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OTRAS ·ACLARACJONES AL PLAN DE ESnml~S 

aı Lo. cn!ditospftclico-cllııicos correspoadie:ııtes • 1as siguie:ııtes materias lnIDca1es y 
obligaıoriaS teıUIriıı 1Dl valorpor cquivaleııda de 31'5 hınsIcraıilO. 

Materiaı trDacal" 

AdmiDisIıaci6ıı de servidos de eııfermı:na. 
Ocııdas psicosaı:iales-çlic:adas. 
Eııfenneria ı:omuıiiıaria. Ecoloı:f.a hımıaııa. 

. Eııfemıeria ıc:rüuica. 
Eııfeımeria matano-4ıılanlil. 
Eııfameria mı!dico-quinlrgica. 
Eııfeımeria psiqui.iıric:a Y de salııd mental. 
Fımdameıııos de enfemıer1a. 

Mıt,,;,, obligatori.s 

Procedimicııtos en la pıactics de la eııfemıeria 1. 
Procı:dimicııtos ... ia pr:Ictic:a de la enf ..... eria n. 
Procı:dimiaıtos cıı la pıılctica d.1a eııfeımeria m. 

TOTAL: CREDITOS-CLİNıCOS 84 cıU:DJTOS. 
-" 

3'0 craıiıos. 
2'0 cn!ditos. 

13 '0 crı!diIOS. 
.. '5 craıiıos. 

10'0 craıitcis. 
36'0 Crı!diıos. 
",'5 cn!ditos. 
7'0 craıitos. 

2'0 craıitos. 
1'0 craıilO. 
1'0 craıilO. 

b) Reswnen dd nıimcro de horas coırespoııdicııtes • la aıSdIaııZa lc6rica y pr.lciica. 

CREDTTOS re6Rlcos: 
CREoTTOS pucrıcos NO CLiNıCOS: 
CREoITOS pucrıcos CLiNıCOS: 

TOTAL: 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

9007 ORDEN de 24 de abril de 1997 por la que se concede la 
cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Antôn de Madariaga Zobaran. 

A propuesta de la Secretarİa General de Asuntos Socia1es, y en atenci6n 
a la labor desarrollada en el tratamiento y rehabilitaciôn de toxicômanos, 

Vengo en conceder la Cruz de Ora de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social adan Antôn de Madariaga Zobaran. 

Madrid; 24 de abril de 1997. 

9008 

ARENAS. BOCANEGRA 

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de. la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro il publicaciôn del Convenio Colectivo de la empresa 
.Bridgestone/Firestone Hispania, SociedadAnônima·. 

Vis1.o el tex1.o del Convenio Coleetivo de la empresa .Bridgestone/Fi· 
restone Hispania, Sociedad Anônimaıı (côdigo de Convenio mimero 

132'0 a 10 hJcraıilO. 
ii '5 a 10 h./aı:di1O. 

84 '0 • 33' S h.lcrı!diIO. 

1.320 har.ıs. 
ILS horas. 

2.814 horas. 

4.Z4'horu. 

9002171), que iue suserito con fecha 30 de enero de 1997, de una parte, 
por los, designados por la Direcci6n de la empresa, en representaciôn de 
la misma, y de otra, por 108 miembros del Gomite Intercentros, en repre
sentaciôn del eoleetivo laboral afectado, y de conformidad con la dispues1.o 
en el artieulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se aprueba el text6 refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores,. y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Bületin Oficial del Estadoıı. 

Madrid,.4 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XVD CONVENIO COLECTlVO DE .BRIDGESTONE/FIRESTONE 
JJJSPANIA, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPİTIJLO 1 

Disposiclones generale. 

Artieulo 1. Partes contratames. 

El presente texto del Convenio Coleetivo de trabajo ha sido establecido 
libremente y de mutuo acuerdo entre la representaciôn empresarial de 
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«BridgestonejFirestone Hispania, Sociedad An6nima., y la representaci6n 
de los trabajadores de la misma, integrada por tas personas designadas 
por 108 representantes de} personal de 108 centros de trabajo afectados 
por este Convenio, a los que en este acto ~a empresa reconoce la plena 

. representaci6n y capacidad para negociar en nombre de sus repr:esentados. 

Articulo 2. .Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colcctivo afecta a 108 centros de trabajo de .Brid~ 
gestonejFirestone Hispa.nia, Sociedad Anônima», sitos en Basauri, Burgos, 
GaJdacano y Puente San Miguel, y encuadrados en las actividades de qui~ 
mica, sidcromctahirgica y textiles. 

Articulo 3. .Ambitojuncional. 

Los preceptos contenidos en el presente Convenio regularan las rela~ 
ciones laborales entre la empresa y 108 trabajadores afectados par eI mismo, 
cualquiera que sea la actividad en que se'encuentre encuadrado el-centro. 
Las estipulaciones de este Convenio, en cuanto se refieren a condiciones, 
derechos y obligaciones en eI mismo contenidas, revocan y sustituyen a 
cuantas norma.~ y compromisos en tales materias se hayan establecida, 
cualquiera que sea su fuente u orİgen, en la fecha de entrada en vigor 
de este Canvenİa. 

En 10 na regulado en este Convenio se estanı a 10 que con posterioridad 
al mismo se acuerde entre las partes en la oportuna forma legal y, en 
10 que sea derecho mınimo necesario, por LA establecido al respecto en 
la legislaciôn vigente en cada mamento. 

Articulo 4. .Ambito personal. 

A) EI Convcnio Colectivo se ap!ieani a todo el personaJ de la plantilla, 
excepto al de alta dirccciôn, al que se reliere el articulo 2 del Estatuto 
de los Trabajadores y el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

B) No obstante 10 anterior: 

1. Debido al tiempo e inversiôn necesarios para que sea ad~cuado 
el desempefto de un puesto de trahajo (requerirnientos de experiencia, 
formaciôn, etc.) et persona1 de nuevo ingreso percibira durante el primer 
afio de su relaci6n laboral con la empresa la retribuci6n correspandiente 
al nivel mfnimo de la escala correspondiente (niveI5, en eI caso de obreros; 
nivel 3, en la de encargados, y nivel 5, en la del resto de ernpleados) 
sea cual fuere la modalidad escogida para su contrat.aciôn. Al terminar 
eI afia de eontrato p&aran a ser fıjos, salvo 108 coniratas de interinidad 
o aquellos euya naturaleza es claramente temporal y sean comunicados 
como t.ales a la representaci6n sindicaL. 

2. El personaJ contratado a tiempo parcial 0 bajo la moda!idad de 
relevo percibira una retribuciôn proporcional a sus horas de trabajo, ade
ma. de serle de ap!icaciôn durante el primer aiio 10 dispuesto en el punto 
anterior. 

3. En todo caso, las normas del Convenio seran de aplicaci6n siempre 
que por la naturaleza del contrato sean ap!icables y que en el propio 
Convenio no esten marcados plazos 0 condiciones de carencia y perma
nencia. 

Articulo 5. .Ambito temporaL 

La vigencia general de este Convenio seni desde el 1 de enero de 1997 
hasta e131 de diciembre de 1997. 

Articulo 6. Denuncia. 

La dcnuncia de este Convenio .se podni hacer por cuaJquiera de las 
partes, de acuerdo con los pteceptos legales, tres meses antes de la fecha 
de terminaci6n de la vigencia general 0 pardaI del Convenio 0 de cualquiera 
de sus prôrrogas. En el caso de que asi no se hiciera, se entendeni auto-
maticamente prorrogado, en tado su contenido y condiciones, durante 
un anomas. 

Articulo 7. Revisi6n. 

Ambas partes eontratantes podran ejercitar en eualquier momento su 
derecho a pedir la revisiôn de todo 0 parte del Conveiıio Colectivo euando 
una promulgaci6n de disposiciones legales con earacter de Ley afecte en 
fonna eseneial a euaJquiera de los elementos fundamentales del mismo. 

Articulo B. Jurisdiccwn e inspecciôn. 

Cuantas cuestiones, dudas 0 divergencias se produzcan sobre la inter
pretaciôn 0 aplicaci6n del presente Convenio, en tado 0 en parte, se some
tefan dentro del ambito de la empresa a la decİsiôn de una Comİsi6n 
de Vigilancia, que estara formada por seis Vocales nombrados por eI Comite 
Intercentros entre 10.8 pertenecientes a la Comisi6n Deliberadora de este 
Convenio, siempre que esas personas sigan siendo represe~tantes deI per~ 
sonal, y otros seis por la empresa, tambü~n pertenecientes a la Comisi6n 
De!iberadora. 

Arnbas partes ,contratantes, actuandu en nombre de la empresa y de 
todos y cada una de los trabajadore8 representados y por el10s designados, 
establecen que, en la medida que no suponga renuncia a derechos nece
sarios establecidos por la Ley, la actuaci6n de la anterior Comİsi6n Paritarİa 
seni prcceptiva antes de que por la empresa 0 por cualquier trabajador 
se acuda, para la reclamaciôn de derechas y obligaciones derivados de 
la aplicaciôn de este Convenio, a las instancias jurisdiccionales y admi
nistrativas. 

Esta Comisi6n debera dictar resoluciôn sobre los tcmas a ella somctidos 
en un plazo de quince dias. 

Articulo 9. Compensaci6n.' 

Las mejoras econ6micas que se establecen absarberan y compensanın 
los aumentos de retribuci6n que hubieran de efectuarse en virtud de dis· 
posici6n legal, jurisprudencial, resoluciôn 0 Convenio de cualquier clase, 
bien entendido que la absorciôn y compensaciôn citadas podran realizarse 
entre conceptos de distintas naturalezas, conforme al cômputo anual esta
blecido en las disposiciones vigentes. 

Articulo 10. Naturaleza de las cond'iciones pactadas. 

Las condicİones pactadas en este Convenio forman un todo organico 
indivisible y, a efectos de su aplkaci6n practica, sera considerado en su 
tota!idad. 

Articulo 11. Aplicabilidad. 

Mientras este vigente este Convenio, e incluso en eI Iapsa de tiempo 
que medie desde su terminaciôn hasta la entrada en vigor de! que le sus
tituya, este texto sera de exclusiva aplicaciôn a Ias relaciones de trabajo 
de los centras afectados, con exclusiôn de cualquİer otro documento de 
contrato.colectivo, sea de İnferior, igual 0 superior rango. 

Articulo 12. C6mputo de plazos. 

En todos los articulos de cste Convenio en que se establece un plazo 
de dias se debeni entender que estos, y cualquiera que sea la redacci6n 
que se haya ernpleado, se computanin siempre dias de trabəjo ordinario 
de ftBridgestonejFirestone Hispania, Sociedad Anônima--, contados siempre 
de lunes a viernes. 

CAPiTULOıı 

Representaci6n del personal 

Artİculo 13. Actuaci6n. 

La actuaci6n de la representaci6n de1 personaJ se regira por LA dispuesto 
en la· legislac1ôn vigente y por 10 acordado en este Convenio, y siempre 
con respecto a aquella Est.a se ejercitara a traves de dOB vias: Comites 
de empresa y secciones sindica1es reconocidas. 

Articulo 14. Reclamaciones individuales. 

Lo regulado en esta normativa no perjudica al derecho de los traba
jadores de dirigirse individualmente a la empresa a traves de los canales 
establecidos para el tratamiento y.soluciôn de los problemas que cada 
miembro plantee. Estas recIamaciones se haran de la siguiente fonna: 

a) Cualquier petici6n 0 reclamaci6n se debera formular siemprc por 
escrito en el impreso disefi.ado por la empresa. 

b) Este impreso se debera entregar por eI peticionario 0 rcclaınante 

a su Jefe inmediato, y 10 tramitani directamente ante el Jefe correspon
diente. Este ı1ltimo Jefe 10 tramitara, segı1n la peticiôn que sea, a la linea 
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jerarquica 0 al Departamento de Personalı de acuerdo con la nonnativa 
establecida para estos fines segun el tipo de petici6n 0 reclamaci6n de 
que se trate. Cuando la petici6n 0 reclamaci6n .verse sobre materia que 
deba conocer la representaci6n legal del persona!, el Jefe de. Personal 
dara traslado de la misma a dicha representaci6n. 

Las reclamaciones que hagan 108 trabajadores a sus representantes 
senin tramitadas por estos, nonnalmente, y salvo casos urgentes, ante 
la Direcciôn de la empresa y solucionadas en cı marCa de las reunİones 
mensuales conjuntas de16rgano de representaci6n correspondiente. 

Articulo 15: Representaciôn empresariaL 

La representaciôn empresaria1 para las relaciones con la representaci6n 
del personal, normalmente, correspondeni al Jefe de Personal de cada 
ccntro 0 persolı8..'i que se designen. 

SECCI{)N 1. a COMITEs DE EMI'RESA 

Articulo 16. Organizaciôn. 

La representaciôn de los trabajadores esta formada POT los siguientes 
ôrganos, cada uno con sus peculiares competencias y atribuciones y for
mados por las personas elegidas por el personal 0 designadas por sus 
rcprcsentantes. En todo caso se comunİCara a la Direcci6n de-la empresa 
los nombres de los Vocales que forman partc de cada ôrgano, asi como 
sus posibles sustitucİones. 

'a) Comitc de empresa: Integrado por los representantes elegidos segun 
procedimiento, forma y numero marcado por la legislaciôn vigente. Existira 
un Comite de empresa por cada uno de los centros, entendiendose por 
tales los que se indican cn el apartado b) siguiente. 

b) Comisi6n Dclegada: Designada por el Comite de cada centro de 
entre sus miembros, elegida proporcionalmente al mlrnero de miembros 
que cada candidatura tuviera en eI Comite de fAbrica, con un mRxlmo 
de once personas. Existini~ las siguientes Comisiones Delegadas: 

Nümero 
de miembros 

Vna para la fabrica de Basauri ................................. Il 
Vna para la fabrica de Usansolo .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . 5 
Una para la fıibrica de Burgos ...... _ . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . il 
Vna para la fabrica de Puente San Miguel ..................... 9 

La misiôn de esas Comisiones ser.a mantener los contactos con la repre
sentacİÔn de la empresa. 

c) Coınİsiones de Trabajo: Integradas por las personas designadas 
por el Pleno del Comite de empresa de cntre sus miembros, cuando asi 
corre.sponda y que en ningün caso podnin superar eI numero de seis per
sonas, para ('ada una de el1as. 

Coıno minimo existiran las Comisioncs designadas por la Ley y por 
cı Convenio Colectivo. 

La fıjaciôn de tas competencias y atribuciones detalladas y concretas 
de cada Comisiôn, as! como las normas, para cı mejor desempefıo de sus 
actividades, senin estabJecidas de mutuo acuerdo entre cada una de las 
Comisiones y la Direcci6n, salvo en aquello que este regulado en este 
Convenio. 

Estas Comİsiones funcionaran con canicter autônomo y tendran plena 
rcsponsabilidad para adoptar acuerdos sobre asuntos de su competencia. 
Existiran las siguientes Comisiones de Trabajo: 

Comİsiôn de Organizaciôn de! Trabajo. 
Comisi6n de Asuntos Sociales. 
Comisi6n de Seguridad y Salud. 
Comisiôn de Comedor, etcetera. 

Las materias que no se hayan atribuido a una Comisi6n concreta senin 
competencia del Pleno del Comite, que las ejercera por si 0 por la Comisiön 
Delegada. 

Los Comites de ernpresa podran designar libremente otras Comisiones 
de Trabajo, pero para que las mismas tengan existencia formal ante la 
eınpresa, estas deberan ser reconocidas expresamente y constituirsc de 
acuerdo con ıas normativas de este Convenio, pudiendo ser este rec; 
IloCİmiento y esta constituciôn de canicter permanente 0 transitorlo para 
solucionar un determinado asunto. . 

Las propias Comisiones podran constituir otras intercentros para su 
mejor coordinaciôn, pero respet:in~ose los reqı:ıisitos del parrafo anterior. 

d) Comite Intercentros: Se constıtuirıi un Comite de empresa [nter
centros formado por un m8.xlmo de 13 personas y su composiciôn se rea
IiZar3. segıin 10 previsto en el articulo 63 del Estatuto de los Trabajadores. 
Sus :(unciones seran: 

Mantener las relaciones con la emprcsa en aquellos temas que abarquen 
ala totalidad 0 a la mayor parte de los ccntros afectados por este Convenio 
o inCıuso en aqueIlos casos en que, afectando a un solo centro, se presuma 
que la decisiôn tomada puede tener repcrcusi6n 0 implicaciones en otros 
centros de trabajo, entendiendo en la soluciôn de los problemas que a 
eUa lIeguen. 

Recibir la informaciôn que peri6dicamcnte debe facilita.r la empresa 
sobre la rnarcha de la misına, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la reguJaciôn 
vigente y en Ias materias sefıaladas en eI articulo 23. 

Decidir sobre quien negocia el Convenio Colectivo de acuerdo con 10 
dispuesto en eI articulo 24, ası como designar a los representantes que 
formaran parte de la Comisi6n de Seguimiento de Planes Industriale~. 
Esta Comisi6n senı cı ôrgano de control de la apIicadôn de dichos planes 
y sôlo podran pertenecer a eUa representantes firmantes del plan. EI regla
mento de funcionamiento, la composici6n de dicha Comİsiôn de Segui
miento y la periodicidad de las reunİones sen\ acordada con la Direcf'iôn 
de la empresa. 

EI Comite Intercentros no podni interferir sobre acuc.rdos ni decisİones 
a ~omar 0 ya tomados por alguno 0 algunos de los centros, bien de forma 
colegiada por el Comite respectivo 0 por decisi6n mayoritaria de Ios tra
bajadores de1 centro, siempre que .Ias decisiones 0 acuerdos adoptados 
no afecten a otros centros de trabajo, en euyo caso correspondera al Comite 
Intercentros su posible soluciôn. 

Los acuerdos tomados por cı Comite Intercentros requerinin la mayorfa 
simplc. 

Elegir de entre sus miembros a los representantes de los trabajadores 
en el Comite Intercentros de Seguridad y Salud, segun se especifica en 
el anexo VI de este Convenio. 

Articulo 17. F'uncionamiento. 

a) Presidencia y Reglamento: Los Comitcs- de empresa podran eIegir 
de entre sus miembros un Presidente y elaboraran su propio Reglamento 
de procedimiento, que -no podra- contravenir 10 dispuesto en la Ley ni 
en este Convenio. En este Reg1ament;q se recogeni LA pacta.do y establecido 
en este capftulo 0 cn otros que se refieran a ternas de la representaciôn 
deI personal y se redactani con subordinaCiôn a los compromisos con
traidos. 

Si eI Reglar ıento contuviera ohligaciones y debcres de la empresa no 
impuestos por la Ley 0 no e~tabtecidos en este Convenio seran nulos de 
pleno derecho y no aplicables ınientras no se consiga la conformidad de 
Iaempresa. 

b) . Secr€>tarios: Cada uno de los Comites y Comisiones designara entre 
sus miembros uno ·0 dos Secret.arios para atender asuntos de tramjte con 
la Direcci6n. Asimismoı sera competencia del Secrctario el custodiar los 
tablones de anunCİos 0 cualquier otro media de cornunicaciôn, puesto 
a su disposici6n por la empresa, oficinas y documentaciôn, asi como redac· 
tar y autentificar Ias actas de Ias reuniones corıjuntas, y cualquier otra 
competencia que le sea encomendada por eI ôrgano en nombre del cual 
actıie. 

c) La.'~ actas: En las reuniof!.es conjuntas que cada 6rgano de repre
sentaciôn celebre con la empresa se levantara un acta en la que consten 
sucinta y brevemente Ios temas tratados y los acuerdos tornados sobre 
ellos. 

Esta acta sera redactada cOrUuntamente por ambas par:tcs y firmada 
por los Secl'etarios correspondientes y POl' la representaciôn de la empresa. 
Esta acta serə. aprobada en la reuni6n siguiente y luego reflcjada en el 
libro de actas por el Secretario. 

d) Reuniones: 

Todas las reuniones ordinarias con la empresa se convocaran por eı 
Secretario de cada ôrgano con siete dias Iaborables de antelaci6n a L~ 
fecha de la reuniôn y tendra.n previamente establecido su orden del dia. 
En la ci~ciôn se indicara eI dfa, hora y lugar de la reuniôn, asi como , 
se acompaftara relaciôn del orden del dia previsto. El Secretario entregara, 
con los siete dias de antelaciôn previstos, copia de las reclamaciones, 
documentos, etc., de los temas a tratar, a la represcntaciôn de la empresa 
para que esta pueda estudiar la tematica planteada y este en situaci6n 
de poder dar una contestaciôn en la reuni6n, a fin de que la demora 
en la soluciôn del asunto sea la menor posible. 
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Lıis reuniones extraordinarias coııjuntas serıin convocadas de mutuo 
acuerdo sin requisito formal previamente establecido de plazo de aviso, 
aunque se procurara exista el mıiximo que sea posible. Estas reuniones 
eJ<traordinarias podrıin ser convocadas por cualquiera de las partes. La 
convocatoria se hara siernpre por escrito y con expresi6n del orden del 
dia de asuntos a tratar. En este orden del dfa solo se podrıin Introducir 
ternas de canicter extraordinario y que por su contenido 0 urgencia no 
deban ser objeto de la reuni6n ordinaria meDsııa!. 

Periodificaci6n de reuniones: 

La Comisiôn Delegada podrıi realizar una reuniôn ordinaria no coııjunta 
cada una de las semanas del mes. 

La Comisi6n Delegada realizara una· reuni6n meDsııa! ordinaria con
junta con la empresa. 

El Pleno del Comite de fabrica podra realizar, como minimo, una reu
nian ordinaria al mes. 

EI Comite Intercentros debera realizar una reuniôn ordinaria conjunta 
con la empresa al trimestre. 

EI Comite Intercentros podra realizar una reuniôn ordinaria, no con
junta, al trimestre. 

Las reuriiones co11iunta.'~ con la empresa de Ias diversas Comİsiones 
seran las que con cada una de estas y eD cada caso se acuerde. 

La realizaciôn de las anteriores reuniones ordinarİas estara previa
mente detenninada en una planificaci6n trimestrƏl de fechas, horas yasİs
tentes.que sera comunicada con anticipaciôn a la Direcciôn de la empresa. 

En el caso de que se estimen necesarias para cualquier 6rgano de 
representaciôn otras reuniones, estaB tendran caci.cter de extraordinarias 
y seran previamente autorizadas por la Direcciôn. 

Articulo 18. Asambleas. 

La celebraciôn de Asambleas de los trabaJadores se regulara por 10 
establecido en el titulo II, capitulo Il, articulos 77 a 80, del Estatuto de 
los TrabaJadores. 

SECCIÖN 2. R SECCIONES SINDlCALES 

Articulo 19. Representaci6n sindical. 

a) Los trabajadores afıliados a un sindicato reconocido podran colls
tituir, en el ambito de la empresa 0 centro de trabajo, la correspondiente 
s.cciôn sindical, de conformidad con 10 establecido en los Estatutos del 
sindicato y de acuerdo con 10 previsto en la Ley Organica de Libertad 
Sindical y en este Convenio. 

b) La secciôn sindical estarıi constituida por los afıliados y los Dele
gados sindicales de dicha secciôn. 

c) Las centraJes sindicales que constituyan secciones sindicaJes en 
la empresa deberan comunicarlo de forma fehaciente a la misma de acuerdo 
con los requisitos y formalidades recogidos en la Ley Orgıinica de Libertad 
Sindical. 

Articulo 20. De los afüiados. 

Senin afiliados aquellos trabajadores de 1<Bridgestone/Firestone His
pania, Sociedad Anônİmaıı que .estf!n inscritos y dispongan del correspon
diente came del sindicato. 

Estos afiliados tienen derecho a: 

a) Ejercer la representaciôn sindical para la que pueden ser elegidos, 
tanto dentro como fuera de .la empresa, estandose en cuanto a 10 que 
se refiere a su actuaciôn dentro de la empresa, a 10 establecido en este 
Convenio. Cualquier afiliado que sea designado para ocupar un cargo sin
dicaltendra derecho a una excedencia por la duraciôn del periodo que 
ocupe el cargo para el que haya sido elegido, con derecho a su reincor
poraci6n una vez finalizado dicho periodo, rigiendose la misma por 10 
dispuesto en el articulo 102 de este Convenio, articulo 46 del Estatuto 
de los TrabaJadores y articulo 9 de la Ley Org:inica de Libertad Sindical. 

b) Ser protegido contra los actos abusivos 0 discriminatorios dentro 
de la empresa tendentes a menoscabar el ejercicio de las facultades 0 
derechos reconocidos en este Convenio. 

c) En casos de sanci6n impuesta a un af'ıliado de la secci6n, esta 
debera ser comunicada a la secci6n sindical, con caracter previo a su 
aplicaci6n. 

d) Reunirse en los locales de la empresa, dentro 0 fuera de las horas 
de trabaJo. 

Con suficiente antelaciôn, pondra en conocimiento de la empresa las 
reuniones proyectadss, con especificaciôn de hora y lugar. Los Delegados 
de la.secciôn, que debenin ser los convocantes de la reuniôn, presidiran 
la misma y senin responsables de su buen orden y desarrollo, en especial, 
en cuanto al mİmero de asistentes que, por razôn de seguridad del local 
y de las personas, se pueden admitir. 

Cuando se pretenda que la reuniôn sea dentro de las h9ras de trabaJo 
serıi la empresa la que tendra que dar la conformidad a ello, decidiendose 
tambien en ese momento si la asisteneia a esta reuni6n es pagada 0 no. 

e) Sôlo se tendrıi derecho al ejercicio de las prerrogativas sei\aladas 
en los apartados a), b) y c) de este articulo, ya su respeto por la empresa, 
cuando a la ·misma le conste, documentalmente y con anterioridad sufi
ciente, la afiliaciôn de una persona a la secci6n sindicaL. 

Articulo 21. De las secciones sindicates. 

a) Las secciones sİndicales de centro 0 de compafıia que puedan cons
tituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en 
los Comites de empresa estanin representadas, a todos los efectos, por 
Delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la compaiiia 
y/o en ci centro de trabaJo. 

b) En cada centro de trabaJo el mİmero de Delegados sindicales por 
cada secciôn sindical de los sindicatos que hayan obtenido el ıo por 100 
de los votos en la eleccion al Comite de empresa se determinarıi segıin 
la siguiente escala: 

De 150 a 750 trabaJadores: Un Delegado. 
De '75 1 a 2.000 trabaJadores: Dos Delegados. 
De 2.00 1 a 5.000 trabaJadores: Tres Delegados. 

Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 
el 10 por 100 de los votos en las elecciones al Comite de empresa, estaran 
representados por un solo Delegado sindical. 

c) Todas aqueIlas centrales sindicales que esten representadas en ma. 
de un centro de trabajo, veran incrementado el numero de Delegados en 
funci6n del porcentaje que cada centraJ sindical obtenga de la suma total 
de miembros de todos los Comites de empresa de fabricas, segıin la siguien
te esca1a: 

Total miembros de todos 
los Comites de f4bricas 

PorcenU\ie 

De 10,1 a 15 ..................................................... . 
De 15,1 a20 ..................................................... . 
De 20,1 a 25 ..................................................... . 
De25,la30 ..................................................... . 
De 30,1 a35 ..................................................... . 
De 35,1 a40 ...................................................... . 
De 40,1 a45 ..................................................... . 
45,1 Y ma. 

Nômero de 
Delegados 

5 
8 

11 
12 
13 
14 
15 

16 (tope 
mıiximo) 

La asignaciôn posterior del numero de Delegados sİndicales que resulte 
a los centros de trabajo se realizara. en proporci6n a la plantilla y al numero 
de miembros en el Comite de representantes de fabrica que tenga cada 
central sindica1, de manera que en ningUn caso se traspasen a una sola 
fa.brica todos los Delegados de secci6n sİndical. 

Cada cuatro afıos 0 cuando se celebren elecciones sİndicales se revisar3. 
el numero de Delegados para adaptarlos a los resultados que hayan arro
jado las elecciones. 

d) La secciôn sindical de centro designara a uno de sus DeIegados 
como portavoz ante la empresa que, aparte de 1as funciones que le sefta1e 
la propia sccciôn 0 su central sindical, sera al que corresponda mantener 
las relaciones con la Direccion de!' centro de trabaJo y ser el responsable 
de dicha secciôn ante la misma. Existira tambien un suplente para dicho 
puesto. 

e) Las centrales sindicales que tengan secciôn sindical en ma. de 
uno de los centros de trabaJo especificados en el articulo 2 podrıin constituir 
una seccion sindical de empresa cuya funciôn primordial sera la de repre
sentar a esa central sindical ante la Direcciôn de la compafııa, mas las 
que la pl'Opia central sindical le asigne. Esta secciôn sindical de empresa 
estara formada por un mıiximo de tres Delegados sindicales representando 
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a las secCİone •• indicale. de centro. de trabaJo y de.ignari entre .us 
miembros a un portavoz que sera eI encargado de mantener las relaciones 
con la Direcciôn de la compafıia y seri. eı responsable de dicha secci6n 
ante la mi.ma. Existira tambien un suplente para dicho puesto. 

f) Los Delegados de cada secci6n sindicaJ podran realizar las reu
nİones que crean oportunas. dentro del credito de horas que le han sido 
asignadas. 

g) Los Delegados sİndicales podran designar asesores que acornpanen 
y ayuden a 10s rnismos en sus gestiones, con y ante la Direcci6n de! centro 
de trabiijo 0 de la compaöia, pero eı nombramiento de estos asesores 
debera'ser comunicado sİempre, y por escrito, a la Direcci6n. 

h) Podran asistir a 108 actos de la secci6n sindical personas ajenas 
ala plantilla de la fa.brica, siempre que las mismas pertenezcan a la central 
sindical correspondiente. La asistencia de estas personas se debera comu
nicar previamente a la compaiiia, entendiendose que las mİsmas 10 hacen 
bajo su propİa responsabilidad y comprometiendose a respetar las nonnas 
de acccso para personal visitante que en cada momento esten en vigor. 

Artieulo 22. Garantias. 

Lo. Delegado. sindieales tendr:\n las mismas garantias procesales que 
la Ley atribuye a 10. miembros del Comite de empresa. 

SEccıÖN 3.8 CoMPETENCIAS Y MEDlOS 

Articulo 23. Competencias. 

Las competencias y atribucİones reseİiadas a continuaci6n se ejerci
taran por los Comites de centros, por el Comite Intercentros 0 por 138 
secciones sindicales, segUn se especifica. En linea.s genera1es se establece 
que los temas que afecten a todos los centros seran de conocimiento del 
Comite Intercentros, reservandose para los centros las que solo afecten 
a-cste. 

Se sefıalan con X IOS que cDITesponden a cada 6rgano. 

Competencias 

1. Reeibir informaci6n, que le 
.era façilitada trime.tral
mente, al menos, sobre la 
evoluciôn general del sector 
econômico al que pertenece 
la empresa, sobre la situa
eion de la producciôn y ven
tas de la entidad, sobre su 
programa de producci6n y 
evoluciôn probable del 
empleo en la empresa ...... . 

2. Conocer eı ~aıance, la 
Cuenta de Resultados, la 
Memoria y los demas docu
mentos que se den a conocer 
a IOS socİos y en las mismas 
condiciones que a estos ..... 

3. Emitir informe con cara.c· 
ter previo a la ejecuci6n por 
parte del empresario de las 
decisiones adoptadas por 
este sobre las siguientes 
cuestiones: 

a) Ree.trueturaciones de 
plantilla y eeses totales 0 par
cia1es, definitivos 0 tempora-
le. de aquella ............... . 

b) Reducci6n de jornada, asi 
como traslado total 0 parcial 
de las İnstalaciones ........ . 

c) Planes de formaci6n profe-
~ional de la empresa ....... . 

COITesponde las competencias 

r:omite 
Inten:entros 

x 

x 

x 

x 

Comit.e 
decentros 

x 

x 

x 

x 

Secciones 
sindicales 

x 

x 

x 

x 

x 

Competencias 

d) Implantılciôn 0 revisiôn de 
si.temas de organizaeiôn y 
eontrol de trabajo. Estudio 
de tiempos, establecimiento 
de sistema de priffias 0 ineen
tivos y valoraci6n de puestos 
de trabajo, segiin 10 pactado 
en este Convenio ........... . 

4. Emitir informe cuando la 
fusiôn, absorcİ6n 0 modifica
ciôn del .status~ juridico de 
la empresa suponga cu,a.l
quier incidencia que afecte al 
volumen de empleo ......... . 

6. Conocer los modelos de 
contrato de trabaJo escrito 
que se utilicen en la empresa, 
asi como los documentos 
relativos a la terminaciôn de 
la relaciôn laboral .......... . 

6. Intervenir en la ap!ieaciôn 
del sistema de faltas y .a;'
ciones, segun 10 re"guIado en 
este Convenio ............... . 

7. Conocer, trimestralmente 
al menos, las estadisticas 
sobre el indice de absentis
mo y sus causas, los acciden
tes de trabajo y enfermeda
des profesionales y .rus eon-. 
secuencias, 105 indices de 
şiniestralidad, 10s' estudios 
peri6dicos 0 especiales del 
medio ambiente laboral y los 
mecanismos de prevenci6n 
que se utilizan .............. . 

8. F;iercer una labor: 

a) De vigilancia en el cumpli
miento de las normas vigen
tes en materia labora1, de 
Seguridad Soeial y empleo, 
asi cÇ)mo el resto de 10s pac
tos, condiciones y en usos de 
empresa eD vigor, fonnulan
do, en su caso, las acCİones 
legales oportunas ante el 

, empresario y 105 organismos 
o Tribunales competentes .. 

b) De vigilancia y control de 
las condiciones de seguridad 
e higiene en el de.arrollo del 
trabajo de la empresa ...... . 

9. Participar, como se deter
mina en este Convenio Colec
tivo, en la gesti6n de obras 
socİales y asistenciales esta
blecİdas en la empresa en 
beneficio de los trabajadores 
o de sus familiares ......... . 

10. Colaborar con la' Direc
eion de la empresa para con
seguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el 
mantenimiento y el incre
mento de la productividad, 
de acuerdo con 10 pactado en 
los Convenios Colectivos ... 

13405 

Corresponde las competencias 

Comiü! 
Intercentros 

x 

x 

x 

Comite 
deeentros 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Secclones 
sindicales 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Los informes a que se refieren los apartados anteriores y que deban 
emit1r 108 Comites dcbenın hacerse de forma razonada y escrita en eI 
plazo qlle para cada casa se marquc, 0 que cste seftalado en este Convenio, 
y que en ningıın supuesto podr::i exceder de quince dias de trabajo. 

La' no contestaci6n dentro de este plazo se cntendeni como aceptaci6n 
de la propucsta 0 petici6n de la empresa cuando cı İnforme haya sido 
recabado POT la compafifa. 

Artfculo 24. Otras competencias de las seccianes sindicales. 

Adema.s de aquellas que se fıjen en las normas de funcionamiento 
propias yJo de la central sindical, tas secciones sindicales tendran las 
siguicntes competencias: 

a) En concordancia con 10 establecido en el articulo 87.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, designar los miembros componentes de la Mesa Nego
ciadora del Convenio Colectivo y de aquellas Comisiones vinculadas a 
los mismos 'para su interpretaciôn y scguimiento, siempre que asf 10 decida 
el Comite Intercentros. 

b) De1 mismo modo senin quienes nomhı:en los representantes en 
la negociaciôn de aquellos temas que afecten a uno 0 varİos centros de 
trabajo y no se refıeran a aspectos especfficos de las Comisiones de Trabajo 
establecidas en el artfculo 16.c), 0 euya resoluciôn no corresponda a los 
Comites de empresa respectivo8. 

c) Para la designaci6n de los miembros de estas Mesas Negociadoras 
se tendran en cuenta eI numero de 108 candidat05 de cada central sindical 
que hayan salido electos en las t11timas elecciones sindicales ı referidos 
a la fecha de constituci6n de dicha Mesa Negociadora. La designaci6n 
de miembros de la Mesa Negociadora sera proporcional a 1<Jti result.ados 
obtenidos en la compaiiia 0 en el centro de trabəjo, dependiendo del ıimbito 
de actuaci6n qne corresponda a la Comisi6n que se elija. 

d) Partieipar de pleno derecho en las Regociaciones de! penodo de 
consulta contemplado en les articulos 47 y 51 del Estatuto de los Tra
bəjadores. 

e) Emitir informe cuando la fusiôn, absorci6n 0 modifıcaci6n del .sta~ 
tw:"~ juridico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte. al 
nivel de empleo. 

1) Designar 105 miembros de Ias Comisiones que se establezean para 
los 5iguientes temas: 

Irnplantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n y control de tra
bajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas 0 incen
tivos. 

Valorad6n de puestos de trabajo. 

Estas Comisiones constituiran y actuaran segtin 10 establecido en este 
Convenio. 

La designaci6n de estos miembros, que seri hecha por las seeciones 
sindieales, recaer.ıi en personas que seaD miembros del Comite de empresa, 
haciendose la misma en proporCİon a la presencia de la central sindieal 
en dicho Comitô. 

g) Los que en cada momento la central sindical establezca entre la 
central sindical y la empresa. 

Artfculo 25. lnformaci6n. 

Para el mejor ejercicio de la facultad de informaci6n reeonocida a 
los representantes sindicales y del personal hacia sus -representados ı la 
empresa se compromcte a: 

a) Colocar tableros de anuncios, especifıcos, para uso de la repre-
sentaci6n del personal (Comites y secciones sindicales) en los lugares y 
numero que los 6rganos de representaeiôn acuerden con la Direcci6n. 
Estos tableros permaneceran eerrados con _ Uave bajo la custodia del Secre
tario 0 ,porı;;,voz de cada 6rgano, siendo ellos los responsabIes de la cola-. 
cadan de 108 respectivos comunieados, 108 euales deberan estar siempre 
sellados y autentificados con su firma. 

b) Se podran repartir folletos 0 impresos de canicter labural 0 sindical, 
difusi6n que se hara sin alterar la producci6n. 

c) Toda la difusi6n de la inforrnaci6n , que s.e ceiiira siempre a materlas 
de la competencia de cada 6rgano, se hara bəjo la respoft.abilidad y libertad 
de acci6n del mismo, sin mas limitaciôn que las est.ablecidas en esta norma 
o en disposiciones legales de caracter general. No podni ser objeto de 
difusiôn: 

LD que sea considerado confidencial por la Direcciôn. 
Lo que sea ajeno a intereses laboralcs 0 sindica1es de trabajadores 

yempresa. 
Lo que en su contenido no se ajuste a unas normas eticas y al respeto 

debido a personas, grupos 0 instituciones. 

Artfculo 26. Medias para el ejercicio de lafunC'i6n. 

Para cı cjcrcicio de la funciôn de representaci6n, La empresa pondni 
y facilitani a 108 rcpresentantes del personal los siguientes medios y tiem~ 
pos de trabəjo: . 

a) Locales: 
1. Siempre que asf se solicite y la Ley Orgıinica de Libertad Sindical 

o estc Convenio le de derecho a eUo, la empresa pondra -a disposici6n 
de la representaci6n del personal y de cada secciôn sindical reconocida, 
en los centros de trabajo con mas de 250 trabajadores ı UDa oficina sufi
ciente, dotada de 10. elementos de trabəjo necesarios. En este loeal de 
oficina scni donde la representacian del personal 0 sİndical reciba toda 
la documcntaciôn ı citaciones que provengan de la empresa 0 de otras 
entidades, etc., y donde IOS representantes del personal reciban y des
pachen con aqucllos de sus representados que deseen evaeuar consultas 
o tr:imites con los mismos. 

2. Para las reuniones, tanto- conjuntas coma no cOrUuntas, que man~ 
tengan J08 miembros de la representaci6n del personaJ, se utilİzanin en 
cada momento la sala 0 loeal de reuniones que este disponiblc segun ne~e
sidades, tamafıo y uso. 

b) Tiempo: Se establecerıi un cn'dito de horas de trabəjo formado 
por la acumulaciôn de las horas Que corresponden a todos los miembros 
del Comite y a lOS miembros de las secciones sindicales reconocidas. 

La asignaei6n de horas que coiresponda a cada miembro del Comit.e 
de empresa 0 a cada Delegado sindical sera de cuarenta hora. al mes. 

EI credito de horas del Comitc de centro se asignara pot:' eandidaturas 
sindicales, la acumulaci6n, por 10 tantoı sera entre las horas que corres-
pondan a los miembros de cada grupo sindical, dentro del Comite ma. 
las correspondientes a esa eentral sindical ı aunque entre todos los grupos 
sindica1es se debera hacer la eorrespondiente cesiôn de horas para uso 
del Secret.ario del Comite de empresa. 

Todas estas horas no seran aeumulables de un mes para otro, pero 
si de unas personas a otras, de acuerdo con las reglas anteriormente 
establecidas. 

En todas est.as horas se incluinin, tanto sİ su utilizaci6n es en aetua
ciones colegiadas como individuales, incluso las de Secretarios, Delegados 
sindicales y Coordinadores, todas las que ci Comite de fabrica. el Comite 
Intercentros, eL.Comite de las eentrales sindieales y las diversas Comisiones 
empleen en el ejercicio de su funci6n, tanto dentro de la fabrica como 
fuera de ella, inclusive la posible asistencia a cursillos ı conferencias, con~ 
venciones, reunİones intercentros 0 interemprcsas, intersindicales, acti
vidades sindicales de cualquier tipo, tiempos de deseanso concedidos por 
causa de reuniones, etc. No quedan inCıuidas en estc credito de horas 
las empleadas por la Comisi6n Negociadora del CQnvenio Colectivo en 
sus reuniones, tanto sean estas con la empresa eomo separadas. 

Artfculo 27. Paga del tiempo. 

Todos 108 tiempos concedidos y pagados a quc se refieren los anteriores 
articulos se abonaran por 10 que deberia percihir el İndividuo como si 
se trabajase. Se aplicara para eI pago de la prima el promedio Que le 
corresponda al repre.entante 0 Delegado sindical. 

Para tener derecho a este cobro, las horas empleadas se deberin jus
tificar ante el Departamento de Personal' correspondienteı previa certi
fieaciôn, por escrito, por parte de la central sindieal 0 candidatura que 
corresponda. En eI caso de que na Se realice dieha justifıcaciôn no se 
tendra derecho al cobro de cantidad alguna. 

Na se tendra derecho al percibo de ninguna cantidad por reuniones 
efectuadas cn tiempo de huelga 0 paro, 0 en cUalquier otra forma de alte
raciôn de la normalidad y disciplina laboral, ni tampoeo en caso de que 
el representante este en situaci6n de vaeaciones, pennisos, enfermedad 
o accidente. 

Artfculo 28. Recaudaci6n de cuotas. 

La seceiôn sindical podr.i recaudar, en su despachoı las cuotas de sus 
afiliados, pero esta recaudaci6n debeni hacerse fuera de las horas de 
trabajo. 

Con el fin de facilita:r esta recaudaci6n con eı menor entorpecimiento 
posible y para cuando asi se d,esee y solicite, la empresa procederia a 
descontar las euotas de cada afiliado de la n6mina. 



BOE num. 99 Viernes 25 abril 1997 13407 

CAPİTULO III 

Orgaııizaciôn del trabıVo 

Articulo 29. Organizaci6n del trabajo. 

Se entiende por organizaciôn cientifica y tecnica del trabajo cı col\junto 
de procesos y tareas necesarios para establecer cı metodo de trabajo a 
emplear en cada operaciôn, cı nivel de calidad y condiciones tecnicas 
de un proceso 0 trabıijoj la cantidad de trabajo a realİzar en una unidad 
de tiempoj la deterntinaciôn del sistema de organizaciôn cientificay medida 
de trabajo a emplearj la asignaciôn de elernentos, pcrsonas e insta1aciones 
y maquinarias a utilizar en cada caso, asi como su debida implantaciôn 
y los requerimientos de seguridad y cficacia aplicable al puesto, y de ido
neidad del traba,jador. 

Los anteriorcs proccsos organizativos y dircctivos, cjccutados por eI 
personal competcntc en la materia designada por la empresa, constituyen 
una de las facultades de direcciôn atribuidas a la misma, que la ejercitani 
con arrcglo a 10 previsto e.n este Convenio. 

Articulo 30 .. Productividad. 

La organizaciôn de! traba,jo ticne como fin el de alcanzar en la empresa 
un nivcl adccuado de productividad, basado en la utilizaci6n ôptima de 
108 rccursos humanos y materiales. 

Ello sôlo es posible en el marco de unas relaciones laborales claras 
y transparentes donde las partes firmantes tengan cauces de dialogo, par
ticipaci6n y negociaciôn sobre todos aquellos factores que inciden en la 
organizaciôn del traba,jo y en la productividad. 

En este sentido, las partes consideran que los principales factores que 
inciden sobre la productividad son: 

La optimizaci6n de la <:apacidad de producc16n. 
La politica de İnversİones. 
La racionahzad6n de la. organizaci6n productiva. 
La mejora tecno16gica. 
La programaci6n empresarial de la producciôn y productividad. 
El clima y la situaciôn de la.s relaciones laborales. 
Las condiciones y la ca1idad de vida en eI trabajo. 
La politica sa1aria1 y la İncentivaciôn materiaL. 
La cualificaciôn y adaptaciôn de la mano de obra. 
El absentismo. 

Articulo 31. Medida del trabajo. 

a) La fıjaciôn de la cantidad de traba,jo a realizar en cada puesto 
se hara teniendo en cuenta los tres elementos que intervienen: 

EI ticmpo de ejecuciôn: Ligado al rendimiento. 
La vclocidad y la precisiôn de ejecuciôn y seguimiento del metodo. 

Actividad. 
EI reposo que compensa el esfuerzo producido (coeficiente de des

canso). 

La determinaciôn y medida del tiempo se podra realizar indistİntamente 
por medio de cronometrajes; par leyes ı camparaciones 0 estimaciones basa· 
das en cronametr~es previas sobre aperaciones similares, por estudios 
de movimİentos y par muestreas de saturaciôn. 

b) La unidad de medida es la cantidad de trabajo 'util desarrol1ado 
en un ıninuto, teniendo en cuenta eI tiempo de reposo (coeficiente de 
descahso e incidencias norınales' del puesto) par personal normaImente 
capacitado y adaptado al puesto de traba,jo. La cantidad de traba,jo a realizar 
ala actividad exigible en una jornada de trabajo se obtiene multiplicando 
la cantidad de traba,jo rcalizado cn un minuto por ci nıimero de minutos 
traba,jados en dichajornada. 

Articulo 32. Control de trabajo. 

a) El control de los rendimicntos y actividades de los trabajadores, 
asi como de los tiempos, cantidadcs y calidades de traba,jo efectuado, se 
rcalizani individual 0 colcctivamente a 10 largo de los periodos que se 
juzguen mas convcnicntcs. 

b) Los trabıVadores debenin cumplimentar ci parte de traba,jo corres
pondiente, rellenando correctamente y sin falsedad ni omisiones, y que 
estaran sometidos a la revisiôn y firma del mando. 

c) EI marca,je de horas en los aparatos registiadores de tiempos segui· 
ca rigü~ndase par 10 establecido en los acuerdos de puesta en marcha 
de) Control Automatico de la Producciôn, tal como se ret1eja a contintiaciôn: 

Como norma general se·. estabIece que deberan fichar todas aquellas 
interrupciones en Ias que, sin estar eI individuo rea1izando 10 que pro
piamente se puede considerar coma un trabajo directo y productivo, tiene 
derecho al cobro de cantidades por estas horas paradas. 

Se dcbcnin registrar Ias incidencİas 0 paradas que a continuaciôn se 
especifican: 

Averias. 
Mantenimiento preventivo maqui.na. 
Falta materiaL. 
Falta equipo 0 elementos auxiliares. 
Falta. energia 0 vapor. 
Cambios en general. 
Pruebas Servicios Tecnicos. 
Pedido cumplimentado 0 falta pedido. 
Material 0 producto defectuoso. 
Principio y fin jornada semanal (vulcanizaciO"n). 
Causas indirectas (debidas al paro de otras maquinas 0 equipo). 
Por indicaciôn de inspecci6n final, Servicio Tecnico 0 seguridad e 

higiene. 
Limpieza 0 reparaciôn de partes de la maquina. 
Ajuste de maquina. 

Na seni objeto de marcajc ausencias del puesto. debidas a: Bocadi1lo, 
necesidades personales (cigarrillo y aseo), otras ausencias no retribuidas. 

Trabajos con val'İas maquinas: Na seni necesario eI fıchaje a na ser 
que se averien 0 paren todas Ias maquinas, si bien habni de camunicarse 
la averfa de cualquiera de ollas al Encargado. 

Material defectuoso: Se fichara cuando el material defectuoso origine 
una parada en la maquina. . 

Causas indirectas (por paro. de otras maquinas): Ba,jo este epigrafe 
se desea que queden registradas las faltas de material ocasionadas por 
causas distintas a Ias normales cn ci proceso' productivo c imposibles 
de corregir posteriormeQte. 

Ausencias autorizadas de! puesto: Ademas de Ias interrupciones 0 para· 
da.s sefı.aladas antcriormente se deberan marcar las horas de principio 
y fin de las siguientes situaciones: 

Represenlaciôn del persona1. 
Centra1es sindicaIes. 
Elecciones yasambleas. 
Botiquin. 
Permiso retribuido. 
Otras ausencias retribuidas. 

Ausencia a botiquin: Se fichara la salida y entrada en el departamento, 
exceptuando aquellos casos de accidente 0 enfermedad que imposibiliten 
cı marcaje. 

Pago: Todos los anteriores marca,jes se pagan\n de acuerdo con 10 pre-
visto en este Convenio. -

d) Igua1mente, 10s operarios debenin marcar y seiialar de fanna exacta 
y fehaciente las cantidades de traba,jo realizadas en cada tarea y en cada 
tiempo. 

e) Falsedad en cualquiera de estos documentos, la no utilizaciôn de 
estos medios 0 la amisi6n de datos sera. siempre considerado coma fraude 
y sancionado como falta muy grave. 

SEccıÔN l.a INTERVENcıON DE LOS Cmnn:s DE EMPRESA 

Articulo 33. Comisi6n. 

En cada ce~tro se esta.blecera una Comisiôn quc cntcndera en los asun
tos derivados de la organizaci6n del trabajo, segıin 10 previsto en este 
Convenio. 

Esta Comisiôn tendra. Ias siguientes competencia.s en matcria de ticm
pos: 

Recibir İnformaciôn anticipada en relaCİôn con IOS cambios que puedan , 
afectar a los tiempos en vigor y a la İmplanta.ciôn de nuevos tiempos. 
Na se considenıran en este apartado los estudios que eI Depart.amento 
de Metodos y Tiempos realice par motivos de verificaciones nıtinarias 
o para labores de amilisis y estudios te6ricos 0 de planifıcaci6n. 

Ser infotmado de los resultados de los estudios realizados de tiempos 
para la modificaciôn 0 implantaciôn, asİ coma de su entrada en vigor. 
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Sobre esta inforrnaci6n podra recabar las aclaraciones que crean oportunas 
para la comprobaciôn de dichos resultados. 

lntervcnir en los casos de reclamaciones y por eI procedimiento sefta
lado cn el articulo 38, aceptando 0 no las reclamaciones y los nueV08 
ticrnpos. En caso negativo, deberaıı hacer consfar las razones que jus
tifiquen su rechazo. 

La empresa procedera a efectuar la revisi6n de tarifa.s solicita.das par 
la Comisi6n, por sı 0 a instancİas de los trabajadores, siempre que se" 
den las circunstancias previstas en las articulos 35 y 36. En esta peticiôn 
se deberan exponer tas razones y argumentos en que se fundamenta la 
misma. 

Articulo 34. Recwmaciones. 

En 108 casos de reclamaciones por revisiôn de tiempos 0 por implan
!adan de nuevos tiempos, esta Comisi6n podni designar una persona que 
observe la toma de datos en el puesto de trabajo que se estƏ. describiendo. 
Esta observaciôn sen!. realizada por un solo miembro y sin que pueda 
interferir la labor del profesional correspondiente. Para la realizaciôn de 
este trabajo se tendni, que poner, previamente, de acuerdo con el Depar-

. tamento de Metodos para obtener la debida coordinaciôn. 
La persona designada para este trabajo, debera tener la debida for· 

rnaciön y competencia en las tecnicas que se estan ernpleando. Para con
seguir esto la empresa se compromete a formar al personal de la Comisi6n 
que esta designe en la metodologia de 108 estudios de tiemp08, siempre 
que este eandidato reuna el minimo de eondieiones y aptitud para realizar 
este trabajo y recibir esta formaei6n. 

SECCIÖN 2.8 IMPLANTACIÖN 0 MODlFlCAcıöN DE TIEMPOS 

Articulo 35. Nuevos tiempos 0 tarifas. 

La empresa podni proeeder a implantar el trabajo en tiempos medido8 
en 105 puestos y tareas en, que estime sea conveniente y de acuerdo con 
las normas establecidas en este Convenio. 

Tambien se podni proeeder a ello euando asi 10 pida la Comisiôn eorres
pondiente y de acuerdo con las normas establecidas en este Convenio. 

Para la implantaci6n de tiempos en aquellos trabajos que carezcan 
de ellos 0 en trabajos y puestos nuevos que surjan, se proceder.i de acuerdo 
con 10 siguiente: 

1. 0 Se notificara por escrito a la Comisi6n de fabrica las causas que 
10 motivan. 

2. U Para efectuar el analisis propiamente dicho el Departamento de 
Metodos y Est:indares decidira el momento en que el operario desarralla 
correctamente el metodo de trabəjo y muestra una actividad cronometrable 
durante la medici6n. 

3.0 Se establecera desde el principio de} trabəjo, siempre que s.ea 
posible, hasta que esten impIantados definitivamente los tiempos, una exi· 
gencia estimada, obtenida par comparaci6n con otro trabajo similar 0 par 
apreciaci6n. Esta exigencia estimada tendr.i un tiempa mmmo de duraci6n 
de seis meses. 

4.° Se comunİcara los resultados al Comiteı incluyendo la fecha de 
eritrada en vigor de Ios nuevos tiempos .. Esta comunicaci6n se hara con 
un plazo minimo de siete dias de trab~o. 

Articulo 36. Revisi6n de ıarifas 0 ıiempos. 

Podra procederse a la revisiôn de tiempos y tarifas por las siguientes 
causas: 

a) Por mejora, sustituciones y modifıcaciones, tanto favorable como 
desfavorablemente, de: Los metodos de trab~o, procedimientos İndustria
les, instalaciones, implantaci6n de talleres y maquinaria, utilləje y herra
mien!a.o;;, condiciones del trabəjo en general y otras causas sİmilares a 
las anteriores. 

Se entendera por nuevo metodo de trabajo el cambio de una 0 varİas 

operaciones que incidan de una manera sustancial en eI empleado ante
riormente. 

Si el metodo no ha sido modificado en su totalidad, se revisani soIa
mente en la parte modifıcada. 

b) Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto en errores de 
ealeulo 0 medici6n. 

c) Si en el trabajo .de grupo 0 coleetivo hubiese habido cambio en 
el numero de individuos 0 alguna otra modificaciôn en las c!ondiciones 
de aquel. 

Articulo 37. Procedimiento de revisi6n. 

Para la revisi6n de tiempos en el supuesto que se den las circunstancias 
definidas en el articul0 anterior, se procedera de acuerdo con 10 siguicntc: 

1.0 Se notifıcani, por escrito, a ia Comisİôn de fabrİca las causas Que 
Iomotivan. 

2.° Se efectuani la revisiôn propiarnente dicha. 
3.° Se informara a la Comisiôn de Organizaciôn del Trabajo de los 

resultados obtenidos que una vez analizados en el tiempo maxİmo de una 
semana se cQmunicanin por escri.to, entrando en vigor los nuevos tiempos 
al dla siguiente de la comunicaciôn. 

Articulo 38. Recwmaciones. 

En eI caso de que, con los resultados de los nuevos tiempos de trabəjo 
obtenidos segıin 10 dispuesto en los articulos 35, 36 Y 37,el trabajador 
o trab~adores afectados no estuvieran de acuerdo, podnin plantear su 
reclamaci6n ante la Comisiön a que se refie,re el articulo 33, la cual estu
diara la reclamaciôn planteada co~untamente con el Departamento de 
Metodos y EstƏ.ndares. 

Si del estudio de la Comİsi6n restiltase que csta no est3 conforme 
con los nuevos tiempos y no se llegase a un aeuerdo en el seno de la 
empresa-, se recurrini al arbitraje que acuerden ambas partes, sieİnpre 
que el arbitro sea 'competente en la materia y euyo fallo sera aeeptado 
por las mismas. 

La Comisi6n debera resolver en el plazo de quinee dias de trabajo. 
En eı caso d~ estar el trabajador disconforme con los tiempos asignados, 
bien por revisi6n, bien por nuevos, y mientras dura el proceso de tra
mitaci6n de reCıamaciones establecido por este articulo, se aplicaran los 
nuevos tiempos establecidos y se trabajara y cabrara de acuerdo con ellos. 
Si la resoluciôn fuera favarable para el trabajador se abonara con caracter 
retroactivo la diferencİa. 

SECCIÔN 3.8 ACTlVIDADES Y RENDIMIENTOS 

Artieulo 39. Periodo de adaptaci6n. 

Para la exigeneia de la actividad minima en eI caso de reV1S1on de 
tiempos 0 irnplantaci6n de nuevos tiempos existini un periodo de adap
taci6n que sera determinado en eada caso por las Oficinas de Metodos 
y E8taıidares de la eompai\fa. 

En los supuestos de que deba existir previamente a este perlodo de 
adaptaciôn un periodo de aprendizaje, entendii;ndose por tal el estableeido 
p~ra las casas definidos en eI articulo 134, c), de este Convenio, el perfodo 
de adaptaci6n podra sumarse al de aprendizaje. 

Articulo 40. Actividad en et trabajo. 

Se denomİna actividad de un operario al conjunto de los elementos 
MFidelidad al moda operatorio 0 metodo., .Precisi6n de movimientosıt y 
.Rapidez de los mismos~, desplegados en la ejecuciôn de una labor. La 
medici6n de la actividad se realİza par comparaci6n con una actividad 
patrôn. 

Articulo 41. Rerıdimiento de un operario. 

Se define como la relaciôn entre la actividad real desplegada, medida 
en unidades de producci6n. realizada, y una actividad tipo de referencia, 
tambİ€~n medida en unidades de producci6n. 

Actividad real desplegada (unidades producidas) 
Rendimiento ~-----_______________ x l00~% 

Actividad tipo de referencİa (unidad a producir) 

Articulo 42. Actividad minima exigible. 

La aetividad minima exigible serə. la equivalente a 70 P. H. Bedaux 
durante las horas efectj.vaınente trabajadas. 

Se define actividad 70 Bedaux a 10 que corresponde a un hombre que 
anda con pasos de ,?5 centirnetros, sin carga, por suelo horizonta.l y sİn 
obstƏ.culos a una velocidad de 5,25 kilôrnetros/hora (incluido en este tieınpo 
eı coeficiente de descanso correspondiente). 
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Articulo 43. Rendimiento mınimo exigible. 

Es la cantidad de trabl\io que se debe realizar en una unldad de tiempo 
trabl\iando a la actividad minima de 70 P. H. Bedaux. 

Articulo 44. Rendimiento lıabituaL 

Se enticndc como ta! el normalmente desarrollado por una persona, 
peTO sicmprc quc se haya trabajado, como mfnimo, a su actividad normal. 

Este rendimicnto habitual se podra evalua.r segıin COITf>osponda a cada 
caso, de forma individual 0 para un componente completo 0 grupo de 
trabajo. 

Articulo 45. Dismin'Uci6n de la actividad y rendimiento. 

a) La disminuci6n voluııtaria, continuada e imputable al trabajador, 
por debajo de la actividad y/o rendimİentos mfnimos exigibles sera con
siderado como falta muy gravc. 

b) Con independencia de Ias pcnalidades que segun 10 anterior puedan 
corresponder cuando no se alcancc la actividad Y/o rendimİentos rnfnimos, 
eI trabajactor sufrira la correspondic[ıte disminuci6n de su salario de eali
ficaci6n, que se calCulara por la misma fôrmula que la establecida en 
los articulos 52 y 53 para el pago de las primas a que tenga derecho 
cuando se t.rabaje par encima de estas actividades y/o rendimientos miıi.i
mos. 

SECCıÖN4.a SISTEMADE PRIMA.~ 

Articulo 46. Objeto de la regulaciôn. 

La enunciaciôn de los sistemas de priffias en cste Convenio tiene por 
objeto ret1ejar en un solo texto todos 105 acuerdos, nonnas y pnicticas 
por tos que se rige la compaii.fa, que quedan refundidos como se expresa 
en este articulado. 

Ello signifıca que durante la vigencia del presente Convenio no habra 
modificaeiones respecto a los sistemas de prima y fôrrnulas de pago actual· 
mente en vigor, salvo las expresamente reseftadas en este texto. 

Artfculo 47. 7'ipos de primas. 

Todos los trabl\iadores de la n6mina de operarios de .Bridgestone/Fi
restone Hispania, Sociedad Anônima~, y con independencia -de la retri
buciôn que Ies corresponda pQr conceptos rıjos, tendran un complemento 
sa1aı:ial ,de puesto de trabajo, en concepto de primas 0 incentivos, que 
se calculara por las correspondientes f6rmulas establecidas en este Con
venio. 

La deterıninaci6n del tipo de prima a apllcar en cada caso sera hecha 
por la Direcciôn con arreglo a 10 establecido en este Convenio. Los diversos 
tipos de primas e incentivos que se emplean en la empresa se califican en: 

Por su metodologia 

Primas medidas. 
Primas no medidas. 

Por la forma de pago 

Individuales. 
Colectivas 0 de equipo. 

Se entienden İndividuales aquellas que se aplican y se pagan por eI 
trabGijo de una persuna considerada aisladamente. 

Se entienden colectivas aquellas que se pagan por cı trabajo de un 
grupo de pcrsonas con abstracciôn de las individualidades. 

Articulo 48. Primas medidas. 

Son aqueUas que se obtiencn en funciôn deI trab::ijo directamente medi
ble realizado por una persona. Se paganin por este sİstema: 

Todos tos trabajos, tanto productivos como no productivos, en los que 
por su naturaleza sean utilizables los procedimientos de organizaci6n den
tifica del trabajo, y siempre que estos trabajos sean susceptibles de se~ 
medidos por los sistemas disenados por metodos y est3.ndares y que adema.s 
puedan ser controlados y paga.dos por las consecuencias de csta mediciôn 
(trabıı,ios medidos). . 

Se entiende son controIabIes aquellos en que se puede hacer una veri
ficaciôn cuantitativa y/o cualitativa de las unidades realizadas y del tiempo 
empleado. 

Articulo 49. Primas nomedidas. 

Son aquellas que se utilizan para pagar trabajos que no sean suscep
tibles de ser medidos 0 controlados 0 pagados por los sistemas de orga
nizaci6n cientifica del-trabajo aplicado por los Departamcntos de Metodos 
y Estandares de la compafıia por no concurrir Ias causas que para tal 
aplicabilidad se sefıalan en eI articulo anterior. 

Se pagaran tambh!n por este sistema aquellps trabajos 0 tareas a los 
que en este tcxto se les adjudica coma sistema de prima eI previsto en 
este articulo. 

ArticuIo 50. Perindos de adaptacwn. 

En 101'1 perfodos de adaptaciôn, prueba 0 aprendizaje s,e padran pagar 
indistirıtamente por eI sistema de primas medida:S _0 primas por promedio, 
segı1n determine- en rada caso eI Departamento de Metodos y Est3.ndares, 

Articulo 5-1. Carnbio de sistema. 

EI paso de prima medida a prima no medida, 0 viccversa, serə. en 
funciôn deI puesto de trabajo a desempeftar, ya que cada uno de los puestos 
o tareas que se desempeften pn la compaftia tiene fıjado un tipo de prima 
en concordan.cia con Ias defıniciones 'anteriores. 

Articulo 52. Fôrm'Ula de pago de la prima medida. 

Las personas que trabajen por encima de la actividad minima exigible 
cobraran un complemento de su retribuciôn en concepto de prima 0 incen
tivo y cuando no alcancen esta actividad minİma por causas imputables 
al trabajador sufriran la correspondiente dismİnuciôn de su satario de 
califıcacion. Se calculara segıin la siguiente formula: 

Tarea realizada meno. tarea exigida, dividido todo eUo por tarea exi· 
gida. 

P.H.-70 
Que equivale: x 100 - % de prima 

70 

Siendo: P. H. la actividad desplegada por el personal medida en la 
esca1a Bedaux. 

Los obreros del grupo de Servicios de Fabricaci6n trabl\iarıin en labores 
propias de su categorfa profesional y se procurara remunerarlos en la 
forma posible por el sistema de.primas Bedaux. 

Articulo 53. F6rmula de pago de primas na medidas. 

Sera alguna de _ias que a continuaciôn existen aplicadas segun 10 dis
puesto en este Convenio: 

a) Fijas: Seran en todos los supuestos el 80 por 100 de la media 
de todas las clases de primas na fıjas obtenidas en el semestre natural 
anterior. . 

El c6mputo de esta törmuIa se hara por separado para cada una de 
las fabı;icas afectadas por este Convenio y variaran semestralmentc. 

b)' Por promcdios: 

1. En todos 105 casos en que se ap1ique eI prornedio se entiende siem
pre el promedio dcl mes natural anterior, salvo en los trabıı,ios con material 
defectuoso sin interrupci6n (articulo 55), en que s~ aplicara ci promedio 
del dia. 

2. En todos los supuestos de pago por promedio estara condicionado 
a que por el trabajador se realice una actividad igual a la que venia desarro, 
llando en su puesto anterior. 

El mando que asign6 la tarea advertira al operario de que esta incum
pliendo el precepto del parrafo anterior, anunciandole que ante esta situa
ciôn no percibini eI promedio. 

3. EI promedio se pagara exclusivamente por el tiempo exacto que 
dure la cause que da derecho a este cobro y se requerira eI registro exacto 
y verdadero de los tiempos empleados y causas motivadoras. La contrario 
hara perder el derecho al cobı:o de este pro·medio. 
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4. Todos los promedios se limitaran siempre al tope del 20 por 100 
del salario de califıcaci6n personal, salvo en 109 casos expresamente excep
tuados en este Convenio: 

Abonos por tiempos utilizados en la representaci6n sindical y del 
personal. 

Abonos por tiempos de permisos retribuidos y siempre que en la nOf

mativa correspondiente este comprendido el pago de las primas. 
Abono por perıodos de vacaciones. "-
En 108 que asi se acuerde en la Comİsiôn de Interpretaciôn. 

Articulo 54. Pago por promedio. 

De acuerdo con la regulaciôn del articulo anterior, se pagara.n siempre 
par primas-promedio: 

a) Las interrupciones debidas a: 

Averias. 
Mantenimieiıto preventivo. 
Falta de materiaL. 
Falta de equipo 0 elementos auxiliares. 
Falta de energia 0 vapor. 
Cambios en general. 
Pruebas de Servİcio Tecnico. 
Pedido cumplimentado 0 falta de pedido. 
Devoluciôn de material defectuoso. 
Falta proveedores internos, excepto en caso de fuerza mayor (huelgas 

internas totaIes 0 parciales, inundaciones, incendios, riesgos catastr6ficos). 
Falta proveedores cxternos. 
Indicaciôn de inspecci6n final, Servicios Ttknicos 0 seguridad. 
Limpieza- 0 reparaci6n de parte de la maquina estando en manteni-

miento preventivo ". 
Ajuste de m:iquinas estando en mantenimiento preventivo "'. 

En todos 108 anteriores supuestos se entiende que la interrupciôn, 
que produce alteraci6n en eI rendimiento, es debida a causas imputabIes 
a la cmpresa. 

b) Cuando la interrupciôn no fuera lmputable a la empresa (falta 
de corriente, averia de maquina, espera de fuerza, materiales, etc.) y haya 
que suspender el trabajo, se pagani la percepci6n correspöndiente al salario 
de calificaciôn. No obstante, si el productor hubiera estado trabaJando 
durante mas de cinco horas a prima, las horas na trabajadas se le remu
neranın a. razôn del promedio, siempre y cuando estas horas trabaja
das y estas interrupcioncs esten anotadas en 10s partes de trabajo de 
forma verdadera y fehaciente y marcadas en los aparatos registradores 
de tiempos. 

Tambieı\ se abonara el promedio cuando en interrupciones superiores 
a tres horas al dia le sea asignado otro trabaJo al operario. 

c) En todos los supuestos de este articulo, la empresa debera asignar 
otro trabajo a la persona afectada. Si e5ta se negase a realizarlo, y con 
independencia del aspecto discİplinario, la persona perdera el derecho 
al cobro de promedio y del resto de las percepciones. 

d) TrabaJos sin tarifa 0 sin estimado. 
e) En los periodos de adaptaci6n, aprendizaJe 0 prueba por causa 

de cambio de puesto 0 trabajo. 

Articulo 55. M,ıterial defectuoso sin interrupciôn. 

En este supuesto se pagara de la siguiente forma: 

a) Cuando con el nı1mero de piezas producido se supere el 20 por 
100 durante toda lajornada de trabaJo se abonara este porcentaJe superior 
de prima y no se compensara el tiempo que figure en el parte de trabaJo 
y en 108 relojes fiıarcadores com,o material defectuoso. 

b) No llegıindose al 20 por 100 durante ocho horas con el nı1mero 
de piezas producidas, pero si computandose sôIo eı tiempo reportado como 
empleado en la producci6n de las mismas: Se abonara el 20 por 100 de 
prima. 

4 Se entiende por rtıant.enimiento preventivo las paradas prograrna<las con anterloridad y 
realizarlas sobre una nui.quina 0 instalacion qUl'! fundona nonnalınent.e, para prever y evitar avenas 
an1P.s de que ocurran 0 den lnd1ci09 de que van a ocumr. No es mantenimiento preventivo el 
par.ar una maquina que traba,ja renqueante 0 que com.ienza a dar muestras de que va 8 fallar. 

c) No llegandose al 20 por 100, computandose s6lo el nı1mero de 
piezas y el tiempo reportado como empleado en la producci6n de las mis
mas: Se abonara a raz6n del porcentaJe de prima obtenido durante la .. 
horas reportadas como empleadas en la producci6n de piezas. 

CAPiTULOIV 

VaIoracl6n y clasif1cacl6n del personal 

SeCCIôN 1.8 VALORACIÔNDETAREAS 

Articulo 56. Pinalidad. 

La expresiôn -valoraci6n de tareasıı es eI titulo generico aplicado a 
todos aquellos metodos utilizados para la identificaci6n, clasificaciôn y 
jerarquizaciôn de las. actividades realizadas habitualmente por una colec
tividad y que fundamentaImente sirven como base para el establecimiento 
de politicas salariales. 

Artkulo 57. Regulaciôn. 

Las estructuras salariales, lajerarquizaciôn y clasificaci6n del personal 
se regularan por ci sistema de valoraciôn de tareas descrito en este Con
venio. 

Artfculo 58. Persorıal afectado. 

La valoraci6n de tar.as se aplicara a la totalidad del personal que 
preste sus servicios en «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anô
nimaııı y que esre incluido en eI campo de aplicaciôn del Convenio. 

Articulo 59. Sistema adoptado. 

.Bridgestone/Fircstonc Hispania, Sociedad Anônim ... , ha adoptado 
para su aplicaciôn eI sistema de puntos-comparaciôn por factores, segUn 
los manuales especificamente preparados para esta compai\ia. 

La valoraci6n de cada trabaJo se obtiene aplicando las especificaciones . 
de los manuales adoptados a la descripciôn de los puestos de trabajo. 

Los elementos basicos de e8ta valoraci6n son: 

Puesto de trabajo: Son Ias tareas 0 conjunto de actividades sinıilares 
realizadas habituaJmente, y especificas de .Bridgestone/Firestone Hispa
nia, Sociedad Anônimaıı, 0 necesarias en eUa, y que eonstituyen la oeu
paciô.n de Ias persona.:ş. El puesto de trabajo, en rerminos genericos, debe 
entenderse como una ocupaciôn dentro de las profesiones 0 gama de acti
vidades y con independencia dellugar donde se desempeİien. 

Descripci6n del puesto: E. el resumen establecido obtenido del cues
tionario cönfeccionado por el ocupante del puesto y visado por el mando 
y que servim de bas'; al Comit.e para el anıi.lisis y valoraci6n. 

La descripciôn debe ser siempre precisa, ·concisa y bien organizada, 
carente de detalles exhaustivos, grandilocuencia y verbosidad. 

Toda descripci6n debe ref1ıtiar las actividades 0 tareas principales 
desempefi.adas en el puesto, ordenadas con arreglo al porcentaje de tiempo 
de dedicaci6n y describir sucintamcnte la finalidad de cada actividad 0 

tarea. 

Estructura del manual de operarios 

Fl. Instrucciôn. 
Factores F2. Iniciativa. 
de capacidad. F3. Habilidad. 

F4. Experiencia. 

Factores fundamen- F5. Sobre materiales. 

tales de valora-
Factores F6. Sobre equipo. 

ci6n. 
de responsabilidad. F7. Sobre seguridad de otros. 

F8. Sobre trabaJo de otros. 

Factores F9. Esfuerzo mental. 

de concentraciôn. FIO. Atenciôn sensorial. 
Fıl. Monotonia. 
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Condiciones modificativas. 
cı. Esfuerzo Iısico. 
C2. Aınbiente. 
C3. Riesgos inevitables. 

Estructura del manual M empleados 

Fl. Formaciôn basica. 
Factores F2. Instrucci6n especifıca. 
de capacidad. F3. Experiencia. 

F4. Iniciativa 

F5. Sobre errores ... 
Factores fundarnen~ 

tales de valora-
Factores F6. Sobre dalos confidenclales '. 

ciôn. 
de responsabilidad. F7. Sobre relaciones prof.,.. 

sionales. 
F8. Sobre trabajo de otros. 

• 
Factorcs 1"9. Esfuerzo mental. 

de concentraciôn. FI0. Atenci6n sensorial. 
FIL Monotonia. 

Condiciones modifıcativas. 
Cı. Esfuerzo fisico. 
C2. Aınbiente. 

C3. Riesgos inevitables. 

• Los factores F5 y F6, aplicables a mandos de producciôn y talleres, se -denomlnan .Res
ponsabilidad sobre materiales. y .Responsabilldad spbre equipoı, res~ctivamente. 

Articulo 60. Divisi6n enfactores: 

1.08 factores de valoracİôn se coordinan en das grandes grupos~ 

a) Factores fundamenta'les: Son los elementos c.ualitativos que per
miten comparar y difercnciar Ias aportaciones requeridas en cada puesto 
de trabajo. 

Estos factores fundamentales estan agrupados cn: 

Fadores de capacidad. 
Factores de responsabilidad. 
Factores de concentraciôn. 

b) Condiciones modificatiV3J;: Son las circuristancias de esfuerzo, 
penosidad, toxicidad y peligrosidad que afectan 0 pueden afectar a los 
puestos de trabajo. • 

Articulo 61. Esca16n y posici6n. 

La valoraciôn determina unas pııntuaCiones directas que, debidamente 
escalonadas, diferencian 108 puestos de trabajo entre si, obteniendo por 
cada grupo de factores una valoraci6n independiente,· con el siguiente 
agrupamiento: 

a) Escal6n (primer grupo de factores): 

Fundamentales Responsabilidad 
( 

Capacidad 
Se obtiene el escal6n. 

ConcentraCİôn 

y exprcsan las difıcultades intrinsecas del puesto. En este grupo de factores 
queda incluida la responsabilidad por ei trabajo de terceros. 

b) Posici6n (segundo grupo de Cactores): 

Condiciones 
ınodificativas ( 

Esfuerzo 
Aınbiente 

Riesgos 

Se abtiene la posiciôn de las condi
ciones rnodificativas. 

y expresan las caract.erfsticas que originan penosidad yjo riesgos para 
el ocupant.e del puesto de trabajo. En este grupo se incluye la toxicidad, 
penosidad y riesgos de los puestos de trabajo. 

Esta posiciön es dinarnica y variani (a mayor, igual 0 menor) segü.n 
La persona cambie de pıiesto 0 segtin se madifiquen las condiclones del 
puesto, sin ma. garanti ... que las establecidaiı en est.e Convenio. 

Ambos agrupamientos dan lugar a dOB conceptos retributivos distintos: 
El escalôn, al salario de calificaci6n; la posici6n, al compIemento por con
diciones modifıcativas del puesto de trabajo. 

Articulo 62. Escala de puntuaciones. 

Fadores fundamenta1es 
Condiciones mudifıcativas 

Operarios Empleados 

Esca1ôn Puntos Escalôn Puntos Posici6n Puntos 

0 ,,671 0 " 735 A " 400 
1 De 536 a 670 1 De 665 a 734 B De 325 a 399 
2 De 421 a 531J 2 De 595 a 664 C De 260 a 324 
3 De 326 a 420 3 De 525 a 594 D De 200 a 259 .. 
4 De 251 a 325 4 De 455 a 524" E De 141 a 199 
5 ~ ı; 250 5 De 385 a 454 F :s 140 

6 De 315 a 384 
7 De 245 a 314 
8 ı; 244 

Articulo 63. Saturacwn del puesto. 

Las puntuaciones directas por la valoraciôn corresponden a puestos 
con una cantidad de trabajo tal que sature a su titular a la actividad 
miniffia exİgible, siendo esta actividad la equivalente a 70 P. H. de! sistema 
Bedaux. Para eIlogro de esta saturaci6n se podran realİzar las agrupaciones 
o asignaciones de trabajos 0 tareas que sea necesario para conseguir tal 
fin. Estas agrupacione~ de tareaS se tendran en cuenta a la hora de esta
,blecer-la valoraci6n del pucsto. 

Articulo 64. lnformaciôn al personal. 

Se comunicara al personal, a traves de la lineajcrarquica, los resultados 
obtenidos de la valoraciôn implantada y de Ias revisiones posteriores. 

Articulo 65. Comites M Valomci6n. 

Para'la aplicaci6n e interpretaciôn del sisterna de valoraci6n se cons
tituinin Comites Paritarios de Valoraciôn. 

a) . Composici6n: De dos a tres miembros, seglin la plantilla de los 
centros de ttabajo, debidamente capacitados y formadas, designados por 
eı Comite de empresa de cada centro, que debera elegir entre sus miembros, 

. guardando la proporcionalidad de los sindicatos en cada Comit:e de empr.,.. 
sa La composiciôn exacta scni: 

Usansolo: Dos pcrsonas. 
Basaurİ: Tres personas. 
Puente San Miguel: Trcs personas. 
Burgos: Tres personas. 

De dos a tres miembros designados por la DirecCİôn de la .cmpresa. 
Actuara de President.e uno de los Vocales dcsignados por la empresa 

y de Secretario el Vocal quc designe el Comite. 
b) Funcionarniento: Este Comite se reunira, para el ejercicio de Ias 

funciones que le han sido cncornendadas, siempre que eI volumen y nece
sidad del trabajo la requiera, y, pol' 10 menos, cuatro rneses antes de cada 
una de las cadııcidades anuales establecidas en· este Convenio para la 
revisiôn de las tablas de retribuciôn. 

Las decisiones que eı mismo adopt.e se ret1ejaran en eI acta corres
pondicnte a la reuni6n y los rniembros deI ComitC debenin firmarIa inex-. 
cusablemente, sİn perjuicio de que cada una haga constar su voto particular 
en caso de desacuerdo. 

Cuando na exista unanimidad en Ias dedsiones que deba adopt.ar cı 
Cornite, seni considerada la mayona simple. En caso de empate, ambas 
partes se comproıneten a oİr la opiniôn del Gabinete Tecnico de la empresa 
consultora, que ha asesorado a .BridgestonejFirestone Hispania, Sociedad 
An6nima., en este tema. Si despues de oida na se llega a l1nR decisiôn, 
se someteni el tema al Comite Centra1 de Valoraei6n. 
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c) Nt1mero de Comites: Existini un Comite POT cada centro de trabajo, 
entendiendose por ta1cs 165 indicados en eI artfculo 16, ,b). 

Existini, ademas, un Comite de Valoraciôn Central, con identica COffi

posiciôn y funcionamiento que 108 Comites de centro. 811S miembros senin 
designados de entre IOS que farmen paı::t;e de los respectivos Comites de 
centros, y su nombramiento correspondera al Comite Intercentros. 

d) Atribuciones: 

De 108 Comitcs de centro: Entender y participar en las va1oraciones 
y asignaciôn de catcgorias POT: .. 

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

Peticiones y reclamaciones deI personal y de la empresa. 

Del Comite central: 

Vigilar y coordinar las actuaciones de 108 diversos Comites, a fin de 
homogeneizar los resuItados de la valoraciôn a nivel de todos los centros. 

Resolver en segunda y ultima instancia tas reclamaciones contra deci-
siones del Comite de cada centro. -

-e) Estas condiciones deberan resolver los problemas planteados a 
su conocimiento en un plazo de quince dias a partir de su recepci6n. 

Articulo 66. Revisi6n de valoraci6n y/o categoria. 

L08 tituIares de cada puesto podran reclamar contra 108 resultados 
dc su valoraci6n, siempre que: 

La valoraciôn del puesto tenga todavia un caracter d.e provisionalidad 
segun 10 definido en el articulo 68. 

Raya cxistido una modifıcaci6n sustancial en las fırialidades, capa
cidadcs y responsabilidades 0 condieiones del puesto. 

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

Estas reclamaciones se haran por la forma establecida en el articul0 
14 y con exposici6n razonada de los motivos en que se funda la reCıamaciôn. 

Articulo 67. F;fecto de las revisiones. 

Las modifıcaciones en el escal6n, categoria, posici6n 0 condici6n modi
ficativa que resulten de las revisiones efectuadas por el Comite tendran 
efectividad desde ci dia 1 del mes siguiente a la fecha de recepciôn de 
la reclamaciôn. 

Este misrno tratarniento le sera dado a ]05 puestos de nueva creaci6n 
o por la promoci6n 0 traslado de una persona. 

La regulaci6n establecida en este artfculo se aplicaııi tanto a la modi
ficaciôn en mas, como en menos (ocasiona perdida econ6rnica), salvo 10 
establecido en las garantfas pactadas en este Convenio. 

Cuando a consecuencia de- estas revisiones suponga una perdida en 
las retribuciones fıjas, se garantizara la diferencia entre la nueva retri
buci6n fıja y la que cobraba anteriormente, inCıuyendose esta diferencia 
en eI plus de garantia retributiva, en eI caso de la n6mina de operarios 
o actuando en la penetraci6n en eI caso de la n6mina de empleados. 

Estas cantidades se absorberan en el caso de cambio a un puesto de 
escalôn superior. 

Como conceptos fıjos ·se entienden exclusivamente eI salario de cali
ficaciôn y la antigüedad. 

En eI caso de creaci6n de nuevos puestos se aplicaran estas mismas 
condiciones cuando la ocupaci6n deI puesto sea obligatoria. 

Articulo 68. Provisionalidad de la vaıoraci6n. 

En 108 casos de determinaciôn de un nuevo escal6n, la nueva valoraci6n 
tendra un periodo de provisionalidad de un mes, durante eI cuaI podra 
reclamar contra los resuItados de la misma. Cuando sea a consecuencia 
de reclamaci6n no habni ulterior provisionalidad, sino que sera firme desde 
el acuerdo del Comite. 

SECCIÖN 2.8 GRLJPOS PROFESIONALES Y CATEGORİAS LABORALES 

Artfculo 69. Clasijicaci6n profesionaL 

La clasificaciôn profesional de 108 trabajadores afectados, en virtud 
de 10 dispuesto en el artlculo 16 del Estatuto de los Trabajadores, es la 

que queda 'establccida en este Convenio, en funei6n de la valoraci6n de 
tareas y descripci6n de 10S puestos de trabajo y escalones. 

Na obstante 10 anterior, se reconoce la subsistencia de l!na denomi
natiôn de. catcgorias laborales que corresponde primordiaImente a: 

Reconocimiento de un *,status» personal obtenido segı.:in las normas 
establecidas en este Convenio. 

En virtud del sistema de valoraci6n de tareas descrito en este capitulo, 
la categoria laboral es una clasificaci6n subsidiaria de la primera, euyo 
t1nico objetıvo es servir como marco de referencia para la aplicaci6n de 
la cotizaci6n a la Seguridad Social, u otras obligaciones de caractcr lcgal 
aplicables. 

La categoria laboral tiene un caracter de funcionalidad, quc se deriva 
de la vaIoraci6n del puesto de trabajo que ocupa cada pcrsona y que, 
en consonancia con sus caracteristicas de funcionalidad y subsidiariedad, 
sufrira Ia.iii variaciones que le ocurran a la persona, sCgUn yaya cambiando 
o moviendose de puestos de trabcijo, 0 las variacioncs funcionales que 
yaya sufriendo el propio puesto de trabajo. 

Articulo 70. Categorias laborales. 

a) Cada puesto Je trabajo tendra asignada una de las categorias laba
rales establecidas en ,Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anônima~, 
por este Convenio. En los casos que sea ap1icable, esta categoria laboral 
se deducira, mediante baremo, a partir de la va1oraci6n de puestos ,.de 
trabajo, teniendo en cuenta las puntuaeiones directas de cada pucsto ·en 
los factores de capacidad y responsabilidad. En lus denuis casos, se dcdu
cir.i automaticamente de la denominaci6n Mcorriente» de la ocupaci6n 
desempenada. 

En ambos supuestos, segtin ias prescripciones del articulo 73. .' 
b). Cada categoria laboral quedani incluida dentro de un grupo pra

fesional, entendiendose por tal el que agrupe unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y contenido general de la prcstaciôn, y habien
dose constituido estos grupos en funciôn de los conocimientos e idoneidad 
que se requieren para realİzar los trabajos correspondientes a cada grupo 
profesional, en condiciones de una posiblc intercambiabilidad y poliva
lencia. 

A ninguna de las categorias laborales y grupos profesionales les sera 
de aplicaciôn la descripci6n quc, par~ cada una de ellas, estaba ahora 
contenida en la Ordenanza de Industrias Quimicas y en el Reglamento 
de Regimen Interior. 

Articulo 71. Baremo de categorias laborales. 

a) Grupo de Administrativos: Considerando la suma de puntos obte
nida por la valoraci6n de puestos en tos factores de capacidad mas re5-
ponsabilidad eE de F·1 a F-8 del Manual de Valoraciôn de puestos emplea
dos). 

Hasta 275 puntos: Auxiliar. 
De 276 a 490 puntos, 0 mayor: Oficial Administrativo. 
Para Jefe de segunda Administrativo debera cumplirse la siguiente 

caracterıstica: 

Mayor de 490 puntos en losfactores de capacidad mıis responsabilidad, 
con mıis de 150 puntos en los fadores de responsabilidad eE de F-1 a 
F-8 con E de F·5 a F-8 de los factores del Manual de Valoraciôn de 
empleados). 

b) Grupo de servicios de fabricaciôn: Considerando la surna de los 
puntos obtenidos por la·valoraci6n de los pucstos en los factores de capa
cidad mıis responsabilidad eE de F·1 a F-8 del Manual de Valoraci6n de 
puestos de operarios). 

Hasta 424 puntos: Oficial de tercera. 
De 425 a 499 puntos: Oficial de segunda. 
De 500 en adelante: Oficial de primera. 

Para- Ofıciales de tercera, segunda y primera dcbenin puntuar 100, 
140 Y 1600 mıis puntos en el factor F-1, respectivamente. 

Los puestos de trabajo de este grupo -que no reunan arnbas exigencias, 
conjuntamente, seran Cıasifıcados en la categoria inmediata inferior a la 
correspondiente por la suma de puntos F·1 a F-8. 

c) Grupo de Tecnicos: Considerando la suma de puntos obtenidos 
por la valoraciôn de los puestos en los factores de capacidad mıis res
ponsabilidad eE de F· 1 a F-7 del Manuel de Valoraciôn de puestos de emplea
dos), seran de 530 puntos, y e1 factor F-1, 135 puntos, como minimo, para 
la obtenciôn de la categoria de Ayudantes Tecnicos Titulados. 
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Artfculo 72. Cambios de categorıa. 

a) En 10 sucesivo, y en los supuestos de rnovilidad dentro del grupo 
profesional, se mantendra la categoria laboral que tuviera asignada eI tra
bajadoc, en concepto de garantia "ad personam», salvo en los casos de 
trasladu 0 cambio por voluntad del interesado, por concurso, par acuerdo 
9.C ambas partes, 0 porque eI traslado 0 cambio llcvc implicilo en si eI 
pase con caracter definitivo, a una actividad laboral, fundamental y COfl

ceptua1mente distinta y de la que se desprende por si sola la convenienCİa 
o la necesidad del cambio de denominaci6n (coma podria ser eI paso de 
Ordenanza a Vigilante; de Ofıcial de segunda a Conductor, etc.). 

b) En todos los casos, en que eI cambio lleve aparejado cı paso ~e 
una nômİna a olra, no se conservara ninguna de cst;a.c; garantias, y la 
asignaciôn de La categoria nueva sera consecuencia ob1igada del mismo. 

Artfculo 73_ Grupos projesionales y categorias laborales. 

EI personal afectado por este Convenio quedara encuadrado en 1as 
categorias y grupos profesionales que a continuaci6n se indican: 

A) Grupos profesionales: 

Grupo profesional 

Grupa de Tecnicos-Comercİales. 
Grupo de Administrativos. 
Grupo de Tecnİcos. 
Grupo de Servicios de Empresa. 
Grupo de Mandos. 
Grupo de Titulados. 

Grupo de Producci6n. 
Grupo de Servicios de Fabricaci6n. 

N6mina 

Empleados. 

• 

Obreros. 

B) Defıniciones de los grupos profesionales y categorfas laborales: 

1. Grupo profesional de Tccnicos y Comerciales: Quedan incluidas 
en este grııpO profesional aquellas personas que realizan trabajos para 
la funci6n Cornercial 0 de Ventas, de Propaganda, de Publicidad y de 
Marketing. 

Son personas que, tanto teni~ndo una titulaci6n academica como no 
teniendola, y cualquiera quc sea esta, requieren para eI ejercicio de su 
funci6n 'una cualifıcaciôn cspecializada en tema.'i que ayudan o. que sirvan 
para la venta de Ios productos de la empresa, con independencia de que 
esta cualificaciön profcsionalizada haya sldo adquirida mediante sistemas 
previos de ensefianza 0 cn cı desempeno del puesto. 

Se incluycn en este grupo profesionallas siguientes categorias: 

çategorfas Observacİones 

Pueden ·ser de: 

Peritos .............................. Servicio Tecnico de Ventas. 
Inspectores ......................... Ventas, Central, Publicidad. 
Delegados .......................... . Ventas, Publicidad. 

2. Grupo profcsional de Admlnistrativos: Se incluyen en este grupo 
profesional todas aqucllas personas que realİzan trabajos administrativos, 
10 mismo estos sean de Administraciôn en Sistemas Financieros y Con
tables, coma de Adrninistraciôn de Fabricas, Producci6n, de Personal, de 
Ventas, etc., y para 108 cualcs no se requiere mas cualificaci6n profesional 
que la de estudios generalcs y de tipo profesional administrativo, inCıu
yendo en esto recnicas y sisternas contabIes, tanto financieros como de 
contabilidad industrial y similares, tecnicas y procedimient.os administra~ 
tivos de cualquier indole, secretariado, taquimecanograffa, mecanografia, 
estenotipia, correspondencia, registro, facturaci6nı operadores de maqui
nas simples de oficina y de comunicaciones. 

Se induyen en este grupo profesionallas siguientes categorias: 

Cattgor1a.<t Obsı;rvaciones 

--------r---------------------
Jefes segunda ................... 1 Cuando no deselr~p~:ıi.en 

mando sobre personas. 

OficiaIes Administrativos. I 
Auxiliarcs. . 

3. Grupo profesional de Tecnicos: Se incluyen en este grupo profe
sional aquellas personas a tas que, sin exigirles una titulaciôıı de tipo 
acadıhnico, reaIizan funciones 0 trabajos de tipo tecnico, propios de Inge
nieria, de Proyectos y Desarrollo, de Fabrieaciôn, de procesos complejos 
de ofıcinas. 

Las personas que desarrollan este trabajo deben teııer una cualifıcaciôn 
profesional en las tecnicas propias del trabajo e!ip.ecifico que desempenan, 
bien esta especializaciôn se haya aprendido a 16 -İargo de la vida laboral 
en la compafıia por eI simple desempeno del trabajo, por enseiianza que 
la empresa le haya dada 0 eI haya adquirido, y por la exPeriencia en 
otros tipos de trabajo que es necesario saber para realizar Ias funciones 
que le correspondan. Se incluyen en este grupo profesional l~o;; siguientes 
categorias: 

Categorias 

Analistas. 

Prograrnadores Analistas. 

Prograrnadores. 

Cronometradores. 
Proyectistas. 
Delineantes. 
Dibı:\iantes. 

Calcadores. 

Ob.'iprvacion~s 

Pueden ser de: 

Metodos y Tiernpos . 
De Tareas y Procesos de Trabajo. 
De Laboratorio Fisico 0 Quimico. 
De Calidad. 
Electrônicos. 

De Ordenadores. 

De Ordenadores. 
De TrabaJo. 

4. Grupo profesional de Servicios de Ernpresa: Se inCıuyen en este 
grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualifıcaciôn pro
fesional ni conocimientos especiaIizados de ningün tipo, sahro los que 
adquieran por eI mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las mas 
varladas funciones de servicio, 0 aUXİlio a las diversas labores que cons
tituyen la actividad general de la cornpaiiia. 

Se inCıuyen en este grupo pro(esional las siguientes categorias: 

Categotia.s 

Especialistas de Servicios. 
Conductores de Turismo. 
Conductores de Carni6n. 

Operadores. 

Despachadores. 
Ordenanzas. 
Porteros. 
Conserjes. 
Guardas. 
Cocineros. 

Observaciones 

De Mıiquinas de Ofıcina. 
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5. Grupo profesiona! de Mandos: Se incluyen en este grupo tod .... 
aquellas personas, con 0 sin titulaciôn academica, y cualquiera que sean 
sus conocimientos y cualificaci6n profesional, que desernpefien una funci6n 
de mando en cualquiera de ias mıiltiples dependencias y actividades de 
la comp~j.fiia', entendif~ndose coma mando eI ejercicio de autoridad sobre 
un grup-ü de personas y/o que tengan encomendado bəjo su responsabilidad 
un componente 0 parte de la actividad de la compaiiia que, seg(ın la orga
nizaciôn peculiar de esta, pueda considerarse..como una unidad de trabE\io. 

Se inc1uyetı en este grupo profesionallas siguientes categorias: 

Categorias 

Jefes Oficina. 

Encargados. 

Capataz. 

Observadones 

Pueden ser de: 

De Oficinas Administrativas. 
De Oficinas Tecnicas. 
De Oficinas Comerdales. 

De Fabricaciôn. 
De Servicios Auxiliares para la fabricaciôn, 

como: Calidad, A1macenes, etc. 
De Mantenimiento, de Talleres Mecanicos, de 

Reparaciones. 

ld., id. Encargados. 

6. Grupo profcsional de Titolados: Son aquellas personas quc, para 
eı ejcrcicio de su funci6n, les ha sido exigido por la compaftiaı 0 por 
la lcgislaciôn, una titulaciôn academica determinada y que han sido- con
tratados para el desempeiio de su trabajo como tales titolados. 

No quedan incluidos en este grupo aquellos que, teniendo una titolaci6n 
academica, na han sido contratados por la compafıia como tales Titulados 
o aquellos que, aunque tengan una titulaciôn que haya sido exigida por 
la empresa, realİcen tareas 0 trabajos que quedan expresamente inc1uidos 
en otro grupo profesional de IOS aqu! resenados. 

Se incluyen en este grupo profesionallas siguientes categorias laborales: 

Categorias 

lngenieros Tecnicos. 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios. 
Ayudantes Tecnicos Titolados, etc. 

Observaciones 

En cste grupo profesional la lista de 
categorias no es ccrrada, sino abierta. 

La denorninaciôn sera la de titulaci6n 
academica por la que han sido con
tratados en la compafiia. 

7. Gnıpo profesional de Producci6n: Se incluyen en este gnıpo pro
fesional todos aquellos trabajadores rnanuales que rea1izan trabajos direc
tos 0 indirectos para la fabricaci6n de nuestros productos, incluyendose 
tambien en estos 1iltimos los que realizan trabəjos de servicios 0 auxiliares 
para la misma. Al personal quc dcsempeiia estos trabajos no se le exige 
ninguna cualificaci6n profesionaI, salvo la mİnİma de cultura general. 
Adquieren los conocirnientos propios de la tarea concreta que desempeiian 
mediante la realiZaci6n, practica 0 te6rica, de la misma. 

Se incluyen en este grupo profesiona!l .... siguientes categori .... : 

Categorias 

Profesionales. 

Especialistas. 

Peones. 

Observadones 

Se incIuyen en esta categoria los operarios 
de fabricaci6n que desempeiian algunas de 
las tareas que, sin vulncrar la descripci6n 
del grupo profesional antes dicho, requie
ren una cierta y mayor especializaciôn 
adquirida por el trabajo en la fabrica. 

Comprende tarnbien a losoperarios que rea
lizan, ademas de su tarea manual, una Iabor 
de direcci6n 0 coordinaci6n del trabajo de 
dos 0 mis personas que forman un equipo 
o unidad productiva. 

Se inCıuyen en esta categoria el reslo del per
sonal de Producci6n y de Servicios de 
Fabricac6n no incluido en la definici6n de 
la categoria anterior. 

Se inc1uyen en esta categor1(\ tos trabajos de 
carga, descarga, əcarreo y limpieza. 

8. Gnıpo profesional de Servicios de Fabricaciôn: Se incluyen en este 
gnıpo aquellos trabajadores manuales que desempeften su tarea en 108 

servicios auxiliares de fabricaciôn, tales como talleres de mantenimiento, 
entretenimiento, reparaci6n y construcciön de maquinaria. i 

Son personas 'tı. Ias que se les ha exigido unas conocimientos deI tipo 
de eııseiianza profesional y que constituyen algunos de los oficios cla..·;;İcos, 
tales coma electricistas, electr6nicos, torneros, &justadores, caIdereros, tra
zadores, matriceras, fresadores, etc., adquiridos en una Escuela de Oficialİa 
o Maestrİa Industrİal, 0, aunque na tengan eI titulo profesiona1 corres
pondiente, los hayan adquirido por la practica y el desarrollo de los trabajos 
de sus especialidades. 

Se incluyen en este grupo profesionallas siguientes categorias: 

Categorias 9bservaciones 

Pueden ser de: 

Oficial primera. 
Oficia! segunda. 
Oficia! tercera. 

Tornerosj fresadoresi electricistasj matriceros, 
ajustadores, caldereros; electr6nicos, etc. 

SEccı6N3.a 

Articulo 74. Caıegorias laborales. 

Las categorias son Ias siguientes: 

Grupo Tecnicos-Comerciales: 

Perito. 
Inspector. 
Delegado. 

Grupo de Administrativos: 

Jefe segunda. 
Ofidal Admİnistrativo. 
Auxiliar. 

Grupo de Tecnicos: 

Ana!ista. 
Prograrnador-Ana!ista. 
Prograrnador. 
Cronometrador. 
Proyectista. 
Delineante. 
Dibujante. 
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Calcador. 
Auxiliar de Laboratorio. 

Grupo Servicios de Empresa: 

EspeciaJista de Servicio. 
Conductorde Turismo. 
Conduetor de Camion. 
Operador (de maquinas auxiliares de oficina). 
Despachador. 
Ordenanza. 
Portero. 
Conserje. 
Guarda. 
Cocinero. 

Grupo de Mandos: 

Jefe de Oficina. 
Encargado. 
Capataz. 

Grupo de Titulados: 

Ingeniero Tecnico. 
Ayudante Teenieo Sanitario. 
Ayudante Teenico Titulado. 

Grupo de Producci6n: 

ProfesionaL. 
Especialista. 
Peôn. 

Grupo de Servicios de Fabricacion: 

Oficial primera. 
OficiaJ segunda. 
Oficial tercera. 

CAPiTULOV 

Movilidad y promocl6n 

SECCIÔN ı.a DEF'lNICIONES Y PRINCIfIQS 

Articulo 75. Definiciôn. 

Se entiende por movilidad del personal los eambios de puesto~, ascensos 
y traslados dentro de la empresa 0 de cada uno de sus centros de trabajo, 
realizados confol'me a las norınas pactadas en este Convenio. 

Articulo 76. lntervenciôn del personaL 

La representaciôn del personal intervendra eD todo 10 relacionado con 
el cumplimiento del sistema de movilidad y promocion del personaJ esta
blecido en este eapitulo y segUn las normas establecidas en el mismo. 

Para eUo existini un Comite parifario, que sera cı mismo Que cı que 
se establece eD cı capitulo IV para la Va1oraci6n de Tareas, tanta eD 10 
que se refiere a los centros coma al central. 

Los Comites de centro tendran las siguientes aıribuciones: 

Recibir la informaciôn anticipada de la empresa sobre todos los cam
bios, tanto provisionales como definitivos, que se hagan, y sobre las cuales 
la Comisiôn de Movilidad sera escuchada. Esta anticipaciôn se dara en 
todos los casos, salvo en aquellos en que, por 10 irnprevisto de la situaciön 
y por la percntorio del cambio, no sea factible. 

Recibir la informacion sobre los con.cursos que se convoquen y de 
su resultado, pudiendo conocer la Comisi6n 108 examenC8 realizados. 

Atender las reclamaciones que sobre los cambios efectuados les pre
senten los trabajadores. 

Formular las reclamaciones, quejas 0 sugerencias, que estimen opor
tuno en 10 referente 0 relativo a la moviJidad del personaJ. 

En cuanto a la forma de operar a consecuencia de los traslados por 
causa de crisis econ6mica y productiva se estani a 10 que se acuerde 
en tal momento con la Comisiôn correspondiente. 

Toda la anterior informaciôn se referira a los cambio8 que se realicen 
dentro del mismo centro de trabajo. 

Del Comire CentraJ: 

• Recibir la misma informaciôn y emitir 108 mismos informes atribuidos 
aJ Comire de! eentro cuando los cambios sean por movilidad geograrıca. 

Resolver eD segunda y 11ltima instancia 138 reclamacianes presentadas 
previamente ante los Comites de cada centro y reeurridas ante ol. 

Artieulo 77. Clases de movilidad. 

a) La movilidad se clasifica: 

Por su contenido 0 alcanee: En movilidad geograrıca y movilidad fun
cİoDaL. 

Por su duraciôn: En provisional 0 definitiva. 

b) En ningıin caso se considcra movilidad de personal, y por 10 tanto 
na estara afectada por las normas y garantias de este capituIo,la agrupaciôn 
o asignaciôn de trabajos y tareas que se haga para conseguir la plena 
saturaciôn de un puesto, segı1n 10 definido' en cı ';artIculo 63 de estc Con
venio. 

ArticuJo 78. Principios bdsicos. 

La movilidad del personal se basara en los siguicntes principios: 

1.0 Respetar, por todos los medios, eI mantenimiento de la pruducd6n 
y de la actividad y eficacia, al menos en los niveles que anteriormente 
exi.tfan aJ hecho del cambio. 

2.° Respetar el derecho de las personas a ocupar el puesto ma. acorde 
con sus aptitudes y- capacitaciôn, asi coma aspiraciones persona1es de 
satisfacciôn y prom-oci6n. 

3.° Respetar que, como consecuencia de la movilidad de las persona.sJ 

no surjan perdidas de horas de tcabajo. 
4.° Salvo casos de fuerza mayar, ningun trabajador podra ser tra.'~

ladado il\iustificadamente a puestos de trabajo cuyo contenido esre por 
debajo de la Cıasificaciôn profe~ional que le corresponda, seglin las ııormas 
que para obtener dicha clasificaciôn figuran en este Convenio. 

5.° A ningı1n trabajador se le podra retirar il\iustificadamente tareas 
que conformen b:isicamentc su puesto de trabajo. 

6.° Se procucara que ningun puesto de trab'\io se deba componer 
de unas tareas fıjas y definitivas; por el contrario, la aplicaciôn de las 
nuevas tareas, con contenido mas cualitativo, promocionara cı puesto a 
esca10nes superiores y de ma.s alta cualifıcaci6n profesional y humana. 

Esto se debera tener en cuenta por la empresa a la hora de organizar 
10. trabajos. 

7.° En easo de igualdad ~ condiciones y aptitudes entre vanos posi
bles candidatos a ser trasladados, se eseogera al ma. antiguo de ellos 
cuando el traşlado sea a un puesto de nİvel superior, y al mas modemo 
cuando.este sea a un puesto de nİvel igual 0 inferior. 

8.° Se procurara evitar que la movilidad recaiga siempre en la misma 
persona para el mismo puesto de trabajo. 

Articulo 79. Movilidad geogr4fica. 

a) La movilidad geografiea se regira por 10 que se aeuerde en cada 
momento entre la Direcci6n y la representaciôn sindicaL 

No se entendera como movili.dad geograrıca los desplazamientos que 
eI personaJ tenga que hacer por razôn de su trab~o en eI area de su 
demarcaciôn y que se retribuyen por el sistema de dietas y gastos de 
desplazamiento establecido en este Convenio. 

b) Tampoco seni movilidad geognüica, sina funcianal, tos cambios 
entre Urbi-Basauri y Usansolo. 

c) En cuanto a la movilidad entre las plantas de Urbi y Usansolo, 
y viceversa, se estara a la siguiente: 

Se pot;lra trasladar el personal, bien de forma provisiona1 0 definitiva, 
siempre que existan razones probadas e inaplazables de la producci6n 
y de su normaJ desarrollo, y que para ello sea preciso cubrir los puestos. 
de trab'\io con personaJ '\ieno a la planta, siempre que no exista personaJ 
que voluntariamente desee ser trasladado y sea apto para ello. 

En este supuesto ·se efectuaran los traslados de acuerdo con las nonnas 
establecidas en este capitulo y empezando por la persona que estuviese 
en situaci6n de desocupado, desplazado, sin tarea fıja, 0 euyo trabajo sea 
menos apremiante~ 

En estos traslados la empresa compensara todos los gastos que el viaje 
le ocasione; los trasladados tendr:in opeiôn preferente a retomar a su 
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anterior ocupaciôn 0 puesto, una vez finalizadas tas causas que motivaron 
'el traslado. 

En cuanto a las consecuencias econômicas y las garantıas retributivas, 
as! coma demas condiciones de! mismo, se estara, coma minima, a la 
normativa contenida en este Convcnio. 

Articulo 80. MovilidadfuncionaL 

La movilidad funcional se regira por la definiciôn y normas contenidas 
en el articulo 29 del Estatuto de los Trabajadores y con aplicaci6n del 
sistema que en 108 artfculos siguientes se establece. 

Esta movilidad funcional se clasificara a su vez en provisional' y defi· 
nitiva. 

SECCIÖN 2.a CAMBIOS PROVISIONALES 

Articulo 81. Definiciôn. 

Şon cambios provisionales aquellos que se ocasİonen para cubrir pues
t08 de trabajo vacantes y con eI fin de que' la tarea que se hace en dichos 
puestos no quede sİn realizarse por falta de personal, a fin de mantener 
la producciôn 0 servicios, actividades y eficacia en los nİveles correspon
dientes. 

a) Los cambios provisionales se originan por: 

Las que se realicen por un periodo de tiempo inferior a cuatro meses 
naturales consecutivos. 

Los que se hagan para cubrir los puestos vacantes por ausencia tem
poral del personal de la plantilla que tenga garantizado el derecho al rein
greso y a la ocupaci6n del puesto de trabajo. 

Las originados "mientras el ocupante este en peTiodo de prueba para 
otro puesto, segun 10 dicho en el articul0 86. 

Los originados por siniestro, catastrofes, fuerza mayor y similares, cual
quiera que sea su duraci6n, asi como por crİsİs econ6mica 0 productiva. 

b)En todos las supuestos de movilidad provisional, esta se hara pri
mero, dentro del grupo profesional y, sİ na fuera posİble, entre grupos 
profesionales distintos, empezando por 108 niveles ıruis pr6ximos al puesto 
a cubrir, entendit~ndose por grupos profesionales los establecidos en el 
articulo 73 de este Convenio. E~ est.as condiciones, la movilidad sera de 
libre designaci6n de la empresa. 

Cııando el cambio sea entre grupos profesionaltfs distintos, este s610 
se hara por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad prÜ" 
ductiva y por el tiempo imprescindible. 

c) Terminado el periodo de provisionalidad y si la persona continuase 
en eI puesto de trabəjo, consolidara definitivamente eI escal6n, en el caso 
de que este sea superior, esmndose, en cuanto a su retribuci6n, a 10 dis
pııesto para las garantias salariales de la ~ secci6n 4.a de este capitulo, 
pasando el cambio a ser considerado como definitivo. 

Articulo 82. Fin de la provisionalidad. 

a) La provisionalidad finalizarıi cuando: 

Transcurra el plazo fıjado en el articulo 8 ı. 
Cese la causa -que motiv6 eI cambio. 
El puesto sea cubierto de· forma definitiva 0 el cambio provisional 

se consolide en defınitivo. 
Desaparici6n del trabC\io 0 tarea del puesto. 

b) Al termino de la provisionalidad la persona volvera al puesto de 
origen. Si el puesto hubiera desaparecido, se la ocupara en otro trabajo 
de escaI6n equivalente al que tenia anteriormente. En eI caso de que esto 
suponga una perdlda en su escal6n de valoraci6n, figurara en un turna 
preferente para pa."lar a ocupar cualquier puesto de su escal6n anterior. 
En este caso le sern de aplicaci6n ,la garantfa retributiva del a.rt.1culo 67. 

Esta preferencia, asi como la garantfa retributiva, se perdera en eI 
caso de que, a la primera vacante equivalente a su escal6n anterior que 
se le ofrezca, no la acepte. 

Artfculo 83. Criterios para la provisionalidad. 

Para. hacer estos cambi.os provisionales se tendran en cuenfa los siguien
tes criterio., coııjugados adecuadamente y segıln las posibilidades exls
tentes en cada momento: 

1.0 Que se escoja a las pcrsonas que se encuentren sin tnrea, 0 euyo 
trabajo sea menos apremiante en ese momento. 

2. 0 La capacidad de la persona para ocupar eI puesto vacant(', ,en 
base a sus condiciones de adiestrarniento, similitud de tarea y capacidad 
psicofisica. 

3.° La necesidad de mantener el nivel de producclön y actividad en 
tos talleres, oficinas y servicios, de forma tal que na se vea perjudicad.o 
por el hecho del cambio de personas. 

4.0 La igualdad 0 mayor aproximaci6n en las escalon.es de valoraci6n 
dd puesto que se ocupa 0 del que se va a ocupar. 

SECCION 3.a CAMHlOS DEFINI11VOS 

Articulo 84. Definiciôn. 

Se considerara como tal aquel que, sİn reunir los requisitos para ser 
provisional, se prevea quc la ocupaciôn del nuevo puesto va a tener un 
caracter permanente y continuado. 

Esta movilidad definitiva se hara por dos sistemas: 

a) Si el cambio es dentro del mismo grupo profesional, entendiendose 
como ta! los definidos en eI artfculo 73 de este Convenio, y siempre que 
se den condiciones de intercambiabilidad en los conocimientos y capa
cidades, se hara mediante libre designaciôn dc la empresa. Si en deter· 
minados supuest~s se convocase concurso pıiblico, esto no significara 
renuncia de la empresa a la regulaciôn de este parrafo. 

Los criterios para eI ejercicio de cstos cambios seran los mismos que 
los seiialados en el articulo 83. 

b) Cuando el cambio suponga ci traspaso de un grupo profesional 
a otro, eI cambio detinitivo se hara mediante una prueba de capacitaciôn, 
previa convocatoria por escrito y publicado cn el tablön de anuncio. de 
cada centro de trabajo con la mayor antelaciôn posible a la fecha, de la 
prue/ıa. Este concurso se regir:i por la forma establecida en el articulo 85. 

c) Todos estos cambios, superado el periodo de prueba que se esta· 
blezca, darıin derecho al percibo de la nueva retribuciôn que le corresponda. 

El periodo de prueba quedara establecido en ticmpos fıjos, en funci6n 
de los tiempos de experiencia y entrenamiento que se exigen en el Manual 
de Valoraci6n de Tareas, pero con el limite mƏximo de seis meses para 
el personal de los grupos profesionales de Titulados, Tecnicos y Mandos, 
y de tres mese. para el resto. Este periodo de prueba, en caso. justificados, 
podra ser ampliado por decisi6n de la Comisiôn de Movilidad. 

Terminado el periodo de prueba y si se confırma la aptitud del tra
bajador, este adquirira. el derecho al disfrute de todas las condiciones 
correspondientes al nuevo puesto a partir del dia 1 del mes siguiente 
a la fecha de confirmaci6n y sin ninguna retroactividad. Si no se confirma 
se aplicara la misma regla que la establecida en el articulo 82, b). 

Articulo 85. Reglas del concurso. 

La prueba de califıcaci6n para cubrir puestos a que se refiere ci articu-
10 84, b), se hara por la siguiente normativa: 

a) Para pOder optar al concurso, los candidatos habran de reunir 
las condiciones de tituIaci6n·o conocimientos especfficos que rcqııicra el 
puesto; l1evar un afio ceımo fıjo en la empresa; no haber sido promocionado 
en ese periodo de tiempo Ces decir, un afio de permanencia en ci puesto), 
y haber tenido en los seis meses anteriores a la fecha dcl concurso un 
absentismo total igual 0 inferior al 5 por 100. Este indice de absentismo 
se considerara individualmente y en cada caso, admith~ndose la superaci6n 
del mismo cuando se vea que las ausencias no corrcsponden a una actitud 
habitual 0 que haga prever racionalmente su repeticiôn. 

b) En este concurso, y a igualdad de resultados en los exıimenes a 
que se refiere el apartado siguiente, se tendran en cuenta las siguientes 
circunstancias: Antigüedad en la empresa, titulaci6n y otros estudios rea
lizados, haber desempefia1ıo· funciones de superior calificaci6n, conoci
miento del trabajo a realizar en cı puesto y cuantas otras circunstancias 
relevantes que se puedan considerar como aspectos mas en consonancia 
con el contenido del pucsto de trabajo a cubrir. 

c) ,La capacidad profesional se medirıi segün 10. exıimenes que se 
anunciaran en los tablones de anuncios, con un mİnimo de diez d"ias de 
antelaci6n sobre la fecha marcada para la celebraci6n de los mismos. En 
esta convocatoria se especificaran las co~diciones de la plaza a cubrir: 

Denominaciôn del puesto y departamento 0 secci6n a que esM adscrito. 
Breve descripciônde las tareas a realizar en el puesto. 
Clasifıcaciön. 

Otras condiciones retributivas. 
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Modalidad y horario de trabajo. 
Periodo de prueba y adaptaci6n para primas. 
Materias que serviran de base a los examenes. 
Plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Cuando asi 10 cstime, la empresa realizara las pruebas psicotecnicas 
pertinentes e igualmente medicas, pudicndo ser estas iıltimas eliminato
rias. La formulaci6n de las cuestionarios y aplicaCİön de las pruebas seran 
competencia de la empresa. 

Estos concursos se haran convocandolos primero entre eI personal 
de! centro de trabajo afectado; si na se cubriera eI puesto, cntre eI resto 
de personal afectado por esle Convenio, aunque eI anuncio se podra hacer . 
simultaneo. 

Articulo 86. Consolidaci6n del puesto. 

Para consolidar eI puesto con caracter dcfinitivo, una vez aprobado 
eI cxamen, se debera supcrar eI perıodo de prueba establecido. 

La ocupaciôn de la plaza que deje vacantc eI promocionado siempre 
tendni canicter provisional, hasLa que sea confirmado en su nuevo puesto, 
por haber superado el periodo de prueba. 

Aquellas personas quc, habiendo superado las pruebas, no tengan plaza 
ocupanin las vacantes de similares caracteristicas que surjan en los seis 
meses siguientes, sin neccsidad de sufrir un nucvo examen y sin que la 
emprcsa deba convocar un nuevo eoncurso. 

Si despues de verificado eI concurso na hubicse resultada apto ningllIlo 
de Ios candidatos presentados, la empresa podni cubrir eI puesto libre
mentc. 

Articulo 87. Excepci6n del concurso. 

Na sera necesario convocar eI concurso a que se refiere el ar
ticulo 84, b), cuando: 

a) EI cambio 0 ascenso seu para rubrir pucstos de responsabilidad 
y de rnandu. Estos senin dc libre de.signaci6n de la Direcci6n. 

A titulo enunciativo, se pueden considerar pucstos de responsabilidad 
108 de Cajero, liquidad6n de impuestos, trabajo de auditorias, Secretarias 
dc 108 prirneros niveles de la orgalıİzaci6n. 

El convacar concurso para ella, no sqponc rcnuncia de la emprcsa 
a 10 prcceptuado en cı parrafo anterior. 

b) Cııando existan personas en la situaciôn a que se refiere cı ar
ticulo 82, b), 0 cuando el puesto tenga que ser ocupado preceptivamente 
por una persona en situaciôn de capacidad dlsminuida para cı trabajo, 
de acuerdo con las disposiciones aplicabıes al caso. 

c) Cuando existan personas aprobadas, sin plaza, en un concurso 
para puestos de iguales, parecidas 0 equivalentes condicİones y durante 
un periodo de seis mcses desde la califıcaci6n del concurso anterior. 

d) Cuando cxista una situaci6n de crisis tecnolôgica, ec"on6mica y 
productiva. 

e) Cuando exista pcrsonal parado, 0 sİn tarea fıja, asf como ııdes

plazados' por estos motivos d) y e). 
En 108 supuestos d) y e), los cambios se realizaraıı segı:in las necesidades 

y posibilidades de cada momento, y de acuerdo con la Comisi6n de Movi· 
Iidad. Cuando las circunstancias y el volumen de! personal parado asi 
10 rcquiera, se podran establecer nuevas bases para la movilidad de estas 
personas, entre la cmpresa y la representaciôn del personal. 

En todos los dernas supuestos, los cambios seran de libre deCİsiôn 
de la empresa, dentro de las normas de este capitulo. 

Articulo 88. Dtre.s/ornıas de movilidad: 

a) La movilidad, tanto provisional como defınitiva, asi como la geo
grMlca, que tenga su origen en: 

La libre peticiôn del trabajador. 
En la permuta entre dos 0 mas trabajadores, mediando conformidad 

de la empresa. 
En acuerdo İndividualizado entre las das partes, siempre que na se 

lesioncn 105 derechos de' otro companero. 
Se rcgiran siempre por las condiciones que se establezcan aı momento 

de la misma, sin esİar afectada por ninguna de las normativas nİ garantias 
retributivas establecidas en estc capftulo. 

La movilidad, POl' estas causas se podra hacer sin ninguna traba, y 
sin mas respeto que a las expectativas de promociôn y ascensos qııe, por 
este Convcnio, se ofrecen a tada el personal. 

b) La movilidad que tenga su causa en la disminuci6n psicofisica 
para el trabajo se regirə. por la dispuesto en el articulo 105. En este supuesto 
no seran de aplicaei6n las normas y garantias establecidas en este capitulo 
y esta movilidad tendni preferencia sobre cualquiera otra movilidad, inclu-
80 aunque suponga no respetar las expectativas de promoci6n y ascenso 
que en eI referido eapftulo se ofreccn a tado el personal. 

SEccıÖN 4.a CONSECUENClAS RETRIBımvAS DE LA MOVILIDAD 

Articulo 89. No modificaci6n de condiciones. 

a) En los supuestos sefıalados en el articulo 77, b), na se tendra dere
cho a ninguna.modificaciôn, ni en el sueldo de calificaciôn, ni el escalôn 
de valoraciôn y categoria, salvo las que les corrcspondan par aplicaciôn 
de la propia valoraci6n del puesto de trabajo. 

b) En los demas supue.tos de movilidad y promociôn a que se refiere 
este capitulo, las repercusiones econômic3.S en las personas afectadas por 
las mismas senin las que se indican a continuaci6n. 

Articulo 90. Complementu por condiciones mudificativas. 

En todos los supuestos de cambios de pııesto de trabajo, cualqııiera 
que sea la causa origlnaria del mismo, y 10 mismo la movilidad sea geo
gnifica que funcional, provisional 0 definitiva, etc" se pcrdera la posiciôn 
en la escala de condiciones modificativas que tuviera la persona, y por 
10 tanto la retribuciôn correspondlente a este concepto, pasando a percibir 
10 que le corresponda por la nueva posici6n en esta escala que tenga 
eI nuevo puesto. . .. ' 

Esta regla se aplicara, tanto si el cambio ocasiona un incr~mento como 
una disminuci6n de la retribuci6n, e incluso si 10 hace desaparecer, ya 
que este concepto retributivo es un complemento unido al puesto de 
trabajo. 

Solamente se conservara derecho a esta retribuci6n por condiciones 
modificativas, y en la parte que corresponda, cuando se den los sııpuestos 
de disminuci6n definidos en el articulos 105. 

Articulo 91. Repercusiôn en el salario de ca1ifıcaciôn. 

1. Regla basica: 

Todos los trabajadores afectados 'p0r este Convenio tendran siempre 
asignado cı escaI6n de vaIoraci6n que les corresponda segiin eI puesto 
de trabajo que realmente desempeİien, de forma definitiva, en cada mamcn
to de su vida laboral. 

Para no alterar esta clasifıcaciôn las diferencias retributivas que Ies 
puedan corrcsponder se abonanin por la forma cstablecida en eI ar
ticulo ı31. 

2. in 10'5 cambios provisionales: 

a) Si cı cambio es a un puesto de inferior valoraciôn retributiva, con
servara la totalidad de la que cobraba, sin estableccr ninguna a1teraci6n 
en su esca16n, salario de califıcaciôn y categoria. 

Esta garantfa' de caracter personaI no dara nunca derecho a recla
maci6n, ni a percepci6n de cantidades, por otros companeros, en razôn 
a una supuesta camparaci6n con la que tenga asignado la persana afectada 
por la garantia establecida en este apartado. 

b) Si el cambio es a un puesto de superior valoraci6n retributiva, 
se le conservani el escal6n que tenia mientras dure la situaci6n de pro
'visionalidad, pero la diferencia cntre cı salario de ealifıcaci6n correspon
diente a su esca16n y eI deI puesto que acupa, se le abonara en la retribuciôn 
mensual, que se reflejari en eI bono diario, perdiendose csta cantidad 
en eI momento en que termine la provisionalidad. 

c) Al termino de la provisionalidad, y si el trab'liador consolida su 
puesto como definitivo, segtin la norma del art(culo SI, c), estara. a Ias 
condiciones rctributivas que se estabIecen en 'el mimero 3 de este articulo. 

d) Si se da el supuesto previsto en cı articulo 82, b), seguira sin 
modifıcaciôn en eI escal6n y salario de ca1ificaciôn hasta que se de la 
circunstancia prevista en el ıiltimo pıirrafo del apartado b) del ar~· 

ticula 82, en cuyo momento pasara a regirse fntegrarnente por la nueva 
situaci6n que le corresponda. 

3. En los cambios definitivos: 

a) Si ci cambio es a un puesto de infcrior nivel retributivo se le asig
nara el nuevo cscal6n y el nuevo salario de çaliflcaciön, en el momento 
que corresponda. 
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La diferencia entre eI salario de calificaci6n anterİor y eI nuevo se 
le conservara coma garantfa personal, abonandosele p,or las reglas esta
blecidas en el articulo 131 de garantias retributivas y penetraciön. 

Esta cantidad de garantfa se perdera, eD ei toda 0 eD la parte que 
le corresponda, eD cualquier aumento de esca16n que tenga con poste
rioridad, cualquiera que sea eI motivo de este alimento, salvo que sea 
por convenio colectivo. 

b) Si la persona pasa a ocupar un puesto de escalôn superior se 
le aplicara este, y pasani a cobrar el correspondiente salario de califıcaciôn, 
eo eI momento Que le corresponda. 

En esta sııbida se le absorbenin 'Ias cantidades que por garantia tuviera 
eD eI plus de garantias retributivas y/o penetradôn. 

c) Las anterİores reglas senin de aplicaciôn general salvo en cı supucs
ta de que se hayan estabIecido otras distintas cn cı corrcspondicnte con
curso 0 en acuerdo particular con cı interesado. En estos supuestos prc
valecenı.n estas condiciones sobrc la norma general. 

Artfculo 92. Complemento personaL 

Las garantias retributivas que se obtengan a consecuencia de 10 regu
lado cn csta secci6n 4. a tendran siempre un .caracter de complemento 
retributivo de caracter personal. 

Artfculo 93. Repercusi6n en las primas. 

a) En el caso del paso de una persona de un puesto de prima fıja 
a un puesto de priIDa medida, durante eI periodo de adaptaciôn, prueba 
o aprendizaje, seguira cobrando la que tenfa anteriormente y una vez ter
minado este pasara a 10 que le corresponde cobraT" por cı nuevo sistema. 

b) En cı caso del paso de primas medidas a un puesto de prima 
fıja, seguini cobrando durante un peTiodo de un mes consecutivo, a CORtar 

desde la fecha d~1 cambio, el promedio que le correspondiera segun las 
normas que regulan el pago del mismo. Una vez haya pasado a cobrar 
por ci sistema de priIDa fıja, se le garantiza la diferencia entre esta y 
10 que estaba cobrando como prima medida, con ellimite del 20 por 100. 
Esta diferencia se ineluira en el plus de Garantia Retributiva y se regini 
por las normas generales establecidas para la misma, perdiendose en su 
tota\idad siempre que vuelva a un trabajo de prima medida. 

c) En el caso de paso de un puesto de prima medida a otro tambien 
de prima medida, durante el periodo de adaptaciôn (definido en el ar
ticulo 39) 0 durante el perıodo de prueba [definido en el articulo 84, 
c)I, y mientras dure el mismo, cobrara por alguno de los dos sistemas 
siguientes: 

Mediante una exigencia estimada marcada por el Departamento de 
Metodos y St<indards. 

Por el sistema de prima-promedio, tal como aparece regulado en el 
artfculo 53, b) (promedio del mes anterior limitado al 20 por 100). 

Articulo 94. Cambios en la movilidad geogrcifica. 

El valor de t6dos y cada uno de 10S conceptos retributivos y demas 
condiciones inherentes al camhio se regira.n por la que establezca 0 acuerde 
en cada caso. 

CAPfTULOvr 

Politica de empleo y plantilla 

Artfculo 95. Plantilla. 

Se e'ntiende por plantilla eı numero total de personas que trabajan 
en la empresa, en un centro de trabajo, en un departamento, secci6n u 
oficina, en un momento dado. Siendo la empresa y sus diversos çompo
nentes estructurales UTIOS entes dimimicos y variables por exigencia del 
desarrollo del negocio y del progreso tecnol6gico, la plantilla de 108 mismos 
sera distinta en cada tiempo y ajustada a las necesidades reales de trabajo 
que exİsta en cada momento. Puede, por 10 tanto, la empresa amort;İzar 
libremente las vacantes 0 bajas que se yayan prod.uciendo y adoptar las 
oportunas medidas para ello, con arreglo a la previsto en este Convenio 
y en la legislaci6n vigente. 

Articulo 96. Registro. 

La lista de los trabajadores afectados por este Convenio es la expresiôn 
documental de la plantilla eXİstente en la fecha en que se realiza el mismo, 

que es confeccionado cada cuatro afıos con los datos del personal existente, 
con un mes de antelaciôn a la fecha de la convocatoria de eleccİunes 
sindicales. Esta lİsta se publicara en los tablones de anuncios y se con
feccionara por ubicacİones geognificasj eD ella apareceni tada el personal 
induido en el Convenio Colectivo, colocados por su mİmero de personal 
co orden de menor a mayor: 

Los datos que tendra esta lista seran: 

Numero persönal. 
Nombre y dos apellidos. 
Fecha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la compafıfa. 
N6mina y colegio electoral a que pertenecen. 
Grupo p'rofesional. 

A esta lista se afiadini tarnbicn, en separata, la relaciôn de personal 
excluido dcl Convenio, aunquc sin hacer referenda al Colegio Electoral. 

Articulo 97. Ingreso de! personaL 

La contrataciôn de trabajadores de nuevo İngreso en la empresa se 
hara por alguna de las formas establecidas en el Estatuto de los Traba
jadores y con sujeciôn a 10 prescrito en el mismo y a la regulaciôn que 
sobre nuevas contrataciones se cstablcce en cste Convenİo. 

En todos los supuestos, la cmpresa designara libremcnte las elMes 
de pruebas de selecciôn a rcalizar, asi como Ias normas, documentos y 
condiciones quc dcbe cumplir ci aspirantc a ingreso. 

Todos los ingresos de pcrsonal procedentcs deI extcrior se hanin res
petando Ias expectativas de promociôn y ascensos que en este Convcnio 
se han establecido en el capftulo regulador de la movilidad y promocjôn 
del personai. En igualdad de meritos para el ingreso tendran preferencia 
para eUo quienes en ese momento est.en contratados por la cmpresa, por 
alguna de las formas de contrataciôn a que se refiere el articulo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones legales que 10 desarro
Ilan. 

Articulo 98. Cese. 

Los trabəjadores que deseen cesar voluntariamente en cı servicio de 
la empresa vcndran obligados a ponerlo, por escrito, en conocimiento de 
la misma con un plazo mfnirno de quince dias de anteIaciôn a la fecha 
definitiva de la baja. 

En eI caso .de que no se cumpla este plazo de preaviso, la empresa 
tendra derecho a descontar de la liquidaciôn del mismo cı importe corres
pondiente a los dfas que hayan faltado para cumplir dicho plazo, segun 
la fôrmula de descuento establecida en el articulo 140. 

Cuando se haya recibido la notificaciôn dentro del plazo marcado, 
la empresa liquidani Ias retribucioncs que correspondan, en la fecha de 
la b<\İa, por los conccptos fıjos. Si hubiera conceptos variables, que en 
ese momento no estuvieran dispuestos para la liquidaciôn, se abonaran 
10 mas pronto que se pueda y en todo caso en la primera fecha de pago 
habitual. 

Si el trabəjador no avisa con la antelaciôn debida, la empresa no estara 
obligada a practicarle la liquidaciön final hasta que Ilegue el primer dfa 
de pago habitual. 

Articulo 99. Permisos retribuidos. 

El trabƏıiador tendra derecho a disfrutar de los permisos retribuidos 
por las causas y duraciôn que establece el artıCulo 37ı numeros 3, 4 
y 5, del Estatuto de los Trabajadoresı tal como se 'relacionan. en el 
anexo 1 de este Convenio. Para tener derecho al disfrute de este permiso 
retribuido, el trabajador debera solicitarlo por escrito y con una antelaci6n 
mİnima de tres dias laborables, salvo que exista imposibilidad manifiesta 
de hacerla (por ejemplo, una enfermedad 0 muerte de un pariente), en 
cuyo caso debera comunicarlo tan pronto como sea posible. 

Con anterioridad 0 posterİoridac;l al disfrute del penniso, segı1n sea 
la circunstancia, pero en un plazo de setenta y dos horas como m.:iximo, 
debcra justiflcar documentalmente la causa que ha ocasionado el permiso. 

La falta de cl.lalquiera de los requİsitos anteriorıneİlte citados, el incum
plimiento de los avisos y plazos previstos, y la falta de veracidad de la 
causa aludida originani que el permiso se considere como no retribuido, 
e incluso como falta injustificada. 

A efectos de la concesi6n de estos permisos, sölo se consideraran dias 
inhabiles 108 domingo~ y los dias de fiestas oficia1es dedarados como tales 
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por las autoridades del Estado para cada ano. Los sabados serıiı'ı con
siderados como habiles1 salvo que coincida con un dfa de flesta. 

En el supuesto del personal que trabaja a sİstema de cuatro 0 cinco 
tumos. se considerani coma dia inhabil eI ı11timo dia de cada descanso 
semanal y los dias de fiesta que coincidan. 

Esta clasificaci6n de dias hcilıilcs e inhabiles, se tendra en cuenta tam
bien para los casos en que cı pcrmiso suponga un desplazamiento. 

En ningUn caso 108 anteriores permisos se podnin descontar 0 acumular 
al perfodo de vacaciones anuales establecido 0 a los dias de vacaCİones 
adicionales. 

Cuando eı evento que acasiona la concesiôn de los permisos anteriores 
ocurra en 108 dias de vacaciones, puentes, bajas por' ILT, permisos par
ticulares 0 cualquier otro dia de na tcabajo que no tenga calificaciôn de 
dia inhabil segı1n 10 dicho en esıe articu10, na se tendni derecho a este 
penniso. 

Ambas partes estƏ.n de acuerdo en que esta normativa se debe aplicar 
con la flexibilidad necesaria para recoger las ncccsidades de tiempo libre 
que ocasiona cada evento y que na puede ser utilizado con animo de 
conseguir un dia de no trabajo ya que estos permisos se conceden para 
que las personas asistan a los actos que ocasionan 108 mismos, cuidar 
a sus famHiares y atender a sus deudo8 0 hacer las gestiones administrativas 
necesarias. 

Articulo 100. Suspensi6n de contratas. 

Na abstante el caracter de dinamicidad y variabilidad de la plantilla 
que ambas partes reconocen debe existir segt1n las definiciones contenidas 
en el articulo 95, asi coma de la clausula de amartizaciôn de la vacantes 
del mismo artfculo, cuanda estas se produzcan por alguna de las causas 
de suspensiôn del contrata de trabəjo contenidas en el articulo 45 del 
Estatuto de los Trabajadores, la amortizaci6n se considcrara temporal y 
eventual y eı reingreso de las personas afectadas por la suspensiôn se 
hara dentro de las candiciones que marca el Estatuto de los Trabəjadores 
para cada tipo de suspensiôn, 0, en su defecto, por 10 que se acuerde 
cn pacto individual, por 10 que establezca el acuerdo 0 rcsoluciôn admi
nistrativa, 0 por las normas que para algunos supuestos quedan estable
cidas en este Convenio. 

Articulo 101. Permisos sin sııeldo. 

Podnin solicitar permiso sin sueJdo, con una duraci6n mıixim~ de hasta 
dos meses, todo el personal que habiendo superado el periodo de prueba 
lleve al servicio de la empresa ma..~ de dos aüos; serə. potestativo de la 
Direcciôn de la empresa conceder ci mİsmo 0 no, a la vista de Ias razones 
alegadas y de la pasibilidad que, desde el punto de vista de carga de 
trabəjo, exista. 

No se podra volver a solicitar este permiso hasta que hayan trans
currido,· por 10 menos, dos afıos desde la fecha de terminaci6n de! anterior 
pernıiso no rctribuida. 

Articulo 102. Excedencias. 

Las excedencias se regularan por las normas contenidas en el ar
ticulo 46 del Estatuto de los Trabəjadores ma. las particularidades que 
se senalan cn este articulo: 

a) Se considerara, ta.rnbien, excedencia forzosa la que se concede por: 

Desİgnaciôn 0 elecciôn de! lrabajador para un cargo sindical de ə.mbito 
comarcal 0 superior que imposibilite la asistencia al trabajo, y micntras 
dure este. 

Se considerani, tambİ(~n, exccdcncia volunlaria la establecida en el 
numero 3 del artİCulo 46 del Estatuto de 108 Trabəjadores para atender 
al cuidado del hijo. 

b) Trarnitaciôn: 

La cxcedencia se debera solicitar, por escrito, por LD menos con un 
mes de antclaciôn a la fecha en que esta. debe ser efectiva y su entrada 
en vigor serə. dcsde ci dia 1 de un mes natural. El reingreso debera ser 
solicit.ado, por escrito, dentro del mes anterior al que vaya a terminar 
la causa por la que se pİdiô la excedencia~ la ocupaciön del cargo, en 
eI caso de la forzosa, y la alegada, cn el C&.'iO de la voluntaria. 

En el caso de que no se solİcite cı reingreso en el periodo de tiernpo 
marcado se perdera ci derecho al mismo, cualquiera que sea la clase de 
excedencia concedida. 

c) EI reingreso al trabəjo se efcctuara: 

Si es forzosa: Dentro de los treinta dias naturales, siguientes a la fecha 
en que ces6 la causa de excedencia, y siempre eI dia primero del mes 
natural ma. pr6xlmo a la fccha de salicitud. 

Si es volunta.ria: En la fecha que marque la empresa y supeditada 
a que exista vacante de igual, similar 0 inferİor valoraci6n, ya que et exce
dente voluntario s610 conserva un derecho preferente al ingreso. 

La empresa ofrecera al personal excedente voluntario cuaIquier vacante 
de sİmilar 0 inferior categoria que sc produzca en eI pJazo de un afio 
a la tennİnaciôn de la excedencia, y si cı trabajador no la acepta perdeni 
definitivamente su derecho de preferencia al irıgresoı siendo cQnsidcrado 
como si fuera haja definitiva. 

d) En todos las casos de excedencia. el trabəjador perderıi. todo dere
cho a la retribuci6n y causani baja en la Seguridad Social y en 108 beneficios 
extrasalariales de la compafiia, mientras dure esta, excepto en 10 que afecta 
al Plan de Pensiones en quc cı promotor y eI participe seguiran abonando 
las cantidades a que hubiere lugar en el supuesto de exc~dencia forzosa. 

e) Al momento de ser bəja por excedencia~.Se·le abonaran las can
tidades que por baja le corresponda, calcuhindo~e por las mismas f6rmulas 
que se emplean en eI calculo de una baja defınitiva, incluida la liquidaciôn 
por dias de vacaciones no disfrutadas. 

f) Al reingreso de la excedencia: 

1.0 Si es forzosa: Pasara a cobrar la ·retribuci6n de! puesto de trabajo 
que ocupe~ por 105 valores y sistemas existentes en ese momento. 

Si eI puesto tiene un escalôn retributiva superior al que la persona 
tenia al mamento de la baja, cobrara el superior. Si es inferior, cobram 
y se le asignarə. eI escal6n nuevo inferior, pero la diferencia se le abonani, 
c0II!-0 garantia personalı en el Plan de Garantias Retributivas 0 PenetraCİôn 
definido en el articulo 131 hasta que pase a ocupar un puesto de igual 
o superior valoraci6n, momento en que desaparecera esta garantia. En 
el supuesto de este parrafo, la persona quedara incluida en turno de pre
ferencia para la movilldad que establece el articulo 82, b), segundo parrafo. 

EI tiempo en que haya permanecido en excedencia (desde la fecha 
de la bəja hasta la fecha de reingreso efectivo) se le camputara, para 
el caiculo del pago por anas de antigüedad, como. si hubiera estado en 
activo.· 

2.° Si es voluntaria: Cobrara la retribuciôn que corresponda al puesto 
que le ha sido asignado, no conservando ninguna garantıa de ningı.in tipo 
en funciôn del puesto que tenıa al causar bəja por excedencia. 

La antigüedad se seguira contandp desde la fecha que le correspondia 
antes de pasar a excedencia, aunque ci tiempo en que haya estado en 
esta no se tendra en cuenta a la hora de calcular la retribuciôn por 
antigücdad. 

Articulo 103. Servicio müitar. 

La tncorporaci6n a fılas para prestar el servicio militar, con caracter 
obligatorio, 0 voluntario por el tiempo rninimo de duraci6n de este, dara 
derecho a excedencia especial, con reserva de! puesto laboral mientras 
el trabaJador permanezca curnpliendo dicho servicio militar y un mes mM, 
computandose todo este tiempo, a efectos de antiguedad en ıa: empresa, 
como si hubiera estado en activo. 

EI personal que se halJe cumpliendo ci servicio militar podra rein
tegrarse al trabajo cuando obtenga un penniso temporal superior a un 
rncs, eo jornadas completas 0 por horas, siempre que medie en ambos 
casos la oportuna autorizaci6n Iriilitar para poder trabajar, siendo potes· 
tativo de la empresa dicha reingreso con los trabajadores que disfruten 
permiso de duraciôn İnferior al sefıalado. 

El trabajador que ocupe provisionalmentc la vacante temporal de otro 
en servicio militar, al regreso de este volvera. a su antiguo puesto de trabajo. 

Articulo 104. Di.sminuci6n psicojisica para el trabajo. 

Se considera persona1 con disminuci6n psicofisica para el trabajo: 

a) Con dec1araciôn oficial: 

Los declarados con una incapacidad perrnanente parcial. 
Los dec1arados con una incapacidad permanente total para la profesiön 

habitual. 
Los declarados con una incapacidad pernıanente absoluta. 
Lo. dec1arados grandes invıilidas. 
Los ca1ificados con un grado de disrninuciôn suficiente segı1n las nonnas 

legaies. 
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Las anteriores calificaciones se refieren a las hechas legaJmenle por 
108 organismos oficiales competentes para cUo. 

b) Sin declaraciôn oficial: 

Seran considerados minusvAlidos aquellas persona.s que a consecuencia 
de alguna enfermedad 0 desgaste fisico natural, como consecuencia de 
la dilatada vida al serviCİo de la empreS3, sean calificados coma ta1 por 
la propia empresa. 

c) En todos los Cas05 de disminuci6n se actuara por 10 establecido 
en la Ley y por 10 que se establece en el articul0 siguienle. 

Articulo 105. Actuaciôn. 

a) En todos 108 casos de dismİnuciôn y siempre que cı intcresado 
pııeda rea1izar algun trabajo por causa de esta disminuciôn, se procurara 
darle un trabajo adecuado, considerandose como trabajo adecuado aquel 
que en funciôn de las oportunas pruebas y dictamen facultativo, y de 
acuerdo entre las partes, se establezca para cada caso. La lista de trabajos 
preferenciales reservados para los disminuidos es la que tlgura en el 
anexo IV. 

b) En todos los supuestos en que la empresa de trabajo al dismillUido, 
y cn cuanto se refiere a las garantias retributivas, se esfara a 10 siguiente: 

1.0 La persona pa..,ar.i a tener la clasifıcaciôn profesional y valoraciôn 
que corresponda al puesto que realmente desempefie, en funciôn con la 
regla basica est.ablecida en el articula 91.1, abonandosele las retribuciones 
que le correspondan seg1in esta situaciôn. 

2.° La garantia retributiva se ceiiira a la düerencia entre la retribuciôn 
que por todos los conceptos le corresponda segı.in la nueva situaciôn y 
la que percibia en el trabajo que desempeiiaba eıı el momento originario 
de la situaciôn de dismlnuciôıı; esta düerencia se le abonara dentrodel 
Plaıı de Garantias Retributivas y Penetraciôn, como un complemento per
sonal de retribuciôn por su situaci6n de disminuci6n, que se reducira., 
en el todo 0 en parte, en los aumentos que yaya obteniendo en 10 sucesivo, 
eıı funciôn de cambios .en la valoraciôn de su trabajo. Esta garaııtla 110 
se percibirıi en el caso de que la persoııa cobre uııa pensiôn de caracler 
periôdico, 0 reciba por causa de su disminuci6n una indernnizaciôn a 
tanto alzado. En esle ultimo supuesto y para eliminarle 0 reducirle la 
garantia de la ernpresa se prorrateara tada eI importe de la indemnizaci6n 
por 105 aiios que le quedeıı de vida laboral. 

Articulo 106. Aplicaciôn. 

Para que las personas en situaciôn de disminuciôn tengan derecho 
a 10 est.abIecido en eI articulo 105, se requerira: 

a) Ademas de la declaraci6n oficial de la situaci6n, las personas debe
nin someterse a todas las pruebas y dict3menes que la empresa, a traves 
de 105 facultativos libremenle elegid05 por ella, delerminen. 

En el caso de que la persona na Ias acepte, la empresa quedara libre 
segıiıı las facultades que el ordenamiento juridico le concede para eIlo. 
Igualmente, la empresa actuara en eI mismo sentido siempre que se demues
tre cualquier caso de fraude U oculta.ci6n de datos en la informaci6n por 
la persona afecta.da en orden a ocultar, disirnular, falsear 0 desvirtuar 
su presunta situaci6n. 

b) Petici6n escrita, hecha al momento de conocer su situaci6n, dirigida 
al Jefe de Personal de cada centro. 

Articulo 107. Relaciones de puestos y personal disminuido. 

a) Lista de personal. 
De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado b) del articulo 106, con 

las personas que cotnuniquen su situaciôn de disminuciôn y despues de 
que esta sea aceptada como talı figuranin cn nna lista de disminuidos 
que sera eI documento base para ocupar puestoş rescrvados para estos. 

b) Lista de puestos. 
La lista de puestos reservados para disminuidos es la senalada en 

eI anexo rv de este Convenio. 
Esta lista es indicativa y abicrta; pudiendo, por 10 tanto, ser ampliada, 

re,tringida 0 modifıcada. 
Las personas declaradas di5minuidas y que coııtiııuen trabajando en 

la ernpresa seran cncajadas en estos puestos a medida que existan vacantes 
en 105 mismos y en funciôn de las caracleristicas del puesto y aptitudes 
del dismİnuido. 

Ninguna de las personas que ahora ocupa uno de estos puestos podrıi 
ser desplazada del mismo para darselo a otro disminuido. Esta relaciôn 

de puestos no obliga a la empresa a manlenerlos siempre y a cubrirlos, 
pues dichos puestos pueden ser totalmenle amortizados cuaııdo asi 10 
considere necesario. 

Articulo 108. No discriminaci6n por razôn de sexo. 

El tl"abajo realizado POl" el personal femenino tendra identica retri
buciôn que eI del personal mascullno para trabajos de iguaI valoraCİôn, 
rendİmiento y harario, y viceversa. 

El horario de trabajo y la asignaciôn de personas a un tİpo de horario 
U otro, asi como a los turnos, inclusive el nocturno, se hara sin ninguna 
discriminaciôn por razôn de sexo, 10 mismo sea discriminaciôn en cantra 
de la mujer 0 del hombre. 

En consecuencia con tado esto, la organİzaciôn del trabajo en la.'i tareas 
cn quc se hagan a turnos, se establecera de tal forma que tanta la ınujer 
como el hombre puedan trabajar dc nochc 0 de dia, no conscrvand~ ningun 
dcrecho en contra de eIlo, cn razôn a antcriores regulaciones lcgalcs 0 

contractuales que motivarian diferencias de trato entre un sexo y otto. 

Articulo 109. Complementos de enfermedado 

1. Los trabajadores con baja por enfermedad percibiran el100 por 100 
de los conceptos retributivos que se especifican en eI articu!o 137, apar
tados a) y b), durante los primeros dieciocho meses de in(.'apacidad tem
paral, estando induida en estas percepciones LA que se percibe de la Segu
ridad Social por ILT y deducİE!ndose 10 quc corresponda por impucstos 
y Seguridad Social. 

2. Una vcz transcurridos tos primeros dieciocho meses cn incapacidad 
ternporal, si se prorrogara la misma, los trabi\iadores tendran derecho 
a un complemento adicioııal a la prestaciôn que percibaıı de la Seguridad 
Social, hasta alcanzar el 90 por 100 del salario del trabajador, con5tituido 
por los conceptos retributivos ref1ejados en el anexo II de este Convenio. 
Dicho salario se oblendra dividiendo por dos 105 ingresos reales brutos 
devengados en los veinticuatro meses anleriores a la fecha del hecho cau· 
sante. De- no convenir al iııleresado el periodo al que se refiere el parrafo 
anterior, podni elegir otro periodo ininterrumpido de veinticuatro meses 
deııtro de los siete aiios inmediatamenle anteriores a la fecha del hecho 
causante. Este periodo sen! incrementado con los porcentajes del IPC ofi
cialmenle publicados por el Instituto Nacional de Estadistica. 

Articulo 110. Complemento de accidentes. 

bas prestaciones por incapacidad laboraI derivadas de accidente de 
trabajo 0 enfermedad profesional se complement.aran en los mismos ter
minos del articulo 109.1 f 109.2, a 10 que se aiiadira 10 est.ablecido en 
el articulo 137, c). 

Con el fin de evitar posibles abusos en 105 casos de baja por accidente, 
en todos aquellos casos que se considere que cı accidentado est8. incurrien
do en los apartados 2.°, 3.° y 4.° del articulo 114, se adoptarıin las medidas 
oportunas para que estos hechos 110 se deıı, tipificandolos como faltas 
sancionables una vez comprobados, proponü~ndose en estos casos Ias san
ciones que se determinen. 

Articulo 11 L. Coru!iC"iones para el cobro del complemento de accide7ıtes 
y enfermedad. 

a) EI derecho a la prestaciôn de complemento de eııfermedad 0 acci
dente se obtendra cuando se justifique la enfermedad 0 el accideııle con 
los partes de baja, confirmaciôn y alta exlendidos por 105 Medicos de 
Medicina General 0 Especialistas de la Seguridad Social adscritos al tra
bajador. 

b) Qucdaran excluidos dd derecho al complemento los que padezcan 
enfermcdades 0 accidcntes quc provcngan de lesiones causadas por embria
guez, rina, drogadicciôn 0 ·de circuıaciôn, que causcn derecho a indcm
nizaciôn 0 subsidio. 

c) La duraciôn del percibo del complemento subsistira mieııtras el 
trabajador enfermo 0 accidentado tenga derecho a la iııdemnizaciôn eco
nômica legal de incapacidad laboral transitoria y de acuerdo con las ııormas 
de este Convenİo. 

Articulo 112. Forma de pago del complemento de en/ermedad y acci
dente. 

Si 10 que corresponde cobrar a una persona en el caso de baja por 
enfermedad 0 accidenle es menor que 10 que se recupera en el mes de 
la Seguridad Social, se abonara esta ultima cantidad. 

Si 10 que corresponde cobrar a una persona en los casos de enfermedad 
o accideııle por aplicaciôn de tas normas de esle Convenio es mayor que 
10 que se recupera en el mes de la Seguridad Social, se abonara 10 primero. 
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En aınbos casos, los pagos de la Seguridad Social por ILT de enfennedad 
o accidente no se incluiran eD el cômputo de las pagas extraordinarias 
y sobre estos pagos se descontara eD cada n6mina mensuallo que correg.. 
ponda por retenci6n del IRPF y Seguridad Social. 

Articulo 113. Vigilancia. 

a) Toda persona en situaci6n de bəja por enfermedad 0 accidente 
quedara obligada a aceptar las medidas de control y vigilancia que en 
cada momento pueda establecer la empresa, incluyendose en estas medidas 
la posible hospitalizaclôn de! interesado en eI ccntro que la empresa, a 
traves de sus scrvicios medicos; dictanline. Los gastos de esta hospita-
lizaci6n senin par cuenta de la compaftfa. ' 

En eI caso de que la persona na aceptc estas medidas, perdera cı 
derecho a toda retribuci6n complementaria que por tal situaci6n le abone 
la compafiia, pasando a cobrar exclusivamente tas prestaciones' que le 
corresponden con cargo a la Seguridad Social. 

b) La empresa se reserva el derecho de nombrar visitadores por su 
cuenta y colaborani"como la crea conveniente para eı mejor funcionamiento 
del sistema. 

Articulo 114. FaUas y sanciones. 

a) Son faltas sancionables durante el periodo comprendido desde la 
fecha de la baja a la del alta medica, ambas inclusive, las siguientes: 

L" Faltar al respcto debido al Medico, a los visitadores 0 Vocales 
de la Comisi6n. 

2." Faltar al estricto cumplimiento de ias prescripciones facultativas 
dictadas para su curaciôn. 

3." Simular enfennedad 0 a1argar la ınisma. 
4." No observar durante la bəja una conducta adecuada en orden 

a su pronta curaci6n. 
5.a Estar fuera de su domicilio en horas distintas a las que se estƏ.

bIecen a continuaci6n: De nueve a veintiuna horas. Se exceptUan de esta 
obligaci6n los enfermos que acrediten haber acudido a consuıta de su 
Medico de cabecera, Espedalista, etc., cuyas consultas no coincidan con 
los horarİos autorizados para paseo yesparcimiento. 

Cualquier otro caso debe ser objeto de autoc:izaci6n expresa del Depar
taınento de P.ı:rsonal. 

6.a Asİstir a cines, teatros, futbol, etc., establecimientos de bebiqas 
alcoh6licas (cantinas, bares, cafes, etc.), ni siquiera beber a la puerta de 
los mismos; practicar deportes de cualquier ela.'ie; trabajar en sitio alguno 
y, en general, todo cuanto pued~ perjudicar a la salud del enfermo 0 demos
trar que no hay raz6n alguna para estar de baja. 

7.a El ausentarse de la localidad co que radique su domicilio sin auto
rizacioo previa de la Comisi6n administradora. 

b) Las sanciones aplicables a las faltas reguladas en el. nıl.mero 6 
seran tas siguientes: 

La primera vez, perdida del complemento desde el mismo dfa de la 
infracciôn y devoluci6n del 50 por 100 de 10 percibido hasta ese dia. 

La segunda vez, ademas de perder la prestaci6n, debera devolver ı:i 

100 por 100 de 10 percibido. 
La Comisiôn tamara medidas mas severas teniendo en cuenta Ias cir

cunstancias y gravedad del caso, pudiendose Uegar incIuso al despido. 

CAPİTULO VIi 

Jomadas de trab'lio 

Artfculo 115. Jornada de trabajo. 

Lasjomadas efectivas de trabajo durante 1997 seran: 

Dias de Horns Horas 
.... bl\Io efectİV8S diarias de trabijo 

Personal que trabaja por el sisteına de tra-
bajo de cinco tumos ..................... 207 1.656 8 

Personal que trabəja por el sistema de tra· 
bajo de cuatro tumos .................... 212 1.696 8 

Resto de personal .......................... 217 1.736 8 

. 

EI personal que trabaja por eI sistema de turnos continuados, en cual
quiera de los sistemas de trabajo establecidos en este Convenio, podra 
seguir utilizando media hora para comer el bocadillo, aunque na se pagara 
ninguna cantidad separada. por esta interrupci6n, y se computara este 
tiempo por los sistemas que se establecieron en eI XI Convenio Colectivo. 

El resto del personal seguira inanteniendo la misma interrupciôn para 
comer al mediodia que ahora tieneı y esta interrupci6n no sera retribuida, 
ni considerada c'omo horas de trabajo efectivo. 

Articulo 116. Horas de entrada y salida. 

Las horas de entrada y salida, tanto al principio y fin de la jomada, 
coma Ias interrupciones de estas para eI tiempo de comida al mediodia 
no retribuido 0 las que hagan para interrupciones por el tiempo de baca
dillo, senin las establecidas para cada centra 0 para cada grupo de Depar
tamentos 0 Secciones, de acuerdo con las necesidades de producci6n de 
cada uno de ellos y en funci6n de las normas establecidas en este Convenİo 
y en la legislaciôn aplicable al caso: 

a) Como norma general todo el personal debe cumplir siempre la 
jornada diaria de cuatrocientos ochenta minutos u ocho horası es decir, 
entre la hora de entrada y salida debe haber una diferencia de tiempo 
de cuatrocientos achenta minutos. 

b) Los trabajadores seguiran marcando, por las nonnas actualmente 
"en vigor, en los rcIojes colocadas para tal fin. 

c) EI !ichaje de las entradas y salidas de la fabrica se hara siempre 
con ropa de trabajo 'y cada persona marcara en 10s aparatos que le hayan 
sido asignados. . 

d) Ademas del fichaje de entrada y salida al principio y !in de cada 
jornada, que se "refiere tambit~n en los cas05. de jornada partida, se debera 
marcar la entrada y salida en todos los supuestos eo que la persona aban
done el recinto de la fabrica. Lo mismo se hara, tanto este abandono 
sea por causa retribuida como no retribuida. 

En este sentido el tiempo de bocadil1o y de comida solo se registrara 
,cuando se abandone la fabrica para estos menestercs. 

e) Todos los retrasos 0 adelantos que se observen sobre las distintas 
horas de entrada y salida senin siempre no retribuidos y se deseontaran 
en el pago por la normativa sefialada en el articulo 140 y ademas seran 
consideradas como faltas de puntualidad y por 10 tanto le seran aplicables 
las normas previstas en el anexo V qe falta.s y sanciones, aunque" al solo 
efecto de estas sanciones. Sôlo se considerara falta cı llegar con retrasa 
superior a dneo minutos de la hora" te6riea fıja de principio de jornada, 
considerandose estos cinco minutos como tiempo de cortcsia. 

Esta norma se aplicara tambien .en los casos de jornada partida. 
fl EI personal obrero seguira mantenİendo los tiempos debidos a con

diciones de higiene 0 a situaciones especialmente autorizadas. 
Los relevos se seguiran realizando de acuerdo al articulo 118. 

Articulo 117. Diasjestivos. Calendario anual de trabajo. 

a) Todos los afios y una vez conocldos los dias festivos que sefialen 
las autoridades competentes se confeccionara el calendario anuaI distri
buyendose las horas efectivas de trabajo anuales entre los dias que salgan 
de trabajo. Para el personal que trabəja a cinco dias (Iunes a viemes), 
se deduciran los dias correspondientes a sabados, domingos, festivos y 
vacaciones anuales. 

Para el personal que trabaja en regimen de cuatro tumos se estara 
a 10 que se acuerde entre las partes, respetando siempre 10 establecido 
en el punto 1.6 del acuerdo laboral de 18 de mayo de 1984. 

b) A la hora de redactar el calendario anual se podra establecer, 
de mutuo acuerdo, la reducci6n del periodo continuado de vacaciones 
de verano en dos dias, pasando estos a disfrutarse con motivo de los 
diversos puente 0 fiestas navidefias, que surjan a 10 largo del afio. 

c) Se consideraran festivos unİca y exclusivamente los dias que como 
t.ales senalen las respectivas autoridades laborales y con ellimİte mwmo 
absoluto del numero de dias de !iesta marcados por el articulo 37, nıl.mero 2,. 
del Estatuto de los Trabajadores. 

A la hora de r<>dactar el calendario anual se adnıitirıi un pacto para 
trasladar alguna de las !iestas o!iciales sefialadas por las respectivas auto
ridades laborales a otros dias del ano, dentro del respeto al horario anual 
establecido, pasando a esas nuevos diaS de fıesta los compromisos de 
pago correspondientes a las !iestas oficiales. Estos dias de descanso debe
ran quedar prer\iados en el calendario aI\ual correspondiente, que segıl.n 
10 dispuesto en este articulo sera preeeptivo hacer. 
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d) Lo. dias 24 y 31 de diciembre senin festivos en su totalidad cerran· 
do los respectivos centros de trabEijo. 

e) En el calendario del sistema de trabajo de cinco turnos se respetara 
en tada caso los limites siguientcs: mil seiscientas cincuenta y seis horas 
de trabajo efectivo, por trabajador, en c6mputo anual; siete dias de cierre 
de fabrica para labores de mantenimiento y al menos cinco fiestas: 1 de 
enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. Estas cinco fiestas y uno 
de los dias de cierre de fabrica para labores de mantenimiento se pagaran 
conforme se recoge en el articulo 135, apartado 1.1.a), de este Convenİo. 
A titulo de ejemplo, en eI acta final que recoge los acuerdos de este Convenio 
:figura uil cuadro modelo de calendario." De mutuo acuerdo se puede selec
cionar el modelo de calendario que resulta mas operativô en cada fabrica. 
En el supuesto de na alcanzarse un acuerdo se proceder.i a aplicar eI 
cuadro modelo que figura coma anexo de! acta final del decimosexto 
Convenio. 

Articulo 118. Organizaci6n de traba}o a turnos. 

A la vista de las necesidades de producci6n y organizaci6n, sera potes
tad de la compafiia establecer la ma. adecuada organizaci6n de turnos 
de irabajo y la adjudicaci6n de personas a cada turno, pudiendo variarse 
el numero de turnos y la adjudicaci6n de personas a los mismos, segıin 
las necesidades de producci6n dentro del mantenimiento del sistema de 
turnos existentes en la actualidad. 

La extensiôn del sistema de trabajo a cuatro 0 cinco turnos a nuevas 
arcas y fabricas exigini la previa comunİcaciôn a la representaci6n sindical, 
tres meses antes de su aplicaciön, informando en la comunicaci6n sobre 
las razones que justifican ta! medida. 

La rotacian de turnos se verifıcara aprovechando cı descanso domİnİcal 
o semanal. 

Los obreros del turno saliente no podran abandonar su trabajo hasta 
que sean relEivados por tos operarios del tumo siguiente, de acııerdo con 
la normativa legal. 

Articulo 119. Horas nocturnas. 

Se consideraran horas noctumas las comprendidas entre Ias veintidôs 
o veİntidôs treİnta horas y las seis 0 seis treinta horası scgu.n IOS calendarios 
de trabajo de cada fıibrica. 

Articulo 120. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias aquellas que exce
dan de lajornada diaria de trabajo establecida en este Convenio. 

La realizaci6n de horas extraordinarias, que seran objeto de plani
ficaci6n quincenal, SeTa negociada y acordada por los fınnantes del Con
venio. 

EI trabajador podra sustituir la retribuci6n en metalico de las horas 
extraordinarias por la compensaci6n en tiempo equivalente de descanso 
retribuido. En el supuesto de que el trabajador opte por el descanso se 
aplicara una compensaci6n del doble de Ias horas extraordinarias rea
lizadas. Las fechas de disfrute del descanso secıin acotdadas por el tra
bajador y la direcci6n, atendiendose en tada caso a Ias necesidades de 
la producci6n. Cuando el trabajador opte por el pago, tas horas ext.raor
dinarias se abonaran sobre la hase y Ios recargos e5tabIecidos en el articu~ 
10134. 

Na tendr.in la consideraci6n de horas extraordinarİas el tiempo emplea
do, eI mfnimo Y POT el m:inimo personaI, para parar y arrancar Ias in5-
talaciones, en forma tal que se pueda obtener la tota1idad de la producci6n 
diaria, correspondiente a ocho horas (arrancada y parada de las maquİnas, 
despues y antes del descanso semanal de cualquier d:ia festivo 0 de cierre 
de fabrica). EI tiempo empleado en estas operaciones aunque no tengan 
la consideraci6n de horas extraordinaria..'i se pagaran como ta1. 

Articulo 121. Vacaciones. 

1. Generales: 

a) 'rrabajo a cuatro turnos y de lunes a viernes. 

La duraci6n de las vacaciones sera de veintid6s dias laborables (ex
c1uidos sabados, domingos y festivos) para todo el personaJ, sin discri
mİnaciôn de categor:ia ni anti$Üeqad, quedando exclusivamente coma vaca
ciones superiores los quince dias naturales al afia que se concede al per
sonal con cuarenta afios 0 mas de servicio. 

'rodo el personal debera disfrutar de sus vacaciones en la fecha en 
que se marque como cierre de fabrica, con las excepciones que sean nece
saTİas para mantener el servicio de guardia y reten, terminaciôn de trabajos 
urgentes y necesarios, conservaciôn, mantenimiento y reparaci6n e inven
tarios, operaciones de apertura y cierre de las instalaciones 0 cualquiera 
otros de naturaleza amUoga, 10 mismo si se dan en talleres, que en oficinas 
y servicios. 

En todas esta.s excepcianes la direcci6n de la empresa se paı:ıdra de 
acuerdo con los interesados sobre la fecha de disfrute de sus vacaciones 
con un plazo de ante1aci6n de daB meses sohre el inicia previsto de las 
mİsmas. Cuando necesidades de liltima hora obliguen a a1terar este plan 
de vacaciones, el trabajador afectado seni indemnizado por Ias perjuicios. 
econ6mkos estrİctos causados, y debidamente justificados. 

b) Trabajo a clnco turnos. 

EI personal que trabaja pot este sistema de trabajo tendra. unas vaca
ciones de treinta dias naturales, de Ias que al menos veintiocho dias natu
rales consecutivas se disfrutanin durante Ios meses de junio a septiembre. 

JQueda exceptuado de esta condici6n el personal necesario para mantener 
105 servicios de conservaciôn, mantenimicnto y rcparaciôn de maquinas 
e instalaciones, almacenes y otros trabajos"de naturaleza analoga que dis
frutaran sus vacaciones como venian haciendolo habitualmente. 

2. Adicionales: 

2.1 'rodo el personal afectado por este Convenio tendrıi derecho a 
tres dias adicionales. EI personal de nuevo ingreso tendni que trabajar 
seis meSes consecutivos 0 altemos ajomada completa para poder disfrutar 
de estos tres dias adicionales. 

La fecha de disfrute de estas vacaciones adicionales se fıjara de mutuo 
acuerdo entre el trabajador y la empresa. Si a 10 largo del primer trimestre 
no se han puesto de acuerdo en las fechas de disfrute, debera disfrutarse 
obligatoriamente un dia en un ~emestre y Ios otros dos en eI otro semestre 
y na podr.in ser utilizados para prolongar 0 aumentar las vacaciones anua
les de verano. Se pagaran por la.s normas que se especifiquen en este 
Convenio. 

2.2 El personal que trabaje por el sİstema de cuatro 0 cinco turnos 
ademas de los anterİores disfnıtara de seİs dias adiciana1es de vacaciones. 

Estos dias se disfrutaran eD la fecha que se acuerde a la hora de redactar 
los calendarios anuales a que se refiere eI artfculo 117. 

2.3 El personal que trabaja por eI sistema de lunes a viemes, adem~. 
de los tres dias adiciona1es del p.unto 1, tendran derecho a un dıa adidonal 
mas que se disfrutara en la fecha que se acuerde a la hara de redacta.r 
Ios calendarios anuales. 

3. Normas comunes: 

El periodo de referencia para el calculo del numero de dias de vaca
ciones serıi el comprendido entre el 1 de juIio del ano anterior y el 30 
de junio del afia en curso. 

Dentro del periodo de vacacianes, de cada persooa na se tendra derecho 
a compensaci6n alguna, Di eD dinero, especie u horario, por ocurrir algunos 
de los eventos de permiso retribuido a que se refiere el articulo 99. 

Si una persona causa b~a por enfermedad, maternidad 0 accidente 
durante eI perıodo de vacaciones debeni comunicarlo a la empresa, envian
do los oportunos partes de b!\ia y confirmaci6n. Caso contrario, perdera 
derecho a todas las retribuciones complementarias que por ta! motivo 
estan estableeidas en este Convenio y se considerani su retraso eD la 
informaci6n como falta iııjustificada. 

CAPfTULO VIII 

Sistemas de retribucion 

Articulo 122. Sistema retributivo. 

En .Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad An6nima», los salarios 
se dividen eD dos grandes eonceptos: El primero de ellos, se refiere a 
la retribuciQn directa por el trabajo reaIizado, y el segundo, a la retribuci6n 
por determinadas condiciones del trabajador y del trabajo (retribuci6n 
indirecta). 

A su vez, la retribuciôn directa persigue compensar: Por un Iado, la 
prestaciôn del trabajo de la persona segıin la profesionalidad, nivel 0 cate
goria, por la quc cada uno aporta su eontribuciôn a la empresa. Por otro, 
se trata de compensar los distintos cornportamientos humanos y profe
sionales en razôn a una mayor 0 meDor cantidad de trabl\io, a diferentes 
merecirnicntos, a mejores 0 mcnores calidades de 108 bienes y servicios 
fabricados 0 prcstados. 
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Artfculo 123 Conceptos retributivos. 

Todos 108 actuales conceptos retributivos par los que «BridgestonejFi
restone Hispanİa, Sociedad An6nima.1 pagaba al personaJ, cualquiera quc 
sea su origen 0 fuente, quedan eliminados, sustituidos y absorbidos cn 
los nuevos conceptos que se citan. Cada una de ellos tendra la consİ
deraci6n juridica que establece la legislaciôn. 

LIS'TA m: CONCf:PTOS ıunlUBlITIVOS 

Por su caliOcacl6n Jur[dica 

Itctrihucl6n dirccUi [kt.ribuci6n indirccta 

Salario base. Sa]ario de calific. 

Complemcnto por eali· Primas medidas, pri-
dad 0 cantidad. mas no medidas. 

Complemento por pues- Condiciones modifica- Plus sabado, domingo y 
to de trabajo. tlvas. festivosj plus nactur

nidad; plus de turnos. 

Complemento por con
diciones,personales. 

Complemento par mayor Horas extraordinarias. 
horario. 

De vencimiento supcrior 
al mes. 

Por acuerdo Convenio. 

P~r suplidos. 

. 

Articulo 124. Sistema retributivo de empleados. 

Antigüedad, plus de 
garantia retributiva 
(sôlo nômina opera
rios). 

Pagas extraordinarias. 

Dietas. Gastos de viaje. 

a) Salario de califieaciôn: EI concepto salario de calificaciôn constani 
de tres facetas: la primera de ellas, el umbral minimo (que cuando proceda 
legalmente equivaldra al salario base); la segunda, el umbral maximo, y 
la tercera, la penetraci6n, que es eI punto entre eI maximo y-el minirno 
del salario de cada escalon en que queda eolocada cada una de las personas, 
tanto en fıınciôn de la aplicaciôn de este Convenio al momento de la con
versiön del sistema de retribuciôn, como por los incrementos que pueda 
tener cn el futuro. 

El umbral mininıo es el que figura en la tabla. 
El umbral maximo se fıjani incrementando este umbral mınımo en 

un 40 por 100, aunque hay que seiialar que la f~aci6n de este umbral 
maximo no signifiea que Ias personas tengan que aumentar su retribuclön, 
ni que cı maximo tenga que alcanzarsc. 

En el espaeio que existe cntrc ci umbral minimo y el umbral maximo 
para eada escal6n, qucdanin colocadas Ias personas segun su salario de 
califıcaci6n total, llamandosc pcnctraci6n a la diferencia 0 distancia, medi· 

. da en porcentajc, quc cxista entre la cantidad total a cobrar por salario 
de ealificaciôn y ci salario del umbral minimo, segı1n la siguiente fôrmula: 

( 

Salario calificacion total y personal -1 

Umbral mınimo 
) x 100 ~ % penetraci6n 

b) Cambios de escalôn: 

Cuando eI eambio sea a un escalôn superior, la diferencia entrc cı 
sahi.rio de los um.brales minimos que esto representa seni deducida de 
la penetraci6n que esa persona tenga en el momento del cambio. 

Cuando el cambio sea a un esca16n inferior, la diferencia entre los 
umbraIes minimos que esto suponga se incrementani al concepto de pene
traciôn, pasando esta a ser aumentada, pero en caso de otro cambio a 
escalôn superior le seni de aplicaciôn la regla del parrafo anterior. 

Articulo 125. Sistema de pago de obreros. 

El personal de la nômina de obreros eobrani un sueldo al mes, como 
ci personal empleado, segı1n los valores que correspondan a cada persona 
ya cada puesto de trabajo. 

Se eobrara esta retribuciôn mensual el dia 10 de cada mes (tanto los 
conceptos fıjos como los variables) y se percibira a cuenta un anticipo 
el dia 25 de cada mes, que sera deducido en la paga mensuaL. 

Artieulo 126. Salario de calificaciôn. 

Es la parte fija de remuI1eraciôn obtenida a partir del escalôn que 
corresponde a cada puesto de lrabajo segı1n la valoraci6n de tareas. 

Estos 'salarios se calcularan y abonaran sobre Ias horas trabajadas, 
sİn mas excepciones que Ias establecidas en esle Convenio para eI pago 
de aquellos tiempos de na trabajo que tengan derecho a esta percepciôn. 

El escaIon y la retribuci6n correspondiente a cada uno de estos es 
el que apareee en la tabIa ı de es.te Convenio. 

Articulo 127. Primas 0 incentivos. 

Las personas que trabajan por encima de la actividad minima exigiblc 
cobranın un complemento de su retribuciôn en concepto de prima 0 incen· 
tivo, y cuando no alcanccn esta actividad mini ma por causas imputables 
al trabajador sufriran la correspondiente disminucjôn de su salario de 
calificaciôn, aplicandose para el calculo de esta disminuci6n la mis ma 
fôrmula que para el abono de primas positlvas. 

Las formulas para la obtenciôn de la cantidad por prima a eobrar 
son las especificadas en la secciôn 4.' del capitulo 111 de este Convenio. 

Los porcentajes de prima obtenidas se aplicaran sobre el salario de 
calificaci6n correspondiente a la tarea concreta a que se refiere la prima 
y por. el tiempo empleado en ella, salvo en el easo de primas promedio . 

Articulo 128. Condiciones modificativas. 

EI valor de estas eondiciones, que es eI que aparece en la tabla II, 
se regira por las normas que se seiıalan en los articulos 61, b), Y 90. 

Las condiciones modificativas correspondientes a cada puesto 0 a cada 
persona se modificaran siempre que esta cambie de puesto de trabajo, 
cualquiera que sea eI motivo y et tiempo de este cambio, pasando a regirse 
por las condiciones modificativas que correspondan al nuevo puesto. Esta 
regla se aplieara tanto si significa un aumento de la percepciôn por estas 
eondiciones como una disminuci6n. 

En la retribuciôn de estas condiciones quedan ineluidas las cantldades 
que correspondan por ci complemento salarial legalmente conocido como 
plus de trabajos tôxicos, penosos y peligrosos. 

Articulo 129. Plus de nocturnidad. 

El plus de nocturnidad sera el indicado en la tabla IV, abonandose 
por las horas trabajadas en estas condiciones y no se incluira en el calcul0 
de las pagas extraordinarias; en cambio, se computara a la hora de pagar 
las vacaciones generales anuales y los seis dias adicionales a que se haee. 
referencia en el articulo 121.2.2, y el dfa del articulo 121.2.3, y no computani 
en 108 tresdias adicionales a que se hace refereneia en el articulo 121.2.1. 
Cuando la persona prolongue la jornada nocturna, contiııuando sin 
interrupciôn en su trabəjo, seguira percibiendo por este exceso de tiempo, 
y sin perjuicio de 10 que perciba por horas extraordinarias la cantidad 
de noctumidad que corresponda. 
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Articulo 130. Complemento por antigüedad. 

EI pago de la antigüedad por anos de servicio se !\iustani a las siguientes 
reglas: 

a) Los aumentos periôdicos por afios de servicio comenzaran a deven
garse a partir del dia 1 del mes en que se cumplen, contados desde su 
ingreso en la empresa, tanto si es con caracter de fıjo coma eventual, 
aunque en este ultimo caso se exigira que haya pasado de eventual a 
fıjn sin interrupci6n de contrato. 

En eI ta..~o de que el traLajador cese en la empresa y posteriormente 
reingrese en la misma, eI cômputo de antigüedad se efectuara a partir 
de la fecha de este liltinıo ingreso, perdiendu todos 108 derechos ante
rİormente adquiridos, salvo en 108 siguientes supuestos: 

Los que reingresen procedentes de la situaciôn de largaenfeı;medad 
o invalidez provisional. 

Los que reingresen procedentes de excedencia forzosa. 
En ambos supuestos se les consideraran 10s afios en que han estad.o 

de baja a efectos del camputo de la antigüedad como si hubieran estado 
trabajando. 

Los que reingcesen de p.xcedencia voluntaria, aunque- en esre supuesto 
eI tit>m.po de excedencİa no se computara a efectos de antigüedad. 

En el supuesto de que una persona, e~tando en situaciôn de b!\ia por 
incapacidad laboral transitoria, bien sea derivada de enfermedad.o acci· 
dente, adquiera el derecho a percibir un incremento cn su' antigüedad, 
este se le abonani desde la fecha en que causa ta! hecho. 

b) Importe de la antigüedad de los empleados: Sera cı que figura 
en la tabla III de retribuciôn, senalando por separado los iıriportes de 
trienios y quinquenios mes .. 

c) Importe de la antigüedad de los operarios: La cscala de antigüedad 
cs la siguicnte: 

A partir de cinco anos de antigüedad: 5 por 100. 
A partir de once anos de antigüedad: 12,34 por 100. 
A partir de dieciseis anos de antigüedad: 19,69 por 100. 
A partir de veintiün afios de antigüedad: 27,04 por 100. 
A partir de veintiseis anos de antigüedad: 34,38 por 100. 
A partirde treintay un anos de antigüedad: 41,73 por 100: 

Este porcentl\ie por antigüedad se aplicara sobre los importes men· 
sua1es correspondientes al salario de califieaciôn, eondiciones modifica
tivas, prima, pIus de garantfaı nocturnidad y hc;>ras extraordinarias. 

Articulo 131. Plus de garantia retributiva. 

a) N6mina de operarios: Todas las garantias retributivas a que se 
hace menci6n en estc Convenio quedaran englobadas en el Uamado plus 
de garantia retributiva que reeogera el importe de las garantias retributivas 
dinerarias estableeidas y por las distintas fôrmulas que para cada easo 
se sefıalan. 

Este plus sera un elemento mavil, que podra bajar 0 subir seg(in eI 
juego.de las diversas garantias estableeidas. 

b) N6mjna de empl~a,dos: La penetraci6n sera un elemento m6viI que 
podra subir 0 bəjar "egün el juego de las diversas garantias establecidas. 

La difereneia entre el valor de los pluses de 1993 con los de 1992 
en los escalones de empleado (0, 1, 2 Y 3) que trab!\iaban por ese sistema 
de trab!\io al 3 I de diciembre de 1992, se pagaran mensualmente, segün 
los dias trabajados en eI sistema, en el concepto denominado «Diferencia 
de plusesıı. Estas cantidades dejaran de abonarse cuando el empleado pase 
a trabajar por otro sİstema que no de derecho al cobro de pluses. Si se 
cambia de escalôn sin modifıcaci6n del sistema de trabajo que implique 
la percepci6n de pluses estas cantidades no seran absorbidas. Este con· 
cepto se regini por eI sistema de pago de los-pluses. 

Articulo 132. Plus de turnos. 

EI plus de turnos queda fıjado en la cantidad que aparece en la ta
bla IV. 

Se cobrara sôlo por los dias en que el personal preste sus servicjos 
por esta modalidad de trab!\io y tendran derecho a el todas las personas 
que trabajen en el sistema de turnos continJlados, entendiendose pd'r turno 
continuado aquel en que se presta la jomada diaria- sin interrupci6n al 
mediodfa para comer. 

Este concepln no influira en el calculo de las pagas extraordinarias; 
en cambio, se computara a la hara de pagar tas vacaCİones generales anuales 
y los seis dias adicionales a los que se hace referencia en eI articuIo 121.2.2 
y ci dia del articulo 121.2.3, y no computara en los tres dias adicionales 
a los que se hace referencia en eI artfculo 121.2.1 

Articulo 133. Plus de scibado, domingo yjestivos. 

El plus de trabajo a siete dias a que se refiere el punto 1.6.2 del acuerdo 
laboral de 18 de mayo de 1984 se pagani segün loi; valores que aparecen 
en la tabla iV de este Convenio y no inf1uira cn el cıilculo de las pagas 
extraordinarias; en carnbio, se eomputara a la hora de pagar las vacaciones 
generales anuales y los seis dias adicionales a 105 que se hace referencia 
en el atticulo 121.2.2 y el dia del articulo 121.2:3, y no computara en 
los tres dias adicionales a los que se hace referencia en el artfculo 121.2.1. 

Se pagara este plus en festivos para aquel personal que habitualmente 
trabaja los mismos, segun los calendarios previamente establecidos (guar
das, central de vapor y personal que trabaja al quinto turno). 

Articulo 134. Horas extraordinarias. 

Las horas cxtraordinaria.s, euya regulaciôn est.:l estahlecida en eI ar· 
ticulo 120, se abonaran scgün 10 que sigue: 

a) Recargos: 

Las dos prirneras horas: EI 75 por 100. 
Las que excedan de las dos primas hora ... : EI 85 por 100. 
Las realizadas en dias de d~scanso seınanal, festivos y nocturnos: EI 90 

por 100. 

b) Bases: 

Operarios: 

Base hora extra = (salario calificaci6n hora + prima + condici6n modi~ 
ficativa hora + plus garantia hora) x (1 + % antigüedad). 

Empleados: 

1 Salario cali!. me. + Condic. modif. m.s + AntigÜe. me. ) 
Base ho~ extr~ '" \' mes anterior 

200 

c) Pago: 

Operarios: Se abonanin la.c; realizadas dentro de cada mes y en la fecha 
de pago correspondiente a la mensualidad. 

Ernpleados: Se abonaran las realİzadas en eI mes natural anterior. 
Tanto para operarios como para empleados, el importe de las horas 

extraordinarias no inf1uira en el calculo de las pagas extraordinarias. 

Articulo 135. Pago de vacaciones. 

L Vacaciones generales. 

LI Nômina de obreros: Al regularse la nômina por pago mensual, 
i el pago de 105 dias correspondientes a vaCaciones va incluido en la corres-

pondiente retribuciôn mensııal de tos siguientes conceptos: 

Salario de calificaciôn. 
Condiciones modifıcativas. 
Garantia retributiva. 

a) Todos los sistemas de trab!\io: 

En los conceptos variables (excepto pluses) se tomam el promedio 
de la tota!idad de 10 obtenido por la persona en los tres meses naturales 
anteriores a ta fecha de! disfrute, que en el salario de calificaciôn y con· 
diciones modificativas el promedio se aiiadira a la cantidad fıja de cada 
uno de estos conceptos, con arreglo a las siguientes fôrmulas: 
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Promedio diferencia salario calificaciôn = 

Total diferencia salario calificaciôn 

Total horas ordinarias 

Promedio diferencia condiciones modificativas = 

Total diferencia condiciones modificativas 

Total horas ordinarias 

Totalprima 
Promedio priffia 

Total horas ordinarias 

Importe prima = Dias laborables vacaciones x 8 x Promedio prima. 

b) Lunes a viernes. Cuarto turno: El pago de nocturnidad, plus de 
turno y plus de sabado, domingo y festivos se hara con arreglo a tas siguien
tes f6rmulas: 

Importe dia nocturnidad 
Promedio nocturno ---------------------x6 

20 

Importe nocturnidad = dias laborables vacaciones x promedio nocturnidad 
Irnporte plus de turna = dias laborables vacaciones x Valor dia plus turna 

Promedio plus de sabado, domingo y festivos = 

Importe dia plus de sabado, domingo y festivos ________________ ~ ________________________ x5 

20 

Importe plus sabado, domingo y festivos = dias laborables vacaciones x 

x promedio plus sabado, domingo y festivos 

Se pagani' con los veİntidôs dias de vacaciQnes generales los corres
pondientes a Ios seis 0 un dias de adiCionales, segun sea eI sistema de 
cuatro turnos 0 de Iunes a viernes, respectivamente. 

ıc) Quinto turno: 

Promedio dia plus nocturno -

Irnporte plus nocturno dia )( dias plus nocturno por Ietra ano 

207 

Plus nocturnü = promedio dia plus nocturno )( dias Iaborables vacaciones 

Promedio dia plus sabado, domingo y festivos = 

Importe plus sabado, domingo y Cestivos dia x dias plus sabado, 
domingo y festivos por letra ano 

207 

Plus sabado, domingo y festivos = promedio sabado, domingo 
y festivos x dias laborables de vacaciones 

Plus turno ,.. plus turno dia x dias laborables de vacaciones 

Tendnin la consideraciôn de dias laborables de vacaciones para el pago, 
veintiocho dias, estando incluidos en estos los seİs dias de vacaciones 
adicionales que estin considerados para el pago como· vacaciones genc
rales. 

d) Cobraran pluses en vacaciones segun eI sistema de trabajo a que 
esten adscritos en el momento de disfrute de las mismas. 

1.2 Namina de empleados: Al regularse la n6rnina por pago rnensual, 
el pago de los dias correspondientes a vacaciones va incluido en la corres
pondiente retribuciôn mensual. Los conceptos variables correspondientes 

a los pluses de turnos, noctumidad y plus de sabado, domingo y festivos 
se calcularan de la ınisma forma que para el personal obrero. 

2. Vacaciones adicionales (n6minas de obreros yempleados): 

a) Las del articulo 121.2.2 y 2.3: Se calcularan de la misma forma 
que las vacaciönes generales. 

b) Las del articulo 121.2.1: Se calculad.n de la misma forma que las 
vacaciones generale8, excepto 108 conceptos de plus de turno, nocturnidad 
y plus de sabado, domingo y festivos que no se aplica. 

Articulo 136. Pago de permisoretribuido. 

a) N6mina de obreros: Se cobrara la totalidad de la retribucian corres
pondiente al tiempo de permiso par las 8iguiehtes conceptos retributivos: 
Salario de calificaciôn, antigüedad, condiciones modificativas, plus de 
garantia retributiva y prima. 

La cantidad de prima sera la equivalente al promedio obtenido en 
el mes natural anterior a la fecha del disfrute del permiso. 

b) N6mina de empleados: Se cobrara la totalidad de la retribuciôn 
correspondiente al tiempo de permiso por los siguientes conceptos rctri
butivas: Salario de calificaciôn, antigüedad y condiciones rnodifı.cativas. 

Articulo 137. pago de enfermedad y accidente. 

a) Nômina de obrer08: Cobrara segun la normativa establecida en 
105 articulos 109 y 112 sohre salario de calificaciôn, condiciunes modi
ficativas, antigüedad, plus de garantia retributiva y prima. 

La cantidad por prima sera la equivalente al promedio obtenido en 
el mes natural a la fecha de la baja. 

b) Nômina de empleados: Cobrara la retribuciôn normal de horas 
ordinarias de trabajo que le hubieran correspondido en caso de no estar 
de baja. 

Se abonan las bajas habidas en el mes natural anterior. 
c) En el caso de accidente de trabajo y enfermedad proCesional ademas 

de los conceptos retributivos anteriores a) y b) se abonara el 50 por 100 
de los pluses que hubieran cobrado como si hubiesen estado trabajando. 

Articulo 138. Pagas extraordinarias. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 31 de! Estatuto de los Tra
bajadores, y por entender las partes dicha regulaciôn coma minİma y no 
de derecho necesario y a peticiôn expresa de los representantes del per
sonal, se acuerda mantener eI sisterna de cinco gratificaciones extraor
dinarias con las modificaciones que se establecen en este Convenio: 

ı. Pagas extraordinarias trimestrales: 

Fecha de ·pago 

Una mensualidad en abril ............... _ .' .. _ 3." semana de- abriL. 
Una mensualidad en julio .............. _ . _ . . . .. 3." semana de julio. 
Una mensualidad en octubre .................. 3.a semana de octubre. 
Dna rnensualidad en diciembre ............... 3.a semana de diciembre. 

Estas pagas extraordinarias eQ.uivaldnin a un tercio de las retribuciones 
obtenidas en cada trimestre natural anterior, excepto 10 correspondido 
a los pluses de turno, nocturno, sabado, domingo y festivos, horas extraor
dinarias y recuperaciôn de la Seguridad Social por enfermedad 0 accidente. 

Para el personal operario, la paga de diciembre se abonara. en la tercera 
semana de ese rnes, 10 correspondiente a la parte proporcional de octubre, 
noviembre y de la mensualidad de dlciembre en los conceptos fıjos (salario 
de califıcaci6n mes, condiciones modificativas, plus de garantia y anti
gıiedad). 

Con la mensualidad de diciembre, efectiva el dia ı 0 de enero, se pagara 
el tercio correspondiente a la extraordinaria de diciembre por 108 conceptos 
variables (variaci6n salarİo de calificaciôn y de condiciones rnodificativas, 
prirna, antigüedad, perrniso&retribuidos, etc.). 

2. Paga extraordiİıaria anual:_ La antigua paga de beneficİos se con
vierte en una paga extraordinarİa mas, que se abonara en la (dtima semana 
del rnes de diciembre, calculandose sobre todos los conceptos retributivos 
excepto los pluses de tumo, nocturno, sabado, dorningo y festivos, horas 
extraordinarias y recuperaci6n de la Seguridad Social por enfermedad 
o accidente, segıin la siguiente fôrmula: 

Pagas norrnales de enero a diciembre 
-----------------~ 1,3 

12 
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Para eI personal operario se pagaran en et mes de diciembre tos con
ceptos ııjos (saJario de calificaciôn mes, condiciones modificativas, plus 
de garantia y antigüedad). 

Con la mensuahdad de diciembre, efectiva el dia 10 de enero, se pagara 
la parte correspondiente a diı:ho mes, por 105 conceptos variables (variaciôn 
de salarİo de califıcadôn y de condiciones modificativas, prima, antigüe
ilad, permisos retribuidos, etc.). 

Articulo 139, Cfilculo prornedio prima obreros. 

En 105 casos de calculo del prorncdio mcnsual en prima de operarİos, 
a que se rcficre cualquicr articulo de cstc Convenio, se hani por la siguiente 
fôrmula: 

Pcsctas prirna cobradas mes natural anterior 

Horas ordinarias trabajadas por la persona 
cn el rnes natural anterior 

promedio prima pesetas 

Si en 'eI mes natural anterior las horas ordinarias trabajadas por la 
persona na superan ochenta horas se dejara. como prima promedio 10 
que se habia calculado de promedio el mes anterior. 

ArtfcuJo 140. Descuentos. 

En el caso de descuentos en las retribuciones por cualquicra de las 
causas en que la empresa tenga derecho a eUo (sanciones, conflictos, per
misos no retribuidos, retrasos, ausencias injustifıcadas, etc.) se hani por 
la siguiente fôrmula: 

a) Nomina de empleados. 

Importe descuento hüra = 

Salario calif. + condic. modif. + aİıtigüedad 

200 
mes anterior 

Cada mes se haran los descuentos correspondientes al mes anterior. 

b) N6mina de ~perarios: 

Importe descuento hora = .... 

( = 
Salario calif. + condic. modif. + antig. + plu8 gar. retrib .. ) 

. - rnes 
200 . 

Articulo 14L Anticipos sobre n6mina. 

a) En aplicaci6n de"'io dispuesto en el articulo 29 del Estatuto de 
los Trabajadores, los tr",bajadores podran percibir anticip08 sobre las retrl
buciones ya devengadas, hasta el 100' por 100 de los importes liquidos 
de 108 conceptos fıjos de las mismas y que hayan sido obtenidos en las 
horas ordinarias de trabajo y antes de que llegue el dia seftalado para 
el pago. 

Estos anticipos se deberan solicitar por escrito y-con el tiempo sufi-. 
ciente para efectuar eI mismo, entregandose la solicitud al Departamento 
de PersonaJ. 

Los anticipos sobre la retribuciôn mensual se calcularan aplicando 
la siguiente f6rmula: 

Numero de dıas de devengo 0 anticipo :ii: 

Conccptos retrib. fıjos liquidos 
x--------------------------- = Cantidad mıixima a anticipar 

30 

19ual criterio se aplicani para percibir anticipos sobre las pagas extraor
dinarias trimestrales, segun la siguiente fôrmula (excepto pluses y horas 
extras): 

Numero de dias de devengo del trimestre 0 anticipo :ii: 

lletribuc. lfquidas percib. del trimcst. de los meses de devengo 
de.la paga extraordinaria 

90 
Cantidad mRxima a anticipar 

EI anticipo sobre la paga extraordinaria anual se hara segu.n la siguiente 
formula (excepto pluses y horas extras): 

lletribuci6n liquida percibida 
Nômero dias de devengo :ii: )( 1,3 

365 
= cantidad mixima a anticipar 

Los descuentos para la devoluci6n de los anticipos concebidos sobre 
las pagas mensuales se hara en la paga de1 mes correspondiente, si es 
posible, y si no en el siguiente. Los de Ias pagas extraordinarias en la 
corrcspondiente gratificaciôn extra. ' 

b) Todo eI personal ohrero de esta nomina percibira el dia 25 de 
cada mcs un anticipo estimado sobre el 40 por 100 de]a retribuci6n 1iquida 
del mes antcrior. 

Artfculo 142. Paga. 

a) Tarlo cı pcrsonal cmpleado afectado por este Convenio cobrara 
su mensua1idad el ultimo dia habil de cada mes, entendiendose a estos 
efectos como habiles los dias comprendidos entre lunes a viernes. 

b) Todo eI personal obrcro cobrani mensuaImente. Al objeto de dis
poner de tiempo preciso para la liquidaciôn de los conceptos variabIes, 
eI dia de pago sera eI dia 10 deI mes siguicntc, cerrandose la mensualidad 
eI ı1ltimo dia del mes. Si los dias de pago coinciden en sabado, domingo 
o festivo, se efectuara este eI dıa de trabajo anterior. . 

c) El pago se hara medinnte transferencia bancaria a la entidad que 
cada persona haya seftaIado, a cheque, entregandose cı correspondiente 
recibo mensuaI de n6mina, debiendo devolver los intcresados copia del 
recibo deI salario debidamente firmado. La ernpresa prevera la orden de 
transferencia con la anteIaci6n necesaria para que el dinero cste en poder 
del trabajador el dia senalado como de pago. 

d) El trabajador en el momento del cobro debe atenerse a las adver
tencias consignadas en el recibo. Si .observase alguna disconforrnidad en 
los datos del recibo 0 en la cantidad recibida por transferencia, debeni 
hacer la correspondiente reclamaci6n en la Oficina de PersonaL. 

Articulo 143. Dietas. 

El personal afectado por este Convenio cobrara sus dieta.s y alojamiento 
y gastos de viajes por los sistema."i y valores establecidos para 'estos con
ceptos en eI Conveniü de Delegaciones de la compaii.ia vigente, siendo 
d~ aplicaciôn tambien las actualizacİones que de estos valores se esta
blezcan con motivo de las revisİones retributivas que se pacten en dicho 
Convenio, y desde el momento que se establezcan. 

Artieulo144. Tablas de retribuci6n (ana 1997). 

1.09 importes a que se refieren las siguientes tablas (incrementados 
en un 3,5 por 100),reflejan los salarios brutos sobre los que deberan 
practicarse las correspondientes deducciones por IRPF y cuota de los tra
bajadores ala Seguridad SociaL. 

EscaJ6n 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

TABLA 1 (ANO 1997) 

Salario calificaciôn 

A) Operarios 

Salario calificad6n 

Pese1asjmes 

175.259 
161.409 
151.507 
144.728 
140.864 
137.950 

Sa1ario ca1ificaci6n 

Pesetasjhora 

720,22 
663,32 
622,66 
694,78 
678,89 
666,91 



BOEnum.99 

Escalôn 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Escal6n 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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B) Empl.eados 

Umbral mfnimo Umbra1mıi.ximo 

Pesetasjmes ı:ıesetasjmes 

263.456 368.838 
229.365 321.111 
203.204 284.486 
183.139 256.395 
167.853 234.994 
156.370 218.918 
146.922 205.691 
140.236 196.330 
133.931 187.503 

TARLA II (ANO 1997) 

Condiciones modificativ88 

Operarios Pesetas/mes Pesetas/hora 

A 8.442 51,26 

B 4.561 27,71 

C 2.719 16,9 

D 1.734 10,47 

E 1.154 7,04 

F 

TARLA III (ANO 1997) 

Antlgüedad empleados 

Valor trienio Valorquinquenio 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo3 
Grupo4 

Gı:upo 5 

Nocturno 
-

Pesetas/d.ia 

1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 

Pesetasjmes Pesetas!mes 

. 

8.207 16.413 
8.207 16.413 
8.207 16.413 
8.207 16.413 
8.207 16.413 

TARLA IV (ANO 1997) 

Pluses 

A) Operarios 

Turno 
-

Pesetasjdla 

294,1 
294,1 
294,1 
294,1 
294,1 
294,1 

Sabado, damlngo 
yfest1vo 

-
Pesetas/dia 

7.838 
7.838 
7.838 
7.838 
7.838 
7.838 

B) Empl.eados 

Noctumo Turno Sabado, domingo 

Escal6n - - y festivo 

Pesetas/ dia Pesetas!rnes -
·Pesetas/d[a 

0 1.930 6.471 7.838 
1 1.930 6.471 7.838 
2 1.930 6.471 7.838 
3 1.930 6.471 7.838 
4 1.930 6.471 7.838 
5 1.930 6.471 7.838 
6 1.930 6.471 7.838 
7 1.930 6.471 7.838 
8 1.930 6.471 7.838 

Articulo 145. lncrementos y revU;iones. 

Los İncrementos salariales, asi coma las revisiones si hubiese lugar, 
se aplicaransôlo y exclusivamente a los trabajadores que en el momento 
de la apliaciôn, que en cada caso corresponda, formen parte de la p1anti1la 
de la compai\ia. 

Articulo 146. Contrataciônlaboral. 

El personal de nuevo ingreso, bien sea este con caracter fıjo 0 con 
caracter eventua1, durante eI primer ana de trabajo, tendıci unas condi
ciones retributivas propias, con independencia del puesto 0 de 10s puestos 
de trabajo que desempeiıe durante ese penodo. Durante el primer afio 
percibinin una retribuciôn correspondiente al nivel minimo de la Escala 
de Obreros 0 Empleados, segı.in proceda. 

Durante 11197 todos 10. trabajadores a 10. que le. sea reconocida por 
resoluciôn administrativaojudicial con caracter definitivo una incapacidad 
de invalidez permanente con derecho a pensiôn, causaran baja en la com
paiıİa Em el momento que se tenga conocimiento de la resoluciôn. Las 
vacantes de obrerQs directos de producciôn ocasionadas por esta circuns
tancia seran repuestas con personal de nueva ingreso, porJas candiciones 
fıjadas para nuevo ingreso en el Convenio. 

Articulo 147. Formaciôn. 

Las partes firmantes del presente Acuerdo comparten la necesidad 
de facilitar la fonnaci6n necesaria para adecuar 10s conocimientos y habi
lidades de 105 trabajadores de la empresa a los requerimientos de su puesto 
de trabajo . 

Esta. necesidad reviste una importancia fundamental para asimilar 1as 
constantes İnnovaciones tecnİcas y nuevos e~ti1os de direcci6n de los nego
cias, asi como promover el desarrollo personal de las trabajadores de 
«Bridgestone/Firestoİ\e Hispania, Sociedad Anônimaıt. A tal fin se reali
zara.n las anƏlisis de necesidades requeridos al objeto de confeccionar 
anualmente los p1anes de formaciôn de Ias fa.bricas y servicios de la 
cornpafiia. 

Para cumplir adecuadamente este objetivo se crea una Cornisi6n de 
Formaciôn en cada fabrica que esta.ra. formada por seis miembros, tres 
en. representaci6n de las centrales sindicales finnantes de1 Acuerdo, y 
los otros tres en representaci6n de la Direcci6n. Esta. Comisi6n compartira 
informaci6I). sobre los planes de formaci6n, contenidos, participantes, 
fechas de impartici6n de los cursos y seminarias, etc. Esta Comisi6n se 
reuniııi. como minima, una vez por trimestre. 

ANEXOI 

1.0 El trabajador, previo" aviso y justificacl6n, podra ausentarse del 
trabajo, con derecha a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

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

grave 0 fallecimiento de parientes hasta. segundo grado de cansanguinidad 
° afınidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, el plazo sera. de cuatro dias. 

En caso de fallecimienta del c6nyuge a hijos se tendra. derecho a un 
dia mas de permiso retribuido. 



13428 Viernes 25 abril 1997 BOE num. 99 

En el segundo grado de consangulnidad 0 afinidad estan comprendidos 
108 siguientes parentescos: Abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos, espo
sa, suegros, nueras, yernos y cufiados.· 

Cuando a alguna de estas causas, sucedan 0 antecedan otras de las 
. sefialadas, IOS dias se podran acumular. 

c) Un dia h:ibil por traslado de domicilio habitual. 
d) Por el tiempo necesario en caso de matrimonio de padres, hijos 

o hermanos, que na podni exceder de un dia, concediendose eI mİsmo 
segun la fecha y hara de realizaciôn de la boda. 

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter plİblico y personal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado, se estani a 10 que esta dis
ponga eD cuanto a duraciôn de la ausencia y a su compensaciôn econômİca. 

Cuando eI cumplimiento del deber antes referido suponga la İmpo
sibilidad de la prestaciôn del trab'lio debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales en un periodo de tres meses, podra laempresa pasar 
al trab'liador afectado ala situaciön de excedencia regulada en el apartado 
1 del articulo 46 de] Estatuto de IDs Trab'liadores. 

En ci supuesto de que d trah'liador, por cumplimiento del deber 0 

dcsempefto del cargo perciba una indemnizacion, se le descontara el impor
te de los salarios correspondientes a las horas fa\tadas al trab'lio. 

f) Para realizar funciones sindica\es 0 de representaciôn del persona\ 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

2. 0 Las trabajadoras, por lactancia de un hijo meDar de nueve meses, 
tendnin derecho a una hara de aıısencia del trabajo, que pndran "dividir 
en dOB fracciones. La mujerı por su voluntad, podr.i sustituir este derecho 
por una reducciôn de la jornada normal eD media hara con la -misma 
fınalidad. 

3.° Quien por raıones de guarda legal tenga a su cuidado directo 
algun meDar de seis anası a un dismİnuido fisİco 0 psiquico que na desem
pene atra actividad retribuida, tendd. derecho a una reducci6n de la. jor
Dada de trabajo, con la dismİnuci6n proporcional de} salario t entre, al 
menos un tercio y un ma.xi:mo de ia milad de la duraciôn de aquel1a. 

4.° EI personal que trabaja a turnos continuados, y siernpre que haya 
trabajado un minirno de seis meses consecutivos 0 altern'os al ano por 
este sistema, disfrutara de dos dias de penniso al ano. 

La fecha de disfrute de este permiso se f\iara de mutuo acuerdo entre 
el trabajador y la empresa y se pagara colİlo si fuese penniso retribuido. 

5.° Cuando por razôn de enfermedad el trab'liador precise la asis
tencİa a consul1orio rnedioo en horas coincidentes con las de su jornada 
laboral, la empresa concedeni al permiso necesario por el tiempo preciso 
al efecto, debiendo justifıııarse 01 mismo con el correspondiente volante 
visado por el facultativo. ' 

ANExon 

Beneficİos extrasalariales 

Los benefıcios eJ<trasalal>iales son los establecidos en este anexo. Para 
tener dereeho a los benefıcios de! seguro de vida seni requisito indis· 
pensabIe acreditar una antigüədad mirılma de dos afios en la empresa. 

Los benefıcios correspondientes a anticipos, ayudas especiales y ayudas 
a minusvıilidos se devenganin una v<>z superado el periodo de prueba. 

EI resto de los benefıcios establecidos en este anexo se reconoceran 
desde el primer dia de 'tra:bajJ:ı en la empresa, exceptuando el cambio de 
neum:iticos que' tiene su propia regulaci6n. 

Seguro colectivo: 

1. La ernpresa suscribini un seguro colectivo para todo su personal 
en activo siendo a su cargo ell00 por 100 de la prima, cuyas caracteristicas 
seran las siguientes: 

Contingencias protegidas: 

a) Fallecimiento por cua\quier causa. 
b) Invalidez permanente por cualquier causa. 

Capitale,. asegurados: Con el Iimite de 20.000.000 de pesetas, los capi. 
tales asegurados estarao en funciön de la edad del trab'liador, de acueroo 
con'la siguiente escala: 

Hasta cuarenta afios de edad: 3 anualidades: 
De cuarenta y un afios en adelante: 2,5 anualidades. 

2. Los trab'liadores podran incrementar los capitales asegurados aba
nando a su cargo la prima correspondiente. 

3. Los trab'liadores que causen bəja en la empresıı por jubilaciön 
İnantendr:in el seguro con garantia de una anualidad de su sa\ario vigente 
en el momento de la b'lia. 

4. A efectos de la determinaciön del salario anual a que se refıere 
este precepto, se tomara como base la media de 10 devengado en los ıiltimos 
seis meses por 108 siguientes conceptos: 

Emplead08 
Obreros 

Le. . 

Salario calificaciön. Salario calificaciôn. 
Condiciones modificativas. Condiciones modificativas. 
Garantia retributiva. 
Prirna. 
Plus tumo. 
Plus noctumo. 
Plus s:ibado, domingo y 

festivos. 
Antigüedad. 

Plustumo. 
Plus noctumo. 
Plus sabado, domingo y 

fustivos. 
Antigiiedad. 

E.C, 

Salario caJificaciôn. 

Si en el perfodo considerado, algtin trabajador por haber estado enfer
mo, Vİera disminuidas sus percepciones, se cakulara la retribuci6n teôrica 
correspondiente de esos dias de enferme~ad como sİ hubiera estado tra
b'liando. 

En virtud de todo ello la fôrmula para la determinaci6n del salario 
anual seni la siguiente: 

E (de devengos de los conceptos anteriores de los seis ıiltimos meses)x2 

5. Como contrapartida de la regulaci6n contenida en el parrafo pre
cedente, las previsiones sobre prestaciones de viudedad, oıfandad e inva
Iidez contenidas en el anexo II del 13 Convenio Colectivo quedan ex:tin
guidas con efectos de 31 de diciembre de 1991, sin perjuicio de 10 esta
blecido en el parrafo segundo del articulo 149 del 14 Convenio Colectivo. 

No obstante el\o, continuar:i aplic:indose 10 dispuesto en el 13 Convenio 
Colectivo cuya vigencia se prorroga a estos exclusivos efectos, respecto 
de aquellas incapacidades por invalidez permanente que hayan sido soli
citadas antes del 31 de marıo de 1992 0 re~onocidas con anterioridad 
al 31 de diciembre de 1992. Del mlsmo modo, eI re€onoclmiento de inca· 
pacidades por invalİdez peFIn.anente eomo conseauencia de resoluciones 
administrativas 0 judicia\'es dl\ctadas con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1992, siempre que las solieitudes se hubieran presentado antes del 
31 de marıo de 1992, se regirIDı por la normativa establecida en el 13 
Convenio Colectivo. Esta norrnativa sera igualmentıe aplicable cuando tra
bajadores en situaci6n de invalidez provisİonal 0 en İnvalidez Iaboral tran
sitoria, derivada de accidente taboral, solİeiten el reconocimiento- de inva
lidez permanente antes del 31 de dlciembre de 1992, cualquiera que sea 
la"fecha de la Fesoluci6n que la MCOnoZca. 

En todos los supuestos contemplados en el parrafo precedente, la garan
tia a cargo de la empresa como consecuencia de la aplicaci6n exeepcional 
y prorrogada de! 13 Convenio Coleetivo se yeni minorada en la cuant1a 
del capital asegurado que, en aplicaci6n del seguro coleetivo previsto en 
el punto 1 anterior, pudiera corresponder al trabajador. 

Comedores: Todo el personal de .Bridgestone!Firestone Hispania, 
Sociedad An6nima», tiene derecho al uso de los comedores de la empresa 
La organizaci6n practica de 105 comedores se ajustani a LA convenido en 
cada centro de trab'lio, EI persona\ que utilice los servicios del comedor 
abonara el precio integro que corresponda por los mismos a los vaIores 
que en cada rnornento se tijen seglin el correspondiente acuerdo. 

Ropa de trabajo: A todos los trab'liadores del grupo de obreros se 
les entregara, cada seis meses, un juego de panta16n y camisa, 0 tela para 
batas. Las situaCİones especia\es y el correspondiente derecho previsto 
en este apartado se determinan en acta. ' 

Otros anticipos: .Bridgestone!Firestone Hispania, Sociedad Anönim ... , 
al igual que 10 viene haciendo hasta ahora, y en funciön de las necesidades 
Y circunstancias de cad.a caso, que se justificara.n ante la empresa, con
cedera anticipos a Iiquidar en elplazo ınıiximo de un afio. 

Ayudas especiales: Se podr:in conceder ayudas especiales, tanto din.,. 
rarias como de otra indole, en aquellos casos en que la natura\eza de 
la enfermedad 0 la duraci6n de la misma cree situaciones imposibles de 
sostener por el interesado con sus propios medios. 

La cuantia de estas prestaciones, asi como su natura1eza., senin COD

sideradas en cada caso concreto por la Comisiön correspondiente y sujetas 
a la aprobaciôn de la Direcci6n. 
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Ayuda a minusv8lidos: Para 108 hijos minusv3.J.idos de empleados de 
la compafıia se abonara una cantidad al mes por cada hijo minusvaIido 
que tenga derecho al percibo de la ayuda que para estos casos tiene con
cedida la Seguridad Social. 

La cantidad total, sumada a la que en cada momento conceda la Segu· 
ridad Social, sera de 6.380 pese1:as al mes, de la que la empresa abonara 
la difcrcncia que exista entre la eifra anterior y 10 que abone por este 
concepto la Seguridad Social. 

El derecho al percibo de esta cantidad y su perdida estara supeditado 
al reconocimicnto y pcrdida del mismo par la Seguridad Social, segun 
los datos que fıguran en las liquidaeiones mensuales dela Seguridad Social 
que debe hacer la empresa. 

Esta prestaciôn se extcndera tambien a aquellos trabııjadores de .Brid· 
gestonejFirestone Hispania, Sociedad Anônima~ı que como padres 0 tutores 
tengan a su cargo y expcnsas familiares mİnusV'.ilidos reconocidos como 
tales de manera ofidaI y de acucrdo con Ias disposiciones vigentes. 

Cubiertas gratis: Todos los trabajadores con contrato indefinido 0 con 
un afio de antigüedad, en eI caso de contrato eventual, pueden disfruta.r 
de neumaticos de turismo gratis de la marca tFirestonelı para utilİzar en 
su vehiculo propio en las condiciones y con 10s requisitos que se esta
bleceran por el Reglamento establecido para cllo. 

ANEXOIII 

Plan de penslones 

1. Con efectos econômicos desde cı 1 de enero de 1992, y en el plazo 
de un mes despues de la finna del 14 Convcnio, la empresa promovera 
un plan de pensiones adaptado a la Ley 8/1987, de8 de junio, regutadora 
de los Planes y Fondos de Pensiones y a su Rcglamento aprobado por 
Real Decreto 1301/1988, de 30 de septiembre, para todos los trabııjadores 
en a~tivo y' con contratos por tiempo indefınido 0 con antigüedad superior 
a dos anos. No obstante ello, los trabajadores que al 31 de diciembre 
de 1991 tengan cumplidos cincuenta y siete 0 mas anos de edad, que 
esren sometidos al plan industrial de futura, con excepciôn de aquellos 
que no hayan cotizado a la Seguridad Social con anterioridad al 1 de. 
enero de )967, quedan excluidos de la aportaciôn del promotor al plan 
de pensiones, rigiendose por la esta.bleçido en el plan industrial. 

Dicho plan de pensiones se ajustara a las s1gUientes caracteristicas 
ba.sİcas: . 

a) Plan delsistema de empleo. 
b) Plan de aportaciôn defınida: Dicha aportaciôn seri corliunta, de 

empresa y trabajadores, sİendo la aporta.ci6n de estos un mfnimo del ı 
por 100 de su retribuciôn anual, calculada canforme al apartado siguiente. 

'c) La aportaciôn anual por parte de ,la empresa consistira en el 4,5 
por 100 del importe anual de los salarios de todos los trabajadores en 
activo y con contrato por ticmpo indefınido 0 con antigüedad sııperior 
a dos anos, con excepci6n de aquellos a 10S que se refiere eI apartado 
1 por los que el promotor no rcaliza aportaciôn, compııtados, conforme 
a LA dispuesto en ci anexo II del Convenio Colectivo sin qııe el importe 
salarial individual tomado como base para la aplicaciôn del porcentııje 
indicado pueda exceder durante 1992 de 7.000.000 de pese1:as. A partir 
del 1 de enero de 1993 y en afıos sucesivos, dicho limite i"dividual se 
revisara de acuerdo con el indice de erecimiento pactado para la tabla 
salarial del Convenio Colectivo. ' 

La cantidad inicial aportada por la empresa en el momento de cons· 
tituci6n del fondo con efectos del 1 de enero de 1992, ineorporara el interes 
del 10 por 100 anual. 

ıl) La aportaciôn anual total del promotor se distribuira entre todos 
108 participes de acuerdo con la siguiente escala: 

Edad 
(al:n de diciembre Tas. 

de 1991) 

20-24 2.0 
25·29 2.2 
30-34 2.5 
35·39 3.0 
40-44 3.6 
4549 4.5 
50-53 5.6 
54 6,7 
55 7.2 
56 7.4 

Si con la escala inicial indicada cı total de aportaci6n de la empresa 
no alcanzara e14,5 por 100 indicado, se dotani hasta alcanzar dicho impor
te, distribııyendose proporcionalmente. 

e) Na se contemplaran 8ubplanes. 
f) La edad de jubilacİôn normal sera de sesenta y cinco afı.os. A partir 

de los sesenta anos, los trabı:\iadores que causen baja eıı la empresa para 
acceder a pensiones de jubilaciôn de la Seguridad Social, recibiran eI 100 
por 100 del saldo aeumulado en el fondo que en el ınomento de la baja 
les corresponda. 

g) La concreciôn de los demas extremos reIativos al plan de pensiones 
se realizara por la Comisiôn promotora que habr:i de constituirsc a la 
publicaciôn del presentc acuerdo. 

2. Aquellos trabajadores quc, tenicndo CİIl{:uenta y siete 0 mas ai'ıos 
de edad al 31 de diciembre de 1991, no accedan a la normativa reguladora 
de las prejubilaciones del plan industrial de futuro por no haber colizado 
ala Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 1967, se integranin 
en ci programa de bajas previsto cuando alcancen una edad (sesenta y 
tres anos) que les permita acceder a la jubilaciôn en la Seguridad Social 
al termino de la 'perccpciôn de las prestaciones contributivas por desem
pleo. 

En ta1 caso, la ernpresa complernentani las prest.aciones por desempleo 
y posteriormente de la Seguridad Social hasta un 70 por 100 del salario 
anual bruto del momento de} cese, definido en los tcrminos del anexo 
III del 14 Convenio, deI que se descontara el saldo acurnulado en el plan 
de pensiones derivado sôlo de las aportaciones de la empresa. En eI caso 
de que su salarlo anual bruto sea superior a 5.000.000 de pesetas, el com
plementO tendra la cuantia necesaria para alcanzar el60 por 100 del mismo, 
computandose en todo caso el salario hasta un mıiximo de 7.000.000 de 
pese1:as. 

Los limites de 5.000.000 y 7.000.000 de pese1:as indicados se actua· 
Uzanın en funciôn de los incrementos de Ias tabIas salariales en la ncgo
ciaci6n colectiva de anos sucesivos. 

3. Sin peıjuicio de las competencias de la Comisiôn de Control del 
plan de 'pensiones, Ias partes se comprometen a discutİr cada tres afıos 
y en eI marco de la negociaci6n colectiva, el alcancc c idoneidad del sist.~ma 
de Segurıdad Social complementario vigente en la empresa. 

4. Los gastos ocasionados con motiyo de Ias reuniones de la Cornisi6n 
de Control, en 10 que se refıere a diet.as y tiempo se abonaran en Ias 
mİsmas condiciones que a los reprcsentantes de 108 trabajadores, artıcu-
10 27 del Convenio. 

ANEXOIV 

Relaclôn de puesto. a ocupar preferentemente por personal disminu1do 

Departamento 

A1macen Primeras Matcrias 
Molinos ............................ . 

Fdbrica de Basauri 

Puesto de trabajo 

Acarreo y almacenaje de tejidos y alambre. Servicios Gum-Dip y Talones ............. . 
Plegado de gomas de Banburys numeros 2, 3 Y 6 (Pomini) ......................................... . 
Plegado de gomas de Banburys mlmeros 4 y 5 ................................................... , .. . 
Recepci6n y c1a.sificaciôn de materiales ....... " ............................................................. . 
Acarreo y servicios del Departamento de Molinos (Carrero) ........ ; .............................. , ....... . 
Costo de lonas con maquina ................................................................................... . 

. Preparaciôn de perfıles (chapas) para las tubadoras (chapista) ...... : ............ : ................ , ..... . 

C6d.igo 

IHD·890 
IHH·820 
lHH-821 
lHI.830 
lHI.890 
lHJ.847 
lHK·750 
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Departamento Puesto de trabəjo 

Cortadoras y Talones Enrollado y centrado de lonas en carrctes ................................................................ -.. . 
Control de materiales para su aprovechamiento ......... ' . .' ................................................. . 
Recuperaci6n y aprovechamiento de gomas y tejido Cord ............. " .................................... . 
Recuperaciön de tejido Cord ....................................... : ......................................... . 
'Rccupcraciôn y aprovechamiento de phisticos ............................................................ ," 
Ensamblado de Breaker y engomado de capas en maquina ................................................ . 
Acarreo y servicios del Departamento de Cortadoras ...................................................... . 
Construcci6n de bobinas Cover .............................................................................. . 

Construcci6n de cubiertas .... " ..... Prcparaciôn de materİales para construcciôn cubiertas meta1icas ........................................ . 
Vulcanizaci6n Aearreo de cubiertas gigantes aı Banco ............................................. 1 ••••••••••••••••••••••••• 

Pulido y reparaci6n de cuhiertas vu1canizadas ............................................................ .. 
Inspecciôn final Pelado y empaquetado de cubiertas en planta de bicicletas ............................................... . 

Plcgado de camaras para empaquetar ....................................................................... . 
Sellado y empaquetado a mano de camaras reclasificadas y gigantes .................................... . 
Pulido de camaras reparadas ................................. ', .............................................. -.. . 
Inspecci6n de cubiertas en planta de bicic1etaJi ............................................................. . 
Acarrero de rollos de tejido para exportaciön ....... . ...................... '.' ............................. . 

AImacen de productos termİnados. Embalaje de camaras en cajas de madcra .................................................................. .. 
Recepci6n mercancİas procedentes de reclamaciôn ........................................................ . 
Recepciön y almacenaje de ruedas y l1antas en A.P.T. (norte) ............................................. . 
Recepci6n. almacenaje, preparaci6n y envios mercancias A.P.T. (norte-sucursal Bilbao) ............... . 
Preparaciôn de envıos de mercancias para Agcntcs ........................................................ . 
Precintado, etiquetado y preparaciôn de cubiertas para exporta.ciôn .................................... . 

Bandas transportadoras ........... Comprobaci6n de materiales .. " .. " ........................................................................... . 
Ensamblado goma para correas transportadoras meı.aıicas en Mesa Zell (Ayudante) ................... . 
Reparar correas transportadoras tcxtilcs, prensas Firestone, Gomard y Vaporales 1,2 Y 3 ............ . 
Cosido de lonas con maquina ................................................................................. . 
lnspecci6n de correa"l transport.a.doras, textiJes y meı.aıicas (Ayudante) ................................. . 
Acarreo y servicios del Departamento de Correas .............. ~ ........................................... . 
Recogida de plasticos ........................................ , ................................................ . 
Limpieza de fabrica y almacenes de correas ................................................................ . 

Laboratorio Fisico ........... .'..... Preparaci6n de muestras para ensayos fisicos del laboratorio ............................................ . 
Control laboratorio de molinos .... " ......................................................................... .. 
Control volante de calidad .................................................................................... . 

Limpieza ............................ Coordinaeiôn equiJ-lo de lin\pieza ................................................................... " ......... . 
Servicio de baterias ........................................................................................... . 
Limpicza de fOBaB y galerias de fa.brica .... . . " ...... , ............................................ . 
Limpieza de vestuarios y ascos de fabrica ................................................................... . 
l..impieza de fahrİea y almacenes ............................................................................. . 
Limpieza de maquinas y recogida de gr~",~~ ................................................................ . 
Lirnpieza de oficinas y aseos ................................................................................. . 
Limpieza con barredora Wayne .............................................................................. . 

Almacen General Despaeho de materiales ....................................................................................... . 
Carga, descarga y manejo de materiales y botella.o;; de oxigeno ........................................ ~ ... . 
Comprobaciôn y distribuci6n de materiales " ." .............................................. ' .............. . 

Taller Mec:inico (Ingenieria) ..... . Comprobaciôn de piezas .................................. ' .................................................... . 
Ajuste en banco de trahajos de media complejidad ......................................................... . 
.Ajuste en banco de trabajos de menor complejidad ....................................................... .. 
Soldadura de trabəjos de menor complejidad electrica y autögena ....................................... . 
Taladrado de piezas en taladro radial .................................. .' .................................... . 
Afilado manual de piezas dİversas para servicios de fabrica ........................ , ..................... . 
Corte y preparaciôn de materiales ..... ". . .......................................................... . 
ScrviCİos dc gruas cn taller mecanico ........................................... .. ........... ' 
Afilado de euclüllas cn maquina ............................................................................. . 
Servicios cuarto de herramienta..·;; ............................................................................ . 
Movimiento de materiales taııer y servicio fabrica con carretil1a elevadora .. . ................ '.' .. 

lnstrurnentos (Ingehieria) ........ . Asİstcncia mccanica cn Departamento Camaras, Flaps y Bladders ....................... " ................ . 
Mantenimİento equipo engrase automatico B.O.M. camaras y bicicleta .................................. . 
Mantenimiento İnstaıa(~ionesjaboneilloı desinflado caınaras, montaje cubier1:as I.F. y A.P.T ........... . 
Ayudante del Departamento de Instrumentaciön .......................................................... . 
ScrviCİo cuarto de herramientas y recuperaciôn de piezas ............................................... .. 

Taller Electrico (Ingenieria) ...... . Mantcnimiento y conservaciôn electro-mecanico de proceso de datos y oficinas generales ............ . 
Reparacion e instalaeİones electrİcas en banco ..... ~ ...................................................... .. 
llobinado de motores ......................................... " ................................................ . 
Ayudantc de instalacio;nes y montajes electricos ........................................................... . 
~ervicio cuarto de herramicnt.as taller electrico ........................................................... .. 

Taller Electrönico (Ingenieria) .... Reparacion y mont.aje eIectriccrelectrônico de menos complejidad ....................................... . 
Ayudante de servicio electrico-electr6nico ........................ " .......................................... . 

Mantenimiento (Ingenieria) ...... . Rcparaciôn mecanica de maquinas sencillas y servicios a mec3.nicos ...................... , ............. . 
Mantenimiento preventivo, reparaci6n, montaje mecanico maquinas menor complejidad. Departa-

mento Cubiertas Meı.aıicas ................................................................................. . 

BOE num. 99 

Codigo 

lHI.r843 
lHI.r844 
lHI.r845 
1HL-846 
1HL-847 
1HL-848 
1HL-890 
1HM-803 
IH0-801 
lHP-890 
1HR-800 
1HZ-804 
1HZ-81O 
lHZ-814 
IHZ-815 
lHZ-855 
IHZ-891 
lHE-805 
lHE-850 
IHE-855 
lHE·856 
1HE-859 
1HE-$65 
IMH-800 
1MH-808 
1MH-830 
1MH-841 
1MH·881 
1MH-890 
1MII-950 
1MH-951 
1IC-850 
LIC-852 
1ID-850 
lHC-750 
lHC-850 
lHC-95 I 
lHC-952 
lHC-953 
1HC-954 
1HC-955 
lHC·956 
1JC-850 
1JC-851 
IJC-852 
lJl-605 
1J1-636 
1J1-637 
1J1·752 
lJl-85 1 
1J1·853 
1J1-855 
lJI·856 
lJI·854 
IJI·857 
1.11-890 
IJJ-657 
lJJ-666 
IJJ·770 
IJJ-850 
lJJ-851 
lJK-660 
1JK·G62 
lJK·663 
lJK·B50 
lJK·85 1 
1.11-657 
1J1.r850 
1JCJ.661 

lJCJ.669 
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Depa.rtamento Puesto de traba,io 

Mantenİmiento preventivo, reparaClOn mecaıucaı maquinas menor complejidad. Departa.mento 
Correas ........... ', ............................. : ........................................................... . 

Ayudante reparaci6n mecanica .............................................................................. . 
Engrase de maquinas y control consumo de lubricantes ................................................... . 
Engrase de maquinas ligeras ................................................................................. . 
ServiCİo almacen repuestos y herramientas. Departamento Conservaci6n y Varios ..................... . 

Taller Caldereria ................... Trazado, construcci6n y montəJe, trabəJos caldereria menor complejidad ............................... . 
Soldadura aut6gena y electrica de materiales ferricos ..................................................... . 
Corte de materiales con soplete y trabəJos va,.ios ........................................ 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.0.0 

Ayudante de trabajos de caldereria 000000000 0 0 0 0 0.0.0.0000000000.0.000000 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 

Central Vapor (İngenierfa) Revisi6n y reparaci6n de !ineas neumaticos 000.0 •• 0000.000.0.0.0.0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 ••• 0 0 

Control de calderas 00 •• 0' 0 0 .. 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...... 0 ... 0 

'fu.bero en trabajos sencillos .......................... ~ ....................................................... . 
Control de equipos auxiiiares en Sala de Fuerza 000000000000000000.0.0 •• 0.0.000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00. '000 

Tratamiento de aguas 00 0 0 •••••• 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 00.0000000000.0.0.0 ••• 0000 0 , 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ayudante Departamento Tuberos ...... 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 ................ 0 0 0 0 •• 0 ••• ' •• 0.00000 ... 0 0 0 .. 0 0 000: '000000 .. 

Calorifugado de tuberias yequipos 0000 0 0 0 0 0.0 ••• 000000000000000.0000.0000000000000.0.000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brigada volante (Ingenieria) 00000 0 Trab~os de carpinteria de todo tipo 0.0000000.0.00000000' 0 , 0 0 • 0 0 • 0 •• 0000000.00000 ••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A1bafiiler[a de fıibrica de trabajos de menor complejidad 0000000.00 ••• 00000000000.0.00000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fontaneria~ristaleria de fıibrica de todo tipo de trabajos 000000000000.00000000 •••• 0.0.00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pintura de fabrica de todo tipo de trabajos .0.00 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 000000000000000000.0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 

Trabajos varios de brigada volante 0.00 0 0 0 ••• 0 .......... 0 .. , ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ... 0 .. 0 0 0 0 • 0 •••• 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 

, 

Fdbrica texlü de UsdnsolO 

Puesto de trab~o 

Comprobaci6n de revolucioncs en ıtuiquinas de torcido y cableado ........................................ : ......... _ ............................. . 
Engrase de maquinaria en general ..................................................... , ............................................................... . 
Control de Sala de Fuerza y trabajos varios ...... 0 0 0 .. 0 • 0 0 0 .... 0 ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 ... 0 ••••• 0.0.000000000 •• 0 .... 0.00 ... 0 0 ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0 .. 0 0 0 0 

Limpieza de maquinas en trilares ........................................................................................................ , .............. . 
Limpieza de aseos ....................................................................................................................................... . 
Limpieza de f:ibrica 000 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0,' 0 0 • 0 •• 0.0 .. 0 0 0 0 0 0 0.0' .. 0 0 0 ...... 0 0 .. 0 0.0.0 ....... 0.0.0.0 .... 0 0 0 0 0 •• 00.0 ..... 0 0 0 0 0 0 ......... 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ... 0 0 0 

Clasificaci6n y recuperaci6n de hilo defectuoso .. 00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.0 •••••• 000000 0 0 •• 0.0000000000000000000000000000 0 0 0 0 •• 0000 

Control y estadistica de paros de mıiquinas .... 0000000 0 0 0 0 0 0 0,' .... 0 .... 0 .. 0 0 .. 0 0 0 0 0 .... 0 0 ..... 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 ..... 0.0.000000. , .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00.00000 

Limpieza de oficinas .................................................................................................................................... . 
Recepci6n de entradas de productos de fıibriea al almacen .. 0 .... 0 0 0 0 0 0 0.0 ......... 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 ••• 0 ......... , 0 0 0 0 0 .. 0.0 .. 0 : 0 0 0 0 • 0 0 0 .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 

A1macenaje de prendas confeccionadas en estanterias y preparaci6n pedidos 000.00000000000 0 0 0 0 0 0 • 0 o ... 00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0000.0000 0 

Recepci6n y despacho de materiales y repuestos de fabrica .0000.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0.0.0.00000000000000000 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00. 

Fdbrica de Burgos 

Pues~ de tTab~o 

Pulido y re(iaraci6n de cubiertas vulcanizadas 0000 0 0 0 0 0 •••••• 00000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0 ••• 00000000000000.00' 0 0 0 0 0 0 0 • 0.00000000 0 0 0 0 0.0 

Control de Laboratorio de Molinos 00000000000000000.0.0.0.0 •• 0.0.0000000.00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000 0 0 • 0 ••••• 000000000000000000000000000000000000 

Comprobaci6n de excentricidades y defectos de cubiertas .. 0.00.0000.00.0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ••••• 0 0 0 .000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recepci6n, alm~cenaje y despacho de materiales y herramientas a fabrica ......................................................................... . 
Servicio del Departamento de Talones 00' 0 0 0'.0.0000000.000 •••••• 0.0.000000000.00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.000.00.0.0 •• 000000000000000000000000.00000 

Recogida de materiales y desperdicio y acarreo de los mismos ... 0000000.000.00000000000000000000000.0 •••••••• 0.00 0 0 0 0 0 0.0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 

Cosido de lonas y desguace de cubiertas 0.0000000.0000 ••••• 0.0 ••• 000.0.00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 •• 0000000000000.0 •••••• 0000000.00.00000000000000000000000 

Recepci6n de pallets de cubiertas de maquinas ToUoOo e inspecciôn final 00.' ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .......... 0 0.0 ••••• 0 .... 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0' 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 .. 

Plegado de gomas en Banbu y Homrich numero 3 (Plcgadora) 0 •••••••• 0.00.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 '.0000.00000000.0.0 •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0.000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 

Preparaci6n y acarreo de lonas pequeiias (Pasalonas) 00 •• 0 ••••••••••• 000000 .. 0.0 ... 0 .......... 0 .... 0.0 ....... 0 ... 0 0 0 0 ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... 00000000 

Preparacion de muestras para ensayos fisicos de laboratorio ............. ""." ......... " .... ",, ...................................... ', ............ . 
Limpieza en general .. , .. , ................................................................................................................. , .. , .......... . 
Desarrollo y montəJe de fluido en instalaciones y maquinas 0000.0 •••• 000000000000000000.0 ••••• 0000.00000000 ••• 0 ••••••• 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0.00000 

Control Sala Fuerza (calderas, compresores, tratamiento agua a calderas) 0.0 .. 0 0 0 0 0 0 .. 0.0 ....... 0 0.0 .. 0 0 0 •• 0.0 •••••• 0 •• 000 .... 0 .... 0 0 0 0 0 0 ... 0 .. 0 .. 

Reparaci6n de todo tipo en tambores y de mediana complejidad en moldes .000000' •• 0000.0 ••• 000000.0 0 0 0.00 ••• 0.0.0.00 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00.' 0 0 0 0 0 

Engrase de İn3.quinas e insta.laciones en general ..................................................................................... , ... , ...... , .... . 
Afilado de todo tipo de cuchillas 000000 •••• 0000000.0.0.000000 •• '0 •• 0 0 0 •••••••••• 0 •• 000.0 •••••• 00.0.'00000.0.00 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••• 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Confecci6n 1ieket vulcanizaci6n y trabajos administrativos varios .0 ••••••••••• 0000000000 0 0 0.0 •••• 00000000.0000 •••••• 0 ••• 0 •• 0000000000000000000 •• 000 

Control entradas y salidas de materiales e inventarios rotativos A.PoM ......... 00000 •••••• 00.0.0.00' 0 0 0.00.0 •• 00000000 ••••••••• 00.00000.0 •• 000000.0 

Pruebas de termopares y detenninaci6n ciclos de cura ' ..... ' ... : ........................... ' .... ' ........ .- ..... ' ......... ot'.' ••••.•.•••••••••• ' ••••• 

AnƏlisis quimicos de materias priIDas y materiales en proceso .............. , .............. '.' ............. , ........................... , ............. . 
Administraci6n,almacen general .. 0.00.0 .... 0 ... 0 ....... 0 ..... 0 0 ••••••••••••• 00.0 ... 0 0 0 ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 .... 0 0.0 •••••• 0.000000000 ....... 0 0 0 0 

AnıUisjs y ensayos destructivos de cubiertas 0 0 0 0 0 ...... 0 ...... 0 ... 0 ••• 0 ••• 0 • 0 ••• 0 0 • 0 ................ 0 0 .. 0 0 0 0 •••• , .. 0 ... 0 ••••••••• 0 • 0 .... 0 ... 0 ..... 0 0 0 0 

Trabajos administrativos de mantenimiento y desarrollo 0.0 ••••••• 0.0 •••• '0 •••• 0.0.00000.000.000000 •• 0 , 0.0 •• 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• 0.0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 

1343.1 

Codigo 

lJ0-672 
ıJ 0-850 
lJ0-851 
IJO-853 
I.IOR55 
LJS-632 
IJS-634 
1.fS-850 
lJS-85 1 
lJT-655 
lJT-680 
lJT-750 
lJT-770 
lJT-771 
lJT-850 
lJT-85 1 
lJW-680 
lJW-683 
lJW-685 
lJW-750 
lJW-850 

Couigo 

2XC-851 
~Y0-852 

2YU-750 
2YO-950 
2WC-950 
2WC-951 
2WJ-811 
2XC-850 
2WC-952 
2WE-850 
2WE-85 1 
2WD-850 

Côdigo 

3HR-800 
3IC-850 
3IE-851 
3JG-850 
3HM-890 
3HC-800 
3HC-850 
3HE-850 
3HH-820 
3HHl45 
3IE-850 
Diversos 
3JR-656 
3JT-680 
3JP-631 
3J0-853 
3JP-750 
3HQ-220 
3HO-220 
3IB-31O 
3IC-311 
3JG-220 
3IE-322 
3JF-220 
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Puesto de trabl\io Côdigo 

Servicios de central telefönica y recepci6n ............................................................................................................. . 3FA·270 
3KF-853 
3HE-854 
3KI-800 

Reinspecci6n de cubiertas ............................................................................................................................... . 
Etiquetado de cubiertas ., .............................................................................................................................. . 
Reparaci6n de cubierta.s en crudo ..................................................................................................................... . 

Fdl>rica Puente San Miguel 

. 
Deparl.amento Puesto de trabaJo C6digo 

Obreros 

Limpieza ............................ Liınpieza Departamento de Compuestos y MezcJas ....................... : ................................. . 4HC·950 
4HG-95 1 
4HG-952 
4HG-954 
4HG-955 
4HH·850 
4HL-850 
4HL-842 
4HL-843 
4HR-800 
4HR-801 
4ID-852 
4JG-850 
4JO-950 
4J0-852 
4JI-854 

Limpieza vestuarios yaseos .................................................................................. . 
Limpieza talleres, almacenes y fabrica ...................................................................... . 
Limpieıa exterior de !abrica y jardineria ................. ~ .................................................. . 
Recogida bas ura y desperdicios ......... , .................................................................... . 

Mczclas .............................. Servicio de baterias ........................... ~ ................................................................ . 
Construcci6n .................... ,.. Coordinaci6n de acarreos y servicios ........................................................................ . 

Preparaci6n y cosido de lonas .................................................................... , ........... . 
Recogida materia]es y desperdicio y acarreo ............. , .................................................. . 

Vulcanizaci6n ...................... Reparaci6n de cubiertas ...................................................................................... . 
Lijado y pulido de cubiertas ........................... , ...................................................... . 

Tecnico .............................. Control voıante de calidad neumaticos .... ' .................................................................. . 
Mantenimiento ..................... Despacho de materia1~s en almacen de repuestos ............................................................ . 

Recogida y liınpieza de grasas ................................................................................ . 
Engrase <Le maquinaria ....................................................................................... . 

TaBer de moldes ..................... Traslado de piezas con grı1a .................................................................................. . 

Empleados 

Comedor ............................ Servicios varios y limpieza de camedor ..................................................................... . 4DG-566 
4FA-530 
4FA·270 
4FA-565 
4JG-565 

Administraci6n ............ .-........ Servicio interior y exterior de,fabrica ....................................................................... . 
Servicio central telef6nica y recepci6n ...................................................................... . 
Suministro y control de material de oficina, reproducci6n de documentos y archivo ................... . 

Ingenieria ........................... Despacho de materiales en Almacen de Repuestos ......................................................... . 

ANEXOV 

Faltas y sanciones 

a) Faltas: Las faltas cometidas por el personal se clı~,ıth'anin, sf.gıin 
su importancia, en faltas leves, graves y muy graves. 

Circunstancias concurrentes; En toda clasificaci6n dı' JÜlıas d('beniıı 
hacerse constar Ias circunstancias concurrentes. Se con~ıdcraran como 
modificativas de la responsabilidad, entre otrw" Ias siguicnt(:s' 

Reincidencia y reiteraci6n. 
Imprudencia, simple intend6n y malicia. 
Ligereza 0 ingenuidad ı advertencia plena. 
Educaci6n, formaci6n, competencia. 
Escandalo y reserva. 
Gravedad del daiio causado. 
Estado anımico y fisioıôgico. 

1. Faltas leves: Son las acciones y omisiones en las que eI daiio 0 

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

1. De una a cuatro faltas de puntua1idad en 1as entradas y salidas, 
sin justifi'caci6n verbal seriaı en el plazo de un mes. La primera falta 
dara lugar a amonestaci6n verbaL. 

2. FƏltas un dia al mes al trabajo sİn justificar. Los retrasos en pun~ 
tualidad en ma.s de una hora se consideraran como comprendidos en este 
apartado ı salvo en aquellos casos en que existan graves dificultades de 
transporte. 

3. No ctirsar eI aviso correspondiente c-Uando se falte al trabaj,O por 
motivojustificado, dentro de lajornada, salvojustificaci6n posterior. 

4. No comunicar a la empresa Ios cambios de resi~encia 0 domicilİo 

tan pronto como se produzcan. 
5. Retrasarse eo el envio de la baja medica en caso de enfennedad 

durante mas de tres dias habiles. 
6. El abandono deI trabajo sin causajustificada, ,aunque sea por breve 

plazo. 

. 

7. Pequenos descuidos en la conservaci6n. de] material, de escribir 
cn las paredes y el deterioro de 108 aYİsos puestos en los tablones de 
anuncios. 

8. Falta de aseo y limpieza personal. 
9. Infracci6n de las normas de higiene de la empresa. 
ıO. Las discusiones sobre asuntos extranos al trabajo durante la 

jornaı]a. 

IL. Fumar en los lugares en que estC prohibido. 
12. Entrar en el lugar de trabajo en distinto turuo u hora que el 

que corresponda, de no mediar causajustifıcada. 
13. No atender al publico con la diligencia y correcci6n'debida. 

2. Faltas graves: Son Ias acciones y omisiones en las que eı dafio 
o perjuicio causado, material 0 moral es sensiblemente grande. 

Se consideraran faltas graves la..., siguientes: 
1. De cinco a ocho faltas na justificadas de puntualidad en la asistencia 

al trabajo, cometidas durante el periodo de treinta dias. 
2. Faltar dos dias al trabajo durante un mcs sin justificaci6n. 
3. Entregarsea juegos 0 alborotos de cualquicr elase durante la jor

nada de trabajo, en los distintos departamentos u ofıcinas. 
4. El abandono del trabajo sin causa justifıcada que acasiones per

juicios de consideraci6n a la emptesa 0 riesgo de accidente a sus com
pafıeros 0 abandonar el recinto del centro -de trabajo sin autorizaci6n. 

5. La imprudencia en acto de servicio y el incumplimiento de las 
normas referentes a seguridad, hlgiene y calidad en el trabajo, siempre 
que el perjuicio sea grave. 

6. Introducir en los centros de trabajo bebidas alcoh6licas segıl.n 10 
dispuesto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en ei Trabajo. 

7. Realizar trabajos particulares durante lajornada de trabajo. 
8. Utilizar para uso propio herramientas de la empresa, aun fuera 

de lajornada de trabajo, sİ no media autorizaci6n. 
9. Ofender de palabra 0 amenaza a un compafıero 0 subordinado 

y emplear en el lenguaje habitual vocablos procaces y blasfemar. 
10. Tolerar a 108 subordinados que trabajen quebrantando las normas 

sobte seguridad de la empresa. 
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1 ı. La reincidenCİa en «falta leve. que hubiera sido sancionada dentro 
del mes, con exclusiôn de la puntualidad. .) 

12. Na avisar al Jefe inmediato de ,108 defectos del material 0 de la 
necesidad de este para seguir eI tra1':ajo. 

13. La simu]a<:iôn de enfermedad 0 accidente. 
14. La desobediencia a 108 superiores e,n cualquiera que sea la materia 

de servicio. Dificultar la mİsiôn del Portero, Vigilante 0 Guarda si implicase 
qucbranto manifiesto de la disciplina. Si de eUn se derivase perjuicio-notn
ria a la empresa, podra considerarse coma falta muy grave. 

3. Faltas muy graves: Son tas accİones U omİsİones en las que eI dafio 
o perjuicio causado, material 0 maral, es de tal grado que perturba fuer
temente la vida normal de la empresa. 

Se consideranin faltas muy graves: 

1. Mas de ocho falta.s no justifıcadas de puntualidad. en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un mes 0 veinte en un semestre. 

2. Faltar al trabajo durante tres dias consecutivos 0 dnco alternos 
al mes sin causajustificada. 

3. La falsedad maliciosa de los datos en cualquiera de los documentos 
o declaraciones exigidas para el ingreso. 

4. El fraude, deslealtad 0 abuso dt; confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo tanto a sus compaiieros de trabajo como 
a la empresa 0 a cualquier persona dentro de las dependencias de la 
emprcsa 0 durante aeto de serviCİo en cualquier lugar. 

5. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primcras matcrias, titilcs, herramientas, mıiquinas, apara.tos, instalaciones, 
edificio, cnscrcs 0 documcntos de la empresa. 

6. La condcna por dclito de robo, estafa, hurto 0 malversaci6n come
tida fuera de la cmprcsa 0 por cualquicr otra condena que pueda implicar 
para esta desconfianza hada su autor, y en todo caso las de duraciôn 
superior a se is afı.os. 

7. La continua y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole que' 
produzca quejajustifıcada de sus cornpafıeros de trabajo. 

8. La embriaguez durante el trabəjo y la embriaguez habitual 0 toxi· 
comania que repercutan negativamente en el trabəjo. 

9. La violaci6n del secreto de la correspondencia 0 documentos reser
vados de la empresa y revelaci6n a persomis əjenas a la empr",a de datos 
de reserva obligada. 

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

11. 1.os malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de tespeto y 
consideraci6n a los Jefes, asr como a los compafıeros. y subordinados. 

12. La negligencia 0 imprudencia inexcusable que de lugar a acci
dentes. 

'13. El abandono del trabəjo en puesto de responsabilidad. 
14. La hlasfemia habitual maliciosa. 
15. Retirar 0 modificar sin autorizaciôn tas dispositivos de seguridad 

de las maquinas, asi eomo ordenar a los subordinados que trabajen quc
brantando las normas establecida.s de seguridad de la empresa. 

l 16. Modificar 0 falsear datos en documentos de contro!. 
17. Baear paquetes 0 material 0 herramientas del centro de trabajo 

sin permiso escrilo de su Jefe 0 sin exhibir este voluntariamente al Vigilante 
o Porteru, cuando asi se 10 requiera. 

18. Prolongar. voluntariamente la curaci6n de las enfermedades 0 de 
las lesiones producida.s en accidente de trabajo, asi coma de no cumplir ' 
las prescripciones de los medicos que le atienden. 

19. Simular un accidente de trabajoı para pasar par ta1 las lesioites 
causadas fuera de la empresa que no tenga aquella consideraci6n. 

~ 20. Abuso de autoridad en cualquiera de sus cəsos. 
21. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del 

trabəjo, por debəjo de la actividad minima exigible. 

4. Otras faltas: Las faltas seiialadas en 108 apartados anteriores tienen 
canicter enunciativoı pudiendo considerarse otras, por aİlalogia, como 
leves, graves y muy graves, segtin su importancia y las circunstancias 
que-concurran en su realizaci6n. 

b) Sanciones: 

Graduaci6n de las sancİones: La., sanciones deben' ser impuestas con 
caracler gradual, de forma que mediante la amonestaciôn y la sanci6n 
se de al trab~_adör la oportunidad de corı:egirse y teniendo siempre en 
cuenta los hechos meritorios realizados por este. 

Sanciones m~mas: Las sanciones max:imas que podr:.in imponerse 
en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, sera.n las 
siguientes: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n verbal, amonest3.ci6n por cscrito, 
su'spensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias. ' 

b) Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

c) Por faltas muy ~raves: Suspensi6n" de empleo y sueldo de dieciseis 
. a sesenta dias, inhabilitaci6n por un periodo no superior a dos aftos para 
ascenso, traslado forzoso a otra localidad. 

Procedera el despido disciplinario, basado en el incumplimiento grave 
y culpable del trabajador, en aquellos casos prcvistos en eI numero 2 del 
articulo 54 del Estatuto de los Trabəjadores, aprobado por Ley 8/1980, 
de 10 de marzo. 

_ Las sanciones que en eI orden laboral pucdan impo~erseı se entienden 
sin peıjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales competentes cuando 
eI hecho e~metido pueda ser constitutivo de falta 0 delito. 

Procedimiento: No sera necesario requisito formal alguno para la impo
siciôn de sanciones, distintas al despido, salvo 10 dispucsto eD las Normas 
de Garantias Sindicales a favor de los trabajadores que ostcntcn cargos 
de tal caracter. . . . 

En las faItas sera facultad de la empresa, si 10 considerase nccesario, 
de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, el pasar el expediente 
ala Comisiôn Mixta. 

Comisiôn Mixta: Sin perjuicio de 10 dispuesto en la vigente Ley de 
Proccdirniento Laboral y de las atribuciones que en materia disciplinaria 
correspondan por derecho a la Direcci6n de la empresa, se constituye 
una Comisiôn Mixta, que actuani estudiando e informando sobre la pro
cedencia de las sanciones que correspondan, segı1n la gravedad de las 
faltas cometidas y las circunstancias concurrentes en cada caso. Esta Comi
si6n esta constituida por tres Vocales en representaci6n de la Direcci6n 
y otros tfes en representaciôn de los trabajadores, designados estos ültimos 
por el Comite de empresa. 

De los Vocales socialcs, dos, por 10 menos, perteneceran a departamento 
distinto del presunto sancionado y todos ellos de categoria no inferior 
almismo. 

Ademas de las funciones sefıaladas, la Comisi6n tiene tambien como 
misi6n proponer las sanciones por tas faltas cometidas por infracciôn de 
tas normas reguladoras del complemento por enfermedad. 

En eI caso de que la posible causa de suspensiôn sea la de actos del 
trabəjador dentro de la fıibrica que el empresario juzgara incompatibles 
con la cantinuaci6n de la prestaciôn laboral, tales como peleas, embriaguez, 
etcetera, podrıi ser obligado a ab.andonar el eentro de trabəjo. En tal caSQ 
sera preceptivo que la Comisi6n Mixta se reuna dentro de la brevedad 
posible. 

De na ser por los motivos antes mencionados U otros amilogos, ei 
sancionado no abandonara la fabrica, siguiendo cn su puesto de trabajo. 

Notificaci6n de sanciones: Las sanciones por faltas leves podnin ser 
comunicadas verbalmente y eonfırmadas por escrito. 

Las sanciones por faltas grav~s y muy graves siernpre senin comu
nieadas por escrito, haciendo constar la fecha y los hechos que la motiva. 

Prescripci6n de las faltas: Respecto a los trabəjadores, las faltas leves 
prescribiran a IOS diez dias; tas faltas graves, a los vein~ dias,' y las muy 
gravesı a los sesenta. dfas, a partir de la fecha en que la empresa tuvo 
conocimiento de su comisi6n y, en tado easo, a los seis rneses de haberse 
cometido. 

ANEXOVI 

Seguridad y salud laboral 

ArticUıo 1. 

Las partes firmante8 de este Convenio Colectivo coinciden en la nece
sidad de potenciar las acciones tecnico..preventivas, en materia de salud 
laboral, que iran encaıninadas a la eliminaci6n del riesgo para la salud 
del trabəjador desde su propio origen, tanto en 10 que se refiere 0 afecta 
a las operaciones a realizar como a los materiaIes 0 elementos ernpleados 
en el proeeso. 

Articulo 2. 

La empresa en cada una de sus fabrİCas constituiııi los servtcios de 
prevenciôn necesarios que, con cara.cter interdisciplinar, tendran como 
funci6n la de proporcionar a la Direcci6n de la fabrica y de la compai\ia 
y al Comite de Salud Laboral el asesoramiento y apoyo que precise en 
funci6n de los tipos de riesgos existentes. 

Estos servicios de prevenciôn podnin ser propios 0 ~enos a la empresa. 
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Articulo 3. 

Se constituira un Comite de Seguridad y Salud en cada uno de los 
centros de trabajo que cuenten con 50 0 mas trabajadores. El Comite 
de Seguridad y Salud de cada centro sera el 6rgano paritario y colegiado 
de participaci6n destinado a la consulta regular y peri6dica de la actuaci6n 
de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos. 

Dichos Comites esta.ra.n formados pOT 108 Delegados de prevenci6n, 
de un lada, y un mİmero igual de representantes de la empresa, por otro. 
L08 primeros seran elegidos por eI 6rgano de representaciôn del personal 
del centro de trabajo, proporcionalmente al numero de miembros qu~ cada 
candidatura tuviera en eI Comite de fabrica, pudiendo recaer el nombra
miento tanto en mİembros del mismo coma en Delegados sİndicales. 

El m.İmero de miembros de 108 Comites de Seguridad y 8alud sera 
eI siguiente: 

Fabricas 

Basaurİ ......................................................... . 
Burgos .......................................................... . 
Puente San Miguel ............................................. . 
UsansoIo ........................................................ . 

Numero 
de mlembros 

5 
5 
4 
4 

Con el fin de facilitar el funcionamiento de los nuevos Comites de 
Seguridad y Salud que se establecen en este Convenio, con carncter tran
sitorio y hasta que se celebren elecciones sindicales en el afio 1998, los 
antiguos Comite de Seguridad e Higiene seguiran funcionando con el nı1mc
ro de miembros y personas que tienen actualmente. Una vez celebradas 
Ias elecciones sindicales se constituiran tas nuevos Comites de acuerdo 
con Ias norınas estabIecidas en este articulo. 

En 10 demas la constituci6n de competencias y facultades de ios Comites 
de Seguridad y Salud se regiran por 10 previsto en la vigente Ley de Pre
venci6n de Riesgos Laborales (Ley 3 Li 1995, de 8 de noviembre), articulos 38 
y39. 

Articul04. 

Se constituye un Comite Intercentros de Seguridad y SaIud, que ejercera 
las funciones definidas en el artİculo 39.1 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales respecto de las cuestiones de politica general de segu
ridad y salud en el trabajo que afecten a la totalidad 0 mayoria de los 
centras. 

El Comite Inteicentros de Seguridad y Salud estara formada por siete 
representantes de los trab(\jadares, escagidas 'por y entre los miembras 
del Cornite Intercentras, y atros tantos representantes de la empresa, desig
nados por la Direcci6n. Los representantes del personal en el Comite pnr 
cederan uno de la fabrica de Usansolo y dos de cada una de las restantes, 
pudiendo asistir a las reuniones cada representante acompafıado de un 
asesor. En el seno del referido Comite se estableceran, por acuerdo entre 
ambas representaciones, la periodiddad de las reuniones y, en su caso, 
el reglamento de funcionamiento. 

Articulo 5. 

Se establecera en cada centro de trabajo la oportuna regulaci6n de 
las posibles situadones de emergencia y Ias medidas a adoptar en materİa 
de primeros auxilios y muy concretamente un plan de extinci6n y lucha 
contra incendios. 

Para ello se establecenin en cada centro de trabajo las normas y medios 
necesarios, pudü~ndose comprobar peri6dicamente a traves de IOS servicios 
de prevenci6n el correcto funcionamiento de estos servicios. 

Articulo 6. 

La.ı;; partes finnantes de este Convenio consideran de vital importancia 
establecer y mantener una adecuada politica de informaciôn, consulta y 
participaci6n de 108 trabajadores en materia de salud laboraL., Por ello 
la formulaciôn de la politica de seguridad e higiene en cada centro de , 
trabajo partir::i del an:j..lisİs estadİstico y causa! de los accidentes de trabajo~ 
de la duraci6n e identificaci6n de los riesgos y agentes que puedan oca
sionarlos y de las medidas y sİstemas de protecciôn y prevenci6n utilizad,os. 

Articulo 7. 

Sera deber de la empresa en cada centro de trabajo la realizacİ6n 
de los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos mis sig~ 
nificativos por su gravedad 0 frccuencia y para poner en practica sisteınas 
o medidas efıcaces de prevenciôn y protecciôn frente a 108 mismo8 asİ 
como de la mejora del medio ambiente de trabajo y de adaptaciôn de 
los localesy puestos de trabajo. En concreto se establcce la obligaci6n 
de tener en cada centro de trabajo un mapa de riesgos de todos los puestos 
existentes, que deber-a ser revisado y actualizado cada vez que se modi· 
fiquen las instalaciones, la maquinaria y los metodos de trabajo. 

Artfculo 8. 

Arnbas partes coinciden en la importancia y necesidad de una correct;a 
y continuada farmaci6n de todds los trabajadores en materia de prevenci6n 
de seguridad y salud labQral. Para ello se estableceran en el plan de for
maciôit de la compaiHa los cursos necesarios en esta materia, siendo obli
gaci6n de 108 trabaJadores eı recibir todas las ensefıanzas que se programen 
y rcalizar Ias practicas que se celehren dentro de las .. hara. ... de trahajo. 

Articulo 9. 

En todo 10 no previsto en este Convenio se estara a la reguIaciôn esta
blecida en la Ley 3 Li 1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales y normas de desarrollo. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÔN de 12 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Energıa, por la que se modifica la exenci6n de 
autorizaci6n como instalaci6n radiactiva del detector de 
humos marca -HoneYUleu., modelo TC 807 A, haciendola 
extensiva al modelo TC 807 E. 

Recibida eo esta Direcciôn General la documentaci6n presentada por 
.Honeywell, Sociedad An6nirna», con domicilio social en La. calle Josefa 
Valcarcel, nı1mero 24, de M",drid, por la que se solicita la extensiôn de 
la -exenciôn de autorizaci6n como İnstalaciôn radiactiva del detectar de 
humos de la marca .Honeywelı., modclo TC 807 A, al modelo TC 807 E. 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya excnci6n 
soIieita y que eI laboratorio de verificaci6n del Centro de Invcstigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) mediante dicta
men tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hccho 
constar que el modelo presentado cumple con las normas exigibles para 
taı exenci6n. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de jUlio, por ci quc se aprucba el 
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (.Boletin Oficial del 
Estado., de 24 de octubre), la Orden de 20 de marzo de 1975, por la 
que se aprueban las Normas de Homologaci6n de Aparatos Radiactİvas 
(.Boletin Oficial del Estado., de 1 de abril), el Real Decreto 53/1992, 
de 24 de enero, por el se aprueba el Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria 
contra Radiaciones lonizantes (.Boletin Oficial del Estado" de 12 de febrc
ro), asi como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de lnfraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (.Boletin Oficial del Estado., de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con eI Consejo de Seguridad NuCıear, €!8ta Direcci6n General ha 
resuelto: 

Modifıcar la exenci6n de autorizaciôn como insta1aciôn radiactiva, del 
detector de humos de la marca .Honeywell., modelo TC 807 A, haciendola 
extensiva al modelo TC 807 E, con la contrasefıa de exenciôn NHM-D099. 

La exenci6n de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva que se otorga 
por la presente Resoluci6n queda supeditada a las siguiente8 condiciones: 


