
Tabla sa1arial1997 

Categorias profesionales 

Jefe de primera ........................................... . 
Jefe de segunda ................................................. .. 
Oficial de primera ................................................... . 
Oficİal de segunda ..................................... .. 
Auxiliar ................................................................ . 
Aspİrantes de diecİseİs y dİecisİete anos ...................... .. 
Ordena.nza. ............................................................. . 
Vigila.n te ............................................................... . 
Enca.rga.do de oficios varios .............................. . 
Oficial de oficios varios ......................................... .. 
Mozo 0 Peôn ........................................................... . 
Andarin 
Conductor 

Salario mensual 

Pesetas 

120.971 
112.438 
109.832 

95.686 
79.118 
54.872 
70.186 
70.186 

104.029 
94.278 
70.186 
70.186 
90.000 

2027 RESOLUCIÖN de 18 de dicimnbre de 1997, de la. Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y posterior p-ublicaci6n del Convenio Colecr 
thJO do la enıpresa "Nt:J'urn.dMcos Micholin, Sociedltd An6· 
ni'rtıa». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa "Neumatİcos Mİche
lin, Sociedad An6nima» (numero c6digo: 9011402), que fue suscrito con 
fecha 21 de octubre de 1997, de una parte, por los designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y de otra, por los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros de trabajo, 
en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Esta.tuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora.. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de dİciembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ANOS 1997 Y 1998 DE ,NEUMATICOS 
MICHEıiN, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAP!TULOI 

Ambitos 

Articulo 1. .4.mbito lerr'Uor'iaL 

El presente Convenİo afectara a los centros de trabajo de Burgos, Cos
lada, Leôn, Madrid, Santa Perpetua de la Moguda, Santiago, Sevilla, Valen
cİa y el resto del personal de «Neumatİcos Mİchelin, Socİedad Anônİma», 
no afectado a los centros de Almeria, Aranda de Duero, Lasarte, Valladolid 
yVitoria. 

Articul0 2. Ambito persO'fI.aL 

El presente Convenio afecta a la totalidad de los trabajadores fijos 
y eventuales que presten sus servicios en los centros de trabajo mencio
nados en el articul0 anterİor, exceptuando del area econômica del presente 
Convenio: 

Al personal directivo que desarrolla funciones de planificaci6n, direc· 
ciôn y coordinaci6n de las diversas actİvidades propias del desenvolvİ
miento de la empresa. 

Al personal comercial que desarrolla funciones de ventas, formaciôn 
comercial, venta por telefono y marketing sobre el terreno. 

Articulo 3. Amb'Uo do vlgmu:ü:ı. 

El presente Convenİo sera de aplicaciôn desde el 1 de enero de 1997 
al 31 de diciembre de 1998. 

La denuncia del presente Convenio sera automatİca el dia 1 de diciem
bre de 1998; a partir de dicha fecha la parte social presentara la plataforma 
reivindicativa. para. la.s negociaciones del prôximo Convenio, comprome
tiendose la empresa a iniciar las deliberaciones del mismo una vez cono
cidos los datos oficia.les sobre inflaciôn (fPC) definitiva del ano. 

Se entiende que el presente Convenio seguira vigente en su parte dis
positiva mientras no sea sustituido por un nuevo Convenio. 

CAP!TuLOII 

..Area econômica 

Articulo 4. Increnıento Sa,fıı:r?"aL 

AfLO 1997: 

El sa1ario anual a aplicar a partir de 1 de enero de 1997 sera el corres
pondiente a. diciembre de 1996, con revisiôn salarial, incrementada. en 
un 2,6 por 100. 

Afio 1998: 

El salario anual a aplicar a partir de 1 de enero de 1998 sera el corres
pondİente a dicİembre de 1997, con revİsİ6n salarial, İncrementada en 
un 2 por 100. 

Articulo 5. Garantia salariaL 

AflO 1997: 

Se establece una garantia salarial pa.ra este a.no de 0,5 puntos por 
encima del TPC real del ano 1997, establecido por el INE. Conocido el 
TPC real de 1997, se realİza.rıi. una revisiôn de los conceptos salariales 
que mas adelante se indican, si la. suma del TPC real de 1997 mas la 
garantia sala.rial es superior a.l incremento pa.cta.do en el articulo 4 y en 
la cuantia en que tal suma supere el incremento pactado para 1997 (2,6 
por 100). 

Si dicha. su ma (IPC real 97 + 0,5 por 100) fuese inferior al 2,6 
por 100: 

El resultado se aplicarıi. a los valores de diciembre de 1996 (en los 
conceptos afectados por la garantia) para obtener asi la. base sobre la 
que se ca.lcularan los incrementos pactados pa.ra.1998. 

En todo caso, el incremento de 2,2 por 100 quedarıi garantizado como 
minimo para este afio. 

Ana 1998: 

Se establece una garantia salarial para este ano de 0,5 puntos por 
encima de IPC real del ano 1998, establecido por el TNE. Conocido el 
TPC real de 1998, se realİza.ra. una revisiôn de los conceptos salariales 
que mas adela.nte se indican, si la. suma. del TPC rea.l de 1998 mas la 
garantia salarial es superior al incremento pacta.do en el articulo 4 y en 
la cuantia en que taJ suma supere eJ incremento pa.ctado para 1998 (2 
por 100). 

Anos 1997 Y 1998: 

Si hubiese lugar a la revİsi6n aquf pactada, esta tendrfa efectos retroac
tivos desde ell de enero de cada ano, aplicandose de una sola vez, despues 
de que el IPC real de 1997 y 1998, respectivamente, sea conocido ofi, 
cialmente. 

La revisi6n, caso de producirse, en cua.lquiera de los dos a.ı\os afectara 
exclusivamente a los siguientes conceptos sa1ariales: 

Salario base. 
Situaciôn salarial individual, sin antigüedad. 
Plus sistema (Burgos). 
Antigüedad. 
Resto de pluses (a.:rticulo 10). 

Forma de abono de la garantia: 

Si el importe del abono derivado de la aplicaci6n de la garantia fuese 
inferior 0 igual a 0,3 por 100, se utilizara la f6nnula recogida en la dis
posİci6n adİcional segunda: «Forma de abono de la garantia», que se İncluye 
al final de este Convenio. 



Articulo 6. Sa.lar-lo base. 

La cuantia del salario base Convenİo intercategorias para el ana 1997 
sera de 97.380 pesetas rnensuales. 

Para el ana 1998 estas cantidades seran 99.330 pesetas. 
Dichas cantidades seran rnodİ:ficadas en la cuantia establecida por la 

revisİ6n de cada ana, si a ella hubİese lugar. 

Articulo 7. Pl~ts de nocM. 

El plus de noche queda establecİdo en 190 pesetas/hora para el ana 
1997, consİderandose horas nocturnas a tales efectos las cornprendİdas 
entre las veintİdôs y las seis horas. 

Para 1998 el valor sera de 195 pesetas/hora. 

Articulo 8. Antigü.edad. 

1997: 

Se establece el siguİente barerno, a aplicar a partir del prirnera dia 
de1 trİrnestre natural en que se curnplen 1013 anos de antİgı1edad: 

Antigüedad 

Dos afıos .................. . 
Tres aftos ... . 
Cuatro aftos 
Seİs anos .................. . 
Ocho afıos .................. . 
Once anos ................. . 
Dieciseis anos 
Veİntiı1n aftos .............. . 
Veintİseİs anos ............ . 
Treinta y un aftos ......... . 

Mensuııles 

2.613 
3.462 
4.237 
5.873 
7.511 
9.921 

13.984 
18.021 
22.097 
26.158 

Dichas cant.idades seran modİficadas en la cuantia establecida por la 
revisiôn si a el1a hubİese lugar. 

1998: 

Se establece el sİguİente baremo, a aplicar a partİr del prİmer trİmestre 
natural en que se cumplan 1013 aftos de antigı1edad: 

Dos afıos 
Tres anos 

Antigüedad 

Cuatro afıos ............... . 
Seis afıos ................... . 
Ocho afıos .................. . 
Once afıos .................. . 
Dİeciseis afıos ............. . 
Veintİiin aftos .............. . 
Veintiseis anos ............ . 
Treİnta y un aftos ......... . 

Mensuales 

Pesetasjmes 

2.666 
3.532 
4.322 
5.991 
7.662 

10.120 
14.264 
18.382 
22.539 
26.682 

Dichas cantidades seran incrementadas en la cuantıa establecida por 
la revisiôn si a ella hubiese ıugar. 

Articulo 9. Plus mstema. Burgos (mstema.s Ay E). 

En 1997 su cuantla sera de 9.302 pesetas/rnes para el sistemaA (sabados 
por la manana) y de 13.376 pesetas/mes para el sistema B (sabados manana 
y tarde), y para 1998, 9.488 pesetas/mes y 13.644 pesetas/mes, respec
tivamente. 

Articulo 10. Resto de pluses. 

El resto de pluses seran incrementados en el 2,6 por 100 para 1997 
y en el2 por 100 para 1998. 

Los valores establecidos para 1997 y 1998 seran modificados en la 
cuantla establecida por la revİsiôn, sİ a ella hubiese lugar. 

Articulo 11. Pagas extmor'd~:nar1(ı.s. 

1. Se mantienen dos pagas extraordinarias iguales, una en julio y 
otra en dİcİembre, equivalentes a una mensualidad. 

2. Paga extraordinaria de septİembre: Se abonara en el mes de sep
tiernbre al personal una paga equivalente a la mitad de una de las pagas 
seftaladas anteriormente. 

Cada rnensl1alidad de 1as indicadas incll1ira el pago de1 100 por ]00 
de 1013 pluses sə.larİales. El calculo del importe de 1013 mİsmos se hara 
con la media de 1013 tres iiltimos meses anteriores al mes del abono. 

CAPyruLO III 

Tiempo de tr.ahajo 

Articulo 12. Jorruı,da (distribıtci6n y c6mputo). 

Cômputo: 

2 x 4, 1 x 8, 2 x 8 y 3 x 8. 

Los trabajadores afectados por este Convenİo y que trabajan en 1013 

sistemas 2 x 4 (jornada partida), 1 x 8 (A 0 B), 2 x 8 (A y B) y 3 x 8 (A, 
B y C) tendran una jornada laboral anual ordinarİa de mil setecİentas 
cİncuenta y dos horas de trabajo efectİvo, mantenİendose dentro de esta 
jornada 1013 descansos que estan establecidos. 

Sİstema Burgos: 

Los trabajadores afectados por este Convenio y que trabajan en el 
sistema Burgos tendran una jornada laboral anual ordİnaria de mil sete
cientas doce horas de trabajo efectİvo, manteniendose dentro de esta jor
nada 1013 descansos que estan establecİdos. El funcİonamİento de las İns
talaciones para el sistema Burgos queda fijado en dosdentos setenta y 
un dias/aılo. 

Distribuciôn: 

a) Personal en 1 x 8 (turno A 0 B): 

Lunes a viernes: De seis a catorce horas (turno A). 
Lunes a vİernes: De cat.orce a veİntİd6s hord.s (turno B). 
Sabados: Entre las seis y las catorce horas (AyB). 

b) Personalen2 x 8 (turnosAyB): 

Lunes a vİernes: De seİs a catorce horas (turno A). 
Lunes a vİernes: De catorce a veİntİdôs horas (turno B). 
Sabados (Burgos): Entre las seis y las catorce horas (Ay B). 

c) Personal en 3 x 8 (turnos A, B y C): 

Lunes a vİernes: De seİs a catorce horas (turno A). 
Lunes a vİernes: De catorce a veİntİd6s horas (turno B). 
Lunes a viernes: Deveİntİdôs a seİs horas (turno C). 

d) Personal en sİstema Burgos: 

Lunes a sıihado: De seis a catorce horas (turno A). 
Lunes a sıibado: De catorce a veintid6s horas (turno B). 
Lunes a viernes: Deveİntİd6s a seİs horas (turno C). 

e) Personalfuerzadeventas: 

Lunes a viernes: De nl1eve a trece treinta horas y de quince a diecinueve 
horas. 

f) Personal ACD (FV): 

Lunes a viernes: Eql1ipo A (a.proximadarnente 30 por 100 de 1013 ACDs), 
de ocho treİnta a doce treinta horas y de trece treinta a dİecisİete treİnta 
horas; equipo B, de nl1eve a trece treİnta horas y de ql1ince treİnta a 
diecİnueve horas. 

g) Personal admİnİstrativo: 

Alrnacenes generales y C. distrİbucİ6n: 

Ll1nes a vİernes: De nueve a trece treİnta horas y de ql1ince treİnta 
a dİecinueve horas. 



EPL/credİtos y centralİta: 

T~unes a viernes: Equipo A, de siete cuarenta y cinco a dieciseİs treİnta 
horas; equipo B, de diez a diecinueve horas (una persona). 

Resto de personal: 

Lunes a viernes: De siete cuarenta y cinco a dieciseis treinta horas. 

Articulo 13, Traba40s en festiııos. 

Como consecuencia de los trabajos de distribuci6n y atenci6n a los 
clientes a provincias distintas de las de ubicaciôn de los almacenes gene· 
rales y o:ficinas comerciales, se ve la necesidad de trabajar dias festivos 
que no coincidan con los del territorio que cada uno tiene asignado. 

Cada ano se designaran los dias festivos publicados por los organismos 
oficİales y el personal necesario para mantener abiertas las İnstalacİones. 

Esta medida afectara a los colectivos de los almacenes generales: 

Gestores TX. 
Administrativos. 
Personal de almacen. 

Asi como a todo el conjunto del personal ACD. 
Cada dia de fiesta tra.bajado se a.bonarıi. a1175 por 100, teniendo, ade

mas, un descanso compensatorio remunerado de igual duraci6n que el 
tiempo trabajado. 

Articul0 14. Dias libres 0 de conıpensaci6n y reslo de ııaca.ciaYIRs. 

La aplicaci6n de los calendarios de los diferentes sistemas de trabajo, 
definidos en cada centro segun el articulo 16, en los que se contemplan 
los dias de trabajo, vacaciones, dias festivos, DNP, etc., generan un exceso 
de horas sobre la jornada anual individual establecida para los distintos 
sistemas de trabajo y definido en el articulo 12. 

Para regularizar la jornada individual mencionada anteriormente, estas 
horas de exceso, que İncluyen el resto de vacaciones, se disfrutaran de 
acuerdo con las nonnas establecidas en cada centro de trabajo entre la 
REyl" RS. 

Articulo 15. Vacaciones. 

Las vacaciones son treinta y dos dias naturales, 

Disfrute: 

Un dia natural por el 24 y 31 de diciembre, salvo que coincidan en 
domingo. 

Cuatro dias en sabado. 
Cuatro dias en domingo. 
Veintitres dias entre semana (veinticuatro cuando los dias 24 y 31 

de dicie10bre sean do1Oingo). 

Articulo 16. Calendarios laborales. 

Se establece:ran con su:ficiente antelaci6n, y en todo caso antes del 
30 de novie1Obre, en cada centro de trabajo los calendarios laborales del 
ano siguiente para cada uno de los sistema..<; de trahajo, teniendo en cuenta 
la jornada laboral individual, los dias de apertura y vacaciones establecidas 
en este Convenio, ası como los criterios acordados 0 que se acuerden 
entre la representaciôn de la empresa y el Comite de E10presa 0 Delegados 
de Personal en cada centro de trabajo. 

Para su vigencia y validez se:ra necesario el acuerdo entre el Co1Oite 
de E10presa 0 Delegados de Personal y la representaci6n empresariaL. 

Artıculo 17. Horas que sobrepasen la jornadtt ord1:naria. 

Se acuerdan los siguientes criterios: 

1. a) Reducciôn al minimo indispensa.ble de las horas que sohre
pasen la jornada ordinaria. 

b) Realİzaci6n de a.quellas horas que sobrepasen la jornada ordinarİa 
y que vengan exigidas por la necesidad de prevenir 0 reparar siniestros, 
danos extraordinarios, urgentes, riesgo de perdidas de 10aterias pri1Oas, 
ocasionados por causas de fuerza mayor, as] como la rea1izaciôn de mutuo 
acuerdo entre las partes (responsable y trabajador) de las horas necesarias 
por ausencias imprevİstas, cambİo de turno u otras circunstancias de carac
ter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad propia de la 
empresa. 

2. Estas horas realİzadas por encİma de la jornada se compensaran: 

a) Las dos primeras horas trabajadas en la manana 0 la tarde de 
dias laborables seran co1Opensadas a raz6n de dos horas de descanso 
por cada hora trabajada. 

b) El resto de las horas seran compensadas a raz6n de dos horas 
de descanso por una de trabajo, con un ahono del 0,25 por cada hora 
trabajada. 

c) El disfrute de dichos descansos compensatorios se llevara a cabo 
asegurando los horarios de apertura y cierre. 

3. Las hora." necesarias para el arranque y cierre de las instalaciones 
mantendran el tratamiento habitual. 

4. La e10presa infonnara. a los Co1Oites de Empresa 0 Delegados de 
Personal de cada centro de trabajo, mensualmente, del numero de horas 
rea1izadas, especificando su causa y la distribuci6n por semcio. 

5. La empresa y el Comite de Empresa 0 Delegados de Personal de 
cada centro determina:ra el canıcter y naturaleza de dichas horas. 

6. Los trabajadores que se encuentran en jornada nocturna no podran 
realizar este tipo de horas. 

Articulo.1.8. Hoı'asen domingosy festiııos. 

El dia trabajado se abonara a 1,75 y el dia de descanso a 1, 
La empresa informara. al Comite de Empresa 0 Delegados de Personal 

de las citadas horas trabajadas en domingos y festivos, 

Artfcul0 19. variaciones inıprevistas de la producci6n. 

Para atender emergencias 0 penodos puntas de comercialİzaciôn 0 

distribuci6n, campanas, periodos estacionales de ventas, plazos de entrega 
cuyo incumplimiento pueda implicar la perdida del cliente, etc., como 
en caso contr4rio, en momentos de disminuci6n de la a(.'tividad por causas 
del mercado, cartera de pedidos, etc., que puedan afectar al normal desarro
Uo de la e1Opresa, la representaci6n de los trabajadores previa negociaci6n 
y acuerdo de las condiciones que se indican 10as adelante, apoyara: 

.1.. Punta5 de producciôn. 

Conocida y justificada la necesidad, se convocara al Comite de Empresa 
o Delegados de Personaj del centro Jo mas ra.pidamente posible. 

Se negociani en el plazo ma.ximo de quince dias: 

El numero de equipos y horas necesarios. 
La ubicaci6n en el calendario de los mismos. 
El personal afectado. 

La recuperaciôn de los equipos y horas pactados en ma,.., se hara de 
forma colectiva, fijando las fechas de cierre correspondientes y, si no fuese 
posible, se buscaran f6rmulas alternativas para llevar a cabo el descanso 
individualobligatorio. 

Pod:ra utilizarse igualmente en la recuperaci6n una f6rmula mixta (in
dividual y colectiva). 

2. Regulaciones de empleo coyunturales. 

Conocida y justificada la necesidad, se convocara al Comite de Empresa 
o Delegados de Personal del centro 10 10as ra.pidamente posible. 

Se negociani en el plazo ma.ximo de quince dias: 

El numero de jornadas necesarias de regulaci6n, 
La ubicaciôn en el calendario de las mismas. 
Las condiciones de pago. 
El personal afectado. 

CAPITULOIV 

.A.rea social 

Articulo 20. Plu,s de dista/flcia. 

A) EI plus de distancia sera de 7,55 pesetas/kilômetro en 1997 y 
7,70 pesetasjki161Oetro en 1998. 

La cantidad a ahonar sera la que resulte de considerar un recorrido 
de ida y vuelta, es decir, un viaje de incorporaci6n al centro de trabajo 
y otro de regreso al domicilio, hasta un maximo de 50 ki16metros/dia. 

B) No se abonara el plus de distancia los dias en los que, por cualquier 
ınotivo, el trabajador no se presente al trabajo. 



Articulo 21. Permisos retrftYl.ı1:dos. 

Todos los permisos retribuidos la sedn a salario reaL 
Los dias de permiso retribuido por necesidades de desplazamiento, 

en los casos legalmente establecidos, seran los siguientes: 

Si la dİstancia dellugar de resİdencİa del trabajador al punto de destino 
es: 

De 50 hasta 350 kilômetros: Dos dia.s natura.les. 
De 350 ki16metros en adelante: Tres dias naturales, 

Articulo 22. Ayudas para hijos diımıinuidos. 

La empresa complementara las percepciones y ayudas que las familias 
con hijos disminuidos fisica 0 psiquicamente deban recibir de la Seguridad 
Social, Mutua de Previsi6n 0 cualquier organismo hasta el 90 por 100 
de los ga.stos normales de Educaciôn Especia.l. 

Articulo 2:3. .4yudas escolares. 

Se adaptanin las ayudas establecidas a los nuevos modelos de ense· 
nanzas equivalentes. 

La dotaciôn de las ayudas escolares sera la siguiente: 

Formaci6n Profesional de primer grado y REM 1 y 2. 
Formaci6n Profesional de segundo grado, M6dulo y 

REM3y4 ............................................ . 
BUP y Ensefianza Secundaria Obligatoria de tercero 

y cuarto .............................................. . 
COU y Bachillerato .................................... . 
Estudios universitarios medios y superiores ........ . 
Idiomas para los trabajadores ........................ . 

1997 

Peset3s 

14.964 

23.159 

20.157 
23.159 
40.684 

9.250 

1008 

Peset3s 

15.263 

23.622 

20.177 
23.622 
41.498 

9.435 

Estas ayuda.s, para centros oficiales, se percibinin una sola vez por 
grado academico, salvo casos excepcionales a criterio de la Comisi6n de 
Becas. 

Estas ayudas son incompatibles con becas (articulo 24). 

Articulo 24. Bet'(ls de e6tudio. 

Durante la vigencia del Convenio se reglamentarıi la concesi6n de becas 
y ayudas especiales, homogeneizando los criterios de aplicaci6n en los 
centros de trabajo, 

El numero de becas esta.blecidas para el total de centros es de siete. 
Dichas becas, para estudios de grado medio 0 superior en centros o:fi" 

ciales, tendran una dotaci6n econ6mica consistente en el abono de la matrj· 
cula escolar y una cantidad de sustento de: 

85.000 pesetas si el interesado reside con su familia. 
240.000 pesetas si el interesado estıi obligado a residir fuera del domi· 

cilio para cursar sus estudios. 

En estas cantidades esta incluido el importe de los libros de texto. 
La Comisiôn establecida, presidida por la Direcci6n de la empresa 

y formada por dos representantes de los trabajadores y dos representantes 
de la empresa, otorgara estas becas y ayudas por concurso"oposiciôn. Dicha 
Comİsi6n ser:i la encargada de aplicar las bases establecidas y proceder 
a su cali:ficaciôn. En las concesiones tendra en cuenta, entre otras, el criterio 
econ6mico, mediante presentaci6n defotocopia del impreso de liquidaci6n 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Sera condici6n indispensable para mantener estas becas la no repe" 
tici6n del curso, salvo en casos muy excepcionales, si los hubiese, a criterio 
de la Comisi6n de Becas. 

Articulo 25. Ayudas especiales. 

Se estahlecen nueve ayudas especiales. 
Con objeto de favorecer a los estudiantes universitarios de grado medio 

y superior, estudios de BUP, COU, REM, M6dulo y Fonnaci6n Profesional 
que cursen estudios en centros oficiales y esten obligados a efectuar los 
mismos fuem de su municipio. 

La adjudicaci6n de estas ayudas se confiani a la Comisi6n de Becas, 
quien aplicara las bases establecidas y procedera a su calificaciôn. 

Dichas ayudas son compatihles con la." reguladas en el articulo 23 
e incompatibles con becas (articulo 24). 

Su importe queda establecido en 35.092 pesetas para la vigencia de 
este Convenio. 

Articulo 26. Pf'est-amo de ııiııienda. 

La empresa concedera a los trabajadores afectados por el presente 
Convenio que la soliciten un prestamo por una sola vez, destinado a la 
adquisici6n 0 construcci6n de vivienda, con arreglo a las condiciones que 
se citan mas adelante. 

Con estos prestamos vivienda la empresa no busca el reemplazar a 
cualquier entidad de credito, sino complementarla ayudando al plan de 
financiaci6n personaJ, facilitando el pago de la entrada que suele exigirse 
en estas operaciones, a unos intereses reducidos. 

Acceso: 

Todos los trabajadores de la plantilla tendrıin acceso, en condiciones 
de igualdad, a la concesi6n para adquisici6n de vivienda, reservandose 
la empresa la facultad de denegar la concesiôn de los mismos cuando 
concurra aıguna de las circunstancias siguientes: 

1. Cuando na se acredite por el solicitante una antigüedad de un 
ana al se:rvicio de la empresa. 

2. Cuando el tmbajador que solİcite el prestamo tenga concedido por 
la empresa otro prestamo de distinta natura.leza, pendiente de amorti
zaci6n. 

3. Cuando la vivienda objeto del prestamo no yaya a ser destinada 
con caracter de vivienda principal y a uso del trabajador solicitante y 
de sus familiares que con el convivan. 

4. Cuando el solicİtante 0 sus familiares que con el convivan sean 
ya titulares de una vivienda. 

5. Cuando se haya solİcitado y acordado el traslado a otro centro 
de trabajo. 

Cuantia y amort.İzaci6n: 

1997: 

La cuantla maxima del prestamo na excedera de 1.750.000 pesetas, 
de las cuales las primeras 350.000 pesetas no devengarıin interes alguno; 
entre 350,000 y 1.100.000 pesetas devengarıin un interes del 4 por 100 
anual; entre 1.100.000 y 1.500.000 peseta.s, el İnteres del 6 por 100 anual, 
y entre 1.500.000 y 1.750.000 peseta.s, el8 por 100 de interes anuaL 

1998: 

La cuantia ma."Xima del prestamo no excedera de 2.000.000 de pesetas, 
de las cuales las primems 350.000 pesetas na devengaran interes alguno; 
entre 350.000 y 1.100.000 pesetas devengarıi.n un interes del 4 por 100 
anual; entre 1.100.000 y 1.500.000 pesetas, el interes del 6 por 100 anual, 
y entre 1.500.000 y 2,000.000 de pesetas, el 8 por 100 de interes anua!. 

La cantidad prestada por este concepto se amortİzara en un plazo 
de diez aflOS (cİento veİnte mensualidades iguales), sİn perjuicio de que 
los beneficİarİos puedan anticİpar la amortizaci6n. 

La empresa, a estos efectos, quedara autorizada por el trabajador bene" 
ficiarİo a retener de las retribuciones salariales las cuotas de amort.İzaci6n. 

Otras estipulaciones: 

En el supuesto de que la empresa, en virtud de du da razonable, estİme 
necesario a."egurar que el prestamo se destina precisamente a la finalidad 
social para la que se otorga podra reservarse la facultad, en el supuesto 
de compra por el beneficiario de la vivienda, de pagar directamente al 
vendedor la cuantia de] importe del prestamo; en el caso de tratarse de 
construcci6n llevada a cabo por el propio beneficiario, a tmves de coo
pera.tiva. 0 cua.lquier otra. forma asocİa.tiva., podra supedita.r la concesiôn 
del prestamo a la presentaci6n de la certificaci6n de obra firmada por 
el Arquİtecto-Director. 

Una vez concedido el prestamo y mientras no se haya amortizado en 
su totalidad, el arrendamiento 0 enajenaci6n de la vivienda por el bene" 
ficİario estara condicİonado a la autorizacİôn expresa y por escrito de 
la empresa. 

En el supuesto de que se extinga la relaci6n laboral entre el trabajador 
beneficiario del prestamo y la empresa antes de la total amortizaci6n del 
mismo, aquel queda obligado a su elecci6n, a reembolsar la cantidad pen" 



diente de amortizar 0 a constituir hipoteca sobre la vivienda en cuantia 
suficiente para garantizar la devoluci6n del capital na amortizado. 

El prestatario se obligara a suscribir una p6Uza de seguros contra 
incendios en compafiia de solvencia reconocida, por un importe mınimo 
no inferior al valor de la vivienda y a exhibir ante la empresa los docu
mentos de renovaciôn anuaL 

ArtieuIo 27. Colonias'lnf'anliles. 

La empresa abonara. una cantidad de ha.sta 15.000 pesetas por nino 
yana a aquellos trabajadores que teniendo hijos eomprendidos entre los 
ocho y los trece anos de edad, ambos inclusive, disfruten de colonias 0 
campamentos infantiles durante el periodo estival veraniego. 

El pago se realizani mediante justificaci6n en forma del gasto efectuado. 

Articulo 28. Se!J1lrO de vida. 

Durante la vigeneia del presente Convenio la empresa garantiza el man
tenimiento de1 seguro de vida, siendo e1 extracto de la p6liza el siguiente: 

1. E1 contrato se rige por las disposicioneslegales en vigory1as normas 
habitua1es de aplieaci6n en este tipo de seguro. 

2. Estaran asegurados 10s trabajadores en actİvo en la empresa, los 
que se encuentren en situaciôn de incapacidad transitoria, prôrroga de 
incapacidad transitoria y fuerza mayor no atribuible al trabajador, con 
ellimite, en cualquier caso, de sesenta y cinco anos. 

u. Capital asegurado: 

100 por 100 del sa1ario de referencia del interesado para 10s solteros, 
viudos y divorciados, sin hijos a eargo. 

120 por 100 del salario de referencia del interesado para casados (con 
o sin hijos a cargo) y para solteros, viudos y divorciados, con hijos a 
cargo. 

4. El salario de referencia es el correspondiente a las retribuciones 
brutas devengadas por la empresa durante los ultimos doce meses, con 
exclusi6n de horas extras y cualquier otro concepto extrasalariaL 

5. Se considerani el accidente como causa de fallecimİento cuando 
este se produce por lesiôn corporal debida a la acciôn de un acontecimiento 
exterior, subito 0 violento, ajeno ala voluntad del interesado y que cause 
su fallecimiento dentro de un ana a partir de la fecha en que sufriô la 
lesiôn. 

6. Se considerara que un accidente es de circulaciôn en 10s siguientes 
supuestos: 

Fallecimiento del interesado como peat6n causado por un vehiculo. 
Fallecimiento del interesado como conductor 0 pasa.jero de un vehiculo 

terrestre, exceptuando la participaciôn en pruebas deportivas. 
Fallecimiento del interesado como usuario de transportes publicos 

terrestres, maritimos 0 aereos, incluido el tr4nsporte en e1 avi6n de una 
sociedad de1 grupo Michelin. 

7. Garantias de los riesgos asegurados: 

a) Fallecimiento: Los beneficiarios recibinin el importe del capital 
asegurado. 

b) Fa.llecimiento por accidente: Ademas de la garantıa a.), los bene
ficiarios recibiran otro importe igual al capital asegura.do. 

c) Fallecimiento por accidente de circulaciôn: Ademas de las garantias 
a) y b), 10s beneficiarios recibiran otro importe igua1 al capita1 asegurado. 

d) Tnvalidez en grado de incapacidad permanente absoluta: El propio 
interesado recibira el importe del capita1 asegurado. 

Par41as garantias a), b) Y c) los beneficiarios, sa1vo instrucciones expre-
sas del trabajador, 10 seran en e1 orden de prelaei6n siguiente: 

1. 0 C6nyuge del trabajador. 
2. 0 Los hijos del tra.ba.jador. 
3. 0 Los padres del trabaja.dor. 
4.() Los herederos legales. 

8. Documentos justificativos.····Para reclamar el pago de las gara.ntias 
definidas en el apartado 7 los bene:ficiarios debenin remitir a la empresa 
todos 10s documentos justificativos que se precisen para la justificaciôn 
de 10s hechos causantes de la garantia. 

E1 pago de indemnizaciones para los supuestos que se produzcan de 
invalidez permanente, absoluta para todo tipo de trabajo 0 gran invalidez 
no se haran efectivas hasta tanto no recaiga resoluci6n definitiva 0 sen· 
tencia :firme en el correspondiente proceso, si 10 hubiere, ya la vez desa-

parezca el periodo de suspensi6n de la relaciôn laboral con reserv'a del 
puesto de trabajo. 

9. El importe de las primas para la cobertura de los riesgos y garantlas 
definidos en e1 apartado 7 correra totalmente a cargo de la empresa, es 
decir, sin participaciôn alguna de su personaL 

10. De:finiciôn de hijos a cargo.-A efectos de 10 previsto en el apartado 
3, se consİderaran hijos a cargo los relacionados en la cartilla de la Segu
ridad Social del trabajador menores de dieciocho anos 0 menores de vein
tiun afios si prosiguieran estudios de carıi.cter o:ficial para la obtenciôn 
de un titulo academico 0 profesiona.l de grado media 0 superior en Uni· 
versidad 0 EscueIa, con exc1usiôn de cursos por correspondencia de cua1· 
quiertipo. 

Contra.tos individuales, complementarios 0 faculta.tivos: 

A) Todos los asegurados a los que se re:fiere el apartado 2 podnin 
ampliar voluntariamente, a titulo individual, el capital asegurado. 

B) Asimismo, podran contratar individualmente un seguro de inva
lidez parcial 0 total resultante del accidente. 

Las primas referentes a estas ampliaciones individuales voluntarias 
correran a cargo de cada interesado, segıln las modalidades que seran 
comunicadas por nuestro servİcio de seguros a los interesados en estas 
opciones. 

Articulo 29. 9uspensi6n del contrato de traba40 y exccden,cias. 

Los trabajadores con, al menos, una antigüedad en la empresa de un 
alto tendran dereeho a que se les reconozca la posibiUdad de suspender 
su contrato de trabajo euya duraei6n no sera inferior a un ano ni superior 
a tres. El reingreso garantizado se producira a solicitud del trabajador 
con una antelaeiôn de tres meses ala fecha de la :finalİzaciôn de la citada 
suspensiôn. 

Los trabajadores que se acojan a la excedencia para atender e1 euidado 
de un hijo en la forma que preceptua el numero tres del artlculo 46 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores-Real Decreto 
1/1995 tendran dereeho al reingreso automatico en la empresa, si ası 10 
solicitaren, a 10 largo de los tres anos que dura el periodo de excedencia. 

Articulo 30. Perrrdsos retritJuidos al p6rsO'fUtl on atenc~~6n a &'u edad. 

La empresa mantiene durante la vigencia del presente Convenio la 
modalidad de permisos retribuidos que a continuaciôn se expone: 

Se establece un sistema de permisos retribuidos que abre la posibilidad 
de benefieiarse del mismo a todos los trabajadores euya antigüedad en 
la empresa, estimada al cumplir los sesenta y cin co anos, a1cance 0 supere 
los veinte anos, segun las eondiciones siguientes: 

1. Personal de almacen que trabaje segıin Jos horarİos propios de 
los almaeenes: Reduceiôn progresiva. de la actividad. 

A partir de la feeha en que cumplan los sesenta afLos de edad 10s 
interesados podran disfruta.r de un dia de permiso retribuido por sema.na, 
independientemente de los dias Ubres de otra naturaleza que les pudiera 
corresponder. 

A partir de la fecha. en que se cumpJan Jos sesenta y un a.nos de eda.d 
los dias de perıniso retribuidos seran de dos por semana. 

A partir de la. fecha. en que se cumpla.n los sesenta y dos a.nos de 
edad seran treslos dias de perıniso retribuidos por semana. 

A partir de la feeha en que se eumpla.n los sesenta y tres a.fios de 
edad senin euatro los dias de permiso retribuidos por semana. 

A partir de la feeha en que se eumplan los sesenta y euatro anos 
de edad puede cesar toda aetividad, tomando un permiso retribuido, euya 
duraeiôn sera de un ana eomo maximo. 

2. Resto del personal: Redueeiôn de la. actividad a media jornada. 

A partir de la fecha en que cumplan los sesenta y dos anos de edad 
los interesados podra.n disfrutar de un permiso retribuido durante la mitad 
de su jornada diaria de trabajo; las ma.nanas y tardes libres deberan ser 
elegidas de forma que, en su conjunto y mensualmente, se equilibren con 
las ma.nana.s y tardes trabajada.s. 

A panir de la fecha en que se cumpla.n los sesenta y cuatro anos 
de edad puede eesar toda aetividad, toma.ndo un permiso retribuido, euya 
duraciôn sera de un afio como mıiximo. 

3. Condiciones de retribuci6n de los permisos: 

Personal de almacen: 80 por 100 de su salario. 
Resto del personal: 65 por 100 de su salario eorrespondiente. 



4. Pagas extraordinarias.~Las pagas extraordinarias seran abonadas 
teniendo en cuenta la proporcionalidad entre el tiernpo trabajado y el 
tiernpo de perrniso retribuido disfrutado. Se aplicaran a los salarios teôricos 
de cada una de estas partes (trabajadas y de perrniso retribuido) los coe
:ficientes siguientes: 

Para los salarios teôricos correspondientes ala parte trabajada. 
0,80 ô 0,65, segun los casos definidos en el apartado 3, para la parte 

correspondiente al tiernpo de perrniso retribuido. 

5. Mantenİmİento de la base de cotİzacİôn a la Seguridad Socİal.····Con 
el:fin de que el personal no sufra un perjuicio en el rnornento de su jubilaciôn 
definitiva a los sesenta y cinco afios: 

T~as pagas en las que se cotiee a efectos de seguros socİales (Jas 12 
pagas normales del afio en las que se cotiza tambİl~n la parte proporcional 
de las pagas extra de julio y diciembre, asi como la de septiembre), si 
en la liquidaciôn rnensual el total para la deterrninaciôn de la base de 
cotİzacİôn ala Segurİdad Socİal fuese İnferİor al tope maxİmo de cotİzacİôn, 
:fijado para la categoria de cada interesado, los porcentajes de retribuciôn 
establecidos en el apartado 3 serian incrementados. 

Este incremento (que no podra superar el 100 por 100 del salario 
rnensual) sera el rnaximo cornpatible con el hecho de que la nueva base 
de cotizaciôn a la Seguridad Social resultante no sea superior al tope 
rnaxirno establecido para la categoria profesional de cada interesado. 

6. Caracter no acurnulativo.~Estas ventajas seran absorbidas por posi
bles rnejoras futuras en las condiciones de jubilaciôn que puedan ser apor
tadas por via legislativa 0 convencionaL. 

CAPITULOV 

Area de seguridad y salud 

Articulo 31. Corrıpofdci6n del Corrıite de Seguridad y Salud. 

El Cornite de Seguridad y Salud (CSS) es el ôrgano paritario y colegiado 
de participaciôn destinado ala consulta regular y periôdica de las actua
eiones de la empresa en rnateria de preveneiôn de riesgos. 

El Cornite estara fonnado por los Delegados de Prevenciôn, de una 
parte, y por el ernpresario y/o sus representantes en nurnero igual al de 
los Delegados de Prevenciôn, de la otra. 

Los Delegados de Prevenciôn seran desİgnados porel Cornite de Ernpre
sa, entre los trabajadores de la plantilla del centro de trabajo a propuesta 
de las secciones sindicales y atendiendo a su representatividad. 

Articulo 32. CO'Yfıpetmu:ü:ısy faouUad.es del CO'Yfıite de Segurldl:ıd y Salud. 

Cornpeteneias. 

El Cornite de Seguridad y Salud tendra las siguientes cornpetencias: 

80) Participar en la ela.boraciôn, puesta en practica y evaluaciôn de 
los planes y prograrnas de preveneİôn de riesgos en la ernpresa; a tal 
efecto, en su seno se debatiran, antes de su puesta en practica y en 10 
referente a su İncİdencİa en la prevenciôn de riesgos, los proyectos en 
rnateria de planificaciôn, organizaciôn del trabajo e introducciôn de nuevas 
tecnologias, organizaciôn y desarrollo de las actividades de proteccİôn 
y proyecto y organizaciôn de la forrnaciôn en rnateria preventiva. 

b) Prornover iniciativas sobre rnetodos y procedirnientos para la efec
tiva prevenciôn de los riesgos, proponiendo a la ernpresa la rnejora de 
las condidones 0 la correcciôn de las defidendas existentes. 

c) Partidpar en la elaboraciôn, puesta en practica y evaluaci6n de 
1as medidas de erne:rgeneia en e1 seno de la ernpresa y velar por su efieacia. 

Facultades. 

En el ejercicio de sus cornpetencias el Cornite de Seguridad y Salud 
estara facultado para: 

a) Conocer directamente la situaciôn relativa 80 la prevenciôn de ries
gos en el centro de trabajo, realİzando a tal efecto visitas rnensuales y 
rotativas a los diferentes servicios y ta.lleres de la ernpresa. 

b) Conocer cuantos docurnentos e informes relativos a las condiciones 
de trabajo sean necesarios para el curnplirniento de sus funciones, asi 
corno los procedentes de la actividad del servicio de prevenciôn, en su 
caso. 

c) Conocer y analizar los daftos producİdos en la salud 0 en la inte
gridad fisica de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer 
las rnedidas preventivas oportunas. 

d) Participar en la elaboraciôn de la Mernoria y prograrnadôn anual 
de servicios de prevenci6n. 

e) El Cornite podra recurrir a asesorarniento externo cuando 10 con
sidere necesario. 

f) Las derna.s fundones y cornpetencias atribuidas al Cornite por la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 33. Reun-i(YMS del Corrı-ite de Segurldad y Salud. 

a) El Cornite de Seguridad y Salud se reunira periôdicamente (men
sual 0 trirnestralrnente) para tratar asuntos de su cornpetenciaı y siernpre 
que 10 solİcite alguna de las representaciones del rnisrno. 

b) Se esta.blecera un programa de visitas a los talleres de los diferentes 
servicios. 

c) Adenuis de las visitas periôdicas y rotativas, seran objeto de visita 
todo puesto de trabajo que el Comite de Seguridad y Salud estime con· 
veniente, asi corno donde sea requerida su presencia por parte del tra
bajador, aunque no esten presentes t.odos sus rnİernbros, a traves de la 
rnaestria. 

d) Sera objeto de visita todo puesto de trabajo en el que haya habido 
un accidente grave. 

e) El Comite de Seguridad y Salud, igualrnente podra reunirse con 
caracter extraordinario cuando se produzcan situaeiones especiales euyo 
estudio y aıuilisis no pueda demorarse hasta la reuni6n ordinaria. 

f) Esta reuniôn extraordinaria tendra lugar a peticiôn de la repre
sentaciôn ernpresarial 0 por rna.yoria de los Delegados de Prevenciôn. 

g) La convocatorİa se realizara con un preaviso rninirno de veİnti
cuatro horas entre la peticiôn y la celebraciôn. 

h) Para el desarro11o de sus funcİones la ernpresa proporcionara a 
los Delegados de Prevenciôn los rnedios y forrnaci6n en materia preventiva 
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 34. Conıpetencias, facultai1es y garanMas de los Delegados de 
Pf'(Jveru:i6n. 

Cornpetendas: 

a) Participar con la Direcciôn de la ernpresa en la rnejora de la acciôn 
preventiva y en la formaciôn e inforrnadôn a los trabajadores. 

b) Prornover y fornentar la cooperaciôn de los trabajadores en la eje
cuciôn de la norrnativa sobre prevenciôn de riesgos laborales. 

c) Ser consuItados por eI ernpresario, con caracter previo a su eje
cuci6n, acerca de las rnedidas y decisiones que rnarca la legislaciôn. 

d) Ejercer una labor de vigilanda y control sobre el curnplirniento 
de la normativa de prevenci6n de riesgos laborales. 

Facultades: 

a) Acornpafiar a los tecnicos en las evaluaciones de caracter preven
tivo del rnedio arnbiente de trabajo, as} corno a los Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Soeial en las visitas y verifieaciones que rea1İcen en 10s centros 
de trabajo para cornprobar el curnplirniento de la nonnativa sobre pre
veneiôn de riesgos la.borales, pudiendo forrnular ante e110s la.s observa.
ciones que estirnen oportunas. 

b) Tener a.cceso, con las lirnita.ciones previstas en el a.partado 4 del 
articulo 22 de la Ley, a la infonnaci6n y docurnentaciôn relativa a las 
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus fun
ciones y, en particular, a la prevista en los articulos 18 y 23 de la Ley. 
Cuando la iniorrnaciôn este sujeta a las limitaciones resefiadas, sôlo podra 
ser suminist.rada de ınanera que se garantice el respeto de la coniiden
cialidad. 

c) Ser iniorrnados por el empresario sobre los daftos producidos en 
la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conodrniento 
de e11os, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el 
lugar de los hechos para eonoeer las eireunsta.neias de 10s rnisrnos. 

d) Redbir del empresario las inforınaciones obtenidas por este, pro
cedentes de las personas u ôrganos encarga.dos de las aetividades de pro
tecciôn y prevenciôn en la. ernpresa., as! corno de los orga.nisrnos corn
petentes para la. seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuİcio 
de 10 dispuesto en el articulo 40 de esta Ley en materia de colaboraciôn 
con la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad SociaL. 

e) Realizar visitas a los ıugares de trabajo para ejercer una labor 
de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, 
a tal fin, acceder a cualquİer zona de los misrnos y comunicarse durante 
la jornada con los trabajadores, de rnanera que no se altere el nonnal 
desarro11o del proceso productivo. 



f) Proponer al empresario la adopci6n de medidas de caracter pre
ventivo y para la mejora de 1013 nİveles de protecciôn de la seguridad 
y sa1ud de 1013 trabajadores, pudiendo solİcitar a la representaciôn de 1013 
trabajadores la adopci6n del acuerdo de la paralizadôn de las actividades, 
ante un riesgo grave 0 inminente. Si la dedsİôn del empresa.rio fuese nega
tiva a la adopci6n de las medidas propuestas, esta debera ser motivada. 

g) Las demas funciones y competencias atrİbuidas por la legislaci6n 
vigente. 

Garantlas: 

a) Para el desarrollo de las competencias y facultades asignadas, el 
Delegado de Prevenci6n dispondra de veinte horas mensuales. 

b) No seran imputables a dicho credito de horas memmales retrİbuİdas 
las reuniones del Comite de Seguridad y Salud convocadas por el empre· 
sario, las destinadas a visitas, las previstas en esta misma clausula en 
facultades a) y c) y 1as destinadas a formadôn programada para 1013 Dele
gados de Prevenci6n. 

Articulo 35. Inforrnaci6n. 

a) Se entregara periôdicamente al Comite de Seguridad y Salud infor
maciôn sobre: 

T~as mediciones periôdicas (semestralmente). 
Las nuevas sustancİas (anualmente). 
Modificaciones realizadas y mejoras conseguidas en maquinas e ins

talaciones (trimestralmente). 
Relaci6n de todos 1013 accidentes, e indices con relaciôn al total de 

la plantilla. 

b) Los trabajadores seran convenientemente informados por la em
presa: 

Sobre aquellas materias empleadas y desarroUo del proceso productivo 
que pueda entranar riesgo para la salud de 1013 trabajadores. 

De 1013 estudios que se crea necesario realİzar en su entorno de trabajo 
y sobre su estado de salud, asi como de las medidas preventivas que dichos 
trabajadores deberan cumplir para mİnİmizar el efecto de 1013 riesgos, objeto 
de 1013 estudios antes citados. 

c) Las medİdas a adoptar en 1013 supuestos de emergencİa, seran faci
litadas por la empresa a. traves de 1013 representantes de 1013 trabaja.dores. 

Articulo 36. FOr"YIıQ,ci6n. 

La ernpresa, en colaboraciôn con 1013 Delegados de Prevenciôn, pro
movera la ımıs cornpleta formaciôn en rnateria de prevenciôn de riesgos 
a todos 1013 trabajadores, tanto de 1013 que afecten a su puesto de trabajo 
corno de 1013 generales. 

El tiernpo dedicado a forrnaciôn sera considerado corno tiernpo de tra· 
bajo a todos 1013 efectos. 

Articulo 37. Ptevenci6n de 1*SgOS. 

Los riesgos para la salud del tra.ba.jador se prevendrıi.n evitando: 

Su generaciôn. 
Su emisiôn. 
Su transrnisi6n. 

Siernpre que no se logre la disminuci6n de dİchos riesgos por otros 
procedirnientos, se utilizarıi.n 1013 rnedios de protecci6n persona.l. 

T~a empresa informara al Cornite de Seguridad y Salud de los medios 
de protecci6n personal que se yayan incorporando al cat3logo existente. 

La elaboraciôn de 1013 Planes Generales de Prevenciôn conllevarıi corno 
mınimo: 

Elaboraciôn del Mapa de riesgos y su evaluaciôn. 
La determinaciôn de 1013 riesgos existentes, su gravedad y extensi6n. 
Los objetivos de prevenciôn, :fijando prioridades. 
La deterrninaci6n de 1013 recursos hurnanos y econ6micos para su 

realİzaciôn. 

Los plazos 0 fases para su desarrollo. 
Un plan complementario de formaci6n de 1013 trabajadores y sus repre

sentantes. 

La empresa promovera 1013 reconocirnİentos, con caracter especifico, 
en funci6n de 1013 riesgos de ca.da puesto de tra.ba.jo. 

Durante el embarazo y por prescripciôn facultativa, las trabajadoras 
tendran derecho a ser ocupadas en un puesto de trabajo acorde con su 
situaci6n, sin merma salaria1 y sin modifİcacİ6n de su categoria profesiona.L 

Los trabajadores no seran ernpleados en aquellos puestos de trabajo 
en 1013 que, a causa de sus caracterısticas personales, estado bio16gico 
o por su discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial debidarnente reconocida, 
puedan ellos, 1013 demas trabajadores u otras personas relacionadas con 
la ernpresa ponerse en situaci6n de peligro 0, en general, cuando se encuen
tren manİfiestamente en estados 0 situaciones transİtorias que no res
pondan a las exigencias psicofisicas de 1013 respectivos puestos de trabajo. 

En las condicİones y con el procedİrniento previsto por la Ley, el tra
ba.jador tend:ra derecho a İnterrumpir su activida.d y abandonar el lugar 
de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entrana 
un riesgo grave e inrninente para su vida 0 salud. 

La ernpresa vigilara el curnplirnİento de las normas de prevenci6n de 
rİesgos laborales por parte de la" empresas contratadas 0 subcontratadas, 
asi como de las condiciones de seguridad y sa1ud de 1013 trabajadores de 
estas. 

En aquellos puestos en 1013 que por sus caracteristicas 10 aconsejen, 
arnbas partes acuerdan la reducci6n al rninimo indispensable de las horas 
extraordinarias. 

Artfcu10 38. Medio amb'ienle. 

Se elaborani. un plan de gesti6n ambienta1 en cada centro de trabajo, 
donde se realİcen el alrnacenarniento de residuos y su tratarniento, asi 
como las ernisiones y vertidos al exterior, la depuraci6n de agua5 y la 
sustituciôn gradual de energias y rnaterias por otras rnas lirnpias. 

Los miembros del Comite de Seguridad y Salud recibinin inforrnaci6n 
sobre la puesta en practica, ejecuci6n y control de 1013 planes de gesti6n 
ambiental, para 1013 que debera contar con una formad6n e infonnaci6n 
suficiente a cargo de la empresa. 

Articulo 39. Sigilo p1"ofes'ionaL 

Los miernbros del Comite de Segurida.d y Sa1ud, quienes por la natu
raleza de sus competendas puedan entrar en relaci6n con materias que 
afectan al secreto de fabrİcaci6n, observa.ran sigilo profesionəl asesora,n
dose con la empresa respecto ala confidencialİdad de 10 tratado. En todo 
caso, ningun tipo de documento entregado por la empresa al Comite podra 
ser utilizado fuera del estricto ambito de aquella y para distintos fines 
que 1013 que rnotivaron su entrega. 

Ademas, se dan aqul por reproducidas las disposiciones que sobre 
esta rnateria establece la propia Ley de Prevencİ6n de Riesgos Laborales. 

CAPITULOVI 

Movilidad fondona! 

A rticulo 40. NoıY!uıs Mslcas para l,os cQ/rrdn:os de pvesto. 

I. Los cambios de puesto no rnotivados por. 

Voluntad del operario. 

Razones medicas. 

Implİcan el mantenimiento de la categoria profesional y la garantla 
del salarİo del puesto ocupado anteriormente. 

Caso particular de 1013 cambios provisionales: 

En estos casos, se mantendra la ca.tegoria profesional y la gara.ntia. 
del sa.lario individual ytodos loş pluşes, durante todo el periodo del carnbio. 

II. La. empresa informa.ra al Cornite de Ernpresa de 1013 ca.mbios de 
puesto de trabajo que se produzcan con ca:racter definitivo. 

Articulo 41. Modifica.ci6n de las condiciorıes de tmbajo. 

Todas las modificaciones substancialeş de las condiciones de trabajo 
colectivas que la empresa pretenda implantar y que afecten al contenido 
del presente Convenİo, deberan negociarse entre la empresa y 1013 repre· 
sentantes 1ega.les de los tmbajadores. 



CAPITULO VII 

Formacİôn 

Con el objetivo de hacer un seguimiento de las accİones forrnativas 
que se promueven en la empresa y en e1 marco del Acuerdü Nacİonal 
de Formad6n Continua (FORCEM), se l1ega al siguente aCl1erdo: 

I. Se crea una Comİsiôn Parİtarİa formada por cuatro mİembros de 
la Mesa Negociadora y cuatro representantes de la empresa, con caracter 
participativo y consultivo. 

II. Dicha Comİsiön recibira iniormaciôn sobre 108 balances de las 
accİones formativas realizadas, analizara las previstas, podra emitir pro· 
puestas, recibiendo cuantas explicaciones se estİmen pert.inentes. 

m. La empresa sometera a la Cornİsi6n las necesidades de formaciôn 
del personal de 108 centros "Michelİn» objeto de su competencia, pudiendo 
proponer la citada Comisiôn accİones formativas y colaborar en los planes 
de formaciôn. 

IV. Oida la Comisiôn, corresponde ala empresa la determinaciôn de 
programas y medios, tanto internos como externos, que sirvan para lograr 
los mejores resultados de las acciones formativas. 

V. La Comisiôn conocera las formaciones en practicas de los a1umnos 
que sean recibidos por la empresa en el marco de los acuerdos firmados 
a nivel de Tnstituciones de Educaciôn (Universidades, Politecnicos, Tns
titutos de Formaciôn, etc.). 

VI. La Comisiôn efectuani el seguimiento de todas las acciones for
mativas emprendidas, a fin de proponer nuevos contenidos u otras nuevas, 
de cara a que se puedan cumplir los objetivos de la formaciôn. 

VII. Antes del comienzo de las acciones formativas, debera remitirse 
a la Comİsiôn la Usta de los partidpantes en dİchas acciones formativas. 

Con caracter trimestral se informara de la ejecuciôn del plan de for· 
maciôn. 

CAPITULO VLII 

Articulo 42. Comite Inteı"Centros. 

Constituido el Comite Tntercentros para los centros de <ıNeumaticos 
Michelin, Sociedad Anônima~ en Aranda de Duero (Burgos), Valladolİd 
y Vitoria, las partes firmantes en el presente Convenio podran acordar 
solİcitar la adhesiôn a dicho Comite Intercentros en el momento en que 
10 consideren oportuno. 

Art1culo 43. Ccmıisi6n Negocladora. 

Durante la vigenda de este Convenio ambas partes se comprometen 
a estudiar la posibilidad de constituir un Comite y Secciones Sindica.les 
para los centros y personas incluidos en 10s ıi.mbitos personal y territoria1 
deJ presente Convenio. 

CAPlTULO ıx 

Representaciôn de los trahajadores. Comite de Empresa 

Artlculo 44. RepresentaUvldad. 

El Comite de Empresa es el ôrgano representativo y colegiado del con
junto de los trabajadores pertenedentes a un centro de trabajo, para la 
defensa de sus intereses. 

Arti'culo 45. Corrıpete'lU:uJ,S. 

1. E1 Comite de Empresa tendra 1as siguientes competencias: 

1.1 Recibir informaciôn, facilitada trimestralmente al menos, sobre 
la situaciôn y programa de producdôn, as1 como de la evoluciôn probable 
del empleo en el centro de trabajo respectivo. 

1.2 Emitir informe con caracter previo a la ejecuciôn por parte de 
la empresa de las dedsiones adoptadas por esta sobre las siguientes 
cuestiones: 

1.2.1 Reestructuraciôn de plantilla y ceses totales 0 parciales 0 defi
nitivos y temporales de aquella, siempre que afecten unicamente a su 
centro de trabajo. 

1.2.2 Plan de formadôn profesional que sea exclusivamente para su 
centro de trabajo. 

1.3 Conocer los modelos de contr3to de trabajo escritos que se utilicen, 
asl como los documentos relativos ala terminaciôn de la relaciôn laboral. 

1.4 Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy 
graves. 

1.5 Conocer, trimestralmente al menos, las estadisticas sobre el ındice 
de absentismo y sus causas. Los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesiona1es y sus consecuencias, los indices de siniestrabilidad, Jos estu
dios periôdicos 0 espedales del medio ambiente laboral y los mecanismos 
de prevenciôn que se utilizan. 

1.6 Conocer mensualmente el numero de horas extras realizadas y 
su distribuciôn por secciones. 

1.7 E,jercer una labor: 

1.7.1 De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en mate
ria laboral, de Seguridad Social yempleo, asi como de los acuerdos alcan
zados con el Comite de Empresa, y de las condiciones y usos en vigor, 
formulando las reclamaciones oportunas ante la representaciôn empre
sarial y efectuando las acciones legales correspondientes ante los orga
nismos 0 tribunales competentes. 

1.7.2 De vigi1ancia y contro1 de las condiciones de seguridad e higiene 
en el desarrollo del trabajo en el centro de trabajo. 

1.8 Participar en la gestiôn de obras sociales esta.blecidas en el centro 
de trabajo, segun 10 convenido por ambas partes, en beneficio de los tra
bajadores Y/o sus famiUares. 

1.9 Proponer a la empresa cuantas mejoras tecnicas y de organizaciôn 
considere oportunas para mejorar la productividad y las condiciones de 
trabajo. 

1.10 Ser los representantes directos de los trabajadores en las nego
daciones colectivas con la representaciôn empresarial sobre aquellos asun
tos que afecten exclusivamente a su centro de trabajo. 

].11 Velar por el cump1imiento de la normativa vigente legal 0 pac
cionada en todo 10 referente a materiallaboraL 

1.12 Informar a sus representados de todos los temas y cuestİones 
se:ftalados en este numero 1 en cuanto directa 0 indirectamente, tengan 
o puedan tener repercusİones en las relaciones laborales. 

2. Los informes que deba emitir el Comite Intercentros a tenor de 
las competencias reconocida..'l en el apartado 1.2 del nılmero 1 anterior, 
deben elaborarse en el plazo de quince dias. 

ArticuJo 46. Capaôdad y sigilo pı'ofesümaL 

Se reconoce al Conıite de Empresa capaddad, como 6rgano colegiado, 
para ejercer acciones admİnİstrativas 0 judiciales en todo 10 relativo al 
ambito de sus competencias, por decisiôn mayoritaria de sus miembros. 

Los miembros del Comite de Empresa y este en su conjunto, obsenmran 
sigi10 profesional en todo 10 referente a 10s numeros 1, 2, 3 y 4 del apartado 
1 del articul0 anterior, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
de Empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las que la 
empresa senaJa expresamente eJ caracter reservado 0 confidencia.l. 

En todo caso, ningun tipo de documento entregado por la empresa 
al Comite podra ser utilizado fuera del estricto ambito de aquella y para 
distintos fines de los que motivaron su entrega. 

Artİculo 47. Garantias. 

1. Los miembros del Comite de Empresa, como representantes legales 
de los trabajadores, tendran las siguientes garantias: 

a) Apertura de expediente contra.dictorio en el supuesto de sanciones 
por falta.s graves 0 muy graves, en el que sera oido, aparte del interesado, 
el Comitt~ de Empresa y el Delegado del sİndİcato al que pertenezca, en 
el supuesto de que se hallara reconoddo como tal en la empresa. 

b) Prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trabajo res
pecto de los demas trabajadores en los supuestos de suspensiôn 0 extinci6n 
por causas tecnolôgicas 0 econômicas. 

c) No ser despedido ni sanciona.do durante e1 ejercicio de sus fun
ciones ni dentro del ano siguiente a la expiraciôn de su mandato, sa1vo 
en ca.so de que esto se produzca por revoca.ciôn 0 diınisiôn, siempre que 
eJ despido 0 sand6n se base en la. acci6n deJ tra.bajador en el ejercicio 
de su representaciôn. Asimismo, no podra ser discriminado en su pro
moci6n econ6mica 0 profesional en razôn precisamente del desempe:fto 
de su representaci6n. 

d) Expresar colegiadamente, si se tr3ta del Comite de Empresa, con 
libertad sus opiniones, en las materias concernientes a la esfera de su 
representaciôn, pudiendo publicar y distribuir sin perturbar el normal 



desenvolvimiento del trabajo las publicaciones de interes laboral 0 social, SECGIONES SINDICALES DE GENTRO DE TRABAJO 
comunicandolo ala empresa. 

Articulo 48. Hora$. 

Disponer de un credito de cuarenta horas mensuales retribuidas a 
salario real, cada uno de los miembros del Comit& de Empresa de Madrid, 
veİntİcuatro horas para el resto de miembros de Comites de Empresa 
y quince horas para Delegados de Personal, independientemente de las 
que les pudiera corresponder por cualquier otro motivo, para el ejercicio 
de sus funciones de representaci6n, transferibles entre 1013 miembros per
tenecientes a un mis ma sindicato 0 agrupaciôn electoral. 

La fİnalidad de la disposİciôn sera: 

Las reuniones del Comite de Empresa. 
Sus gestiones en el exterİor. 
El tiempo pasado en el despacho del Comite. 
La informaciôn al personal, en los locales sociales, durante el tiempo 

del bocadillo, de ma do que no se a.ltere la marcha de laproducci6n. 

Cuando circunstancialmente no exista en un taller un representante 
del personal, la Maestria autorizara al representante del taller mas prôximo 
para que se desplace allocal social correspondiente, con el fin de informar 
al personal cuando dicho representante 10 solİcite 0 a petici6n de 1013 tra
bajadores. Podra informar aunque se encuentre fuera de servİcio. 

No estaran comprendidas dentro de las cuarenta horas mensuales dis
ponibles, las pasadas en reunİones ordinarias mensuales con la repre
sentanciôn empresarial y en las extraordinarias convocadas por la empre
sa. 

Ademas del tiempo estipulado para desarrollar su cometido, los miem
bros del Comite de Empresa, el Presidente, primer y segundo Secretario, 
dispondran respectivamente de veinte, quince y diez horas mensuales, 
para realizar los trabajos propios de estos cargos. 

Articulo 49, Reuniones del Comit.e de EmprYJsa con la rYJprYJsentaci6n 
emprYJsa.riaL 

El Comite de Empresa se podra reunir con la representaci6n empre
sarial una vez al mes en sesi6n ordinaria, excepcionalmente en sesi6n 
extraordinaria, cuando las circunstancias 10 exijan para. tratar asuntos 
urgentes, a petici6n de cualquiera de las partes y a condici6n de cumplir 
los siguientes requisitos: 

1. Presentaci6n del orden del dia 0 indicaci6n del asunto a tratar 
en la reuniôn. 

2. Preaviso minimo de veinticuatro horas, entre la petici6n de la reu· 
ni6n y su celebraci6n. 

3. Cuando la reuniôn la solicite el Comite de Empresa, la peticiôn 
debera ser avalada con las firmas de la mayoria de sus miembros. 

La reuni6n debera celebra.rse dentro de las setenta y dos horas habiles 
siguientes ala convocatorİa. 

Las actas de las reuniones seran extendidas por el Secretario y, una 
vez aprobadas, seran firmadas por ambas partes. 

Articulo 50. Sala de reuniorUJs y despacho. 

La empresa pondra a disposiciôn del Comite de Empresa: 

Una sala para sus reuniones. Esta se utilizara mediante un preaviso 
de veinticuatro horas. 

Un despacho para uso exclusivo del Comite con el fin de facilitar su 
funcionamiento interno, equipado con sus correspondientes muebles. 

Material consumible de oficina, de uso corriente. 

Articulo 51. Ta.blorUJs de an'U1uJ'ios. 

Se colocaran tablones de anuncios, en numero suficiente, de acuerdo 
con la legislaci6n "igente, para uso del Comite de Empresa. 

Articulo 52. Asamblea. de trabajadores. 

La empresa facilitara un local adecuado dentro de las instalaciones 
del centro de tra.bajo, 0 en su defecto abonara 16.500 pesetas/mes al Comite 
de Empresa para gastos de asambleas, debiendo facilitar este un preaviso 
de celebraci6n y el correspondiente orden del dia. 

Articulo 53. AfUuı.ci6n. 

1'odos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para 
la promociôn y defensa de sus intereses econômicos y sociales. 

Articulo 54. Constituci6n de tas secciones sindica.les de centro. 

Los trabajadores afiliados a un sindicato, legalmente constituido, 
podran constituirse en secciôn sİndical de centro de trabajo de confonnidad 
con la establecido en los Estatutos del sindicato. 

Articulo 55. Garanti.as de la.s secciones sindicales de centr'o. 

Las secciones sindicales de centro de trabajo tendran las siguientes 
garantias: 

a) Ningun trabajador podra ser discriminado en su trabajo por razôn 
de su afiliaciôn sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias contra 
cualquier afiliado, por faltas graves 0 muy graves, salvo oposici6n expresa 
del interesado, la empresa, junto al escrito razonado al interesado, entre
gara copia para el Delegado de la secciôn sindical a la que pertenezca. 

b) Ce1ebrar rel1niones, previa notificaciôn a la empresa, recal1dar C110-

tas y distribuir informaciôn sindica.l, fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la empresa. 

c) Recibir la informaciôn ql1e le remita su sindic3to. 
d) Las secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y 

de los que tengan representaciôn en el Comite de Empresa, dispondran 
de tablones de anuncios situados en los talleres, en los que podran insert.ar 
comunicaciones y anuncios de caracter sindical 0 laboral, a cuyo efecto 
dirigiran copia de las mismas, previamente, a la empresa, quien no se 
opondra a su publicaciôn en tanto guarden el respeto a las personas 0 

ala empresa. 
Igl1almente, estas secciones sindicales tendran derecho ala utilizaci6n 

de un local adecuado en el que el Delegado sindical ejerza las funciones 
ytareas que, como ta!, le corresponden. 

e) Representar y defender los intereses del sindicato a quien repre
sentan y de los afiliados al mismo en el centro de trabajo y servir de 
instrumento de comunicaciôn entre su sindicato y la representaciôn empre
sariaı. 

f) Tener acceso ala misma informaciôn y documentaciôn que la empre
sa ponga a disposiciôn del Comit& de Empresa, estando obligados los Dele
gados sindicales a guardar el sigilo profesional exigido a 1013 miembros 
del Comite de Empresa en el articulo 62. 

g) Ser oidas por la empresa, previamente a la adopciôn de medidas 
de caracter colectivo en el ambito del centro de trabajo respectivo, que 
afecten a los tra.bajadores en general y a los afiliados a su sİndicato en 
particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos. 

h) El ejercicio de la.s actividades sindicales na podrıi. interferir el 
trabajo de los restantes trabajadores ni la marcha general de la producciôn. 
Los trabajadores que deseen dirigirse a sus Delegados sindicales la harıi.n 
durante el tiempo del bocadillo. 

Articulo 56. Delegados sindicales de centro de tmbajo. 

La.s secciones sindicales de centro de trabajo de los sindicatos que 
hayan obgenido mas dell0 por 100 de 1013 votos en la. elecciôn al Comit& 
de Empresa correspondiente t.endran tres Delegados sindicales. 

Las secciones sindicales de centro de trabajo de aquellos sindicatos 
con presencia en el Comite de Empresa que na hayan obtenido ell0 por 
100 de los votos en la elecciôn al Comite de Empresa correspodiente estaran 
representada.s por un Delegado sİndical de centro de tra.ba.jo. 

Los Delegados sindicales de centro de trabajo seran trabajadores en 
a.ctivo elegidos de a.cuerdo a. los Esta.tutos de su central 0 sindicato res
pectivo. 

Articulo57. Gamntias y funciorUJs de los Delegados sindicales de centro 
de trabajo. 

1. Tendran 1as mismas garantfas que las establecidas 1ega1mente para 
los miembros del Comite de Empresa. 

2. Asistir a las reuniones del Comite de Empresa y de los ôrganos 
intenlOs de la empresa en ma.teria. de seguridad e higiene con vaz, pero 
sin voto. 

3. Podran recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sin" 
dical y mantener reuniones con los mismos, todo ello durante el tiempo 
del bocadillo. 



4. Cada Delegado sindical de centro de trabajo dispondra del mismo 
credito de horas que el que corresponda a los miembros del Comite 0 

Delegados de personal, independientemente de las que le pudieran corres" 
ponder por cualquier otro motivo, retribuidas a salario real, transferibles 
entre los miembros pertenecientes a un mismo sindicato, pa.ra. el ejercicio 
de sus funciones de representaciôn. 

5. Los Delegados cefiiran sus tareas a la realİzaciôn de las funciones 
sindica.les que les son propias. 

Artıculo 58. Cuota sindi.caL. 

La empresa descontara de la nômina mensual de los trabajadores el 
importe de la cuota sindical correspondiente, a requerimiento de los tra
bajadores afiliados a las centrales 0 sindicatos. El trabajador interesado 
en la realizaciôn de tal operaciôn remitini a la empresa un escrito en 
el que se expresara con claridad la orden de descuento, la central 0 sin
dicato al que pertenece, la cuantıa de la cuota, asi como el numero de 
la cuenta corrİente 0 libreta de la entidad bancarİa a la que debe ser 
transferida la correspondiente cantidad. La empresa efectuara las ante" 
dichas detracciones, salvo indicaci6n en sentido contrario, durante perio" 
dos de un ano. 

La empresa entregara copia de la. tra.nsferencia a.l Delega.do sindical 
en la empresa si 10 hubiera. 

Articulo 59. Excedencias. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonômico 0 esta" 
tal, en las organizaciones sindicales mas representativas, tendran derecho 
a la excedencia forzosa, con derecho a. reserva. del puesto de trabajo y 
al c6ınputo de a.ntigüedad ınientras dure el ejercicio de su ca.rgo repre· 
sentativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a.la. fecha. del cese. 

Disposici6n final primera. Corrl,1:si61l, M4'.xta. 

Con independencia. de las atribuciones reconocidas a la jurisdicciôn 
coınpetente, se constituye una Coınisi6n Paritaria interpretadora del Con" 
venio, que estaraforma.da por cuatro miembros de la Comisiôn Negociadora. 
y cuatro miembros de la representaciôn empresarial y sus correspondientes 
suplentes. 

Dicha Comisi6n se reunira a petici6n de cua.lquiera de las pa:ıtes. 

Disposiciôn final segunda. Usos y costumbres. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio, se estara a 10 esta.blecido 
en las disposiciones legales vigentes, asj como en los usos y costumbres 
establecidos en la empresa. 

Disposici6n final tercera, Consolidaci6n del empleo. 

En relaciôn a los Acuerdos que sobre este teına se ha.n alcanza.do entre 
los sindicatos y empresarios a nivel del Estado y para aumentar nuestra 
competitividad, las partes firmantes de este Convenio analİzaran y estu" 
dianin la aplicaciôn en su ambito de distintos mecanismos en orden a: 

1. Promover la limitaciôn del uso de las hora.s que sobrepasen la. 
jornada ordinaria, con el tratamiento previsto en el articulo 17 de este 
Convenio. 

2. Impulsar la generaciôn de nuevos empleos o/y faci1itar el ınan
tenimiento de los existentes, utilizando los mecanismos de t1exibilidad 
acordados en el marco del contenido de este Convenio, y aquellos que 
pudieran pactarse en el futuro como medio de facilitar la utilizaci6n de 
los recursos humanos de un modo mas racİonal adaptandolo a las nece" 
sidades del mercado. 

3. Propİciar el rejuvenecimiento de la plantilla para facilitar la İncor
poraciôn de los j6venes al mundo del trabajo y como medio de asegurar 
el futuro de la empresa. 

4. Hacer un adecuado uso de las distintas modalidades de contra
taciôn existentes, como f6rmula de incorporaciôn de nuevos colectivos 
al mundo laboral. 

Disposici6n final cl1arta. SubcontraUıd6n. 

A la finalizaci6n de las negociaciones y cl1mpliendo el compromiso 
contraido en el ultimo plan social, la empresa negociara la subcontrataciôn. 

Disposici6n final quinta. Grupos pro{esiO'fUtles. 

Se constituira una Comisi6n Paritaria para estudiar la sitl1aci6n actl1al 
de las categorias profesionales con el objeto de convertirlas en grupos 

profesionales delimitando tanto las condiciones salariales como las con" 
diciones de trabajo, ascensos, etc. 

Disposici6n final sexta. Ordenanza industr-ias quirnicas. 

Se constituira una Coınisi6n Paritaria para adecuar la desaparecida 
OTIQ e introducirla en el Convenio previo acuerdo de las partes. 

Disposiciôn adicional unica. Forma· de abono de la garantıa. salariaL. 

1. Afio 1997.~El abono de la garantia se aplicara en la nômina de 
enero de 1998, cl1yo impo:ıte sera calcl11ado de la siguiente forma: 

Sobre los conceptos salariales afectados por la garantia, se aplicara 
el siguiente coe:tİciente (1): 

1+ IPC real 1997 + 0,5 
100 

1,026 

1 

Ademas, todos los conceptos salariales afectados por la garantia ql1e 
se aplicaran a partir del 1 de enero de 1998, seran los correspondientes 
a. diciembre de 1997 multiplicados por el coe:tİciente anterior mas uno. 

2. Ano 1998.~El abono de la garantia se aplicara en la n6mina de 
enero de 1999, cuyo importe sera ca.lculado de la siguiente forma: 

Sobre los conceptos salariales afectados por la garantia, se aplicara 
el sigl1iente coeficiente (1): 

1+ IPC real 1998 + 0,5 
100 

1,020 
1 

Ademıis, todos los conceptos salariales afectados por la garantia que 
se aplicaran a pa:ıtir del 1 de enero de 1999, seran los correspondientes 
a diciembre de 1998 multiplİcados por eI coeficİente anterİor mas uno, 
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rnl de Trabaio, POl' la que se dispO'lıe la inscripci6n en 
el Registm y posterior publicaci6n del .4cuerdo General 
para las ernpresas de transporte de rrlRfooncicıs POl' carre
tem 

Visto el texto del Acuerdo general para las empresas de transpor
te de mercandas por carretera, que fue suscrito con feclıa 20 de octu
bre de 1997, de una parte, por la Confederaci6n Espafiola de Transpor
te de Mercandas (CETM); y de otra, por las Organizaciones Sindicales 
FETCOMARCCOO y FET'l'GUGT; y de conformidad con 10 dİspuesto en 
el articulo 83.3 en relaciôn con el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de ınarzo, por el que se aprueba el t.ext.o 
refundido de la Ley del Estatl1to de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, a.cl1erda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo general en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 13 de enero de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO GENERAL PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
DE MERCANCİAs POR CARRETERA 

CAPi'ruLOI 

Disposiciones generales 

Articl110 1. 

El presente Acuerdo general, suscrito de una parte, en representaci6n 
empresarial por la Confederaciôn Espaftola de 1'ransportes de Mercancias 
(CETM) y, de otra, en representaci6n social, por los sindicatos Uni6n Gene· 
ral de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC. 00.), se formaliza 


