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ANEXO 

Subprograına de Espedallzaci6n de Personal Tecnico eu el CERN 
(Laboratorio Eoropeo de Particulas) 

Julio Lucas Torralba. 
Guillermo Calviiio Palacios. 
Enrique Blanco Viiiuela. 
Montserrat Pol Fraga. 
Isbael Bejar Alonso. 

M. Pilar Lozano Bernal. 
Ignacio GonzaJ.ez Baquet. 

Concesiones 

Reservas 

21086 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, de uı Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesi,0na4 por la que 
se convocan los premios nacionales a la investigaci6n edu
cativa 1996. 

La Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) 
incluye el forn~nto de la investigaci6n e innovaciôn educativas entre 108 
elementos que favorecen la mejora cua1itativa de la enseiianza. De acuerdo 
con esa consideraciôn, el Ministerio de Educaciôn y Cultura ha venido 
desarrollando desde hace ya a1gunos MOS un corıjunto de iniciativas enca
rninadas a promover la realizaci6n de actividades investigadoras por parte 
de tos miembros de La comunidad educativa. 

En cumplimiento de dicho objetivo se han celebrado convocatorias 
de ayudas para la realizaci6n de proyectos de investigaci6n, concursos 
nacionales de proyectos sobre temas especificos y se ha prestado apoyo 
a Iineas de investigaci6n y a equipos consolidados. Dentro de ese conjunto 
de actuaciones se inserta la convocatoria de los premios nacionales a la 
investigaci6n educativa, que pretende servir de estimulo a tas persona') 
o grupos que se dedi can a dicha tarea, generalmente con mas esfuerzo 
que reconocimiento. 

Por todo eUo, esta Secr.etaria General ha resuelto convocar nuevamente 
en el afıo 1996 estos premios, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-La convocatoria tiene como objeto premiar la realiz.aciôn de 
estudios e investigaciones, realizados con anterioridad a La fecha de la 
presente Resoluciôn, en tas modalidades que se detallan a continuaciôn: 

Investigaciôn educativa: Los premios se otorgaran a estudios teôricos 
o empiricos sobre temas educativos de interes realizados con rigor cien~ 
tifico. 

Tesis doctorales referidas a temas educativos, que hayan sido presen4 

tadas durante el iiltimo trimestre de 1994 0 entre el primero de enero 
de 1995 y la fecha de la presente Resoluciôn. 

Segunda.-Los trablijos deben ser originales, ineditos, no premiados 
con anterioridad y realizados por personas de nacionalidad espafıola. 

Tercera.-Los trablijos deberan presentarse por triplicado en el plazo 
de tres meses, a contar desde eI dia siguiente a la apariciôn de esta con
vocatoria en el .Boletin üficial del Estado», en el Centro de Investigaciôn 
y Documentaci6n Educativa (CIDE), Ciudad Universitaria, sin niimero, 
28040 Madrid, utilizando cualquiera de los medios previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comtin. 
En eI trablijo se hara constar el nombre, direcciôn y telefono del autor, 
y la modalidad a la que se presenta. 

Cuarta.-Junto con eI trabajo debera entregarse un resurnen, de una 
longitud mİnima de diez folios y mWdma de veinte, que incluya los a.,pectos 
mas relevantes de la investigaci6n 0 tesis reahzada (relativos a los objetivos, 
la metodologia y los resultados, asi como la bibliografia mas relevante, 
que no superara en ningün caso los tres folios), y sea un fiel reflejo de 
la misma. En el caso de que los trablijos resulten premiados, dicho~articulos 
podran ser publicados en un libro por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
para 10 cuallos autores premiados deberan entregar en el CIDE el corres
pondiente soporte informatico en cualquiera de las versiones de WP, ajus
t:andose a dichas versiones las posibIes tablas y grruıcos que aparezcan 
en los trabajos. 

Quinta.-En cada una de 1as modalidades se otorgaran los siguientes 
premios: 

Primero: Dotado con 1.500.000 pesetas. 
Segundo: Dotado con 750.000 pesetas. 
Tercero: Dotado con 450.000 pesetas. 

La cantidad total destinada a premios es, por tanto, de cinco millones 
cuatrocientas mil (5.400.000) pesetas, que seran abonadas con cargo al 
credito consignado bajo la numeraciôn econômica 18.1O.542-G.227.06 de! 
presupuesto de gastos del Departamento. 

Sexta.-Los premios podran ser otorgados en forma compartida a dos 
de los trabajos presentados 0 dejarse desiertos, cuando el Jurado 10 con
sidere oportuno. ıgualmente podran concederse hasta un m:iximo de 10 
menciones honorfficas distribuidas entre las dos modalidades, a juicio 
del Jurado. 

Septima.-EI concurso sera fallado por un Jurado constituido por: 

Presidente: EI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesio
na!. 

Vicepresidente: Ei Director del Centro de Investigaciôn y Documen-
taciôn Educativa (CIDE). 

Vocales: 

El Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn. 
El Subdirector general de Formaciôn del Profesorado. 
EI Vicesecretario de Estudios de! Consejo de Universidades. 
Tres Profesores universitarios con prestigio en el campo de las Ciencias 

Sociales y de la Educaciôn, designados por el CIDE. 
Tres investigadores 0 expertos en temas educativos, designados por 

la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva. 
Un funcionario del Centro de Investigaciôn y Documentaciôn Educativa 

(CIDE), que actuara como Secretario, con voz pero sin voto. 

Octava.-EI fallo del concurso tendra lugar dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del plazo de presentaciôn de trabajos. 

Novena.-La relaci6n de trabajos premİados sera dada a conocer 
mediante publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» y por comunicaci6n 
directa a los autores premiados. 

Decima.-Los trabajos no premiados quedaran a disposiciôn de sus 
autores hasta un plazo m:iximo de tres meses, contados a partir de la 
fecha en que se haga publico el fallo del concurso. 

Undecima.-Los premios se entregaran en acto pı1blico y se abonaran 
mediante transferencia bancaria al titular del trabajo. En el supuesto de 
que eI trabajo fuera obra de un equipo, La transferencia se hara a nornbre 
de quien figure como director 0 responsabIe. 

Duodecima.-El Ministerİo de Educaciôn y CuItura podra, a su libre 
elecciôn y en un plazo no superior a seis meses, divuIgar 1as obras 0 

trabajos prernİados, sin que esto suponga cesiôn 0 lirnitaciôn alguna de 
los derechos sobre los mismos. Por tanto, y en aplicaciôn del articulo 14 
del Real De<.:reto LegisIativo 1/1996, de 12 de abril, por eI se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la mera presentaciôn 
ala presente convocatoria de los trabajos significara que el autor autoriza 
al Ministerio de Educacİôn y CuItura para que pueda divulgarlos, en 1as 
condiciones y plazos citados. 

Madrid, 3 de septlembre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

I1rno. Sr. Director del Centro de Investigaciôn y Docurnentaciôn Educativa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 087 RBSOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, de uı Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
Convenio Colectivo de tas empresas .. AlAir Liquide Espaiia, 
Socieda4 An6nima ...... Air Liquide Medicinal, Sociedad 
Limitada, Unipersonab, y .. Air Liquide Producciôn, Socie
dad Limitada, Unipersonal-. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de las empresas .Al Air Liquide 
Espafıa, Sociedad Anônima.; .Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada, 
Unipersonal», y .Mr Liquide Producciôn, Sociedad Limitada, Unipersonal» 
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(côdigo de Convenio mimero 9010452), que fue suscrito con fecha 31 de 
mayo de 1996, de una parte. por los designados por la Direcciôn de La 
empresa, para su representaci6n, y, de oua, por 108 Comites de Empresa 
y Delegados de Personal, en representaciôn de 108 trabajadores, y de con· 
formidad con 10 dispuesto en el artıculo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en eI Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registI'o y depôsito de Convenİos Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Directora General, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LAS EMPRESAS.AL MR LIQUIDE ESPA
NA, SOCIEDAD ANONIMA.; .MR LIQUIDE MEDlCINAL, SOCIEDAD 
LIMITADA, UN1PERSONAL., Y .MR LIQUIDE PRODUCCıON, SOCIE-

DAD LIMITADA, UNIPERSONAL .. 

Articulo1. .AmbitojuncionaL. 

Et presente Convenio Colectivo se aeuerda a fin de fonnalizar el marru 
de relaciones laborales en las empresas .Al Air Liquide Espafia., Sot"İedad 
Anônirn~; «Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada, Unipersonal., y -Ab 
Liquide Producci6n, Sociedad Limitada, Unipersonal~. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. Territorial:_ Las condiciones del presente Convenio reginin para 
todos 10s centros de trabajo de las ernpresas indicadas en eI articulo 1 
o que pudieran establecerse en el territorio del Estado espafıoı' No obstante, 
se tendnin en cuenta los beneficios que pudüiran establecer los Gobiernos 
autônomos en materia laboral, sin que las modificaciones a introducir 
alteren las condiciones econômicas globa1es del presente Convenio que 
pudieran suponer discriminaciôn para el reSto del persona1. 

2. Persona1: Todos los trabajadores de las empres.as sujetos a contrato 
de trabajo. 

Articulo 3. Vigencia, duraci6n. pr6rroga y denuncUı. 

a) El presente Convenio comenzara su vigencia el dia de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del E.stado •. Sus efectos se retrotraenm al 1 
de enero de 1996 en todo su contt>nido, salvo los conceptos en que se 
haya pactado fecha diferente. 

b) Su duraciôn seni de dos aıi.os, term:inando su vigencia eI 31 de 
diciernbre de 1997, con excepci6n de salarios, ho!as extras, dietas, comida., 
kilometraje y gastos diversos, cuya rcvisi6n se negociara al tennİnar el 
primer afıo de vigencia. En cuanto a sindicatos y comites de empresa, 
se respetaran las nonnas legales que pudieran prornulgarse. 

c) Se prorrogara Uicitamente de afio en afio, mientras no sea denun
ciado por cualquiera de las partes, con una antelaci6n minirna de un rnes 
ala fecha de su vencirniento. 

Articul0 4. Vinculaciôn a la totalidad. Condiciones anteriores y pos
teriores a la entrada en vigor del Convenio. 

1. Las mejoras retributivas de cualquier c1ase que se establecieran 
con posterioridad a la entrada en vigor de} Convenio unicarnente senin 
aplicables sİ exceden globalmente de la retribuci6n pactada, y en ta1 supues
to sôlo seran de aplicaciôn por la diferencia, qı.te se asignara al concepto 
retributivo de que se trate. 

2. Las rnejoras establecidas por disposiciôn legal, que no sean de carac
ter retributivo, senin aplicables automaticarnente. 

3. Las condiciones pactadas en este Çonvenio seran cornpensables 
o absorbibles en su tota1idad con las que rigieran anteriormente al Convenio 
por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-adrninistrativo, convenio 
sindical, pacto de cualquier clase, contrato individual, usos comarcales, 
reg10nales y nacionales, 0 por cualquier otra causa. Por consiguiente, son 
cornpensab!es 0 absorbibles todas las prirnas, premios, pluses 0 cualquier 
otra retribuciôn econ6mica. 

4. Se respetani et total de ingresos Hquidos individualmente perd
bidos con anterioridad a la fecha de aplicaci6n de. Convenio, sin que 
las nonnas de este puedan implicar menna alguna de los rnismos, 

5. Las condiciones pactadas fonnan un todo orgıi.nico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaciôn pr.ictica, senin consideradas globalmente. 

Artfculo 5. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, de acuerdo con la legislaci6n vigente, es 
facultad de La Direcci6n de la ernpresa. 

Tiene por objeto aIcanzar un nivel adecuado de productividad, basado 
en la uti1izaciôn 6ptima de los reeursos hurnanos y materiales. 

La creatividad, iniciativa y responsabilidad de todo trabajador son prin
cipios fundarnenta1es dentro de la organizaci6n del trabajo, por 10 que 
senin fornentados y valorados permanentemente. 

Articulo 6. Modlfıcaciôn de condiciones de trabajo. 

1. La Direcci6n de la empresa podni efectuar modificaciones sustan· 
cla1es de tas condiciones de trabajo cuando existan probadas razones t,& •. 

niC8.'ı, organizativas 0 productivas. Infonnara previamente a 105 represen· 
tantes de los trabaJadores, que en un plazo de diez dias laborables podnin 
8('eptar las modificaciones propuestas 0 presentar infonne contradictorio 
motivado. 

Con el acuerdo de los representantes de! personal, La empreı:ıa podra 
llf'\lar a cabo las modificaciones propuestas. 

Si en el plazo antes rnencionado no ha habido acuerdo, la ernpresa 
podni realizar tas modificaeiones propuest8s. En este caso 105 represen· 
tantes del personal se reseıvan el derecho de efectuar La reclamaci6n legal 
que considere oportuna. 

2. Tendran la consideraciôn de modificaciones sustanciaJes de la.s 
condieiones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jomada de trabajo. 
b) Horario. 
c) Regimen de trabajo a turnos. 
d) Sisterna de rernuneraci6n. 
e) Sisterna de trabajo y rendimiento. 

Artfculo 7. Clasifi.caciôn del personaL 

En razôn de la pennanencia al servicio de la ·empresa, los trabajadores 
se clasifican en: 

1. Fijos 0 contratados por tiempo indefinido. 
2. Interinos: Se consideran interinos a los trabajadores que ingı-esan 

expresamente para cubrir la ausencia de un trabajador fıjo. 

2.1 Cesaran al incorporarse a su puesto el trabajador sustituido. 

3. Eventuales: S610 podnin ser considerados contratos eventuales 
aquellos que, documentados por escritoı tengan una duraci6n igua1 0 infe
rior a seis meses y que responda a una necesidad excepcional 0 esponidica 
de trabajo. 

3.1 Transcurrido el tiempo de duraciôn de su oontrato, y prorroga 
en su C880, el trabajador eventua1 cesani automaticamente. 

3.2 A partir del cese de un trabajador eventua1, la empresa no podri 
contratar a otro trabajador eventual, para ocupar este puesto, hasta trans- . 
curridos tres meses. 

4. Son trabajadores contratados por tiempo detenninado tos que se 
contraten por tiempo cierto, expreso 0 tacito, 0 para obras 0 servicios 
definidos. 

5. Los contratos de trabajo interinos, eventua1es y por tiernpo deter
minado senin comunicados al Comitk de EmpresajDelegados de Personalı 
mediante copia del misrno. 

6. Se consideran incluidas en el presente articulo las nuevas moda
lidades de contratos a tiernpo parcia1, aprendizaje, contratos t.emporaJes 
y dernas rnoda1idades contractua1es legalrnente vigentes a la finna de! 
Convenio. 

7. En cua1quier caso, est.e tipo de contrato no superara el 20 por 100 
de la p1antiillı total de la empresa. 

Artfculo 8. lngreso y periodo de prueba. 

1. El ingreso de todos los trabajadores contratados, indefinidos 0 de 
duraci6n det.enninada, se considerara hecho a titulo de prueba., que no 
podni exceder de los siguientes plazos: 
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Personal Tecnico titulado: Seis meses. 
Personal Tecnico no titulado: Tres meses. 
Administrativo: Tres meses. 
Especialistas: Un mes. 
No cualificados: Dos semanas. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desis
tirniento, eI contrato producira plenos efectos, computandose el tiempo 
de los servİcİos prestados en la antigüedad del trabəJador eo la empresa. 
Si eI contrato se suspendiera durante el periodo de prueba por cualquiera 
de las causas legalmente previstas, como incapacidad temporal, mater
nidad, etc., se interrumpira el côrnputo de! mismo, reanudıindose a partir 
de la fecha de incorporaci6n efectiva al trabəjo. 

2. Tendran derecho preferente para el ingreso, en igualdad de con
diciones, quienes hayan desempefı.ado 0 desempefı.en funciones en eI centfo 
de trabl\io con caracter temporal. 

Artkulo 9. Categorias. 

Durante 1996 Y 1997 regirAn las categorias establecidas en la tabla 
de) presente Convenio. 

Arti('ulo 10. PlantiUas yescal%nes. 

1. La Direcciôn confeccionara' cada afio la plantilla de su personal 
fıjo, seiialando el numero de trabajadores que comprenda cada categoria 
profesional, con la separaciôn y especificaciôn por grupos y subgrupos, 
y entregar8. copia a los Comites de EmpresajDelegados de Personal, con 
tn's meses de antelaciôn a la fecha de negociaciôn del Convenio. 

2. Con caracter unico y por centro de trabl\io, la Direcciôn confec
donara anualmente los escalafones de su personal, en dos modalidades 
diferentes: 

a) General: Agrupara a todo el personal de la empresa, en orden 
a la fecha de ingreso de cada trabı:ijador, sin distinciôn de grupos ni cate
gorias profesionales. 

b) Especial: Agrupara a los trabl\iadores por grupos y subgrupos pro
fesionales y dentro de estos por categorias. 

EI orden de cada trabl\iador en los escalafones vendra detenninado 
por la fecha de alta en la respectiva categoria profesionaI dentro del grupo 
y subgrupo de que se trate. En caso de igualdad decide la antigüedad 
ı;>n la empresa, y si esta es iguaI, la mayor edad del trabl\iador. Con la 
pt'riodicidad indicada, la Direcciôn publicara los escalafones para cono
('İmİento del personal, quien tendra un plazo de sesenta dias a partir 
dı;> dicha publicaciôn para reclamar ante la Direcciôn sobre la situaciôn 
que en el mismo se le haya asignado. Si la Direcciôn no contestara en 
el plaıo de sesenta dias a la reclamaciôn del trabl\iador, se entiende que 
&C'f'ede a la solicitud forrnulada. 

3. La Direcciôn podci amortizar las vacantes que se produzcan en 
la plantilla, siendo inforrnados los Comites de EnıpresajDelegados de 
Personal. 

A.rticulo 11. Pr0visi6n de vacantes y ascensos. 

1. Todas las vacantes de La plantilla fıja que se produzcan en La empre
sa, asi como los puestos de nueva creaciôn, se proveeran prioritariamente 
mediante personal de La misma, de igua1 0 inferior categoria a La plaza 
\'8Cante, que seci anunciada en todos los centros de trabl\io. 

2. Para la provisiôn de las vacantes se establecenin cuatro niveles 
dı;> prioridad: 

1.° Concurso-oposiciôn entre los trabl\iadores fıjos de La localidad en 
que se ha producido la vacante. 

2.° Concurso-oposici6n abierto a todos los trabl\iadores fıjos de la 
f>mpresa. 

3.0 Concurso-oposiciôn entre 105 trabl\iadores eventuales e interinos 
dE' la 10caIidad. 

4.° Trabajadores ajenos a La empresa. 

3. Las pruebas de aptitud se anunciarıin en los correspondientes cen
tros de trabajo, expresando los requisitos para cubrir la vacante y ejercicios 
a rE'a1izar. Los candidatos presentaran su solicitud al responsable del centro 

de trabajo en el plazo de diez dias, a partir de la publicacİôn de La vacante. 
Se comunicaran a los representantes de 10s trabajadores tas pruebas que 
van a realizarse y su va1oraciôn. Ei Tribunal estara compuesto por un 
m8.ximo de cuatro personas: Una 0 dos designadas por la Direcciôn de 
la sociedad y una 0 dos designadas por el Comite de EmpresajDelegados 
de Personal. 

4. Las norrnas contenidas en este articulo no afectanin a las categorias 
quc impliquen funcİones de mando 0 confidencialidad, tales como Director, 
Subdirector, Tecnico Jefe, Tecnico, Perito, Jefes de 1.3 administrativos, 
Ejecutivos de Ventas, Secretaria de Direcci6n y Conserje. Tampoco afectaca 
a los Ayudantes Tecnicos y Contramaestres con personal a sus ôrdencs, 
sİ bien estas plazas se anuncianin en todos los centros de trabajo para 
infonnaciôn de posibles interesados. 

ArticUıo 12. Ceses. 

EI trabl\iador podrə. desistir unilateralmente de la relaci6n laboral en 
cualquier momento, sin otro requisito que el preaviso de al menos un 
mes para el personal de grupo tecnico, quince dias para eI grupo de emplea
dos y ocho dias para subaltemos y obreros. 

Si no se cumple este requisito, la empresa podrə. descontar de la liqui
daciôn correspondiente tantos dias de salario como falten para completar 
los plazos citados, desde que se conociô el preaviso hasta el ı1ltimo tra
bajado. 

EI preaviso se cursara por comunicaciôn escrita al Departamento de 
Recursos Humanos con acuse de recibo para el interesado. 

La empresa liquidani, al finalizar el plaıo de preaviso, por los conceptos 
que puedan ser calculados en ese momento. EI resto de ellos 10 sera en 
el momento habitual de pago. Si no 10 hiciera as!, el trabajador serə. indem
nizado con un dia de salario real por cada dia que la empresa tarde en 
cumplir con esta obligaciôn. 

Articulo 13. Capacidad disminuida. 

EI personal con capacidad disminuida tendrə. preferencia para ocupar 
puestos adecuados a sus condiciones, procurando que sean de categoria 
t"quivalente y en cualquier caso respetando sus condiciones econômicas. 

Articulo 14. 19ualdad de condiciones. 

No se establecera ninguna discriminaciôn entre el personal sujeto a 
este Convenio por raıones de sexo, estado civil, nacionalidad, raza, religi6n, 
a11liaciôn sindical, ideologia politica, etc. 

Articulo 15. Trabajos de superior e inferior categoria. 

La Direcciôn, en caso.de necesidad, podni destinar a 105 trabajadores 
a realizar trabajos de superior categoria. Sera preceptivo el acuerdo previo 
con el tra~ajador cuando La falta de capacitaciôn del mismo pueda implicar 
riesgo de accidente. Cuando el cambio se efectUe por un tiempo superior 
a 30 jomadas de trabajo, la Direcciôn debeni inforrnar al Comite de Empre
sajDelegados de Personal. 

Si el trabajo se prolonga por un tiempo superior a cuatro meses y 
pasados estos no ha mediado denuncia por al~na de las partes, eI tra
bajador consolidara la categoria superior a todos 105 efectos. La retribuciôn 
de este personal en tanto en cuanto desempefi.a trabajos- de categoria 0 
califıcaciôn superior sera La correspondiente a la misma. 

Igualmente, y en las condiciones establecidas anteriormente, se podni 
destinar a un trabajador a trabl\ios de inferior categoria por un tiempo 
no superior a dos meses, no mas de dos veces al afio, salvo en caso de 
sustituciones por enferrnedad, sİn que sufra merma alguna de las retri
buciones que viene percibiendo. 

En estos supuestos se consideran no procedentes los trabajos de inferior 
categoria que deforrnen la experiencia y formaciôn profesional adquiridas, 
asi como aquellos trabajos que supongan menoscabo de la dignidad del 
trabajador. Si hubiera mas de dos categonas de diferencia, se comunicarıi 
el destino al Comitk de Empresa;Oelegados de Persona1. 

Articulo 16. Formaciôn profesionaL 

Con el fin de actua1izar 0 perfeccionar sus conocimİentos profesionales, 
el trabajador tendra derecho a la asistencia a un curso de fonnaci6n pro-
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fesional especi:fıco en los centros oficiales, sindicales 0 en 105 registrados 
en el Minİsterİo de Trabajo, disfrutando al efecto de los beneficios si· 
guient€.s: 

a) UDa reducciôn de la jornada ordinaria de trab~o en un nümero 
de horas igual a la mit.ad de las que dedique a la asistencia a dichas 
clases, sİn que ta1 reducci6n, a cargo de la empresa, pueda ser superior 
a dos horas diarias y a doscientas setenta horas por todo eI curso. 

b) Cuando eI curso pueda realizarse en regimen de plena dedicaci6n 
y esta medida resulte mas conveniente para la organizaciôn del trabajo, 
la Direcciôn podra concertar con el trabajador La concesi6n de un penniso 
de formacian 0 perfeccionamiento profesional con reserv8 de! puesto de 
trabajo. 

c) Cuando se trate de cursos no especificos a 108 conocimientos pro
fesionales del trabajador, se arbitrara un horario flexible que permita la 
realizacİôn del curso con las limitaciones sefıa1adas en el apartado a). 

d) La empresa proporcionani en todo momento la formaciôn de todo 
tipo que sea necesaria para asegurar la permanente capacitaciôn, asi como 
el desarrollo individua1. Para partİcipar en La identificaciôn de necesidades 
de formaci6n, asi como para anaJizar la marcha de los planes y sus resul
tados, se creara una Comisiôn de composiciôn mİXta donde hallarıin repre
sentaciôn las areas funcionales, los representantes de los trabajadores 
y La Direcci6n de Recursos Humanos. 

Articulo 17. Jornada laboral. 

1. Las horas semanaJes de trabajo se repartiııin de lunes a viemes 
a razôn de cuarenta horas. 

2. Entre el 15 de junio y eI 14 de septiembre, ambos inclusive, se 
realizarnn treinta y cuatro horas semanales, de forma continuada a raz6n 
de siete horas diarias, excepto los viemes, que la jomada laboral sera 
de seİs horas. " 

3. De acuerdo con el calendario antenor, durante 1996, en condiciones 
norma1es, el cômputo anuaJ de horas seni de mil setecientas treinta y 
seis. 

4. Podra establecerse otto reparto para la mejor organizaciôn del t.ra
bajo y sin que suponga un incremento del nı1mero anuaJ de horas de 
trabajo. Para cualquier modificaciôn del horano sera preciso el previo 
dictamen del Comite de Empresa/Delegados de Personal. En el caso de 
que no exista acuerdo, ambas partes debenin ajustarse a la legislaci6n 
que rija en el momento del conflicto. 

5. EI personal de ciclo continuo queda exceptuado de las normas 
de este articulo, y se atendra al calendano anual de corretutnos con eI 
mismo mimero de horas anuaJes que el resto del personaJ. 

La estructura de dicho calendario se fijara por la empresa cumpliendo 
La normativa vigente. Lo que respecta a distribuci6n de descansos y entre
tenimientos, se negociani con los trabajadores, asistidos, si 10 desean, por 
el Comite de Empresa/Delegados de PersonaJ. 

Articulo 18. Calendario laboral. 

En el plazo de diez dias, a partir de La publicaci6n deI calendario 
oficial en el_Boletin Oficial del Estado», la Direcci6n sefıalari el calendario 
laboral para el afio siguiente. 

En los dias 24 y 31 de diciembre se trabajara media jornada. En eı 
caso de que estos dias no fueran laborables, se trasladanin al primer dia 
antenor laborable. 

Articulo 19. Descanso laboral. 

1. Todo trabajador tendra derecho a un descanso semanal de dos 
dias ininterrumpidos. 

2. Entre la finalizaci6n de una jomada y eI comienzo de la siguiente 
deberan transcurrir, cuando menos, doce horas. 

3. Se exceptı1a el personal a tumo, cuyos descansos se comput.aran 
en ciclo completo. 

Articulo 20. Vacaciones retribuidas. 

1. El personal disfnıtara de veinticuatro dias considerados como labo
rables en el calendario de su centro de trabajo, siendo estos dias de vacaci6n 

distribuidos a voluntad del trabajador, siempre que na exista perjuido 
para el servicİo. En el caso de que la Direcciôn estime que existe perjuicio, 
negociani con el Comite de Empresa/Delegados de Personal la posiblp 
soluciôn. Si a pesar de todo no se llegase a un a'cuerdo, el trabl\iador 
podni acudir a lajurisdicci6n cornpelente. De esta vacaciôn, como miniınoı 
doce dias laborables habrnn de disfnıtarse ininterrumpidamente. 

Si del penodo vacacional se disfnıtan quince dias seguidos entre el 
1 de enero y 31 de mayo, 0 de 1 de octubre a 30 de no\ctembre, se incre
mpntaran las vacaciones en un dia, y en caso de que todas Ias vacaciones 
se disfnıten seguidas dentro de las fechas indicadas, el incremento total 
alcanzani los dOB dias. 

2. EI cuadro de vacaciones se hara püblico antes del 1 de abn1. 
3. Una vez publicado el cuadro de vacaciones cualquier modificaci6n 

habm de ser de mutuo acuerdo entre el trabı:\iador y la Direcci6n; en 
caso de no haber acuerdo, se respetara 10 establecido en el cuadro de 
vacaciones. 

4. Cuando dentro de un servicio ·se produzca coincidencia de fechruı 
para el disfnıte de las vacaciones y la Direcci6n considere que esla c:ir
cunstancia no se puede dar, se resolvera en prirnera instancia por acuerdo 
entre los interesados, y si este no se produjese, mediante tumo de rotaciôn, 
comenzando este por el mas antiguo en la empresa. . 

Dadas Ias dificultades para organizar las vacaciones del' personaJ de 
cicIo continuo, el Comite de EmpresajDelegados de Personal, medi.ani entre 
los trabı:\iadores y la Direcci6n con el fin de conseguir el acuerdo. 

5. La vacaci6n anual no podra ser compensada en meta.J.ico ni acu
muIarse al ano siguiente. 

6. Los trabajadores ingresados 0 reincorporados a la plantilla despues 
deI 1 de enero del ano en que se consideran las vacacionesı disfrutaran 
eI nümero de dias proporcional al tiempo entre el alta y el31 de diciembre. 

7. EI trabajador que cese antes del 31 de diciembre tendra dprecho 
a la parte proporcional de vacaciones correspondiente a los meses tra
bajados, incluido el de su cese. Si hubiese disfrutado dias en exceso. se 
Le deduciran por su valor en la 1iquidaci6n, y si le falta.ran por disfruta.r. 
le seran abonados. 

8. En caso de incapacidad tempora1, durante eI penodo de vacacionps, 
el trabajador tendni derecho a disfrutar posteriormente los dias en que 
haya perınanecido de baja, dentro del afio en curso, siempre que se haya 
visto obligado a permanecer en su domicilio 0 residencia de vacaciones. 
y comunique la circunstancia eI pnmer dia de la baja, por telefono 0 

teIegrama al centro de trabajo, indicando el punto donde se encuentra. 

Articulo 21. Traslados forzosos. 

1. Cuando eI traslado imp1ique cambio de residencia, debel'ıi ser jus
tificado por necesidades tecnicas u organizativas y s610 podnin ser tras
ladados las· trabajadores que no hayan cumplido cuarenta y nueve aiı.os. 

1.1 Antes de aceptar eI trabajador eI ~lado, la empresa abonara 
los siguientes gastos y licencias, con objeto de que eI trasladado pueda 
conocer su nuevo puesto de trabıijo, vivienda, etc.: 

a) Viıije de acuerdo con el cuadro de dietaB del interesado, y, en 
su caso, c6nyuge. 

b) Licencia retribuida hasta un m8.ximo de tres dias laborables en 
funci6n de la distancia para este fin. 

2. Si eI trabl\iador afect.ado decidiese rescindir su contrato haciendo 
uso del derecho que le confiere eI articulo 40, punto 2, del Estatuto de 
los Trabajadores, recibini como indemnizaci6n: 

2.1 Un mes por afio de servicio, que sera mejorada por aplicaci6n 
de los coeficientes siguientes: 

Soltero 0 viudo .............................................. . 
SoItero· 0 viudo con una persona a su cərgo .......... . 
Soltero 0 viudo con mas de una persona a su 

cargo ........................................................ . 
Casado sin hijos 0 persona a su cargo .................. . 
Casado con hijos 0 persona a su cargo ................. . 

Menor 
decuarenta 

""~ 

1,25 

1,50 
1,25 
1,50 

Mayor 
decuarenta 

""~ 

1,25 
1,60 

2,00 
1,50 
2,00 
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La indemnizaci6n ca1culada seg11n las reglas expresadas tendr.i un rnini
mo de seis mensualidades y un rruiximo de veinticuatro. 

2.2 Esta indemnizaci6n se percibini en el momento de la rescisi6n 
de} contrato de trabajo. 

3. La empresa facilitara al trabajador trasladado una vivienda ade
euada, con renta igua1 a la que hubiera venido satisfaciendo hasta el momen
to de! traslado, y si fuese La renta superior quedani :fıjada la diferencia 
en el concepto: Cambio de condiciones de trabajo. 

3.1 Si falleciese eI trabajador trasladado y estuviese percibiendo una 
asignaci6n por'ayuda de vivienda, se estudiara el caso segun circunstancias 
familiares y particulares que concurran eo el cônyuge. 

3.2 La empresa sufragani lOS siguientes gastos: 

Viajes de acuerdo con el cuadro de gastos del İnteresado y personas 
que con el convivan. 

Los de mobiliario, ropa y enseres, en transportista adecuado. 
Una indemnizaci6n de dos meses de salario real que venga percibiendo 

eo eI momento del traslado, que se mejorara por aplicaci6n de los coe
ficientes siguientes: 

Soltero 0 viudo: o. 
Soltero 0 viudo con persona a su cargo: 1,25. 
Soltero 0 viudo con mas de una persona a su cargo: 1,50. 
Casado sin hijos 0 personas a su cargo: 1,25. 
Casado con hijos 0 personas a su cargo: 1,50. 

3.3 Diez diaS laborables de licencİa retribuida para efectuar el traslado 
y demas necesidades deI mismo. 

4. Los trabajadores que pertenezcan a 105 Comitks de EmpresajDe
legados de Personal no podrcin ser trasladados de 105 centros de trabajo 
que representan hasta dos aoos despues de concluidas sus funciones. 

5. Si ci traslado fuese temporal y por tiempo inferior a un afio, no 
se tendni eo cuenta 10 acordado en eI parrafo 2, y, por el contrario, por 
cada cuatro semanas de desplazamiento, el trabajador dispondrci de dos 
dias laborables retribuidos en su domicilio de origeo Los gastos de viaje 
correran por cuenta de la empresa. 

6. En el Bupuesto de que la Direcci6n traslade un centro de trab<\io 
o actividad a otra localidad, 10 coınunica.ra con un ano de antelaci6n, 
y cuando esto no Bea posible, con un minimo de seis meses. 

7. En caso de traslado de un trabajador de un eentro de trabajo a 
otro distinto, sin que implique eambio de residencia, se estudiara con 
el interesado la compensaci6n de los perjuicios eeon6micos que se le pr(}
duzcan. En easo de no llegar a un acuerdo mediara ei Comitk de Empre
sajDelegados de Persooal. 

Articulo 22. Excedencias. 

1. Los trabajadores tendran dereeho a un periodo de excedencia, no 
superior a tres aii.os, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fccha de nacimiento 0 adopci6n del hijQ eo penodo de lactancia. Los 
sucesivos hijos danln derecho a un nuevo penodo de excedencia que, 
en su caso, pondra fin al que se Vİniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen, 5610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

EI trabajador que en las cireunstancias anteriormente seii.aladas deci
diese conduir su excedencia al finalizar el primer afio de la misma, podra 
hacerlo teniendo derecho al reingreso inmediato, si cursa la solicitud con 
una antelaci6n mİnima de treinta dias antes del vencimiento del afio, con
tado a partir de! nacimiento. 

2. Todo trabajador con una aotigiiedad eo la empresa de al menos 
un aii.o tendra derecho a la situaci6n de excedencia voluntaria por un 
plazo no inferior a dos aiios y no mayor a dnco. Este derecho 5610 podrci 
ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador, si han transcurrido cuatro 
aiios desde el final de la anterior excedencia. 

3. Si al solidtar eI reingreso-no hay vacante en la categoria del tra
bajador, y si en la inmediata inferior, aquel podra ocupar la plaza sin 
pcrder el salario de La categona. Cuando la vacante sea inferior en mas 
de uha categoria a la propia del solicitante, pasara a percibir el salario 
que eorresponda al puesto de trabajo. En ambos casos, tendra prioridad 
para ocupar la primera vacante que se produzca de su categona. Tarnbien 
podra esperar a que se produzca dicha vacante, sİn reingresar hasta en
tonces. 

4. El tiempo que dure la excedencia voluntaria no se computara a 
oingun efecto. 

5. Dara lugar a la situaci6n de excedencia especial, sin que sea nece
sario tener una antigüedad minima, cualquiera de las siguientes causas: 

5.1 EI desempeii.o df un cargo politico 0 sindical de .representaci6n 
o gobierno loeal, provincial, regional 0 estatal, si asi 10 pidiese el interesado, 
cuando su ejercicio sea incompatible con la prestaci6n de servicios en 
la empresa. Si surgiesen discrepancias a este respecto, decidira La juris
dicci6n laboral. 

5.2 Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de baja por İnca
pacidad temporal, y durante el tiempo en el que el trabajador perciba 
prestaci6n de invalidez provisional de la Seguridad Social. 

5.3 Mientras preste eI servicio militar 0 civil, con caracter voluntario 
u obligatorio, por el tiempo minİmo de duraci6n de estos. 

5.4 EI reingreso debeni ser solicitado por el trabajador, dentro de 
los dos meses siguientes al mes en que La circunstancia por la que se 
disfrutase de excedencia especial deje de existir; si no 10 hidera, causara 
baja definitiva en La empresa. 

5.5 EI tiempo de excedenda voluntaria especial se comput.ara como 
activo a todos los efectos. 

6. La solicitud de reingreso se comunicara a la Direcci6n con copia 
al Comite de EmpresajDelegados de Personal. 

Articulo 23. LicencüJ,s. 

Avisando con la posible antelaci6n, el trabajador tendra derecho a 
permiso retribuido por el tiempo y en los casos siguientes: 

1. Quince dias naturales por matrimonio. 
2. Tres dias naturales por muerte, intervenci6n quinirgica que requie

ca hospitalizaci6n 0 enfermedad grave del cônyuge, 0 persona en sitı.ıaCİôn 
de hecho asimi1able, hijos, padres, hermanos, abuelos 0 nietos, asi como 
de los parientes politicos del mismo grado, excepto los hermanos politicos, 
que teodoan derecho a dos dias naturales. En el caso de que las personas 
antes citadas tengan el domicilio 0 el hecho ocurra en poblaciones distintas 
a las del trabajador, se concederan dos dias mas de licencia, y tarnbien 
cuando los padres fallecen en poblaci6n que no sea la del trabajador. 

3. En caso de hospitalizaci6n 0 intervenci6n quirıirgica del c6nyuge, 
o persona eo situaci6n de hecho asimilable, padres, hermanos 0 hijos, 
si las horas de visita coinciden con las de trabajo, dispondra eI trabajador 
del tiempo necesarİo para efectuar la visita. A partir del alumbramiento 
de la esposa 0 adopci6n de hijos en penodo de lactancia, con tara con 
tres dias laborables de licencia. 

4. Un dia en caso de matrimonio de padres, hijos 0 hermanos, asi 
como de los parientes politicos del mismo grado, en la fecha de celebraci6n 
de la ceremonİa. Cuando la ceremonia se celebre fuera de la provincia 
y tas dificultades del viaje 10 requieran, se podra ampliar la licencia en 
un diamas. 

5. Un dia laborable por traslado del domicilio habitual y, en caso 
de necesidad, un dia mas. 

6. Los dias necesarios sin sobrepasar diez dias al afio, para concurrir 
a exameoes finales y demas pruebas definitivas de aptitud y evaluaci6n 
en cursos organizados en Centros Oficiales 0 reconocidos por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura para la obtenci6n de un titulo academİco a tenor 
de la Ley General de Educaci6n, asi como en oposiciones para ingresar 
en Cuerpos de Funcionarios Pıiblicos. 

7. La ffi4ier trabajadora tendni derecho a diecİseİs semanas inin
terrumpidas, arnpliables por parto mıiltiple hasta dieciocho semanas, dis-
tribuibles a opci6n de la interesada, siempre que seis semanas sean inme
diatarnente posteriores al parto. 

8. Durante los nı.ıeve meses siguientes al nacimiento de un hijo, toda 
trabəjadora tendra derecho a una reducci6n de jornada diaria de al ffienos 
dos penodos de media hora, acumulables en uno solo de una hora, si 
asi 10 desea la interesada. 

9. Todo trabajador podrci disfrutar, si as1 10 desea, de licencias no 
retribuidəs hasta un mmmo acumulado de quince dias al afio, que podra 
ser ampliado a treinta si no hay inconveniente para el servicio. 

Articulo 24. Equipo de trabajo. 

, 
La empresa proveera al.personal, euyo trabajo ƏSl 10 requiera, de equi

pos de ropa y protecci6n individual. Asimismo dotara al personal del mate
rial necesario para su higiene en ei trabajo. 

En cada delegaci6n habra un responsable de la oportuna reposici6n 
de los equipos de trabəjo. 
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Articulo 25. Retribuciones. 

En 1996, los incrementos seran: 

Grupo Converuo Actl.vidad Indlvidual Antigı1edad 
FInna 

Converuo 

1 ................... .... 0,0 4,1 A determinar 4,1 4,1 

Director. 
Subdirector. 
Ttknico Jefe. 
Tecnico Proceso 

Datos l.a 

II ....................... 4,1 4,1 A determinar 4,1 ~4,1 

Tecnico. 
Perito. . 
Jefe 1.a 

Ttknico Proceso 
Datos 2.a 

Especia1ista Proceso 
Datos 1.& 

III ...................... 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Resto categorias. 

Articulo 26. Antigüedad. 

1. Los trabl\iadores devengaran en concepto de antigüedad un aumen· 
to peri6dico por el tiempo de trabajo prestado en la empresa con un rruixiıno 
de dos trienios y Cİnco quinquenios. 

2. El valor del trienio sera de 3.582 pesetas y el del quinquenio de 
7.164 pesetas, que se aplicara a los vencidos y a 108 que yayan venciendo. 
El importe minimo de 108 trienios y quinquenios sera de un 6 y un 10 
por 100, respectivamente, sobre el salario mınimo interprofesional vigente 
en cada momento. 

3. La fecha inicial del cômputo senı. la del ingreso y se abonaran 
desde el mes en que se cumplen si el cuınplimiento es antes del dfa 10. 
Si es despues, se abonaran al mes siguiente. 

Articulo 27. Complemento individual. 

1. Las cantidades que la empresa libremente conceda 0 pacte por 
encima de 10s salarios establecidos en Convenio Colectivo en atenciôn 
a circunstancias persona1es 0 a la responsabilidad del puesto de trabajo 
desempeftado podııin ser· absorbidas en cualquier modifieaciôn de Con· 
venio Co1ectivo. 

2. En los eambios de categoria se mantendra el complemento indi· 
vidual, siempre que no exceda de la media de la eategoria a la que aceede 
el trabajador promocionado. 

Articulo 28. Pluses. 

1. Los trabajadores que realicen trabajos penosos, tôxicos 0 peligrosos 
elasificados como tales, percibiran en concepto de plus por el puesto de 
trabajo la cantidad equiva1ente al 12 por 100 del salario del Convenio 
diario de su categoria por cada jomada laboral en la que concurran las 
circunstancias requeridas para su devengo. 

2. Por cada noche trabajada percibira el productor un 35 por 100 
sobre su salario de Convenio. 

3. En la fabrieaciôn a tumo inintemımpido en Centrales de Llqui
do, HPN e Hidrôgeno, eI persona1 que tenga establecidos correturnos con 
los descansos compensatorios por los sabados, domingos 0 festivos que 
deba trabajar, percibiııi 3.100 pesetas por cada sabado, domingo 0 festivo 
trabajado. 

4. EI personaJ de fabricaciôn en tumo continuo de ocho horas, que 
no pueda abandonar el trabajo sino unicamente tomar a1gUn alimento, 
sİn que esto repercuta en la producciôn, percibira el importe de media 
hora ca1culada sobre eI valor hora tipo sin recargos, por cada dia trabajado. 

5. Los trabajadores que por necesidades de la empresa se vean obli· 
gados a trabajar las noches del 24 yjo 31 de diciembre, percibiran como 
compensaciôn la cantidad de 16.300 pesetas por cada uno de estos dias. 

Articulo 29. Horas extraordinarias. 

1. Las horas extraordinarias s610 se podran reaJizar en casos excep
cionales, de acuerdo con La legislaci6n vigente y por indicaci6n de un 
superior, expresamente autorizado por la Direcciôn para tomar la decisi6n. 

2. Et importe de la hora extraordinaria de cada trabajador se ajustara 
a La f6nnula siguiente: 

SC + PV + Antigüedad + Pagas extras + Prev. noct.-pelig. 
Hora tipo----------------------------------------

1767 

SaJarİo hora tipo ic 1.65 = valor hora extraordinaria. 

3. El trabajador podııi optar entre la retribuci6n establecida y un 
tiempo de descanso igual a las horas extraordinarias trabajadas con incre
mento del 65 por 100 a disfrutar en fecha que sera detenninada por acuerdo 
del trabajador con La Direcciôn. 

El deseanso no podra acumularse a vacaciones ni comprender mas 
de dos dias seguidos. 

4. Se infonnara mensualmente a los representantes de los trabaja
dores sobre eI numero de horas extra realizadas, especificando las causas 
y detenninando de acuerdo con los mismos las que tienen eI caııicter 
de estructurales. 

Las horas extraordinarias se registranin dia adia y se totalizarin sema
na1mente, entregando copia del resumen semanal al trabajador. 

MensuaImente se notificara a la autoridad laboral, coI\iuntamente por 
la empresa y los representantes de los trabajadores, las horas extraor· 
dinarias estructura1es, .para que pueda ser aplieada la cotizaci6n corres-. 
pondiente reducida a la Seguridad Social. 

5. La Direcci6n, conjuntaınente con el Comİte de EmpresajDelegados 
de Personal, seguira La evoluci6n de tas horas extraordinarias en la empre
sa, en orden a su posible reducci6n. 

La Direcciôn procurara la reducciôn de horas extras en todos los centros 
de trabajo. 

6. Se entenderan por horas extraordinarias estructurales las nece
sarias por pedidos imprevistos, periodos punta de producei6n, ausencias 
imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de C8racter estruc
tural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre 
que no puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de las distintas moda· 
lidades de contrataciôn previstas IegaImente. 

Articulo 30. Desplazamientos. 

La empresa abonara los gastos eorrespondientes al desplazamiento 
segl1n cuadro que en hoja adjunta se detalla, que no tendni caracter retroac
tivo, comenzando su vigencia el dia en que sea finnado el Convenio 
Colectivo. 

Articulo 31. Comedores. 

La Direcciôn procuraııi que los trabajadores tengan medios de calentar 
sus propias comidas y loeal adecuado para efectuarlas. 

La empresa abonaııi en concepto de comida por dfa Iaborable y tra
bajado la cantidad de 675 pesetas, mediante vales comida 0 documentos 
similares. No se percibini esta cantidad los dias que se devenguen dietas 
por manutenci6n. La entrada en vigor de este concepto sera a partir de 
la finna del Convenio. 

En aquellos centros de trabajo en los que eDsta comedor de empresa, 
se mantendni. en Ias condiciones vigentes, sin derecho al pago de comida 
a que se refiere el parrafo anterior. 

Articulo 32. Pagas extraominarias. 

En los meses de abril, julio y diciembre, la empresa abonani el importe 
de treinta dias de saİario de Convenio, complemento individual, comple
mento de actividad y antigüedad en su caso. 

Los trabajadores que se eneuentren eumpliendo el servicio militar 0 
civil, con caracter obligatorio 0 voluntario, por el tiempo de duraciôn mini· 
ma de estos, tendra.n derecho a percibir dos pagas extraordinarias por 
afio, durante su pennaneneia, haciendose efectivas en el momento que 
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eI trabəjador 10 desee despues de su devengo, deduciendose las partes 
proporciona1es que haya percibido en su liquidaciôn de baja. 

DentI"o de los treİnta dias siguientes a la firma del Convenio, se abonani 
una paga por importe de 145.000 pesetas por este concepto, y eo el mes 
de septiemhre 52.790 pesetas. 

Los trabajadores con antigüedad İnferior a un afio percibinin una docea
va parte por cada ınes trabajado, con un minimo de 42.000 pesetas para 
eI conjunto de tas das pagas de firma de Convenİo. 

Articulo 33. Complemento de enferrnedad 0 accidente. 

La empresa complementanı la prestaci6n de la Seguridad Social 0 

Mutua de Accidentes hastael 100 por 100 del salario real fıjo del trabajador. 
Para eI personal que perdba parte de su salario en concepto de comİ

siones, y eo caso de larga enfermedad, su salario se detenninani teniendo 
en cuenta el promedio de comisİones percibidas durante los seis ı1ltimos 
meses antes de su baja laboral. 

El control de esta prestaci6n corresponde a la Direcci6n, de ta1 forma 
que si esta considera que no existe motivo suficiente para la falta de 
asistencia al trabajo, retirani el complemento, de acuerdo con dictamen 
mCdico 0 prueba pertinente, percibiendo el trabajador ı1nicamente La pres
taci6n de la Seguridad Social 0 Mutua a que tenga derecho. 

Si el trabajador rechazase 0 dificultase La visita del facultativo enviado 
por la empresa para la oportuna comprobaciôn, perderıi automıiticamente 
la prestaci6n. 

Articulo 34. Premio de vincıılaci6n. 

A los veinte afios de servicio el trabajador recibirıi una paga extraor
dinaria, y a los treinta y cinco, dos pagas y media, calculadas sobre salario 
real iıjo. 

En caso de jubilaciôn 0 invalidez anterior a los treinta y cinco afios 
de servicio, con mas de diez anos de antigüedad y menos de veinte, percibici 
la parte proporcional que le corresponde de una paga en relaciôn a sus 
afios de servicio, y el personal que haya rebasado los veinte afios percibirıi 
la parte proporcional que le corresponde de dos pagas y media, en relaci6n 
con los afios de servicio a partir de los veinte. Este mismo derecho corres
ponderıi al cônyuge 0 hljos y padres a su eargo en caso de fallecimiento 
del trabajador. 

Perdera eI derecho el personal que no se jubile al cumplir los sesenta 
y cinco afios. 

ArticuIo 35. JubilacWnes. 

La jubilaciôn seci obligatoria a los sesenta y cinco afios para todos 
los trabaJadores, excepto para quienes no tengan cubierto eI periodo de 
carencia legalmente exigido para eausar derecho a la prestaci6n de jubi
laci6n, en euyo supuesto podran pennanecer en activo hasta cubrir el 
periodo minimo. Aquellos que a 31 de marzo de 1988 hubieran estado 
de alta en la empresa .Sociedad Espafiola del Oxigeno, Sociedad Anônima», 
y continı1en en la misma hasta la edad de jubilaci6n, podran jubilarse 
con un minimo de diez afios de servicio el ıiltimo dia del mes en que 
cumplan sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesen1a 
y cuatro 0 sesent.a y cinco afios de edad, con una pensiôn de la empresa 
equivalente al 2 I por 100 de su ı1ltimo salario por los conceptos de sueldo 
Convenio, plus de actividad, complemento individual y antigüedad. Para 
los ejecutivos de ventas se incluira en el cAlculo el promedio de las comİ
siones percibidas en los ıiltimos doce meses. No obstante 10 anterionnente 
expuesto, por razones tecnicas U organizativas,la ernpresa podni demorar, 
por eI tiempo rnınİmo imprescindible, lajubilaciôn de aquellos trabajadores 
que desempefien funciones reconocidas de mando 0 direcciôn en la actua1 
organizaci6n plana de la empresa. Perdera el derecho a esta pcnsi6n el 
trabajador que no se jubile una vez transcurrido eI mes que cumpla los 
sesenta y cinco afios, excepto si necesita cornpletar cotizaciones para a1can
zar los rnfnimos exigidos por la Seguridad Social para La jubilaciôn. EI 
cambio de denomİnaCİôn socia1 de las empresas cornprendidas en el ıi.mbito 
funciona1 de este Convenio no afectara para que las empresas sigan con
sidenindose Las rnismas a los efectos a que se refiere este apartado. 

Para el persona1 contratado entre el 1 de enero de 1982 y 31 de marzo 
de 1988, eI porcentaje del 21 por 100 se reducira en un punt.o por cada 
ano de antigüedad que falte para cornpletar los veinticinco afios. 

La pensiôn total de jubilaciôn a percibir por el trabajador, sumadas 
la'3 de la ernpresa, Seguridad Socİal y Mutualidades profesiona1es, no podra 
superar el 100 por 100 de! ıiltimo salario por los conceptos expresados. 

La pensi6n de la empresa se revalorizara durante doce afios, segı1n 
variaciôn anual de salarios que se acuerde en Convenio. La actualizaciôn 

de! prirncr a{ıo sera proporcionaI a los rneses que lleve jubilado eI pen
sionista. 

En caso de fallecimicnto del trabajador jubilado, su cônyuge, siempre 
que el matrimonio se hubiera celebrado antes de pasar a la situaCİôn 
de jubilaciôn, si' na contrae rnatrimonio, no est8. en activo, nİ dİsfruta 
de pensi6n propia, tendra derecho al 60 por 100 de la pensi6n de la sociedad 
que venia disfrutando cı jubilado, que se revalorİzani durante dİez afios. 

No tendra. ningun derecho a pensiôn de la sociedad el personal con
tratado a partir del 1 de abril de 1988, incluyendose expresamente en 
este apartado aquellos trabajadores que, habiendo sido incorporados a 
la empresa con posterioridad a La fecha antes citada, 1 de abril de 1988, 
se les haya reconocido antigüedad igual 0 anterior a dicha fecha, por 10 
que no devenganin derecho a1guno. 

Perdera su derecho a pensi6n de .la sociedad cı personal de sesenta 
o mas afios que na accptc la propuesta de jubilaci6n que le presente la 
empresa durante la vigencia del Convenİo. La indemnİzaci6n que se abn
nara al personal que se jubile a partir de la finna de Conv<.:nio, dentro 
de la vigencia del rni.smo, exceptuando a prejubilados, se ajustara al baremo 
que se expresa a continuaci6n, y si la cantidad resultante no llega a la 
expresau.a cn la garantıa correspondiente percibira esta en lugar de l~ 
resultante por baremo. 

Ed.d 

A) Baremo: 

60 ............ . 
61 
62 ............ . 
630 rnas ... . 

B) Garantia: 

60 ............ . 
61 ............ . 
62 ............ . 
630mas .... . 

Calcu10 de la indemnizacioJ\ 

Salario anual )( (0,60/20) )( afios antig. 
Salario anual )( (0,55/20) x afios antig. 
Salario anua1 )( (0,60/20) )( afios antig. 
Salario anual )( (0,45/20) )( afios antig. 

150.000 )( afios antigüedad ............. . 
137.500)( afios antigüedad ............. . 
100.000 )( afios antigüedad ............. . 
87.500 x anos antigüedad ............. . 

Hast.a un maxim0 de 

Sa1ario anual x 0,60. 
Sa1ario anual x 0,55. 
Salario anual )( 0,50. 
Salario anua1 )( 0,45. 

3.046.000 pesetas. 
2.791.260 pesetas. 
2.030.000 pesetas. 
1.776.250 pesetas. 

En el ano 1997, la garantia se incrernentani en un 1 por 100. 

EI persona1 que no reıina las condiciones exigidas por la Seguridad 
Socia1 para acceder a la jubilaci6n continuara en activo hasta completar 
los requisitos rnİnirnos. 

Si el montante de las pensiones consideradas en el presente articulo 
superara un afio el 16 por 100 de la masa sa1arial, se realizara el ajuste 
necesario sobre las pensiones causadas a partir del 1 de abril de 1988. 

Articulo 36. Pensiones por faUecimiento 0 invalidez. 

La empresa tiene contratada con una Compafiia de Seguros una p61iza 
de Seguro de grupo sobre la vida de sus trabajadores, de acuerdo con 
la Ley 50/1980, de 8 de octubre (.Boletin üficial del Estado_ del 17). Las 
prestaciones aseguradas por dicha pôliza son las siguientes: 

Indenınizaciones de un montante equiva1ente al sa1ario anua1 de base 
(sueldo de Convenio, complemento irtdividual, antigüedad y cornplemento 
de actividad) ıiltimo facilitado por la empresa a la compafiia, que puede 
no coincidir con el ı11timo percibido, y que sera ponderado con los siguien
tes porcentajes: 

75 por 100 para solteros, separados 0 viudos. 
150 por 100 para casados sİn hijos 0 solteros que tengan a su cargo 

padres, hermanos menores 0 hennanos rnayores minusv3lldos, siempre 
que figure en la pôliza individual la circunstancia indicada, probada por 
el trabajador. 

La suma asf deterrninada se aumentara en un 25 por 100 deı salario 
aoual de base por cada hijo rnenor de veinticinco afios 0 incapacitado 
a cargo del trabaJador, sin que pueda exceder este porcentaje adiCİonal 
del100 por 100 del salario anual de base. 

Los pagos de las indemnizaciones por la Compaiüa de Seguros se harıin 
confonne a 10 previsto en la Ley. 

Cuando el fallecimiento 0 la incapacidad absoluta se produce por acCİ
dente, el capital se duplicara, y si el accidente es de circulaci6n eI capita1 
se triplicani. Queda exduido de los derechos de este articulo el personal 
que no se jubile al cumplir los sesenta y cinco afios. . 
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Articu1037. Anticipos. 

El trab~ador tendra derecho a la percepci6n de anticipos hasta un 90 
por 100 de la priınera mensua1idad, que podni hacerse extensİvo a la 
primera paga extraordinaria. 

Artfculo 38. Regimen disciplinario. 

Los trRbl:\iadores podııin ser sancionados por la Direcci6n de la empresa 
de acuerdo con la graduaciôn de faltas y sanciones que se establece en 
108 articulos siguientes, siendo preceptivo el informe de! Comite de Empre
sa en la tipificaci6n de las fa1tas graves y muy graves. 

Las sanciones se coınunicarıin por escrito al interesado con copia al 
Comite de EmpresajDelegados de PersonaJ.. 

Articulo 39. Faltas leves. 

1. La falta de puntualidad hasta tres en un mes en la asistencia al 
trabajo, sin rnotivo justificado, con retraso superior a cinco mmutos e 
inferior a treinta en eI horario de entrada. 

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falta al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. Ei abandono del seıvicio sİn causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo ·se originase peıjuicio de 
alguna consideraciôn a La empresa, 0 fuera causa de accidente a sus com
pafteros de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy 
grave, segU.n los casos. 

4. Pequeftos descuidos en la conservaciôn del material. 
6. Falta de aseo 0 limpieıa personal. 
6. No atender al pı1blico con la atenciôn y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
8. Las discusİones sobre asuntos extrafıos al trabajo dentro de las 

dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escandalos 
notorios, podrıin ser considerados como falta grave 0 muy grave. 

9. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

Articulo 40. Faltas graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en La asistencia 
al trabajo, durante un periodo de treinta dias. 

2. Ausencia, sin causa justificada, por dOB dias, durante un periodo 
de treinta dias. 

3. Entregarse ajuegos 0 distracciones en las horas de trabajo. 
4. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. 

Si irnplicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se derivase 
perjuicio notorio para La empresa, podra ser considerada como falta muy 
grave. 

6. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

fınnando por eL. 
7. Negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del seıvicio. 
8. La imprudencia en acto de trabajo. Si impliease riesgo de aceidente 

para el trabajador, para sus eompafıeros 0 peligro de averia para las ins
ta1aciones, podra ser eonsiderada como muy grave. 

9. Realizar, sin et oportuno perıniso, trabajos partieulares durante 
la jornada, asi como emplear herramienta de la empresa para uso propio. 

10. La embriaguez, fuera de acto de seıvicio, vistiendo el uniforme 
de la empresa. 

11. La reincidencia en falta leve (excluida La de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
comunicaciôn escrita. 

Articulo 41. Faltas muy graves. 

Se considerarıin como faltas muy graves las siguientes: 

1. Mas de 10 faltas no justificadas de puntualidad, cometidas en un 
periodo de seis meses 0 20 durante un afıo. 

2. EI fraude, deslea1ta.d 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a la empresa como a los compafieros 
de trabajo 0 a eua1quier otro dentro de las dependencias de la empresa 
o durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfecto en 
primeras materias, ı1tiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio. 
nes, edifieios, enseres·y documentos de la empresa. 

4. La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn, cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cua1quier otra clase de hechos que puedan 
implicar para esta desconfıanza respecto de su autor y, en todo easo, 
la de duraciôn superior a seis afios dictada por los Tribunales de Justicia. 

6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejas justificadas por sus eompafıeros de trabajo. 

6. Embriaguez cuando repercuta negativamente en el trabajo 0 per
judique la imagen externa de la empresa. 

7. Violar el secreto de la eorrespondencia 0 documentos reservados 
de la empresa, 0 revelar a elernentos extrafıos a la misma datos de reserva 
obligada. 

8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 La falta 
grave de respeto y consideraciôn a los jefes 0 a sus familiares, asi como 
a los compafteros 0 subordinados. 

9. La blasfemia habitual. 
10. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
11. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
12. La disminuciôn voluntaria y eontinuada en el rendimiento del 

trabajo. 
13. EI originar frecuentes rifıas y pendencias con los eompaiieros 

de trabajo. 
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natura1eza, 

siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido La primera. 

16. EI abuso de autoridad por parte de 10B jefes sera siempre con
siderado como falta muy grave. EI que 10 sufra 10 pondra en conocimİento 
inmediatamente de la Direcciôn de la empresa. 

Articulo 42. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la Direcciôn la facultad de imponer sanciones, en los 
tenninos estipulados en el presente Convenio. 

En cualquier easo, la empresa dara cuenta al Comite de EmpresajDe
legados de Personal, al mismo tlempo que al propio afectado, de toda 
sanciôn que imponga. 

La sanciôn de L~ faltas graves requerira comunİcaciôn escrita motivada 
al trabajador, y la de las faltas muy graves exigira tramİtaciôn de expediente 
o procedimiento sumario en que sea oido el trabajador afectado. 

Articulo 43. Sanciones md.ximas. 

Las sanciones m8xİmas que podran imponerse en todo caso, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: 

a) Por fa1tas leves: Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 
b) Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo hasta quince 

dias. 
c) Por fa1tas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo hasta sesenta 

dias, inhabilitaciôn por un periodo no superior a dos afios para et ascenso, 
traslado forzoso a otra localidad y despido. 

Articulo 44. Prescripci6n. 

La faculta.d de la Direeciôn para sancionar caducara para las faltas 
leves a los diez dias, para las faltas graves a los veinte dias y para las 
fa1tas muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que aquella 
tuvo conocimiento de su comisiôn y, en todo caso, a los sels meses de 
haberse eometido. 

Articulo 46. Comites de Empresa y Delegados de PersonaL 

1. Son funciones de los Comites de Empresa y Delegados de Personal: 

a) Vigilar el cumplimiento de La legislaciôn lal}oral y de la Seguridad 
Social y Empleo, asi como los pactos entre 108 trabajadores y la Direcciôn. 

b) Atender las rec1amaciones que los trabl\iadores hagan por escrito. 
c) Denunciar ante loB Organismos competentes las irregularidades 

denunciadas a la empresa y no eorregidas por esta. 
d) Informar a sus representados de todos los temas que directamente 

o indirectamente puedan tener repercusiôn sobre las relaciones laborales 
establecidas en el presente Convenio COleetivo. 

e) Observar secreto profesional, aun despues de dejar de pertenecer 
al Comite de empresajDelegados de Personal, en todo 10 que se refiere 
al presente articulo, apartado 2, puntos a.l, a.2, a.3, b y e. 
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2. Son competencias de los Comires de Empresa/Delegados de Per
sünal: 

a) Recibir peri6dicarnente y a intervalos trimestrales natura1es, un 
inforrne dı:! La Direcciôn de La empresa, sobre la situaci6n global de la 
misma, que debenı tratar como minimo de: 

a.1) Evoluciôn general del sectoreconomico al que pertenece laempre
sa y perspectivas del mercado en cuanto a pedidos, entregas, suminİstros 
y cuale~quiera otros datos de naturaleza amHoga. 

a.2) Evoluci6n de las ventas, asl como situaci6n general de la pen
ducci6n. 

8.3) Evoluci6n de Ias operaciones ecoııomicas de la empresa y en 
particular de tas inversiones acordadas en cuanto repercutan sobre la 
situaCİôn del empleo, con atenci6n espeeial a İos incrementos 0 disminuci6n 
previsibles de plantillas, provisi6n de vacantes y demas temas de personal. 

a.4) Estadisticas sobre absentismo y sus causas, accidentes de trab&jo 
y todo 10 relacionado con Segurid:ıd e Higiene, tal como enfermedades 
profesionales, fndices de siniestralidad, estudios del medio arnbiente y 
medidas previstas de aplicar en cad;ı. caso. 

b) Conocer anualmente la cuenta de resultados, Balance y Memoria, 
asl como todos aquel10s documentos y comunicaciones de los que pueden 
conocer los accionistas. 

c) Ser informados con una antelaci6n minima de seis meses de nna 
eventual fusi6n, absorci6n 0 modificaci6n del ~status. juridico de La empre-
sa que pueda inddir en el volumen del personaJ. actualmente en plantilla. 

d) Se-r previamente informados y consultados por la Direcci6n de 
La empresa antes de que esta pretenda llevar a cabo: 

d.l) Heestructuraciones de plantilla, expedientes de crisis, traslados 
de personal, despidos y sanciones por faltas graves y muy graves, dando 
los nombres de los trab&jadores que Yayan a ser afectados pl)r dichas 
medidas y explicando sus causas. 

d.2) Traslado total 0 parcial de las insta1aciones. 
d.3) Planes de fonuaci6n profesional. 
d.4) Implantaci6n 0 revision de sistemas de organizaci6n y control 

de trabajo. 
d.5) Estudios de tiempos, cstablecimientos de sisteınas de primas 0 

incentivos y valoraciôn de puestoı:; de trabl\io. 

Artfculo 46. Vida sindicaL 

1. Para garantizar cı libre ejercicio de sus funcioncs, los miembros 
de los Comİtes de Empresa/Delegados del Personal dispondnin de: 

a) Local adCClıadO, aunque no sea de uso exclusivo, en el que puedan 
reunirse y comunicarse con los trabajadores en el propio centro de trabajo. 

b) Treinta horas ınensua1es remuncradas, para emplearlas dentro 0 

fuera de la empresa en el desempefio de sus funciones sindicales. 
c) Quince dias laborables aJ. afio de penniso sin sueldo para cı ejercicio 

de sus funciones sindicales, fuera de la empresa, previa comunicaci6n 
de los interesados, con antelaci6n minima de dos dias y siempre que na 
exist.a perjuicio grave para cı servicio. 

2. EI tiempo utilizado en reuniones a İnİciativa de la Direcci6n no 
se contabilizara para los efectos previstos en el punto b) del apartado 1. 

3. Para cualquier sanci6n a un miembro de un Comite de F.:mpre
sa/Delegados de Personal, se tendra que instnıir un expediente contra
dictorıo, que internımpira por un plazo no superior a un mes las pres
cripciones fıjadas en el articulo 44 del Convenio. Se iniciara por la Direcciôn 
y se cursara al interesado con expresiôn Cİrcunstanciada de los hechos 
que 10 motivaron. EI expedientado, en eI plazo de 10S cinco dias siguientes, 
pod.ra unir al e:ı...-pediente cuanto en su descargo estimc oportuno, y, a 
la vez, proponer las pruebas cuya prnctica interesa. • 

Estas pruebas habran de tener lugar dentro de las diez dias siguientes 
aJ. de su proposiciôn. 

Conc1uido el expediente, el Comite de EmpresajDelegados de Personal, 
10 estudiaran y dictaminaran, de acuerdo con los argumentos presentados 
y la legislaciôn vigente, si estiman pertinente la sanCİôn. 

4. Si el Comite de Empresa/Delegados de Personal quedaran redu
cidos a los dos tercios 0 menos de los elegidos en las tiltimas elecciones, 
se convocara.n nuevas elecciones en eI centro de trabajo. 

5. Derecho de reuni6n: De acuerdo con La normativa vigente, los tra
bajadores podrıin reunİrse en el centro de trabajo, fuera de las horas labo
rales, y sin que eUo afecte al proceso productivo, para tratar asuntos de 
interes laboral comun, que afecten a la empresa. 

6. La asamblea de centro de trabajo se eonvoea.ni por el Comite de 
EmpresajDelegados de Personal, cuando: 

a) Lo decida la mayoria slmple del Comite de EmpresajDelegados 
de Personal. 

b) Lo solicite el 25 por 100 de la plantilla del eentro de trabajo. 

7. Las centrales sindicales legalmente constituidas dispondnin de 
tab16n de anuncios de uso no exc1usivo y podran cobrar las cuotas a sus 
afıliados sin peıjuicİo para el servicio. La empresa deseontara las cuotas 
de la n6mina, ingrcsando su importe en la cuenta del sindicato corres
pondiente, previa pcticiôn del trabajador formalizada por carta en los 
tenninos legales. 

Las centrales con mas de un 20 por 100 de afılİados en eI centro de 
trabajo, dispondran de Ioeal para celebrar sus reuniones fuerade lajomada 
laboral. 

8. El Comite de EmpresajDelegados de Personal podnin convocar 
asambleas informativas en sus centros de trabl\io a raz6n de 1/-1 de hora 
semanal dentro de lajornada de trab&jo, inmediatamente antes de fına.1izar 
la misma, mİentras duran las negociaciones del Converuo Colectivo. 

9. A peticiôn de la parte social de la Comisi6n de Vigilancia e Inter
pretaci6n del Convenio, podni celebrarse una reuni6n restringida de repre-
sentantes del Comite de Empresa/Delegados de Persona1 en el curso del 
afio, y otra igualmente restringida para informaciôn de los acuerdos de 
Convenio, antes de su firma. 

Articulo 47. Garantias sindicales. 

Las horas de los Delegados de Personal y miembros de Cornites de 
Empresa podran ser acumuladas dentro de un mİsmo centro de trabajo 
en uno 0 varios representantes, comunicando previamente a la Direcciôn 
los tkrminos de la acumuIaci6n y el plazo de vigencia, que no serə. inferior 
a un afio. 

Articulo 48. Acci6n sindicaL 

Se tendra en cuenta la Ley Organica de Libertad Sindical para regular 
tas relaciones de los Sindicatos con la empresa. Las empresas compren
didas en el ıimbito funcional del presente Convenio reconocen el papel 
de los sindicatos debidarnente implantadOB en la empresa para el adecuado 
tratamiento de las relaciones con los trabajadores. 

Los sindicatos ostentaran eI regimen juridico que se regula en La Ley 
Organica de Libertad Sindical, y podran constituir Secciones Sindicales 
en los tenninos establecidos en la misma, y senin considerados interlo
cutores vruidos para negociar con la Direcci6n de la ernpresa. 

ArticUıo 49. Comisiôn de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio. 

1. Tendra como funci6n la interpretaci6n de las disposiciones con
tenidas en el presente Convenio, a"i corno la vigilancia de su cumplimicnto. 

2. En la Comisiôn de Vigilancia e Interpretaci6n del Conveıılo, se 
coardinani.n los problemas que se planteen en los diferentes centros de 
trab&jo que no fueran solucionados par tos Comİtes de ErnpresajDdegados 
de Personal, para su estudio y posible soluci6n. Dichas peticiones se cur
saran a traves de los Comites de Empresa/Delegados de PersonaL. 

3. EstaTa fonuada por cuatro representantes de 10s trabajadores y 
cuatro de la Direcci6n, eligiendo un Secretario cada parte. 

4. Podra utilizar los servicios ocasİonales 0 permanentes de as{'sores 
en cuantas materİas seaıı de su competencia, dichos asesores serə.n lihrc
mente designados por cada una de· tas partes. 

5. Podra convocar Jas reuniones de la Comisi6n de Vigilanda e Inter~ 
pretaciôn cualquiera de las partes que La integran, a traves de sus Secre
tarios. Estas tendran lugar en Madrid, a no ser que, como consecuencia 
de 105 temas a tratar, que deberan comunicarse en la convocatoria, sea 
aconsejable, por operatividad, celebrarlas en otro centro de trab&jo. 

6. Los desplazamientos de los representantes de los trabajadores para 
acudir a las reuniones de la Comİsiôn de Vigilancia e Interpretaciôn, ten
dran eI carə.cter de necesidad labora1. 

7. En tanto no se constituye, funcionarn como ta.lla Comisiôn Nego
ciadora del presente Convenio. 

8. La empresa comunicara al Secretario de la parte social de La Comi
sİôn de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio, las contrataciones que 
se fonnahccn en los distintos centros de trabajo. 

9. La Comisİôn de Vigilancia e Interpretaciôn del Convenio, se reunini 
obligatoriamente una vez cada tres meses, como minimo. 
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Articul.o 50. Seguridad y Salud LaboraL. 

En materia de Seguridad y Salud Laboral se estara en cada momento 
a 10 establecido por La ley y su desarrollo reglamentario. 

Articulo 51. Difusiôn del texto del Convenio. 

Se entregani una copia de! presente Convenio a cada uno de los tra
bəjadores de la empresa, en eI plazo mas breve posible. 

Disposici6n transitoria. 

Compensaciones y absorciones: En atenci6n a la formula de incremento 
saIarial pactado, durante 1996 queda sin efecto el contenido del artİculo 4, 
apartado 3, relativo a compensaciones y absoTciones. 

ANEXOI 

Tabla sa1arial Convenio 1996 

Categoria 

Titulados: 

Director ................................................... . 
Subdirector .............................................. . 
TecnicoJefe ..................................... : ....... . 
Tecnİco ................................................... . 
Perito ..................................................... . 
Ayudante Tecnico ...................................... . 
Jefe Organizaciôn La .................................. . 

No titulados: 

Contramaestre .......................................... . 
Encargado ............................................... . 
Capataz ................................................... . 
Analista Laboratorio .................................. . 

Administrativos: 

Jefe La .................................................... . 
Jefe 2.a ................................................... .. 

Oficial1. a ................................................ .. 

Oficial 2. a ................................................ .. 

Auxiliar .................................................. . 
Auxiliar Laboratorio .................................. . 
Aspirante administrativo 16-17 afios .............. . 
Auxiliar rv ............................................... . 

Tecnicos de oficina: 

Delineante proyectista ................................ . 
Delineante ............................................... . 
Calcador .................................................. . 
Auxiliar recnİeo oficina ............................... . 
Auxiliar tecnico oficina IV 

Subalternos: 

Almacenero .............................................. . 
Conseıje .................................................. . 
Cobrador ................................................ .. 
Guarda Jurado ..... : .................................... . 
Guarda Ordinario ...................................... . 
Guarda Ordinario rv .................................. . 
Portero ................................................... . 
Diversos Cocinero ..................................... . 
Ordenanza ............................................... . 
Ordenanza rv ........................................... . 
Botones 16-17aiios ................................... .. 
Diversos Ayudante Cocina ........................... . 
Diversos acond. materialı. a ......................... . 
Diversos acond. material2.a ......................... . 

s.ı., 

Tecnico Proceso Datos ı.a ........................... .. 
Tecnico Proceso Datos 2.- ............................ . 

Sııeldo 

Convenio 
Mes x 15 

248.000 
219.366 
205.269 
206.321 
176.864 

·155.014 
155.014 

147.752 
133.178 
126.044 
126.044 

176.864 
162.293 
147.752 
133.178 
111.362 
111.362 

70.203 
121.593 

176.864 
162.293 
118.633 
111.362 
121.593 

114.995 
107.727 
107.727 
104.077 
100.356 
104.077 
100.356 
100.356 
96.793 

100.356 
45.373 
96.793 

100.356 
96.793 

205.269 
206.321 

Total 
Mual 

3.720.000 
3.290.490 
3.079.035 
3.094.815 
2.652.960 
2.325.210 
2.325.210 

2.216.280 
1.997.670 
1.890.660 
1.890.660 

2.652.960 
2.434.395 
2.216.280 
1.997.670 
1.670.430 
1.670.430 
1.053.045 
1.823.895 

2.652.960 
2.434.395 
1.779.495 
1.670.430 
1.823.895 

1.724.925 
1.615.905 
1.615.905 
1.561.155 
1.505.340 
1.561.155 
1.505.340 
1.505.340 
1.451.895 
1.505.340 

680.595 
1.451.895 
1.505.340 
1.451.895 

3.079.035 
3.094.815 

Categoria 

Especial. Proceso Datos ı.8 ......................... .. 

Especial. Proceso Datos 2.a .................. " ...... . 
Operador Proceso Datos ı. 8 .......................... . 

Operador Proceso Datos 2.a .......................... . 

Obreros: 

Oficialı.a Obrero ....................................... . 
Ofıcial2.8 0brero ....................................... . 
Oficial3.a Obrero ....................................... . 
Ayudante especialista ................................. . 
Profesional industria ı.8 ......... " ................... . 

Profesional industria 2.a ............................. .. 

Peôn ....................................................... . 
Aprendiz primer afio .................................. . 
Aprendiz segundo ano ................................ . 

Sueldo 
Convenio 
Mes x 15 

Pesetas 

176.864 
155.014 
147.752 
133.178 

126.015 
115.104 
111.455 
107.832 
115.104 
111.455 
96.911 
48.464 
55.730 

Total 
MU~ 

Pesetas 

2.652.960 
2.325.210 
2.216.280 
1.997.670 

1.890.225 
1.726.560 
1.671.825 
1.617.480 
1.726.560 
1.671.825 
1.453.665 

726.960 
835.950 

Complemento de actividad para todas las categorias: 14.497 pese
tas/mes. 

ANEXOII 

Gastos de desplazamiento 

Manutencion 

Categorlas Alojam:iento VUije -
(lmporte mixİmo 

en pesetas) 

Tecnico Jefe. 
Tecnico 
Tecnico PD de ı. a 4 estrellas 
Tecnico PD de 2.8 Aviôn clase turista Comida ... 3.105 

ı.a clase ferrocarril Cena ...... 2.070 
Caına en cabina Desayuno ... 336 
especia1 0 doble 

Total ... 5.511 
Resto del personal 3 estrellas 

Dada la repercusiôn de la dieta de comida en 105 gastos de despla
zaıniento, se procurara, que et cargo presentado se ajuste a las cuantias 
reales incurridas cuando estas sean inferiores al tope mıiximo pactado, 
recordando siempre La finalidad original para la que la dieta ha sido 
concebida. 

Los gastos de alojaıniento y viaJe se justificaran documenta1mente. 
EI personal con funCİôn comercia1, a efectos de kilometraje, sera espe

cificado en cada centro de trabaJo. 
En et caso de que no existan, en la plaza donde debe pernoctar un 

trabəjador, hoteles de la categoria que Le corresponde, podra pernoctar 
en los de categoria inmediata superior. Asimismo cuando viajen en equipo 
personas de grupos düerentes, podnin alojarse en el mismo hotel corres
pondiente al trabajador de superior categoria. 

Los Directores de Actividades, Departamentos y Delegaciones, fijaran 
en cada caso el medio de transporte a utilizar, que como excepciôrr podra 
ser automôVil propİo. Se proc\U'8.I'Ə. en todos tos casos que 105 despla
zamientos se realicen dentro de tas horas de trabajo. 

Se consideraran estancias de larga duraciôn las superiores a un mes, 
y seran estudiadas en cada caso. 

La empresa concertaııi acuerdos con hoteles donde pueda alojarse et 
trabajador, que no seran de categoria inferior a la sefıalada en el cuadro. 

Cada dia en que se pemocte fuera del propio domicilio, por exigencias 
del trabajo, se abonaran 761 pesetas en concepto de gastos varİos que 
fıguraran en la casilla Taxis/Diversos de la hoja de liquidaciôn de gastos 
de viaje. 

El precio del kilômetro queda establecido en 35 pesetas. 
La tabla de gastos de desplazamiento entrani en vigor a partir de la 

fecha de firma del Convenio. 


