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Undıkimo. El seguimiento del desarrol1o de tas proyectmı ~e realizam 
por el Consejo de Universidades, atendiendo a tos siguientes criterios: 

Orada de cumplimiento de 108 objetivos y metodologia propuestos por 
la Universidad, asi como de 108 objetivos y metodologia de car8.cter general 
acordados por eI Consejo de Universidades. 

Efectos demostrables de los resultados de la actividad realizada. 
Orado de cumplimiento de los plazos previstos. 

Duode'Cİmo. La estructura organizativa necesaria. para La ejecuciôn 
del Plan se desarrollara conforme a 10 previsto en el acuerdo del Pleno 
del Consejo de Universidades, en su sesiôn de 25 de septiernbre de 1995. 

Dicha estruCtura organizativa garantizani la participaciôn de las Comu
nidades Aut6nomas en el diseno, desarrollo y ejecuciôn del Plan. A tal 
efecto se establecenin los mecanismos necesarios para hacer efectiva La 
participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en la Comisi6n Ejecutiva 
y eo el Comite Tecnico. 

Las funciones asignadas al Comite Tecnico en eI Programa de Eva
luaci6n Institucional de la Calidad de Ias Universidades, en sus apartados 
1,2 y 4, podnin desarroIlarse, salvaguardando 108 principios de coherencia 
cientifica, a traves de Convenios con administraciones educativas auto
n6micas para los proyectos de evaluaci6n del ambito de su competencia. 

Decimotercero. La presentaci6n de proyectos del Plan Nacional de 
Evaluaci6n implica la aceptaciôn de la metodologia y condiciones esta
blecidas por el Consejo de Universidades. En especia1 ~1 Comite de Eva
luc1ci6n de cada Universidad, asi como los correspondientes grupos de 
expertos externos, deberan seguir de forma precisa la Guia de Evaluaciôn. 

Para la elaboraci6n de La Guia de Evaluaci6n El Consejo de Univer
sidades tendni en cuenta las experiencias previas realizadas, tanto en 
Espai'ta, por el Consejo de Universidades y, en especial, por La Agencia 
National de Evaluaciôn y Prospectİva, como en la Dniôn Europea y los 
principios bıisicos del Acuerdo de! Pleno del Consejo de Universidades 
de 25 de septiembre de 1995. 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn e 
Ilmos. Sres. Director general de Investigaciôn Cientifica y Ensei'tanza Supe
rior y Secretario general del-Cons~o de Universidades. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4560 RESOLUClON de 26 de enero de 1996, de kı Direcci6n Ge1u1. 

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistr.o y publicaci6n del texıo refundido del 11 Convenio 
Colectivo y delReglamento de regimen interior de la empre
sa .. Nueva Montaiia Qui:jano Siderı1rgica, Sociedad Limi
tada". 

Visto el texto refundido de! LI Convenio Colectivo y de! RegIamento 
de regimen İnterior de la empresa .Nueva Montafia Quijano Siden1rgica, 
Sociedad Limitada» (numero de côdigo 9008732) quc (ue suscrito con fecha 
21 de diciembre de 1995, de una parte, por los desigIlados por la Dİ1:ecciôn 
de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en representaciôn del colectivo labora1 afectado, y de con
forrnidad con 10 dispuesto en eI articul0 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto 
refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

. Primero.---Ordenar la inscripciôn del cita.do texto refundido en el corres
pondiente Registro de este centro directİvo, con ııotificaciôn a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-'--Disponer su pubLcaci6n en el .. Boletin Ondal del Estado •. 

Madrid, 26 de enero de 199J.-La Directora genera1, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IT CONVENIO COLEcrıvo DE .NUEVA MONTANA QULJANO SIDERlJR. 
GICA, SOCIEDAD LlMITADAo>, REFUNDIDO CON EL REGLAMENTO 
DE REGIMEN INTERIOR CONFORME A LA DISPOSICION TRANSITO-

RIA PRIMERA DE DICHO CONVENIO. ANÔS 1995, 1996 Y 1997 

CAPlTULO I 

Objeto, ambito y duraclôn de! Convenlo 

Articulo 1. Objeto. 

Las relaciones de trabajo entre la empresa «Nueva Montai'ta Quijano 
Sidenirgica, Sociedad Limitada. y su personal estaran reguladas por el 
presente Convenio Colectivo y por las disposiciones legal~s de carncter 
general. 

Aiticulo2. F;ficacia. 

Este Convenio anula y sustituy.e a todos los pact.ados con anterioridad, 
constituyendo un todo ıinico e indivisible y, por consiguiente, quedara 
nul0 y sİn efecto alguno si no se aprueb~, integramente. 

Articulo 3. Ambito de aplicaciôn laboraL. 

Este Convenio es de aplicaciôn a todos los centros de trabajo de ,Nueva 
Montai'ta Quijano Sideıiirgica, Sociedad Limitada.. 

.Articulo 4. Ambito de aplicaciôn personal. 

Este Convenio rige para todos los trabajadores de la empresa incluidos 
en su am,bito de aplicaciôn, con exclusiôn del personal de alta direcciön. 

Articulo 5. Duraci6n del Convenio. 

La duraciôn de este Convenio seni de tres anos, es decir, desde el 
1 de enero de 1995 hasta e131 de diciembre de 1997. 

CAPITULO II 

Orgaııizaclon del trabl\lo 

Articulo 6. Principios generales. 

Es facultad de la Direcciön de la empresa la organizaci6n practica 
del trabajo con sı.yeciôn a la legislaciôn vigente. 

Con el fin de conseguir la mas adecuada utilizaci6n de los recursos 
de la empresa que favorezcan su posiciôn competitiva en eI mercado 0 
una mejor respuesta.a las exigencias de la demanda y sin merma de la 
autoridad que corresponde a la Direcci6n de La misma 0 a sus represen
tantes legales, al Comite de Empresa se le reconocen las funciones de 
asesoramiento, orientaciôn y propuesta en todo 10 relacionado con la orga
nizaciôn del trabajo y su racionalizaci6n. 

Articulo.7. Rendimientos. 

Como consecuencia de la incorporaciôn de la prima al sa1ario/hora 
en el XVII Convenio Colectivo de .Nueva Montai'ta Quijano, Sociedad An6-
nima~, la Direcci6n se reserva en este Convenio para «Nueva Montai'ta 
Quijano Sideru.rgica, Sociedad Limitada~, eI derecho a utilizar en aquellos 
casos en que 10 juzgue necesario el sistema de medida 0 control de ren
dimientos que considere m.ıis, adecuado para dimensionamiento de plan
tillas, calculo de saturaciones de trabajo y determinaciôn 'de producciones 
a realiıar dentro de'lo establecido lega1mente. 

Previamente a la puesta en practica de estos procedimientos se infor
mani al Comire de Empresa sobre sus caracterısticas y circunstancias 
y, en caso necesario y para mejor conoCİıniento por parte del Comite de 
la propuestade la Direcciôn, se estudiaran dentro de una Comisiôl1 creada 
al efectu. 
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Art.tc}llo 8. Clasificaciôn juncional. Valoraciôn de puestos de tra
bajo(VPT). 

EI personaJ de la empresa que preste sus servicİos en cualquiera de 
sus actividades se c1asificara en atenci6n a la funeion que desarrolla. en: 

PersonaJ incluido en La valoraci6n de tareas. 
Persona1 no incluido en la valoraci6n de tareas. 

Se entiende por personal incluido en la valoraci6n de tareas 0 valo
radan de puestos de trablijo (VPT) 0, en general, personal valorado (PV), 
aquel cuyas cualidades, caracteristicas 0 exigencias del puesto de trab~o 
son calificadas y va10radas mediante et amilisİs de todas 1as circunstanCİas 
que concurren en el mismo y euyo amilisis y valoraci6n corresponde a 
la Comİsİôn de Valoraciôn de Puestos de Trab8jo de la empresa, con la 
İntervenciôn de los propios interesados y de sus mandos. 

Dentro del grupo del personal valorado se inchıyen todos 105 tra~a

jadores de la empresa con excepci6n de 105 de categoria superior, 0 no 
inclui~os en la valoraciôn de tareas, 0 en general no valorados (PNV) 
que comprende a 108: 

Jefes administrativos de talIer, de laboratorio y de organizaciôn y deli
neantes proyectistas. 

Titulados de grado medio 0 superior, 0 personal equİparado, recon(}
cidos como tales por la Direcciôn. 

Artfculo 9. Comis-iôn de Valoraciôn de Puestos de Trabajo. 

La valoraciôn de puestos de trabajo se efectuara por una Comisiôn 
Paritaria designada por eI Comite de Empresıl y por la Direcciôn, mediante 
la consideraciôn y aplicaciôn del manual unifıcado de valoraciôn de tareas 
aprobado por la Comisi6n Paritaria de Valoraci6n el dia 2 de abril 
de 1990. 

Si no se llegase a un acuerdo en el seno de esta Comİsi6n se someteni 
la discrepancia aı arbitraje de un orgal!ismo tecnico elegido de comı1n 
acuerdo entre la Direcciôn y el Comite de Empresa. 

Articulo 10. Escal:a de valoraciôn de puestos de trabajo. 

En relaciôn con Ias puntuaciones obtenidas se establecen 16 esca10nes 
distribuidos de la forma siguiente: 

Puntuaciones Escalôn 

De 100 a 112,5 6 
De 113 a 127,5 7 
De 128 a 144.5 8 
De 145 a 163.5 9 
De 164 a 184,5 10 
De 185 a 207,5 LI 
De 208 a 232.5 12 
De 233 a 259,5 13 
De 260 a 288.5 14 
De 289 a 319,5 15 
De 320 a 352,5 16 
De 353 a 387,5 17 
De 388 a 424,5 18 
De 425 a 463,5 19 
De 464 a 504,5 20 

De 505 en adelante 21 

Arf.iculo 11. Notificaci6n y revisi6n de tas valoraciones. 

Los resultados de las valoraciones de puestos senin comunicadas a 
cada trabajador individualmente y por escrito con el detalle de las pun
tuaciones respectivas en cada factor. Los acuerdos de la Comisiôn seran 
ejecutivos. 

Los trabajadores podran recurrir contra la valoraciôn asignada ante 
la propia Comisiôn en el plaw de treİnta dias, justificando debidamente 
eI factor 0 factores sobre los que no esten conformes. La Comisi6n debera 
resolver eI recurso en el plazo mas breve posible. 

Notificada la resoluci6n al interesado, sİ no estuviera de acuerdo con 
eUa, podra ejercer Ias accİones qUE! corresponda ante lajurisdicci6n lahoral 
competente. 

, Podra considcrars(: la rcvisiôn de un puesto de trabajo ya valorado 
si sus condiciones, a juicio de la Comisi6n; variasen en cualquiera de 
los factores puntuables. 

Articulo 12. Aumento deJunciones y tiempos improductivos. 

En cı.ialquier puesto de trabajo, entendiendose como ta! el cOI\iunto 
,de funciones 0 tareas que tiene que desarrollar eI trabajador, se podran 
'ampliar las que .tenga asignadas sin que por eUo se deba aumentar la 
retribuci6n que viniese percibiendo, salvo que, dicha, ampliaci6n de fun
ciones lleve consigo el carnbio de escal6n en la valoraci6n de puestos 
de trabajo. Asimismo, habni ocasiones en la que un puesto de trabajo 
tendra qııe ser desempefiado por varios trabajadores que formen equipo, 
los cuales se alternaran y participaran en Ias diferentes tareas del puesto. 

Durante 10s tİempos improductivos 0 de espera producidos por causas 
ajenas a los trabajadores, tales como averias 0 paradas por mantenİmiento 
de instalaciones, falta de materİas primas, espera de matenales 0 causas 
analogas, la Direcci6n de la empresa podra dedicar a los trabajadores 
afectados por c>stas circunstancias a otros trabajos ('ompatibles con su 
clasificaciôn profcsional, mantenicndo al menos su retribuciôn de origen, 
excepto cn 10 que pııeda afpctar a los eomplpmentos de puesto de trabajo, 
como pluses de nocturno, fest.ivo, etc., en la que se estani a 10 que corres
ponda a las actividades que teıtıporalmente desempefı.en, 0 a 10 que pun
tualmcnte se acuerde entre eI Comite de Empresa y la Direcci6n cn raıôn 
de la excepcionalidad 0 İnteres de la. ... circunstançias que hayan'ocasionado 
eI tiempo improduetivo. 

Tan pronto coıno cesen las causas que motivaron los tiempos impro
duct.ivos los trabajadores se integranin en su regimen normal de trabajo, 
sİn derccho a indeınnizadon alguna por estas ci~cunstancias. 

Articulo 13. Obli!Jariones de los m.andos. 

Los mandos tendnin las siguientes obligaciones: 

1. Seran responsables del orden y disciplina del personal a sus ôrde
nes, asİ como de controlar su asistenda, puntualidad, pernüsos y vaca
ciones a traves de Ias hojas diaria. ... de control de personal avahindolas 
con su firma. 

2. En materia de seguridad e higiene tendran Ias obligaciones y res
ponsabilidades que se recogen en el capitulo que, especifıcamente, se le 
dedica en este Convenio a esta materia. 

3. Instruiran a sus subordinados en todos los tnıbajos que desco
nozcan antes de permitir que los realicen, especialmente Ios que ofrezcan 
algı1n peligro. 

4. Deberan prevenir con anticipaciôn las bajas 0 altas de personal 
a sus 6rdenes para tornar las medidas oportunas. 

5. Atenderan Ias recIanıaciones de sus subordinados dandoles el curso 
correspondiente. 

6. No podran efectuar traslados de personal ni alteraciôn en las fun
ciones que tengan asignadas sus subordinl!dos, sin la autorizaciôn previa 
de la Direcci6n de Personal. En casos de urgencia se dara cuenta inmediata 
a esta Direcciôn del cambio realizado. 

7. Seran responsables del buen uso de Ias instalaciones, maquinas 
y herramientas a su cargo, de Ias que procuraran obtener el maximo ren
dimiento colaborando en la conservaci6n de las mismas y en la correcci6n 
de condiciones peligrosas. 

8. Exiginin en su ı:imbito de mando el cumplimiento de los planes 
y procesos de trabajo. 

9. Seran responsables del orden y limpiezas en los departarnentos 
o servicios a su cargo. 

10. Llevaran la' supervisi6n necesaria de Ias actividades eIlcomen
dadas, respondiendo del cumplimiento de los plazos de entrega, cantidades 
y calidad de los productos en los casos en los que estas caracteristicas 
les sean exigibles. 

CAP1TULO LLL. 

Conceptos retributivos 

Articulo 14. Sistema de calculo y aplicaciôn de salarios. 

EI pago de las remuneraciones ordinarias a los trabajadores se efectuara 
por meses naturales, satisfaciendose las mismas el ı1ltimo dia laborable 
de cada mes por la liquidaci611 que corresponda a 108 haberes devengados 
en el mes inmediataınente anterİor. 
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El abono de 10 sueldos y salarİos pactados se efectuara mediante el 
calculo y aplicaci6n del sistema de «salariojhoraıı, definü~ndose como tal 
el resultado de dividir el producto de 108 salarİos base diarios multiplicados 
por el numero de dias del afia, eotre el numero de horas al aiio retribuidas, 
por 10 que a efectos de calculo debe verificarse que: 

Siendo: 

H.a = Horas aiia retrİbuida..<;. 
S.h = Salario hüra. 
D.a = Dias de! afia. 
S.d = Salarİo base dia. 

H.a x S.h "" D.a x S.d 

A efectos de! pago de lOS complementos que no tengan oıra base espe
cificamente pactada se rnantİenen como saJarios base diarios, los que figu
ran en cı articulo 15. 

Se definen corno conceptos sa1ariales 108 derivados del salana/hüra 
o deter:rninados en funeion de un valor por hora de trabajo. 

Articulo 15. Salarios del personal valorado. 

EI salario base diario para los trabajadores incluidos en la va10raciôn 
de puestos de trab~o, con efectos desde el 1 de enero de 1995, es el 
que se indica·en la siguiente tabla en funci6n de cada escal6n. 

Escalön Pesetasj dia 

6 4.826,02 
7 4.928,65 
8 5.018,72 
9 5.108,83 

10 5.208,61 
11 5.307,92 
12 5.404,32 
13 5.500,45 
14 5.600,18 
15 5.696,42 
16 5.796,31 
17 5.932,90 
18 6.066,60 
19 6.200,45 
20 6.333,93 
21 6.470,84 

Articulo 16. Sueldos d.e los empleados no incluidos en la valoraci6n 
de puestos de trabajo. 

Durante la vigencia de este Convenio Colectivo los empleados no inc1ui· 
dos en la valoraci6n de P de T aumentaran sus sueldos en los mismos 
porcentajes que 10 hagan los salarios pactados para los trab~adores inclui
dos en la valoraciôn de PT. 

Articulo 17. Plus por trabajos nocturnos. 

Se considerara trabajo nocturno el comprendido entre las veintidôs 
y Ias seis horas. 

No queda incluido en Ias remuneraciones del personal afectado por 
la valoraciôn de PT el plus de nocturnidad, que debera, por tanto, ser 
pagado al personal por cadajornada nocturna trabajada. 

Para cada afio de} presente Convenio este plus sera equivalente al 
21 por 100 de! saIariojhora del escal6n personal de cada trabajador. En 
el anexo 1 'se establecen los valores del plus de nocturnidad con efectos 
al de enero de·1995. 

En el caso de fraccionamiento de la jornada nocturna la bonificaci6n 
establecida en los parrafos anteriores se regulara de acuerdo con las 
siguientes normas: 

a) Trabajando en dicho periodo nocturno mas una hora sin exceder 
de cuatro la bonifıcaci6n se percibini exc1usivamente por las horas tra
bajadas. 

b) Si las horas trabajadas durante el periodo nocturno exceden de 
cuatro se cobrara con la bonificaciôn correspondiente toda la jornada rea
lizada, Se halle comprendida 0 no en ta! periodo. 

Este reparto no se aplicara eh tos fraccionamientos }lür salida..<ı con 
permiso no retribuido, en cuyo caso La bonifıcaciôn se aplicara ı1nieamente 
a las horas realmente trabajadas. 

Artlculo 18. PLus por trabajos en sdbados, domingos yjestividades. 

Todo ci personal incluido en la valoraci6n de PT, que trabaje enjornada 
orrlinarİa 0 extraordinaria en sabados, domingos y festivos, percibira por 
cada sabado, dorningo 0 festivo trabajado un ı1nico plus, denominado «pIlls 
SDF., equivalente al 54,69 por 100 del sa.larİo hora del escalôn personal 
a que cada trabajador tenga derecho. Los valores del anexo 1 corresponden 
alI de enero de 1995. 

Para eI pago de esta bonifıcaciôn en los fraccionamientos de jornada 
se aplicaran los rnismos criterİos de c6rnputo y abono expresados en el 
articulo anterİor. 

Articulo 19. Plus TPP. 

Las caracteristicas de toxicidad, penosidad 0 peligrosidad de los pues
tos de trabajo quedan incluidas en la valoraciôn de PT. 

No obstante, se abonara un pIus que cornplemente L~ compensaciôn 
ya comprendida en la valoraci6n de PT a los obreros y empleados que 
ocupen los puestos de trabajo calificados como excepcionalmente t6xicos, 
penosos 0 peligrosos 0 aquellos otros que, por modifıcaciôn de condiciones 
ü nueva creaciôn, sean calificados como ta1es en eI futuro. 

Los valores que relacionan cada grado de TPP con la retribuci6n por 
hora t.rab~ada en los misrnos, a partir de 1 de enero de 1995, seran 105 

que se indican a continuaci6n: 

Grado Relaeiön Pesetas!hora 

100 19,68 
1,5 150 29,52 
2 210 41,33 
·2,5 285 56,09 
3 365 71,83 

La fôrmula que liga estos valores es la siguiente: 

Relaciôn x pesetas/hora del grado 1 
Pesetasjhora del grado N '"' 

100 

Se habilita a la Comisi6n de Valoraciôn de PT para la califıcaciôn, 
con un criterio ı1nico, de los grados de toxicidad, penosidad 0 peligrosidad 
de los PUtistos de trabaJo de nueva creaciôn 0 modificados. 

En los sueldos fıjados para 108 empleados no comprendidos en la valo
raciôn de PT quedan incluidos los posibles pluses por trabajos t6xicos, 
penosos 0 peligrosos. 

Articulo 20. Complementos a la productivi.dad.. 

En concepto de incentivos a la productividad y en funciôn de las tone-
ladas metricas/hora ı1tiles que cada mes se produzcan en aceria y lamİ
naciôn se abonaran complementos a la productividad equivalentes a los 
İncrementos salariales que a continuaci6n se indican: 

Para eI afio 1995: 0,8 por 100. 
Para eI afio 1996: 0,5 por 100. 
Para el ano 1997: 0,5 por 100. 

que se haran efectivos en cada una de las pagas y en, la cuantia que corres
ponda por aplicaciQn de la tabIa de productividades que al efecto se esta
blezca encaminada, fundamenta!mente, a lograr unas producciones anuales 
para el conjunto de aceria y lamİnaciôn de 1.175.000 toneladas metricas 
en 1995, de 1.150.000 toneladas metrİCas en 1996 y de 1.175.000 toneladas 
metricas en el MO 1997. 

En los casos en. los que las producciones reales alcanzadas cada ano 
sean superiores a los objetivos indicados, dichos porcentajes experimen
taran una variacİôn proporciona1 al exceso de producciôn obtenido. 

Las diferencias econômİCas que por estos conceptos pudieran corres
ponder no seran consolidables a efectos salariales. 
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Articulo 21. Antigüedad. 

Tada eL personal afectado por este Convenio perdbini el mİmero de 
quinquenios a que tenga derecho, en La cuantia que se detalla en el ane
xo 2 para eI afio 1995. 

A 108 efectos de las percepciones por antigüedad se comenzani. su 
computo desde eI inicio de la relaciôn laboral con la ernpresa, lncluidos 
108 periodos de aprendizaje, y su devengo correspondera desde el dia pri
mero del mes en que se curnplan, si esto se produce en eI periodo com
prendido entre los dias 1 al 15, y desde eI dİa prirnero del mes post~riot, 
si su cumplimiento se realizase desde el dia 16 en adelante. 

En eI caso de las trabajadores que cesen en la empresa con extinciôn 
de la relaciôn laboral, si posteriormente reingresasen en la misma el 
cômputo de la antigüedad se efectuani a partir de la fecha de este ultimo 
ingreso, por 10 que no se tendnin en cuenta los posibles derechos de anti
güedad adquiridos anteriormente. 

En 10s supuestos de suspensiôtt del contrato de trabajo 0 excedencia 
voluntaria, en caso de reingreso se acumulara la antigüedad. adquirida 
anteriormente, salvo que La ley dispusiera otra cosa. 

ıgua1mente seni computable, a efectos de antigüedad, el tiempo de 
exc~dencia forıosa por nombramiento para un cargo publico 0 sindical, 
asi como el cumplimiento del seıvicio militar 0 prestaciôn social susti
tutona. 

Los trabajadores que cambien de categoria profesional pasaran a per
cibir el mismo numero de quinquenios que venian percibiendo, con el 
valor correspondiente ala nueva categoria. 

Articu10 22. Pagas extraordinarias. 

La..<; pagas extraordinarias de julio y diciembre se abonaran a 105 emplea
dos no valorados en la cuantia de una mensualidad. de los sueldos de 
este Convenio. 

Al personal va10rado se le abonaran estas pagas, correspondientes al 
afio 1995, en las cuantia determinadas en el anexo L 

Las medias pagas de marzo y octubre se abonaran tambien a todo 
el personal con el mismo criterio de las pagas de julio y diciembre. 

Las pagas -extraordinarias de julio y diciembre y las medias pagas de 
marıo y octubre se prorrateanin por semestres naturales inmediatarnente 
anteriores aı mes de su abono y se devengaran en proporciôn al tiempo 
realmente trabajado, excluyendo'como tal las 'ausencias por sanciôn, huel
ga, permiso no retribuido, fa1tas sinjustificar, etc. 

De acuerdo con la normativa actual, a los trabajadores que se encuen
tran en situaciôn de IT derivada de enfermedad cornun 0 accidente no 
Iaboral se les abonara, en concepto de paga extraordinaria, La diferencia 
entre 10 que hubiesen percibido si hubİeran estado trabajando y la parte 
que en cada paga hayan percibido de la Seguridad Socia1. 

Estas pagas seran incrementadas en el importe de los quinquenios 
correspondientes y se abonaran el dia 15 del mes de su devengo. 

Articulo 23. Paga de beneficios. 

Se establece el abono de una paga de beneficios, que tendni para todo 
el persona1 el mİsmo importe de las pagas extraordinarias dejulio 0 diciem
bre, sin antigüedad. 

Tendran derecho a la paga de beneficios todos los trabajadores que 
hayan estado en plantilla entre el dia 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada afio, y su importe sera proporciona1 al tiempo realmente trabajado 
durante este periodo. 

Esta paga se hara efectiva en el mes de mayo, y de la cantidad que 
corresponda se detraera, por el cômputo de faltas sin justificar, el por
centaje que se determina en la esca1a siguiente: 

Con una falta: 2 por 100. 
Con dos faltas: 7 por 100. 
Con tres faltas: 15 por 100. 
Con cuatro faltas: 25 por 100. 
Con Cİnco faltas: 50 por 100. 
Con seis 0 ma.s faltas: Perdida total. 

En caso de resCİsiôn de contrato, dentro del periodo de vigencia de 
este Convenio, se abonara la parte correspondiente de La paga de bt'meficios 
en la liquidaciôn 0 finiquito del trabajador, siendo definitiva esta liqui
dacİôn de la paga de beneficios. 

Articulo 24. Horas extrl.Wrdinarias. 

Se faculta a la Comİsiôn Paritaria de Reclamaciones para conocer, 
siempre que sea posible, las causas de todas las horas extraordinarias 
que se yayan a realizar. 

En ningun caso se podnin sobrepasar el numero de ochenta al afio 
para cada trabajador. 

Se consideraran ho'ras extraordinarias estructura1es las necesarias por 
pedidos imprevistos de producci6n, ausencİas imprevistas, cambios de tur
nos y otras circunstancias de caracter estructural denvadas de la natu
raleza de la actividad de que se trate 0 las de mantenimiento, siempre 
que no puedan ser sustituidas satisfactoriamente por la utilizaciôn de 
las distintas moda1idades de contrataciôn previstas lega1mente. 

De conformidad con la normativa legal vigente se entendera que la 
iniciativa del trabajo en horas extraordinarias corresponde ala Direcciôn 
de la empresa, y la libre aceptaciôn 0 denegaciôn, al trabajador, a excepciôn 
de aquellos casos en los que por considerarse de fuerza mayor 0 para 
reparaciôn de sİniestros 0 averias que puedan originar, quebrantos que 
afecten a la producciôn de forma irremediable, La prestaciôn serə.. obli
gatoria. En estos casos, sin peıjuicio de la realizaciôn inmediata por el 
trabajador, La Direcciôn informara al Comite de Empresa, en el plazo mw
mo de cuarenta y ocho horas, sobre Ias razones que determinaron la medida 
adoptada, quien confirmara 0 no sİ las horas extraordinarias rea1izadas 
fueronjustificadas y deben computarse como .tales a efectos de su incIusi6n 
dentro de1 numero m.ıiximo de las autorizadas, de acuerdo con 10 que 
se reeoge en el punto 3 del articulo 35 del Estatuto de los Trabajadores, 
todo ello sin perjuicio tambien de su compensaciôn a los trabajadores 
como horas extraordinarias. En caso de discrepancia se sometera la deci
siôn a la jurisdicciôn laboral competente. 

La base para La deter~naciôn del valor de La hora extraordinaria del 
personal valorado, para el afio 1995, se calculara d~ a.cuerdo con la siguiente 
fôrmula: 

(Salario base(dia + quinquenios(dia) x D 
Base=------------------------------------

Siendo: 

Sa1arİo base(dia, seguu anexo 3. 
Quinquenios(dia, segun anexo 2. 
D = 450 dias para empleados. 

Horas(afio 

D <: 455 dias para obreros. (En el ano 1996 este valor sera de 456 dias.) 
Horas/afio = 1.736. 

Sobre esta base, y durante La vigencia de este Convenio, la empresa 
respetani el recargo del 75 por_ 100. 

Asimismo, a peticiôn del interesado y durante la vigencİa de este Con
venio, las horas extraordinarias podnin ser compensadas por tiempo equi
valente de descanso retribuido, incrementado en el 75 por 100 sobre el 
tiempo extraordinario realizado. 

La representaciôn del personal recibira informaci6n mensual sobre 
el numero. de horas extraordinarias rea1izadas, a traves de la Comisiôn 
correspondiente. 

Las horas que se trabajen en domingos y festivos,_ en regimen de quinto 
turno, se consideranin horas ordinarias de trabajo. 

Articulo 25. Garantia de salarios minimos. 

Se garantizan los siguientes salarios por categoria profesional para 
los trabajadores de contrato indefinido: 

Especialista: Salario esca1ôn 9. 
Profesional sidenirgico de tercera y Oficial de tercera: Salario esca

lôn 10. 
Profesional siderurgko de segunda y Ofidal de segunda: Salario esca

lôn 12. 
Profesi!:mal siderurgico de primera y Oficia1 de primera: Salano esca

Iôn 13. 

Quedan excluidos de La garantia salarial los trabajadores trasladados 
a puestos de escalôn inferior a peticiôn propia, por disminuciôn de la 
capacidad fisica para el puesto de trabajo anterior cua1quiera que sea 
su causa 0 por sandôn< 

Los trabajadorcs trasladados por disminuciôn de la capacidad fisica 
percibiran el saJario s~gıJn el escal6n asignado al puesto de trabajo que 
realmente ocupen, a dfJR n.iveles, como mıix.iınQ, por deb~o del que venian 
percibiendo. 
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A tüs trabəjadores que no tengan contrato indefinido se les retribuini 
de, la siguiente forma: 

Al producirse su ingreso co la ernpl'csa se les asignarıi el escal6n 9. 
Al alcanzar una permanencia cn La empresa de dos meses se les retrİ

buini, con canicter de caHficaci6n superior, con dos niveles por debajo 
del correspondiertte aı puesto que o€upen en cada momento y, como mıni
ma, con et escal6n 9. 

Al conseguir una pennanencia cn la empresa de mas de cuatro meses 
se les retribuira, con cı mismo canicter de cali:ficaciôn superior, con un . 
nivel por d~bajo del escalôn del puesto que ocupen cn cada rnomento, 
como minimo, con cı escalôn 9. 

Cuando a1cancen una permanencia cn la empresa de mas de och~ meses 
se les retri'buini con el escal6n que corresponda al puesto que ocupen 
en cada momento. 

A estos efecto8, eI cômputo ,de la permanencia en la empresa seni 
la que corresponda por acumulaCİôn de la adquirida en 108 diferentes 
contratos que se hayan efectuado. 

Los empleados no incluidos en la valoraCİôn de PT, una vez superado 
ei periodo de prueba 0, en su caso, eI de pnicticas, percibiran, como minimo, 
los sueıdos de la escala que se establece a continuacion, referidos aı 
cômputo de 16 pagas anua1es: 

Categorfa 

Jefes Administrativos y de Organizaciôn de segnnda, Jefes 
de Secciôn de Laboratorio ......................... , ....... . 

Jefes de Ta1ler, Delineantes Proyectistas, Jefes Administra-
tivos y de Organizaciôn de primera ......... , ............. . 

Peritos, Ayudantes, Ingenieros Tecnicos, Ayudantes Tıkni-
cos Sanitarios y Gradu~dos Sociales ...................... . 

Ingenieros y Licenciados .....•..... ~ ........ '" ............... . 

Articulo 26. Garantia de escal6n medio. 

Remuneraciôn 
minima anual 

para 1995 

Peset.as 

2.792.383 

2.908.736 

3.025.089 
3.257.797 

Al llegar eI 1 de enero de cada afio se comprobara el escal6n en que 
se encuentra encuadrado todo el personal valorado que cumpla 'cincuenta 
anos, a fin de detenninar si eoincide, como minimo, con eI eScalôn medio 
ponderado en que haya estado encuadrado a 10 largo de su-vida laboral, 
desde que le afect6 el sistema de valoraci6n de PT. 

En el caso de que el escalôn medio ponderado resulte superior al que 
tenga eo esa fecha sera aquel el que se le reconozca a efectos de saIario 
desde la fecha en que cumpla la indicada edad. 

Se exceptU.an los trabajadores euyo descenso de escalôn haya sido rnoti
vado por sanciôn, salvo que esta se haya producido hace mas de cinco 
afı.os, 0 aquellos que tengan reconocida una incapacidad pennanente por 
la que hayan percibido pensi6n 0 indemnizaciôn. 

En los casos en que la fracciôn sea inferior a 0,5 y no ascienda de 
esca16n se le garantiza una subida de un escaıôn. En los demas casos 
se redondeara hacia abəjo 0 hacia arriba, segun que La fracciôn sea inferior 
o superior a 0,5: 

Articulo 27. Retribuci6n de vacaciones. 

Los dİas de vacaciones, en razan de estar pactado que sean dias labo
rables, seran retribuidos con los va10res del salario y complementos per
sonales, de productividad y de puesto de trabajo que eI trabajad.or tenga 
en eI momento de iniciarse las mismas. 

En el caso de personal a relevos y en 10 que respecta a 105 complementos 
por nocturno y festivo (SDF), cada hora de \-'"3caciones incluira una bonİ
ficaciôn por estas circunstancias equiva1ente al promedio medio anual 
de tas horas trabajadas en cada una de ellas, siendo el valor de retribuci6n 
de cada concepto igua1 para cada hora y para cöda turno. 

SegUn esto, cada hora çle vacaciones sera retribuida con 0,33 horas 
de plus nocturno, y en cuanto al plus por SDF, cada hora induira el 
porcenUije que corresponda por aplicacian de la siguiente formula: 

2 Numero de festivos de lunes a Vİemes en el afio 
p ~ -- + ---------------------_.-----------

7 Dias del ai~o 

Artlculo 28. Evoluciôn salariaL 

Los incrementos salariales que se pactan para cada afio de duraciôn 
del presente Convenio Colectivo, y que seran apUcados ~ los conceptos 
salarİales al llegar el 1 de enero de cada afio de su vigencia, son los 
siguientes: 

A 1 de enero de 1995: EIIPC previsto para dicho afio por el Gobierno, 
reducido en 0,5 por 100 sobre el salario consolidado en 1994 para el comien
zo de 1995. 

A 1 de enero de 1996: Et IPC previsto por eI Gobierno para eI afio 
1996. 

A 1 de enero de 1997: EI IPC previsto por et Gobierno para eI afio 
1997, incrementado en 0,5 por 100. 

No se tomaran en consideraci6n a efectos de aplicaci6n salarial los 
reəjustes de los IPC inicia1mente previstos que puedan realizarse durante 
eI transcurso de cada afio por modificaciones de las previsiones efectuadas 
a tal fin por el Gobierno. 

En eı anexo 5 se incluye un cuadro teorico explicativo de la evoluciôn 
salarial prevista y pactada para cada uno de Ios afios de vigencia del 
presente Convenio, en 'el que se tiene en cuenta 10 indicado en este aruculo, 
en el articulo 20 y 10 recogido en la disposici6n final tercera. 

CAPITULOIV 

TIempo de trabaJo, vacaciones, permlso8 y licenclas 

Articulo 29. Tiempo d.e trabajo. 

Durante la vigencia de! presente Convenio Colectivo todos los traba· 
jadores afectados por el mismo rea1izaran mil 5etecientas treinta y seİs 
horas anua1es de trabajo efectivo. 

Articulo 30. Horarios de trafJajo. 

Los horarios no.rma1es de trabəjo senin los tradicionales en la empresa, 
es decir, en regimen,de tumos, los de seİs a catorce horas, catorce a 
veİntidôs horas y veintidôs a seis horas, y en jornada partida, los de acho 
a doce horas y trece a diecisiete horas, para eI persooal de fabrica, y 
de ocho a, trece treinta horas y de quince treİnta horas a dieciocho horas, 
para et personal de oficinas. 

EI tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al c~mienzo 
como al final de La jomada el trabəjador se encu.entre en su puesto de 
trabajo. 

Durante la vigencia de este Convenio, eI horario de trabəjo del personaJ 
de jornada partida, en la temporada de verano, sera el siguiente: 

Personal perteneciente a los Departamentos de Gerencia, Administra
eion, Logistica, Comercial, D. Tecnica, Compras, Compras de Matenas Pri
mas y Personal, tod05 ellos en oficinas generales, de ocho a dieciseis horas, 
desde eI 1 de julio a 31 de agosto. 

Resto de fıibrica, de ocho a dieciseis horas, desde el 16 de junio a 
15 de septiembre (ambos inclusive). 

Articulo 3ı. Descanso durante lajornada. 

El descanso para el trabəjo que se presta ininterrumpidamente durante 
ocho horas sera de veinte minutos, que se considerara tiempo de trabajo 
efectivo. 

Articulo 32. Trabajos a relevos. 

EI regimen de trabajo del personal, a tres tumos diarios con cinco 
relevos, se recoge en el anexo 6.1, en el que se contemplan Ios dias de 
trabajo, los descansos y los penodos de vacaciones programados para 
cada relevo. 

En eI anexo 6.2 se recoge, asimismo, el regimen general de trabajo 
del personal que 10 hace en dos tumos diarios, incluido sabados, domingos 
y festivos. -

En los trab<\ios a relevos ningun trab&jador podrıi abandonar su puesto 
sİ no estƏ. presente eI sustituto. Si transcurrida una hora no se presentase 
el sustituto, avisara a su Jefe inmediato, el cua1 dispondra 10 conveniente 
para que, sin sufrir peıjuicio eI servicio, eI trab<\iador tenga relevo cuanto 
antes, comprometiendose la Direcci6n de la empresa a proporcionar al 
trab.ıijador saliente eI medio de transporte necesario para llevarle a su 
domiciIio, siempre que no disponga de medios propios. El trabajad.or que 



BOE num. 51 Miercoles 28 tebrero 1996' 7787 

abandonase su puesto sİn cumplir estos requisitos incurrira eo falta grave. 
De esta regIa na podni hacerse 050, con la misma persona y co eI mismo 
relevo, eo das dias consecııtivos. 

Los trabt\iadores a relevos que carnbien entre si su turno de trabajo 
se acogeran a las siguientes normas: 

1.a Debenin ponerlo, previa y conjuntamente, en conoCİmiento del 
Jefe del Departamento y obtener su conformidad escrita. 

2.& Una vez cumpIido el tnimite anterior, cada uno de los trabajadores 
se hara responsable de la prestaciôn del trabajo en el tumo que ha carn
biado. 

3. a En cuanto a la retribuci6n del dia, se abonani el sueldo 0 salario 
de! mismo al titular del turna, y lüs complementos que correspondan de 
nocturno, festivo y TPP, al trabajador que efectivarnente realizo el trab!\io. 

En los casos excepciona1es en 108 que' se pennute el periodo de vaca
Cİones programado se exigira La conformidad previa por escrito de la direc
Cİôn del Departamento a la propuesta corıjunta de cambio y la comunicaci6n 
inmediata al Semcio de Personal. 

A tOdos los efectos, incluso retıibutivos, se considerara,de vacaciones 
al trab3jador que realmente 10 esta. 

Articulo 33. Ausencias durante el trabajo. 

Cuando un trabajador tenga que ausentarse de 'su puesto durante la 
jomada de trabajo debeni proveerse de La oportuna autoıizaciôn escrita 
del Jefe de su Departamento 0 perstma en quien este delegue. 

Articulo 34. Vacaciones. 

Durante eI periodo. en vigor del presente Convenio Colectivo, todos 
los trabajadores tendran derecho a disfrutar, cada ano, de veinticuatro 
dias laborables de vacaciones 0 la parte proporcional que corresponda 
en funeion del tiempo trabajado durante el afio natural en curso. 

EI personal de cinco relevos disfrutarıi las vacacioneş segun se recoge 
en el anexo 6.1 correspondiente a su regimen de trabajo. 

Desde las catorce horas de los dias 24 y 31 de diciembre hasta las 
catorce horas deI dia siguiente seran considerados como vacaciones para 
eI personal de relevos que tuviese que tramijar. 

EI resto ~el plfsonal disfrutani, al menos, diecisl:!İs dias ininterrum
pidamente y de fonna preferente dentro de la temporada estival, y los 
restantes dias, de forma fraccionada, a iniciativa del trabajador y previo 
acuerdo con la D:irecciôn. 

Los dias programados de vacaciones que no puedan disfrutarse como 
tales por encontrarse el trabajador en IT, se abonaran de fonna que los 
perciba como de vacaciones. 

Terminado el periodo progi"amado de vacaciones de la modalidad de 
quinto tumo, se considerani el nu.mero de trabajadores que no pudieron 
disfrutarlas integramente por encontI'arse en IT derivada de accidente 
de trabajo 0 enfermedad profesional. Si el numero resultante fuese cİnco 
o menor, los afectados podran disfrutar los dias de vacaciones pendientes 
por esta razôn durante el tiempo restante del afio en curso. 

Las vacaciones habnin de disfrutarse necesariamente dentro de cada 
ano natural, prescribiendO las que no se disfruten en este periodo. 

Aquellos trabajadores que por neçesidades del servicio 0 conveniencia 
de empresa no pudieran disfrutar las vacaciones vinculadas a una fecha 
sefialada, dispondnin de un nu.mero equivalente de dias en fechas a con
venir con la Direcciôn. 

Al dejar de pertenecer a la empresa se efectuani la Iiquidaciôn definitiva 
por el concepto de vacaciones, abonando 0' deduciendo al personal el impor
te proporcional gue le corresponda por este co"ncepto. En el caso de falle
cimiento del trabajador, esta liquidacion seni efectuada con sus derecho
habientes. 

Articulo 35. ·Descansos por compensaciôn de jornada y libre disposicWn. 

En el cuadro que figura en eI anexo 7 se indica, para cada afio y 
para cada turno de trabl\io de la modalidad de quinto turno, los dias 
que 1es correspol\dan por compensacion de jorna4a, derivada del exceso 
obtenido en el gnifico de_ relevos, y los de descanso de libre disposici6n, 
que se disfrutanin, en ambos casos, con las siguientes reglas: 

Dentro de cada Departarnento, los dias de descanso y de libr~ dis
posiciôn se concederan por riguroso orden de solicitud y hasta eI nu.mero 
en et que no sea precisa la sustituCİôn del personal que yaya a ausentarse. 

Si llegado el 1 de diciembre se observase que, dentro de un Depar
tamento, existiese una acumulaciôn de dias pendientes superior a las posi-

bilidades de disfrute de acuerdo con La regla del parrafo antenor, se podra 
establecer un calendario obligatorio de forma que todos los trabajadores 
puedan hacer uso de este descanso antes de finalizar eI afio. 

EI resto de personal de la empresa disfrutara, por compensaciôn de 
jornada, tos dias que correspondan a cada afio hasta cerrarlo con Ia"i mil 
setecientas treinta y seis horas pactadas con eI criteıio de libre disposiciôn, 
utilizıindolos preferentemente en fines de semana 0 puentes, pero siempre 
previa peticiôn al mando y autorizaciôn del mismo. Ademas, durante cada 
afio de los de vigencia de este Convenio Colectivo disfrutanin de un dia 
de libre disposiciôn, que se afiadira a 105 que por compensaciôn·de jornada 
corresponda en cada caso. 

Aruculo 36. Permisos retribuidos. 

EI trab1\iador, previo aviso y justificaciôn, podni ausentarse de! trabajo 
con derecho a retribuCİôn (sueldo Convenio mas- antigüedad) por los moti
vos y por los dias natura1es que se indican en eI cuadro que figura en 
eI anexo 8, que sustituye a 10 que se establece en eI articUıo 37, punto 3, 
apartad.os a) y b), del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Asimismo, eI trabajador tendni derecho a permiso retribuido (sueldo 
mas antigüedad) en las situaciones de baja por enfermedad, 0 por el tiempo 
necesario, en los casos de asistencia a consulta medica, hasta eI Iiınite 
de veinticuatro hor3S al ano por eI conjunto de estas circunstancias. 

En cuanto al resto de motiv'os para la obtenciôn de permisos retribuidos 
se estani a 10 que se regula en eI citad.o articulo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores. '"-. 

En todos 105 casos de concesiôn de permisos retribuidos que no hayan 
podido justifi.carse previamente debenin los trabajadores presentar 105 
oportunos justificantes en et Servicio de Personal, en eI plazo m8.xİmo 
de cuarenta y ocho horas despues de reincorporarse al trabajo. 

Articulo 37. Excedencias. 

La excedencia podrıi ser voluntaria 0 forzosa, reguIandose esta ultima 
de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

La excedencia voluntaria se entendera siempre concedida sin derecho· 
a percibir retribuciôn alguna de la empresa mientras dure y no podni 
seı: utilizada para prestar servicio en empresas simİlares 0 de La com
petencia, salvo autoriza.ciôn expresa y por escrito para eııo~ Si el excedente 
infringiese esta norma se _entendera que rescinde voluntaıiamente eI con
trato de trabajo que tenİa y perderıi todos sus derechos. 

En cuanto a lQS requisitos para la obtenci6n de la.excedencia voluntaria 
se estani a 10 que marquen las disposiciones legales al efecto. 

Articulo 38. Permisos no retribuidos. 

Los trab~adores podran disfrutar de permiso no retribuido con una 
duraciön infeıior a media jomada de trabajo siempre que :sea concedido 
por el Jefe de su Departamento 0 Servicio 0 personas por el delegadas. 
No podni concederse mas de un permiso no retribuido por trab~ador 
ymes. 

En caso extraordinario, debidamente acreditado, se concederan Iicen
cias por eI tiemjJo preciso, sin percibo de haberes, e incluso con el descuento 
de! tiempo de licencia a efectos de antigüedad. . 

Articulo 39. Servicio militar. 

EI trab~ador que se incorporase al servİcio militar 0 prestaciôn sodal 
sustitutoria, sin cese en su contrato de trabajo, tendta reservado el puesto 
de trabajo durante -el tiempo que pennanezca .cumpliendo dicho servİcİo" 
y dos meses ım15, computandose todo este tiempo aefectos de antigüedad 
en la empresa, y tendni derecho a percibir las gratificaciones extraor
dinarias sefial8das en este Convenio, excepto la correspondiente a La paga 
de beneficios. 

CAPITULOV 

Movilidad funclonal. 

Articulo 40. Cambios de puesto de trabajo. 

La Direcciôn podrıi tra51adar Iibremente a cualquier trabl\iador a otro 
puesto de trabajo, de acuerdo con las condiciones y norrna.s que se recogen 
en 10s artlculos siguientes. 
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Articulo 41. Tipos de cambios de puestos de trabajo. 

Los cambios de puesto se dasifican: 

Por su duraci6n, en: 

Provisionales, cuando su duraciôn na exceda de tres meses, 0 

Defınitivos, cuando sean reconocidos asİ por la Direcci6n desde el pri-
mer momento y los de duraci6n superior a' tfes meses, excepto en loS 
casos en 108 que se este cubriendo la falta de un trab~ador con derecho 
a reserva de puesto de trabajo. 

Por las causas que ıos originan, en: 

A petici6n del trabajador. La rnovilidad del personaJ por esta causa 
requerini la solicitud escrita del trabajador. Caso de accederse a la mİsma 
por la Direcci6n, se asignani La categoria, escalôn y salario de1 nuevo 
destino, sİn que tenga derecho a indemnizaci6n algu~a. 

Por sanci6n reglamentaria. Al trasladado por esta causa se le asignarıi 
la categoria, escal6n y salario que corresponda al nuevo puesto. 

Por disminuci6n de la capacidad fisica. Cuando esta circunstancia 
se de a juicio de la Comisi6n de Sanidad, el trasladado percibini el salario 
del escal6n correspondiente en el momento del cambio del puesto, a dos 
niveles como mıiximo por deb~o del que venia perciblendo, sin derecho 
a indemnizaci6n alguna. 

Por necesidades del servicio. Cuando la movilidad deba realizarse 
por causas no induidas en los apartado~ anteriores, la Direcci6n dara 
publicidad a las plazas y puestos a cubrir por si existiesen voluntarios 
para oeuparlas. En el caso de que se considerase oportuno 0 conveniente 
la adjudicaci6n de la plaza a cubrir a alguno de los trab~adores interesados 
en ella, se le .solicitara su petici6n por escrito, y, cumplido este tramite, 
el traslado 0 cambio de puesto se convertİra en el tipificado como a'petici6n 
del trabajador. Si n'o existiesen v61untarios y fuese neeesario cubrir la 
plaza 0 plazas con trabajadores procedentes de otros puestos de trabajo, 
a los trabajadores afeetados se les respetanl el sa1ario de escal6n que 
tenga asignado, si bien la Direcei6n de la empresa, en los easos en los 
que se les hubiese mantenido un escal6n superior al correspondienie al 
puesto qı.ıe ocupan, podra acoplarlos posterionnente a puestos que corres· 
pondan aı salario que se le haya eonservado, sin derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

Articulo 42. Irıdemnizaciones por cammo de puesto de trabajo. 

Las indemnizaciones a las que los trabajadores tendran derecho en 
el caso de que sean cambiados de puesto de trabajo por necesidades del 
servicio senin las siguientes: 

Provisionales: Cuando el traslado sea provisiona!, el trabajador per
cibir.a una indemnizacion de 8.626 pesetas por cada mes de provisionalidad 
o fraeci6n de quince dias 0 superior. 

Permanentes: 

Por no respetar la antigüedad. Siempre que los cambios de puesto 
entre los diferentes Departamentos se hagan sin respetar el derecho pre
ferente de antigüedad y aun cuando el cambio sea a un puesto de escal6n 
superior, el trabajador afectado por el mismo percibini, por el concepto 
de antigüedad, una indemnizaci6n de 8.626 pesetas por cada afio de servicio 
en la empresa. 

Esta indemnizaciôn ser.a aplicable solamente al personal obrero y a 
los empleados incluidos en La valoraciön de PT. 

La indemnizaci6n por antigüedad no se abonani en 10s cambios de 
puesto que tengan lugar dentro del mismo Departaınento. 

A efectos del derecho a İndemnizaci6n por no haber respetado el dere
cho preferente de antigüedad en aquellos cambios de puesto que suponen 
el paso de uno a otro de los Departaınentos, se considerara la antigüedad 
en la categoria dentro.-de la secci6n de origen. En caso de igualdad de 
antigüedad en la eategoria se tendra en cuenta la antigüedad en la empresa, 
y en caso de igualdad de ainbos conceptos, decidira Iibremente la Direcci6n, 
seg11n las circunstancias. 

Se consideraran, Departamentos y Secciones· los que se detallan en 
el anexo 4. 

En aquelIos traslados entre distintos Departamentos en que no se'res
pete el çlerecho preferente de antigüedad, el tras1adado percibirıi la can
tidad de 34.0~9 pesetas con independencia de las demas indemnizaciones 
que le correspondan. 

Sera eompetente La Comisi6n Paritaria· de Cambios para conocer e 
informar en todas las recIamaciones que se efectılen por cambios de puesto, 

, asi como para determinar el Departamento en que queden eneuadrados 
todos los puestos de nueva creaci6n. 

Articulo 43. Traslado de, Oficiales y Especialistas. 

Cuando se produzcan traslados por reducci6n de plantilla en puestos 
en 10s que se realizan trabajos de Especiallsta, ocupados indiştintamente 
por Oficiales y Especialistas, se seguir.a la siguiente nonna: 

Atendiendo a La antigüedad, 0 sea, a la fecha en que hayan sido cla
sifieados como Oficiales en un caso y Especialistas en otro, debeni salir 
el mas moderno, y en caso de que coincidan en la misma feeha. se tendni 
en cuenta la antigüedad en la empresa. -

En los casos en que deban salir los Oflciales, para computar la anti
güedad se tendra en euenta la fecha en que se les califie6 como Oflciales 
de tercera. 

Este mismo criterio se seguira en todas las redueciones de plantilla 
que afecten a Oficiales, cualquiera que sean Ias causas que coneurran 
en la reduccion. 

Cuando la reducci6n tenga lugar en puestos de Oficiales, en los que 
trabajen simult:aneamente Oficiales y Especialistas, seran estos ılltimos 
los primeros en sali". . 

Articulo 44. Traslado de Oficiales y Subalternos a puestos de Especia
lista. 

Cuando sea preciso efectuar traslados, con car3cter definitivo, de Ofi
ciales y Subalternos que ,ocupan un puesto de su categoria profesional 
a otros puestos propios de Especia1istas, de no existir voluntarios. una 
vez publicado un anuncio, se procedeni de la forma siguiente: 

a) Previamente, la Direcci6n deb~ra consultar con 10s representantes 
del personal sobre los motivos que dan lugar a estos traslados. 

b) Cumplido el trıimite a que se refiere el ordinal anterior, la Direcciôn 
dispondra el tlJl.Slado mediante escrito dirigido al interesado, haciendo 
constar el puesto al que va destinado. dandole un plazo de quince dias 
para que opte por la acept.aci6n del traslado. Una vez aceptado el traslado, 
tendra tres rneses de ·adaptaci6n para optar por la aceptaciôn definitiva 
de su nuevo puesto 0 por la rescisi6n de su contrato, con tas indemni
zaciones que se establecen a continuaci6n. 

e) En el caso de que el trabajador se conforme con el traslado, per
cibira una indemnizaci6n de 25.028 pesetas por cada ano de servicio en 
la empresa, que tendni caracter de complementaria de las demas indem
nizaciones pactadas en este Convenio. 

Si se optare por la rescisi6n de su contrato laboral, la indemnizaci6n 
sera de veinte dias por afio de servicio, prorrateandose por meses los 
perfodos de tiempo inferiores a un ano. 

d) Si el trabajadot estima que no existen motivos suficientes para 
el traslado, podni impugnar la decisi6n de la empresa ante la jurisdicci6n 
soda! en un plazo de quince dias. Si la resoluciôn que se dictare considerase 
debidamente justificadas las causas que motivaron a la Direcciôn de la 
empresa a efectuar el traslado, este se estimani firme, si bien el trabajador, 
en un plazo de ocho dias, podra optar nuevamente por la rescisi6n de 
su contrato de trabajo 0 aceptar el nuevo puesto, con las indemnizaciones 
establecidas para cada caso. 

e) Si la resoluci6n de la jurisdicci6n social estimare injustificadas 
las causas del traslado, al trabajador afectado se le reintegrara inmedia
tamente a su puesto de origen, percibiendo j en este caso, una indemnizaci6n 
de 12.716 pesetas por cada mes 0 fracci6n que haya estado 'en su nuevo 
destino. " 

f) POr desapariciôn dentro de la empresa de un oficio determinado, 
105 Oficiales 0 Subalternos desplazados a puestos de Especialistas debenin 
ser adapt;aqos a otro oficio diferente, si acredit.a.ran aptitudes y existieran 
vacantes. 

g) Solo se podra efectuar el traslado en caso de que no existan puestos 
disppnibles de sU' profesi6n 0 similares. 

h) Una vez oeupAdo. en su caso, el puesto de Especialista, podra 
retomar un puesto de Oficial 0 Subalterno si se creasen nuevos puestos 
de su profesi6n similares, 0 pudiese ser adaptado a otro diferente para 
el que se demostrase aptitudes. 

Articulo 45. Consolidaci6n de escalones. 

Los trabajador~ :fıjos de plantil1a se entendera que tienen el escal6n 
consolidado a partir de la fecha de efecto que seftale la Comision de Vala
raci6n de Puestos de Trabajo <> cuando hayan permanecido en el puesto 
correspondiente a tal escal6n rnas de cuatro meses con pleno derecho 
y na estuviesen cubriendo la baja de otro trab~ador de su misma categoria 
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ausente por causa de enfermedad, accidente 0 penniso con derecho a 
reserva del puesto de trabajo. 

La consolidaci6n de' escalones, en el caso de enfermedad 0 accidente, 
. tendra. lugar automaticamente para eI 8uplente al agotar 108 titulares eI 
plazo otorgado ·en la legislaciôn vigente para resolver 1as incapacidades 
temporales. 

En cuanto a La consolidacİôn con ocasi6n del permiso con derecho 
a reserva del puesto de trabajo, se producira si 108 ~tuıares no se incorporan 
al trabəjo dentro del plazo legal. 

En los casos anteriores, -si se diera La circunstancia de que ni eI tra
bəjador sustituido ni el sustituto ocup~ definitivamente eI puesto del 
primero, se considerara que eI segundo ha consolidado el escalôn del puesto 
que ha cubierto si 10 hubiese hecho por un tiempo superior a seis meses. 

Articulo 46. Trabajos de categoria superior. 

Todos 108' trabajadores, en caso de necesidad, podri.n ser destinados 
a trabaJos de categorla superior con el salario equivalente al escal6n que 
corresponda a su nuevo puest.o y categoria, reintegrandose a su situaci6n 
anterior cuando cese la causa que motiv6 su cambio. 

Este cambio na: puede ser de duraci6n superior a cuatro meses inin
terrumpidos, debiendo el trabajador, al cabo de este tiempo, volv~r a su 
antiguo puesto, salario y categorla. 

Cuando un trabaJador realice durante nuis de c:uatro meses consecu
tivos trabajos de categoria superior se respetani su salario de escal6n 
en el puesto de dicha categoria superior, ocupando la vacante si le corres
pondiese de acuerdo con las normas sobre ascensos 0, en caso contrario, 
reintegrandose a su primitivo puesto de trabajo, ocupandose aquella vacan
te por quien corresponda. 

En. el caso de que un trabaJador ocupe puestos de categoria superior 
durante doce meses altemos consolidani el sal8rlo de escal6n de dicho 
puesto a partir de este momento, sin que ello suponga necesariamente 
la creaci6n de un puesto de trabaJo de esa categoria. 

Los tres parrafos ant.eriores nU'son aplicables a los casos de trabəjos 
de categona superior p6r sustituci6n de trabajadores ausentes por enfer
medad. accidente de trabəJo, permisos u ocupaci6n de cargos uticiales, 
en cuyu caso la sustituciôn comprendeni todo el tiempo que duren las 
circunstancias que 10 hayan mutivado. 

Articulo 47. Comite de Sanidad. 

Existini en la empresa un Comite de Sanidad constituido por el Jefe 
del Servicio Medico, que asumini la presidencia. un Tecnicu de la empresa 
y dos representantes del Comite de Empresa, si bien podnin incorpurarse 
alrtıismo otras personas en calidad de asesores. 

El Comite de Sanidad entendera en todas las cuestiones que se planteen 
en la adecuaci6n de ıos trabajadures a 108 puestos de trabajü- İ'elacionada 
cun sus capacidades fisicas. 

Articulo 48. Movilidad funcional por disminucwn de la ·capacidad 
jisica. 

Cuando un trabajador, por disminuciôn de su capacidad fisica, no reuna 
condiciunes para desempenar su puesto de tra!,lajo habitua1, a juicio de 
la COmİsiôn de Sanidad, pero si las tuviese para prestar servicio en otro 
puesto y no sea declarado como incapacitado total, absoluto 0 de gran 
invalidez, la Direcciôn, previo acuerdo de la Comisi6n Paritaria de Sanidad. 
podra desplazar de 105 puestos que pueda ocupar el disminui9,o f'ısico 
a aquellos trabajadores que reunan, a juicio de la Comİsiôn de Sanidad, 
condiciones fisicas que 1es permitan desempenar otros puestos de trabajo 

-que requieran un mayor esfuerzo. 
Los trabajadores que sean desplazados por este motivo serlin destinados 

a puestos que correspondan a iguales 0 superiores escalones a 105 que 
tengan reco.nocidos, respetandoles, en todo caso, y si aquello no fuese 
posible, el mismo que tuvieran asignado y no tendran derecho a ninguna 
indemruzaci6n. 

CAPITULOVl 

Prevenci6n de riesgos labora1es y salud laboral 

Articulo 49. Principios gerıerales. 

La Direcci6n de La empresa dedicani especial atenciôn a la seguridad 
e higiene en el trabajo cumpliendo, y haciendo cumplir, 1as disposiciones 

legaIes vigentes sobre la materia, las cuales. seran dadas a conocer al 
personal. 

EI cumplimiento de todas estas disposiciones seri. en todo caso de 
cara.cter obligatorio. 

Tanto los trabaJadores como sus representant.es en la empresa recibir.in 
188 informaciones necesarias en cuanto a la seguridad, La salud y sobre 
las actividades de protecciôn,.o de prevenci6n, que afecten timto al centro 
de trabajo como a la funci6n profesional 0 a los propios puestos de trabajo. 

En consecuencia, todos los trabajadores tendnin derecho a conocer, 
fundamentalmente y de forma detallada y concreta, 105 riesgos principales 
a que est8.n expuestos en su puesto de trabajo, asi como las medidas pre
ventivas para evitarlos. 

Estas normativas, exigencias y cumplimientos seran, asimismo, de 
caracter obligatorio para todos aquellos trabajadores que, sin pertenecer _ 
a la empresa, presten servicio en el centro de trabəjo de la misma, esta
blech~ndose para ello los medios de informaciôn, colaboraciôn y coordi
naci6n que sean necesarios en relaci6n con la protecciôn y prevenciôn 
de sus riesgos laborales. 

Articulo 60. Organizaci6n de 10s Servicios de Seguridad e Higiene en 
laempresa. 

La Seguridad e Higiene en el trabəjo es responsabilidad de todos 105 
trapajadores de la empresa alcan?:ando a cada uno, en distinto grado, 
segı1n La misiôn que desarrolle. 

Corresponde al Jefe de cada Departamento 0 Servicio ser el aurentico 
responsable de la Seguridad en su Departamento 0 Servicio, al mando 
de cada Taller 0 Secciôn en su area de trabəjo y al propio trabajador 
en el puesto en el qU4i! desarrolla sus funciones. 

Para ~ercer esta importante labor de responsabilidad en la prevenciôn 
de 105 riesgos y enfermedades profesiona1es, la linea jerıirquica de La segu
ridad e higiene en el trabajo en la empresa se organiza y apoya, fun
damenta1mente. en los siguientes Servicios y Comites: 

Comite de Seguridad. 
Subcomites de Seguridad. 
Servicio de Seguridad. 
Servicio Medico. 

Articulo 61. Camite de Seguridad. 

El Comİte de Seguridad es el ôrgano coI\iunto del Comite de Empresa 
y de la Direcciôn para el trataıniento concreto de los temas de seguridad 
e higiene en el trabəjo y cuya composiciôn y funciones se detallan a 
continuaci6n. 

Articulo 62. Composici6n del Comite de Seguridad. 

La c?mposici6n del Comire de Seguridad e Higiene seni la siguiente: 

a) Un Presidente de libre designaci6n por la DirecCİôn. 
b) Un Tecpico de mayor grado en el cua} recaera la Vicepresidencia 

del Comite. 
c) El Jefe del Servicio de Seguridad. 
d) El Jefe del Servicio Medico. .. 
e) El Inspector de Seguridad, que podr.i realizar las funciones de 

Secretario. 
f) El Ayudante Tecnico Sanitario mas cualificado de la plantilla. 
g) Cinco miembros nombrados por mayoria del Comite de Empresa. 
h) Un Secretario, con voz y voto, designado por la Direcciôn. 

Articulo 63. Funciones del Comite de Seguridad. 

Las funciones del Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo seran 
las siguientes: 

1. Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la pre
venci6n de 105 riesgos profesiona1es. 

2. Infonnar sobre el contenido de las normas de seguridad e higiene. 
3. Realizar visitas, tanto a 105 lugares de trabəjo como a otros servicios. 

y dependencias de la empresa, para.conocer las condiciones relativas al 
orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinas, herramientas y pro
cesos labora1es y constatar 105 riesgos que puedan afectar a la vida 0 
sa1ud de 10s trabajadores e informar de los defectos y peligros que observen 
a la Direcci6n de la empresa, a la que propondra, en su caso, la adopciôn 
de las rnedidas preventivas necesarias y cua1esquiera otras que considere 
j;)portunas. 
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4. Interesar la practica de reconocimientos medicos a los trabajadores 
de la empresa, conforme a las disposiciones vigentes. 

5. Velar por la eficaz organizaciôn de La lucha contra incendios en 
el seno de la empresa. 

6. Conocer las iııvestigaciones rea1izı.ıdas por los Tecnicos de la empre
sa sobre 105 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en 
eUa se puedan producir. 

7. Investigar las causas de 105 accidentes y de las enfermedades pro
fesiona1es producidas co la empresa con objeto de evitar unaB Y otras 
y, en· 108 casos 'graves y especia1es, practicar las informaciones corres
pondientes cuyos resultados dara a conocer a la Direccion de la empresa, 
al Comite de Empresa y a la lnspecciôn PrO'Vİncial de Trabajo si procediese. 

8. Cuidar de que todos 108 trabı:ijadores reciban una informaciôn ade
cuada en materia de seguridad e higiene en el trabajo y foment.ar La cola
boracwn de los mİsrnos en la practica y observancia de las rnedidas pre
ventivas de 10s accidentes de trii,Lbajo y enfennedad~ profesionales. 

9. Cooperar a la realizaciôn y desarrollo en la empresa de pI'ogramas 
y campaiias de segu-ridad e higiene en eI trabı:ijo. 

10. PrornoveI' la enseiianza, divulgaclôn y'propaganda de la seguridad 
e higierie medİante cursillos y conferencias al personal de la empI'esa, 
bien directarnente 0 a traves de instituciones'ofiCiales, particulares 0 sin
dicales especializadas, la colocaCİôn de carteles y avisos de seguridad y 
la celebraci6n de concursos sobI'e temas y cuestiones I'elativos a dicho· 
orden de materias. 

11. Proponer la concesiôn de recompensas al personal que se distinga. 
por su comportamiento, sugerencias 0 inteıvenciôn en actos meritorios, 
asi como la imposiciôn de sanciones a quienes incumplan normas e İns
trucciones sobre seguridad e higiene de obligada observancia en eI seno 
de la empresa. 

12. Redactat una Memorla anual sobre tas actividades que hubieren 
realizado. ' 

Articulo 64. Subcomites de Seguridad. 

Para aumentar eI interes de mandos y trabaJadores en su primordial 
obligaciôn de velar POl' La seguridad propia y la de los demas, existir.in 
en la empresa varios Subcomites, presididos POl' eI Jefe mas caracteriıado 
del Departamento, Servicio 0 Taller e integrados POl' un Vocal del Comite 
de Empresa 0 del Comite de Seguridad, un mando y hasta tres trabəJadores. 
todos ellos del pI'opio Departamento 0 Servicio. Estos ultimos senin reno
vados periôdicamente, con objeto de que, eı mayer numero posible de 
trabajadores, adquieran el sentido de, I'esponsabilidad en la prevenciôn 
'de accidentes. 

Los Subcomites deberan celebrar SU5 reuniones ordinarias mensual
mente y otras extraordinarias cuando Las circunstancias 10 aconsejen. 
A ellas debera asistir eI Inspector de Seguridad. 

Son misiones de los Subcomites: 

1. VelaI' POl' el cumplimiento de las normas de seguridad en su Mea 
de trabəJo. 

2. Informar conjuntamente sobre todos )os accidentes, causen 0 no 
baja, que se pI'oduzcan en su Departaınent.o. 

3. Denunciar toda condiciôn peligrosa e~tente. 
4. Organizar y asegurar el r~onocimie~to periôdi~o'de Jıerramientas 

y elementos de maniobra para compI'obar su estado y posible sustituciôn. 
5. Vigilar el buen uso de las pI'en~ de pI'otecciôn y proponer, en 

su caso, la adopciôn de otras que considere convenientes. _ 
6. RecogeI' e informar, 0 proponer POl' si mismos al Comite de Segu

ridad., cuantas ideas 0 mejoras en materia. d~ p,revenciôn de riesgos le 
sean propuestas 0 estimen necesarias. '.'. 

7. 'Levantar acta, de todas las reuniones 'que celebren, elevandolas 
seguidamente al Comite de Seguridad y Comite de Empresa. 

Articulo 66. Servicio de SeguridtuJ. e Higiene.en el trabajo. 

• EI SelVicİo de Seguridad,e Higi;ne do el tra~ e8 up servici~ flincienal 
eJI el qıte se apoya la Direcciôn y la linea de m8Rdo y cuya- mısiôn es 
esenctalınente de estudio-, a.ıtinı.aci8n,,, informaciôn, consejo,"coonfinaciôn 
y tambiende inspecciôn. 0 " - ._ 

La Jefatura est.ara a cargo de un. Tecni.co nompra.40 POl' la Direcci6n, 
asistido por u.no 0 m88 Inspectore5. 

E1 Jefe del Serncio de Seguridad. e Higiene es eı elemento activo y 
pıermanente del Comite de Seguridad , al que coI'responde la direcciôn, 
desarrollo y coordinaciôn de los planes de prevenciôn de riesgos laborales 
en la empresa. 

Articulo 66. Seroicio Medico. 

La actividad del Servicio Medico est.8. orientada hacİa la protecciôn 
y mejora de la salud de 108 trabajaQores, asi como a la prevenciôn contra 
108 riesgos genericos y especfficos del trabajo. Al mismo tiempo asesora 
a La Direcciôn en orden a la distribuci6n del personal con arreglo a sus 
aptitudes psicofisicas. 

Dispondni del personal Medico y Auxiliar Tecnico Sanitario y de los 
medios e instalaciones necesarias para realizar las mİsiones encomendadas 
por las Unidades de Salud_,Laboral y las designadas POl' la DiI'ecciôn de 
la empresa. 

Articulo"'57. Clases de reconocimientos medicos. 

EI Servicio Medico efectuara los reconociınient.os siguientes: 

a) Previos 0 de ingreso. Ningun trabajadoI' sera admitido en la einpre
sa '~in un .teconocilnienfu previo, cuya finalidad ini encaminada. a diag
nostiçar la eXistencia de posibles enfermedades, valorar su capacida.d. para 
eI.trabajo en gene'J.aı, determinar su capacidad para la tarea especffica 
que deba I'ealizar y precisar si el reconocido presenta limit.aciones que 
pudieran dificultar la realizacİôn de las tareas a que va a sel' destinado. 

b) Periôdicos. Estos reconocimientos debenin realizarse de acuerdo 
con 10 que establezcan tas normas vigentes en relaciôn con 108 Servicios 
Medicos de Empresa. 

c) De retorno. Cuando POl' razones de enfermedad, accidente u otra 
causa, el personal falt.ara al trabajo durante un periodo superior a los 
treinta dias, salvo sİ ,se tratase de un permiso ordinario, podni sel' 50metido 
a reconocİmiento medico. 

d) TrabaJos penOS08, tôxicos 0 peligrosos.' se realizani este tipo de 
reconocimientos con arregIo a las nonnas concretas de 108 Servic10s Medi
cos de Empresa, establecidas para esta actuaciôn. 

e) A peticiôn de La Direcciôn. Eventualmente, eI Servicio Meruco, reco
noceni. a 108 trabajadores que le sean envi~os para esta flrui.ıidad 0 aquellos 
que se presfmten espoilttineamente a sus JefHı POl' sentir sintomas de 
enfermedad. 

EI resultado de estos recoriocimientos se comunicar3. a La Direcciön 
de la empresa, en 10 referente a capacidad laboral deI personal reconocido 
yal personal interesado para que, en el caso de apariciôn de enfennedades 
o alteraciones patolôgicas, sean atendidos POl' la Seguridad Socia1. 

Articulo 68. Higiene industrial. 

EI Servicio Medİco estudiara, desde el punto de vista higienico, los 
locales de trabəJo, aseos y vestuarios, operaciones industriales y materias 
primas utiliz.adas. Debera conocer las caracteristicas de 108 puest.os de 
trabajo, y las condiciones ambientales que comprendenin necesariamente 
ventilaciôn, iluminaciôn, temperatura, humedad, etc., en los distintos luga· 
I'es de trabəJo y los posibles riesgos de ehfermedades c"usadas POl' ruidos, 
vibraciones 0 materlales de trab~o. 

La Direcciön facilit:.ari al Servicio Medico la ayuda que precis~ para 
las investigaciones que esten fuera de su alcance. 

Las medidas pre*entiva5 derivad.as del estudio higienico de la industria 
deberan ser programadas POl' el Servicio de Segurldad e Higiene, 0 pol
quien La Direcciôn designe al efecto, de acuerdo con el Servicio Med.ico 
de Empresa. 

Art1culo 69. Asisterıcia ın.edico-farmaceu.ıica. 

EI Servİcio Medico, habida cuenta de que la empresa tiene autorizada 
la colaboraciôn voluntarla respecto a 10s accidentes de trabajo y enfer
medades profesionaleş, .en la. gestiôft d. la Seguridad Social, asumini la 
asistencia medico-farmaceutica y quirU~ca de 108 tr~adores mientras 
permanezcan en iıı.capacidad tempəral:pər eatoş motivQs. 

En todo caso, el Semcio Medico at.e"dera a tos trabaja.dores- que enfer' 
men dUFaIlte el traba,jo. 

Et Servicio Medİco acon~ara y asesorani a los trabajadores que 10 
deseen eU relac'iôn con su Salud y la de sus fami1iares y a la Pirecciôn 
de la empresa ~1' 10 rel~ionado con todas tas acUvidades medicas. 

Articulo 60: Colaboraciön con el servicio de Seguridad. 

El Servicio Medico colaborani con el Servicio de Seguridad e Higiene 
en la confecciôn de normas.de prevenciôn de accidentes de trab~ y enfer-
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rnedades profesionales y efectuani La inforrnaci6n y eI estudio que Le corres
ponda sobre los accidentes ocurridos. 

Cuando se produzca un accidente de trabajo grave, el Seıvicio Medico 
junto con el de Seguridad e Higiene, participara en eI estudio de ta1 acCİ
dente, precisando sus causas y proponiendo conjuntarnente las medidas 
a adoptar para evitar su repeticiôn. 

Articulo 61. Memoria anual. 

Et Servİcio Medico redactani durante el primer trimestre de cada aİi.o 
una Mernoria de sus actividades del afio anterior. 

Articulo 62. Elementos de protecci6n y ropa de trabaJo. 

La Direcciôn de la empresa prpporcionani a los trabajadores 108 ele
mentos de protecci6n que juzgue necesarios y cuya uso seni obligatorio. 
El incumplimiento de esta obligaci6n s~ consiqe~ imprudencia en acto 
de s~rvicio y constituira, por si mismo" lJna. f~ta grave. ~L Servicio de 
Seguiidad debera dar la conformidad ,a los ıipos de prendas puestos a 
dispo'siciôn de los trabajadores, quienes vendran obligados al bUen uso 
y conservacİôn de estos elementos de protecciôn, los cuales' no podran 
ser usados fuera de la empresa. 

La duraciôn y normas para la reposiciôn de estos elementos sera.n 
fyados por acuerdo de1 Cornire de Seguridad. 

Articulo 63. Obligaciones de los mandos en miıteria de seguridad e 
higiene. 

El personal directivo, tecnİco y los mandos intermedios de La ernpresa 
tendran, dentro de sus respectivas competencias, las siguientes obliga
ciones: 

1. Cumplir personalrnente y hacer curnplir ai person8ı a 'sus. ôrdenes 
10 dispue'sto en la normativa legal existente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, asİ corn~ las n'ormas, instrucciones y cuanto espe
cificarnente estuviera establecido en la empresa en esta materia. 

2. Iiıstruir previamente al persol131 a que se refiere el nUmero anterior 
sobre los riesgos inherentes al trabajo que deba de realizar, especialmente 
en los que impliquen riesgos especificos distintas de 105 de su ocupaciôn 
habitual, as1 corno de las medidas de seguridad adecuadas que deban obser
var en la ejecuciôn de 105 mİsmos. 

3. Prohibir 0 paralizar, en su caso, los trabajos en 105 que se advierta 
peligro inmİnente de accidente, 0 de otros siniestros profeslOnales, cuando 
no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

4. Impedir y evitar Ios riesgos que puedan ocasionar aquellos tra
bajadores en los que se advierta estados 0 situaciones de los que pudieran 
derivarse graves peligros para su vida 0 salud 0 la de sus compaiieros 
de trabajo. 

5. Intervenir con eI personal a sus ôrdenes en la extinciôn de siniestros 
que puedan ocasionar victirnas en la empresa y prestar a estas los prirneros 
auxilios que deban serles dispensados. 

Articulo 64. Obligaciones de los trabaJadores en relaciôn con la segur 
ridOO e h-igiene en el tra~ajo. 

Incumbe a todos los trabajadores que 10 hagan en el centro de trabajo 
La obligaci6n de cooperar en la prevenciôn de riesgos profesionales y en 
eLmantenimiento de La maxirna higiene en el misrno, a cuyos fines deberan 
cumplir fielmente los preceptos legales en la materia, asi como las 6rdenes 
e instrucciones que, a tales efectos, les sean dadas por sus superiores. 

Los trabajadores, expresamente, estan obligados a: 

A) Recibir las ~nsefı.anzas sobre seguridad e higiene y sobre salv&
mento y socorrismo que les sean facilitadas 'PQr la empresa u otros orga
nisrnos que proponga. 

B) Usar correctam~nte los medios de protecciôn personal y cuidar 
de su perfecto estado y conservaciôn. 

C) Dar cuenta inmediata a sus superiores'de las averias y deficiencias 
que puedan ocasionar peligros en cualquier taller 0 puesto de trabəjo. 

D) Cuidar y mantener su higiene personal, en evitaciôn de enferıne
dades contagiosas, 0 de molestias, a sus cornpaiıeros de trabajo, 

E) Someterse a los reconocimientos medicos preceptivos y a Laı:; vacu
naciones 0 inmunizaciones ordenadas por las autoridades sanitarias corn
petentes. 

F) No introducir bebidas alcohôlicas en cantida.d superior a 10 espe
cificado en el articulo 70.12 de este Convenio CoIectivo, u otras ~uhstanci.a.<; 

no 8utorizadas, en el centro de trabajo, ni presentarse 0 permanecer en 
los mismos en estado de embriaguez 0 de cua1quier otro genero de intoxi
caciôn. 

G) Cooperar eo la extinciôn de siniestros y en eI salvamento de las 
victimas de ~ccidenı:es de' trabajo en Ias condiciones que, en rada caso, 
fueren racionalmente exiglbles, 

Articul0 65. ProJıibicione.~ relativas a la seguridad e higiene en el tra
bajo. 

E5ta prohibido, expresamente, a tado trabajador: 

a) Manejar Inaquinas, instalaciones 0 herramientas ajena..<; a su come
tido. 

b) Circular por paslllos. esca1eras, subterraneo5 y otras zonas en las 
que este prohibido el pMO. 

c) Furnar eD loca1es, secciones y lugares en los que exista prohibici6n 
expresa para eUo. 

d) Comer, beber 0 introdıicir alimentos 0 bebidas e~ los Ioca1es de 
trabajo en 105 que represente peligro de intoxicaci6n para eI trabajador 
o produzcan posibles rtesgos de contaminaci6n. 

e) Arrojar papeles, trapos u objetos de cua1quier clase fuera de los 
recipicntes destinados a estos (ınes. 

l) Depositar materiales de cualquier clase en 108 pasil10s de circu
laci6n, con posible riesgo de aecidente para si 0 para otros. 

g) Montar 0 descender de los vehicul08 en rnarcha,. 0 utiliZ81', para 
su transporte personal,l08 vehiculos de uso industrial sin haber sido debi-
9aınente autorizado. 

h) Aproximarse 0 permBnecer en zoİlas peligrosas ajenas a su come
tido, las cuales debenin e8tar debidamente sefializadas. 

i) Manipular 0 trata.t de reparar su propİa instalaciôn 0 rnaquina 
de trabajo sin estar autorlzado para eUo. 

j) Tocar con Iu manos 0 por medio de otros elementos lu~; ôrganos 
de tas maquinas en movimiento, ni limpiarlas, engrasarlas 0 efe~triar repa
raciones en tanto no se hallen parada.s. 

Artipulo 66. Parıes tUJ accid.e-nte. 

Todo trabajador que sufra un accidente con OC8Sıon () cmno conse
cuencia del trabajC? que realice ,para La empresa, esta obligado a dar cuenta 
inmediata a şu Jefe directo, por leve que fuera la lesiôn, iııdicand.ole todas 
las circunstancias que concurrieron, a.si como el nombre de 103 testigos 
que presenciaron əl hecho y cuantos detaUes se considerasen necı:sarios 
para poder tomar las medidas oport"unas de prevenciön. 

El mando le facUitan1 el boletin de asistencia medica, con el cual se 
presentara sin perdida de tiempo en el botiquin de fabrica para ser atendido 
debidamente, decidiendo eı Servicio Medico si procede 0 no la b~a. 

EI hecho de no dar cuenta inmediata a su Jefe del accide.ute sufrido 
podra determinar que la Direcciôn de -la empresa no 10 consjdt;re como 
ocurrido en el tn;t.bl\i(). 

El Servicio Med1co &OUcltani eI boletin extendido por el mando para 
toda asistencia que reaUt;e. 

Las normas de este artfculo quedaran supeditadas a que la naturaleza 
de la Iesiôn que sufra el ~ador accidentado permita eI cumplimiento 
de los requisitos forınale& exigidos en eI mismo. 

Articulo 67. Accidentes .i" itinere-, 

Para que puedan con8ideıarse accidentes de trabı:ijo indemnİ7..ables 105 
sufridos por 105 ~res al venir de sus domicilios 0 al regresar a 
los mismos una vez finalizada, la jornada, es preciso que se cumplan los ' 
siguientes requisitos: 

a) Que la causa directa del viaje sea la de dirigirse desde su domicilio 
hasta ellugar del trabl\lo 0 regresar del mismo hacia su domicüio. 

b) Que el viı:ije de ida se realice con una razonable antidpaciôn.a 
la hora de entrada al trabaJo y, el de regreso poco tiempo despııes de 
terminada la jornada y nö se' interrumpa por motivos personal-es 0 par
ticulates. 

c) Que el camino que se recorra sea eI habitual y mas adecuado entre 
su domicilio y la empresa. 

f) Que el vehfculo utiUzado este en buenas condiciones de conser~ 
vaciôn y se emplee correctamente, quedando expresamente pruhihido el 
transporte de otras penonas en vehicuIos en los que exista pmhibiciôn 
para hacerlo. 

e) Que cuando n(l ~xistan testigos presenciales del accid~nt,e, cı pro
ductor lesionado se pre:sent:e inrnediat.amente en el botiquın df' la. fabrica 
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para ser reconocido y, de na peı:mitirselo lasJesiones, comunique su familia 
inrnediataınente al botiquin el accidente sufrido. 

f} . De todo accidente eu camino se instruira un' expediente por la 
ernpresa eo el cual el trabajador lesionado debera p'robar suficientemente 
las circunstancias eu las que ocurriô, mediante declaraci6n propia y las 
deımis pruebas testificales que considere oportunas. 

Articulo 68. Potestad disciplinaria de la Direcciôn en materia de segu
ridad. 

1. En eI ejercicio de su potestad disciplinaria y conforme al proce
dimİento legalmente estabJecido, La DirecCiôn de la empresa podra san
donar, bien directamente, 0 a propuesta de} Comit.e 0 Inspector de Segu
ridad, eu su caso, a 108 trabajadores que prestando servicios eu la empresa 
infril\ian los preceptos generales de seguridad e higiene en el trabajo 0 

incumplen las instrucciones que al efecto les sean .dadas pot sus superiores. 
2. Las fa1tas cometidas por los trabajadores en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo se consideraran como leves, graves 0 muy graves, 
en atenciôn a su importancia y trascendenc1a, al grado de culpabilidad 
y categoria profesional del infractor y a las circunstancias que en el caso 
concurran, siendo de aplicaci6n para la calificaci6n y sanci6n de las mismas 
10 expuesto en los articulos anteriores respecto a obliga.ciones de mandos 
y trabaJadores y prohibiciones en materia de seguridad e higiene, asi como 
10 dispuesto sobre faltas y sanciones en el capituJo VII !lel presente Con~ 
venio Colectivo. 

CAPlTULO VII 

Faltas y sanclones 

Articulo 69. Faltas. 

A efpctos laborales se entiende por falta tods acci6n u omisi6n que 
suponga quebranto de los deberes de cualquier indole, impuestos por las 
disposidones laborales vigentes. 

La graduaci6n de 1as faltas y sanciones, de acuerdo con 10 establecido 
en eI articulo 58.1 del Estatuto de 10s Trabl\iadores, se recoge en el presente 
Convenio Colectivo. 

T(lda falta cometida por un trabajador se clasificara. atendiendo a su 
importancia, trascendencia 0 malicia, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 70. Faltas leves. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad, sİn La debida justificaci6n, 
cometidas durante el periodo de un mes. 

2. Na notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a La falta, La raz6n de la ausencia al trabajo, 
a no ser q1ıe se pnıebe La imposibilidad de haberlo hecho.' 

3. El :ıbandono del puesto de trabajo durarıte la jornada Bin causa 
justificada, əsi como salir de la fabrica 0 departamento antes de la hora 
marcada, aun cuando sea por breve tiempo. Si cümo consecuencia de eıı"o 
se causare perjuicio de alguna consideraciôn a la empresa 0 a los com
pafieros de trabajo, 0 fuera causa de accioente, i:sta falta podni ser con~ 
siderada como grave 0 muy grave, segu.n los casos. 

4. Pequcfios descuidos en la conservaciôn 0 limpieza del material. 
5. Falta de aseo 0 lirnpieza personal. 
6. No atender al pıiblico con la correcci6n 0 diligencia debidəs. 
7. No comunicar a la empresa los caınbios de residencia 0 domicilio. 
8. Dis..:utir con los compafieros dentro d,e la jornada de trabajo. Si 

tales disCl1siones dieran lugar a escandalo notorio podran ser consideradas 
como faltas graves. 

9. Paltar al trabajo un dia sin causajustificada. 
10. Trasladarse de una Secciôn a otra sin autorizaci6n; 0 lavarse 0 

caınbiar.se de ropa 0 de calzado antes del t.ermino de La jornada y hacer 
tertulias durante la misma. 

11. Introducir en la fabrica toda c1ase de annas. 
12. Introducir en la fabrica mas de un cuart.o de litro de bebidas 

alcolrôlicas por persona'y jornada para su uso durante la comida 0 boca
dillo. 

13. Dedicarse ,por breve tiempo a la lectura de peri6dicos 0 libros 
ajenos al servİcio. 

14. En general, todos los actos leves de Iigen~za, impnıdencia, indis
ciplina 0 naturaleza analoga. 

Articulo 71. FaJtas gmves. 

Se consideraran como faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad, en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un periodo de trE'inta dias. 

2. Faltar de uno a tres dias al trabajo durante un perfodo de treinta 
dias, sİn causa que 10 justifique. Bastara una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafiero 0 cuando, como consecuencia de la misma, 
se causare perjuicio de alguna consideraci6n a la empresa. 

3. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabajo. -

4. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, 
incluida la resistenchi y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo 0 modernizaci6n de la maquinaria que pretenda introducir 
La empresa, as1 como negarse a rellenar las hojas de trabajo, controI de 
asistencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina, 0 de 
ella se derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compafieros de trabajo, 
se considerani falta muy grave. 

Se entendera esta desobediencia como falta muy grave cuando concurra 
la circunstancia de ser mas de, un trabajador 105 que se nieguen al cum
plimiento de las 6rdenes recibidas, mıalesquiera que sean tas causas que 
10 motiven. 

5. La negligencia 0 desidia en el trabC\io que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

6. La imprudencia en acto de servicio, si implicase riesgo de accidentes 
para si 0 para sus compafieros 0 peligro de averia para las instalaciones, 
podra ser considerada como falta muy grave. En todo caso se considerara. 
imprudencia en acto de servicio el no uso de 138 prendas y elementos 
de seguridad de caracter obligatorio. 

7. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la 
jornada, asi como el empleo para usos propios de herramientas, enseres 
y otros ı1tiles de la empresa. 

8. La embriaguez durante el trabajo. 
9. Dormitir en la fabrica en cualquier circunstancia y aunque hubiese 

sido terminado eI trabajo encomendado al tra~ador. 
10. Ausentarse de! puesto de tnibajo sin esperar a su relevo y sin 

cumplir los requisitos establecidos en el al'ticulo 32 de este Convenio Colec
tivo para 105 servicios contihuos. 

11. La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve (excluida la de pun
tualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y 
habiendo mediado sanci6n que no sea la de aınonestaci6n verbal. 

12. En general, todos los actos graves de ligereza, impnıdencia, indis-
ciplina 0 naturaleza analoga. 

Articulo 72. Faltas muy graves. 

Se califican como faltas muy graves las siguientes: 

1. Mas de 10 fa1tas no justificadas de puntualidad, cometidas en un 
periodo de seis meses, 0 20 en un aİi.o. 

2. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un mismo mes. 

3. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a su companeros de trabajo como a 
la empresa 0 a cua1quier persona, realizado dentro de las d-ependencias 
de la misma 0 durante acto de servicio en cua1quier lugar. 

4. Los delitos de robo, esta.fa 0 malversaciôn cometidos fuera de la 
empresa 0 cualquier otro delito comı1n que pueda implicar para esta des
cOIlfi~nza hacia su autor. 

5. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempte 
que existe falta, cuando uh trabajador en situaci6n de baja por uno de 
taləs motivos realice trabajos de cualquier c1ase por cuenta propia 0 ajena. 
Tambien se comprendera en este apartado toda manipulaci6n hecha para 
prolongar la baja por accidente 0 enfermedad. 

6. La continuada y habitua1 falta de aseo y limpieza de tal tndole 
que produzca quejas justifitadas de sus compafıeros de trabajo. 

7. La embriaguez habitual durante el trabajo. 
8. Violar el secreto de la correspondencia 0 de documentos reservados 

de la empresa. 
9. Revelar a elementos extraiı.os _ datos de reserva obligada. 
10. Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incom

patıbles 0 que impliquen competencia hacia la mİsma. 
11. Los malos tratos de palabra U obra 0 falta grave de respeto y 

considerad6n a los Jefes 0 sos familiares, asi como a 105 companeros 
y şubordinados. • 

12. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia İnexcu
sable. 
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13. Abandonar el puesto de trabajo eo puestos de responsabilidad. 
14. La dismİnuciôn na justifıcada eo el rendimiento en el trabajo. 
15. Originar rifıas y pendencias con sus companeros de trabajo. 
16. Hacer negociaciones de cornercio 0 de industria por cuenta propia 

o de atra persona. 
17. La comİsi6n de actos inrnorales 0 deshonestos estando de servicio. 
18. Recibir propinas, gratificaciones 0 comisiones de personal ajeno 

a la empresa. 
19. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos eo 

primeras materias, t1tiles, herramientas, maquİnas, insta1aciones, edificios, 
enseres 0 documentos de la empresa. 

20. Modificar par cuenta propia 0 retirar sin autorizaci6n las prendas 
o dispositivos de protecciôn. 

21. Simular un accidente de trabajo para hacer pasar como tales las 
lesiones originadas en circunstancias 0 trab.ajos ajenos a la empresa. 

22. Las derivadas de 10 previsto en los numeros 4 y 6 de! articulo 
anterior. 

23. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu
ra1eza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

Articulo 73. Sanciones. 

Las sanciones m3.ximas que podran imponerse a los que incurran en 
faltas seran las siguientes: 

a) Por faltas leves:· 

Amonestacion verbaL. 
Amonestacion por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Traslado de puesto dentro de la ıiı.isma fabrica. 
Suspensi6n de enıpleo y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo.y sueldo de veintiuno a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn por un periodo no superior a cinco aoos para ascender 

de categoria. 
Traslado forzoso a otro eentro de trabajo de La empresa, sİn derecho 

a indemnizacion alguna. 
Despido. 

Las saneiones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden 
sin perju'icio de pasar el tanto de eulpa a los Tribuna1es. 

Articul0 74. Abuso de autoridad. 

La empcesa considerarıi: como falta muy grave, y' sancionara en con
secuencia, 105 abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus Direc
tivos, Jefes 0 mandos intermedios.· 

Se considera.ra abuso de autoridad siempre que un superior cometa 
un hecho arbitrario con infracciôn manifiesta y deliberada de un precepto 
legal y con perjuicio notorio para un inferior. En este caso, el trabajador 
perjudicado podra ponerlo en conocimiento del Cem!~ ue Empresa 0 tras
ladarlo por eserito a la D!!'Cti:lon de Personal, quienes se encargaran de 
tra!!'.~~,:;.i" iii. queja por eI procedimiento que corresponda. 

Si la resolucion adoptada por la Direcci6n de la empresa sobre la falta 
de abuso de autoridad, con conocimiento del Comite de Empresa no satis
ficiera al agraviado, tanto este como el Comite de Empresa 0 las Centrales 
Sindica1es representativas podnin ~ercitar las aceiones que procedan ante 
la jurisdicciôn competente. 

Articulo 75. Normas de procedimiento. 

a) Principios generales: Corresponde a la Direcciôn de la empresa 
la facultad, con conocimiento del Comite de Empresa y Delegados Sin
dicales, si proeediera, de corregir disciplinariamente a todos 105 traba
jadores que se hicieran acreedores de ello. 

b) Tramitaciôn: Se estara a 10 dispuesto, con canicter general, en 
la legisladôn vigente. 

c) Prescripciôn de faltas: Las faltas leves prescribiran a los diez dias, 
las graves a los veinte dias y las muy graves a los sesenta dias contados 
a partir de la fecha en que la Direccion de la empresa haya tenido cono
cimiento de ello y en todo caso a los seis meses de haberse cometido. 

d) Anotaciôn y cancelaciôn: La empresa anotara en el expediente 
personal de sus trabajadores las sanciones impuestas que, en todo caso, 
se eonsideraran anuladas, tratandose de faltas leves, si transeuITiese un 

afio sin haber reincidido en nuevas faltas. Si se tr.ıtase de fa1tas graves 
o muy graves, el plazo anteriormente indicado se elevara a tres y cinco 
aoos respectivamente. 

CAPITULO VIII 

Ingresos y ceses de personal, plantillas, cla8iflcacion 'profesional, 
ascenso8 y formacion continuada de los trabəjadores 

Artieulo 76. lngresos. 

Todo el personal que ingrese en La empresa sera sometido a las opor
tunas pruebas de aptitud por el Servicio de Personal, no siendo necesario 
en ningdn caso el concur80-oposiciôn. 

Articulo 77. Periodo de prueba. 

Los ingresos en la empresa se consideraran hechos a titulu de prueba, 
cuyo periodo sera variable, segiin la indole de los puestos a cubrir, y 
en ningUn easo podra exceder del tiempo fıjado en la siguiente escala: 

Peones, Especialistas y Subalternos: Un mes. 
Oficiales 0 personal tecnico de Formacİôn Profesional: Un mes. 
Admİnİstrativos: Un mes. 
Tecnicos no titulado&: Dos meses. 
Tecnieos titulados: Seis meses. 

Sôlo se entendera que el trabajador est3 sujeto a penodo de prueba 
si asi consta expresamente por escrito. 

Durante el periodo de prueba La empresa y eI trabajador podran resolver 
libremente cI contrato sin plazo ~e preaviso y sin lugar a reCıamaciôn 
alguna. 

Articulo 78. Ceses de personaL 

Los trabajadores que deseen eesar voluntariamente en el servicio de 
la empresa vendran obligados a ponerlo en conocimiento de La Direccİôn 
de la misma, cumpliendo los siguientes pIazos de preaVİso: 

Peones, Especialistas y Subalternos: Quince dias. 
Oficiales 0 personal de Formaciôn ProfesionaI: Quince dias. 
Administrativos: Quince dias. 
Tecnicos no titulados: Un mes. 
Teenicos titulados: Dos meses. 

El incumplimiento de La obligaeiôn de preavisar con la referida ante
Iaciôn, dara derecho a la empresa a descontar de la liquidaciôn del tra
bajador una cuantla equivalente al importe de su salario diario por cada 
dia de retraso en el aviso. 

Habiendo avisado con ıa referida antelaciôn, la empresa vendra obli
gada a Iiquidar, al finalizar dicho-plazo, los_conceptos fıjos que puedan 
ser calculados en ta! momento. EI resto de ellos 10 ser;i. en el -nıomento 
habitual de pago .. 

EI i~.~~mpiimiento de esta obligaci6n imputable a'la empresa llevara 
aparejado eI derecho del trabajaor a ser indemnizado con el importe de 
un salario diario por cada dia de retraso en la liquidaciôn, con el limite 
de duraciôn del propio plazo de preaviso. No se dara tal obligaciôn y, 
por consiguiente, no naee este derecho, si eI trabajador incumplio la de 
avisar con la antelaciôn debida. 

Articulo 79. Determinaci6n de plantiUas. 

La determinaciôn y establecimiento de las plantillas que proporcionen 
eI mejor indice de productividad en la empresa sera una consecuencia 
de 105 estudios de la organizaciôn practica del trabajo llevados a cabo 
por ta Direcciôn, de acuerdo con las necesidades de la misma. 

En c()osecuencia, la Direcciôn podra establecer 0 modific8r las plantillas 
de acuerdo con el parrafo anterior. 

Toda reducciôn de plantillas que suponga despido de persona1 se regu
lara seg\in 10 determinado por las disposiciones legales en vigor. 

" Articulo 80. lriformaci6n a Ios trabajadores. 

Para la debida informaciôn a los trab1\iadores se facilitara, a 108 titulares 
de los puestos de trabajo, la siguiente documentacion: 

a) Descripcion del puesto y sus funciones, al objeto de que eonozcan 
el alcance de sus obligaeioncs. 

b) La puntuaciôn y ('scalôn de ealificaciôn del puesto. 
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c) La plantilla de personal para el puesto de trabəJo. 
d) La modalidad de jornada de trabajo y cua1quier atra particularidad 

que pueda considerarse especifıca de! puesto. 

Articulo 8 L lriformaciôn de los trabajadores. 

Tado el personal de La 'empresa estanı obliga.do a facilitar a La Direcciôn 
108 datos que sobre su situaci6n personal y familiar se le soliciten peri6-
dicamente y, en tado caso, a comunicar a la Secci6n de Personallos cambios 
de domicilio y las alteraciones experimentadas en su familia. 

Articulo 82. Cf.asiJicaci6n pr-ofesional. 

EI personal que preste sus servicios en cua1Quiera: de Ias .actividades 
de la empresa, se c1asificara en atenci6n a la funci6n profesiona1 que 
desarrolla, en las siguientes grupos profesionales: 

Grupo 1. Grupo profesional de personal valorado, en eI que se com-
prenden 1as categorias de: 

Peones. 
Especialistas. 
Subalternos. 
Profesionales siderurgicos. 

Grupo II. Grupo profesional deI personal valorado en eI que se com-
prenden las cateorias de: 

Profesionales de ofıcio. 
Personal tecnico de Formaciôn Profeslonal. 
Administrativos. 
Tıknicos de TalIer, de Organizaci6n y de Laboratorio. 

Grupo III. Grupo profesional del personal no valorado, en eI que se 
comprenden las categorias de: 

Jefes Administrativos, de Taller, de Laboratorio y de Organiza.ci6n y 
Delineantes, proyectistas. 

TituIado's de grado medio 0 superlor, 0 personal equiparad.o, recono
cidos como tales por la Direcciôn. 

Articulo 83. Regimen de ascensos. 

La cobertura de puestos que impliquen ejercicio de autorldad 0 mando 
sobre otras person8S, se cubriran por Iibre designaciôn de la Direcciôn 
de la empresa en razôn de sus facultades organizativas y teniendo en 
cuenta la formaciôn, meritos y capacitaci6n estimada del trabajador. 

Los puestos incIuidos en esta norma de actuaciôn seran los siguientes: 

Personal tecnico titulado 0 equiparado a los mismos. 
Jefes Administrativos, de Organizaciôn y de L8.boratorlo. 
Jefes de Taller, Maestros de Taller, Contramaestres y Encargados. 
Delineantes proyectistas con 'mando sobre ıecnicos de Oficina. 

En cuanto a İos ascensôS de :;~tEgOri:! propiarnente dichos, se aplicanin 
las siguientes reglas: 

Para los ascensos de' categoria dentro del grupo de personal no valorado, 
es decir, para los pasos de Jefes Administrativos, de Organizaciôn y de 
Laboratorio de segund.a a Jefes de primera, sera la Direcci6n la que deter
mine el momento del ascenso en raz6n de las funciones, meritos, capa
citacion y antigüedad de los trabajadores en la prlmera de las categorias. 

Este mismo sistema se aplicani para los Tecnicos de Ta!ler valorados 
en su paso de las categorias de Encargado y Maestr.o de segunda a las 
de Contra,maestre y Maestro de Taller. 

Los Ofıciales Administrativos, Tecnicos de Organizaciôn, de Ofıcina 
y de Laboratorio de 5egunda, pasanin automaticamente a primera a los 
cinco afios de rea1izar las funciones de 105 puestos y categorias anteriores, 
exceptuado -cuando. por sanci6n, tuviesen iınpedido.el ascenso. 

Articulo 84. Clasifica.ciôn de Oficiales. 

Para lôs Ofıciales de cualquier especialidad, procedentes de las düe
rentes raınas de la Formaciôn Profesiona1, se establecen los siguientes 
niveles ligados a la va1oracion de las funciones a desempenar y en razôn 
de la experiencia: 

Nivel .C., que se ad.quiere alllevar un ano en puesto de Oficial. 
Nivel .B., para 10 que es necesario llevar dos afios como Ofıcial de 

nivel.Cı. 

Nivel .At, al que se llega despues de permanecer dos anos en eI 
nivel·B~. 

Al alcanzar el nİvel .B~ se les asignara la categoria de Oficia1es de 
segunda y al llegar al nivel.A. la categoria de Ofıciales de primera. 

En ningün caso se podrıin alcanzar 'niveles superiores sin haber per
manecido el tieınpo establecido en cada uno de los niveles anterlores. 

Siderurgicos, esta.nin equiparados a todos 105 efectos a los Especialistas, 
si bien en caso de traslado se considerara que han consolidado la categoria 
adquirida. 

Articulo 86. Formaci6n conti1ıuada de los trabajadores. 

La Direcciôn, consciente de la necesidad de que los trabajadores reciban 
la formaciôn que les permita: 

Desempeiiar 10 mas adecuadamente posible las funciones de su puesto 
de trabajo. 

Estar al dia en el conocİmiento y utilizaci6n de las mejores tecnica.s 
que se establezcan dentro del area de su puesto de trab~o 0 profesi6n. 

Alcanzar la preparaciôn suficiente para posibles procesos de reciCıaje, 
poliv~encia 0 ascensos. 

Establecera una serie de cursos de formaciôn a impartir fundamen
talmente fuera de las horas de trabajo y en los periodos 4e' oCj:ubre a 
junio. EI Comİte de Empresa participara en la defınici6n y planifıcaciôn 
de estos cursos, informando a la Direcciôn sobre las materias que considere 
mas necesarias impartir para la adecuada formaciôn de los trabajadores. 

La asistencia a los cursos sera voluntaria para los que se planifıquen 
fuera de las horas de trabajo. y se retrlbuiran con 1. 1 50 pesetas por hora 
asistida, durante la vigencia de este Convenio. 

En Ca50 de cursos de forınaci6n planificados dentro de las horas de 
trabajo, la asistencia seni obligatoria para el personal al 'que, en cada 
caso, yaya dirigido el curso. 

Cuando se soliciten subvenciones procedentes de fondos püblicos, de5-
tinados a la formaciôn de 10s trabajadores, eI Comite de Empresa par
ticipara en eI establecimiento de los planes de formacion a los que vayan 
dirigidos y en el coI\trol del gas'to realizado. 

CAPITULOX 

Acuerdo8 varl08 

Artfculo 90. Complementos de incapacidad temporal y seguro de vida. 

La empresa complementara las prestaciones en los casos de accidente 
de trabajo 0 enfermedad profesional hasta el 100 por 100, de forma que 
el trab!\iador perciba 10 mismo que hubiese percibido de haber trabajado 
durante el periodo de baja por esta causa." 

Durante La vigencia del presente Convertio, la empresa destinarıi anual
mente la cantidad de 7.239.032 pesetas al sufragio de los siguientes com
promisos: 

a) Concertaciôn de un seguro para U;do eı personal de plantilla que, 
durante !as veinticmıtro horas de cada dia, cubra los riesgos de muerte 
por accidente 0 secuelas' derivadas del mi~tno, ,fundamentalmente las inca
pacidades permanente total, absoluta y gran invalidez. 

b) Complernentos de las bajas por incapacidad temporal, derlvadas 
ili; enfprmedad 0 accidente no laboral, con aplicaci6n de tas siguientes 
reglas: 

A este capitulo se destinara, como mıiximo, la cantida.d. que resulte 
de deducir de las 7.239.032 pese~, eI ,coste de'la concertaciôn del segUro 
indicado en el apartado a). 

Se podnin complementar, solamente, 1as horas de cada periodo de 
baja dejadas de trabajar, deduciendo, en cada uno de ellos, las 40 prlmeras. 

Rabni derecho al complemento por IT si el indtce anua! de absentismo 
por enfermedad y accidente no Iabaral no sobrep3sa el 3 por 100. Para 
los afios 1996 y 1997 la formula de caıculo de este porcentaje sera la 
siguiente: 

Ic-la 
In=la+ 

2 
Siendo: 

In = Indice para el nuevo afio. 
la = EI indice del afio anterior fıjado en eI Convenio. 
Ic" El rea1mente obtenido en el afio anterior. 

CA efectos de c,aıculo no se considerani para Ic valores inferiores a 
1,5 ni superiores a 4,5.) 

En eI caso de que se den estas circunstancias y proceda el abono de 
complementos, se valoraran las ausencias de cada trabajador a comple-
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mentar como sİ de vacacİones se tratase, prorrateandose la cantidad dis
ponible entre 108 rnontantes individuales. 

la 

El indice de absentismo anua1 se medira segı1n la siguiente fôrmula: 

Horas de ausencia por enfermedad y accide;nte no Iabora! 
~~~~~~~~~~~~~~~---------xıoo 

Horas posibles de trabajo de la plantil1a • 

Iııduidas 1as horas de vacaciones. 

Art1culo 91. Auxilio afamiliares defaUeddos. 

Se mantiene, con caracter obligatorio para flmbas partes, un auxilio 
en favor de los familiares de los trabf\jadores en activo que fa11ezcan sİn 
que les sea de aplicaciôn 10 especificado en el apartado b) del articu-
1090. 

Estc auxilio consistini en la entrega de La cantidad que resultc de 
una derrama de 1.000 pesetas por trabajador en activo, cuya cantidad 
senı. aumentada por la empresa en la misma cuantia. 

Se entiende por trabajador en actİvo eI que se eneuentre en alta en 
la empresa a efeetos de la Seguridad SoCİaL 

Se faeulta a la Comisİ6n Interpretadora del Convenio para variar la 
cuantia de la derrama, con el fin de mantener, durante la duraciôn del 
mismo, la cuantia global aproximada del auxilio como eonsecuencia de 
varİaciones importantes de plantilla. 

Las normas para la percepci6n de este auxHio, relativas a la prioridad 
en dicha percepciôn, seran las siguientes y por este orden: 

1. C6nyuge. 
2. Hijos, por partes iguales. 
3. Herederos legales en La proporciôn que corresponda. 

Se reeonoee plena competeneia al Comite de Empresa para alterar 
el orden anterİormente establecido, cuando las eireunstancias 10 aconsejen 
a su criterio. 

De no existir ninguno de los parientes antes mencionados, el Comite 
podni conceder este auxilio a La persona que por su relaciôn con el fallecido 
fuera aereedor a ello. 

Articulo 92. Gastos de viaje. 

Todos los trabajadores que por necesidades del servicio y por orden 
de la Direeci6n tengan que efectuar viajes 0 desplazamientos accidentales 
a poblaciones distintas de la que radica la empresa percibiran, previa 
justificacion, el importe de 10s gastos originados para su manutenciôn, 
alojamiento y transporte. Si el transporte se rea1izase en vehieul0 propio, 
previamente autorizado, percibira, 'en concepto de gast;os de locomoci6n 
el precio por kilômetro que la empresa tenga establecido al efecto en sus 
normas de regimen İnterior. 

Articulo 93. Pensiones. 

Las pensiones procedentes del antiguo Montepio de Nueva Montaiia 
y de la Cooperativa de Foıjas de Buelna se retribuiran en eI afio 1995 
seg(in las siguientes eantidades mensuales en catorce-pagas al afio: 

Viudas .......................... . 
Lal'ga enfel'medad ............. . 
Huerfanos ................................ . 

Articulo 94. Bolsas de vacaciones. 

39.850 pesetas. 
39.850 pesetas. 
35.700 pesetas. 

Durante cada afio se sorteanin treİnta y una bolsas de vacacİones entre 
los trabajadorps para disfrute de sus vacaciones. 

Se fıja una cuantia, de 36.850 pesetas para cada benefıciario, enten
diendose por taı, ademas del trabajador y del conyuge, cada nno de'los 
familiares que le acompafien y que eslen incluİdos como benefıdarios 
en la cartilla del SOE. . 

Para los hijos de edades comprendidas entre, dos y seis anos, solo 
se abonani el 50 por 100, no teniendo derecho a cantidad alguna los meno
res de dos afios. 

Quedani elimİnado del sorteo el personal que haya disfrutado de estas 
bolsas de vacaC'İones en dos afios anterİores. 

Artlculo 95. Ayudas al estudio. 

Para eI eurso 1995/1996 se destina.ra la cantidad de 2.436.000 pesetas 
para ayudas de estudio, a repartir conforme al Reglamento establecido 
al efecto. 

Articulo 96. Premios a la permanencia. 

EI personal que cumpla veinticinco y cuarenta afios de setvicio efectivo 
a la empresa recibini un obsequio conmemorativo en cada una de las 
efemerides. 

Interpretaci6n del Convenio. 

La interpretacion de este Convenio se llevara a efecto por la --propia 
Comisi6n Deliberadora del mismo, constituida en Comisİôn Interpretadora, 
la cual se reunİra a peticiôn de cualquiera de las partes. En caso de desa
('uerdo, resolvera lajurisdicci6n competenw. 

Disposici6n transitoria pnnıera. 

En cumplimiento de 10 establecido por La disposici6n transitoria pri
mera del il Convenio Coleetivo, firmado eI 11 de abril de 1995, se ,han 
incorporado aı texto del citado Convenio los articulos del RegIamento de 
Regimen Interior que hoy son de aplicaci6n, POl' 10 que dicho Reglamento, 
que fue aprobado por la Direcci6n Provincial de Trabajo de Santander 
por Resoluciôn de fecha 12 de junio de 1971, ha quedado sin efecto, siendo 
sustituido por el presente texto refurıdido de ambos, que entrara en vigor, 
como ta1, el 1 de enero de 1996. 

La firma y acept.aciôn por la Comisiôn Deliberadora del Convenio Colec
tivo, del nuevo texto del Convenio, con eı Reglamento de Regimen Interior 
incorporado, se ha realizado el21 de diciembre de 1995, dandose traşlado 
de dieho acuerdo a la Direcci6n Provincial de Trabl\io y Seguridad Social 
. de Cantabria en comunicacion de la misma fecha. 

Como anexo mlmero 9 se incluye eI acta de aprobaciôn del nuevo 
texto refundido del II Convenio Colectivo. 

Disposiciön transitoria segunda. 

Durante La vigencia del pl'esente Convenio Colectivo la Direcciôn de 
la empresa se compromete a aplicar a los contratos formativos que se 
pudiesen efectuar segıin 10 estableeido por eı Real Decreto 2317/1993, 
de 29 de diciembre, las garantıas econômicas recogidas en el articu}o 25 
de este Convenio. 

En el caso de tratarse de empleados no valorados se aplicara, como 
garantia minima de retribuci6n, eI 75 por 100 de las remuneraciones mini
mas recogidas en el articulo 25 de este Convenio para cada categoria 
profesionaI. 

Asimismo, y durante la vigencia del prcsente Convenio Coleetivo, la 
Direcciôn de la Empresa se compromete a realizar directamente la con
trataciôn de 108 trabajadores que eventualmente puedan ser necesarios, 
excepto en aquellos casos en los que, por las particulares caracteristicas 
de la cualificaciôn de la persona 0 personas que tengan que ser contratadas 
tendrian mayor viabilidad los realizados 'mediante otras fôrmulas de con
trataCİön indirecta. 

En este ultimo supuesto eI Comİte de Empresa sera İnforrnado pre
vİamente. 

Disposiciôn final primera: 

Este Convenio regula de manera integral los aspectos de la relacion 
.Iaboral, que son su objeto, ('on preferencia sobre cualquier otra norma, 
salvo laı- que sean de derecho necesario y se considerara prorrogado, en 
todos sus terminos, hast.a la entrada cn vigor del pr6ximo Convenio Colee
tivo. 

Disposki6n final segunda. 

Las condiciones economicas de este II Convenio Colectivo para "Nueva 
Montana Quijano Siderurgica, Sociedad Limitada~ son, en su cOl1junto, 
superiores a las del 1 Convenio Colectivo para «Nııcva Montafia Quijano 
Siderurgica, Sociedad Limitada., que ha quedado sİn efecto. Por consi-
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guiente, na habni lugar al pago de c;,uıtidad alguna que este fundamentada 
cn difcrencias por un conccpto dctcrminado entre uno y otro Convenios, 
sina que habnin de contemplarse las retribuciones en su conjunto. 

Disposici6n final tercera. De la revisiôn salariaL. 

En el caso de que eI indice de precios al consumo (IPC) real de cada 
afia 1995, 1996 Y 1997 sea superior ~ inicialmente previsto por eI Gobierno 
para cada una de ellos, se efectuani una revisi6n sa1arial, con efectos 
desde el 1 de enero del mismo afia, en La cuantia de la diferencia entre 
dichos indices real y previsto, con eI tope maximo, para esta diferencia, 
del 50 por 100 del IPC previsto İnicialmente. 

Disposiciôn final cuarta. De la actualizaci6n de otros valores. 

Alllegar el ı de enero de cada afia de los de duraciôn de este Convenio 
Colectivo, los valores econômİcos indicados en los articulos 42, 44, 90, 
93, 94 Y 95 se revalizaran con eI IPC previsto para el ano en curso. 

En el caso de que eI IPC real del- afio hubiese sido superior al previsto, 
previarnente a esta revalorizaciôn, se actualizarnn dichos vaIores econô
micos con el mismo criterio de maximos expresado en la disposiciôn 
anterior. 

Disposiciôn final quinta. 

Este Convenio queda automaticamente denunciado a partir del 1 de 
noviembre de 1997. 

ANEXOI 

Tablas sa1aria1es 1995 

Escalones 
obrero/ernpleado Salario base Salario honı. 

- --
Pesetııs 

Pesetas ........ 

6 4.826,02 . 913,64 
7 4.928,65 933,07 
8 5.018,72 950,12 
9 5.108,83 967,18 

10 5.208,61 986,07 
11 5.307,92 1.004,87 
12 5.404,32 1.023,12 
13 5.500.45 1.041,32 
14 5.600.18 1.060,20 
15 5.696,42 1.078,42 
16 5.796,31 1.097,33 
17 5.932,90 1.123.19 
18 6.066,60 1.148.50 
19 6.200,45 1.173,84 
20 6.333,93 1.199,11 
21 6.470,84 1.226,03 

ANEX02 

Qu1nquenl08 1995 

Categoria 

Personal obrero 

Peôn .................................. . 
Especialista .......................... . 
Oficial de tercera .........•........... 
Ofida! de segunda ................... . 
Oficial de primera ................... . 
Prof, Sider. de tercera .............. . 
Prof. Sider. de segunda ............. . 
Prof. Sider. de primera ............ .. 

Perspnal subalterno 

Listero ....... _ ....................... . 
Almacenero .......................... . 
Chôfer motociclo ..........•.......... 
Chôfer de turismo ................... . 
Chôfer carniôn y grı1as .............. . 
Conductor maquinas automaticas .. 
Pesador y Basculero ................ . 
Guarda Jurado ...................... . 

Dia/mes 

Pesetas 

131,06 
131,87 
132,14 
133,01 
133,89 
132,07 
132,77 
133,39 

3.991,06 
3.981,27 
3.970,26 
4.011,92 
3.991.06 
3.991,06 
3.959,22 
3.949,43 

Noctumo 
Honı.21 

-
P~setııs 

191,86 
195,94 
199,53 
203,11 
207.07 
211,02 
214,86 
218,68 
222.64 
226,47 
230,44 
235,87 
241,19 
246,51 
251,81 
257.26 

Valor por qulnquenio 

Fijo rnes 

Pesetas 

3.975 
4.000 
4.008 
4.035 
4.061 
4.006 
4.027 
4.046 

3.991 
3.981 
3.970 
4.012 
3.991 
3.991 
3.959 
3.949 

Fijomt'~ 

-
pesetas 

146.389 
149.503 
152.234 
154.968 
157.995 
161.007 
163.931 
166.847 
169.872 
172.791 
175.821 
179.965 
184.020 
188.080 
192.129 
196.282 

Va1orhora 

24,81 
24,97 
25,02 
25,18 
25.35 
25,00 
25,14 
25.25 

24,84 
24,78 
24.71 
24,97 
24,84 
24,84 
?'4,64 
24,68 

pagas extnı. 

Jullo y Navldad Marzo y octubre 
- -

P ...... Pesetas 

146.389 73.195 
149.503 74.752 
152.234 76.117 
154.968 77.484 
157.995 .78.998 
161.007 80.504 
163.931 , 81.966 
166.847 83.424 
169.872 84.936 
172.791 86.396 
175.821 87.911 
179.965 89.983 
184.020 92.010 
188.080 94.040 
192.129 96.065 
196.282 98.141 

Categoria 

Vigilante ......... ' ................... . 
Cabo de Guardas .................... . 
Ordenanza ........................... . 
Portero ............................... . 
Conseıje ...................... _ ....... . 
Dpte.ppal. Economato .............. . 
Dpte. aux. Economato .... , ......... . 
Telefonista ........................... . 

Personal administrativo 

Jefe de primera ...................... . 
Jefe de segunda ..................... . 
Oficial de primera .......... _ ........ . 
Oficia! de segunda ................... . 
AuxiIiar .............................. . 
Viəjante .............................. . 

Personal tecnico no titulado 

Jefe de Taller ........................ . 
Maestro de Taller .................... . 
Maestro de segunda ................ .. 
Contramaestre ...................... . 
Encargado ........................... . 

PlusSDF Pap beneftclos lIora 54,69 por 100 -
Peseta.'1 -

Pesetas 

146.389 499,67 
149.503 510,30 
152.234 519,62 
154.968 628,95 
157.995 539,28 
161.007 549,56 
163.991 559,54 
166.847 569.50 
169.872 579,82 
172.791 589.79 
175.821 600,13 
179.965 614,27 
184.020 628,11 
188.080 641,97 
192.129 655,79 
196.282 , 669,97 

Valor por quinquenio 

Dia/mes 

"" .... 
3.9~5,77 

4.004,55 
3.940,85 
3.940,85 
3.994,77 
3.991.06 
3.949,43 
3.949,43 

4.258,23 
4.195.68 
4.111,20 
4.053,54 
3.983,72 
4.111,20 

4.252,07 
4.127,11 
4.106,26 
4.127,11 
4.045,00 

Fijo rnes 

3.946 
4.005 
3.941 
3.941 
3.995 
3.991 
3.949 
3.949 

4.258 
4.196 
4.111 
4.054 
3.984 
4.111 

4.252 
4.127 
4.106 
4.127 
4.045 

VaIor hora 

.... .... 
24.56 
24,92 
24,53 
24.53 
24,86 
24,84 
24.58 
24,58 

26,50 
26,11 
25,59 
25,23 
24.79 
25,59 

26,47 
25,69 
25.56 
25,69 
25,18 
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VaIor por qulnquenio 

Categorla D!a/mes p'ijo mes VaJor hora 

Capataz Especialistas ............... . 
Capataz Peones ...................... . 

Tknwos de oficina 

Delineante Proyectista .............. . 
Delineante de primera .............. . 
Delineante de segunda .............. . 
Reproductor fotogııi.fico ............ . 
Calcador ............................. . 
Archivero ............................ . 
Auxiliar .. , ........................... . 
Repro. y Archivero pl. . ............. . 

Tecnicos de organizaciôn . 

Jefe de primera ...................... . 
Jefe de segunda ...... ~ .............. . 
Tecn. Organizaci6n de' primera .... . 
Tecn. Organizaciôn de segunda .... . 
Auxiliar de Organizaci6n ........... . 

Tecnicos de laborato1-io 

Jefe de primera ...................... . 
Jefe de segunda ..................... . 
Ana1ista de primera ................. . 
Ana1ista de segunda .........•........ 
Auxiliar ...............•.. 4 ••••••••••• 

Tecnwos tüulados 

Ingeniero y Licenciado .............. . 
Perito y Aparejador ................. . 
Ayudante Ingeniero .•................ 
Profesor de Ensei'ianza ............. . 
Maestro industrial .................. . 
Graduado sodal ..................... . 
ATS ................................... . 

Pesetu 

4.000,88 
3.981,27 

4.214,11 
4.111,20 
4.053,54 
3.983,72 
3.983,72 
4.053,54 
3.983,72 
3.940,85 

4.214,11 
4.195,68 
4.111,20 
4.053,54 
4.020,49 

4.286,39 
4.188,36 
4.091,58 
4.020,49 
3.983,72 

4.493,49 
4.444,49 
4.356,28 
4.111,20 
4.171,19 
4.262,09 
4.444,49 

ANEX03 

4.001 
3.981 

4.214 
4.111 
4.054 
3.984 
3.984 
4.054 
3.984 
3.941 

4.214 
4.196 
4.111 
4.054 
4.020 

4.286 
4.188 
4.092 
4.020 
3.984 

4.493 
4.444 
4.356 
4.111 
4.171 
4.252 
4.444 

24,90 
24,78 

26,23 
25,59 
25,23 
24,79 
24,79 
25,23 
24,79 
24,53 

26,23 
26,11 
25,59 
25,23 
25,02 

26,68 
26,07 
25,47 
25,02 
24,79 

27,97 
27,66 
27,11 
25,59 
25,96 
26,47 
27,66 

8alarios del personaJ. obrero y sueldos de empleados valorados 

para el c81eulo de las horas extraordinarlas. Ano 1995 

Sa1ariofdia Sueldofmeıı 
Escal6n 

Peset.as Pesetas 

6 3.351 101.647 
7 3.424 103.861 
8 3.500 106.167 
9 3.570 108.290 

10 3.643 110.504 
LI 3.719 112.810 
12 3.793 115.054 
13 3.872 117.451 
14 3.950 119 .• ıı7 
15 4.022 122.001 
16 4.099 124.336 
17 4.203 121.491 
18 4.308 130.676 
19 4.413 133.861 
20 4.518 137.046 
21 4.621 140.170 

ANEX04 

Departamentos y secclones a efecto& de redumao de plantillas 
y cambio8 de puestos 

Persorıal obrero 

Departamento numero 1. Aceria: Fabricacian de palanc6n. 

Las secciones son: 

1.1 En horno electrico: 

Primer Homero. 
Segundo Homero. 
Operador cabina homos. 
Carros de cestas y aguas. 
Homo cuchara. 
Polivalentes homos y gnias. 

1.2 En colada continua: 

Primer Colador. 
Colador y Vigilantf:' de lineas. 
Operador cabina co. co. 
Polivalente colada y cucharas. 

1.3 En cucharas y refractarios: 

Cucharero. 

1.4 ~n materias: 

Operario aditivos. 
Operario de almacen. 

1.5 En gn'ias: 

Grı1as p. chatarra. 
Gruas n. hotnos. 
Gn1as n. distribuci6n. 
Gruas n. colada continua. 

Departamento numero 2: Aceria: Mantenimiento. 

2.1 En mantenimİento: Acena: 

,Electricista electr6nico. 
Electricista. 
Ajustador. 
Ayudante reparaciones. 
Ca1derera..Soldador-Sopletero. 
Automatista-Instrumentista. 
Engrasador y varİos. 

Departamento numero 3. Tren de lamİnaciôn: Fabricaciôn de a1am
br6n. 

Las secciones son: 

3.1 En fabricaci6n tren alambr6n: 

CMC. 
Hornero. 
Desbastador Demag. 
Finidor. 
Desbastador Morgan, Desbastador segundo. 
Operario zona de rollos. 
Carro transferencia. 
Operario prensas de rollos. 
Operario polivalı~nte y giı1as. 
Operario almacen de barras. 

3.2 En muelle maritimo: 

Operario muelle. 

3.3 En almacen: 

Movimiento de almacen. 

Departarnento numero 4. Tren de laminaciôn: Mantenimiento. 

4.1 En conservaCİôn tren alambr6n: 

Electricista electr6nico. 
Electricista. 
Ajustador. 
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Ajustador sİstema lubricaCİôn. 
Automatista-Instrumentista. 

4.2 En tal1er g. herramental: 

Ajustador herramental. 
Rectificadof. 
Tornero. 

Departamento nıİmero 5. Direcciôn recnica .. 

Las secciones son: 

5.1 En control de calidad de palanc6n: 

Primeı: operario control de calidad. 
Operario control de ca1idad. 
Operario grüa parque de barras. 

6.2 En laboratorio metalognUico: 

Preparaciôn de probetas y varios. 

5.3 En cantml de calidad de alambrôn: 

Preparaciôn de rnuestras. 
Control de defectos. 
Conuol supeıfıcial y dimensional. 
Toma de muestras. 

Departamento numero 6. Logistica y expediciones. 

6.1 Personal evacuacİôn de rolIo. 
6.2 Per~onal carga de caıniones. 

Personal empleado valı:ırado y subalterno 

Departamento numero 7. Tecnicos de TaIler. 

7.1 Tren de alaınbrôn, programaciôn y muelle mantimo. 
7.2 Mantenimiento tren alambrôn. 
7.3 Mantenimiento acerla. 
7.4 Hornos, colada y parque8 y almacenes. 
7.6 Parques, almacenes y expediciones de logistica. 

Departarnento numcro 8. Tecnicos de laboratorio y contro! de calidad 

8.1 Laboratorio aceria. 
8.2 Laboratorio tren laminaciôn. 

Departamento numero 9. Tecnİcos de organizaci6n. 

9.1 Tecnicos en fabrica. 
9.2 Tecnicos en oficinas generales. 

Departamento nı1mero 10. Personal administrativo. 

10.1 Administrativos en f3brica. 
10.2 Administrativos eo oficinas generales. 

Departamento numero 11. Resto de empleados y subaltemos. 

ANEX05 

Prodııcti· 

Alı. Inlcial VLdad 
Revislon (1) FlruoI -

Porcentaje 

1995 C94 (P95 - 0,5) 0,8 R95-P95 C94 (&95 + 0,3) - C95 
1996 C951< P96 0,5 R96-P96 C95 (&96 + 0,5) - C96 
1997 C96 (P97 + 0,5) 0,5 R97·P97 C96 (R97 + 1,0)' C97 

(1) Esta formula estarı1 !Iıı.ieta a 10 estableddo en la dlsposici6n final tercera. 

Siendo: 

C94: Et salario consolidado en 1994 para el comienzo de 1995. 
C95, C96, 097: 1.08 sa1arios consolidados a 31 de diciembre de cada ano. 
P95, P96, P97: Los IPC inicialmente previstos por eI Gobiemo para cada 

ano. 
R96, R96, R97: Los IPC reales alcanzados a nivel nacional Em cada afio, 

que senin de aplİcaciôn cuando sean superiores a los previstos. Caso 
contrario. en la formula de la consolidaciôn se aplicani ellPC previsto 
en lugar del real .. 



ANEXO 6.1.1 
CAlEMDARID DE TRABAJD PARA RE61"EM DE5 TURNOS - A.O 1.995 -

ENERO .: FEBRERO IlARZO ABRll nAYO JUKIO JUlID A6DS1D : SE1IEKBRE DCTUBRE : NOYIEK8RE : DICIE"BRE 
DIAS 

ABtDE \UCDE \AOCDE IA8CDE IABCOE IA8CDE \ABCDE \ABCDE IA8CDE IA8CDE IABCDE IA8CDE 

1 
2 
J 

MVT 
N "T 
N " T 

, N "T 

T N " 
T M " 

4: N " 1 T NK 
5 H K T T N " 
6 I N "1 T M " 
7 : N "T 1 N " 
8: T" " T" ." 

1 "" 
9 : 

10 : 
il 
12 
IJI 
14 : 
15 : 
16 : 
11 \ 
18 : 
19 : 
20 : 
21 : 
22 : 
2J : 
24 I 
25 : 
26 : 
21 I 
28 \ 
29 : 
JO : 
JI : 

T N " 
T N" 

T N " 

1 " " 
1 N " 
1 N " 
T N" 

K 1 N 

"r N 
" 1" 
" 1 N 
" T N 

"1 N 
"T N 

" 1" 
" 1" 

NK 1 
N "1 
K HT 
N " 1 

"T " 
i "T N 

" T N 

" T" 
" T N 

"1 N 
"1 N 
" 1 N 

i " T N 
IU T 
: N "T 
IN" T 
\ N " T 
: N " T 
:. N" 1 
IN" T 
: N KI 

: T N " 
\ 1 N " 

" " 1: 
"" 1 N "1 

TURNDS. A - B - C - D - E 

'. 

T ... 
T i_ 
T I • 

T I • 

TI " 
1 N" 

I "T I 
I "T N 
:" T. 
1" T N 
: ıl T N 

"T " 
"T N 
" T N 
" T N 

: N" 1 
IN" 1 
: N "T 
IN" T 
1 N " T 
IN" T 
1 M "1 
IN" T 
: TM " 
IlN " 
IT NK 

I 1 M " 
I T N " 

T N " 
1 N " 
T "" 

" • "iliilna, borilrio de 6 il 14 boru. 
1 = Tiltde, borilrio de 14 • 22 borils 
" = Nocbe, horilrio de 22. 6 borils 

11.1 .n. 1"'. • III 

" T N 
NT N 
"T N 

" T N 
" T N 

iN" T 
: N "T 
IN" T 

M " 1 
N " T 

"" 1 N "T 
N "T 

LN " 
I 1" " 
IT NK 
I T N ." 
I T N K 

T N " 
I T N " 

T NK 
I K T N 
I "T N 
1" T H 

1" 1" 
1" T H 

HT " 
"1 N 

" T" 
" LN 

I NK T 
IN" T 
IN HT 

'N " T 

" " T 
"" T N nT 
N "T 

1" " 
T N " 

T "" 
1 N " 
1 N " 

I 1" " 
T NK 

IlK" 
I HT ", 
1" T" 
1" T" 
1" T N 

'" T N 
"T N 
"t N 
" . T N 
" T" 

N "1 
N "1 

V = Vilcilci4n 
Descanso • En blilnco 

I V NK T 

I V N " T 
I VN" 1 
, V "" T 

V N Ki 
V. N " T 

N " T 
N " T 

V T NK 

V T N " 
Vi" " 
Vi" " 
V 1 N" 
V T N" 

1 "" 
T " " V HT" 

V " 1 N 
vn T N 
V KI N 

iV" 1 N 
Y" T N 

" T N 
HT N 

V N HT 

V N " L 
V N" T 

\ V N" T 
I V N "T 
: N V "T 

VN"T:l VN" 1" lVN :N" T 
VNKT: lVN":" 1 N :N" T 

11V"" : iV"": KT ":N "TV 
ITVNH ı"T N : "lVN:N KTV 
:TVN "IKi N ıN"TV : N"TV 

I 1 " KI" 1 V ", ı " " TV: N" 1 V 
:1 N" ı"lV NıN" YT :TN" V 
ıTV N":K VIN IN" VT :TN" V 
: VTN" 1" VTN IN "VT:n " 
: VIN" I KVTK IN" 1 :TN " 
I " V T NI "V T N : N" T : T N" V 
IKVTN 'NK T I N"YT IT N"Y 
I"VT N N" T :lN"V TNKV 
IK 1 N N"V 1 iTN"V : lNKY 
1" TN N"V T ilN V" :"TN V 
:"V TN N V"T ITN V" :"lN V 

VHTN N V"l:T NV" :"T N 
: YKTN NY"T:T N ":n N 
IN V " T N V "T I T N " " T N V 
:NV"l ITN " : TNV" " lNY 
:NV" T :TN" I"TNV "TNV 
:N" T Il" "ı"TNY "TNY 
:N Ki :TNV "I"T YN H"T V 
INV "T:l VN" 1"1 VN NK 1 
I VHKr IL VN" IK lNV N" 1 
: YUT TVHK:" TNV N "1 
:lVNK TNV" I "INV " "T 
ilVN" "TNV I ".TNV N" T 
:lNV" "lNV :N"T V N" T 
:TNV" "T VN IN"l V, N" 1 
:T YNK Ki VN: N KI 

IlN " 
IlN " 
I T N" 
: T N K 

I T N " 
T N " 
T N " 
T N" 

: "T N 
: "T N 
:" LN 
L" T N 
:" T N 

"T N 
"T N 

" 1 N 
" T N 

IN" T 
: N . ~ 1 
: N KT 
: N K T 

'N " L 
N" T 

" "l N ftT 

1 N " 
T N " 
T N" 

., T N " 
I T N " 

T N " 
T M " 
T N" 

"T M 
HT N 

" T N 

" T" 
" T M 

"T " 
"T N 
" T N 

i " T N 
1 N" T 
: N "T 

'" "T 
N " T 
N " T 

ii" T 
N "T 
N "T 

T N " 
: T N " 
: T N" 
1 Y Y " 
: T N Y 

T N " 
T H " 
T N" 
T N" 

"T N 

" Y V 

HORAS/A.O.- A.- 1.144 
B .- 1.744 
C .- 1.744 . 
D .- 1.7J6 
E .c 1.744 

'" o 
m 
::ı 
ı::. 

;ı 
u1 
~ 

s: 
Ci5~ 

8 
CD 
ci> .., 
'" et 
a 
in 
cı 

CD 
CD 
0> 

.... .... 
CD 
CD 









ANEXO 6.2.2 

CALENDARID DE TRABAJD PARA RE6111EN DE J TURNDS A RElEVDS DE I\A.ANA Y TARDE ıH, ı, Jl 

DIAS 

i : 
2 i 
J : 
4 : 
5 • 

b 
7 
8 
9 

10 
ii 
12 
IL 
14 
IS l' : 17: 
18 : 
19 • 

ENERD 

H I J 

T 
T 1\ 

1\ T 
1\ T 
1\ T 

ii 
ii 
ii 
ii T 
ii T 
ii T 

T 
T 
T 

T 1\ 
T ii 
T ii 

T 
T 
T 
T 1\ 
T ii 
T .11 

ii 
ii 
ii 

ii T 
ii 1 
1\ T 

ii 
ii 
ii 
ii T 
ii T 
ii T 

T 
T 
T 

FEBRER i nARZD 

H I J 

T ii 
T 
T 
T 
T ii 
1 ii 
T ii 

ii 

" " 

H .{ J 

ii 
ii 

" T 
" T 
ii T 

T 
T 

T ii 
T ii 

. , , 
ABRl'l 

H ı .1 H 

. 'ı~.'L;, i·; r. 
1\ T ,1 T 
ii T \ T 
ii T T 

I\AYO 

J 

T ii 
ii 
ii 
ii 

ii 
ii 
ii 

T T ii 
T T" 
T S ii 

ii T 
ii T .: T T " ii T 

,ii :11 T 
" T 
1\ 1 

ii T 
ii 
ii 
ii 
ii T 
ii T 

" L 
T 

T 
T 
T 

ii 

T 
T 
T ii 
T ii 
T ii 

ii 
il 1-

ii T 

" T 

ii T 

1 
T 

T 
j 

.T 

T' 
T II 

II ii 
ii ii 
ii ii 
II ii 

" ii 
ii ii 

" 1 

r 
T 
T 

T 
T 
T 

ı ii ii 
" T 

T • T II 
T l' -,.. 
T "'" 
T ~' 

T 
T 
T 

T ii 
ii 
ii 

" T ii 
T ii 
T ii 

ii 

ii T 
ii 1 
ii T 

T 

ii 
ii 

T 
T 

ii T 

" T ii T 

T 
T 
T 

T ii 

T " T ii 
ii 

" " 

T " 

ii 
ii 
ii 

" T 
ii T 

" T 
T 
T 
T 

ii T 
ii T 

" T r ii 
T ii 

T 
T 
T 
T 1\ 
Lll 
T ii 

II 
II 
ii 

ii T 
ii T 
ii T 

ii 
ii 

T 
T 

, 
i' 

20 
21 
22 
2J 
24 
2S 
2b 
27 
28 
29 
JO 
li 

T ii 
T ii 

T " 
T ii " T :. 

TURHOS: H - 1 - J. . V ~ Vacacidn 
ii = lIaianı, horario de b a 14 horis. .Descanso = En blanco 
T = Tarde, horario de 14 a 22 horas 

JUNID 

H 

1\ T 
ii T 
ii T 

J 

T ii 
T ii 
T 1\ 

1 . 
T 
1 
T ii 
T ii 
T ii 

ii 
ii 
ii 

ii T 
ii T 
1\ T 

1\ 
ii 
ii 
II T 
ii T 
II T 

T 
T 
T 

T ii 
T II 
T II 

T 
T 
T 
r ii 
T ii 
1 ii 

/1 
ii 
1\ 

H 

ii 
ii 
ii 

JULlD 

J 

.11 T 
ii T 
ii r 

T 
r 
T 

ii T 
ii T 
ii T 

T 
T 
T 

T 1\ 
T ii 
r ii 

ii 
ii 
ii 

T ii 
T ii 
T ii 

ii 
ii 
ii 

ii T 
ii T 
ii T 

T 
T 
T 

ii T 
ii T 
ii T 

T 

T 1\ 
T ii 
T ii 

ii 

- A'D 1. 99b -

AGOSTD i SETIEHBRE: OCTUBR i NOVIEIIBRE i OICIEIIBRE 

H 1 J 

T ii 
T ii 
T ii 
T 1\ 
T 1\ 

ii y. 
ii T 
ii T 

1\ T 
1\ T 
ii 1 
ii T 
ii T 
ii T 

T ii 
T ii 
T 1\ 

T ii 
T ii 
T ii 
T ii 
T ii 
T II 

II T 
II T 
1\ r 

ii r 
ii T 
ii r 
ii T 
1\ T 

H J 

, 

ii T 

T 
1 
T 

T II 
T ii 
T ii 

ii 
ii 
ii 

T ii 
T ii 
T ii 

ii 
ii 
ii 

1\ T 
ii T 
ii T 

T 
r 
T 

ii T 
ii r 
ii T 

1 ii 
T ii 
T ii 

T 
T 
T 
T ii 
r 1\ 
T ii 

II 
II 
1\ 

1\ T 
ii T 

H ı J H J 

ii 
1\ 
ii 

ii T 
T 
r 
T • 

ii r 
1\ 1 
1\ r 

1 1\ 
r 1\ 
T 1\ 

1 1\ 
T 1\ 
T 1\ 
T ii 
T ii 
T ii 

ii T 
.1\ r 
ii T • 

1\ ·1 
1\ T 
1\ T 
ii T 
ii T 

• 1\ T 
T II 
T ii 
T 1\ 

T ii 
T ii 
T ii 

r II 
T 1\ 
T ii 

1\ T 
ii T 
1\ T 

1\ 
ii 
ii 
ii T 
ii r 
1\ T 

T 
T 
T 

T ii 
T ii 
T ii 

T ii 
T 1\ 
r ii 
T ii 
T ii 
T ii 

ii T 
ii T 
ii T 

ii T 
ii T 
il r 
1\ T 
1\ r 
1\ T 

H J 

T 1\ 
T 1\ 
T 1\ 

T 1\ 
r 1\ 
T ii 
r ii 
T ii 
T 1\ 

ii T 
ii T 
ii T 

1\ T 
ii T 
ii T 
ii T 
ii T 
1\ T 

r 1\ 
J ii 
T ii 

T ii 
T 1\ 

ii 
T 
T ii 
r ii 

ii T 
1\ T 
ii T 

ii 

HORAS/A.O.- H.- 1.744 
1 .- 1. m 
J .- I.m 

aı o 
m 

" c· 
;ı 
ol 
~ 

li: 
co; 
cı 
o 
m 
co 

rv 
(x) 

c;-
o' 
aı 
ə 
~ 

«> 
«> 
ol 

" (x) 
o 
'" 



AI\IEXO 6.2.3 
CAlENDARIO DE TRA8AJO PARA RE61"EN DE L TURNOS A RElEYOS DE "ANANA Y IA'ADE '", 1, JI - A.O 1.997 -

..., 
cx> 
0 
.ı> 

ENERO FEBRER : HARZO ABRIL "AYO JUNIO JULlO A60STO : SETIEHBRE : ,OCTU8R : MOYIEIIBRE : DICIEII8RE 
DIAS : 
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ANEX07 

Aiıos 

Relevo 
1995 1900 

C.J. L.D. c.l L.D. C.J. 

A 1 1 2 
B 1 1 1 
C 1 1 1 
D - 1 2 
E 1 1 1 
H 3 1 1 
1 - 1 3 
J 1 1 2 

C. J." Compensaci6njomada. 
L. D. "" Libre disposici6n. 

1 -
1 1 
1 1 
1 1 
1 . 1 
1 3 
1 1 
1 -

ANEX08 

1997 

L.D. C.J. 

1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 7 
1 4 
1 3 

Reglamento de pennisos retribuidos 

Totales 

. L. D. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

(Regula 10 establecido en eI articulo 36 del Convenio Colectivo) 

Total 

6 
6 
6 
6 
6 

10 . 

7 
6 

1.° El trabajador, previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del 
trabajo con derecho a reınuneraci6n (sa1ario Convenio mas antigüedad) 
por 108 dias natura1es que se indican y por las siguientes causas: 

(2) (3) (4) (5) (6) 

Enfer- Hospitali- Hospitall- Interven- Matri-
Falleci-

ın"''' 
ı.aciôn con zaci6n sin eion sin moruo miento interven- interveR- hospita.ll-grave· eion eion zaci6n 

Cônyuge ............ 5 4 Hasta Hasta 1 15 
4 dias 4 dias 

Hijo .................. 3 3 Hasta Hasta . 1 1 
3 dias 3dıas 

Hijo politico , ....... 2 2 1 1 
Padre ................ 3 3 Hasta Hasta 1 1 

2 dias 2 dias 
Padre politico ...... 2 2 1 1 
Hermano ............ 3 2 1 1 1 
Hermano politico .. 2 2 1 1 
Abuelo .............. 2 2 
Abuelo politico ..... 2 
Nietos . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 
Tios (1) ........... ... 1 
Concuftados (1) .... 1 

. 

(ı) Concufıado.-Son los conyuges de los hermanos del cönyuge del trabi\iador. 
T1os.-Se refiere a hermanos del padre 0 de la madre del trabajador y a los cönyuges 

de los hermanos del padre 0 de la madre de! trabi\iador. 
(2) El permiso se considera desde el dja de! fallecimiento, inclusive, cualquiera que 

sea la hora que haya ocurrido, salvo en los das y concufıados que puede aptarse por 

el dia dC: .:;::~~rro. 
(3) Para poder acO-;;:':;~~ a los permisos de esta casilla es imprescindible que e~ el 

justificante medico se haga constar e~v;-;.~mente ı:i estado grave de! enfermo, consıde-
rıindase el permisa desde la fecha de!justificante, inCl\ls;;-;. . .. . 

(4), (5), (6) EI penniso se considera desde el dfa de la intervej;:'::~.n: ınclusıve, 0 
la fecha de la hospitalizaciön si esta ha sida con carıict.er de urgencia. En 10S casÔ; :!~ 
hospitalizaciön, La duraciön del penniso vendra condicianada par la duraciön de la misma. 

Se excluyen de estos permisos tos partos y reconocimientos medkas. 

Nacimiento de hijo ............................. . 
Traslado del domicilio habitua1 ............... . 
Examenes de estudios oficiales ............... . 

3 dias. 
1 dia. 
Tiempo necesario. 

2.° Como aclaraci6n a 10 establecido en el parrafo b) del nfıme
ro 3 del articulo 37 del Estatuto de 105 Trabajadores, los permisos incluidos 
en el cuadro anterior, correspondientes al primero y segundo grados de 
parentesco, se amplianin un dia mM cuando sea necesario realizar un 
desplazamiento de mas de 75 kil6metros y menos de 250 kil6metros, y 
en dos dias mas cuando sea necesario realizar un desplazamiento de mas 
de 256 kil6metros. 

3.° Para cualquier variacian de estas normas, debera consultarse al 
Servicio de Personal antes de llevarlo a efecto. 

ANEX09 

Acta de aprobaci6n del texto refund.ido del n Convenio Colectİvo 
para KNneva Montaiia Quijano Siderôrgica, Sociedad L1ınitad .. 

Representantes del personal 

Don Joaquin Perez Gonzaıez, Don Arturo Medel~ Garcia, Don Juan 
F. Sanchez Gonzalez, Don Joaquin Cifrlan Alonso, Don Francisco Tejido 
Santos. Don Antonio Velazquez Villacorta, Don Daniel San Miguel-del Rio, 

Representantes de la Direcci6n 

Don Jose Maria Pedret Yebra, Don Jose Maria Gutierrez Aja, Don Ram6n 
Adiego Baldor, Siendo las once horas del dia 21 de diciembre de 1995, 
se reı1ne La Comisi6n DeliberadQra del II Convenio Colectivo para ~Nueva 
Montafta Q.uijano Sideı:ı1rgica, Socieda!i Limitadao, integrada por los repre-
sentantes de los trabajadores y de la Direcci6n relacionados anterionnente 
adoptandose los siguientes acuerdos: 

1.° Se da por cumplida La disposici6n transitoria primera del 
II Convenio Colectivo para .Nueva Montafi.a Quijano Siderurgica, Sociedad 
Lirtıitada., que se. firma el dia 11 de abril de 1995, al haberse redactado 
el texto refundido de dicho II Convenio Colectivo y el Reglamento de Regi
men Interior de la Em'presa, Reglamento que fue aprobado por Resoluciôn 
de la Delegaciôn de Trabajo de Saiıtander de fecha 12 de junio de 1971. 

2.0 El citado ·Reglamento de Regimen Interior permanecera en vigor 
hasta el dia 31 de diçiembre de 1995, quedando sin efecto a. partir 
del1 de enero de 1996. 

3.° Se signa, firma y aprueba el texto refundido dellI Convenio Colec
. tivo y 'del Reglamento de Regimen Interior, que entrara en vi.gor a partir 
del 1 de enero de 1996, constituyendo a partir de dicha fecha y a todos 
105 efectos el texto defitı.itivo del II Convenio Colectivo de «Nueva Montafta 
Quijano Siderurgica, Sociedad Limitada., el cual, segtin La vigencia prevista 
en el mismo, regulara las relaciones laborales entre La Direcci6n y 105 

trabajadores de la empresa hasta el31 de diciembre de 1977 con preferencia 
a cualquier otra norma que no sea de derecho necesario. 

Y en prueba de conformidad con 10 recogido en La presente acta, se 
suscribe la misma por los representantes sefialados anteriormente, en Nue
va Montafta a 21 de diciembre de 1995. 

4561 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Traba;'o, por la que se dispone La inscripci6n erı 
el Registro y publica.ci6n deı texto del XVIII Convenio Colec
tivo de la empresa .. Comercial de Laminados, SociedadAn6-
nima» . 

Visto eI texto del XVIII Convenio Colectivo de la empresa .Comercial 
de Laminados"So.ciedad Anônima_ (numero de c6dıgo: 9001072) de que 
fue suscrito con fecha 4 de diciembre de 1995, de una parte, por los desig
nados por La Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y, de otra, 
por eI Comite de empresa, en representaciôn de 105 trabajadores, y qe 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
.to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios 
Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n general de Trabajo, acuerda: 

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

~~ndo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de enero ~~ !?~6.-La Directpra general, Soledad Cordova 

Garrido. 

XVIII CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRIO"" 
.COMERCIAL DE LAMINADOS, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITlJLO 1 

Ambito, vigencla, duraci6n y pr6rroga 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenl0 es de ambito de empresa y afectar3. a los tra
b&jadores de .Comercial de Laminados, Sociedad Anônima_, que presten 


