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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 746 RESOLUCı6N M 2 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General del Instituto Social de la Marina, por la que se 
designan los componentes de la Mesa Central de Contra
taciones del organismo. 

De confonnidad con 10 previsto en el artlculo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y en el 
articul0 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro
Ua parcialmente el referido texto legal, 

Est.a Direccİôn General, en su caIidad de 6rgano de contrataciôn del 
ln'stituto Social de la Marina, procede a la desigıtaci6n de los miembros 
pennanentes de la Mesa Centra1 de Contrataciones conforme a la siguiente 
composici6n: 

Presidente: Subdirector general de Administraci6n y Ami1isis Presu
puestario, quien serə. sustituido, en casos de vacante, ausencia 0 enfer
medad, por el Vicepresidente y, en su defecto, por el Vocal de la Mesa 
de mayor jerarquia, antigüedad y edad, por este orden. 

Vocales: 

1. Consejero Ttknico de la Subdirecci6n General de Administraciôn 
y Analİsis Presupuestario, que actuara como Vicepresidente. 

2. Jefe del Servicio de Inversiones. 

3. Jefe del Servicio de Regimen Interior e Instalaciones. 

4. Letrado adscrito al Servicio de Asesoria Juridica de la entidad. 

5. Interventora central, a quien sustituira, en casos de ausencia, vacan· 
te 0 enfermedad, eI Interventor adjunto 0, en su caso, uno de los Jefes 
de Servicio de la referida Intervenci6n. 

Secretario: Jefe de la Secciôn adscrita al Servicio de Inversiones" titular 
del desempefio de las funciones propias de contrataci6n administrativa, 
que sera sustituido, en casos de ausencia, vacante 0 enfermedad, por el 
funCİonario del organismo que este ôrgano de contrataci6n designe al 
efecto. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Mateos 
Carrasco. 

21 747 RESOLUCı6N M 3 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de Trabqjo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenw Colectivo de la .. Compaiiia Espaiiola de Petrôleos, 
SOcWdad Aıulnima. (CEPSA). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la .Compaiifa Espaiiola de 
Petr61eos, Sociedad Anônim&» (CEPSA) (côdigo de Convenio nümero 
9001160), que fue suscrito con fecha 3 de julio de 1996 de una parte 
por 105 designados por la DirecCİôn de la empresa en representaciôn de 
la misma y de otra por las Secciones Sindicales de CC. 00., USO, UGT 
Y SIRP en representaciôn' de los trabajadores y de conformidad con 10 

dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio CoIectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .cOMPANİA ESPANOLA DE PETRQ. 
LEOS, SOCIEDAD ANONIMA. (CEPSA) 

Disposlciones genera1es 

1. Ambito territorial. 

Las prescripciones del presente Convenİo Colectivo afectaran a los 
Centros de Trabajo de La .Compafı.ia Espaiiola de Petr61eos, Sociedad An6-
nima~, (CEPSA) situados en terrİtorio nacional. 

2. Ambitojuncional. 

Quedan incluidas en este Convenİo las actividades de la Compaiüa 
que han venido siendo reguladas por elambito de la Ordenanza de Trabəjo 
para las Industrias de Refino de Petrôleos, a la que, este pacto, sustituye, 
conforme establece la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de los 
Trabajadores y la Ley 11/1994. 

3. Ambito personaL. 

El presente Convenio Colectivo afecta a la tota1idad de los trabajadores 
que, mediante una relaci6n laboral comun, presten sus semcios en la 
-Compaiifa Espaftola de Petrôleos, Sociedad Anônima_ (CEPSA), con las 
unicas excepciones siguientes: 

a) Los-trabəjadores euya relaci6n laboral con la compaiüa 5~ rija por 
Ordenanza, Regl.amento 0 Normas distintas de la Ordenanza para las Indus
trias de Refino de Petrôleos. 

b) Las personas cuya relaciôn con la compaiiia este exc1uida de la 
legislaci6n laboral en vigor y confonrle al articulo 1.3.c) del Estatuto de 
los Trabajadores, su actividad se limite, pura y simplemente, al mero desem· 
peno del cargo de Consejero 0 miembro de los 6rganos de Administraciôn 
y su dedicaciôn sôlo corq,porte la realizaci6n de cometidos inherentes a 
ta1 cargo. 

c) Los trabajadores que ejerzan actividades de alta direcciôn, 0 alta 
gestiôn, incluyendose, entre eUos, el Director general, conforme al Real 
Decreto de 1 de agosto de 1985. 

d) El personal con categoria de Directivo, que regulara su relaciôn 
labora1 por contrato individual de trabajo. 

e) Los trabajadores con categoria de Jefe de departamento que, en 
virtud de 10 acordado en eI Convenİo Colectivo de 1980, optaron por su 
exc1usiôn del mismo y de futuros Convenios, salvo en eI caso de que, 
con posterioridad a la entrada en vigor del presente, opten por quedar 
sujetos a el; y tos que, adquirida la categoria de Jefe de Departamento 
con posterioridad al inicio de. la vigencia del presente, pidieran igualmente 
su exclusi6n, sin peIjuicio de Ios derechos laborales y sindicales que les 
correspondan por la legislaci6n vigente. 

f) En 10 que se refiere a los trabajadores que, despues de la firma 
del presente Convenio, se incorporen a CEPSA, por cualquier negocio juri
dico que hubiera detenninado, conforme el articulo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores, cambio de titularidad en la empresa, centro de trabajo, 
o unidad administrativa aut6noma de la misma, se est:ara. a 10 convenido 
entre la representaci6n de la empresa y los afectad.os, aparte de yespe
tıirseles los derechos que, en este supuesto de sucesiôn de empresa, traigan 
del Convenio de la empresa de procedencia, respetando el nivel retributivo 
a1canzado en eI momento de la transferencia. 

4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entra.ra en vigor, previo su tnimite reglamentario, 
a la hora cero del dia 1 de enero de 1996, y tendra una duraci6n de 
tres ~iios, por 10 que quedani resuelto el dia 31 de diciembre de 1998, 
a las veinticuatro horas, salvo caso de pr6rroga en forma legal. 

5. Normas superiores. 

Si, por impeı:-ativo de norma legal, se establecieran mejoras salariales 
o de otro canicter, se estara, en 10 que a absorciôn se refiere, a 10 que 
dispongan las disposiciones legales que regulan la materia y, concreta
mente, a 10 dispuesto en eI articulo 3.3 y 26.5 del Estatuto de los Tra· 
bajadores. 

6. Unicidad. 

El presente Convenio constituye un todo orgıinico y las partes quedan 
mutuamente vinculadas a su totalidad. 
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7. Normas subsidiarias. 

En 10 na previsto eD este Convenio se estara a 10 dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores y en la legislaciôn general que regula tas relaciones 
labora1es. 

8. Den-uncia del Convenio. 

El Convenio se prorrogani por La t8.cita, de ana en ana, si en el plazo 
de un mes anterior a la fccha de su extinciôn, no es denunciado por 
una de las partes mediante comunicaci6n escrita de la que la otra parte 
acusani recibo, remitiendo copia para su registro a la autoridad laboraL. 
De existir denuncia oportuna se estani a 10 dispuesto en el art1culo 86 
del Estatuto de 108 Trabajadores. 

II 

Jomada y hOrari08 de trabajo 

1. Jornada de trabajo .. 

El c6mputo anual de horas de trabajo efectivo para todos 108 centros 
de trabajo de la empresa es de mil setecientas veinte horas. 

La jornada de trabajo en 108 centros de la empresa seni de cuarenta 
horas semanales, con excepci6n del centro de trabajo de Madrid que tendni 
treinta y nueve horas semanales. En los centros de Madrid y en tas dele
gaciones coexistira, con la anterior, la jornada partida pactada con los 
interesados y autoriıada por La autoridad laboral competente. 

Ei tiempo de trabajo se computar8. de modo que, tanto al comienzo 
como al final de la jomada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo y dedicado a et. . 

2. Horarios de trabajo. 

Los horarios de trabajo seran los que, para cada centro de trabajo, 
se encuentran establecidos 0 se establezcan en eI futuro, de acuerdo con 
La legalidad vigente y los que, por mutuo acuerdo, se pacten entre la Direc~ 
ciôn y la representaciôn de los trabajadores. 

De acuerdo con 10 anterior, anua1ınente, la empresa elaborari el calen
dario laboral, exponiendo los ejemplares de los mismos en lugar visible 
de los centros de trabajo. 

En cada centro de trabajo y mediante acuerdo entre la Direcciôn del 
mismo y la representaci6n sindical de 10s trabajadores, se estableceran 
los criterios sobre flexibilidad de horario que resulten acordes con una 
racional organizaci6n del trabajo. Cuando las necesidades del servicio 10 
requieran y asİ 10 acuerden las partes, se podca establecer una distribuciôn 
de las horas diarias de trabajo efectivo superior a las nueve horas, 0 supe
rior a las horas semanales indicadas en el nıimero 1, y respetando, en 
este caso, el descanso de doce horas entre jornadas y eI numero anual 
de horas a realizar. 

Cuando la realizaciôn de los horacios establecidos de lugar a desvia~ 
ciones positivas respecto a las mil setecientas veinte horas de trabajo 
anuales pactadas, se estaca a 10 dispuesto, para su regularizaciôn, en el 
capitulo VII sobre licencias para asuntos propios y descansos compen~ 
satorios. 

En caso de darse un cômputo inferior a mil setecientas veinte horas, 
se seguiran los criterios de recuperaci6n actuales, U otros que pudieran 
acordarse en el futuro, para ajustarse a lajornada anual pactada. 

A los efectos del c6mputo de La jomada anual, si en el ciclo previsto 
para un trabajador sujeto a jornada de turno rotativo, por necesidades 
de la empresa se intercalaran uno 0 varios dias de descanso no conse
cutivos, motivados por acoples de tumos 0 situaciones especiales de similar 
naturaleza, estos se contabilizaran, a efectos del numero de horas a 
computar como sİ de hecho se hubieran trabajado. 

Previo aviso, como minimo, de veinticuatro horas de antelaci6n, el 
personal estaca obligado a pasar al cegimen de turno rotativo, al turno 
A~B, al normal si estuviera a tumo y cambiar entre cualquiera de los 
autorizados en eI centro, cuando 10 requieran tas necesidades del servicio 
u otra raz6n similar, a juiCio de la Direcciôn de la empresa, 0 cuando 
sea el trabajador destinado a cualquier otro puesto de su nivel salaıial 
o superior que requiera cambiar el horario habitual anterior. Estos cambios 
de horacios, entre los autorizados en el centro, no se consideraran modi~ 
ficaciones de condiciones de trab~o. 

En las delegaciones comerciales y para eI personal de ventas, existica 
un hocarİo flexible, respecto del momento de iniciai el trabajo y terminarlo 

y con una jomada de mil setecientas veinte horas anuales, distribuida 
entre los dias laborables del afio, de lunes a viernes. ' 

EI establecimiento de otros horarios distintos de los actualmente auto
rizados 0 de los relacionados en este Convenio, se hara de acuerdo entre 
la Direcciôn del centro y la representaci6n del personal afectado y, de 
no lograrse, se someteni conforme el articulo 41 del Estatuto de los Tra
bajadores, y tal como se pacta en este Convenio, a resoluci6n de La juris
dicciôn laboral competente. 

3. Ausencias al trabaJo. 

3.1 Concepto: 

Se considera ausencia al trabəjo la falta de cumplimentaciôn de La 
jomada establecida por causas distintas al disfrute de vacaciones, com~ 
pensaciones por horarios que den lugar a exceso de jomada y las licencias 
sindicales. 

Se considerara, por tanto, absentismo laboral, todas las ausencias moti~ 
vadas por faltas, retrasos, huelgas, permisos particulares, lİcencias no com· 
pensatorias de exceso dejornada, I. T., por enfermedad 0 accidente, mater~ 
nidad y consulta medica. 

3.2 Principios generales: 

a) Ambas partes coinciden en que el absentismo es un hecho real, 
pero no deseable, y manifiestan su prop6sito de intentar paliarlo con las 
medidas racionales que la legislaciôn y las ciencias medicas y psicosociales 
permitan. 

b) EI absentismo es un fenômeno complejo relacionado con la salud, 
la motivaciôn y en general con todos los aspectos de la vida laboral y, 
en tanto que tal, resulta un perjuicio para el trabajador y la 'empresa. 

c) Dada La enorme incidencia cuantitativa que la enfermedad tiene 
en las ausencias al trabajo, es importante potenciar la labor de los tecnicos 
de la salud de la empresa, tanto en la valoraciôn de las situaciones como 
en la ayuda a la eliminaci6n de tas causas organicas. 

d) Las medidas, _en los casos de enfermedad 0 accidente, deberan 
contemplar simultıineamente los aspectos preventivos y de contro!. Los 
primeros mediante reconocimientos medicos, higiene laboral, formaci6n, 
etcetera. Los segundos, para colaborac con el ausente en su pronta recu~ 
peraciôn a traves del seguimiento y atenciôn requeridos. 

e) En los casos de enfermedad y accidente se ha de buscar un punto 
de equilibrio entre los aspectos funcionales, sanitarios, econômicos, etc., 
y la brevedad imprescindible para recuperar la salud y reincorporarse 
al trabajo. 

f) Para minimizar los efectos sobre la organizaci6n del trabajo se 
considera imprescindible La justificaci6n formal de cada ausencia, con La 
antelaciôn suficiente, si ello fuera posible, para permitir la cobertura del 
ausente con los menores inconvenientes para proveer la sustituciôn, 

g) Durante la vigencia del presente Convenio, ambas partes, fJjan como 
objetivo, situar eI nivel de absentismo pot todos los conceptos por debajo 
del 4 por 100 anual en cada centro de trabajo. 

Igualmente, se pretende que el nivel de absentismo personal-como con
secuencia de enfermedad, accidente no laboral y consulta medica, no supe
re las cuarenta horas al ano. 

h) En general se admite que al ser el trabajo prestado a la 'empresa 
la contraprestaci6n _ natural del salario, la ausencia de aquel determina 
la no percepciôn de este, salvo que la inasistencia sea por tiempo com~ 
putable legalmente como trabajo. 

La Seguridad Social, como receptora de las aportaciones econ6micas 
de empresa y trabəjadores, es la responsable Iegal de La cobertura eco
nômica, social, humana y sanitaria de la I. T. por enfermedad, maternidad 
y accidente de trabəjo. 

No obstante, ambas partes acuerdan complementar la acci6n de la 
Seguridad Social en eI aspecto,econ6mico mediante 108 complementos que, 
en eI punto 3.3 del presente capitulo, se exponen: en los aspectos social 
y huma.nitario mediante sus servicios de acciôn social, y, en el sanitario 
a' traves de sus servicios medicos y mediante la dotaci6n de un fond~ 
econ6mico permita adelantar el diagn6stico en aquellos casos en que la 
Seguridad Social presente demoras import.antes en la realizaciôn de 1as 
pruebas necesarias. 

3.3 Tratamiento econômico de} absentismo: 

3.3.1 Enfermedad comun, accidente no labora1 y consulta medica: 

Tres primeros dias: Durante 108 tres primeros dİas de İncapacidad 
transitoria, derivada de enfermedad comun 0 accidente no labora1, se garan~ 
tiza, previa presentaciôn del corre8pondiente parte de ~a, un cOrriple-
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mento bruto diario que, unido a la prestaci6n de la Seguridad Social, 
garantice eI 75 por 100 de los siguientes conceptos: 

Retribuci6n base. 
Compensaci6n por supresi6n sistema anterior de antigüedad. 
Complemento retributivo iıjo. 
Plus de condiciones de trabajo. 
Retribuci6n voluntaria (fJja). 
Trabajos especiales (fıjos). 
Suplidos (fıjos). 
Suplemento superior categoria. 
.Ad personam •. 
Plus de residencia. 
Plus de tumo rotativo. 
Plus de noctumidad. 

Del cuarto al decimoquinto dia: En cı caso de continuar la enfennedad, 
se percibini un cornplemento bmto diario que, unido a la prestaci6n de 
la Seguridad Social, garantice un 80 por 100 de los conceptos descritos 
en cı apartado anterior. 

Del decimosexto dia en adelante: A partir de} decimosexto dia y mien
tras dure la situaci6n de incapacidad transitoria, se percibira un com
plemento bruto diario que, unido a La prestaci6n de la Seguridad Social, 
garantice un 100 por 100 de los conceptos ya sefialados. 

Siendo este el procedimiento -general, quedanin exceptuados de su apli
caci6n Los dias de hospitalizaci6n, si la hubiere, siempre que esta se hubiera 
producido por decisi6n de facultativo de la Seguridad Social, 0 por urgencia 
vit.a.l, y en los que, exclusivamente durante el tiempo que realmente dure 
la necesidad de hospit.a.lizaci6n, se percibira el 100 por 100 de los conceptos 
indicados, incluidos los pluses de turno y noctumidad en su caso, no 
realizandose, por tanto, descuento alguno sobre los mismos. 

Si una vez finalizado el afio, el trabajador hubiese perdido menOS de 
cuarenta horas como consecuencia de enfermedad comun 0 accidente no 
laboral y consulta medica, se procedera a devolver todas las cantidades 
que se le hubieran descontado por la aplicaci6n del procedimiento general, 
garantiz3.ndole asi La percepci6n del 100 por 100, desde eI primer dia, 
de los conceptos fıjos y, en su caso, de los pluses de tumo y noctumidad. 

Igualmente, si nnalizado eI afio eI absentismo por todos los conceptos 
de cada uno de los centros 0 agrupaci6n de centros no superase eI 4 
por 100, se devolveran tambien todas Ias cantidades que como consecuencia 
de 1. T. se hubieran descontado. 

En este sentido, se tendra en cuenta el porcentaje de absentismo que 
se alcance segu.n la siguiente agnıpaci6n: 

Refinena Tenerife. 
Refineria Gibraltar. 
Madrid, Centro de Investigaci6n y Delegaciones. 
Factorias y EE. SS. AA. 

3.3.2 Matemidad: Durante la baja por matemidad la trabajadora reci
bira un complemento bruto diario que garantice, unido a la prestaci6n 
que por este motivo perciba de la Seguridad Social, el 100 por 100 de 
los mismos conceptos descritos anteriormente. 

3.3.3 Accidente de trabajo: Durante todo eI tiempo de baja por accİ
dente producido en el centro de trabajo, eI trabajador recibiri. un com
plemento bruto diario que garantice, unido a La prestacion que por este 
motivo perciba de la Seguridad Social, el 100 por 100 de los conceptos 
salariales descritos en eI punto 3.3. 1 de estos criterios. 

En eI caso de accidente de trabajo tin itinere_ se Le garantizara al 
trabajador, durante !os quince primeros dias, eI 90 por 100, y el 100 por 
100 todos los siguientes mientras dure la situaci6n de incapacidad tran
sitoria. 

No obsta.nte 10 anterior, al trabajador accidentado tin itinere. se le 
devoIverıin tas cantidades que se le hubieran descontado si, una vez fin&
lizado el afio, hubiese perdido menos de cuarenta horas por consulta meru
ca, enfermedad comun y aecidente no laboral, 0 et porcentaje de absentismo 
en su centro 0 agrupaci6n de centros, en su caso, fuera inferior al 4 
por 100. 

3.4 Parte de baja de la Seguridad Social: En todos los casos sera 
necesario avisar a la empresa, de ser posible con antelaci6n, y presentar 
el parte oficial de baja de la Seguridad Social oportunamente, en otro 
caso, se considerara. falta irUustificada al trabajo. Dicho parte de baja, 
asi como eI de confinnaci6n en su caso, sera elunico documento de prueba 
para ausencias superiores a un dia. 

Las ausencias por enfermedad de un solo dia sin parte de baja, pero 
justificadas por eI Medico de la Seguridad Social eh impreso oficial, distinto 

del denominado parte de consulta, tendran la misma consideraci6n que 
si se tratara de baja medica. 

3.5 Salidas del trabajo: Cuando se trate de ausentarse del trabajo 
por sentirse enfermo 0 para asistir a consu1ta medica sera obligatorio 
el conocimiento previo del Medico de empresa 0 A.T.S. de servicio y el 
_enterado_ de su Jefe, 0 solo eI .enterado_ de.su Jefe, caso de no encontrarse 
presente nadie del servicio medico, En este caso, se abonara el 100 por 
100 de los conceptos salariales fıjos, incluido el pIus de tumo y noctumidad, 
para eI primer dfa y pasandose a la situaci6n de enfermedad a partir 
del dia siguiente, si se produjese baja oficial. A estos efectos, se requerini 
lajustifıcaci6n del Medico que atendi6 la enfermedad, despues de la salida 
autorizada, 0, en su caso, la de la asistencia a la consulta medica corres
pondiente. 

En este sentido, se admitinin los siguientes supuestos de consuItas 
a Medicos privados: 

1. La realizaciôn de anıllisİs clinicos en centros medicos privados, 
en los que el ayuno es preceptivo y, por tanto, son realizados a primera 
hora, previo 0, si imposible, inmediato informe favorable del servicio medi
co de empresa. 

2. Las de asistencia urgente e inmediata con informe favorable de! 
servİcio mooico de empresa. 

3. Las de consulta 0 asistencia en centros privados que sean infor
mados favorablemente por el serncio medico de empresa, por haberse 
determinado imposibilidad 0 grave dificultad de ser atendidas en los 
servİcios sanitarios de la Seguridad Social, en las especialidades reeono
cidas por esta. 

4. Las de pruebas de diagn6stico (apartado 3.7 de este Convenio Colec
tivo-), tuteladas y recomendadas por 105 servİcios medicos de empresa. 

Los supuestos anteriores, en los que se admite justificaci6n ajena a 
10s facultativos de la Seguridad Social, tendran la consideraci6n de consulta 
medica, garantizaran la retribuci6n antes sefialada y justificaran la ausen
cia por el tiempo imprescindible, con un limite mıixİmo de cuatro horas, 
ampliable a Iajornada completa., siempre que la primera consultade origen 
a una segunda, de otra especialidad m~dica, que por encontrarse en centro 
düerente y mas alp.jado 0 por incluir algu.n tipo de prueba medica 10 jus
tifique. De superarse una jomada, los dias siguientes, y para justifıcar 
las ausencias, se precisani -en cada caso-- eI parte de baja de la Seguridad 
Social. 

Estas consultas medica" privadas que tendnin que ser infonnadas favo
rablemente por los servicios medicos de empresa, se referinin a casos 
de enfermedad, siempre que no exis.ta la posibilidad de que la consulta 
medica privada sea llevada a efecto fuera de lajornada de trabajo, debiendo 
presentar justificante del Medico privado deasistencia, que visar8. eI Medico 
de empresa. 

No se considerara enfermedad la consulta privada para casos de este
tica, que tendrian la consideraci6n de permiso partlcu1ar. 

3.6 Coordinaci6n: La compafiia, de acuerdo con 10 previsto en el ar
tlcuIo 20 del Estatuto de los Trabajadores, podra organizar, en sus servicios 
medicos, un slstema de verificaci6n y asistencia, a traves de los corres
pondientes reconocimientos, que podnin detenninar, segı1n los informes 
recibidos, La supresi6n 0 suspensiôn de! complemcnto y, en supuestos 
excepcionales, adoptar tas decisiones que correspondan respecto a mejoras 
en la cobertura de 1as prestaciones a cargo de la ~mpresa. 

La inasiscimcia injustificada a los reconocimientos que a estos efectos 
se establezcan, determinani la no percepci6n de los complementos de la 
empresa. 

3.7 Fondos para pruebas de diagn6stico: Con independencia de todo 
10 anterior, durante la vigencia del Convenio, aınbas partes, acuerdan man
tener un fondo, que con una cuantla de 20 m.iUones de pesetas anuales, 
se destine a facilitar la reducci6n de los tiempos de espera en las pruebas 
de diagn6stico a efectuar por la Seguridad Social al personal que se eneuen
tre de baja. 

Los servicios medicos resolvenin sobre las peticiones existentes corres
pondiendo La administraci6n de dicho fondo al Departaınento de Personal 
y eI eonn-ol a la Comisiôn de Absentismo. Los centros de trabajo que 
no poseen servicio medico propio se apoyaran' en 108 servicios de La unidad 
organizativa a La que pertenezcan. 

Los servicios medicos, previa conformidad de los interesados, remitinin 
a la Comisiôn, a efectos estadfsticos, sin especificar clase de enfermedad, 
ni diagn6stico,la reIaci6n del personal que utiliza el fondo. 

Con el fin de salvar el secreto profesional, sera requisito previo a la 
utilizaci6n del fonda de diagn6stico la aceptaciôn explicita del interesado, 
por 10 que se cumplimentara eı modelo de solicitud pactado. 

La distribuci6n inicial del fondo se establece como sigue: 
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Refineria de Tenerife: 4.800.000 pesetas. 
Refineria de Algeciras: 9.200.000 pesetas. 
Madrid y otros cen1ros: 6.000.000 de pesetas. 

A la vista de! grado de utilizaci6n del fondo por la agrupaciôn de 
centI'os establecida, eI Comire lntercentros, coI\iuntamente con la empresa, 
a quien le corresponde la coordinaci6n, podni canalizar eI trasvase de 
fondos hacia los centros con mayor demanda. 

A cargo del fondo, y previa' aceptaciôn de 108 servicios medicos de 
la empresa, podran incluirse: 

a) La realizaci6n de aquellas pruebas que se crean necesarias para 
concretar un diagnôstico en casos de presumible gravedad. 

b) La rehabilit.aciôn urgente necesaria para la curaciôn y que na pudie
ra ser atendida en tiem.po prudencial por la Seguridad Social. 

c) Pequefias intervenciones quirürgicas: 

Se consideraran pequei\as intervenciones quirı1rgicas aquellas que, a 
juicio del servicio medico de empresa, pueden realizarse con anestesia 
local, y que tengan relaci6n con La patologia 6sea (espo16n calcaneo, fisuras 
6seas, quistes 6seos y otras afecciones que consideren los serviCİos medi
cos), 0 de partes blandas (nevus, verrugas, quistes, fibroma, fibroadenoma, 
panadizo y aquellas ouas afecciones que consideren los servicios medicos), 
y en las que, la baja que pudieran generar previsiblemente, no sobrepasase 
las dos semanas. 

A los efectos de resolver positivamente la solicitud de los interesados, 
sera necesario acreditar ante los servicios medicos, que eI no rea1izar 
La intervenci6n estƏ. produciendo, 0 puede producir, bajas para eI trabəjo 
continuas 0 intennitentes y que la Seguridad Socia1 no puede atender 
oportunamente la İntervenciôn, por inclusi6n del supuesto -produciendo 
demora excesiva- en sus listas de espera. 

La solicitud se presentara por eI interesado ·en el servicio medico, 
pidiendo la concesi6n de la ayuda, 'y acreditando, ademas, haber puesto 
en conocimiento de la Seguridad Socia1 la posibilidad de realizar la inter
venci6n a cargo del fondo, sin oposiciôn por parte de esta a la atenci6n 
fuera deI sistema y sin repercusiôn· negativa futura en las prestaciones 
distintas de Ias propias de 108 gastos de intervenci6n que corren a cargo 
del indicado fondo. 

Al aceptarse la intervenci6n, y dentro de la semana siguiente a rea
lizarse la misma, el interesado, se pondra en contacto con' los servicios 
sanitarios de la Seguridad Social, quedando a disposici6n de los mismos 
para Ias atenciones y tr3mites posteriores. 

En todo caso la aportaciôn del fondo para estas inte:ı;venciones, que 
tienen can\cter excepcional y voluntario, y se rige exclusivamente por 
este Convenio, constituye un modo de colaboraci6n de la empresa en la 
asistencia de sus empleados enfermos, y con la Seguridad Socia1 prevista 
en el articulo 67 y siguientes de la Ley General de la Seguridad. Social. 

3.8 Comisi6n de Absentismo: En cada uno de los tres grandes centros 
de trabajo de la empresa se constituye una Comisi6n de Absentismo para 
estudiar todo 10 relacionado con las ausencias al tramijo. 

Las Comisiones de Absentismo es~ formadas paritariarnente pQr 
un minİrno de tres representantes designados por la empresa y tres desig
nados de entre 10s roiembros de la representaci6n sindical. 

La citad.a Comisi6n se reunira con car8.cter ordinario una vez al mes 
y con caracter extr&ordinario cuando 10 solicite alguna de las partes por 
mayoria. 

EI trarnite para la convocatoria de las reuniones se rea1izara previo 
acuerdo en cuanto a fecha, hora y lugar entre ambas representaciones. 

El orden del dia de las reuniones ordinarias debera contener nece
sariamente toda la infonnaci6n referida a la evoluci6n del absentismo 
en el centro de trabajo y sus causas, utilizaci6n deI fonda de diagn6stico 
y toda aqueUa que pudiera resultar de interes para 108 fınes de La Comisiôn. 
Sus miembrQs dispondr8.n de la rnisma con, al menos, setenta y dos horas 
de antelaci6n. Asimismo, se podrıi, a propuesta de los miembros, incluir 
otros puntos que debenin ser comunicados a la otra parte con una ant.e
laciôn equivalente y de forma razonada. 

Las reuniones extraordinarias convocad.as a petici6n de a1guna 0, en 
su caso, ambas part.es, se comunicaran con una antelaciôn mfnima de 
setenta y dos horas. acompaftando la petici6n con una relaci6n de los 
asuntos que se pretenden trat.ar. 

Se levanta.ni acta del desarrollo de las reuniones de la Comisi6n, inclu
yendo las propuestas presentadas, asi como de los acuerdos y, en su caso, 
desacuerdos producidos. Las mismas tendnin car8cter püblico, facilita.n
dose su conocimiento para el corıjunto de los trabajadores del centro de 
trabajo, respetandose, en ella, y en todo caso, el derecho a la intimidad 
de los trab8Jad.ores y eI secreto profesional de los miembros de la Comisi6n. 

IU 

Orgıuılzaclon de! b"alN\io 

1. Principios generales. 

La organizaci6n del trabajo en las distintas unidades organicas 
de CEPSA, subordinada siempre al cumplimiento de las disposiciones lega
tes, es facultad y responsabilidad de Ios ôrganos rectores de la propia 
empresa. 

La organizaci6n del trabajo afectara principalmente a las cuestiones 
siguientes: 

a) La estructuraci6n interna de La empresa con arreglo a principios 
de racionalidad y optimizaci6n del uabajo. 

b) La definici6n de las funciones a realizar en los distintos puestos 
de trabajo contenidos en la estructura organizativa de la empresa. 

Se garantiza en el disefio del puesto de trabəjo el principio de pro
fesionalidad, de ta! modo que, las funciones principales y, por tanto, deter
minantes del nivel salarial de un puesto, ocupen, de forma preferente, 
eI tiempo d~ trabajo. Asimismo, se garantiza a todos los trabajadores de 
la compafiia una ocupaci6n efectiva. 

Ademas, podni incluirse la realizaciôn de funciones propias de dos 
o m8.s gnıpos profesionales 0 niveles sa1ariales, realiz8.ndose en este caso, 
la equiparaci6n en virtud de las funciones que resulten prevalentes. 

2. Extensi6n del traba.io. 

En todos los puestos de trabajo se realizaran los trabajos complemen
tarİos precisos a sus funciones principales y que, unidos a estas, forman 
una unidad inseparable con las que constituyen el eje basico de su actividad 
por tratarse de trabajos conexos 0 de continuidad y que requieren ser 
efectuados en orden a una mayor eficacia y plena actividad., aunque, con
siderados dichos trabəjos de forma aislada, pudieran ser propios de niveles 
salariales inferiores 0 de especialidades 0 famınas organizativas diversas. 
Los trabajos complementarios debe~ reunir las siguientes caracteristicas: 

a) Corta duraci6n en relaci6n con el tiempo total dedicado a la funci6n 
principal. 

b) No repercusi6n en detriınento de la formaci6n profesional. 

Excepcionalmente, el personal, en los casos de emergencia, debeni. rea
lizar cualquier trabajo que se le encomiende. A estos efectos se entendeni 
por emergencia la situaci6n que surge, de forma iınprevisible, y que deter
mina riesgos para las personas 0 instalaciones 0 puede producir graves 
perjuicios econômicos. 

Durante tas paradas de unidades, el personaJ. de las que queden fuera 
de servicio podra ser dedicado a realizar trabajos propios de su grupo 
profesional. 

3. Movaidad det persona/. 

La movilidad del personal en el seno del propio centro de tramijo 
se realizari de acuerdo con 10 establecido en el articulo 39 del Estatuto 
de los Trabajad.ores y disposiciones IegaJes complementarias, y no tendni 
otras limitaciones que las origi.nad.as por las titulaciones aca<Iemicas 0 

profesionales precisas para ejercer la prestaci6ıı labora1 y la pert.enencia 
al grupo profesional. 

Las modificaciones de condiciones de trabajo definidas en eI articu-
10 41 del Estatuto de LOS Trabajadores se ajust.a.nin a 10 dispuesto en eI 
indicado precepto. 

Cuando eı cambio de puesto de trabajo entraİi.e para eI trabajador 
eI desempeii.o de funciones distintas a las que venİa desempefiando, se 
le facilitara la necesaria formaci6n y, con anterioridad, se comunicani 
esta circunstancia a la representaciôn del personal. 

De cualquier reclamaci6n de los interesad.os contra los cambios de 
puesto de trabajo se dara cuenta para su İıüorme al Comite de Empresa. 

Cuando la movilidad consista en el cambio de puesto de traba,jo con 
caracter indefınido, eI interesado recibira, con anteIaci6n al cambio, La 
correspondiente descripci6n de funciones salvo que se trate de un puesto 
de trabajo de nueva creaci6n, en cuyo caso se le facilitani cuando las 
funciones asignad.as se consoliden y como mıixiıno seis meses despues 
de ocupado eI puesto. 
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4. 7'ratamiento personal excedente por caUSQ.S organizativas. 

Durante la vigencia de este Convenio, y como clausula obligacional 
del mismo, la empresa se compromete a que, en aquellos casos en que, 
por aplicaciön de! principio de racionalidad y optimizaci6n en la orga
nizaciôn de! trab~o, a1gUn trabəJador quedase sin ocupaci6n efectiva, se 
procedera a su recolocaciôn uti1izando alguna de las altemativas siguientes: 

a) Asignandole trabajos de su mismo ~PO profesiona1. 
b) Asigmi.ndole trabajos de distinto grupo profesional previa la opor

tuna capacitaciôn. 
c) "Incorporandole a otra empresa del grupo en centro de trabajo ubi

cado en la misffia localidad de residencia. 
d) Incorporandole a otro centro de traba,jo de la empresa 0 inear

poTtindole a otra empresa del grupo, en ambos casos, en localidad distinta 
a la de su residencia habituaL. 

La altemativa del apartado d) sôlo se aplicani cuando resulte ina
plicable la de los apartados a), b) y c) por inexistencia de vacante. 

De existir, posterionnerite, vacante en ellugar de origen, para La cual 
fuera idôneo el trasladado, este tendni prioridad para ocuparla, si la soli
citara, salvo que exista otro trab~ador de la empresa con mayor derecho. 
De producirse el nuevo traslado. Tendra caracter de voluntarİo. 

Ademas, en este ı.iltimo caso de} apartado d), cuando por imposibilidad 
de las restantes alternativas proceda su aplİcaciôn, CEPSA cumplirnentara 
y liquidara todas la,,> compensaciones previstas en este Convenİo para 
los traslados por dedsiôn de la empresa. 

La falta de aceptaciôn por el trab~ador de Ias solucİones propuestas 
p~a su ocupaciôn efectiva -expresada en eI plazo de veinte dias a partir 
de la comunicaciôn de la decisiôn, 0 su anulaciôn por autoridad 0 juris
dicciôn competente y, en definitiva, la irnposibilidad de asignar tareas 
en la fonna relacionada- facultara a la compaftia para adoptar otras deci
siones previstas en la nonnativa legaI y la relevani de su compromiso 
de recolocaciôn. 

Se İnformani al Comire de Ernpresa del centro aı que pertenezca el 
trabajador afectado, del hecho de la falta de ocupaciôn efectiva a que 
se refiere el pıirrafo prirnero y de todas las decisiones que se adopten 
para la asignaci6n de tareas al empleado. 

Cuando la soluci6n que se proponga suponga al trabajador el pase 
a otra empresa del grupo, se tendnin en cuenta la siguientes nonnas: 

a) El empleado, a raiz de que se acepte por la empresa del grupo 
su inc-orporaci6n,- dejara de prestar sus servicios en CEPSA, quedando 
en ella en situaCİôn de excedencia especial. Esta situaci6n se prolongani 
durante el tiempo que preste sus servicios en la empresa del grupo. 

b) La incorporaci6n del empleado a la empresa del grupo se efectuani 
respetando, por esta, como minimo, la antigüedad y salario que tuviera 
reconocidos en CEPSA, garantizandole la formaci6n profesional oportuna 
si fuera necesaria. 

c) Previamente a su İncorporaciôn, y con independencia de la düe
rencia existente entre ambas relaciones, se rıjaran documenta1ınente las 
garantias para el mantenimiento de la retribuciôn y beneficios sociales 
que existan en el Convento Colectivo vigente en CEPSA en cada momcnto 
y que correspondan al nivel salarial y antigüedad del trabajador. 

d) Tambien documentalmente se detenninaran 108 supuestos que por 
cese en la empresa del grupo, 0 por la disoluci6n, cierre, 0 expediente 
de regulaci6n de empleo en esta, el empleado podra optar por la incor
poraci6n a CEPSA, poftiendo fin a su excedencia especial. • 

e) Efectuada la reincorporaci6n, el tiempo de prestaci6n de servicios 
en la empresa del grupo, sin perjuicio de que se trate de relaciones laborales 
distintas, se computara como tiempo prest.ado efectivamente en CEPSA. 
A efectos de la antigüedad, respetAndose, a titulo individual, las condi
ciones retributivas mas fa.vorables que pudiera haber alcanzado en la 
empresa del grupo. 

Las normas inmediatamente anteriores seran aplicables a cualquier 
trabajador con eI que se convenga el pase a otra empresa del grupo, aunque 
la incorporaci6n 10 fuera por causa distinta a la que se regula en este 
apartado. 

Este procedimiento de colocaci6n se ajusta a 10 dispuesto en los ar· 
ticulos 41 y 85 del Estatuto de los Trabajadores. 

5. Organizaciôn del trabajo en lajornada de turno rotativo. 

5.1 Presencia en eI puesto: La continuidad de los procesos 0 de la 
actividad demandada por 10B trabajos a realizar en los puestos de trabajo 
en regimen de tumo rotativo, supone que el-trabajador no puede abandonar 
el puesto de trabajo sin que 10 haya ocupado el que debe relevarte, 0, 

en ausencia de este, la persona designada para sustituirle. En aquellas 
sİtuaciones en las que no exista dicho proceso productivo continuo y las 
condiciones de trabajo 10 permitan, el mando podra autorİZar a un t;ra.. 

bajador ausentarse de su puesto de trabajo sin necesidad que Le releve 
otro compai\ero, salvo que 10 iınpidieran las necesidades de servicio. 

5.1.1 Ciclo de trabajo: se estableee el ciclo de trabajo de 6T 4D que 
se repetiııi a 10 largo de todo el afio: 

Siendo 

T: Dias de trabajo de tarde, manana 0 noche. 
D: Dias de descanso. 

La seeuencia de rotaci6n de tumos para 108 seis dias de trabajo seni: 
TrMMNN. 

Siendo 

T: Tarde. 
M: Manana. 
N: Noche. 

5.1.2 Situaci6n de disponibilidad: Las ausencias en eI tumo por enfer
med ad, accidente, licencia, permiso sİn sueldo, falta irıjustificada y sus
pensi6n 0 extinci6n de contrato, se sustituiran en la fonna que a con
tinuaci6n se establece, teniendo en cuenta que eI puesto no puede quedar 
desocupado. 

1.0 Por personal del equipo de refuerzo que pudiera estar disponible 
y capacitado para ocupar el puesto vacante. 

2.0 Si se trata de una ausencİa imprevista y durante eI primer dia 
de La mİsma, de no estar disponible persona1 del equipo de refuerzo, la 
sustituci6n se reahzara: 

a) Requiriendo la presencia del trabajador entrante del siguiente tur
no, que se incorporani al trabajo anticipando su jornada cuatro horas 
y, cubriendo. por tanto con las cuatro horas de prolongaci6n del saliente, 
el tumo vacante. 

b) De no ser .posible Ioealizar el trabajador entrante del siguiente 
tumo para efectuar 10 previsto en el apartado anterior, la sustituci6n se 
realizara prolongando tumo el operario saliente que no ha sido relevado. 

3.0 Cada equipo de trabajo propondra al Jefe del departamento en 
los primeros dias de cada ano, el ciclo de trabajo para cubrir aquellas 
ausencias que durasen mas de un dia, no estando disponible el equipo 
de refuerzo. 

EI citado ciclo de cobertura ha de conta.r con La autorizaci6n expresa 
deI mando y el eonocimiento previo de Recursos Humanos. 

La acepta.ci6n del ciclo de tumo propuesto por los equipos yautorizado 
por eI resporısable del departamento, no podra nunca originar mas horas 
de descanso, ni, en su caso, extras, ni tener mayor costo econ6mico de 
10 que representa el nı.imero de horas necesarias para sustituir la propia 
ausencia de un trabajador en el equipo de tumo. 

Para cubrir las ausencias de corta duraci6n no se llamara al personaJ, 
del equipo de tumo rotativo, que este en ese momento disfnıtando su 
descanso, salvo que no exista ninguna posibilldad de cubrirlo con eI per
sonaJ del puesto de trabajo que quede en alta 0 del equipo de refuerzo 
correspondiente. 

4.0 En caso de no existir, por cualquier raz6n, dicha programaci6n 
o no poder realizarse eI ciclo programado para las coberturas, especificado 
anterionnente, el equipo asignado al puesto de trabajo, se pondra a dis
posici6n del Jefe del departaınento que queda facultado para adoptar el 
turno rotativo de fonna que, a partir del tennino de la primera ausencia, 
dicho restante personal del equipo en alta, y preferentemente respetando 
sus descansos, cubm las veinticuatro horas. 

5.0 Si se produce una baja por cualquier tipo de absentismo, estando 
ya un miembro del equipo de trabajo ausente, se cubrir8. de la siguiente 
fonna: 

Siempre que se pueda con eI equipo de refuerzo. 
Trabajando, rea1izando jornadas especiales si los componentes del equi

po acceden. 
Trabajando acho horas diarias sİn descanso. 

6.0 No se llamara a ningUn miembro del equipo, que este, en ese 
momento, disfnıtando su cicıo de descanso. para cubrir vacaciones de 
un coıripafiero que no las tuviera programadas. 

7.0 Si la organizaciôn de estas sustituciones, haciendo los cambios 
oportunos, entrai\ase la realizaciôn de horas extraordinarias, por adelan
tamİento de la hora de entrada 0 retraso de la sa1ida, 0 cualquier otra 
medida, estas se consideraran estructurales de fuerza mayor Y. de con
fonnidad con 10 establecido en el artİculo 35.4 del Estatuto de los Tra-
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baJadores y apartado 4.° de! punto 6 del capitu10 V de! Convenio, secian 
de realizaciôn obligatoria. 

5.1.3 Regulaci6n de vacaciones: Las vacaciones se disfrutaran en La 
fonna prevista en eI capitu10 VII y anexo 8 del presente Convenio Colectivo. 

5.1.4 Larga enfennedad: La empresa garantiza en las Refinenas de 
Algeciras y Tenerife la cobertura de aquellos puestos de trabajo sujetos 
a jomada de tuma rotativo que queden sin cubrir por una situaciôn de 
larga enfermedad de algı1n trabajador, con un miembro del equipo de 
refuerzo. 

Se entiende por larga enfermedad, aquella que tenga una duraci6n 
superior a 108 treinta dias, 0 bien que, conocida con anterioridad, sea 
previsible una dilatada baja temporal de! trabajador. 

En estos casos, y desde eI momento en que la empresa, a traves de 
108 informes facultativos pertinentes, conozca que un trabajador se encuen
ıra en esta situaciôn, garantiza la cobertura del puesto de trabajo ocupado 
j>or dicho trabajador de forma inmediata. 

El Comite de Empresa de cada centro recibira informaciôn acerca de 
las situaciones de larga enfermedad que se produzcan, de forma inmediata 
a conocerse por la empresa dicha situaciôn del trabajador. 

En aqueUos puestos de tumo rotativo que no dispongan de equipo 
de refuerzo en la estructura organizativa, la empresa se compromete a 
garantizar el cumpliıniento del plan de vacaciones cuando eXİsta una baja 
por larga enferrnedad, mediante los caınbios organizativos correspondien
les. 

6.1.6 Extinciôn de contrato: Las coberturas que deban producirse 
como eonsecuencia de extinciones de contratos de trab~o, se produciri.n 
en un plazo m8.ximo de veinte dias. 

6.2 Liquidaciôn de sİtuaciones especiales: 

6.2.1 Metodo para practicar la liquidaciôn: EL exceso de jornada por 
rea1izaciôn de ciclos no tipificados en la normativa de la jornada de turno, 
ya sea por eambio de jornada, de ciclo 0 cualquier otro motivo, se abonara 
de acuerdo con las siguientes premisas: 

a) Se entendera por penodo a liquidar cada uno de los doce meses 
naturales del afio, iniciandose, por tanto, cada periodo el dia uno y fina
lizando eI 6.ltimo dfa de dicho mes natural. 

b) Se abonara como exceso de jomada mensual todo 10 que exceda 
del tiempo de trabajo teôrico. 

c) Las horas correspondientes a las jornadas de trabajo realizadas 
para cubrir vacaciones de un compaii.ero, se sumaran a las horas teôricas 
que correspondiera realizar ese mes, computindose el total a todos los 
efectos como las horas teôricas correspondientes a dicho perfodo mensual. 

d) Se abonara como extraordinario eI exceso de horas sobre las corres
pondientes a cada dia, excepto cuando coincida que un miembro del equipo 
estuviera de vacaciones y otro en situacİôn de absentismo. En este caso 
sôlo se abonara como extraordinario el-exceso de jornada diaria, corres
pondiente a la cobertura del absentismo. 

e) Se abonara como extraordinario el tiempo trabajado en los dias 
correspondientes de descanso, consecutivos a seis dias de trabajo inin
terrumpidos, independientemente del ciclo que se este realizando, excepto 
cuando coincida que un miembro del equipo estuviera de vacaciones y 
otro en situaci6n de absentismo. En este caso solo se abonara como extraor
dinario el exceso de jornada, correspondiente a la cobertura de absentismo. 

f) Como excepciôn a 10 expresado en los apartados d) ye), se abonaran 
en el equipo de trabajo, las horas realizadas para cubrir, al mismo tiempo, 
el absentismo de un miembro del equipo y las vacaciones de otro, siempre 
que la baja por absentismo se hayə producido una vez iniciadas las vaca
ciones del otro miembro del equipo, hasta que se incorpore 'uno de los 
sustituidos, a partir de cuyo momento volveran a seT de aplicaciôn 105 
apartados d) y e). 

g) En ningt1n caso, se abonaran m8s de una vez las mismas horas 
extraordinarias; ni por el mismo concepto ıLİ por conceptos distintos. 

Asimismo no se contabilizara como tiempo de cobertura de vacaciones 
aquel que se abone como horas extraordinarias. 

h) EI hecho, por si solo, de realizar una 0 varias noches consecutivas, 
no da derecho a descansar en los dias siguientes a dichas jornadas de 
noche. 

i) Cuando se de la circunstancia que un trabajador, despues de realizar 
de forma continua e ininterrumpida, dos jornadas de tumo, se tenga que 
incorporar a otro turno sin' mediar doce horas de descanso, excepcio
nalmente, y para sôlo estos casos. se establecera una gratificaciôn equi
valente al iınporte de cuatro horas extraordinarias. 

6.2.2· Consideraciones sobre la liquidaciôn de plus de turno: Salvo 
en los casos en que- la sustituci6n sea exclusivamente por vacaciones, 
se tendran en cuenta las siguientes consideraciones. 

Por cada jornada de turno rotativo que se realice de manana, tarde 
o noche, se percibini un plus de turno. 

Por cada jornada de turno rotativo 0 especial que se realice de noehe, 
se percibira independientemente del plus de turno, un plus de nocturnidad. 

Cuando se realicen jornadas especiales de maiianajtarde (sol) 0 tar~ 

de/noche (luna), se percibi.ni por cada una de estas jornadas un plus de 
turno extraordinario. 

Por cada anticipaciôn 0 prolongaci6n, por falta de relevo en jornada 
de turno rotativo, se abonara medio plus de turno. 

6.3 Secuencia alternativa de rotaciôn: Se estableee esta otra secuencia 
de rotaciôn del turno: 

MM TrNNDDDD 

que se regira para todos los efectos de organizaci6n, liquidaciôn y vaca
ciones, de acuerdo con las normas pactadas en eI Convenio vigente. 

6.4 Elecci6n de la seeuencia: En todo caso, la elecci6n de una u otra 
secuencia de rotaci6n, se hara en condiciones de homogeneidad en 105 
distintos departamentos, debiendo eXİstir en cada uno de estos una sola 
secuencia de turno. La aceptaciôn de La misma se decidini. por mayorfa 
entre los tr\\bajadores del departarnento donde se propone eI cambio, noti
fic.ıindose pOr escrito al Departamento de Personal y al Comite de Empresa. 

6. Organizaciôn del equipo de reJuerzo. 

6.1 Objetivo: EI objetivo del nuevo equipo de refuerzo es facilitar La 
cobertura de las ausencias que, por cualquier causa, pudieran producirse 
en 105 puestos de trabajo, a turno rotativo. 

Prioritariamente se cubriran las ausencias derivadas de Iarga enfer
medad, licencias retribuidas del punto 2 del capituIo VII y descansos com
pensatorios del punto 2.3.2 del mismo capitulo y aquellas otras que, razo.. 
nablemente, puedan cubrirse por el mismo. 

E1 planteamiento que se hace de este eqtıipo determına -atendiendo 
ias necesidades de la empresa- una mejora en la organizaciôn del turno, 
la creaciôn de empleo y se ajusta a la normativa vigente en materia de 
Contrato a tiempo parcial, conducente, por otra parte, a garantizar el tiem
po de descanso del personal de turno. 

6.2 Composiciôn del equipo de refuerzo: Ei equipo de refuerzo estara 
en relaciôn directa con la estnıetura organizativa vigente en cada centro 
de trabajo, referido a los puestos sujetos a jornada de turno rotativo, en 
la proporciôn de uno por cada cineo operarios, euya relaci6n laboral-pre
via selecci6n, formacİôn y superar un contrato provisiona1- seri. de a 
tiempo parcial, con canicter indefinido. 

6.3 Designaciôn del equipo de refuerzo: La distribuciôn del equipo 
de refuerzo se hara previa eomunicaciôn a la representaciôn del personal, 
por la Direcciôn del eentro, que podni modificarla de acuerdo con las 
necesidades que se presenten en cada momento, para en todo caso, obtener 
la m8.xima flexibilidad que permita dar solueiones v8lidas a los objetivos 
descritos en eI punto 6.1 del presente capftulo. 

Asimismo, y hasta la total implantaciôn del nuevo equipo de refuerzo 
a jornada a tiempo parcia1, se creara una Comisİôn de Seguimiento en 
los centros de Algeciras y Tenerife, formada, por represent.antes de la 
empresa y de los trabajadores, con el fin de conocer 108 problemas que 
puedan ir surgiendo y proponer soluciones a los mismos. 

De igual forma, a tra~es de la Comisiôn de Fonnaciôn, se hara un 
seguimiento de los procesos previos ala integraci6n definitiva en la empre
sa de los nuevos miembros del equipo de refuerzo. 

6.4 Puestos a cubrir: Cada miembro del equipo de refuerzo tendni 
que cubrir las ausencias que se produzcan en cualquiera de los pues
tos de trabajo, de nİvel bıisieo, de la planta donde est.e ubicado, debiendo 
desarrollar, durante eI tiempo que fuera preciso, tas tareas de cua1quiera 
de dichos puestos a cubrir. 

Los puestos de mayor nivel en la estruetura se cubrinin per movilidad 
interna entre el personal que se encuentre capacitado para ello, colabo
rando los componentes del equipo de refuerzo en las rotaciones que al 
efecto hubiera lugar. 

A estos efectos, y durante el tiempo en que se rea1izan las sustituciones, 
no se cumplimentara la distribuciön semana1 derivada de la jornada anual 
pactada con el personal del nuevo equipo de refuerzo. 

Si la sustitucİôn se realiza a un puesto de nivel sa1aria1 superior al 
que tuVİera reconocido, percibini, durante el tiempo en que permanezca 
en esta situaci6n. la retribuciön del nivel correspondiente a las funciones 
que se le hayan encomendado. 
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6.5 RetriDuciön: 

6.5.1 El nivel salarial de los componentes de este equipo de refuerzo, 
seni el 4 Ô eI 5, dependiendo de la familia organizatJva a la que esre 
adscrito como miembro del equipo de refuerzo. 

Se ha de tener en cuent.a el procedimiento de acceso al nivel que corres
ponda recogido en el anexo 4, nonna de concurso. 

6.5.2 La retribuCİön, t.anto salario base como sus complementos, pres
taciones econ6micas de la Seguridad Social, derechos de vinculaciôn a 
la empresa, seran 10 que corresponda por razôn de las horas efectivas 
de jornada en proporci6n a las que rea1izan 108 contratados a jomada 
completa. 

Por el contrario, se dispensaria igual trato a este personal que al con
tratado a jornada completa, en todas las materias que no dependen de 
la jomada reducida del trabajo, como segur1dad y salud laboral, materia 
electoral, asistencia sanitaria, regimen disciplinario, etc. 

6.6.3 Percibinin los pluses de tumo y noctumidad, y restantes com
plementps del turno rotativo, por cada jomada de tumo que se realice 
realmente. 

Una vez finaliıada La fas"'e de acompaiiamiento, el 100 por 100 de la 
disponibilidad por la obligaci6n prevista en eI apartado 6.7 de este capitulo. 

No obstante, con independencia de lajomada rea1izada, y sin perjuicio 
de 10 sefialado en eI pArrafo primero de este apartado, se abonara men
sualmente a este personal eI 60 por 100 de los importes te6ricos de los 
pluses de turno y noctumidad seiialados en eI capitulo V, apartad.o 4.4, 
para el perso:M.ı sujeto ajomada de tumo rotativo. 

Si al finaliza.r eI aiio resultase que el numero de pluses de tumo y 
nocturnidad devengados ha sido superior al abonado, se liquida.ni la düe
rencia. 

6.6 Jomada laboral: La jomada laboral de los miembros del equipo 
de refuerzo sera de ochocientas sesenta horas al afio. Cuando se hallen 
sustituyendo, sera la que corresponda al puesto sustituido, conforme se 
concreta en el apartado 6.4 de este capitulo del Convenio. 

Los miembros del equipo de refuerzo estari.n en jornada diuma y con 
un perfodo de presencia en fabrica de nueve horas semanales como minimo, 
cuando no se hallen sustituyendo, de acuerdo con eI calendano que se 
determine en cada centro de trabajo y que podni. ser revisado trimes
tralmente con el fin de adaptarlo a las necesidades de cada momento, 

6.7 Disponibilidad: Cada miembro del equipo de refuerzo tendra que 
estar localizado una hora al dia de acuerdo con eI calendario que se esta
blezca en cada centro de trabajo. De la misma forma estara localizado 
durante tres horas, que coincidiran con los cambios de tumo, I<?s sabados, 
domingos y festivos de fonna alterna. 

Esta disponibilidad no se considerara jomada a ningUn efecto y se 
compensara con La oportuna percepci6n del plus de disponibilidad, ta! 
como se sefiala en el apartado 6.6 de este capitulo, 

6.8 Funcionamiento: 

6.8.1 EI personal que compone eI equipo de refuerzo, se incorporara 
al equipo de turno rotativo donde se produzca una ausencia, pasando, 
en este caso, a seguir la rotaci6n del turno del trabajador ausente, con 
una jornada lahoral de ocho horas de trab~o mientras dure la sustituci6n, 
pasando, otra vez, a la jomada laboral de nueve horas semanales, cuando 
fina1ice dicha situaci6n de sustituci6n. 

6.8.2 Las horas dedicadas a la sustituci6n se acumularan a las nueve 
semanales a realizar cuando no se sustituye, y se considerş.ran como horas 
ordinarias, en tanto que, sumadas a las semanales, no superen las ocho
cientas sesenta horas anuales pacta.das. ConsecuentemEmte, las horas de 
ampliaci6n de La jomada semanal, por la realizaci6n de sustituciones, no 
tendran la consideraci6n de extraordinarias, abonandose mensualmente 
como ordinarias. 

Si por necesidades excepcionales del servicio se precisara ampliar la 
jomada de ochodentas sesenta horas anua1es, podr.i hacerse siempre y 
cuando La empresa acredite la aceptaci6n expresa del trabajador interesado 
y no se superen las mil setecientas veinte horas anuales, consideradas 
como habituales en la actividad por este Conyenio. 

6.8.3 Cuando se produzca, se abonani. como extraordinario el exceso 
de horas sobre las correspondientes a una jomada diana de ocho hoı:;as. 

6.9 Disfrute de vacaciones y modelo de contrato: EI disfrute de vaca
ciones del personal del equipo de refuerzo, con sus especialidades y su 
relaci6n con las del personal de tumo, se encuentra regulado en eI ane
xo 8, apartado 2.3 de est.e Convenio Colectivo. 

Igualmente, en el anexo 2, figura modelo de contrato a utilizar para 
la contrataci6n del equipo de refuerzo. 

En este modelo, adaptado a la legislaci6n vigente, se fıja la posibilidad 
de pactar la suspensi6n de la relaci6n laboral parcial, por la realizaci6n 
provisional de tareas de otra modalidad de contrataci6n, como el interinaje. 

Ademas, la forma de eXtİnciôn por pasar de tiempo parcial al total como 
consecuencia de la incorporaci6n al tumo rotativo, tlexibilidad de horario 
y posible ampliacion de jomada. 

6.10 Incorporaci6n del nuevo equipo de refuerzo: Tras el oportuno 
periodo de selecci6n y formaci6n se cubrinin los puestos del nuevo equipo 
de refuerzo en la forma establecida en este pacto. Con can\cter previo, 
conforme yayan quedando vacantes 108 puestos de! equipo de refuerzo 
pactados en eI Convenio Colectivo 1994-1995, por integraC:i6n de sus actua
les titulares en el equipo de tumo rotativo, se procedera a la correspon
diente cobertura de 105 nuevos puestos del equipo de refuerzo contratados 
a tiempo parcial. 

Los componentes del anterior eqUİpo de refuerzo, para su incorporaciôn 
al tumo rotativo, que es fundamental para consolidar el nuevo modelo, 
y temıinar con el perfodo transitorio, tendni.n preferencia para ocupar 
las vacantes que se produzcan en el tumo rotativo y para las que sean 
designados por la Direcci6n del centro y se regin\n, en 10 no pacta.do 
en este Convenio, hasta su incorporaci6n defınitiva a jornada de turno 
rotativo, por el anexo numero 16. 

IV 

Cl.uitlcacl6n -profesional, promoci6n y trabaJo8 de superior e inferior 
nlvel salarlal altas y baJas de personal·vacantes 

1. Ord<ınaci6n pers07UlL 

Se entiende por ordenaci6n personal la estructuraci6n por razones 
profesionales y laborales de la totalidad de} personal que presta sus 
servİcios en La empresa segu.n La esca1a de grupos profesionales y niveles 
salariales que mas adelante se indica. 

La ordenaci6n personal que a continuaci6n se expresa, tendra mero 
can\cter enunciativo, sin que, necesariamente, tengan que existir todos 
los niveles salariales que se recogen en ella, sino aquellos que, en cada 
momento, exijan tas necesidades de la empresa. 

2. Grupos prqfesionales. 

En funci6n de las titulaciones, aptitudes profesionales y contenido gene
ral de la prestaci6n, se establecen los siguientes grupos profesionales, 
estando integrados, en cada uno de ellos, los niveles salariales que se 
indican. 

Grupo profeslonal 

Jefe departa.mento ............................ . 
Tecnico superior .............................. . 
Tecnico medio ................................. . 
Tecnico auxiliar ............................... . 
Especialista ............................. . 
Administrativo ................................ . 

2.1 Deiınici6n grupos profesionales. 

Niveles salartales 

10, II, 12y 13. 
8y9. 
7. 
6y6. 
1,2,3y4. 
2,3y4. 

2.1.1 Jefes de departa.mento: Agnıpa aquellos trabajadores que, con 
titulo academico superior 0 conocimientos equivalentes ajuicio de la Direc
ci6n, desempefian, por designaci6n de La empresa, funciones de alta gestiôn 
o asesoramiento, normalmEmte como responsables de las mas importantes 
unidades organicas de La empresa 

2.1.2 Tecnicos superiores: Agrupa unitariamente las aptitudes pro
fesionales, titulaciones y eI contenido general de la prestaci6n de aquellos 
trabajadores que ejercen funciones de Direcci6n en un area de gesti6n, 
y/o aquellos que, por la exigencia de la aplicaciôn de conocimientos tecnicos 
de alto nivel, necesitan una titulaci6n superior para ~ercer una deter
minada actividad. 

2.1.3 Tecnicos medios: Agrupa unitariamente las aptitudes profesio
nales, titulaciones y el contenido general de la prestaci6n de aquellos tra
bajadores que encontrıindose en una posici6n organizativa funcional inter
media, realizan, principalmente, funciones que est8.n encaminadas a coor
dinar los recursos humanos y recnicos bajo su supervisiôn 0 aquellos que, 
por la exigencia de aplicaci6n de conocimientos recnicos, necesitan una 
titulaci6n de Grado Medio, 0 experiencia reconocida, para ejercer la acti
vidad. 

2.1.4 Tecnicos auxiliares: Agrupa unitariamente las aptitudes profe
sionales, titulaciones y el contenido general de la prestaci6n de aquellos 
trabajadores que realizan tareas de alta cuali:ficaci6n, que requieren, por 
su especializaci6n, y para el ejercicio de la actividad, una titu1aci6n, al 
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menos, a nivel de Fonnaci6n Profesional de segundo grado, 0 experiencia 
reconocida, y/o realizan funciones de seguimiento operativo de equipos 
de trabajo a su cargo. 

2.1.5 Especialistas: Agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, 
titu1aciones y eI contenido general de la prestacl6n de aquellos trabajadores 
que realizan tareas de caracter operativo utilizando 108 equipos, m8.quinas 
y herramientas necesarias para la realizaci6n de su cometido, que requieren 
un nivel de Formaciôn Profesional, 0 experiencia reconocida, adecuado, 
I;lara el ejercicio de la actividad, eo relaci6n con 108 distintos niv~les que 
10 integran. 

2.1.6 Administrativos: Agrupa unitariamente las aptitudes profesio
nales, titulaciones y el contenido general de la prestaci6n de aquellos tra
bajadores que realizan tareas de tipo administrativo, preferentemente eo 
oficina, utilizando los equipos informaticos, y procedimientos necesarios 
para la realizaciôn de su cometido, que requieren un nivel de Formaci6n 
Profesiona1, 0 de practica, 0 de experiencia reconocida, adecuad.o y que 
se concretan segu.n los distintos niveles que 10 integran. 

3. Dejiniciôn de los niveles salariales. 

Las definiciones de los niveles salariales integrad.os en 10s grupos pro
fesionales resefiados en eI punto 2 de este capitulo est8.n recogidos en 
el manual de definiciones para la clasificaci6n profesional, que forma parte 
indisolublc del presente pacto. 

4. Criterios para realizar la dasificaci6n projesional. 

La asignaci6n del grupo profesional y nivel salarial a cad.a trabajador 
de la empresa sujeto a este pacto, se rea1izarıi en funci6n del trabajo 
que real y habitualmente desarrolla en su puesto, dentro de la estructura 
organizativa, y que viene resefıado en ,la correspondiente descripci6n del 
puesto de trabajo. 

Los niveIes sa1ariales, definidos para cada grupo profesional, son el 
instrumento para realizar la Cıasificaciôn profesional. En consecuencia, 
en la defınici6n de cada nivel salarial, se recogen los elementos bıisicos 
que le caracterizan, asi como algunos ejemplos referidos a situaciones 
concretas, que, ad.erruis de aclarar la definici6n, permiten actuar por asi
milaciôn a la hora de clasificar los puestos de trabajo. 

5. Lasfamilias organizativas. 

Con eI ıİnico y exclusivo fin de facilitar la clasificaci6n profesiona1 
de todos los puestos de trabajo de la empresa, se utiliza el concepto de 
familias organizativas, habiendose identificado las siguientes: 

Fabricaci6n. 
Informatica. 
Laboratorio. 
Mantenİmiento. 

Movimiento y distribuci6n de productos. 
Administraci6n y gesti6n. 
Comercial_ 
Servicios tecnicos y generales. 

En el anexo, manual de definiclones para La clasificaci6n profesional, 
cada nivel salarial se ha ordenado teniendo en cuenta el grupo profesional 
y la familia organizativa donde se ubican los puestos de trabajo, como 
elemento de orientaci6n que faci1ite la autocIasifi('aci6n. 

En ningı1n caso el concepto familia organizativa podralimitar eI disefi.o 
de los puestos de trabajo, que, se hara conforme al apartado 1 de! capi
tulo III de este Convenio, ni, la movilidad funcional del personal, regulad.a 
de acuerdo con el apartado III, del citado capıtulo III y el articulo 39 
del Estatuto de los Trabajadores. 

6. Descripciôn de puestos de trabajo. 

Cada persona dispondra del documento denominado descripciôn del 
puesto de trabajo en el que debera constar el ambito de responsabi1idad 
que de forma habitual tiene asignado el puesto. 

La descripci6n de puesto de trabajo recogera los siguiente_s apartados: 

Denominaciôn del puesto. 
Grupo profesional. 
Familia organizativa. 
Nivel salarial. 
Localizaci6n del puesto (centro de trabajo). 
Puesto inmediato superior. 
Funciones principales deI puesto. 

Para conseguir homogeneidad en todos los centros de trabajo, se adjun· 
ta, a titul0 de ejemplo, un modelo de descripci6n (anexo 3). 

7. Garantias -ad personam-, 

7.1 Puestos con nivel inferior: A los trabajadores que, como conse
cuencia de la aplicaci6n del actual sistema de clasificaci6n profesional, 
ocupen puestos de trabajo c1asificados con nivel salarial inferior al que 
ostentan, se les respetaran los derechos laborales y econômicos de su 
nivel y La comparua les garantizara. una ocupaciôn efectiva hasta que, en 
el menor tiempo posible, se les asigne a un puesto de trabajo de su nivel 
salarial y grupo profesiona1. En estos cambios de puestos se faci1itani 
siempre la oportuna informaci6n y formaciôn profesional no aplicandose 
la emnci6n del contrato de trab~o por causas objetivas previst.as en los 
aparta.dos a) y b) del articulo 52 del Estatuto de los Trabajad.ores, sa1vo 
resistencia pasiva del trabajador, suficientemente demostrada. 

7.2 Nivel sa1arial 8 bis: Los trabajad.ores cuyo puesto de trabajo este 
clasificad.o con eI nivel salaria18 y perciban la retribuci6n correspondiente 
al nİvel salarial 8 bis, mantendran el disfrute del mismo en tas condiciones 
pactadas en este Convenio. 

8. Aplicaciôn y seguimiento del sistema de clasificaci6n profesional. 

8.1 Aplicaci6n: La asignaciôn del nivel sa1arial a-los düerentes puestos 
que comporta la estructura organizativa de la empresa es competencia 
de esta, aplicando eI vigente sistema de clasificaci6n profesiona1. Ei con
tenido a tener en cuenta para la c1asificaciôn sera el trabajo realmente 
desarrollado por eI trabajad.or de acuerdo con las funciones asignadas 
por la organizaci6n y recogidas en la descripciôn del puesto de trabajo. 

La compaftia garantiza a traves de la Direcciôn de Recursos Humanos, 
la aplicaci6n unüorme del sistema en todos los centros de trabajo. 

8.2 Seguimiento: Las reclamaciones que individualmente pudieran 
producirse por estimar incorrecta la clasifkaci6n, pasarıin a ser ana1izadas 
por una Comisi6n Paritarİa formada por dos representantes de la empresa 
y dos de los trabajadores. Estas Comİsiones existirıin en todos los centros 
de trabajo de la empresa. En caso de no conseguirse acuerdo, el reclamante 
podni iniciar el procedimiento legal oportuno. 

Cuando existan, a juicio de la representaci6n de los trabajadores, de8-
viaciones en la.aplicaci6n del sistema de clasificaci6n en puestos de trabajo 
de difere!ltes centros, que, aparentemente tengan contenidos semejantes, 
el Comite-Intercentros nombrani en su seno una COmİsiôn, integrada por 
tres miembros, que preferentemente seran siempre los mismos, que se 
reunirıin con representantes de La empresa, en igual nümero, y parita
riamente estudiaran el tema 0 intentaran resolver objetivaınente la pro
blematica planteada. Si no se 1lega a acuerdo, 10s trabajadores que se 
sientan peıjudicados podran iniciar el procedimiento legal oportuno. 

9. Promoci6n. 

En el anexo numero 4 de este Convenio se establece eI procedimiento 
de cambio de nivel salarial por concurso. 

EI cambio a niveI superior al 7 sera facUıtativo para la empresa, apli
<::ando directamente criterios de formaci6n, merito~, ant~güedad del tra
bajador y causas organizativas, 

Los ascensos de libre designaciôn estaran sujetos al mismo penodo 
de prueba., segu.n grupo, establecido para cı ingreso. 

10. Trabajos de superior e iriferior niveL 

10.1 Trabajos de superior nivel salarial: El trabajador que sea des
tinado a realizar funciones de nivel salarial superior a las que correspondan 
al que tuviera reconocido, percibini, durante eI tiempo en que permanezca 
en esta situaci6n, la retribuci6n del nivel correspondiente a las funciones 
que se le hayan encomendado. Este suplemento se calculara en c6mputo 
anual y se liquidara en proporciôn al tiempo de desempefıo de las tareas 
superiores y mientras dure esta asignaci6n. 

Si se detectase, en un determinad.o centro de trabajo"que un trabajador 
se dedica, de forma rotativa y sistematica, y durante mas del 50 por 100 
de sus jomadas anuales, a sustituir ausencias en puesto de superior nİvel 
sa1arial, la representaci6n del personal podra solicitar que la Direcci6n 
del centro determine, si concurren las circunstancias anteriores, la posi
bilidad de cambio de nivel, sin necesidad, en este caso, y con caracter 
excepcional de cumplimentar las normas de concurso. No setian objeto 
de esta reguIaci6n, las sustituciones iıjas de un empleado determinado, 
por licencias, Servİcio Militar, incapacidad. transitoria, excedencia forzosa 
o sindical y vacaciones, que se realizaran durante todo el tiempo que 
subsista La situaciôn que 10 motive, pl!rcibiendose, a partir deI primer 
dia de la- sustituci6n, la diferencia de retribuci6n calculada en c6mputo 
anual. 

10.2 Trabajos'de inferior nivel salaria1: Se est.ara c~n caracter general, 
a 10 dispuesto en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 
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iL. AUas ıJ bajas de! personal. 

11.1 Ingreso: CEPSA. previa a la admisi6n del personal, cumplimen· 
tara La nonnativa establecida en eI Estatuto de 108 Trabajadores y nonnas 
que 10 desarrollan respecto a ingreso de trabajadores. 

11.2 Periodo de prueba: Con toda persona que ingrese en la empresa 
podra concertarse por escrito un periodo de prueba que, en ningUn caso, 
podni exceder de seis meses para 108 Tecnicos titulados, ni de dos meses 
para 108 restantes trabajadores. ' 

Durante su transcurso la extinci6n de la relaci6n laboral podni. pro
ducirse a instancia de las partes. 

En cuanto a las experiencias a realizar, derechos y obligaciones, anti
güedad e incapacidad tempora1, de concertarse la prueba, se estara a 10 
dispuesto en eI articulo 14 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

11.3 Ceses: El trabajador podni dar por extinguido su contrato de 
trabajo solicitando su baja por escrito a la Direcci6n del centro, con eI 
enterado de su superior jenirquico, con dieı dias de antelaciôn si se tratara 
de personal de los niveles de} 1 al 5; quince dias para eI personal del 
6 ~ 8 y, treinta dias si se tratase del personal del resto de los nİveles. 

Si no se produjera eI citado preaviso por parte del trablijador, sin 
causajustificada, la empresa podni descontar, en La liquidaciôn del mismo, 
una cuantia equivalente al importe de su sa1arİo por cada lIia de ,retraso 
en el,cumplimiento de LA previsto en el apartado anterior. Si se avisara 
oportunarnente la baja, la compaflla pteparara la liquidaciôn de los con
ceptos que correspondan por saIc;lo y finiquito antes de los treinta dias 
siguientes al preaviso. 

12. Vacante8. 

12.1 Naturaleza de las vacantes: Se entendern. puesto vacante, aquel 
que se encuentra sİn uno 0 varios titulares y la Direcciôn de la empresa, 
en lugar de acordar su amortizaci6n, decide su provisi6n. A estos efectos 
las vacantes pueden seı: 

A) Definitivas. 
B) Temporales. 

La Direcci6n del centro podr8. amortizar libremente las vacantes no 
asignando empleados a tos puestos en estas condiciones 0 produciendose 
ello por movilidad funcional de los que los ocuparon, En este Ultimo caso, 
confonne al articu10 39 del Est,atuto de los Trablijadores, la empresa noti
ficar8. a la representa.ci6n del personal oportunamente est.as decisiones. 

12.2 Vacantes definitivas: Son vacantes defınitiv88 aquellas que se 
refieren a puestos de trablijo en los que uno 0 varios de sus titulares 
han pasado a ocupar con caracter de pennanencia, otro puesto de trabajo, 
o han cesado en la empresa. 

12.3 Vacantes temporales: Son vacantes temporales aquellas que se 
refieren a puestos de trabajo cuyo titular 0 titulares han pasado, tem
poralrnente, a otro puesto, 0 se halle en suspensi6n de contrato por licencia, 
enferınedad, sanciôn, Servicio Militar, u otra causa de aruUoga naturaleza, 
de las previstas en el articulo 45 del Estatuto de los Trabajadores, que 
le confiera derecho de volver a su anterior puesto de trabajo al cesar 
dicha causa. 

12.4 Provisi6n de vacantes temporales: Las vacantes temporales se 
cubrinin, en cu3lquier caso, y de considerarse necesario, por decisiôn exclu
siva de la Direcciôn. A estos efectos podni la Direcciôn bien destinar pro
visionalrnente al puesto vacante al trablijador que considere adecuado, 
sİn otra limitaciôn que la de no perjudicarle econ6micamente ni profe
sionalmente. bien contratar del exterior a un trabajador con canicter de 
interino, durante el tiempo que perdure la causa que dio lugar a la pro
ducci6n de la vacante. 

Una vez incorporado el titular del puesto cesara la sustituci6n temporal, 
reintegrandose en el primero de los casos el sustituto a su antiguo puesto 
y. en el segundo, extinguiendose la relaci6n laboral con el interino. 

Se aclara que la compaı\fa s610 acudini a empresas de trabajo temporal 
en supuestos excepcionales y provisionales previstos en la Ley que regula 
la actuaci6n de estas empresas y cuando se tenga La garantia que el personal 
del que se disponga reuna los requisitos de fonnaciôn e idoneidad reque
ridos para el puesto. 

12.5 Provisiôn de vacante defınitiva: Si, por cualquier circunstancia, 
el titular del puesto no se rein!:egr&se en la fecha prevista, 0 extinguiera 
su relaci6n con la empresa, la vacante adquirini, desde dicho dia, la con
dici6n de defınitiva. y se cubrini de acuerdo con las normas de 108 articulos 
siguientes 0 se amortizar.i de considerarlo oportuno la Direcci6n del centro. 

En este caso, y si se diera la circunstancia de que la vacante se hallase 
cubierta con un trabajador contratado como interino, este cesanl, de modo 
automatico, al proveerse de la manera prevista en el pıirrafo anterior, 
es decir, se cubra 0 amortice la plaza, quedando extinguida la relaci6n 
laboral con este, en cualquiera de los dos casos. 

12.6 Forrnas de provisi6n de vacantes: Las vacantes defınitivas se 
cubrir8.n libremente por la Direcci6n de la empresa, de no decidir su arnor
tizaci6n, por: 

Ascenso, cumplimentando la nonnativa existente. 
Cambios de puesto, siempre que sea posible, 0 traslados. 
lngresos de personal fıjo '0 contratado provisional segı1n modalidad 

autorizada al efecto. 

Si, como con.<ıecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones 
superiores a las del grupo profesional 0 de los niveles salariales equi
valentes, por un penodo superior a seis meses durante un afto, 0 a ocho 
durante dos anos, y no concuITieran las circunstancias relacİonadas en 
eI apartado de vacantes temporales, eI trabajador podni reclamar ante 
la Direcci6n de la empresa que proceda a la cobertura de la vacante con
fonne se establece en el punto anterior. 

v 
Regimen econ6ınico 

1. Retribuciôn base garantizada. 

La realizaci6n de La jomada laboral que se pacta en eI presente Con~ 
venio, tiene un sa1ario base bruto garantizado, consistente en los va10res 
que a continuaci6n se indican: 

Nivel .salarial 
Valoranual Valor mensual 

(14 pag.as) 

(pesetas) (Pesetas) 

1 ................................... . 1.957.914 139.851 
2 ................................... . 2.088.072 149.148 
3 ................................... . 2.271626 162.259 
4 ................................... . 2.516.360 179.740 
5 ................................... . 2.797.816 199.844 
6 ................................... . 3.067.022 219.073 
7 ................................... . 3.384.060 240.290 
8 ................................... . 3.845.744 274.696 
9 ................................... . 4.841.140 331.510 

10 ................................... . 5.299.714 378.551 
Il ................................... . 5.862.626 418.759 
12 ................................... . 6.612.410 472.315 
13 ................................... . 7.503.482 535.963 

2. Complementos salariales personales. 

2.1 Complemento retributivo fıjo: Se respeta este plus 0 complemento 
como condiciôn mas beneficiosa -personal reconocida a los trabaJadores 
anteriores al 12 de agosto de 1994, en pacto individual relacionado con 
el Convenio Colectlvo de 1994. 

De acuerdo con las condiciones establecidas en el pacto individual 
reseiiad.o, que este Convenio ta.Inbien respeta, el valor de dicho comple
mento retributivo fJjo es actualrnente el siguiente: 

Nivel salarial 

1 ................................... . 
2 
3 
4 ................................... . 
5 ................................... . 
6 ................................... . 
7 ................................... . 
8 ................................... . 

8B ................................... . 
9 ................................... . 

10 ................................... . 
Il ................................... . 
12 ................................... . 
13 ................................... . 

Valoranual 

(I'<oeW) 

760.242 
735.112 
714.336 
705.124 
694.988 
716.120 
732.312 
781.592 

1.170.036 
926.352 

1.080.612 
1.175.300 
1.328.726 
1.512.686 

Valor mensual 
(14 pagas) 

(pesetas) 

54.303 
52.508 
51.024 
50.366 
49.842 
51.080 
52.308 
55.828 
83.574 
66.168 
75.758 
8a.950 
94.909 

108.049 



29128 Lunes 30 septiembre 1996 eOE num. 236 

3. Complementos salariales de puesto de traba.io. 

Son 105 que tienen caracter funcional y guardan relaci6n unicamente 
con la ocupaciôn de un detenninado puesto de trabajo, no percibiendose, 
por tanto, de no desempefiarse aquel que dio lugar a su asignaciôn, pues 
su percepci6n depende exclusivamente de} ejercicio de la actividad. pr<>
fesional en eI puesto R8ignado, por 10 que no es consolidable. 

3.1 Plus de condiciones de trabajo: En atenciôn a tas caracterfsticas 
del puesto de trabəjo que se ocupe en cada momento, se establecen tres 
niveles de percepci6n cuyos iınportes mensua1es (12 veces) senin 108 
siguientes: 

Nivell: 6.304 pesetas. 
Nivel 2: 4.203 pesetas. 
Nivel3: 2.101 pesetas. 

Los tres niveles de percepciôn a que se hace referencia en el apartado 
anterior, son: i 

Nivell: 

Todo eI personal a tumo de fabricaciôn, excepto paneles de controI. 
Todo el personal de defensa contra incendios. 
Todo el personal de campo de mantenİmiento y de movimiento y dis

tribuci6n de productos. 

Nivel2: 

Tıknicos medios, Tecnicos auxiliares y personal especialista de Man-
tenimiento, ta1leres, plantas de llene y envasado. 

Tecnicos superiores de mantenimiento y distribucİôn. 
Todo eI personal de laboratorios. 
Paneles de control de fabricaciôn. 
Tecnicos auxiliares y personal especialista de almacen. 
Vendedores coı;ı vehıculo de la compafiia 0 derecho reconocido por 

csta para utilizar eı particular. 

Nivel 3: Todo eI personal no resei'ı.ado espccfficamente en los niveles 
1 y 2. 

3.2 Plus de tumo: EI trabajo a tuma, entendiendose por ta1 eI que 
se pTesta en jornada ininternımpida de acho horas de manana, tarde 0 

noche en turno rotativo, que cubra veinticuatro horas consecutivas, se 
gratificani con un plus de tumo, consistente_ en 1.381 pesetas, por cada 
jornada sujeta a turno, de dia 0 de noche, que realmente se haga por 
el trabajador. 

Dadas las circunstancias especificas de este trabajo en regimen rotativo, 
el plus de tumo se pacta teniendo en cuent.a las caractensticas especiales 
del trabajo en el mismo, como son la prestacıôn de servicios en jomada 
inintenumpida de ocho horas, cambios de horarios, el tiempo necesario 
para realizar los relevos, incomodidades de las incorporaciones, y cualquier 
otra circunstancia especffica que, hasta ahora, hubiera justificado esta 
compensaciôn. 

EI personal que trabaje en dos tumos rotativos que no cubran las 
veinticuatro horas, tendni derecho a la percepciôn del 50 por 100 de este 
plus. 

3.3 Plus de noctumidad: EI trabajo en turno de noche, entendiendose 
por tal eI que se presta desde L&s veintid6s hasta las seis horas del dia 

-siguiente yjo, altemativamente, desde tas veintiuna hasta las cinco en 
Canaıias, se gratificara siempre que realınente sea prestado, con un plus 
de nocturnidad, consistente en 1.007 pesetas por el tumo de ocho horas. 

3.4 Normativa sobre retribuciôn de los pluses de tumo y nocturnidad: 

a) Esta normativa se aplicara a todos los trabajadores que ocupan 
puestos de trabajo adscritos a lajomada de tumo rotativo 0 AjB. 

b) Sin peıjuicio de 10 sefialado en los puntos 3.2 y 3.3 anteriores, 
eI importe de los pluses de tumo y noctumidad teôricos, es decir, los 
que cada trabajador deberİa realizar en un afio, se dividira -en 12 partes 
iguales, correspondiendo mensualmente las siguientes' cantidades: 

Plus de turno: 24.728 pesetas. 
Plus de noctumidad: 6.128 pesetas. 

Dadas las diferentes situaciones que se dan dentro de la jomada AıB, 
los valores correspondientes a la retribuciôn mensual por este concepto 
seran establecida<> en cada centro de trabajo de acuerdo con sus situaciones 
especificas y segı1n La filosofia expuesta en el parrafo anterior de este 
punto. 

Estas cantidades se haran efectivas en la nômina de cada mes y senin 
independientes .del nıimero de turnos y nocturnidades que realice cada 
trabajador, con excepciôn de los considerados como extraordinarios. 

c) Se consideran pluses extraordinarios, los que se devengan por jor
nadas especiales, anticipaciones, proIongaciones y trabajos en dias de 
descanso. 

Estos pluses extraordinarios se haran efectivos en la nômina de cada 
mes, y con los valores indıcados en los punto 3.2 y 3.3 del presente capituIo. 

d) Cuando un trabajador adscrito a la jornada de turno rotativo 0 

AıB, por dedsiôn de la empresa pasara circunstancialmente y de fonna 
provisional a 'realizar trabajos en jomada normal, no se descontanin los 
pluses de turno y nocturnidad que le pudiesen corresponder a los dias 
que permanezca en esta situaciôn. 

e) Aquel personal que su jornada habitual sea distinta a la de tumos 
rotativos 0 turno AıB y eventualmente rea1ice alguna de estas, devengara 
cada dia de tumo un plus del valor indicado en eI punto 3.2 y se abonara 
en la nômina del mes correspondiente, 

1) Las fracciones de hora, a efectos del plus de noctumidad, se com
putaran como horas completas. 

g) Tendni derecho eventualmente a la percepci6n de este plus de 
noctumidad el personal que, sin trabajar en regimen de tumos, realice 
una jomada especial que comprenda todas 0 parte de las horas que dan 
derecho al mismo. 

h) Por el contrario, no percibira este plus el personal que rea1ice 
horas extraorpinarias durante el tiempo comprendido entre las veintidôs 
horas y las seis deI dia siguiente. 

3.6 Pluses de disponibUidad y de festividad: Con el fin de compensar 
adecuadamente al personal en tumo rotativo, la situaCİôn de disponibilidad 
definida en el punto 5.1.2 del capitulo III, y al personal del equipo de 
refuerzo definido en el punto 6.7 del mismo capitulo se crean Ios pluses 
de disponibilidad y de festividad que son inseparables en cuanto com
pensan la disposiciôn del personal a colaborar en la cobertura del absen
tisrno de corta duraciôn, si bien, sus criterios de percepciôn senin los 
siguientes: 

3.6.1 Plus de disponibilidad: Este plus se percibira mensualmente 
con el importe de 21.102 pesetas (12 veces al afio). 

Este plus dejara de percibirse por el trabajador ausente, por los dias 
no trabajados, salvo que su ausencia sea motivada por vacaciones, des
canso, licencia retribuida 0 accidente de trabajo. 

Cada plus descontado tendra un valor de 1.178 pesetas. 
EI plus de disponibilidad se devengara aunque se pase eventualmente 

y a requerimiento de la empresa, a otra jomada distinta a la de tumo 
rotativo y, siempre que, en este caso, se contintİe en situaci6n de disponible. 

Las cantidades no abonadas por este concepto, de acuerdo con 10 ante
rior, dot:aııin un fonda cuyo destino, a un concepto de la obra social, 
10 decidiran anualmente los distintos Comites de Empresa de cada centro. 
Las ausencias superiores al perlodo previsto para la larga enfermedad 
no dan derecho a la percepciôn del plus ni a La integraciôn del mismo 
al fondo. 

3.5.2 Plus de festividad: Se establece este plus, indisolublemente unido 
al de disponibilidad, como exclusivo del puesto de turno, para compensar 
el hecho de que los festivos se descansen nonnaImente en dias d1stintos 
del que a la festividad corresponde. 

Este plus se hara efectivo por cada dia festivo no coincidente con 
sabado 0 domingo, y se abonara a los trabajadores que trabajen ese dia 
por raz6n de su calendario de trabajo, no abonandose, por tanto, a aquellos 
que descansaran 0 trabajaran dicho festivo como jornada extraordinaria. 

Si se abonara, escepcionalmente, a los empleados que trabajaran dicho 
festivo como joma~as extraordinarias cuando la cobertura sea motivada 
por ausencias por eıüermedad. 

Este plus tendrA un ~or de 5.713 peset..a.5, por cada dia que correır 
ponda su percepciôn. 

4. Complementos salariales de cantidad 0 calidad de trabajo. 

4.1 Horas extraordinarias: Tendnin la consideraciôn de horas extraor
dinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duraciôn m3.xi.ma 
de lajornada ordinaria, pactada en este Convenİo Colectivo. 

EI valor con el que se hani efectiva cada hora extraordinaria sera 
el que resulte para cada trabajador de la aplicaciôn de la siguiente fônnula. 

RBAG+ CRF+A+PT+PN 

1.720 

VHE ,., Va10r hora extraordinaria. 
RBAG .. Retribuciôn base anual garantizada. 
CRF Complemento retributivo fijo. 
A E Compensaciôn por supresiôn sistema anterior de antigiiedad. 
pr .. Plus de tumo (teôrico anual). 
PN = PIus de nocturnidad (teôrico anual). 
1.720 Horas anuales de trabajo. 
1,25 Coeficiente multiplicador 
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EL nuevo va10r de la hora extraordinaria que se pacta eo este Convenio 
entrani eo vigor a partir dell.o de} mes siguiente al de su firma. 

Con eI fin de cumplir La legislaci6n vigente sobre trabajo en horas 
extraordinarias, se establecen los siguientes acuerdos: 

1.° En circunstancias norma1es y siempre eo el supuesto de ser estrlc
tamente necesarias, s610 se realizara eI mmmo de horas extraordinarias 
anuales, enjornada no noctuma, fıja.do poı la legislaciôn vigente. 

2.° EI Umite legaI expuesto en el punto anterior podn\ sec superado 
por las horas que se trabajen para prevenir 0 reparar siniestros U otros 
dafios extraordinarios y urgentes tal como se previene eo el articulo 35.2 
del Estatuto de 108 Trabajadores 

3.0 En 10 que respecta a horas extraordinarias motivadas por causa 
de fuerza mayar y las estructurales a efectos de cotizaci6n adicional, las 
partes acuerdan considerar como horas de caracter estructural las pre
vistas en el articulo 2. 0 del Real Decreto 1858/1981 y Real Decreto 92/1983, 
de 19 de enero. 

4.0 A tenor de la facultad que otorga eI artlculo 35.4 del Estatuto 
de los Trabajadores, las partes acuerdan pactar como horas extraordinarias 
de rea1izaci6n obligatoria las que se deriven de las situacİones expuestas 
a continuaci6n: 

a) Cubrir un puesto de trabajo de turno rotativo que, por razones 
de seguridad, no debe quedar desocupado, 

Si se trata de una ausencia imprevista y durante el primer dıa de 
La misma, y se viera la imposibilidad de utilizar personal del equipo de 
refuerzo, se actuara conforme a 10 previsto en eI punto 5.1.2 del capitu-
10 III del presente Convenio. 

b) Realizaci6n de trab.yos encaminados a reparar paıtes esenciales 
de 1as insta1aciones que tengan caracter de urgencia, siempre en el supuesto 
de que su realizacİ6n inmediata sea necesaria para evitar accidentes, dete
rioros en las İnsta1aciones 0 graves perdidas econ6micas para la empresa. 

c) Las que deben realizarse en el cierre de n6mina y balances men
suales, cierre del ejercicio econ6mico anual y en 10s sİstemas informaticos. 
siempre que la programaci6n de los trabajos realizada, sin previsi6n de 
horas extraordinarias. se vea incidenta1mente afectada por emergencias 
ajenas a la voluntad de la empresa que imposibilitaran la cumplimentaci6n 
de los trabajos en las fechas previstas. 

d) Las que deban realizarse en tas paradas programadas 0 puesta 
en marcha de insta1acio,nes de proceso, siempre que sean consecuencia 
de desviaciones respecto a la prograrnaci6n por imprevistos de tas que 
se deriven repercusiones econ6micas importantes para la ernpresa. 

La Comisi6n de Horas Extraordinarias realizara un especial seguirnien
ta de 1as 6rdenes de trabajo que afecten a los puntos b), c) y d) anteriores, 
tendentes a corregir las desviaciones que hayan podido apreciarse en la 
consideraci6n del caracter de urgencia de 108 trabajos. 

La realizaci6n de horas extraordinarias durante tas paradas progra
madas seran de aceptaci6n voluntaria por parte del personal, salvo cuando 
se den las circunstancias previstas en el apartado 4.° d) del punto 4.1 
del presente capitulo. 

Si despues de haber abandonado el trabajo por finalizaci6n de su jor
nada algun trabajador fuera llamado por la empresa para realizar algtin 
servicio, se le abonaran como extraordinarias las horas que trabaje, per
cibiendo como minimo el importe de tres horas aıin en eI supuesto- de 
que, al presentarse al trabajo, ya no se consideraran _necesarios sus 
servicios. 

Cu,ando pecsonas en concreto 0 grupos de trabajo realizaran de forma 
sistematica horas extraordinarias que rebasen 10 previsto en el articulo 
35.2 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa, a traves de 105 corres
pondientes responsables y en elplazo m3ximo de un mes, contado a partir 
de la denuncia concreta de 108 representantes de los trabajadores en la 
Comisi6n de Horas Extraordinarias, propondra una reorganizaci6n del 
trabajo en la seccion afectada. 

Si, en el plazo de' cuatro meses, computados desde la denuncia men
cionada en el parrafo anterior y siempre que la reo.rganizacion propuesta 
por la empresa haya podido ser llevada a cabo, se sigu~ superando el 
limite legaI de horas extraordinarias, La compafiia procedera a sustituir 
con el personal necesario el trabajo en tas horas eJÇtraordinarias que se 
produzcan en exceso sobre dicho limite legal. 

De no cumplirse estos extremos, los representantes de los trabajadores 
se reservan tomar las medidas que estimen oportunas. 

En cada centro de trabajo existiria una Comisiôn, integrada por tres 
representantes de! personal y otros tres de la empresa, siendo uno de 
los ıiltimos de! Departamento de Re1aciones Laborales, si 10 hubiere. 

Se tenderə. a que, por 10 que afecta tanto a la representaci6n de! personal 
como a la de la empresa, uno de los miembros de cada representaci6n, 
al menos, sea del Departarnento principalmente afectado. 

Esta Comisi6n tendra 1as siguientes funciones: 

a) Ex:aminar si las horas extraordinarias en el mes anterior se ajustan 
a estas normas. 

b) Hacer propuestas y sugerencias. 
c) Denunciar a la Direcei6n del centro de trabajo los incumplimientos 

que pudieran observarse, proponiendo medidas al respecto. 
d) Recibir mensualmente una relaci6n de las horas extraordinarias 

realizadas por grupos de trabajo, existiendo en las Jefaturas de Relaciones 
Laborales a su disposici6n las relaciones nominales 0 partes de trabajo. 

Para el caso del centro de trabajo de Madrid, dadas sus caractensticas 
especiales, su composici6n sera de cuatro rep-resentantes por cada una 
de las partes. 

Los responsables correspondientes, caso de que el personal que depen
de de ellos tuviera que realizar horas extraordinarias, remitirə.n al Director 
de! centro, con copia al Departamento de Relaciones Laborales, el mismo 
dia en que aquellas hayan de realizacse, un escrito donde se especifique 
claramente el motivo que justifique su necesidad. Tal informaci6n estara 
permanentemente a disposiciôn de la Comisi6n de Horas Extraordinarias. 

Et trabajador que expresarnente 10 solicite recibira del Departamento 
de Relaciones Laborales de su centro de trabajo, un parte semanal con 
expresi6n del numero de horas extraordinarias rea1izadas por el en dicho 
penodo. 

4.2 Compensaci6n de las horas extraordinarias con descanso. 

Se podrə. pactar la compensaci6n de horas extraordinarias con descanso 
siempre que el disfnıte de este, en su momento, y como consecuencia 
del mismo, no genere la realizaci6n de horas extraordinarias. 

Dicho descanso se disfrutara, adenuis, de existir acuerdo previo al 
respecto entre el trabajador interesado y la empresa. 

De acordarse esa compensaci6n, en las condiciones anteriores, cada 
hora extraordinaria realizada se compensara con 1,50 de descanso 0, a 
elecci6n del trabajador, disfrutando una hora de descanso y percibiendo 
el valor equivalente a media hora extraordinaria. 

En 10 no previsto en este Convenio se esta.ra a 10 dispuesto en el articu-
10 35 del Estatuto de los Trabajadores. 

5. Complementos sa1ariales de vencimiento peri6dico superior al mes. 

5.1 Gratificaciones extraordinarias. 

La empresa satisfara a los trabajadores junto con la n6mina de los 
meses de junio y noviembre, una gratificaci6n compuesta de los conceptos 
de retribuciôn base, complemento retributivo fıjo y compensaciôn por 
supresi6n anterior sistema de antigüedad, en sus va10res mensua1es res-
pectivos. . 

5.2 Participaci6n en resultados de la empresa. 

En funciôn de la evo!uci6n econ6mica de la empresa, los trabajadores 
podran percibir anualmente ingresos adicionales por este concepto segtin 
los criterios establecidos en el anexo numero 5. 

Se aplicara de acuerdo con las resultados del ejercicio 1996 produ
ciendose la liquidaci6n, si procediera, el mes siguiente a la celebraci6n 
de la Junta general de accionistas correspondiente a dicho ejercicio, y 
de igual forma para cada ejerciCİo sucesivo. 

5.3 Participaci6n en resultados de centro. 

En funei6n de los objetivos asignados a los centros de trabajo (Refineria 
N,geciras, Refinerla Tenerife y resto centros),los trabajadores podran per
cibir anua1mente ingresos adicionales por este concepto, si el sistema que 
se recoge en el anexo numero 6 arroja result.ados positivos en cada ejercicio, 

La liquidaci6n de e~te concepto, caso de proceder, se realizani en iden
ticos plazos a los expuestos en el apartado 5.2 anterior. 

5.4 Plus de desempefıo profesional. 

Se establece este plus con el fin de incentivar el grado de profesionalidad 
de los trabajadores de la empresa. 

Como iniciaciôn a un instrumento que tenga la capacidad de contemplar 
la aportaci6n de cada persona y estimule un 6ptimo desempefıo, se ha 
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disefiado un sistemə que. con vocacİôn de futuros desarrollos pactados 
en Convenio, se hasarla, en principio, exclusivaınente en el factor pre
sencia. 

La liquidaci6n de este concepto, se realizara en el mes de marzo, y 
referido al ejercicio del ana anterior. 

En el anexo numero 7 se concreta eI sistemə acordado. 

6. Revisi6n salaria! 1996. 

En eI ·caso de que el Indice de Precios al Consumo (lPC) establecido 
por el INE, registrase al3! de diciembre de 1996, una variaci6n acumulada 
respecto al 31 de diciembre de 1995, superior al 3,50 por 100 0 inferior 
a dicho porcentaje, se efectuara una revisiôn sa1aria1, tan pronto se constate 
esta circunstancia, en el exceso 0 en eI defecto sobre la indicada cifra 
y que afectarƏ. a los conceptos salariales que a continuaci6n se indican: 

Retribuciôn base. 
Complemento retributivo fıjo. 
Cornpensaciön por supresİön anterior sisterna de antigüedad. 
Plus de condiciones de trabajo. 
Plus de turno rotativo y AıB. 
Plus de nocturnidad. 
Plus de disponibilidad. 
Plus de festividad. 

El porcentaje de revisiön a efectuar, en su caso, sera del 100 por 100 
de dicho exceso 0 defecto, tendni efectos econörnicos desde el 1 de enero 
de 1996 y se efectuani sobre los valores utilizados para realizar los aurnen
tos pactados el 1 de enero del presente ano. 

El valor de La hora extraordinaria se rnodificara, siempre que queden 
afectados los conceptos que intervienen en su caıcUıo, a partir de la fecha 
expresarnente indicada en el punto 4.1 de este capitulo. 

7. Incrernento salarial para 1997 y 1998. 

Se pacta un İncremento igual a la previsiön de variaciön anua! del 
IPC que se establezca por el Gobierno en los Presupuestos Generales del 
Estado para cada uno de dichos anos, siendo aplicable a los conceptos 
salariales indicad08 en el punto anterior. 

8. Revisiön salarial para 1997 y 1998. 

En el caso de que eI Indice de Precios al Consuıno (IPC) establecido 
por el INE, registrase a 31 de diciembre de cada uno de los anos indicados, 
una variaciön acurnulada respecto al 31 de diciembre anterior, superior 
o inferior al incremento realizado con efectos del 1 de enero de cada 
uno de dichos anos, se efectuara una revisiôn salarial, tan pronto- se cons
tate esta circunstancia, en el exceso 0 en el defecto sobre las indicadas 
Cifr3S y que afectara a los conceptos senalados en el punto 6 de e8te 
capitulo, 

El porcentaje de revisiôn a efectuar sera el100 por 100 de dicho exceso 
o defecto y tendra efectos econômicos desde I de enero del ano que corres
ponda, 1997 ô 1998, respectivamente, efectuıindose sobre los valores uti
lizados para realizar 108 aumentos pactados en I de enero de dichos afios 

VI 

Forınacfon profesional 

1. Principios generales. 

1.1 Las partes firınantes del presente Convenio Colectivo entienden 
la Formaciôn Profesional como un proceso continuo, perınanente, espe
cifico v planifıcado, destinado a lograr que 105 empleados de la compania 
consigan el mejor desempefio de sus cometidos presentes y futuros. 

1.2 La politica de forrnacİôn de CEPSA tendni como objetivo que 
cada puesto de trabajo este desarrollado por un profesional adaptado per
manentemente a los cambios que la tecnologia y la calidad demandan. 

1.3 Ambas partes firmantes del presente Convenio Colectivo declaran 
su convencimiento de la importancia de La formaciôn profesional para: 

El desarrollo tecniro. 
El enriquecimiento personal. 
EI sentido de la seguridad. 
La eficacia en el desarrollo del trabajo. 
El incremento de la productividad, y 
La motivaciôn personal. 

1.4 Objetivos de la formacİôn en la empresa senin, pues: 

a) Mejorar la seguridad en eI trabajo. 
b) Aumentar la eficacia y productividad. 

c) Aceptar las exigencias del sistema del aseguramiento de la calidad. 
d) Facilitar a todos el patrimonio de conocimientos de la empresa. 

1.5 La Direcciôn de la compaii.ia y tas Direcciones de los centros de 
_trabajo estableceran periôdicamente los objetivos estrategicos de formaciôn 
a traves de los correspondientes planes de formaciôn teniendo en cuenta: 

Los objetivos generale5 de la empresa y de los centros. 
Las necesidades de realizaciôn de los trabıijadores. 
Las exigencias tecnoıôgicas. 
Las aportaciones de las Comi5iones de Formaciôn de los centros. 

1.6 Los nuevos conocimientos adquiridos deben poder ser transfe
ridos rapidamente al trabajo y traducirse en un aumento de la capacidad 
de las personas que reciben la formaciôn. 

1.7 EI proceso de definiciôn y realizaciôn del plan de formaciôn debe 
hacerse de forma participativa. 

1.8 La formaciôn estafa integrada dentro de las funciones de la linea 
de mando, por 10 que formara parte de sus objetivos y tareas, ~e esta 
forma se garantiza el ejercicio normal y continuado de la formaciôn como 
una actividad mas de los cuadros dirigentes. 

1.9 Los ınandos deberan detectar las necesidades de fonnaciôn del 
personal bajo su responsabilidad y actuar como formadores cuando las 
necesidades de los programas 10 demanden. 

1. 10 La formaciôn se configura, ademas, como un deber del propio 
trabıijador obligado a seguir las ensefianzas que se programen y a realizar 
las practicas que sean necesarias. 

1.11 Las acciones de formaciön deben estar diseİiadas y preparadas 
para que sean coherentes con la politica de calidad total, por 10 que deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) El programa debe estar estudiado desde eI punto de vista de los 
contenidos y de los destinatarios. 

b) Se debe tener una idea precisa de que aspectos del trabajo se 
quieren mejorar 0 que conocimientos se pretenden mantener. 

c) La metodologia de la accİôn debera estar de acuerdo con 10s obje
tivos a alcanzar 

d) Los Monitores debenin estar formados en las teCniC3S de formaciôn 
de adultos y de animaciôn de gnıpos, con Vİstas a conseguir de modo 
eficaz los cambios actitudinales necesarios entre los receptores de la for
maciôn. 

e) La calidad de 1as instalaciones debera ser la adecuada para garan
tizar el mejor aprovechamiento de la ensefianza. 

f) Se debe disponer de un material dida.ctico que recoja de forma 
precisa los conocİmientos que se pretenden trans~itir. 

1.12 Se contemplara eI intercambio de experiencias romo una impor
tante via de formaciôn, favoreciendose La celebraciôn de seminarios inter
centros de forma que se pueda difundir el capital de conocimientos de 
Iaempresa. 

1.13 La formaciôn debe considerarse como una inversion que desarro
na la capacidad de producci6n y revaloriza la empresa. 

1.14 El proceso de formaciôn se culmina con la evaluaciôn de todas 
y cada una de las acciones formativBS. En dicha evaluaciôn deben participar 
todos los iıriplicados, especialmente la linea de mando, 10 que permitira 
tener una mejor informaciôn de los resultados y un perfeccionamiento 
progresivo en La consecuciôn de los objetivos. 

2. PLan Anual de Formeiôn. 

2.1 EI Plan Anual de Formadôn es el documento que recoge a nivel 
de centro 0 de empresa toda la informaciôn que se necesita para conocer 
y supervisar el desarrollo de las actividades formativas. 

2.2 El Plan Anual de Formaciôn, que es una palanca de desarrollo 
de la empresa y de las personas que la componen, debe estar elaborado 
teniendo en cuenta las siguientes con5ideraciones: 

Los objetivos de la empresa en materia de formadôn. 
Las aspiraciones de los destinatarios. 
Los puntos de vista de la linea de mando. 
La necesidad de una amplia participaciôn por parte de todos los actores 

implicados, especialmente de la representaci6n de! personal 0 del Comit.e 
de Formaciôn. 

2.3 EI Plan Anual de Formaciôn debe: 

Ser el resultado de un riguroso anıUisis y detecciôn de las necesidades 
de formacİôn. 

Traducir las necesidades de formaciôn en objetivos operativos y eva
luables. 

Transformar los objetivos de formaciôn en acciones de formaciôn. 
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Determinar para cada acciôn fonnativa: el objetivo, los destinatarios, 
tos cursos, 108 contenidos, la metodologia, la duraci6n, 108 Monitores, eI 
lugar y eI presupuesto. 

Planificar el calendario y eI desarrollo de 108 cursos y programas. 
Prever la. evaluaciôn de cada acci6n formativa. 

3. Formacİôn modular. 

3.1 La formacian modular ea un proceso de formadan continua de 
tos trabı\iadores que garantiza el rnant.eniıniento de IOS conocimientos nece
sarios para desempefıar un puesto de trabajo. Esta basado en eI entre
namiento eo las tareas habituales de nn puesto de trabajo en eI propio 
puesto de trabajo. 

Et môdulo de formaci6n es una descripci6n de la ejecuci6n normalizada 
de unas tareas precisas y limitadas, con Ias explicacion~s necesarias que 
permitan comprender eI conjunto de la tarea y tas razones de cada una 
de las acciones de que se compone. El môdulo de formaciôn debe conducir 
a la adquisiciôn de capacidades de previsiôn y diagnôstico y a una reco
pilaciôn estructurada de conocimientos. 

EI conjunto de los môdulos de formaci6n de un puesto de trab~o, 
que se corresponde con todas las tareas habituales para su desempefio, 
representa un manual de 108 contenidos de un puesto de trabajo. 

3.2 La formaci6n permanente de los operarios de las famillas pro
fesionales de fabricaciôn, movimiento, terminales maritirnos, estaciones 
de suministros y defensa contraincendio8, se realizara principalmente uti
lizando eL sistema de formaci6n modu1ar. 

Otra." famillas profesionales tales como laboratorio, mantenimiento en 
todas sus especia1idades, informatica y administraciôn podran utilizar eI 
sistema de formaci6n modu1ar para cubrir una parte de sus necesidades 
de formaci6n permanente. 

Cada centro podra decidir la inCıusi6n dentro del sistema de formaci6n 
modu1ar a los operarios de cualquier otra familla profesional, si asi 10 
estima oportuno. 

Corresponde a los mandos la determinaciôn de las tareas y proce
dimientos que deben incluirse dentro del sistema de formaciôn modular. 

4. Comites de Formaciôn. 

En todos los centros, existira una Comisiôn de Fonnaci6n integrada 
por tres representantes designados por eI Comite de Empresa y tres repre
sentantes de la compafıia. Dicha Comisi6n. tendra como funciôn la par
ticipaci6n recogida en los distintos apartados de este capitulo y especial
mente el estudio y revisiôn de las necesidades de formaci6n v comprobacion 
de los resultados de las actividades formativas, recibiendo, para cumpli
mentar su labor, La asistencia tecnica de los servicios de formaci6n y pudien
do pedir el asesoramİento que se considere oportuno entl'e aqueUos emplea
dos expertos de} centro de trabajo. 

Esta Comisiôn podra proponer a la empresa rectificaciones 0 con-ec
ciones a los planes de formaciôn. 

La Comisi6n de Fonnacion de cada centro de trabajo se reunira, al 
menos, con una periodicidad bimensual. 

La Comisi6n de Fonnaciôn tendra tambien como funciôn asegurar que 
108 participantes en un concurso para proveer vacantes disponga.n de la 
infonnaci6n y formaci6n precisas, que pennita a los interesados prepararse 
para realizar las pruebas correspondientes. 

5. Infonnaci6n de la politica de formaci6n. 

Corresponde al Comite Intercentros infonnar de la politica de forma
ciôn en la empresa, y en ~ste sentido podrA: 

a) Recabar informaciôn y emitir informes referentes a las cuestiones 
relativas a la fonnaciôn profesional del personal de la empresa. 

b) Elaborar y proponer; planes de formaci6n y sugerir cuantas cues
tiones relativas a este tema estime oportunas. 

6. Acuerdo Nacional de Formaci6n. 

Las partes, conforme 10 establecido en eI articu10 83.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, insertan en el presente Convenio, su adhesiôn expresa 
al Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua (Gobiemo-Organizaciones 
Empresariales y Sindica1es de 16 de diciembre de 1992), con vigencia 
dell de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1996. 

VII 

Vaeaclones, Ileenclas y exeedenclas 

1. Vacaciones. 

Se garantizan para todo el personal 26 dias laborables de vacaciones, 
con fraccionamiento sin limite siempre que se~ por dias completos, esta· 

bleciendose las fechas de disfrute de acuerdo con las necesidades de la 
compafiia. 

Los trabajadores de nuevo ingreso disfrutaran, dentro del afio, la parte 
proporcional tas vacaciones, aunque no lleven el afio trabajando, segtin 
eI numero de meses trabajados durante el mismo, computandose, a estos 
efectos, la fracciôn de mes como mes completo. 

Las fechas de disfrute de vacaciones senin fJjadas de comı1n acuerdo 
entre la empresa y los trabajadores, de conformidad con 10 establecido 
en eI artfculo 38 de} Estatuto de los Trabajadores y regu1ado en este 
Convenio. 

Los planes de vacaciones y sus variaciones, por necesidades del servicio, 
senin notificados siempre a los trabajadores. Si alguna fracci6n de dichas 
vacaciones no pudiera ser programada, el trabajador, al solicit.ar la fecha 
de disfrute de esta fracci6n, tiene derecho a que la empresa le notifique 
su concesiôn 0 denegaci6n, con tres dias de anticipaci6n a la citada fecha. 
Si, una vez iniciado el disfnıte de vacaciones, la empresa, por razones 
de urgente necesidad, requiriese los servicios de un trabajador y este; 
en ejercicio de su volunta.d de decisiôn, aceptase acudir al trabajo, percibira, 
aparte de la retribuci6n del dia trabajado, una cantidad de 3.500 pesetas 
bnıtas por dia de interrupci6n de las vacaciones, asi como los gastos que 
se hubieran podido ocasionar por reservas de viaje, hoteles, etc., debi
damente justificados. Igual tratamiento econômico se daı-a en eI caso de 
que el trabajador sea requerido por la empresa dentro de los tres dias 
anteriores al inicio de las vacaciones autorizadas. 

En ningıin caso, el periodo de vacaciones podra ser sustituido por 
compensaci6n econ6mica. 

En el anexo nı1mero 8 se regulan las normas por Jas que se regira 
el disfrute de las vacaciones. 

2. Licencias retribuidas. 

EI trabajador, previo aviso, podni. ausental'Se del trabajo con derecho 
a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo que se indica: 

a) Matrimonio del trabajador: Quince dias naturales ininterrumpidos. 
b) Nacimiento de hijo: Tres dias naturales ininterrumpidos. Estos dias 

secin ampliables en uno mas en caso de precisar desplazamiento y segıin 
necesidad justificada, 0 por el tiempo imprescindible, si dichos tres dias 
coinciden con festivos, para realizar las gestiones oportunas de inscripci6n 
en el Registl'o Civil. 

c) Matrimonio de hijos: Un dia natural (el de la boda). 
d) Fallecimiento de c6nyuge, padres, suegros, hilos 0 hijos politicos: 

cuatro dias naturales ininterrumpidos. Se podnin conceder uno 0 dos dias 
adicionales en caso de justificada necesidad de desplazamiento y segıin 
la duraci6n estimada de este. 

Fallecimiento de abuelos, abuelos po1iticos, nietos, hennanos 0 her
manos politicos: Dos dias natura1es ininterruınpidos. Se podnin conceder 
uno 0 dos dias adiciona1es en caso de justificada necesidad de despla
zamiento y segıin la duraci6n estimada de este. 

Enfermedad grave de cônyuge, padres, suegros, hijos 0 hilos politicos: 
tres dias natura1es ininterrumpidos. Se podrA conceder un dia adicional 
en caso de justificada necesidad de desplazamiento. 

Enfermedad grave de abuelos, abuelos politicos, nietos. hermanos 0 

hermanos politicos: Dos dias naturales ininterrumpidos. Se podra conceder 
- un ma adiciona1 en caso de justificada necesidad de desplazamiento. 

Las trabajadoras embarazadas tendnin derecho a ausentarse del tra· 
bajo, con derecho a remuneraci6n, para la realizaciôn de exAmenes pre
natales y tecnicas de preparaci6n al parto, previo aviso a la empresa y 
justifıcaci6n de la necesidad de su realizaciôn: dentro de la jornada de 
trabajo. 

La participaci6n como jurado, segUn la Ley Orgaruca 5/1995, de 22 
de diciembre, dari. derecho al disfrute de licencia por eI tiempo necesario 
y si percibe el trabajador indemnizaciôn se descontara el irnporte de la 
misma del salario a que tuviera derecho en la compaiiia. 

e) Traslado de domicilio habitua1: Un dia (aquel en que se efectıle 
el traslado ı. 

f) Deber inexcusable de canicter pı1blico: Por el tiempo indispensable 
para cumplirlo. A estos efectos, se estab1ece que los deberes inexcusables 
de caracter p6blico enunciados en el articulo 37.3 de! Estatuto de los 
Trabajadores, son los siguientes: 

1.0 Deberes de carActer politico, entendiendo coma tales los que ema
nan para los ciudadanos de las nonnas reguladoras del Estado, de su 
organizaciôn y de las prescripciones de la Constituci6n respecto a derechos 
y deberes de 108 ciudadanos .. 

Aplicaciôn: Elecciones generales, municipales, auton6micas 0 referen
dum en calidad de elector 0 de miembro de las Mesas. 
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2.0 Deberes derivados de la organizaciôn juri'dica social. Dentro de 
eUos pueden inc1uirse las obligaciones que emanan de tas leyes de pro
cedimientos. 

Aplicaciôn: Citaciones personales procedentes de autoridades judicia
lest militares, gubemativas 0 administrativas. 

En todo caso, la ausencia al trabajo sôl0 puede cQnstituir un derecho 
de! trabaJador, cuando el deber inexcusable se produce necesariamente 
en horas laborales, de fonna que si aquel deber puede cumplirse fuera 
de ta! horano no tiene razôn de ser la ausencia regulada por este Convenio. 

Cuando conste en una nonna ıegaı. 0 convencİona1 un periodo deter
minado para que, eo un tiempo indispensable, se cumplimente un deber 
inexcusable de canicter p6blico y personal, comprendido eI ejerciCİo del 
sufragio activo, se estara, en cuanto a la duraciôn de la ausencia y a 
su compensacion econ6mica se refiere, a 10 dispuesto en la nonnativa 
lega1 que regule la situaci6n. 

La justificaciôn fehaciente del motivo a1egado para la ausencia seni 
en cada caso exigidə. por la empresa. 

g) ExƏmenes: En eI caso de que los trabajadores de CEPSA precisen 
concurrir a ex8.menes para la obtenci6n de titulo profesiona1, tendran 
derecho, previa petici6n, a la licencia retribuida consiguiente por el tiempo 
de duraciôn del examen coincidente con la jornada laboral, y siempre 
que se den. los sigll.ientes requisitos: 

Se este inscrito en centro docente oficial. 
Se cursen con regularidad dichos estudios para la obtenciôn de un 

tituıo academico 0 profesional. 
Se trate de exıimenes finales 0 parciales eliminatorios de materias. 

h) Renovaci6n de! came de conducir: Un dia cuando 10 precise un 
trabajador cuya actividad principal sea de conductor y medien pruebas 
al efecto. 

2.1 Licencias por causas excepcionales. 

EI responsable de cada centro de trabajo de la empresa podni conceder 
licencias retribuidas por causas excepcionales que, a su juicio, las jug.. 
tifiquen. 

2.2 Justificaci6n. 

En todos los casos de concesiôn de licencias retribuidas por las causas 
reguIadas en los apartados anteriores, deben'in los trabajadores presentar 
en la Jefatura de Personal correspondiente, y en eI plazo de cuarenta 
y och6 horas despues de la reincorporaciôn a su puesto de trabajo, los 
justificantes, documentos legaIes 0 medicos que acrediten la existencia 
de La crrcunstancia alegada para la obtenci6n de la licencia. 

2.3 Licencias para asuntos propios y descansos compensatorios. 

2.3.1 Licencias para asuntos propios. 

Durante la vigencia de este Convenio, el personal de jomada nonnal, 
partlda y continuada, que reaHce ocho horas diarias, de lunes a viemes, 
dispondni de un mİmero de horas de liceiıcias retribuidas para asuntos 
propios, igual a la düerencia entre el nı1mero de horas correspondientes 
a los dias Iaborables establecidos en el calendario de La Comunidad Aut6-
noma donde se encuentre encuadrado su centro de trabajo y las mil sete
cientas veinte horas de jomada pacta.da. 

2.3.2 Descansös compensatorios. 

EI personal en tumo rotativo dispondni de cuatro dias de descanso 
compensatorio, dentro de su ciclo habitua1 de 219 jomadas de tumo, para 
ajustar su c6mputo de jornada anual a las mil setecientas veinte horas 
pactadas. 

El disfnıte de los descansos compensatorios para eI persona1 de tonıO 
rotativo sera programado a primeros de afıo, para que la empresa pueda 
tomar las medidas organizativas necesarias. 

No obstante dicha programaci6n, estas descansos se disfrutanin pria. 
ritariamente en paradas de unidades 0 insta1aciones, por el personal que 
no tenga cometidos especificos en tales circunstancias, y en aquellos otros 
supuestos en que exista equipo de refuerzo disponible. 

2.3.3 Criterios de disfrute. 

Las licencias para asuntos propios 0 descansos compensatorios, que 
podnin tomarse por horas 0 por dias completos, se disfnıt.ar8.n. a 10 largo 
del afıo, previa solicitud del interesado y teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio, y concedidas, en base a este pacto, no tendni eI trabaJador 
que presentar justificaciôn. 

Con objeto de clarificar su administraciôn, se tendr8.n en cuenta tas 
siguientes premisas: 

No podnin acumularse a los penodos de vacaciones debiendo de ınE>uiar 
dias de trabajo, salvo que eI proceso productivo, a juicio de la direcci6n 
del centro, 10 pennita. 

La- solicitud de disfrute de vacacioues, por otroa trab~adores, tendni 
preferencia sobre la concesiôn.de estas licencİa.s. 

En aquellas fechas, en que por dcterminadas circunstancias pudieran 
presentarse un nı1mero muy elevado dE> solicitudes, el jefe de cada depar· 
tamento, detenninara, en funciôn de las necesidades de trabəjo, produc· 
ei6n, seguridad, etc., el mıixiıno de solicitudes a conceder por cada grupo 
de trabajo. 

Estas licencias 0 descansos compensatorios həbran de disfrutarse a 
10 largo del ano, por 10 qu~ no podran ser sustituidi'S p.ılr compensaci6n 
econ6mica. En consecuencia, tampoco podran dejarse de disfrutar, en eI 
afıo de' que se trata, para acumular en los anos siguientes, salvo que La 
acumulaciôn obedezca a causa de fuerza mayor y exista al efecto, ademas, 
acuerdo escrito al respecto entre el trabaJador y la empresa, en que asi 
se detennine. 

Los trabajadores de nuevo ingreso disfrutanm la pacte proporciona1 
de estas licencias, segı1n el nı1mero de meses trabaJados durante eI ano. 

3. Licencias no retribuidas. 

En los casos justificados previamente se podni conceder hasta un ano 
de penniso sin sueldo. 

Dicho permiso se disfnıtar8., de no generar el mismo la realizaciôn 
de horas extraordinarias y de existir acuerdo previo al respecto entre 
el trabajador y La empres8. 

Duninte la ausencia por penniso sin sueldo no se devengara retribuciôn 
alguna, ni se cotizani a la Seguridad Social, causando el trabajador baja 
enlamisma. 

Terminada la licencia no retribuida, el trabajador se incorporan\ auro
nui.ticamente a su puesto de trabajo- u otro de su nivel profesional que 
designe la cornpafıia. ' 

CEPSA podni cubrir, si 10 considera necesario, La ausencia del tra· 
bajador que disfruta penniso sin sueldo: Con otro empleado del mismo 
nivel salarial del ausente con trabajo de superior nivel salarial en las 
condiciones establecidas en el mlmero 11.1 del capitulo iv del Convenio, 
o contratando un interino en la fonna y condiciones establecidas en el 
articulo 15.c) del Estatuto de 108 Trabajadores. Igualmente, podra dedicar 
a cubrir la ausenCİa a un trabaJador considerado excedente de acuerdo 
con 10 pactado en eI punto 4 del capftulo III, y empleando personal puesto 
a su disposici6n por empresa de trabajo temporal debidamente autorizada 
al efecto. 

4. Excedencias. 

4.1 Forıosa: Se concedera, de acuerdo con el articulo 46.1 del Estatuto 
de los TrabaJadores, a los que sean designados 0 e1egidos para un cargo 
publico que imposibilite la asistencia al trabajo. 

Se entendera por cargos pı1blicos tanto los que se ejerıan en el Estado 
como en las Comunidades Autônomas y en las Corporaciones 1.ocales 0 

en organismos paraestatales sujetos a las nonnas de derecho pı1bİico. 
La _ excedencia forıosa dara derecho a la conservaci6n de! puesto y 

ru cômputo de la antigüedad durante su vigencia. 
EI reingreso, que dara lugar a la reincorporaci6n inmediata, debera 

ser solicitado dentro de} mes siguiente al cese en el cargo publico. 
Ademas, se considerara.n en excedencia forıosa, con reserva de plaza, 

los que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

En La situaci6n que sustituye actualmente a la extinguida invalidez 
provisional, declarada al tennino de la incapacidad transitoria y sin per· 
juicio de los complementos de la prestaci6n de la Seguridad Socia1 esta
blecidos en este Convenio Colectivo. 

1.os que realicen el servicio ınilitar obligatorio 0 voluntario, 0 la pres-
tacion sustitutoria al efecto legaImente regulada. 

Los que ocupen cargo pı1blico 0 sindical para eI que las disposiciones 
legaIes vigentes exijan la excedencia forıosa. 

La suspensiôn decretada por la empresa, cuando el cuınplimiento de 
un deber inexcusable, de canicter pı1blico y personal, por parte del tra· 
blijador imposibilite las prestaciones del trabaJo, en mas de1 20 por 100 
de las horas laborales, en un periodo de tre8 meses, de acuerdo con 10 
que dispone el artfculo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores. 

Tendr3. efectos similares a ias de la excedencia forzosa que se reguIa 
en este apartado la concedida para atender el cuidado de un hijo menor 
de tres afıos, durante el priıner afıo, a partir del inicio de su disfrute 
y que se regula en eI aparta.do 4.3. 

4.2 Voluntaria: Et trabaJador con, al menos, ona ant:igüedad en la 
empresa de un afıo tiene .derecho a que se le reconozca la posibilidad 
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de situarse en- excedencia volunta.ria por un plazo no menor de un afia 
y na mayor de cinco. Este derecho s6lo podni ser ejercitado nuevamente 
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro afios desde eI final 
de la anterior excedencia. 

Los trabajadores en excedencia voluntaria que deseen solicita.r eI rein
greso en la empresa debera.n hacerlo con una antelaci6n de treİnta dias 
naturales al vencimiento de la misma. 

El trabajador excedente voluntario conserva 8610 un derecho preferente 
al reingresn en las vacantes de igual 0 similar nivel salarial al suya que 
hubiera al mornento de su petici6n de reingreso 0 se produjeran en la 
empresa posterionnente. 

4.3 Para atender a 105 hijos: Los trabajadores tendran derecho a un 
periodo de excedencia, na superior a tres anas, para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando 10 sea por naturaleza como por adopci6n, a 
contar desde la fecha de nacimiento de este. 

Los sucesivos hijos danın derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfnıtando. Cuando el padre 
y la madre trabl\ien, s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

EI penodo en que el trabajadol' pennanezca en situaci6n de excedencia, 
confonne a 10 establecido en este articulo, seni computable a efectos de 
antigüedad y el trabl\iador tendra _ derecho a la asistencia a CUI'SOS de 
fonnaci6n profesional, a euya participaciôn debera sel' convoeado por el 
empresario, espeeialmente con ocasiôn de su reincorporaci6n. Durante 
el primer ano tendra derecho a la reserva de su puesto de trabl\io. Trans
currido dicho plazo, la reserva quedari referida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesiona1 0 nivel salarial equivalente. 

CAPİTULO V111 

Desplazamientos y traslados 

1. Desplazamientos. 

Cuando POl' necesidades del servicio se realicen vil\ies a lugares di8-
tintos, en territorio naciona1, a los de la residencia habitual del trabl\iador, 
este podra optar POl': 

a) Acogerse a las nonnas de viaje establecidas POl' la compafiia. 
b) Acogerse a las nonnas que se establecen a continuaci6n: 

Los vil\ies de los representantes sindicales se regira.n siempre POl' la 
modalidad b). 

1.1 Medios de locomoci6n. 

1.os medios de locomoci6n que podnin sel' utiUzados en los vil\ies que 
se efecruen POl' cuenta de la compafiia, previa autorizaci6n de los re8-
ponsables m3.xİ.mos de los centros en los que la compafiia haya delegado 
expresamente, son 10s siguientes: 

a) Viajes en avi6n.-Se utilizaran billetes de c1ase turista, excepto en 
los vuetos con duraci6n superior a cuatro horas, en los que podnin sel' 
de la c1ase inmediatamente superior a aquella. 

b) Vil\ies en tren.-Se utilizara primera clase; en los nocturnos se via
jara en coche-cama. 

c) Los viajes en coche prowo se efectuara.n s610 cuando se de auto
rizaci6n expresa por el responsable que autorice el vil\ie. Et precio del 
kil6metro se establecera POl' la Direcci6n de Recursos Humanos de forma 
que cubra los gastos reales. 

d) Otros gastos de locomoci6n.-Comprendenin el importe de los gas
tos de transporte desde el domicilio del empleado, u hotel al aeropuerto 
o estaci6n y vieeversa. 

EI transporte desde los aeropuertos 0 viceversa, en aquellos centros 
donde existan conciertos (actua!mente refineria Gibraltar y refıneria Tene
rife): sera facilitado por dichos centros. 

1.2 Dietas: 

a) Las dietas incluyen todos los gastos de vil\ie, excepto los medios 
de locomoci6n regulados en el punto 1.1. 

b) Se considerani momento inicial del vil\ie la ultima salida del domi
cilio de! interesado antes de! desplazamiento, y momento final el de su 
retorno a dicho domicilio despues del desplazamiento. 

c) Se percibirala dieta comp!eta cuando La iniciaci6n del viaje tenga 
lugar antes de las catorce horas. Pasada dicha hora se percibira el 50 
pOl' 100 de la dieta. 

d) Se percibira la dicta completa cuando el momento final de! viaje 
tenga lugar despues de las eatorce horas. Si el regreso se produjera con 
anticipacion a dicha hora se percibini e160 POl' 100 de la dieta. 

e) En las situaciones en que la iniciaci6n y el final del viaje tengan 
lugar el mismo dia se utilizara el sistema de gastos pagados. 

f) El valor de La dieta. en todos los casos, sera de 10.775 pesetas 
diarias. Esta cantidad seni revisada anualmente con fecha 1 de enero 
en el porcentaje de incremento del IPC del ano anterior. 

g) Se modificani. el importe de la dieta f'ıjada en el aparta.d.o f) anterior, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

Viajes de duraci6n total inferior a los sesenta dias naturales. Se aumen
tara la dieta en un 25 por 100 durante 10s dos primeros dias. Siempre 
que, dentro de! plazo de sesenta dias, necesidades del servicio obliguen 
a nuevos cambios de ciudad de residencia, se producini este aumento 
del 25 por 100 sobre la dieta normal durante los dos primeros dias de 
cad.a traslado. Se entiende que el aumento del 25 por 100 en La dieta 
se efectuara. sobre la.cantidad resultante de computar dos dias completos 
de dietas (en viajes de dos 0 mas dias de duraci6n), no tenh:!ndose en 
cuenta a estos efeetos las eantidades percibidas POl' media dieta. 

En viajes de duraci6n inferior a los dos dias, el 25 por 100 se calculara 
sobre la totalidad del importe percibido POl' dietas; es decir, incluida, 
si hubiera caso, la cantidad percibida por media dieta. En los vil\ies de 
duraciôn total superior a los sesenta dias naturales, a partir de los sesenta 
dias, la dieta se reducira al 80 por 100 de las cantidades seftaladas en 
el aparta.d.o f). 1.os desplazamientos a que obliguen las necesidades del 
servicio con post.erioridad a los primeros sesenta dias de ausencia daran 
derecho a la dieta completa durante los dos primeros dias de estancia 
en cada nueva ciudad., teniendo en cuenta que al reintegrarse a su lugar 
de traslado se le seguira. aplicando la deducciôn prevista del 20 por 100. 

1.3 Petici6n de medio de transporte. 

La petici6n de billetes del medio de transporte, especifieado en los 
apartados a) y b) de1 punto 1.1, se hara a las oficinas de viajes de cada 
centro, las que realizanin las gestiones para la obtenci6n de los mismos. 

1.4 Petici6n de cantidades a cuenta del viaje. 

Las peticiones de cantidades a çuenta, con el visto bueno de quien 
autorizô el viaje, deberan estar en Caja dos dias antes de iniciarse el 
viaje, salvo viajes no previstos, firmandose et recibi al ser retirado el dinero 
en efectivo. 

1.5 Liquidaciones de viajes. 

Dentro del plazo de treİnta dias de la terminaci6n del viaje, debe obrar 
la liquidaciôn en los servicios administrativos, debiendo llevar el visto 
bueno de quien autoriz6 el viaje. 

En el caso de resultar saldo a favor del viajero, se le abonara por 
tal6n nominativo 0 transferencia bancarİa. 

Si resultase saldo a favor de la compai'i.ia. se liquidari con tal6n nomi
nativo a favor de .Compaiüa Espafiola de Petr6leos, Sociedad An6nima», 
o descontando como anticipo a cuenta de haberes. 

2. Traslados con cambio de residencia. 

Se entiende por ta1 el cambio de puesto de trabaJo que implique para 
el trabajador un cambio pennanente de residencİa. 

2.1 Por mutuo acuerdo 0 a instancia del interesado. 

En las conversacİones previas al correspondiente pacto, si el interesado 
10 desea, intenvendra en estas conversaciones un representante del Comite 
de Empresa. 

A los efectos de ejecutar et acuerdo logrado, no se precisara inter
venciôn alguna de la autoridad laboral 0 judicial y se estara, en todo 
caso, a 10 acordado entre 1as pa.rtes. 

2.2 Por decisi6n de la empresa. 

Se efectuara, cumpliendose 10 establecido en el articulo 40 de} Estatuto 
de los Trabajadores y designando, siempre entre el personal que cumpla 
los requisitos necesarios, a aquel que tenga menores responsabilidades 
familiares. 

No sera trasladado por decisi6n de la empresa el persona1 que ten
ga cuarenta y cinco aiios cumplidos 0 con una antigüedad. super.ior a diez 
anos en la empresa. 

Cuando se trate de traslados de personal que teİl.ga la consideraciôn 
de excedente se est.ara a la regulaci6n que para estos casos se establece 
en el punto 4 del capitu10 III de este Convenio. 

Asimismo, se concretan las compensaciones establecidas en el artİcu-
10 40, dos, de! precitado Estatuto, en el siguiente sentido: 

a) CEPSA abonarƏ. al trabajador todos los gastos que el traslado ori
gine que incluve el viaje para toda la familia y transporte de muebles 
yenseres. 
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b) Se abonani un viaje de hasta cinco dias para eI trabajador y oıro 
miembro de su familia al lugar de destino, previo al traslado defınitivo, 
con objeto de poder buscar vivienda. Dichos gastos de viaje se abonaran 
con arregIo a las nonnas de viaje pactadas en este Convenio. 

c) Se concedera, como licencia retribuida, tanto IOS dias de! viaje 
regulado en eI punto b), como los dias necesarios para efectuar el cambio 
de residencia. 

d) La Direccİôn de la empresa optara entre facilitar VİVİenda de cate
goria similar a la que Vİnİera ocupando el trabajador, de acuerdo con 
tas caracteristicas de su nueva localidad de residencia, 0 compensarlo 
con una cantidad mensual equiva1ente al 10 por 100 de la dozava parte 
de su retribucion annal liquida. En cualquier easo, La Direcci6n de CEPSA 
velani porque eI traslado, eo materİa de vivienda, no ocasione al trabajador 
perjuicio econômico, si las caracteristicas de la localidad de su nueva 
residencia fueran diferentes a las de la localidad de oı'igen. 

Si de comun acuerdo se pactase un prestamo para la adquisici6n de 
vivienda en condiciones ventajosas para el trasladado, podra sustituirse, 
de comun acuerdo, esta modalidad por la de prima de vivienda anterior
mente mencionada. 

e) Caso de que se produzca en su centro de origen una vacante a 
cubrir de La categoria que tiene el trasladado fonoso, despues del traslado, 
este tendra derecho preferente para cubrir la vacante, siempre que cumpla 
los requisitos y exigencias de la misma. Este traslado tendni caracter de 
a peticiôn del interesado, y en este caso el trabajador no tendra derecho 
a indemnizaci6n a1guna, aunque puede disfru~r, a estos efectos, de tres 
dias de licencia retribuida. 

1) En todas las conversaciones previas al traslado se informarıi de 
las mismas al Comite de Empresa, y si el interesado 10 desea, İntervendra 
en estas conversaciones un miembro del citado Comite. 

g) La empresa le abonara en concepto de indemnİZaciôn por traslado, 
una mensualidad completa de su salarlo real bruto, que comprenda los 
conceptos: 

Retribuciôn base. 
Compensaciôn por supresi6n sİstema anterior de antigüedad. 
Complemento retributivo iıjo. 
Plus condiciones de trabajo. 

CAPİTULOIX 

Segurldad y salud Iaboral 

ı. Principios generales. 

1.1 Las partes firmantes del Convenio Colectivo consideran esencial, 
en el ambito de las relaciones labora1es, desarrollar una poIitica de segu
ridad y salud laboral de los trabajadores mediante la prevenci6n de los 
riesgbs derivados del trabajo, ajustada a 10 que establece la LPRL. 

1.2 Conforme se regula en el presente Convenio, y en el aparta
do 2.0 de este capitulo, la prevenci6n de accidentes es el objetivo prioritario 
de la politica empresarial. 

1.3 La regulaci6n de la seguridad y salud laboral obliga a la empresa 
a planificar las medidas, a evitar los riesgos, a evaluar las capacidades 
profesionales de los trabajadores y, en definitiva, a organizar la producciôn 
en funci6n de politicas preventivas. Se procurara. que en toda ampliaci6n 
o modificaci6n del proceso productivo la nueva tecnologia, proceso 0 pro
ductos a İncorporat disminuyan los riesgos anteriores. 

1.4 Se potencianin los servicios de protecciôn y prevenciôn, regulados 
en este Convenio, en materia de primeros auPlios, lucha contra incendios, 
evacuaciôn de Ios trabajadores, y supuestos de riesgos graves e inminentes, 
deberes de' informaci6n, de formaci6n, de consulta y participaciôn de los 
trabajadores. 

1.5 La formaciôn se configura, ademas, como un deber del propio 
trabajador, obligado a seguir las ensefianzas que se programen y a realizar 
las prıicticas que se celebren dentro de las horas de uabajo 0 por acuerdo 
en otro horario. 

1.6 CEPSA ofrecera a las contratas su cooperaci6n en la aplicaciôn 
de tas disposiciones relativas a la seguridad, La higiene y la salud y pondn\ 
a disposiciôn de las mismas un sistema de coordinaciôn con vista a la 
protecci6n y prevenciôn' de riesgos profesionales e intercambio de expe
riencias al respecto, sin que esta colaboraci6n libere 0 liınite a estos empre
sarlos de sus obligaciones con el personal a su servicio, ni de su gestiôn 
empresarial, pero si hara un seguimiento exhaustivo del cumplimiento 
de las normativas en esta materia. 

1.7 Se reconoce a los Comites de Seguridad y Salud derechos de par
ticipaci6n en los planes de seguridad e higiene, en la elaboracion de pro
puestas tendentes a solucionar las causas de accidentes y enfermedades 

profesionales, en la ensefianza, divulgaci6n y propaganda de la seguridad 
y la salud, el analizar la incidencia de las patologias de las diferentes 
enfermedades, en La realizaci6n de campafias y programas, en la difusi6n 
de recnicas adecuadas, correspondiendo a la empresa, oyendo al SerVİcio 
de Prevenciôn y al Comiw de Seguridad y Salud la adopcion de las medidas 
oportunas en la materia. . 

1.8 Las responsabilidades en La gestion de prevenciôn alcanzan a los 
distintos niveles de la empresa cada uno seg11n su funciôn y jerarquia. 

1.9 La gestiôn de la prevenciôn ha de formar inexcusablemente parte 
de los objetivos de La empresa y, por tanto, en modo alguno, el disefio 
y el desarrollo de! programa de prevenci6n podni tener caracter adjetivo 
o lateral. 

1. 10 Es crucial ser sensible a que es preciso contar con La cooperaci6n 
del conjunto de la plantilla. Ello supondra que las trabajadores tengan 
conocimiento sufıciente de los fınes y medios en que se traducen los obje
tivos que se establezcan. 

Constituyen estas normas un conjunto actualizado de medidas tıknicas 
y sanitarias, de tutela 0 cualquier otra ındole, para eliminar los riesgos 
en los distintos centros y puestos de trabajo y la prevenci6n de los acci
dentes y enfermedades que pueden derivarse del desempeno laboral, y 
conseguir en este, individual colectivamente, un 6ptimo de seguridad. 

1. 11 El derecho de informaci6n gira sobre los riesgos, las medidas 
y actividades prevencionistas de todo tipo, en tanto que el derecho de 
consulta y de participaciôn implica ademas la posibilidad de formular 
propuestas en orden a pa1iar cualquier riesgo para los trabajadores y eH
minar 0, en su caso, mitigar 105 riesgos cuando 'se consideren inadmisibles. 

1.12 De acuerdo con un planteamiento que busca el equilibrio ointer 
partes., se establece un conjunto de obligaciones para los trabajadores, , 
que comporta, eı;ıencialmente, una actitud positiva de los mismos en cuanto 
ala utilizaciôn adecuada de aparatos y utensilios, del equipo de protecci6n, 
de su fonnaci6n.y de comunicaciôn de aquellas anomalıas que puedan 
percibiry que afecten a La seguridad y a la salud laboral y al medio ambiente. 

En materia de incumplimientos empresariales sera de ap1icaciôn 10 
dispuesto en 108 articulos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de La Ley'de Prevenciôn, 
cuyo cumplimiento es fundamental para observar 108 principios genera1es 
antes resefiados. 

2. Criterios complementarios de desarrollo de la politica de pre
venci6n. 

2.1 Especü1caciones generales. 

CEPSA gestionara y realizara todas sus actividades de forma segura 
y responsable, -cumpliendo con todas las leyes y regulaciones vigentes, 
asl como aplicando los procedimientos intemos y la buena practica para 
prevenir y evitar incidir negativamente en la seguridad y salud de las 
personas y en la seguridad de las instalaciones. 

2.2 Planteamiento programatico general. 

Identificar y evaluar los riesgos potenciales para la seguridad y La sa1ud 
resultantes de las operacİones e instalacioı:ıes existentes 0 nuevas. 

Evitar cua1quier riesgo no tolerable para la .seguridad y la sa1ud de 
las personas y protegerlas de posibles accidentes asociados con las acti
vidades de CEPSA. 

Formar a los empleados en el conociıni'ento y comprensiôn de los requi
sitos legales relacionados con La seguridad, higiene industria1 y salud labo
ral, la politica, procedimientos intemos y bUE!llas pn\cticas, asl como con
cienciarles de la iınporta.ncia de realizar su trabajo con la seguridad e 
higiene adecuadas. 

Realizar, de forma peri6dica, auditorias de seguridad e higiene de las 
instalaciones y operaciones de los Centros, para controlar el cum
plimiento d~ las requerimientos legaIes y corporativos, y la utilizaciôn 
de buenas pn\cticas. 

Realizar y apoyar los amilisis, estudios y ouas gestiones necesarias 
para conocer los posibles aspectos negativos para la salud y seguridad 
de las personas que, excepcionalmente, pudieran causar las productos 
fabricados y/o manipulados en CEPSA, asi como comunicar a las empleados 
y cIü~ntes de cualquier nueva informaci6n relacionada con estos aspectos. 

Utilizar 105 resultados de las evaluaciones, auditorias, etc., en seguridad, 
higiene y salud laboral, como criterio iınporta.nte para eva1uar el desem
pefto profesional de las personas y la gestiön de la empresa. 

~.3 Especificaciones de seguridad. 

CEPSA se compromete a mantener un alto nivel de prevenciôn en 
materia de seguridad. Los programas de seguridad tienen como objetivo, 
por su propia naturaleza, la prevenci6n de accidentes e incidentes en 
todas las instalaciones. 



BOEnum.236 Lunes 30 septiembre 1996 29135 

Las actuacİones y tareas de las personas se real.izar.in aplicando el 
concepto de seguridad integrada, por el cual se entiende' que cada persona 
tiene la responsabilidad. de llevar a 'cabo todas sus funciones yactividades 
con seguridad. 

2.4 Seguridad en inforınaci6n de riesgos. 

Para actividades que entraften riesgo potencia1 de incidentes/acciden
tes se dispondri de infonnaci6n detallada y actualizada sobre tecnologia 
y seguridad. La informaci6n incluini: 

El proceso de funcionamİento y la informaci6n requerida para carac
terizar y controlar razonablernente emergencias previsibles. 

Propiedades fisicas y quimicas y peligros inherentes de las materia.s 
manipuladas en 108 centros. 

Se establece,rıin y mantendran 108 mecanİsmos necesarios de comu
nicaci6n entre empleados y la Direcci6n para: 

Estimular a 108 empleados para que expresen los problemas y suge
rencias relativas a la seguridad. 

Proporcionar informaciôn a la Direcciôn para que lleve a cabo una 
labor de valoraci6n, planes de acci6n y retroinformaciôn. 

Comprobar que los empleados entienden y aceptan la necesidad de 
cumplir con los requerimientos de se~dad. 

2.5 Seguridad en evaluaciôn de riesgos. 

La acciôn preventiva se pIanificara en base a una evaluaciôn inicia1 
de los riesgos especifıcos de cada puesto de trabı:ijo. La evaluaciôn sera 
actualizada peri6dicamente cuando cambien las condiciones de trabajo 
o cuando se detecten cambios en los niveles 0 tipos de riesgos. Los resul
tados de Ias eva1uaciones senin comunicad.os a Ios grupos afectados. 

De manipularse productos peligrosos, la evaluaci6n se basara en iıüor
maciôn sobre la toxicidad, inflamabilidad, reactividad y canicter expIosivo 
de Ias materias manipuladas en las operaciones. Los resultados de las 
evaluaciones estaran documentados y se revisaran cuando tas circuns
tancias 10 aconsejen. 

Se llevaran a cabo estudios de an3lisis del riesgo de accidente en equipos 
e instalaciones, con la metodologia apropiada que permita identificar los 
peligros, analizar las potenciales consecuencias de un accidente y calcular 
eI nivel general de riesgo. 

2.6 ControI y auditorias de seguridad. 

Para controlar y evaluar el cumpliıniento de los requerimientos lega1es 
y procedimientos internos se realizaran las auditorias necesarias con la 
frecuencia que se establezca. 

2.7 Formaci6n y concienciaciôn en seguridad. 

Los empleados recibiran la informaci6n y formaci6n adecuadas para 
cumplir con sus responsabilldades en materia de seguridad. 

2.8 Empresas suministradoras de bienes yjo servicios. 

Se induira en los contratos de arrendamientos 0 s.ervicios la obligaciôn 
de las empresas contratistas de conocer y cumplir la normativa interna 
aplicable a CEPSA, sİn peıjuicio de la general y la especifıca de su actividad, 
que requiere la gestiôn empresarial de la misma y, ademas, coıüorme el 
nılınero 1.6, el ofrecimiento de colaboraciôn en la materia. 

2.9 Emergencias. 

Todas las instalaciones de CEPSA estaran preparadas para las emer
gencias que pudieran tener lugar, para 10 que se tendnin las actuaciones 
siguientes: 

Diseftar y preparar planes de emergencias. 
Implantar sistemas de informaci6n y comunicaci6n de emergencias. 
E'Jecutar simulacros de emergencias periôdicamente. 
Realizar practicas contra incendios. 
Fonnar a los empIeados en los planes de emergencia. 

2.10 Seguridad en el trabajo. 

Deben elaborarse 105 procedimientos necesarlos que pennitan a los 
empleados cumplir con sus responsabilidades y tareas en eI trabı:ijo de 
una forma segura. 

2.11 Seguridad en Ias instalaciones. 

Deben existir progratnas que aseguren: 

La identificaciôn de 10s riesgos en las instalaciones. 
La minimizaciôn de incident.es yaccident.es. 

Que los requeriınientos de seguridad son tenidos en cuenta en la toma 
de decisiones. 

2.12 Programas. 

Los programas -de los que se infonnara al personal y a su repre
sentaciôn- deben cubrir la totalidad de Ias fases existentes de una ins
ta1aciôn. 

2.13 Seguridad en trabajos de inspecci6n y mantenimiento. 

Se elaborar8.n procedimientos para llevar a cabo las operaciones de 
inspecciones y mantenimiento con la adecuada seguridad. 

2.14 Seguridad en almacenarniento, distribuciôn y transporte. 

Se elaborar8.n procedimientos y prograrnas para minimizar 10s riesgQs 
potenciales en el almacenamiento, distribuciôn y transporte de los pro
ductos en, como minimo, las siguientes areas de dichas operaciones: 

Transporte maritimo y terrestre. 
Carga y descarga de productos. 
Entrada y salida de vehiculos en las insta1aciones. 
Fugas y riesgos en zohas de almacenamiento. 

2.15 Prevenci6n y protecci6n contra incendios. 

CEPSA se compromete a İnstalar y mantener 1as medidas y sistemas 
precisos para la prevenciôn y protecciôn contra İncendios en todos sus 
centros de actividad. 

2.16 Especificaciones de higiene industrial. 

CEPSA mantendra una politica y actuaciones preventivas y protectoras 
en materia de higiene industrial. Los programas de higiene industrial tienen 
como objeto, por su propia naturaleza, proteger a los trabaJadores de la 
exposici6n a agentes fisicos, quimicos y biolôgicos peligrosos para La salud 
en todas las instalaciones de La empresa. 

2.17 Identificaciôn, evaluaciôn y reducciôn de la exposici6n. 

Deben ser identificados todos Ios peligros potenciales importantes para 
la salud en ellugar de trabajo, recopilando la informaci6n siguiente: 

Un inventario escrito y formal de los agentes fisicos, quimicos y bio-
16gicos que presenten un peligro potencial en cada instalaci6n, actua1izado 
cuando tengan lugar cambios import.antes. 

Observaciones de los empleados y otros trabajadores. 
Datos analiticos de higiene industria1. 

En las insta1aciones en que existan agentes f'ısicos, quimicos 0 biôlogicos 
potencialmente peligrosos se debe mantener y llevar a cabo un programa 
formal y escrito de evaluaciôn de higiene industrial para determinar La 
exposici6n de 105 empleados a estos agentes. Este programa debe incIuir 
un sistema definido de muesfreo estadistico, por escrito, incIuyendo la 
metodologia analitica, los requerimientos de control y aseguramiento de 
la calidad y el mantenimiento de 105 registros de los niveles de exposiciôn. 

EI grado de exposici6n de 10s empleat os a agentes potencialmente 
peligrosos f'ısicos, quimicos 0 biolôgicos no superaran los niveles iden
tificados en }os requerimientos legales aplicables y los niveles fıjados por 
CEPSA, en base a 108 limites de exposici6.1 permisibles (TL V) existentes. 

Los empleados recibicin informaciôn y formaciôn respecto a: 

Peligros potenciales import.antes para la sa1ud a los que pueden verse 
expuestos. 

Medidas de precauciôn apropiadas para protegerse contra 105 efectos 
nocivos sobre la salud. 

Acciones a tomar en respuesta a situaciones de emergencias previsibles. 

Cuando se detennine que 105 niveles de exposici6n de los empleados 
a agentes peligrosos fisicos, quimicos 0 biol6gicos superan los niveles iden
tificados en 108 requerimientos lega1es aplicables 0 Ios niveles fijados por 
CEPSA, se debenin tomar medidas in-mediatas para reducirlos hasta -108 
limites aceptables. 

Las instalaciones nuevas 0 Ias refonnas en las existentes senin dise
ftadas ajustandose a 108 niveIes de exposiciôn mfnimos para aquellos peli
gros identificados en eI lugar de trabı:ijo. 

2. ıs Protecci~n respiratoria. 

Aquellas instalacione8 en las que esren presentes agentes fisicos, qui
mİcos 0 biolôgicos peligrosos deberan llevar a cabo programas periôdicos 
para la protecciôn respiratoria, que inCıuiran: 

Aprobaciôn medica para las personas que t.engan que utilizar equipos 
de protecci6n respiratoria. 
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Selecciôn de mascarillas y respiradores apropiados y homologados. 
Comprobaci6n de que tas mascarillas y respiradores se ajustan ade

cuadaınente. 

Fonnaciôn de 10s empleados en eI uso y las limitaciones de tas ınas-
carillas y respiradores. 

Almacenamiento, rnantenimiento y reparaci6n adecuada de tas IIL8S

carillas y respiradores. 

2.19 Contro! de} ruido. 

Aquellas insta.laciones donde los niveles de nıido superen 108 fıjados 
en 108 requerimientos legales deberan Uevar a cabo programas peri6dicos 
para el control de ruidos, que incluir~: 

Identificaci6n de a.reas de niveles de ruidos altos y seiializaci6n de 
losmismos. 

Incorporaci6n de modificaciones recnicas "en aqueUas areas en donde 
se superen 108 90 dBA Y 140 dB para nivel diario equivalente 0 nivel 
pico, respectivamente. 

Obligatoriedad de llevar y hacer uso de 108 equipos de protecci6n per
sona1 en tas zonas identificad.as coıno de alto nivel de roido, segUn establece 
la legislaciôn. 

Selecciôn y uso apropiado de los equipos de protecci6n individua1. 
Programas de informaci6n y formaci6n de los empleados sobre los 

efectos de la exposiciôn a niveles excesivos de ruido y metodos para pre
venir dicha exposici6n. 

2.20 Especificaciones de sa1ud laboral. 

CEPSA se compromete a mantenet como objetivo importante la pre
venciôn y protecci6n en materia de sa1ud labora1. Los programas de salud 
laboral que se ret1ejan a contimı8ci6n, y que tienen como objeto, por su 
propia natura1eza, la prevenci6n de accidentes y enfermedades profesio
nales que afecten a 108 empleados y la promoci6n de la salud de los mismos 
en todas las insta.laciones de la compaiifa. 

2.21 Programa de sa1ud laboral. 

Todas las insta.laciones de CEPSA tendnin un programa escrito de 
sa1ud labora1, que incluira los siguientes aspectos: 

Servicios medicos internos 0 contratados disponibles. 
Ex3.menes medicos a1 persona1 de nuevo ingreso, asi como a aqueUos 

empleados a los que les fueran asignados trabajos especificos que requieran 
condiciones de sa1ud especia1es. 

Revisi6n medica peri6dica de todos los empleados, especialmente de 
los expuestos a peligros fisicos. qulınicos 0 biolôgicos identi.ficados. 

Manteniıniento de un sistema confidencial de informes medicos. 
Primeros auxilios. 
Promociôn de salud y seguridad fuera del trabf\io. 

2.22 Revisiones medicas. 

Todas las personas aceptadas para desempefıar un trabajo debenin 
pasar una revisi6n medica antes de ser contratados. 

Todos los empleados a los que se les vaya a asig:nar trabajos especfficos 
que requieran condiciones de sa1ud especia1es. fisicos y/o psiquicas senin 
examinados por un medico antes de recibir la nuew asignaci6n, para , 
determinar si su estado de sa1ud permite que desempefien la nueva ocu
paciôn. 

Siempre que 10 requiera la Ley 0 la normativa intema, todos los emplea
dos expuestos a peligros identificados especificos. fisicos, qufmicos 0 bio-
16gicos en eI Iugar de trab.l\io deberan pasar reVİSiones medicas periôdicas 
que permitan detectar cua1quier efecto nocivo para la salud del empleado. 

2.23 Registro de datos med.icos y confidencialidad. 

Cuando se lleve a cabo la revisi6n medica previa a la contrataci6n 
del trabajador, debera iniciarse un infomle medico del empleado y sera 
guardaqo separadamente del informe personal del trabajador. EI infonne 
medico debera contener toda la informaci6n referente al estado de sa1ud 
del empleado. 

La informaci6n medica contenida en dicho infonne debera ser con
siderada confidencial y para que se pueda perntitir su divulgaci6n sen. 
necesario utilizar medios legales 0 la autorizaci6n del empleado. El acceso 
a los infonnes medicos de los empleados debeni estar limitado al personal 
medico del centro. Los empIeados tendnin acceso a su propio informe 
medico para su revisi6n y comenta.rios. 

2.24 Promoci6n de la salud y la seguridad. 

CEPSA establecenı y llevani c8.bo un programa de promoci6n de la 
- seguridad y la salud para la prevenci6n de enfennedades profesionales. 

Este programa debera incluir la comunicaci6n y formaci6n pennanente 
de 105 empleados. • 

La tiayectoria en materia de salud de los ernpleados debera ser ana
lizada periôdicamente para identificar las causas principales de 108 acci
dentes del trab.l\io. y se estableceran y cumplinin programas apropiados 
de educaci6n y asistencia para prevenir dichos accidentes. 

Se esta.ra. ademas, en 10 que se refiere a servicios medicos y medicina 
preventiva, a 10 dispuesto en los apartados 7 y 8 de este capitulo. 

2.25 Evaluaci6n y controI. 

Se realizaran auditorias peri6dicas de los programas de salud y segu
ridad de los trab.l\iadores en las instalaciones para evaluar su eficacia, 
comprobar eI cuınplimiento de los objetivos de la norma y proteger la 
sa1ud de los empleados. Los resultados de las auditorias senin enviados 
ala Direcci6n del centro, ala Jefatura de Personal y al Comite de Seguridad 
y Salud y a la Jefatura de PASCAL correspondiente, y senin utilizadas 
como base para acciones correctora.s de las deficiencias encontradas. 

Las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo se planificanin 
de modo que en eI menor tiempo posible, y nunca mas alla de la vigencia 
del Convenio. se tengan realizados y entregados a todos los trabajadores. 
Las evaluaciones de los puest.os se reVİsaran inmediatamente despues de 
producido alg11n accidente 0 incidente, 0 porque asi 10 considere el Comite 
de Seguridad y Sa1ud. 

La gesti6n de estas evaluaciones corresponde a la Direcci6n de la empre
sB, que las interpretani y revisar8 cuando sea necesario para actua1izar 
su contenido, p~via consulta con la representaci6n del per~na1. 

2.26 Marco de actuaci6n. 

Todas las activiğades. tareas 0 funciones que se realicen para CEPSA 
y puedan producir dafios a las personas 0 instalaciones deberə.n ser pre
cedidas por un an8.lisis desde el punto de vista de la seguridad. de forma 
que esta no se vea comprometida por ninguna otra consideraci6n. 

2.27 Difusi6n de la politica y pr8.ctica de seguridad, higiene industrial 
y salud laboral. 

Lo8 resultados que se obtengan por aplicaciôn del sistema de seguridad 
senin en funci6n del convenciıniento y aceptaci6n de} mismo por parte 
de todas las personas que integran CEPSA y. en especia1, de la linea de 
mando hasta el m8ximo niveI. . 

Teniendo en cuenta la enorme importancia del factor humano en estos 
temas. se deberan realizar campaiias de informaci6n y formaci6n sobre 
la politica y pr8.cticas- -en materia de prevenci6n. con relaci6n a la seguridad, 
higiene industrial y salud laboral. 

3. Los Coınit.es de Seguridad y Salud. 

3.1 ' EI Comite de Seguridad y Sa1ud es el 6rgano parita.rio y colegiado 
de participaci6n destinado a la consulta regular y peri6dica de las actua
ciones de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos. 

3.2 Se constituira un Comite en todos los centros de trabajo que cuen
ten con 60 0 mas trabajadores. 

En 3quellos centros de trabajo con plantil1a inferior a 50 trabajadores, 
las competencias propias de dicho Comite sehin ejercidas por 'os Delegados 
de Prevenci6n. 

3.3 Las competencias y facultades del Comi'tk de Seguridad y Salud 
senin las atribuidas por la Ley de Prevenciôn de Riesgos Labora1es. en 
sus artfculos 39 Y 40. 

Asimismo, el Comire de Seguridad y Sa1ud podra constituir en su seno 
comisiones de trab~o con alguna finalidad especffica y concreta. ta.les 
como la elaboraci6n de un irlforme. un expediente informativo 0 de inves
tigaci6n de un accidente u otro objetivo similar. 

En estos casos, eI Comite de Seguridad y Salud designani. 1as personas 
que integren dicha Comisi6n y su ambito funcional y temporal. 

EI resQltad.o de ta.les Comisiones no t.endra can\cter vinculante para 
e1 Comite de Seguridad y Salud. 

3.4 Constituci6n. EI Comite de Seguridad y Salud est:.ara formado por 
los -Delegados de Prevenci6n, de una parte, y por los representantes de 
la empresa, en mimero igua1 a aquellos, por otra. 

'3.4.1 En las reuniones del Comite de Seguridad y Salud podnin par
ticipar, con voz y sin voto, los Delegados sindicales del centro de trabajo. 
si 105 hubiere, asi como 108 responsables tecnicos de la prevenciôn en 
laempresa. 

En identicas condiciones podnin participar trabajadores de la empresa 
especialmente cualificad05 para asuntos a tratar en cada reunİÔn y tecnic05 
en prevenci6n ajen05 a la empresa, comunicandose en este caso a la oua 
parte y con antelaci6n mfnima de setenta y dos horas. 
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3.4.2 Se designani Coordinador a un empleado de la. empresa que 
no tenga la condicl6n de rniemhro del Comite. La designaci6n de este 
se hani por acuerdo de ambas representaciones. 

Este Coordinador, con voz pero sin voto, tendri., entre otras, las siguien-
tes funciones: 

Notificar la convocatoria de la reuniones. 
Redactar su orden de1 dia, en base a tas propuestas de ambas partes. 
Transcribir de forma resumida los acuerdos adoptados en cada reuni6n 

y redactar el acta que contenga eI desarrollo de la misma. 
Publicar las convocatorlas y las actas. 
Expedir certificaciones. 
Otras funciones similares. 

3.4.3 Reuniones. 

3.4.3. ı El Comite de Seguridad y Salud se reunini biınensualmente, 
y siempre que 10 solicite alguna de aınbas partes si existen materias a 
tratar. 

3.4.3.2 Para que quede vıUidamente constituido en primera convo
catoria, debeni concurrir, por si mismo 0 por delega.ciôn, al menos La 
mitad mas uno de tos miembros En segunda convoc~toria, pasada media 
hora de la convocatoria inicial, bast.anl cualquier numero de asistentes, 
si, al menos, asiste uno por cada parte. 

3.4.3.3 La convocatoria se comunicarıi a todos los rtıiembr08 con una 
antelaci6n mİnima de sicte dias, incluyendo el orden del dia, salvo que 
medien circunstancias urgentes que impidan respetar dicho plazo. 

3.4.3.4 Los acuerdos, se adoptarıin por mayorfa absoluta de los pre
sentes con derecho a voto. 

4. Delegados de prevenci6n. 

Los Delegados de Prevenci6n son los representantes de los trabajadores 
con funciones especificas en materia de prevenci6n de riesgos en el trabaJo. 

Los Delegados de Prevenci6n serıin designados por y entre 108 repre-
sentantes del personal en cada centro, y con arregIo a la siguiente escala: 

De 60 a 100 trabaJadores: Dos. 
De 101 a 600 trabaJadores: Tres. 
De 601 a 1.000 trabajadores: Cuatro. 
De 1.001 a 2.000 trabajadores: Cinco.' 
De 2.001 a 3.000 trabajadores: Seis. 
De 3.001 a 4.000 trabajadores: Siet.e. 
De 4.001 trabajadores en adelante: Ocho. 

En los centros aut6nomos de hasta 30 trabaJad.ores eI Delegado de 
Prevenci6n sera eI Delegado de Personal. En los centros aut6nomos de 
31 a 49 trabajadores habra un Delegado de Prevenci6n que 8era elegido 
por y entre 108 DeIegados de PerSonal. 

A efectos de detenninar el numero de Delegados de Prevenci6n, se 
tendran en cuenta 108 siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duraci6n determi
nada superior a un afio se computanin como trabajadores fJjos de plantilla. 

b) Los contratados por termino de hasta un mo se comput:a.ran segfuı 
el numero de dias trabajados en eI perfodo de un afio anterior a La desig
naci6n. Cada doscientos dias trabaJados 0 fracci6n se comput:arin como 
un trabaJador mas. 

Son competencias de los Delegados de Prevenci6n: 

a) Colaborar con la Direcci6n de la empresa en la mejora de la acci6n 
preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperaci6n de 108 trabəJadores en la eje
cuci6n de la nonnativa sobre prevenci6n de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con car8.cter previo a su eje
cuci6n, acerca de las decisiones a que se refiere el articuJo 33 de la Ley. 

d) ~ercer una ıabor de vigilancia y control 80bre eI cumplimiento 
de la nonnativa de prevenci6n de riesgos laborales. 

En tos centros aut6nomos que, de acuerdo con 10 disptiesto en eI apar
tado 2 de! articuJo 38 de la Ley, no cuenten con Com1te de Seguridad 
y Salud, por no alcanzar eI mimero minimo de trabaJadores establecido 
al efecto, las competencias atribuidas a aquel en la presente Ley senin 
ejercidas por los Delegados de Prevenci6n. 

En eI ejercicio de las competencias atribuidas a los DeIegados de pre
venci6n, estos estanin facuJtados para: 

a) Acompaİlar a los tecnicos en las evaluaciones de caııicter preven
tivo deI medio ambiente de trabajo, Mi como, en los tenninos previstos 
en eI artfculo 40 de la Ley, a 10S Inspectores de Trab~o y Seguridad Social 
en las visit.as y veriftcaciones que realicen en 108 centr08 de t:rabıijo para 
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevenci6n de r1esgos 

laborales, pudiendo fonnuJar ante eOos Ias observaciones que estiınen 
oportunas 

b) Tener acceso, con tas limitaciones previstas en eI apartado 4 del 
articu10 22 de la Ley, a la infonnaci6n y documentaci6n relativa a las 
condiciones de trabajo que sean necesarias para eI ejercicio de sus fun
ciones y, en particular, a la prevista en los articuJos 18 Y 23 de la Ley. 
Cuando la informaci6n este sujeta a las limitaciones resefiadas, s610 podni 
ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confiden-
cialidad. • 

c) Ser infonnado por el empresario sobre los daİi.os producidos en 
la salud de los trab1\iadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento 
de eOos, pudiendo presentarse aun fuera de su jomada Iaboral en eI lugar 
de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las infonnaciones obtenidas por este pro.
cedentes de las personas u 6rga.nos encargados de las actividades de pro
tecci6n y prevenci6n en la empre,!la, asi como de los organismos com
petentes para la seguridad y la salud de 105 trabajadores, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 40 de la Ley, en rnateria de colaboraci6n 
con la Inspecci6n de Trabajo y Segııridad Social. 

e) Realizar visitas a los lugares de trab1\io para ejercer una labor 
de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabəJo, pudiendo 
a ta! fin -acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante 
la jomad.a con los trabaJadores, de manera que no se altere el nonnal 
desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopci6n de medidas de car8cter pre
ventivo y para la mejora de los niveles de protecci6n de la seguridad 
y la salud de los trabajadores, pudiendo a ta! fin efectuar propuestas al 
empresario, asi como al Comite de Seguridad y Salud para su discusi6n 
en el mismo. 

g) Proponer al 6rgano de representaci6n de los trabajadores la adop
cion de los acuerdos a que se refiere eI apartado 3 del artfcuJo 21 de 
~~ , 

h) Los Delegados de Prevenci6n para, y en aras de una colaboraci6n 
m8s eficaz en la prevenci6n de los ri.esgos laborales, dispondrıin del tiempo 
necesario para eI ejercicio de sus funciones, segıin se especi:fica en 108 
articuJos 36.2, apartados a) y c), y 37, independientemente del que pudiera 
corresponderles como representantes sindicales. 

Lo que signifİca que, en principio, eI Delegado de Prevencion no tendni 
m8s credito de horas laborales retribuidas que las que tuviera como repre
sentante legal de los trabaJadores. 

No obstante, existen cinco excepciones a esta regIa general, conside
rando, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputaci6n al 
credito horario que tuviera como representante: 

1.0 El tiempo correspondiente a tas reuniones del Comite de Seguridad 
ySalud (articulo 37.1). 

2.° -El tiempo dedicado a cualesquiera otras reuniones convocadas 
por el empresario en materia de prevenci6n de riesgos (artfcu1o 37.1). 

3.0 El tiempo dedicado a la fonnaci6n (articuJo 37.2). 
4.0 El tiempo dedicad.o a presentarse en los lugares de trabaJo donde 

se han pr6ducido daii.os para la salud de 108 trabıijadores (articuJo 37.1, 
en relaci6n con el a.rticulo 36.2 c)]. 

6.° El tiempo dedicado a acompafiar a los tecnicos en las evaluaciones 
de canicter preventivo del medio ambiente de trabaJo, asi como a 108 ins
pectores de Trabajo, 

i) La compa:iüa contestara por escrito, en un plazo m8.ximo de diez 
dias, a tas peticiones que le hagan llegar los Delegad08 de Prevenci6n. 
E,n el caso de que el problema plantead.o se deba a la existencia de peligro 
para la integridad fisica de Ios trabıijadores, se contestani por proce
dimiento de urgencia en ,et plazo mciximo de veinticuatro horas. 

5. Colaboradores de seguridad y salud. 

Dada La importancia que ambas partes reconocen -a los temas de segu
ridad y salud, y teniendo en cuenta la amplitud de las insta1aciones, se 
mantiene la figura del Colaborador de Seguridad. y Salud, en lt?s centros, 
bəJo la siguiente regu1acl6n: 

1. se nombrani un Co1aborador por ıirea, de las que tenga establecida 
la organizact6n en los distintos centro8 de trabəJo. 

2. Sera nombtado por el Comite de Seguridad y Salud de entre 108 
trabaJadores de dicha ma. 

3. Su labor se circunscribirıl al area donde est8. destinado. 
4. Las labores encomendadas por el Comite de Seguridad y Salud 

senin compatibles con eI desempei\o de las ~as y ftınciones de su puesto 
de trabəJo. 
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5. Aunque no fonne parte de! -Comite de Seguridad. y Salud. podra 
seT nominado como sup]ente cuando na pueda wıistir uno de 108 titulares 
nombrados por eI Comire de Empresa. 

6~ Las misiones que desempefıani le senin designadas por el Comit.e 
de Seguridad y Sa1ud Labora1, debiendo incluir las siguientes: 

a) Poner de rnanifiesto riesgos y situaciones de peligro para la salud, 
b) Vigilar eI cumpliıniento de la normativa de seguridad e higiene 

en su ıirea de trab~o. 
c) FJevar sugeren't:ias ·tendentes a evitar riesgos hacia eI trabajador 

6. ServiCİo de prevenci6n. 

Lo relativo al Servicio de Prevenci6n esta pendiente de desarrollo regla
mentario; na obstante eUo, la actividad que, al efecto y para estos servicios, 
esta prevista en la ley, se desarrollani hasta la aprobaci6n del Reglamento, 
por los medios que actualınente cuenta CEPSA en su organizaci6n: P ASCAL 
(Seguridad y Seı), personal (formaci6n y servicios medicos) y servicios 
recnİCos de ingenieria. 

7. Seıvicios rnedicos. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la disposici6n derogatoria 11nica 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, eI personal perteneciente 
a los servicios rnedicos de CEPSA a la fırrna del Qonvenio se integrani 
en los Seıvicios de Prevenci6n, cuando se constitl;lyan estos, sin perjuicio 
de que contimien efectuando Ias funciones actua1mente atribuidas, aunque 
estas sean distintas de 1as propias del servicio de prevenci6n. 

Las visitas a los ıugares de trabajo deben incrernentarse en todo 10 
posible. 

Hay que aprovechar las grandes ventaJas que ofrece la inforrnatica. 
La educaciôn sanitaria constituye un arnpUo capıtu10 en el que la medi

cina del trabajo ocupa una posici6n de privilegio. 
Deben conocerse los riesgos de Ias nuevas tecnologias y llevar a cabo 

investigaciones y estudios epiderniolôgicos, continuando con esa larga tra
diciôn que tiene la rnedicina de} ,tra,bajo como fuente de conocirnientos, 
a fin de establecer cOI)eJQones etio16gicas. 

B. Medicina preventiva. 

Durante la vigencia del Convenio, la ernpresa se cornprornete, reco
nocida la importancia que tiene la salud, a La potenciaci6n y desarroUo 
de la medicina preventiva en el ambito de la empresa, con arreg10 a 10 
resefiado en los ap~os 1, 2 Y 6 de este capitulo, y a las siguientes 
nonnas: 

a) En cada centro de trabajo y por cada a.rea homogenea se llevani 
un registro peri6dico de los datos arnbientales, sustancias quimicas mani
puladas y agentes fisicos que inciden en eı medio arnbiente de trabajo, 
siendo efectuada la toma de datos correspondiente con la participacl6n 
del Comite de Seguridad y Salud. Asimismo, el Comite debera ser con
sultado de aquellas decisiones relativas a la tecnologia y organizaci6n del 
trabajo que tengan repercusi6n sobre La salud flsica y mental del trabajador. 

b) Los niveles m8.ximos admisibles seran aqueUos contemplados en 
la legislaci6n vigente, siendo comparados en todo momento con los datos 
que sobre esta materia hay desarrollados por legislaciones y organismos 
intemacionales. Ademas, siempre que haya que realizar un trabajo en 
arnbiente que implique un riesgo se adoptarAn las nuixi.mas medidas de 
protecci6n personal y tiempos m3ximos de exposİci6n cuando estuvieran 
determinados. 

c) EJ Comite de Seguridad y Salud, para su difusi6n a los trabajadores, 
dispondra de la infonnaci6n necesaria acerca de tas coodiciones generales 
que sobre esta materia obre en poder de la empresa 0 Comites. Igualmente 
dispondra de los estudios que se realicen sobre el medio ambiente en 
que se desarroUa eI trabajo y sobre eI estado de salud de 108 trabajadores, 
salvaguardando eI secreto profesional. 

Cuando, por tas condiciones imperantes en un puesto de trabajo, pueda 
demostrarse, de forma fehaciente, que se derivan consecuencias nocivas 
para la salud de los trabajadores que ejercen su funci6n en aquel puesto, 
la ~mpresa est:ar3. obligada a adoptar aquellas posibles medidas correctoras 
necesarias que tiendan a evitar su repetici6n. 

Las medidas correctoras e infonnes higienicos Que, como consecuencia 
de este tiı>o de accidentes 0 enfermedades profesionales, se remitan a 
la empresa por parte de 108 tecnicos del Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en eI Trabajo senin facilitadas por parte de la misma a los miembros 
deI Cornite de Seguridad y Salud en un plazo ıruiximo de diez dias desde 
su recepci6n. 

d) Los servicios medicos de empresa debeııin tener la infonnaci6n 
recogida en el momento y estabIecer la frecuencia de 108 reconocimient.os 
medicos a realizar segu.n ellugar de trabajo. 

Los trab&ıi.adores, individuabnente, tendnin derecho a toda la infor
maci6n referente a los posibles' riesgos derivado8 de su puesto de trabajo 
y a la referente a su estədo de salud, incluyendo los resultados de las 
pruebas y reconocimientos que se les practique. 

e) EI Cornite de Seguridad y Salud, ta1 como se encuentra constituido 
en cada centro de trabajo, podni recabar La colaboraci6n de especialistas 
oficiales de seguridad e higiene en el trabajo, tanto a nivel provincial 
como nacional, sİ fuera necesario. 

f) Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del tra
bajador derivado deI puesto de trabajo, el titu1ar de este debeni dar cuenta 
inmediata a sus superiores. Paralelamente podni recurrir al Comite de 
Seguridad y Salud. Este podra proponer a la Direcci6n la adopci6n de 
1as medidas que se consideren oportuna.s. 

Igualmente, siempre que eXİ.sta un riesgo demostrado para la salud 
de la trabajadora gestante, la empresa realizara eI carnbio de puesto opor
tuno, de acuerdo con los servicios medicos del centro, mientras dure dicha 
situaci6n de embarazo. 

g) En todo nuevo proceso que se implante, caso de no existir norma 
Iegal que reg1arnente un nivel de exigencia en materia de prevenci6n de 
riesgos, se confeccionara un proyecto de seguridad, del que se dara traslado 
para infonne a los representantes de los trabajadores. 

Los reconocimientos medicos obligatorios se realizaran durante La Jor
nada de trabajo, y senin los siguientes: 

a) Cuando eI trabajador este, 0 sea destinado a un puesto de trabajo 
en donde tenga.ç que utilizar, en la mayor parte de su jomada laboral, 
pantallas informaticas, pasara una revisi6n ofta1rnol6gica enja traves de 
los seıvicios medicos del centro. 

Esta revisiôn se realiza.ra. anualmente, 0 antes, a petici6n del interesado. 
Si los servicios medicos detectaran en estas revisiones alguna anomalia 

de visi6n propondra.n a la Direcci6n las medidas que al respecto se estimen 
oportunas. 

b) Cuando se detecte por eI mando correspondient.e un probIema de 
alcoholismo 0 drogadicci6n en cualquier trabajador, en primera instancia, 
sera tratado como eııfenno, por 10 que se recurrini por parte del mando 
a los 8ervicios medicos y/o Trabajadora Social para la recuperaci6n deI 
enfenno, siempre que sea posible, ant.es de que incurra en acciones que 
tengan como consecuencia, entre otras, la aplicaci6n del regimen disci
pUnarİo. 

En segunda instancia, si tras una imprudencia temeraria y no colaborar 
en su trataıniento y recuperaci6n comete infracciones, sera tratado con 
el mismo rigor que otro trabajador en sus circunstancias. 

A los efectos previstos en el artfculo 22 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos, 108 reconocimientos medico5 resefiados en este apartado del Con
venio -ası como los relacionados en eI apartado 2.22 de este capıtulo
se consideranin imprescindibles para evaluar los efectos de 1as condiciones 
de trabajo sobre la salud de los trabiijadores 0 para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para eI mismo, para 
108 derruis trabajadores 0 para otra8 personas relacionadas con la empresa. 
por 10 que se consİderan de realizaciön obligatoria, sin que, por tanto, 
se requiera el consentimiento del trabajador. 

9. Pra.cticas contra incendios. 

Por la Direcci6n del centro se establecera en cada uno de los centros 
industriales un calendario anual de pni.cticas contra incendios, deI cual 
se infonnara a los representantes de los trabajadores en 105 respectivos 
Comites de Seguridad y Salud. 

La empresa garantizani la preparaci6n pennanente en la lucha contra 
incendios, no s6lo al personal de dedicaci6n exCıusiva a estas tareas, sino 
al personal que tenga previsto actuar en cualquier tipo de emergencia. 

10. Cursillos de primeros auxilios y seguridad. 

Por el Comite de Seguridad y Salud, y en coordinaci6n con eI seıvicio 
de formaci6n en cada centro de trabajo, se establecera un calendario de 
,ejecuci6n y desarrollo de cursillos de primeros auxilios y seguridad e higie
ne en eı trabajo. 

11. Comite Int.ercentros. 

Corresponde al Cornite Intercentros informar de la politica de seguridad 
y salud laboral en la empresa y, en este sentido, la representaci6n del 
personal propondri. en 108 puntos del orden deI dia, con la suficiente 
ante1aci6n,tas mat.erias de se~dad y salud laboral: 

a) Recabar infonnaci6n y emitir infonnes referent.es a los problemas 
y cuestiones relativos a la seguridad e higiene en el trabajo y que afecte 
a rruis de un centro. 
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b) Elaborar y proponer planes de prevenciôn, formaciôn, medicina 
preven<:iva y sobre actualizaci6n de nonnas, cuyo am.bito sea el de la 
empresa. 

c) El Cornite Intercentros propondra, adema.s, aquellas reuniones pari
tarias que considere conveniente para la coordinaciôn con la compafila, 
igualmente cuando se trate de la aprobaci6n de regIamentos 0 normas 
de desarrollo de la ley. 

El Coınite Intercentros podra dedicar una de sus reuniones anuales 
al tratamiento, y para la debida coordinaci6n de cuestiones de seguridad 
e higiene, y ello sin perjuicio de ocuparse en las restantes reuniones de 
esta materia y, concretamente, de tas tareas que al respecto este Convenio 
fıja. 

12. Prendas de trab1ijo. 

La compaii.ia dota.ra. al personal cuyo puesto de trabajo 10 requiera 
de las correspondientes prendas. En cuanto a su composiciôn, plazo de 
entrega y duraciôn de 1as mismas se estani a La nonnativa intema actual
mente existente en cada centro. 

13. Adaptaci6n pennanente. 

De dictarse, a partir de la fecha de Yİgencia de este Convenio, regla
rnentos 0 norrnas que desarrollen la Ley de Prevenci6n de Riesgos y entra
nar la n~eva normativa en su aplicaci6n en su cot\iunto un nivel superior 
de garantıa para el trabajador, el Cornite "Intercentros, junto con la repre
sentaci6n de la empresa, se constituini. en Comisi6n Negociadora de este 
Convenio, a La rnayor brevedad posible, y en la primera reuni6n del mismo 
que estuviese planificada para negociar la necesaria adaptaci6n y, con
secuenternente, de alcanzarse acuerdos al respecto, introducir en este texto 
las modificaciones, adiciones 0 supresiones que se acuerden. . 

1. Introducci6n. 

1.1 Objeto. 

CAPİTULOX 

Reglmen dl.dpHnar!o 

Las presentes nonnas de regi.men disciplinario tienen como objetivos 
basİcos: 

Et mantenimiento de la disciplina laboral que es aspecto fundamental 
para una normal convivencia dentro del marco de la empresa y principio 
esencial de la ordenaci6n tecnica y organizaci6n de la mİsma. 

La garantia y defensa de los legitimos int.ereses, tanto de la empresa 
como del trabajador. 

2. Faltas. 

2.1 Faltas laborales. 

Constituyen faltas laborales toda conducta que, por accİôn u omİsiôn, 
produzca una infracciôn 0 incumplimiento de las obligaciones derivad.as 
de la relaciôn laboral, contraviniendo 10 dispuesto en las disposiciones 
legales y reglamentarias, y 10 establecido en las presentes normas. 

2.1 Procedimiento ante faltas. 

Todo mando, cualquiera que sea su nivel, est:a obligado a emitir, en 
cuanto conozca una conducta sancionable, eI correspondiente part.e de 
falta en el trabajo, previa comunicaci6n al inculpado, si 10 hubiera, tra
mitAndolo por eI conducto jeni.rquico ala Jefatura de Personal. 

Todo trabajador conocedor de una irregularidad en el trabajo, aunque 
no tenga condici6n de mando, est:a obligado a ponerlo en conocimiento 
de su superior jerarquico 0 Jefatura de Personal, de forma fehaciente. 

La empresa, a traves de los 6rganos competentes, sancionara direc.. 
tamente las faltas cometidas en el trabəjo calificadas como leves 0 graves, 
las que podra.n ser impugnadas ante la jurisdicciôn competente, confonne 
a las disposiciones legales establecidas al efecto y, concretamente, al ar
ticulo 114 de la Ley Procesa1 Laboral. En las faltas ca1ificadas como graves, 
la Direcci6n del centro, antes de adoptar la decİsiôn referida en el p8ıTafo 
anterior, pondra los hechos en conociıniento de! Comite de Empresa y 
del trabajador afectado, concediendole a estos un plazo de tres dias habiles 
para que presten las alegaciones oportunas, resolviendo, sin mas, una 
vez transcurrido este p1azo, tanto si se hubieran presentad.o alegaciones 
como si no se hubieran hecho en el momento oportuno. 

Las faltas muy graves senin sancionadas por la Direcci6n del centro 
y a los efectos de proporcionar una adecuada defensa y una decisi6n 
objetiva, y dado el caracter excepcional de las mismas, previa instrucCİôn 

del oportuno expediente disciplinario, con audiencia del interesado, de 
acuerdo con 10 establecido en el punto 3 del presente capituİo. 

Podra suspenderse provisionalmente de empleo y sueldo, con ante
rlorldad al termino del expediente, sôlo en aquellos supuestos en que 
un trabajador sea sorprendido en la falta de Ias calificadas de muy grave. 
Esta suspensiôn tendria eı carıicter de provisiona1, a resultas del preceptivo 
expediente y, en ningUn caso, podria superarse en esta sltuadôn iln tiempo 
superior a un mes. De confinnarse al termino del expediente la comisi6n 
de la falta imputada se descont.a.ni de la correspondiente sanci6n, de con
sistir esta en suspensi6n de empleo y sueldo, el periodo de suspensiôn 
provisional devengado. De no confirmarse la "comisi6n de -la falta, se le 
reintegraran al trabajad.or todas las retribuciones correspondientes al tiem
po de suspensi6n provisional, y de comprobarse, pero imponerse otro 
tipo de sanci6n 0 la suspensi6n por tiempo inferior, se producirfa el reajuste 
a que hubiere lugar. 

2.3 Prescripci6n de las faltas. 

Las faltas leves prescribiri.n a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conociıniento de su comisiôn y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

En el caso de fa1tas reiteradas, 0 existencia de conducta infractora 
continuada, el c6mputo se iniciara a partir de la Ultima. 

La instrucci6n del expediente interrumpe el plazo de prescrlpciôn de 
la falta. 

2.4. Tipos de falt.as. 

Las faltas Iaborales susceptibles de sanci6n se clasi.fican, atendiendo 
a su iınportancia, trascendencia 0 malicia, en leves, graves y muy graves: 

a) Faltas leves: 

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
cometidas durante un periodo" de treinta dias. se considera falta de pun
tualidad la incorporaci6n al centro de trabajo despu~s de la hora de entrada 
y antes de que transcurra la mitad de lajornad.a. 

2. Faltar una vez al trabajo sİn justificar. Los retrasos de mas de 
mediajomada se considerarıin comprendidos en este apartado. 

3. No notificar, sin que exista causa justificada, con ca.ricter previo, 
0, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la justificaciôn 
de la ausencia al trabaJo, salvo que se acredite que, ademas, la falta de 
aviso ocasion6 perjuicios en la organizaci6n deI trabajo, siendo entonces 
falta muy grave. 

4. No comunicar a ~ empresa los cambios de residencia 0 de domicilio 
tən pronto como se produzcan. 

5. Retrasarse, por primera vez, en eI envio de la baja medica oficial, 
en caso de enfermedad, 0 de los sucesivos partes de confırmaci6n de baja 
sİn causajustificada, 

6. Ausentarse del domicilio, contraviniendo las instrucciones de los 
facultativos, estando en situaciôn de IT por enfermedad 0 accidente. 

7. El abandono del puesto de trabəJo 0 la salida antes de la finalizaci6n 
de la jornada laboral, en horario" normal, por breve tiempo y sin causa 
justifi.cad.a. 

8. La peımuta de turnos, servicios, puestos, etc., sin autorizaci6n, 
cuando no se produzca perjuicio para la empresa 0 eI servicio por haber 
quedado cubierto el puesto. 

9. La deficiente ejecuci6n de 108 trabajos encomendados, cuando de 
ello no se pudiera derivar perjuicio para eI seryicio, la empresa 0 com
pafieros. 

10. La disminuciôn del rendiıniento normal en el trabaJo y la inac.. 
tividad en el mismo de manera no repetida. 

IL Cualquier otra infracci6n de natura1eza semejante a las anteriores. 

b) Faltas graves: 

Se consideran como tales: 

1. De cuatro a diez faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
cometidas durante un perfod<;ı de treinta dias. 

2. La falta. injustificad.a de asistencia al trabajo, si se produjera m8.s 
de una vez y menos de cuatro durante un perfodo de treinta dias. 

3. El abandono del trabajo 0 la ausencia injustificada del lugar de 
este sin autorizaci6n del mando en puesto que no sea de tumo. 

4. La permuta de tomos, servicios, puestos, sin autorizaci6n de los 
mandos correspondientes, cuando, aun no quedando desocupado el puesto, 
de ello se derive perjuicio para eI servicio 0 la empresa. 

5. Las discusiones sobre asuntos extraiios al trabajo que provocasen 
notorio escıindalo. 
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6. Los ma10s tratos de palabra a 108 mandos, subordina.dos, comp8-
fieras ı 0 terceros, dentro de} centro de trabajo cuando na revistan especial 
gravedad. 

7. La·reincidencia 0 reiteracion en la comisi6n de faltas leves, aunque 
sean de düerente naturaleza, entendiendose que esta ex.iste cuando, con 
anterioridad al mornento de la cOnUsİôn del hecho a enjuiciar, el trabajador 
hubiera sufrido daB 0 mas sanciones por fa1tas leves dentro de un periodo 
de tres meses anteriores. 

c) Faltas muy graves. 

1. La falta de puntualidad eo la asistencia al trab~o si se produjese 
mas de diez veces eo seis meses 0 m3s de veinte en un ana. 

2. La falta de asistencia al trabajo sin causajustificada si se produjese 
cuatrü 0 mas veces en el perfodo de treinta dias. 

3. El quebrantamiento 0 violaci6n de los secretos 0 la reserva a la 
que este obligado el trabəjador eo 10 relativo a la explotaciôn y negocios 
del empresario 0 cua1quier informaciôn referida a ]a actividad empresaria1 
que conozca en razôn a su trab(ijo en La compafiia. 

4. El trab(ijo para otra actividad de la misma industria, por cuenta 
propia 0 (ijena, que implique concurrencia, sin autorizacİôn de La empresa. 

5. EI abandono del trabajo 0 la ausencia injustificada del lugar de 
este sin autorizaci6n del mando, de puesto de tumo 0 si pudiera implicar 
perjuicio para ]a empresa 0 a los trabajadores 0 de accidente. 

6. La introducciôn en el recinto de trabajo de armas, bebidas alco
h6licas 0 materias que pudieran ocasionar riesgo 0 peligro para personas 
y/o cosas 0 instalaciones. 

7. El incumplimiento deliberado de las norrnas de seguridad y salud 
contenidas tanto en las disposiciones legales como en la normativa intema 
de la empresa. Asimismo, las medidas acordadas en la materia por los 
mandos en cualquier caso de emergencia. 

8. Fumar 0 llevar cerillas, encendedores 0 cualquier otro utensilio, 
artefacto 0 producto inflamable dentro del recinto industrial, en contra 
de La normativa de seguridad y salud dada al efecto, salvo en aquellas 
dependencias en que, por la total ausencia de peligro, se autorice por 
la Direcciôn mediante las oportunas sefıales. 

9. La embriaguez habitual 0 toxicomania, cuando se trabaje en contra 
de la norma preventiva establecida al efecto, 0 repercuta negativamente 
en el trabajo. 

10. La disminuciôn continuada, voluntaria e injustificada, deI ren
dimiento en el trabajo. 

11. Las ofensas verbales 0 fisicas a los representantes de La empresa, 
o a las personas que trabajen en la compafıia, 0 108 familiare8 que conviven 
con ellos. 

Se considerarıin integrados en esta causa 108 supuestos de abuso de 
autoridad y la actitud de acoso sobre otro empleado de la empresa, con 
propôsito deshonesto, manifestando una petici6n prevalente de actuaci<>
nes, no queridas por quien la recibe y atentatoria a su intimidad, a la 
libertad sexual y a la consideraciôn debida a la dignidad de la persona. 

12. La negativa a comparecer ante el lnstructor de cuaIquier expe
diente 0 actuaci6n similar, habiendo sido previament.e citado por el mismo. 

13. La negativa a someterse a los .reconocimientos peri6dicos por eI 
Medico de empresa 0 por la instituci6n sanitaria 0 facultativo designado 
por dicho servicio. 

14. EI encubrimiento del autor 0 autores de una falta muy grave. 
15. La reincidencia 0 reiteraciôn en la comisi6n de faltas graves. Se 

dan las mismas cuando con anterioridad al momento de La comisi6n del 
hecho el trabajador hubiese sido sancİonado dos 0 mis veces por faltas 
graves, aun de distinta naturaleza, 0 cuatro 0 mas veces por faltas leves 
dentro del penodo de un afio. 

16. Incurrir en cualquiera de las causas lega1es de despido, de acuerdo 
con 10 dispue~to al efecto por la legislaci6n laboral vigente. 

3. Expediente disciplinario. 

3.1 Finalidad. 

Dar garantia y una adecuada defensa al personal cuando se enjuicien 
posibles infracciones muy graves. 

Clarificar los hechos y sus circunstancİas concurrentes y conseguir 
la mayor objetividad en el conocimiento de los mismos y en La resoIuci6n 
final. 

Determinar, en su caso, las responsabilidades que fueran procedentes, 
en su aspecto disciplinario. 

3.2 Solicitud. 

Podni originarse expediente disciplinario, siempre que se presuma la 
existencia de una falta muy grave, a instancias de: 

La Direcci6n de la compafifa, 0 del centro de trabajo, 0 personas en 
las que por estas se delegue. 

Los mandos, trabajadores y representantes sindicales solicitaran de 
la Jefatura de Personal correspondiente, por escrito, et inicio de tas actua
ciones, relacionando tas causas que, a su juicio, justifican la apertura de 
expediente, y siempre que se presuma la ex.istencia de una falta muy grave. 

3.3 Actuaciones y tnimites. 

a) Las faltas tipificadas en Ios puntos 1 y 2 de faltas muy graves 
no necesitarian incoaci6n de expediente, y su sanci6n sera impuesta direc
taınente por La Direcci6n del centro. 

b) Ante cualquier falta muy grave, distinta de las resefiadas en eI 
apartado anterior, se iniciara un expediente contradictorio, que seguini 
los tnimites y actuaciones siguientes: 

La Direcci6n del centro, recibida la solicitud a traves de La Jefatura 
de Personal, nombrara un Juez instructor quien, a su vez, sİ 10 considera 
necesario, designara un Secretario para que pueda auxiliarle. Dicho nom
bramiento sera comunicado al inculpado y al Comite de Empresa, a 105 

que, al mismo tiempo, se les notificara la aceptaciôn y el inicio de las 
actuaciones. 

EI Comite de Empresa, a peticiôn del inculpado, nombrara a uno de 
sus miembros para que le asesore y asista en todas las actuaciones y 
tnimites del eXpediente, excepto en las pruebas testificales en las que 
dicha asistencia quedara al arbitrio de los testificantes. 

EI Juez instructor recabani todas tas pruebas que estime oportunas 
para la cIarificaci6n de los hechos, pudiendo el inculpado proponer las 
que crea pertinentes. El Juez realizara todas aqueIlas que estime necesarias, 
dejando constancia escrita y firmada de cuantas actuaciones, pruebas y 
tramites realice. 

El miembro del Comiw de Empresa solo tendra funciôn de presencia 
en las actuaciones a las que asista, debiendo firmar los documentos que 
en ellas se generen. 

La tramitaciôn del expediente disciplinario no podra exceder de treinta 
dias habiles, salvo circunstancias muyespeciales que 10 justifiquen y, opor
tunamente, se pasara pliego de cargos al inculpado, para que, en el pla.zo 
de tres dias, pueda proponer pruebas y presentar escrito de descargo, 
haciendo en el mismo Ias recusaciones que considere oportunas, si hubiere 
lugar. 

Terminadas las actuaciones, y antes de emitir el Instructor su inforrne 
final, se concedera al expedientado, al Comiw de Empresa y Delegados 
sindicales, estos wtimos si los hubiere, y el trabajador estuviera afıliado 
a un sindicato, y durante el tiempo de cuarenta y ocho horas, eI tr3.mite 
de audiencia, pudiendose examİnar las actuaciones. Terminado este tra
mite, eI Comite dispondııi de setenta y dos horas para emitir su informe, 
que remitira al Instructor 

Este, una vez concluido el expediente, elaborara su informe final, tr8S
ladando todo ello a la Jefatura de Personal, con 10 que terminani su 
actuaciôn. 

La Direcciôn, a La vista de las actuaçiones y de 108 informes emitidos 
(dellnstructor y del Comite de Empresa), procedera a dictar La resolucİôn 
final. Esta debeni ser motivada, determinandose en ella: La falta que se 
estimase cometida, el precepto en que aparezca recogida, la clase de falta, 
persona 0 personas responsables y la sanci6n a imponer, si procediere, 
y, en relaci6n con la propuesta, podra decidir entre algunos de estos 
pronunciamientos. 

Confirmar la propuesta del Instructor, cuando este acreditado eI cum
plimiento de la ex.igencia de forma y la .realidad de la infraccion imputad.a 
al trabajador y su calificaci6n como muy grave. 

Revocarla tota1mente, cuando no haya sido probada la realidad de los 
hechos inculpados al trabajador, 0 estos no sean constitutivos de falta. 

Revocarla, en parte, cuando la falta no haya sido adecuadamente cali
ficada. En este caso, el Director de! centro podra imponer otra sanci6n 
adecuada a la gravedad de la falta. 

Anular las actuaciones de no cumplirse los requisitos formales esta· 
blecidos. 

Dicha resoluciôn se notificani al int.eresado, con copia al Comite de 
Empresa y a 108 Delegados de las Secciones SindicaIes, si los hubiera, 
y cuando a la compaftfa le conste la condici6n de afiliado a un sindicato 
del expedientado. 

3.4 Expediente a representantes de Ios trabajadores. 

En eI supuesto de imputarse a los miembros del Comite de Empresa 
o Delega.d.os de Personal, en su caso, presunta falta de cara.cter grave 
o muy grave que pudiera ser constitutiva de sanci6n, de acuerdo a 10 
establecido en el a.itlculo 68 a) del Estatuto de 108 Trabajadores, y 108 
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y 114 de la !.ey Procesal Laboral, se procederıi a La apertura de un expe
diente labora1 contradictorio, en eI que se dara tramite de audiencia, previa, 
adenuis de al interesado, a 108 restantes integrantes de la representaci6n 
a la que perteneciera, asi coıno, de tratarse de representante sindical afi
liado a un sindicato, se le dara previa audiencia a 108 Delegados sindicales 
de las Secciones Sindicales, si 108 hubiera, siempre que conste su condiciôn 
de afıliado 

4. Sanciones. 

4.1 Enumeraci6n y gradaciôn. 

Las sanciones mıixiınas que se podnin imponer por La comisiôn de 
las fa1tas enumeradas anterionnente son las siguientes: 

a) Por faltas leyes: 

Amonestaciôn privada verba1. 
Amonesta.ciôn privada por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

b) Faltas graves: 

Suspensiôn de eınpleo y sueldo de daB a doce dias. 
Inhabilitaci6n temporal para eI 88ce~80 por plazo no superior a daB 

afios. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de trece dias a cuatro meses. 
Inhabilitaciôn para eI ascenso por perfodo no superior a tres anos. 
Despido. 

Anulaciôn de notas desfavorable. 

Las notas desfavorables que a consecuencia de las sanciones iınpuestas 
aparezcan en los expedientes de personal senin anuladas al cumplir los 
plazos establecidos y siempre que no eXİsta otra sanci6n con posterioridad. 

No obstante, debenin observarse para dicha anulaciôn los siguientes 
plazos minimos, a partir de la ultima sanci6n iınpuesta: 

a) Tres meses en caso de faltas leves. 
b) Seis meses en caso de faltas graves. 
c) Un aİıo en caso de faltas muy graves. 

Dicha anulaciôn no significar3 La de los efectos de la sanci6n iınpuesta 
ycumplida. 

CAPlTuLOXI 

La representaclôn de 108 trabBJadores 

1. Comites de Empresa y Delegados de Personal. 

La representaci6n colectİva de 10S trabajadores en la empresa se rea
lizani a traves de los ôrganos de representaciôn previstos en el Estatuto 
de los Traba,jadores, con sumisiôn total a la regulaci6n que, a ta! fin, se 
establece en el tftulo II, capitulo primero y secCİôn primera, del mencionado 
Estatuto. 

Como excepci6n al pArra.fo anterior, se establece que el credito de 
horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de repre
sentaciôn de los miembros de los Comites de Empresa en aquellos centros 
de traba,jo donde proceda su eXİstencia y de 108 Delegados de Persona1 
en 108 centros en que no exista Comite seni de cuarenta horas. 

Se admite que, por acumuJaciôn de horas de 108 distintos miembros 
del Comite de Empresa, pueda quedar relevad.o del traba,jo totalmente 
y por perfodos triınestrales, de forma opcional, el Presidente 0 el Secretario 
y un miembro de dicho Comite de Empresa, es decir, hasta ,un mıiximo, 
al rnismo tiempo y por esta acumulaciôn de horas, de dos personas. La 
misma acumulaciôn puede plantearse entre los Delegados de Persona1 en 
los centr08 donde no eXİsta Comitk. La Direcciôn del centro de traba,jo 
seni infonnad.a previamente del plan de cesiôn de horas, quedando expre
sad.as individualmente tas que deba disponer cada miembro del Comitk 
o Delegado de Persona1. 

19ualmente se admite que, a niyel individual y por periodos trimestrales, 
pueda fiexibilizarse el uso de horas sindicales, sin que las diferencias 
de cada mes oscilen, en m8s/menos, un 26 por 100. 

Asiınismo, se podnin acumular las horas en cada Comite, hasta que 
con dicha acuınulaci6n pudiera quedar relevado del trabajo un m8xiıno 
de un trabajador por central sindical representad.a en los respectiv08 Comİ
tes, por cesiôn de las horas de 108 restantes miembros y comput8ndose, 
para estimar el nıimero m8ximo de uno por sindicato, los ya relevados 
por otra causa. 

El credito de horas mensuales de que dispont>n los miembros de 108 
Comites de Empresa y, en su caso, los Delegac10s de Personal se concret.a 
para las siguientes situaciones: 

a) Asistencia a congresos, asambleas, consejos, juntas en general 0 

cualquier clase de reuniones a que fueran reg1amentariamente convocados, 
eu atenci6n a su condici6n de miembro de! Comitk de Empresa 0 Delegado 
de Personal. 

b) Actos de gestiôn que deban realizar por encargo del Comite de 
Empresa 0 por razôn de sus obligaciones especificas como miembro de 
aquel 0 como Delegado. 

Con cargo a dicha reserva de horas, los miembros del Comite de Empre
sa 0 Delegados de Personal dispondnin de las facilidades necesarias para 
infonnar directaJnente durante La jomada laboral a 108 trabajadores... que 
representen sobre asuntos de can\cter laboral 0 sindical. Para ausentarse 
de 108 puestos de trabajo deberan dar cuenta previa, con una anteIaciôn 
de cuarenta y ocho horas, de ser posible, al mando inmediato superior. 
Las ausencias se efectuanin sin menoscabo del proceso productivo y, en 
caso de ser necesaria la sustituci6n, esta, si fuera posible, se producira 
convenientemente. 

No se incluir8. en el cômputo de estas horas el tiempo empleado en 
actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de La empresa, Dİ 
aquellas otras que de mutuo acuerdo se consideren necesarias y, en con
creto, negociaciones de Convenios Colectivos, reuDİones del Comite Inter
centros y de Comisiones Paritarias que, creadas con el consentimiento 
de la empresa, puedan establecerse. 

No se considerara absentismo las licencias sindica1es que, dentro de 
108 limites establecidos en el Convenio, se utilicen para actuaciones deri
vadas de la actividad sindical del propio centro de trabajo, sin perjuicio 
de que sigan 108 trimites establecidos y la empresa efecrue el oportuno 
control de las horas empleadas. 

Cuando sea necesaria la sustituci6n de un miembro de} Comite de 
Empresa 0 Delegado de Personal por la utilizaci6n del credito de horas 
y este fonnani parte de un equipo en jornada de tumo rotatİvo sera de 
aplicaci6n a todos los Jfectos 10 previsto en el presente Convenio en materia 
de disponibilidad para cubrir el absent1smo en dicha jornada de trabajo. 

2. Derechos sindicales de los miembros del Comite 0 Delegados de 
Personal cuando aquel no exista. 

a) Informaci6n sobre la marcha de la empresa e İnversİones: 

1. Informes econômicos; se observara el plan de informaci6n eco
nômica contenida eh el anexo numero 9. En .cada centro de trabajo, 105 

respectivos Comites, en sos reuniones con la Direcci6n del centro, podr.i.n 
examinar la problematica econômİca y productiva del mismo. 

2. plan de inversiones: La Dlrecci6n de cada centro, una vez·aprobadas 
sos inversiones y antes de rea.lizarlas, s8Jvo casos de inversiôn urgente, 
informan1 de las mismas a la representaci6n del personal, que podra hacer 
sugerencias al respecto. Se incluir8. informacİôn sobre las inversiones en 
materia de investigaciôn. 

b) Intervcnir en los expedientes de sanciôn en la forma que se regula 
en el capitulo X de este Convenio, en su punto 3.3, apartado b). 

c) Los modelos de contrato de trabajo se facilit:.ar3.n al Comite de 
Empresa, 0 cuando este no exista, a 105 Delegados de Personal, y todQ 
trabajador, con caracter general. podra exigir, al inicio de su relacİôn labo
ral, eİ contrato de trabajo, por escrito, as! como un certificado de trabajo 
al finalizar este, haciendo consta.r el tiempo servido en la empresa y la 
clase de traba,jo prestad.o. • 

La compaiıfa entregara, a petici~n del Comitk de Empresa 0, en ausencia 
de este, a los Delegados de Personal una relaciôn del persona1 sujeto a ' 
Convenio, indicando el tipo de contrato de trabajo que tiene cada uno. 
Igualmente, la empresa comunicara las altas de personal indicando eI tipo 
de contrato que ha suscrito con cada trabajador. 

d) La compaii.ia pondra. a disposiciôn de los Comites de Empresa 
0, ,en ausencia de este, de los Delegados de Personal, un Ioeal adecuado, 
que reuna 1as condiciones debidas, con el correspondiente mobiliario y 
telefono, en eI que puedan desarrollar sus aCtividades sindicales repre
sentativss, deliberar entre sİ y comunicarse con sos representados. 19ual
mente, se les facilita.ra el material de oficina necesario. 

e) se pondrıi a disposiciôn del Comite de Empresa. 0 Delegac10s de 
Personal, en ausencia de este, un tablôn de anunci08 que ofrezca posi
bilidades de comuDİcaciôn facü y esponta.nea con 108 traba,jad.ores y que 
aqu~1 podni utilizar para fijar comunicaciones e infonnaciôn de contenido 
sindical 0 de interes laboral, y tendra autorizaciôn para utilizar, con cargo 
a la empresa, la fotocopiadora,. multicopista, telex y telefacsimil, en la 
forma establecida para el funcionamiento de dichos medios. 
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Las comunicaciones se fyaran siempre autorizadas y blijo la respon· 
sabilid~ del Comite, con la firma de cualquiera de sus miembros, debiendo 
conocerlas simult:8.neaınente la representaciôn legal de la compaiüa, a los 
efectos de que esta pueda publicar sus oposiciones a las mismas 0 exigir 
tas responsabilidades a que hubiese lugar. Igualmente, las comunicaciones 
de este caricter que publique la compafı.ia se trasladanin al Comite 0, 

en ausencia de este, a los Delegados de Personal. a los efectos que estos 
consideren conveniente. 

Se garantiza plenamente que, despues del cese en el Comite de Empresa 
o como Delegado de Personal, la compafiia no ejercera discriminaciôn 
alguna por las actuaciones que estos traba,jadores tuvieron en el ejercicio 
de su representaciôn sindica1. 

g) La compaiüa garantizara en cada centro de trabajo la utilizacİôn 
de locales para la celebraciôn de asam.bleas, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos a estos efectos en La legislaciôn vigente. 

h) Como extensiôn de la infonnaciôn a los Comites de Empresa, pre
vista en el articulo 64, uno y dos, del Estatuto de los TrabC\iadores, la 
empresa infonnani de cupJquier cambio que se produzca en la estructura 
organİZativa del centro de trabC\io Y. siempre que sea posible, con ante
rioridad a producirse dicha modificaciôn. 

19ualmente. la compaiüa hara entrega de copia de las descripciones 
de puestos de trabajo al Comite del centro correspondiente 0, en ausencia 
de este, a los Delega.dos de Personal, y en el momento de darselas a los 
propios interesados, y eUo cada vez que se produzcan los cambios de 
funciones en los puestos que determinen la m~ificaciôn de las descrip
ciones. 

3. Derechos sindicales de cargos electivos. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 0 esta
tal en las organizaciones sindicales mas representativas, seg1ln las regIas 
establecidas al efecto en el articulo 6.° de la Ley Org3nica de Libertad 
Sindical, tendran derecho: 

3.1 Al disfrute de los pennisos no retribuidos necesarios para el 
desarrollo de las funciones sindica1es propias de gu cargo, pud.iendose 
establecer, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en funci6n 
de las necesidades del proceso productivo, 

3.2 A la excedencia forzosa, con derecho a re8erva del puesto de 
trabajo y al c6mputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo 
representativo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabC\io dentro 
del mes siguiente a la fecha del cese. 

3.3 A la asistencia y el acceso a los centros de trabC\io para partİcipar 
en actividades propias de su sindicato 0 del col\iunto de los trabajadore8, 
previa comunicaciôn a la Direcci6n del centro y Bin que eI ejercicio de 
ese derecho pueda interrumpir el desaıToUo normal del proceso productivo. 

Los trabajadores de CEPSA que sean representa.ntes sindicales y que 
en su condici6n de tales participen en la Comisi6n Negociadora de un 
Convenio en el que resulte afectada la compaii.fa tendni.n derecho a la 
concesiôn de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado 
ejercicio de su labor como negociadores. 

4. Secciones Sindicales. 

a) Los trabajadores afıliados a sindicatos con presencia en 108 Comites 
de Empresa en centros de trabajo que ocupen mas de 250 trabajadores, 
cualquiera que sea la c1ase de su contrato, podnin constituir Secclones 
Sindicales, que esta.nin representadas, a todos los efectos, por Delega.dos 
sindica1es elegidos por y entre sus afıliados en el correspondiente centro 
de trabC\io. 

b) EI numero de Delegados sindic,ales por cada Secci6n Sindical de 
los Sindicatos que hayan obtenido el10 por 100 de los VOto8 en la elecci6n 
al Comite de Empre8a se determinara seg1ln la siguiente escala: 

De 260 trabajadores a 760: Uno. 
De 741 trabajadores a 2.000: Dos. 
De 2.001 trab&jadores a 5.000: Tres. 
De 6.000 trabajadores en adelante: Cuatro.-

c) Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos que, representados 
en el Comite de Empresa de centros de 260 0 mas trabajadores, na hubieran 
obtenido en la elecci6n del mismo eI 10 por 100 de los votos estanin 
representados por un solo Dele~o Sindical. 

d) Constituida la Secci6n Sindical, en la forma y condiciones ante
riormente establecidas, el correspondiente sind.icato 10 comunicani feha
cientemente a la Direcci6n de! centro, seftalando el nombre de 108 Delegados 
que hubieran resultado elegido8 para representarle, reconociendosele a 
partir de ese momento su condiciôn de representantes del sindicato a 
todos los efectos. 

e) Los Delegados sindicales, en el supue8to de que no formen parte 
del Comire de Empresa, tendnln las mismas garantias que las e8tablecidas 
legalmente para los miembros de los Comites de Empresa, asi como los 
siguientes derechos: 

1. Tener acceso a la misma informaciôn y documentaci6n que la 
empresa ponga a disposici6n del Comite de Empresa, estando obligados 
tos Delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias 

. en las que legalmente proceda. 
2. Asistir a las reuniones de los Comites de Empresa y de los 6rganos 

internos de La empresa en materia de Seguridad y Salud. con voz pero 
sin voto. 

3. Ser oidos por la empresa previamente a La adopci6n de medidas
de cani.cter coIectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afıliados a su sindicato en particular, y especia1mente en los despidos 
y sanciones de estos ultimos. 

4. A los derechos establecidos en eI apartado b) del punto 2 de este 
capitulo. 

6. Dispondnin de excedencia especial, con derecho a reserva de plaza 
exclusivamente y, por tanto. sin retribuci6n, para desarrollar, por decisiôn 
de su sindicato, labores sindicales fuera del ambito de la empresa, rein
tegnindose a sus puestos de trabt\io al termino de la misma, bastando 
para eUo eI solicitarlo de la Direcciôn del centro, sin mas tramite. 

f) Cuando no resulte de aplicaci6n 10 dispuesto en los apartados ante
riores, los trabajadores afıliados a un sindicato podnin, en el ambito de 
la empresa 0 centro de trabajo y sin ningtına otra competencia: 

1. Constituir Secciones Sindicales de conformidad con 10 establecidos 
en los Estatutos del sindicato. 

2. Celebrar reuniones, previa notificaciôn a La Direcci6n del centro, 
recaudar cuotas y distribuir informaci6n sindical fuera de las horas de 
trabaJo y sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

3. Recibir la informaci6n que le remita su sindicato. 

g) Asimismo, las Secciones Sindicales de 10s sindicatos m8.s repre
sentativos que posean este cara.cter, confonne al articul0 6.° de la Ley 
Org8nica de Libertad Sindical, y los que tengan representaci6n en los 
Comites de Empresa, tendran los siguientes derechos: 

1. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pue
dan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondni a su disposici6n un tablôn de anuncios, que debeni 
situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se g&rantice un adecuado 
acceso al mismo de 108 trabajadores. 

2. A La negociaciôn colectiva, en los terminos establecidos en su legis
laci6n especifica. 

3. A la utilizaci6n de un local adecuado en el que puedan desarrollar 
sus actividades, dotado de mobiliario y telefono. 

4. Publicar comunicaciones, utilizando LOS medios previstos para los 
Comites de Empresa y con las mismas condiciones dadas para estos. 

h) Las Centra1es Sindicales 0 sindicatos, con Secciones Sindicales 
reconocidas conforme sus Estatutos, y a Ios que les sean de aplicaci6n 
eI artfculo 10 de la Ley Organica de Libertad Sindical, podrin designar 
una Secci6n Sindical de empresa, constituida unicamente por un Delega.do 
sindical, que oste'ntani la representaci6n deI sindicato en la compafUa. 

i) El Delega.do sindical estatal, a que se refiere eı apartado anterior, 
debeni. ser trabajador en activo en la empresa y ser Delegado de una 
Secciôn Sindical de centro 0 de empresa 0, en su defecto, ser miembro 
de cualquier Comite de Empresa de la compaii.ia 0 Delega.do de Persona1 
elegido en las listas de su sind.icato 0 central. 

j) Podni. asi8tir a las reuniones del Comite fntercentros, con voz pero 
sin voto 

k) Tendni -aparte de los derechos ya reconocidos en su cond.ici6n 
previa de miembro de Secci6n Sindical de centro 0 de empresa, 0 de Comite 
de ,Empresa 0 Delegado de Persona1- acceso a la infonnaci6n y docu
mentaci6n que la empresa ponga a disposici6n del Comite Intercentros, 
estando obligado el Delega.do sindical e'statal a guardar sigilo profesiona1 
en aquellas materias que legaImente procediera. En este sentido, recibini 
informaci6n concreta de la inasa salarial y dem8.s informaci6n referida 
al 8eguimiento del Convenio, podııi informar de la polftica de seguridad 
y salud en la empresa y podni intervenir con el Comite Intercentros, y 
en nombre del personal del sindicato que representa, en 108 expedientes 
de modificaciones susta.nciales de condiciones de trab~o que, por afectar 
a varios centros situados en provincias distintas, corresponde resolver 
a la Direcci6n General de Trab~o del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
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1) Los Delegados sindicales estatales designados utiliza.r8.n -a estos 
efectos-las horas concedidas para su mandato de centro, sİn que su desig
naciôn para eI cargo estatal 0 de empresa permita aii.adir m8.s horas a 
las previamente establecidas, salvo las que pudieran cederle al efecto 108 
restantes cargos representativos de su sindicato eD la empresa. 

m) Devengani 108 gastos de locomociôn en 108 viajes que realice para 
asistir a las reunİones del Comite Intercentros convocadas confonne a 
10 establecido en eI nfunero 4 de este capitu10 XI de! Convenio, y percibiııi 
las correspondientes dietas por los dias ~e asistencia a dichas reuniones, 
que no se computanin dentro del cupo de horas reseftadas en eI parrafo 
anterior. 

Para 108 aludidos gastos de locomociôn y dietas, la compaftia han\ 
la oportuna provisiôn de fondos, con ca.nicter previo a cada reuniôn de} 
Comite,Intercentros, que estarƏ. a disposici6n del Presidente del mismo. 

ll) Ningıin sindicato 0 central, sin perjuicio de la posibilidad de desig
nar Secciôn Sindical estata1 en la fonna regulada. en el apartado b) Y 
siguientes, podni constituir, al mismo tiempo, secci6n sindical de centro 
y de empresa. 

5. Comite Intercentros. 

Estara constituido por trece miembros, que senin designados de entre 
los componentes de los distintos Comites de centro 0, en ausencia de 
estos, de entre 105 Delegados de Personal. 

En la composici6n de! Comite Intercentros se guardan\ la proporcio
nalidad de los sindicatos, seg6n los resultados electorales considerados 
globalmente (articulo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores). 
, Por analogia con 10 establecido en el articulo 66 del Estatuto de los 

Trabajadores, eL Comite Intercentros podni elaborar su propio Reglamento 
y elegir de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. 

E.I Comite Intercentros se reunini en sesi6n ordinaria con la repre
sentaci6n de la empresa, en el lugar en que esta convoque, dentro de 
la residencia de sus centros, una vez cada tres meses. P0dr8. dedicarse 
una de estas reuniones y para la debida coordinaci6n a cuestiones de 
seguridad y salud laboral, y ello sin perjuicio de que, como se sefiala 
en el capitu10 IX, en las restantes reuniones pueda tratarse de estas 
materias. 

EI Comite Intercentros podni reunirse con la representaci6n de la 
empresa en sesi6n extraordinaria cuando ambas representaciones, de 
comun acuerdo, 10 estimen procedente. 

La convocatoria en firıne de las reuniones, tanto ordinarias. como 
extraordinarias, requerira. por parte de la representaci6n que solicite la 
reuni6n, el envfo de un orden de! dia deta1lado de 108 puntos a tratar 
con una ant.elaci6n minima de diez dias a La fecha de la convocatoria. 

Las respuestas a los temas contenidos en et orden del dia se producinin 
en el menor plazo posible y, siempre que la naturaleza del tema planteado 
10 perınita, en el plazo de los diez dias siguientes a la finalizaci6n de 
tas reuniones. 

Seran funciones del Comite Intercentros las siguientes: 

-a) Resolver todas las dudas que surjan, en relaciôn a 10 dispuesto 
en la legislaci6n reguladora de los Convenios Colectivos, y dilucidar cuantas 
düerencias afecten a la int.erpretaci6n y ap1icaci6n de est.e pacto, con carac. 
ter de Comisi6n Mixta del mismo y en desarrollo de las f6rmulas de com
posiciôn del artİculo 37.2 de La Ley fundamental y resultante de ejercitar 
la autonomia colectiva, es decir, actuando col\iuntamente al efecto con 
la representaciôn de la empresa. 

b) Recibir la iıüorınaci6n concreta de la masa salarial y demas iıüor
maciôn requerida al seguimiento del Convenio Colectivo. 

c) Entender con carActer previo, conjuntamente con la representaciôn 
de la empresa en el preceptivo tr8mite de conciliaciôn, de asuntos laborales 
de canicter general. Se entiende por asuntos de carActer general aquellos 
que afectan a uno 0 mas centros de trabajo, pero que la problematica 
que plantean 0 la resoluciôn dada a 108 mismos pueda afectar a colectivos 
de personal de la compaiiia de centr08 diferentes y que requieran, por 
tanto, soluciones annônicas y generaJ.es. 

d) Inforınar de la politica de seguridad y salud labora1 de la empresa, 
y en este sentido podni: 

1. Recabar inforınaci6n y emitir inforınes referentes a los problemas 
y cuestiones relativos a la seguridad y salU:d labora1. 

2. Elaborar y proponer planes de prevenci6n, formaciôn, medicina 
preventiva y sobre actualizaci6n de normas. 

3. Proponer reuniones paritarias para La coordinaciôn con la com
paii(a de est.as cuestiones. 

e) Intervenir, en representaciôn del personal, en las actuaciones para 
las modificaciones sustanciales de las condiciones de traba,jo que afecten 
a varios centros situados en distintas provincias. 

t) Semestralmente, la compafiia inforınara de todos aquellos aspectos 
trascendentes que hayan ocurrido y sus implicaciones en el devenir de 
la empresa, asi como de las inversiones aprobadas, su motivaci6n y la 
incidencia prevista en la economia de la mİsma. 

g) El Comite Intercentros, junto con la representaci6n de la empresa 
y previo el correspondiente acuerdo al respecto, podnin constituirse en 
Comisi6n Negoci~ora del vigente Convenio al objeto de introducir en 
su texto las modificaciones, supresiones y novedades que se acuerden. 

6. Comisiôn Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria, integrada por el Comite Intercentros, coI\İun
tamente con la representaci6n de la empresa, como 6rgano colegiado, estara 
capacitada para ejercer acciones, en el ı:irnbito de sus competencias, por 
decisi6n rnayoritaria de sus miembros, y en cuestiones que afecten a todos 
los centros de trabajo. 

Las funciones de los apartados a) y c) antes resefiados seran previas 
a La intervenci6n de la jurisdicci6n social, aunque no obstruiran el libre 
ejercicio por las part.es, con posterioridad de las acciones previstas en 
la ley en la fonna y con el alcance regulado en ella. 

Aınbıfs representaciones, consecuentemente, convienen en dar cuenta 
ala Comisiôn Paritaria de cuantas dudas, discrepancias y conflictos pUdİe
ran producirse como consecuencia de La interpretaci6n y ap1icaci6n de 
este Convenio, y de Las cuestiones que afecten a mas de un centro y para 
que dicho Comite emita dictamen en caso de discrepancia. 

La Comisi6n Paritaria, coincidiendo con tas reuniones ordinarias de} 
Comite Intercentros, resolvera las cuestiones planteadas. A estos efectos, 
la persona 0 part.e interesada hara llegar a la Secretaria de! Comite, con 
una antelaci6n de quince dias, documentaci6n en la que se exponga e1 
problema en cOnflicto, argumentaci6n y propuesta de soluci6n. 

De eXİ8tir acuerdo entre las part.es, en el seno de la Comİsiôn Paritaria 
se reflejara por escrito en el acta de la reuni6n, que se envian\, terminada 
la reuni6n, a los interesad08. 

De no existir acuerdo entre tas part.es, cada una de ellas haran Constar 
su arguİnentaci6n en el acta de la reunİon y, a continuaciôn, se reflejani 
la inexistencia de avenencia y dara tras1ado de ello a los interesados. 

La inobservancia de este tramite -prejudicial y pacificador- impide 
el examen de la cuestiôn de fonda discutida hasta que no conste el ago
tamiento del tnimite 0, al menos, se acredite el empleo de la diUgencia 
exigible para qUe entren enjuego SU5 oficios de composici6n. 

7. Condiciones para viajes de los representantes sindica1es. 

Los miembros de los Comires de Empresa, Delegados de Personal y 
Delegados de las Secciones Sindicales estatales que asistan a las reuniones 
del Comite Intercentros, Comisi6n Negociadora del Convenio COlectivo, 
Comisiones Par1tarias y cualquier otra que se celebre coı\iuntamente con 
la empresa, tendnin derecho a la ap1icaciôn de 10 previsto en el capftu-
10 vnı de este Convenio, siendo ~omo especialidad- la dieta aplicable, 
en este caso, un 15 por 100 superior a la fijada en dicho capitulo, con
cretandose que, los representantes sindicales residentes en la localidad 
donde se celebren las citadas reuniones percibinin los gastos deri~dos 
de locomociôn y manutenciôn si tales servicios no fueran facilitados por 
La empresa, salvo durante la negociaci6n del Convenio Colectivo, en la 
que, de ser miembros de la Comisi6n Negociadora, percibinin, en este 
caso, la mitad de una diet.a sin el incremento del 25 por 100 previsto 
en el apartado g) del punto 1.2 del mencioRado capitulo VLII. 

8. Clausula final. 

La reguJaci6n de la representaci6n del persOrial desarrollada en el pre
sente capitulo se adapt:.arala legislaci6n que, promulgada con poster1oridad 
a la firma del presente Convenio eolectivo, regı,1le la materia, cuando esta, 
la nueva, de su aplicaci6n en su coı\iunto pudiera entrafiar un nivel superior 
de representaci6n que requiera la adaptaciôn. 

CAPİTULOxn 

Obra 80clal 

1. Becas para hijos de empleados. 

se dota un fonda de 9.829.730 pesetas para becar estudios medios 
o superiores a los hijos de empleados de la compaiiia que se vean obligados 
a cursarlos fuera del lugar de residencia de los padres. 

Tendr8.n tambien opci6n a beca para estudios oficiales distintos a los 
mencionados (EGB, BUP y FP), siempre que se cumplan 108 restantes 
requisitos, 108 hijos de empleados de la compai\ia que, asimismo, se vean 
obligados a cursarlos fuera de! lugar de residencia de tos padres por no 
existir en el mismo centros docent.es al respecto. 
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En el anexo mimero 10 se exponen los criterios para la concesi6n 
de este tipo de becas. 

2. Ayuda escolar. 

Se dom un fondo de 29.541.257 pesetas, y que sera distribuido por 
el Comite Intercentros entre IOS trabajadores induidos en Convenio Colec
tivo con hijos que cursen estudios de Preescolar, EGB, FP Y COU. 

En este apartado, y en el punto ı de! presente capitulo (beca.s hijos 
de empleados), se tendni en cuenta que 108 sujetos pasivos son los hijos, 
no pudiendo, por tanto, ninguno recibir doble prestaci6n econômica por 
et mismo concepto .. 

3. Ayuda especia1. 

Se garantiza la ayuda especial complementaria, con las mismas pres
taciones de 1995, para ayudar a 108 gastos de reeducaci6n e integraciôn 
de todos 108 hijos discapacitados rlSicos y psiquicos de 108 trabajadores 
de CEPSA, haciendose extensiva a todos aquellos que, en raz6n a su grado 
de minusvalia, 10 precisen. Estas prestaciones senin administradas por 
los servicios de orientaci6n social, quienes seguiran en este contexto de 
ayudas especiales, prestando asesoramiento y administrando las referentes 
a toxicoman{as (alcoholismo, drogadicci6n, etc.) de trabajadores de CEPSA 
y sus familiares de primer grado que vivan a sus expensas. 

4. Ayuda por transporte. 

Para los trabajadores de aqueUos centros de trabajo donde la compaftia 
na tenga establecidos medios de transporte para trasladarse al lugar de 
trabajo se establece una ayuda por este concepto, de acuerdo con las 
siguientes nonnas: 

a) Percibinin esta ayuda aquellas personas que tengan establecida 
su residencia habitua1 a una distaRcia que, medida por eI camino məis 
carta, se encuentre, como minimo, a seis kil6metros del centro de tralNijo. 

b) De acuerdo con eI punto anterior, en cada centro de ~o se 
concretanin Iu diferentes situaciones del personal con derecho a 'percibir 
esta ayuda. Esta concreclôn se realizani. con la participaci6n de La repre
sentaciôn de los trabajadores. 

c) La informacİôn obtenida de acuerdo con el punto anterior se enVİa
ni la Direcci6n de Personalı que elabora.ra los barernos correspondientes, 
teniendo presente que el importe por este concepto para toda la compaftfa 
asciende a 23.826.044 pesetas, inCıuyendo las ayudas que ya venfan per
cibiendose. 

d) La ayuda por transporte se abonara ta.n s610 en aquellos easos 
en que la empresa no tenga establecido un medio de locomociôn. 

En el supuesto de que, aun existiendo media de Iocomoci6n, eI tra
bajador viviese a una distancia del lugar de salida de aqueI, superior a 
la minima establecida, percibira la cantidad que le corresponda de acuerdo 
con eI baremo, eontado por el camina mas corta desde su domicüio al 
lugar fıjada para la salida de! medio de transporte. 

e) Esta ayuda se devengara por eada dia de asistencia allugar habitual 
de trabajo. 

f) El eobro de esta ayuda es ineompatible con cualquier otro tipo 
de percepciôn que se viniera abonando por eI concepto de plus de distaneia, 
transporte, ıocomociôn 0 similar, derivada 0 no de la aplicaciôn de la 
deroga.da Orden de 10 de febrero de 1958, por 10 que eI tralNijador debera 
optar por integrarse al nuevo sistema de percepciôn 0 continuar con eI 
que viniera percibiendo, teniendo en euenta que en este llltimo caso si 
la cantidad que recibe es superior a la que ahora se estableee, quedara 
eongelado su import.e hasta que puedan aplicıirsele las presentes normas. 

Excepcionalmente, el personal de la ESA de Gando, al derogarse la 
Orden de 10 de febrero de 1958, podra optar por acogerse al nuevo sistema 
o conservar eI que en la actualidad viene disfrutando. 

5. Prestamos con aval para vivienda. 

La compafiia avalarıi prestarnos al personal para los fines establecidos 
en la norma que al efeeto figura eomo anexo nı1mero 11 al presente 
Convenio. 

6. Semcios sociales. 

Se garantiza para los distintos conceptos, clasificados bajo el epigrafe 
de servİcios sociales en el desgIose de gastos de personal, eI mismo nivel 
de atenCİôn y calidad mantenidos durante 1995. 

En el informe trimestral a los Comites de Empresa se facüitani-la 
evoluci6n de dichos eoncept.os. 

Durante la vigencia de! Convenio se analizanin y, en su C8S0, se ade
cuarıin aquellos artieulos de 105 Est.atutos de las fundaciones laborales
eeonomatos que puedan suponer ampliar la intervenciön de los traba-

jadores en la gestiön de dieh08 servicios, sin menoscabo de Ias compe
tencias de la eompai\ia en los ôrganos de gobierno de la misma. 

La compafiia establece, como fllosofia general, que en aquellos eentros 
de trabajo que tengan jomadas con interrupeiôn para la comida hasta 
una hora, y que el horario de sa1ida rebase las tres y media de la tarde 
(sin contar fiexibilidades 0 reeuperaciones), 0 tendni. comedor 0 abonara 
un suplido por alrnuerzo. 

Igua1mente, en los casos de dob1a,je de turno, antieipaci6n deI de tarde 
o prolonga.ciôn del de manana, anticipaciôn del de noche 0 prolonga.ciôn 
del de tarde, por necesidades de} servicio, la compafifa facilitani comida 
o eena a los afectados 0, cuando ello no fuera posible, 1as cornpensaciones 
econômicas correspondient.es. 

Se mantendnin las comisiones de servicios sociales actualmente exis
tentes, que continuar8n desempefiando las funeiones que les fueran enco
mendadas. 

7. Servİcios de orientaciön social. 

En tanto en cuanto sean necesarios, se mantendnin los actuales 
servİcios de orienta.ciôn social, realizando Ias funciones propias de los 
mis-mos, bajo la dependeneia de las Jefaturas de Persona1 de los centros 
en tos que se encuentren. 

8. Economato. 

1.os jubilados, los incapacitados, tas viudas 0 viudos de empleados 0 

empleadas de CEPSA y los huerfanos _ no emancipa.dos de empleados de 
la eompafıia podnin utilizar eI economato, arbitrıindose, de eomı1n acuerdo 
entre aqueUa y los interesados, f6nnulas para el reemboIso de estas com
pras. 

No obst.ante, la supresi6n de la asi.gnaciôn de economato para 108 que 
trabaJen en eentros que carecen de este servİeio, acordada en el Convenio 
1994-1995, al personal que venia percibiendo la asignaci6n con anterioridad 
al dfa de la firma de dicho pacto, se Le mantendra la rnisma a titulo personal 
como condieiôn mas beneficiosa, quedando establecida su cuantia para 
1996 en 4.981 pesetas mensua1es. 

9. Medallas. 

La eompafiia concedeni medallas de oro, plata y bronee, al objeto de 
premiar los aftos de permanencia en la empresa. 

Las meda1las se cöncedenin con arregto a la siguiente eseala: 

a) De oro, al personal con treinta y cineo afios de servicio. 
b) De plata, al personal con veint;icineo afios de servİcio. 
c) De bronce, al personal con quinee anoa de servicio. 

10. Seguro de vida. 

a) Se mantiene el seguro de vida establecido por La compaiÜa. en cola
boraciôn con el personal. La pôliza eorrespondiente cubre la cantidad 
de 550.000 pesetas en caso de muerte, aun cuando sea derivada de aeci· 
dente. Igualmente, se percibiri dieho capital en caso de declararse ofi
cialmente por eı organismo eompetente de la Seguridad Social la situaciön 
de gran invalidez 0 la ineapacidad permanente absoluta para todo trab~o. 

La prima correspondiente a 500.000 pesetas es por cuenta de la com
paıüa y del personal, a partes 19uales, mientras que la correspondiente 
al exceso de 50.000 pesetas corre en su totalidad a cargo de la compaftia 

i?) Se mantiene la contrataciön de un suplemento a la p6liza ante
riormente mendonada por un eapit.al adicional de 450.000 pesetas en las 
mİsmas eondieiones que la anterior, pero sôlo para el personal hasta los 
sesenta y cineo afios. 

EI coste adieional de esta p61iza sen\ sufragado por partes iguales 
entre eI personal y la compaftia. 

11. Seguro complementario de accidentes de trabajo y seguro extra
profesiona1 de accident.es. 

En el anexo numero 12 se regulan las condiciones por las que se regiran 
ambos seguros. 

12. Jubilaciön. 

Se garantiza al personal de la empresa ya jubilado una percepeiôn 
anual bruta de 1.234.194 pesetas durante eI ano 1996, entre pensiôn de 
la Seguridad Social y complemento de la empresa. 

Al personal en aetivo, y en 10 que a su jubilaciôn se refiere, se le 
aplicanin las condiciones que esten establecidas en la legislaciôn general 
de la Seguridad Social aplica.bles al momento deI retiro. 

Al personal menor de sesenta y cinco afios, en alta tm la empresa 
el dfa 27 de julio de 1991, se le aplicanin las normas establecidas en 
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el anexo numero 13 del Convenio Colectivo y que fannan parte de este 
como condiciôn mas beneficiosa de aquel cole~tivo 

13. Invalidez. 

Se garantiza al persona1 incapacitado ('on :alifıcaci6n de gran inva1idez 
o incapacidad permanente absoluta pam todo trabajo una percepciôn bmta 
anua! de 1.234.194 pesetas durante eI uııo 1996 entre pensi6n de la Segu
ridad Sodal y compleınento de emprcsa. 

La regulaci6n de 1as situacİones de invalidez en sus distintos grados 
de califieıci6n queda establecida eu cı anexo nı1ınero 14 al presente Con
venio. 

14. Viudedad. 

Se g::ı·'antiza a Ias viudas 0 viudos de eı.ıpleados 0 empleadas de la 
compafıic una percepciôn anua! bruta de 970.B~(j p,' wtas durante eI afia 
1996 entıe la pensi6n de la Seguridad Social Y cC:,.plcınento de €mpresa. 

15. Orfandad. 

Con la regu!aciôn que se establece en el ~ nexo numero 15 al presente 
Convenio, los huerfanos de empleados de la compefiia tendnin derecho, 
durante 1996, a 31.697 pesetas brutas, que se percibiran durante cada 
uno de 10" doce meses del afio. 

16. Otras ayudas. 

Con 1.1 regulaciôn :ıctualmente existente para la situaciôn de orfandad, 
se reconcce a los trab Jjadores incapacitados :on calificaciôn de gran inva
lidez 0 incapacidad permanente absoluta p ua todo trab&jo el derecho 
a percibi r mensualmente la cantidad de 31.;397 pesetas brutas por cada 
hijo. 

Iguallı1ente, et pel"sonal incapacitado ind cado en el parrafo anterior, 
asi como el personal jubilado con ingresos iıüeriores a 1.234.194 pesetas 
anuales (,Jensiôn dejııbilaciôn mas complemento de empresa), tendra der€-
cho a percibir por SIlS hijos en edad escolar (entre cuatro y dieciocho 
aoos) el 'ımporte del coste de la enseoanza (ıue vinİeran recibiendo (ma
tricula m:is enseİianza reglada), asi como los C()stes de asistenciaal comedor 
del centro escolar, si 10 hubiere, previajustifkaciôn de todo ello. 

IguaI derecho ostcntanin 105 huerfanos de empleados de La compaiHa 
respecto a ellos mismos. 

17. Segundo y tercer aoos del Convenio. 

Los conceptos de este capftulo contemplados cn 105 puntos 1, 2, 8, 
12, 13, 14, 15 Y 16 se incrementanm en 19:;)7 y 1998 con el porcentaje 
de IPC wevisto por el Gobierno en los Presu.mestos Generales dei Estado 
para dicı-.os afios. 

18. Revisiôn. 

Las garantias mıııirnas establecidas para jubilaciôn, invalidez y viu
dedad en los puntos ] 2, 13 Y 14 de este capitılo, ası como tas percepciones 
previstas para orfandad y situaciones asirnİ adas, cn los puntos 15 y 16, 
respectivamente, senin actualizadas con el ınismo porcentaje que sobre 
el IPC pı evisto fıje el gobierno para revisar ı IS pensiones de la Seguridad 
Social ca::la uno de los tres afios de vigencia d:!i Convenio. 

19. Reforma de la Seguridad SociaL 

Se mantienen las n9rmas actuales establecidas en este Convenİo sobre 
. İnvalidez y jubilaciôn y, de aprobarse una nueva ley de pensiones, a partir 

de ahoca, y de incidİr en 10 pactado, determinara que las partes inicien 
una negociaciôn al respecto. 

20. Plan de pensiones. 

Durante el mes de octubre de 1996, la empresa y la representaciôn 
de 105 trabajadores convoca.ran a la Comisiôn Parita.ria, constituida, en 
su parte social, por las organizaciones sindicales firmantes del presente 
Convenio, que estudiara y propondra las soluciones que estime oportunas 
para la transformaciôn del actual sistema de previsiôn social en un plan 
de pensiones del sistema de empleo. 

Los trabajos, informes y asesoramiento que, de comun acuerdo, solicite 
la Comisiôn Paritaria a profesionales exıernos a la compafiia para el 
desarrollo de su labor seran sufragados con cargo a la empresa. 

Los acuerdos obtenidos por la Comisi6n Paritaria se elevaran a la 
representaci6n empresarial y al Comite Intercentros, los cuales se cons
tituinm en Comisi6n Negociadora. 

Los acuerdo.,; resultantes de la negociaciôn se materializarian a traves 
de un plan de pensiones del sistema de empleo, siempre que circunstancias 
legislativas futuras complementarias a los sistemas contemplados en la 
Ley 8/1987; Real Decreto 1307/1988, y en la Ley 30/1995 se con:sideren, 
ajuicio de las parte, favorables y adecuadas a los propôsitos considerados. 
De no estimarse ası, se analizaran sistemas alternativos que doten de la 
cobertura formal necesaria a los compromisos pactados para los colectivos 
afectados. 

De forma automatica, de alcanzarse un acuerdo respecto- al plan de 
pensiones, yantes de iniciarse su vigencia, se revisaran todos los apartados 
de este capitulo que guarden relaciôn con dicho plan para producir las 
adaptaciones que procedan. 

CAPİTULO X111 

Clausulas derogatoria, adicional y transitoria 

Clausulas derogatorias. 

Derogado el Reglamento de Regimen Interior y la Ordenanza de Refino 
de diciembre de 1973 por el Convenio de 1994, las condiciones del presente 
pacto, y conforme 105 articulos 3, 82 y siguientes del Estatuto de los Tra
b&jadores, regulan las relaciones laborales en CEPSA. 

Clausula adicionaL Condiciones mas beneficiosas. 

Se respeta.ran las condiciones mas beneficiosas 0 pactos <ıue ~'U la 
actualidad y antes de la entrada en vigot de este Convenio disfrute el 
personal a titulo individual consideradas en su cor\iunto, y que ya esten 
consolidadas, en cuanto no resulten mejoradas expresamente por 10 pac
tado en este Convenio. 

ClAusula transitoria. 

Hasta su total extinciôn, por sustituciôn por el nuevo, el actual equipo 
de refuerzo seguira funcionando con' su regulaciôn especifica establecida 
en el anexo numero 16. 



EJE}.1PLOS DE LlQUIDACIONES DE 10RNADAS DE TIJRNO ROTATIVO 
Ejemplo n~ 1 
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CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

Registro Ofıcina dellNEM 

EMPRESA 
Cod. provincia 

N° inscripclon 8.8. (cuenta cotizaciôn) 

Pr<!sta.:iôn di! servidos por tio!nıpo in!erior 
a ı 2 horas s.:nıanal.:s 0 48 horas m<!nsu.1-
!es. 

Inddinido 

Duraci6n delemunada 

Jubilaciôn parcial 

Nümero 019. cantr. 

AN EXO N° 2 

COIUı:O Contnıo 

ın 

ın 

ın 

ın 

Donl~. I D.N.!. I En concepto de (1) 

Nombre 0 raz6n social I CIF/NIF 

I 
I Actividad econ6mica 

I I . 

DomiciliQ social Localidad C.Postal N° total trabajadores en planti-
lIa: 

Domicilio Centro de T rabajo Localidad C.Postal N° trabƏJƏdores Centro de 
Trabajo: 

TRABAJADOR/A 
Don!'. I NAFSS: I Nivel de estudios terminados C6digo I 
F echa nacimiento IDN!. I Domicilio: 

Con la asistencia legal ən su caso de 0 ................................................ . D.N.!. n' en calidad de 
(2) ................. .... ....... . 

DECLARAN 

Que reunən 105 requisitos exigidos para la celebraci6n del presente .contrato y, ən consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a 
las sisuientes: 

cL.AUSULAS 

Primera.- EI trabajador prestara sus servicios como (3) . incluido en et gru-
po profesıonal (4) ... . ............................. , y en ta categoria/nivet profesional (4). 

Segunda.- La jornada de trabajo sera de 860 horas anuates, prestadas a raz6n de 9 horas s.emanates como minimo, distnbuidas 
conforme seıiata el Convenio Colectivo de CEPSA para tos componentes det Equipo de Refuerzo y de conformidad con 10 estabtecido 
en La dausula septima de este contrato. La jornada convenida es inferior a la habitual en la actividad, que es de 1.720 horas. 

]"ercera.- Et trabajador pcrcibira una retribuci6n total de (7) ... pesetas brutas ................ , que se distri-
buyen en (8) ............................. . . ....................................... ia forma reseıiada en la Cıausula sexta. 

Cuarta.- Et presente contrato se celebra fX)r tiempo indefinido e inicia su vigencia con fecha . 

Quinta.- La duraci6n de las vacaciones anuales sera de(12) 35 dias naturales, prorrateados entre los dias efectıvamente trabajados. 

(1) Oirector, Gerente. etc. 
(2) Padre, madre. 0 Representante LegaL 
(3) lndicar la profesi6n. 
(4) Indıcər el Grupo Profesional y la categoria 0 nivel profesional que corresponda, segun el sistemə de cJasıfıcacı6n protesıonal vl-

gente en La Empresa. 
(5) Diarias. semanales, mensuales 0 anuales 
(S) Dianas, semanales, mensuales 0 anuales Se ha de retərir al mismo periooo al que se establece la jomada en este cont~ato 

""(7) Diarias, semanales, mensuales 0 anuales. 
(8) Salana base, complementos salanales 
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Con la asistencia lega1, en su easo, de don .................................................. , 
documento nacional de identidad mimero ..............• en calidad de (2) ......... , 

DECLARAN 

Que reunen 108 requisitos exigidos para la celebraci6n del presente 
contrato y, en consecuencia, acuerdan fonna1izarlo con arreglo a las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI trabf\jador prestarıi sus servicios como (3) ......................... .. 
.................................................................... , ................. , incluido en eI gıı.ıpo pro-
fesional (4) ...................................................................... y en la categoriajnivel 
profesional (4) .... " ............................................................................. h •••••••••••••••••••• 

Segunda.-Lajomada de trabajo sera de ochocientas sesenta horas anua~ 
les. prestadas a TaZÔn de nueve horas semanales como minimo. distribuidas 
confonne seftala eI Convenio Colectivo de CEPSA para los componentes 
del equipo de refuerı.:o y de conforntidad con 10 establecido en la ch\usula 
septima de este contrato. La jomada convenida es inferior a la habitual 
en la actividad. que es de mil setecientas veinte horas. 

Tercera.-EI trabajador percibin\ una retribuciôn total de (7) ................. . 
pesetas bnıtas ............. que se distribuyen en (8) ............................................ .. 

. la fonna resefiada en la Cıausula sexta. 
Cuarta.-El presente contrato se celebra por tiempo indefinido e inieia 

su vigencia con' fecha ........................................... ., .............................................. .. 
Quinta.-La duraciôn de las vacaciones anuWes ·sera de (12) treinta 

y dneo dias naturales. prorrateados entre los dias efectivamente traba~ 
jados. 

Sexta.-La retribuci6n anual fıjada se reconoee por las partes que supera 
arnpliaınente. en su conjunto y computo anual. la que regIamentariamente 
corresponde. 

La retribuciôn fija mensual, resultante de distribuir 10 establecido en 
la clausula tercera. se percibini en 14 veces de igua1 importe. y en cuantia 
de ........................................................................... , en concepto de salario base, 
bruto garantizado. correspondiendo doble valor a los meses de junio y 
noviembre en concepto de gratifıcaciones extraordinarias. 

De la retribuCİôn que se fıja, CEPSA retendn\, en la forma que 
nonnalmente se efectUe, 0 en la que resulte de disposiciones legales, 
seg1in proceda, los descuentos que correpondan a pagos por cuenta de 
don/don. (12) ........................................................................................................ , 
incluyendose, entre ellos, los correspondientes a Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, anticipos, pagos efectuados a solicitud del tra· 
bəjador/a, sa1dos en contra del mismo como consecuencia de entregas 
a cuenta no justificadas 0 liquidada. .. integramente y cua1csquiera otros 
anruogos a los anteriores. 

EI trabajador, por otra parte, presta su conformidad a recibir su retri
buciôn mediante talôn bancario u otra modalidad de pago similar, a traves 
de entidad bancaria 0 Caja de Aborro, designando al efecto (14) la oficina 

y la cuenta corriente 0 libreta de aborro .................................................... " .... .. 
Septima.-Don/doi\a (13) .............................................................................. .. 

se compromete, aparte de la realizadôn de las sustituciones del personal 
de turno como equipo de refuerzo y en la fonna prevista en el Convenio. 
ademas, llegado el caso, y en proporciôn a la jornada, a la realizaci6n 
de cualquiera de los horarios que estıin establecidos 0 puedan establecerse 
en el futuro. inc1uidos los denominados nonnal. el de tumo rotativo y 
tumo AıB. y acepta. conforme al articulo 2 del capitulo del vigente Con
venio Colectivo de la empresa. la posibilidad de intercambio entre estos 
horari.os. cuando 10 requieran las necesidades del trabajo, 0 las exigencias 
del proceso U otra r8ZÔn similar. a juicio de la Direcciôn de La Empresa. 
sin que, por tanto, la pennuta entre esta8 jornadas pueda considerarse 
como modificaciôn de las condicionf;!s de trabajo. ni de derecho a rec1a
maciôn laboral alguna, ya que. confonne a 10 expuesto. toda asignaciôn 
de horarios autorizados ha de entenderse provisiona1 y no consolida dere
cho a1guno. por estar sujet.a a la posibilidad de cambio anteriormente 
expuesta. 

El regimen de descansos, vacaciones, pennisos y demas materias rela
Cİonadas en proporciôn con e1 tiempo de trabajo se acomodani a 10 pactado 
sobrc el particular en el Convenio Colectİvo para el equipo de refuerı.:o 
y; subsidiarlam<:nte. a 10 establecido en las disposiciones legales y regla
mentarias que pudieran complementarlos. 

Octava.-Las partes. de mutuo acuerdo, podrin suspender este contrato 
por la causa a), 1 del articulo 45 del Estatuto de los Trabajadores. y para 
realizar provisiona1mente trabajo distinto del que ampara este contrato. 
Al tkrntino de la suspensiôn se reanudaria. en las mismas condiciones. 
la relaci6n que este contrato ampara, garantizando1e al trabajador 105 dere
chos adquiridos antes de la suspensiôn. 

Novena.-El lugar de la presta.ciôn de servici08 sera eI eentro de la 
empresa, sito en .......................... : ....................................................................... ", 
pero eI trabajador se eompromete expresamente a realizar 108 desplaza
mientos que se eonsideren necesarios por la compaiüa para la consecuci6n 
de la finalidad pretendida en este contrato. 

Decima.-Don/doi\a (13) ................................................... : ............................ . 
realizar8. tas tareas previstas en eI Convenio Colectivo para eı equipo de 
refuerı.:o. 

Constituyendo las tareas funciones propias de mas de un grupo 
profesional y de distintos niveles, teniendo en cuenta las que re
sultan prevalentes. y eonforme al artfcuIo 16 del Estatuto de los 
Trabl\iadores, capitulo IV del Convenio Colectivo de la Empresa y su 
Manual de Definiciones para la clasificaciôn profesional. se asigna a 
dOn/doi\a (13) ........................................................................................................ . 
el grupo profesional de (4) .................................................................................... . 
y eI nivel salarial ............ _ ... "" 

En euanto a movilidad geognifica. en caso de producirse. se estani 
a 10 dispuesto en las normas legales y pactadas, actua1es 0 futuras. apli
cables en esta materia, aceptandose. en todo caso, las mİsmas por eI tra
bajador cuando tas decisiones de este tipo yayan encaminadas al mejor 
desarrollo de Ias tareas antes resefiadas, objeto de la celebraci6n de este 
cQntrato . 

Undecima.-En 10 no previsto en este contrato se estani a la legislaciôn 
vigente que resulte de aplicaci6n y, partlcularmente. al articulo 4 del Real 
Decrew..ley 18/1993. de 3 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de! 7). 

Duodecima.-Eı presente contrato quedara registrado en la oficina de 
empleo de .............................................................................................................. .. 

Ypara que asi conste. se extiende este contrato, por triplicado ejemplar. 
en ellugary fecha a continuaciôn indicado, firmando las partes interesadas. 

En ...... _ ..................................... a ...... de ........................................... de 199 ... 

Et tra~ador, El representante de la empresa, 

(1) Dlrector, Gerente, etc. 
(2) Padre, madre 0 representante legal. 
(3) Indicar la profesJ6n. 

El representante legal del menor, 
(ıriprocOOe), 

(4) Indlcar el grupo profesional y La eategQria 0 nivel profesional que conesponda, seg\in 
el sistema de cla8i.flcaci6n profeııional vigente en la empreııa. 

(5) Dlaria8, seınanales, mensua1es 0 anualcs. 
(6) Dlarlas, semanales, mensuales 0 anuales. se ha de referir al mismo periodo al que se 

estab1ece lajomada en este contrato. 
(7) Diarias, seınanales, mensuales 0 anuııles. 

(8) Salario base, complcmentos 5aIariales. 
(9) Tı1chese 10 que no proeeda. En todo caıJO, seri por tiempo detenninado el del ~or 

jubUado parcialmente. 
(10) PreCUıar la causa del contrato (realizacl6n de tra~ de .temporada, corretumo9, etc.). 
(11) lnd1car la causa que jU8tifica el conU"ato de duraci6n detenninada de acuerdo con el 

arUculo 15 dd F.ııtatuto de las TrabııJadores, pred.sando el trabııJo especffico a de9&lTOUar. 
(12) lıUnimo de tı-einta dfas naturales. 
(l3) Nombre de! trabııJador/a. 
(14) Sei\alar nıiınero de oficina. 0 agencia y numero de cuenta comente 0 übreta de ahorro, 

ANEXO NÜMERO 3 

Descripci6n de puesto' de trabaJo 
(Modelo) 

Denomİnaciôn del puesto: Operador de Campo (2). 
Localizaciôn de} puesto: Refınerfa Gibraltar planta. 
Puesto inmediatamente superior. Operador principa1. 
Grupo profesional: Tecnico auxiliar. 
Familia organizativa: Fabricaci6n. 
Nivel salarial. 

Funciones principales del puesto: 

Operar, vigi1ar y mantener, durante su turno de trabajo, en campo, 
las condiciones de marcha y seguridad de las insta1aciones que tiene asig
nadas (bombas. botellones. eompresores, torres, reactores, etc.) de Ias uni
dades. de acuerdo con Jos metodos previstos y las instrucciones recibidas 
del mando inmediato. 

Para 10 que debe principalmente: 

Mantener las instalaciones dentro de las condidones de operaciôn que 
se Le indiquen. 
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Eıjercer una continua vigilancia sobre eI equlpo de terreno, observando 
su funcionamiento, actuando ante cualquier anomalia y cumplimentando 
la correspondiente hoja de marcha. 

Realizar las operaciones necesarias de puesta en marcha y parada de 
las insta1aciones. 

Mantener comunicaci6n con otros operarios de campo 0 panel sobre 
tas incidencias y caınbios que se produzcan en la operaci6n de la unidad. 

Realizar las gamas de mantenimiento preventivo establecidas para eI 
equipo que tiene asignado. 

Rea1izar otros trabajos (no reseii.ados aqu!), complementarios a su fun~ 
d6n principal, que requiera ser efectuados eo orden a una mayor eficacia 
y plena actividad. 

Recibi la descripci6n, 

Fecha: 

ANEXO NUMERO 4 

Nomıadeconcu.rso' 

POr la empresa, 

L Declaraci6n de los puestos vacantes a cubrir por concurso. Cobertura 
provisional y cambio de nivel TBtributivo de los puestos. 

1.1 Las Jefaturas de Personal comunicaran trimestralmente al Comire 
de Empresa la existencia 0 no de los puestos vacantes conforme se Yayan 
produciendo. Asimismo, se comunicaran los que esten cubiertos de manera 
provisional, pendientes de concurso. 

Asimismo, las Jefaturas de Personal estar3n obligadas a comunicar, 
en las mismas fechas, la relaci6n de vacantes a cubrir por concurso a 
los demas centros de trabaJo de la compafiia. 

1.2 Al objeto de que 105 trabaJadores puedan recurrir contra la relaci6n 
de vacantes publicada, se abre un plazo de diez dias en 10s que pueden 
dirigirse, por escrito, a las Jefaturas de Personal, bien directamente 0 

a traves del Comire de Empresa, exponiendo su disconformidad con la 
misma. Las Jefaturas de Personal deberan resoIver y presentar la relaci6n 
defınitiva, si estimaran modifıcaciones, en eI plazo de cinco dias. 

1.3 En aquellos casos en que el Jefe del Departamento estime que, 
debido a la naturaleza del trabaJo, no puede esperarse a la realizaci6n 
de los tramites necesarios para la asignaci6n defınitiva por concurso-ordi
nario, designara el trabajador que ocupe temporalmente la vacante hasta 
la resoluci6n del mismo, informando al Comite de Empresa. 

1.4 Cuando un trabaJador lleve cumplido un afio de permanencia en 
el puesto, si por reaJuste tecnico se le asignara a dicho puesto un nivel 
salarial superior, cualquiera que fuese su nivel, no sera preciso realizar 
prueba alguna y sera ascendido automaticamente al nuevo nivel salarial, 
previa informaci6n al Comite de Empresa del centro, que tendra un plazo 
de diez dias para ejercitar el tr8.mite de audiencia. 

se entendera como reajuste tecnico, a efectos de estas nonnas, la varia
ciôn 0 inclusiôn en el puesto de trabajo de nuevas tareas 0 funciones 
que determinen un niveI salarial superior. 

A estos efectos, un puesto de trabajo debe considerarse eI mismo, inde
pendientemente de sus posibles cambios de nombre, cuando sus funciones 
no hayan variado sustancialmente. 

Se exceprua de este ascenso automatico al personal que esre interi
namente sustituyendo a otro trabajador, conforme 10 dispuesto en este 
Convenio Colectivo respecto a trabaJadores de superior nivel salarial, por 
licencias, cumplimiento de servicio militar, incapacidad transitoria por 
enfermedad 0 accidente, sea 0 no laboral, y excedencia forzosa que, no 
obstante eUo, aun no ascendiendo y mientras ocupa eI puesto percibini 
la diferencia de nivel salarial. Al incorporarse el sustituido, si Uevara ante
riormente un afio en el puesto, sera ascendido automaticamente. 

Tambien quedarıin exceptuados de este ascenso automatico, debiendo 
salir dicha plaza a concurso, aquellos reajustes tecnicos que se produzcan 
a menos de cinco anos del anterior reajuste que supusiera ascenso para 
dicho puesto, 0 que supo.nga un salto de rruis de dos niveles salariales. 

1.5 Los trabajadores que hubieran aprobado un concurso de ascenso 
con una puntuaciôn superi~r al 75 por 100 de la suma de las puntuaciones 
de las pruebas te6rico-especifıcas y practicas, pero no huhieran obtenido 
plaza por haber concursantes con mejor puntuaci6n, tendran derecho a 
cubrir automaticamente las nuevas vacantes que se produzcan en dicho 
puesto, si estas se produjeran en eI transcurso del afio siguiente a la cele
braciôn de! concurso. 

La asignaciôn automatica de vacantes se hara por riguroso orden de 
puntuaciôn. Una vez transcurrido dicho afio, los aspirantes perdenin t.al 
derecho, debiendo cubrirse las vacantes que se produzcan por medio de 
un nuevo concurso. 

2. Ambito del concurso. 

2.1 Todo eI personal i.ıjo de la compaiiia podra optar libremente a 
concursar a los puestos de trabajo que la ernpresa cubra mediante esta 
norma en cualquier centro de trabajo, salvo que eI interesado se encuentre 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Estar clasifıcado en un grupo retributivo superior al de las plazas 
a cubrir. 

b) Tener contrato eventual 0 hallarse en periodo de prueba en La 
empresa. 

c) Estar en periodo de excedencia voluntaria. 

Los traslados que se produzcan como consecuencia de que un productor 
obtenga plaza radicada en lugar distinto al de su residencia se consideran 
voluntarios. 

2.2 Estaran sujetos a la presente norma de concurso los puestos de 
trabajo hasta el nivel 7, inclusive, con la excepci6n del procedimiento 
que se expresa en eI apartado siguiente. 

2.3 Los puestos de trabajo del grupo profesional de Tecnico Medio 
se ajusta.r3.n para su resoluciôn al procedimiento que a continuaciôn se 
indica: 

2.3.1 Senin considerados tecnicamente aptos los tres primeros cla
sifıcados por vacante a cubrir, siempre que tas puntuaciones globales alcan
zadas en las pruebas esren por encima del 65 por 100 de la puntuaci6n 
de estas y que, preceptivamente, se hayan superado en las pruebas prac
ticas eliminatorias eI 50 por 100 de las puntuaciones en las pruebas 
exigidas. 

EI Tribunal presentara estos candidatos ala Direcci6n del centro corres
pondiente, quien, con el asesoramiento que crea conveniente, seleccionani 
al que considere mas adecuado para cubrir dicha vacante, en el plazo 
m8.x:imo de cinco dias. 

No seci de apIicaciôn para este sistema especial de concurso la reserva 
seftalada en eI punto 1.5. 

EI Director del centro, en eI supuesto de que el Jefe del Departamento 
hubiera seIeccionado de los concursantes presentados como candidatos 
a la cobertura de la plaza a quien no hubiera alcanzado la puntuaci6n 
superior, queda obligado a enviar un informe ala representaci6n del per
sonal, seiialando las causas que motivaron su decisi6n. 

Las horas no trabaJadas por la participaciôn en los concursos tendnin 
cari.cter de 1icencias retribuidas y eL numero de ellas senin las exclu
sivamente necesarİas para eI desarrollo de los mismos. 

2.4 Los gastos de desplazamiento del personal para participar en los 
concursos seran por cuenta de los concursantes, no deveng8.ndose dietas 
por ta! concepto, y tendra.n caracter de licencias retribuidas las horas 
no trabajadas por asistencia a los mismos. 

Cuando un concursante por su cicl0 de trabajo estuviera en el turno 
de noche previo al dia de celebraci6n del concurso dicha jomada se con
siderara como licencia retribuida. 

3. Publicaci6n del concurso. 

3.1 Las Jefaturas de Personal publicaran en cada centro la convo
catoria de todos los concursos .de las vacantes pertenecientes al mismo, 
a cubrir por esta norma confonne se Yayan produciendo, expresando eI 
nombre y nivel salarial del puesto, localizaciôn del mismo, dentro del orga
nigrama del departamento a que pertenezca, numero de plazas y plazo 
de entrega de solicitudes. 

3.2 La empresa estar3 obligada a facilitar a 10s trabajadores que 10 
requieran, si la hubiese, aquella documentaci6n necesaria relativa a las 
materias objeto del concurso. De igual manera permitir.i eI acceso al puesto 
de trabaJo al que se vaya a concursar a aquellos trabajadores que, deseando 
concursar, soliciten conocer1o, siendo en todo C3SQ el acceso fuera de 
las horas de trabaJo y de acuerdo con el mando de la secciôn donde se 
ha producido la vacante 0 con el programa establecido a tal efecto por 
el Tribunal del concurso. 

3.3 Para la obtenci6n de las bases y programas del concurso, asi como 
de la informaci6n compIementaria necesaria, se remitiran los interesados 
a 108 servicios especÜİoos de las Jefaturas de Personal de 108 respectivos 
centros. 

En las bases se hara constar: 

1. Nivel salarial del puesto a cubrir. 
2. De8cripciôn del puesto de trabajo. 
3. Plazo m8.x:iıno de admisi6n de solicitudes. 
4. Programas de materias objeto de examen. 

r 
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5. Numero de pruebas a rea1izar en cada tipo de examen. 
6. Cuadro de puntuaciones tanto personales como de examenes. 
7. Composiciôn del Tribunal. 
8. Fecha de realizaci6n de las pruehas. 

Las bases iran finnadas por todos los miembros del Tribuna1. 

4. Solicitudes. 

4.1 Los trabajadores que deseen participar en el concurso habr.in 
de solicitarlo por escrito a la Jefatura de Personal, donde la hubiera, 0, 

en defecto de esta, a la Direcciôn de su centro de trabajo, exponiendo 
claramente la plaza a la que tiene intenciôn de concursar. 

Estos escritos habran de presentarse antes de transcurridos diez dias 
desde la finalizaci6n de! plazo de publicaci6n de las bases. 

Pruebas y programas: 

5.1 105 examenes constaran de daB tipos de pruebas: Pnicticas y 
teôricas. 

5.2 Los programas Benin confeccionados por eI Tribunal designado 
al efecto. 

5.3 Los programas no se modificaran para un posible nuevo concurso 
si las caracteristicas y exigencias del mismo no hubieran variado a juicio 
del Tribunal. 

5.4 EI programa para la realizaci6n de las pruebas te6ricas estara 
referido a temas relacionados directarnente con las funciones que el puesto 
de trabajo tenga asignadas, en el cual se incluira, si asi 10 estimase eI 
Tribunal, alguna cuesti6n 0 prueba bıisica sobre conocimientos generales 
referida a la naturaleza de las tareas del puesto. 

5.5 El ejercicio practico estanl referido a las tareas que se realicen 
en el puesto de trabajo sometido a coneurso y siempre tendran eanicter 
eliminatorio en todos los concursos. EI Tribunal podra designar al personal 
ajeno al mismo que considere oportuno para eI asesorarniento, proposici6n 
y realizaci6n de pruebas espeeificas, debiendose fijar en la convocatoria. 

5.6 La extensi6n de 105 prograrnas estara en funei6n del eontenido 
delpuesto. 

5.7 Cuando las exigencias de cobertura del puesto lleve eonsigo la 
neceşidad de alguna titulaci6n 0 nombrarniento espeeınco'legal sera neee
sario la presentaci6n al Tribunal de la documentaci6n 0 certifieaci6n formal 
que lojustifique. 

5.8 En el caso de que ala convocatoria de un coneurso se presentara 
una sola solicitud dentro de los plazos establecidos y esta correspondiera 
a la del titular que estuviera ocupando la plaza provisionalmente, el Tri· 
bunal detenninara la realizaci6n 0 no del eoncurso, exigiendo a la Jefatura 
del Departamento al efeeto un informe 0 certifieado sobre la capacidad 
del trabajador en eI desarrollo del puesto, en easo de que aecediera a 
la promoci6n sİn la realizaci6n de la prueba. 

6. Composici6n del Tribunal. 

6.1 EI Tribunal estani cornpuesto por cuatro miembros: 

1. Un Presidente, que sera el Jefe de ·Personal del centro 0 persona 
en quien delegue, con voto propio y el decisorio en caso de empate. 

El Presidente del Tribunal designara un Secretario, sin derecho a voto. 
2. Un Vocal que sea conocedor de} puesto de trabajo, el cual sera 

designado por la Direcci6n del centro, a propuesta del Jefe del Depar
tamento donde se encuentre el puesto a cubrir. 

3. Un Vocal que sea designado por el Comire de Empresa. 
4. Un Vocal designado por el Comire de Empresa de entre 1as personas 

que conozcan sufıcientemente el puesto de trabajo que sale a concurso. 
Asimismo, se designaran Secretario y Vocales suplentes. 

6.2 Con anterioridad a la celebraci6n de las pnıebas, 105 servicios 
medicos de la empresa comprobaran la capacidad fisica de 105 concursantes 
para el desempeii.o del puesto. EI servicio medico emitira dictarnen de 
apto 0 no apto, y contra este dictamen se podra apelar ante el Tribunal, 
debiendo este pedir los infonnes medicos necesarios a efectos compara
tivos, paralizandose el desarrollo del concurso hasta que se resuelva la 
apelaciôn del trabajador, dentro de los plazos establecidos en el calendario 
del concurso. En el caso de que los informes sean eontradictorios, decidira 
eI informe del Inspector Medico. 

6.3 EI Tribunal se constituira por iniciativa de la empresa, en eI plazo 
de cinco dias de convocarse las vaCantes. 

7. Baremo y cuadro general de puntuaciön. 

7.1 La eal1ficaci6n de los coneursantes se realizara de aeuerdo con 
el siguiente baremo: 

a) Antigüedad.-Un punto por afio 0 fracci6n como empleado iJjo en 
la plantilla, hasta un m3.ximo de 15 puntos. Un punto, hasta 16 por cada 
semestre 0 fraeci6n que se lleve en el nivel salarial que ostente el con· 
cursante. 

b) Las pnıebas basicas no sera necesario realizarlas, salvo que el 
Tribunal 10 eonsidere oportuno dentro del programa te6rico especffico 
de! eoncurso. 

e) Prueba te6rico-.especınca.-Se valorara de cero a 30 puntos. 
d) Prueba practica.-De cero a 40 puntos. 

7.2 Para poder ser declarados aptos, los coneursantes deberan obtener 
mas de un 50 por 100 en eI total de las puntuaciones previstas para las 
pruebas, siempre y euando en las prueba..'l pni.cticas se haya obtenido un 
minimo de mıis de un 50 por 100 de la puntuaci6n exigida. 

8. Actuaci6n del TribunaL 

8.1 Sera eompetencia del Tribunal: 

a) La confecci6n de las listas de admitidos a examen, que se publicaran 
dentro de los seis dias siguientes al rennino del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

b) Durante los diez dias siguientes se podnin presentar, por parte 
de los trabajadores que asi 10 deseen, aquellas reclamaciones que con
sideren oportunas contra la citada Usta. 

c) Durante Ios cinco dias siguientes, el Tribunal resolvera 10 rela
cionado con el punto anterior, publicando de inmediato la lista definitiva 
de admitidos a examen. 

La realizaci6n de los ex.ıiınenes, en ningıin caso, sera anterior a 105 

cuarenta y cineo dias de publieadas las bases del concurso. 

8.2 EI Tribunal estableeera Ios medios que estime oportunos para 
dejar constancia de la actuaci6n de los distintos coneursantes en 105 exa
menes p.r.ıictieos. 

8.3 E1 Tribunal eonfeccionar.ıi, valorara y calificara las pruebas te6-
ricas y practicas. Por aeuerdo mayoritario, el Tribunal puede solicitar ase
sorarniento tecnico por personal ajeno 0 no a la empresa. 

8.4 La publicaciôn de los resultados obtenidos por 105 coneursantes 
se hara antes de cinco dias despues de la finalizaciôn de las pnıebas. 

8.5 Sera competencia del Tribunalla propuesta del trabajador mejor 
calificado para el puesto de trabajo eoneursado, salvo que existan ape
Iaciones, en euyo caso, debeni esperar a la resoluci6n del recurso por 
quien proeeda. 

8.6 EI numero de concursantes propuestos no podni ser nunca supe
rior al de Ias plazas convocadas. 

8.7 EI Secretario levantani acta de las actuaciones del Tribunal, siendo 
necesaria para la validez de la misma la confonnidad de la mayoria de 
los eomponentes del Tribunal. 

8.8 El Tribunal gestionara y establecera la programaciôn del acceso 
de los concursantes del puesto de trabajo con el objeto de perınitir su 
conocimiento. 

9. Apelaciones a las decisiones del Tribunal. 

9.1 Sobre 10 aetuado por el Tribunal se podr.ıi recurrir por escrito 
ante el Director del eentro eo eI plazo de cineo dias habiles de hecho 
pt1blieo el resultado del concurso. Este resolvera, en el plazo mıiximo de 
siete dias habiles, de acuerdo con su eriterio y previo infonne de la repre
sentaciôn del personal, pudiendo ordenar La repetici6n del concurso con 
un nuevo Tribunal en el plazo mwmo de un mes, si 10 considera con
veniente. 

9.2 Contra la resoluciôn de la Direcci6n de! eentro cabra recurso ante 
lajurisdicciôn laboral competente en elambito territoria1 del centro donde 
radique la vacante. 

9.3 Si pasados treinta dias naturales de la feeha en que se hizo pt1b1ica 
la decisi6n del Director del eentro no se hiciera uso de este derecho, se 
entendera que aceptan la misma. 

9.4 Los coneursantes, que recurran ante la Direeciôn del centro 0 

jurisdicci6n laboral competente, deberan comunicar a la Secretarİa del 
Tribunal eI hecho del recurso, entendiendose que, de no haber aido comu
nicado en i.os plazos iJjados en la presente normativa, aceptan La decisi6n 
adoptada. 
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9.5 Las resoluciones a los recursos presentados se daran traslado 
a la Secretaria de! Tribuna1 para su informaci6n y demas efectos. 

9.6 Excepcionalmente, en tanto dure la tramitaci6n de 108 recursos, 
se mantendra en suspenso eI ascenso al nivel sa1arial propio de la plaza 
recurrida. En este eMa, si estuviese desempeiiada la plaza provisiona1~ 
mente por un trabaJador, este podria continuar ocupando el puesto even· 
tua1mente, percibiendo el suplemento a que hubiese lugar, 0 podria ser 
sustituido por otro trabəjador, tambien provisionalmente, de acordarlo 
asi la Direcci6n del centro. 

9.7 En el caso de que el puesto na estuviese ocupado por eI trabajador 
que gana la plaza en concurso y eI resultado de la reclamaci6n fuera 
desfavorable al recurrente, el trabajador que gan6 el concurso consolidara 
el nuevo nivel salarial con caracter retroactivo a la fecha de publicaciôn 
de 10s resultados del concurso. 

10. Disposicionesjinales. 

10.1 En los ascensos ganados por concurso, el nivel salarial obt.enido 
tendra efectividad a parUr del dia primero del mes en que se hubieran 
celebrado los examenes, pero mientras tanto no desempene en su totalidad 
las funciones del puesto ganado por concurso, salvo que fuera por causas 
aJenas aı trabaJador, percibira el 50 por 100 de la düerencia entre su 
nivel salarial y el ganado por concurso. Esta situaci6n no excedera de 
tres meses. Una vez adjudicada la plaza a un trabaJador, est.e se incorporar.i 
a su nuevo puesto de trabajo dentro de un plazo mmmo de tres meses. 

10.2 La participaci6n en un concurso no da derecho alguno a la ocu
paci6n de vacant.es distintas a las concursadas 0 producidas con poste
rioridad al afio de realizadas las pruebas. 

10.3 La renuncia a ocupar una plaza ganada en concurso seci motivo 
para que la ocupe el siguient.e en puntuaci6n, siempre y çuando hubiera 
superado los minimos establecidos para los mismos en estas nonnas 

10.4 La obtenci6n de una pIaza por concurso obliga a la empresa 
a no trasladar ni cambiar a ese trabajador a otro puesto de trabajo de 
igual nivel salaria1 durante un periodo de ocho meses, salvo mutuo acuerdo 
entre las part.es. ' 

10.5 En caso de empat.e entre dos 0 mas trabajadores en 1as pun
tuaciones obtenidas en un concurso, se dara el siguiente orden de prioridad, 
a los efectos de det.erminar a quien corresponde la p1aza: 

a) Mayor puntuaci6n en el total de las pruebas objeto de examen. 
b) Mayor antigtiedad en La compaiüa. 
c) Mayor edad. 

Si el concurso fuera declarado desİerto por el Tribunal, por no haber 
superado ninguno de 105 aspirantes el minimo establecido, 0 no haberse 
presentado ning11n trabajador a las pruebas, la empresa y La representaciôn 
del personal, de mutuo acuerdo, opta.nin por sacar a concurso, con canicter 
extraordinario, la vacante en los diez dias siguient.es a la fecha de pro
clamada oticialmente esta circunstancia, 0 cubrir dicha vacante por libre 
desi.gnaci6n, 0 proveer la vacant.e del ext.erior, segı1n la urgencia de cober
tura de la misma, y a la vista de las posibilidades reales de poder encontrar 
105 candidatos dentro de la compaii.ia con las caract.eristicas personales 
adecuadas al puesto de trabajo. 

De no eXİStir al respecto mutuo acuerdo, se efectuara un concurso 
extraordinario, que se desarrolla.ni excepcional.mente, en todos sus tni
mites, en el plazo de veinticinco dias, y si asi tampoco se cubriera la 
plaza, quedari. facultada la ernpresa para cubrirla directaroent.e por libre 
desi.gnaciôn por persona1 de la compaiüa 0 de nueva contrataciôn. 

Calendario: 
Publicaciôn de vacante5: Dia 1. 
Composiciôn del Tribunal: Dias 2 al 6. 
Preparaciôn y pub1icaciôn de bases: Dias 7 al 14. 
Reclamaciones sobre vacantes: Dias 2 al 12. 
Resoluci6n sobre reclamaciones: Dias 3 al 13. 
Presentaci6n de solicitudes: Dias 14 al 23. 
Usta de admitidos con sus puntuaciones y fechas de examenes: Dias 

24 al 30. 
Reclamacİôn sobre admitidos. Nueva publicaci6n, si ha habido recla

maciones aceptadas: Dias 36 al 40. 
Realizaciôn de 1as pnıebas: Dias 46 al 70. 
10.6 Adquisiciôn de niveles salariales por capacitaciôn: Con canict.er 

excepcional, se exceptı1an de esta nonna de concursos los accesos a puestos 
de niveles salariales 4 y 6 del personal de fabricacİôn, movimiento y dis
tribucİôn y laboratorio, dirigidos al personal contratado del exterior 0 
procedente de otras areas 0 centros, para 10 cual se han de seguir los 
procedimientos que a continuaciôn se detallan, aclanindose que en et caso 
de personal de nueva İncorporaciôn, la compaii.ia empleari.las modalidades 
de contrataci6n previstas en la legislaciôn vigente, confonne a las con
diciones establecidas para 1as mis~. 

Procedimiento de acceso al nivel salarial 6: El acceso al nivel salarial 5 
se realizaııi mediante el sistema concursal 0 tras el cumpliıniento de Ias 
siguientes etapas de capacitaci6n, las cuales, una vez superadas, iran deter
minando el nivel salarial del empIeado: 

1.0 Fonnaciôn bıisica: NiveI salarial 2. 
2.° Actuaciôn bajo supervisi6n (minimo seis meses): Nivel salaria 13. 
3.° Adquisici6n experiencia (un afio): Nivel salarial4. 
4.° Plena responsabilidad de ejecuci6n y el mas alto grado de cua

lificaci6n: Nivel salarial5. 

El personal İnmerso en el presente procedimiento podra reducir eI 
periodo estimado adecuado-para la adquisiciôn de experiencia (3.a etapa) 
mediante la solicitud de realizaciôn de un concurso restringido en el que 
debeci demostrar, superando las pruebas correspondientes, el nivel de 
capacitaciôn requerido para el desempefio del puesto de nivel salarial 5. 

La duraci6n mmma acumulada de Ias etapas de capacitaciôn no podra 
exceder de: 

Etapas primera y segunda: Un afio. 
Etapas primera, segunda y tercera: Dos anos. 

El establecimiento de este procedimiento no excIuye la existencia de 
puest.os de trabajo de esta famil~a organizativa cuyos contenidos, düe
renciados de los de nivel salarial 6, sean clasificados en niveles salariales 
inferiores. 

Procedimiento de acceso al nivel salarial4: El acceso al nivel salarial 4 
se realiza.ni mediante el sistema concursal 0 tras el cumplimiento de las 
siguient.es etapas de capacitaciôn, Ias cua1es, una vez superadas, iran deter
minando el niv:el salarial del empleado: 

1.0 Fonnaci6n basica: Nivel salarial 1. 
2.° Actuaciôn bajo supervisiôn (minimo seİs meses): Nivel sa1arial 2. 
3.° Adquisici6n experiencia (un afio): Nivel salarial3. 
4.° Plena responsabilidad de ejecuci6n y et mas alto grado de cua

lificaciôn: Nivel sa1aria14. 

EI personal inmerso en el presente procedimiento podra reducir el 
periodo estimado adecuado para la adquisici6n de experiencia (3.a etapa) 
mediante la solicitud de rea1izaciôn de un concurso restringido en eI que 
debera demostrar, superando las pnıebas correspondientes, el nivel de 
capacitaci6n requerido para el desempeno del puesto de nivel salarial 4. 

La duraciôn mıixima acumulada de 1as etapas de capacitaciôn no podni 
excederde: 

Etapas primera y segunda: Un afio. 
Etapas primera, segunda y t.ercera: Dos afios. 

EI establecimiento de este procedimierito no excluye la exist.encia de 
puestos de trabıijo de esta familia organizativa cuyos contenidos, düe
renciados de los de nivel salarial 4, sean c1asificados en nİveles salaria1es 
inferiores. 

ANEXO NÖMEaO 5 

Partidpac:l.6n en Resu1.tados de Empresa (PRE) 

(2) 
(1) Porcenta,je cumpümiento presupuesto de! BAL ado 

BAL· 100 
Activo total 70,0 80,0 90.0 100,0 110,0 a20,O <70,0 a 79,d a89,9 a99,9 al~,9 aU9,9 

<3,50 - 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 
3;50a3,99 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 
4,OOa4,49 0,250 0,375 0,500 0,626 0,760 0,875 1,000 
4,50a4,99 0,376 0,500 0,626 0,760 0,875 1,000 1,125 
6,ooa6,49 0,500 0,626 0,750 0,875 1,000 1,125 1,250 
6,60a6,99 0,625 0,750 0,875 1,000 1,125 1,250 1,375 

~6,0 0,750 0,875 1,000 1,125. 1,250 1,375 1,500 

BAl: BeneftcioıJ Antes de lmpuestos, recoIido en la Memoria de la oompaiüa, en la Cuenta 
de Nrdida8 y Ganandas. 

Activo total: Act1vo total, rerogI.do en la Memoria de la compafifa, en et Ba1ance de situact6n. 
Presupuesto BAl: Presupuesto de la oompaftia. 
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Una vez conocidos los datos, se calculara el resulta.do de fonna pro
porcional, considen\ndose a estos efectos 108 valores establecidos en la 
tabla como eI valor mİnimo de} intervalo. 

En el supuesto de que eI resultado de uno de 108 ratios se sirue por 
debı\io del valor minimo indicado, eI resulta.do global seni igual a cero. 

Una vez combinados en la tabla 108 ratios 1 y 2, al coeficiente obtenido, 
se aplicara el porcentaje asignado a este variable de la retribuciôn base 
anua! mas eI complemento retributivo fijo que corresponda a cada tra
bı:\iador en Convenio en alta eI mes en que se practica la liquidaci6n y 
proporcionalmente al numero de meses trablijados el ano anterior. Como 
tanto por cİento apl.icable a este concepto se establece eI 1 por 100 para 
1996. el 1,25 por 100 para 1997 y el 1,50 por 100 para 1998. 

Una vez determinada la cantidad resultante, conforıne a est.os criterios, 
debera descontarse el porcentl\je de absentismo del trabaJador con una 
ausencia al trabaJo superior al 4 por 100 por todos los motivos, excepto 
licencias retribuidas, en el afio anterior, para establecer el importe bruto 
a: percibir por este concepto. 

ANEXO NÖMERO 6 

Partlcipaci6n en Resultados de Centro (PRC) 

se dividiııi la compafiia en tres grandes grupos: Refinerfa de Algeciras, 
refınerfa de Tenerife y resto centros, comprendiendo este UItimo a todos 
los demas centros de trabaJo de la empresa. 

Cada trabaJador quedara. adscrito a uno de los tres grupos en funciôn 
. de la dependericia organimtiva de su puesto de trabaJo. 

Se establecen dos tablas de cƏlculo de la participaciôn de resultados 
del centro, una para las refinerfas y otra para resto centros, que se reflejan 
a continuaciôn: 

ı. Rıifiwrias. 

Cumplimiento (2) 
objetl.vos Porcenl:l\ie disponibilidad unidades de fabrlcaciôn 

del centro (1) 

Porcentıije <97 97a98 98,1 a99 99,1 a 100 > 100 

« 50) - 0,125 0,250 0,375 0,500 
(61 al 70) 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 
(71 al 80) 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 
(81 al 90) 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 
(91 al 100) 0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 

1.1 Cumpliıniento de objetivos del centro (1): En el mes de diciembre 
de cada afio, el centro establecera. los objetivos aplicables al mismo para 
el afio siguiente, de los cuales se informara., con anterioridad a su divul
gaciôn, al Comite de Empresa. 

Estos objetivos estaran relacionados con la realidad de cada centro 
y buscaran mejorar 0 mantener determinadas variables recogidas en los 
planes de acciôn de la compafiia en aras a alcanzar una mayor eficiencia 
a traves del esfuerzo colectivo. 

En el mes de marıo de cada ano se evaluara el cumplimiento de los 
objetivos establecidos para el ano anterior, 10 cual permitira determinar 
la situaciôn de los mismos en La tabla reflejada en este anexo. 

1.2 Disponibilidad de las unidades de fabricaciôn (2): Significa eL por
centaje de cumplimiento de la disponibilidad de las unidades de fabricaciôn 
prevista para las refinerfas de Algeciras y Tenerüe en el afio, segıin eL 
plan establecido, al efecto, en cada una de eUas. ' 

Por disponibilidad de las unidades de fabricaciôn debera. entenderse 
el perfodo potencial de utilidad de las mismas, excIuyendose de} total 
los tiempos en que las unidades esten fuera de servicio por razones ope
rativas (mantenimientos e inspecciones, arranques y paradas, etc.). 

El objetivo de disponibilidad establecido por la compafiia anualmente 
debera ret1ejar la previsiôn para cada unidad incIuida en el plan, comu
nicandose al Comite de Empresa de cada refineria, antes de su divulgaciôn 
en el mes de diciembre. 

El resultado obtenido debera ser insertad.o en la tabla proporcional
mente, considenindose los valores establecidos en la tabla como el valor 
mİnİmo del intervalo. 

Una vez combinadas en la tabla las diınensiones 1 y 2, el coeficiente 
obtenido, utiliz8.ndose el criterio de la proporcionalidad descrito para el 
PRE. se aplicara a su vez, sobre el 0,8126 por 100 de la retribuciôn base 
anual mas el complemento retributivo fijo que corresponda a cada tra
baJador en Convenio en alta et mes en que se practica la liquidaci6n. 
y proporcionalmente al mlmero de meses trabaJados et afio anterior. 

Una vez calculada la cantidad resultante conforme a estos criterios, 
debera descontarse et porcentl\je de absentismo del trabaJador con una 
ausencia al trabaJo superior al 4 por 100 por todos los motivos. excepto 
licencias retribuidas, en el afio anterior. para establecer el importe bruto 
a percibir por este concepto. 

2. Resto centros. 

Nive! (2) 
cumplimiento Margen comerclal bruto • 100/ Activo total 

objetivoıı 
de! centro (1) 

PorcentııJe <23 23a27 28a32 33a37 >37 

«50) - 0,125 0,250 0,375 0,500 
(61 al 70) 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 
(71 al 80) 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 
(81 al 90) 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 
(91 al 100) 0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 

2.1 Cumplimiento de objetivos del centro: Los objetivos del centro 
se estableceran con los mismos criterios previstos en el punto 1.1 para 
las refinerias. 

2.2. Margen comercial bruto' l00jActivo total: 
Margen comercial bnıto - (lmporte neto cifra de negocios ± Variaci6n 

de existencias) - (aprovisionamientos). 
Importe neto cifra de negocios, variaci6n de existencias y aprovisio

namientos: se tomara en consideraciôn el valor recogido anualmente en 
la Memoria de la compaiüa en la Cuenta de Perdidas y Ganancias. 

Activo total: Se tomara en consideraci6n el valor recogido en la Memoria 
de la compaıi.fa en el Balance de situaci6n. 

EI resultado obtenido debeni ser inserta.do en la tabla proporcional
mente, considenindose los valores establecidos en la tabla como el valor 
minimo del intervalo. 

Una vez combinadas en la tabla las dimensiones 1 y 2, el porcentaje 
obtenido se aplicar8. a su vez sobre el 0,8126 por 100 de la retribuci6n 
base anual ma.s el complemento retributivo fıjo que correspanda a cada 
trab1\iador en Convenio en alta el mes en que se practica la liquidaciôn 
y proporcionalmente al mimero de meses trab;ijados el afio anterior. 

Una vez calculada la cantidad resUıtante, confonne a estos criterios, 
debera. descontarse el porcentl\je de absentismo del trabaJador con una 
ausencia al trabaJo superior al 4 por 100 por tod.os los motivos, excepto 
licencias retribuidas. en el afio anterior, para establecer el importe bnıto 
a percibir por este concepto. 

ANEXO NÖMERO 7 

Plus de desempeöo profesiona1 

Los trabaJadores ingresados en la empresa despues de la firma del 
Convenio y a partir del 1 de enero siguiente a la fecha de su ingreso, 
tendran derecho a un complemento salarial variable en relaci6n con eI 
trabaJo realizado. 

EI complemento estara dotado con 0,6 puntos sobre La retribuci6n base 
anual garantizada de cada trabaJador por cada afio de permanencia en 
la empresa acreditados al momento del c3J.culo. 

EI porcentaje sobre la retribuciôn base anual garantizada no sera supe
rior, en ning6.n caso, al 16 por 100 de dicha base. 

EI complemento se liquidara anualmente a cada trabaJador en Convenio 
en alta el mes en que se practica la liquidac~ôn y proporcionalmente al 
mimero de meses trabaJados el aİlo anterior. 

Tendra derecho a percibir el complemento el empleado que acredite 
que, durante et afio de que se trate, su absentismo fue inferior al indice 
del 4 por 100, calculado conforme a 10 dispuesto en el apartado 3.1 del 
capitulo 2 de este Convenio Colectivo y con exclusiôn, en este c8Jculo, 
de las licencias retribuidas. 

De tenerse derecho al complemento, por no superarse el indice de 
absentismo del 4 por 100, su importe se calculani., descontando de la 
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cantidad total en pesetas que correspondiera dota.r al trabəjador por sus 
anos de servicios, eI porcentı\ie de} absentismo individ';1a1 resu1tante. 

Compensaci6n por supresi6n del concepto de antigüedad: La supresi6n 
acordada eo este Convenio del concepto de antigüedad determina la nece
sidad de compensar las limitaciones que, eo los derechos de los traba
jadores, pudiera producir tal supresiôn, aunque la mİsma estƏ. ajustada 
ala normativa legaI. 

Las partes finnantes del Convenio consideran como derechos a com
pensar, esencia1mente, tas cantidades consolidadas hasta e131 de diciembre 
de 1995 por cada trabajador, por el concepto suprimido y tas ex:pect3tivas, 
es decir, estas ı.iltimas, por las cantidades que. eo eI futuro, pudieran 
haberse devengado por la antigüedad suprimida. 

En 10 que se refiere a las cantidades consolidadas,las que correspondian 
por el concepto hasta el dia 31 de diciembre de 1995, existe un pacto 
İndividual y personal, que este Convenio Colectivo reconoce y respeta, 
por eI que la empresa, y en calidad de compIemento personal, compensara 
la cantidad consolidada por el concepto suprimido. A estos efectos, todos 
los interesados, y en virtud de este pacto, recibinin un documento en 
el que se concreta la cuantia del concepto, su naturaleza de condicion 
mas beneficiosa, su forma de mantenimie.nto y futuro crecimiento. 

En 10 que se refiere a las expect.ativas', como las cantidades que hubieran 
correspondido de haber continuado el concepto, los afectados por la supre
sion podran optar, para la oportuna compensacion, entre percibir el plus 
de desempefio profesional regulado en eI apartaclo anterior 0 por el sistema 
de compensaciôn de las expectativas que, a continuacion se estabIece, 
siendo incompatibles entre si los dos conceptos. 

Consecuentemente con todo 10 anterior, eI personal en alta en la empre
sa, con anterioridad a la firma ..de! presente Converuo Colectivo, podra 

optar, en eI espa.cio de tres meses, a partir de dicha fınna, entre acogerse 
al plus de desempei'io profesional 0 al sistema compensatorio de las expec
tativas del concepto de antigüedad que hasta 31 de diciembre de 1995 
ha venido rigiendo en la empresa, y que este Convenio suprime. 

De acogerse al plus de desempei'io profesional, se cumplimentara La 
norm.ativa prevista para este a partir del mismo ano en que cumpla el 
trienio 0 quinquenio a compensar. La base de cƏ.J.culo sobre la que se 
aplicani eI porcentaje que individualmente corresponda cada afio, incluira, 
en su caso, para este personal, que hubiera optado por el plus, ademas 
de la retribucion base anual, eI complemento retributivo fijo. 

Al personal que opte por el sistema de compensacion de las expectativas 
de antigüedad, y no por el desempefio profesional, se Le liquidarıin can
tidades compensatorias, de dos trienios y quinquenios, sin limitaciôn de 
numero, calculados sobre la retribuci6n hase anual mas eI complemento 
retributivo i)jo, tal como se establece, para c~a CMO, en el cuadro adjunto. 

A estos efectos y para compensar estas expectativas se tendra en cuenta 
que la compensaci6n se devengani a partir del dia primero del mes en 
que se cumplan los tres ai'ios de servicio en la empresa, eI primer trienio, 
a partir del dia primero del mes en que se cumplan los seis anos, el segundo 
trienio, y a partir deI dia primero de los sucesivos penodos de cinco anos, 
cada uno de los quinquenios. 

Las cantidades compensatoı:ias anteriormente citadas tienen natura
leza de complemento personal y son compatibles con La percepciôn de 
la compensaciôn por pacto individual, p'or supresion del anterior sistema 
de antigüedad. 

La compensaci6n por las expectativas, es decir, por el cumplimiento, 
pese a la supresiôn, de cada nuevo menio 0 quinquenio, y seglin la tabla 
anexa, se calculara sobre eI nivel salarial que se ostente en el momento 
del devengo. 



Compensacl6n de las expectatlvas de antigüedad 

Nivel ı Nivel2 Nive13 Nivel4 Nlvel5 Nive16 Nive17 Nive18 Nive18 bls 

An. 
T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas p,,,,,,,, Pesetas p~", p",,,, p,,,,,,,, P, ..... P, ..... Pesetas P" ..... Peııetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas p~", 

1996 1.856 3.712 1.834 3.667 1.838 3.675 1.957 3.914 2.007 4.015 1.938 3.875 2.054 4.109 2.045 4.089 2.053 4.106 
1997 1.831 3.662 1.809 3.617 1.813 3.625 1.932 3.864 1.982 3.965 1.913 3.825 2.929 4.059 2.020 4.039 2.028 4.056 
1998 1.806 3.612 1.784 3.567 1.788 3.575 1.907 3.814 1.957 3.915 1.888 3.775 2.004 4.009 1.995 3.989 2.003 4.006 
1999 1.806 3.562 1.784 3.517 1.788 3.525 1.907 3.764 1.957 3.865 1.888 3.725 2.004 3.959 1.995 3.939 2.003 3.956 
2000 1.806 3.512 1.784 3.467 1.788 3.475 1.907 3.714 1.957 3.815 1.888 3.675 2.004 3.909 1.995 3.889 2.003 3.906 
2001 1.806 3.512 1.784 3.467 1.788 3.475 1.907 3.714 1.957 3.815 1.888 3.675 2.004 3.909 1.995 3.889 2.003 3.906 
2002 - 3.512 - 3.467 - 3.475 - 3.714 - 3.815 - 3.675 - 3.909 - 3.889 - 3.906 
2003 - 3.512 - 3.467 - 3.475 - 3.714 - 3.815 - 3.675 - 3.909 - 3.889 - 3.906 
2004 - 3.512 - 3.467 - 3.475 - 3.714 - 3.815 - 3.675 - 3.909 - 3.889 - 3.906 
2005 - 3.512 - 3.467 - 3.475 - 3.714 - 3.815 - 3.675 - 3.909 - 3.889 - 3.906 
2006 - 3.502 - 3.457 - 3.465 - 3.704 - 3.805 - 3.665 - 3.899 - 3.879 - 3.896 
2007 - 3.492 - 3.447 - 3.455 - 3.694 - 3.795 - 3.655 - 3.889 - 3.869 - 3.886 
2008 - 3.482 - 3.437 - 3.445 - 3.684 - 3.785 - 3.645 - 3.879 - 3.859 - 3.876 
2009 - 3.472 - 3.427 - 3.435 - 3.674 - 3.775 - 3.635 - 3.869 - 3.849 - 3.866 
2010 - 3.462 - 3.417 - 3.425 - 3.664 - 3.765 - 3.625 - 3.859 - 3.839 - 3.856 
2011 - 3.462 - 3.417 - 3.425 - 3.664 - 3.165 - 3.625 - 3.859 - 3.839 - 3.856 
2012 - 3.462 - 3.417 - 3.425 - 3.664 - 3.765 - 3.625 - 3.859 - 3.839 - 3.856 
2013 - 3.462 - 3.417 - 3.425 - 3.664 - 3.765 - 3.625 - 3.859 - 3.839 - 3.856 
2014 - 3.462 - 3.417 - 3.425 - 3.664 - 3.765 - 3.625 - 3.859 - 3.839 - 3.856 
2015 - 3.462 - 3.417 - 3.425 - 3.664 - 3.765 - 3.625 - 3.859 - 3.839 - 3.856 
2016 - 3.452 - 3.407 - 3.415 - 3.654 - 3.755 - 3.615 - 3.849 - 3.829 - 3.846 
2017 - 3.442 - 3.397 - 3.405 - 3.644 - 3.745 - 3.605 - 3.839 - 3.819 - 3.836 
2018 - 3.432 - 3.387 - 3.395 - 3.634 - 3.735 - 3.595 - 3.829 - 3.809 - 3.826 
2019 - 3.422 - 3.377 - 3.385 - 3.624 - 3.725 - 3.585 - 3.819 - 3.799 - 3.816 
2020 - 3.412 - 3.367 - 3.375 - 3.614 - 3.715 - 3.575 - 3.809 - 3.789 - 3.806 
2021 - 3.412 - 3.367 - 3.375 - 3.614 - 3.715 - 3.575 - 3.809 - 3.789 - 3.806 
2022 - 3.412 - 3.367 - 3.375 - 3.614 - 3.715 - 3.575 - 3.809 - 3.789 - 3.806 
2023 - 3.412 - 3.367 - 3.375 - 3.614 - 3.715 - 3.575 - 3.809 - 3.789 - 3.806 
2024 - 3.412 - 3.367 - 3.375 - 3.614 - 3.715 - 3.575 - 3.809 - 3.789 - 3.806 
2025 - 3.412 - 3.367 - 3.375 - 3.614 - 3.715 - 3.575 - 3.809 - 3.789 - 3.806 
2026 - 3.402 - 3.357 - 3.365 - 3.604 - 3.705 - 3.565 - 3.799 - 3.779 - 3.796 
2027 - 3.392 - 3.347 - 3.355 - 3.594 - 3.695 - 3.555 - 3.789 - 3.769 - 3.798 
2028 - 3.382 - 3.337 - 3.345 - 3.584 - 3.685 - 3.545 - 3.779 - 3.759 - 3.776 
2029 - 3.372 - 3.327 - 3.335 - 3.574 - 3.675 - 3.535 - 3.769 - 3.749 - 3.766 
2030 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.759 - 3.739 - 3.756 
2031 - 3.362 - 3.317 - 3.326 - 3.664 - 3.665 - 3.525 - 3.759 - 3.739 - 3.756 
2032 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.769 - 3.739 - 3.756 
2033 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.666 - 3.525 - 3.759 - 3.739 - 3.756 
2034 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.5a1i - 3.759 - 8.739 - 3.756 
2035 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.664 - 3.666 - 3.525 - 3.769 - 3.739 - 3.756 
2036 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.759 - 3.739 - 3.756 
2037 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.759 - 3.739 - 3.756 

'2038 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.759 - 3.739 - 3.756 
2039 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.759 -. 3.739 - 3.756 
2040 - 3.362 - 3.317 - 3.325 - 3.564 - 3.665 - 3.525 - 3.769 - 3.739 - 3.756 

Nivel9 Nivel10 Nive1 11 

T Q T Q T Q 
- - - - - -

P, ..... Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas p,,,,,,,, 

2.029 4.058 2.011 4.023 1.815 3.631 
2.004 4.008 1.986 3.973 1.790 3.581 
1.979 3.958 1.961 '3.923 1.765 3.531 
1.979 3.908 1.961 3.873 1.765 3.481 
1.979 3.858 1.961 3.823 1.765 3.431 
1.979 3.858 1.961 3.823 1.765 3.431 
- 3.858 - 3.823 - 3.431 
- 3.858 - 3.823 - 3.431 
- 3.858 - 3.823 - 3.431 
- 3.858 - 3.823 - 3.431 
- 3.848 - 3.813 - 3.421 
- 3.$38 - 3.803 - 3.411 
- 3.828 - 3.793 - 3.401 
- 3.818 - 3.783 - 3.391 
- 3.808 - 3.773 - 3.381 
- 3.808 - 3.773 - 3.381 

- 3.808 - 3.773 - 3.381 
- 3.808 - 3.773 - 3.381 
- 3.808 - 3.773 - 3.381 
- 3.808 - 3.773 - 3.381 
- 3.798 - 3.763 - 3.371 
- 3.788 - 3.753 - 3.361 
- 3.778 - 3.743 - 3.351 
- 3.768 - 3.733 - 3.341 
- 3.758 - 3.723 - 3.331 
- 3.758 - 3.723 - 3.331 
- 3.758 - 3.723 - 3.331 
- 3.758 - 3.723 - 3.331 
- 3.758 - 3.723 - 3.331 
- 3.758 - 3.723 - 3.331 
- 3.748 - 3.713 - 3.321 
- 3.738 - 3.703 - 3.311 
- 3.728 - 3.693 - 3.301 
- 3.718 - 3.683 - 3.291 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 
- 3.708 - 3.673 - 3.281 

Nlvel12 

T Q 
- -

Pesetas Pesetas 

1.984 3.967 
1.959 3.917 
1.934 3.867 
1.934 3.817 
1.934 3.767 
1.934 3.767 

- 3.767 
- 3.767 
- 3.767 
- 3.767 
- 3.757 
- 3.747 
- 3.737 
- 3.727 
- 3.717 
- 3.717 
- 3.717 
- 3.717 
- 3.717 
- 3.717 
- 3.707 
- 3.697 
- 3.687 
- 3.677 
- 3.667 
- 3.667 
- 3.667 
- 3.667 
- 3.667 
- 3.667 
- 3.657 
- 3.647 
- 3.637 
- 3.627 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 
- 3.617 

Nivel13 

T Q 
- -

P, ..... 
_ ... 

1.744 3.488 
1.719 3.438 
1.694 3.388 
1.694 3.338 
1.694 3.288 
1.694 3.288 
- 3.288 
- 3.288 
- 3.288 
- 3.288 
- 3.278 
- 3.268 
- 3.258 
- 3.248 
- 3.238 
- 3.238 
- 3.238 
- 3.238 
- 3.238 
- 3.238 
- 3.228 
- 3.218 
- 3.208 
- 3.198 
- 3.188 
- 3.188 
- 3.188 
- 3.188 
- 3.188 
- 3.188 
- 3.178 
- 3.168 
- 3.158 
- 3.148 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.138 
- 3.188 
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ANEXO NÜMERO 8 

Norma de vacaciones 

La presente norma se considerara como complementaria de las diş
posiciones lega1es vigentes. 

1. Personal de }ornada normal y AıB. 

1.1 Vacaciones correspondientes al afio en curso: 

Tada el persona1 sujeto a jornada normal 0 turna A/B tendra que di5-
frutar cada afio la tota1idad de las vacaciones que le correspondan en 
dicho periodo. 

Los veinticinco dias laborables de vacaciones se podran disfrutar sin 
lirnitaciôn de fracciones. 

Todas las fraccioneS seran de dias completos. 

1.2 Vacaciones atrasadas: 

Las vacacİones pendientes, al rermino del afia, na podran acumularse 
al afia siguiente, salvo que el trabajador acredite $uficientemente que no 
las disfrut6 por causas justificadas imputables a decisiones de la empresa. 

Na se descontani durante el ano correspondiente, a efectos de disfrute, 
la parte proporcional al tiempo que el trabajador hubiera estado en inca
pacidad temporal, disfrut8ndose --durante dicho afio-- sin posible acu
mulaciôn en afios posteriores al que corresponda, salvo que La indicada 
incapacidad se produzca 0 -iniciada en eI primer semestre del afio-- con
tim1e en el ı1ltimo semestre de ese ano, en cuyo caso se disfruta.rian dentro 
de los seis meses siguientes al alta, siempre que esta sea anterior al 31 
de diciembre del afio en que se produjo la baja. 

1.3 Plan de vacaciones: 

1.3.1 Todo el personal sujeto a estas jomadas /tendni que entregar, 
antes del 31 de marzo de cada afio, al mando donde preste sus servicios, 
su plan de vacaciones de acuerdo con el resto deI personal que compone 
su gnıpo de trabajo. Este gnıpo sera determinado por la Jefatura del Depar
tamento donde se presten los servicios, que ademas indicara las incom
patibilidades que pudieran existir. 

1.3.2 En eI supuesto de que el 31 de marzo de cada afio, algunas 
personas no hubieran presentado su plan de vacaciones, eI Departamento 
correspondiente procedera a estabIecerlo de acuerdo con las directrices 
de esta norma, previa consulta con los representantes legales de los tra
bajadores, quedando, por tanto, el personal implicado, obligado a sujetariJe 
ael. 

1.3.3 Sôlo en el caso de que eI plan de vacaciones 10 permita, se 
autorizaran cambios de disfrute a otras fechas distintas a tas programadas. 

1.3.4 Los Departamentos daran las m8ximas facilidades al personal 
para que pueda disfrutar sus vacaciones preferentemente en 105 meses 
de verano, siempre y cuando se garantice eI serncio sin que suponga 
el realizar horas extraordinarias. 

1.3.6 Los dos primeros sabados, que el personal de jornada AıB inclu
ya en su plan de vacaciones y que le correspondiese trabajar, no senin 
tenidos en cuenta a efectos de! cômputo de vacaciones. 

A pamr del tercer sabado que le correspönda trabajar que solicite 
como vacaciones, se Le contabilizara medio dia por cada uno de estos. 

Todo 10 anteriormente expuesto no exiıne de que, cada vez que se 
disfrute un sabado que no suponga descuento, se tenga que confeccionar 
el correspondiente impreso de vacaciones. 

2. Personal de turno rotativo. 

Las vacaciones se planificaran de ta! forma que, cada trabajador, de 
sus dias de descanso, cubra veinticinco dias del resto de! equipo para 
que, de esta forma, se cumpla la jornada pactada de mil setecientas veinte 
horas anuales y para que el disfrute de las vacaciones no produzca horas 
cxtras por los restantes miembros del equipo a turno. 

2.1 Vacaciones correspondientes al afio en curso: 

2.1.1 Todo el personal en jomada de tumo rotativo tendri. que dis
fruta.r cada afio la totalidad de las vacaciones que le corresponden en 
dicho periodo. 

2.1.2 Las vacaciones correspondientes al afio en curso tendnin pre
ferencia para disfrutarse en los meses de verano, sobre las vaeaciones, 
que por causa de fuerza mayor, la empresa no hubiera podido conceder 
a algUn trabajador durante el afio anterior. 

2.1.3 Las vacaciones pendientes, al termino del afio, no podr8n acu~ 
mularse al afio siguiente, salvo que eI trabajador a<:redite suficientemente 

que no las· disfrutô oportunamente por causas justificadas imputables a 
decisiones de la empresa 

No se descontara, durante eI afio correspondiente, a efectos de disfrute, 
la parte proporcional al tiempo que eI trabajador hubiera estado en İnca
pacidad temporal, disfrut8ndose -durante dicho afio- sin posible acu
mulaciôn en afios posteriores al que corresponda, salvo que la indicada 
incapacidad se produzca 0 -iniciada en eI primer semestre de! afia- con
tinı1e en el ı11timo semestre de ese afio, en cuyo caso se disfrutarian dentro 
de los seis meses siguientes al alta, siempre que esta sea anterior al 31 
de diciembre de! afio en que se produjo la baja. 

2.1.4 Si al terminar el afio un trabajador no ha cubieı1.o iguaI nı1ınero 
de dias de vacaciones que los disfrutados por el, y siempre que haya 
sido motivado por causas ajenas a dicho trabajador, no se Le tendra en 
cuenta dicho deficit de jomada, con la salvedad de las horas que sean 
necesarias para cubrir, en los prôximos anos, las vacaciones que se dis
fruten en las condiciones sefı.aladas en el punto 2.1.3. 

2.2 A1temativas para eI disfrute de las vacaciones: 

2.2.1 Vacaciones con fraccionamiento ilimitado: Se tendran en cuenta, 
al planificar las vacaciones, que: 

a) EI trabajador que sustituya al que se marcha de vacaciones no 
pQ<lra realizar dos jornadas de trabajo seguidas (doblar jornada). En este 
caso debeni. rnediar un dia de descanso. 

b) Si al incorporarse un trabajador a su tumo teörico, una vez fina
lizada la sustituciôn de vacaciones de otro miembro del equipo, coincidiera 
la realizacion de nochejmafiana y para evitar dos jomadas seguidas, la 
noche del que este de vacaciones sera cubierta por el otro miembro del 
equipo que se encuentre de descanso. 

c) Si por eI mismo motivo anteriof, le coincidiera a un trabajador 
tener que realizar las jomadas de noche y ta.rde, y para que no tenga 
que trabajar doce dias sİn descanso, La noche del que este de vacaciones 
sera cubierta por el otro rniembro de! equipo que este ese di~ de descanso. 

2.2.2 Disfrute de vacaciones en ciclos de descanso: 

Dado que los veinticinco dias de vacaciones fonnan parte del côrnputo 
anual de jomada de trabajo a tumo, pactada en eI capitulo II, punto pri
mero, cada equipo puede decidir el disfrutar la totalidad 0 parte de sus 
vacaciones en 105 ciclos de descanso. En este caso, las pueden disfrutar 
durante gI'an parte del afio, e incluso en la totalidad' de dichos ciclos 
de descanso. 

Para el disfrute de dias de vacaciones fuera de los ciclos de descanso, 
se seguira.la nonnativa expuesta en eI apartado 2.2.1 de este anexo. 

2.2.3 Disfrute de vacaciones con cambio de ciclo de tumo: 

Cada equipo de trabajo puede optar por disfrutar un periodo conse
cutivo de vacaciones de cinco meses, treinta dias naturales para cada 
uno de los miembros del equipo. De estos treinta dias naturales, se con
tabilizarian dieciocho dias laborables de vacaciones a cada trabajador. 

Durante estos cinco meses, los cuatro trabajadores que no esten de 
vacaciones dejaran de trabajar eo ciclos de treinta dias y pasaran a trabajar 
en ciclos de ocho dias, esto es, seis de trabajo y dos de descanso. 

Los siete dias restantes de vacaciones se podnin disfruta.r en los ciclos 
de descaoso, 10 que permite no tener que permuta.rlos por dias de trabajo, 
o bien fraccionarlos en varios periodos, de acuerdo con la normativa 
expuesta eo el apartado 2.1. 

2.3 Vacaciones del equipo de refuerzo: 

2.3.1 Equipo de refuerzo ajomada completa: 

Cuando un miembro del equipo de refuerzo este en jomada normal, 
los dias de trabajo que excedan sobre la jornada teörica del turno de 
ese mes, tendnin eI tratam.iento como si se tratara de dias cubiertos por 
vacaciones a otros trabajadores, dandole, por tanto, el derecho a disfnıtar 
el misrno numero de vacaciones, sin tener que cubrir a .. nadie. 

Si eI _miembro del equipo de refuerzo estƏ. incorporado a un tumo, 
tendra a efecoos de vacaciones el mismo tratamiento que el personal de 
tumos. 

Cuando se den las dos situaciones el tratamiento sera. de una forma 
ınixta. 

No se tendni en cuenta al personal del equipo de refuerzo eI posible 
deficit que pudiera existir al final del afio de no cubrir vacaciones por 
ausencia de absentismo en los equipos que tiene asignados. 

2.3.2 Equipo de refueno ajomada parciaI: 

Los miembros del equipo de refuerzo contFatados a jornada parciaI 
tendr.in derecho a cinco semanas naturales de vacaciones, que podnin 
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fraccionar en periodos de semanas completas, sin menoscabo de que se 
cumpla la jomada anual por la que han sido contratados en cada caso. 

Cuando un miembro del equipo de refuerzo este incorporado a una 
jomada de turno rotativo, tendri., a efecto de vacaciones, el mismo tra~ 
taInİento que eI personal sujeto a dichajomada de tumo rotativo. 

Cuando se den tas dOB situaciones eI tratamiento sera de forma mixta. 

2.4 Plan de vacaciones: 

2.4.1 Antes del 31 de enero de cada ai'io, cada grupo de trabajo pre-
sentara a su mando correspondiente un plan donde se recojan sus pre
ferencias respecto a las fechas de disfrute de las vacaciones y La a1temativa 
elegida para el disfrute. 

En el supuesto de que los miembros del equipo-de trabajo no coincidan 
en La misma a1temativa, y caso de '00 haber acuerdo previo, las vacaciones 
se planificanin conforme a la altemativa elegida p6r La mayoria de los 
componentes de dicho equipo de trabəjo y, caso de persistir el empate, 
seni el mando el que tome.la decisi6n. 

En todo caso siempre se respetara eI que un trabəJador eIija eI disfrute 
de la totalidad de sus vacaciones de forma ininterruınpida. 

2.4.2 En el supuesto de que eI31 de enero algunas personas no hubie
ran presentado su plan de vacaciones, eI Departamento correspondiente 
procedera a establecerlo, previa consulta con los representantes Iegales 
de los trabajadores, quedando por tanto el personal implicado obligado 
a sujetarse a et. 

2.4.3 Antes del 15 de febrero 'Ios distintos' Departamentos deberan 
dar a conocer fehacientemente y a cada grupo de trabajo eI plan de vaca
ciones. 

2.4.4 No se llamani a ningtin miembro deI equipo que este ya dis
frutando su ciclo de descanso para cubrir vacaciones de un compafiero 
que no las tuviera programadas. 

3. Derecho de prioridad en el disjrute. 

EI orden de preferencia en el disfrute de tas vacaciones seni elsiguiente: 

1.° Vacaciones correspondientes al afio en curso. 
2.° Vacaciones pendientes de} afio anterior. 

En el supuesto de que hubiese dentro de un mismo Departarnento 
dos 0 ma.s trabl\iadores con todas 0 algunas de tas fechas solicitadas de 
disfrute de vacaciones coincidentes, conforme a 10 expresado en el p3rrafo 
anterior y no pudiesen ser atendidas al mismo tie.rhpo por necesidades 
del servicio, tendni preferencia eI trabl\iador de mayor antigüedad en la 
empresa a que se le respete su programaci6n, y en caso de igualdad en 
antigıiedad, eI de mayor edad. 

Ei trabaj8dor que hubiese hecho uso de este derecho, no podn\ ejer
citarlo nuevaınente hasta que, en afios sucesivos, de volverse a producir 
la coincidencia, 10 hubieran ejercitado Ios resta.ntes compafieros por el 
m.ismo orden de antigüedad en la empresa.. 

Si una vez ejercido eI derecho de antigüedad se es. trasladado a otro 
puesto de trabajo, no podr.i ejercer nuevamente este derecho en eI afio 
natural siguiente al que 10 ejerciô en su antiguo puesto. 

Los trabajadores que cesen en eI transcurso del afio, tendrıin derecho 
a la parte proporcioİıal de Ias vacaciones, seg6n el nümero de meses tra
bajados durante eI mismo, computıindose a estos efectos la fracci6n de 
mes como mes completo. 

4. Interrupci6n de las vacaciones por incapd.cidad temporal: 

La incapacidad temporal surgida con posterioridad al inicio de tas 
vacaciones, unicaınente interrumpira. estas cuando dicha incapacidad, 
declarada por la Seguridad Social,. Yaya acompafiada de hospitalizaci6n 
de! trabajador afectado, 0 sea, consecuencia de accidente extrapl'ofesional 
que detennine la inmovilizaci6n total del trabajador durante la incapacidad 
temporaL 

EI trabajador que hubİera sido declarado en incapacidad temporal a 
partir del inİcio de sus vacaciones, y que no este İncluido en 108 casos 
del pƏrrafo anterior, podra. solicitar de la Jefatura de Relaciones Laborales 
correspondiente, una vez transcurridos quince dias de la baja y de man
tenerse en esta situaci6n durante este periodo, se le conceda que eI tiempo 
de incapacidad Iaboral transitoria interrumpa sus vacaciones a partir deI 
tercer dia de la baja. 

La Jefatura de Relaciones Laborales correspondiente, a la Vİsta de la 
petici6n, recabando informe deI Servicio Medico de empresa, y teniendo 

en cuenta el historia1 medİco del solicitante y eI fndice de absentismo 
del mismo, resolveni, en eI plazo de siete dias, 10 que considere mas 
oportuno. 

5. lncidencia de cambios de puesto 0 traslados en tas vacaciones PTQ
gramttdas. 

Si el carnbio 0 traslado se produce dentro de los sesenta dias anteriores 
ala fecha en que el afectado tuviera programado el inicio de sus vacaciones, 
debera.n respet.arse las mismas, salvo que las necesidades del servicio 10 

impidan. En este ültimo caso, y especialmente en los supuestos de que 
10 impidieran Ias necesidades del servicio por coincidencia de fecha con 
la programaci6n de otros compafieros de trabəjo, sin peıjuicio, por supues
to, de realizarse el caınbio 0 el traslado y atender a las necesidades del 
servicio, se negociaria oportunaınente .ona soluci6n entre los interesados, 
que podria requerir el asesoramiento de w1 mİembro del Comit.e de Empresa 

El acuerdo asi logrado se trasladara al superior jerarquico de los inte
resados y al Departamento de Personal, que se ocupar3.n de su cumpli
miento, salvo que el mismo pudiera ir contra las necesidades del servicio. 

ANEXO NÜMERO 9 

lnfonnaci6n trimestral a 108 Comiıes de Empresa 

Fecha de entrega: 

Periodo enerojmarzo: Mes de junio. 
Periodo enerojjunio: Mes de septiembre. 
Periodo enerojseptiembre: Mes de diciembre. 
Periodo enerojdiciembre: Al dia siguiente de la aprobaci6n por la Junta 

general de la Memoria, el Balance y las cuentas del ejercicio. 

İndice del contenido 

1. Comentarios. 

Un resumen general deI sector con 105 hechos mas importantes acae
cidos en eI trimestre anterior, los que se est.an produciendo en eI trimestre 
en que se presenta la informaci6n y las perspectivas para el siguiente 
trimestre, todo ello a nivel: 

a) Intemacional. 
b) Nacional. 
c) Empresa. 

2. Compras. 

2.1 Detalle de los crudos y productos recibidos, en toneladas metricas 
y su comparacİ6n con igual periodo del afio anterior. 

2.2 Importe total de las compras efectuadas en eI perfodo y su com
paraci6n con la cifra presupuestada. 

3. Producci6n. 

Crudos destilados yproductos obtenidos, comparados con igual periodo 
del afio anterior. 

4. Ventas. 

4.1 Cüras en toneladas metricas del total de productos vendidos por 
mercados y su comparaci6n con igual periodo del afio anterior. 

4.2 Ingresos obtenidos por ventas en eI perfodo y su comparaci6n 
con 108 estimados en presupuesto. 

6. lnversiones. 

5.1 Inversİones autorizadas durante el trimestre y sus importes res
pectivos. 

5.2 Inversiones realizadas durante eI trimestre y su compara.ci6n con 
los presupuestos autorizados. 

6. PersonaL 

6.1 Evoluci6n de la plantilla y porcentəje de horas perdidas sobre 
eI total de horas te6ricas. 

6.2 Desglose de 108 gastos de personal y su comparaci6n con 108 de! 
afio anterior. 
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ANEXO Nl'ıMERO 10 

Criterios para la concesi6n de becas a hijos de empleados 

Prernisas fundamenta1es. 

1. a Empleados afectos a Convenio Colectivo. 
2.8 Hijos en estudios medios 0 superiores (u otros oficia1es -EGB, 

avp, y FP . ....:... cuando se cumpla la premisa 3.8 por no disponer de centros 
docentes al respecto en la zona de residencia). 

3. a Estudios fuera de la localidad. 
4. a Inversamente proporciona1 al nivel sa1aria1 del empleado. 

Requisitos previos. 

Ser hijo de empleado de la ernpresa. 
Estudios para los que se concede La beca: 

Grado medio: Escuelas Universitarias. 
Grado supenor: Facultades Universitarias. 

No disponer de centros oficia1es para seguir estos estudios en la zona 
de residencia. 

Depender econ6micaınente y convivir con las padres. 
Cumplir unos requisitos econ6micos y academicos. 

Documentaciôn a aportar. 

. Solicitud de beca en el İmpreso que se iJje. 
Resguardo de matricula deI curso para eI que solicita la beca. 
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Bocial 0 Libro de Familia. 
Declaraci6n jurada de 105 padres reconociendo la situaci6n de depen~ 

dencia econômica del hijo para el que se solicita La beca. 

ANEXO Nl'ıMERO 11 

Norma de prestamos con aval 

1. Objeto de la norma. 

La presente norma tiene por objeto est.ablecer las reglas y procedi
mientos a seguir para la concesi6n de los prestamos con aval establecidos 
eD eI capitulo XLI, punto 5, del vigente Convenio Colectivo. 

2. Solicitudes. 

Podra solicitar prestamos con aval de la compafiia, en entidades de 
credito, el personal afectado por el Convenio, Para eUo reUenara eI impreso 
oportuno, present:andolo al Comire de Empresa 0 Delegados de Personal 
de} centro quienes 10 ha.nin llegar al correspondiente Vocal de-ıa Comisiôn 
Paritaria. 

Las solicitudes debenin Uevar anexo documentos justificati.vos de la 
peticiôn. 

3. Composici6n de la Comisi6n Parita'ria. 

Estani fonnada por cuatro representantes del persoDal, de los que 
fonnan parte del Comire Intercentros, nombrados por eI mismo, y hasta 
cuatro representa.ntes de la empresa nombrados por la Direcciôn de Recur
sos Rumanos. 

Esta Comisiôn se reunira en los mismos dias en que se celebren los 
Comites Intercentros y eD paralelo con los mismos, incorponindose sus 
miembros un dia antes. 

La representaciôn de la Empresa al objeto de facilita,r la resoluci6n 
de casos urgentes 0 acumulaci6n de peticiones, concede el que est.a Comi~ 
si6n Paritaria se reuna ademas con cara.cter extraordinario, una vez al 
afio. 

4. Fondo de avales. 

La compafiİa avalara prest.amos con un techo mıixirno de 129 rnillones 
de pesetas. 

La diferencia entre este techo y los avales vivos en la fecha de cada 
reuni6n de la Comisi6n Paritaria, sera eI margen de concesi6n de avales 

. nuevos. 

La Direcci6n de Recursos Rumanos a La vista del saldo, los nominara 
automaticamente a la Direcci6n de Control de Gesti6n, dando cuenta a 
la Comisi6n Paritaria del Intercentros. 

5. Concesi6n de prestamos con avaL 

A) Finalidad de los mismos: 

a) Nueva vivienda habitual (compra 0 construcciôn). 
b) Cambio de vivienda habitual. 
c) Mejora de viVİenda habitual. 

B) Prioridades: La Comisiôn establecera las prioridades a la vista 
de las solicitudes que obren en su poder, en cada reuni6n de la misma. 

C) En los supuestos apuntados en a) y b) se tendrıin en cuent8. las 
siguientes circunstancias: 

Entrega de llav~s. 
Otros gastos extraordinarios (honorarios de notario, arquitecto, apa~ 

rejador y de urbanismo, etc.). 

En todo caso, este apartado en orden de valores, seri eI de menos 
puntuaci6n. 

6. Cuantia de los prestamos. 

La cuantfa individual de los prestamos, seni establecida en cada caso 
por la Comision Paritaria, ala vista de los ingresos anuales del solicitante, 
tipo, eoste de la VİVİenda y el plazo concedido por la entidad de credito, 
el mantenirniento de una rotaci6n razonable que pennita atender la deman~ 
da de creditos futuros, asr cortı.o por cualquier otro parametro q~ utilice 
la Comisiôn. -. 

En ninglin caso podra concederse mas de un prestamo con ava! sİn 
estBr amortizado eı primero. 

Si surgieran causas nuevas (mayor coste del previsto en la adquisici6n 
o reforma de una vivienda, etc.), la Comisi6n podria conceder un nuevo 
prestamo con ava1 para complementar estas circunstancias. 

Los prestamos se concederıin de fOnD.a que la cantidad a devolver 
(prestamo mas interes) mensualmente no sobrepase el 30 por 100 de los 
ingresos medios mensua1es del peticionarioja y familiares conviVİentes. 

7. Plazos Y tipos de interes. 

Los p1azos de devoluci6n de estos prestamos y los tipos de interes 
a devengar, serin iıjados por las entidades de credito correspondientes. 

8. Prima de intereses. 

La compaİÜa primara. con cinco puntos el tipo de interes de estos 
prestamos previa presentaci6n de la liquidaci6n trimestra1 en los Servicios 
de Tesoreria del Centro de Trabajo. El importe de esta prima, que tendni 
el caracter de canti.dad bruta, se hara efectiva juntamente con los emo
lumentos salariales mıis proximos a los vencimİentos. 

9. Gastos y garantias. 

Las comisiones, recargos y demas gastos inherentes a la concesi6n 
del prestamo, asi como 108 intereses, demoras y otros gastos que. por 
incumplimiento del peticionario, se pueden producir, seran por cuenta 
del mismo. 

Cuando se haya concedido un prestamo con aval de la compaİÜa, supe
rior a 450.000 pesetas, el importe que exceda de est.a cantldad y hasta 
el total del prestamo, debera ser cubierto por eI empleado mediante un 
seguro de vida temporal a su cargo, designando a CEPSA beneficiaria 
por esta cuantfa. 

El empleado para el cual CEPSA preste un aval, suscribira el doeumento 
contra-aval oportuno. 

Si el empleado causara baja en CEPSA por causa ajena a la de falle
cimiento, quedara ·obligado a la devoluci6n del prestamo a la entidad de 
eredito, cuando esta 10 exija, quedando la liquidaci6n por finiquito afecta 
al cump1imiento de esta obligacion. 

10. Procedimiento administrativo. 

La Comisi6n Paritaria levantara acta de la concesiôn de estos pres
tamos . 
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~ Direcciones de Recursos Huınanos y de Control de Gesti6n esta
bleceri.rı un procedimiento agu para que se materialicen 108 avales, pago 
de primas y control de los techos adjudicados y pendientes. 

Las relaciones entre 108 beneficiarios de estos prestaınos y la compaiüa, 
una vez nominados por la Comİsiôn Paritaria, se establecerin en cada 
centro con 108 Servicİos de Tesorena correspond.ientes. 

La compai\ia facilitara a 108 Vocales de esta COmİsiôn, informaciôn 
anticipada a las reuniones de La misma, respecto a saldo disponible, can
tidades concedidas y priınas abonadas. 

LI. Documentosa'adjuntara lasolicitud. . 

Contrato de la vivienda actua1 0 docuınentos que acrediten su ca1idad 
de inquilino. 

Contrato de adquisiciôn de La nueva vivienda, en su defecto, condiciones 
de compra (infonnaci6n de la inmobiliaria). 

Presupuesto de la refonna 0 de la vivienda que desea construir. 
Declaracion debidamente fırmada por eI interesado y cônyuge, indi~ 

cando posesion 0 no de fincas 0 bienes a nornbre deI peticionario, de 
su cônyuge 0 de ambos. 

Toda la docurnentaciôn e infonnaciôn que se desprenda de estas soli
citudes tendra trataıniento confidencial. 

ANEXO NUMERO 12 

Seguro complementarlo de accldentes de 1rabiQo (vida laboral) Y seguro 
extraprofesional de accldentes (vida privada) 

Se estableeen para el personal de Convenio de alta en n6mina (incluidos 
los de Servicio Militar), 105 seguros cornplernentario de accidentes de t:ra
b~o y extraprofesional de ~identes, 108 cuales estaran reguIados por 
las oportunas pÔuZas suscriQis por .Compafiia Espaitola de Petr6lcos, Socie
dad Anônimaı (CEPSA), y .Baneo Vitalicio de Espa.iia, Sociedad An6nimat. 

Las coberturas senin las siguientes: 

a) Los aecidentes de trab~o que puedan tener 108 asegurados con 
ocasiôn 0 eonsecuencia del trab~o que El,jecuten por cuenta de CEPSA, 
incluyendose los ocurridos in itinere (seguro eomplementario ~e aecidentes 
de Trabajo). 

b) Los aecidentes no laborales que puedan tener 108 asegurados con 
ocasi6n 0 eonsecuencia de las actividades que realicen en su vida privada 
(seguro extraprofesional de accidentes). 

Los eapitales base asegurados en las eorrespondierttes p6lizas para 
ambos s~guros aplicables a eada asegurado son los que fıguran seguida
mente: 

Seguro complementario accidentes de trabajo 

Capital base 

hıcap. Perm. total 
Gran Inval1de:z profesl6n habltua.t 

Muerte Incap. Perm. AbsoL. 60 por 100 Incap. Perm. 
Nivel - para tocfu tfabııJo Abııoluta ..... ,.., - paratodo~ 

Pesetas -
P ...... 

1 5.206.040 10.412.080 6.247.248 
2 5.410.720 10.821.440 6.492.864 
3 5.741.608 11.483.216 6.889.929 
4 6.261.400 12.522.800 7.513.680 
5 6.834.980 13.669.960 8.201.976 
6 7.396.456 14.792.912 8.875.747 
7 8.088.560 16.177.120 9.706.272 
8 9.167.312 18.334.624 11.000.774 
8B 9.963.320 19.926.640 11.955.984 
9 11.075.256 22.150.512 13.290.307 

10 12.681.824 25.363.648 15.218.188 
LI 13.913.372 27.826.744 16.696.046 
12 15.882.244 31.764.488 19.058.693 
13 17.839.488 35.678.976 21.407.386 

Capital base incapacidad pennanente parcial para la profesiôn habitual. 
Lesiones no invalidantes: Aplicaciôn baremo V.B.E. sobre capital base inca
pacidad pennanente absoluta para todo trab~o. 

Seguro extraprofesional de accidentes 

Nlvel 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8B 
9 

10 
LI 
12 
13 

Muerte 

P, ..... 

5.206.040 
5.410.720 
5.741.608 
6.261.400 
6.834.980 
7.396.456 
8.088.560 
9.167.312 
9.963.320 

11.075.256 
12.681.824 
13.913.372 
15.882.244 
17.839.488 

Gran Invalldez 
incapacldad pennanente absoluta 

para todo trabııJo 

P ...... 

10.412.080 
10.821.440 
11.483.216 
12.522.800 
13.669.960 
14.792.912 
16.177.120 
18.334.624 
19.926.640 
22.150.512 
25.363.648 
27.826.744 
31.764.488 
35.678.976 

Capital base invalideees y lesiones, mutilaciones y defonnaciones de 
caracter definitivo no inva1.idantes: Aplicaciôn baremo BVE sobre capital 
base ineapacidad permanentes absoluta para todo trab~o. 

Las indemnizaciones que BVE pagani en cada easo, senin en base a 
la consecuencia derivada del accidente -muerte 0 invalidez en sus dife
rentes grados- debidamente acreditad.a y calificada. 

El cuadro del baremo y porcentajes a apliear en las indemnizaciones 
es el siguiente: 

Baremo y porcentajes de indemnizacWnes 

Seguro complementario accidentes de trab~o: 

Muerte: 100 por 100 capital base muerte. 
Gran inva1.idez: 100 por 100 capital base gran inva1.idez. 
Incapacidad pennanente absoluta todo trab~o: 100 por 100 capital 

base incapacidad permanente absoluta todo trabajo. 
Incapacidad pennanente total profesiôn habitual: 60 por 100 capital 

base incapacidad permanente absoluta todo trab~o. 
Incapacidad pennanente parcial profesiôn habitual: Porcentaje s/ba

remo BVE s/capital base ineapacidad pennanente absoluta para todo 
trabajo. 

Invalideces y lesiones, mutilaciones y defonnaciones de canicter defi
nitivo no invalidantes: Porcentaje s/baremo BVE s/eapital base incapacidad 
pennanente absoluta para todo trabajo. 

Seguro extraprofesional de accidentes: 

Muerte: 100 por 100 capital base muerte. 
Gran inva1.idez: 100 por 100 capital base gran inva1.idez. 
Incapacidad' permanente absoluta ,todo trabajo: 100 por 100 capital 

base ineapacidad permanente absoluta todo trabajo . 
Incapacidad pennanent.e total profesiôn habitual: Porcentaje s/baremo 

BVE s/capital base ineapacidad pennanente absoluta para todo trab~o. 
Incapacidad pennanente parcial profesiôn habitual: Porcent.aje s/ba

remo BVE s/eapital base incapacidad pennanente absoluta para' todo 
trab~o. 

Invalideces l' lesiones, mutilaciones y deformaciones de car8.cter defi
'nitivo no invalidantes: Porcentaje s/baremo BVE s/capital base incapacidad 
pennanente absoluta para todo trabajo. 

Expresarnente se hace constar que eI capital en easo de muerte seni 
el que este vigente en la pôliza al ocuITir el aecidente. Para los casos 
de invalidez, el eapital sera el vigente en la fecha en que al asegurado 
se Le reconozca y ealifique eI grado de invalidez. 

A los efectos oportunos senin considerados eomo accidentes de trabajo, 
los que como tales sean dictaminados por la Mutua Patronal correspon
diente, 0 el I.N.S.S. Respecto de ias invalideces,la indeınniz8.ciôn se deter~ 
minara de acuerdo con el grado de inva1.idez calificada por las Comisiones 
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de Evaluaciôn de Incapacidades aprobadas por el Director provincial del 
I.N.S.S. 

En caso de disconformidad, se estara a la Sentencia que dicte la Magis-
tratura de Trabajo. 

Los pagos de indemnlzaciones a consecuencia de accidente senin 
hechos efectivos por eI _Banco Vitalicio de Espafia, Sociedad An6niınaıı, 
en la forma siguiente: 

Muerte del asegurado.-La indemnizaciön que corresponda se hara por 
BVE al bene:ficiario 0 beneficiarios del asegurado de una sola vez, en eI 
plazo de un mes a contar desde la fecha en que Le hayan sido entregados 
los documentos y justificantes precisos al respecto, 

En todo eMo, eI pago que BVE hubiera hecho efectivo en concepto 
de invalidez permanente, se considerara como anticipo sobre eI capita1 
debido en caso de muerte y se deducir8. de! ınismo si esta sobreviniese 
posteriorrnente como consecuencia del propio accidente. 

Invalidez pennanente en sus düerentes grados 0 invalideces, lesiones, 
mutilaciones 0 deformidades no İnvalidantes que sufra el ~egurado.-La 
indemnizaciôn que corresponda se hara efectiva por BVE al asegurado, 
dentro de los quince dias contados desde la fecha en que haya recibido 
la fJjaci6n del grado de invalidez 0 la calificacion de las invalideces,lesiones, 
mutilaciones 0 deformaciones no invalidantes. 

EI pago de las primas y suplidos de aınbos Seguros, sera exclusivaınente 
de cuenta de CEPSA 

Estos seguros seran complementarios del Seguro de Vida establecido 
en el Convenio y de Accidente de Trabıijo obligatorio que determina la 
Ley de Seguridad Social, teniendo el cani.cter de mejora de la Seguridad 
Social y sustituyendo a cualquier otro que, con el mismo cani.cter y fines, 
y por ser mıis beneficioso, estuViera establecido anteriormente. 

ANEXO NÔMERO 13 

Nonna dejubllacl6n 

A los trabıijadores ıJjOS, ingresados en la compaiiia con anterioridad 
al 27 de julio de 1991, y en activo en el momento de la firma del presente 
Convenio, les sera de aplicaciôn estas nornıas de retiro: 

Clausula primera. Mayores de sesenta y cuatro anos.-Los trabıija~ 
dores fJjos que, estando en activo, Yayan a cumplir sesenta y cinco aiios, 
podnin solicitar a la Direcci6n de la compaii.ia, tres meses antes del cum
plimiento de dicha edad, los beneficios otorgados en estas normas, soli
citando de forma fehaciente ante el I.N.S.S. correspondiente, el pase a 
la situaci6n de jubilaci6n. 

Aquellos trabajadores que no hagan oportunarnente esta petici6n, per~ 
deran -cumplidos sesenta y cinco anos- el derecbo a las prestaciones 
que, como mejora de la Seguridad Social, a cargo de CEPSA, se han pactado 
en este Convenio. 

La Direcci6n de la empresa, a la vista de la solicitud de jubilaci6n, 
podra aceptarla 0, en atenci6n a las especiales condiciones de capacitaci6n 
del solicitante y visto el informe de los Servicios Medicos del Centro de 
Trabajo, proponer la pr6rroga de su relaci6n laboral con la empresa por 
periodos anuales, respetando al t.ermİno de dichos periodos el derecho 
del trabajador a las prestaciones establecidas para 108 trabajadores que 
se jubilen a los sesenta y cinco afı.os de edad. 

Clausula segunda. Personal turno rotativo. -Los trabajadores fJjos en 
activo que, reuniendo las condiciones requeridas por la Seguridad Social 
para la jubilaciôn anticipada, se ha1len adscritos al tumo rotativo con 
caract.er fJjo en eL momento de cumplir la edad, podran acogerse a los 
beneficios de estas normas entre los sesenta y sesenta y cuatro anos, en 
funcİôn del tiempo de permanencia en dicha jomada, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

Permanencia en el tunıo rotativo Edad de jubUaci6n anticipada 

Aiıos Afıos de edad 

Mas de treinta y cinco ..... _. ... ... ... .. Sesenta. 
Mıis de treinta y dos .................... Sesenta y uno. 
Ma."I de veintisiete ...................... Sesenta y dos. 
Mıis de veinte ........................... Sesenta y tres. 
M.ıis de once ............................. Sesenta y cuatro. 

Para su aplicaciôn inmediata, 108 trab~adores int.eresados deberan for~ 
mular su petici6n, con caracter irrevocable, a la Direcciôn de la empresa 
con, al menos, sels meses de antelaciôn al cumplimiento de! tramo de 
edad correspondiente, solicitar de forma fehacient.e ante eII.N.8.S., el pase 
ala situaci6n de jubilaci6n. 

Esta clausula pennaneceni en vigor mientras la Seguridad Social acepte 
la jubilaci6n anticipada y mantenga como en la actualidad el sistema de 
caJ.culo de la presta.ciôn para dicha jubilaci6n anticipada. EI proceso de 
jubilaciones anticipadas se proseguiria una vez establecido un acuerdo 
que tenga en cuenta las nuevas prestaciones de la Seguridad Social. El 
proceso de negociaci6n se iniciaria de forma inmediata a conocerse la 
nueva situacion. 

Clıiusula tercera. Personal mayor de sesenta anos en ı'ornada dis
tinta a turno rotativo (veinticuatro lwras).-Los restant.es trabajadores 
fıjos en activo mayores de sesenta anos y que no hubieran cumplido los 
sesenta y cinco, podr3.n solicitar en cualquier momento a la Direcci6n 
de la empresa acogerse a los beneficios otorgados en estas normas. La 
empresa contestara en el plazo maximo de tres meses aceptando 0 dene
gando dicha so1icitud. En caso de aceptacion de la empresa, el trabajador 
recabarn deII.N.8.S. el pase a la situacion dejubilado. 

ClausUıa cuart.a. Dereclws a lajubilaci6n.-Las prestaciones que esta~ 
blece la compafı.ia con caracter complementario a las de! Regimen General 
de la Seguridad Social -para los que se retiren confonne a estas normas
son las siguientes: 

El derecho a percibir una cantidad complementaria a la pensiôn de 
jubilaciôn que otorgue el I.N.S.S. de forma que, sumadas ambas (pensi6n 
y complemento) garanticen al trabajador jubilado una cantidad bruta igual 
al 78 por 100 del valor anual de 10s siguientes conceptos: 

Retribuciôn base. 
Complemento retributivo fijo. 
Compensaci6n por supresi6n sistema anterior de antigüedad. 

El mencionado cornplemento bruto se percibira en catorce mensua
lidades, haciendose efectiva la primera cantidad comptementaria desde 
el cobro de la prirnera pensi6n oficial de jubilaci6n. 

Este personal podri. optar por la entrega de una cantidad bmta de 
pago ünico, en el momento de habersele reconocido La jubilaciôn por el 
I.N.S.S., en La cuantia que figura, seg11n nivel, al final del texto, y de recibir 
la misma, previa su opci6n en este sentido, la garantia del 78 por 100 
resenada en el parrafo anterior, se reducira al 68 por 100. A partir de 
que se formalice un Plan de Pensiones se estara a 10 que su Reglamento 
determine. 

Previamente al establecimiento de la documentaciôn a formalizar entre 
las part.es, el personal debera haber manifestado la opci6n a la que desea 
acogerse. 

Los jubilados, si no percibieran inmediatamente despues de su jubi
laci6n, sustituyendo a su retribuci6n, la pensi6n de retiro, podnin solicita.r 
anticipos a cuehta de la misma. 

Clıiusula quinta. Todas las situaciones de jubilaciôn que se contem
plan en estas Normas se{ıln documentadas de forma fehaciente y en los 
modelos establecidos a estos efectos. 

La cantidad de pago ünico se configura, en el pacto y en la docu-
mentaci6n para su aplicaci6n, como indemnizaciôn por la extinciôn del 
contrato de trabajo, que la jubilaci6n, de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 49.6 del Estat}.ıto de los Trabajadores, det.ermina. 

Los irnpuestos que puedan originarse por 0 en ocasiôn de la concesiôn 
de complementos, revisiones y/o cantidades de pago unico, seran abonados 
por las partes de acuerdo con la Ley. 

Seııenta aiıos 
Nivel -

p_ıa. 

1·2 1.683.900 
3 1.756.300 
4 1.897.900 
5 2.182.500 
6 2.419.300 
7 2.680.300 
8 3.060.000 

8B 3.415.700 

Cantidades de pago unico 

Edad. a lajubilaciôn 

Seııenta Sesenta """'n<a 
yun anos ydos a:ii.os y tresanoa 

- - -_ ... 
P~"" "",ıa. 

1.572.100 1.459.700 1.347.700 
1.638·1100 1.521.700 1.404.200 
1.771.100 1.644.800 1.518.300 
2.037.100 1.891.500 1.746.400 
2.268.300 2.096.800 1.935.700 
2.501.800 2.323.300 2.144.200 
2.866.000 2.662.100 2.447.900 
3.187.900 2.960.300 2.732.900 

Seı:ıenta Sesenta 

y""""""'"' yc1nco anos 
- -

Peaetas Pesetas 

1.235.300 1.123.000 
1.287.100 1.170.100 
1.391.600 1:265.000 
1.600.500 1.454.800 
1.774.100 1.612.800 
1.966.700 1.786.800 
2.244.200 2.040.200 
2.606.300 2.276.900 
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Sesenta afi09 Sesenta Seııenta _nta Sesenta Sesent.a 

Nivel - yunaft08 ydmıaiıos ytresaiios y cuatro aftos Y cinco aft09 

Pesetas - - - - -
Pesetas P~'" Pesetas -... P_ta. 

9 3.605.600 3.365.600 3.125.000 2.884.500 2.643.800 2.403.600 
10 3.866.300 3.608.600 3.350.500 3.093.400 2.835.100 2.577.700 
11 4.150.900 3.874.600 3.597.900 3.321.200 2.948.100 2.767.200 
12 4.862.700 4.538.500 4.214.500 3.890.200 3.566.000 3.241.700 
13 5.574.100 5.203.200 4.831.200 4.459.400 4.087.800 3.716.500 

ANEXO NiıMERO 14 

Nonna para situacİones de invalidez 

1. Objeto de la nornuı. 

EI arnbito pcrsonal de aplicaci6n de La presente norma se extendera 
a aquellos trabajadores de CEPSA que, durante la vigencia de1 presente 
Convenio Colectivo, obtengan, siendo personal fıjo, la declaraciôn de inva
lidez pennanente en sus distintos grados de calificaci6n, antes de haber 
cumplido 108 sesenta y cinco anos. 

2. Regukıciôn de tas prestaciones econômicas. 

Las asignaciones que establece la Compafı.ia a su cargo, para eI personal 
referido en cı punto anterior, con caracter complementario a las esta
blecidas en eI Regimen General de la Seguridad Social, son las que en 
virtud de las circunstancias concurrentes se exponen a continuaciôn, 
teniendo en cuenta que el citado personal no podra percibir ingresos totales 
superiores en su cuantia anual a los de un trabajador en activo en la 
compafıia, perteneciente al mİsmo nivel salarial. 

2.1 Personal que es calificado definitivamente en invalidez penna
nente en sus distintos grados: 

2.1.1 Incapacidad pennanente parcial pa.ra el trabajo habitual: El per
sonal calificado en este grado de incapacidad con caricter definitivo, no 
tendni derecho a la percepciôn de complernento alguno con cargo a la 
cornpafıia, dada que contimla en activo en su trabajo y puesto habitual. 

2.1.2 Incapacidad pennanente total para la profesi6n habitual. Inca
pacidad permanente absoluta para todo trabajo. Gran invalidez: Con la 
fecha de la calificaciôn definitiva, seg6n resoluci6n dictada por el orga
nismo competente de la Seguridad Social, se extinguini de pleno derecho 
el contrato de trabajo que une al trabajador con la compaii.ia, de acuerdo 
con la legislaci6n laboral vigente. 

Tratarniento econômico.-La compai'iia asignari, tratandose de personal 
en activo menor de sesenta y cinco aii.os, sobre la pensiôn anual que otorgue 
La Seguridad Social, un cornplernento bnıto que, surnado ala citada pensiôn, 
garantice unos ingresos bnıtos iguales al .96 por 100 del sa1ario anual 
correspondiente a su nivel salarial en la fecha de la calificaciôn definitiva 
por los conceptos de Retribuciôn Base, Complemento Retributivo fJjo, Corn
pensaciôn por supresiôn Sistema Anterior de Antigu.edad y Plus de Con
diciones de TrabəJo. 

La percepciôn de dicho complemento se efectuarıi en catorce veces 
(doce mensua1idades,julio y diciembre), a partir de! rnes en que se comience 
a percibir la pensiôn fijada por la Seguridad Social. 

Igualmente reCibira, tras la calificaciôn definitiva, una cantidad bnıta 
de pago unico en igual cuantfa que la f.ıjada en la norma de jubilaciôn 
de la compaii.ia para el persona1 de su nivel sa1arial y sesenta y cinco 
afıos de edad. 

Regularizaciôn de complementos percibidos.-A1 producirse la califi
caciôn definitiva se regularizanin todos los complementos recibidos de 
La empresa desde la fecha 'fJjada en la resoluci6n para surtir efectos eco
nômİcos a la pensiôn asignada por la Seguridad Socia1. La regularizaciôn 
que proceda se realizara con cargo a la cantidad bruta de pago unico 
que le corresponda percibir. 

Procedera igua1mente la regularizaciôn cuando, tras producirse una 
nueva calificaciôn por el organismo competente de la Seguridad Social, 
le sea reconocido un grado de invalidez superior a la cali:ficaciôn origi
nalmente formulada 

2.2 Otras consideraciones: Todas las situaciones de invalidez que se 
contemplan en estas Nonnas, seran documentadas de forma fehaciente 
y en los modelos establecidos. 

Los impuestos que puedan originarse con y por ocasİôn de comple
mentos 0 cantidades de pago ı1nİ{~o, seran abonados por las partes de 
acuerdo con La Ley. 

Sôlo corresponderan, en estos casos, prestaciôn complementaria a car
go de la empresa, si se trata de trab~ador en plantilla menor de sesenta 
y cinco anos, no correspondiendo a los mayores de esta edad, que no 
hubieran solicitado y obtenido oportunamente la jubilaciôn, salvo que 
hubieran sido autorizados por la empresa a prorrogar la acti'vidad.. 

Se acIara que en las invalideces que, confonne el articulo 36 de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, no determinen la extİnciôn de la relacion 
Iabora1, sino la suspensiôn, se percibira, mientras esta dure, sôlo el com
plemento, quedando el capital a resulta de que, terminada La suspensiôn, 
se extinga la relaciôn laboral. 

ANEXO NiıMERO 15 

Norma de orfandad 

1. Personal beneficiario. 

Los hijos de! personal fallecido (activo, jubilado 0 incapacitado), meno
res de dieciocho anos 0 que se encucntren discapacitados (deficientes), 
tendran derecho a la percepciôn de la prest8ciôn de orfandad en la cuantia 
que cada aii.o se fıje en Convenio Colectivo. 

Se entendera que existe discapacidad (deficiencia) cuando sejustifique 
que se percibe por dicho motivo protecciôn de la Seguridad Socia1. 

La prestaciôn de orfandad se extinguira por las siguientes causas que 
afecten al beneficiario: 

Cumplir dieciocho afıos de edad, salvo que en tal momento sufriese 
discapacidad (deficiencia). 

Cesar la discapacidad (deficiencia) que le otorgaba el derecho a la 
pre8taciôn. 

Adquirir estado religioso 0 contraer matrirnonİo. 
Fal1ecimiento. 

2. Pr6rroga de la prestaci6n. 

Tendran derecho al beneficio, los hijos del personal fallecido mayores 
de dieciocho aii.os y menores de veintitres, que se encuentren cursando 
estudios y carezcan de medios de vida propios. 

2.1 Requisitos para la solicitud de prôrroga: 

Ser soltero, tener dieciocho MOS cumplidos y menos de veintitres y 
no efectuar trabajo por cuenta ajena ni propia. 

Presentar impreso de solicitud (que facilitara la empresa), documen
tando los estudios para los que se solicita la prôrroga. 

Presentar recibo de matricula 0 certificaciôn acreditativa de 108 estudios 
o curso que se realiza. 

Presentar certificado de convivencia en el que se indique estado y 
dependencia econ6mica del interesado, del cabeza de familia 0 de quien 
haga sus veces. 

Presentar certificaci6n academica de resultados obtenidos en el curso 
anterior y cada vez que se İnicie el curso. 

A los que cumplan dieciocho aiios, tener aprobado el curso anterior 
al de'la soli,citUd. 

2.2 Estudios para los que se puede solicitar: 

Graduado Escolar (un solo ano escolar). 
B.U.P . .c.O.U. 
Formacİôn Profesional (en cualquiera de sus grados y ramas). 
Enseİi.anza universitaria. 

2.3 Requisitos generales: 

Los estudios deben orientar8e a la obtenciôn de una titulaciôn oficiaI. 
Excepcionalmente, se podnin homologar aquellos estudios que sean 

equivalentes a horas lectivas y contenido a 108 centros oficia1es y que 
esten impartidos por Organismos 0 Instituciones de reconocida solvencia 
educativa, 

Se consideraran aquellas enseii.anzas que se cursen a distancia por 
no existir en los centros de residencia del solicitante. 

Los beneficiarios de prôrroga que finalicen los estudios en el mes de 
junio, deben comunicarl0 a efectos de extinciôn del derecho. 
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2.4 Extinl:İôn del derecho: 

Por cumplir La edad de veintitres anOB. 
Por repetici6n del curso academico por eI que ha venido percibiendo 

eI beneficio. 
Por cambio de estudios durante tres afios consecutivos. 
Por contraer matrimonio 0 estado religioso. 
Por trabajar por cuenta propia 0 ajena. 
Durante eI cumplimiento del servicio militar. 
Por tenninar 108 estudios para 108 que se ha concedido la prôrroga. 
POr falseaıruento de las datos aportados en la solicitud de prorroga. 

2.5 Prôrroga especia1: Et derecho a percibir 105 beneficios de esta 
norma podt'"a ser prorrogado por otros dOB anos y, por tanto, na procedeni 
;su extİnci6n cuando, a juicio de la Direcciôn de cada centro, se encuentren 
causas excepcionales que justifiquen eI incumplimiento de algunos de 10s 
requisitos, y simultaneamente se de una situaci6n de precariedad eco
nômica. 

ANEXO N1lMERO 16 

Norma de organizaci60 de! equipo de refuerzo a extinguir 

1. Objetivo. 

EI objetivo del equipo de refuerzo es facilitar la cobertura de las ausen
cias que pudieran producirse en los puestos de trab~o, a turno rotativo, 
de Unidades de Procesos. 

Prioritariamente se cubrinm las ausencias derivadas de larga enfer
medad, liccncias retribuidas del punto 2 del capitu10 VII y descansos com
pensatorios del punto 2.3.2 del mismo capitu1o. 

Adicionalmente, y siempre que fuera posible, el personal de! equipo 
de refuerzo que no se encuentre cubriendo situacİones de larga ,enfermedad, 
cubrira cualquier tipo de ausencias que se pudieran producir eD los puestos 
a turno rotativo de Unidades de Procesos. 

2. Composiciôn del equipo de rejuerzo. 

EI equipo de refuerzo, de acuerdo con el vigente Convenio Colectivo, 
estani formado por quince personas en la Refinerla de Tenerife y dieciocho 
en la de Algeciras. 

3. Designaciôn del equipo de rejuerzo. 

La determinaci6n del a.mbito de actuaci6n que debera configurar cada 
puesto de trabajo del equipo de refuerzo, ası como su distribuci6n, se 
hara oyendo a La representaci6n del personal, por la Direcci6n del centro. 

Esta distrlbuci6n podra. ser modificada por la Direcci6n de} centro, 
de acuerdo con las necesidades que se presenten eo cada momento, pro
curando, en principio, obtener la rrnixima flexibilidad que pennita dar 
soIuciones v3.lidas al absentismo alli donde se produzca. 

4. Puestos a cubrir. 

Cada miezribro del equipo de refuerzo tendra que cubrir tas ausencias 
que se produzcan al menos en dos puestos de trabajo, debiendo desarrollar 
durante el tiempo que fuera preciso las tareas de cualquiera de dichos 
puestos a cubrir, aunque fueran de diferente nivel salarial, y que en su 
conjunto, conforman el puesto del equipo de refuerzo que tiene asignado. 

5. Nivel salarial. 

El nivel salarial de estos puestos sera. el que proceda, de acuerdo con 
la descripci6n deI puesto de trab~o y 10 previsto en eI manual de cla
sificaci6n, si bien, cualquier que sea el resultado, se continuarin realizando 
en eI puesto resultante todas las funciones asignadas y tenidas en cuenta 
al clasificarlo. 

6. Jornada laboral. 

Los miembros del equipo de refuerzo estaran enjornada normal cuando 
no se hallen sustituyendo. 

7. Retribuci6n conceptos variables. 

Por estar adscrito a lajornada de turno rotativo, aunque eventualmente 
este en jornada normal, devengara tanto el plus de turno como el de nac-. 
turnidad y disponibilidad. 

8. Funcionamtento. 

8. ı El personal que compone el equipo de refuerzo, se incorporara 
al equipo de turno rotativo donde se produzca una ausencia, pasando 
en este caso a seguir la rotaciôn del turno del trab~ador ausente. 

En este supuesto, si por haber tenido que incorporarsc a un equipo 
a turno no pudiera disfrutar de los descansos que le pudieran corresponder 
por su jornada normal, estos los disfrutani, siempre que la organizaciôn 
del trabajo 10 permita, con carıicter preVio a la sustitucion, por convcer 
esta con antelaci6n. 

Si excepcionalmente, y por razones tecnicas u organizativas, no se 
pudiera disfrutar el descanso en la forma antes indicada, las horas rea1es 
de exceso mensuales, sobre las teôricas que debiera trabajar, seran abo
nadas conforme a la liquidaciôn de jornadas mensuales. 

8.2 Cada miembro del equipo de refuerzo, no cubrira. mas de dos 
fines de semana al mes por descanso compensatorio de los titulares de 
los puestos de trab~o que tiene asignados como equipo de refuerzo. 

Para este c6mputo de suplencia de dos fines de semana por mes, no 
se tendran en cuenta aquellas que puedan ser ocasionadas por incapacidad 
transitoria y/o licencias retrlbuidas. 

8.3 El miembro del equipo de refuerzo que se incorpora a las ocho 
horas en su jornada normal, y a las catorce horas falta un cornponente 
del equipo -de tumo, se incorporara al puesto en que se ha producido 
la ausencia y prolongara su jornada hasta las veintid6s horas. 

8.4 Cııando un componente del equipo de refuerzo se haya İncor
porado a su jornada normal a las ocho horas y se conozca de que, en 
el tunıo de noche de ese mismo dia, se producira una ausencia, el titular 
del equipo de refuerzo, en ese instante, se ausentara del centro, para 
su posterior incorporaci6n al turno de noche. 

9. Equipo de rejuerzo conıplementari.o. 

La Direcci6n del centro podra, de considerarlo oportuno, incrementar 
el numero de los lntegrantes del equipo de refuerzo, hasta el limite moiıdmo 
total, despues de esta posible integraci6n, de 22 personas para el centro 
de Tenerife y 28 personas para el centro de Algeciras. 

En todo caso, esta posibIe asignaci6n, de acuerdo con 10 anterior, sobre 
eI m(nimo de 15 y 18, respectivamente, se considera provisional y, por 
tanto, susceptible de reducciôn posterior por decisi6n de la empresa. 

Este equipo complementa.rio y provisional se podra dedicar a cubrir 
ausencias en puestos distintos de los de Unidades de Procesos, aparte 
de las que en estos se produzcan. 

10. ~te de vacaciones. 

EI disfrute de vacacİones de! personal del equipo de refuerzo, se enCuen
tra regulado en eI anexo 8, apartado 2.3, deI vigente Convenio Colectivo. 

21 748 RESOLUCIÔN de 3 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de TraboJo y Migraciones, por la que se dispone 
la insc'ripci6n en el Registro y publicacW1I: del texto del 
Convenio Colectivo de la empresa • Wal6n Iberica, Socied-ad 
An6nimaa. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Walon Iberica, 
Sociedad An6nima- (côdigo de Convenio numero 9007282), que fue suscrito 
con fecha 10 de abril de 1996, de una parte, por los designados por la 
direcciôn de la empresa, para su representaci6n, y de otra, por los Dele
gado8 de Persona1, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el art1culo 90, apartad.os 2 y 3, del Real Decreto Legis

.lativo 1/1995, de 24 de ma:rzo, por eI que se apnıeba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabt\iadores, y eo el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de- trabajo, 


