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Segunda.-A esta solicitud se acompafıara: 

a) Una fotografia reciente del interesado, semejante a las exigidas 
para el documento nacional de identidad, en cuyo darso se hara: constar 
su nombre yapellidos. 

b) Una fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, 
que preferiblemente incluir.ıi, en una sola cara, el anverso y reverso del 
mİsrno'. 

c) Documentaci6n acreditativa de reunir los requisitos exigidos en 
las amculos 2 a14 del Real Decreto 2061/1981, de 4 de septiembre"para 
la ohtenciôn de cada una de las titulaciones convocadəs. 

A estos efectos, eI cômputo del tiempo de embarque que se establece 
en eI mismo, se realizani confonne a 10 prescrito en el articulo 48 de 
la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y de! Pro
cedimİento Administratİvo Comun. 

d) Justificante del abono de los derechos de examen eorrespondientes, 
cuya cuantia asciende a 8.550 pesetas y que seran ingresadas en La euenta 
corrİente 11401941, de la Caja Postal de Ahorros, especificando .Pruebas 
para la obtenci6n de titulos profesionales de la Marina Mercante •. 

e) EI resto de la documentaci6n exigida en la Orden de 18 de octubre 
de 1989, reguladora de este tipo de pruebas. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalizara el dia 4 
de noviembre de 1996. 

Cuarta.~Las pruebas se realizaran: 

Para Capitanes, en la Facultad de Nautica de Barcelona, Facultad de 
Ciencias Nauticas de Cadiz, Escuelas Superiores de la Marina Civil de 
La Coruna, Gij6n, Bilbao (Portugalete) y en el Centro Superior de Nautica 
y Estudios del Mar, de Santa Cruz de Tenerüe. 

Para Jefes de Maquİnas, en la Facultad de Nautiea de Barcelona, en 
la Facultad de Ciencias Nauticas de Cadiz, Escuelas Superiores de La Marina 
Civil de La Coruna, Bilbao (Portugalete), Santander y Centro Superior 
de Nautica y Estudios del Mar, de Santa Cruz de Tenerüe. 

Para Pilotos de segunda clase de la Marina Mercante y Oficiales de 
Maquinas de segunda clase de la Marina Mercante, los exaınenes tendnin 
lugar en la Facultad de Nautica de Barcelona, en la Facultad de Cİencias 
Nauticas de Cadiz, Escuelas Superiores de la Marina Civil de Bilbao (por
tugalete), Santander, La Coruna y Centro Superior de Nautica y Estudios 
del Mar, de Santa Cruz de Tenerüe. 

Para Oficiales Radioelectrônieos de primera y segunda clase de la Mari· 
na Mercante, los examenes tendran lugar en la Facultad de Ciencias N:iu
ticas de Cadiz y en eI Centro Superior de Nautica y Estudios del Mar, 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Quinta.~Los examenes se iniciaran a partir del 28 de octubre de 1996. 
Los Tribunales anunciaran en el tabl6n de anuncios de los centros 

de examen las fechas y horas concretas de comİenzo de cada una de las 
pruebas. 

Sexta.~Los Tribuna1es juzgadores de estas pruebas tendran la com
posici6n prevista en La normativa vigente y seran nombrados por la Direc
eion General de la Marina Mercante. Los miembros de 105 mismos tendnın 
derecho a la percepci6n de indemnizaciones por asistencias, de confor
midad con 10 dispuesto en eI Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, a 
estos efectos, los reiterados Tribunales se incluiran en La primera categoria, 
para Capitanes, Jefes de Maquinas y Oficiales Radioelectr6nicos de prl
rnera, y segunda categoria para los restantes. 

Septima.~La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
deriven de ella, podran ser impugnados en los casos y formas previstos 
en la Ley de Regimen Juridico de Las Admİnİstraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Cormin. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. '# 

Sr. Presidente del Tribunal de examenes para la obtenci6n de titulaciones 
profesionales de La Marina Mercante. 

ANEXO 

Solicitud de participaciôn en pmebas para la obtenci6n de titulaciones 
profesiona1es de la Marina Mercante 

Apellidos ....................................... Nombre 
Documento nacional de identidad ......................................... . 
Fecha de naciiniento: 
Loealidad de examen: ............................................... . 
Domicilio: Calle 0 plaıa ........................................ numero ... . 
Localidad: ............................ Provincia ........................... . 
C6digo Postal .......................... Telefono ............... . 

Desea examinarse en la Facultad 0 Escuela .................... . 

Por 10 que soIicita se le permita participar en la convocatoria que 
a estos efectos realiza la Resolucion de ................................ . 

En ................... a ......... de 19 .. " 

Documentaci6n aportada: 

Fotografia. 
Fotocopia del documento nacional de identidad. 
Resguardo de ingreso de dereehos de examen. 

Sr. Presidente de) Tribunal de examenes para la obtendön de 
titulaciones profesionales de la Marina Mercante. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20958 RESOL ucı6N de 29 deagosto de 1996, de1<ıDirecci6nGene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y pUblicaci6n del XVIII Convenio 
Colectivo de .. Repsol Butano, Sociedad An6nima ... 

Visto el texto del XVIII Convenio Colectivo de .Repsol Butano, Sociedad 
An6nima. (c6digo de convenio numero 9006510), que fue suscrito con 
fecha 24 de julio de 1996, de una parte, por tas Secciones Sindicales de 
UGT y CC.OO., en representaei6n de los trabajadores, y de otra, por 105 
designados por la Direcciôn de la Empresa, en representaci6n de la misma, 
y de conforrnidad con 10 dispuesto en el artlcul0 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en el' 
Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de con
venios colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo y Migra
ciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscnpciôn del citado convenio colectivo en eI 
correspondiente Registro de este eentro directivo, con potificaciôn a la 
Cornisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xvm CONVENIO COLECTIVO DE .REPSOL BUTANO, 
SOCIEDAD AN6NIMA. 

CAPlTuLo 1 

Ambito de aplicaciôn 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6njuncionaL 

EI presente Convenio Colectivo regulara las reIaciones de trabajo entre 
la ernpresa «Repsol Butano, Sociedad An6nirna- y el personal que en ella 
presta sus servicios, al que se refiere el articulo siguiente. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6iı personal. 

r. Las condiciones laboraIes pactadas en el presente Convenio afec· 
taran a todos los trabajadm-es de .. Repsol Butano, Sociedad An6nima .. que 
esten prestando servicios antes de su entrada en vigor 0 se contraten 
durante su vigencia. 

2. Quedan expresamente excluidos: 

a) EI personal de alta direcci6n a que se refiere el articulo 2, a) del 
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

b) EI personal que sin estar incluido en el punto anterior sea desig
nado para ejercer funciones definidas eomo b.ıisicas en la organizaci6n 
de la empresa, en tanto desempefıe dichas funciones. 
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3. EI personal al que, siendole de aplicaciôn el presente Convenio, 
sea designado paı"a ocupar uno de las puestos a que se refieren 108 apar
tados a) y b) de! numero anterİor por cı que quedase excluido, seni con
siderado respecto de su situacion anterior, como excedente especia1 por 
cı tiempo que dure la designaci6n, consistiendo dicha excedencia en La 
reserva de puesto de trabajo y cômputo de La antigüedad en la ernpresa. 

4. El personaJ a que hace referencİa cı apartado b) del numero 2 
de! presente articulo no podni superar eI 15 por 100 del total de la plantilla 
de La empresa. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n territorial. 

Se extİende a tado cı territorio naciona1, rigiendo tanto en las oficinas 
centra1es como en las delegaciones, factorias y cualesquiera otras depen 
dencias que, perteneciendo organİca y admİnİstrativarnente a la empresa, 
puedan establecerse por la misma para el desarrollo de sus actividades. 

Articulo 4. Vigencia. 

El presente Convenio tendni una vigencia de tres anos, desde el 1 
de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997, si bien la aplicaci6n de 
sus normas se iniciara a partir de} dia de su firma. No obstante 10 anterior, 
las mejoras en retribuciones establecidas por el Convenİo se aplicaran 
a partir del 1 de enero de 1995. 

La denuncia de este Convenİo se producira de conformidad con la 
legislaci6n vigente y, en todo caso, por medio de escrito dirigido por el 
Comitk Intercentros a la Direcci6n, dentro de los dos ı1ltimos meses de 
su vigencia. De no producirse la denuncia expresa por cua1quiera de las 
partes, el Convenio se entendera prorrogado automaticamente por la tƏ.cita 
de un ano. 

Dentro de los cuarenta y cinco dias natura1es anteriores a la fecha 
de fina1izaci6n de la vigencia de este Convenio Colectivo, la representaci6n 
socia1 se reunira al objeto de preparar la plataforma reivindicativa, que 
entregani a la Direcci6n veinte dias antes de La fecha citada. 

cAPİTULoıı 

Organizaclon pnictica de! trabl\io 

Articulo 5. 

1. En todo 10 referente a la organizaci6n del trabajo, la Direcci6n 
de la empresa actuani de acuerdo con las facultades que le otorgue la 
legislaciôn vigente. 

2. Sin peıjuicio de 10 establecido en el punto anterior, los 6rganos 
de representaci6n de los trabajadores tendran derecho: 

a) EI Comite Intercentros, ala informaci6n y audiencia sobre las deci
siones de la Direcci6n en las materias de estructuraci6n org<inica empre
sarial y administraciôn de personal que puedan afectar a los intereses 
del personal. 

El termino .afectar- del p3rrafo anterior de este aparta.d.o debe inter
pretarse en eL sentido de lesionar 0 peıjudicar, y la frase «İntereses del 
personal» se refiere a un colectivo de trabajadores. 

b) El Comite Intercentros y los Comites de Centro de Trabajo, a la 
participaciôn con la Direccion en aquellos aspectos de la relaciones de 
trabajo en los que ası se especifique en este Convenio y en los terminos 
al respecto establecidos en el mİsmo. 

c) Ei Comite Intercentros y los Comites de Centro de Trabajo, a asumir 
en exclusiva la organizaciôn y gestiôn de las actividades sociales en que 
asİ se establezca en el presente Convenio, bajo la fiscalizaciôn econ6mica 
de la Direcci6n de la empresa. 

d) La Comisi6n de Formaci6n, Ingresos, Ascensos y Promociones y 
tas Secciones Sindicales de Centro de Trabajo, a participar en los programas 
de Desarrollo Profesiona1, segfuı 10 establecido en el presente Convenio. 

3. En tanto no afecte a la dignidad humana 0 cause perjuicio a su 
formaci6n profesional, todos los trabajadores estƏ.n obligados a realizar 
la totalidad de las funciones incluidas en La descripciôn de sus respectivos 
grupos profesionales. En funci6n de las necesidades organizativas, y dentro 
de su grupo profesional, los trabajadores senin asignados al desempefıo 
de las tareas y cometidos que en cada momento resulten pertinentes, aten
diendo al nivel alcanzado en La escala de desarrollo por cada traba,jador, 
y segl1n el grado de complejidad de la tareas a asignar. Esta asignaciôn 
tendra por fınalidad ı1ltima la saturaci6n de los tiempos individua1es de 
trabajo. 

En caso de fuerza mayor 0 peligro, seguini las instrucciones de su 
superior inmediato, en el momento E'n que el peligro se produzca; por 
ausencia del superior que pueda darlas, el personal obrani por propia 
iniciativa y con la rruix:ima diligencia, seglin las circunstancias del caso. 

CAPİTlJLO ILI 

Clasi:ftcaciôn profesional 

Articulo 6. 

L.a c1asificaci6n profesional de los trabl\iadores a que afecta este Con
venio est3. integrada por Grupos Funcionales, Grupos Profesionales y Nive
les Retributivos que se describen en los articulos siguientes y se resumen 
en el anexo 1 del XVII convenio colectivo. 

Tal c1a.·;;'ificaciôn tiene caracter meramente enunciativo, sin que sea 
necesaria la dotaci6n de todos los grupos y niveles, sino en La medida 
en que las necesidades de la empresa 10 aconsejen. 

Articulo 7. Grupo Funcionat. 

1. Se denomina Grupo Funcional (GF) a la unidad clasificatoria de 
los recursos humanos que agrupa unitariamente a todos 10s traba,jadores 
que en un determinado momento estan adscritos a una de las parcelas 
de actividad de la empresa. 

2. Atendiendo a los contenidos funcionales asignados tanto a nivel 
de Organizaci6n Central, como de Organizaci6n Peruerica de la empresa, 
y para un eficaz cumplimiento de los fines y objetivos de la misma, se 
establecen los Grupos Funcionales de: Explotaciôn, Comercial y Gesti6n. 

a) Grupo Funcional de Explotaci6n: Este grupo funcional tiene asig
nada la misi6n de producir, en condiciones de calidad apta para el mercado, 
105 productos en las cantidades que se establezcan. 

Atiende, ademas, a la seguridady el mantenimiento de las instalaciones, 
maquinarias, equipos, ası como el almacenarniento y trasiego de la materia 
prima. 

b) Grupo Funcional Comercial: Este grupo funcional atiende a la ima
gen, previsi6n, promoci6n y comercializaci6n de los productos, ası como 
los :imbitos de atenciôn y asistencia al cliente. 

c) Grupo Funcional de Gestiôn: Este grupo funcional tiene asignada 
la gesti6n de 105 medİos utilizados en La empresa, atendiendo -entre otros
los aspectos de ami1isis, planifıcaci6n, asignaci6n, supervisiôn y cmpleo 
de los recursos materiales y tecnicos, econ6micos y humanos. 

3. EI encuadrarniento en los correspondientes grupos funcionales que
da como sigue: 

Grupo Funcional: Explotaci6n. Recursos humanos adscritos a: Jefaturas 
Regionales de Producci6n y factorias. 

Grupo Funcional: Comercia1. Recursos humanos adscritos a: Delega
ciones Comerciales, a.reas comerciales y centros adrninistrativos de Dele
gaciones. 

Grupo Funcional: Gestiôn. Recursos humanos adscritos a; Organizaciôn 
central. 

4. La comunicaci6n seri flexible entre l<~s distintos grupos funcio
nales. 

5. Dentro de los grupos funcionales, y segl1n las necesidades de cada 
momento, desempeiiaran su cometido los grupos profesionales defınidos 
en este capltUıo. 

Articulo 8. Grupo ProfesionaL 

1. Se denomina Grupo Profesional (GP) a la unidad clasificatoria de 
tos recursos humanos que agnıpa unitariamente a determinados traba
jadores en funci6n de sus aptitudes profesiona1es, titulaciones y contenido 
general de la prestaci6n. 

2. Atendiendo a 10 especificado en el aparta.d.o anterior, se establecen 
los siguientes gnıpos profesionales: Grupo de Tecnicos, Grupo de Admi
nistrativos Superiores, Grupo de Especialistas Tecnicos, Grupo de Admi
nistrativos y Grupo de Operarios. 

a) Grupo de Tecnicos: Son los trab~adores a quienes para el cum
plimiento de sus funciones se les exige la posesi6n de un titu10 profesional 
de grado superior 0 medio, reconocido ofıcialmente por el Estado Espaftol, 
y que son contratados precisarnente para el desempefıo de actividades 
propias de su carrera. 

En funciôn del titulo por el cual son contratados, senin encuadrados 
en el subgrupo Tı:knicos Superiores 0 Tecnicos de Grado Medio, segfuı 
proceda. 
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b) Grupo de Administrativos Superiores: Pertenecen a el 108 traba~ 
jadores que desempeiian ta.reas administrativas. y especia1mente tareas 
complejas para tas que se precisa un alto nivel de cualificaci6n 0 res
ponsabilidad. Pueden desempeftar sns funciones con mando 0 sİn eı. 

c) Grupo de EspeciaIistas Tecnicos: Son aquellos trabaJadores que 
rea1izan tareas U operaciones, manuales 0 automatizadas, en las actividades 
propias de la empresa en 108 arnbitos de almacenamiento, amUisis, tr3svase 
y transporte de rnateria prima y materiales, inCıuidos envases y jaulas, 
asi como de montaje, mantenimiento y seguridad de instalaciones y equi
pos. Pueden desempenar sus funciones con mando 0 sin el. A efectos 
de saturar sus tiempos irı,dividuales de trabajo, en el supuesto de İnex:is
tencia de tarea concreta atribuida a su grupo realizaran tareas de envasado. 

d) Grupo Administrativo: Son aquellos trabajadores que llevan a cabo 
tareas eomerciales y de atenci6n al eliente, de ofieina, administrativas, 
contables y otras amiJ.ogas de gesti6n de los distintos procesos de la empre
sa, utilizando para eUo -en su caso- los equipos y programas neeesarios 
para el tratamiento automatizado de la informaci6n. 

e) Grupo de Operarios: Son aquellos trabajadores que realizan tareas 
u operaciones, manuales 0 automatizadas, en las aetividades propias de 
la empresa en el :imbito de envasado, asi como de carga, descarga y tran5-
porte, manual 0 mecanizado, de materiales, envases y jaulas y de seguridad 
de İnsta1aciones y equipos. 

Articulo 9. Niveles retributivos. 

L Dentro de eada grupo profesional existirin los siguientes nİveles 
retributivos: 

Nivel de entrada: Es el nivel que preferentemente se asignara a 105 

trabajadores de nuevo ingreso. Corresponde a1limite inferior del abanİco 
fıjado para cada grupo profesional. 

Nivel bıisieo del grupo: Es el nivel, dentro del abanico de niveles fıjados 
para un grupo profesiona1, establecido eomo contraprestaci6n a un normal 
desernpeno de las funciones inherentes a dicho grupo profesional. Aece
deran a et desde eI nivel de entrada los trab1\iadores que cumplan los 
requisitos de eapacitaci6n, experiencia y grado de desempeno fıjados para 
cada grupo profesional. 

NiveIes de desarroUo profesional: Podnm acceder a ellos progresiva
mente 105 trab1\iadores que eumplan 105 requisitos de capacitaci6n, expe
riencia y grado de desempeno fıjados para eada grupo profesional. 

2. Los requisitos para la progresi6n y desarrollo de carreras profe
siona1es se estableeen en los capitulos VIII y IX. 

Articulo 10. 

Se estableee una equivalencia salaria1 para cada nivel dentro de eada 
grupo profesional. La equivalencia sa1aria1 de 1as categorias de los actua1es 
trab1\iadores de «Repsol Butano, Sociedad An6nima- se aplicara de acuerdo 
a 10 establecido en la disposici6n transitoria cuarta. 

Articulo IL 

La clasificaciôn del personal de la empresa se realizani. mediante la 
atribuci6n a cada trabajador de un grupo profesiona1 y un nivel de entrada, 
bıisico 0 de desarrollo dentro de1 mismo. 

CAPİTULOV 

Retribuciones 

Articulo 12. Sueldos. 

Durante el ano 1995 los sueldos quedan fijados en las siguientes euan
tias: 

Grupo de Tecnicos 

Subgrupo de Tecnicos Superiores 

Nivel de entrada ....................................................... . 
NiveI Bıisico ............................................................ . 
Nivel Desarrollo I ....................... . 
Nivel Desarrollo II .................................................... . 
Nivel Desarrollo III .......... " ....................................... . 

Pesetas 

214.264 
238.394 
266.878 
299.774 
371.902 

. Subgrupo de Tecnicos de Grado Media 

Nivel de entrada ....................................................... . 
Nivel Bıisico .................................. " ........................ . 
Nivel Desarrollo I ..................................................... . 
Nivel Desarrollo II .................................................... . 
Nivel Desarrollo III ............... " ................................. .. 

Grupo de Especialistas Tecnicos 

Nivel de entrada .......................................... " ..... .. 
Nivel Bıisico ........................................................... .. 
NiveI Desarrollo I .................................................... .. 
Nivel Desarrollo II .................................................... . 
Nivel Desarrollo III ................................................... . 

Grupo de Administrativos Superiores 

Nivel de entrada ............ . 
NivelBasico ......... " ................. . 
Nivel Desarrollo I .................................................... .. 
Nivel Desarrollo II .................................................... . 
NiveI Desarrollo III ........................................... .. , 

Grupo de Administrativos 

Nivel de entrada ......................... . 
Nivel Bıisico .............................. . 
Nivel Desarrollo I ............................................ .. 
Nivel Desarrollo II ............................... " .................. .. 
Nivel Desarrollo IIi ................................................... . 

Grupo de Qperarios 

Nivel de entrada .' 
Nivel Bıisİco ............................................................ . 
Nivel Desarrollo I ..................................................... . 
Nivel Desarrollo II .................................................... . 
Nivel Desarrollo III ................................................... . 

Pesetas 

174.820 
214.264 
238.394 
266.878 
299.774 

157.238 
174.820 
214.264 
238.394 
266.878 

157.238 
174.820 
214.264 
238.394 
266.878 

101.849 
126.489 
138.720 
157.238 
174.820 

101.849 
126.489 
138.720 
157.238 
174.820 

En caso de contrataci6n de trab1\iadores bəJo la moda1idad de contrato 
de aprendizaje, los porcentajes legales se aplicaran, no sobre la base del 
salario minimo interprofesional, sino sobre eI salario atribuido a los ope
ranos y administrativos, nivel de entrada. 

Articulo 13. Antigüedad. 

Se establece un sistema de quinquenios, acumulables sin limite, con 
un valor unitario de 85.000 pesetas anua1es. 

Articulo 14. Pagas extraordinarias. 

Las dos pagas extraordinarias ya establecidas se haran efectivas en 
los meses de julio y diciembre. 

Su cuantia,·para cada trabajador, sera equivalente a la que en La fecha 
de su percepci6n le eorresponda mensua1mente por el sueldo, antigüedad 
y gratificaciones de puesto de trabəjo, y naturalmente, en la proporci6n 
que proceda, si su permanencia en la empresa fuera inferior a un afio. 

Articulo 15. 

La participaci6n en beneficios del personal quedara establecida, cua1-
quiera que sean los resu1tados de la empresa, en forma invariable, en 
el 10 por 100 sobre sus emolumentos anuales. A estos efectos se entendera 
por tales, sueldo 0 salario, pagas extraordinarias ya establecidas (dos), 
premio de antigüedad, gratificaciones de puesto de trabajo, indemniza
ciones de la Seguridad Social por IT, asi como las ayudas complementarias 
del sueldo, en su easo, que se hubieran eoncedido por la empresa en tas 
situaciones de baja por accidente laboraJ.. Los beneficios equivalen a 1,4 
pagas, que se satisfarıin al personal en enero siguiente. 

Articulo 16. Incentivos. 

Las asignaciones establecidas en este articUıo se entendenin integras 
y por cada paga, no tendran caracter personal, sino que se percibiran 
por raz6n de cargo 0 funci6n desempenada y, en consecuencia, se extin-
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guinin automaticamente si el empleado cambiara de destino 0 cesare en 
su funciôn. 

Durante 1995 tendnin las siguientes cuantlas: 

1. Por quebranto de moneda a c~eros y personal responsable de IOS 
cobros y pagos de la empresa, siempre que maneje dinero en metalico: 

Central .............................................. _ ....... ,_ 
Delegaciones ...................................................... . 
Factorias ......................................... _ ................ . 
Centros comerciales .............................................. . 
Expendedores GLP ............................................... . 

Pesetas 

21.681 
18.069 
7.789 
4.672 
4.672 

2. Por compensaci6n de trabajo extraordinario y jornada irregular: 

Conductores de turİsmo afectos al servicio del Presidente y 
Secretario general .............................................. . 

Conductores de turismo y Conductores de furgonetas desti-
nadas a los servicios auxiliares de la dependencia .......... . 

Conserjes mayores y Conserjes de Central ..................... . 
Ordenanzas de Central ........................................... . 
Motoristas ......................................................... . 

3. Por polivalencias. 
4. Por manejo de vehiculo. 
5. Por mando. 

28.915 

25.302 
25.302 
19.877 
14.453 

La definiciôn y requisitos de acceso de estos conceptos senin desarro
llados por la Comisi6n FIAP en el plaıo nuiximo de un afio, para los 
recogidos en los nı1meros 3 y 4, Y de dos afios, para los recogidos en 
el nı1mero 5, todo eUo a partir de la puesta en marcha del nuevo Sistema 
de Clasificaci6n y Desarrollo Profesional. 

Para eI grupo profesional de Ttknicos, asİ como para determinados 
colectivos como Agentes de Ventas, podnin establecerse incentivos varia
bles en funci6n deI cumplimiento de objetivos y eva1uaciôn del desempeno. 

Las gratificaciones por puesto de trabaJo contempladas en el punto 1 
del articulo 16 del XVI Convenio Colectivo son consideradas en las dis
posiciones transitorias. 

Articulo 17. Gratificaciones por asiduidad en el trabajo. 

Con objeto de premiar la asiduidad en el trabaJo, se mantiene esta 
gratificaciôn, cuya cuantia se fıja durante eI afio 1995 en 320 pesetas 
integras diarias para todos aquellos trabaJadores que asistan puntualmente 
al trabajo. 

Por consiguiente, no se percibini en ningı1n caso en que no se cumplan 
estas condiciones, a excepci6n de cuando la falta de asistencia sea pro
ducida por accidente laboral 0 enfermedad profesional. Por tanto, no se 
devengani esta gratificaciôn en los dias no laborables ni en los corres
pondientes a las vacaciones anuales u otras licencias 0 permisos. 

Perderan, ademas, el derecho a la percepciôn de dicha gratificaciôn 
aquellos trabaJadores que hayan tenido durante el mismo mes tres faltas 
de asistencia alternas 0 cinco faltas de puntualidad. 

Asirnismo, se pacta que esta gratificaciôn no se computani, en ningı:in 
caso, para el cruculo de horas extraordinarias, gratificaciones ni a ningı1n 
efecto. 

Articulo 18. Ayuda de economato. 

Se mantiene la ayuda de economato concedida por la empresa y cuya 
cuantia durante el afio 1995 seni de 18.164 pesetas integras mensuales. 

Articulo 19. Horas extraordinarU.:ıs. 

La valoraciôn de las horas extraordinarias durante el ano 1995 se 
establece en sus importes respectivos en la tabla que figura como anexo 
IV del XVII Convenio, en Ios que no iıgura incluida la incidencia del con
cepto de antigı1edad, que debeni ser incrementado en funciôn de la corres
pondiente al trabaJador que las perciba. 

Articulo 20. Plus de trabajo a turno. 

Se establece un plus abonable a los trabaJadores que desempefien su 
tarea en' turno de tarde, CO!) una cuantia de 1.500 pesetas por dia de 

trabaJo efectivo a turno. En caso de que el trabaJo se desempene en tumo 
de noche, es decir, entre las diez de la noche y las seis de la maİiana 
del dia siguiente, al plus anterior se acumulara otro de tumo de noche 
con un valor de 1.500 pesetas. Este plus es incompatible con eI reeargo 
previsto en eI articulo 22. Es obligatoria la aceptaci6n de trabaJo a segundo 
y tercer turno. 

La iıjaci6n de tumos se hara de modo rotativo entre todos los tra
baJadores con capacidad para la funci6n a encomendar. La fıjaciôn del 
turno de noche se llevara a cabo con al menos cuarenta y ocho horas 
de antelaci6n, tras eI descanso semanal, y siempre que haya estado ocupada 
la actividad del dia en al rnenos un 80 por 100, salvo caso de averia 
o fuerza mayor. No se iıjar.in turnos de noche en sabados ni festivos. 

Articulo 2L Plus de trabajo a cuadrante. 

Se denomina cuadrante la distribuci6n preiıjada anual dejomada, hora
rio, periodos vacacionales, festivos y permisos, que permite la atenciôn 
continua de un puesto de trabajo. Los trabaJadores sometidos a trabajo 
a cuadrante percibiran un plus por ta1 concepto en cuantia de 500.000 
pesetas anuales. Esta cantidad engloba todos los posibles conceptos deri
vados del trabajo bajo esta modalidad, como, por ejemplo, pluses de fes
tivos, relevos 0 nocturnidad. 

La iıjaciôn del trabajo a cuadrante es facUıtad de la empresa, que 10 
establecera caso por caso, una vez valorada su conveniencia econômica. 
Esta modalidad de trabaJo se establecera para la descarga de buques y 
otras actividades complementarias. . 

Esta modalidad y la establecida en el articulo anterior tendran efecto 
desde la fecha de la firma del Convenio, sin que puedan aplicarse a servicios 
ya realizados a ta1 fecha. 

Articulo 22. PLus de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante el penodo comprendido entre las diez 
de La noche y las seis de la manana del dia siguiente tendran un recargo 
de un 25 por 100 sobre el salario hora base, sin que tenga derecho a 
percibir este recargo el personal excluido del plus de nocturnidad por 
el articulo 36.2 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajo en turno de 
noche percibira eI plus especifico previsto en el articulo 20, incompatible 
con este recargo. 

Articulo 23. Plus de trabajos t6xicos. 

Se establece un plus de toxicidad consistente en un 10 por 100 sobre 
el sueldo de convenio, que se abonara mensuaIrnente. La determinaciôn 
del personal que debe disfrutar de este plus se hara por la Comisiôn Coor
dinadora de Seguridad y Salud Laboral, teniendo en cuenta no los grupos 
funcionales, profesionales 0 niveles retributivos, sino los cometidos con
cretos que presenten el riesgo a-que el plus se refiere. 

Articulo 24. 

Se establece que el premio de vinculad6n se abonara durante el 
afio 1995 en la cuantia de 90.193 pesetas integras a todo trabajador que 
acredite sus servicios efectivos en la empresa durante un periodo de diez 
afıOSj de 20.131 pesetas integras, cuando acredite quince anos de servicios 
efectivos en la mismaj de 90.193 pesetas al acreditar veinte afios de ser
vicios efectivos y.de 20.131 pesetas al acreditar veinticinco anos de ser
vicios efectivos. 

En el caso de producirse la baja de un trabajador en la empresa por 
fallecimiento, invalidez 0 jubilaciôn, dentro del ano natural en que habna 
cumplido los diez, quince, veinte 0 veinticinco afios de servicio efectivo 
a la misma, le sera abonado eI premio de vinculaciôn que para dicho 
afio le hubiera correspondido. 

Articulo 25. Gastos de locomoci6n, manutenci6n y estancia. 

Si por necesidades de servicio algı1n trabajador tuviera que trasladarse 
en comisi6n 0 viaje de la localidad en que habitualmente tenga su destino, 
su residencia y lugar en que normalmente efectUe su trabajo, la empresa 
le abonar.i los gastos de locomociôn y le compensarıi los de manutenci6n 
y estancia, segı1n las normas que a continuaciôn se expresan: 

1. EI personal se clasificara a estos efectos en los siguientes grupos: 

Grupo 1.0
: Grupo profesional de Tecnicos, subgrupo Superiores: Nivel 

de Desarrollo lll. 
Grupo 2.°: Grupo profesional de Tecnicos, subgrupo Superiores: Niveles 

Basico, DesarroUo 1 y Desarrollo II. Subgrupo Medios: Niveles de Desarrollo 
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1, II y III. Gnıpo profesional de Administrativos superiores: Niveles de 
Desarrollo II y III. Grupo Profesional de Especialistas Tecnicos: Niveles 
de Desarrollo II y III. 

Grupo 3.°: Resto del personaJ. 

2. La cantidad asignada a cada grupo como compensaciôn por los 
gastos de manutenci6n y estancia, durante el afio 1995 es la siguiente: 

Grupo 1.°; 10.793 pesetas. 
Grupo 2.°: 9.445 pcseta.s. 
Grupo 3.°: 8.097 pesetas. 

Cuando La comisiôn de servicio tenga una duraciôn maxıma de quince 
dias, las cantidades sefıaladas en el parrafo anterior vendnin incrernen
tadas en un 10 por 100. A partir de! decimosexto dia, las mismas se liqui
danin por su valor sefıalado cn la tabla. A estos efectos, se entendeni 
como duraciôn del viaje cn comisiôn de servicio ci tiempo que medie entre 
la salida dellugar de destino del empleado y su regreso al rnismo. Cuando 
eI trabajador que realice el viaje 0 comisi6n los efectUe a düerentes loca· 
lidades sin regresar desde cada una de ellas a su centro de trabajo liquidani 
el importe de sus gastos con Ios incrementos correspondientes, teniendo 
en cuenta el niimero de dias que permaneci6 en cada localidad. 

Cuando la duraci6n del viaje 0 comisi6n, siendo inferior a doce horas, 
rebase las ocho horas desde que iniciô La jornada de trahajo, dara lugar 
al trahajador a percihir la mitad de la cantidad sefialada cn el parrafo 
primero. Se liquidara La totalidad de dicha cantidad cuando no rebasando 
las doce horas, contando desde la salida desde eI puesto de trahajo, el 
regreso se realice eI dia siguiente de la salİda. 

Sİ la iniciaci6n del viaje, contada desde la inİciaci6n del misrno, fuese 
superior a doce horas, dara derecho al trabajador a percibir la cantidad 
total del parrafo primero de este apartado, excepto cuando la fecha de 
salida y la de regreso corresponda a dos dias consecutİvos, en euyo caso 
tendra dereeho a la pereepci6n de las eantidades eorrespondientes a dos 
dias. En los dema.s supuestos se liquidanin tantos gastos de manutenciôn 
y estancia eorno feehas dure la comi~i6n. 

No obstante, euando eI viajc 0 eomisi6n se realiee por un grupo de 
ernpleados para asistencia a reuniones 0 actividades especiales, las can
tidades correspondientes a todos los miembros de! grupo seran iguales 
a las asignadas al empleado de mayor nİvel que forme parte del rnismo. 

Los gastos de manutenciôn y estancia que se devenguen fuera deI terri
torio nacional seran los que justifiquen debidamente por eI personal incre
rnentados por las cantidades figuradas en el parrafo prirnero de este 
apartado. 

3. Los gastos de locomoci6n se abonaran de acuerdo con eL siguiente 
criterİö: 

a) Viajes en ferrocarril: Viajes diurnos, primera cIase. Viajes noctur
nos, coche carna. AVE: Clase turista. 

b) Viajes en avi6n: Clase turista. 
c) Viajes en huque (en defecto de los anteriores medios): Grupos pri

mero y segundo, clase preferente; grupo tercero, clasc primera. 

4. Los empleados autorizados por las normas de la Direcci6n para 
utilizar en sus desplazamientos su propio vehicul0 senin compensados , 
con arreglo a los precios establecidos por kiIornetraje, que seran revisados 
por relaci6n allimite fıjado como exento {le tributaci6n por cı Ministerio 
de Hacienda, mas 2,50 pt!setas. Las revisiones se realizaran en fecha 1 
de enero de cada afio, sobre eI indice vigente ese dia, y sİn efecto retroactivo. 

5. No obstante 10 establecido en los apartados anteriores, en los casos 
de despIazamiento entre centro de trabajo de la empresa, comprendidos 
en La mİsma provincia y no distantes entre sı en mas de 35 kil6metros, 
caso de prolongarse lajornada laboral en mas tiempo de La que diariarnente 
corresponde, incluido el viaje, se abonara al trabajador, cualquiera que 
fuere su categorıa y por todos 10S conceptos la cantidad de 3.186 pesetas 
durante eI afio 1995. En todo caso se ahonara al trabajador la compensaci6n 
por transporte que con arreglo a las normas establecidas le corresponde. 

6. Excepcionalmcnte, si por necesidad del servicio fuera de los casos 
de viajes 0 comisi6n, aIgtin trabajador se viera obligado, por orden superior, 
a prolongar su jornada de tal forma que no pueda realizar su comida 
en 105 comedores habilitados al efecto y de forma gratuita por la empresa, 
o en su propio dorniciIio, percibini una compensaci6n por comida euya 
cuantia se elevara durante el afio 1995 a 2.018 pesetas. 

Articulo 26. 

EI pago de los salarios se efectuara por rneses vencidos, hach~ndose 
efectivo mediante transferencİa bancaria, salvo que el trabajador mani
fieste expresamente que desea percibirlo por cheque. 

No ohstante 10 anterior, tado el personal tendni derecho a percibir 
cantidades a cuenta de los salarios devengados en eI momento de La soli
citud, pudiendo efectuar esta iinicamente los martes 0 sİgUiente dia habil 
de cada semana, de ser aquel festivo. Excepcionalrnente, y por causas 
justificadas de necesidad 0 urgencia, se podran solici~r t.ales anticipos 
en cualquier otra fecha. 

Articulo 27. 

Para eI afio 1995, y con efectos desde 1 de enero, el valor de los düe
rentes conceptos retributjvos se refleja en eI articulado del presente Con
venio y sus anexos, y es el resultado de aplicar a los va10res correspon
dientes a los mismos, vigentes a 31 de diciembre de 1994, el incremento 
preciso para la actuaci6n de la masa salarial en un 3,3 por 100, con excep
ci6n de las gratificaciones resefiadas en las disposiciones transitorias pri
mera, segunda y tercera del XVI Convenio CoIectivo, que perrnanecenin 
congeladas. 

Para el afio 1996, y con efectos de 1 de enero, se aplicara un İncremento 
sohre La masa salarial equivalente al IPC previsto por el Gobierno para 
ese ano, sobre los valores retributivos consolidados a 31 de diciembre 
de 1995, con Ias mismas excepciones previstas en el parrafo primero. 

Para eI afio 1997, Y con efectas 1 de enero, se aplicara un İncremento 
sobre la masa salarial equivalente al IPC previsto por el Gobierno para 
ese ano, sobre los valores retrihutivos consolidados a 31 de diciembre 
de 1996, con las mismas excepciones previstas en el parrafo primero. 

En el supuesto de que el IPC registrado por eI Instituto Nacional de 
Estadistİca para los afios 1996 y 1997 resultase superior 0 inferİor al 
considerado, se llevara a cabo una revisi6n salarial al alza 0 a la baja 
cn la cuantıa resultante de aplicar a las retrihuciones existentes a 31 
de diciembre de cada uno de los afios un incremento 0 una reduccİôn 
equivalente a la düerencia porcentual entre eI IPC registrado y el previsto. 
Tal revisiôn afectara a los mismos conceptos retributivos sobre tos que 
se hubiera operado en la actualizaci6n inicial, y en la misrna proporci6n. 

CAPlTULOVl 

PIantillas y escalafones 

Articulo 28. 

Considerando las estipulaciones conteoidas eo eI presente pacto para 
los ascensos e integraci6n de categorias de los Oficiales segundos y AUXİ
lİares admİnİstrativos y de los Ofıciales segundos y Ayudantes de Ofıcio, 
que constituyen una mejora respecto al regimen de ascensos que para 
este personal se estahlece en La Reglamentaci6n Nacional de Trabajo, no 
seran de aplicaciôn los turnos de ascenso ni los porcentajes establecidos 
en la citada RegIamentaci6n. 

Articulo 29. 

En atenci6n a Ias difi.eultades practicas que entraii.an la confecci6n 
e impresiôn de los escalafones y listas, ambas partes acuerdan que el 
plazo para eUo se extendera hasta el 1 de abril de cada ·ano. Asimisrno, 
el plazo para formular reclamaciones se fıja en veinte dias a partir del 
momento en que se hagan publicos dichos escalafones 0 Iistas en los tahlo
nes de anuncios de cada dependencia. 

CAPtruLo VII 

Comisiôn de Fonnacl6n, Ingresos, Ascensos y Promociones 

Articulo 30. 

Se crea una Comisi6n Paritaria de Formaci6n, Ingresos, Asceosos y 
PromoCİooes, integrada por Cİnco miembros designados por la Direcci6n 
de la empresa y cinco por los Sindicatos integrados eo La Comisi6n Nego
ciadora, fırman.tes deI presentc Conveoio, en La misma proporCİon de la 
representad6n obtcnida en las elecciones sindicales de la empresa. 

CAPITuLO VII! 

Comisi6n de Fonnaci6n, Ingresos, Ascensos y Promocİones 

Articulo 3L 

Los procesos de selecci6n para nuevos ingresos y para prornoci6n y 
ascensos dehen estar enmarcados en una poIitica de planificaci6n de nece-
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sidades y de desarroUo de 105 recursos humanos. Su gestiôn corresponde 
ala Direcciôn de la ernpresa. 

Los procesos de selecci6n son un instTUmentü para buscar la persona 
mas id6nea y adecuada para cı cometido asignado y eo 108 mİsmos se 
valorani la competencia tecnica, conocimientos, aptitudes y motivadones. 

i Son de ingreso (incorporaci6n externa) todos 105 grupos profesionales. 

Articulo 32. 

La Comisiôn Paritaria de Formadan, Ingresos, Ascensos y Promociones 
tendra, eu las materias del presente capitulo, las siguientes atribuciones: 

a) Proponer a La Direcciôn de la empresa los programas de capa
citaci6n, fonnaci6n y perfeccionamiento mas adecuados a las distintas 
actividades y a las necesidades de la empresa, asİ corno la metodolCJgia 
de evaluaciôn y los criterios selectivos a aplicar en cada ('aso. 

b) Anahzar las propuestas de promoci6n, ratifıcando las que resulten 
pertinentes y proponiendo a la Direcei6n de la empresa su resoluci6n. 

c) Ana1izar e informar las propuestas de asignaci6n de Ttknicos. 
d) Proponer a la Direcci6n de la empresa la aprobaci6n, previo ana

lisis, de convocatorias que posibiliten el acceso a las distintas acciones 
de formaci6n, fuera de La normativa general en cuanto a nivel minimo 
exigido, y siempre que razones de indole organizativa 10 hagan necesario. 

e) Efectuar un seguimiento de la gesti6n en los distintos procesos. 

Articulo 33. 

1. Las posibi1idades de promoci6n de personal, tanto dentro de su 
grupo profesional, como en los restantes grupos, quedan aseguradas por 
el compromiso contraido por La Direcci6n de la empresa de ofrecer a todo 
el personal de planti1la las plazas que se precise proveer con caracter 
indefınido. En este sentido, las plazas vacantes 0 las de nueva creaci6n 
se ofertarƏn ijor eI siguiente orden de preferencia: 

a) Personal de pJantilla de la empresa. 
b) Persona1 de plantilla del grupo Repsol 
c) Personal temporal de la empresa. 
d) Personal temporal del grupo RepsoL 
e) Mercado externo. 

2. Los concursos de seleeci6n se regiran por unas bases 0 normativa, 
a La que se dara la difusi6n adeeuada. En las bases del concurso se indicara, 
de forma explicita: 

a) Numero de plazas a ~ulırir. 
b) Cometidos a desempefıar. 
c) Requisitos de acceso. 
d) Metodologia y criterİo.s selectivos. Se arbitrara el sistema de seleC

ei6n que, en eada caso, resulte mas adecuado para una eficaz evaluaci6n 
de los candidatos, de acuerdo con criterios de ma:xima objetividad que 
~aloren el merito y La capacidad. 

e) l?iazos de seleeci6n. 
f) Condİciones eeon6micas. 
g) Ubicaci6n del ceııtro de trab1\io. 

3. De este proceso de selecci6n quedaıı excluidos los puestos de libre 
designaci6n de la empresa, ya sea por ley 0 por conveııio. 

Articulo 34. 

Dada La actual situaci6n de la plaııtilla y la evoluci6n de la tecnologia 
y organizaci6n de la empresa, esta podra amortizar las vacantes que se 
produzean en cualquier dependencia por baja, excedencia superior a la 
mınima, traslados 0 aseensos, sin peıjuicio de mantener eI nivel global 
de empleo, seg(ın las exigencias de organizaci6n y plantilla. 

Las vacantes euya amortizaci6n no sea posible, asi como las de nueva 
creaci6n, se anuııeianin eıı convoeatoria interna y se tendni en cuenta 
las siguientes normas: 

1. En eI easo de los Tecnicos Superiores de ingreso, la Direcci6n deci
dini con plena indepeııdeııcia de eriteno. 

2. En los restantes casos se realizaran las pruebas necesarias para 
determinar si los interesados reunen los requisitos de aptitud, conoci
mientos y ex:penencia exigibles en cada easo, teniendo en euenta las siguien
tes particularidades: 

El personal que se encuentra en posesi6n del titulo correspondiente 
sin ejercer ta! funciôn en la empresa, podni coneurrir a las plazas de 
Teenicos nivel de entrada. 

Artieulo 35. 

Se mantiene el principio de comunicaci6n flexible entre los distiııtos 
grupos profesiona1es de ta! modo que, una vez adquirida la fomaci6n 

pertinente y superadas tas pruebas de aeceso que se establezcan al respecto, 
sera posible la integraciôn cn otro grupo profesional diferente al de refe
rencia. 

Articulo 36. 

Los requisitos para acceder a cada uno de los grupos profesiona1es 
son los siguientes: 

Al Grupo de ı-fecnkos se podni acceder: 

Por ingreso directo al nivel retributivo de entrada (como minimo). 
Al nivel retributivo que corresponda y euaudo eXİstan neeesidades 

orgaııizativamente contra..<;tadas, por la ~uperaciôn de las pruebas de acceso 
que se establezcan entre ei personaJ de 108 Grupos de Especialistas Tecnicos 
y Admİnİstrativos Superiores que cumplan ademas los requi;ıitos conte
nidos en la definiciôn del Grupo. 

Al Grupo de Administrativo..<; Superiores se podra aeceder: 

Por iııgreso direc:to al Iıİvel retributivo de eııtrada (eomo minimo). 
Al nivel retributivo que corresponda, y euand<? existan neeesidades 

organizativamente contrastadas, por superaciôn de las pruebas de acceso 
que se establezcaıı entre el personal de los Grupos de Especialistas Tee
nicos, Administrativos y Operarios que 10 solicite. 

Al Grupo de Especialistas Tecnicos se podra acceder: 

Por ingr,eso directo al niveI retributivo de eııtrada (como minİmo). 
Al nivel retributivo que corresponda, y cuando eXİstan necesidades 

orgaııizativamente contrastadas, por superaci611 de las pruebas de aeceso 
que se establezcan entre eI personal de los grupos Admİnİstrativo Superior, 
Admİnİstratİvo y Operario que 10 solicite. 

Al Grupo de Admİnistrativos se podni acceder: 

Por ingreso directo al nİvel retributivo de entrada (eomo mfnimo). 
Al nivel retributivo que corresponda, y cuando existaıı neeesidades 

orgaııizativamente contrastadas, por superaei6n de las pruebas de aeceso 
que se establezean entre eI personal de los grupos de Especialistas Tecnicos 
y Operarios que 10 solicite. 

Al Grupo de Operarios se podra aeeeder: 

Por ingreso directo al nivel retributivo de entrada (como minimo). 
Al nivel retributivo que corrcsponda, y cuando existan necesidades 

organizativamente contra.. ... tadas, por ımperaci6n de las pruebas de acceso 
que se establezean entre el personal del grupo Administrativo superior 
y Administrativo que 10 solicite. 

En todos los casos, el acceso a los distintos grupos profesionales se 
producira atendiendo, ademas, a los siguientes elementos: 

a) Exlstencİa de plazas vacantes y efectivamente convocadas por la 
Direeciôn de la empresa en dieho grupo profesional. 

b) Las propuestas de illgTeso seran realizadas por 10s responsables 
de eada una de las areas funcionales. 

c) La Comisi6n de Formaciôn, Ingresos, Ascensos y Promociones cono
cera e informara previamente a La aprobaciôn de La propuesta de ingreso 
por parte de la Direcci6n de la empresa. 

Articulo 37. 

Ambas partes acuerdan lirnitar al m:iximo tas subcontrat.as, apoy3.lıdose 
en el nuevo sistema de clasifıcaci6n y desarrollo profesional, posibilitando 
al mismo tiempo la ineorporaciôn de personal rıjo. 

A.rticulo 38. Ascensos y promociones. 

Los ascensos y/o promociones a 105 niveles retributivos superiores 
a 10s de entrada para eada gnıpo profesional, se produciran atendiendo 
a los siguientes elemenlos: 

a) Existencia de necesidades, orgaııizativamente coııtrastadas, de 
recursos humanos en ellıİvel retributivo al que se aspira. 

b) Grado de eapacitaciôıı a1eanzado (funciones y ii.mbito de actuaciôıı 
que la cualificaci6n profesional permite realizar y asumir). 

c) Valoraci6n del desempefi.o (grado de responsabilidad y autonomia 
con que se desarrollan las tareas asignadas, ası como La efıcaeia en la 
ejecuci6n de diehas tareas). 

d) Experiencia adquirida. Independientemente del nivel de ex:perien
cia que se defına como ııecesario para el ascenso en cada uno de los 
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niveles, eI acceso al nİvel bıisico desde eI de entrada en todos los grupos 
profesionales requerira un periodo minirno de cinco afios. 

e) Libre designaci6n de la Direcci6n de La empresa (para los casos 
y supuestos que sean acordados par la Comisi6n de Formaci6n, Ingresos, 
Ascensos y Promociones). 

Articulo 39. 

En el mes de enero de cada afia, la empresa publicara un progra
ma-ca1endario general y especifıco par grupos profesionales de las acciones 
formativas enmarcadas en eI desarrollo profesional, asi como el numcro 
m3.ximo de necesidades organizativamente contrastadas, segun cı siguiente 
procedimiento: 

1. Conocida la existencia, organizativamente contrastada, de nece
sidades de recursos humanos en un grupo profesional y cn un nivel de 
desarrolJo profesiona1 determinado, la Direcci6n de la empresa propondni 
a la Comİsi6n de Formad6n, Ingresos, Ascensos y Promociones la puesta 
en marcha de la acci6n de desarrollo profesional que sea pertinente. 

2. En general, dichas propuestas se realizaran cubriendo un periodo 
de tiempo determinado (mensualmente, trimestralmente 0 anualmente), 
aunque podran realizarse propuestas de caracter puntual para cubrir nece
sidades no previstas inicialmente 0 que deben ser atendidas de manera 
prioritaria. Ademas, estas propuestas podran presentarse de forma agru
pada para todos 105 centros de trabajo de La empresa, para una parte 
de estos centros 0 de forma individualizada para cada uno de ellos. 

3. Para cada acci6n de desarrollo profesional se determinaran, al 
menos, los siguientes elementos: 

a) Tipo de acci6n. 
b) Caracteristicas de la acci6n. 
c) Niimero de plazas. 
d) Funciones y t.areas a desarrollar. 
e) Procedimiento y programa para la implantaci6n. 
f) Requisitos que deben reunİr 105 candidatos. 
g) En su caso, procedimientO para la selecci6n de candidatos y pruebas 

de acceso. 
h) Programa de formaci6n (contenidos, duraci6n y horarios). 
i) Factores de valoraci6n del desempeno y sistema de evaluaciôn a 

seguir. 
j) Tratamiento econ6mico de la acci6n. 

4. Una vez determinados 105 anteriores elementos, se realizara la 
correspondiente publicaci6n en 105 tal?lones de anuncios de 105 centros 
de trabajo afectados. 

5. El Tribunal que juzgara las pnıebas finales para superaci6n de 
105 m6dulos de Las distintas especialidades, estara compuesto por repre
sentantes de la Direcci6n y de los trabajadores, designados estos ılltimos 
por la Comisi6n de Formaci6n, Ingresos, Ascensos y Promociones. 

Articulo 40. 

Con objeto de garantizar una adecuada participaciôn de 105 trabaja
dores, la representaci6n social y la Direcciôn de la empresa en cada uno 
de los centros de trabajo, con respecto a las acciones de desarrollo pro
fesional que les sean de aplicaciôn, La Comİsi6n de Formaciôn, Ingresos, 
Ascensos y Promociones dara a conocer los mecanismos que a ta! efecto 
puedan establecerse en materias ta!es como: 

a) Selecci6n de los participantes. 
b) Designacian de tutores y formadores para las acciones que se 

desarrollen a nivel local. 
c) Adquisiciôn de conocimientos con arreg10 a 105 objetivos estable

cidos para cada acci6n. 
d) Evaluaciôn del desempeno con arreglo a 105 est:andares establecidos 

para cada acciôn. 
e) Rea.lizaci6n de propuestas de promociôn. 

CAPİTULOIX 

Fonnacl6n 

Ambas partes consideran de la m3.xİma importancia la formaciôn y 
perfeccionarniento del personal para posibilitar su permanente adecuaci6n 
profesional a los cambios organizativos y tecnolôgicos y potenciar sus 
expectativas de promoci6n y desarrollo profesional. 

Consecuentemente, La Direcciôn de la empresa facilitara los medios 
precisos al efecto y, por su parte, los trabajadores aceptan el compromiso 
de adquirir los conocimientos y destreza necesarios para mantener actua-

lizada su competencia profesional, tanto en eI aınbito de su especialidad 
como en el de Ias especialidades conexas. 

Por ello se potenciari la politica de formaciôn para posibilitar: 

a) Un mejor desarrollo profesional. 
b) La adecuaci6n de 105 recursos humanos a los cambios organizativos 

y tecnoıôgicos. 
c) Ei desarrollo de un mando rnas participativo y dernocratico. 
d) La creaciôn de expectativas de prornoci6n yascensos. 
e) La adaptaciôn de 105 nuevos ernpleados a la empresa. 
f) Formaciôn dirigida a la elevaci6n del nivel cUıtural 0 profesional 

del trabajador y a su promociôn social. 

Todo ello dara lugar a la creaci6n de un clima laboral mas favorable. 

Articulo 41. 

1. La Direcci6n de la empresa elaborara 105 planes de formaci6n. 
En estos planes se expondran las lineas de desarrollo y objetivos de la 
formaci6n. 

La elaboraci6n del plan se basara en la definici6n de las necesidades, 
amilisis de las capacidades actuales de 105 trabajadores y los planes estra
tegicos de la empresa. 

La gestiôn del plan de formaci6n sera responsabilidad de la Direcciôn 
de la empresa. 

2. Seran sometidos a la Comİsiôn Parita.ria de Formaciôn, Ingresos, 
Ascensos y Promociones con un mes de antelaci6n, al menos, a su entrada 
en vigor, los planes de formaciôn elaborados por la Direcciôn de la empresa, 
para su conocimiento y negociaciôn. 

Las funciones de la Comisiôn en esta materia seran las siguientes: 

a) Participar en eI diseno de carreras profesionales. 
b) Establecer 105 objetivos de aprendizaje que deben alcanı.arse en 

los dis.tintos môdulos y niveles. 
c) Elaborar los instrumentos de evaluaci6n pertinentes que permitan 

contrastar los conocimientos adquiridos y el desempefıo mostrado en rela
ciôn con 105 objetivos de aprendizaje y 105 estandares de desempeno 
establecidos. 

d) Efectuar eI seguimiento de los planes aprobados y acordar 105 
criterios generales para la asignaci6n de los trabajadores a las acciones 
fonnativas. 

e) Establecer un sistema de evaluaci6n que permita conocer el grado 
de cumplimiento y la eficacia, rentabilidad y validez de 105 procesos y 
de la gestiôn. 

f) Proponer la actualizaciôn del PLan de Desarrollo de Recursos Huma
nos con acciones que no hubieran sido previstas y se consideren necesarias. 

g) Ser 6rgano de interpretaciôn y arbitraje en todo 10 relacionado 
con formaciôn, ingresos, ascensos y promociones. 

Articulo 42. DesarroUo de carreras profesionales. 

La adscripciôn al desarrollo profesional sera voluntaria, debiendo 
expresarse, en su caso, la renuncia por escrito a la Comisiôn de Formacian, 
Ingresos, Ascensos y Promociones. Los efectos de la misrna seran per
manentes hasta que se solicite expresamente la reincorporaci6n al sisterna. 
Ello se entiende sin perjuicio de la obligaci6n de realİzar, en todo momento, 
las acciones fonnativas necesarias para la perrnanente adecuaci6n pro
fesional a los cambios organizativos y tecnoıôgicos. 

Se entiende por desarrollo de carreras profesionales el conjunto de 
acciones necesarias, encaminadas a conseguir el desarrollo integral de 
Ias potenciaIidades del trabajador, de forma continuada y armonizadas 
en cada momento con las necesidades organizativas y estructurales de 
la empresa. 

Tiende eI desarrollo de carreras profesionales, por tanto, a cumplir 
una doble misi6n. Por una parte, dar posibilidad al trabajador de adecuarse 
a los cada vez mas rapidos carnbios en las actividades laborales; y, por 
otra parte, dotar a la empresa de una mayor capacidad para hacer frente 
a exigencias futuras. 

Pretende conseguir, como objetivos, .ampliar y diversificar la promo
ci6n deI personal- mediante la capacitaci6n y puesta en practica de los 
conocimientos adquiridos, asi como .elevar la productividad y alcanzar 
los niveles mas altos posibles de competitividad», tan necesarias en un 
rnercado cada vez mas abierto. 

El desarrollo profesional se estructurani a traves de varias posibili
dades de especializaci6n, entendh!ndose por estas, el desarrollo basado 
en la progresiva adquisici6n de conocimİentos y la paulatina adopciôn 
de grados mas altos de responsabilidad y autonomia en el desempeno 
de las tareas. 
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Para cada grupo profesional, el sistema establece las siguientes tres 
fases de desarrollo: 

a) Adquisici6n del desempeiio b:isico de La prestaci6n İnherente a 
cada grupo profesionaL 

Supondni ademas la consolidaciôn del nİvel ba.<;İcü del grupo. 
Supondni, ademas, la promoci6n desde cı nivel de entrada del grupo 

hasm la adquisici6n del nivel basİco de dicho grupo. 
h) Perfeccionamiento para a1canzar un desernpcfio normal de la pres

taciôn inherente a cada grupo profesionaL Supondni, ademas la conso
lidaci6n del nivel b<isico del grupo. 

c) Desarrollo para alcanzar un desernpeno 6ptimo de la prestaciôn 
inherente a cada grupo, asl camo, cn su caso, para La integraci6n en otro 
grupo profesional. 

Supondra, ademas, la prornoci6n desde cı nivel bıisico de grupo hasta 
los nİveles de desarrollo 0, en su caso, la adquisiciôn del nİvel que corres
ponda dentro del nuevo grupo profesionaL. 

Las lineas maestras de los programas de desarrollo de tos grupos pro
fesİonales de Especialistas Tecnicos y Operarios estan iıjadas, a titulo orİen
tativo, eo el anexo III del XVII Convenİo. 

Para los Grupos Profesionales de Tecnicos, Admİnistrativos Superiores 
y Administrativos, la Comisi6n de Formaciôn, Ingresos, Ascensos y Pro
mociones est.ablecenı tos programas pertinentes en un plazo mrnmo de 
dos anos a partir de la puesta eo marcha del nuevo sistema de clasİficaci6n 
y desarrollo profesionaL. 

Articulo 43. 

La formad6n se realizani por el metodo de simultanear la capacitaciôn 
pnictica y te6rica, estando ambas bien a cargo de İnstnıctores 0 tutorcs 
designados por la empresa entre su propio personal competente para eUo, 
o bien encomendada a centros 0 instituciones especializados. 

Se procurara impartir la formad6n dentro de la jornada laboral y cu 
el centro de trabajo si las circunstancias 10 pcrmiten, fomentando la adqui
sici6n previa de conocimientos para acudir al curso por el personal en 
sus localidades. 

Articulo 44. Polivalencia. 

De acuerdo con 10 establecido en eI articul0 16, la definiciôn y requisitos 
de acceso a esta modalidad de desarrollo profesional seran desarrollados 
por la Comisi6n de Formaci6n, Ingresos, Ascensos y PromoCİones. A tal 
efecto, se tomaran en consideraci6n los siguientes ~Iementos: 

a) La poliva1encia sera voluntaria y estara referida a la capacitaci6n 
y disponibilidad para desempefı.ar cometidos relacionados con otro ambito 
de actividad 0 de conocimİento. En este sentido, los trabajadores podnin 
desempefı.ar voluntariamente cometidos reladonados con un nİvel de 
desarrollo profesional superior al que tengan en esos momentos, siendo 
tal desempefio parcial, dado que supone no haber alcanzado todavia la 
totalidad de los conocimientos necesarios para atender integramente La 
prestaci6n asignada con el grado de especializaci6n, autonomıa y respon
sabilidad exigido en dicho nivel de desarrollo profesional superior. El 
desempefı.o de tales eometidos propiaciara el desarrollo de carrera del 
trabajador, no pudiendo perjudicar el desarroJlo de carrera de otros tra
bəjadores. 

b) EI desarrollo profesional via polivalencia implicara la percepci6n 
del incentivo que se iıje en funci6n de 10 establecido eD el articulo ] 6 
Y en tanto en cuanto se desempene dicha polivalencia. 

Articulo 45. Complemento por manejo de vehfculo. 

De acuerdo con 10 establecido cn eI articulo 16, La definici6n y requisitos 
de aceeso a esta modalidad de desarrollo profesional seran desarrollados 
por la Comisi6n de Formaci6n, Ingresos, Ascensos y Promociones. A ta1 
efeeto, se tomaran en consideraci6n los siguientes elementos: 

a) EI complemento por manejo de vehicu10 est.arıi referido a la eapa
citaci6n y disponibilidad para realizar el manejo y el mantenİmiento de 
los vehiculos de tracci6n mecanica utilizados en el transporte de materia 
prima y materiales, ası eomo de envases y jaulas. 

b) Como regIa general, no se podrıi adscribir a un trAbajador a un 
manejo de vehiculos no previsto en su nivel de desarrollo por tiempo 
superior al 33 por 100 de su dedicaci6n habitual en c6mputo mensual. 

e) EI desarrollo profesional via manejo de vehiculo implieara la per
eepci6n del incentivo que se fije en funci6n de 10 establecido cn el articulo 16. 

Articulo 46. 

Et personal adserito voluntariamente al Desarrollo Profcsional que este 
en condiciones de desempefiar las funciones descritas en los dos aruculos 
anteriores, participara en ellas de modo rotativo con otros trabajadores 
de su eentro de trabajo que cumplan circunstancias equiparables. 

CAPİTULOX 

Periodo de prueba 

Articulo 47. 

La duraci6n del periodo de prueba seni la establecida eomo mƏxima 
en las disposiciones legales vigentes para cada grupo profesionaL. 

Estos pcrıodos de prueba deberan ser cumplidos t.ambien por el per
sonaI que cambie de nivel retributivo 0 de grupo profesional, con la unica 
excepci6n de los ascendidos por antigüedad por aplicad6n de la disposid6n 
transİtoria cuart.a. 

Mientras na transcurran los pIazos lega!es establecidos, la empresa 
podra interrumpir, sin necesidad de preaviso, cı penodo de prueba pro
cedİendo al cese del trabajador, si fuera de nuevo İngreso, 0 a reintegrarlo 
a su nivcl 0 grupo profesional y lugar de procedencia, sİ fomıara ya parte 
de La plantilla y siendo a cargo de la empresa los gastos que en este caso 
se ocasİonen por cste motivo. Si la interrupci6n del penodo de pnıeba, 
en este ultimo supuesto, fuera por İniciativa del trabajador, conservani 
este Ios mismos dercchos, salvo que la empresa no vendra obligada a 
realizar indemnizaci6n alguna. 

CAPİTULOXı 

Movilidad funcional 

Articulo 48. 

La movilidad funcional en el seno de la empresa que se efectuara sin 
perjuicio de los derechos economicos y profesiona1es de! trabajador, no 
lendra olras limit.aciones que las exigidas por las titulaciones academicas 
o profesionales precisas para ejercer la prestaciôn laboral y la pertenencia 
al grupo profesionaL. 

Se cntendera por gnJpOS profesionales 10s definidos como tales en 
estc Convenio. 

Articulo 49. F'le:ı.:ibilidad. 

Se entİende por flexibilidad el desempeno, cuando neeesidades orga
nizativas asi 10 requieran, de cometidos distintos a aquellos a los que 
habitualmente se estii. a<;ignado, eu concordancİa con el nİvel de cona
cimİentos alcanzado. 

En la aplicaci6n efectiva de la flexibilidad se procurara que todos los 
trabajadores de un centro de trabajo que cumplan circunstancias equi
parables participen rotativamenf..e. 

CAPİTULo xıı 

Movilidad geogrıi.fica 

Articul0 50. 

Se considera traslado el destino del trabajador con caracter definitivo 
a una dependencia de la empresa distinta de aquella eu que hasta aquel 
momento desempena su trabajo, situada en distinta localidad y que obligue 
a un cambio de residencia. 

Los traslados de personal podran realizarse: 

L A solicitud del interesado. Cuando el traslado, previa aceptaci6n 
por parte de la empresa, se efectı1e a solicitud del interesado, el trasladado 
no tendra derecho a indemnizaci6n alguna por los gastos que el cambio 
de residencia le ori.gi.ne. 

2. Por mutuo acuerdo de La empresa y el trabajador. En este caso 
habni de estarse a 10 convenido por ambas partes. 

3. Por necesidades del servicio. Cuando las necesidades del servicio 
10 justifı.quen, a juicio de la empresa, si no se llegase al acuerdo a que 
se refiere eI parrafo anterior, podra aquella imponer el traslado, pero 
conservando el trabajador todos sus derechos en 10 concerniente a salario 
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y a cualquier aspecto de remuneraciôn, grupo profesiona1, nivel y esca
laf6n. 

Esta facultad unicamente podra ejercerla la empresa con las traba
jadores que lleven a su servicio menos de diez afıos y tan s6lo das veces 
con cada uno de ellos. 

El trabajador tendni derecho a que le abonen lüs gastos de traslado 
forzoso, tanto propios como de sus familiares y enseres, percibiendo ade
mas una gratificaciôn equivalente a tres mensualidades de su sa1ario y 
a sİete dias naturales para gestionar el traslado. 

Asimismo, tendni derecho a La concesi6n de un prestarno para adqui
siciôn de Vİvienda de hasta 5.131.108 peseta.s, al tipo de İnteres legal del 
dinero fıjado en cada mornento por las Leyes de Presupuestos corres
pondientes, y no superior, eo cua1quier caso, al 10 por 100, amortizable 
a un plazo mmmo de diez anos, pudiendo pereibir una subvenCİôn por 
alquiler de vivienda de 25.658 pesetas mensuales, durante un penodo 
mmmo de doce meses. Caso de obtener eI trabajador el prestamo de 
vivienda antes aludido, dejara de percibir la subvenei6n por a1quiler a 
partir del momento de La concesi6n de dicho prestamo. 

Articulo 51. 

Cuando, como consecuencia de un concurso debidamente convocado 
y de haber ganado plaza en el mismo, un trabajador deba ser trasladado 
de destino, se considerara el traslado como convenido y en los terminos 
que se reflejan en la convocatoria, pero, en cualquier caso, si no se hieiera 
expresa determinaci6n de las localidades en que se situan las plazas some
tidas a concurso, eI personal trasladado tendra derecho a que se le facilite 
vivienda en los terminos expresados en el articulo anterior y sİete dias 
naturales para gestionar el traslado. 

La misma norma se aplicara cuando el traslado sea resultado de un 
ascenso con antigüedad previsto en la disposıciôn transitoria cuaİta 0 

cuando, a pesar de determinarse cn la convocatoria las locahdades en 
que est3.n situadas las plazas, fuera suprimida 0 adicionada alguna de 
ellas por necesidades de La empresa surgidas con post.erioridad a la publi
caci6n de aquella. En este ıHtimo caso, el trabajador afectado podra renun
ciar a la plaza ganada. 

Si en el futuro se produjera una vacante en el gnıpo y nivel que un 
trabajador hubiera ganado cn concurso y que hubiera sido trasladado como 
consecuencia del mismo, se le reconoceni un derccho preferente sobre 
todos los demas de su grupo y nivel para ocupar dicha vacante cuando 
la misma se produzca en la dependencia de La que fue trasladado y si 
la vacante fuera en otra dependencia tendni preferencia para ocuparla 
el mas antiguo cn ci grupo y nivel, con sujeciôn, en uno y otro caso, 
a las condieiones establecidas para eI traslado voluntario y siempre y 
cuando la empresa pueda cubrir la<; vacantes que con ta1 motivo se gene
raran en las dependencias en que dichos trabajadores venian prestando 
sus servicios. 

Articulo 52. 

EI pcrsonal trasladado con caracter voluntario no podra solieitar nucvo 
traslado en el plazo de dos MOS. 

No se considerara traslado, sino incorporaci6n a su puesto de trabajo 
defınitivo, cI destino de un trabajador de nuevo ingreso a localidad distinta 
de aquella a que fue conirat.ado y en La que permaneciera cn penodo 
de adiestramiento y cn situaei6n de expectativa de destino definitivo exprc
samente declarada, aunque eUo le obligue a cambiar de residencia, siempre 
que tal destino se realice dentro del periodo de prueba 0 al termino del 
mismo sefialado para su grupo y nivel. EI personal que se encuentre en 
este caso tendra derecho, no obstante, a percibir gastos de locomoci6n, 
manutenci6n y est.aneia de tres dias para su incorporaci6n. 

Artkulo 53. 

Estimando qUl' se preeisa una adecuada organizaci6n de trabajo qUl' 
evite la descompensaci6n que pueda produeir el hecho de que en ciertos 
centros de trabajo, areas 0 unidades de La empresa exist.a exceso de per
sonal, mientras que, por el contrario, en otros distint.os de aquellos en 
los que sobra personal, exista la necesidad de cubrir puestos de trabajo, 
se requiere adoptar las deeisiones 0 acuerdos siguientes: 

1. Est.ablecer una defıniei6n de personal excedente, cualquiera que 
sea su antigüedad y, en este sentido, se considerara en est.as condiciones 
a aquellos trabajadores: 

a) Que esten realizando tareas que no se consideren necesarias, de 
fonna que, suprimidas las mismas, estas no sean asignadas a otro tra
bajador ni den lugar a trabajos extraordinarios de otros empleados que 

desempefien cometidos distintos en el mismo centro, area 0 unidad, ni 
a contrat.as exteriores en actividades especi:ficas de la empresa. 

b) Que, como consecuencia de un cambio de organizaci6n, la., tareas 
asignadas sean asumidas por otros trabajadores de la empresa. 

c) Que, reincorporado al trabajo al termino de una suspensi6n de 
contrato por invalidez provisiona1 de una duraci6n superior a dieciocho 
meses, 0 por ser revisada legalmente una dedaraci6n anterior de inca
pacidad permanente, no pudiera desempefiar el trabajador un puesto de 
trabajo determinado, por no existir vacantes. 

d) Los que trabajen en centros, areas 0 unidad.es de La empresa que, 
por probadas razones econ6micas 0 de tipo tecnico, hubieren quedado 
sin actividad total 0 parcialmente. 

Tendran prioridad para permanecer en el mismo centro de trabajo 
cuando las circunstancias sefialadas en los epigrafes a), b), c) 0 d) pre
cedentes afecten solamente a una part.e de sus ocupantes, los trabajadores 
con mayor antigiiedad en la empresa y, entre ellos, por orden sucesivo, 
los que tengan mayor antigiiedad en la dependeneia, mayores cargas fami
liares y mayor edad. 

En los casos de personal que pudiera queda.r excedente por causa 
distint.a de las sefia1adas cn los precedentes apartados a), b), c) y d) se 
actuara, cn cuant.o a su declaraci6n y posterior colocaci6n, en la forma 
est.ablecida en la normativa lega1 que, con caracter general, regula la rela
ei6n laboral y s610 en el caso de que no hubiera normativa aplicable para 
resolver estos supuestos, se requerira acuerdo con la represent.aci6n del 
personal para la aplicaci6n de las presentes normas. 

2. Al personal excedente de acuerdo con cualquiera de los cuatro 
apartados del punto 1 se le facilitara ocupaei6n efectiva de la manera 
siguiente: 

a) Por movilidad funcional, a petici6n del trabajador 0 con su con
formidad, qUl' diera lugar con cani.cter permanente a la asignaci6n de 
otras cometidos de su mismo grupo profesional 0 correspondientes a otra 
gru.po profesional, en cuyos supuestos se mantendni tambien, con caracter 
permanente y como derecho adquirido, la retribuci6n del excedente, a 
titulo personal. Se impartira previamente formaci6n profesional adecuada 
para los casos de cambio de grupo, que el trabajador est.ara obligado a 
seguir. 

La asignaciôn de los cometidos del parrafo anterior se referira, con 
canicter preferente, a los que correspondan al nivel de desarrollo pnr 
fesional inmediatamente İnferior al que ostente el trabajador y, de no 
solucionar asi la colocaei6n, se ira descendiendo' hasta encontrar el adc
cuado a los fınes pretendidos. 

Caso de que el trabajador no solieit.ara est.a movilidad, 0 no diera su 
conformidad a la misma, se aplicara la movilidad geogr3.fı.ca. 

b) Por movilidad geogr:ifıca, y para ocupar puesto vacante en otra 
centro, area 0 unidad de la empresa, en las siguientes condiciones: 

Abono de todos los gastos de traslado, t.anto propios como de familiares 
yenseres. 

Quince dias natura1es de permiso retribuido para gesti~nar el traslado. 
1. 710.369 peset.as de indemnizaci6n. 
Prest.amo para adquisici6n de vivienda de hasta 5.131.108 pesetas al 

tipo de interes legal del dinero fıjado en cada momento por las Leyes 
de Presupuestos correspondientes, y no superior, en cualquier caso, 
al 10 por 100, amortizable en un plazo mmmo de diez afıos; pudiendo 
percibir una subvenei6n por aIquiler de vivienda de 25.658 pesetas men
suales, durante un periodo maxİmo de doce meses. Caso de obtener el 
trabajador eI prestamo de vivienda antes aludido, dejani de percibir la 
subvenci6n por alquiler a partir de! momento de la conccsi6n de dicho 
prest.amo. 

En el caso de existir vacantes en varios centros, el traslado se hara 
preferentemente a aquel mas cercano a11ugar de residencia del trabajador, 
si este asi 10 solieit.a. 

De existir varios excedentes, reuniendo todos ellos las mismas con
diciones profesionales y la formaci6n precisa para ocupar la plaza sin 
cubrir en otro centro, area 0 unidad, se trasladara en primer lugar el 
mas moderno de la empresa. De tener varios la misma antigiiedad en 
la empresa, el mas moderno cn la dependeneia; de persistir el empate, 
al de menos cargas familiares y, fınalmente, al de menor edad. 

3. La Direcei6n de la empresa comunicara a la representaei6n de! 
personal, con una antelaei6n de treinta dias, la concurreneia de cualquiera 
de las circunst.anCİas est.ablecidas en 108 apartados a), b), c) 0 d) del punto 
1 del presente articu!o, haeiendo const.ar el persona1 que result.a excedente, 
sus causas, las vacantes que pasarian a ocupar y las funciones principales 
de est.as. 
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4. Asimismo, La empresa comunicara la forma de dar ocupaci6n efec
tiva a lOS excedentes. La representaci6n del personal podni oponerse a 
la misma, de considerar que no tiene como flnalidad el dar ocupaci6n 
efectiva a personaJ excedente; pudiendo, en este caso, y de adoptarse por 
La empresa la decisiôn, impugnarla ante la autoridad laboral competente 
en et plazo de quince'diəs, a contar del momento en que reciba por escrito 
la queja de 108 afectados. 

La aplicaciôn de las soluciones a) y b) del punto 2 a supuestos de 
personal excedente por causas distintas a las previstas en tos apartados 
a), b), c) 0 d) de! punto ı, requerir.i la previa aceptaci6n de la repre
sentacİôn del persona1. 

5. Producida la movilidad, 105 afectados por la mİsma tendnin pre
ferencia para ocupar las vacantes de su gnıpo profesional que fueran 
sacadas a concurso. 

6. El trabajador excedente afectado por movilidad geogrMica podra, 
en todo caso, solicitar la rescisi6n del contrato de trabajo. En ta1 supuesto, 
la empresa indemnizani al trabajador con treinta dias por afio de servicio 
en la empresa. 

Articulo 54. 

Los trabajadores con destino en localidades distintas perteneeientes 
al mismo grupo profesional podnin concertar la permuta de sus respectivos 
puestos, a reserva de 10 que la Direcci6n deeida en cada caso, teniendo 
en cuenta las necesidades del servicio, la aptitud de ambos permutantes 
para el nuevo destino y otras circunstaneias que aquella pueda apreciar, 
especialmente que no exista peıjuicio de tercero ma.s antiguo que tenga 
solicitado el traslado con anterioridad y que na sea necesario amortizar 
vacantes en una de las dependencias. 

Articulo 55. 

El personal que se encuentre destacado fuera de la localidad de su 
destino por periodo superior a un mes seni autorizado para reintegrarse 
al puesto de trabajo de origen por tiempo de tres dias, salvo que las nece
sidades del servieio 10 impidan. Estos tres dias no devengaran gastos ni 
interrumpiran los plazos sefialados en el numero 2 del articulo 25 del 
Convenio, pero la empresa abonara los gastos de locomoei6n qve corres
pondan. 

Cuando el destacamento sea superior a tres meses, se observara 10 
establecido al respecto en la legislaci6n vigente. 

CAPİTULO XIII 

Jornada de trabajo 

Articulo 56. 

Se mantiene eI numero de horas de trabajo efectivo acordado en el 
anterior convenio y, en consecueneia, la jomada de trabajo sern de mil 
setecientas veintid6s horas en c6mputo anual. 

En las factorias de producci6n, la jornada de trabajo sera continuada 
de siete horas y quinee minutos de trabajo efeetivo, todos los dias laborables 
del afio. No tendran la consideraci6n de laborables los sabados eompren
didos entre el 1 de marzo y eI 30 de noviembre, ambos inclusive. En 
estos centros de trabajo los Comites de Centro podran pactar los horarios 
mas convenientes para el servicio, asi eomo las condiciones y procedi
miento de reeuperaei6n y flexibilidad horarİa. En caso de desaeuerdo, 
se aplicara lajomada a la que se ha hecho referencia. 

Se establece con caracter general lajomada partida en todos los centros 
administrativos y eomerciales de la empresa, teniendo earacter de no labo
rables todos los sa.bados del afio. Se establecern una eompensaci6n por 
eomida, a percibir por dia de asistencia efectiva. 

Articulo 57. 

Aınbas part.es convienen, en atenci6n a este tipo de jomada especial 
prevista en el p3.rraIo primero del articulo anterior, y para lograr la rmixima 
produetividad, establecer las siguientes reglas de aplicaci6n: 

1. La jomada se empezara a eontar desde el momento en que el per
sona! este situado en su puesto de trabajo y tenninara euando haya trans
currido eI mlmero de horas diario de trabajo efeetivo; elimiruindose del 
e6mputo de lajomada todos los tiempos muertos para transportes, cambio 
de vestuario, duehas, etcetera. 

2. En el supuesto de que sea necesario realizar horas extraordinarias 
como prolongaci6n de jomada, se coneedera un deseanso de cuarenta 
y cinco minutos despues de la jornada continuada nonna! para realizar 

la comida, iniciandose el c6mputo de horas extraordinarias a partir de 
las ocho horas de pennanencia. Este precepto no sera. aplicable cuando 
la jornada sea partida. 

ArticUıo 58. 

EI persona1 cuyo cometido sea la vigilancia, eustodia y control de acce
sos, tendran una jornada semanal de cuarenta horas para perniitir La vigi
lancia continuada de las insta1aciones. 

Articulo 59. 

Quedan excluidos de la percepci6n de horas extraordinarias el personal 
del grupo profesional Tecnico que tenga el nivel de desarrollo profesional 
mas alto establecido para dicho grupo, que por su alta califieaci6n pro
fesional estU espeeialmente obligado aL desempefio responsable del cargo, 
euyo trabajo extraordinario sôlo puede medirse por el propio empleado, 
segun su criterio de autoexigencia. 

Asimismo, seguirnn excluidos los antiguos Teenicos medios y Jefes 
admİnİstrativos que pereiban una gratificaci6n por puesto de trabajo İgual 
o superior a 6.497 pesetas mensuales. 

Articulo 60. 

1. Se considerar:in como extraordinarias las horas de trabajo que 
sobrcpasen la.'! de la jornada normal, segı1n las disposiciones y con las 
exdusiones que se recogen cn los artku10s precedente5 de este Convenio. 

2. En 105 ca..">os cn que se organice un turuo de trabajo en festivo 
o domingo y no se efectuen 105 trabajos por eualquier causa no imputable 
al trabajador, 0 La duraci6n de 108 miSffi(Js .sea infcrior al 50 por 100 
de la jornada prevista, la cmpresa compeıısa.ra al personaJ comprendido 
en dicho turno, y que se hubiera incorporado al mismo, con una retribuci6n 
equivalente al 50 por 100 de dichajornada. 

3. Las horas extraordinarİas deberan ser compensadas por tiernpos 
equivalentes de descanso de horas de jornada nnrmal, incrernentadas cu 
cı porcentajf' que corrc.sponda. EI descanso compensatorio debera efec
tuarse dentro del mes siguİente aı de la fecha de realizaci6n del horario 
extraordinario, proccrlicndose al abono de las horas no cornpensadas, cuan
do el descanso na pueda ser disfrutado en el penodo indicado. 

4. Tendra.n La consideracion de horas extraordİnarias de eanicter 
estructural, a los efectos previstos en La Orden de 1 de rnarzo de 1983 
y hormas de cotlzaci6n, las eomprendidas en el articıılo 1 de la Orden 
citada y, especificamente, Ias siguientes: 

Incidencias producidas en el turno. 
Puesta en marcha y paradas de las instalaciones. 
Operaciones de reparaci6n (J mantenirniento que afecten a la produc-

eion 0 cuya no realizaci6n suponga la imposibi1idad de reparar averias 
o de garantizar la debida puesta en marcha de la producci6n. 

Difıcultades en eI aprovisionamiento 0 suministro por causas ajenas 
a la empresa. 

Carga y desearga de buques, trenes y cisternas, asi como aquellas otras 
circunstancias de canicter estructural derivadas de la natura!eza de La 
actividad de la empresa. 

La detenninaci6n, en eada caso, de que horas extraordinarias de las 
realizadas son estructurales se llevara a cabo por acuerdo entre la Direcci6n 
de la empresa y los representantes del personal del centro de trab<\io 
correspondiente, por 10 que aquella les informara mensualmente de las 
realizadas que, a su juicio, tengan ta1 caracter y eomo tramite previo a 
la confecci6n de 105 boletines de cotizaci6n. 

5. Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias motivadas por 
fuerza mayor, a los solos efectos de cotizaci6n previstos en la Orden de 1 
de marzo de 1983, las exigidas por la necesidad de prevenir 0 reparar 
siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes euya no realizaci6n 
produzca evidentes y graves perjuicios a la propia empresa 0 a terceros, 
asİ como en caso de riesgo de perdida, deterioro 0 inutilizaci6n de materias 
primas. 

Articulo 61. 

1. Es de interes de ambas partes lograr la mayor productividad 
mediante el perfeecionamiento de metodos por part.e de La empresa y aere
eentando el personal su dedicaci6n y adiestramiento. Aınbas partes mani
fiestan su finne decisi6n de reducir las horas extraordinarias. 

2. No obstante, si las neeesidades de la produeci6n y el servicio al 
cIiente 10 exigieran, los trabajadores aceptan trab<ijar las horas extraor
dinarias que se precisen dentro del limite que marque la legislaci6n vigente. 
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3. La empresa dispondra 108 medios tecnİcos y 108 recursos humanos 
necesarios para que los anteriores limites na sean rebasados, pero a su 
vez exigir3 que la productividad se rnantenga en los niveles justos y e:x:i~ 
gibles. 

CAPİTULO xıv 

Descanso domlnlcal, vacaciones y perınisos 

Artıculo 62. 

Teniendo en cuenta el caracter de las servicios que presta «Repsol 
Butano, Sociedad Anônimao y IOS turnos de trabəjo continuado establecidos 
en algunos de los centros de trabajo, solamente descansara los domingos 
eI persona1 de aquellos na imprescindible, aplicando en 10 posible el ti.ırno . 
rotativo para toda este personal, cumpliendo el mismo eI descanso semanal 
obligatorio en cualquier otro dia de la semana siguiente. 

Cuando eI dia festivo na sea dorningo, eI personal podra optar entre 
descansar un ma laborable dentro de los siete siguientes 0 percibir eI 
importe de las horas trabajadas como extraordinarias realizadas en domingo.. 

Lo dispuesto en el pArrafo anterior no es aplicable al personal de vigi
lancia, que disfrutara el descanso compensatorio correspondiente, resul
tante de su regimen de trabaja a tumos. 

Articulo 63. Vacaciones. 

1. De acuerdo con la legislaci6n, 10s trabajadores tienen derecho a 
una vacaci6n anua1 de treinta dias naturales, equivalentes, de acuerdo 
con lajomada laboral anual pactada, a veintid6s dias laborables retribuidos 
como vacaci6n reglamentarla 0 la parte proporcional en los casos de per
sonal de nuevo ingreso, computılndose la fracci6n de mes como mes entero. 

2. Dicha vacaci6n podra disfrutArse fraccionadamente, siempre y 
cuando las necesidades del servİcio 10 permitan. 

3. Se procurara que las vacaciones sean disfrutadas por eI personal, 
como mınimo el 75 por 100 de La plantilla de la dependencia, en los meses 
comprendidos de junio a septiembre, ambos inclusive. 

4. Para eI disfrute de Ias vacaciones se adoptara eI sistema de turnoS 
rotativos y por cometidos concretos respetandose la preferencia de los 
trabajadores con responsabilidades familiares a las que las suyas coincidan 
con los periodos de vacaciones escolares. 

5. Las mismas reglas se aplicanin al personal que cause baja durante 
el afio, compensandole en met8lico las vacaciones no disfrutadas que Le 
correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios prestados. 

Articulo 64. Permisos. 

El trabajador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneraciôn, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 

Por fallecimiento de padres, hijos, c6nyuge 0 familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad 0 afinidad: Hasta cinco dias. 

Por enfennedad grave de padres, hijos, cônyuge 0 de otros parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad: Hasta tres dias, amplia
bles a cuatro si se requiere desplazarniento de localidad. 

Nacimiento de hijo: Hasta tres dias,--

Todos los plazos se refıeren a dfa.. .. naturales. 
Todo ello se entendera sin peıjuicio de otros permisos fıjados por La 

Iegislaci6n labora1 aplicable. 

CAPİTULOXV 

Excedencias 

Artıculo 65. 

Tendnin derecho a pasar a La situaciôn de excedencia en ei plazo nuixi
mo de dos meses desde que fuera solicıtado: 

a) Los trabajadores que llevan prestando sus servicios a la empresa 
por un periodo superior a un ano y no hubieran disfrutado de esta situaciôn. 

b) Si hubieran disfrutado de otra excedenci8ı que hayan pasado, al 
menos, cuatro aiios desde el reingreso. 

c) Para conceder excedencias que no se əJusten a 10 establecido ante
rionnente serə. preciso que eXİsta acuerdo sobre su concesiôn entre La 
empresa y los representantes de los trabəJadores. 

El periodo de excedencia serə. solicitado por eI trabəJador y no podni 
ser inferior a seis meses ni superior a cinco anos. 

La vacante que se produzca como consecuencia del pase del trabajador 
a la situaciôn de excedencia podrə. amortizarse. Si no fuera posible su 
amortizaci6n y la excedencia se hubiera solieitado por un plazo no superior 
a treinta y seis meses, la vacante podra ser cubierta de fonna provisional, 
bien por personal perteneciente a la plantilla de la empresa, bien por 
eontrataciön de personal eventual con arreglo esto 61timo a 10 dispuesto 
en el articUıo 16.1.c) del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Si fuera por tiempo superior, la plaza podr3. ser cubierta con arregIo 
a 10 dispuesro en los capitulos referentes a ascensos y, en su easo, ingresos. 

La peticiôn de reingreso debera solicitarse con un mes de antelaci6n, 
como minimo, ala finalizaciôn de la excedencia. Si esta se hubiera solicitado 
por penodo no superior a treinta y seis meses y eI excedente solicitara 
eI reingreso en el tiempo establecido, se le concedera este, bien de forma 
automatica 0 al cumplirse el plazo total de concesİôn. Si la excedencia 
concedida fuera por un plazo superior a treinta y seis mes:es, eI reingreso 
serə. atendido, previa soUcitud fonnulada en tiempo habil, en las siguientes 
condiciones: 

a) Si en cualquier centro de trabajo de la empresa eXİste vacante 
del grupo profesional y nivel formativo deI excedente, este podni reingresar 
inmediatamente, sin peıjuicio del mejor derecho de ot~ trabajador en 
activo, perteneciente al mismo grupo y con el mismo nivel formativo, que 
hubiera solicitado la vacante, pasando entonces eI excedente a ocupar 
la plaza dejada por eI anterior. 

b) Si no hay vacante en su gnıpo profesional, pero la hubiera en 
otro grupo profesional distinto, la empresa podra ofrecersela, teniendo 
en este caso derecho el excedente, bien a ocuparla en los mismos termİnos 
del apartado anterior, respetandosele los derechos econömİcos correspon
dientes a su gnıpo y nivel en eI momento de La excedencia 0 bien prolongar 
la situaciôn de excedencia hasta que se produzca vacante en su grupo 
y nive~. 

c) Si no hubiera plaza en ellugar de su destino anterior, eI excedente 
podra prolongar la situaciôn de excedencia hasta que se produzca vacante 
en la misma, haciendo constar en el escrito por eI que solicita el reingreso 
tal petici6n. 

Articulo 66. 

EI trabajador que, como consecuencia de la normativa de incompa
tibilidades, opte por un puesto de trabəJo que le.obligue a cesar en .Repsol 
Butano, Sociedad An6nima., quedara en situaciôn de excedencia volun
tarla, conservando indefinidamente el derecho preferente al reingreso en 
vacante de su ınismo gnıpo profesional que hubiere 0 se produjere en 
Iaempresa. 

CAPİTULO xv! 

Acci6n 80clal 

Articulo 67. 

La empresa, sin peıjuicio de 10 establecido en el articulo 23 del Estatuto 
de los Trabajadores, en atenci6n a las circunstancias de cada caso y a 
las necesidades del servicio, concedeni permisos para examenes y pro
curara concederlos para la preparaci6n de los mismos. Si el penniso côn
cedido fuera de hasta diez dias, la empresa no descontara el importe deI 
salario correspondiente. Si excediere de este tiempo y no pasara de tres 
meses, el penniso se entendera concedido sin sueldo, pero con reserva 
de su puesto de trabəJo. 

Articul0 68. 

1. La Previsi6n Socia1 Complementaria del personal queda regulada 
de conformidad con 105 s!guientes criterios: 

1.1 EI sistema se articula al amparo de la Ley 8/1987, de 8 de junio, 
de regulaciôn de los Planes y Fondos de Pensiones y normas reglamentarias 
y, en concreto, disposiciones transitorias primera a tercera de la Ley cita.da. 

1.2 EI Plan de Pensiones, promovido por la empresa, tendra por objeto 
regular la previsiôn social de aqueUos trabajadores que, libre y volun
tariamente, deseen adherirse al mismo, y se əJustari. a las siguientes carac
teristicas basicas: 

Modalidad sistema de empleo. 
Capitalizaci6n individua1. 
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Plan mixto, de aportaci6n definida para la prestaci6n de jubilaci6n 
y prestaciôn definida para 1as prestaciones de riesgo. 

1.3 La ernpresa contribuini obligatoriamente al Plan de Pensiones 
mediante una aportaci6n equivalente al 5 por ıoo del salario computable. 
a efectos de cotizaci6n, de cada participe. Los trabajadores adheridos al 
Plan contribuiran obligatöriamente mediante una aportaci6n equivalente 
al 2 por 100 de su sa1ario computable, a efectos de cotizaci6n. 

1.4 En 10 na expuesto en el presente articulo se aplicanin las esti
pulaciones establecidas en el Pl~m de Retribuciones de Plantilla y Plan 
de Pensiones suscrito con fecha 22 de diciembre de 1989 por la Direcci6n 
y la Uni6n General de Trabajadores, aprobado en Asamblea de Trabajadores 
de fecha 14 de marza de 1990 y ratificado por la Confederaci6n de Tra
b1\iadores Independientes. 

2. Lajubilaci6n sera obligatoria para el perşonal que eumpIa los sesen
ta y cinco aiıos de edad. 

3. EI personal que cumpla los sesenta aiıos de edad podra pedir su 
jubilaci6n, siendo obligatoria su aceptaci6n por parte de la empresa. 

Articulo 69. Ayuda econ6mica en caso de jallecimiento. 

La empresa contratara una p6liza de seguro colectivo de vida para 
sus trab1\iadores que cubra Ios riesgos de muerte 0 invalidez en su grado 
de incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, con un capital 
asegurado de 1.889.225 pesetas para cada uno de ellos. 

Los trabajadores se comprometen por su parte a destinar la cantidad 
procedente y que proporcionalmente les corresponda en funci6n de su 
salario base para complementar eI capital asegurado en La cantidad de 
944.609 pesetas, quedando de este modo establecido eI importe del capital 
asegurado por la poliza de seguro colectivo de vida en la cüra de 2.833.834 
pesetas. 

Articulo 70. 

En caso de enfermedad 0 accidente, la empresa mantendci La com
plementariedad actual hasta un m3.x.imo del 100 por 100 del sueldo real 
de cada trabajador. 

Articulo 71. Grupo de empresas. 

Los grupos de empresa constituyen el soporte para fomentar la fol'" 
maciôn fisica, artistica y cultural de los trabajadores, buscando, asimismo, 
que sus farnihares participen en estas actividades. 

Para conseguir estos objetivos planificaran y programacin tas activi
dades necesarias administrando los fondos de que dispongan. 

La empresa cuidaci que los grupos tengan los medios economicos para 
el desarrollo de sus fıvıciones. A tal fin determinaci anua1mente, y con 
independencia de la asignaciôn individual, unas cantidades para la rea
lizacion de las necesidades de los grupos. 

Para el incremento de las relaciones entre los diversos grupos y pro
mociôn de los mismos se crea una Comisiôn Coordinadora Nacional, cuyas 
funciones estaran reguladas por las normas que establezea la Direcciôn 
de Recursos Humanos y los Grupos de Empresa. 

EI Comite de Centro de Trabajo controlara las actividades de los grupos 
de empresa en la conseeuciôn de sus objetivos, fomentando la partieipaci6n 
de los trabajadores y vigilando el normal desarrollo de los fines para los 
que han sido creados. 

Articulo 72. 

La empresa suministrara a todo eı trabajador un boeadillo, que se 
tomara sin abandonar el puesto de trabajo. 

CAPİTULO xvii 

Segnrldad y salud laboral 

Articulo 73. 

Por salud laboral se entiende el conjunto de conociınientos y actua
ciones que tiene por fınalidad la protecciôn y promoci6n de la salud de 
los trabajadores mediante la mejora de las condieiones de trabajo. Para 
lograr este objetivo se establecen los criterios y mecanismos de actuaci6n 
siguientes: 

1. Criterios generales: 

1.1 Los riesgos para la salud del trabajador se prevendran evitando: 

a) Su generaci6n. 
b) Su emisi6n. 
c) Su transmisi6n. 

Tan solo en 1İltima instancia se utilizaran los medios de protecci6n 
personal contra los mismos. En todo easo, esta 1İltima medida sern excep
cional y transitoria hasta que sea posible anular dicha generaci6n, emisiôn 
y transmisi6n de los riesgos. 

1.2 Hasta tanto se actualiee la legislaciôn sobre la materia, se con
sideraran como niveles m3.x.imos admisibIes de sustancias quimicas yagen
tes fisicos en el medio ambiente laborallos valores limite umbra1 utilizados 
por los GSHT del Ministerio de Trabajo. 

1.3 En toda ampliaciôn, modifıcaciôn 0 introducci6n de un nuevo 
proceso productivo, La nueva tecnologia, eI proceso 0 los productos a incor
porar disminuiran los riesgos anterİores que comportaba y no habran de 
generar riesgos que superen los referidos valores Iİmite umbral. 

1.4 Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo 
de dafı.o a la salud deI trabajador derivado del trabajo obligara en forma 
perentoria a la adopciôn de todas las medias que sean necesarias para 
evitar la repeticion de dicho dafi.o. Las medidas eorrectoras e informes 
de salud que como consecuencia de estos accidentes 0 enfermedades pro
fesionales se remitan a la empresa por parte de los tıknicos del INSHT 
seran facilitados por parte de la misma al Comite de Seguridad y Salud 
Laboral 0, en su caso, al Vigilante de Seguridad en un plazo m3.x.imo de 
diez dİas desde su reeepci6n. 

1.5 Siempre que eXİsta un riesgo demostrado para la salud del tra
bajador derivado del cometido que desempefi.a, podra recurrir al Comite 
de Seguridad y Salud Laboral 0, en su easo, al Vigilante de Seguridad 
con carıicter de urgencia. Este propondci las medidas oportunas hasta 
que el riesgo desaparezea. 

1.6 En eada eentro de trabajo y por cada area homogenea se llevara 
el registro peri6dieo de los datos ambientales. Los resultados del muestTeo 
deberan ser puestos a disposiciôn de las partes interesadas. 

1.7 Todo trabajo que despues de realizadas las mediciones oportunas 
sea declarado insalubre, penoso, t6xico 0 peligroso, tendrn un caraeter 
excepcional y provisional, debiendo, en todos los casos, İJjarse un plazo 
determinado para la desapariciôn de este caracter, sin que ello reporte 
ningı1n peıjuieio para la situaciôn laboral del trabajadorj eUo comportarn 
necesanarnente la prohibici6n absoluta de realİzar horas extraordinarias 
y eua1quier cambio de horano que suponga un incremento de exposiciôn 
al riesgo por encima de los ciclos normales previamente estableeidos. 

1.8 Si en la empresa se detectase la existencia de tareas reconocidas 
como eausantes de enfermedades profesionales, donde se este al limite 
de los valores m3.x.imos permisibles 0 donde existan productos cancen
genos, el Comite de Seguridad y Salud Laboral 0, en su easo, el Vigilante 
de Seguridad elevara las normas de higiene y seguridad para el desarrollo 
de dichas tareasj los trabajadores que desempenen estos puestos sernn 

. controlados sanitariamente. 

2. Comite de Seguridad y Salud Laboral: 

2.1 En los centros de trabajo de 50 0 mas trabajadores se constituici 
un Comite de Seguridad y Salud Laboral. Su composieiôn sera paritaria. 

No obstante, se mantendran los Comitks ya existentes en aquellos cen
tros de trabajo que no acrediten eI expresado n1İmero de trabajadores. 

Asirnismo, se podrnn constituir los Comites en las factorias nodrizas 
que no alcancen eI indicado numero. 

En los restantes centros de trabajo, los delegados de personal nom
brarnn de entre la plantilla el vigilante de seguridad, quien debera cumplir 
las adecuadas condiciones de idoneidad. 

2.2 Los trabajadores, mediante el Cornite de Seguridad y Salud Labo
ral, tienen derecho a la informaci6n necesana sobre las materias emplea
dəs, la tecnologia y demas aspeetos del proceso productivo que sean nece
sarios para el conocimiento de los riesgos que afecten a la salud fisİca 
y mental, asimismo, tendran derecho a aquella informaci6n que obre en 
poder de la empresa sobre los riesgos reales 0 potenciales del proceso 
productivo y mecanismos de prevenci6n. 

2.3 Los trabajadores, individualmente, tendran dereeho a todala infor
maci6n correspondiente a los estudios que se realicen sobre su medio 
ambiente en el trabajo y sobre su estado de salud, inCıuyendo resultados 
de exıimenes, diagn6stico y tratamiento que se les efeetUe. Tendran tambien 
derecho a que estos resultados Le sean faci1itados. 

Los trabajadores tendran tambien derecho a que les sean realizados 
reconocimientos medicos especificos para su cometido laboral. 
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2.4 Se crea una Comİsiôn Coordinadora de la Empresa en las cues
tiones referentes a la salud laboral, que sustituye al COınite Central de 
Seguridad e Higiene. Esta Comisi6n, de cankter paritario, estani integrada 
por los miembros nombrados por la Direcci6n de la empresa y por repre
sentantes de 108 trabajadores designados por los S~ndicatos en proporciôn 
a los resultados electorales y tendra, entre otras, las funciones de aqueı' 

3. Plan de actuaciôn: 

3.1 En ~eguı:idad y salud labora1, la Comisi6n Coordinadora, esta
blecida en el numero anterior, elaborani un plan de actuaci6n, que induira: 

a) Un mapa de riesgos del centro de trabajo. 
b) Un plan general de prevenciôn. 
c) Planifıcaci6n de programas anuales de prevenci6n. 
d) Memoria anua! de seguimiento del plan general y de 105 prograrnas 

generales. 

Cuando no se llegue a un acuerdo sobre la valoracian tecnica de un 
riesgo, se acudira al informe del INSHT. 

3.2 EI Comite de Seguridad y Salud Labora1 podni requerir, para 
aquellos cometidos en los que hubiera riesgos para La salud, presuntos 
o demostrados, que se adopten medidas especiales de vigilancia. 

4. Formacian: Los miembros de los Comites de Seguridad y Salud 
Laboral y el Vigilante de Seguridad recibiran la formacian mas adecuada 
que les permita desarrollar las funciones establecidas en el presente Con
venio, para 10 que se negociaran programas especiales dentro del plan 
general de formaci6n. 

Los trabajadores, en general,' recibiran la formaci6n necesaria que les 
permita desarroUar su trabajo sin riesgo para su salud 0 para la de sus 
compafieros. 

5. Libro blanco: La Comisi6n Coordinadora, una vez elaborados en 
los distintos centros de trabajo los mapas de riesgo y los planes de pre
venci6n, confeccionara un libro blanco que ,reflcle la situaciôn de las dis
tintas areas de la empresa, asi como las medidas de actuaci6n para la 
mejora de las condiciones de trab3jo. 

6. Protecci6n a la maternidad: Cuando quedc acreditado que las con
dicİones de trabajo, por su toxicidad, peligrosidad, penosidad, materİas 
primas, etc., puedan producir abortos 0 deformaciones en el feto, La mujer 
trabajadora tendra derecho a ser asignada a otros cometidos, asegunindose 
eI mismo salario y la incorporaci6n a su trabajo habitual una vez rein
corporada tras el parto. 

7. Tecnologia y organizaci6n del trabaj.o: Ei Comite de Seguridad y 
Salud Laboral y, en su caso, el Vigilante de Seguridad, deberan ser infor
mados de todas aquellas decisiones relativas a la tecnologia y organizaci6n 
del tfabajo que puedan tener repercusi6n sobre la salud fisica 0 mental 
del trabajador. 

CAPİTULO XVIII 

Regimen sancionador 

Articulo 74. 

De las faltas senin responsables 105 autores, cômplices y encubridores. 

a) Se consideran autores los que toman parte directa en la comisiôn 
de! hecho, los que fuercen 0 induzcan directamente a otro a ejecut.arlo 
y los que cooperen en la realizaci6n del ınismo con un acto sin el cual 
no hubiese sido llevado a efecto. 

b) Son c6mplices los que sin estar comprendidos en eI parrafo ante
dor, cooperen en la ejecuciôn del hecho mediante actos anteriores 0 

simultıineos. 
c) Son encubridores 105 que con conocimiento de la perpetraciôn del 

hecho, aunque no hayan participado como autores ni c6mplices, inter
vienen con posterioridad aprovechandose por sı mismos 0 auxi1iando a 
los autores y c6mplices para que se aprovechen de los efectos de aquel 
y evitar su descubrimiento. 

Articulo 75. 

Se declara expresarnente vigente la norma interna mlmero 702.02 de 
fecha 23 de diciembre de 1986, reguladora del procedimiento para el ejer
cicio de las facultades disciplinarias de la empresa, y su catıilogo de faltas 
leves, graves y muy graves y sanciones correspondientes. 

CAPİTULO XIX 

De la representaciôn colectiva d~ 10s trabajadores 

Arnbas part.es manifiestan su intenci6n de potenciar las funciones, atri
buciones y facultades de los organismos representativos del personal que 
establezcan las disposiciones legales, adaptando el marco legal que las 
regula a las caracterfsticas de nuestra empresa. 

Articulo 76. 

1. Son 6rganos de representaci6n de los trabajadores: 

a) Los Comites de Centro de Trabajo y los delegados de personal, 
que quedan equiparados a estos. 

b) El Comiıe Intercentros. 

2. Los distintos Comites de Centro de Trab~o pertenecientes a una 
misma Delegaci6n podran coordinarse y/o estructurarse a nivel regional 
de Delegaci6n para trat.ar aquellos asuntos que estimen oportonos. 

3. La composici6n y elecci6n de los miembros de los Comites a que 
se hace referencia en los apartados 1 y.2 de este articulo se ajustanin 
a 10 que establezcan las disposiciones legaIes y, en su caso, las pactadas 
en cı seno de la empresa. 

Articulo 77. 

Los Comites de Centro de Trabajo tendran las siguientes atribuciones 
y derechos: 

1. Las competencias establecidas en La ley. 
No obstante, cuando las cuestiimes planteadas a los Comites de Centro, 

dentro de sus competencias, tengan caracter general 0 afecten a la gene
ralidad de los trabajadores sujetos a Convenio, en las materias que a con
tinuaci6n se determinan, el informe previo sera efectuado unicarnente por 
cı Comire Intercentros. 

" 
a) Reestructuraci6n de plantilla y ceses t.otales 0 parciales, definitivos 

o temporales, de aquella. 
b) Reducciôn de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las 

İnstalaciones. 

c) Planes de formadôn profesional de la empresa. 
d) Implanta.ci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaciön y control de 

trabajo. 
e) Estudios de tiempos, establecimientos de' sistemas de primas e 

incentivos y valoraciôn de puestos de trabajo. 

2. Recibir informaci6n de las horas extraordinarias ordenadas por 
motivos de urgencia, siendo oido, respecto de las restantes, participar 
en la fıjaciôn de las relaciones de personal que de. efectuarlas, controlar 
las realizadas mensua1mente y remitir a 10s··Comites de a,nbito superior 
informaciôn de las rea1izadas en sus centros de trabajo. 

3. Recibir informaci6n sobre la necesidad que suscitan los destaca
mentos y participar en la fıjaci6n de los criterios a seguir para establecer 
un orden de preferencia del personal a destacar y de las relaciones del 
personal destacable en su centro de trabajo. 

4. Recibir informaci6n y ser oidos en la fıjaci6n de tomos de trabajo 
y plan de vacaciones, ası como formular propuestas para la modificaci6n 
de los establecidos. 

5. Formular propuestas, ser oidos y celebrar acuerdos para la apli
caciôn flexible de la jornada establecida en Convenio que no implique 
supresi6n de dia ıaborable, asi como formular propuestas de sustituci6n 
de la totalidad 0 parte de una jornada laborable con cargo a otros dias 
laborables. 

6. Recibir infonnaciôn sobre contrata.ciôn de eventua1es en su centro 
de trabajo. 

7. Recibir informaci6n, ser oidos en la asignaciôn de t.areas y poli
valencias de puestos de trabajo, asi como formular propuestas e interv.enir 
en la soluciôn de los con11ictos suscitados en su centro de trabajo. 

8. Participar en 105 Comites Locales de Seguridad y Salud Laboral 
cn el modo y forma y con las atribucio.nes est.ablecidas en La legislaciôn 
vigente. 

9. Ser informado de las sancİones impuestas a los empleados de su 
centro de trabajo e intervenir en el expediente disciplinario e informar 
de las sanciones impuestas a los miembros del Comite. 

10. Proponer a la Direcci6n eI pago de la n6mina a traves de la entidad 
bancaria que ofrezca condiciones mas ventajosas a los intereses de los 
trabajadores. 
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ı 1. Recibir, juntamente con el Comitk Intercentros, İnformadôn y 
audiencia en las matcrİas comprendidas en eI articulo 6.2.a), cuando afecte 
de moda particular a su centro de trabajo. 

12. Gcstionar eu exclusiva, bajo la fiscalizacİôn econômica de la Direc
cion de la empresa, en 10 que respecta a su centro de trabajo, las obras 
sociales de ayudas para estudios, concesİones de pn:istamo para vivienda, 
ayudas a subnormales, disminuidos y atenciones extraordinarias, trans-
porte colectivo 0 su compensaci6n en memlico, gestiôn del bocadillo y 
administraci6n de sus fondos, control de gestiôn econ6mica de lüs grupos 
de empresa y gesti6n de la integraciôn y representaci6n en economatos 
laborales 0 entidades derivadas de la transformaci6n de 105 mismos. 

13. Recibir informaciôn y ser oidos en la elaboraciôn de tas plantillas 
de su centro de trabajo. 

14. Formar parte un miembro de1 Comite, con voz y voto, de lo"s tri
bunales de examen que se constituyan para el, ingreso de personal en 
el centro de trabajo, a excepciôn de los casos de Tecnicos. 

Articulo 78. 

1. Se pacta expresamente La constituci6n del Comite Intercentros, 
que representa a los trabajadores de los distintos centros de trabaJo de 
La empresa y que estara integrado por nueve miembros designados por 
los sindicatos representados en los Comites de Centro. 

La proporcionalidad de cada opciôn sindical a que pertenezcan Ios 
componentes de los distintos Comites de Centro (sindicatos legaImente 
constituidos), se determinara dividiendo eI numero de representantes obte
nidos por cada opciôn entre el cociente del İıumero total de representantes 
electores por el de puestos a cubrir del Comite Intercentros (nueve), adju
dicıindose el puesto 0 puestos sobrantes a quien tuviera mayor resto y, 
en caso de empate, a la opciôn sindical que hubiere tenido mayor numero 
de votos en el cômputo nacional. 

EI Comite elegira de entre sus miembros un Presidente y un Secretario 
del Comite. 

2. Las reuniones del Comite Intercentros seran ordinarias 0 extraür
dinarias. Las reuniones ordinarias se celebranin cada dos meses. Las reu
niones extraordinarias tendran lugar a solicitud de un tercio, al menos, 
de sus miembros 0 cuando la Direcciôn 10 convoque a reuniôn. 

3. Son funCİones del Comit:e Intercentro~: 

3.1 Recibir informacİôn trimestral sobre la evoluci6n general del sec
tar econômico al que pertenece la empresa, sobre la situaciôn de la pro
ducciôn y ventas de la entidad, sobre su programa de producciôn y evo
luciôn probable del empleo en la empresa. 

3.2 Conocer el Balance, la Cuenta de Resultados, La Memoria y demas 
documentos que se den a conocer a los socios de la compai'iia, y en las 
mismas condiciones que a estos. 

3.3 Emİtir informe, con caracter previo a la ejecuciôn por parte de 
la empresa, de las decisiones adoptadas por esta sobre las siguientes cues
tiones, cuando afecten a la generalida<İ de trabajadores comprendidos en 
convenio: 

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales 0 parciales, defi
nitivos 0 temporales de aquella. 

b) Reducciôn de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las 
instalaciones. 

c) Implantaci6n 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn y control de 
trabajo. 

d) Estudios de tiempo, establecimiento de sistemas de primas e incen
tivos y valoraciôn de puestos de trabaJo. 

3.4 Emitir informe cuando la fusiôn, absorciôn 0 modificaciôn del 
«status- juridico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte 
al volumen de empleo. 

3.5 Colaborar con la Direcciôn para reducir el absentismo y conocer 
trimestralmente las est.adisticas del rnismo, los accidentes de trab!\io y 
enfennedades profesionales y sus consecuenCias, los İndices de sinies
tralidad, 105 estudios peri6dicos 0 especia1es del medio ambiente laboral 
y los mecanismos de prevenci6n que se utilizan. 

3.6 Recibir inforrnaciôn y controlar las horas extraordinarias efec
tuadas en las diversas unidades organizativas de la empresa, intervenir 
en la soluci6n de discrepancias que por ello se susciten y colaborar en 
la confecci6n de planes y normas de arnbito nacional en esta materia. 

3.7 Formular propuestas, se,. oido y celebrar acuerdos para la apli
caciôn flexible de la jornada establecida en convenio a nivel nacionaL. 

3.8 Recibir inforİnaciôn anual sobre contrataciôn de eventuales, cola
borar con la Direcci6n en la contrat.aci6n de trabajadores fıjos y controlar 
eI cumplimiento de! convenio sobre ingresos de personal. 

3.9 Recibir informaci6n, ser oido, formular propuestas e İntervenir 
cn la soluci6n de los conf1ictos suscitados a nivel regional 0 nacional. 

3.10 Recibir informaciôn y ser oido en la elaboraciôn de plantillas 
de la empresa. 

3.11 Intervenir en el expediente e informar de las sanciones impuestas 
a sus miembros. 

3.12 Recibir informaci6n que sobre la marcha de la ernpresa esta
blezcan las disposiciones legales vigentes. 

3.13 Gestionar en excIusiva, bajo la fiscalizaci6n econôrnİCa de la 
Direcciôn de la empresa, cuando afecten a la generalidad de lüs traba~ 
jadores, las obras sociales de ayudas para estudios, concesiôn de prestarnos 
para vivienda, ayudas a subnorma1es, disminuidos y atenciones extraor
dinarias, transporte colectivo y su compensaciôn en meta1ico, gestiôn del 
bocadillo y administraciôn de sus fondos, control de gesti6n de lüs grupos 
de empresa y gesti6n de La integraci6n en economato"s labora1es. 

Las funciones resefladas en este apartado del Comitk Intercentros se 
entienden sin perjuicio de cualesquiera otras que .tengan atribuidas por 
este Convenio. 

Articulo 79. 

A nivel nacional, regional 0 local, los 6rganos de representaci6n de 
los trabajadores participani.n con la Direcciôn en La determinaci6n de la.s 
prendas de vestuarlo. 

Articulo 80. 

EI Comite Intercentros designara en su seno cuantas comisiones a nivel 
nacional 0 representantes en estas fueran necesarios. 

Articulo 81. 

1. Amba.s partes consideran a 105 sindicatos como elementos bıisicos 
para afrontar a traves de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores 
y empresarios, sin demerito de las atribuciones conferidas por la legislaciôn 
y et presente Convenio a 10S Comites de Empresa y delegados de personal. 

Seran nulos y sin efecto las c1ausulas convenidas colectivamente, 105 
pactos individuales y las decisiones unilaterales de la empresa que con
tengan 0 supongan cualquier tipo de discriminaci6n en cı empleo 0 en 
las condiciones de trabajo, favorables 0 adversas, por raz6n de la adhesi6n 
o no a un sindicato 0 a sus acuerdos 0 al ejercicio en general de actividades 
sindicales. 

2. Las trab!\iadores afiliados a un sindicato podnin, en ei ambito de 
la empresa 0 centro de trabajo: 

2.1 Constituir secdones sİııdicales de conformidad con 10 establecido 
en los estatutos del sindicato. 

2.2 Celebrar reuniones, previa notifıcaci6n al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir İnformaciôn sindica1, fuera de las horas de trab!\io 
y sin perturbar la actividad normal a la empresa. 

2.3 Recibir la informaciôn que Le remita su sİndicato, 

3. Las secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y 
de los que tengan representaci6n en 10s Comites de Empresa 0 cuenten 
con delegados de personal, tendran los siguientes derechos: 

3.1 A disponer de un tabl6n de anuncios que debera situarse dentro 
del centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso, 
con la finalidad de facilit.ar la difusİôn de aquellos avisos que puedan 
İnteresar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general. 

3.2 A La negoCİaciôn colectiva, en los tenninos establecidos en su 
legislaciôn especifica. 

3.3 Ala utilizaciôn de un Iocal adecuado en el que·puedan desarrollar 
sus actividades en aquellos centros de trabajo con mas de 150 trabaJadores 
o en los que exista, a juicio de la empresa, posibili.dad de habilitar un 
local. 

4. Los sindicatos con secCİones sindicalcs reconocidas segı1.n el nume
ro anterior que acrediten, a nivel de empresa, mas del 10 por 100 de 
los representantes sindicales, podran designar un delegado sindical estatal, 
que ostentara la representaci6n del sindicato designante dentro de la 
empresa. 

El delegado sİndical estatal, que debeni ser trabaJador en actİvo de 
la empresa, tendra las siguientes atribuciones: 

4.1 Representar y defender los intereses del sindicato a que perte
nezca y serVİr de instnlmento de comunicaciôn entre este y la Direcci6n 
de la empresa. 
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4.2 Asistir a las reuniones del Comite Intercentros y de los ôrganos 
paritarios de Seguridad y Sa1ud Laboral, Comisİôn Paritaria del Convenio, 
comisiones negociadoras de 105 convenios y cuantas comisiones mixtas 
se establezcan en et convenio colectivo 0 empresa, con vaz, pero sİn voto. 

4.3 Poseer las mİsmas garantias, derechos y obligaciones reconocidos 
por el Estatuto de lOS Trabəjadores, por la Ley Orgıinica de Libertad Sindical 
y por el Convenİo Colectivo a tos miembros de los Comites, recibiendo 
La misma informaciôn y siendo oido por la Direccion de la empresa en 
las mismas circunstanCİas que 108 citados Comites. 

4.4 Ser informado y oido por la Direcci6n de la empresa con car3.cter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados 
a su sindicato. 

b) En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadores, cuando revista caracter colectivo 0 del 
centro de trabajo, y sobre todo proyecto 0 accion empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a10s intereses de los trabajadores. 

c) Implantaci6n 0 revision de sistemas de organizaciôn del trabajo 
y sus posibles consecuencias. 

4.5 Tener derecho a la acumUıaciôn del credito de horas sindicales 
que corresponden a los miembros de los Comites de Empresa, delegado 
de personal 0 secciones sindicales, a fin de poder realizar adecuadarnente 
sus funciones. 

5. En aquellos centros de trabajo con 200 0 ıruis trabajadores, tas 
secciones sindicales de 105 sindicatos con presencia en los Comites de 
Empresa podran elegir un delegado sindica1. 

Igualmente se podnin sumar los trabajadores de los centros de cada 
provincia 0 regiôn, con el fin de alcanzar el citado numero que da derecho 
a La eleccion de un delegado sindical provincial 0, en su caso, regional. 

Sus derechos y garantias seran identicos a 105 consignados para el 
delegado sindica1 estatal, circunscritos a su demarcaci6n territoria1 ° cen
tro de trabajo. 

6. Acumu1aciôn del credito horario. 

6.1 Se establece la acumulaci6n de horas de 105 distintos miembros 
de 105 Comites de Empresa y, en su caso, de los delegados de personal, 
en uno 0 varios de sus componentes, sin rebasar el m<ixİmo total, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados del trabajo, sİn peıjuicio de su remuneraci6n. 

Et numero de horas en que consİste el credito horario de cada sİndicato 
podra distribuirse por eI sindicato en cuesti6n entre sus representantes 
lega1es en La empresa. 

Trimestra1mente se comunicani a la Direcci6n las horas a ceder y los 
trabajadores beneficiados por La acumulaci6n. 

Las modificaciones en el numero de horas produciran, el dia 1 del 
mes siguiente a tal variaci6n, el consiguiente reəjuste. 

6.2 Para la asistencia a cursos de formaci6n sindical, los delegados 
de personal y miembros del Comite de Empresa podnin disponer de su 
credito de horas sindicales, acumulando las mismas hasta tres meses en 
eI supuesto de que la duraci6n del curso excediera del credito mensua1. 

6.3 Las horas dedicadas a las reunİones de La Comisi6n Coordinadora 
de Salud Laboral y de la Comisi6n de Formadôn, Ingresos, Ascensos y 
Promociones no se computaran como consumo de1 credito horario sindica1, 
siempre que se trate de reuniones ordinarias, 0 extraordinarias convocadas 
por mutuo acuerdo de las partes. 

7. Las organizaciones sindicales con implantaciôn en la empresa di5-
pondran de una bolsa anual destinada a coadyuvar a la financiaci6n de 
105 gastos de viaje de los delegados sindicales. 

Dicha bolsa, que sera hecha efectiva por la empresa en el mes de enero, 
se calculara a raz6n de 80.919 pesetas por cada delegado de persona1 
o miembro del Comite de Centro obtenidos por el sindicato en cuesti6n 
en 1as elecciones sindicales. 

Consecuentemente La empresa no sufragara 105 gastos de viaje ni dietas 
de de1egados sindica1es, por desplazamientos realizados en e1 ejercicio 
de sus funciones. 

8. La Direcci6n de La empresa procedera al descuento de La cuota 
sindical sobre 105 salarios y a la correspondiente transferencia, a solicitud 
del sindicato del trabajador aflliado y previa conformidad, siempre, de 
este. 

La Direcci6n de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindica1, sİ la hubiere. 

Disposiciôn adiciona1 primera. 

EI presente Convenio constituye un todo organico y las partes quedan 
mutuamente vinculadas al cumplimiento de su totalidad. 

Disposici6n adicional segunda. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 85.2 del Estatuto de 105 
TrabaJadores, para entender de cuantas cuestiones se deriven de la inter
pretaciôn y aplicaci6n del presente Convenio, se crea una Comİsiôn Pari· 
taria, que estara integrada por seis representantes de cada una de las 
partes intervinientes en el mismo. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI salarİo hora profesional 0 individual se estableceni de acuerdo con 
10 sefialado en la legislaciôn vigente en la materia y en el presente Convenio. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Como consecuencia de 10 establecido en eI articulo 34 del Convenio 
sobre mantenimiento global del empleo, segı1n las exigencias de organi
zaci6n y plantilla, la empresa garantiza la estabilidad en eI empleo de 
los trabajadores fJjos de plantilla existentes en la misma a la fecha de 
la firma de este XV111 Convenio Colectivo no afectados por el expediente 
de regulaciôn de empleo autorizado por Resoluci6n de la Direcciôn General 
de Trabajo de fecha 14 de junio de 1990. A partir de dicha fecha, las 
plantillas que se elaboren por la empresa, previa informaciôn y audiencia 
al Comite Intercentros, Comites 10cales y Delegados de Personal, en el 
runbito que les corresponda, estaran proyectaclas sobre las exigencias de 
la organizaci6n emptesaria1, cubrİl~ndose, en consecuencia, exc1usivamente 
los puestos de trabajo contemplados en dichas plantillas de entre todas 
las vacantes que puedan producirse. 

Disposiciôn adicional quinta. 

EI nuevo sistema de c1asificaci6n y desarrollo profesional se financiani 
mediante la asignaci6n de la cantidad total anual que, en su caso, se pacte 
a traves de la negociaciôn colectiva. Se realizaran evaluaciones periôdicas 
de la marcha del sistema, para corregir posibles desviaciones al alza 0 
a la baja en el presupuesto fıjado. 

Disposiciôn adicional seXİ3. 

Sin perjuicio de su adscripciôn al grupo Administrativo, los AuxiIiares 
de oficina seguiran desempefiando los cometidos que realizaban. 

Disposiciôn transitoria primera. 

J. Aquellos antiguos Tecnicos superiores de primera 0 asimilados a 
dicha categöria que, a la entrada en vigor del xın Convenio ostentaran 
la de Jefes de divisi6n de primera, recibiran eI sueldo mensual a que 
se refiere eI articulo 12, incrementado en 53.270 pesetas, que se man
tendrnn congeladas en 10 sucesivo. 

2. Asimismo, aquellos antiguos Tecnicos superiores de primera 0 asi
milados a dicha categoria que, a la entrada en vigor de} xın Convenio 
ostentaran la de Tecnicos titulados superiores de primera 0 la de Jefes 
de divisi6n de segunda, percibinin el sueldo mensual a que se refiere 
el articulo 12, incrementado en 28.167 pesetas, que se mantendran con
geladas en 10 sucesİvo. 

3. 10s antiguos Tecnicos superiores de primera que, al termino del 
periodo de vigencia del XLI Convenio, ostentaban la categoria de Tecnİcos 
titu1ados superiores de segunda percibiran, asimismo, un incremento con
gelado de 28.167 pesetas, a partir de la fecha en que se cumplan dos 
aiıos desde aquella en que obtuvieron la referida categoria de Tecnicos 
titulados superiores de segunda. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

EI personal incluido en el ambito de aplicaciôn del presente Convenio 
que, a la entrada en vigor del XLII COIlvenio, vinİera percibiendo alguna 
de las gratificaciones por su puesto de trabajo correspondientes a las ante
riores categorias de Mandos superiores, Tecnicos titulados superiores de 
primera, Tecnicos titulados superiores de segunda, Jefes tecnicos titulados 
de grado medio (Peritos), Tecnicos de grado medio de primera (Peritos) 
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y Tecnicos de grado medio de segunda (Peritos), ası como 108 Jefes admİ
nistrativos de primera, de segunda y de negociado, 108 ATS Y los Asistentes 
Sociales, que percibieran gratificaciones por actividades complementarias 
y ejercicio de mando, percibinin, en tanto continı1en ostentando alguna 
de tas categorias citadas y no tengan asignada oıra gratificaciôn por cual
quier otto concepto, caso este \İltirno en que se percibirıi. solamente la 
de mayor iınporte, tas siguientes gratificaciones, que se mant.endran con
geladas en 10 sucesivo: 

Tıknicos superiores de primera, segunda y asimilado ........ . 
Jefes tecnicos de gmdo medio (peritos) ............ -...... " ..... . 
Tecnİcos de grado medio de primera (Peritos) ................ . 
Ttknicos de grado medio de segunda (Peritos) ................ . 
Jefes administrativos de primera ............................... . 
Jefes administrativos de segunda .............................. . 
Jefes administrativos de negoeiado ....................... , .... . 
Tecnico de grado medio de primera (ATS) ..................... . 
Tecnico de grado medio de primera (Asistentes Sociales) .... . 

Irnporto 

15.581 
15.581 
11.683 
8.569 
5.726 
4.282 
2.864 
4.282 
4.282 

Los trabajadores que, a la entrada en vigor del XVII Convenio vinieran 
pereibiendo alguna de 1as gratificaciones por puesto de trabajo que se 
especifan a continuaci6n, las mantendran en tanto sigan desempefıando 
eI puesto de trabajo a que corresponden, y, en consccueneia, se extinguiran 
automaticamente si el empIeado eambiare de destİno 0 eesara en su fun
ei6n: 

lmporte 

Jefe de los Servieios Administrativos de Delegaeiones .... , .. . 27.069 
Jefes eomerciales ........ , .......................... , ............ . 27.069 
Jefes de explotaciôn A ... , ..... , ..... , .......... , .. " ..... , ...... . 27.069 
Jefes de explotaciôn B ................ , .......... , ............... . 20.296 
Jefes de personal ................................................. . 27.069 
Jefes de transporte .............................................. . 27.069 
Jefes de teneduria ............................................. . 27.069 
Jefes de estudios comereiales ......................... . 27.069 
Jefesdeventasdearea .. , ........... , .. , ....... , ...... , ...... . 20.296 
Jefes de presupuestos ....................... , ............... , .. ,. 20.296 
Jefes de tesoreria ., .................................. , ........... . 20.296 
Jefes de control administrativo ................................. . 20.296 
Agentes de ventas (Jefes de segunda) ........................ , .. 20.296 
Agentes de ventas (Jefes de negociado y Oficiales especializados) 14.884 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los antiguos Responsables de Caja de Factona y Ayudante de Caja 
Central que a la entrada en vigor del xv! Convenio estuvieran pereibiendo 
la gratificaciôn de 14.126 pesetas, en concepto de quebranto de moneda, 
seguir.ıin pereibiendo La meneionada gratificaci6n, en la indicada cuantia, 
que se mantendracongelada en 10 sueesivo mientras desempeii.en la funei6n 
que motiva su reeonoeimiento y hasta t.anto se iguale a la cuantia atribuida 
en el articulo 16 a los responsables citados. 

Disposiciôn transitoria cuarta. 

Et nuevo sistema de cla<;ificaeiôn y desarrollo profesiona1 sera de plena 
aplicaci6n a todos Ios trabajadores que ingı'esen en lıl empresa a partir 
de la fecha de firma del XVII Convenio. 

Los trabajadores de la actual plantilla de .Repsol But.ano, Sociedad 
An6nima., quedaran integrados en el nuevo sistema de cIasificaciôn y 
desarrollo pı;'ofesional; sobre la base de las siguientes premisas: 

La integraei6n se producira de modo automatico a la entrada en vigor 
del presente Convenİo, y sera efectiva desde La recepci6n de la comu
nicaei6n individualizada del nuevo grupo profesional de perteneneia, 

La integraci6n se realizara bajo el criterio de homologaci6n horizontal, 
es decir, atribuyendo a cada trabajador el nivel que dentro de su gnıpo 
profesional en la i,ueva clasificaciôn pereiba un salario igual al sa1ario 
eonsolidado que disfnıtaba en la anterior. 

Caso de no eXİStir un nivel de desarrollo con salario identico, se le 
encuadrara en uno de los .Subniveles de Progresiôn_ creados al efecto. 
Ei cuadro de homologaeiones se, contiene en el anexo II del XVII Convenio. 

, 

Estos subniveles de progresi6n se establecen unicamente a efectos retri
butivos, ıror 10 que Ias dema.s previsiones del nuevo sistema de clasificaci6n 
y desarrollo son plenamente aplicables a los trabajadores que los integran. 
Una vez finalizado eI proceso de homologaci6n los subniveles quedaran 
cerrados al acceso de nuevos trabajadores y se extinguiran en el momento 
en que sus integrantes causen baja en la empresa 0 aCcedan a un nivel 
de des8ITollo superior en la nueva escala. 

A partir del nivel 0 subnivel atribuido, 105 trabajadores podran par
tieipar en las acciones fonnativas precisas, bien para La adquisici6n del 
nivel formativQ correspondiente alıüvel al que hubieran sido homologados, 
bien para alcanzar superiores niveles. Todo eUo se entiende sin perjuicio 
de la salvedad contenida en el articUıo 40. 

Se garantiza la consolidaciôn de las perspectivas de ascenso por anti
güedad derivadas de! anterior sistema que hubieran debido producir su 
efecto dentro el periodo de vigencia previsto para eI XVII Convenio Colec
tivo, es decir, siempre que tales ascensos hubieran debido producirse antes 
del 31 de diciembre de 1994. Los trabajadores que tuvieran iıjada una 
perspectiva de ascenso por aııtigüedad que debiera haber producido su 
efecto entre 1 de enero y 31 de dieiembre de 1995, ostentanin un derecho 
preferente a participar en las acCİones formativas precisas para lograr 
un pnmer ascenso de nivel retributivo con arreglo al nuevo sistema. 

Disposici6n transitoria quinta. 

1. Ambas partes manifiestan y reconoeen que la disoIuci6n legat de 
la fundaei6n laboral «Benito Cid., actualmente en trıimite, supondni la 
plena extinci6n de todas las obligaciones contraidas por la empresa frente 
a La misma y a sus beneficiarios, que quedaran sffi>tituidas a todos los 
efectos por las contenidas en el texto del Plan de Reestructuraci6n de 
Plantilla y Plan de Pensiones suscrito con fecha 22 de diciembre de 1989 
por La Direcciôn y La Uni6n General de Trabajadores, aprobado en Asamblea 
de Trabajadores de fecha 14 de marzo de 1990 y ratiflcado por la Con
federaci6n de Trabajadores Independientes, 

2. Los pensionistas de La fundaci6n laboral .Benito Cid. cuyo hecho 
causante se haya producido con anterioridad a 3 de noviembre de 1988, 
mantendran las pensiones reconocidas de conformidad con las normas 
estatut.aıias y legales aplicabıes y, en su caso, las derivadas, que seran 
abonadas por la empresa directamente 0 mediante un sistema de ase
guramiento. 

3. La empresa aplicara al personal incluido en el expediente de regu
laci6n de empleo aprobado por la Direcciôn General de Trabajo con fecha 14 
de junio de '1990 las situaciones, garantias y condiciones establecidos en 
eI rnismo, 

Disposiei6n transit.oria sexta. 

Dentro del primer afio de vigencia del nuevo sistema de c1asificaci6n 
y desarrollo profesiona1 se proceder.i a La definiciôn de 105 m6dUıos formativos 
y meritos especifi.cos precisos para eI alcance de 108 niveles retıibutivos de 
cada grupo. 

ıgualmente, dentro del primer afio de vigencia del nuevo sistema de da
sificaci6n y desarrollo profesional Se proceder.i a realizar un aruilisis de 105 
m6dulos de formaci6n que hasta el momento se han venido utilizando como 
sopoIte de los a<;eensos y promociones. 

Una vez efectuado dicho anıil.isis, y con objeto de garantizar un proceso 
de cambio <\iustado entre el sistema vigente en eI XVI Convenio Colectivo 
y el sistema articulado en este Convenio Colectivo, la Comisi6n de Fonnacİ6n, 
Ingresos, Ascensos y Promociones realizani las convalidaciones que estim.e 
pertinent.es con respect.o a las anteriores acreditaciones modulares. 

Del mismo modo, se procederıi a rea.lizar las equiparaciones oportunas 
con respecto a las anteriores capacitaciones completas, 

Tanto en el caso de la.<; convalidaciones como en el de las eqUİparaciones, 
estas s;.e podnin realizar de forma direct.a, 0 bien proponiendo que las personas 
afectadas realicen acciones de fonnaci6n complementarlas. 

Disposici6n transitoria septima 

Los trabajadores que a la entrada en vigor del xvrr Convenio Colectivo 
vinieran percibiendo la gratifi.caciôn de estudios establecida para 105 espe
cialistas pni.cticos, la mantendnin en la cuantia establecida, en tanto no sean 
promocionados a un nivel superior de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el nuevo sİstema de desarrollo profesiona1. 
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Disposiciôn transitoria octava 

1.os trabajadores que a la entrada en vigor del XVIII Convenio ColectivQ 
pertenezcan a la plantilla fija de la empresa, mantendııin el sistema actual 
de quinquenios y trieruos, cuyo valor sera, durante eI afio 1995, de 11.634 
pesetas y 5.817 pesetas, respectivamente, siempre que no vulnere 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. 

Para su abono se computar.i La fecha en que se perfeccione por el tra
bajador el correspondiente derecho. 

Disposiciôn transitoria novena. 

Los trabajadores que a la entrada en vigor de! XVIII Convenio Colectivo 
pertenezcan a la plantilla fıja de la empresa mantendran eI actua1 sistema 
de ayuda para estudios de trabajadores e hijos de trabajadores establecido 
en el Reglarnento de Ayudas al Estudio vigente, estando dotado econ6-
micamente de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Ensefianza Preescolar .................... , ................. . 
b) 
c) 

Ensenanza General Basİca .................. . .......... . 
BUP, Formaciôn Profesional, COU 0 estudios de grado 

media 
d) Estudios superiores 
e) Gastos de estancia 
1) Gastos de transporte 

Pesetas 

45.486 
70.759 

108.663 
108.663 
176.894 
55.705 

La empresa con~eder-Ə. una ayuda especial de hasla un m:iximo 
de 379.057 pesetas para cubrir cı 75 pOT 100 de los gastos justificados 
POT el trahajador y dedicados a sus hijos disminuidos psıquicos 0 fisicos 
o dislexicos, con una cuantia mınimo de} importe de La beca que, POT 
su edad, corrcsponda al beneficiario, ohservandose en cı regimen de estas 
ayudas las presr.ripciones establecidas actualmente en la empresa. 

Disposiciôn transitoria deCİma. 

LO$ trabajadores que a la entrada en vigor de! XVIII Convenİo Colectivo 
pertenezcan a la planti1la iıja de la empresa podnin mantener cı horario 
continuo vigente en eI XVII Convenio CoIectivo, sin derecho al percibo 
de las compensaciones que se fıjen, sean 0 no econômİCas. La opci6n 
por mantener ıajornada continuada debera ejercitarse por cada trabajador 
individualmente y de fonna expresa en eI plazo improrrogable de dos 
meses a conw desde la finna del XVIII Convenio. 

Disposiciôn finaL. 

Por ser cn su conjunto mas beneficiosas para los trab<:\iadores las con
diciones acordadas en el presente Convenio, seran estas totaImente apli
cables en las materias que en eI mismo ser regulan, quedando, por tanto, 
sin efecto cualesquiera nonnas anteriores reglamentarias 0 convencionales 
que se Le opongan. 

No obstante, como derecho supletorio en todo 10 no previsto en el 
presente pacto colectivo, tendran aplicaci6n los preceptos de la Regl.a
mentaci6n Nacional de Trabajo propia (en tanto sigan vigentes) y demas 
disposiciones legales de canicter general. 

20959 RESOLUCIÖN de 29 de agos'o de 1996, de la Direcciôn aem,. 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venw Colectivo de la empresa ..companfu de Vigilancia 
Aragonesa, SociedadLimitad.a» (COVIAR, S. L.). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Comparua de 
Vigilancia Aragonesa, Sociedad Limitada~ (COVlAR, S. L.), c6digo de Con
venio numero 9010332, que fue suscrito con fecha 7 de junio de 1996, 
de una parte, por los designados por la Direcci6n de la Empresa en repre
sentaci6n de La misma, y de otra, por el Comiw de Empresa y Delegado 
de personal de los distintos centros de trabajo 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 marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLEcrıvo DE LA EMPRE'LA ..coMPANİA DE VIGILANCIA 
ARAGONF8A, SOCIEDAD LlMITADA.> (COVIAR, S. 1.) 

Para t08 a.ii.os 1996, 1997 Y 1998 

CAPİTUL01 

Disposiclones generales 

El presente Convenio Colectivo se suscribe por la representaciôn 
legitima de .Compafıia de Vigilancia Aragonesa, Sociedad Limitada» 
(COVIAR, S. L.), como empresa y los representantes legales de los tra
bajadores, como lcgitima representaci6n de la totalidad de los trabajadores 
que prestan sus servicios en la empresa y cuya identificaci6n consta expre
samente en tas actas que se suscribieron durante La negociaci6n del pre
sente texto. 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ei presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las condiciones 
labora1es de 10s trabajadores que prestan sus servicios en la empresa .Com
paiı.ia de Vigilancia Aragonesa, SoCİedad Limitada_, cualquiera que sea 
su centro de trabajo y les sea de aplicaci6n, de acuerdo con su ıimbito 
personal. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenİo Colectivo abarca todo el territorio nacional y, 
en el, todos los centros de trabajo que La empresa tenga establecidos 0 

cstablezca cn cı futuro. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Et presente Convenio Colectivo entrara cn vigor el dia 1 de junio 
de 1996, sea cual fuere la fecha de publicaciôn cn eI -Boletin Oficial del 
Estado_, y mantendni su vigencia hasta el31 de diciembre de 1998. 

Articulo 4. Ambito personal. 

Por ser el Convenio de ambito empresarial, se regirıin por 10 establecido 
en el rnismo la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios 
en la empresa, a excepciôn de aquellos que tengan La consideraciôn de 
altos cargos, conforme 10 previsto en eI Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto, a quİenes les sera de aplicaci6n su nonnativa especifica. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio se entendera automatica al mornen
to de su vencimiento, en este caso, el31 de diciembre de 1998. No obstante, 
La Comisiôn negociadora se constituini en la ·primera semana de! mes 
de noviembre de 1998. 

Articulo 6. Unidad de Convenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo consti
tuiran un todo organico e indivisible. 

Articulo 7. Comisi6n paritaria. 

Se constituye una Comisi6n, cuyas funciones seran tas siguientes: 

a) Interpretaciôn de la totalidad de los articulos de este Convenio. 
b) ConcUiaciôn preceptiva en contlictos colectivos que supongan La 

interpretaciôn de tas nol"mas deI presente Convenio. 

1. En estos casos se planteari por escrito La cuestiôn objeto de litigio 
ante la Comisi6n de Interpretaciôn, conciliaci6n y 3rbitraje, La cual se 
reunirn necesariamente en eI plazo de quince dias habiles a partir de 


