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ANEXOII 

Segunda relaciôn alternatlva de soIicitantes de subvenciones de coo
peracl6n, promoc16n y dlfusl6n cuItural, que se establece de acuerdo 

con eI punto sexto, 4, de La Orden de 15 de enero de 1996 

Primero. (Referencia 53). Fundaci6n cultural ~ı de Maya,., 

Actividad: Recuperaci6n y difusi6n de! patrimonio hist6rico 
documental. 

Importe: 730.000 pesetas. 
Plazü de ejecuci6n: 31 de dicicmbre de 1996. 

Segundo. (Referencia 621). Hermandad Obrera de Acci6n Cat6lica. 

Actividad: Ordcnaci6n, c1asificaci6n y descripci6n de fondos del 
archivo. 

Importe: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: 3 ı de dicicmbre de 1996. 

Tercero. (Referencia 860). Asociaci6n de Prensa Juvenil. 

Actividad: Campana de dinamizaci6n, desarrollo e integraci6n culturaL. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 
Flazo de ejecuci6n: 31 de diciembre de 1996. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19255 RESOLUCIONde8dejuUo de 1996, de la Direcci6n General 
de l'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Trox Espaiiola, Sociedad An6nima ... 

Visto cı texto del Convenio Colectivo de La empresa ~Trox Espafiola, 
Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio nuınero 9006522), que fue suscrito 
con fecha 13 de mayO de 1996, de una partc, POl' el Comit.e de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de otra, POl' los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en repl'esentaci6n de La misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en cı articulo 90: apartados 2 y 3 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en ~i Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordcnar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n 'en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO DE 
KTROX ESPANOLA, SOCfEDAD ANONIMA» 

PREAMBULO 

Los integrantes de la Coİnisi6n Negociadora del Convenio quc se sus
cribe, integrada por la comisi6n patronal y ci Comite de Empresa, se reca
nocen representatividad y legitimaci6n suficientes para la negociaci6n de} 
prcsente Convenio. 

CAPİTIJLO 1 

Artfculo ı. Ambito del Convenio. 

1.1 Ambito pcrsonal.-EI prescnte Convcnio afectani a todos los tra
bajadores, sea q.ıal fuere su categorfa profesional, que durante su vigencia 
presten sus scrvicios bajo la dependencia y por cuenta de _Trox Espafiola, 
Sociedad An6nima». 

1.2 Ambito temporal.-La duraci6n de este Convenio sera de un afio, 
iniciando su vigencia el 1 de enero de 1996, finalizando el 31 de diciembre 
del misıno afio, excepto los articulos que lIeven vigencia determinada. 

1.3 Ambito terl'itoriaL.-EI presente Convenio afectara a los centros 
de trabajo de .Trox Espaiiola, Sociedad An6nima~, en Zaragoza, Barcelona, 
Bilbao y Madrid. 

Articulo 2. Auto-denunda. 

Arnbas partes se comprorneten a iniciar negociaciones de cara a la 
firma del pr6ximo Convenio durante ci primer bimestre de 1997, con 10 
que se entiende denunciado el presente Convenio sin necesidad, POl' tanto, 
de comunicad6n a la Direcci6n Provincial de Trabajo. 

Artfculo 3. Obligatoriedad. 

~i prcsente Convenio Colectivo obUga en todo el tiempo de su vigencia 
a la empresa y a los trabajadores incluidos dentro de su ə.mbito de apli
caci6n. 

Las firrnantes, con la representatividad que se tienen reconocida, se 
comprometen al mantenimiento y efectividad de la que se convicne, sİn 
perjuicio de que si cualquiera incumplc las obligaciones que en el se esta
blecen se le rcconozca expresamente a quien rcsulte afectado, por eUo, 
eI derecho de ejercitar los medios legales de cualquier naturaleza tendentes 
a lograr su efectividad. 

Articulo 4. Revisiôn. 

Durante cı periodo de vigencia no se producirə. revisi6n alguna. 

CAPiTIJLO II 

Articulo 5. Unidad de Convenio. 

El presente Convenio, que se aprueba en consideraci6n a la integridad 
de 10 pactado en eI conjunto de su texto, forma un todo relacionado c 
İnseparable·. 

Las condiciones pactadas senin consideradas global e individualmente, 
pero siempre con referencia a cada trabajador en su respectiva categoria. 
POl' eIlo, ningunade sus condiciones podni modificarse, salvo en los supues
tas de revisi6n a que se refiere el articulo anteriol'. 

Articulo 6. Compensaci6n. 

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con Ias 
que anteriormente rigieran POl' iınperativo legaI, jurisprudencial, conten
doso 0 administrativo, Convenios COlectivos, pactos de cualquicr Cıasc,. 
contrato individual, usos y costumbres locales, comarcales 0 regionales, 
o POl' cualquier otra causa. 

Articulo 7. Absorcwn. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaci6n en todo 0 

en alguno de 10s conceptos retributivos unicamente tendnin cficacia prə.c
tica si, globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con anterioridad 
al Convenio, superan el nivel total de este. En caso contrano se consi
derarə.n absorbidas. 

CAPİTULO III 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria del Convenio, natumleza y junciones. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio serə. un 6rgarto de interpretaci6n, 
conciliaci6n, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. 

1. Interpretaci6n autentica del Convenio. 
2. Arbitraje de 105 pl'oblemas 0 cuestiones que le sean sometidos por 

ambas partes, de comun acuerdo, en asuntos deriv:ados del Convenio. 
3. ConciJiaci6n facult.ativa en los problcmas colectivos, con indepen

dencia de las atribuciones que, POl' norma legal, puedan corresponder 
a los organismos competentes. 

4. Vigilar el cumplimiento de 10 pactado y estudiar la cvoluci6n de 
las relaciones entre las partes, para 10 cual estas pondnin en su cona
cimienta cuantas dudas, discrepancias y conflictas pudieran producirsc 
como consecuencia de su aplicaci6n. 
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5. Entender en cuantas otras cuestiones tiendan a una mayor efcc
tividad pnictica del Convenio. 

Articulo 9. Composici6n. 

La Comisi6n Paritaria se compondni de scis Vocales, tfes por los tra
bajadores y tfes por la empresa, con SııS correspondientes suplentes, que 
senin designados por cada partc cntre las respcctivas representaciones 
actuantes cn la Comisi6n Negociadora. 

Podnin nombrarse asesores por cada parte, 0 de comun acuerdo, 108 
cuales tendnin vüz, peTO no voto. 

Articulo 10. Convocatoria. 

La Cornisi6n Paritaria se reunini a instancia de cualquiera de las partes, 
ponü~ndose de acuerdo sobrc cı lugar, dia y hara cn que dcba cclebrarse 
la reuniôn. 

La Comisi6n, en primera convocatoria, no podni actuar sin La presencia 
de todos los Vocales, previamente convocados, y en segunda convocatoria, 
al siguiente dia həbil, actuarə con 10s que asistan, teniendo voto unicamente 
un numero paritario de los Vocales presentes, sean titulares 0 suplentes. 

Articulo 11. AC'uerdos. 

Los acuerdos 0 resoluciones adoptados por unanimidad por la Comisiôn 
Paritaria del Convenio tendrən carəcter vinculante, si bien no impedirən, 
en ningUn caso, el ejercicio de Ias acciones que puedan utilizarse por 
las partes ante Ias autoridades administrativas y jurisdiccionales previstas 
en la normativa vigente. 

ArticuIo ı 2. Jornada laboral. 

La jornada laboral para 1996, consistira en mil ochocientas veintiseis 
horas con veintisiete minutos de trabajo efectivo en c6mputo anual. 

Articulo 13. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales reglament.arias consistinin en veintitres dias 
Iaborables, incrementadaş, en su caso, de la siguiente forma: 

Dos dias laborables a los trabajadores que acrediten una antigüedad 
de tres afı.os. 

Trcs dias laborables a los trabajadores que acrediten una antigüedad 
de seis afios. 

Cuatro dias laborables a los trabajadores que acrediten una antigüedad 
de nueve aoos. 

Cinco dias laborablcs, como məximo a los trabajadores que acrediten 
una antigüedad de doce afıos. 

Articulo 14. Retribuciones. 

1. Los salarios a perdbir por los trabajadores, en el afıo 1996, seran 
los resultantes de incremcntar en un 3,5 por 100 los salarios percibidos 
por cada uno dc los trabajadores al 31 de diciembre de 1995, y segU.n 
se detalla en la tabla anexa. 

2. Se incluye un anexo II en cı que figura la remuncraciôn anual, 
segı1n catcgorias profesionales, en funciôn a Ias mil ochocientas veintiseis 
horas veintisiete minutos anualcs de trabajo. 

Articulo 15. Gratificaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones de junio y diciembre, por un importe cada una 
dc ellas de treinta dias, se abonanin sobre los salarios que efectivamente 
perciba cada trabajador, cxccpci6n hecha de las horas extraordinarias. 
En el caso de quc los trabajadores perciban incentivos, dichas gratifica
ciones se calcularən de acuerda con Ios salarios percibidos en los tres 
meses naturales anteriores a cada uno de ellas. 

Su devcngo serə POl' semestres naturales y se hanin efectivas el ı1ltimo 
mes del semestre de que se trate. 

Articulo 16. Carencia de incentivo. 

Al personaJ que trabaje sin incentivo (a excepciôn de Aprendices y 
Aspirantcs) y no perciba otras cantidades adicionales a 108 salarios y suel
dos pactados en este Convenio, se Ic abonara por dia efectivamente tra-

bajado, un plus del22 por 100, sobre el sa1ario base del presente Convenİo. 
Cuando existiese incentivo y fuese inferior al 22 por 100, se abonara La 
diferencia. 

ArtiCl110 17. Antigüedad. 

Todos los trabajadores sujetos a este Convenio, tendnin derecho a per
cibir cı complemento salarial personaJ de antigüedad, que consistirə en 
quinqucnios, del 5 por 100 sobre el salario basc, scgı1n la categoria pro
fesional que corrcsponda. Dicho complemento no sera absorbiblc ni,com
pensablc por ningU.n concepto. 

Articulo ı 8. Seguro colectivo. 

La empresa mantiene el seguro de grupo concert.ado con La compafıia 
.Victoria Meridional, Sociedad An6nima., numero 3003248, suplemento 
34 y con las coberturas reconocidas en dicho documento. 

Articulo 19. Prendas de trabojo. 

La empresa proporcionarə a los trabajadores dos prendas al afio, ql1e
dando facultado eI CoınitC de Empresa para proponer un mayor numero 
de ellas en casos concretos. Dichas prendas seran las adecuadas para 
las temporadas de invierno y verano. 

Articulo 20. Plus de trarısporte. 

Con el canicter de indemnizaci6n 0 suplido, y sin que, por tanto, alcance 
la consideraciôn legal de salario, se establece un plus de transporte en 
la cuantfa de 575 pesetas por dia, efectivamente trabajado. 

Articulo 21. Plus de distancia. 

Con el caracter de indemnizaci6n 0 suplido, y sin que, por 10 tanto, 
alcance la consideraci6n legaı de salario, se establece un plus de distancia 
en la cuantia de 285 pesetas por dia, efcctivamente trabajado, para tado 
eI personal de 10s grupos de tCcnicos y administrativos, los cuales decli
naron hacer uso del servicio de autobuses, que ~Trox Espaıiola, Sociedad 
Anônima., implant6. 

Artfculo 22. Dietas. 

Asimismo y con igual caracter que el anunciado en el apartado anterior, 
y para los casos en que los trabajadores tengan que efectuar dcsplaza
mientos 0 viajes, por necesidades de trabajo y por orden de la empresa, 
a poblaciones distintas de las de su domicilio habitual, disfrutarən de 
una diet.a de 10.510 pesetas para todas las categorias 0, en su caso, de 
una media dieta de 5. ı 70 pesetas. 

Articulo 23. Premio dejubilaci6n. 

Cuando un trabajador cause baja en La empresa como consecuencia 
de su jubilaciôn 0 Le sea reconocida una incapacidad permanente en su 
grado de absoluta 0 gran invalidcz, ~Trox Espafıola, So.ciedad Anônimao, 
abonani al mismo una indemniıaci6n equivalente a cuatro mensualidades 
de su ı1ltimo salarİo real percibido, siemprc que se cumpla la condici6n 
de que dicho trabajador haya prestado sus servicios a La cmprcsa durante 
un periodo de diez afios. 

Cuando la antigüedad del trabajador en la empresa sea inferior a los 
diez afıas, la indemnizaci6n serə la equivalente a das mensualidades. 

ArticuIo 24. Ayuda de estudws. 

La empresa abonani el 100 por 100 del importe de las matriculas, 
libros y material necesario, estableciendo un tope maximo de 27.000 pese
tas por persona y afio, a aquellos trabajadores que, con cı fin de mejorar 
su nivel cultural y profesional, cursen estudios en centros oficialcs de 
ensefıanza, supeditando cada abono a que tales estudios se considcren 
de interes para la empresa y eI trabajador, ello de acuerda entre eI Comite 
y La empresə. 
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Articulo 25. Vacantes y puestos a cubrir. 

Las vacantes de cualquier categoria, que se produzcan en La empresa, 
senin cubiertas con personal de la misma, previas las pnıebas corres
pondientes, y unicamente en caso de no poder cubrirse con este personal, 
senin cubiertas por contratacıôn. A titulo informativo exclusivarnente, se 
comunİcani al Comire de Emprcsa, con la antelaci6n posible, las vacantes 
producidas. 

Articulo 26. Licencias. 

En las casps de licencias se estani a 10 determinado en el articulo 
37.3 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 11/1994, de 19 de maya, -Bületin 
Ofidal del Estado~ del 23. 

En el caso de nacimİento de hijo se concedeni daB dias ffias de licencia 
cuando cı parto presente alguna complicaciôn que haga necesaria alguna 
intervenciôn. 

Artlculo 27. Premio antigüedad. 

Se abonani una paga extra, como premio por los servicios prestados, 
a los trabajadores que acrediten una antigüedad en la empresa de vein
ticinco afıos. EI importe sera de treİnta dias de salario, antigüedad, 22 
por 100 de carencia incentivo y asistencia. 

Articulo 28. Cambio de denominaci6n. 

A partir del 1 de julio de 1993, se cambia La denominaciôn de los 
cornplementos salariales, asistencia y turnicidad, por el de asistencia. Al 
tratarse de un mero cambio de denominaciôn no supondra ninguna varia
ciôn en las relaciones laborables existentes, entre la empresa y los tra
bajadores. 

Artİculo 29. Segundo tUr1W. 

Como consecuencia de las probadas razones productivas que concurren 
en la empresa, se hace preciso modificar las condiciones de trabajo esta
blecidas en el turno de trabl\io que se realiza de las catorce cuarenta 
horas a las veintidôs cuarenta horas, seni cubierto por trabajadores que 
de forma voluntaria se integren en el mismo; de no cubrirse en dicha 
forma voIuntaria, se completaria con la adscripci6n al citado tunio de 
los trabajadores que en su contrato de trabl\io, tienen chiusula de segundo 
turno, estos ıiltimos 10 realizaran de forma rotativa, estudiando Ias cir
cunstancias particulares de cada persona, en orden al buen desarrollo 
de la producci6n, todo eUo de acuerdo con las siguientes clausulas: 

La Se establece un plus de segundo turno, en la cuantıa de 742 pesetas 
por jornada, efectivamente trabajada. 

2.a Cuando se produzcan puntas de producci6n, la Direcci6n de la 
empresa, con el unico requisito de comunicarlo al Comite de Empresa, 
podni incorporar al citado turno d~ trabl\io, el personal necesario. 

Articulo 30. Contrataci6n. 

1.0 Durante la vigencia de este articulo, -Trox Espanola, Sociedad 
Anônima_, no realİzani ningıin contrato eventua1 qıİe no sea el que Le 
vincule directamente con el trabajador contratado, a excepciôn hecha de 
personal de administraciôn, comercial y tecnico-comercial. 

2.° El periodo de prueba para el personal no cualificado sera de quince 
dias. 

31° En el caso de realizar contratos de aprendizaje, no mas de dos 
por ano, y entre eI personal de edades comprendidas entre diecislHs y 
diecimı.eve anos exclusivamente, y con una duraciôn mmma de dos aiios' 
de contrataciôn para el personal que en el momento de contratarse tenga 
dieciocho 0 diecinueve afıos. Se garantiza el sa1ario minimo interprofe
sional en funciôn de la·edad. 

4.0 Al objeto de facilitar y promover el empleo, el contrato eventual 
por circunstancias del mercado, acumulaciôn de tareas 0 exceso de pedidos, 
regulado en·el articulo 15.1, b), del Estatuto_de los Trabl\iadores, y en 
cuanto a·su duraciôn se estani a 10 redactado en el articulo 35 del Convenİo 
Provincial para la Industria Siderometalurgica de Zaragoza de 1994. 

5.0 EI presente articulo, mantendra su vigencia, hasta tanto que un 
prôximo Convenio 10 modifique. 

Clausula adicionaI. 

En todo 10 no previsto en eI texto articulado de este Convenio, se 
estara al texto de la derogada Ordenanza de Trabl\io para la Industria 
Siderometalıirgica de 29 de julio de 1970, que ambas partes aceptan como 
norma pactad.a, 11/1994, de 19 de mayo, del Estatuto de los Trabajadores 
y demas disposiciones de general aplicaci6n. 

ANEXOI 

·TabIa salarial1996 

Complementos salariales 
Salario 

Convenİo f---.. ---~---

Personal Obrero: 

Especialista ............................ . 

Personal de Oficio: 

Ofıcia1 de primera ....... . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficial de segunda ....... ~ .............. 
Oficial de tercera ................ ....... 

Personal Administrativo: 

Ofida1 de primera ..................... . 
Ofidal de segunda ..................... . 
Operador periferico ................... . 
Auxiliar ................................ . 
Telefonista ............................. . 

Tecnicos de oficina: 

Peseta.s 

3.349 

3.795 
3.570 
3.440 

162.811 
134.441 
105.583 
105.583 
93.434 

Pesetas 

736 

834 
786 
758 

35.818 
29.577 
23.229 
23.229 
20.555 

Delineante Proyectista ................. 162.432 35.735 
Delineante de primera ................. 150.399 33.087 
Delineante de segunda ................. 129.910 28.581 

Tecnicos de organizaciôn: 

Ttknicos de organizaciôn de primera. 150.399 33.087 
Auxiliar de organizaciôn .............. 105.583 23.229 
Cronometrador ......................... 138.792 30.534 

Tecnİcos de taller: 

Encargado .............................. 164.465 36.182 
Capataz ........ " ....................... 120.156 26.435 

ANEXOII 

Remuneraci6n anual. 

Persona1 Obrero: 

Especialista ................................................ . 

Personal de Ofido: 

Ofıcial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Oficial de tercera .......................................... . 

Personal Administrativo: 

Oficial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Operador periferico ....................................... . 
Auxiliar ..................................................... . 
Telefonista ................................................. . 

Tecnicos de oficina: 

Delineante Proyectista 
Delineante de primera 
Delineante de segunda 

Pesetas 

936 

1.188 
1.061 

966 

13.163 
2.452 

P('~etas 

5.021 

5.818 
5.418 
5.163 

211.792 
166.471 
128.812 
128.812 
113.989 

'13.182 211.349 
12.207 195.694 

2.313 160.803 

7.995 191.482 
- 128.812 

2.591 171.917 

6.110 206.757 
25.795 172.387 

Total pesetas 

1.941.729 

2.236.863 
2.088.569 
·1.995.713 

2.965.099 
2.330.574 
1.803.362 
1.803.362 
1.595.849 

2.958.882 
2.739.698 
2.251.252 
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Tecnicos de organizaciôn: 

Tıknicos de organizaciôn de primera .................... . 
Auxiliar de organizaci6n .................................. . 
Cronometrador ............................................ . 

Tecnicos de taller: 

Encargado ........... . ............................ , ....... . 
Capataz ............. ', ........................... ,' .......... . 

Total pesetas 

2.680.728 
1.803.362 
2.406.842 

2.894.618 
2.413.396 

19256 RESOLUCıÖNde 12dejuliode 1996, de I.aDirecci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
c:ripci6n en et Registro y publicaci6n del acuerdo de revi
si6n salarial y modificaci6n de df'tterminados articulos del 
III Convenw Colectivo de la Empresa ·Patentes Talgo, Socie
dad An6nima .. , 

Visto el texto de! acuerdo de reVİsİon salarial y modifıcaci6n de deter
minados articulos del III Convenio Colectivo de La empresa .Patentes Talgo, 
Sociedad An6nima~ (C6digo de Convenio nurnero 9005832), que fue sus
crito con fecha 8 de rnarzo de 1996, de una parte por los designados 
por la direcci6n de la ernpresa en representaci6n de la rnisma y de otra 
por el Comite intercentros en representaci6n de los trabajadores y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3 deI Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Prirnel"o.-Ordenar la inscripci6n del acuerdo de revisi6n salarial y 
rnodificaci6n de detennİnados articulos deI citado Convenio Colectivo en 
el correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a 
la Cornisi6n negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Redacci6n de algunos artlculos del ın Convenio Colectivo de IıPatentes 
Talgo, Sociedal An6nima» 

Articulo 14. Vacaciones. 

Para la base de Las Matas, el calendario de turnos de vacacİones seni 
el siguiente: 

Turno 1: Del 22 de junio al 15 de julio y del 27 de diciernbre al 2 
de enero. 

Turno 2: Del 16 de julio al 8 de agosto y del 20 de diciembre al 26 
de diciembre. . 

Turno 3: Del 9 de agosto al 31 de agosto y del 3 de enero al 10 de 
enero. 

Turno 4: Del 1 de septiembre al 24 de septiernbre y la Sernana Santa, 
se adaptara al calendario de cada afio (cornenzando el Lunes Santo y 
terrninado eI Lunes de Pascua). 

Articulo I5.b.l. Permiso por alumbramiento de esposa. 

Se concederan dos dias laborables. Este tiempo podra ser ampliado 
en caso de desplazamiento de acuerdo con 10 que se regula en el articulo 
15.b.14. 

Articulo 15.b.2. Permiso por enJermedad defamiliares. 

Se concedeni este permiso cuando se produzca el ingreso en un centro 
hospitalario de familiares del trabajador de hasta segundo grado de afi
nidad y consaguinidad con arreglo a la siguiente nonna: 

Tiempo de permanencia del enfenno en el centro hospit8Jario: Durante 
toda la noche 0 al menos doce horas. Petmiso: Un dia. 

Tiempo de permanencia del enfenno en eI centro hospitalario: Durante 
dos noches 0 treinta y seis horas. Permiso: Dos dias. 

(Se entendeni como periodo nocturno, eI comprendido entre Ias vein
tid6s y las seis horas). 

Se pedira en todos Ios casos justifıcante con expresi6n de la hora y 
dia de ingreso y salida del centro hospitalario. 

Este tiempo podra ser ampliado en caso de desplazamiento, de acuerdo 
con 10 que se regula en el articulo 15.b.14. 

En el caso de que un trabajador reciba en el transcurso de la jornada 
laboral un aviso motivado por un ingreso urgente de un familiar de primer 
grado en un centro asistencial, el tiempo de coincidencia con dichajornada 
que deba ernplear para atender la urgencia sera considerado permiso retri
buido. Si se produce el ingreso en eI centro hospitalario se estara a 10 
dispuesto en este articulo. 

Articulo 15.b.3 Permiso por intervenciôn quirurgica defamüiares. 

Se concedera el tiernpo necesario de coİncidencia con lajornada laboral 
al que se aiıadiran 1,50 horas por desplazamiento para todas aquellas 
intervenciones de familiares de primer grado de afınidad y consaguinidad, 
cuando la estancia en eI centro hospitalario no se prolongue durant.e toda 
la noche, 0 al menos doce horas~ en cuyo caso se aplicaria eI articulo 
15.b.2. 

Se pedira en todos los casos justifıcante con expresi6n de la hora y 
dia de ingreso y salida del centro hospitalario. 

Este permiso se acumulara, en su caso, al que se regula en eI articulo 
15.b.2. 

Articulo 15.b.4 Permiso por fallecimiento dejamiliares. 

Donde dice: .. Este tiernpo podra ser ampliado a un total de cuatro 
dias cuando por tal motivo se tenga que efectuar un desplazamiento., 
debe decir: .Este tiempo podra ser ampliado en caso de desplazamiento, 
de acuerdo con 10 que se regula en el articulo I5.b.14~. 

Articulo 15.b.14. Normas y aclaraciôn de conceptos para la concesiôn 
de permisos retribuidos. 

La arnpliaci6n de los permisos por rnotivo de desplazamiento en aque
Hos en que se contemple esa p·osiblidad, sera.de un dia natural para los 
casos en que la distancia entre el domicilio habituaI del trabajador y el 
lugar donde se haya producido el hecho causante sea superior a 250 kilo.. 
metros y de dos dias naturales si dicha distancia fuera superior a 500 
kil6metros. 

Las distaneias respectivamente desde Rivabellosa-Valladolid y desde 
Port Bou-Barcelona se consideraran superiores a 250 kil6metros a estos 
efectos. 

Todos los perrnisos retribuidos que se concedan en dias naturales, 
se entiende que deben coincidir con la fecha de los hechos que los motiven, 
pudiendo dicha fecha coincidir con dias en que ya se ha realizado lajornada 
laboral, 0 con descansos prograrnados, 10 que no sera motivo para se.fıalar 
nuevos dias de permiso 0 descanso en funei6n de dicha circunstancia. 

Los benefıciarios de la concesi6n de permisos retribuidos reflejados 
en' los puntos de este apartado estanin obligados a presentar Ios justi
ficantes razonables que les exija la empresa en el pIazo mas breve posible. 
En eI supuesto de na cump1imentarse este requisito perderan eI derecho 
al permiso y los dias de ausenda se consideranin como faltas iqjustificadas 
al trabajo. 

Articulo 20. Promociôn en el trabajo. 

Se afiaden en el punto L la letra e) con la siguiente redacci6n: 

Estos factores sernn califıcados por los Jefes Superiores, que realizaran 
las consultas oportunas con los mandos intermedios. 

Articulo 2 1. Formaciôn. 

1. Cursos contratados u organizados por la empresa. 
La direcci6n de la empresa facilitara los cursos de formaci6n necesarios 

para la adecuaci6n y reciclaje de los trabajadores, tanto para su adaptaci6n 
a las nuevas actividades 0 tecnoIogias de la empresa como para cubrir 
105 distintos puestos de trabajo. Estos cursos seran integramente a cargo 
de la empresa. 

Cuando la tot.alidad 0 alguna parte del tiempo de formaci6n coincida 
con la jornada laboral, las hora.<; coincidentes seran computadas corno 
jornada a todos los efectos. 


