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l'ersomll administrativo 

a) Jefe de Administraci6n 0 Secretaria: Es quien tiene a su cargQ 
la direcci6n administrativa y/o la secretaria de la empresa, de la que re&

ponderi ante el titular del mismo. 
b) Intendente: Es quien tiene a su cargo la adquisici6n de toda clase 

de muebles, objetos, viveres, combustibles y deırnis elementos necesarios 
para el funcionamiento de la empresa y sus servicios. 

c) Jefe de Negociado: Es quien, a las ordenes del Jefe de Adıninis
traci6n y /0 Secretaria, se encarga de dirigir una secci6n 0 departamento 
administrativo. 

d) Oficial: Es quien ejerce funcione. burocriiticas 0 contables que 
exijan iniciativa y responsabilidad. 

e) Auxiliar administrativo: Comprende esta categorla al empleado que 
realiza funciones administrativas burocrnticas 0 de bibIioteca, b!\lo la direc
eion de su inmediato superior. 

Personal de Seroicios Generı:ıles 

a) Conseıje: Es quien atiende las necesldades de la empresa y recep
ciôn de visitas y procura la conservaci6n de las distintas dependencias 
de la empresa, organizando el servicio de Ordenanzas y personal auxiliar. 

b) Gobernante: Es quien tiene a su cuidado la coordinaeiôn del per' 
sonal de Liınpieza, Cocina y Comedor, si no existieran Jefes de los mismos, 
distribuyendo el servicio para la mııjor atenciôn de las dependencias de 
la empresa, responsabilizandose, sİ procede, de menaje, llavesı lenceria, 
utensilios y material domestico diverso. 

c) Jefe de Cocina: Es quien dirige a todo el personal de la misma, 
se responsabiliza de la condİIllentaciôn de los aIimentos y cuida de su 
servicio en las debidas condiciones. 

d) Oficial de primera: Es quien, poseyendo la prnctica de los oficios 
correspondientes, los ııjerce con gran perfecci6n, reaIizando trab!\los gene
rales e incJuso 108 que suponen especial empefio y deIicadeza. 

e) Cocinero: Es el encargado de la preparaciôn de 108 aIimentos, re&

ponsabiIizıindose de su buen estado y presentaciôn, asi como de la pulcritud 
del local y utensilios de cocina. 

f) Celador: Es quien tiene a su cargo el cuidado del orden y compostura 
de los colegiales para el mııjor trato y conservaciôn de las ,instalaciones 
de la empresa. 

g) Portero: Es quien realiza las sigoientes tareas: Limpieia, cuidado 
y conservaciôn de la zonaa el encomendada. Vigilancia de las dependencias 
y personas que entren y salgan, velando porque no se altere el orden. 
Puntual apertura y cierre de las puertas de acceso a la finca y edificios 
que integren la empresa. 

Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladıindolos puntualmente 
a sus destinatarios. 

Encendido y apagado de las luces en los elementos comunes. 
Cuidado y normal funcionaıniento de contadores, motores de calefac

ciôn y otros equİpos equivalentes y comunes. 

h) Ordenanza: Es quienvigila los locales y realiza recados, encargos, 
etcetera. 

i) Telefonista: Es quien durante su jornada de trabaJo atiende 
preferentemente la centralita, cuidando de cuestiones burocriticas 0 de 
recepciôn. 

j) Ayudante de Cocina: Es quien, a las ôrdenes del Cocinero, le ayuda 
en sus funciones. 

k) Oficial de segunda: Es el que, sin lIegar a la especializaciôn reque
rida para los trabaJos perfectos, ejecuta los correspondientes a un deter
minado oficio con la sufıciente correcci6n y eficacia. 

1) Empleado de Mantenimiento y Jardineria: Es quien, teniendo sufi
cientc pnictica, se dedica al cuidado, reparaciôn y conservaciôn dejardines 
y elementos del inmueble. 

Il) Empleado de Servicio de Comedor y Liınpieza: Es quierr atiende 
a cualquiera 0 ambas de estas funciones dentro de su jomada de trabaJo 
en la empresa. 

En el contrato de trabaJo se podrn especificar, en su caso, el nıimero 
de horas que dedica a cada funciôn. 

m) Empleado de Costura, Lavado y Plancha: Es quien atiende a cual
quiera 0 a todas estas funciones dentro de su jomada de trabaJo en la 
empresa. 

Personal no cualificado: Es quien desempeiia actividades que no cons
tituyen proplamente un oficio. 

El Aprendiz, cualquJera que sea su grupo profesional, seri el trabaJador 
contralado b!\lo la mO!iaIidad de contrato de aprendiza,ie. 

Quedarii homologado al Jefe de Cocina, el Despensero; al Oficial de 
primera, el Conductor de primera, y al Oficial de segunda, el Conductor 
desegunda. 

19768 RESOLUCı6N de 22 de O{JOSto de 1997, de la Direcci6n Ge-M
ral de 'I'ra.bajo, por la que se dispone la inscripci6n mı 
el Registro y publicaci6n del texto delXI Convenio ColBctivo 
de la <mıpresa -Zardoya Otis, ~ sociedad An6nima-, y -AB
censores Eguren, SociedaA An6nima- (AESA). 

Visto el texto del XI Convenio Colectivo de la empresa .Zardoya Otis, 
Sociedad Anônima., y .Ascensores Eguren, Sociedad An6niına.o (AESA) 
(côdigo de Convenio nıimero 9005462), que fue suscrito con fecha 18 de 
junio de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la 
empresa para su representaci6n, y, de otra, por 108 Comites de Empresa 
y Delegados dePersonal de los distintos centros de trab!\lo en represen
taci6n de los trab!\ladores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
'l)"abaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de may!" sobre registro 
y dep6sito de convenios colectivos de trab!\lo, 

Esta Direcci6n General acuerda: . 

Primero.-Ordenar la insCrİpciôn del citado convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e1 .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XI CONVENIO COLECTIVO DE .ZARDOYA OTIS. Y cASCENSOB.ES 
EGUREN, SOCIEDAD AN6NIMAo (AESA) 

CAPfTuLol 

Dispoalclones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ambito territorial: El presente convenio colectivo de trab!\lo es de apli
caciôn en todo el territorio del Eslado y a todos 108 centros de trab!\lo 
de la empresa, excepto a la FAbrica san SebastlBn. 

Ambito personal: El Aınbito personal es para todos 108 trab!\ladores 
de los centros de trab!\lo de .Zardoya Otis, Sociedad An6niına.o, y .AB
censores Eguren, Sociedad An6niına.o (AESA), incluidos en este convenio; 
salvo Directores, Subdirectores y Delegados de Zona. 

Articulo 2. Dura.çiôn, vigencia y denuncia. 

EI convenio comenzarii a regir desde el momento de la firma del mismo 
por ambas partes independientemente de su necesario posterior registro, 
depôsito y publicaciôn por la autoridad laboral. A todos los efectos, tendrii 
cariicter retroactivo desde el I de enero de 1997. 

La duraciôn de este convenİo seri desde el I de enero de 1997 hasta 
el 31 de diciembre de 1998, y su vigencia, bastala firma del prôxiıno 
convenio colectivo. 

Con una antelaciôn minima de ues meses a la fecha de su vencimiento, 
podrıin ser iniciados por cualquiera de las partes los triimites oportunos 
para la denuncia y negociaciôn de un nuevo convenio. 

Por 10 que se refiere a la presentaciôn del anteproyecto del XI! Convenio 
Colectivo, el procedimiento mencionado anterionnente sera taınbien de 
aplicaciôn, siendo la feeha a partir del dia '31 de octubre de 1998, ini
ciandose las negociaciones quince dias mas tarde de su presentaciôn. 

Arliculo 3. Vinculaci6n a lo pactado. 

El convenio obliga a todas las personas incluidas en su Aınbito durante 
el tiempo de su vigencia. 

Las condiciones pactada.s fonnan un todo org3.nico e indivisible y a 
efectos de su ap1icaci6n senin consideradas g1oba1mente. 

En el supuesto de que una disposici6n legal pudiera afectar a 10 pactado 
en convenio, las partes detıerıin reUnirse, en un plazo ınıixiıno de quince 
dias a partir de su vigencia, para convenir el !\Iuste que procediese. 
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Los trabaJadores de otrascompanias extraııjeras. del Grupo .Otis. que 
trabaJen temporalmente en territorio espaiiol para .Zardoya Otls, SOciedad 
An6nim ... , 0 AESA, nO percibiran, por todos los conceptos que le. sean 
aplicable. por 8U companfa de procedencia, una retribuci6n anual inferior 
a la que resultaria de aplicar este convenio a igual categoria 0 asimilada. 

CAPİTULOII 

Compensaci6n, abso~ôn y garantia personal 

Articulo 4. Compensaciôn Y absorci6n. 

Las retribuciones establecidas en este convenio compensaran y absor
beran todas las existentes en et momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 el origen de las mismas. 

Articulo 5. Garantia personaL 

Las condiciones ırUiS beneficiosas vigentes a 31·de diciembre de 1996 
se mantendran romo garantfa excluslvamerite .ad personam •. 

CAPİTULO III 

0rganlzaei6n del trab.vo 

Articulo 6. Organizaciôn del trabajo. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 20 del Estatuto de 10. Traba
jadores, la facultad y responsabilidad de organizar el trabaJo corresponde 
a la Direcci6n de la empresa. 

No obstante, ~econociendo que la empr~sa la componen todos 108 que 
de una manera U otra trabajan eD eUa con el mismo fin, la Direceiôn 
oini preceptivamente a 10. representante. legales de.los trabaJadore. en 
cualquier sugerencia razonada que aporte soluciones y p1anteamiento. 
socioecon6micos de la empresa. Entre las funciones, derecbo. y obliga
ciones de los representantes de los traba,jadores que se desarro11an mas 
adelante, se destacan: 

Emitlr informe con caracter previo a la ejecuci6n por parte de la empre
sa de las decisiones adoptadas por esta sobre las siguientes cuestlones: 

a) Reestructuraciones de plantllla y ceses totales 0 parciales, defi
nitivos 0 temporales de aqueUas. 

b) Reducciones de jomada, asf como traslado total 0 parcial de las 
insta1aciones. -

c) Plane. de formad6n profesional de la empresa. 
d) Implantaci6n 0 revisiôn de sistemas de orgattizaci6n y control de 

traba,jo; 
e) E.tudio de tiempos, establecimientos de sistemasde primas oIncen

tivo. y valoraciôn de puestos de trabəjo. 

Articulo 7. Servicio de guardias. 

Se garantiza la prestaciôn del serv1cio de guardia en la jomada del 
sabado con personal cualificado y .uficiente para eUo, tai como se viene 
realizando actualmente. Asimlsmo en domingos y festivos donde habitual
mente se venga realIzando, asl como cuando las cİrcunstancias del mercado 
de conservaci6n en nuestro sector estime necesaria la modi.flcaciön 0 esta
blecİmiento de este servicio. 

La organizaciôn del serv1cio respecto ai nfunero de personas y horas 
necesarias se dejara al 1lCuerdo del Director de Zona, con los Comires 
de Empresa " Delegados de Personal. 

Para ello, aunque la jomada ordinaria sea de lunes a viernes, un limi
tado numero de personas trabəjaran. para efectuar estos serv1cios de guar
dia con una de las dos sigulentes compensaciones: 

a) Librarıin el mi.mo numero de horas trabəjadas en serv1cio de guar
dia cualquier dia de la semana 0 semanas siguientes, pudiendo acumular, 
para disfrutarlas de continuo, las horas correspondientes de hasta cuatro 
guardias. 

Aparte del pago de las horas ordinarias traba,iadas, cada trabəjador 
percibini por cada guardia realizada de cinco horas las .iguiente. can
tidades: 

Para 1997: 4.567 pesetas. 
Para 1998: Las cantidades seran las de 1997 incrementadas en un 

porcentəje igual al IPC proyectado mıis 0,20 punto •. 

b) Ubraran el mismo numero de horas traba,jadas en servİCio de guar
dia. La Iibranza de dichas horas se efectuara en la semana 0 semanas 

siguientes a raz6n de una hora diaria continuada a elecciôn del trabaJador, 
percibiendo por cada cinco horas de guardla las cantidades siguiente.: 

Para 1997: 6.611 pesetas. 
Para 1998: Las cantidades seran las de 1997 incrementadas en un 

porcentəje igual al IPC proyectando mas 0,20 puntos. 

EI Director de Zona se pondr8. de acuerdo con ,,1 traba,iador .obre 
el modo de libranza, debierido el Comite 0 Delegado de Personal ratificar 
el acuerdo a fin de salvaguardar la libre elecci6n de sus representados. 

En el establecimiento de nuevos servicios, el Director de Zona infonnani 
a 108 Comires de Empresa 0 Delegados de Personal de los mismo., pudiendo 
los trabəJadores afectados manifestar su opiniôn en esta reuni6n. 

En caso de discrepancia entre el Director de Zona y 10. Comires de 
Empresa 0 Delegados de Personal respecto al establecimiento delserv1cio, 
8e estara a 10 que dictamine la Mesa de Vigilancia e Interpretaciôn del 
Convenio. En caso de no acuerdo-, se realizar3. como anterionnente se 
hacla. 

Las condiciones aqul pactadas respecto a las guardias obligan a las 
personas acogidas al presente Convenio, con exclusiôn de cualesquiera 
otras condiciones anteriores 0 futuras, pactos de carıicter local 0 personal. 

CAPİTULOIV 

Jomada, wcaclones y licenclas 

Articulo 8. Jornada. 

EI nfunero de horas de traba,jo efectivo serə., en todos 10. centros de 
trabəJo, en: 

1997, de 1.750. 
1998, de 1.749. 

La reducciôn de horas se aplicara a las horas de entrada, salvo pacto 
en contrario entre los Directores de Zona y Comites de Empresa 0 Delegados 
de Personal. 

Lo. calendario. seran objeto de acuerdo entre el Comire de Empresa 
o Delegados de Personal y la Direcciôn. En caso de no acuerdo, se man
tendrıi el calendario anterior. Si esta situaciôn de no acuerdo .e dilata 
basta e1 30 de noviembre de 1997 ô 30 de noviembre de 1998, el remanente 
de horas, si las hubiere, favorables al traba,jador seran disfrutadas de 
comun acuerdo, teniendo en cuenta que su disfrute no peıjudique la marcha 
productiva del centro de trabajo. 

En los centros de traba,io en los que durante todo el aiio estaba esta
blecida una jornada continuada y en los que se disfruro de un descanso 
de quince minutos (.bocadiUo.) con consideraciôn de tiempo efectivo de 
trabajo, se mantendr8.. ' 

Articulo 9. Vacaciones. 

Los trabaJadores con jomada de lune. a viernes disfrutaran de un 
periodo anual de vacaciones retribuidas de veintitre. dias labonlbles, y 
108 trabəJadores con jornada de lunes a sabado, de veintisiete dias labo

- rables. ,EI disfrute de 108 mİsmo8 seri. preferentemente en verano y de 
una sola vez. No obsta.nte, de mutlıo acuerdo entre empresa y trabaJador, 
estos pueden ser disfrutados en d08 period08. 

A 10. trabaJadores que ·.oliciten la fecha de las vacacione. en el me. 
de marzo le seran notificadas por la empresa antes del 31 de mayo. 

Lo. trabaJadores de las diferentes fıibricas con vacaciones colectivas 
en periodo uulco que esren en .ituaciôn de incapacidad temporal por 
raz6n de accidente laboral'o enfermedadcon ho.pitalizaciôn, antes del 
periodo de vacaciones tendran derecho a di.frutarlas dentro del ano al 
fmalizar la bəja. 

Para el disfrute del periodo de vacacione. se aplicarıi la normativa 
intema de la empresa y 10· que dimana de la Ordenanza Laboral Sid.,. 
rometahirgica. 

Artlculo 10. Licencia.s Y permisos. 

.. Se establecen ias siguientes licencias y permisos retribuidos ajustificar: 

a) Matriınonio: Dieciocho dias naturale •. 
a bis) Matrimonio de padres, padres politicos, hijos, hermanos, her· 

manos politicos, uletos; abuelos: Un dfa natural. 
b) Alumbramiento de esposa 0 çompanera: Tres dias laborables, 

pudiendo ampliarse a· tres dias naturales mıis en el cas" de existir com
plicaciones graves. 
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El trabajador podra solicitar la mitad de Ias vacaciones acumulıindose 
a este periodo. 

b bis) Adopciôn de hijo: Tres dias para las gestiones neeesarias. 
c) Enfermedad grave de eônyuge, eompaiiero! a, padres, padres poli

ticos, hijos, hijos politicos, nietos, abuelos, abuelos politicos, hermanos, 
hermanos politieos: Dos dias laborables 0 euatro medias jomadas. En los 
casos de enfermedad grave de cônyuge, compaiiero!a, padres e hijos, se 
ampliarıi en un dia laborable mas 0 dos medias jomadas en caso de neee
sidad justificada. 

d) Muerte de cônyuge, compaiieroja e hijos: Cineo dias naturales. 
Muerte de padres, padres politicos, abuelos, nietos, hermanos y hermanos 
politicos: Tres dias naturales. 

Muerte de abuelos politicos: Dos dias naturales. 
Muerte de tios carnales: Un dia natural. 
En caso de muerte de padres y hermanos, de estos tres dias, al menos 

dOB serıln laborables. 
e) Traslado de domieilio habitual: Dos dias naturales. 
t) Los trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses 

tendran derecho anna hara de ausencia del trabajo, que podrıin dividir 
en das fracciones. 

La mujer por su voluntad podra sustituir este derecho por una reduc· 
ciôn de la jomada normal en media hora con la misma finalidad. Este 
permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 0 el padre 
en easo de que ambos trabajeiı. 

g) En el caso de visita al Medico de cabecera 0 especialista, en prin· 
cipio, se abonara el 100 por 100 previamente justificada la consulta, pero 
en 108 casos de qu~, a juicio de la compaftia, exista uso desmedido, se 
pondra en conocimiento del Comite de Empresa 0 Delegados de Persomiı 
y se' aplicara el 85 por 100. Si existiese discrepancia entre las partes, 
se pedira dictamenal MMico de empresa 0 Inspector mMico de la Segu
ridad Social. 

h) Por examenes academicoB y oficiales debidamentejustificados: Por 
eI tiempo necesario, sİn que pueda exceder de das dias naturales. 

i) Por divorcio 0 separaciôn legai: Un dla natural. 
j) Para la renovaciôn del doeumento naeional de identidad y cam" 

de conducir debidamente justifieado: EI tiempo necesario. 
k) Por el tiempo indispensable para la realizaciôn de examenes pre

nataIes y teerueas 'de preparaciôn al pario que deban realizarse dentro 
de lajomada de trabajo. 

En los casos b), e) y d), los dias se eomputaran de la siguiente forma: 

1.0 Si eI hecho causante se produce antes de las doce horas del medio
dia, se contabilizara el dia completo. 

2.° Si el hecho causante se produce despues de las doce horas del 
mediodia, et permiso se computara a partir de! dia siguiente. 

En los casos a bis), b), c) y d), si el desplazamiento es superior a 300 
1<ilôrnetros 0 en el caso de las Islas Baleares y Canarias 0 Ceuta y Melilla, 
108 desplazamientos entre İslas 0 a la peninsula se incrementaran en dOB 

dias. 
Se reconoceni paternidad-matemidad de hecho suficientemente docu

mentada haya 0 na vinculo matrimoniaI. En caso de que un trabajador 
demuestre la convivencia con su pareja rnediante certificado de convivencia 
expedido por el Ayuntamiento 0 por ente oficial que corresponda, adquirira 
108 mismos derechos que ataften al matrimonio. Esta situaciôn debera 
estar registrada en el Departamento de Administraciôn de Personal. 

El trabaJador tendra derecho a IOS necesarios periodos de ausencia 
al trabajo y estos senin concedidos de forma na remunerada, previa jus
tificaci6n, cuando decida someterse a recnicas de fertilizaci6n legalmente 
autorizadas, cuando acredite la imposibilidad del embarazo por medios 
naturales, asi coma en caso de embarazo para someterse a la tecnic~ de 
pretencia sanitaria de la Seguridad Social. 

Los trabajadores tendran derecho a quince dias de permiso no retri
buido al afio por motivos justificados, siempre que no 10 esren disfrutando 
al mismo tiempo mas del 5 por 100 de la plantilla del centro. 

CAPİTULOV 

Beneficlo8 80claIes 

Articul? 11. E1I/ermedad y accidente. 

Aunque las disposiciones vigentes (RDL 5/1992, de 21 de julio) deter
minan que en la prestaci6n econ6mica por incapacida.d temporal en caso 
de enfermedad comun 0 accidente no laboral, el abono del 60 por 100 
de la base reguladora entre el cuarto y el decimoquinto dia, ambos inCıusive, 
sea a cargo de 'la empresa, se complementaran dichas prestaciones hasta 

el 85 por 100 de la Retribuciôn Anual Garantizada (RAG) durante los 
tres primeros dias en 1997, y a partir del cuarto dia la prestaciôn econômica 
se complementara hasta' el 100 por 100 del RAG por el tiempo que dure 
el proceso. Para 1998, la fecha deprestaciôn hasta el 100 por 100 sobre 
RAG se adelantara 0 se mantendrıi en funciôn del indice de absentismo 
en incapacidad temporal durante 1997. 

EI indice de absentismo sera el cociente resultante de dividir el nıimero 
de dias perdidos por incapacidad temporal durante 1997 entre el numero 
de personas promedio durante el mismo aiio. 

Por 10 tanto, si el indice de absentismo en incapacidad temporal duran
te 1997 fuera igual 0 mayor a 13,17 dias habido durante 1996, la fecha 
del complemento se mantendni, y si fuera menor se adelantara un dia. 

En los casos de accidente laboral, descansos por maternidad, enfer
medad profesional 0 enfermedad no profesional pero que lleve aparejada 
hospitaIizaciôn, se complementarıl hasta el 100 por 100 de la RAG a partir 
del primer dia. 

Ambas partes son conseientes del mayor eoşte que todo 10 anterior 
si.gnifiea, en espeeial con la nueva normativa, por 10 que manifiestan la 
necesidad de su reducci6n en la medida de 10 posible. 

Mujer embarazada: Toda mujer embarazada, previo infonne del Medico 
de la empresa, 0 del especialista, si aquel no existe y cuando la trabajadora 
o la empresa 10 solieite, si desarrollase un trab~o penoso 0 peJigroso 
para su estado, se la cambiara provisionalmente de su puesto de trabajo 
a otro mas c6modo, si LD hubiere, sin riesgo para su estado, eonservando 
el dereeho a reintegrarse en su puesto, eentro de trabajo y categoria 
originales. 

Se recuerda que tas leyes vigentes prohlben fumar en las areas de 
trabajo donde desarrolle su actividad una mujer embarazada. 

Articulo 12. Seguro de vida. 

Respecto al seguro de vida, ambas partes acuerdan que, como norma 
de equilibrio, el 'Costo de la pôliza debera ser el 33,4 por 100 a cargo 
del colectivo de trabajadores asegnrados y del 66,6 por 100 a cargo de 
laempresa. 

EI capital minimo del seguro de vida sera de 3.000.000 de pesetas 
en 1997 y de 3.200.000 pesetas en 1998. 

Se informara a los trabajadores de nuevo ingreso para que puedan 
acogerse al seguro de vida en el momento de formalizar el contrato de 
trabajo, ya sea temporal 0 fYo. 

Se establece un plazo de adseripciôn al seguro de vida de seis meses 
para los trabajadores de nuevo ingreso, y hasta el 31 de diciembre de 
1997 para los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en la 
empresa. En caso de acogerse; estaran obligados a reintegrar a la empresa 
las cuotas que les hubieran correspondido abonar desde 1 de enero de 1996. 

Transeunido dicho plazo, en cada caso, sin haber hecho uso de este 
derecho, se entendera que el trabajador renuncia a su adscripciôn. 

Articulo 13. Invalidez. 

En caso de que a un trabajador se le determine una inva1idez per
manente total para su trabəjo habitual derivada de accidente, ocunido 
durante cualquiera de las veinticuatro hOr&'5 del dia, 0 enfennedad pro
fesional que desemboque en la percepci6n de la correspondiente pensi6n 
por parte de la Seguridad Social y que acarree la rescisiôn del contrato 
de trabajo, siempre que no sea posible encontrarle un puesto de trabajo 
acorde con sus condiciones fisicas, tendra derecho a percibir el capita.l 
que tuviera asignado en la poliza colectiva de seguro de vida volunt:.ario 
en vigor. En easo de no estar acogido a dicha pô1iza, eI capita1 a percibir 
sera el equivalente al que hubiera tenido de haber estado acogido y, como 
minimo, 3.000.000 de pesetas en 1997 y 3.200.000 pesetas en 1998. 

Articulo 14. FaI1.ecimiento por accidente. 

En caso de muerte por accidente laboral 0 no Iaboral, de un trabajador 
acogido al seguro colectivo de vida volunta.rio, sus beneficiarios percibinin 
el triple del capital que tuviera asignado en la pôliza. Si el trabajador 
fallecido no estuviera.acogido a dicha seguro de vida voluntario, sus bene
ficiarios percibiran las dos terceras partes de LA que percibirian si 10 estu
viera y, como minimo, 6.000.000 de pesetas en 1997 y 6Aoo.000 pesetas 
en 1998. 

Articulo 15. Premios por antigüedad. 

En la fecha de cumplimiento se abonaran los siguientes premios 
para 1997: 

Veinte anos: 32.640 pesetas. 
Veinticinco anos: 41.635 pesetas. 
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Treinta afios: 49.139 pesetas. 
Treinta y cinco anos: 54.485 pesetas. 
Cuarenta afios: 60.139 p<!setas. 
Cuarenta y cinco afios: 65.793 pesetas. 
Cincuenta afios: 78.129 pesetas. 

·Para 1998, las cantidades seran las de 1997 incrementadas en un por
centaje igual al IPC proyectado nuis 0,20 puntos. 

Artfculo 16. Economato. 

El fondo para la subvenciôn de economato 0 cooperativas de consumo 
eS de 6.000.000 de pesetasjafio y un limite mıixiıJıo mensual de 500.000 
pesetas. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, este limite m3xİ
mo mensual podrıi ser modificado a propuesta de la Comisiôn Mixta de 
Vigilancia e Interpretaciôn del Convenio. 

En aquellos centros de trab'lio que aıin no estuviesen adheridos a algıin 
economato 0 cooperativa de consumo, los Comires de Empresa 0 Delegados 
de Personal presentarıin un estudio ala Direcciôn proponiendo la adhesiôn 
a los mismos en aquellas plazas donde sea posible. 

Dichas propuestas posteriormente seran sometidas a la Comisi6n de 
Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio y Una vez aprobadas las cuotas 
correspondientes seran por cuenta de la enipresa. 

En el caso de no tener necesidad de utillzar todo el fondo, la cantidad 
sobrante pasaria a engro.sar los fondos del artlculo 18, ayuda familiar. 

Artfculo 17. Prestamos para vivienda. 

El fondo serıi: En 1997, 49.000.000 de pesetas; 1998, 51.000.000 de 
pesetas. 

La cuantia del prestamo para aquellos casos de adquisici6n de primera 
vivienda 0 desahucio serıi: Para 1997, 900.000 pesetas; 1998, 950.000 
pesetas. 

Para otros casos que tengan relaciôn con este capitulo, como reforma 
de vivienda, hacer frente a prestamos hipotecarios, etc., la cuantia del 
prestamo sera del 50 por 100 del coste que le represente al interesado, 
con un limite mmmo de: 1997, 200.000 pesetas; 1998, 210.000 pesetas. 

Reglamento: 

1.° El prestamo de vivienda s6lo se dara para la primera vivienda, 
no para ampliaciones de vivienda ni por· necesidad de mayor espacio. 

2.° Los Comires de Empresa 0 Delegados de Personal y la Direcci6n 
comprobaran la veracidad en los. datos aporiados para la solicitud de 
tos prestamos. 

3.° En caso de que este prestamo sea entregado y se compruebe con 
posterioridad que ha habido engafio 0 mala fe PQr parte del peticionario, 
este devolverıi el pn;stamo con iguales intereses del mercado interbancario 
a esa fecha, los cuales repercutiran en el fonda de prestamos de vivienda 
y no tendra derecho a ningıin otro prestamo en los diez afios siguientes. 

En caso de fallecimientodel trab'liador, se condonarıi el prestamopen
diente por parte de la empresa. 

Cada uno de los prestamos por los anteriores conceptos devengaran 
un interes anual del 2,5 por 100. Dicho Interes serıi incorporado al fondo 
con el fin de darle mayor movilidad, sin que ello suponga crecimiento 
delmismo. 

,La amortizaciôn de los prestamos se efectuara de acuerdo a la siguiente 
tabla hasta un RAG de: 

2.400.000 pesetas: 6,5 por 100. 
2.500.000 pesetas: 7,0 por 100. 
2.600.000 pesetas: 7,5 por 100. 
2.700.000 pesetas: 8,0 por 100. 
2.800.000 pesetas: 8,5 por 100. 
2.900.000 pesetas: 9,0 por 100. 
3.000.000 pesetas: 9,5 por 100. 
3.100.000 pesetas: 10,0 por 100. 
3.200.000 Pesetas: 10,5 por 100. 
3.300.000 pesetas: 1l,0 por 100. 

Mas de 3.300.000 pesetas, se incrementara medio punto por 
cada 200.000 pesetas de RAG. 

Serıi condiciôn necesaria la emisiôn de un Informe del Comire de Empre
sa 0 Delegados de Personal, acompafiando la solicitud del prestamo. 

Los trabajadores con contratos temporales que percibieran prestamos 
de vivienda deberan reintegrarlos prorrateando su .importe mes a mes 
desde la fecha de concesiôn hasta la fecha de finalizaciôn de su contrato. 

El reglamento aprobado servira para establecer el orden <le prioridad 
para la adjudicaci6n del prestamo. 

La resolucl6n aprohada serıi comunicada a los Comit ., de Empresa 
o Delegados de Personal y al Jefe del interesado. 

Artfculo 18. Ayudafamüiar. 

a) Para aquellos trab'liadores con hijos que tengan dificultades ıısicas 
o psiquicas existini un fonda con destino a la subvenci6n de la fonnaciôn 
y educaciôn especializada.de los mismos, en: 1997, de 4.700.000 pesetas; 
en 1998, de 4.900.000 pesetas. 

La subvenciôn consistira en el abono del 100 por 100 de las facturas 
que por este concepto de formaciôn y educaciôn especializada se pro
duzcan, con unlimite mensual de: 1997, 20.000 pesetas; 1998, 21.000 
pesetas. 

Dicha subvenciôn serıi abonada hasta que los hijos alcancen la edad 
de dieciocho afıos. En situaciones excepcionales, se estudiara.n los casos 
de ma. edad 0 parientes cn primer grado a su cargo y tutela. 

Para tener derecho a esta prestaciôn, el trabajador tendni que acredit.ar, 
bajo informe medico de la Seguridad Social 0 estamentos oficiales, el grado 
de incapacidad fisica 0 psiquica. Si el grado es inferior al establecido 
por la Ley, no tendrıi derecho. 

b) Como medio de ayuda a los trabajadores que tengan hijos en edad 
escolar 0 en guarderias 0 que yayan a acceder a la universidad, se crea 
un fondo en: 1997, 19.300.000 pesetas; 1998, 19.800.000 pesetas. 

Se mantiene el reglamento a ta! fin acordado. 

Artfculo 19. Jubilaci6n. 

Todo trabajador que antes de 31 de diciembre de 1997 ô 31 de diciembre 
de 1998 tenga cumplidos sesenta y un afios de edad 0 ma., y terıga derecho 
a percibir de la Seguridad Social pensiôn de jubilaciôn, podrıi optar por 
jubilarse, percibiendo un complemento invariable con cargo a la empresa 
que cubra hasta el 100 por 100 de la pensiôn de la Seguridad Social que 
le corresponderia en ese momento de haher tenido la edad de sesenta 
y cinco ailos. 

La cuantia del compleme~to con cargo a la empresa no se veri. afectada, 
aunque por disposiciones legales 0 reglamentarias variasen tas prestacio
nes de la Seguridad Social. 

En casos especiales y de mutuo açuerdo con la Direcciôn de La empresa, 
los trabajadores podrıinjubilarse a los sesenta afios de edad, con los mismos 
requisitos' y en las mismas condiciones que anterİorınente se describen. 

El complemento se percibira ıinicamente hasta alcanzar la edad de 
sesenta y cinco afios, en cuyo momento se establece para el trab'liador 
jubilado un premio consistente en las siguientes mensualidades de su RAG, 
revalorizado de acuerdo con el IPC interanual desde su jubilaciôn, hasta 
los sesenta y cinco afios, pro~teando para el cıilculo de la meIlsualidad 
las pagas extraordinarias, vigente en la fecha dejubilaciôn. 

Jubilado a los .esenta afios: Doce mensualidades. 
Jubilado a los sesenta y un afios: Diez mensualidades. 
Jubilado a los sesenta y dos afios: Ocho mensualidades. 
Jubilado a los sesenta y tres afios: Seis mensuali~es. 
Jubilado ;'los sesenta y cuatro afios: Cuatro mensualidades. 

Et trab'liador podrıi optar por cobrar el premio correspondiente en 
el momento de su jubilaciôn, 0 a 108 sesenta y cinco anos, revalorizadas 
tas mensualidades de acuerdo con et IPC interanual. 

En el caso de que un jubilado a parttr de 1 de enero de 1997 ô 1 
de enero de 1998 falleciere antes de cumplir los sesenta y cinco afios, 
sus beneficiarios legales percibirıin la totalidad de las mensualidades que 
le hubieren correspondido cobrar a la edad de sesenta y cinco anos, reva
lorizadas de acuerdo con el IPC interanual, desde la fecha de su jubilaciôn 
hasta la de su fallecimiento. 

CAPITuLoVl 

Excedenclas 

Artfculo 20. Excedencias. 

La excedencia podrıi ser voluntaria 0 forzosa. 

1. La forzosa, que dara derecho a la conservaciôn del puesto y al 
cômputo de la antigüedad de su vigenc1a, se concedera por la designaciôn 
o elecciôn para un cargo pıiblico, sindical 0 politico de nivel autonômico, 
provincial 0 municipal. El reingreso deberıi ser solicitado dentro del mes 
siguiente al cese en el cargo pıiblico. 

2. El trab'liador con, al menos, una antigiiedad en la empresa de un 
afio tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
exced.eı;ıcia voluntaria por un plazo no menar a un afia y na mayor a 
cinco. 
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Este derecho sôlo podra ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador 
sİ han transcurrido cuatro MOB desde eı final de la anterior excedencia. 

ArticUıo 21. Servicio militar 0 civiL 

El personal que se encuentre cumpliendo cı servicio militar 0 civil 
y disponga de un permiso de duraciôn superlor a quince dias podni trabajar 
durante el mİsmo en la empresa si las necesidades de trabajo y la autoridad 
milİtar as! 10 permitieran. 

En caso de discrepancias respecto a las necesidades de trabajo, eI 
Comite de Empresa 0 Delegado de Personal emitira el informe oportuno 
a la Direcciôn correspondiente. 

Articulo 22. Formaci6n y promociôn. 

Con eI fin de potenciar la formaciôn y la promoci6n de todos los com
ponentes de la empresa, se crearan comİsiones de trabajo, dentro de la 
Comisiôn Mixta de Vigilancia e Interpretaciôn del Convenio. 

Estas comisiones tendran coma funci6n participar eD la elaboraci6n 
de propuestas de las bases y crlterlos en cuanto a 10 siguiente: 

Definiciôn y valoraciôn de puestos de trabajo. 
Definici6n de categorias. 
Clasificaciôn y calificaciôn del personal. 
Fonnaciôn. 
Promoci6n. 

Las citadas comisiones podnin recabar informaciôn de la Direcciôn 
de la empresa, respecto a la puesta en marcha y seguimiento de los pro
gramas a desarrollar en esf.as materias. 

Dichas comisiones, antes de cada reuniôn, deberan elaborar un 'orden 
del dfa previo que posibilite una mejor operatividad de ias mismas. J.as 
fechas de ceIebraciôn coıncidinin con la misma semana en que se convoque 
la Mesa de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio. 

La compafıia desarrollara las actividades de formaciôn encaminadas a: 

EI entrenamiento, orientaciôn y adaptaciôn de los trabajadores de nue-
vo ingreso. 

EI perfeccionaıniento, eI recicIaje y la formaci6n prefesional. 
La formaciôn en el ıirea de seguridad y salud laboral. 
La adaptaciôn del personal a las nuevas tecnologias. 
Facilitar las promociones en base a,los meritos İndividuales. 
Mejorar el desanolıO en las tareas de mando. 
Crear ayudas econômicas para facilitar el acceso a titulaciones oficiales 

de ensefıanza media y superior, que puedan ser aplicadas en la organi
zaciôn. 

La Direcciôn reconoce el Permiso Individual de Formaci6n (PIFE), reco
gido dentro de} Acuerdo Nacional de Formaciôn Continuaı como elemento 
de desarrollo personal y profesional de los trabajadores, estodiando las 
solicitudes que sean ptesentadas. 

Para disponer de una mayor inforrnaciôn sobre las necesidades de 
formaciôn para 1998, se elaborar:i una encuesta que seni 'aplicada por 
centros operativos (Direcciôn de Zona, Fabrica, Central), en euyo diseno, 
tabulaci6n, establecimiento de prioridades, etc., participaran la Direcciôn 
y los representantes de los trabajadores, pudiendo establecerse el Plan 
de Formaci6n por centro, en una primera etapa y eI Plan de Fonnaci6n 
de la Compania, posteriormente. En ıa Mesa de Trabajo de Formaciôn 
y Promoci6n de octubre de 1997 se aprobara la encuesta y setendnin 
las propuestas de prlorldades para 1998 y anos posterlores. 

CAPİTULO vııı 

Retribuciones, compensaclones y forma de pago 

Articulo 23. Retribucwn minima garantizada. 

.-Las retribuciones mfnima.<5 garantizadas para cada categoria profesional 
para 1997 seran las Que figuran en la columna B del anexo 1. 

Para 1998, las cantidades senin incrementadas sobre las de 1997 en 
el IPC proyectado ma. 0,70 puntos, distrlbuidas en la misma proporciôn 
que en 1997. 

En estas retribuciones mfnimas garantizadas se-inCıuyen todos los con
ceptos retrlbutivos, con excepciôn de la antigüedad, plus de peligrosidad, 
plus de jefe de eQuipo, dema. pluses reconocidos en el presente convenio 
y paga de marzo. 

Articulo 24. Aumentos salariales. 

Los aumentos minimos garantizados para 1997 por todos los conceptos 
sobre las retribucİones al 31 de diciembre de 1996, cxcepto la mayor anti-

güedad que se acredite en los sucesivos afios, son los que figuran eD la 
tabla del anexo II. 

Para 1998, los aumentos minimos garantizados seran calculados sobre 
las tablas de RMG de 1997 incrementadas en un porcentaje igual al IPC 
proyectado. ma. 0,70 puntos, distrlbuidos en la misma proporci6n quc 
en 1997. 

Articulo 25. Cl<iusulas de revisi6n. 

Afio 1997: 

En el caso de que el IPC establecido por el Instituto Nacional de Esta· 
distica (INE) registrase al 31 de diciembre de 1997 un incremento, respecto 
al31 de diciembre de 1996, superior al 2,80 por 100, tan pronto se constate 
oficialmente dicha circunstancüı, se aplicara, con caracter retroactivo a 
1 de enero de 1997, un aumento equivalente al exceso sobre la indicada 
cifra y, para llevarlo a cabo, se tomar3.n como referencİa ləs tabləs utilizadas 
para realizar los aumentos pactados para 1997. 

Si, por el contrarlo, ci mencionado IPC registrase al 3 I de .diciembre 
de 1997 un incremento, respecto al 31 de dieiembre de Hi96, inferior 
al 2,80 por 100, la düerencia sera con cargo al aumento salarlal de 1998. 

Afio 1998: 

En el caso de Que el IPC establecido por el INE registrase al 31 de 
diciembre de 1998 un incremento, respecto al 31 de diciembre de 1997, 
superior al IPC proyectado ma. 0,20 puntos, tan pronto se constate ofı
cialmente dicha circunstancia, se aplicani, con ca.ra.cter retroactivo a 1 de 
enero de 1998, un aumento equivalente al exceso sobre la indicada cifra 
y, para lIevarlo a cabo, se tomaran como referencia las tablas utilizadas 
para realizar los aumentos pactados para 1998. 

Si, por el contrarlo, el mencionado IPC registrase al 31 de diciembre 
de 1998 un incremento, respecto al 31 de diciembre de 1997, inferior 
al IPC proyectado ma. 0,20 puntos, la düerencia sera con cargo al aumento 
salarial de 1999. 

Articulo 26. Aumento por ascenso. 

Cualquier ascenso que se produzca llevara aparejado el que, como mini
maı se le aplique un aumento salarial equivalente al 25 por 100 de la 
diferencia existente entre la retribuciôn mınima garantizad.a de su categar1a 
y la correspondiente a la inmediata superior. 

Articulo 27. Gorıfiyuraciôn salariaL 

Salarlo base: Para 1997 y para cada categoria profesional seni el Que 
flgura en la columna A del anexo 1. 

Para 1998 sera el de 1997 incrementado en un porcentaje igual al 
IPC proyectado ma. 0,40 puntos. 

Plus de convenio: Sera la düerencia entre la columna Ayla B. 
Mejora de convenio: Una vcz aplicados sobre las retribuciones del con· 

venio anterior los aumentos minimos garantizados que figuran en el 
anexo II, la cuantia que exceda, excepto an~igüedad y .mejora de anti· 
güedad. de las retrlbuciones minimas garantizadas por categoria prof.,. 
sional que fıguran en la columna B del anexo 1, se denominara cmejora 
de convenioı. 

Articulo 28. Anti{lüedad, pluses 'ıJ hMuS extraordinarias. 

1. Plus de antigüedad: La antigüedad queda unificada en ciclos quin· 
Quenales con valor fıjo unico, para todas las categorias, en 1997, de 2.956 
pesetas por quinquenio por 14 pagas. 

Para 1998, las cantidades se calcularan aobre las de 1997 incrementadas 
en un porcentaje igual allPC proyectado ma. 0,20 puntos. 

Quienes viniesen p,rcibiendo hasta el 31 de diciembre de 1985 en 
concepto de antigüed'~ poı cııalquier tipo' de cicIo, valores totales sup'" 
nores a 1.500 peset>.5 por 14 pagas, ronsolidaran la diferencia a su favor 
en concepto de .m~ıora de antigüedad., que tendni carıicter fijo, de cuantia 
inalterable, no absorbible nl cornpensable. 

2. Plus de jefe de pquipo: El p!us de jefe de equipo, categoria vigente 
en nuestro convenio, "" establec~ en un importe equivalente al 20 por 100 
del salario bMt! ma. aııtigliedad. 

3. Plus de pelif ,,,,·1ad: EI plus de peligrosidad se establece en un 
importe f:Quivalcnte 'il L'J il"r 100 del salarlo base (columna Adel anexo 1) 
ma. antigiiedai dlvJi;,dn por 425 y multiplicado por 299. 

AqueHas PJ' .-ôı:;Ha.-<; ı~\le DO cobren este plus percibira.n las cantidades 
de: En W!l7, '. (26 ı:>es.etas mensuales por 14 pagas, que no tendra n!'tu· 
raleza dr iIl~',-~' -aL1t!' 
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Para 1998, la cantidad se calcuJara S()bre la de 1997 incrementada 
en un porcentaje igual al IPC proyectado m"" 0,20 puntos. 

4. Plus de insularidad: Para todos 108 trabajadores que tengan fıjada 
su residencia en tas Islas Baleares 0 Canarias se establece un plus de 
Insularidad consistente en: 1997, 11.552 pesetas mensuales por catorce 
pagas. 

Para 1998, la cantidad se calculara sobre la de 1997 incrementada 
en un porcentaje igua1 al IPC proyectado m"" 0,20 puntos. 

Esteplus lendra vigencia mienlras el trabajador mantenga su residencia 
en las islas. En caso de que el trabajador dejara de residir en dichas 
iSlas, este plus desaparecera. 

5. Plus de Ceuta y Melilla: Se abonara en los tenninos sei\alados en 
la Orden de 20 de marzo de 1975. 

Quedan anulados todos·aqueIios pluses sa1aria1es 0 extrasalariales con
tenidos 'en 108 convenios provinciales. 

6. Horas extraordinarias y extraordinarias estructura1es: Aunque 
ambas partes est:ln de acuerdo en que se debe ir a la mayor reducci6n 
de horas extraordinarias, tambien reconocen la necesidad de establecer 
un ntimero mmmo de estas con caracter estnıctural, siendo este numero 
equivalenle al 1 por 100 de las horas normales de los centros y personas 
acogidos al presente convenio. 

Con periodicidad mensual y con caracter previo a la debida informaci6n 
ala autoridad labora1, la representaci6n del persona1 debera ser informada 
igualmente. 

EI valorde la hora extraordinaria es el 175 por 100 de la hora ordinaria. 

Articulo 29. Pago de nômina. 

EI pago de n6mina para todo el personal sera mensual. Los conceptos 
variables del personal se:ran abonados en la nômİna de} mes sİguiente 
al que se produzcan. En caso de discrepancia entre trabajador y empresa 
en cuanto a la justifıcaci6n de dichos conceptos variables, al trabajador 
se le abonaran 108 salanos, quedando pendiente solamente dichos con
cep~s eD discusi6n hasta su definitiva solucian. 

Articulo 30. Pagas extraordinarias. 

Se establecen dos pagas extraordinariııs anuales de treinta dias de 
salario, que se abonarıin el 15 de julio y ci 16 de diciembre, como nuiximo. 

Paga de marzo: Se establece una paga extraordinaria, abonable' anles 
del 15 de marzo, para todas las categorias, en: 1997, de 187.500 pesetas; 
1998, de 196.000 pesetas. 

Al personal que en dichas fechas lIeve menos de un ailo se le abonara 
cn proporci6n al tiempoen alta. 

EI personal que tenga sei\aladas las vacaciones en el perfodo de abono 
de las ciladas pagas podra pedir un anticipo sobre las mismas, siempre 
que se haga con quince dias de anlelac!ôn a la fecha deseada para el 
copro. 

Articul0 31. Dietas y despl.a.zamientos. 

Las dietas quedan establecidas en la siguienle foma: 

Media dieta: En 1997, 1.507 pesetas. 
se facilitanin, ademə.s, gastos de viaje y diferencia de tiempo si este 

se realiza fuem de la jornada labora1. Se. aplicara a partir del Iimile de 
tarifa normal de taxİs. 

Dieta sin pernoctar: En 1997, 3.025 pesetas. 
Na se percibiran gastos nİ tiempo de vüije. 
Dieta completa: En 1997, 6.358 pesetıis, desde el primer dia. 

Para 1998, las cantidades se calcularan sobre las de 1997 incrementadas 
en un porcentaje igual allPC proyectado ma. 0,20 puntos. 

Los Iimites mıiximos de aplicaci6n de la media dieta y dieta sin per
noctar se acordaran con los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal. 

En los desplazamientos que de forma continua obliguen al trabajador 
a pernoctar fuera de su domicilio coma minimo un mes, este tendra derecho 
a dias habiles de permiso retribuido, asi como a los gastos de viaje, prı>
,ferentemente en aYİön, para retornar a su destino de acuerdo con la dura
. ci6n del desplazamiento. 

Dichos dias habiles no iilcluyen horas de desplaıamiento, las cuales 
seran consideradas y retribuidas como horas de viaje. 

1. Igual 0 mayor que un mes e inferior a dos: Un dia habil al termino. 
2. Mayor de das meses. En este caso se considera: 

a) Mayor de dos meses e inferior a tres: Tres dias al finaliıar el de8-
plazamiento, 0 dos dias a los dos ineses del desplazamiento (con vuelta 

a casa para su disfrute y poslerior reincorporaci6n) y ninguno a la ter
minaci6n del desplazamiento. 

b) 19ual 0 mayor de tres meses e inferior a cuatro: Cuatro dias a 
los dos meses del desplazamiento (con vuelta a casa para su disfrute y 
posterior reincorporaci6n) y dos a la terminaci6n del desplazaıniento. 

Se procurara que ningıin trabııjador este desplazado m"" de tres meses 
continuados dentro del periodo de un ano, a menos que eI propio trab~ador 
na tenga inconveniente en exceder dicho penodo. 

Todo trabajador que por necesiilad de la empresa tenga que ser des
plazado debeni ser avisado con una semana de antelaciôn, como miniıno, 
sa1vo en casos de emergencia. 

Si pOf circunstancias especiales los gastos originados por eI despIa
zamiento sobrepasan eI importe de Ias dietası el exceso debera ser abonado 
por la ernpresa, previo conocimiento de la misma y posterior justifıcaciôn 
de los trabajadores. 

CAPITuLOIX 

Segurldad, salnd.laborai y 8lIlblental 

PRINCIPIOS GENERALES 

La Direcciôn y los representantes de los trabajadores consideran que 
la promoci6n de la seguridad y la protecci6n de la salud de los trabajadores 
de .Zardoya Otis. y AESA son aspectos fundamenta1es dentro de la acti· 
vidad de la empresa, encaminadas a la mejora de La calidad de vida en 
el trabajo. 

Se entiende por ıseguridad. todo 10 que se refı.ere a que las condiciones 
de disefio, fabricaciôn, metodos de trabajo, forınaci6n de personal, maqui
narİas y elementos de la industria sean tales que se impida, en la medida 
de 10 previsible, que se prod\lzcan accidenles. 

Se entiende por .salud laboral y ambientah todo 10 que se refıere a 
que las c,andiciones medioaınbientales de trabajo sean ta.Ies que se eviten, 
~n la medida de 10 tecnlcamenle posible, agresiones a los trabajadores 
por agentes fisicos, quimicos 0 bioıôgıcos. 

Para lograr 10 anteriof, la Direcciôn, con la participaciôn de la repre
sentaciôn de Ios trabajadores, aplicani las medidas preverttivas con eı 

fin de mejorar 1as condiciones de trabajo segıtıı los siguientes principios 
generales: 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesg~s que no se puedan evitar. 
c) Combatir 108 riesg08 en su origen. 
d) Sustituir 10 peligroso por 10 que entrane poco 0 ningıin peligro. 
e) Adoptar medidas que antepongan la protecci6n colectiva a la indi

vidual. 

Articulo 32. Delegados de Prevenci6n. 

Delegados de Prevenci6n son los trabajadores, elegidos por y entre 
los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, con funciones especificas 
en materia de prevenci6n de riesgos en el trabajo. 

Se nombrara un Delegado de Prevenci6n en caıİ!l Delegaciôn Local 
y Agencia donde haya representante legal de los tmbajadores. 

Se considera tiempo efectivo de trabajo, sin imputaci6n al credito hora
rio (articulo 38 del Convenio) el tiempo dedicado a visita a obras, mtas 
y secciones. 

Competencias: 

Son competencias de los Delcgados de Prevenci6n: 

a) Colaborar con la Direcci6n de la empresa en la mejora de la acci6n 
preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperaci6n de los trabajadores en la ejI>
cuci6n de la normativa sobre prevenciôn de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con canicter previo a su eje
cucion, acerca de Ias decisiones a que se refiere eI articulo 33 de la 
Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Labomles. 

d) F;jercer una labor de vigilancia y contr,,1 sobre el cumplimiento 
de la normativa de prevenciôn de riesgos labora1es . 

e) Recibir mensualmente informaciôn relativa a: 

Accidenles con baja y sin baja de su D. Zona, Fıibrica u Oficina CCl1tral. 
Estadisticas de seguridad. 
Nuevas tecnologias y organizaci6n del trabajo que tengan repercusi6n 

sobre la seguridad de los trabajadores. 
Documentos que tengan incidencia en las condiciones de seguridad 

y sa1ud labora1. 
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f) Las Delegados de Prevenciôn dedicaran un dia al mes para efectuar 
una revisi6n de obras, rutas 0 secciones, emİtiendo informe que entregaran 
al responsable del centra de trabəjo y envıaran copia al Secretario del 
Camite de Seguridad y Salud carrespondiente. 

Si por circunstancias anorniales se requiriese en alguna ocasiôn dedicar 
rnas de un dia al mes para dichas .revisiones, se ampliara dicho plazo 
de camiln acuerdo con la Direccl6n correspondiente. 

Aquel centro en que na haya Delegado de Prevenciôn estara repre
sentado por el Comite de Seguridad y Salud de la Direcciôn de Zona. 

Facultades: Ademas de las recogidas en el articulo 36 de la Ley 31;1996, 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales, loıiDelegados de Prevenciôn tendran 
las siguientes facultades: 

Podran ordenar la paralizaciôn inmediata del trabəjo si estiman que 
existe un riesgo grave e inminente de accidente informando inmediata
mente a la Direcciôn y a la autoridad Iabora1, la cual en veinticuatro horas 
anu]ara 0 ratifıcara la paralizaci6n acord~da. 

Proponer aquellas rnedidas que crean necesarias para conseguir la 
reducci6n de la accidentabilidad. 

Acudir cuando sean requeridos a las reuniones del Comite deSeguridad 
ySalud. 

Los Delegados de Prevenciôn debenin recibir cursos de formaci6n en 
seguridad y salud laboral, impartidos por organizaciones competentes. 

Podran solicitar otros cursos de formaciôn en estas materias ante la 
eınpresa, organizaciones sindicales u organismos oficia1es. 

Ariiculo 33. Comites de Seguridad y Salud. 

EI Comitk de Seguridad y Salud es el 6rgano paritario y colegiado 
de participaci6n destinado a la consulta regular y periôdica de las actua
ciones de la empresa, en materİa de prevenciôn de riesgos. 

Se constitUira un Comite de Seguridad y Salud en cada una de las 
Direcciones de Zona, en las Fabricas de Madrid y Munguia y en Oficinas 
Centrales. 

La composiciôn del Comite de Seguridad y Salud sera: 

Cuatro Delegados de Prevenci6n como m3.ximo. En las Direcciones 
de Zona, uno como minimo sera de la sede de Zona. 

19ual numero de miembros de la Direcciôn, uno de las cuales sera 
el Director de Zona, el Director de Fabrica 0 el Subdirector de Recursos 
Humanos en Oficinas Centrales. 

El Comite de Seguridad y Salud tendra una reuniôn al mes como mini· 
mo, pudiendo ser convocadas otras con' caracter extraordinario, siempre 
que la gravedad del caso 10 requiera. 

Sera considerado como tlempo efectivo de trabəjo sin imputaciôn al 
credito horario (ariiculo 38 del Convenio) el correspondiente a las reu
niones del Comite de Seguridad y Salud. 

Dada la composici6n paritaria de los Comites de Seguridad y Salud, 
tendran caracter ejecutivo las decisiones que se adopten por unanimidad, 
tanto en reuniones ordinarias como extraordinanas. 

Competencias: 

EI Comite de Seguridad y Salud tendra las siguientes comp!,tencias: 

a) Participar en la elaboraci6n, puesta en practica y evaluaciôn de 
los planes y programas de prevenci6n de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatiran, antes de su puesta eo pra.ctica y en 10 
referente a su incidencia en la prevenciôn de riesgos, 105 proyectos en 
materia de planificaciôn, organizaciôn del trabajo e introducciôn de nuevas 
tecnologias, orgl\nizaciôn Y desarrollo de las actividades de protecciôn 
y prevenciôn y proyecto y organizaci6n de la formaci6n eo rnateria pre
ventiva. 
\ b) Prornover iniciativas sobre metodos y procediınientos para la efec

tiva prevenciôn de los riesgos, proponiendo a la empresa l,a mejorade 
las condiciones 0 la correcciôn de Ias deficiencias existentes. 

c) Aquel centro en que por cualquier circunstancia no exista Delegado 
de Prevenci6n estara representado por el Comite de Seguridad y Salud 
de la Direcciôn de Zona. 

Facultades: 

Ea el pjercicio de sus campetencias, el Comite de' Seguridad y Salud 
estara facultado para: 

a) Conoeer directamente la situaci6n relativa a la prevenciôn de ries
gos en el puesto de trabəjo, realizando a tal efecto las visitas que estime 
oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e infonnes relativos a las condiciones 
de trabəjo sean necesarips para el cumplimiento de sus funciones, asi 
como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevenciôn, en su 
caso. 

c) Conocer y analizar 10B daiios producidoB en la salud 0 en la inte
gridad fisica de los trabəjadores, al objeto <le valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunaıi. 

d) Conocer e informar la memoria y programaciôn annal del Servicio 
de Prevenciôn. 

Articulo 34. Materiales de seguridad. 

La Direcci6n entregara al trabəjador el material de seguridad necesario 
para realizar su trabəjo. Estos materiales estaran certificados para las 
situaciones en que se utilicen. 

Las herramientas y utiles deben llegar a los trabəjadores en condiciones 
de uso, completos y respetanda \as medidas de seguridad. 

Se mantendran al dia las fichas de los materiales de seguridad, de 
uso individual y colectivo (como grupos, herramientas, andamios, equipos 
CM y CMII, etc.), cuyo control debe realizarlo el Comite de Seguridad 
y SalUd 0 Delegıidos de Prevenci6n. 

Se entregaran dos monos termicos a Montəje y Reparaci6n y a las 
operarios de fabricas que 10 precisen y se cambiaran en cuanto se dete
rioren. 

Las bot.as de seguridad se entregaran cada dieciocho mese.s, tomando 
como referencia el L dejunio de 1997. Se repondran cuando se deterioren. 

Los aparatos de izar senin revisados cada ues meses con certificado 
de la empresa- que efectue est.as revisiones. 

ArticUıo 35. ResponsabUidad en materia de seguridad. 

La Direcci6n de la empresa es responsable de garantizar la seguridad 
y salud de los trabəjadores a su servicio en los aspectos relacionados 
coİl el trabəjo. 

Todo trabəjador que yaya a realizar un trabəjo y que considere que 
este no reune tas condiciones de seguridad necesarias informara a una 
persona de su linea. Si no hubiera 0 na pudiera darle soluciôn, reclamara 
la presencia del Delegado de Prevenciôn, si 10 hnbiera, 0 de un miembro 
del Comite de Seguridad y Salud. 

Articulo 36. Ropa de trabajo. 

La entrega de la ropa de trabəjo y del caIzado sera de carıi.cter anual, 
excepto los chaquctones, que seri. cada tres MOS. Cuando se considere 
necesario se dotara de chaquetôn al personal de montəje. Los chubasqueroo 
y chalecos antifrio se continuaran entregando igual que en la actualidad. 

Ademas de 10 ya establecido en cuanto a la dotaciôn de ropa de trabəjo, 
la empresa considerara la necesidad de mejorar la calidad, imagen y adap
taci6n de la ropa a cada tipo de climatologia. 

Cuando por razones de trabəjo se deteriore la ropa 0 calzado, estos 
seran repuestos a la mayor brevedad. 

Se dotara de batas al personal de oficinas que 10 solicite, bien entendido 
que el recibo de dicha prenda obliğa a su uso. 

Ariiculo 37. Reconocimiento medico. 

Todo el persona1 de la empresa tiene derecho a pasar un reconociıniento 
medico anual, para 10 cual la empresa dispondra a su cargo de los medios 
adeeuados. Dicho reeonocimiento const.ara de rayos X 0 fotoseriaci6n (por 
prescripciôn medica), exploraci6n de coraz6n y pulmôn, an3lisis de orina 
y sangre (acido lİrico, colesteroI, glucemia, trigliceridos, GTP, etc.), medida 
de tensi6n, exploraciôn de oido y revisiôn de vista. 

EI personal femenino que 10 desee podra realizar las pruebas de cito
logia y mamografia., 

A peticiôn de los trabıijadores de .nıas de cincuenta afios se les hara 
una revisi6n prostatica (fact.or PSA eD sa.ngre), 0 antes, bajo prescripciôn 
medica. 

En el reeonocimİenta mooico se efectuanJ. audiometrla y reconocimien-
ta f'ısieo de columna y i a los mayores de cuarenta y cineo anos, elec-
trocardiograma. 

Bəjo prescripci6n me<lica se efectuara el electroencefalograma. 
Et reconoeimiento mooico se rea1izani de una sola vez y sus resultados 

serlin notificados a la mayor brevedad al trabəjador al mİSmo tiempo que 
al ServicioMedico, donde 10 hıibiera. 

se garantiza la privacidad y confidencialidad de los resultados. 
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Artfculo 38. Comisi6n, Paritaria de Segu.ri.dad, Salud Laboral ii 
Ambiental. 

EI objetivo de la COJlÜSi6n e. hacer .eguimiento del desarrollo de la 
Ley de Prevenci6n. 

Sns conCıusiones deberi.n ser elevadas al p1eno de la Mesa de Vigilancia. 
La Comisi6n estara compuesta por cuatro miembro8 de la Parte Social 

y cuatro miembros de la Direcci6n, perteneciente8 a la Mesa de Vigilancia. 
Excepcion8lmente, 10s miembro8 que compongan la Comisi6n podnin ser 
sU8tituidos por otro. representantes de 108 trabl\iadores de la empresa, 
aunque no pertenezcan a la Mesa de Vigllancia. 

La Comisi6n celebrarı!. en 1997 dos reuniones previas a las de la Mesa 
de Vigilancia y tres reuniones previas en 1998. 

cAPfTuLox 

Representacl6n de! perııona1 

Artfculo·39. Representa~ deı personal. 

Los Delegados de Persona1 y Comitks de Empresa son 108 6rgano. de 
representaci6n de 108 trabl\iadores. Tendrı!.n la' compo.ici6n y garantias 
que la Ley establece. En las horas retribuidas establecidas para 108 miem
bro. de estos organismos se incluye una reuni6n mensual ordinaria con 
la ~ci6n de la empresa y las convocadas a ;n;ciativa de 10. repre
sentantes, pero quedan exCıuid08 las restantes que puedan convocarse 
por iniciativa de la Direcci6n. 

En aquellos centros de trabl\io .en los que por cualquier circunstancia 
no existan representantes del personal, este estarı!. representado por el 
Comitt\ de Eiııpresa 0 Delegados de Persona1 de la Direcci6n de Zona. 

EI crt\dito de horas sindicales mensuales por cada uno de los miembros 
del Comitt\ 0 Delegados de Persona1 para el ejercicio de sus fıınciones 
de representaci6n serı!. el determinado en el Estatuto de 108 Trabl\iadores. 

No obstante, durante los anos 1997 y 1998, en aquellos centros que 
de acuerdo con la Ley de referencia tengan un credito de: 

Centro 

Hasta 100. 
De 101 a250. 
De251 a500. 
De501a 750. 

".,,''',,,, Tenddn hasta eI31-12-1998 

Quince horas. 
Veinte horas. 

. Treinta y tres horas. 

. Treinta horas. 
Treinta Y cinco horas. 

Treinta y ocho horas y media. 
Cuarenta horas. 
Cuarenta horas. 

Acumulaci6n: En 108 centros de trabl\io donde exista (;omitt\ de Empresa 
o Delegados de Persona1, podra eıdstir la acumulaci6n de la siguiente forma: 

EI cedente de horas 8İ/ldicales deberı!. hacer cesi6n nomina1 de sus 
horas por escrito que habm de remitir copia a la _ Direcciôn mes a mes 
y con anterioridad a la utilizaci6n de las mism08 por el cesionario. 

EI cesionario de horas podrı!. acumular mes a mes .h08ta el 100 por 
100 m'" de 108 horas que le correspondan por convenio. 

Secciones Sindicales: Durante 1997 y 1998, en los centros de trabl\io 
que ocupen m'" de 100 y menos de 250 trabl\iadore., 108 Seccione. Sin
dicales estarı!.n representadas por Delegados .indicales elegidos por y entre 
sus aflliados en el centro de trabl\io. 

EI nıirnero de Delegados sindicales por cada Secci6n Sindical de 108 
Sindicatos que hayan obtenido el 25 por 100 de loi votos en la elecci6n 
a Comite de Empresa serı!.: M .... de 100 y menos de 250 trabaJadores. 
un Delegado. 

Se procurarı!. que los Delegados sindic;ıııes sean elegido. entre 10. miem
bros del Comite del centro. 

En c080 de que el Delegado sindical sea miembro del Comitt\, su credlto 
de horas sindicales se aumentarı!. un 20 por 100 por todos los concepto •. 

En co8o de que el Delegado sindical no sea miembro del COmite, tendrı!. . 
un credito de hor08 sindicales que represente el 50 por 100 de las horas 
que corresponda a UDO de los miembros de! Comitt\ de Empresa del centro 
detrabaJo. 

EI Delegado slndlcal tendra las mismas garantlO8 que 108 miembro. 
del Comltt\, pudiendo O8istir a las reuniones del Comltt\ de Empresa y 
de Segurldad y Salud con vaz pero sin voto. 

En los centros de m'" de 250 trabaJadores. el Delegado slndical que 
sea miembro del Comite de Empresa tendrı!. UD 50 por 100 mı!.s del credito 
de horas que le corresponda como in1embro del Comito!. 

Artfculo 40. 

La utilizaci6n de las horas retribuidas para la acci6n de la represen
taci6n deberı!. comunicarse con la mı!.xima antelaci6n posible a la Direcci6n 
de la empresa. 

EI ejercicio de la ·actividad de representaci6n de! persona1 no podrı!. 
interferir en el trabl\io de los restantes productores ni la marcha general 
de la producci6n. Los trabl\iadores que deseen dirigirse a sns represen
tantes 10 harı!.n fııera de horas de trabaJo, salvo casos de urgencia jus
tificada, en que si podran hacerlô dentro de lajomada. 

Los representantes de los trabl\iadores deberı!.njustificar, en todo caso, 
las hor08 retribuidas utillzadas en el ejercicio de su actividad. Dicha ju":' 
tificaci6n sera realizada por la entidad 0 penıona ante quien se realice 
lagesti6n. 

ArtfcuJo 41. Funciones de /.os representantes. 

Seran fıınclones de 108 Delegad08 de Personal 0 Comitt\s de Empresa 
108 siguientes: 

a) Vigilancia y control de las normas laborales. seguridad, salud labo
ral y Seguridad Social vigentes. advirtiendo a la Direcci6n de las posibles 
infracciones y ejercitando, en su caso, cuantas reclamaciones fueran nece
sarias para su cumplimiento. 

b) lnformar en los expedientes administrativos de clasificaci6n pro
fesibna1 y en aquellos otros en que por disposici6n legal fııese necesario. 

c) Ser informados y consuJtad08 de cuantas medid08 afecten direc
tamente a 108 trabl\iadores y especialmente de aquel108 que pudiesen adop
tarse sobre: 

Reestructuraci6n de plantilla. 
Traslados totales 0 parciales de la empresa. 
lntroducci6n de nuevos sistemas de trabl\io e incentivos. 
Decisiones que afecten sustancialmente a la organizaci6n del trabaJo. 

La validez de las actuaciones de la empresa en materias comprendidas 
en este apartado estarı!. condicionada a 108 requisitos de !nformaci6n y 
consuJta establecidos. 

d) Proponer a la empresa cuantas medidas se conslderen adecuadas 
en matena de organizaci6n de la producci6n 0 mejoras tecnic08. 

ArtfcuJo 42. bıformaciones a /.os representantes, 

La Direcci6n de la empresa entregarı!. trimestralmente a los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal informaci6n sobre la evoluc!6n del 
negocio. situaci6n de la producci6n. perspectivas del mercado y plan de 
inversiones previsto. 

19ualmente, la Direcci6n entregara a los Comites de Empresa y Dele
ga<\os de Persona1 el balance. cuenta de resuJtados, memoria y dem'" 
documentos que se den a las soCİos en las mismas condiciones que a 
estos. 

La DirecCl6n informara de los puestos de trabaJo que la empresa piensa 
cubrir, 881 coma de tas condiciones generales de los nuevos contratos, 
con excepci6n de los puestos directivos y secretaria,l 0 de direcci6n. 

Tendran carı!.cter de secretas 108 iıı!ormaciones coııfidenclales dad08 
por la Direcci6n de la Empresa en las reuniones con el Comito!. LDs miem
bros del Comitt\ de Empresa 0 Delegados de Personal estarı!.n obllgados 
a guardar dicho secreto, incluso con los propios trabl\iadores de la empresa. 

La Direcci6n informara anualmente de la situaci6n de la empresa en 
materia de 8eguridad y salud y de los medios adoptados para su mejora. 

Mensualmente se facilitarı!. relaci6n de las horas extraordinari08 rea· 
lizadas; distribuidas por secciones, y, cuando el Comite 0 Delegados de 
Persona110 soliciten. se ampliara esta inforıUaci6n. 

ArtfcuJo 43. Medidas disciplinarias. 

Las medidas disciplinarias de carı!.cter grave 0 muy grave impuestas 
por la empresa 0 cualquier trabl\iador deberan ser puestas en conociıniento 
previo del Delegado de Personal 0 Comitt\. de Empresa y tambien del Dele
gado sindical donde-Io hubiere, si el trabl\iador esm afiliado a un Sind!cato, 
quienes podrı!.n emitir su opini6n sobre las mismas. Dicha opini6n deberı!. 
ser considerada a la hora de tomar la decisi6n oportuna. 

19ualmente. en 108 reuniones mensuales de la Direcci6n con el Coıtıite 
de Empresa y Delegados de Personal, se informara a los representantes 
de 108 trabl\iadores de las medidas disciplinario8 de carı!.cter leve que 
se comuniquen por escrito. 
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ArtfcUıo 44. Garantfas. 

Los Delegados de Personal y ı:iıiembros de ios Comites de Empresa 
tendran las .iguientes ga.rantfas comunes: 

a) La empresa pondra a disposiciôn del Comite de Empresa 0 Dele
gado/s de PersonaI un tablôn de anunclos que debeni situarse en el centro 
de trabəJo y en lugar que garantice un adecuado acceso al mismo de los 
trabaJadores. 

b) A que les sean facilitados locales de reuniôn para el uso comıin 
dentro de las posibilidades de la empresa. 

c) Apertura por escrito de expedientes contradictorios en el 8UPUesto 
de faltas graves 0 muy graves. 

El pliego de cargos que da principio al expediente y en el que se espe
cificaran los hechos que puedan dar lugar· a la sanciôn seni entregado 
ai expedientado y comunicado al Comite de Empresa u otros Delegados 
de PersonaI del centro de trabaJo correspondiente. 

Durante los ocho dias siguientes a la entrega de pliego de cargos, la 
Direcciôn dara audiencia al interesado, Comite u otros Delegados de Per
sonal y aceptani los pliego. de descargo 0 pruebas contrarias que pudieran 
presentarle. 

Una vez transcurrido el plazo de ocho dias, la Direcciôn comunicanl. 
por escrito el sobreseimiento del expediente 0 la sanciôn que estime 
oportuna. 

d) No ser despedido ni sancionado a causa de actos realizados por 
el trabaJador en el ejercicio de su representaciôn, sin perjuicio de las 
causas que den lugar al despido disciplinario. Las garantias e.tablecidas 
en este apartado d) para los Delegados de PersonaI y miembros del Comite 
de Empresa se mantendnin durante los do. anas siguientes a la expiraciôn 
de su mandato, salvo que se produzca por revocaciôn 0 dimisiôn. 

Aıticulo 45. Reuniones trimestrales. 

Lo5 Comites de Empresa y Delegados de Personal, pertenecientes a 
la misma Direcciôn de Zona, celebraran reuniones ordinarias periôdicas 
trimestrale., dentro de 10. quince dia slguientes en que se haya entregado 
la informaciôn a que se alude en el articUıo 42. 

No obstante. estas reuniones tendnin lugar con carı\cter extraordinario 
cuando la urgencia 0 gravedad del caso asl 10 requiera. 

En el caso de que este tipo de reuni6n extraordinaria sea solicltada 
por el Comite de Empre.a y! 0 Delegados de PersonaI, las horas empleadas 
seran con cargo al crMito de horas sindicale5. 

Tanto en el caso de reuniones ordinarias como extraordinarias. debeni 
ponerse en conociıniento previo del Direetor de Zona, inc\uyendo el orden 
del dia, siendo abonado. los gasto. de de.plazamiento eorrespondientes. 
19uaImente. el Director de Zona debeni presentar el orden del dia previo 
en aquellas reuniones que convoque. 

Artfculo 46. Di.scriminaciôn. 

Ningıin trabəJador 0 trabaJadora podni ser discriminado por razones 
de a.t:'ıliaciôn sindical, politica, religiosa, de raza, sexo, edad, esta.do civil 
y lengua. 

La mtijer podni acceder a todas las categorias dentro de la empresa 
con las misma.s garantias que el resto de los trab'liadores. 

Artfcu\o 47. Asambleas. 

Los trabəJadores tendnin derecho a celebrar asambleas en locales ade
euados y posibles que la empresa designe. fuera de la jornada. previa 
comunicacl6n ala empresa del orden del dia, al menos, con veinticuatro 
horas de antelaciôn. salvo en caso de urgencia justificada. La responsa
bilidad de la buena mareha de la asamblea eorresponde a los convocantes. 

Artfcu\o 48. Ouoıa sindicaL 

A peticiôn expresa del tnlıı'liador afıliado a Centrales Sindicales legal
mente constituidas, y mientras no medie orden del mismo en eontrario, 
la empresa descontani de la nômina mensual el importe de la cuota sindical 
correspondiente. 

La empresa factlitar3 mensuaImente al Delegado sindical la corres
pondlente relaciôn nominaI e importe de las cuotas transferidas. 

Tambien a petici6n expresa del trabəJador. y mientras no medie orden 
del mismo en contrario, la empresa descontani en la ı:ıômina mensual 
108 imP;rtes correspondientes a las cuotas voluntarias para la CƏJa de COIn

pensaciôn y transferir3 estos importes a las cuentas corrientes de 108 Conıites 
de Empresa 0 Delegados de PersonaI de cada Direcci6n de Zona que haya 
seiialado el interesado. 

CAPtruLo XI 

Comlsiôn Mlxta de V\gI1ancla e Interpretadôn del Convenlo y Coml8lôn 
coordinadora 

Artfçulo 49. Comisi6n Mixta de VigUancia e Interpretaci6n del con
venio. 

EI Pleno de la Mesa Negociadora del Convenio asumini la funciôn de 
Comisiôn Mixta de Vigilancia e Interpretaciôn del Convenio. 

Cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes respecto 
a la interpretaciôn 0 aplicaci6n de sus c\ausulas senin sometidas al dic
tamen obligatorio de dlcha Comisl6n. No obstante, seis de 105 miembros 
de la parte soclal Y 108 miembr08 que la Direccl6n de la empresa designe 
en un numero no superior a sel. se constituinin en COmite8 de trabl\lo 
a esto. efeclos. ESto8 Comite. en numero de dos, asi como el Pleno, se 
reuninin haciendolos coincidir en 108 meses de mayo y Octubre de 1997, 
yen enero, mayo y octubre en 1998. 

Artfculo 50. Comisi6n Coordinadora. 

En caso de problemas graves 0 confllctos relacionados con la mareha 
del convenio y que trasciendan las posibilidades de resolucl6n entre la 
Direccl6n local y el Comite de Empresa 0 Delegados de PersonaI respec
tivos, se constituye una Comisiôn compuesta por miembros de la parte 
.oclal y de la Direcei6n. 

A la detecci6n de un problema 0 confllcto de las caracteristicas ante8 
mencionadas, la Comisi6n se reunini y recabanl.la informaciôn relacionada 
con el asunto y, en caso necesario, trata.ra de solucionarlo dn situ •. De 
no alcanzar una soluciôn como anteriormente se indica, se presentani 
a la Comisi6n Mixta de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio. 

CAPİTULO xıı 

Artfculo 51. Reconocimiento de titulos. 

EI reconociınieiıto del tltulo profe810naI· 0 universitario del perspnaI 
de la empresa que 10. posea estar,i en relaci6n con el puesto de trab'lio 
que ocupe. EI conociıniento de d1eho tltulo es necesario para la empresa 
con objeto de establecer 108 n1veles de conociıniento de su personaI. 

Cuando haya que cubrir un puesto en la empresa que necesite de tltulo 
profeslonal 0 universitario, dicho puesto se cubrinl con personaI de la 
empresa slempre que ajulclo de la Direcci6n redna las condiciones exigidas 
para el puesto. 

Artfculo 52. Movilid.ad geogr4fica. 

A) Movilidad geognifica individual: 'se considera movilidad geognifica 
individual el traslado de un trabəJador 0 trabəJadores de un centro de 
trab'lio a otro u otros que impliquen cambio de residencia de un nıimero 
de trab'liadores inferior a 30 en el corıiunto de la empresa. 

B) Movilidad geognifica colectiva no total: se considera movilidad 
geognifica ~olectiva no total el tra.slado de trab'liadores de un centro de 
trabəJo a otro u otros que implique cambio de residencia de un nıimero 
de trabəJadores superior a 30 en el corıiunto de la empresa, no slendo 
la totalidad de la plantilla del centro de trab'lio. 

C) Movilidad geognifica colectiva total: se considera movilidad gen
gnifica colectlva total el traslado de un centro de trabəJo a otro u otro. 
que implique eambio de re.idencia de la totalidad de la plantilla del centro, 
si es 8uperior a 30 trabəJadores. 

En los casos AyB. 10. traslados se efectuanl.n de la siguiente forma: 

Por peticiôn del trab'liador y acuerdo de la empresa. 
Por mutuo acuerdo entre trab'liador y empresa. 
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Enelcas.oC: 

Se abrirıi un peri.od.o de c.onsultas c.on l.os representantes de l.os tra
bajad.ores de cuarenta y ~inc.o dias, com.o minim.o, aportand.o la empresa 
las causas m.otivad.oras de la decisi6n empresarial. 

La negociaci6n, con pautas de buena fe, versara sobre: 

P.osibilidades de evitar .0 reducir sus efectos. 
Medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los traba

jad.ores afectados. 

Disposici6n adicional primera. 

C.on efectos de 1 de enero de 1997 se apUcarıi en todQS SUS terminos 
el acuer,\.o entre la Dlrecci6n de! centr.o de trabaj.o de Mendez Aıvaro, 
73, y'el C.omite de Empresa, de cuy.o text.o Integr.o hiz.o entrega a la Mesa 
NegociadQra en el afiQ 1988, segı1n c.onstıi en la disposici6n adicional pri
mera del mism.o afiQ. 

SalariQs: 
Condiciones econ6micas para ~L personaJ productivo con İncentivo 

variable y!Q CDA el que 1.0 vengadisfrutando: 

Retribuci6n mlnima ıiarautizada: 

La RMG en 1997 para cada categ.orla profesl.onal sera la que figura 
'en la c.olumna B del anex.o Ibis. 

Para 1998, las cantidades seran las de 1997 incrementadas en un por
centaje igua! al de! IPC prQyectad.o mıis 0,70 puntos distribuidQS en la 
misma pr.op.orci6n que en 1997. 

En esta RMG se lncluyen tod.os !.os c.onceptos retributivQs, a excepci6n 
de la antigüedad, plus de pellgrosldad, plus dejefe de equip.o, demıls pluses 
rec.on.ocid.os en el presente c.onveni.o y paga de marz.o. 

Asuntos salariales para el personal productivQ con incentivo variable 
y!.o CDA el que 10 venga disfrutando: 

Los aumentos mlnimos garantizadQS por todQS l.os cQnceptos para 1997, 
sQbre las ret,ribuci.ones vigentes al 31 de diciembrede 1996, excepto la 
may.or antigüedad que se acredite en l.os suceslv.os afi.os, son los quefıguran 
en la siguiente tabla (anexQ II bis), 

Para 1998, las cantidades se calcu1arıin s.obre,las de 1997 incrementadas 
en un porcentaje igual al IPC pr.oyectad.o mıls ,0,70 puntos, distribuidos 
en la misma prQPQrcl6n que en 1997. 

En l.os aumentos mfnimQs garantlzadQs queda incluida la revalQrizaci6n 
que para 1997 y 1998 tenga el Incentiv.o variable (iv). Sin embargQ, este 
c.oncepto retributiv.o aparecera en la cQnfiguraci6n salarial en la cuantfa 
porcentual que se venla apllcand.o anteri.ormente mıls su revalQrizacl6n 
de acuerdQ c.on el incremento de la retribucl6n del C.onveniQ provindal 
para la industria siderometalıirgica de la CQmunidad de Madrid (salariQ 
base y plus de cQnveni.o). 

Para el persQnal que viene disfrutand.o del incentivQ variable, sus 
aumentos minimQs garantizad.os cQnstaran de la siguiente aplicaci6n. 

La suma de la revalQrizaci6n del IV para losafiQs 1997, 1998 Y .ucesivQs 
mıls la diferencia que c.orresponda hasta alcanzar el aumento minimo garan
tizadQ (anexo II bi.) en base anual en las categQrias y QperariQs que Vİenen 
percibiend.o el incentiv.o variable. 

CQnfigurasi6n salarial para el pers.onal c.on incentivQ variable y CDA: 
SalariQ base: 

Para cada categoria prQfesiQnal sera el que figura en la cQlumna A 
del anexo 1 bis para 1997. 

Para 1998 sera el de 1997 incrementado en ,un porcentaje igual al 
IPC proyectado mıIS 0,40 puntos. 

Plus de c.onveni.o:Serıi la diferencia entre las c.olumnas AyB una 
vez detraid.os l.os importes c.orrespondientes al c.omplemento derech.o 
adquirid.o (CDA), incentiv.o variable, una vez.reval.orizad.o y ajustad.os sus 
val.ores c.orresp.ondientes a l.os afi.os 1997, 1998 y sucesiv.os. 

Mej.ora de c.onveni.o: Una vez aplicad.os sobre las retribuci.ones del c.on
veni.o anteri.or, l.os aumentos minimos garantizados que figuran en el anexo 
II bis para 1997, la cuant!a 'que exceda, excepto antigüedad de las retri
buci.ones minimas garantizadas p.or categ.oria pr.ofesi.onal al que figUraİL 
en la columna B del anex.o I bis se, den.ominarıi .inej.ora de c.onvenl.o •. 

DIsposici6n adiciQnal segunda. 

ServiciQ veinticuatro h.oras: Se garantiza el servicio <Veinticuatro h.oras
CQn personaJ vQluntari.o, cuaJificad.o y suficiente para eUQ. 

Los avisos atendidos durante el servicio noctom.o se reaJizaran exclu
sivamente PQr parejas, salvo acuerdo distinto entre el Director de Zona 
y el Comite de Empresa .0 Delegados de Personal. 

Se respetarıi el art!cul.o 7 del c.onvenio (servicio' de guardias). 
LOs C.omites y Delegados de PersonaJ podnin pactar con la Direcciôn 

la c.ompensaci6n de las guardlas p.or .veinticuatro horas •. 
En tod.os l.os centros d.onde actuaJmente este servicio este estab!ecido 

.0 se quiera establecer, se negQciara con el CQmite de Empresa 0 Delegados 
de Pers.onaJ, sin que eU.o signifique la paraJizaciôn del servicio, donde 
este establecido, 

CuaJquier m.odificaci6n al servici.o estara sıijeta aJ acuerdo con el Comi
t.e de Empresa .0 Delegad.os de Pers.onaJ. En caso de n.o acuerdo se realizara 
como anteriormente se hacia. 

Las condici.ones aqul pactadas (m.odaJidades y c.ompensaci.ones) res
pecto a este servicio obligan a las persQnas ac.ogidas a este acuerdo. 

M.odaJidades y compeiısaciones: 

A) Jornada continuada de tarde, de lunes a sıibado. 
El personal adscrito a esta modalidad deberıi enCQntrarse en situaci6n 

de locaJizable para los avis.os que pudieran' Qcurrir entre las veintld6s 
y las och.o horas. 

Compensaci6n: En 1997: 688.411 pesetas anuaJes, divididas p.or .once 
meses, en concepto de plus. 

B) JQrnada c.ontinuada altemativamente de maftana y ,tarde, de lunes 
a sıibad.o. 

El personal en m.odaJidad de tarde 'debera encontrarse en situaci6n 
de locaJizable para lQS avis.os que pudieran ocurrir entre las veintid6s 
y las ochQ h.oras. 

Compensaci6n: En 1997: 294.204 pesetas anuales, divididas por .once 
meses, en c.oncepto de plus. 

C) J.ornada c.ontinuada de mafiana, de miercoles a lunes. El personal 
adscrito a esta m.odaJidad debera enCQntrarse en situaciôn de localizable 
para l.os avis.os que pudieran ocurrir entre las veintidôs y las ocho horas. 

C.ompensaci6n: En 1997:, 334.324 pesetas anuaJes, divididas por once 
meses, en concepto de plus. 

D) J.ornada c.ontinuada de tarde, de miercoles a lunes. El personal 
adscrito a esta modalidad debera enCQntrarse en situaci6n de lQcaJizable 
para los avisos que pudieran .ocurrir entre las veintid6s y las ochQ h.oras. 

Compensaci6n: En 1997: 668.648 pesetas anuaJes, divididas por once 
- meses, en concepto de plus. 

E) Jomada continuada alternativamente de mafiana y tarde, de mier
coles a lunes. El personaJ adscrito a estam.odaJidad debera encontrarse 
e~ situaciôn de localizable para los avisos que pudieran ocurrir entre' 
las veintidôs y las ocho horas. 

C.ompensaci6n: En 1997: 334.323 pesetas anuales, divididas por QnCe 
meses, en concepto de plus. . 

En el caso de que las modaJidades A, C y D se reaJicen sin estar loca
lizables para l.os avisos que pudieran ocurrir entre las veintid6s y .ochQ 
haras, las compensaciones seran: 

A: 118.000 pesetas anuales, divididas por once meses, en c.oncepto 
deplus. 

C: 67.000 pesetas anuaJes, divididas por once meses, en concepto de 
plus. 

D: 134.000 pesetas anuales, divididas por once meses, en concepto 
de plus. 

T.od.o trabajad.or adscrito a este servicio en cuaJquiera de sus moda
lidades debera descansar durante d.oce horas, desde el final (Le su salida 
n.octuma hasta el cQmienzQ de la m.odaJidad elegida y un dia y medio 
cada semana. 

Queda bien entendid.o que dichos pluses los percibira el trabaJador 
siempre que trabaje dentr.o de l.os ~udidos sistemas de trabaJo. 

P.or cada emergencia entre las veintid6s y las ocho horas, el trabaJador 
percibira una c.ompensaci6n, en 1997, de 5.015 pesetas mıis l.os gastos 
reaJes en que incurra. 

Para 1998, las cantidades se caJcu1aran sobre las de 1997 incrementadas 
en un p.orcentaje iguaJ aJ IPC prQyectad.o'mıis 0,20 puntos. 

Disposici6n iıdici.onal tercera. Empleo. 

'La Direcci6n de la Empresa se compromete aJ mantenlmiento de l<ls 
CQntratos indefinld08, de 108 que habrıin de deducirse las bajas producidas 
por Jubilacl.ones, bajas v.oluntarias, despidos discipllnari.os y fallecimientos. 
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La Direcciôn garantiza la transConnaciôn en contrato indefinido' de 
75 contratos tempora1es en vigor, tomando como base el numero de" con
tratos existentes al 1 de enero de 1997. 

Con respecto a los despidos colectivos (articulo 61 del Estatoto de 
los Trabl\iadores) y extinciôn de los contratos por causas objetivas (articulo 
62 del Estatuto de los Trabl\iadores), la Direcciôn se compromete anD 
hacer uso de 10s mismos, salvo que medie acuerdo con los representantes 
legales de los trabl\iadores. 

Disposiciôn aclaratoria. 

En deCecto. de nonnas aclaratorias del presente convenio y en todas 
aquellas materias no incluidas en el mismo se estara a 10 dispuesto en 
la derogada Ordenanza de Trabl\i~ $iderometalıirgica y disposiciones de 
cmcter general que sean de aplicaciôn. 

Nota: 

La cantidades que aparecen en el presente convenio colectivo se 
sobreentienden brutas. 

En todo el redactado del convenio que haga referencia al concepto 
• trabl\iador> se considerara a todos los efectos, y segıin el articulo 46 del 
mismo, tanto trablijador corno trabajadora. 

Acta adicional al XI Convenio Colectlvo 

La Mesa Negociadora acuerda, en relaciôn con el RDL 8/1997 y RDL 
9/.1997, de 16 de mayo, 10 siguiente: 

C'ontrato en practicas: Durante los tres primeros meses, la RMG seri. 
el 85 por 100 de la RMG de la categoria correspondiente. A partir del 
cuarto mes, la RMG 'sera el 100 por 100 de la categoria correspondiente. 

Contrato de formaciôn: 

Duraciôn: Dos afıos. 
Edad: Mayores de dieclseis y menores de veintiıin anos. 
RMG: 1997, 1.895.763 pesetas; 1998, IPC proyectacio + 0,70 puntos sobre 

los valores de 1997. 

ANEXO 1 

RetribuCı6n minima garantlzada, ano 1997 

Categorfas 

Grupo Operarios 

Oficial de primera J. E. . .................... . 
Oficial de primera ........................... . 
Oficial de segunda ........................... . 
Oficial de tercera ............................ . 
Especialista .................................. . 

Grupo SuhaUerno 

Chôfer y Conserje ........................... . 
Subalternos .................................. . 

Grupo Administrativo 

Jefe de primera Administrativo ............ . 
Jefe de segunda Administrativo ............ . 
Secretaria Direcciôn ........................ . 
Oficial de primera Administrativo ......... . 
Oficial de segunda Administrativo ......... . 
Auxiliar adıulnistrativo ..................... . 

Grupo T€cnico de Oficina 

Delineante Proyectista ...................... . 
Delineante de primera ...................... . 
Delineante de segunda ...................... . 
Calcador ..................................... . 
Reproductor Planos ......................... . 
Archivero Bibliotecario ..................... . 

Salario base 
A 

Pesetas 

, 1.067.331 
1.067.331 
1.069.140 
1.054.468 
1.063.288 

1.059.140 
1.054.468 

1.094.249 
1.086.057 
1.074.354 
1.067.331 
1.069.140 
1.054.458 

1.088.398 
1.067.331 
1.059.140 
1.054.468 
1.054.468 
1.069.140 

Ret. Min. Garant. 
·8 

Pe ..... 

2.542.264 
2.542.264 
2.416.546 
2.319.462 
2.238.836 

2.415.546 
2.319.452 

3.345.070 
3.016.595 
2.713.939 
2.542.264 
2.416.645· 
2.319.462 

3.124.084 
2.642.264 
2.416.646 
2.319.452 
2.319.462 
2.416.546 

SaJario base Ret. Min. Garant.. 

Categorias A B 

Pesetas Pesetas 

Grupo OrganizacWn del Trabajo 

Jefe Organizaci6n.de primera .............. . 1.094.249 3.345.070 
.ı:efe Organizaci6n de segunda .............. . 1.086.057 3.016.595 

, Tecnico Organizaci6n de primera .......... . 1.067.331 2.542.254 
Tecnico Organizaci6n de segunda .......... . 1.059.140 2.415.545 
Aux.iliar Organizaciôn ....................... . 1.054.458 2.319.452 

Grupo Tecnicos de Ta/J,er 

Jefe de Taller ................................ . 1.094.249 3.345.070 
Maestro de Taller ............•........ : ...... . 1.090.738 3.259.525 
Maestro de segunda ......................... . 1.088.398 3.179.155 
Encargado ....................... ; ........... . 1.087.227 3.096.698 

Grupo T<icnicos 1'itulados 

Ingenieros y Licenciados ................... . 1.136.380 3.513.890 
Peritos y Aparejadores ...................... . 1.123.508 3.345.070 
Peritos y Aparej. c/responsab. . ............ . 1.128.189 3.432.099 
Tecnicos Comerciales ....................... . 1.086.057 3.016.595 
Tecnico Comercial de segunda ............. . 1.067.331 2.542.264 

Aiio 1988 

Sa1ario base: Las cantidades serlin las de 1997 incrementadas en un 
porcentl\ie igua1 al IPC proyectado ma. 0,40 puntos. . 

Retribuciôn minimagarantizada: Las cantidades seran las de 1997 incre
mentadas en un porcentl\ie igual al IPC proyectado mas 0,70 puntos. 

ANEXOIl 

Aumentos nıfnim08 garantlzad08, ano 1997 

Categorias 

Grupo Operarios 

Oficial de primera J. E ..................................... . 
Oficia1 de primera ..............................•........... 
Oficial de segunda ......................................... . 
Oficial de tercera .......................................... . 
Especialista ................................................ . 

Grupo Subalterno 

Ch6fer y Conserje .......................................... . 
Suba1ternos ................................................ . 

Grupo Administrativo 

Jefe de primera Administrativo .......................... . 
Jefe de segunda Admlnlstrativo .......................... . 
Secretaria Direcciôn ....................................... . 
Oficial de primera Administrativo ...•.................... 
Oficial de segunda Adl1\inistrativo ....................... . 
Auxiliar administrativo ................................... . 

Grupo Tecnico de Ofu:ina 

Delineante Proyectista .................................... . 
Delineante· de primera .................................... . 
Delineante de segunda .................................... . 
Calcador .................................................... . 
Reproductor Planos ....................................... . 
Archivero Bibliotecarlo ................................... . 

Grupo OrganizacWn del TraJJaJO 

JeCe Organizaciôn de primera ............................ . 
Jefe Organizaciôn de segunda ............................ . 
Tecnico Organizaci6n de primera ........................ . 
Tec~i~o O~i~iô.n de segunda ........................ . 
Auxiliar Organızacıon ..... , ............................... . 

-
85.642 
86.642 
81.374 
78.137 
76.421 

81.374 
78.137 

104.887 
94.587 
91.426 
86.642 
81.374 
78.137 

97.958 
86.642 
81.374 
78.137 
78.137 
81.374 

104.887 
94.587 
85.642 
81.374 
78.137 
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eategorfu 

Grupo Tecnicos de TaUer 

Jefe de Taller ...................•...•......•..........•...... 
Maestro de'Taller .............•.•.... > ••• ' ••••••••••••••••••• 

Maestro de segunda ....................................... . 
Encargado .................................................. . 

Grupo 'recnicos 7'itulados 

Ingenieros y Licenciados ................. ; ................ . 
Peritos y Aparejadores .................................... . 
Peritos y Aparejadores c/responsab .................. , ... . 
Tecnicos Comerciales ..................................... . 
Tecnico Comercial de .egunda .......................... :. 

104.887 
102.206 
99.686 
97.099 

110.180 
104.887 
107.616 
94.687 
86.642 

Para 1988, 10. aumentos ınlnimos garantizados .enin calculados 90bre 
las tab\as de RMG de 1997 incrementadas en un porcentl\ie igual al IPC 
proyectado mıls 0,70 puntos, distribuldos en la misma proporciôn que 
en 1997. 

ANEXO 1 BIS 

Tabla salarlai. para elpersonal productivo con lncentlvo varlable y/o 
CDA el que 10 venga .nsfruta.ndo, afio 1997 

Retrilnıci6n minima garantizada (incluido IV y CDA) 

Categorfu 

Grupo Operarios 

Oficial de primera J. E ............................ . 
Oficial de primera ................................. . 
Oficial de segunda ................................. . 
Oficial de tercera .................................. . 
Especialista ......................................... . 

afio 1998 

SaIarIo base 
A 

Pesetas 

1.067.331 
1.067.331 
1.069.140 
1.064.468 
1.063.288 

RMG 
(inc1uido IV 

yCDA) 
B 

P ...... 

2.642.264 
2.642.264 
2.415.546 
2.319.452 
2.238.836 

Salario base: Las cantidades Benin las de 1997 incrementadas en un 
porcentl\ie igual al IPC proyectado mıls 0,40 puntos. 

Retribuciôn minima garantizada: Las cantidades senin \as de 1997 incre
mentada, en un porcentl\ie igual al IPC proyectado mais 0,70 puntos. 

ANEXOllBIS 

Tabla salarlai. para el personal productl:vo con lncentlvo varlable y/o 
CDA el que 10 venga dJsfruta.ndo, afio 1997 

Aumentos minimos garanı~ (incluido IV) 

Categorfu 

Grupo Operarios 

Oficial de primera J. E .......................................... . 
Oficial de primera . ~ ............................................. . 
Oficial de segunda ........................•..•.................... 
Oficial de tercera ............................................... .. 
Especialista ....................................................•... 

Pesetas 

86.642 
86.642 
81.374 
78.137 
76.421 

Para 1998, los aumentos minimos garantizados senin calculados 90bre 
\as tablas de RMG de 1997 incrementadas en un porcentl\ie igual al IPC 
proyectado mıls 0,70 puntos, distribuidos en la misma proporciôn que 
en 1997. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

19769 REAL DECRETO 1311/1997, de 24 de julio"por el que se 
dispaııe la pr6rroga de la reserva provisional a favoT del 
Estado denominada ·La COdosera-, inscripci6n nume
ro 225, comprendida en la prıwincia de BadoJoz y la adju
dicaci6n de su investwaci6n mediante la modalidad de 
concurso pUblico entre empresas espanolas y extrartjeras. 

La reserva provisional a favor del Estado denominada .La Codosera., 
inscripciôn mimero 226, para la irivestigaciôn de recursos minerales de 
oro, antlmoulo, estano y volframio, comprendida en la provincia de Bada
joz, quedô establecida por el Real Decreto 1146/1987, de 3 de julio; fue 
prorrogado su periodo de vigencia por la Orden de 5 de noviembre de 1990 
y reducida su superficie y levantado el.resto de la misma por el Real 
Decreto 1394/1992, de 13 de noviembre. Finalmente, el Real Decre
to 1642/1994, de 16 de julio, prorroga su periodo de vigencia, reduce su 
superficie y levanta el resto de la misma. Su investigaciôn fue encomendada 
al Instituto Tecnol6gico Geominero de Espaiia (ITGE) quien, una vez cum
plidos sus objetlvos, ha renunciado a proseguirla. 

Debido .al interes manifestado por diversas entldades para continuar 
los trabaJos rea1izados por e1 Instituta Tecnolôgico GeoınJnero de Espaiia 
en la zona, es por 10 que resulta aconsejable que, al amparo del articulo ı 4.1 
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, se establezca la prôrroga 
y se modifique la modalidad de su investigaciôn. 

A propuesta del Instituta Tecnolôgico Geominero de Espafia, cumplidos 
los trıiınJtes preceptivos y previa confornıidad de la Junta de Extremadura, 
con informe favorable emitido por e1 Consejo Superior del Ministerio de 
Industria y Energia, en aplicaciôn de 10 establecido por la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, y su Reg1amento General para el Regimen de 
la Minena, de 26 de agosto de 1978, se hace preciso adoptar la disposiciôn 
pertinente por la que se adopte el acuerdo por el que se establezca la 
prorroga de la reserva provisional de la zona citada y que la adjudicaciôn 
de la investigaciôn de lamencionada reserva se realice mediante concurso 
publico entre empresas espaiiolas y extraııjeras, facultando a la Direcciôn 
General de Minas para que convoque el mencionado concurso, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros de fecha 24 dejulio de 1997, 

DISPONGO: 

'Articulo L 

Se prorroga la reserva provisional a favor del Estado denominada .La 
Codosera., inscripciôn mimero 225, comprendida en la provincia de Bada
joz, establecida por Real Decreto 1146/1987, de 3 de julio; prorrogado 
su periodo de vigenda por la Orden de 5 de noviembre de 1990; reducida 
su superficie y levantado el resto de la misma por el Real Decr ... 
to 1394/1992, de 13 de noviembre, y, por Ultimo, prorrogado su periodo 
de vigencia, reducida su superficie y levantado el resto de la misma por 
el Real Decreta 1642/1994, de 16 de julio, sucesivamente, conservando 
\as mismas sustancias minerales a investıgar y la delimitaciôn definida 
en el Ultımo Real Decreto. 

Articul02. 

Esta prorroga entrara en vigor a partir de la fecha de vencimiento 
de la anteriormente dispuesta y se concede por un plazo de tres aiios, 
Este plazo podni ser prorrogado nuevamente en funcl6n de los resultados 
de la investigaciôn. 

Articul03. 

-La investigaciôn de la reserva seni &(ijudicada por concurso publico 
entre empresas espaiiolas y extraııieras 90las 0 asociadas. 


