periôdica, sean 
o no diarias, de informaciôn general yactualidad. 

SECCIÖN 2. a VIOENCIA, PRÖRROGA, REVISIÖN Y RESCısıÖN 

Articulo 5. Vigencia. 

EI presente Converuo entrara en vigor desde el dia de su firma, sur
tiendo efectos 108 acuerdos contenid08 en el, desde eI dia 1 de enero de 
1996 hasta eI 31 de diciembre de 1998. 

Articulo 6. Pr6rroga. 

Al cumplir la vigencia definida en eI articuIo 3 del presente Convenio, 
o sea, a 31 de diciembre de 1998, de no mediar denuncia expresa por 
cualquiera de tas partes con al menos un mes de antelaciôn, se entendeni 
prorrogado el presente Convenio por anualidades, de acuerdo con el apar
tado 2.° del articulo 86 del Estatuto de los Trabajadores. 

A los efectos de 10 establecido en eI articulo 86.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, al fınalizar la vigencia del presente Convenio se mantendra 
en vigor el contenido normativo del mismo hasta que no se fırme un nuevo 
Convenio. 

Articulo 7. Revisi6n . 

Las disposiciones legales que establezcan mejoras 0 limitaciones a tas 
condiciones que se pactan en este Convenio, senin causa suficiente para 
que pueda ser pedida la revision del mismo, por pacto entre tas partes 
fırmantes. 

Artfculo 8. Rescisiôn. 

La denuncia del Convenio, que se menciona en eI artfculo 6, se debeni 
realizar por escrito, en el plazo que en eI mismo se detennina, y de acuerdo 
con el procedimiento legalmente establecido segtin eI articulo 89 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

Artfculo 9. Vinculaci6n a la totalidad. 

Si cualquiera de 108 acuerdos contenldos en este Convenio resultase 
anulado 0 modificado por in~rvenci6n de la autoridad judicial, quedari. 
sin efecto el 0 108 articulos que fuesen anulados 0 modificados, mante
niendose v8Iidos todos 108 deıruis artfculos del Convenio, debiendose tam· 
bien renegociarse aqueUos que cualquiera de las partes consideren rela
cionados con el que se anula en un plazo no superior a treinta dias. 

Articulo 10. Seguimiento. 

De acuerdo con eI artfculo 85.d deI Estatuto de 108 Trabajadores, se 
nombrani. una Comisi6n Paritaria para todas Ias cuestiones que se deriven 
de la aplicaci6n deI presente Convenio Colectivo. La Comisi6n Paritaria 
estanl especfficamente encargada de resolver cualquier diferencia entre 
la empresay los traln\jadores sobre la interpretaciôn del presente Convenio. 
Sus decisiones debenin ser adoptadas por mayoria simpIe. 

La composici6n de la Comision Paritaria se reguIa en la disposici6n 
final sexta del presente Convenio. 

Artfculo iL Adh.e.wnalAIG. 

En relaci6n con la salud y seguridad laboral, la fonnaci6n profesional 
y la soluci6n de conf1ictos de trabajo se estani a 10 establecido en el Acuerdo 
Interprofesiona1 de Cata1ufia, firmado por los Sindicatos CC.OO. y UGT, 
y la Patrona1 Foment del Treba1l Nacional, de fecha 7 de noviembre de 1990. 


