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Hos materiales que se presenten sİn ir acompaiıados de dicha İnstancİa 
no tomanin parte en eı concurso. 

Cuarta.-La dotaci6n de IOS prenıİos seni la siguiente: 

L Catorce premios de 300.000 pesetas cada una para los materiales 
didactİcos no editados. 

2. Seıs premios de 500.000 pesetas cada uno para las libros de texto 
o materiales de desarroIlo curricular publicados. 

3. Diez premios de 200.000 pesetas cada una para los materİales de 
apoyo editados. 

En 105 das ultimos apartados (2 y 3), el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia otorgani una mencİôn honorifica a las entidades que hubieran 
publicado 10$ materİales ganadores, tomo distinciôn oficial por el trata
mİento de las publicaciones. 

Quinta.-EI Jurado estani formado por las siguientes personas: 

Presidente: EI Director general de Renovaciôn Pedag6gica 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: Una persona en representac.i6n de cada una de las siguientes 
instituciones: 

Instituto de la Mujer. 
Direcci6n General de Politica Ambiental. 
Direcciôn General del Instituta Nacional de Consumo. 
Direcci6n General de Salud publica. 
Direcciôn General de Tni.fıco. 

Tres personas, designadas por el Secretario de Estado de Educaci6n, 
destacadas por su labor pedagôgica en los temas transversales. 

Tres personas en representaci6n del Centro de l)esarrollo Cutricular, 
una de las cuales actuani como Secretaria. 

Sexta.-Los premios se podran declarar desiertos si a juicio del Jurado 
ninguno de los trabajos presentados en las diferentes modahdades reuniese 
los meritos suficientes para ser galardom\do. 

S€'ptima.-EI Jı.-ırado podra concede!" menciones honorificas como dis
tinciôn oficial para destacar aquellos materiales presentados al concurso 
y que na hubieran sido premiados. 

Octava.-Las publicaciones 0 trabajos podni.n presentarse en cualquiera 
de las lenguas ofıciales de! Estado. 

Novena.-EI Ministerio de Edııcaciôn y Ciencia se reserva durante un 
periodo no superior a doce meses eI derecho a la publicaci6n de los trabajos 
premiados. sin que cllo suponga compromiso de ediciôn alguno .. Rcspecto 
a 105 trabajos que sean publicados por el Ministerio se entendera que 
La cuantia de los premios inclııye los derechos de edici6n, dentro de IÜS 
usos habituales en esta materia. 

D€'cima.-El material presentado que no resulte premiado podni ser 
retirado dentro de los treinta dias hıibiles siguientes a la publicaciôn del 
fallo dd Jurado. Si no se retirase en eI plazo sefıalado, se entenderıi que 
se n>nuncia a su recuperaci6n decayendo, por tanto, en su derecho a ello. 

Und€'cima.-EI fallo deI Jurado se dara a conocer antes de! 31 de julio 
de 1995 publicıindose en el .Boletin OfıciaI del Estado •. 

Duodıkima.~La solicitud de presentaci6n al'premio supone la a~ep
taciôn de Ias prescntes bases. 

ANEXO 

Todos los materiales se presentaran por triplicaılo y acompafıados por 
tres copias de La siguiente instancia, debidamente ~umplimentada, quc 
servira de solicitud para participar .en el concurso. Se incluira asimismo 
una breve descripciôn (mıiximo de tres folios) en la que se haga constar 
eI tratamiento dada a los temas transversales. 

Las solicitudes se diriginin al Centro de Desarrollo Curricular, calle 
Gencral üraa, 55, 28006 Madrid, indicando en el sobre eI premio al que 
se presentan. 

MODELO DE INSTANCIA 

ı. Modalidad a la que se presenta segun la base primera: 

o Material no editado. 

o 'Libros de te_xto 0 material de desarrollo curricular. 

o Material de apoyo. 

2. Titulo del material presentado: 

3. Referencia a: 108 temas transversales desarrollados: 

o Tratamiento de su conjunto. 

o Tratamiento especifico de uno 0 varios temas transver
sales (para las modalidades 1 y 3 de la base primera): 

4. Etapa edııcativa 
cicıol curso 
area/s 

5. Autorial: 

Nombre: 
NIF, ..... . 

Direcci6n .. 
Telefono ... 

..... Apellidos: ... 

6. Editorial 0 entidad responsable de la edici6n (para las modal.idades 
2 y3), 

Nombre de la entidad: 
Direcci6n: 
Telefono: 
Persona de contacto: 

7. Formato/s en que se presenta el material 

o 
o 
o 
o 

Libro de texto o Folletos. 

Guia para eI profesorado 0 Diapositivas 

Video 0 Libro de lecturas 

Otro material de apoyo (!i!specificar): 

(1): Deberan figurar los datos de ıına de Ias personas que figuren como 
autor 0 aut.ora del material presentad<1, si el material ha sido. realizado 
por un colectivo, adjuntar los nombres y apellidos de los demas miembros 
de dicho colectivo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4030 

• 
RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de La Direcciôn Gene
ral de Trabujo, por la (Jue se dispone la inscripC'i6n en 
el Registro .IJ publicaC'i6n del VII Convenio Colectivo de La 
Organizaciôn Nacional de Giegos Espaiwles (ONG'E), y su 
PersonQ1. 

Visto eI texto del vır Convenio CoIectivo de la Organizaciôn de Ciegos 
Espafı.olcs (ONCE), y su Personal (C6digo de Convenio numero 9.003.912), 
qUf~ fU!~ sust:rito ('on fecha 22 de diciembre de 1994, de una parte, por 
la. COJU1siıin Mixta representantiva de la mencionada empresa, y de otra, 
POl' la 5r:cUU!i Sındical de UGT, eu representaci6n del colectivo laboral 
afedadv. y de oınformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, aparta
dos ~ y ;i, de ıa Ley H/l980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s Trabajadores, 
y en ~i Real Decrt'to 1040/198 t, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Conn'nİos Colectivos de trabajo, 

g~!.a D~n.':('('ıôn G~neral de Trabajo acuerda: 

Primt'ru. ··qrdcnar la inscripcidn de! citado Convenio Colectivo en el 
("orr~\.,pondi\!nt. ... J"<:>gistro de ·este ccntro directivo, con notificaci6n a La 
;:,omİsjon negodadora. 

S,('gluıdo.--lJisponer su publicacion en eı;.p0letin Oficial del Estado". 

Madrid. ~H de eneru de 199fi.-La Directora general,-SoIedad C6rdova 
Garrido. 
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ACTA DE OTORGAMIENTO 

·En Madrid a 22 de diciembre de 1994, reunidas los abajo firrnantes, 
en nombre de la Comisiôn mixta representativa de la ONCE, par una 
parte, y del Sindicato UGT, par otra, que han negociado eI VII Convenİo 
Colectivo de la ONCE y su Personal, otorgan La presente Acta. 

Ambas partes se reconocen reciprocamente como 1nterlocutorcs vıHi
das, segun consta en el aeta de la sesiön constitutiva de la Comisiôn 
negociadora. 

Tras dichas sesİones se ha alcanzado acuerdo sabre todas las materİas 
objeto de negociaci6n, se ha observado por las partes 10 preceptuado en 
cı titulu III de La Ley 8/1980, de 10 de marza, de! Estatuto de 108 Tra
bajadorcs, y estas acuerdan: 

Primero.-Aprohar cı texto integro de! VII Conven~o Colectivo de La 
ONCE y su Personah, que se adjunta a este acta debidamente formalizado 
por las partes. 

Segundo.-Encomendar aı Secretario de La Comisiôn negociadora que 
de cumplimiento a 10 previsto en el articulo 6 del Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, en materia de registro, depôsito y publicaciôn de convenios 
colectivos, remitiendo a la Direcciôn General de Trabajjo cuanta docu· 
mentaciôn dicho precepto pre.ve. 

Tercero.-Autorizar a don RafAel Herranz Castillo y don Feliciano Monje 
Garijo para que de forma mancomunada rubriquen 10s ejemplares auten· 
ticos de este Converuo. EI destino de dichos ejemplares sera el siguiente: 
Uno para el Sindicato firmantej uno para el Comite httercentros; tres para 
la representaciôn de la ONCE, a fin de que puedan remitirse copias auto
rizadas a los Consejos de Protectorado y General; cinco a la Direcciôn 
General de Trabajo en cumplimiento del articulo 6.2 del Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, y otro mıis, sin firmar, para su reproducciôn 
fotografica en eI-Boletin Oficial del Estado •. 

Cuarto.-Fijar el domicilio de La Comİsi6n paritaria de este VII Convenio 
Colectlvo en la sede de la Direcciôn General de la ONÇE, calle del Prado, 
numero 24, 28014 Madrid. 

Quinto.-La ONCE y La parte social acuerdan los siguientes compro
mis'os, Gon el mismo vaior vincu1ante que el texto articulado del Convenio: 

a) Se manifiesta la vo1untad de evitar los caSos de abuso en el abs.en· 
tismo laboral, arbitrando de mutuo acuerdo 10s mecanismos que pudieran 
resultar eficaces a tal fin, sin renuncia, por parte de la ONCE, a las facul
tades Que la Ley le confiere. 

b) La Comisiôn paritaria estudiara la posibilidad de establecer meca
nismos que permiten.cubrir los riesgos en que incurran los trabajadores 
Que deban desplazarse en vehiculo propio por razones de1 seıvicio. 

c) Ei môdulo salarial regulado en el articulo 41 de este Convenio 
sera el elemento a tener ~n cuenta a 10s efectos de determinar la masa 
salarial en cada momento. 

d) Durante la vigencia de este Convenio Colectivo, y como medida 
de fomento y apoyo a la acciôn ıti,ndical en La ONCE, la entidad se ('om
promete a reconoccr a dos representantes, uno designado por cada Sin
dicato negociador del presente Convenio, con liberaCİôn completa del tra
bajo, para ~ desempeiıo de 1as funciones Que les son propias en el seno 
de la ONCE. La entidad valor~ra los efectos de- esta medida de cara a 
conseguir una mayor eQuidad, equilibrio.y estabilidad de las relaciones 
laborales en La ONCE. 

VII CONVENIO COLECTIVO DE LA ONCE Y SU PERSONAL 

CAPITULOI 

Ambito de aplicaci6n 

Articu10 1. Ambito personal. 

1. E1 presente Convenio tiene por objeto regular 1as conrliciones dı;, 

. trabajo de todo el personal que trabaja en la ONCE, con indepe-ndencia 
de que sea 0 no afiliado a la misma. 

2. Quedan excluidos de este Convenio 10s profesionales y (,olabora-' 
dores de todo tipo, relacionados con la ONCE pOl' cualquier contrato dis· 
ünto del laboraL. 

Artfculo 2. Ambitofuncio7Jal. 

1. La ONCE es una corporaciôn de derecho publico, de caracter social 
y de base asociativa, a La que pueden pertenecer como afiliados los defi
cientes visuales espaiıoles, admitidos estatutariamente cu ella. 

2. La ONCE explota en exclusiva la concesiôn estatal de la venta 
del cupôn prociegos. 

3. La ONCE ordena su actuaci6n a la consf'cul'iôn de la aut.onomla 
personal y plena integraci6n social de sus afiliados. 

4. La ONCE extiende su actividad en todo' el territorio del Estado, 
y esm sometida al Protectorado de este, que es ejercido a traves de! Minis
terio de Asuntos Sociales. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Las condiciones de trabajo de este Convenio Colectivo se aplicaran 
a toda el personal de la ONCE en todo el territorİo del Estado EspaiıoL. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

1. EI presente Convenio Colectivo tendra vigencia desde la fecha de 
publicaciôn en el _Boletin Oficial de! Estado~ hasta eI 31 de diciembre 
de 1996. No obstante, algunas materias podran surtir efectos retroactivos 
o dif~ridos respecto de la fecha de publicaciôn en el -Boletin Oficial del 
Estado. cuando asi se seiıale expresamente en cada caso. 

2. Se consideraran incorporados al mismo los acuerdos que se adopten 
como consecuencia de los trabajos que en el .. se encomienden a la repre
sentacion de la ONCE y a· los representantes de los trabajadores, cons
tituidos en Comisiôn Paritaria 0, en su caso, en Comisiôn negociadora. 
Dichos acuerdos comenzaran a surtir efectos en la fecha en que se decida 
por las partes, y podnin contener modificacıones parciales del articulado 
de estc Conveni9' 

Articul0 5. Pr6rrogas y denuncia. 

Este Convenio se considerani mcitamente prorrogado por aiıos natu
rales sucesivos si no hubiese denml.cia expresa por cualquiera de las Partes 
con un plazo de preaV"iso de dos meses respecto de la fecha en que finaliza 
la vigencia del mismo. 

Artfculo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo 
organico e indivisible, y a efectos de su aplicaciôn practica seran con
sideradas global y conjuntamente; por 10 que en el supuesto de Que la 
autoridad judicial anulase alguna de sus clausulas, el Convenio en su tota
lidad podni ser renegociado a instancia de la Parte fi.nnante que se con
sidere perjudicada. 

En este caso, la Comisi6n negociadora vendı;a obligada a iniciar las 
nuevas deliberaciones en el plazo mrudmo de un mes. 

2. No seran de aplicaci6n, para el personaJ sujeto al presente Con
venio, las disposiciones contenidas en cualquier otro Convenio Colectivo 
u Ordenanza de Trabajo. 

Articulo 7. Compensaci6n y absorci6n. 

1. Las condieiones pactadas en el presente Convenio Colect.ivo com
pensan, en su totalidad, las que anteriormente rigieran, por mejora con
cedida unilateralmente por la ONCE, por imperativo legal, judicial, pacto 
de cualquier clase, contrato individual, 0 por cualquier otra causa. 

2. Las disposiciones legales futuras Que lleven consigo una variaciôn 
cn todos 0 en alguno de los conceptos retributivos de este Convenio 0 
que supongan creaciôn de otros nuevos, unica y exclusivamente tendran 
eficacia practica en cuanto que, tonsiderados en su totalidad y en cômpuio 
anual, superen el nivel total del mismo. En caso contrarrİo se consideranin 
absorbidas por tas condiciones del presente Convenİo. 

CAPITULOII 

Comisi6n parit8rla 

Articulo 8. Comisi6n de interpretaci6n, estudio y vigilancia. 

1. Se acuerda la creaciôn de una Comisİ6n con la denominaciôn del 
epfgrafe en cumplimiento de 10 previsto en el apartado 2, e), del articu· 
1085 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

2 Estara constituida paritariamente por hasta un max:imo de cuatro 
miembros de cada una de tas partes. Los cuatro representantes de la parte 
social senin elegidos de forma proporcional por los Sindicatos negociadores 
del Convenio, debiendo constituirse corno max:imo dentro de los Quince 
dias siguientes a la publieaciôn del presente Convenio en el "Boletin Oficial 
del Estado». 

3. Las funCİones de la Comisi6n paritaria seran las siguientes: 

a) Interpretaciôn autentica del presente Convenio. 
b) Actualizaciôn de las normas de1 Convenio. 
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c) Control y seguimiento de la aplicaciôn del Convenio y de su desarro-
110 Ilormativo. 

d) Definici6n y va1oraci6n de puestos de trabajo de nueva creaciôn, 
asi como modificaci6n, fusi6n y supresi6n de 105 ya existentes. 

e) Conciliaci6n obligatoria de 105 conflictos colectivos que se susciten 
en relaci6n con el Convenio. 

f) Arbitraje obligatorio en todas las reclamaciones derivadas de la 
interpretaci6n y aplicaci6n de! Convenio, siendo vinculante el pronun
ciamiento de la Comisi6n. cuando se produzca, por unanimidad, de 108 
miembros asistentes. 

g) Todas aquellas actividades que tiendan a asegurar la efıcacia de! 
C~nvenio, ası como las que Le sean delegadas por la representaci6n de 
la ONCE y de 105 Sindicatos firmantes. 

4. La Comisiôn Paritaria vendra obligada a reunirse, al menos, una 
.vez cada tres meses, quedando facultadas las partes para convocar cuantas 
reuniones la problematica demande. En estos easos, la eontraparte no 
podni rehusar su asistencia a la reuniôn. 

5. La parte que tome la iniciativa de la convocatoria habni de comu
nieə.rselo a la otra con una antelaciôn mınima de cUarenta y ocho horas. 
La convocatoria incluira un orden del dia con los asuntos a tratar. La 
eORtraparte estudiara este o,'den del dia, y podni proponer la inclusiôn 
en el de nuevos asuntos. 

CAPITlJLO III 

Organiıaci6n del trabajo 

Articulo 9. Facultad. 

1. De conformidad con la legislaciôn vigente, la facultad y respon
sabilidad de la organizaciôn del trab~o, asi como la evaluaciôn e İneen
tivaciôn de la produetividad, eorrespondeni a La ONCE, a traves de los 
ôrganos 0 centros direetivos en cada caso; sin,merma de las atribuciones_ 
que la Ley confiere a los trab~adores y sus representantes legales. 

2. La organizaciôn del trab~o eompre~de, entre otras, y a titulo mera
rnente ejemplificativo, la determinaciôn y exigencia de una actividad y 
un rendimiento a cada trabajador, la adjudicaciôn a cada trab~ador de 
la tarea eorrespondiente al rendimiento minimo exigible, la fıjaciôn de 
normas de trabajo que garanticen la ôptima realizadôn de los servicios, 
la modificaciön en los metodos de trabajo razonablemente exigible, y el 
mantenimiento de las normas de organizaciôn de trab&jo reflejadas en 
este Convenio, tanto a nivel individual eomo colectivo. 

3. El trabajador esta obligado a realizar los trabajos encomendados 
bajo la direccion de las personas responsables en cada momento. EI ren
dimiento exigible a cada trabajador sera et eorrespondiente a la actividad 
normal en regimen de plena oeupaciôn. 

CAPITlJLO IV 

Contrataei6n, provisi6n .de vacantes y formad6n profesional 

Articulo 10. SeleccWn de personal y cobertura de vacantes. 

1. La se!ecciôn y contrataciôn de! personal de la ONCE se realizara 
b<\io los principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad. 

2. Las convocatorias se celebraran euando existan vacantes en nume
ro sufidente que las hagan necesarias, a juicio de ia Comisiôn Paritaria. 

3. La provisiôn y cobertura de plazas vacantes 0 de nueva creaciôn 
se efectuara a traves de las distintas fases por el orden de preIaciôn siguien
te, y sin perjuicio de 10 dispuesto en e! apartado 10 de este ariiculo: 

a) Concurso de traslado. 
b) Pruebas de ascenso. 
c) Pruebas de acceso restringido para personal contratado. 
d) Pruebas de acceso libre. 

4: Las convocatorias para la cobertura de plazas vacantes 0 de nueva 
creaciôn seran de ambito nacional 0 bien por la Comunidad Aut6noma. 

5. En las comisiones que realicen la selecciôn de personal se integrara 
un representante del Comite Intercentros, con los mismos derechos y obli
gaciones que 105 rest;aıltes miembros de ta1es ôrganos de selecciôn, res
petando Ias facultades de la presidencia que le sean propias. 

6. En 108 coneursos unicamente existira la Usta de espera cuando 
asi se prevea expresamente en la convocatoria y en Ias eondiciones que 
en ella ~ establezcan. 

7. Cuando un trabajador acceda mediante turno de ascenso 0 turno 
libre a otro puesto de trabajo, la ONCE le reservara la vacante desde 

.la que opta durante: la vigencia del periodo de prueba del nuevo puesto 
de trabaJo. 

8. La superaciôn de Ias pruebas de aptitud dara derecho, sin merma 
de Ias facultades que la Ley confiere a la ONCE, a contrato iıidefinido 
en eI gue se reflejara el periodo de prueba convenido. 

9. Los trabajadores contratados temporalmente que se presenten a 
pruebas de aptitud tendran derecho, una vez superadas las pruebas, a 
elegir preferentemente la vacante que ocupen mediante contrato, siempre 
que esta no haya sido cubierta er\ los turnos de traslado y ascenso, y 
solo cuando la duraciôn del contrato sea superior a s.eis meses y el esta
blecimiento del mismo se haya realizado con anterioridad a la publicaciôn 
de la convocatoria. 

10. Los ôrganos directiv.os de la ONCE podnin recurrir a la contra
taciôn directa con cara.cter indefinido para cubrir los puestos de trabajo 
de agente-vendedor, y los comprendidos en los grados organizativos 1 y 
II, asi como aquellos puestos que, por su escaso numero, no justifiquen 
promover una convocatoria:, dando conocimiento en este ultimo supuesto 
ala Comisiôn Paritaria.· 

Articulo 11. Traslados voluntarios. 

1. El sistema de provisiôri de vacantes por trasIado seri, en todo 
caso, mediante concurso de meritos, sİn perjuicio de 10 dispuesto en los 
artfculos 75 y'76 de este Convenio. 

2. Se convocara concurso de meritos entre 105 trabaj<\dores de la Orga
nizaciôn con independencia del centro al que figuren adscritos, y que 
pertenezcan al mismo puesto de trabajo que interesa cubrir, cuando existan 
vacantes en las plantillas de la Organizaciôn y se estime necesaria su 
cobertura. La ONCE podra acumular en una misma convocatoria de con
curso de traslado varias vacantes. 

3. Los aspirantes a ser trasladados deberan contar con una antigüedad 
m1nİma de un ano en la ONCE, siendo precisa 'su permanencia en el puesto 
de trabaJo adjudlcado durante dos afios para poder participar en un nuevo 
concurso de meritos para provi8iôn de vacantes por traslado, fıjıindose 
en cinco el numero de posibles traslados voluntarios contados a partir 
de la publicaci6n del II Convenio Colectivo. 

4. Cuando por concurso de traslado un trabaJador cambie de resi
dencia, y su cônyuge tambien preste seıvicios en la ONCE, este tendra 
derecho preferente al traslado a la misma localidad, si hubiera vacante 
en su puesto de trabajo. 

5. Tendnin la consideraciôn de meritos a efectos de puntuaciôn: 

a) Capacitaciôn: Servicios prestados dentro de la ONCE en 'puesto 
de trabajo de La misma especialidad que el que se İnteresa cubrİr: Un 
punto por cada afio 0 fracciôn superior a seis meses. 

b) Antigüedad: 0,50 puntos por cada ano 0 fracciôn superioı: a seis 
meses de servicios prestados en la ONCE. 

c) Naturaleza: Haber nacido en el termino municipal en el que radica 
el centro donde se ha proı;1ucido la vacante siempre que el aspirante 10 

hubiera abandonado a consecuencia de su primer destino: Tres puntos. 
Haber naddo en la provincia donde radica eI centro en que se ha 

producido la vacante, siempre que el aspirante la hubiera abandonado 
a consecuencia de su primer destİno: Dos puntos. 

,Haber naddo en la Cornunidad Autônoma donde se ha producido la 
vacante: Un punto. 

. Las puntuaciones establecidas en este punto c) no seran acumulables. 
d) Vivienda: Contar con una vivienda propıa en el termino municipal 

o en un radio no superior ~ 25 kilômetros de donde redica el centro donde 
se ha producido la vacante y con anterioridad a la convocatoria: Tres 
puntos. 

e) Derecho de consorte: CU!1ndo el conyuge de un trabajador de la 
ONCE sea trasladado por motivos laborales y con anterioridad a la con
voeatoria: Ocho puntos. 

f) Circunstiıncias especiales: Causas medicas justificadas documen
talmente y que exijan un trat.amiento en ambito distinto al de su lugar 
de residencia para cualquier miembro de la unidad familiar: Ocho puntos, 
reseıvandose la Direcciôn de la ONCE La potestad de recabar informe 
medico pericial contradictorio en relaciôn a las causas alegadas. 

g) Residencia: Haber residido enIa locididad en donde radica el centro 
donde se ha producido la vacante, y siempre que el aspirante la hubiera 
abandonado a consecuenda del primer destino: Dos puntos. 

h) Estar situado en terminos de alta productividad, con arreglo a 
los criterios que se establezcan por la Comİsion Paritaria: Ocho puntos. 

i) En easo de que se produzca empate entre dos 0 mas trabajadores 
por aplicacion de los anteriores baremos se resolvera el traslado a favor 
de! trab1\iador que haya obtenido una mayor puntuaciôn en el apartado 
b), Antigüedad. Si persistiera eI empate, se opt.ara por el trabajador ,que 
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acredite maYOT puntuaci6n en el apartado que este primado de manera 
mas alta. 

6. Toda convocatoria de traslado contemplara la posibilidad de adju
dicaci6n mediante resultas, para 10 cuallos trabajadores podnin formular 
la solicitud de cualquier vacante de su interes sin necesidad de que esta 
este comprendida en la convocatoria de que se trate. 

7. Convocatoria.-La
/
Direcci6n General publicara a traves de dispo

siciones internas las convocatorİas de concursos de meritos para 105 pues-
105 de trabajo de las plantillas ~e la ONCE. 

Las convocatorias determinanin forzosamente el canicter de la jorriada 
de las plazas que se pretende cubrir, sin peıjuicio de las posibilidades 
de rnodificaciôn de lajornada de trabajo previstas en el presente Convenio. 

-En dichas convocatorİas se induinin aquellas vacantes que hayan de pro
ducirse en los tres meses siguientes por jubilaciôn forzosa, salvo las que 
los organos directivos de la ONCE declaren amortizahles. 

B. Solicitudes.~Entre la publicacion de la convocatoria y el plazo Hmite 
para la presentacion de instancias solicitando tomar parte en la mismas, 
deheran mediar al menos veinte dias hahiles. 

9. Resolucion.-Los concursos seran resueltos por la ONCE, adjudi-' 
cando las vacantes a los aspirantes que obtengan mayor puntuaciôn en 
aplicaciôn estricta' del baremo arriba referido, con participaciôn de un 
miembro del Comite Intercentros. 

10. Incorporaciôn al puesto de trab~o.-El cese del trabaJador tras
ladado a consecuencia del concurso se producira en la fecha consignada 
en el escrito de notificaci6n de la concesion al interesado. 

La toma de posesi6n del nuevo destin.o obtenido a consecuencia del 
concurso se producira dentro del plazo de once dias habiles, si radica 
en distinta localidad, contados a partir del dia siguiente de haberse pro
ducido el cese. Si radica en la misma loca1idad, existira un preavisü de 
cuarenta y ochü horas. 

Los traslados vüluntarios que den lugar necesariamente a cambiü de 
localidad de residencia daran derechü al percibü de una compensaci6n 
de: . 

Treinta veces eI. m6dulü salarial diariü, mas complemento persünal 
de antigüedad, en eı casü de agentes-vendedores. 

Una mensualidad de su sueldü, mas eümplemento personal de anti
güedad, en eI caso de trabaJadüres nü vendedores. 

11. A Iüs efectqs previstos en el presente articulo, se entendera. equi
parable a matrimünio la cünvivencia de hechü de duraci6n superiür a 
un afiü. 

12. Sin perjuicio de 1.0 establecido cün caracter general en el presente 
articulo, la ONCE püdra propürciünar el trasladü a aquellüs trabajadüres 
que por estar encuadrados en puestos de trabajü nü previstos en las plan
tiI1as de los centrüs a que üpten, 10 puedan hacer a otrüs puestos de 
trabajo de niveIes retributivüs iguales .0 inferiüres, cüntemplando indi
vidualmente cada caso, previü acuerdo entre La ONCE y el trabajadür, 
comunİcandülü a la Cümisiôn Paritaria. Estos traslados no' güzarıirl. de 
tos benefıcios del apartadü 10 del presente articu1ü. 

13. Por necesidades del seı-vicio la ONCE podra efectuar traslados 
provisiünales no sujetos a los berteficiüs del apartad.o 10 del presente ar
ticulü, de los trabajad.ores que 1.0 süliciten fuera del turn.o .ordinatiü de 
trasladü y siempre que nü se vulneren lüs derechüs de lüs restantes tra
bajadores. Para cor\sülidar esa plaza, lüs trabaJadores prüvisi.ona1rnente 
deberan süıneterse al sistema de cüncurso regulado en el presente articul.o. 

14. Lüs puest.os vacantes a causa de trasladü del titular con derechü 
a reserva del puestO de trab~.o püdrah cubrirse mediante contratos de 
interinidad, si nü fuera posible atender a su cübertura con los trabajad.ores 
de! prüpi.o centro. 

15. El desarrüllü de la n.ormatİva reguladüra en cuant.o al c.oncurso 
de traslado de agentes-vendedores correspondera a la Cümisi6n Paritaria. 

Articulü ı 2. Ascensos. 

1. Todüs lüs ascens.os exigiran pruebas de aptitud, y en su casü, con
curso de meritos yjo cursüs de formaciôn. Lüs procedirnientüs de provisi6n 
de vacantes por turn.o de ascenso seran los unic.os que permitan modificar 
la categüria prüfesiünal de los trabajad.ores a ütra superior, sİn perjuicio 
de 1.0 dispuest.o en lüs articulüs 13 y 14 de este Conveniü. 

2. EI ascenso püdni producirse entre todü el persünal de la ONCE 
con independencia del centro al que se halle adscrit.o, y de la categoria 
que ost.ente, siempre que esta sea de gradü inferİor a aquel1a a la que 
aspire. Seni priüritaria la adjudicaci6n de vacantcs a 10s trabajadüres ads
critos al centro dünde estas se produzcan, si el interesado se encuentra 
comprendidü dentr.o deJ numero total de vacantes a cubrir a nivel estatal. 

EI resto de las vacantes se cubriran atendiendü a las solicitudes formuladas 
pur lus aspirantes por estricto orden de puntuac16n: 

3. Seran requisitüs basicüs y cümunes para tüdüs lüs ascensüs: 

a) Tener contrato indefınidü en el mümento de La convücatoria, cün 
la antigüedad recünocida de düs afıüs en la ONCE. 

b) Fürmad6n academica .0 laboral adecuada al puesto de trab~o, de 
acuerdo con los requerimientos recügidos en el anexo 4. 

c) Acreditaciôn de meritos, superaci6n de PfUebas de aptitud, yen 
su casü, cursüs de fürmaci6n. 

4. En ningUn casü püdran producirse ascensüs de categ.orias por ei 
merü transcursü del tiempo. ' 

5. En el casü de que un trab~adür fıj.o de plantilla n.o posea la titu
laci6n academica 0 lab.oral exigida para el ascensü a un puesto de trabajü, 
esta se suplira cün cuatrü afiüs de antigüedad en el puestü de trabaJü 
desde el que se üpta, en I~s siguientes casos: 

Oficial administrativo: Tesürerü, Inspector de Ventas. 
Tesürerü, Ofidal admİnistrativü e Inspector de Ventas: Jefe adminis-

trativo. 
Oficial 2. a Cocina: Ofıdal 1. a Cücina. 
Oficial 2.a Mantenimientü General: Oncial 1.a Mantenimiento General. 
Oficiaıı.a Mantenimiento General: Jefe Equipo Mantenimiento General. 
Oficial2.a Manipuladü: Ofidal. 1.a Manipulado. 
Oficial 2. a Mantenimiento Maquinaria Imp. C.: Oficial1.a Mııntenirniento 

Maquinaria. . 
Oficial2.a Rotativas: Ofıciaıı.a Rütativas. 
Oficia12.a F.otomecanica: Oficialı.a F.otümecanica. 
Oficial2.a Producci6n: Oficial La Prüducci6n. 
Oficial2.a Mantenimiento Cent. Producc. Oficial La Mant. C. Pr. 
Ofıdal La Manipuladü: Jefe Equipü Manipuladü. 
Oficial La R.otativas: Jefe Equipü Rütativas. 
Oficial La Mant. Maq. Irnp. Cup.: Jefe Equipo Mant. Maq. 
Ofida! l.a Prüducci6n: Jefe Equip.o Prüducci6n. 
Jefe Equip.o Manipuladü: Jefe Taller Manipuladü. 
Jefe Equipo Rütativas: Jefe Taller Rotativas. 
Jefe Equipo Mant. Maq. Imp. cup.: Jefe Taller Mant. Maq. 

. Jefe Equipn Producci6n: Jefe Taller Producci6n. 

La Cümisi6n Paritaria püdra acordar La suplencia de titulaciôn, cuandü 
sea factible, para cualquier otro puesto de trabajü en el momento de la 
convocatoria. 

Las Partes N egüciadüras encümiendan a la Comisi6n Paritaria el estudiü 
de aquellos puestos de trabajü que, por sus condiciones especificas, requie
ran un especial tratamiento en la regulaci6n del accesü a lüs mismos. 

Articulo 13. Pruebas de acceso. restringido para personal contratado. 

1. Las pruebas de accesü ,estringidü para c.ontratadüs se podrıin rea
lizar mediante oposici6n .0 ('üncurso-üposiciôn: 

2. Mediante este turno se accedera a las plazas que hayan quedadü 
vacantes en los turnüs de trasladü y ascens.o. 

3. Püdran üpt,ar al turnü de accesü restringido 1.08 trabıljadores de 
la ONCE, cün independencia del centro al que se hallen adscritos, que 
cumplan lüs siguientes requisitos: 

a) Estar contratadü en el puesto de trapajo que se convüca, rnediante 
coı'ı.tratos temporales de fürnentü de emple.o, en practicas 0 podanzamiento 
de nueva actividad. 

b) Haber trab~adü al menos seis meses en los d.oce anteriores a la 
publicaciôn de la convücatoria, en dich.o puesto de trab~o. 

c) Estar en activü en el mümento de dicha publicaci6n. 
d) Curnplir lüs requerimientos exigidüs para el puestü de trabajü al 

que se üpta. 

4. Püdra.n asimismü 'participar en este turno los trabajad.ores fıjüs 
de plantilla que viniesen realizandü funciünes del puesto de trabıljü que 
se cünvüca, siempre que reünan los requisitos establecidos en las letras 
b), c) y d) del apartado anteri.or. 

5. La adjudicaci6n de V'acantes s.era prioritaria para aquellos traba
jadores adscritos aı centro dünde-estas se produzcan, siempre que el inte
resadü se encuentre cümprendido dentrü del numerü total de vacantes 
a qıbrir a nİvel estatal. El resto de las vacantes se cubriran atendiendü 
a las solicitudes fürmuladas por los aspirantes, por estricto .orden de 
puntuaci6n. 

i Articulü 14. Pruebas de acceso libre. 

1. Las pruebas de accesü libre se püdran realizar mediante opüsici6n 
.0 concurso-oposici6n. 

El persünal que supere estas prueba., debera estar necesariamçnte ins
crito en la üficina correspündiente cümü demandante de empleo en eI 
mümento de la contrataciôn. 
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2. Mediante este turna libre se a~{'eclera a las plazas que hayan que
dada vacantes tras tas turnos de traslado, de ascenso y restringido para 
personal contratado. 

ArtiCulo 15. Contrataci6n. 

1. Todos los contratos de tr.ab~o se celehraran por escrito, y en aque
Hos se reflejaran 108 efementos esenciales del contrato y las condiciones 
de ejecuci6n de la prestaci6n laboral. 

2. Todos 108 contratos incluinin ei periodo de prueba, de conformidad 
con el articulo 14 del Estatuto de los Trabajadores. La duraci6n del periodo 
de prueba, si na se pacta otra cosa en contrato, seni de doce meses para 
105 puestos de trahajo comprendidos eo los grados organizativos VI al 
XI, y de sels meses para Jos restantes pUestos. La situaci6n del ILT interrum
pira el periodo de prueba, salvo que en el contrato se pacte 10 contrario. 

3. La ONCE podni efectoar contrataciones a tiempo parcial para la 
cobertura de cualquier puesto de trabajo, con caracter indefinido 0 por 
tiempo determinado. 

4. EI contrato en ptacticas'podra concertarse para la cobertura de' 
puestos ubicados en los grados III a XI con las personas que cumplan 
los requisitos legalmente exigidos. 

5. ~ediante contratos de obra 0 servicio determinado podran cubrirse 
necesidades relativas a areas como: 

Copia' de textos. 
Reparto. 
Animacion sotio-culturaL. 
Actividades deportivas. 
Encuestas. 
Codificacion.y grabacion de datos. 
Arlaptacion de sistemas de trab<Jjo. 
Lectura y grabaci6n de textos. 

6. La ONCE podra realizar ccfntratos por lanz.amiento de nueva acti
vidad en los casos de apertura de centros, dependencias, 0 unidades admi
nistrativas, de ampliaciôn de actividades, de prestaciôn'de nuevos servicios 
y otros de cankter similar. 

7. El Comite In~rcentros sen\ informado acerca de La politica de 
contrataci6n de personal desarroUada por la ONCE, asi como de los rnode
los de contrato utilizados. 

Articulo 16. Reservas en et empl.eo para afiUados. 

L La ONCE reservani con preferencia absoluta para sus afiliados 
todos aquellos puestos de trabəjo que por su contenido funCİona1 sean 
susceptibles de desempeno por ~quellos, sin' perjuicio del derecho de todos 
10s trabajadores de la ONCE a traslado y ascenso. 

2. Dicha preferencia absoluta 10 -sen! para los tumos de acceso res~ 
tringido y ribre, y las plazas no cubiertas eu estos tumos podran,convocarse 
para personas na afiliadas a la ONCE. 

3. La concreci6n de la reseıva en tumo de ascenso por cada puesw 
de trabajo se regula de-la forma siguiente: 

Jefe Administrativo .' ............. " .............. . 
Monitor de Terapia Ocupacional ............. " .. 
Psicologo ." ... " ... . 
Sociologo ................ . 
Inslructores: 

Tiflotecnologia y Braille ........... ,." ................. , 
Telefonia ............. "" ........ , .. 
Afinaci6n y RE'paraciôn de Instrumentos de Teclado 
Profesor Muska Ensenanza Elemental .. " ..... . 
Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitaria 
Profesor E. E. E. G. B. ., ............................. . 
Profesor BUP y FP ..................................... . 
Telefonista ........................................................ . 
Auxiliar Servicios Bibliografıcos (pendiente). 
OfıciaJ 2. a Producci6n ............. ,.: ...................... . 
EspeciaIista Servicios Bibliogr8ficos (pendiente). 
Ofidal ı.a producci6n ............................................ , 
Tecnico Asesor-en Promoc~on Artistica ......................... . 

, Tecnico Servicios Bibliognificos Braille ..................... , .. . 
Tecnico Servicios Bibliogr8ficos Sonido ........................ . 
Tecnico Servicİos BibliogrƏficos Biblioteca , ...... " ............ . 
Periodista ................. " ............ " ... ""."" ............ -...... . 

Porcentaje 

25 
25 
25 

75 
75 
25 
75 
50 
50 
1i0 

100 

25 

25 
60 
50 
25 
25 
50 

Musico profesional .". . .................................... . 
Tecnİco superior ServiC'ios Bibliognificos 
Asesor Econ6mico .. :. . ..... " ... . 
Asesor Juridico .... . .. "" .... . 
Asesor Financiero 
Graduado Social .. . 
Asistente SociaJ ... . 
Terapeuta Ocupacional ............ . 
Tecnico Asesor Recurso5 Hl1manos y Organizaci6n ........ . 

Poreenta,ie 

100 
50 
25 

·25 
25 
25 
25 
25 
25 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en el punto anterior, los afUiados 
podran a.cceder a cualquier puesto, de trabajo que 'no figure expresamente 

, como reservado, saIvo que ~n la oon.vocatoria y por razones objetivas rela
cionadas con las funciones del puesto a desempefıar, se recoja como requi
sito ~no ser afiliado a la ONCE_; comprometiendose en el primer supuesto 
la ONCE a adaptar las prueb8s paIfl los afiliados aspirantes,- en base a 
la demanda especifica existente. 

5. La Comisiôn Parif.aria, a la hora de acordar la .creaci6n {J revisi6n 
de puestos de trabajo, estudiani si estos son susceptibles de reserva para 
afihados, y en que porcentaJe, que se fıjara de comun acuerdo entre la 
representaci6n de La ONCE y La de los trabajadores. 

6. Los porcentajes de reserva operaran siempre en relaci6n con 105 

J'l'ocesos selectivos convocados en cacla rnoıneiitq, y no sobre eI mİmero 
total d~ trabajadores en plantilla por cada puesto. 

7. En los ascensos, las reservas pactadas garantizan un mİnimo de 
acceso del personal aflliado a los puestos susceptibles de reserva. Fuera 
de estos porcenlc\jes y en relacion con las plazas restantes, se tomaran 
en cuenta las. puntuacionea obtenidas,. de cara a cubrir ese resto, y en 
condiciones de plena igualdad. 

En los supuestos en que, agotado'el turno Hbre, de reserva absoluta, 
queden puestos vacantes, su cobertura se producira. con aquellos emplea
dos del tumo de ascenso que no hubieran obtenido plaza POl' aplicaci6n 
estricta de los limites de la reserva. 

De mantenerse dic~bs puestos vacantes, la ONCE queda facultada para 
convocar nuevos tumos de acceso restringido y libre, sin sujeci6n a reserva, 
dentro del mismo proceso selectivo; y a salvo de 10 dispuesto en el parrafo 
anterior, que garantiza eI orden de pielaciôn para tos aspirantes de ascenso. 

8. Si para alguno de los puestos sobrevienen modificaciones tecno
" lôgicas, 0 de cualquier ntra indole, la representaci6-n de la ONCE y la 

de 10s trabajadores,estudiaran la posibilidad de revisar y modificar los 
tenninos de este Acuerdo, para esos puestos en concreto. . 

Articulo 17. FormaciônProfesioiıal. 

1. La ONCE contempla, para su regulaciön, dos tipos de acCİones 
formativas seg(m su contenido: Aquellas que estan relacionadas ,con el 
contenido funcional del puesto de trabəjo', y aqueıı~ que nO 10' estan. 

Aquellas acciones formativ8S que no est3.n relacionadas con ~i puesto 
de trabajo en la ONCE podııin ser contempladas exc1usivamente dentro 
de las acciones susccptibles de prestaciôn social por parte de la Orga
nİzaciôn, y al margen de lo establecido en este artfculo. 

2. Son acCİones formaıivas reıacionadas con el puesto de trabajo aque
LLas euyo contenido supnne la,actuaIizaciôn 0 desarrollo de alguna 0 todaS 
las competencias, actuales 0 previstas, necesarias para et desempeno del 
puesto de trabajo en la ONCE. 

A este efecto se acreıiitaran los nuevos oonocimientos adquiridos 
mediante el correspondiente certificado de aptitud p dipIoma. 

En el caso de trabəjadores minusvalidos 0 afiliados, la ONCE dotara 
a los mismos de tos medios te(~nicos y tiflotecnicos necesarios y precisos 
para su realizaciôn. 

En la medida de io posible, las acciones formativas se desarroUaran 
en 'ta proximidad del centro al que esre adscrito el trabajador. 

3. La ONCE elaborani anualmente un plan general de formaciôn parn 
los trabajadores en activo, que contemplarıi la planificaciön y prf'supuesto 
de las acciones institucionales, asi como'la cantidad maxima de las ayudas 
a conceder para iniciativas individuales. 

4. Se constituira una Comisi6n de Forma'ci6n, para el desarrollo de 
10 previsto en el presentı,~ aıticulo, de la cualformara parte un representante 
designado por el Comite Intercentros. 

5./ Las acciones de formaci6n profesional en la ONCE se regiran por 
10 "dispuesto en este articulo y en la Circular 2/94, de 18 de enero, 0 

nonna qU,e la sustituya, asi como por 10 establecido en eI articulo ~3 del 
Estatatuto de los Trabajadores. 

• 
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CAPıTULOV 

Clasificaci6n profeslonal 

Articulo 18. Grupos, categorias y puestos. 

ı. Et personal que presta sus servicios en La ONCE se c1asificani en 
atenci6n a las funciones prevalentes que desarroUe, en los grupos, cate
gorias y puestos de trabajo que se rellejan ~n el anexo 1 del presente 
Convenİo Colectivo. 

2. Los puestos de trabajo enumerados eıı d anexo 1 se distribuyen 
entre lüs grados de contenido organizativo e$tablecidos en el anexo 2, 
con su correspondiente nivel retributivo, segun 31o(>XO 5. 

Los requerimientos exigidos para cada puesto aparecen reflejados en 
el anexo 4, y las definiciones. funcionales, que en ningun caso agot.an el 
contenido de la prest.aciôn, en el anexo 3. 

3. Los grupos profesionales se definen por agrupar el contenido gene
ral de la prestaciôn de trabajo. Dentro 0 fueni rle ellos son categorias 
profesionales equivalentes las que cuenten con rcquerimientos de titu
laciôn 0 competencia homogeneos, exigiendo para su desempefıo similares 
aptitudes basicas. 

4. La evaluaci6n, revİsi6n y refundiei6n de puestos de trahajo corres
ponde a la Coı:nisi6n Parİtarİa. Asİmismo, podra modifiear su encuadra
miento, ubicad6n en grado 0 definici6n funciona!' 

Articu10 19. Movilidad. 

1. La movilidad funcional en eI seno de La ONCE no tendra otras 
limitaciones que Ias exigidas por las titulaciones academicas "Ü profesio
na1es precisas para ejercer la prestaci6n laboral 0 por la pertenencia al 
grupo profesionaL. 

2. La movilidad funcional para la reaJizaci6n de funciones no corres
pondientes al grupo profesional nİ a categorias equivalentes s610 sera. posi
ble si existiesen razones tecnicaş u organizativas que la justificasen y por 
el tiempo imprescindible para su atenci6n. En el caso de encomİenda de 
funciones inferİores esta debeni estar justificada por necesidades peren
torias 0 impreı:isibles de la actividad productiva. La ONCE debeni comu
nicar esta situaci6n a los representantes de los trab~adores. 

3. La movilidad funcional se efectuanl. sin menoscabo de la dignidad 
del trabajador y sin perjuicio de su formaei6n y promoci6n profesional, 
teniendo derecho a la retribuci6n correspondicnte a las funCİones que 
realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en tos 
que mantendni la retribuciôn de la categorıa de origen. 

4. El cambio de funciones distİntas de Ias pactadas, no incluido en 
Ios supuestos previstos en este ~rticulo, requerira eI sometİmiento a Ias 
rcglas previstas para las modificaciones sustaudalcs de condiciones de 
trabajo establecidas en el articulo 81 de este Convenio Coleetivo. 

Artfeulo 20. Superior categoria. 

1. Cuando no exist.a ningı,in otro procedimi~nto legal para la cobertura 
temporal de un servicio inaplazable y se aprecİe la neeesidad objetiva 
de reaJi~ar trabajos de superİor eategoria, la ONCE, a traves del responsable 
deI centro respectivo, designara al trabajador que deba realizar dichos 
trabajos, comunİcandolo al Comite de l';rnpresa 0 Delegados de Personal. 

2. Cuando un trabajador sea designado para realizar trabajos de supe
rİor categoria, el responsable deI centro se 10 comunicara por escrito y, 
en este supuesto, la ONCE abonani. a dicho trabajador la diferencia de 
sueldo entre eI puesto de trabajo que ostenta y cı que ejerza desde el 
primer dıa de la rea1izaCİôn de 10s trabajos. 

3. En ningı1n caso, la simple ausencia, sea cual fuere su motivo y 
duraci6n, de quien oeupa un puesto de mando intermedio (con excepci6n 
de los Directores de Agencia) 0 un cargo dİrectivo, dara lugar a la asunci6n 
por parte de empleados' que de ordinario se en<.'uentren desempefıando 
puestos de trabajo encuadrados €On niveles organizativos inferiores al ıx, 
de las funciones directivas de decisi6n, responsabilidad, confianza 0 repre
sentatividad inhe!"entes a dichos cargos. 

4. Los puestos de trabajo provisionalmente vacante~ a causa del 
desempefıo por sus titulares de suplencias de superior categoria podnin 
eubrirse mediante contratos de interinidad, con referencia: Al trabajador 
sustituido, a la causa de la sustitueion y a la termİnaCİôn deI contrato 
en la fecha de reincorporaciôn del titular 0 fecha en que termİne su reserva 
de puesto. 

CAPlTULO vi 

Jomadas y desc&n8os 

Articulo 21. Jornruia laboraL 

1. La jornada laboral se est.ablece en treİnf.a y seİs horas semanales 
durante la vigencia de este Convenio Colectivo, quedando fıjada en siete 

hora.". la jornada deI viernes o. I:'n su defecto, ôltimo dia laborable de 
la :c,emana, a excepciuıı de 10 previsto en eI articulo siguiente. 

2. No obstante 10 anterior, y en atenci6n a circunst.ancia .. especiales 
de los ('entro~ directivos, la Direcci6n General de la ONCE podni pactar 
con los r('presentantes legales de 103 trab~iadol"es en cada centro jornadas 
de trab~io diarias, semanales 0 mensuales diferentes de la prevista en 
l'stl' articulo, respetando su c6mputo anua1, y predsandose, en todo ('aso, 
la ratificaci6n por parte de la Comisi6n Paritaria. 

Articulo 22. Reglas espec1lica.s para cenlros de recursos pducativos. 

1. Lajornada laboral de los Profesores que realizan directamente fuıı
CİQlICS docentes se establcce en mil dosdentas noventa y nueve horas 
anuales,.de Ias cuales mil dento veinticinco scran ll'ctivas. 

Lo dispuesto en este artıeulo se entendera sin perjuicio de que Ias 
tareas de preparaciôn de clases, eorrecci6n de l'xamenes y demas com
pleınent.arias de la doceneia qucden perfectamente atendİdas eon lajornada 
que se pacta, sİn que puedan dar lugar a reclaınaciones de ningun Upo. 

La Direeei6n de los centros de recursos procedcra a una distribuci6n 
deI horario igual para todo ci profesorado y ajustada al calendario eseolar, 
previo informe de 10s 6rganos de representaci6n lcgal de los trabajadores. 
En nuıp;ı1n caso, la jurnada diaria de este perso~aI podni superar las seİs 
horas y media. 

2. Igualmente, se cfectuara eI c6mputo anual de horas al restante 
personal df'l ccntı"o, cuyo trahajo estt'- directamente implicado en la aten
Cİôn al alumnado. Para este personal, la jornada diaria no podni superar 
las ocho horas. 

Las vacaeiones deI personal doct>ntt> y de! directament.e implicado t>n 
la atend6n al alumnado se ajustanin al calf'ndario eseolar, de modo que 
se disfrut.en; en todo caso, dentro deI periodo no lectivo. 

3. Tuda la jotnada laboral. induyendo Ias horas no leetivas, debeni 
rf'alizarse en el ecntro de trabajo, como regla general, saIvo cuando, por 
nccesidades deI servicio, las fundones correspondİeııtes se realicen fuera 
deI eentro. 

Lajornada de los Profesores de Educaci6n Especial de EGB que realizan 
itinerancia comienza, a estos efectos, en el prinıer centro al que acuden, 
y finaliza en el ı.iltimo que visiten, siempre que dichos ceııtras radiquen 
en la mis ma localidad. 

4. Las horas no lectivas dpl personal docente podran realizarse en 
sabado sin sobrepasar en ningı1n easo la cantidad de cinco sahados durante 
el CUTı:m academico, y siempre que no se puedan realizar de Iunes a viernes. 

6. Los dias festivos entre semana en que se trabaje por indicaci6n 
de La entidad, se compensaran con el disfrute del mismo dia de vaeacİones 
mas el abono contemplado en el presente Convenio por trabajo en festivos. 

Para los Jefes de residencia, Edueadores, Cuidadores, Gobernantas, 
OficiaJes de eocina, Persona1 de limpieza y comedor, Personal de costura 
y lavanderıa, Ordenanzas, Conserjes, Oficiales de mantenİmiento general, 
Jf'fe de equipo de mantenimiento general, ATS, Auxiliares de cIinica, eI 
cômputo de la jurnada no sera semanal sino quincenal, de modo que cada 
trabajador libre un sabado y domingo consecuUvos cada quince dias. Cuan
do haya de trabajar en fin de semana, adem:is de devengar en tales casos 
eI complemento por trabajo en festivo, librara un dia de la semana siguiente 
y acumulara el otro 'para sus vacaciones. Los dias acumuIados se dis
t.ribuinin en los periodos de vacaciones f'scolares de Navidad, Semana 
Santa y verano. Si el dıa de librar en la semana siguient.e coincidiese 
cn fesUvo, se le conmutara por otra dıa labora1 de la misma semana. 

En el disfrute de los dias aeurnulados a las vacaciones, y en eonsonancia 
con 10 dispuesto en cI articulo 24, no se tendra eıı cuenta los sabados, 
domingos y festivos en cI periodo de disfrute de La ammulaci6n. 

No obstante 10 previsto en eJ articulo 23, se est.ablece un horarİo de 
coincidencia en jornada nocturna de las yeintitrcs a las cuatro horas. 

Articulo 23. Caracter iU lajornada. 

1. La jornada semanal ordinaria se desarrollara de lunes a viernes. 
2. La jornada de trabajo sera continuada con carıieter general, sa1vo 

para Ias agencias administrativas, corresponsaHas y los eentro de recursos 
educat.ivos. 

3. La ONCE podra disponer de jornadas partidas para eI personal 
de tos grupos 2 y 3, personaJ de agencias y de inspecci6n de ventas, sİempre 
que la organizaci6n deI trabajo 10 rəquiera y previo informe al Comite 
de Empresa 0 Delegados de Persoilal, debiendo atenderse en este caso 
a los eriterios de prplaci6n previstos eıı el punto 4 del presente articulo. 

4. En las DeIegaciones Territoriales, Direcciones Admİnistratİvas y 
centros auwnomos na educativos, la ONCE podra partir La jornada de 
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trabajo il los trabajadores, con comunicaci6n previa al Comite de Empresa 
o Delegados de Personal, con justificaciôn objetiva de ta1 medida, hasta 
un mwmo de! 15 por 100 de la plantilla, teniendo en cuenta Ias siguientes 
criterios de prelaci6n: 

a) Si hay disposiciôn favorable de varios trabajadores, la ONCE elegini 
al que estirne mas indicado. 

b) Si ningı.in trabl.\iador accede a partir su jornada, la ONCE tendni 
en cuenta los siguientes criterios: 

1.0 Naturaleza del trabajo. 
2'.0 Antigüedad. 
3.0 Circunstancias famHiares. 

En todos estos casos (apartados 2 a 4), la partici6n de jornada, que 
dara derecho a percibir el correspondiente complemento salarial, tendra 
la consideraci6n de .modificaci6n sustancia1 de las condiciones de trabajo~ 
aceptada por los representantes de los trabl\iadores, a 105 efectos del 
artıculo 41 del Estatuto de los Trab~adores. 

Para calcular eI citado 15 por 100 de la pIantilla, se excluini de esta 
al personal de inspecciôn de ventas, de agencias y de los grupos 2 y 3. 

Si las jornadas partidas superasen el anterior limite, se requiere nece
sariamente acuerdo del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, sin 
que en ningun caso la jornada partida pueda afectar a mas del 25 
por 100 de la plantilla sujeta a cômputo. 

5. Cuando un trabl\iador no sujeto al regimen de jornada partida, 
por nece~idades objetivas de la ONCE, acceda de modo voluntario a part.ir 
su jornada para atender a dichas necesidades, tendra derecho a percibir 
la pa~ proporcional del complemento por jornada partida correspon
diente al periodo trabl\iado en dicho regimen. 

6. Una vez asignado a un trabl\iador el regirnen de jornada partida 
con arregIo a 10 dispuesto en Ios parrafos anteriores, permanecera con ~ 
dİcho regimen salvo que desaparezcan las circunstancias que motivaron 
su concesitın 0 se aprecien aspectos relevantes que 10 justifiquen. La apre
ciaciôn de dichas circunstancias 0 aspectos correspondera, en todo caso, 
ala ONCE, sin que pueda entenderse que lajornada partida genera ningl.İn 
derecho adquİrido. 

7. Habra de cumplirse un horario de coincidencia que se fıja de nueve 
a catorce horas, en horarİo de manana, y de dieciseis a veintiuna horas 
en horarİo de tarde, con la unica excepciôn de! personal de los centros 
de internado. 

La jornada matutina no podra sobrepasar Ias quince quİnce horas, 
con la excepciôn indicada en eI parrafo anterİor. 

La distribucrôn de las horas no coincidentes sera facultad de la ONCE, 
previa audiencia de IOS Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, 
respetando siempre los crİterios generales sobre lajornada. 

Articulo 24. Descanso diario y semanaL. -
1. Dentro de lajornada, el trabajador tendra derecho a un descanso 

de treinta minutos diarios, que se computanin como de trabajo efectivo. 
La concreciôn exacta del disfrute de este descanso se fıjara de comun 
acuerdo entre la Direcci6n del Centro y los representantes legales de los 
trabajadores, teniendo siempre presentes las necesidades del servicio. 

2. . Los trabl\iacfores tendnin derecho a un descanso semanal de dos 
dias ininterrumpidos, que generalmente comprenderan los sabados y 105 
domingos. 

3. En 10s casos en que, por necesidades del servicio, ta! descanso 
deba disfrutarse en cômputo superior al semanal, se arbitraran las formulas 
conducentes a que los trabajadores afectados disfruten siempre que sea 
posible de una libranza de sabado y domingo consecutivos cada dos sema
nas, sin perjuicio de 10 que expresamente se pacte en materia de trabajo 
a turnos en los centros con regİmen de internado. 

La concreciôn del descanso de los trabajadores arriba referidos se fıjara 
en cada centro de trabajo, previo acuerdo con el Comite de Empresa 0 
Delegados de Personal, teniendo siempre presente eI buen funcionamiento 
de los servicios. 

4. Respecto a los servicios minimos en dias de descanso, solo podran 
afectar a las actividades culturales, educativ8s, de ocio y tiempo libre, 
y sindicales. Se llevanin a cabo teniendo en cuenta la acep'taci6n voluntaria 
del trabajador, y en tales casos, ademas de compensarse con el corres
pondiente descanso, se tendni derecho al per~ibo de la compensaciôn eco
nomica por trabajo en dia festivo; en su defecto, podra realizarse excep
cionalmente con contrataciones especiales que cubran dicha nocesidad. 

Articu1025. Descanso anual. 

1. Se disfrut.aran veinticuatro dias laborables de vacaciones anuales 
retribuidas que eI trablijador podrıi fraccionar en dos periodos, con inde
pendencia del numero de dias que cada uno de ellos comprenda. 

Las vacaciones anuales se disfrutaran siempre dentro del ano natural 
que correspondan, y no podran ser compensadas en meWico. 

2. Cuando eI tiempo de prestaciôn de servicios sea inferİor al afio, 
la duracion de las vacaciones se fıjara en proporciôn al periodo de tiempo 
efectivarnente trabajado. 

3. En caso de fraccionamİento de vacaciones, el interesado en ejercer 
este derecho debeni notificarlo con suficiente antelaciôn. 

4. La ONCE podra excluir como penodo vacacional aquel que coinciga 
con una mayor actividad productiva 0 limitar en el el numero de tra
bajadores que pueden disfrutar de descanso, previa consulta con los repre
sentantes legales de los trabajadores. 

5. Cuando por circunstancias objetivamente acreditadas, un centro 
de la ONCE permanezca sin actividad durante un periodo, los trabajadores 
que en eI presten servicios disfrutaran sus vacaciones coincidiendo con 
dicho perıodo de inactividad. 

6. Anualmente, y por acuerdo entre la Direcci6n del Centro y los 
representantes legales de los trabajadores, se fijara eI calendario de vaca
ciones del centro, estableciendo eI mlmero de trabajadores que en cada 
penodo podni,n disfrut.ar sus vacaciones. 

Una vez establecido el calendario, se distribuiran los trabajadores entre 
los diferentes turnos de vacaciones, compaginando !as preferencia de estos 
con las necesidades del servicio. 

Se atendera priorit.ariamente, en caso de discrepancia, a tos padres 
con hijos en edad escolar, y a los tabajadores con mayor antigüedad, sin 
que este derecho preferente pueda ser ejercido dos anos seguidos y esta
bleciendo un orden rotatorio para 105 afıos siguientes. 

7. Las vacaciones quedaran interrumpidas unicamente·en los supues
tos de ILT por maternidad e ingreso hospitalario, disfrut8.ndose siempre 
dentro del'ano natural la recuperacion de 108 dias de vacaciones no di5-
frutados en su momento. 

Articulo 26. Festivos. 

Ademas de las fiestas de ambito est.atal, autonômico y Iocal reconocidas 
en la legislaciôn vigente, en la ONCE se celebrara como festivo el 13 de 
diciembre. 

CAPlTULO VII 

Licencias, permisos y excedencias 

Articulo 27. Licencias y permisos no retribuidos. 

EI personaJ que haya cumplido al menos un ano de servicios efectivos 
podra solicitar licencia sin sueldo por un plazo no superior a tres meses 
cada dos afıos, pudiendo disfrutarse un maximo de dos liçencias anuales 
de duraciôn infenor a quince dias. 

No obstante 10 anterior, y por razones verdaderamente excepcionales, 
podran concederse licencias sin sueldo de duraci6n no superior a un afıo. 

Cuando la licencia sin sueldo supere un mes de duraci6n, se procedera 
a cursar la baja del trabajador en Seguridad Social, desde eI primer dia 
de la licencia y no se computara esta a efectos de antigüedad. 

Las licenCİas seran solicitadas con antelaci6n suficiente y seran con
cedidas siempre que 10 permitan las necesidades del servicio. 

Articulo 28. Permisos retribuidos. 

EI trabajador tendra derecho mediante la oportunajustificaciôn a licen
cia retribuida, por los tiempos y causas siguientes: 

a) Once dias laborables en caso de matrimonio, desde eI hecho cau
sante. 

b) Dos dias Iaborables en el caso de nacimiento de un hijo en la 
mİsma provincia de residencia 0 cuatro naturales, al menos dos de ellos 
laborables, fuera de la misma, contados desde al fecha del hecho causante. 

c) Dos dias laborables por enfermedad grave de un familiar hasta 
el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, incluyendo el conyuge 
no separado. La enfermedad se considerara. grave cuando asi sea dicta
minada por un medico especialista 0 exija hospitalizaciôn 0 intervencİôn 

quin1rgica. Cuando se produzca tal circunstancia en distinta provincia 
de la del domicilio del trabajador y fueran imprescindibles desplazamientos 
al efecto, el plazo de licencia s.era. de cuatro dias naturales, aı menos 
dos de ellos laborables, contados desde la fecha del hecho causante. 
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d) 'fres dias laborables por faIlecimiento de un famihar ha.cıta el ~eglln
do grado de consanguinidad 0 afinidad, inc1uyendo el c6nyuge no separado. 
Si el fa1lecimiento 0 el sepelio se produce en provincia distinta a la de! 
domicilio del trabajador, y fueran imprescindibles desplazaınientos al efee
to, la licencia comprendera cinco dias natura1es, al men05 tres de ellos 
ıaborables, contados desde la fec1ıa del hecho causante. 

e) Un dia laborable al ano por traslado de! domicilio habitua1. 
1) Por e1 tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber İnex

cusable de canicter publico y personal, compreildido el ejercicio del sufra
-gio activo, sin que reciba el trabajador retribuci6n 0 indemnizacion alguna 
y sİn que puedan superarse, por este CORcepto, la quinta parte de las 
horas laborales en computo trimestral. En el supuesto de que el trab~ador 
perciba retribuci6n 0 indemnizaciön por el cumplimiento del deber 0 
desempeno de cargo, se descontara el importe de La misma del salario 
a qı,ıe tuviera derecho. 

g) Por el tiempo necesario para acudir a la consulta de Medİco espe
cialista de la Seguridad Social, siempre qu~ se trate de enfermedad propia 
del tra~dor y se justifique esta necesidad mediante volante facultativo. 

h) La.s trabajadoras, por lactancia de cada hijo menor de doce meses, 
tendran derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo. Este derecho 
podra ser ejercido igualmente por el trabəJador siempre que demuestre 
que no es utilizado por la madre. 

Si la trabajadora presta servicios en jornada reducida 0 se acoge al 
derecho ı-egulado en el articulo 37.5 del Estatuto de los TrabəJadores, 
La licencia por lactancia se reducira en la misma proporcion. 

La ONCE compensani el defecto de venta experimentado por 10s agentes 
vendedores por el disfrute del permiso que se regula, abonando la dife
rencia que exista, en su caso, entre la venta efectiva y el modulo salarial 
vigente hasta un 14 por 100 del valor de este como mıiximo. 

i) Hasta cinco dias cada afio natural por asuntos particulares no inclui
dos en los puntos anteriores. EI trabajador no podra acumular tales dias 
a las vacaciones anuales retribuidas. Et personal podra distribuir dichos 
dias a su conveniencia, previa autorizaci6n expresa pər la correspondiente 
unidad de personal, y respetando siempre las necesidades del servicio. 

Cuando por necesidades del servicio la ONCE deniegue las licenoias 
previstas en el articulo anterior, 0 en el presoote articulo, vemlni obligada 
a notificarselo'por escrito al interesado, motivando tal denegaci6n. 

Artfculo 29. Licencias para estııd:ros. 

Lo5 trabajadores que deban presentarse a examenes finales, 1ibratorios 
y demas pruebas de aptitud y evaluacion como consecuencia de estar 
matriculados en centros oficiales de formaciôn tendcin derecho a licencia 
retribuida. Esta licencia aba.rcara los dias de celebraci6n de examenes, 
cuandə estos coincidan con lajornada del trabajador, mediando la oportuna 
comunicaci6n previa y justificaci6n por escrito, y sin que excedan, en 
su conjunto, de once dias laborables al ano. 

En este apartado se incluyen las pruebas necesarias para la obtenciôn 
de} permiso de conducir. 

Articulo 30. Reducci6n de jornada. 

El trabajador que, por razon de guarda lega, tenga a su cuidado directo 
un menor de seis afios, 0 disminuido r15ico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tiene derecho a una reduccion de su jornada 
de trabajo. 

La reducci6n podra extenderse entre un tercio, como minimo, y la 
mitad de la duraciôn de la jQfnada como mıiximo. El salario sera objeto 
de una reducciôn proporcional. 

La reduccion de jornada puede hacerse efectiva hasta la fecha en que 
el menor cumpla los seis anos. 

Et horario de trabajo afectado por la reducCİôn se pactar8. entre la 
ONCE y el trabaJador, de mutuo acuerdo. 

Articulo 31. SUspensi6n. 

Sin perjuicio de 10 establecido en 105 articulos 45 a 48 de la Ley 8/1980, 
de 10 de marzo, los trabajadores tendra.n deretho a la suspensi6n de su 
contrato con re5erva de su puesto de trabajo en los siguientes casos: 

a) En el supuesto de parto, la suspensiôn tendra una duraciôn de 
dieciseis semanas ininterrumpidas, 8JIlpliables por parto mt1ltiple hasta 
dieciocho semanas. EI periodo de suspensiôn se distribuiııi a opciôn de 
la intere5ada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores 
al parto, pudiendo hacer uso de estas el padre para el cuidado de1 hijo 
en caso de fallecimiento de La madre. No obstante 10 anterior, en el caso 
de que la madre y el padre trab<\ien, aquella, al iniciarse. el perfodo de 

dpscanso por maternidad, podra optar por que el padre disfrute de hasta 
cuatro de las ültimas semanas de suspensiôn, siempre que sean İninterrum
pidas y al final del citado periodo, salvo que en el momento de su efectividad 
la incorporacion al trabƏjo de la madre suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopd6n 0 acogimiento, si el hljo adoptado es menor 
de nueve meses, La suspensi6n tendra una duraci6n maxima de ocho sema
nas, contadas a partir de la resoluci6n por la que se constituye la adopci6n. 
Si el hijo adoptado· es menor de cinco aftos y ma9'or de nueve meses, 
la suspensiôn tendra una duraci6n maxima de sels semanas. En el caso 
de que el padre y la madre trabajen, s6lo uno de el10s podra ejercitar 
este derecho. 

b) Cumplimiento del servicio.militar obligatorio 0 v01untario, 0 ser
vido sodal sustitutorio equiv3ıente, con reincorporacl6n al trabajo en el 
plazo maximo de un mes, a partir de la termiIiaciôn del servicio, con 
computo de antigüedad. 

c) EjerCİdo de cargo püblico represent.ativo, supuesto en el que sera 
de aplicaci6n la situaciôn de excedencia forzosa, con c6mputo de anti
güedad, siempre que dicho ejercicio imposibilite la asİstencia al trabajo 
o se perdban retribucione5 por el mismo. El reingreso debera ser solicitado 
dentro del mes siguiente al cese en el cargo. 

d) Privaciôn de libertad del trabajador, mientras no exista sentenda 
condenatoria firme, incluidas tanto la detenciôn preventiva como la prisi6n 
provisionaL. 

Articulo 32. Excedencia voluntaria. 

1. La excedencia voluntaria podııi ser solidtada por los trabajadores 
con un ano, al menos, de antigüedad al servicio de la ONCE. La duracion 
de esta situaci6n no podni ser inferior a un ano ni superior a seis, y 
el dcrecho a esta situaciôn solo podrıi ser ejercido otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido tres aftos desde el final de la anterior exce
dencia voluntaria. 

La excedencİa se concedera siempre per un plazo determinado. Un 
mes antes de finalizar este plazo,' el trabajador excedente deberıi solicitar 
por escrito su reincorporaci6n, 0 bien prorrogar su situaci6n de excedencia 
por un nuevo periodo determinado, sin q~e pueda exceder de seis a,nos 
en computo total. De no efectuar esta opci6n en tiempo y forma, se enten
dera extinguido su contrato de trabajo. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, los trabajadores ' 
tendııin derecho a un periodo de excedencİ(l, no superior a tres anos, 
para atender al ·cuidado de cada hijo) tanto cuando 10 sea por naturaleza 
comə por adopciôn, a contar desde la fecha de nacimiento de este 0 a 
partir de la resoluci6n judicial, respectivamente. Los sucesivos hijos dara.n 
derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su çaso, pondra fin 
al que viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabl\ien, solo 
uno de ellos podrıi ejercitar este derecho. 

Durante los primeros doce meses, a partlr del inicio de cada situacion 
de excedencia, el trabajado'r tendran derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo y a que el citado periodo sea computado a efectos de antigüedaö. 
Este ano de excedencia podci comenzar Qıl cualquier momentoj si bien, 
al cumplir et hijo La edad de tres anos, cesaran la reserva de puesto y 
el c6mputo de antigüedad. Desde entonces y hasta la termifuıci6n de! perio
do de excedencia sera.n de aplicaciôn las normas que regulan la excedencia 
voluntaria. 

3. EI trabajador excedente voluntario que solicite su reincorporaciôn 
antes de finalizar el plazo de excedencia tendııi derecho a participar en 
105 concursos de traslado que se convoquen para la cobertura de vacantes, 
en su misma 0 inferior categoria, sin que el reingreso actUe en peıjuicio 
de los empleados en activo, en cuanto a la adjudicaciôn de ı>.lazas por 
aplicaciôn de 10 dispuesto en el apartado 5 del articulo II. • 

Si el trabaJador se encuentra en et plazo mıiximo de seis afios de exce
dencia voluntaria, contemplado en el apart.ado 1 de este artfculo, se vaIo
rara. su situacion como merito preferente. 

Articulo 33. Excedenciaforzosa. 

1. La excedencia forzosa se concedera por la designaciôn 0 elecci6n 
para un cargo püblico que imposibilite la asistencia al trabaJo y dara dere
cho a la conservacion de) puesto y ~ cômputo de La antigüedad, siempre 
que el reingreso se efectüe en el plazo ımix.imo de un mes a contar desde 
el ce5e en el cargo pôblico. 

2. Cuando un tabajador sea nombrado directivo, conforme a 10 pre
visto en el Real Decreto 358/1991, 0 normas que 10 sustituyan, quedara 
en situaci6n de excedencia en 105 terminos previstos en el apartado ant.e
rior. 
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Articulo 34. Excedencia especiaL 

La ONCE podra conceder excedenCİa especia1 a aquellos trabajadores 
que. por interes de la entidad, pasen a prestar servicios a empresas de 
la Corporaci6n Empresarial de la ONCE 0 Fundaciones ONCE. 

CAPITULO VLII 

De los vendedores 

Articulo 35. Definici6n. 

1. El agente-vendedor es un trabajadör por cuenta ajena de confor
midad con 10 dispuesto en Jos articulos 1 y 2 del Estatuto de 108 Tra
bajadores . 

. 2. El agente-vendedor es el trabajador que, reunİendo 108 requisitos 
exigidos por la ONCE, ejerce la venta a comisi6n del cupôn pro-<:iegos, 
y de cualquier otro producto, pactado con la representaci6n de 108 tra
bajadores, que La ONCE le entregue para su comercializaciôn al publico. 

3. La labor rnediadora del agente-vendedor consİstira en la interven
ciôn en operaciones rnercantiles entre la ONCE y sus clientes cornpradore~, 
perfeccionando, entre ambos, el mayor numero posible de contratos de 
juego del cup6n, 0 de otros ·productos, sin asumir el riesgo 0 ventura 
de aqueııos. Est.a actividad se realizara, de forma directa y personal, expen
diendo el numero de cupones que se le asigne en cada momento, en eI 
rnarco del Convenİo Colectivo y norrnas de desarrollo; 0 bien las unidades 
de producto que se deterrninen, en su caso, por la ONCE, en el supuesto 
del apart.ado 2, del presente articulo. 

4. La actividad del agente-vendedor se desarrollara diariarnente, 
desernpefiando su actividad con La ma.xima diligencia y realizando la venta 
del cupôn segun 1as directrices y condiciones marcadas por la dependencia 
de la ONCE a la que este adscrito. Habnin de expender como rninimo 
el tope base de cupones fıjado en cada momento, 0 el numero de producto 
que se determine, y prestar sus servicios en el lugar, puesto 0 zona de 
venta y en las franjas horarias que, en su caso, Le sean asignados. Por 
otra parte, vendran obligados a expender 105 cupones correspondientes 
a los viernes festivos en los que se celebre sorteo del cupôn, con la retri
buci6n dellO por 100 de comisİôn. 

Articulo 36. Estructura retributiva. 

1. La estructura retributiva de tos agentes-vendedores queda con5-
tituida por: 

a) Comisiones sobre venta.-Son tas retribuciones percibidas por el 
vendedor aı realizar la venta efectiva de 105 cupones entregados por la 
ONCE. 

b) Prirnas de productividad.-Son tas primas eeonômicas que reciben 
los vendedores al superar los minimos de venta que se establecen en el 
articulo 39. 

c) Complemento salarial por antigüedad.-Consistira en trienios 
devengados por la prest8.ciôn de servicios durante tres aiıos. 

d) Complemento salarial por vencimiento periôdico superior al 
mes.--Se percibiran por este concepto dos, pagas extraordinarİas al ano. 

e) Complemento por· festivos y vacaciones.-Es la compensaci6n en 
metalico percibida por el vendedor por los domingos 0 dias considerados 
festivos y por vacaciones anuales retribuidas. 

2. Las reformas 0 modificacİones de cualquier tipo que la ONCE intro
duzca en el juego del eup6n, en cu.alquiera de sus aspeetos, 0 bien la 
introducci6n ıle nuevos productos, no entraiiaran en ningu.n caso la apli
caci6n automatica del regimen de eomisiones regulado en este artieulo, 
debiendo establecerse, en su easo, por La Comision Negociadora, las norrnas 
que eorrespondan. i 

3. Todas las retribuciones de 10s vendedores se percibiran mediante 
n6mina rnensual, y se haran efectivas a mes vencido mediante cheque 
o transferencia, a eleeci6n del centro. 

4. A 105 efectos del articulo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
se establece que las comisiones y primas fıjadas en este capftulo no son 
consolidables. 

Articulo 37. Comisiones sobre venta. 

1. Durante la vigeneia del presente Convenio, cada vendedor percibira 
comisiones, por d1a de sorteo, sobre el preeio de venta de los cupones 
entregados por la ONCE, en las condiciones establecidas, a salvo de 10 

que se disponga para tos sorteos de viemes festivos, y.de 10 dispuesto 
en el aTticulo anterior. 

2. Las comisiones sobre el precio de venta de cada uno de los cupones 
seran las fıjadas en la siguiente escala: 

De 1 a 150 cuponesj dia 
De 151 a 300 cuponesj dia 
De 301 a 400 cuponesj dia 
De 401 a 700 euponesj dia 
De 70 ı en adelante 

Articulo 38. Tope obligatorio. 

Sorteo ordinario 

Pon:entaje 

10 
20 
30 
15 
10 

Sorteo de viemes 

Porcentı:\ie 

10 
15 
30 
15 
10 

Et tope obligatorio que constituye el minimo de venta exigible a cada 
vendedor se estableee en 300 cupones por dia de sorteo, durante la vigencia 
del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 39. Primas de productividad. 

1. Los vendedores que superen el numero de cupones vendidos que 
se indica en la siguiente eseala, en los sorteos de lunes ajueves, percibiran 
las primas de productividad que en ella se fıjan durante la vigencia del 
presente Convenİo Colectivo: 

Venla diaria 

a) De 551 en adelante 
b) De 70 I en adelante 
c) De 801 a 900 

Primaıı a percibir 

400 pesetas. 
600 pesetas adicionales. 

4 pesetas por cada cup6n vendido 
en este tramo. 

2. La escala del sorteo de los viemes sera la siguiente durante la 
vigencia del presente Convenİo Coleetivo: 

Venta diaria 

a) De 601 en adelante 
b) De 801 en adelante 
c) De 901 a 1.000 ...... . 

d) De 1.0001 a 1.100 . 

Primas a percibir 

500 pesetas. 
700 pesetas adicionales. 

4 pesetas por cada eup6n vendido 
en es,te tramo. 

5 pesetas por cada cupôn vendido 
en este tramo. 

3. Las primas fıjadas en este articulo son acumulables entre si. 
Las primas reguladas en este articulo se devengaran por cada dia de 

venta, en funciôn de la venta efectiva de cupones realizada por el vendedor. 
El importe que corresponde abonar en un mes determinado, cuando 

proceda, sera igual a la prima fıja diaria que aparece en tas tablas anteriores 
-puntos a) yjo b}--, multiplicada por el mimero de dias de venta efectiva 
en que se haya generado el derecho a prima,- en ese periodo, incrementada, 
en su caso, con los incentivos por cupôn vendido que aparecen en dichas 
tablas -puntos c) yjo d). 

4. En eI supuesto de que la media de venta del eupôn experimente 
retroceso 0 congelaciôn, la Comisi6n Paritarhi revisara el contenido de 
este articulo. 

Articulo 40. Antigüeda.d. 

, CaJa vendedor percibira, con efectos del dia 1 del mes que se cumpla, 
en concepto de complemento por antigüedad, por cada trienio perfeccio
nado. el 7 por 100 del modulo salarial regulado en el articulo siguiente. 

S?ran de aplicaci6n a este complemento los lfmites m:iximos siguientes: 

El ıo por 100 a los Cİnco afios. 
EI 25 por 100 a los quince afins. 
El 40 POy 100 a los veinte al\os. 
Et 60 por 100 a tos veinticinco 0 mas afios. 

Articulo 41. Môdulo salarial para las compensaciones. 

1. BI incremento salarial para 1995 sera del 3,50 por 100. Si eI incre
mento real del IPC registrado por el INE en 1995 fuera superior al 3,50 
por 100, se rcvisara el modulo salarial en la diferencia resultante. 
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E1 İncremento salarial para 1996 sera igual aı incr('mento de! IPC pre-
vislo para ese afio, con La dau:sulə_ de rcvİsiön previst;ı en cı parrafo 
anterior. 

2. El m6dulo salarial diario en el afia 1995 para el calculo de todas 
las cornpensaciones se establece eu 5.195 pesetas diarias 0 la parte pro
porcional que corresponda. Para calcular cı môdulo de 1996 se cslara 
a 10 displ1Psto en c'l apartado anterİ.or. 

Articulo 42. Pagas extraord1narias. 

ı, Se percibinin das pagas extraordinarias aL af\o, eıı cömputo semes
tral, que se abonanın en 108 IDeses de junio y diciembre. 

2. Cada una de las pagas se percibira a fazon de treinta compen
saciones, conforme al rn6dulo salarial previsto eıı ~L articulo anterior, ma" 
cı complemento dc antigüedad, 0 la parte proporcional que corresponda 
al tiempo realmente trahajado. 

Articulo 43. Regulaci6n. 

La ONCE se compromete a adoptar las medidas precisas para que 
la cantidad de cupones entregados para su venta a cada vendedor no 
rebase en mas del45 por 100 la mediadel cup6n vendido en cada localidad, 
redondeandosf' la cantidad resultante a la centena superior. 

Para obtener dicha media, se excluini a los vendedores que vendan 
menos de 400 cupones al dia. Se excluinin, igualmente, a efectos de calculo, 
los cupones vendidos por estos vendedores. 

La interpret.aci6n y desarroUo de 10 expresado en el presente artkulo, 
ası com.o la re"\isi6n de las cifras fıjada" en cı, seran competencia exdusiva 
de la Comİsi6n Paritaria. 

Articulo 44. Gestiones de cobro, liquidaciôn y pago. 

L EI dcrecho a la retribuciôn nacera en el ado del intercambio del 
cup6n por su predo fijado, entre el agente-vendedor yel diente comprador. 

~. EI agcnte-vendedor recibira los cupones que tenga asignados el 
primer dia que inicie la venta, sin previo pago, firmando un recibo cn 
el que conste el nıımero de cupones entregados, liquidanda integramente . 
el importe de La venta realizada 'por el valor nominal de los cupones. 

3. A los agentes-vendedores qUf', en el periodo de ıın mes, incumplan 
por tres 0 mas dias, sus obligaciones de Iiquidacion se les podra exigü', 
por el ceırtro cı previo pago de los cupones que retiren, durante el rnes 
siguiente, y previo informe al Comite de Emprcsa. 

4. En virtud de! procedimiento de entrega a credit.o de los cupoıws, 
la ONCE se reserva la facultad de detra('r, de la namina mensual de ını> 

agentes-vendedores, el importe de las deudas contraidas por estos fOn la 
Iiquidaci6n del cup6n por causas imputables al trabajador. 

CAPITULOIX 

Retribuci6n del personal no vendedor 

Articulo 45. Estructura retrihutiva. 

1. La estructura retributiva esta constituida por: 

a) Salario base. 
b) Complementos salariales. 

2. A su yeı, los complementos salariales se dasifican en: 

a) PersonaJ. 
b) Por puesto de trabajo. 
c) Por vcncimienıO periodico superior al ınes. 
d) Otros complementos. 

Articulo 46. Salario base. 

1. Es la parte de la retribuciôn del trabajador por unidad de üempo, 
en funci6n de su categoria profesional, puesto de trabajo de origen)- ~~rado 

organizativo, con independencia de los rornplementos que, en sl; caso, 
corresponda por el desempef10 de un puesto de trabajo especifico. 

2. Cada t.rabajador tendni derecho·al salario base que le correspmıda, 
en runci6n del contenido organizativo del puesto que desentpeiıe, y 
conforme a los niveles previstos en la tabla salarial recogida en el 
anexo O. 

3. 10:1 incremento salarial, con ap1icaciôn desde 1 de eıH'f{, ,;~ 1995, 
seni de un 3,50 por 100 sobre el salarİo correspondiente a un-!. Si el 
increnıento real dcl IPC registrado por el INE en 1995 fuera !iııperior 

al 3,fO por 100, se revisani cı salario bal:ie en la difcrenda n'sultante. 

4. EI incr(,ll1C'nt.O salarial para 1996 sera igual al incremcnto del LPC 
previsto para f':iP afio, con la clausula de revisi6n fijada en el apartado 
anterior. 

Articulo 47. Complemento per-sonal. 

Ticne caract{'r per&onal exclusİvamente ('1 complemento POl" antigüe
dad: 

a) Cada trabajador percibira, cn concE'pto de complcmento personal 
de antigüedad, por 'cada trienio perfccCİonado, el 7 por 100 del salarİn 
base cOlu'spondiente a su grado de origen. 

Sı> devengaran con efectos del dia 1 del mes en que se cumplan. 
Las ('uantias aplicahles a estp complemento seran las previstas en el 

anpxo 6 para 1995. 
b) Sf'ran dı"' aplicaeion a este ('omplcmento los siguientcs limites 

maximos: 

Bi 10 POl' 100, a los cinco aflos. 
El 25 por 100, a los quince aiıos. 
EI 40 por 100, a 10s veinte aflOS. 
EI 60 POl' 100, a los veinticinco 0 mas aflos. 

Articulo 48. Complemenıos salaria1es por puesto de trabajo. 

F.stos complcmentos no tienen caracter consoIidable, y solo se per
cibinin mientras se desarrolle efectivarnente La actividad que da derecho 
a ellos. 

L Complcmento de evah.ı.a,ci6n de destino.-Retribuye los aspectos 
relacionados con un dcterminado puesto de trabajo que 10 diferencian 
y sİtuan por e.ncima de los comprendidos en el grado organizativo que 
da lugar a su nivel retributivo base, atendiendo a su contenido funcional, 
ni"\'el de responsabilidad y cualesquiera otras particularidades propias de 
dicho puesto. 

Lo::; puest.os ôotados de este complemento y su correspondiente cuantia 
para 1995, vicnen especificados en el anexo 7. Nlngun puesto de trabajo 
diferent.e de los relacionados con eL mencionado anexo disfrutara del pre
sente ('omplemento, salvo que ası se determine por una nueva evaluacion 
dd puesto de qUf' se tratc y se acuerde por la Comision Paritaria. 

Los trahajadores que percihan este complemento vienen obligados, por 
raz6n d(' la naturaleza del puesto, a desempeflar su trabajo en regimen 
de lihre y plena disponibilidad. 

2. Idiomas.-Es el complernento salarial de puesto de trabajo que p('f
cibiran aquellos empleados por cı conocimiento necesario del idioma reque- . 
rido para eI desempefıo de las funciones del puesto de trabajo. 

Para la determİnaciôn del nivel de conocimİento del idioma sera preciso 
el sometimiento a las pruebas necesarias que la entidad esUrne oportunas. 

,seran rc("onocidos das niveles distintos de conocimientos: a) Ei mas 
alto de cHos inCıuira necesariamente la conversaci6n en -el idionıa de que 
se trate, b) el nivel inferior seni aplicable a quienes pos('an un conocimiento 
dd idioma de que sı"' trate, ('ompleto a nivel de lectura, y medio a nİvel 
de conversacion. 

Se percibira un 20 por 100 de incremento de dichas cuantlas par cada 
idiorna ma" que sea inhcrente al puesto de trabajo. 

La cuantla del complemento por ıdiomas, con efectos de 1 de enero 
de 1995, se fija para el nivel a) en 28.442 pesetas y para el nivel b) en 
19.127 peset.as. 

:3. Jornada partida.-Es el cornplemento salarial de puesto de trabajo 
qUl' percihinin los empleados que continuadamente prestcn sus servicios 
en cualquier centro de la ONCE en regimen de jornada partida. 

En caso dc no efeçtuarse el trabajo en regimen de jornada partida 
durante todo el ınes, cI trabajador percibini su importe en proporciôn 
a los dias de su et"ecliva realizaci6n. Este complem('nto no s~ percibira 
en vacaciones ni en ILT. 

Se entendeni por jornada partida aquella en que exista un descanso 
ininterrumpido de una hora de duraCİôn ('omo minimo. 

La cuantia del cornplemento por jornada partida con efectas de 1 de 
enero dp 1995 se fıja en 33.13 I pesetasjmes. 

4. Conducci6n de vehkulos.·-Es el cornplemento sal.arial de puesto 
de tl'ahajo 'Que percibinin tos trabajadores de los grados 1 y II que reaJicen 
funciones de ma,rıe-jo y conduccion de vehicıılos de motor propiedad de 
la ONC~~, y para servicios propios de esta, como obligaci6n permanente 
y sistematica. 

No tendran derecho a estc complemento aquellns trabajadores para 
los cuales la condııcciôn sea condici6n necesaria de su puesto de trahajo. 

Las cuantias mensuales del complemento por conduccion de vehiculos 
se fijan, para 1995, en: 



~B~O~E~n~u~m~.~3~9~ ________________________ ~M~I~·e~rc~o~le~s~1~5~fe~b~r~e~ro~1~9~9~5~ ______ ~ ____________________ ~5265 

Conductores came B y/o C: 12.141 pesetas. 
Conductores carne D y/o E: 27.914 pesetas. 

5. Secretaria de DirecCİôn.-Es eI complemento satarial de puesto de 
trabajo qul:' percibinin lOS empleados Que realicen actividades propias de 
una secret.aria particular de un directivo de la ONCE, previo nombramiento 
por escrito de la Direcciôn General, a İnstancias del directivo, y durante 
eI tiempo que efectivamente se desempene esta funCİon. 

L05 trai:nJjadores que perciban este ('omplemento vienen obligados, por 
faznn de la naturaleza del puesto, a desempefıar su trabajo en regimen 
de libre y plena disponibilidad. 

Las cuantla .. mensuales en funcion del cargo directİvo de referencia 
seran, con efectos de 1 de enero de 1995, las que a continuaci6.n se 
establecen: 

a) Presidente del Consejo General, Vicepresidentes del Consejo Gen€
ral, Direetur general, Direetor general adjunto, Directores de Departamento 
de la Direeeion General y Direetor del Gabinete Teenieo del Direetor gene
ral: 89.176 pesetas. 

b) Jefes de Secdan de la Direcci6n Gpneral, Delegados wrrİtoria1es 
de: Andalucia, Cataluiıa, Madrid, Canarias, Galicia, Pais Vasco, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Murcia y Castilla-LcOIlj Directores adrninistra
tivos de: Alicante, Cad iz, Malaga, y Santa Cruz de Tenerife; Subdelegados 
de Andalucia y Madrid; Directores de los centros de ·recursos cducativos 
de: Madrid, ~a:reelona, Sevilla, A1icante y Pontevedraj Director de la 
irnprent.a del cup6n: 80.265 pesetas. 

c) Restantes Delegados territoriales, restantes Directores administra
ti\'os, restantes Subdelegados territorialcs, resta~ıtes Jefes de centro, Secre
tario adjunto aı Consejo General y Directores de prograrnas de los centros 
educativos: 71.353 pesetas. 

6. Toxİcidad, peligrosidad 0 penosidad.-Proeedeni el abono de este 
complemento salarial en aquellos eentros de trabajo y t.areas especificas 
en los que persista un riesgo real y oficialmente objetivado yeomprobado, 
despues de adoptar absolutamente todos los medios posibles, tanto matc
rİales como personal€s, de prevenciôn yeorrecei6n. 

La existencia del riesgo de toxicidad, peligrosidad 0 penosidad se jus
tificara docurnenta1mente mediante informe porrnenorizado de tecnicos 
de seguridad e higiene industrial, en el que se hagan eonstar expresamente 
todos los aspeetos relacionados con el tema y tos limites y eficada de 
las me.didas de seguridad empleada,>, ası como La imposibilidad Olotivada 
de adoptar otras medios 0 sistemas preventivos 0 eorrectores. 

Procedenı. el abono de este com;ılemento, a<;imismo, hasta tanto no 
se lleven a efecto las medidas corredoras adoptadas de acuerdo con 10 
dispuesto en el parrafo anterior. 

La cuantia'de estos complementos·se fıja en 23.754 pesetasjmes, con 
ef«!,ctos de ı de enero de 1995. 

La Cornİsi6n Paritaria deterrninara los criterİos para la atribuci6n de 
los referidos pluses, siendo los Comites ,de Empresa 0 Delegados de per
sonal y Jef('s de centro quicnes propondran a dieha Comisi6n la fıjacion 
de los supuestos que pudieran contemplarse en 10S mismos. 

7. Itineranda.-Tendran derecho al percibo de este complernento 
exclusivamente los Profesores de EE de EGB de quienes se exija la pres
tadan de sus servidos de forma itinerante, fuera del termino municipal, 
como obligaci6n permanente y sisternatica. 

En caso de no efectuarse el trabaJo de forma itinerant.e durante· todos 
los dias lectivos de la semana, se percibira su importe en proporci6n a 
los dias de su efectiva realizaci6n_ Est(' cornplemento no se percibira en 
vacadones ni en ILT. 

La cuantia del complemcnto por itinerancia, con efect.os de 1 de enero 
de 1995, se iıja en 28.442 pesetas. 

8. Trabəjo a tu.rnos.-Por el trabajo realizado en tumos alternos 0 

rotatorios 0 bien en forma de eorreturnos para cubrİr las necesidades 
del servicio que se planteen 0 surjan, se tendra derecho a un -et>mplement.o 
salarial de puesto de trabl\io. 

La cuantia del oomplernento por trabajo a turnos, con efectos de 1 
de enera de 1995, se fija en 28.442 pesetas;mes. 

9. Trabajo nocturno.-Por el trabajo realizado de noche eompreııdido 
entre las veintidôs y las seis horas, se tendra derecho al percibo de un 
complemento salarial de puesto de trabajo, consistente en un plus Qel 
50 por 100 sobre el precio de la hora ordinaria calculada sobre eI salario 
base y antigüedad, con ('fcetos dell de enero de 1995. 

Se devengani en proporcion al numero de horas trabl\iadas en el men
donado penodo noeturno. 

No sera de aplicaci6n dicho plus en ningun ca~o cuando en el contrato 
el salario se haya establecido atendiendo a que ·el trabajo sea nocturno 

.... 

por su propia naturaleza, habiendose tenido en cuenta ta1 f'ircunstancia 
al fıjar el salario. . 

No obstante 10 ı;ı.nterior, los trabajadores que a la entrada en vigor 
del VI Convenİ6 Colectivo vinieran percibiendo el 25 por 100 de com
plemento por trabajo nohurno de forma habitual, continuanı.n con dicha 
percepd6n mientras persistan en la realizaci6n de trabajos ılücturnos. 

10. Trabajo eıı dias no laborables . .:....Es el complemento de puesto de 
trabajo qut' percibiran aquellos empleados que por necesidades de La empre
sa dehan prestar servido~ en sabados, domingos y festivos, y que na hayan 
sido contratados expresamente para realizar especificamente tales traba
jos. 

Por dicho complemento se t.endni derecho al percibo de un plus del 
60 por 100 de ıncremento sobre el precio de La hora ordinaria caıCulada 
sobre ('1 salarİo base y antigüedad, con efectos del 1 de {'flf'ro de 1995. 

Articuto 49. Otros complementos. 

La C.omisiÖ'l1 Paritaria podnı. establecer, durante la vigencia del pr{'sente 
Convenio, otros cornplementos salariales, incentivos economicos y sociales 
tıue reCOIlozcan y valoren, con garantias de objetividad, meritos de los 
trabl\iadorcs, rentabilidad laboral, responsabilid~d profesional, dispnni
bilidad ante las necesidades dcl servicio, ası corno aetitudes personales 
ant.e los compaiıeros y antE' la propia empresa, atendiendo a las pecu
liaridadE's de los puestos de trabajo y evoluci6n de los rnisrnos, que se 
regiran por las cuantıas y condiciones q.ue se determinen en cada rnom~nto. 

Articulo 50. De v.encimiento periôdico superi,or al mes. 

1. Se percibiran dos pagas extraordinarias al ano en devengo semes
tral, que se abonaran en los meses de junio y diciembre. 

2. La euantla de la,> pagas extraordinarias seni equivalf:"nte a una 
mensualidad del sueldo base mas el complernento de antigüedad. 

Articulo 5 ı. lncompatibilidades. 

Seran incompatibles entre si los complementos de secretaria de direc
eion, jornada partida y trabajo a tomas, no pudiendo percibir el mİsmo 
trahajador mas de uno de estos complernentos. 

Tambien se consideran İncompat.ibles los complernentos de trabajo a 
turnos y nocturnidad cuanda cste, se corresponda con el turno de noche. 

Articulo 52. Horas extraordinarias. 

1. Tcndra la considerad6n de hora extraordinaria cada hora de tra
bajo qUf' se realice sobre la jornada semanal ordinaria f"ıjada en el articulo 
21 de este Convenio 

2. Las partes firmantes consideran adecuada la reducci6n, al minimo 
nect'sario, de las hora.<> extraordinarias, como medida de foınento del 
emplf'o. En .ningun caso se rebasanin los rrı4ximos legales establecidos . 

3. Se establecen en estE' (~onvenio, eomo horas de fuerza mayor. t~struc
turales y ordinarias, tas siguientes: 

a) De fuerza may?r: Las que se realicen para prevenir 0 reparar sinies
tros, li otros daftos extraordinarios y urgentes, asi como en caso de riesgo 
de perdida de material~s. 

b) Estructurales: Las nece~arias para atender periodos punta de acti
vidad, ausencias imprevista~, cambios de turno, trabajos de mantenimiento, 
y 1as derivadas de La naturalez··, de los servicios propios de la üNCE. 

c) Ordinarias: Las no espeClfıcadas y que na sean susccptibles de 
incluir en los dos apartados anterİL.res. 

La realizadôn de horas ext.raordinarias de fuerza mayor sen! una obli
gacirin de los trabajadores cuaudo. a juicio de la ONCE, fuera necesario 
efectuarlas. 

4. EI valor de la hora extraordinaria se ealculara teniendo en c\1enta 
el salarıo base y el cornplemento personaJ de antigüedad, con un incremento 
del 75 por 100 sobre estos conceptoS"; 

En el anexo 8 figura el importe bruto de la hora extraoFdinarİa para 
los pucstos de trabajo İncluidos en cada grado organizativo. 

5 Las horas extraordinarias senin compensadas en descanso eu la 
proporci6n indicada en el apartado anterior, dentro de los cuatro meses 
siguientes al de su rea1izaci6n, salvo que la ONCE opte por su eompensaci6n 
en metaJ.ico. 

Articulo 53. Pago del salario. 

EL pago del salario se efectuara, en t.odos los cent.ros de La ONCE, 
por tneses, y se ·hara efectivo a mes \o-enddo, por cheque 0 transferencia. 

Se eutregara a eada trabajadol" un duplicado dıc>1 reeibo de salarios, 
en el que se haran constar todos los conceptos retributivos 'lue establcce 
la normativa vigente, y las reteneiones que se le practiquen. 
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ArticuIo 64. Qu,ebranto de moneda. 

El petsonal no vendedor tendra derecho a percibir eI quebranto de 
moneda en los terminos y condiciones previstos en la normativa vigente 
o norma favorable y pactada que la sustituya. 

CAPITULOX 

Reglmen dlsclpllnarlo 

ArticuJo 55. Potestad disciplinaria. 

Los trabajadores podnin ser səncionados por los 6rganos de direcciôn 
de la entidad en virtud de incumplimientos labora1es, de acuerdo C9n 
la graduaci6n de faltas y sanciones que se establece en este capitulo~ y 
en estricta aplicaciôn deI procedimiento establecido. 

Articulo 56. Graduaci6rı. 

Las faltas disciplinarias de lOS trabajadores cometidas con oeasi6n 0 
como consecuencia de su trabajo podnin ser, en atenCİan a su importancia, 
reincidencia, reiteraci6n 0 intencionalidad: Leves, graves 0 muy graves. 

a) Senin faltas leves: 

8.1) La incorrecci6n 0 falta de atenci6n con ef pı1blico, companeros, 
subordinados y superiores. 

a.2) La negligencia, retraso 0 deseuido excusable en el cumplimiento 
de sus deberes. 

a.3) La no comunicaciôn, con la debida antelaciôn, de la falta al trab~o 
por causa justificada, a na ser que pruebe la irnposibilidad de hacerlo. 

a.4) La falta d,e puntualidad, sin causajustificada, al horario de trab~o 
establecido en eI centro, hasta tres dias en el periodo de un mes, siempre 
que no exceda en su conjunto de sesenta minutos al mes. 

a.5) EI descuido en la conservaciôn de los locales, instalaciones, mate
rial y documentos de los servicios. 

a.6) No comunicar a la entidad los cambios de domicilio 0 residencia. 
a.7) Vender cupones fuera del horario 0 de la jomada asignados por 

laONCE. 
a.8) La falta de aseo 0 higiene personal, la embriaguez y toxicomanias, 

si repercuten negativamente en el trabl\jo, ası como cualquier conducta 
o actitud, durante ~i ejercicio del trabajo, que suponga perjuicio para la 
imagen de la organizaciôn. 

a.9) Ausentarse del centro, puesto 0 lugar de trabl\jo sin autorizaciôn 
expresa de la Direcciôn. 

a.lO) Dejar de practicar, total 0 parcialmenle, una liquidaciôn de la 
venta de tos cupones durante un dia por causas imputables al vendedor. 
Al segundo dia de retraso, La falta se considerani grave. 

b) Seran faltas graves: 

b.l) La indisciplina y desobediencia en!:'l trabajo; el incumplimiento 
de ôrdenes e instrucciones de los superiores en relaciôn con el trabajo 
y eI ejercicio de la venta. 

b.2) EI incumplimiento de las obligaciones concretas del puesto de 
trabajo y las negligencias de !as que se deriven 0 puedan derivarse, per
juicios graves para el servicio, conservacion de locales, material 0 docu
mentos de la entidad. 

b.3) El retraso inexcusable en el cı.mplimiento de las instrucciones 
recibidas 0 su obstaculizaci6n. 

b.4) La no comunicacion inmedlat:a de las circunstancias relevantes 
para el desempefıo del trabajo asignado. 

b.5) La grave desconsideraciôn con los ('oIl,Jpafıeros, superiores, subor
dinados y pıiblico. 

b.6) La falta de asistencia al trabəjo, sin causa justificada, durante 
un dia en eI periodo de un mes. 

b.7) Las faltas de puntualidad al horario de trabajo establecido en 
el centro, sin causa justificada, de cuatro a seıs dias en el periodo de 
un mes, sin que exceda en ningıin caso de ciento veinte minutos en el 
plazo de treinta dias. 

b.B) EI incumplimiento 0 abandono de las nonnas y medidas de segu
ridad e higiene en el trab~o establecidas, cuando de los rnismos puedan 
derivar~e riesgos para la salud y la integridad fisİca del trabajador 0 de 
otros trabajadoresj la negativa al reconodmiento medico anual sin causa 
justificada. 

b.9) No comunicar con la puntua1idad debida los partes de baja 0 

confirmaciôn de ILT. 
b.lO) Dejar de practicar, total 0 parcialmente, una liquidaciôn de la 

venta de los cupones durante dos dias, por causas imputables aJ vendedor. 
Al tercer dia de retraso, la falta se considerara rnuy grave. 

b.l 1) Entorpecer 0 dificu1tar la venta que realiza otro compai\ero, 
bien colocandose en su puesto de venta, hallandose presente eI titular, 
bien rea1izandola en su proxirnidad y en lugar no autorizado para la misrna. 

b.12) -Emplear para usos propios, sin autorizaciôn, material e ins
talaciones de la entidad, si se producen perjuicios 0 el trabajad.or obtiene 
de eUo un beneficio particular. 

b.13) Entregar la totalidad 0 parte de sus cupones a una persona 
no autorizada 0 a otro vendedor para que los expenda al pıiblico: Si el 
que los vende depende laboralmente de la entidad sera, asiIllismo, san
cionado. 

b.14) EI abandono 0 desatenci6n de 1as funciones propias del puesto 
de trabajo sin causajustificada. 

b.15) Negarse a vender cupones cuando el vendedor los tenga expues
tos al publico. 

b.16) &jercer la venta durante eI periodo de vacaciones retribuidas 
o encontrandose en situacion de baja medica. 

b. I 7) Exponer 0 ejercer la venta de loterias, rifas 0 juegos 0 cualquier 
producto no autorizado por la ONCE. 

b.18) Aportar datos inexactos 0 alegar motivos fa1sos para la con
cesi6n de ayudas de acciôn social 0 la obtenci6n de beneficios 0 permisos 
regulados en el presente Convenio, siempre que no se produzca dolo 0 

fraude. 
b.19) Acceder, sin autorizaciôn, a locales, dependencias, despachos, 

vehfculos 0 procedimientos de comunicacion no autorizados. 
b.20) La disminuciôn de la productividad habitual, alcanzada ·con 

anterioridad, sin causa jllstificada, asi como La negligencia en el.trab~o 
que afecte a la buena marcha de! servicio. 

b.21) La reincidencia en la comision d~res faltas leves, aunque sean 
de distinta natlira1eza, dentro de un mismo semestre, cuando hayan media
do sanciones por las mismas. 

c) Seran faltas muy graves: 

c.l) El fraude;ıa deslealtad y eI abuso de confianza, la concurrencia 
y compt:'tencia desleales, asi como cualquier c(mducta constitutiva de delito 
doloso. 

c.2) La maniflesta y reiterada indisciplina 0 desobediencia en el tra
bajo. Incurrİra tambien en esta falta eI instigador 0 inductor a la misma. 

c.3) La negativa a prestar trabajo de caracter extraordinario, impre
visto e inapIazable, cuando se ordene por escrito por el Jefe correspon
diente. 

c.4) El falseamiento voluntario de datos 0 inforrnacion relativos al 
servicio, a la venta 0 liquidaciôn de cupones y al pago de cupones pre
miados. 

c.5) La denuncia de robo 0 expoliaciôn que resulte falsa 0 no ~ustada 
a La realidad. 

c.6) La falta de asistencia aı trabajo, no justificada, durante dos dias 
... 0 mas en el periodo de un mes. 

c.7) Las faltas reiteradas de puntualidad, no justificadas, mas de seis 
dias en eI periodo de un mes 0 mas de doce. dias en el periodo de tres 
meses. 

c.B) La disrninuci6n continuada y voluntaria en eI rendimiento del 
trabəjo normal 0 pactado, ası como la venta sistematica por debəjo de! 
tope obligatorio ftjado en cada momento, durante un periodo de dos meses. 

c.9) La erronea comunicaciôn del numero del cup6n premiado, cuando 
concurra mala fe debidamente probada. 

c.lO) I .. as ofensas verba1es, siempre que supongan perjuicio grave y 
manifiesto para la dignidad 0 imagen de los companeros, superiores, subor- . 
dinados 0 publico. 

c.l]) Agresiones fisicas a los compafleros, superiores, subordinados 
o publico. 

c.12) Perrnitir que una persona no autorizada u otro vendedor expen
da, total 0 parcialmt>nte, sus cupones, niediando comisiôn. Si eI que los 
expende depende laboralmente de la entidad, sera, asirnismo, sancionado. 

c.13) Vender cupones correspondientes a sorteos ya verificados. 
c.14) Vender consciente y voluntarİamente cupones a precio distinto 

aı estab!ecido. 
c.15) Ei l'etraso en practicar, total 0 parcialmente, la liquidaciôn del 

iınporte de la venta de 105 cupones durante un periodo de tres 0 mas 
dias consecutivos, por causas imputables al vendedor. 

c.16) Realizar trabəjos por cuenta propia 0 əjena estando en situacion 
de b~a labaral, asi como realizar cualquier otro acto fraudulento tendente 
a conseguir 0 prolongar diclıa situacion. 

c.17) La sirnulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
c.18) Escribir 0 fJjar letreros 0 anuncios en el mobiliario, quioscos 

o instalaciones de la ONCE, sin autorizaci6n y con perjuicio de la entidad, 
asi como retirar los que hayan sido instalados por la ONCE. . 
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c.19) Realizar actividades particulares du(ante lajornada de trabajo, 
en detrimento grave del :servicio. 

c.20) Falsear los datos contenidos en las fichas de control de entrada 
y sa1ida, y simular la presencia de otro trabajador. Asimismo, İncurre 
en esta falta el trabajador por quien se ficha. 

c.21) El abuso de autoridad, en el ejercicio de sus funciones, por 
parte de 105 superiores. 

, c.22) La obstaculizaci6n 0 impedirnento por parte de 105 diferentes 
responsables de la ONCE del libre ejercicio de lüs derechos sindicales. 

c.23) La reincidencia en faltas graves 0 muy graves, aunque sean 
de distinta naturaleza, dentro de un perıodo de seis meses, cuando hayan 
mediado sanciones'. 

Articulo 57. Sanciones. 

1. Las sanciones que podnin imponerse en funei6n de la calificaei6n 
de las faltas senin las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a tres dias. 

b) Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de cuatro a veinte dias. 
Tras\ado del puesto de venta dentro de la misma localidad. 

c) POr faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta dias. 
Traslado forzoso. 
Despido. 

Todas las sanciones impuestas senin ejecutivas desde el dia siguiente 
al de sı,ı notificaci6n al interesado. EI tiempo de suspensi6n disciplinaria 
no dara Iugar a ninguna percepci6n retributiva, ni sera computado como 
servicios presqıdos a ningun efecto. 

2. La ONCE podra sancionar con el despido todas tas faltas rnuy graves 
subsumibles en el articulo 54 del Estatuto de los Tr~bəjadores. 

Respecto del despido disciplinario, La ONCE s610 actuara ep esta mate
ria en casM suficientemente graves y fundados. 

3. La falta continuada de asistencia al trabajo sin causa justificada 
que se prolongue durante un periodo de un rnes, se entendera cömo aban
donu 0 dimisi6n, quedando extinguida la relaeiôn eontractual, de acuerdo 
a 10 dispuesto en eI articulo 49.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 58. Procedimiento. 

1'. En los casos de faltas calificadas como leves no sera necesaria 
la instrucciôn de expediente. 

2. No se podran imponer sanciones por fal~ graves 0 muy graves, 
sino en virtud de expedien.te contradictorio incoado al efecto en eI que 
se dara audiencia al interesado y al Cornite de Empresa 0 Delegados de 
personal, haeiendoles saber eI derecho que les asiste a ser oidos en el 
expedİente. EI interesado dispondra de un plazo de diez dias naturales, 
contados desde la notificaci6n del pliego de cargos para presentar las 
alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos. En el mismo 
plazo de diez dias podra emitir un informe la representaci6n legal de 
los trabajadores. 

Asimismo, se dara audiencia al Delegado sindical acreditado por el 
Sindicato al que el trabajador estuviera, en su caso, afiliado si la ONCE 
conociera este dato. 

3. De toda sanciôn se dara traslado por escrito al trabajador, quien 
debera acusar recibo de la comunicaci6n. En la misma, se describiran 
c1aramente los aetos eonstitutivos de la falta, la fecha de su comisi6n, 
graduaciôn de la misma y la sanci6n adoptada por la entidad. 

En la citada comunicaeiôn se hara saber al interesado el dere~ho que 
le asiste para solicitar La revİsiôn de la sanci6n ante lajurisdicei6n laboral. 

Las resolueiones diseiplinarias por faltas graves 0 muy graves se debe
nin comunİcar al Presidente del Comite de Empresa 0 Delegado de Per-
sonal. -

4. En aquellos expedientes disciplinarios euya propuesta de resolu
ei6n sea la de despido sera oido eI Comiıe Intercentros de forma previa 
ala resoluci6n. 

En todos los supuestos de despido diseiplinario, la ONCE dara traslado 
por escrito aı Comİıe de Empresa del centro al que pertenezca el trabajador 
de la sentencia recaida y del sentido de la opeiôn que ejercite, en su 
caso. 

5. La ONCE anotara en los expedientes personales de sus trabajadores 
tas sanciones impuestas. 

Los ôrganos pfrtinentes de la ONCE cancelanin en el expediente per
sonaI del trabajador sancionado las anotaciones que por motivos disci
plinarios se hubiesen efectuado, siempre que hubieran transcurrido seis 
meses, dos 0 tres anos, respectivamente, desde la \.iltima falta leve, grave 
o muy grave. 

Articulo 59. Prescripciôn. 

1. Las faltas leves prescriQiran a tos diez dias, las graves, a los veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias, a partir de la fecha en que 
la empresa tenga conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

2. Dichos plazos quedaran interrumpidos por cualquier acto propio 
del expediente disciplinario, siempre que la duraeiön de este, en su con
junto, no supere el plazo de tres meses, a partir de la incoaeiôn del pliego 
de cargos, sin mediar culpa del tFabajador expedientado. 

Articulo 60. Garantias de los representantes de tos trabajadores. 

1. Para la imposici6n de sanciones por faltas graves 0 mtıy graves 
a los representantes legales de los trabajadores sera preciso expediente 
contradictorio con la audieneia del Comite Intercentros euando se trate 
de representantes de ambito estatal 0 de 10s demas representantes de 
los trabajadores cuando su ambito sea el del centro de trabajo. 

2. Los representantes legales de tos trabajadores no podrin ser des
pedidos ni saneionados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro 
del afio siguiente a la expiraciôn de su mandata, siempre ql!-e el despido 
o sanciôn se base en la acciôn del trabajador en el ejercicio de su repre
sentaci6n, sİn perjuicio, por tanto, de 10 estableeido en el articulo 54 de 
la Ley 8/1980. Asimismo, no podran ser discriminados en su promoei6n 
econômİca 0 profesional en raz6n precisamente del desempefio de su 
representaeiôn. 

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte 
del Comite de Empresa, tendran las mismas garantias que las establecidas 
legalmente para los miembros del Comite de Empresa. 

Articulo 61. Otras garantias. 

Todo trabajadqr podra dar cuenta, por escrito, por si 0 a traves de 
sus representantes sindicales 0 legales, ~ los actos que supongan fa1tas 
de respeta a su intimidad 0 a la consideraciôn debida a su dignidad humana 
o laboral. La ONCE, a traves del 6rgano directivo al que estuviera adscrito 
el interesado, abrira la oportuna informaciôn y adoptara tas medidas dis
ciplinarias 0 de cualquier otra indole que en cada caso procedan, de las 
que dara cuenta a la representaci6n del trabajador dentro del plazo mıiximo 
de treinta dias. 

CAPITULOXI 

Previsi6n social 

Articulo 62. Percepciones complementarias por ILT. 

Los trabajadores tendran derecho, desde la fecha de inicio de la 'situa
eiôn de baja por ıncapacidad laboral transitoria, a que la ONCE les com
plemente la prestaeiôn econômica que pueda corresponderles, en su caso, 
en dichas situaciones hasta eI 100 por 100 de su salarİo base y antigüedad, 
si se trata de personal no vendedor, y del môdulo salarial vigente mas 
trienias, sİ se trata de agentes vendedores. 

Articulo 63. JubilaC'iôn. 

1. Dentro de la politica de empleo en eI ambito de la ONCE, la juhi
laciôn sera obligatoria al cumplir el trabajador la edad de sesenta y cinco 
afios. 

2. La edad de jubilaciôn establecida en el parrafo anterior sC'con
siderara sin perjuicio de que tado trabajador rmeda completar los periodos 
de carencia para su jubilaeiôn, salvo que dicha jubilacion se produzca 
en simİiares condiciones a Ias que obtendria en el caso de wner cubiertos 
sus periodos de carencia. 

3. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, y con caracter 
estrictamente coyuntural, los trabajadores que, mediante pacto con la 
Direcciôn de la ONCE, se jubilen anticipadamente recibiran una compen
saei6n a tanto alzado con arreglo li la siguiente escala: 

A los sesenta afıos: Cinco mensua4dades del sueldo base mas trienios. 
A 10s sesenta y un afi.os: Cuatro mensualidades del sueldo base mas 

trienios. 
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A los sesenta y daS aftos: Tres rnensualidades del sueldo base mas 
trieni.os. 

A los sesenta y tres afıos: Dos mensualidades de! sueldo base nui5 
trienİos. 

A lüs sesenta y cuatro afıos (durante el primer semestre): Una men
sualidad del sueldo base mas trİenios. 

Articulo 64. Beneficios de mejora por jubilaciôn e invalidez CPS. 

L A quienes, con anterioridad al ı de abril de 1991, tuvienın cum
plidos Cİncuenta y dnca afios se les respetanin los dcrechos adquiridos 
en la Caja de Prcvİsiôn Sada! de la ONCE hasta dicha fecha, cn 10 que 
respecta a las prestaciones de jubilaciôn, invalidez permanente absolut.a 
y gran İnvalidez. 

2. En consecuencia, tüs trabajadores adscritos a la extinta CPS mayo
res de cİncuenta y dnco afıos cn activo hasta el 31 de marzo de 1991 
que se jubilen con posterioridad a dicha fecha, con caracter obIigatorio, 
por cumplir la edad de sesenta y cinco anos 0 causen pensiôn de invalidez 
permanente absoluta 0 gran invalidez tendran derecho a la pensiôn de 
Seguridad Social que pudiera corresponderles y a que la ONCE les com~ 
plemente econômicam"ente, en su caso, como si la contingencia se hubiese 
producido con arreglo al regirnen de la CPS al 31 de marzo de 1991, con 
un incremento a partir de entonces de un 2 por 100 por cada ano 0 fracciôn 
superior a seis meses de servicios prestados hasta la fecha de la jubilaciôn 
o invalidez. 

3. No corresponde complementar canf.idad alguna cuando entre el 
import.e de la prestaciôn de la Seguridad Social y el de la CPS, determinado 
por el procedimiento expresado en el punto 2, no existan diferencias 0 

estas 10 sean en mas en favor de las primeras. 

Articulo65. Plan de pensiones. 

1. EI plan de pensiones ~Oncepension h se configura como una ins
tituciôn de previsiôn de caracter privado, voluntario y libre que, en razôn 
de sus sujetos constituyentes, se encuadra en la modalidad de sistema 
de empleo y, E'n razôn de las obligaciones estipuladas, en la modalidad 
de mixto, contemplando tanto aportaciones defınidas como prestaciones 
defınidas. 

Las prest.aciones defınidas estaran aseguradas mediante la contrataciôn 
de una pôliza de seguro con una compafıia aseguradora. 

2. Tendran acceso a este plan de pensiones todos los trabajadores 
en plantilla con dos anos, al menos, de servicios prestados en la ONCE 
y que manifiesten su voluntad de integrarse en el plan, rellenando el corres
pondiente boletin de adhesiôn. 

3. EI plan se financiara mediante eI sistema de capitaİizaciôn finan
ciera individual. Se constituir:i un fondo de capitalizaciôn integrado por 
las aportaciones definidas del promotor y de los participes, y los resultados 
de las inversiones atribuibles a los mismos, deducidos los gastos y que
brantos que Le sean imputables. 

Las aportacioncs al plan de pensiones ser:in efectuadas: 

a) Por la ONCE, que aportar:i aı plan en 1995 la cantidad de 
250.000.000 de pesetas, en el supuesto de que el mimero de partkipes· 
del plan se incremente en un 15 par 100 a fecha 30 de noviembre de 
ese ano con respecto a 1994. 

La ONCE aportara La misma cantidad para 1996 si el nıimero de par
ticipes del plan se incrementa en un 10 par 100 a fecha 30 de noviembre 
de ese afw con respecto a 1995. . 

b) Por 105 trabajadores participes, en la cuantia y con la periodicidad 
fijadas voluntariamente por eHos en eI boletin de adhesi6n, y con las con
diciones y limite.s que establezca el Reglamento de! plan vigente en cada 
moment.o. 

4. Las contingencias cubiertas por .Oncepcnsiôn ı.. son: jubilaci6n 
o situaci6n asimilable; gran invalidez 0 invalidez permanente absoluta para 
todo trabajo en la ONCE; fallecimiento. 

5. EI funcionamiento y ejecuciôn del Plan de Pensiones seran super
visadas por una Comisiôn de Control, que asumira, asimismo, su repre
sentaciôn judicial y extrajudicial, y todas aquellas funciones que le vengan 
atribuidas por la Ley y por su Reglamento. 

La Comisiôn de Control esta compuesta por cinco miembros en repre
sentaci6n de los participes y una en representaci6n de los beneficiarios, 
eıı su caso, elegidos por voto personal, Iibre, directo y secreto, mediante 
listas abiertas; asimismo, formari parte de la Comisi6n tres personas en 
representaciôn de la ONCE. 

6. EI Plan de Pensİones se regira por 10 establecido en su RegJamento, 
aprobado por la Comisi6n de Control y vigente en cada momento, y por 
la normativa legal aplicabIe. 

CAPlTULO XII 

Seguridad e higiene en eI trab~o 

Articulo 66. Derechos y obligaciones. 

EI trabajador tiene derecho a una protecciôn eficaz de su integridad 
fı'sica y a una adecuada politica de seguridad e higiene en el trabajo, ası 
como el correlativo deber de observar y poner en pr:ictica las medidas 
de prevenci6n de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, 
asimismo, el derecho de participar en la formulaci6n de la politica' de 
prevenciôn de su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas 
en el desarrollo de la misma, a traves de sus representantes legales y 
de- los 6rganos internos y especificos de participaci6n en esta materia. 

Artlculo 67. Formulaci6n de la politica de seguridad e higiene. 

La politica de seguridad e higiene se planificara anualmente para cada 
centro de trabajo. En todo caso debera comprender 10s estudios y proyectos 
necesarios para definİr los riesgos mas significativos por su gravedad 0 
su frecuencia, y para poner en pr:ictica sistemas 0 medidas eflcaces de
prevenciôn 0 protecciôn frente a los mismos, de mejora del medio ambiente 
de trabajo y de accesibilidad y adaptaci6n de los locales y de los puestos 
de trabajo. InCıuira, asimismo, los programa.s de ejecuciôn de medidas 
preventivas y los de control e inspecciôn de los mismos, ası como los 
plan('s d(' formaCİôn y adiestramiento del personal que sean necesarios. 

Articulo 68. Obligaciones de La ONCE:. 

Son obligaciones generales de los centros de la ONCE las siguientes: 

a) Cumplir las disposiciones de la Ordenanza y cuantas en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente aplicaci6n en 
los centros 0 lugares de trabajo -por razôn de las actividades (ıue en ellos 
se realicen. 

b) Adoptar cual)tas medidas fueran necesarİas en orden a la m:is 
perfecta organizaciôn y plena eficada en prevenciôn de los riesgos que 
puedan afectar a La vida, integridad y salud de los trabajadores. A tal 
efecto, la Comisi6n Paritaria elaborar:i el correspondiente mapa de riesgos 
por puesto de trabajo. 

c) La ONCE se compromete a realizar reconociınientos anuales a todos 
sus trabajadores, a traves de los medicos de empresa, 0 bien concert:indolos 
con otras enhdades colaboradoras. Asimismo se obliga a efectuar dichos 
reconociınientos en los centros medicos mas adecuados, adaptandose aque
Hos a Ias condiciones especificas del trabajo, realiz:indose dentro de la 
jornada laboral y teniendo consideraciôn de trabajo efectivo. En dichos 
reconoC'İmientos se inc1uira una revisiôn oftalmoıôgica. Se establecer:i una 
cartilla para cada trabajador en la que se ref1ejanin las incidencias deri~ 
vadas de c:ada revisiôn; la ONCE garantizara el sigilo profesional debido. 
Los Coınites de Seguridad e Higiene velaran,por eI cumplimiento de 10 
pact.ado en el presente articulo -rıjando los criterios que p05ibiliten eI mis
ma. El trabajador no podra rehusar dichos reconocimientos, ni aquellos 
que en su caso se requieran para obtener La acreditaci6n como manipulador 
de alimentos. EI trabajador tendra derecho a que se Le entregue copia 
integra del resultado de las pruebas y reconocimientos, expresado con 
claridad y precisi6n. 

d) Realizar un an:ilisis estadistico de 10s resultados de los recono
cimientos medicos, a fin de detectar posibles relaciones entre enfennedades 
y puestos de trabajo. 

e) Deterrn~nar 108 nivelesjer:irquicos, tnediante instrucciones escritas, 
las facultades y deberes del personal directivo, tecnico y mandos inter
medios, en orden a la prevenciôn de acddentes y enfermedades profe
sionales. 

f) Establecer aqueHos cauces regulares que en cualquier momento 
permitan una informaciôn adecuada sobre los defectos de prevenciôn que 
se produzcan y los peligros que se adviertan, y fomentar La cooperaciôn 
de todo eI personal a sus ôrdenes para mantener las mejores condiciones 
de seguridad e higiene y bienestar de los trabajadores. 

g) Consuftar con el Comite de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
0, en su defecto, con eI vigilante de seguridad, sobre todas .aquellas cue5-
tiones relativas a dichas materias que puedan suscitarse con motivo de 
las actividades desarrolladas en eı servicio y adoptar las medidas oportunas 
para eI cumplimiento de dichas recomendaciones e informarlas, en su 
caso, con los motivos y razones por las cuales no fueron adoptados. 

h) Tener a disposiciôn de su personal un ejemplar de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, y, en su caso, del anexo 
o "anexos que correspondan a las actividades que cn el servicio se realicen 
y fadlitar los expresados ejemplares al Comite de Seguridad. e Higiene 
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en el Trabəjo y a cada una de sus miembros. De na existir Comite. al 
vigUante de seguridad. 

i) Los Comites de Seguridad e Higiene y, eo su easo, los vigilantes 
se constituiran de conformidad con 10 previsto en La Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en eI Trabəjo 0 norma que la sustituya. 

j) Se efectuara un reconocimiento medico previo a todos tas traba
jadores de nuevo ingreso. 

ArtİCulo 69. Especialidad. 

Las normas y criterios de seguridad e ıügiene en el trabajo se aplicanin 
a los vendedores de cupon en todo aquello que resulte posible, dadas 
las especiales caracteristicas que concurren en su actividad labora1, en 
cuanto a tiempo y lugar de prestad6n, y, en todo easa, durante el tiempo 
que perrnanezcan eD las locales de la enlidad. 

CAPlTULO XIII 

Acciôn SociaJ 

Articulo 70. Fonda de Acci6n Socia.l. 

1. Se establece, con el fin de posibilitar el desarrollo de la Acci6n 
Social en la ONCE, un Fondo que se aplicara a los supuestı>s previstos 
en este capftulo. . 

2. Querlan comprendidas dentro del Fondo de AcCİôn Social todas 
las prestaciones realizadas por la ONCE en favor de sus trabajadores y 
fanıiliares, eo su caso, asi como toda..'llas mejoras, ventajas y ayudas sociales 
reguladas en este Convenio y en la ı!<ırı.nativa interna de desarrollo. Est.as 
prestaciones seran tenidas en CUf'rıta a fin de definir el alcance de 108 
incrementos retributivos eu cada aİlÜ. 

Articulo 71. Ayudas al estudio. 

1. Se faculta a la Comisi6n Pantaria para que confeccione el rırograma 
de Acciön Sadal para la vigenda dı.> este Çonvenio Colectivo, prot:eda 
il su desarrollo normativo, y fıje, asimİsmo, las cuantias, baremos, moda
lidades de ayuda y criterios de aplicacion. 

2. Las reclanıaciones sobre la coucesi6n de estas Ayudas se formu
laran ante la Comisi6n Paritaria, con canicter preeeptivo y previo a la 
viajurisdiccionallaboral. 

3. EI programa de A('ciôn Social, eu la modalidad de Ayudas al Estu
dio, contanı con una cuautıa de 400 millones de pesetas anuales, ma.", 
el remanente, en su caso, del ano anterior, durantc la vigencia de! presente 
Conveoio Coleetivo, y comprendenı, como minimo, ayudas para los siguien
tes supu~stos: 

a) Guarderias. 
b) Preescolar. 
c) Estudios de EGB, BUP, COU y FP. 
d) Estudios de Grado Medio y Superior. 

Articulo 72. Otras ayudas. 

a) Seguro de vida y accidentes. La ONCE concertara una pôliza colec
tiva de scguro de vida y accidentcs para todos los trab&jadores, inde
pendientem~nte de Que el fa1lecimiento 0 invalidez permanente absoluta 
por accidente 10 sea 0 no por causas laborales. Dicha pôliza contemplara 
la cantidad de 3.000.000 de pesetas por fa1lecimiento durante la vigencia 
del presente Convenio Cole('tivo. 

b) Prestamos y anticipos. En 10 Que a prestamos y anticipos se refiere, 
la ONCE y sus trabajadores se regiran por 10 pN'ceptuado en la nonnativa 
vigente 0 norma favorable que la sustituya, pactada en Comisj6n Parit.aria. 

c) Ayudas para prôtesis, etc. Se estara a 10 contemplado en la nor
mativa vigente 0 norma favorable y pa('tada en Comisi6n Paritaria que 
la sustituya. 

d) Premios a la antigüedad eI\. el trabajo. Se establece un premio 
a la continuidad en el trabajo, que se pen:ibira de forma unica cn eI rnes 
en que se cumplan los aftos y en la cuantia que se indica: 

Veint.icinco afıos: Un premio de 100.000 pesetas. 
Treinta y dnco afı.os: Un premio de 150.000 peset.as. 

e) La ONCE sufragara al personal vendedor, mediante el concierto 
de una ppliza de riesgo por robo y expoliaciôn, las cantidad.es que de 
ta1es contingencias se de.riven, hasm un mıiximo de 120.000 pesetas de 
lunes a~ueves, y de 250.000 pesetas 105 viemes. 

Articulo 73. Comidas e-n los CRE. 

Siempre que exista servicio de eomedor para los alumnos adscritos 
al programa de educacı6n resideneial, los trabajad.ores euya jomada de 
trabajo supere 0 coincida con las dieciseis 0 veintid6s horas, segunjomada 
matutina 0 vespertina, tendnin dereeho a efectuar la comida 0 cena en 
el eentro; asimismo, aquellos que realizan jornada partida, los dias eu 
que la realicen; asi como loı'! que hayan de efectuarla po.r necesidades 
del servicio. 

CAPlTULO XIV 

Movilldad 

Articulo 74. Principio general. 

Los traslados 0 cambios de funciôn podran ser exCıosivamente geo
gnificos, 0 funcionales, 0 participar de ambas caracteristicas, y podran 
tener lugar: 

a) Por solicitud df>l interesado. 
b) Por acuerdo en,;.re la ONCE y el trabajador. 
c) Por necesidades d€l servicio. 

Articulo 75. Traslados pactados. 

Cuando p! <:'ambio se produzca a solicitud del interesado, previa acep
taciôn de la üNCE eı trab.yador no tendnı dereeho a indemnizaci6n alguna, 
perdbiendo la retribucioıı que corresponda al nuevo puesto de trabajo. 

Cuando et cambio s~ efectue de mutuo acuerdo entre La ONCE y el 
trabəjador, se est.ara a las corıdiciones convenidas por escrito entre ambas 
partes. 

Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la regulaci6n 
prevista eu eı artfculo 11 del presente Convenio. 

Articulo 76. Traslados forzosos. 

L. Cuando ias necesıdades del trabajo 10 justifiquen, a juicio de la 
ONCE, y no se llegase al acuerdo a que se refiere el articulo anterior, 
podra la ONCE imponer el traslado forzoso. 

Si eI traslado implira, n~cesariamente, cambio de residencia, se estara 
a las reglas establecidas eu el articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. A estos efectos, el Comit:.e Intercentros asumira La representaciôu 
legal de los trabl\iadores aIectados por La movilidad geognüica. 

Articulo 77. Indemnizaci6n por traslado jorzoso. 

Cuando eI traslado forzoso obligue al trabajador a cambiar de residencia 
habitual, por un periodo superior a doce meses en tres ai\os, ei trabajador 
trastadado tendra los siguientes derechos: 

a) Preferencia absoluta para obtener prestamo de vivienda, de los 
regulados en el artieulo 72.b) de este Convenio Colectivo. 

b) Compensaci6n a tant.o alzado y por una sola vez, de 900.000 pesetas, 
para indemnizar todos los gastos que implique el cambio de residencia 
del trabajador y sus familiares. 

Articulo 78. Desplazamientos. 

L. Por razones econömİCas, 1kcnicas, organizativas 0 de producdôn, 
o bien por contrataciones rf!feridas a La actividad empresarial, la ONCE 
podra efectuar desplazamientos tempora1es de sus trabajadores que exijan 
que estos residan en poblaci.-)n distinta de la de su domicilio habitual, 
abonando, ademas de los salarios, 10s gastos de vi~e y las dietas fıjadas 
en el articulo 79. 

2. El trabəjador deb'2'ra ser informado del despla7.amiento con una 
antelaci6n suficiente a la fecha de su efectividad, que no podra ser inferior 
a cinco dias laborables en el caso de despla.zamiento de duraci6n superior 
a tres meses; en es!e üiUmo supuesto, e1 trabajador tendra derecho a un 
permiso de cuatro dia..~ laborables en su domici!io de origen, par cada 
tres meses de desplaı.amiento, sin computar como ta1es 103 viajes, cuyos 
gastos correnin a cargo del empresario. 

Los desplazamiE'ntos euya duraciôn en un periodo de trcs aiıos exceda 
de doce meses, tendran, a tl)dos los efectos, eL tratamiento previsto para 
los traslados. 

3. Los representantes legales de los trabajadores tendran prioridad 
de permanencia en 10s puestos a que se refiere este articul0. 
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ArticuJo 7&. Diet~ y kilometraje. 

1. Lm, tmbajar10res que, por np('('sidades tipi :,crvicio, y previa orden 
de viaje expedida por la ONCE, tengan que desplazarse fuefa del termino 
municıpal donde radique su c('ntro de trabl\jo, percibinin, ademas de su 
salana, las siguientel' dietaS en concepto de ~manutend6n y alojamiento., 
y con cankter iııdemnizatorio:-

a) Si cı dı'!splazuıuiento obliga aı trabajador, necesarİamente, a per
noctar [uI'rOl d{' :-.\1 domki1io habitual: 13.000 pe:-;etas desde La :firma del 
presentf' Conv('nio. 

b) Si el desplazamiento oh1iga solo a efectuar alguna cornida fuera 
del dumıcilio: 5.500 peseta.s desde La firma df'l prcscnte Convenİo. 

Cuando los-medios de locornociôn y la distribucion del horario permitan 
o hagan posiblc al trabajador hacer las comidas en su domicilio, no tC'ndra 
derecho a perdbir dieta. 

2. Los desplazamientos que se desarrollen durante mas de un dia 
danin lugar a taptas dietas completas ('oma noches tuviera que pernoctar 
fuera de su domicilio. EI dia de regreso dara d'?'n."ı:ho al pCJTibo de la 
dieta C'stable('İda en el punto b) de! aparıado anwrh'r. 

3. EI medio de transporte para efeetuar el rl(>;·phzamiento, y las Cİr
cunstancias de ı:'stc, seran, cn todo caso, autorizadm POl' la O:\'CI·:. 

El uso dE'1 vehfculo particular dara lugar a una ll1ocmnı7.at"iıin de 3~J 
pesetas por kil6metro recorrido. 

4. Cuando para una misma ('omisİ6n de servido dehmı rlt"spla;;arse 
trabajadon's y directivos, la dieta a percibir por el1moajaıtGr s(>r8. La qlıe 
corresponda al directivo. 

Articulo 80. Modi!icaciôn. 

El contenido del presente capitulo podra ser rer.cgociado en su tota1idad 
en el caso de que la normativ.a legal 0 reglamentaria alı'especto actualmente 
en vigor fuera reformada. 

CAPITl!LO XV 

Modificaci6n de las condİcione!Ôı de trabajo 

Artfculo 8 ı. Principios generales. 

1. La direcci6n de la ONCE, .cuando exist.an probadas razones eco
n6micas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n, podra acordar modi· 
ficaciones sustanciales de las condiciones de trab<ljo. 

2. En esta materia, se estara a las reglas establecidas en el articulo 
41 del Estatuto de los TrabaJadores, asumiendo el Comite Intercentros 
la representaci6n legal de los trabajadores afectados por estas modifica
ciones. 

CAPlTULO xv! 

Procedinıientos extrajudiciales de so1uc16n de con.f1ictos 

Articulo 82. Ambito. 

L El presente capitul0 reguIa los procedimientos para la soluci6n 
de los conflictos surgidos entre la ONCE y sus trabajadores 0 sus respectivas 
organi.zaciones representativas. 

2. Quedan al margen de los procedimientos regulados en este capitulo 
aquellos conf1ictos en que sean parte el Estado, CQrnunidad Auwnoma, 
Diputaciones, Ayuntamientos u organisnıos dependientes de eHos que ten· 
gan prohibida la transacci6n 0 avenencia. 

Articulo 83. Objeto. 

L Seran de obligado sometimient.o a alguno de 10s procedimientos 
de soluci6n de conflictos comprendidos en el pre.sente titulo, aqueHas con
troversias 0 disputas laborales que comprcndan a una pluralidad de tra
bajadores, 0 en las que la interpretad6n objeto de la divergencia afecte 
a intereses suprapersonales 0 colectivos. 

2. A los efect.os del presente capitı.ılo tendnin tambien el' caracter 
de conflictos colectivos aquellos que, no ohstante promoverse por un tra· 
bajador individual, su soluciön sea exterısible 0 generalizable a un grupo 
de trabajadores. 

Artfculo 84. Procedimientos. 

Lüs procedirnientos para la soluci6n de los cont1ictos colectİvos son: 

a) Interpretaciôn acordada en el seno dı;, La Comisi6n Paritaria pre
vista en el articulo B de este Convenİo Cole;:-tivQ. 

10) Mediaci6n. 
c) ArLit.!'u,j,-., 

AIiiculo 85. Mediaci6n. 

1. El procedimientü d{' mediacion no estani sujeto a ningti.na tra
mitaC"İon prel'stablecida, salvo la designaci6n de! mediador y la forma· 
Iizaci6n de la avenenCİa que, en su caso, se akance. 

2. El procedinıi;:ınto de nıediaei6n requerira de acuerdo de las parte~, 
que haran constar docnment.alnıf'nte las divergendas, {ksignaııdo al media
dor, y senalando La gl,sti6n 0 gestiones sohre las que versara su funciôn. 
Una "opia se remitıra a La ~cretarfa de la Comisi6n Paritaria. 

:l. La designad6n 'del mediador la hanin de ml1tuo Ə't'uerdo las partt::s. 
preferentemente de entre los expertos que figure.n incIuidos en la Usta 
que, PI1 su caso, apruebe la Comisiön Paritaria. 

La Sccretaria de la Comisiün comunicanı eI nombramİento al media,ior. 
ntJtifıcandole adcmas todos .""1Q,lel1os extremos que sean precisos para (,1 
uımplimiento de su comctİ(l . 

4. Sin 'p('ıjuido de 10 (' :i.pulado en los parrafos anteriores, cl1a1quiI:'Ta 
de las partes podnı dirigirse a la Comisi6n Paritaria solicitando sus buenos 
ofidos para que promueva la mediaci6n. Hceha esta propııcsta la cornisiôn 
se dingini a las partes en çonflicto ofreciendoles La mediadôn. 

En defeC'to de tal pcticiôn. ('-uaudo exislan razones fundadas para ello, 
la (;omisiôn Paritaria podra, por unaninıidad, acordar dirigirse a las partes' 
inst.:indnlas a que soliciten la solucion del colıf1icto a traves de la nıediad6n. 

5. Las propuestas de soluciôn que ofrezca el mediador a las partes 
p6dran ser Iibremente aceptadas 0 rechazadas por esta. En caso de acep
tad6n, la avenencia conseguida tendni la misffia eficacia d.e 10 pactado 
en Convenİo Colectivo. 

Dicho acuerdo se formalizara por escrito, presentaııdose ('opia a la 
aut.oridad laboral competente a los efectos y eıı cı plazo previst.o en el 
articulo 80 del Estatuto de los Trabə,jarlores. 

Articulcı 86. Arbitraje. 

1. ı\.L'djalıtf' eL procedimienlo de ar itl'ajc las partes en conflicto acuer
dan vt,1Iıntarianıent.e encomt.>nılar a u U'l"('cro y aceptar de antemano 
la :"oluLi6n I..}ue este dicte sobre sus diw ~('ndas. 

2. EJ d.('uf>rdo de las partes promo,,",ıcndu ('] arbitraje sera formalizhdo 
por esaito, se denominani compromiso arbilral y constara, al meIlO.s, de 
los si~ientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten a laudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domici1İo de las partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

3. Se hanin Ilegar copias del compromisö arbitral a la Rccretaria de 
La Comİsi6n Paritaria y, a efectos de constancia y publicidad, ala autoridad 
laboral competente .. 

4. La desi,ı:tnaci6n del arbitro q arbitros sera lihre y recaeni eİl expertos 
imparciales. Se Hevara a cabo la cornunicaciôn del nombramiento en igual 
forma que la sefialada para '1os mediadores en el articulo 85, aparta
do 3, de este capitulo. 

5. Una vez formalizado el compromiso arbitral, Ias partes se absten· 
dran de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cl1est.iôn 0 cues
tiones sujetas al arbitraje. 

6. El procedimiento arbİtral se caracterizara por los. principjos de 
contradicci6n e igualdad ent.re Ias partes. El arbitro 0 arbitros podran 
pedir eI auxilio de otros expertos, si fuera preciso. 

7. La resoluci6n arbİtra! seni vinculante e İnmediatamente ejecutiva 
y resolveni motivadamente todas y cada uııa de Ias cuestiones fıjadas 
en eI compromiso arbitral. 

8. EI arbitro 6 arbitros, que siempre actuaran coI\iuntaır.ente, comu
niçaran a las partes la resoluci6n dentro del pJazo üjado en eL cumpromisü 
arbitral, notificandolo igualrnente a la S~crf."taria de la Comisi611 Paritaria 
ya la autoridad laboral competente. 

9. La resoluci6n, si procı:'de, sera objeto de dep6sito, rcgistro y puhli· 
ı::acion a identicos efectos de los previstos en el articulo 90 del Est.atuto 
de lo~ Trabajadores. 

lD. La rı:'soludön arbitraJ tendra la misma eficacia de 10 pactado en 
Cnn\'~nio Colectivo. 

IL. Sera de aplicacion al procedimiento de arbiiraje 10 estipulado 
eu el art.lculo 85, apartado 4, de csle capitulo. 

Aı'"liculo 87. ConjUcto. 

1. Con cankter pre"io al cjcrcicio del derecho de huelga, 0 a la adop
don de mcdidas de contlicto colectivo, las: partcs se comprometı:n a agotar 
Imı pro('edimientos de soluci6n de conf1ictos previstos en el presente 
capitıılo. 



BOE num. 39 Miercoles 15 febrero 1995 5271 

2. Cuandə un conflicto haya sido sulııeLido a medlaci6n 0 arbitr~e, 
tas partes se abstendnin de recurrir a huelga 0 medidas de conflicto mien
tras dure el procedimiento arbitral. 

Disposiciôn transitoria. 

1. Los trabajadores no vendedores que, a 31 dE' diciembre de 1994, 
'\inieran percibiendo eL .plus de residenoia. regulado en eL articulo 44 
de! VI Convenİo Colectivo de la ONCE y su personal, continuaran per
cibiendolo CIl la mİsma cuantia, siewpre que se rnantengan Ias condiciones 
que generaron el derecho a su dısfru'e. 

2. Al persol1al vendedor que, ;. :H de diciembre de 1994, tenga su 
trabajo habitual t'n las islas BalearN', Canarias, Ceuta 0 Melilla, se le aho
nara, cn 1995 y 19D6, cı importe de ıın hillete (0 dos, sİ es con acompafi.ante) 
cn a\'i6n 0 barco en da_">: turist~. 1::- cdc el lugar de trabajo hasta el mas 
cercano en el territorio de! Estado ,psj,anol, y regreso. 

Disposid6n adieional primera. 

La disposiei6n adicional primera del V Convenio Colectivo de La ONCE 
y su personaJ preveia que una vez efectuada La integraei6n de los tra
bajadores adscritos a La extinta Caja de Previsi6n Soeial en el Regimen 
General de la Seguridad Soeial sc negoeiarfan -Ias modificaeiones que 
purlieran wnİr exigidas por la nueva situaci6n, en funei6n del equilibrio 
en la.s bases de cotizaei6n y el equitativo reparto de las cargas~. 

La integraci6n se ha lIevado a cabo mcreed ala aportadôn de la ONCE, 
puesto que fue La que asumi6 la practica totalidad de -Ios eostes consi
guk-ntes y tambien, por completo, los efe('tos derivados de la integraeiôn. 
Asimismo, sc ha vİsto obligada a soport.ar la elevaei6n de las bases de 
cotizadôn a la Seguridad Soeial mientras hada frente a nuevas prestaciones 
en materia de previsi6n sociaL. 

Esta situaci6n podria poner cn peligro el equilibrio financiero de la 
O~CE, como corporaciôn prestadora de serviCİos y generadora de empleo, 
en el caso de producirse nuevas modjficaciones extraordinarias en la 
materia. 

As! pues, se aeuerda expresamente Que cualquier elevad6n extraor
dinaria en las actuales bases de cotizaei6n a la Seguridad Sodal que afecte 
a los Agentes vendedores de La ONCE comportara la intervenei6p. de la 
Comisi6n Negociadora, encaminada a ıyar el nivel de aportaci6n 'de los 
trw.bajadores en orden a compensar en parte ese desequilibrio. 

Disposici6n adi!-,ional segunda. 

('uando coneurran situaeiones excepcionalmente auversas que impidan 
el namal desarrollo de la aetividad laboral del trabajador, este no podni 
ser oLıligado a seguİr efeetuando dicha aCtividad hasta que no hayan desa
pareeido dichas dreunstancias. A estos efectas, la paralizaci6n de la acti
vidad laboral senı computada como trabajo realizado, quedando autori
zados a negoeiar las soluciones oportunas los responsables de) centro de 
trabajo que corresponda y sus respectivos Comites de Empresa 0 Delegados 
de Personal. 

Disposiei6n adieional tercera. 

Los trabajadores que, en la actualidad, realicen la jornada de treİnta 
hora-<; semanales podran acceder a la establecida en el apartado 1 del 
articulo 18 de este Convenio, cuando las necesidades del servicio 10 per
mitan, mediante petici6n eserita dirigida a la Secci6n de PersonaJ. Esta 
norma no sera de aplicaci6n a los trabajadores contratados a tiempo 
parcial. 

Los trabajadores con jornada semanal inferior a treinta horas maı;ı
tendran'la mismajornada laboral que actualmente desarrollan. 

ANExoı 

Grupos, categorias y puestos de trabajo 

Grupo 1. Servicios. 

t'.. J..uxHiar terapİa ocupacional (a extinguir). 
B. Cuidador. 
B. Monitor terapia ocupacional. 
B. Auxiliar de clinica. 
C. Monitor deportivo. 
C. Educador. 
F. Ayudante tecnico sanitarİo. 
F. Instructor de tif1otecnologia y braille. 
F. Instructor tecnico de telefonia. 

F. Instructor tecnico de aflnacİön y reparaci6n de instrumentos 
de teclado; 

F. Terapeuta ocupacional. 
F. Ttknico material tiflotecnico. 
F. Tecnieo as-esor en p.r0moci6n artİstica. 
F. Asesor tif1otecno16gico. 
G. Profesor sordociegos. 
G. Coordinador de educaci6n de sordociegos. 
G. Tecnico de rehabilitaci6n basİCa. 
G. Ttknico de rehabilitaci6n visual. 
G. Jefe de residencia (a extinguir). 
G. Asİstente sodaL. 
G. Optico. 
G. Fisioterapeuta. 
G. Profesor fisioterapeuta escuela i.ıniversitaria. 
G. Profesor de educaci6n especial de EGB. 
G. Profesor musica de ensefıanza elemental. 
II. Profesor BUP y FP. 
H. Profesor musica de ensefıanza profesionaJ. 
1. Tecnico de empleo. 
1. Psicôlogo. 
L Soeiöıogo. 

1. Medico de ,empresa. 
L Profesor medico de escuela universitaria. 
1. MüsİCo profesional. 
L Pedagogo. , 
J. Oftal~6Iogo. 

J. Asesor medico. 
J. Asesor oftalmol6gico. 

Grupo 2. Gesti6n. 

A. Ordenanza. , 
A. Conserje. 

.. A. Vigilante nodurno (a extinguir). 
B. Auxiliar administrativo. 
B. Telefonista. 
B. Conductor (a extinguir). 
C. Ofieial administrativo. 
C. Oficial relaeiones publicas. 
C. Encargado de almacen. 
E. hıspeetor de ventas. 
E. Tesorero. 
F. Teenico de publieaciones. 
F. Jefe admillİstrativo. 
F. Contable. 
F. Graduado soeia!. 
G. Traductor-Interprete. 
G. Administrador (a extinguir). 
H. pocumentalista. 
H. Perİodista. 

H. Interventor-Contable. 
H. Director de ageneia (a extinguir). 
1. Traductar-Interprete superior. 
L Asesor economico. 
.J. Asesor juridico. 
J. Asesor econ6mico-financiero. 
J. Tecnico asesor RR.HH. y organizaci6n. 
J. Asesor en gestiôn presupuestaria. 

A Auxiliar de oficio. 
A. Personal limpieza-comedor. 
A. Personal de costura-Iavanderia. 
B. Ofieial segunda de cocina. 
B. Oficial segunda de mantenimiento general. 
C. Ofidal segunda de produccion. 
C. Ofieial segunda de manipulado. 
C. Oficial segunda de rotativas. 
C. Oficial segunda de mantenimienta. 
C. Oficial segunda de fotomecanica. 
C. Auxiliar serv-icios bibliograficos. 
D. Gobernanta. 
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D. Oficlal primera de cocina. 
D. Oficial primera de mantenİmİento General: 
E. Oficial prirnera de producciôn. 
E. Oficial primera de manipulado. 
E. Ofidal primera de rotativas. 
E. Oficial primera de mantenimİento maquinaria. 
E. Ofida! primera de fotomecanica. 
E. Especialista mlcIeos perüericos. 
E. Especialista disefio e imagen. 
E. Especialista servicios bibliognifiC08. 
F. Jefe de equipo de mantenimiento general. 
F. Jefe de equipo de' manipulado. 
'F. Jefe de equipo de rotativas. 
F. Jefe de equipo de producciôn. • 
F: Jefe deequipo mantenimİento maquinaria. 
F. Delineante. 
G. Jefe de taller de rnanipulado. 
G. Jefe de taller de rotativas. 
G. Jefe de taller de producciôn. 
G. Jefe de taller de ınantenimİento maquinaria. 
G. Tecnico disefı.o e imagen. 
G. Tecnİco servicios bibliogrıificos braille. 
G. Tecnico servicios bibliogrıificos sonido. 
G. Tecnico servicios bibliogrıüicos biblioteca. 
H. Arquitecto tecnico. 
H. Ingeniero tecnico. 
J. Tecnico superior servicios bibliograficos. 
K. Arquitecto asesor. 
K. Ingeniero asesor de ~bras. 

ANEX02 
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Grado V: 

Especialista de servicios bibliograficos. 
Especialista de diseflo e imagen. 
Especialista de nı1cleos perifericos. 
Oficia~ primera de rot.ativas. 
Ofida! primera de mantenimiento maquinaria. 
Ofida1 pnmera de manipulado. 
Ofidal primera de fotomecanİca. 
Ofida1 primera de producci6n. 

Grado VI: 

Inspector de ventas. 
Tesorero. 
Jefe de equipo de mantenimiei~~ ~ .~ft···,~al. 
Delineante. 
Jefe de equİpo de manipulado. 
Jefe de equipo de rotativas. 
Jefe de equipo de mantenimiento maquinaria. 
Jefe de equipo de producci6n. 

Grado VII: 

Jefe adminİstrativo. 
Ayudante tecnico sanitario. 
Terapeuta ocupacional. 
Instructor de tif1otecnologia y braille .. 
Instructor tecnico de telefonia. 
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Instructor tecnico de afinad6n y reparaci6n de instrumentos de teclado. 
Jefe de taller de manipulado. 
Jefe de taller de rot.ativas. 
Jefe de taller de mantenİmİento maquinaria. 
Jefe de taller de producci6n. 
Tecnico de publicaciones. 
Tecnico de material tif1otecnico. 
Asesor tif1otecnoI6gico. 
Tecnico de disefıo e imagen. Ordenaci6n de puestos de trabl\jo por grad08 de contenido organizativo 

Grado· 

Grado 1: 

Auxiliar de oficio. 
Personal de limpieza y comedor. 
Personal de COIlstura y lavanderia. 

Grado II: 

Auxiliar de terapia ocupacional (a extinguir). 
Oficial segunda de cocina. 
Vigilante nocturno (a extinguir). 
Ordenanza: . 
Conserje. 
Ofıcial segunda de mantenimiento general. 

Grado III: 

Auxiliar adminİstrativo. 
Monitor de terapia ocupacional. 
Auxiliar de clinica. 
Cuidador. 
Telefonista. 
Conducl:U:" (a extinguir). 
Auxiliar de servicİô::i !)ihJio~nificos. 
Oficial segunda de manipulado. 
Oficial segunda de mantenimiento maquinaria. 
Oficial segunda de rotativas. 
Ofidal segunda de fotomecanica. , 
Oficia! segunda de producci6n. 

Grado IV: 

Ofıcial administrativo. 
Ofıdal de relaciones publicas. 
Monitor deportivo. 
Educador. 
Oficial primera de cocina. 
Gobernanta. 
Encargado de a1macen. 
Oficial primera de mantenimiento general. 

Graduado socia1. 
Tccnico asesor en promod6n artistica. 
Tecnico de servicios bibliognificos braille. 
Tecnico de servicios bibliograficos sonidü. 
Tecnico de servicios bibliograficos biblioteca. 
Contable. 

Grado VIII: 

Admİnistrador (a extinguir). 
Tecnico de rehabilitaci6n basica. 
Tecnico de rehabilitaci6n visual. 
Optico. 
Fisioterapeuta. 
Asistente social. 
Jefe de residencia (a extinguir). 
Profesor de sordociegos. 
Coordinador de educaci6n de sordociegos. 
Profesor de musica ensefıanza elemental. 
Profesor fisioterapeuta escuela universitaria. 
Profesor de educaci6n especial de EGB. 
Traductor interprete. 
Ingeniero tecnico. 
Arquitecto tecnico. 

Grado IX: 

Director de agenda (a extinguir). 
Profesor de BUP y FP. 
Profesor de mı1sica enseftanza profesional. 
Periou~,;;~. 
Documentalista. 
Interventor-Contable (sin complemenw, C~!~; G-11 ıj G-12, segı1n des

tino). 

Grado X: 

Psic61ogo. 
Soci61ogo. 
Meclico de empresa. 
Tecnico de empleo. 
Profesor medico escuela universitaria. 
Mı1sİco profesionaL. 



BOE num. 39 Miercoles 15 febrero 1995 5273 

Pedagogo. 
Tecnico superior de servİcios bibliogr.ificos. 
Traductor interprete superior. 
Asesor econ6mico. 

GradoXI: 

Oftalrnôlogo. 
Asesor medico. 
Asesor oftalmol6gico. 
Asesor juridico. 
Asesor econ6mico-financiero. 
Arquitecto asesor. 
Tecnico asesor enn recursos humanos y organizaciôn. 
Ingeniero ases'or de obras. 
Asesor en gesti6n presupuesta,ria. 

ANEX03 

Definiciôn de puestos de trabaJo 

Grupo 1. Servicios 

AuxiUar de terapia ocupacional: CA extinguir). 
Cuidador: Atiende a los alumnos de los centros ~e recursos educativos 

en 10 relativo a las actividades de la vida diaria, asİ como supervisa eL 
comportarniento de dichos alumnos durante el harada na lectivo, segıln 
instrucCİones de! Jefe de residencia, al objeto de procurar un adecuado 
apoyo en dichas actividades. 

Monitor de terapia ocupadonal: Elabora y desarrolla programas de 
İnstrucci6n y perfecdonamiento en habilidades manuales (bricolage, made-
ra, macrame, cesteria, ba,r.ro,' cuero, costura, etc.), y actividades de odo 
y tiempo libre para degos y deficientes visuales siguiendo instrucdones 
de su superior al objeto de contribuir a su rehabilitaci6n~ 

Auxiliar de cHnica: Desarrolla actividades que facilitan la funei6n del 
Medico y del Asistente tecnico sanitario, y bajo la direcci6n de los mismos 
desempefıa, entre otras, las siguientes tareas: Acoger y orientar a las per
sonas que asistan a las consultas, aplicaci6n de medicamentos y ayuda 
a los enfermos en su higiene personal, llevando -a cabo tareas auxiliares 
en las consultas medicas', tanto de caracter clinico como administrativo, 
al objeto de contribuir al buen funcionamiento de estos servicios. 

Monitor deportivo: Instruye a ciegos ydefıcientes visJ,.lales en disdplinas 
deportivas concretas segun instrucdones de su superior, aL objeto de 
desarrollar la practica del deporte en este colectivo. 

Educador: Realiza actividades de apoyo a la labor docente del pro
fesorado, sİrve de ayuda a los alumnos en la preparad6n del trabajo escolar, 
asi como organiza actividades de odo, tiempo libre y animad6n sodo
cultural, siguiendo instrucciones del Jefe de residencia, con el fin de con
tribuir a la formad6n integral del ciego y defic~ente visua1. 

Asistente tecnico s~nitario: Desarrolla las- funciones sanitarias espe
cificas de su titulaei6n y ademas colabora con otros profesionales en .la 
planificaci6n y ejecuci6n de programas de educaci6n sanitaria, seguridad 
e higiene y analogas, al objeto de contribuir a una adecuada prestaci6n 
sanit.aria en el centro. 

Instructor de tiflotecnologia y braille: Instruye a degos y deficientes 
visuales en el domİnio del sistema de lecto-escritura braille, estenotipia 
tradicİonal e informatizada, manejo de maquinas de escribir y de diversos 
aparatos tiflotecnol6gicos y de lecto-escritura en general, tales como opta
c6n, telelupa, versabraille, braiUe'speak y similares, va1orando e informan
do sobre dichos equipos segun directrices de su superior, normativa vigente 
y programas establecidos al efecto, con objeto de colaborar en la con
secuci6n de la autonomia personal, academica y profesionaI de los afiliados. 

Instructor ıecnico de telefonıa: Instruye a los alumnos en el con9d
miento te6rico-practico de telefonia, formandolos en el manejo y dominio 
de centralitas telef6nicas, sus fundamentos te6rİCos y caracteristicas espe
cificas y supervisarido et aprovechamiento y puesta en practica de 10 apren
didö, siguiendo la.!; directrices de su superior, normativa vigente y pro
grama..<; establecidos al efecto, para conseguir una 6ptima formaciôn inte
gral de los alumnos en telefonia, que garantice una adecuada İnserci6n 
profesional de los mismos. 

Instructor tecnico de afinaci6n y reparaciön de instrumentos de teclado: 
Instruye en aspectos te6ricos y pnicticos relativos a la construcci6n, afi
naciôn y reparaci6n de instrumentos de teclado, su e:voluci6n, aspectos 
tecnicos, etc., desarrollando en los alumnos ciegos y deficientes visuales 
las destrezas sensoriales y habilidades manuales necesarİas y supervisando 
la puesta en practica de 10 aprendido, adapt.andose a cada caso segun 
los programas establecidos y normativa vigente, bajo la supervisi6n de 

su superior, para conseguir una 6ptima formaci6n integral de los alumnos 
"de almacİôn y reparaciôn de İnstrumentos de teclado que garantice una 
adecuada inserci6n profesional de los misrnos. 

Terapeuta ocupacional: Colabora en La elaborad6n de programas de 
rehabilitaci6n de invidentes 0 dismİnuİdos visuales en materia de su COffi
petencia y aplica la parte de esos programas referida a areas como precisi6n 
t.actil, ffiotricidad fina, desarrollo de capacidad de concentraci6n, atenci6n, 
observaci6n, etc., siguiendo los programas elaborados y las instrucciones 
de su superior, al objeto de faci1itar el desarrollo de 1as citadas capacidades 
y que estas sirvan de apoyo a la rehabilitaci6n general del ciego 0 deficiente 
visiıal. 

Tecnico de material tiflotecnico: Disefi.a y adapta material didactico 
e İnstrumentos de apoyo al invidente y asesora e instruye en estas materias 
profesionales segun las indicadones de su superior, al objeto de facilitar 
et proceso de .aprendizaje y de uso de dicho material por parte del ciego 
o deficiente visuaL. 

Asesor tiflotec.no16gico: Asesora sobre los proyectos de lJl.odernizaci6n 
tecnol6gica de los centros de producci6n bibliogrıifica y red de nüCıeos 
perifericos de producci6n braille, asi como en materia de integraci6n de 
actividades y programas en la Unidad Tif10tecnica y sobre los planes de 
importacion y distribuciöo de material de las tiendas de exposici6n, siguien
do instrucciones del Director del Departament.o de Servicios Sociales para 
afiliados al objeto de prestar el adecuı:ıdo apoyo tecnico al mİsmo. 

Tecnico asesor en promoci6n artfstica: Promueve y organiza actividades 
musicales, promocionando a musicos afiliados segun İnstrucciones de su 
superior con el fin de contribuir a la integraciôn de los musicos aflliados 
ya La promoQ6n de la imagen de la ONCE. 

Profesor de sordoeiegos: Educa a alumnos sordociegos fundamental
mente en areas de lenguaje, motricidad, autonomia personal y habilidad 
social, segun los programas individuales establecidos, las directrices del 
Jefe de estudios y las indicaciones del Coordinador de educaci6n de sor
dociegos, con el fin de poteneiar las posibilidades de dichos a1umnos. 

Coordinador de educaci6n de sordociegos: Elabora programas educa
tivos para alumnos sordociegos, coordina y supervisa la puesta en marcha 
de 108 mismos y participa en actividades relacionadas con la sordoceguera 
a nivel nacional e interncaional, siguiendo las directrices de su superior 
al objeto de facilitar un adecuado desarrollo del proceso educativo de 
dichos alumnos. 

Tecnico de rehabilitaci6n b;isica: Disefi.a, planifica y aplica programas 
de rehabilitaci6n de habilidades b;isicas de los invidentes 0 deficientes 
visuales, tales como adiestramiento sensorial, orientaci6n, movilidad y acti
vidades de la vida diaria e instruye sobre -asp~ctos corporale~. espaciales, 
temı:ıorales y ambient.ales, entre otros, siguiendo programas de actuaci6n" 
normativa interna y las instrucciones de su superior, al objeto de conseguir 
un fueionamiento independiente y eficaz de los rehabilitados. 

Tecnico de rehabilitaci6n visual: Disena, planifica y aplica programas 
de rehabilitaci6n visual, entrenan~o a pacientes en ejercicios de Vİsf6n 
fundonal en base al criterİo oftalmol6gico, evaluaci6n del resto visual, 
prescripci6n de ayudas 6pticas e instrucciones de su superior, al obj.eto 
de conseguir la maxima rehabi1itaci6n de los pac!entes a traves del entre-
namiento 6ptimo de la visiôn residual. 

Jefe de residenchi (a extinguir): Programa, coordina y supeıvisa el 
trabl\io del personal a su cargo, vela porque se cumpla la disciplina en 
el centro y apoya al profesorado; igualmen'te coordina ~as actividades del 
alumnado en tiempo no lectivo, segun las directrices- de su superior y 
normativa vigente al objeto de asegurar el correcto fundonamiento de 
los internados y facilitar la formaci6n integral del alumno. 

Asistente social: Estudia la problematica concreta de los ciegos y defı
cientes visuales en materia de bienestar social, informa y orİenta a los 
mismos e interviene en dicha problematica gestionando las ayudas m;is 
convenientes en cada caso segu'n el ambito de actuad6n: individuo, familia, 
grupo, comunidad; confecciona 108 informes preceptivos, siguiendo los pro
gramas de actuaci6n, normativa vigente e instrucciones de su superior, 
al objeto de faci1itar el acceso de los afiliados y trabajadores a las pres-
tacioneş y servieios de la .oNCE y de la comunidad. • 

Optico: Prescribe y monta las ayudas e instrumentos 6pticos a 108 
paeientes con visiôn deficiente, en base al criterio oft.almoI6gico, a la eva
luacion del resto visual, amilisıs de las disponibilidades tecnolôgicas e 
instrucciones de su superior al objeto de conseguir el maximo aprove
chamiento de la visİ6n residual de dichos pacientes, responsabilizandose 
del material especifico a su cargo. 

Fisioterapeuta: Aplica trat.amient.os fisioterapeuticos a aquellos pacien
tes de los centros que presenten dificultarles motoras 0 estructur~es 
siguiendo las indicaciones de su superior a fin de faeilitar la rehabilitaci6n 
de aquel1os. 
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Profesor fisioterapeuta escuela universitaria: Impart~ clases te6ri
co-practkas sobre tecnicas fisioterapeuticas y sus fundamentos anatômİ
eDS, rnateriales, aparataje clinico utilizado, etc., y supcrvisa la puesta en 
pnictica de 10 aprendido, siguiendo los programas elabor:ıdos cn base a 
10 establecido por eI Minİsterio de Educaciôn y Ciencia, y segıin directrices 
de! Jl'fe de estudios y Director del centro, para conseguir una 6ptima 
formadan integral de los alumnos que garantice una adecuada inserci6n 
profesio~al de 108 mismos. 

Profesor de educaci6n especial de EGB: Imparte ensefianzas ('n Ias 
areas İnduidas en los planes de estudios de EGB; !anta bıisicas coma 
complementaria~, obligatori~s y optativas, te6ricas y practicas, con la capa
citadon necesarİa ('n la ensei'ı.anza de ciegos, planifıcando dicha actividad 
formativa, siguiendo 10s programas elaborados en base a to establf'cido 
por eI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, acorde con tas directriccs del 
Jefe de estudios y Director del centro- y norrnativa vigente, al objeto de 
conscguir un adecuado desarrollo del proceso educativo de tos alumno~ 
ciegos y deficientes visuales. 

Profesor de ımlsica de ensefıanza elemental: Imparte clases de ense
İlanzas musicales, de teoria y practica de solfeo, de instrumentos, ası ('onw 
tas regladas.de EGE y amilogas, a nivel elemental, segun programas esta
blecirlos POl' el conservatorio y eI Ministerİo de Educaci6n y Ciencia, tcnien
do la ,('apacitacion necesaria en la enseftanza de ciegos, y siguiendo ins
trucciones de su superior al ohjeto de facilitar el acceso a tales enseİıanzas 
a los alumnos ciegos y defıcientes visuales. 

Pl'o[esor de BUP y FP: Imparte ensefıanzas en las areas İnCıuidas en 
tos planes de estudİos de BUP y FP y, con la capacitaci6n adecuada para 
la ensenanza de ciegos, planifica dicha actividad foınıativa siguiendo los 
programas elaborados eH base a 10 establecido por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, acorde con las directrices del Jef(' de.estudios y Direct.or 
dd centro con el objeto de conseguir que los alumnos akancen las metas' 
~dtıcativas previstas en los mencionados planes. 

Profesor de musjca de enseftanza profesional: Imparte ensefıanzas musi
(,11"S a nivel superior de t.eorİa de La musica, practica de solf('o, cnsefıanza 
C";ıwdfıca de un fnstrument.o y aquellas materias necesaria.-; para la obten
l'iôıı dp un titulo superior, asİ como asignaturas musicales regladas d(' 
BUP, siguiendo los programas elaborados cn base a 10 establecido por 
el conservat.orio y por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, segun indi
cariones del Jefc de estudios y Dil'ector del centro, con eI objeto de con
seguir el rendimİento ôptimo de los alumnos ciegos y defıcientes vİsuales. 

Teenico de empleo: Elabora proyectos de creaci6n de empleo para afi
liados, previo aııalisis de necesidades, realizando eI seguimicnto de los
mİsmos y eI de los presentados por entidades ajenas: igualmente realiza 
estudios de adaptacion de pucstos de trabajo, todo ello en 10 relativo a 
La mat.eria propia de su f'ompetencia, segun directrices de su superior 
al objeto de cont.ribuir a la İntegraeiôn sociolaboral de los invidentes y 
defıcientes visuales. 

PsİC'610go: Diagnost.ica y evahla problemas psicol6gicos, disefıa y aplica 
programas psieoterapeuticos para grupos e individuos en·areas c1inİcas 
y pedag6gieas, en coerdinacİon con cuantos participen en cI proceso edu
cativo y/o rehabilit.ador de los defıcientes vİsuales, segun las directrices 
de su superior, los programas de actuaci6n y normativa interna, a fin 
de cons-eguir la ôptima adaptaci6n y desarl'ollo integral del individuo. 

Soci6logo: Realiza aıuilisis estadisticos, investigaciones sociolôgicas y 
programa servicios sociales para afiliados, colaborando en los planes de 
actuaci6n, segun instrucciones del superior, al objetQ de adecuar dicho ' 
servicio a las necesidades y objetivos de la ONCE. 

Medico de empresa: Realiza consultas y emite informes sobre medicina 
preventiva y contl'ol de La saludj coordina y supervisa el funcionamiento 
de los servicios coııtratados con el Seguro Medico y gestiona la seguridad 
e higiene en los puestos de trabajo, segun directrices del Jefe de! cent.ro, 
marco legaI, normativa İnterna y bajo la supervisi6n de} Asesol' medico, 
al objeto de conseguir una ôptima salud de los trabajadores y afiliados 
en su ambito de actuadôn. 

Profesor mc-dico de escuela unİversitaria: Elabora los programas e 
impart('- ('nsefianzas en las dİstİnt.as areas medicas incluidas en el plan 
de estudios de fisioterapia y, en su caso, diagnostica y est.ablecc cı plan 
de tratamiento para los cnfermos peticionarios de fisioterapia, segun direc
trices de su superior, con objeto de conseguir La 6ptima capacitaciôn de 
los a!umnos en las ar('as indicadas y de alcanzar la rn:ixima recuperaci6n 
de !os enfermos. 

Müsico pl'ofetiional: Dcsarrolla t.areas tales como analisis y composici6n 
musical, divulgaci6n musical tecnica y practicaj preparacj6n y realizaci6n 
oe recitalcs y conciertos, ası coma el asesoramiento y supervisi6n en t.emas 
de archivo, transcripci6n, correcci6n y catalogaci6n de obras musicales, 
t.odo ello en concordanda con las directrices emanadas de su superior, 

a fin de lograr_ una amplia divulgaci6n de las actividades musİcales de 
La entidad. 

Pedagogo: Actı.ia en materia de gesti6n, investigaci6n y practica edu
cativa; igualmente propone, elabora, desarrolla y realiza el seguimiento 
de proyectos pedag6gicos con euantos participan en el prpceso educativo, 
segun la normativa vigente, politica educat.iva de la ONCE y dircctrices 
de su superior, para optirnizar la acci6n educativa llevada a cabu con 
ciegos y deficient<,s vi-suales. 

Oftalm6logo: Realiza el diagn6stico de la patologia ocular y visual de1 
İnteresado y evalua su resto visual, informando sobre dichos aspectos, 
emitiendo certificaciones para determinar si procede 0 no, su afiliaci6n 
y responsabili.zandose del tratamİent.o oftalmolôgico oportuno, aplicando 
las te('nİcas necesarias a cada caso, segun directrices de su superior al 
objeto de prcvenir el avance de la eeguera y opbmizar el aprovechamiento 
dp la capacidad visual de La persona. 

Asesor medico:- Asesora en materia de sanidad, ası como seguridad 
e higiene en el trabajo, en tod'o ('\ ambito de La ONCE ('oordinando las 
a('tuaciones de los Medicos de empresa y realizando planes y programas 
de prevenci6n ;'ianitaria, siguiendo tas directricE's de sus superiores y nor
mativa vigente al respecto, con eI objeto de 10grar un nivel 6ptimo de 
salud entre los trabajadores. 

Asesor oftalmol6gico: Asesora y Actua en materia de oftalmologia en 
toda el ambito de la ONCE y asume la responsabilidad medica del centro 
dE' Rehahilitaei6n Visual segun directrices de su superior al objeto de dotar 
a la organizacion del servicio oftalmolôgico adecuado y de asegurar el 
funcİonamİento medico del cit.ado ('entro. 

Grupo 2. Gesti6n 

Ordenanz~: Realiza actividades de l'ecogida y entrega de correspon
dencia; recados, paqueteria, fotocopiasj atenci6n, regist.ro y anuncio de 
visitas; transportes de- documentos entre despachos, franqueo y Cİerre de 
correspondencia, vigila y controla la circulaci6n interİor de personas y 
ot.ras analogas, bajo la dependencia de su superior, con objeto de facilitar 
La fluidez necesaria en .105 procesos de tl'abajo propios de los ceııt.ros. 

Conserje: Realiza La distribud6n y superv-isi6n del trabajo de los Orde
na~zas, iııspecciona las dependencias para la localizaci6n de posibles des
perfectos, notifıcando su aparicion, ejecuta asİmismo las tareas propias 
del Ordenanza, y otras amilogas, tado ello bajo la dependencia de su supe
rior, a fin de prestar el adecuado apoyo subalterno asegurando el ren
dimiento deI personal a su eargo. 

Vigilante nocturno (a extinguir): Realiza las tareas de vigilancia noc
turna de las dependencias del centro y atiende las incidendas normales 
o evcntuales que ocurran durante este tiempo siguiendo las inst.ruceİones 
de su super:ior para mantener cubierta la atenci6n, cuidados y vigilancia 
del cent.ro. 

Auxiliar administrativo: DcsarroUa funciones de caracter adminİstra
tivo tales como tramitaci6n de correspondencia, archİvo, ficheros, calculos 
mat.ematicos y estadisticos sencillos, cobros y pagos por ventanilla sin 
firma ni fianza, confe.cciôn de estadillos y listados, t.ranscripci6n de libros 
auxiliares de coutabilidad 0 copia, ext.ractos, registro, mecanografia y' 
tareas auxiliares_de ofimatica; en materia de cup6n, distribuci6n, prepa
racion y liquidaci6n del mismo, e~cuci6n de! eontrol y pago de premios, 
ası como cuantas tareas apalogas le sean cncomendadas, todo eUo bajo 
la dependencia de su superior al- objeto de contribuil' al 6ptimo funda
namiento de la gestion adminİstrativa. 

Telefonista: Se encarga de la atenci6n de aparatos y centralitas tele
f6nicas, para la comunicaei6n de las distintas dependencias de una unidad, 
y coil el exterior, facilitando informaci6n ya elaborada a personal y public.o, 
controlando los ficheros telef6nicos, todo ello bajo la dependencia de su 
superior; con la finaUdad de conseguir una buena comunİcaci6n en el 
centro y con cı exterior. 

Conductor (a extinguir): Realiza!as funciones de manejo y conducci6n 
de 'vehiculos, mantenimiento y puest.a a punto de los mismos, transporte 
de menores, escolares y otras personas, ası 'como de mercancias, respon
sabilizandose de su seguridad y cifıendose al C6digo de Circulaci6n y direc
t.l'ices de sus superiores con el fin de efectuar adecuadamente dicho ser
viçİo. 

Oficİal administrativo: Desarrolla, con iniciativa y responsabilidad, 
tıHE'aS de çaracter administl'ativo tales como redaccion de documentos, 
confe,cciôn de listados y estadillos, control de archivo y ficheros, trami
taci6n de expedient.es, pago y cobro sin firma ni fıanza, cıilculos esta
disticos, transcripci6n eu libros oficiales de cont.abilidad, registro, meca
nografia y tareas de ofimaticaj organiza y ejecuta la distribuci6n, preparado 
y liquidaci6n del cup6n, control y pago de premios; igualmente colabora 
en la elaboraci6n de contratos, n6minas, boletines de cotizaci6n, exp€
dientes disciplinarios, liquidaciones, altas y bajas, ocupandose de La t.ra-
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mitacion burocnitiıco.-administrativa que se desprende de dichas activi
dades y cuantas tareas analogas le sean encomendadas, tofiQ eUo bajo 
la dependencia de su superior al 'objeto de asegurar el 6ptimo funcio
namİento de la gesti6n adrninistrativa. 

Ofıdal de relaciones pı1blkas: Realiza actividades eomplementarias de 
comunicaci6n social y desarrol1a las campafias de re~dol'les pı1bHcas orga
nizadas por La entidad. Estas tareas pueden ser fundamentalmente de 
protocolo, de atender a 10s visitantes que se le indi.qucn, y otras funCİones 
analogas, al ohjeto de colaborar en la preparaci6n y realiz8cİôn de dichas 
actividarlcs. 

Er.cargado de alınacen: Realiza funciones ıJ.e Tf'cepcion, control, alma
cl:'uamient8 y entrcga de materiales de diversa indole, responsabilizandose 
de 10" pre('epti':os albaranes, inventario y libros de entrada y salida, bajo 
11>. dependencıa de su superİer para el perfecto funcionamientu del abnaeen 
a su cargo. 

Jnspector de vcntas: Supervisa y apoya la actividad de la venta del 
cupön, realiza prospecciones de mereado, deteeta e informalas infracciones 
en cı desarrollo de- la venta segün La nOJmativa vigente, visita pe-riödi
camente los puntos de venta, apoya al vendedor para el mejor desarrollo 
de su actividad, elaborando los jnformes preceptivos y estudios sobı-e nue
vos puestos y zonas de venta, siguiendo instrucciones de su superior, nor
mativa vigente e indicaciones del Coordinador de İnspeccion de venta, 
al objeto de contribuir aL buen funcionamİento de la poHtica de ventaı>. 

Tesorero: Reaİiza actividades propias de eontrol de caja, tales como 
ı.ırqueo de la misma; tramitaciön y ejecuciôn de ingresos y pagos, asİ como 
firma de los mandamientos cori'espondientes; confecciôn de notas de cargo 
y abono; firma de rendiciones de cuent.as, cheques, antidpos y prestamos, 
çomprobaciôn entre albaranes y facturas; control de libros de caja y otras 
analOgas, segı.1n las instrucciones de su sup'erior, ,con el objeoo de asegurar 
que los citados movimientos se realicen reglameRtariamente. 

Tecnico de publicaciones: Organiza y supervisa la elaboraciôn, pro
mociôn y distrİb~ciôn de publicaciones de interes para lüs fines de la 
ONCE, seleccionando autores y obras, realizando La confecciôn gnifica de 
las mismas y manteniendo contacto con las imprent.as, siguiendo las direc
trİC'es de su superior al objeto de facilitar a los profesionales de la ONCE 
el material idôneo para su trabajo. 

Jefe administrativo: Realiza funciones relativas a aspectos econômicos, 
comerciales, de organizaciôn y adminİstraciôn en general, asistiendo a 
su superior inmediato ən sus funciones y supliendolo en los ('asos de 
auseııcia y por delegaciôn expresa. Asimismo, se ocupa del desarrollo de 
la gestiôn a su cargo, en materİa burocnitica, de prestaci6n de servicios 
y del cupôn, todo ello segı.1n instrucciones de su inmediato superİor y 
normativa vigente al objeto de contribuir al correcto funcionamiento del 
proceso administratİvo. 

Con tab Le: Realiza la contabilizaciôn de los ingresos y gastos habidos 
en cı ccntro correspondiente, llevando a ('abo la vcrificaciÇın de facturas, 
notas de cargo, libro diarİo, anotaciones en libro mayor, mandamientos 
de pago e ingreso, liquidaciones de impuestos tales como IVA e IRPF y 
otrns amilogos, segı.1n la!'! instrucciones de su superior, la normativa interna 
y externa al respecto, al objeto de colaborar en el control contable sobre 
todos los ('onceptos. 

Graduado social: Gestiona la tramitaciôn de asuntos relativos a con
tratos, n6minas, boletines de eotizaci6n, expedientes disciplinarios, liqui
daciones por cese, expedientes ILT, alt.as, bajas y otras de indole similar, 
bajo la dependencia de su superior, atendiendo a.la normatİva interna 
y legislaci6n vigente, al objeto de que dichas gestiones se ajusten en tado 
a 10 establecido. 

Traductor int.erprete: Organiza, supervisa y realİza la traducciôn directa 
o inversa de libros, articulos y otros documentos y actua roma interprete 
siguiendo las İnstrucciones de su superior al objeto de proporcionar un 
adecuado servicio en estas materias y facilitar la comunicaci6n a nivel 
internacional. 

Administrador (a extinguir): 8upervisa el trabajo realizado por las 
Gobernantas y personal de mant€'nimiento a su cargo en todo 10 referente 
a temas de limpieza, codna, reparaciôn y mantenimİento de instalaciones 
y edificios; efectı.1a las compras de material reglamentariamente autorizado 
İnduidas en su ':irea de actividad i, en general, realiza la gestiôn admİ
nistratİva propia de la misma, siguiendo instrucciones del Jefe de cent.ro 
al objeto de colaborar en el correcto funcionamiento del centro al que 
se halla adscrito. 

Documentalista: Organiza, clasifica, gestiona y controla los fondos docu
mentales, archivisticos y bibliogni.fi.cos del centro al qııe este adscrito, 
siguiendo tas instrucciones de su superior, los criterios normalizadçs de 
archivistica, do('umentaciôn y biblioteconomia, ası ('omo la normativa inter
na. al objeto de prestar un adecuado servicio a los usuarios. 

Periodista: Reiı.ıiza tarea.s tales ('omo: Entrevistas, articulos de opini6n, 
criticas, etc., y en general tGdas aquelıas que cubran La inforınaciön a 
traves de los med.ios de coniunicaciiın 1'l13s adecuados, siguiendo las in5-
trucciones de su superior, al objet9 de contribuir a la divulgaciôn de La 
imagen de la ONCE. 

Interventor-ContabIe: Desarrolla tareas tales como İntervp.nciôn de los 
actos de repercusi6n econömica en cı centro 0 centros de acLuaciôn; orga
ni.zaciôn y control de la con!»bilidad y, ~n general, de If)s ingresos, gasLos 
y pagQSj superviswn d~ las cuent.as banearias y de los estados contables 
de la organizaciôn, responsabilizandose de la adecuaciôn de hıs apuntes 
contables con los ingresos y gast<,ıs; colaboraciôn en aspectos financieros, 
fisca1es u otras tareas de indole similar, todo eIlo de acuerdo ('on cı marco 
legaI, normativa vigente y dİrecirİ'res de su su{;erior, con ubjeto de con
tribuir a un adeeuado conociır..iento y ('Ol1troJ. del estado cronomico-con-
table_de La organizaciôn. . 

Direct6r de agencia (a extinguir): Dirige la agencia 3(lministrativa, ges
tion&ruio y supervisando la t-ramitaci6:n de asunoos relacionados con la 
'administraciön econômİca (tesoreria, cobros, pagos, informaciôn şobre 
estados contables, etc.), ventaıH:upôn (inspecci6n de yentas, liquidaciôn, 
QUioscos y puntos de venta, recepci6n, custodia, reparto y anulaciôn del 
cupen, pago de premios, etc.), prestaciones, aetividades y servicios ofre
cidos a los afiliados (asistencia multidisci.plinar, biblioteca. anİmaciôn 
sociocultural, deportes, ek.l, administraciün de personal (control de inci
dencias, horarios y vacaciones, tramitaci6n de .solicitudes, etc.) y asuntos 
generales (registro, mantenİmiento de tocales, conuol de material de ofi
cina, etc.), asumiendo la l'epre~entacion de la entidad en eI ambito de 
la agencia, todo ello bajo la dependencia del Delegado territorial 0 Director 
administrativo y siguiendo sus directrices y normatİva vigentc, para faci
litar la consecuciôn de los objetivos de la ONCE en sU ambito de actuaciôn. 

Traductor interprete superior: PlaRİfica, orgaruza y supervisa las actİ
vidades de traducci6n e interpretaciôn de idiomas asignadas a kls Tra
ductores-Interpretes;' igualmente traduce ltbros, articıılos 0 documentos 
que entranen especial dificultad y actı.1a como İnterprete en actos, visitas 
e lntercambios de import.Əııcia para la entidad, bajo las directrices de 
su superior con el fin de proporcionar un adecuado servicio de traducciôn 
e int.erpretaci6n de idiomas y de colaborar en las relaciones internacionales 
de laONCE. 

Asesor e('onomİco: Asesora y realiza informes y tareas de indole eco
nômico-contable y presupuestarİa, segı.1n directrİees de su superior y la 
normativa interna, al objeto de optiınizar la gestiön econômİca de la ONCE. 

Asesor juridico: AsesOm. y aetua en cualquier campo del Derecho rea
hzando funciones encaminadas a La defensa juridiCa de la entidad, bajo 
la supervisİôn y coordiiı.aciôn tecnica de la Direcciôn General, de acuerdo 
con cı marco juridico vigente y normativa İnterna de la Organizaci6n, 
con objeto de conseguir informes y sentencias en consonancia con los 
intereses de la ONCE y la lE'galidad en vigor. 

A.. .. esor econômico-financiero: Asesora sob:re productos financieros y 
politica bancaria, gestiona la cartera de valores de la Organİzaciôn, eje
cutando la gestiôn de tesoreriə., İmirtİendo los excedentes de la misma 
y controlando las inversiones financieras, de acuerdo con las instrucciones 
de su superior y la sİtuaci6n del mercado con el fin de obtener la mayor 
y mas s'egura rentabilidad para los fondos de tesoreria y recursos de la 
üNCE. 

Tecnico asesor en recursos humanos y organizaciôn: Asesora y actua 
en materia de selecciôn, promoci6n. formaciôn, cIasificaciô!l profesional, 
sis"temas retributivos, estructura organico-funcional, racionalİzaciôn de 
proresos de trabajo y dimensİonamİento de pfantillas, segı.1n indicaciones 
del Coordinador de recursos humanos y organizaci6n a fin de contribuir 
a la adecuada gestiôn y desarrollo de los recursos humanos y la maxima 
eficacia organizativa. 

Asesor en gesti6n,presupuestaria: Asesora sobre La elaboraciôn y eje
cuciôn de los presupuestos, coordina ləs actividades de los Intervento
res-Contables en estas materias, estııdia las desviaciones presupuestarias 
y propone la aceptaciôn 0 no de las modificaciones solicitadas por los 
centros, segı.1n las directrices de su superior para contribuİr a la opti
mizaciön de la politica econômieo-presupuestaria de la entidad sobre cri
terios de eficacia y rentabilidad. 

Grupo 3. Producci6n 

Auxiliar de oficio: ReaUza cuantas acÜvidades auxiliares sean nece
sarias para servir de apoyo en tareas de ofkio tales como: Limpieza, trans
porte interno, carga y descarga y analogas, siguİendo- instrucciones de 
sus superiores, con objeto de co1aborar en 1as tareas de mantenimiento, 
producciôn y suıninistro de los centros a los que se hallan adscritos. 

Personal de limpieza y comedor: Realiza las labores de aseo y limpieza 
de las dependencias y menaje, preparaciôn de comedores, distribuciôn 
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de aliml,'n!.fıı'l y amilogas, baji, la dependencia de La Gobernanta de centros 
residenc- iales a fin de alcanzar una ôptima caIidad en el servicio domestko. 

Personal (jp t'ostura y lavanderia: Realiza eI preparado de ropa, lavado, 
planchadll, detccci6n y reparaci6n de desperfectos de La misma y la aten
eion al PHI(:Ct;ü en general de lavanderia y costura, bıijo la dependencia 
de La Gobernanta de centros residenciales, con la finalidad de conseguir 
la buena marcha de los servicios encomendados. 

Oficial de segunda de cocina: Colabora con el cocinero en sus funciones, 
preparando comidas' sencillas y sustituyendolo ocasiona1mente, corriendo 
a su cargo eI mantenirniento y lirnpieza de tas ı1tiles empleados eu eI 
trabajo de codna, bəjo la dependencia de su superior, con eI fin de conseguir 
un ôptimo fundonamiento de este şeıvicio. 

Ofİl:ial de segunda de rnantenimiento generaL Realiza trabəjos sencillos 
de reparaci6n y mantenimiento de insta1aciones y edificios, tales como 
albaii.ileria, electricidad, fontaneria, pintura, calefacci6n, carpinteria, meca.
nica, etc., ayudando al Ofidal de primera en sus trabəjos, bəjo lasupeıvisi6n 
de este y las directrices de su superior, al objeto de conseguir una 6ptima 
conservaciôn y funcionamiento de los centros a los que se hallan adscritos. 

Oficial de segunda de producci6n: Reali7..a tareas ta1es como: Ensam
bləje, limpieza, engrase y manejo correçto de maquinas, utilizando a ta! 
efecto la maqııinaria auxiliar adecuada, todo eUo bəjo las instrucciones 
de su superior, a fin de colaborar en la buena marcha del proceso pro
ductivo. 

Ofidal de segunda de rnanipulado: Realiza tareas tales corno flejado, 
empaquetado, comprobaciôn, control, apilamiento, revisi6n, cuenta, igua
laciôn y ordenaciôn en mesas auxiliares de los paquetes de cupones, rea
lizando los cortes oportunos en los mismos, cargandb las estaciones de 
la alzadora, controlando tas secuencias y saldos de numeraciôn y revisando 
el proceso de alzado y plastificado de topes; prepara y limpia la maquinaria 
que inteniene en este proceso, todo eUo bəjo la supervisi6n de su superior , 
al objeto de consegıür un adecuado funcionamiento de las tareas de mani
pulado y preparado del cup6n. 

Ofidal de segunda de fotomecanİca: Participa con el Oficial de primera 
en las tareas de producciôn y montəJe de planchas de impresi6n, realizando 
las actividades sencillas y cooperando en la orgahizaci6n y mantenimiento 
del area de fotomecanica, ayudando al Oficial de primera en todas las 
tareasj todo ello bəjo la dependencia de su superior al objeto de facilitar 
un adecuado funcionamiento dell\rea de fotomecanİca. 

Oficial de segunda de rotativas: Realİza tareas tales como limpieza, 
entintado, engrasado, carnbio, 1\iuste y comprobaci6n de tos distintos ele
menws de la rotativa, colaborando .con el Ofidal de primera y bəjo la 
supeıvisiôn de su superior al objeto de contribuir al perfecto funciona-
miento de las rotativ&'i. . 

Oficial de segunda de mantenimiento rnaquinaria: Reali7..a tareas de 
apoyo al Ofidal de primera en la limpieza, mantenİmiento y reparaci6n 
de los elementos mecıinicos, eIectricos y electr6nicos que intervienen en 
el proceso productivo, bəjo la supeıvisiôn de su superior al objeto de 
conseguir un adecuado mantenimiento de la maquinaria del centro. 

Auxiliar de servicios bibliogrMicos: Realiza tarcas auxiliares en eI pro
ceso de producci6n bibliognifica, ta1es como manipulaci6n y almacena
miento de materias primas, manejo de guillotinas y cortadoras, empaque
tado, formaci6n y cosido, alfabetizaci6n y manejo de ficheros, r€aliz.aci6n 
de copias magnetof6nicas automaticas, termocopias y fotocopias, meca
nografiado de textos, ası como mantenimiento de la maquinaria a su cargo, 
todo eUo b1\io la supervisi6n de su superior, al objew de favorecer t!l 
proceso de producciôn bibliognüica. 

Oficial de primera de cocina: Realiza funciones, ta1es corno: Elaboraci6n 
y cocinado de alirnentos en base a 10s menus previamente confeccionados, 
teniendo en cuenta las provisiones existentes, y observando las medidas 
higienicas necesarias; distribuci6n de las conüdas para su reparto, super
visando al personal a su cargo, todo eUo b1\io la dependencia de su superior, 
al objeto de que dichos menus puedan ser servidos en tiernpo y calidad 
adecuados. 

Gobernanta: Realiza funciones ta1es como coordinaci6n y superyisi6n 
del personal a su cargoj custodia 'de alimentos y utensilios domesticos; 
organizaci6n y control de despensas, servicios de lavanderİa y similaresj 
elaboraci6n de menus en coordimici6n con los Oficiales de prirnera de 
cocina y bajo la supervisi6n del Administrador y servicio medico; pla
nificaci6n y control de suministros y otra5 tareas analogas, siguiendo las 
directrices de su superior al objeto de conseguir la maxima eficacia y 
ca1idad en dichas actividades. 

Oficial de primera de mantenimiento general: Realiza trabı\}os de repa
raci6n y construçci6n, eo su caso, con iniciativa y responsabilidad, en 
instalaciones y edi:fıcios, en diferentes oficios, tales como jardinena, alba
ftileria, fontaneria, carpinteria, electricidad, pintura, calefacci6n y amı-

logas, baJo las instrucciones emanadas de su superior, a fin de alcanzar 
un perfecto estado de las instalaciones del centro. . 

Oficial de primera de rotativas: Maneja las maquinas. rotativas y realiza 
tareas tales como: Limpieza, ajuste, colocaci6n, verificaci6n, cornprobac'i6n, 
cambio y puesta a punw de los elementos de la mıiquina, responsabi
lizandose de la cantidad y calidad de La impresiôn, bajo la supeıvisi6n 
de su superior, al objeto de conseguir un optimo funcionamiento de las 
maquinas rotativəs. 

Ofidal de primera de manipulado: Realiza tareas tal~s como clasificado 
de 10s paquetes de cuporıes, comprobaci6n de la validez de la calidad 
de impresi6n, restauraci6n, destrucci6n, control v guillotirıado. supı:orvi
sion de 10s cortes efectuados en los paquetes, ası como de tollo ('( proceso 
de alzado y plastificado, vecificaci6n de la correcta numeraci6n de topes, 
almacenamiento y envıo de1 cup6n, manejando a tal fin la maquiııaria 
a su cargo, bajo la supervisi6n de su superior al objeto de cnmi~guir un 
optimo desarrollo de la producci6n y preparado'del cup6n. 

Oficial de primera de fowmecanica: Realiza las actividades propias 
de su area, ta1es como confecci6n, rnonU\ie y distribuci6n de las planchas 
para las rotativas, desarrol1ando todas las actividades necesarias para la 
preparaciôn del material de fotomecanica necesario para la producCİon 
de cupones, wdo eUo bı\}o la dependencia de su superior al objeto de 
L"onseguir una ôptima producci6n y abastecimiento de las necesidades de 
la imprenta. 

Oficial de primera. de producci6n: Desarrolla con iniciativa y respon
sabilidad tareas tales como: Manejar correctamente maquinaria compleja, 
controlar su funcionamiento y la calidad de las piezas realizadas, segtin 
instrucciones del Jefe de equipo, ası como cuantas tareas analogas con~ 
tribuyan al logro,de los objetivos de producci6n fıja:dos en plazo y calidad. 

Oficial de primera de mantenimiento maquinariw. Reali7..a tareas tales 
como' mantenimiento de maquinaria, locali7..aci6n y reparaci6n de averias 
mecanicas, electricas y electrônicas, realizaci6n y monU\ie de piezas, bajo 
la supervisi6n de su superior al objeto de conseguir ul\ 6ptimo estado 
de operatividad de toda la maquinaria del centro. 

Especialista de seıvicios bibliognüicos: Desarrolla funciones tales ~omo 
manejo de impresoras en sus distintas modalidades, Jcealizaci6n de gra
baciones y copias magnetof6nicas de especial dificultad, colıtroI de pres
tarno, envio y recepciôn de obras, supervisi6n del trabajo auxiliar, repro
ducci6n de maquetas, atenci6n a usuarios, confecciôn y manejo de ficheros, 
control de existencias, lectura y adaptaciôn de textos con diversos grados 
de dificultad, ası como conservaci6n y rnantenirniento de la maquinaria 
a su cargo, todo ello bajo la dependencia de su superior al objeto de lograr 
la mıixima calidad en los servicios encomendados. 

Especialista de nucleos perifericos: Realiza tareas tales como trans
cripciôn y correcci6n en Braille, manejo de impresoras y encuadernadoras, 
realizaci6n de fotocopias y termocopias, copias sonoras, diseii.os en relieve 
y reproducci6n de maquetas, lectura, grabaciôn y mecanografiado de textos, 
confecci6n y manejo de ficheros, ordenaciôn, mantenimiento y control 
de las obras y grabaciones de la biblioteca del centro, ası 'como de la 
maquinaria a su cargo, atenciôn de la peticiones de los usuarios, asi como 
otras tareas similares propias de los seıvicios bibliograticos, segtin las 
instrucciones de su superior y normativa vigente al objeto de ofcecer a 
los afiliados de su ambiw territorial una 6ptima prestaci6n de dichos 
seıvicios. 

Especialista de diseii.o e imagen: Realiza el diseii.o gra1).co de distintos 
elementos pub1icitarios y, en general, de material destinado a la divulgaci6n 
de la imagen corporativa de la ONCE siguiendo İnstrucciones de su superior 
al objeto de colaborar eo dicha funciôn divulgativa. 

.Jefe de eqııipo de mantenimiento general: Coordina, supervisa y cola· 
bora con las diferentes oficialias, para garantizar la correcta reparaci6n 
y adecuaciôn de las instalaciones y edificios, responsabilizandose de las 
obras a el encomendadas, todo ello bajo las İnstrucciones de su superior 
con objeto de conseguir una perfecta coordinaciôn entre los diferentes 
servicios de ınantenimienw. 

.Jefe de equipo de manipulado: Supervisa y coordina el trab1\io rea1izado 
por los Oficiales a su cargo, (:ontrolando Ias actividades propias del proceso 
de manipuladoj comprobadQ-clasificado, revisado, terminado y almacen, 
siguiendo instrucciones del Jefe de talİer, asi como cuantas tareas amUogas 
contribuyan a la correcta realizaciôn de dicho proceso. 

Jefe de equipo de rotativas: Coordina un grupo de Oficiales a su cargo, 
supeıvisando y participando en el trabajo de estos. Se responsabili7..a de 
tas materias primas, herramientas, cantidad y calidad de la producci6n 
de las rotativas, todo eUo bəjo la supervisi6n de sus superiores, al objeto 
de conseguir un adecuado funcionamiento de su equipo. 

Jefe de equipo de mantenimiento maquinaria: Coordina un grupo de 
Oficiales a su cargo, supervisando y participando del trabajo de estos, 
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ff'!'iiponsahilizandose de! material utilizado en la reparaci6n de la..:; piezas, 
asi como de estas, tada ello bajo la supervisiôn de su superior, y al ohjeto 
de conseguir un 6ptimo rendimİento de su equipo y eı mantenimiento 
correcto de la rnaquinaria del centfa. 

Jefe de equipo de producciôn: Supervisa el trabajo realizado por los 
Ofıciales a su cargo y controla eı proceso productivo desde el estudio 
del plana de las piezas por elaborar hasta La cornprobaci6n de la calidad 
de la,> mismas, realizando el montaje y desmontaje de cuantos acce~orios 
precisa la maquina, bajo las instrucciones del Jefe de taller, con el fin 
de contribuir a la correcta producci6n en tiernpo y calidad. 

Delİneante: Realiza eI completo desarrollo de proyectos sencillos, levan
tamiento de planos y su reproducciôn, croquizaci6n çle obras 0 maquinaria, 
interpretaciôn de planos de tipo industrial e infraestructura, cubicaci6n 
y traıısportaciôn de menor cuantia y otras labores anıilogas, segun las 
instrucciones de su superior y al objeto de contribuir a la adecuada rea
lizaci6n de proyectos tecnİcos. 

Jefe de ta!ler de manipulado: Coordina y supervisa la labor realizada 
por los Ofıdales y Jefes de equipo a su cargo, controlando todo cı proceso 
de manipulado y procesado del cup6n, incluyendo este fundones de com
probado-clasif1cado, revisado, terminado y almacen, segun las instruccio
nes de su superior, asi como cuantas tareas analogas contribuyan al cum
plimiento de los planes fijados. 

Jefe de taIler de rotativas: Realiza funCİones de coordinaciôn y super
vision del personal a su cargo, responsabilizandose e interviniendo en 
las tareas tt'-cnicas y productivas, y desarrolla los planes de trabajo d.iario 
y semanal, bajo la dependencia del Director, al objeto de conseguir un 
6ptimo funcionamiento del talier de rotativas y los objetivos de producci6n 
de cup6n en plazo, calidad y cantidad. 

Jefe de taller de mantenimiento de maquinaria: Coordİna y supervisa 
el trabajo realizado por los Ofidales y Jefe de equipo, controlando todo 
el proceso de mantcnimieııto y reparaci6n, siguiendo instrucciones de su 
superior, asi como cuantas tareas an:iJ.ogas contribuyan a garantizar el 
logro de los objetivos. 

J~fe de taHer de producciôn: Coordina la labor realizada por los Ofi
ciales de produ.ccion y Jefe de equipo, controlando todo el proceso de 
producci6n y reaiİzando estudios sobre costas, tiempos y calidades, bajo 
la dependencia de su superior, asi como cuantas tareas an::ilogas contrİ
buyan al cumplimiento de los programas de producciôn fijados. 

Tecnico en disefıo e imagen: Realiza tareas de disefıo e imagen, tales 
como: Confecd6n de proyectos para la instalaciôn de stands, disefıo de 
material pul:Hicitario y, en gt:'neral, aquellos tendentes a La divulgaciôn 
de la imagen de la entidad, bajo La supcrvisiôn de su superior, a fin de 
colaborar a la consecuci6ıı de una buena imagen publica de La ONCE acorde 
con su identidad corporativa. 

Tecnico de servicios bibliograficos-Braille: Realiza con İnkiativa y res
ponsabilidad tareas tales como: Transcripciôn y adaptaci6n de textos al 
sistema Braille, correcci6n de textos 8raille, tratamiento de tcxtos para 
centros de produccion bibliografica, adaptaciones en relieve para ciegos, 
experimentaci6n de materiales, disefıo y rea1izadan de maquetas, todo 
ello bajo la dependencia de su superior, a fin de conseguir una 6ptima 
calidad en La producciôn Braille del centro. 

Tecnico de servicios bibliograficos-sonido: Desarrolla con inİciativa y 
rcsponsabilidad funciones tales como: Realizaciôn de montajes, mejora 
de grabaciones defectuosas, eontrol de calidad de la producciôn sonora, 
bajo las directrices de sus superiores, al objeto de lograr una 6ptima calidad 
en la produccion sonora del servicio bib1iognifico. 

Tecnico de servicios bibliogrıificos-biblioteca: Rcaliza con iniciativa y 
responsabilidad tareas tecnicas dentro de 10s servİcios bibliograficos, tales 
como: Catalogacion y clasificaciôn de los libros de las bibliotecas en tinta, 
en Braille 0 sonoras; asesoramİento e informaciôn a usuarios, asf romo 
confecrion de estadisticas sobre l!l uso de las bibliotecas, con el objeto 
de ofrecer un servicio adecuado a los afiliados. 

Tıknico 'superior de servicios bibliograficos: Realiza tareas dentro de 
los servicios bibliognificos en producciôn Braille, sonora 0 bibliotecas, 
tales como: l<'ijar criterios de adaptaci6n de materiales para la producciôn 
eu Braille 0 sonora 0 de la catalogaci6n oficial en tinla a La de los libros 
para ciegos y supervisar el cumplimiento de 10 anterior; crear signograffa 
especial no prevista, segun los criterİos rıjados por la Comisi6n Braille, 
informando a la misma, y adapt.ar materiales complejos; planificar y orga
nizar las bibliotecas, evaluar sus estadisticas, dirigir la realizaci6n de cata
logos y deteclar Ias necesidades bibliognificas en los distintos sistemas; 
participar en la selecciôn de libros; coordinar y dirigir publicaciones periô
dİcas para ciegos, asi como prestar asesoramiento y emitir informes sobre 
los servicios bibliognificos, bajo la dependencia de su superior y segun 
la nonnativa vigente, al objeto de contribuİr a alcanzar eI correcto fun
cionamiento de los servicios bibliogrıificos. 

Arquitccto tCcnİco: Realiza informes tecnicos y de control de proyectos 
de obras e inversiones inmobiliarias, siguiendo las instrucciones de su 
superior y La nonnativa interna, aı objeto de prestar un adecuado apoyo 
tCcnico a su superior. 

Ingenİero tecnico: Evalı.ia e informa tecnicamente sobre productos tif1o
tecnicos, la viabiIidad de producirlos y supervisa su reparaci6n, segı.in 

las instrucciones de su superior, al objeto de que 10s mismos sean de 
utilidad para las personas invidentes. 

Arquite('to asesor: Asesora, propone e informa sobre adquisiciones, 
conskucciones y rehabilitaciones inmobiliarias, asi como sobre la situaciôn 
de los edificios de la ONCE, inspeccionando y controlando los proyectos 
en curso, de acuerdo con las directrices de su superior y normativa vigente 
para contrihuir a la consecucİôn de un patrimonio inmobiliario :;yustado 
a las necesidades·de la Organizaci6n. 

lngeniero asesor de obra..,>: Asesora, propone y gestiona la adjudicaci6n 
de los proyectos inınobiliarios de la ONCE, analizando su viabilidad tkenica 
y presupuestaria, controlando y supervisando la calidad de su ejecuciôn 
y el coste econômİco, de acuerdo con las directrices de· su .superİor y 
normativa vigente para contribuir a la consecuciôn de un patrimonio inmo
biliario :;yustado a Ias necesidades de la Organizaciôn. 

ANEX04 

Requerlmientos de titu1aci6n-competencla de puestos 

Grupo 1. Servicios 

AuxiJiar terapia ocupacional (ext.). 
Cuidador. Graduado Escolar 0 equi\'alente. 
Monitor terapia ocupacional: Graduado Escolar, Bachillerato Elemental 

o FP 1 en rama afin al puesto y conocimientos especificos. 
Auxiliar de clinİca: FP 1, rama sanitaria. 
Monitor deportivo: Graduado Escolar, FP 1 0 cquivalente y cOBoci

mientos especificos. 
Educador: Graduado Escolar 0 equivalente. 
Ayudante Tecnico Sanitario: Titulo de ATS 0 equivalente y especialidad 

de empresa, en su caso. 
Instructores tkcnicos de tiflotecnologia y Braille, de telefonıa y de afı

naci6n y reparaciôn de instrumentos de teclado: Titulo de grado medio 
o tres cursos de carrera universitaria y conocimientos especificos. 

Terapeuta ocupacional: Terapeuta. ocupacionaL. 
Tecnico material tiflorecnico: Titulo de grado medio 0 tres primeros 

cursos de carrera universitaria en especialidad afin al puesto y conoci
mientos especificos. 

Tecnİco asesor en promociôn artistica: Titulo de grado medio en for
maci6n musica!. 

Asesor tiflotecnolôgico: Titulo de grado medio y conocimientos espe
cificos, 

Profesor sordoriegos: Diplomado Escuela Universitaria de profesorado 
de EGB y conocimientos especificos. 

Coordinador de educaci6n de sordociegos: Titulo de grado medio 0 
tres cursos de carrera universitaria y conoC'İmientos especificos. 

Tecnico de rehabilitaci6n basica: Titulo de grad.o medio 0 tres aİlos 
de carrera univcrsitaria acorde al puesto y conocimientos especificos. 

Tecnico de rehabilitaciön visual: Titulo de grado medio 0 tres afıos 
de carrera universitaria acorde aı puesto y conocimientos especifıcos. 

Jefe de residencia Ca extinguir). 
Asistente social: Diplomado en Trab:;yo Socia!. 
Optico: Optico diplomado. 
Fisioterapeuta: Diplomado en Fisioterapia. 
Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitaria: Venia Docendi. Diploma 

de Fisİoterapeuta y conocİmİentos especfficos. 
Profesor de ı-:E de EGB: Diplomado Escuela Universitaria de profe

sorado de EGB y conocimientos especificos. 
Profesor musica ensefıanza elemental: Titulo de grado medio musical 

y conocimientos especificos. 
Profesor de BUP y FP: Titulo superior en la carrera universit.aria acorde 

con la materia a impartir. 
Profesor de musica enseüanza profesional: Titulo musical superior y 

conocimientos especificos. 
Tc('nico de empleo: Titulacion de Lİcenciado en Derecho, Ciencias F.co-

nômicas, Empresariales, Sociologia 0 Psicologia lndustrial. 
Psicôlogo: Licenciado en Psicologia. 
Sociôlogo: Licenciado en Sociologia. 
Medico de empresa: Licendado en Medicina y Cirugia, espccialidad 

cn Medicina del Trabajo 0 diploma de Mcdico de empresa. 
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Profesor Medico Escuela Universitaria: Venia Docendi. Licendado cn 
Mcdicina y Cirugia. 

Musico profesional: Titulo superior musical y conoCİrnİentos esped
fıcos. 

Pedagogo', Titulo superior cn Pedagogia y conoCİrnİentos cspecificos 
cn Educaciôn Especial. 

Oftalm61ogo: Licen.ciado cn Medicina, especialidad de Oftalmologia. 
Asesor Medico: Licenciado cn Medicina y Cirugia, cspecialictad cn Medi~ 

cina de! Trabajo 0 diploma de Medico de empresa, y formaci6n especificR 
cn gesti6n sanitaria y salud publica. 

Asesor oftalmol6gico: Licenciado cn Medicina, especialidad de Oftal
mologia. 

Grupo 2. Gestiôn 

Ordenanza: Certificado de Escolaridad. 
Conserje: Certifıcado de Escolaridad. 
Vigilante nocturno Ca extinguir). 
Auxiliar administrativo: Graduado Escolar, Bachiller Elemental 0 

FP 1 Y conocimientos especificos. 
Telefonista: Graduado Escolar y especialidad de telefonia ONCE. 
Conductor (a extinguir). 
Ofıcial admİnİstrativo: Graduado Escolar, Bachillerato Elemental 0 

FP 1 Y conocimientos especifıcos. 
Ofıcial de relaciones publicas: FP 1 en especialidad afin aı puesto. 
Encargado de almacen: Graduado Escolar 0" equivalente. 
Inspector de ventas: BUP, FP 2 0 equivalente y carne de conducir 

A-2 y 8-1. 
Tesorcro: BUP, FP 2 0 equİvalente. 

Te('nico de publicaciones: Titulo de grado medio acorde al puesto y 
conocimientos espccfficos. 

Jefe administrativo: Titulo de grado medio 0 tres cursos de carrera 
unİversİtaria. 

Contable: Diplomado en Estudİos Empresariales, Profcsor mercantil 
o tres primeros cursos de Economicas 0 Empresariales. 

Graduado social: DipJomado Gradmıdo sodal. 
Traductor-Interprete: Titulo de grado medio 0 equivalente y conoci

mientos espedficos de, al menos, dos idiomas, aparte de! espafıoL. 
Adminislrador Ca extinguİr). 
Documentalista: Titulo superior en carrera universitaria affn al puesto 

y conocimientos en bibliôte('onomia, archivistica y documentacion. 
Pcriodista: Titulo superior en Ciencias de la Informaci6n, rama Perio

dismo. 
Intf'TVcntor-Contable: Titulo superior en Ciencias Econ6rnİcas 0 Empre-

sariales. 
Director de agcncia Ca extinguir). 
Traductor-Interprete superior: Titulo superior affn al puesto y cono

cimientos de, al menos, tres İdiomas comunitarios, aparte 'del espafıoL. 
Asesor econômico: Titulo superior en Ciendas Econ6micas y Empre

sariales. 
Asesor juridİco: Titulo superior en Derecho. 
Asesor econ6mico-financiero: Titulo superior en Ciencias Econ6micas 

y Empresariales y conocimİentos especfficos. 
Tecnİco ascsor RR.HH. y organizaci6n: Titulo superior en Psicologia 

IndustriaL. 

Asesor cu gesuôn presupuestaria: Titulo superior en Ciencias EconO
micas. 

Grupo 3. Producci6n 

Auxiliar dı..> ofıcio: Certificado de Escolaridad. 
Personaj de liinpicza-comedor: Certificado de Escolaridad y carne de 

manipulador de aIimentos, en su caso. 
Personal de costura-lavanderia: Certifıcado de Escolaridad. 
Ofıdal 2.a de cocina: Certificado de Escolaridad y carne de manipulador 

de alimcntos. 
Oficial 2.a de mantenimİento general: Certificado de Escolaridad y cono

cimientos especificos. 
Ofieiales 2.a de: Producciôn, rotativa, mantenİmİento maquinaria y foto

rnecanica: FP 1 con especialidad afin aı puesto. 
Oficial2.a de manipulado: FP 1, Graduado Escolar 0 equivalente. 
Auxiliar de servicios bibliograficos: FP 1, Graduado Escolar 0 equi

valente y conocİmientos especifıcos. 
Gobernanta: FP 1, Graduado Escolar 0 equivalente y carne de manİ

pulador de alimentos y conocimientos especifıcos. 
Ofıdal La de codna: FP 1,. rama Hosteleria, especialidad cocina, çon 

carne de manipulaciôn de alimentos. 
Oficial La de mantenİmiento general: FP 1 en especialidad de cons

trucci6n y obras, electricidad, mecanica u otra afin aı puesto. 
Especialist.a en servİcios bibliograficos BUP, FP 2 0 equivalente y cono

cimientos especificos. 
Oficiales ı.a de: Produc.ci6n, rotativa, mantenimiento maquinaria y foto

mecanica: FP 2 0 Maestria Industrial en especialidad afin al puesto. 
Oficial La de manipulado: BUP, FP 2 0 equivalente. 
Espccialista en nuCıeos perİf{~ricos: BUP, Bachiller Superior, FP 2 0 

equivalente y conocimientos especificos. 
Especialista en disefıo e imagcn: FP 2 en especialidad de disefıo y 

decoraci6n 0 Graduado en Artes Aplkadas y Ofıcios Artisticos, especialidad 
en dibujo publicitario. 

Jefe de equipo de rotativas, produ"cci6n y mantenİmiento maquinaria: 
FP 2 0 Maestrfa Induslrİal en especialidad afin al puesto. 

Jefe de equipo de manipulado: BlJP, FP 2 0 equİv.ılente . 
. !efe de equipo de mantenimiento general: FP 2, especialidad de cons

trucci6n y obras, de electricidacr-eJectr6nica 0 de rnaquinas-heqamientas, 
o Maestrıa Industrial eıı especialidad afın al puesto. 

Deliıwante: FP 2, espedalidad en delineadôn. 
Jefes de taller de rotativas, producci6n y mantenirniento' maquinaria: 

Titulo de grado medio en especia1idad afin al puesto. 
Jefe de taller de manipulado: Titulo de grado medio acorde al puesto. 
Tecnico de diseftıo e imagen: Tres pl"İıneros cursos superados de Bellas 

Artes 0 Arquitectura. 
Tıknicos de serv:icios bibliograflcos: Braille, sonido y biblioteca: Titulo 

de grado medio 0 tres pl'imcros cursos de carrera universitaria y cono
cimientos e!ipecificos. 

Arquitecto tecnico: Titulo de Arquitecto tecnico 0 equivalente. 
lngeniero tecnico: Titulo de Ingeniero tecnİco en rama affn al puesto. 
Tecnico superior de servicİos bibliograticos: Titulo superior y cono-

cİmİentos especificos. 
Arquitecto asesor: Licendado en Arquitectura. 
Ingeniero asesor de obras: Titulo superior eıı Ingenieria de Camİnos, 

Canales y Puertos. 

ANEX05 

Tabla saIariaI apllcable durante 1995. PersonaJ. conjornada ordinaria 

. Salarİo base Complemenw destino T"<al 

• Puesto de trabajo Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual 
- - - - - -

Pesetas Pesetas Pesf.'tas Pesetas Pe8eta8 Pesetas 

Grado 1: 

Auxiliar de Ofido, personal de limpiezajcomedor, personal de costura/lavanderia ...... 1.921.080 137"220 - - 1.921.080 137"220 

Grado II: 

Ordenanza, Oficial 2.a Codna, Ofida! 2.a Mantenİmİento General, Auxiliar Terapia Ocu-
pacional, Vigilante Nocturno .... .... ..... ...... """ . ........ .... ..... ....... ........ . ... 2"043"300 145"950 - - 2"043"300 145"950 

Conserje: C. D. al G. III "" ....... ......... ....... ....... ....... . ..... . .................... 2"043"300 145"950 145"080 12"090 2"188"380 158.040 
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SalarIo basoe 

Puesw de trabııJo 

• 
Grado lll: 

Auxiliar administrativo, Auxiliar Seı'vicios Bibliognificos, Auxiliar Clinica, Telefonista, 
Cuidador, Oficia1es 2.& de: Rotativa, Fotorrıecanica, Producci6n, Manipulado, Man
tenimİe-nto Maquinaria, Conductores hasta carnet C-2 y Monitor Terapia Ocupacional 

An"'" 
Pesetas 

(unidades y centros de rehabilitaciôn) ............ ,.. ...... ...... .. ......... .. ....... 2.212.560 
Conductores camet D 0 E: C. D. al G. rv ...... ........... ..................................... 2.212.560 

Grado IV: 

Oficia1 1." Cocina, Oficial 1.a Mantenimiento General, Oficial administrativo, Educador, 
Gobernanta, Encargo almacen, Oficia! Relaciones Pı1blicas y Monitor Deportivo ... .. 2.432.640 

Encargado de Almacen Direcciôn General: C. D. al G. V.. .... ...... 2.432.64Q. 

GradoV: 

Oficiales 1. a de: Manipulado, Rotativas, Mantenimiento Maquinaria, Fotomeca.nica y 
Producciôn, EspeciaJista de Disefio e Imagen, Especialista Servicios Bibliogra.tico.s, 
Especialista Nıicleos Perifericos (Delegaciones Territoriales y Direcciones Adminis-
trativas) ................... .... ................. .............................. ............. .. 2.651.880 

Especialista N(ıcleos Perifericos (U. P. Recursos Didıi.ctieos): C. D. al G. VI ................ 2.651.880 

Grado VI: 

Inspectores de Ventas, Jefes de Equipo de: Manipulado, Mantenimiento General, Man-
tenimiento Maquinaria, Rotativas y Producciôn, Tesorero y Delineante ................ 2.920.680 

Inspector de Ventas Coordinador de Zona: C. D. al G. VII ........... ....................... 2.920.680 
Inspector de Ventas Coordinador D. G.: C. D. al G. VIII ............. ...... ................. 2.920.680 

Grado VII: 

Instructor recnico Telefonia, Instructor de Tiflotecnologia y Braille, Instmctor tecnico 
de afinaciôn y reparaciôn instnlmentos de teclado, Tecnicos en Servicios Bib1iogra
ficos Braille, Sonido y --Bibliotecaı Jefe administrativo, Graduado Social, Contable, 
ATS, Jefes de Taller de: Manipulado, Producci6n, Rotativa y Mantenimiento Maqui
naria; Tecnico en Disefıo e Imagen, Terapeuta Ocupacional, Tecnico material tiflo-
recnico, Tecnico de Publicaciones ................................ . ........................ . 

Asesor Tiflotecnol6gico D. G. y Tecnico asesor promociôn artistİca D. G.: C. D. 
al G. ıx ................................................................................... . 
Grado VLII: 

T. R. B., T. R. V' i Profesor de E. E. de EGB, Profesor de Mıisica Ensefıanza Elementa1, 
Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitariaı Optico, .Aı::quitecto tecnico, Ingeniero 
tecnico, Jefe de Residencia, Asistente. SociaI, Traductor Interprete, Coordinador de 

3.285.660 

3.285.660 

Educaci6n de Sordociegos, Profesor de Sordociegos y Fisioterapeuta ........ ........... 3.724.560 
Administrador, T. R. B. asesor D. G. y Asistente social asesor D. G.: C. D. al G. IX . ........... 3.724.560 

GradoIX: 

Director de Agencia, Profesor BUP y Formaci6n Profesional, Profesor de M(ısica Ense
fıanza Profesional, Periodista, Documentalista e Interventor Contable (todos los cen-

JrıIelUlıuıl 

Peset8s 

158.040 
158:040 

173.760 
173.760 

189.420 
189.420 

208.620 
208.620 
208.620 

234.690 

234.690 

266.040 
266.040 

tros y Delegaciones a excepciön de los recogidos en los p"a.rrafos siguientes) ........... 4.223.940 301.710 
Interventores..contables de: Andalucia, Valencia, Las PaImas, Alicante, MalagayTenerife: 

C. D. al G. X ...................................... .... ......................................... 4.223.940 301.710 
Interventores..contables de Catalufıa y Madrid y Redactor Jefe de Publicaciones D. G.: 

Complemento destino 

An"," 

Pesetas 

188.640 

187.920 

230.400 

312.840 
689.040 

804.240 

428.040 

Mensual 

Peset3s 

16.720 

15.650 

19.200 

26.070 
57.420 

67.020 

35.670 

.0180.960 40.080 

analQm ............................................................................ . 
Interventor-Contable D. G.: C. D. al G. XLI 

4.223.940 
4.223.940 

301.710 992.880 82.740 
301.710 1.616.960 126.330 

GradoX: 

Medico de Empresa, Psicôlogo, Soci610go, M(ısico profesionaI, Tecnico superior Servicios 
Bibliognificos, Profesor Medico Escuela Universitaria, Asesor econ6mico d'e centros, 
Pedagogo, Tecnico de empleo yTraductor Inrerprete superior .................. ..... ... 4.785.060 341.790 

Psicôlogo asesor D. G., Sociôlogo asesor D. G. y Asesor econömico D. G.: C. D. 
al G. m ..... ......................................... ........... ............................ 4.786.050 341. 790 

GradoXl: 

Asesor juridico de centros y Ofta1m61ogo .................................... .............. 5.382.300 384.460 
A.sesor R. R. H. H. Y Organizaciôn D.G., Asesor juridico D. G., Asesor juridico Coordinador 

D. G., Asesor econ6mico-financiero D. G., Asesor R. R. H. H. Coordinador D. G., Ingeniero 
asesor de obras D. G., Asesor Arquit.ecto D. G., Asesor Oftalmol6gico D. G., A'ieSOr Medico 
D. G. y Asesor en Gesti6n Presupuestaıia D. G., C. D. al G. xn ............................... 5.382.300 384.460 

511.920 42.650 

623.080 43.690 

To,", 

Anu" 

Pesetas 

2.212.560 
2.401.200 

2.432.640 
2.620.560 

2.651.880 
2.882.280 

2.920.680. 
3.233.520 
3.609.720 

3.285.660 

4.089.900 

3.724.560 
4.162.600 

4.223.940 

4.704.900 

5.216.820 
5.739.900 

5279 

Mensual 

Peııetas 

158.040 
173.760 

173.760 
189.420 

189.420 
208.620 

208.620 
234.690 
266.040 

234.690 

301.710 

266.040 
301.710 

301.710 

341.790 

384.460 
428.040 

4.786.060 1341.790 

5.296.980 I 384.460 

6.382.300 384.460 

6.905.380 428.040 
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ANEX06 

Trienios correspondientes a la tabla salarlal aplicable durante 1995 

Personal con jornada' ordinaria 

Ntimero de trienios 
Grado 

ı 2 3 4 5 6 7 

I .... . '. ....... ...... . ...... 9.605 19.2II 28.816 34.305 34.305 54.888 67.238 
II ...... ...... ...... 10.217 20.433 ·30.650 36.488 36.488 58.380 71.516 
ILI ....... ....... 11.063 22.126 33.188 39.510 39.510 63.216 77.440 
iV ........ .... ....... 12.163 24.326 36.490 43.440 43.440 69.504 85.142 
V ........... .... 13.259 26.519 39.778 47.355 47.355 75.768 92.816 
Vi .... .... ..... 14.603 29.207 43.810 52.155 52.155 83.448 i02.224 
VII ................ .......... 16.428 32.857 49.385 58.673 58.673 93.876 II4.998 
VLII ...... ... .. ... . .. 18.623 37.246 55.868 66.510 66.510 106.416 130.360 
ix ... .. ... ...... .... .21.120 42.239 63.359 75.428 75.428 120.684 147.838 
X ......... ....... .......... 23.925 47.851 71.776 85.448 85.448 136.716 167.477 
Xi ..... .. ... . ..... 26.911 53.823 80.735 96.II3 96.II3 153.780 188.381 

ANEX07 

Relaci6n de pnestos de trabajo con complemento de destino 
Puesto de trabEljo 

Puesto de trabııjo 

Conserje . . ...................... . 
Conductor D y E Ca extinguir) ..... . 
Encargado Almacen Direcci6n General ... 
L;:.-:dalist.a nuc1eos perifericos (Unidades de 

!-'roducciôn de Recursos Didacticos) .... 
Jnspt'nor de Ventas Coordinador de Zona ... 
Inspector de Ventas Coordinador D. G ... 
Asesor tiflotecnol6gico Direcciôn General 
Tecnİco asesor Promoci6n Artistica D. G .. 
Asistente Social Asesor Direcci6n General .. 
Tecnico de Rehabilitaci6n Basica asesor 

Direcci6n General ...... . 
Administrador centros residenciales 
Redackır Jefe de Publicaciones D.G. 

Grado 
retributi\"o base 

ii 
III 
IV 

V 
\1 
VI 
VII 
VII 
VlII 

VLII 
VLII 
IX 

rado hasta el que Psic61ogo asesor Direcci6n General .......... . se accede por 
el complemento 

de destıno 

III 
IV 
V 

vi 
VII 

.VlII 
IX 
IX 
IX 

iX 
IX 
XI 

Sociôlogo asesor Direcci6n General ........ . 
Asesor econ6mico Direcci6n General 
Asesor Juridico Direcciôn General 
Asesor juridico Coordinador D. G ............ . 
Asesor econôınico-fınanciero D. G ........... . 
Asesor RR. BB. y Organizaciôn Coordinador 

Direcciôn General .. . .................... . 
Asesor RR. HH. Y Organizaciôn D. G. 
Ingeniero asesor de Obras Direcciôn General. 
Asesor Arquitecto Direcciôn General. 
Asesor ofta1mo16gico Direcciôn General 
Asesor medico Direccİôn General ... 
Asesor en Gestiôn Presupuestaria D. G. 
Interventor-contable 

ANEX08 

8 9 

76.843 82.332 
81.732 87.570 
88.502 94.824 
97.306 104.256 

106.075 113.652 
II6.827 125.172 
131.426 140.814 
148.982 159.624 
168.958 181.026 
191.402 205.074 
215.292 230.670 

-

,rado ha.~ta el que 
Grado se accede por 

retributivo base el compleffiento 
de destino 

X XI 
X XI 
X XI 
XI XII 
XI XII 
Xi XII 

XI XII 
XI XII 
XI XII 
XI XII 
XI XII 
XI XII 
XI XII 

(Ver tabla (Ver tabla 
corres- corres-

pondiente) pondiente) 

Horas extraordlnarias de 1995 
--, 

Horas eıctras 
GradQ - ı 2 3 

Pesetas 

I ......... ... .' ........... .... 2.113 148 296 444 
II. ............ ....... ... . ... 2.24"- 157 315 472 
ııı .......... ............... 2.433 170 341 5II 
IV .. .................. . ........ 2.675 187 375 562 
V ........ ...... ....... 2.917 204 408 613 
VI ........ .. .. .. ..... . ..... 3.212 225 450 675 
\11 .. ........ ........ .. . ..... 3.614 253 506 759 
VLII ... .... .. .... . ..... 4.096 287 573 860 
IX ............. .... .. . ....... 4.645 325 650 975 
X .. .. .. .. ..... . . . ..... 5.263 '168 737 1.105 
Xi ... .......... .. . ........ 5.919 414 829 1.243 

ANEX09 

Regula.ndo fu.ncionamiento 6rganos de representaci6n co1ectiva de 10s 
trabl\ladores 

A) PRELIMINARES 

ı. Este anexo regula la representaci6n y ejercicio de los derechos 
laborales y sindicales de todos los trabajadores de la ONCE, asİ como 
cı funcionamiento yacti':İdad de los 6rga.nos representativos que se indi
caran. 

4 5 6 7 8 9 

528 528 845 1.035 1.183 1.268 
562 562 899 1.101 1.258 1.348 
608 608 973 1.192 1.362 1.460 
669 669 1.070 1.311 1.498 1.605 
72~ 729 1.167 1.429 1.634 1.750 
803 803 1.285 1.574 1.799 1.927 
904 904 1.446 1.771 2.024 2.168 

1.024 1.024 1.6:38 2.007 2.294 2.458 
1.161 !.I61 1.858 2.276 2.601 2.787 
1.316 \.316 2.105 2.579 2.947 3.158 
1.480 1.480 2.368 2.900 3.315 3.551 

2. Las norma." de este anexo se aplicaran a kıdo el personal que 
preste sus servicios en la ONCE, con indepencia de que sean 0 no afiliados 
ala misma, y sea cual sea eI caracter y condiciones de su contrato laboraI, 
en todo el terrikırio del Estado espafıol. 

3. En orden a İnstrumentar unas relaciones laboraIes basadas en el 
respeto mutuo, y tendentes a facilitar la resoluci6n de los problemas que 
se susciten en este ambito, se reconocen y consideran como interlocutores 
validos; 

EL Comite Intercentros. 
Los Comites de Empresa de centro de trabajo. 
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Los Delegados de P@fsonal. 
Los Delegados sİndicales debidamente,acreditados. 

Los trabajadores tienen derccho a participar en la ONCE a traves de 
estos 6rganos. 

4. Comites de Empresa.-EI Coınite de Empresa es el 6rgano reprt>
sentativo y colegiado del conjunto de 108 trabajadores del centro de trabajo 
para la defensa de sus intereses. Se constituini en eada centro euya censo 
sea de 50 o,mas trabajadores. 

Para la ,constituciôn de 108 Comites de Empresa conjuntos, se estani 
a 10 dispuesto en el artfculo 63.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

La representaci6n unitaria de t.odos 105 trabajadrıres del centro se rea
Iİzani a traves del Comite de Empresa (0 de los Delegdos de PersonaJ, 
en su caso). , 

La rompetcncia del Comite de Empresa sera eI tratamİento de los pro
bIemas que afecten exclusivamente a su (:entro de trabajo, negociando 
con los interlocutores designados por la ONCE, en dicho ambito, la soluciôn 
directa de los mismos. A los efectos de este anexo, se consideran inter
locutores validüs para nf'gociar con Imi Comites a 105 Delegados terri-

.. toriale5, Directores administrativos y Jefes de ('('ıltro. 
EI Comite de Empresa de cent.ro de t.rabajo trasladara al Comite Intet

centros todos aquellos temas que, por su aınbito y extensiôn, afect.en con 
caracter general a trabajadores de varios centros. 

5. Delegados de Persrmal.-La represeotadon de los trabajadores en 
las cent.ros de trabajo que tengan menos de 50 y mas de 10 trabajadores 
corresponde a los Delegados de Personal, siempre que no se integren en 
un Comite conjunto. 

Para la constituciôn de este 6rgano de representadön unitaria, se estani 
a 10 dispuesto en el articulo 62 del Estatuto de los Trabajadores. 

6. ComirA Interccntros.-De acuerdo con 10 establecido'en eI articulo 
63.3 del Estatuto de los Trabajadores, se constituye el Comit.e Intercentros 
de laONCE. 

Ei Coınite Intercentros es el maximo ôrgano r~presentativo y colegiado 
dcl conjunto de los trabajadores de la ONCE para la defensa de los intereses 
Que afeclan a todos ellos 0 a colectivos homogeneos del conjunto de los 
diferentes centros de trabajo. Asimismo, facilitara las relaciones entre la 
ONCE y sus trabajadores, y contribuini a la tesoluci6n de los conflktos 
que se originen en este ambito. 

7. Delegados sindicales.-La ONCE considera a los Sindicatos debi
damente implantados como interlocutores necesarios para facilitar y pro
mover el desarrollo de las relaciones laborales, sin perjuicio de las 
atribuciones cQnferidas a los nrganos de representaciôn unit.aria" de los 
trabajadores, arriba rcsenados. 

La ONCE respeta los derechos reconocidos en la Ley Organica 11/1985, 
de Libertad SindicaL 

Las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas est.anin repre
sentadas, a tQdos los efectos, por tos trabajadores que sean acreditados 
formalmente como Delegados sindicale8. 

B) COMITES DE EMPRESA 

8. Cornposiciôn, eleccwn y mandato.~En estas materias se estani 
a 10 dispuesto sobte el particular en 108 attfculos-66 y 67 del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1311/1986, de 13 de junio, sohte 
normas electo'tales. 

9. CO/'h<;tituC'iôn.-Los representantes It:>gales- de los trabajadores, en 
La misma reuniôn en la que se proct:'da a const.ituir eI Comite de Empresa 
de su centro de trahajo, elegiran de entre sus miembros un Presidentc, 
un Secretario y otros cargos, en su caso. De dicha reuni6n constitutiva 
levantaran un acta, suscrita por todos los asistentes, entregando copia 
de la misma al respeetivo Dt:'Jegado terrİtorial 0 Jefe de ccntro. 

Asimismo, 108 Comites elaboranin su propio Reglamento de procedi
miento, que no podni contravenir 10 dispuesto en la Ley, remitiendo copia 
del mismo. a La autoridad laboral, a efectos de registro, a los Delegados 
territorİales 0 Jefes de centro y al Comite Intereentros. 

Et mencionado Reglamento debera contener alguna de las reglas de 
actuaciôn ordinarias que a titulo metamente informativo se relacİonan 
a continuaciôn: 

Fuııcionamiento democnitieo. 
Libertad de expresi6n. 
Establecimiento de orden del dia previo. 
Quôrum normal 0 refotzado qul" se exija, segün los casos. 
Votaeiones. 
Poderes de direcci6n y representacion deI Presidente. 
Deberes de documentaC'iôn del Sf>'cretario. 
Composiciün y funciones de la Comisiôn Permanente, eıı su caso. 

En general, t.odas aqııellas reglas que permitan el funcionamiento razo
nable de un ôrgano colegiado. 

• 
Los Comites debenin reunirse, como minimo, cada dos meses 0 siempre 

Que 10 solicite un tercio de sus miembros 0 un tercio de los trabajadores 
representados. 

10. Locales y dotaci6n de loı> Comites.-Para eI normal fl1ncionamiento 
de 10.'> Coınites y en el marco de sus posibilidades, siempre que cı espacio 
fisİCo 10 permita, la ONCE habilita,ra un local adecuado, que podra ser 
para este ünico fin si asi se acordara {'on eI Delcgado territorial 0 Jefe 
de centro. 

La ONCE dütara allocal de! material y equipamiento necesarios, mobi
liario de ofıcina, maquina de escribir, adaptandose el makrial aportado 
a Ias necesidades de 10s ciegos. Se dotara al loeal de extensiôn telef6nica, 
si hubiere centralita en eI cent.ro de trabajo, y, en su defect.o, :'oe facilitara 
el acceso a uno de los teıefono."> existentes. 

Cada Conıite seni responsable del material que se le encomiende. Cual
quier relevo en el Coınite dara lugar a la formalizaci6n de Un acta de 
entrega y recepciôn del materiaL. 

Los Coınites de Empresa podnin disponer de un empleado, para que 
colabnre en las funciones dE:' la Secrctaria del Coınite y en sus tareas 
administrativas. La concrccion huraria dt:' dicha df'dicaciôn sE'ra pactada 
entre e\ Comite y eI Jefe dE' centro. En todo caso, el Comite de Empresa 
podra disponer de los servİCins de dicho enıpleado hasta un maximo de 
quince horas mensuales, si cuenta con duca 0 nueve miembros, 0 hasta 
un maximo de veinticinco horas mcnsuales, si cuenta con 130 mas miem
bros. Los Delegados de Personal podran contar con el durante un max.İmo 
de nueve horas al mes. 

En Ios Coınites conjuntos ubicados en agencias, en su casa, ei Comite 
se entendeca con su Director, que para cualquier compromiso precisani 
La autorizacion previa del Delegado territorial 0 Director administrativo 
correspondiente. 

En estos supuestos de Comite conjunto, la sede del local estani ubicada 
en el centro de ttabajo que se detetmine por el citado Comit.e,· dentro 
de su ambito, salvo que el centro elegido no reuna las condiciones nece
sanas. 

La sede del Comite conjunto podra radicar en los locales de La Dele
gaciôn Territorial 0 Direcciôn Administrativa si ası 10 determina el COp1ite, 
previo acuerdo ('on el Jefe de centro, y por toda la duraciôn de su mandato. 

1 ı. Cornpetencias.-~I Comite de Eınpresa tendra las siguientes com
petencias y funciones, sin perjuicio de las qUl" se Ic pueden atribuir median
te Convenio Colectivo, y relat.ivas siempre aranıbito concreto de su centro 
de ttabajo: 

a) De represcrıtaciôn: 

a.l Ostentaran la represcntadôn' de todos los t.rabajadores adscritos 
a su respectivo centro de trabajo, intcrviniendo en cuantas cuestiones 
se susciten en relaciôn con el petsonal al que represent.an. 

Dieha representacİon sera ejercida por el Comite en forma colegiada. 
EI Comite de Empresa representara a los trabajadores ante el Delegado 

territ.orial 0 Jefe de centro correspondiente 0, en su caso, ante el Director 
de La agencia, y en et ambito de su eoınpetencia. 

a.2 Para el ejercicio de sus funciones, se teconoce al Comite de Empre
sa capacidad procesal, coıno ôrgario representativo colegiado, para ejercer 
acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 rCıativo al ambito de su 
competencia. 

a.3 Ei Comite de r;mpresa pndra acordar la declaraciôn de huplg"" 
o de conflicto rolectivo en su ('cntto, en la.,> condiciones estabIeddas en 
el Real Opcreto-Iey 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. 

b) De informad6n: 

b. ı Recibir informaciôn sobre la evolucıon econômİCa del {'entco, 
sobre su situaciôn de produccion y ventas y sobre la evoluci6n probable 
de! elııpIE:0 en el {'('mm. Esta inforınaciôn le sera facilitada al Comite 
trimestralınente, aı menos. 

b.2 Conocer Ins ınodelos de ('ontratns de ttabajo que habitualmente 
utilic(> la ONCE, asi como IOt> docıımentos relativos a la terıninaci6n de 
La J:elad6n laboral, que le seni.n facİlitados al Comite por La Direcciôn 
del centro. 

b.3 Ser infotmado de todas las sanciones impuestas pOt faltas graves 
y muy graves a los trabajadores riel centro, y en especial en supuestos 
d(' de~pido. 

b.4 Conncer las estadisticas sobre eI indiee de absentismo y sus causas, 
los accident-es de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuen
das, los indices de siniesttalidad, los estudios periôdicos del ınedio·ambien
te y corıtamİnaci6n refcridos al ('('ntro, y los mecanismos de prevendôn 
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que se utilicen. Esta informaci6n le serə. facilitada al Comite trİmestral· 
ınente, al menos, y cn relaciôn con su ambito de competencia. 

b.5 Ser informado de los contraios reahzados de acuerrlo con las 
modalidadcs de contratacion por tiempo determinado prevİstas cn cI 
artIclllo 15 del Estatuto de 108 Trabajadores, apartados 1 y 2. 

b.6 Ser informado de la realizaciôn de trabajos de inferior categoria, 
de acuerdo con ci articulo 23.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

b.7 Ser informado de la realiıaci6n de trabaJos de superior categoria, 
de acuerdo con ci articulo 13 de! Convenio Colectivo. 

b.B Et Comite de Empresa queda facultado para solİcitar cualquier 
tipo de informaci6n que considere necesarİa para la realizaciôn de tas 
funcİones que tiene rcconocidas. La ONCE no podni negars(> a facilitar 
estas informadones, sa1vo en eı supu(>sto de que tengan canicter con
fıdencial 0 res~rvado, 0 que afectcn a su pod~r de direcciôn. 

e) De audiencia previa a la ejecuciôn pur paı1.e de la ONCE: 

c.1 Emitir informe, con carıicter previo, y ser oido antes de la ejecuci6n 
de Ias decisiones adoptadas por la entidad, sobre reestructuraci6n Qe plan
tilla, y ceses tQlales 0 parciales, definitivos 0 tempora1es, de aquella, y 
en lOS casos previstos por el artkulo 51.3 <;lcl Estatuto de 108 Trabəjadores. 

c.2 Emitir informe, con caracter previo, y ser oido antes de la ejecuciön 
de las decisiones adoptadas por la entidad, sobre redud:iones de jcımada, 
traslado total 0 parcial de ias instaiaciones, y sobre 10s planes de formacian 
profesional de la entidad. 

c.3 Emitir informe, con canicter previo, y ser oidü antc8 de la ejecuciôn 
de Ias decisiones adoptadas par la entidad, sobre el estudio de tiempos, 
estableeİmiento de sistemas 0 incentivos, valoraciön;y clasificaci6n de pues
tos de trabəjo, analisis y deseripcwn de funciones, implantaci6n 0 revisiôn 
de los sistemas de organizaciôn y eontrol de trabəjo. 

eA Emitir informe sobre la fusiôn, absQrciôn 0 modificaciôn del status 
juridico de La pntidad, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte 
al volumen de empleo. 

Para el correcto uso del dereeho de audiencia previa, la ONCE facilitara 
al Comite los estudios organizativos que yayan a lIevarse a la pr:ictica 
y afecten a los trabajadores del centro, siernpre que ello flea posibIe, y 
en la forma que la ONCE esUme oportuııas. 

Ei C()mite de Empresa emitini estos informes previos siempre que las 
decisiönes adoptadas por la ONCE afecten, exclusivamente, a 10s traba
jadores representados por el, y adscritos a su respectivo centro de- trabəjo. 
Si la decisi6n afeetara, con caracter general, a varios centros, ei informe 
previo sera emitido por el Comitk Intercentros. Estos informes deberan 
elaborarse y presentarse en el plazo de quinee dias naturales, como 
maximo. 

d) De informaci6n previa: 

d. ı Emitir informe en re1aci6n con el calendario laboral y periodos 
de disfrutf' de las vacaciones, que .se fıjaran de comun acuerdo con la 
ONCE, de aqıerdo con el articulo 38.2 d('l Estatuto de 105 Trab<\iadores. 

d.2 Emitir informe en relaci6n con eI establecimiento, modificaci6n 
y condiciones de un regimen de horario flexible en eI centro de trabəjo, 
de acuerdo çon eI articulo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

d.3 Emitit informe en relaci6n con la modificaci6n sustancial de las 
condiciones de trabəjo: Jornada, horario, sistemas de rendimiento y remu
neraciôn, trabajo a tumos, de acuerdo con el articulo 41 del Estatuto 
de los Traba,iadores. 

dA Emitir informe en relaciôn con los supuestos de jornada partida, 
cn los t€>rminos fijados en el articulo 20 del Convenio C::olectivo. 

d.5 Emitir informe en relaci6n con Ias reclamaciones efectuadas POl' 
los trabəjadores representados por el Comite, sobre materia de cIasificaciôn 
profesional y superior eategoria. 

d.6 Emitir informe en relaciôn con 10s' expedientes disciplinarios, POl' 
faltas graves 0 muy graves, ineoados a los trabəjadores representados por 
eı Comite, ('n eI plazo de diez dias natural('s, como maximo. 

e) De vigilancia: 

e.1 Ejercer una Iabor de vigihıncia sobre el cumplimiento de las nor
mas vigentes en materia laboral, de Seguridad Socİal y de empleo, asi 
como cı resto de los pactos, eondiciones y usos en vigo~ en La ONCE, 
formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante la entidad, 
y ante Ios organismos y Tribuales competentes. 

e.~ ~ereer una labor de vigilancia y eontrol sobre las condiciones 
de seguridad e higiene en el desarrol1o del trabajo en eI centro, con las 
particularidades y eompetencias previstas en el articulo 19 del Estatuto 
de 10s Trabajadores. 

f) De propuesla: 

f.1 EI Comite de Empresa podni proponer a la Direcci6n de la ONCE, 
a traves de su representaciôn en el respectivo centro de trabı:\io, cuant.as 
mf'didas considere adecuadas en rnateria de organizaciôn, rendimiento, 
seguridad y produttividad. 

(.2 Podra proponer, asimisrno, medida .. que faciliten la integraciôn 
y comodidad del personaj cn sus puestos y lugares de trabajo, sean de 
eanicter tecnico, normativo 0 ambiental. 

f.3 Podra plantear, finalmente, cualquier consulta 0 propuesta que 
afecte a las relaciont:'s laborales cn el centro; y cua1quier modifieaciôn 
d(' tipü tecnico u organizativo que estime oportuna. 

g) De- parUcipadôn: 

g. ı Participaı en la gestiôn de las obras sociales establecidas eIl la 
ONCE eIl benefido de sus trabajadores 0 de sus familiares. 

g.2 Participar, eomo se determİne en cada caso, cn 10s ôrganos cole
giados de centro, ('on İncidpIlcia en la dinamica laboml: Comites de 
Seguridad e Higiı>ne en cı Trabajo, Juntas adjudieadoras de quioscos de 
v('nlas, etc. 

h) De co1aboraci6n: 

h.l EI Comite de Em}1resa colaborani con la Direcci6n de la ONCE 
para ('ünspguir et csı.ahlecımİento y eumplimiento de cuantas medidas pro, 
curen mantener e ineremcntar la productividad. 

Asimismo colaborara en la aplieaciôn de las acciones orientadas a la 
reducciôn del absentismo pOT causas injustificadas. 

F'inalmentf', prestara su colaboraciôn a la Direcci6n de la ONCE en 
orden .ıl la mas correcta aplkaciôn de la normativa legal y convencional 
vigente, y a !~ resoluci6n de eualquier conflicto de indole laboraI que 
pueda surgir. 

h.2 EI Comite de Empresa podni solicitar por escrito, de la Direcciôn 
del centro, reuniones de trabajo, informaciôn y negodaciôn, cuando existan 
asuntos urgentes que 10 justifıquen. 

12. Derechos de informaciôn en materia de coritrataciôn. 

a) Por la ONCE se hara entrega, a lüs Comites de Empresa y Delegados 
de PersonaJ, ıie una -Copia llasica" de todos los contratos que deban rea
lizarae por eanito en eI centro de trabajo correspondiente. Esta obligaciôn 
sô!o afecta a aquellos contratos para los que la Ley exige imperativamente 
la forma escrita (articulos 8 y 15 del Estatuto de los Trabajadores). 

La ~Copia Basica» habra de eontener todos los datos del contrato (re
tribuciôn, jornada, lugar de prestaciôn de servicios, categoria y puesto, 
duraciôn del contrato, ete.), a excepciôn del numero de docum~nto nacional 
de identidad, domicilio, telefono, estado civil, edad y cualquier otro dato 
que pudiera afectar a la İntimidad personaL. . 

La .Copia Basica. se entregara en un plazo maximo de diez dias rıatu
rales df'sde la fecha de formalizaciôn de! contrato. Los representantes 
legales de los trabajadores fırmaran cı *recibh en una' copİa a efectas 
de acreditar que se ha producido la entrega. Posteriormente, la .Copia 
Basica~ con el "recİbi. se enviara a la Oficina de Empleo correspondierıte, 
junto con el contrato, si este ha de registrarse en el INEM. Deben registrarse 
los contratos en J.lnicticas y para la formaciôn, a tİ"empo parcia1, de relevo, 
para ohra 0 st>rvicio determinados, eventuales, interinos, pçır lanzamiento 
de nueva aetiviıiad, y 105 contratos temporales de fomento de1 empleo. 

En todo caso, eI centro realizara fotocopia de dicha ~Copia Basica», 
con el -recibh de los representantes de los trabəjadores, archivandola. 

Lns representantes de los trabajadores que tengan acceso a la ~Copia 
Basica. de los contratos observaran sigilo profesional, no pudiendo utilizar 
dielıa documentacion para fines distintos de los que motivaron su cono
cimieııto. 

b) Asimismo, la ONCE notificara a los Comites de Empresa y Dele
gados de Personal tas prôrrogas y,las denuncias de todos los contratos 
a los que se refif>re el PUflto a) de este artfculo. 

El prncedimiento de notificaciôn sera identico al İndicado: Entrega 
de copia dd escrito de pr6rfoga 0 de~uncia, en diez dias, firma dei .recibi., 
envio a la Oficina de Empleo ... 

c) Los Comites de Empresa recibirıin, al menos, trimestra1mente, 
informad6n a('crca de ias previsiones sobre contrataciôn, en e1 ambito 
de su centro. 

d) Con ocasiôn de la extinCİôn del contrato de trabajo, la ONCE eomu
nİcani al trabajador, en el plazo de preaviso establecido, la denuncia de 
su contrato. Al escrito de denuncia debera acümpafi.arse una «Propuesta 
de doeumento de liquidaciôn. de las cantidades a percibir por el trabajador. 

EI trabajador podra solicitar la presencia de uno de sus represf'ııtantes 
legalt:'s en el momento de proeeder a la firma de1 recibo de finiquito, əjus
tado a la propuest.a que se le habia enVİado con anterioridad. 
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En el recibo de finiquito se hara constar si eI trabajador 10 firma en 
presencia de sus representantes legales, 0 bien que no ha ejercitado este 
derecho. 

e) Cualquiedncumplimiento de las instrucciones contenidas en este 
articulo 0 en el anterior, sohre derechos de 108 representantes legales 
de los trabajadores, constituye infracci6n grave conforme a la Ley 8/1988, 
de 7 de abril, sobre infraCCİones y sanciones en el orden social. 

13. Propaganda e informuciôn a los trabajadures.-Los Comites de 
Empresa de centro podnin informar a sus representados sobre todos lüs 
temas y cuestİones sefialados en el articulo 11 de este anexo (.compe
tencias.), en cuanto directa 0 indirectamente puedan tener repercusiôn 
en las relaciones laborales, y sİn Vİolar el deber de sigilo profesional. Para 
esta infonnaci6n se utilizaran los lugares que se ha~ihten al efectQ.. 

Los miembros de los Comites de ~mpresa podran distribuir 1ibremente 
todo tipo de notas, publicaciones 0 propaganda propia de sus funciones 
y de las materias que les competen. La distribuci6n sera responsabi1idad 
del Comite, y debera realizarse sin afectar al desarrollo normal del trabajo, 
nİ perturbar el desenvolvimiento del proceso productivo. 

14. Confecciôn de propaganda.-Los responsables de la ONCE faci
Iitaran la elaboraci6n y confecci6n de propaganda directamente relacio
nada con 10s problemas que afecten al centro, permitiendo la utilizacian 
de los materiales necesarios. Esta confecciôn se realizanİ. previa autori
zaciôn del responsable del centro, pudiendo arbitrarse, en los supuestos 
de reproducciôn un sistema de talonarİos. La ONCE facilitara la adaptaci6n 
de este material a otros sistemas de reproducciôn especifica para ciegos. 

EI uso del material habra de ser radonal, en razôn de las necesidades 
objetivas del colectİvo. A estos efectos, los Presidentes 0 Secretarios de 
los Comites elaboraran trimestralmente, al menos, un informe sobre la 
utilizaci6n hecha del·material facÜitado, y 10 remitiran a los responsables 
de la ONCE en los respectivos centros. 

15. Tablones de anuncioS.-Habran de existir en todos los centros 
de trabajo lugares adecuados para la exposici6n, con caractef exclusivo, 
de cualquier anuncio 0 informaci6n que el Comite estime pertinente. Las 
notas y comunicados del propio Comite de Empresa habran de ir firmados 
por el Presidente 0, en su caso, por el Secretario. Asimismo se entregara 
una copia al Director del centro, previamente a su exposiciôn en el tabl6n, 
en Ios ca..<;os de temas que afecten directamente a la ONCE. 

La ubicaci6n y caracteristicas de los tablones de anuncios se ııjaran 
de cornun'acuerdo entre el Delegado 0 Jefe de centro y el Comite de Ernpre
sa. Adernas, la ONCE y los Comites acordaran la utilizaci6n de otros sis
temas de publicidad que posibiliten el acceso, a esta informaciôn, del per
sona! invidente. 

16. Obligaciones de los Com itcs de Empresa.-Los miembros del Comİ
te, y este en su coııjunto, tendran las obligaciones y deberes previstos 
legal 0 convencionalmente, y, en especial, observaran sigilo profesional 
en todo 10 referente a los apartados b.l, b.2, c.l, c.2, c.3 y c.4 del articulo 
1 1 de este anexo (.competencias~), aun despues de dejar de. pertenecer 
al Corrıite de Empresa. Asimismo, observaran sigilo profesional en todas 
aquellas materias sobre las Que la Direcci6n de la ONCE sefiale, expre
samente, su caracter confidencial 0 reservado. 

En todo caso, ningUn documento, entregado por la ONCE al Comite 
de Empresa, podni ser utilizado fuera del estricto ambito de la entidad, 
o para fines distintos de los que motivaron su entrega. La difusiôn y publi
caci6n internas de estos documentos habran de ser, previamente, puestas 
en conocimiento de la Direcci6n de la O.N.C.E. 

17. Garantıas y derechos.-Los miembros del Comite de Empresa, 
como representantes legales de 10s trabajadores de su centro, ten.dran 
la .. siguientes garantlas: 

a) Apertura de expediente contradictorİo en los supuestos de san
ciones por faltas graves y muy graves, en eI Que sera oido, ademas dı'l 

interesado, el propio Comite de Empresa, siempre qul' la falta se encuadre 
fuera del marco de su' representaci6n. 

b) No ser despedido ni sancionado, durante el ejercicio de sus fun
ciones ni dentro del afio siguiente a la expiraci6n de su mandato (salvo 
que eSt.a se produzca por revocaci6n 0 dimisiôn), y siempre Que 1'1 despido 
o sanci6n se base solamente en la accİ6n dı'l trabajador en el ejercicio 
legal de su representaei6n. Todo ello sin perjuİcio de 10 estahlecido cn 
el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

C') No ser discriminado en su promoci6n econ6mica 0 profesional en 
raz6n, precisarnente, del desempefıo de su representaci6n. 

d) Tener prİoridad de permanencia en la entidad, y en su centro 
de trabajo, respecto de los demas trabajadores, en los supuestos de sus
pensiôn 0 extİnci6n por causas tecnol6gi:cas 0 econômicas, y fuerza mayor, 
de acuerdo con el articulo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores. 

e) Expresar colegiadamente, con libertad, sus opiniones en las mat€
rias concernientes a la esfera de su representaci6n, pudiendo publicar 
o distribuir, sin perturbar el nornwI desenvolvimiento del trabajo, las publi
caciones de interes labora1 0 social, comunicandolo previamente a la Direc
ei6n del centro. 

f) Tener prioridad de permanencia en su puesto de trabajo, respecto 
de 10s demas trabajadores, en 10s supuestos de movilidad geogrlUica, de 
acuerdo con el articulo 40.5 del Estatuto de los Trabajadores. 

g) Ejercer el derecho de opciôn en el supuesto de que su despido 
sea dedarado improcedente por la Magistratura de Trabajo, sİendo obligada 
la readmisi6n si el representante optase por eIla, de acuer~o con eI articulo 
56.3 del Est.atuto de 10s Trabajadores. 

h) Disponer de un credito de horas mensuales retribuidas para cada 
miembro del Comite, y para el ejercicio de sus fuı:ıciones de r.epresentaciôn, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos siguientes. 

18. Credito de horas.-EI numero de horas retribuidas, destinadas 
al ejercicio y desempefio de las funciones de asistencia 0 representaciôn, 
propias del Comite de Empresa, y en asuntos estrictamente de İnteres 
de sus representados, se əj.ustara a la siguiente escala: 

Niimero de traba,jactores d('! c('ntro 

Hasta 100 
De 101 a 250 
De 251 a 500 
De 501 a 750 
De 751 en adelante 

Horas empleadas 

15 
20 
30 
35 
40 

Numero 
compensacıones 

vendedores 

2 
3 
4,5 
5 
6 

Estos creditos 0 permisos seran proporeionales a los dias efectivamente 
trabajados; para los casos de miembros de Comites de Empresa QUl' no 
prestasen servicios, por disfrutar de una excedencİa 0 licencia no retri
buida, durante a1gunos dias del mes, su credito se reducini en La parte 
proporeional correspondiente. Esta reduçci6n no se aplicara en los casos 
en Que el trabajador haya cedido su credito horarİo a otros representantes. 

EI credito horario mensual es intransferible de un mes a otro: En ningun 
caso podea un representante acumular sus horas correspondientes de .per
misos sindicales., no utilizadas, de un mes para otro. 

El credito horario mensual se retribuira como si se tratasen de horas 
efectivamente trabajadas, no exc1uyendose ninguno de los conceptos sala
riales qul' normalmente perciban. 

19. En el supuesto de que una misma persona reı.ina La doble.condiciôn 
de Delegado sindical acreditado y de representante legaI de Ios teabajadores 
(miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal), podra disponer 
de las .horas sindicales. que le correspondan por ambos conceptos. 

Los permisos habran de destinarse, necesariamente, al ejercicio de 
funciones sindicales, de asistencia. y de representaci6n y a la realizaci6n 
de actividades propias del cargo. No podran utilizarse para efectuar ges· 
tiones extranas 0 ajenas a dicha actividad representativa, que no puedan 
entenderse comprendidas dentro dı'l ambito propio de sus funciones. 

Para disponer de 'estos creditos horarios sera necesarİo un preaviso 
a la Direcei6n de! centro, bien verbal 0 por escrito, y con la ante1aci6n 
de, al menos, veinticuatro horas, siempre que sea posible, y se requerira 
a posteriori el oportuno justifıcante escrito, acreditativo de la actividad 
sindical 0 de representaci6n qul' se haya realizado, de acuerdo con el 
articulo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta justificaciôn no requerinı formalidades espeeia1es, bastando un 
certifıcado del Presidente 0 Secret.ario del Comite de Empresa, 0 del6rgano 
competente de la organiza('.ilm sindical, etc., senalanı:Io el"tipo de I\lctividad 
que motiv6 eI permiso. 

En todo ca<;o, los criterios sobrc la necesidad de justificaci6n eserita 
se aplicaran con la mmma flexibilidad, posibilit.ando qul' se acredite la 
actividad representativa de diversas formas, sin merma de los derechos 
de los miembros del Comite. No se requerİrıijustificaci6n si 1'1 representante 
permane('e en cı centro. 

Sôlo se tomaran en consideraci6n las .horas sindicales. que coincidan 
con las de trabajo. No podran imputarse al eredito mensual retribuido 
las hdras İnvertidas en funciones de represeu.taci6n fuera de la jornada 
laboral del representante. 

20. Vendedores.-Para los vendedores, la retribuei6n se calculara de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

ı.a La compensaci6n se calculara sobre el total de comisiones deven 
gadas por el vendedor habitualmente, tomando como referenda el tope 
de cupones que eetira a diario. 
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2. a ,se abonara la diferencia entre 108 cupones vendidos y el cupo 
habitual del vendedor, es decir, d iınporte integro de los cupones devueltos. 

3.a Cuando el nı1mero de cupone\ devueltos supere el 75 por 100 
del cupo total ordinario del vendedor se computani coma "na compen
saci6n. 

4. a Cuando el nIİmero de cupones devueltos supere eı 50 por 100 
del cupo total ordinario de! vendedor, y no exceda del 75 por 100, se 
computara como tres cuartos de la compensaci6n. 

5.'!--- Cuando eı nı1mero de cupones devueltos na exceda del 50 por 
100 se computarıi corno media compensaci6n. 

21. Acumulaci6n de horas.-Las horas de credito de tüs distintos 
rniembros del Cornite de Empresa podran acumularse en una 0 varios 
de sus cornponentes, sin rehasar el mwmo total, pudiendo llegar a quedar 
relevados de! trahajo, sin perjuicio de su remuneraciôn. 

Para ello se requerira la renuncia y aceptaciôn escrİtas de los miembros 
que cedan e incrementen su credito horano, respectivamente, y la comu
nicaciôn, a la Direcci6n del centro, del reparto de horas resultante. 

Las horas de credito de los miembros de ·Ios Comites podran acumularse 
con las de otros Comites de centros diferentes, pero pertenecientes al 
mismo centro directİvo de la ONCE con presupuesto propİo. Para ello 
debera pactarse en cada centro directivo de La ONCE, entre et Delegado 
o Jefe de centro y los representantes legales de los trabajadores que soli
citen esta forma de acumulaciôn, a fin de determinar sus condiciones, 
y sİn interferir la nonnalidad del proceso productivo. Dichas acumula
ciones y cesiones se comunicaran por cada Sindicato al Jefe de centro 
competeııte, y se entenderan proITogadas tacitamente en tanto no se comu
nique una modificaciôn 0 variaciôn posterior, teniendo una validez y dura
ciôn minimas de un mes. 

22. C6mputo.-No se computara, dentro del mıiximo legal de horas, 
el exC'eso que sobre el mismo se produzca con motivo de la designaciôn 
de representant~s legales de los trabajadores como cornponentes de la 
Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo 0 de la Comisİôn Paritaria. 

Asirnismo, no se computarıi dentro del mıiximo lega1 de horas el exceso 
que sobre el mismo se produzca con motivo de la celebraciôn de sesiones 
y reuniones convocadas por la ONCE. Tarnpoco computaran, a efectos 
de dicho rnıixİmo legal, las hor~ invertidas en reunione8 de -ios ôrganos 
colegiados de cornposiciôn mixta: Comite8 de Seguridad e Higiene, Juntas 
adjudicadoras de quioscos ... 

Podran ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los miem
bros de los Comite8 de Empresa, sin rebasar el mıiximo legal, a fin de 
prever la asistencia de 108 mismos a cursos de formaciôn, co:ı.gresos, reu
niones, etc., organizados por los Sindicatos, Institutos de Formaciôn y 
entidades publicas y privadas de todo tipo, siempre que se muevan en 
e-I ambito de las relaciones laborales. 

23. Comites conjunto·s.-Con el fin de potenciar el desenvolvimiento 
y funcionamiento de 108 Comites conjuntos, y teniendo en cuenta la dis
tancia existente entre los distintos centros de trabajo que componen este 
Comite conjunto, se ordena 10 siguieIite: 

1. Para facilitar la asistencia de los miernbros del Comite conjunto 
a las reuniones convoeadas formalmente se abonaran los gastos de loco
mociôn desde el centro de trabajo donde radica el miembro del Comite 
hasta el centro donde dicho Comite tenga su sede. 

2. Los medios de locomociôn que se autorizan son de: Tren, autobus, 
o bien en vehkulo propio. En el caso de las Islas Baleares 0 Canarias 
se autoriza eI empleo de aviôn 0 barco, indistintamente. 

3. EI abono se hara, previa justificaciôn, entregando 10s billetes 0 

pasajes correspondientes y con-cargo al subconcepto 6.133. 

24. Cuando se planteen hechos excepcionales 0 problemas de alcance 
general, en relaciôn con el contenido de los artkulos 18 a 23 de este 
anexo, se pactara su. soluciôn entre eI Comite Intercentros y La ONCE 
a nivel estatal. 

25. En cuanto a los conflictos que puedan suscitarse entre la ONCE 
y un Comite de Empresa de eentro se acuerda que Ias partes İntentaran 
previamente la conciliaci6n en el ambito de la entidad, pudiendo el Comite 
de Empresa transferİr 0 delegar en el Comite Intercentros, que -tendra 
facultades, en este caso, para intentar dicha conciliaciôn. 

C) DELEGADOS DE PEH.SONAL 

26. Los DeIegados de Personal ejercenin mancomunadamente, ante 
la Direcciôn del centro, la representaciôn para la que fueron elegidos. 

Los Delegados de Personal tendran las mismas competencias, funcio
nes, garantias y obligaciones que tas recogidas en este anexo para eI Comite 
de Empresa. 

D) DERECHODEASAMBLEA 

27. Los trabajadores de la ONCE tienen derecho a reunirse en asam
blea en sus respectivos centros de traba,jo, de acuerdo con el articulo 
4.°, f), del Estatuto de 108 Trabajadores. 

28. La asamblea podra ser convocada por los Delegados de Personal, 
el Comite de Empres!l deI centro de trabajo 0 por un numero de trabajadores 
no inferior al 33 por 100 de la plantilla. La asamblea sera presidida, en 
todo caso, por el Comite de Empresa 0 por los Delegados de Personal 
mancomunadamente, que seran responsables del normal desarrollo de la 
mis ma, asi como de la presencia en La asamblea de personas no perte
necientes a la empresa. S610 podra tratarse en ella de asuntos que figuren 
previamente inc1uidos en el orden del dia. La presidencia comunidıra 
ala entidad la convocatoriay los nombres de las personas no pertenecientes 
a la empresa que yayan a asistir a la asamblea y acordara con esta Ias 
medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la 
empresa. 

Cuando por trabajarse en tumos, por las especiales caracteristicas de 
la venta del cupôn, por la insuficiencia de los locales 0 por cualquier 
otra circunstancia no pueda reunirse simultaneamente toda la plantilla, 
sin perjuicio 0 alteraciön en el normal desarrollo de la producciôn, las 
dİversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se consideraran como 
una sola y fechadas en el dia de la primera. 

29. Lugar de reuni6n.-Ellugar de reuni6n sera ci centro de trabajo, 
si Ias condiciones del mismo 10 permiten, y la misma tendni lugar fuera 
de las horas de trahajo, salvo acuerdo con la Direcciôn. 

La entidad debera facilitar el centro de trabajo para la celebraciôn 
de la asamblea, salvo en los siguientes casos:. 

a) Si no se cumplen las disposiciones de este anexo. 
b) Si aun no se hubiese resarcido 0 'afianzado eI resarcimiento por 

los daiıos producidos en alteraciones ocurridas en alguna reuniôn anterior, 
siempre que se hubieran comu'nicado al Comite de Empresa 0 Delgados 
de Personal solicitando expresamente dicha fianza, en su momento, por 
parte del Jefe de centro. 

c) Cierre del centro. 

30. Conııocatoria.-La convocatoria, con expresiôn del orden del dia 
propuesta por los convocantes, se comunicara al Jefe de centro con cua
renta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, debiendo este acusar 
recibo. 

31. Votaciones.-Cuando se someta a la asamblea por parte de los 
convocantes la adopciôn de acuerdos que afecten al conjunto de los tra
bajadores, se requerira para la validez de aquellos el voto favorable, per
sonal, libre, directo y secreto, inc1uido el voto por correo, de la mitad 
mas uno de los trabajadores del centro de trabajo. 

E) COMITEI:NTERcENTROS 

32. Composiciôn.-El Comite Intercentros de la ONCE se compone 
de 12 miembros, designados por las organizaciones sindicales, de entre 
10s miembros de los Comites de Empresa y los Delegados de Personal 
de la entidad, elegidos por los trabajadores de cada centro en las elecciones 
sindicales, de acuerdo con e1 articulo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

En su composiciôn se respetara la proporcionalidad obtenida, a nivel 
estatal, en dichas elecciones por las organizaciones sindicales. Unicamente 
estaran representados en el Comite Intercentros l~s sindicatos 0 coaliciones 
que hubieran obtenido, al menos, un 10 por 100 en el cômputo total de 
las elecciones. 

La Direcciôn de la ONCE sera informada de los miembros que componen 
dicho Comite y sus Comİsiones. 

33. Et Comite Intercentros cuenta, para el mejor desempeiıo de sus 
funciones, con una Secretaria y con una Comisiôn Permanente, integrada 
por cuatro miembros, los cuales quedaran relevados de su trabajo, con
tandose entre ellos, necesariamente, el Secretario y el Presidente, que seran 
elegidos por mayoria. 

La ONCE habilitara un loeal adecuado y destinado excIusivamente a 
las actividades y reunİones del Comite Intercentros. La ONCE dotara al 
loeal de! material, del personal y del equipamiento neeesarios, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 10 de este anexo. 

La sede del Comite radicara en Madrid. 
34. Los miembros del Comite Intercentros seran designados y cesados 

por las organizaciones sindicales, segun sus Estatutos. Deberan pertenecer 
a la plantilla de La ONCE, hallarse en situaciôn de activo y ser miembros 
de ull Comite de Empresa de centro. En cada proceso electoral a nivel 
estatal se procedera a establecer una nueva composiciôn del Comite. 
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La composiciôn del Comite Intercentros no podr:i Sf>f mnrlificada por 
nuevas elecciones durante la negociaci6n 1) revisi6n de un Convenio Colec
tİvQ. 

35. Dietas.-Para facilitar La asistencia de los miembros del Comite 
Interc~ntms a tas reuniones convocadas formalmente, se abonanin por 

. La ONCE 105 gastos de )ocomociôn desde eI centro de trabajo al que per 
tenezca eI miembro del Comite hasta la sede del mismo, percibiendo di~tas 
equivalentes a las establecidas para la comisi6n de servicio. 

Senın por cuenta de la ONCE estos gastos de desplazamiento, hasta 
un maximo de ocho reuniones anuales, de tres dias de duraci6n cada 
una, asi como para asistir a las reuniones de la Comision Parİtaria y 
de otras Comisİones de trabajo en Ias que participe dicho 6rgano. 

Los desplazamientos deberan ser comunicados a la Direcciôn del centro 
con antelaciôn suficiente, para garantizar La buena marcha de los seıvicios. 

36. Fat-'Ultades.-El Comire Intercentros tendni, en el ambito estatal, 
y en 10 que afecte a IOS intereses globales de los trabajadores, Ias com
petencias y facultades que el Estatuto de los Trabajadorcs atribuye a los 
Comites de Empresa. Asimismo, teııdni las competencias que se le atrİ
buyen expresamente en eI Convenio Colectivo. 

Sin perjuicio de dichas competencias generales, el Comite Intercentros 
ten.dra las siguientes facuItades: 

Coordinar a los distintos Comites de centro y Delegados de PersonaJ. 
Ana1izar e intercambiar opiniones sobre la situaciôn gIobal de La ONCE. 
Solicitar y recibir de la ONCE, a traves de la Direcciôn General, cuanta 

informacion estime conveniente sobre La problematica general de los tra
bajadores de la entidad, siendo facultad de la ONCE determinar eI nivel 
y detaUe de la respuesta, en razon del grado de reserva que exijan los 
temas planteados. 

Recibir informaciôn sobre la n6rmativa dictada por la ONCE que afecte 
a ias relaciones laborales de sus trabajadores. De las convocatorias de 
personal, el Comite İntercentros tendni previo conocimiento y dispondni 
de tres dias para hacer las sugerencias 0 pedir Ias revisiones que estime 
oportunas. 

En las comisiones que realicen la selecCiôn de personal se integrani 
un representante del Comite Intercentros, en las condiciones ııjadas por 
eI Convenio Colectivo vigente. 

Ser informado, con canicter previo, de c'ua1quier modificaci6n que afec
te al cup6n pro-ciegos. 

Hacer lIegar a la ONCE, a traves 'de la Direcci6n General, Secci6n de 
Personal, cuantas propuestas, peticiones, informad6n y opiniones estime 
oportunas, y que, al ser de interes gE'neral para 10s trabajadores, entiende 
el Comite que deben ser conocidas y estudiadas por la ONCE. 

Solicitar de la ONCE la modificaci6n de la normatİva que afecte a 
los trabajadores, cuando esta no se ajust.e al Convenio Colectivo 0 a las 
disposiciones legales en vigor. 

Conocer tos conflictos que se susciten, con alcance y caracter generates, 
a los fines de audiencia, est.udio y proPUf'sta. 

Ser oido de forma previa a la resoluciôn, en aquellos expedientcs dis
cip1inarios euya propuesta sea La de despido. 

Promover elecciones sindicales. 
Acordar la declaracion de huelga legal, siempre que esta afecte a dos 

o ma.s centros de trabajo. 
Ser informado acerca de la politlca de contrataci6n de persona1 en 

ra ONCE y sobre la evoluci6n del nivel de empleo. 
Ser informado sobre la organizaci6n de los cursos de Formaci6n Pro· 

fesional. 

37. EI Comite Intercentros, en el f'jercicio de sus competencias yactİ
vidades, respetara la autooomia funcional y compt'tencias propias de cada 
Comite de Empresa de cenLro 0 Delegados de Personal, en sus respectivos 
ambitos de actuaci6n, asi como'las atribuCİones de la Comisi6n Paritaria 
de interpretaciôn, estudio y vigilancia del Convenio Colectivo vigente. 

En ningtin caso se interferiran las competenCİas de unos y otros ôrga
nos. El Comite Intercentros no podra abordar problemas Y cQnflictos que 
a.fect.en, exclusivamente, a un centro de La ONCE. 

38. El COQ.ıite Intercentros podr.a delegar cuant.as funciones estime 
oportunas en alguno de sus miembros, 0 en Comisioneı:; nombradas al 
efecto. Elaborara su propio Reglament.o de actuaci6n y funcionamient.o. 

Los miembros del Comite Intercentros ohservaran sigilo profesional 
aun despues de dejar de.pertenecer al mismo, en cuanto a la informaci6n 
faciJİtada por la ONCE respecto a la marcha econ6mica, t'volucion de las 
ventas, evöluci6n probable del empleo en la ent.idad y, en especiaI, de 
todas aquellas matenas sobre Ias que la Direcciôn de la ONCE scfıaJe, 
expresamente, su caniı::ter de reservadas. 

F) ACCı6N SINDlCAL 

39. La ONCE respeta y reconoce el derecho de todos sus trabajadores 
de sindicarse libremente, el derecho de no ser discriminados en raz6n 
de su afiliati6n sindical y la libertad de expresar sus opiniones, as! como 
publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, 
las pubIicaciones de interes laboral 0 social, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n del centrO. 

La ONCE no podni sujet.ar el eınpleo de un trabajador a la condlci6n 
de que se afilie, no se afilı~ 0 renuncie a su afiliaci6n sindical, y tampoco 
sancionar ni despedir a un trabajador, ni perjudicarle de cualquier otra 
forma, a causa de su afiliaci6n 0 actividad sindical. 

40. Los tra:bajadores afiUados a un Sindicato podnin, en el amhito 
de la ONCE 0 de sus centros de trabajo: 

Constituir Secciones Sindicales de conformidad con 10 establecido en 
los Estatutos del Sindicato. 

A tos efectos de este anexo, se entiende por Secci6n Sindica1 de centro 
de trabajo el con.iunto de trabajadores que, prestando en el mismo sus 
servicios, perteııezcan a cualquier organizaciôn 'sindical con personalidad 
juridica propia. 

Celebrar reuniones, previa notificacion a la Direcciôn del centro, recau
dar cuotas y distribuir informaci6n sindical fuefa de las horas de trabajo 
(0 bien en horas de trabajo previa autorizaci6n del Jefe de centro), y 
sin perturbar la actividad normal del centro. 

Recibir la informaci6n que le remita su Sindicato. 

41. Secciones Sindicales.-Esta.n formadas por todos los trabajadores 
aflliados a un Sindicato en cada centro de trabəjo (incluso a' nivel de 
agencia), y sin exigirse grado alguno de implantacion 0 representatividad. 
Su creaci6n habra de comunicarse al Delegado territorial, Director admi
nistrativo 0 Jefe de centro. 

Todas tas Secciones Sind1cales constituidas, sin excepci6n, cuentan 
con los derechos reconocidos en el articulo 40 de este anexo. 

Las Secciones de los Sindicatos ma.s representativos y las Secciones 
de Ios Si.ndicatos que tengaı1 presencia en el Comite de Empresa del centro 
tienen derecho a utilizar el tabl6n de anuncios sindical, en forma con.junta 
y compartida, en un lugar donde se garantice el adeeuado acceso al mismo . 
por parte de los trabajadores. 

En los centros directivos con presupuesto propio, los Sindicatos mas 
representativos, y los que tengan presencia en cua1quiera de los Comites 
de Empresa, en el ambito del centro directivo, tienen derecho a utiliz.ar 
col\iuntamente un local sindica1, en el qııe podran desarrollar sus acti
vidades pfopias. Para la utilizaci6n de este Ioeal se pondran de acuerdo 
tas diferentes Secciones Sindicales. 

42. Ambüo de acd6n sindicaL-Los Dclegados sindicales habran de 
acreditarse y dcsempefıar sus funciones propias, en eı marco de Ias Dele
gaciones Territoriales, las Direcciones Administrativas 0 los centros au1;6-
namos, y no en otro ambito distinto. 

EI ejercicio de dicha a('tividad sindical sera determinado, en cuanto 
a La forma y el·lugar, por caqa organizaci6n sindical, y siempre dentro 
de 10 previsto en la Ley y eo el Convenio Colectivo. 

43. Representaciones sindicales.-En cada cent.ro directivo, los Sin
dicatos con presencia electora1 cn los 6rganos de representa.ciôn unitaria 
del personaı, eu el amhito del centro, podran designar Delegados sindicales, 
de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo siguiente. 

Corresponde a los .Delegados sindicaIes la representaciôn y defensa 
de los intereses dp su Sindicato y afiliados aı mismo en eı centro, asi 
como seıvir de instrumento de comunicaci6n ehtre su Sindicato y la 
entidad. 

44. Delegados slndica.les.-Los Sindicatos estaran representados, en 
la ONCE, a traves de Delegados sindicales. ' 

A los efectos de este anexo, se entiende por Delegados sindica1es a 
aquel10s trabajadores que, prestando sus seıvicjos en el ambito del centro 
ı).irectivo de que se trate, esten afiliados a cualquier organizaci6n sindical 
con presencia electoral en 10s ôrganos de representaci6n unitaria de dicho 
amhito, y hayan sido designados y acreditados formalmente, ·por sus 6rga
nos de gobierno, como tales Delegados. 

A este fin, se esta.ra a 10 dispuesto en 10s Estatutos del Sindicato. 
Por 10 tanto, las organizaciones sindicales deberan: 

Acreditar que se encuentran legalmente constituidas y registradas, de 
acuerdo con el articulo 4.° de la LOLS. 

Acrcditar formalmente y por escrito a sus Delegados, ante el Direetor 
corrpspondiente, a traves de tos 6rganos competentes segun sus normas 
estatutarias. 
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Los Delı:-gados sindicalcs tendnin las mismas garantias estableeidas 
legalmente para los representantes lt:'gales de los trabajadoTC's. 

45. EI nürnero de Delegados sindkales de cada organizaci6n sindical 
que hayan obtenido el 10 por 100 de 108 votos 0 de la representaci6n 
cn la elecCİon a 108 ôrganos de representaci6n unitaria en el ambito de! 
('entro directivo se determinani segun la siguiente escala: 

Hasta 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 1.500 trabajadores: Dos. 
De 1.501 t.rabajadores cn adelante: Tres. 

Las organizaciones sindicales que no hayan obtenido cı 10 por 100 
de los votos 0 de la representaciôn, pero tengan presencia en los ôrganos 
de representaci6n unitaria de dicho ambito, estaran representadas por 
un solo DeIegado sindical. 

46. Derechos de [Ol' Delegados sindicales.-Los DeIegados sindicales 
acreditados en cada centfo directivo disfrutanin de los derechos y facul
tadcs prevbtos en la LOLS y en cI Convenİo Colectivo, y los ejercitanin 
con sujeci6n a Ios que en eHas se establezca. 

Los Delegados sindicales podnin asistir a las reuniones de los ComiUis 
de Empresa ('n eI ambito -de! eentro y, asimismo, a 1as reuniones de 10s 
6rganos internos de la ONCE en materia de seguridad e higiene; en ambos 
easos, con voz pero sitı. voto_ 

Los Delegados sindicales tendran aeeeso a La misma informaci6n y 
doeumentaci6n que la' ONCE- ponga a disposici6n del Comite de Empresa, 
estando obligados a guardar sigilo profesional euando procesa, de acuerdo 
con el artlculo 65.2 del Estatuto de los Trabajadores. Se exceptı.1a de este 
derecho la informaci6n prevista en el art$eulo 12 de esu> anexo. 

En todos las expedientes diseiplinarios por falta grave 0 muy grave, 
ineoados a trabajadores afıJiados a un Sindieato, se dara traslado al Dele
gado sindical acreditado, en su easo, en eI centro, de los eargos irQputados 
a dicho trabajador, del mismo modo que se hace con el Comite de Empresa. 

47. DerecllO de reuniôn. 

1. Reuni6n de los Delegados sİndicales.--Con caracter general, los 
Delegadds sİndicales podran reunirse libremente fuera del harario de tra
bajo en los locales que hayan sido previament{' habilitados a estos efectos. 

2. Reuniones de Secciones Sindicales.-Los Delegados sindicaIes 
podran eonvocar reunİones de sus Sl;"cdones Sindicales {'n 10s locales que 
{'sten habilitados 0 se habiliten al ef('rto. Diehas reuniones s{' ('elebraran 
fuera de lajornada de tı:abajo, no estando sujctas a limitI;" de tiempo alguno 
ni requerinin aut.orizaci6n prcvia, ba.<;tando la sinıple notificaci6n escrita 
al re8ponsable'del centro, con una antelaci6n 5uficiente y, a ser posible, 
de veint.icuatro horas. 

La uti!izaf'İôn df' locales para las reuniones de las Seeciones Sindicalt's 
se instrument.ani, en principio, a tra\,('s de acuerdos entre las organiza 
Cİones sindirales y, en defecto dp ac-uerdo. por f'l rf'sponsable del eentro. 

8. Reıınioncs de! colectivo de! ('entro de trahajo.-Los DeJegadoı. sin
dirales a('rerlitados en el centro directi\'o podnin con';ocar reuniones para 
todo el colectivo qul" preste gUS servidoi". en dicho ('entro. 

4. Asist.enda de miı!mbros de cada organizadün sindieal 'ajenos al 
eolectivo.-Las SccCİones Sindicales, a traves de los Delegados aereditados 
en cada centro directivo, podran contar con la fJTesenria de un miembro 
de su respe('tİ\-a organizaciôn sindical en las reuniones de la Scccion Sin
dieaL 0 en las reuniones del colectivo en cı centro de que se tratf', aunque 
aqQel no pertenf'dera a dicho colectivo. 

5. En todos los supuestos de reunı6n previstos en los apartados ant("
riore8, cuando se celebren fuera del horario' habit.ual del eentro de que 
Sf' tratc, 0 eı.te este eerrado, 0 se prevea que concluinin con posterioridad 
a la hora dl' su cierre, 108 responsables sindicalcs convocantes deberan 
solicitar 108 locales por eserito con uua anteluci6n sut1ciente y a ser posihle 
de veinticuatro horas, -responsabılizaııdose del orden de la reuniön y de 
la vigilancia de los locales. 

48. Uülizaci6n rle los locales.--A efectos de 10 dispuesto en este ancxo. 
en todo centro de tra,bajo en eI que preste sus servicios un co1ectivo superior 
a 100 personas, se habilitanl un Ioeal con dotaci6n m~t.erial adecuada, 
para u~o de los Delegados sindicales. 

Como minimo, la dotaciôn material de dicho local estani constituida 
por material de oficina, maquina de escribir y una extensi6n telefônica, 
si hubiere eeıılralita en el centro de trabajo. 

En los centros de menos de 100 personas, se adoptaran Ias medidas 
precisas para garantizar el derecho de reuni6n en los locales de La ONCE. 

La utilizaciôn de estos locales por las distintas organizaciones Sİndicales 
se instrumentani a, traves de aCUf"rdos con los Delegados de Ias mismas 
acreditados f'li el centro de trabajo. 

49. Propaganda. 
1. Conr('('('i6n.-·Los responsables de la ONCE facilitanin la t·onlece!un 

de propaganda directamente relacionada con 10s problemas qlH' aie('icn 
al centrn 0, en su caso, al personaJ de la ONCE, permitiendo la utilizaCİun 
de los matcriales d~ trab<ıjo nccesarios. Esta confeccion se realizani previo 
conocİmİento del rC'sponsablc deI centro, pudiendo arbitrar::.c eH 10s 
supuest.os de reproducci6n un sistema de talonarios con un nUIOt>ro de . 
fotocopias con un mıixİmo de 24 por persona y afio, de las que prcst('n 
sus servicios en el centro al que se dirija la propaganda. La ONCE fadlitara 
a Ias organizaciones sindicales la adaptaci6n de este material a otrQs sis
temas de reproducci6n especifica para ciegos. 

EI nso del material habnı de ser racional en raz6n de Ias neeesidades 
objet.ivas de]. colectivo. A estos efectos, los Delegados de Ias distint.as orga
nizaciones elaboraran trimestralmente un İnforme sobre la utilizaci6n 
hecha del material facilitado y 10 remitiran a los responsables d{' la ONCE. 

2. Distribud6n de publicaciones y tablones de anuncios.--Las orga
nizaCİones sindicales exİstentes en 108 distintos centros podnin dist,ribuİr 
libremente todo tipo de publicaciones de cankter sindical, ya se refieran 
a problemas profesionales 0 se trate de propaganda propia de las orga~ 
nizaciones. La distribuci6n sera responsabilidad de cada Sindicato. 

Habnin de exİstir en todos 10S centros lugares adecuados para la expo
sici6n de eualquier anuncio de caracter sindical 0 profesİonal. Ademas, 
la ONCE y las organizaciont's sindicales podran acordar la utilizaciôn de 
otros sistemas de publicidad que posibiliten el acceso a esta.informaci6n 
al personal invidente. 

50. Credito de horas sindicales.-Los Delegados acreditados por las 
organizaciones sindicaIes que tengan una implantaci6n en la ONCE, a nivel 
estatal, de al menos ell0 por 100 en el c6mputo de las elecciones sindicales, 
tendnin los siguİentes permisos retribuidos por motivo de su acdôn sin
dical, si-su centro no supera los 251 trabaja9.0res: 

a) Empleados: Veintid@s horas y media al mes por cada Delega(jp. 
b) Vendedores: Tres compensaciones al mes para..cada Delf'gado. 

Todos los Delegados sindicales acreditados en centros que superen 
105251 trabajadores tendran derecho a 10s siguientes permisos ret.ribuidos: 

a) Empleados: 

Dt' 251 a 500 trabajadores: Treİnta horas. 
De fiOl a 750 trabajadores: Treinta y cinco horas. 
De 751 trabajadores en adelante: Cuarenta horas. 

b) Vendedores: A efectos del cômputo y retribucion de las compen
saciones a los vendedores, se estani a las reg(as pre-vista<ı en el artlcu~ 
10 20 de este anf'Xo. 

f~stos creditos de horas sindicales se reginin por las norma.<ı establecidas 
en los articulos 18 y 19 de este anexo. 

Las horas de -permiso retribuido de Ios Delegados sindicales no .son 
acumulables, ni entre si, ni con las que corresponden a los, representantes 
legalps dı' los trabajadores. 

51. Las organizaciones .sindicales que tengan una implantaciôn en 
J;ı ONCE, en c6mputo estatal, de al menos el 10 por 100 de los repre
sentantl>s, en las elecciones sindicales eelebradas {'n la entidad, podran 
acreditar hasta un maximo de seis Delegadus sindieales de canicter estatal, 
con derecho a un t.otal de t.reinta dias anuales de licencia retribuida, dis
t.ribuidos entre los Defegados segun e1 criterio de las organizaciun('s sin
di('a!f's ('on la referida implantaci6n. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4031 RESOLUCION de 8 de JBbrerd de 1995, del ['enim de Irmes
tigaciones 8ociolôgicas, por la qUB'S(' com1ocan ayu.das a 
lesis docCu'rufes wn cu.rso de realizaci6n dıırante ci aiw 1.995. 

Entn' hs funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
(('IS) figura la promociôn y estimulo de la investigaci6n en dendas sociales, 
rnediante la convo('atoria de ayudas y la participaci6n en programas de 
formad6n de teenİcos y espedalist.as en las materias propias de su com
petencia. 

Para hacer realidad tal proposito y teniendQ en cuenta la' experıencia 
de ocasiones anteriores, resulta oportuno convocar un concıırso publico 


