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R E S U E L V O:

Único.- Ordenar que se haga pública en el Bole-
tín Oficial de Canarias la siguiente sanción:

- Nombre o razón social de la empresa sanciona-
da: Juedanissa, S.L.

- Sector de actividad a que se dedica: construcción
de edificios.

- Número de Documento Nacional de Identidad
de las personas físicas o Código de Identificación Fis-
cal de las personas jurídicas: B35935931.

- Domicilio social: Batalla del Ebro, 52, 35013-
Las Palmas de Gran Canaria.

- Infracción cometida: artículo 13.10 del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social “No adoptar
cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a
las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores”.

- Sanción impuesta: 40.986,00 euros.

- Fecha de extensión del Acta de Infracción: 9 de
junio de 2008.

- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza: 20
de enero de 2009. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

1231 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 17 de
marzo de 2009, que acuerda rectificar el anun-
cio que hizo pública la Resolución de 19 de ene-
ro de 2009, que dispone el registro, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de la Em-
presa Disa Red de Servicios Petrolíferos,
S.A.U., y dispone el registro, depósito y pu-
blicación del Acuerdo de la Comisión Nego-
ciadora del Convenio Colectivo de la Empre-
sa Disa Gas, S.A.U. (B.O.C. nº 29, de 12.2.09).

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de la empresa “Disa Gas, S.A.U.”,
y anuncio de la Dirección General de Trabajo (B.O.C.
nº 29, de 12.2.09), por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de enero de 2009, que dispone el re-

gistro, depósito y publicación del Convenio Colec-
tivo de la empresa “Disa Red de Servicios Petrolí-
feros, S.A.U,” y, advertido error, toda vez que la re-
misión a este Centro Directivo viene referido a la
publicidad y depósito del Convenio Colectivo de la
empresa Disa Gas, S.A.U., y de conformidad con lo
dispuesto en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores y de los Reales Decretos 661/1984, de 25 de
enero y 1.033/1984, de 1 de abril, sobre traspaso de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Canarias en materia de mediación, arbi-
traje y conciliación; el Real Decreto 1.040/1981, de
22 de mayo, sobre depósito y registro de Convenios
Colectivos, y el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio, aprobado por
el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre (B.O.C. nº
249, de 14.12.07), esta Dirección General de Trabajo,
vistos los preceptos anteriores y, en particular, el ar-
tículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

ACUERDA:

Primero.- Rectificar el anuncio de la Dirección Ge-
neral de Trabajo (B.O.C. nº 29, de 12.2.09), por el
que hace pública la Resolución de 19 de enero de 2009,
que dispone el registro, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa “Disa Red de Ser-
vicios Petrolíferos, S.A.U.”

Segundo.- Inscribir y publicar el Convenio Colectivo
referido a “Disa Gas, S.A.U”.

Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr. Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes, desde la notificación o publicación de la
presente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino
Pérez.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 2008 

DE LA EMPRESA DISA GAS, S.A.U. 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 10,00 ho-
ras del día once de junio de dos mil ocho, en las ofi-
cinas de la Empresa de Disa Corporación Petrolífe-
ra en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Álvaro
Rodríguez López, s/n,
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SE REÚNEN

De una parte, D. Juan Vicente Díaz Brito, como
Jefe de Personal de la citada Empresa, y en nombre
de la misma.

Y, de otra, en nombre de la Representación Social,
en tanto en cuanto les corresponde como Delegados
de personal de los distintos Centros de Trabajo de la
Empresa, D. Cristina Zambonino Soler del centro .de
Santa Cruz de Tenerife por el sindicato USO, y D.
Juan Suárez Sánchez del centro de Las Palmas de Gran
Canaria, por el sindicato U.G.T., quienes

MANIFIESTAN

Primero.- Que esta reunión fue convocada por la
Empresa en el día de la fecha, atendiendo a la peti-
ción de la Representación Social como denunciante
del Convenio en vigor, con la finalidad de Constituir
la Mesa Negociadora para la redacción del nuevo Con-
venio Colectivo que rija a partir del inicio del pre-
sente año dos mil ocho.

Segundo.- Que convocados todos los delegados de
personal, así como los sindicatos con representación
acreditada, asisten, D. Cristina Zambonino Soler del
de Santa Cruz de Tenerife por el sindicato USO, y
D. Juan Suárez Sánchez del centro o de Las Palmas
de Gran Canaria, por el sindicato U.G.T.

ACUERDOS

Primero.- Por la Representación Económica, D. Juan
Vicente Díaz Brito, en uso de las atribuciones que al
respecto tiene conferidas, designa como miembros
integrantes de la Mesa Negociadora a los señores:

D. José Miguel Benarroch Contreras.
D. Juan Vicente Díaz Brito.

Segundo.- Por la Representación Social, se designan
como miembros de la Comisión Negociadora los se-
ñores:

D. Cristina Zambonino Soler, Tenerife, USO
D. Juan Suárez Sánchez, Las Palmas, U.G.T.

Tercero.- Que a dicha reunión asistieron también
en calidad de asesores, por la Representación Social
D. Carmelo Ojeda Hernández y por la Representa-
ción Económica Dña. Remedios Rodríguez León.

Cuarto.- Ambas partes se reconocen con capaci-
dad legal y personalidad jurídica suficiente a los
efectos de iniciar la negociación del Convenio Co-
lectivo con vigencia a partir del uno de enero de
2008 de Disa Gas, S.A.U.

Y, en su consecuencia, se da por constituida la Me-
sa Negociadora con la Representación Económica y

Social anteriormente designadas; habiéndose pre-
sentado por parte de la Federación de Industrias Afi-
nes de U.G.T. la propuesta económica que se adjun-
ta a este acta se levanta la sesión hasta la próxima que
se fija entre el 26 y 27 de junio de 2008.

Por ambas partes se acuerda dar por finalizada la
reunión, firmándose la presente acta, en prueba de con-
formidad con lo en ella consignado, por todos los com-
parecientes, en el lugar y fecha al comienzo indica-
dos.- D. José Miguel Benarroch Contreras.- D. Juan
Suárez Sánchez.- D. Juan Vicente Díaz Brito.- Dña.
Cristina Zambonino.- D. Carmelo Ojeda Hernández.

ACTA FINAL DE LA MESA NEGOCIADORA CONVENIO
COLECTIVO DE LA EMPRESA “DISA GAS, S.A.U.”

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 11,00 ho-
ras del día ocho de octubre de 2008, se reúne en las
oficinas de la Empresa la Comisión Negociadora por
las partes designada para la negociación del Conve-
nio Colectivo de la Empresa Disa Gas, S.A.U, inte-
grada por los señores que a continuación se relacio-
nan:

REPRESENTACIÓN ECONÓMICA (R.E)

D. José Miguel Benarroch Contreras.- D. Juan
Vicente Díaz Brito.- La Representación Económica
se encuentra asistida por Dña. Remedios Rodríguez
León.

REPRESENTACIÓN SOCIAL (R.S.) 

Dña. Cristina Zambonino Soler (USO).- D. Juan
Suárez Sánchez (U.G.T.).- La Representación So-
cial se encuentra asistida por D. Carmelo Ojeda Her-
nández (U.G.T.) y Dña. Sandra Tarín Herrera (USO).

En cumplimiento de lo acordado en la sesión ce-
lebrada el pasado día veinticinco de septiembre del
presente año ambas Representaciones Económica y
Social, en este acto acuerdan:

Primero.- Aprobar con carácter definitivo el tex-
to del Convenio Colectivo de la Empresa Disa Gas
S.A.U., que se acompaña a la presente, con el ámbi-
to territorial, temporal, personal y demás disposi-
ciones en él contenidas.

Segundo.- Facultar al Sr. José Miguel Benarroch
Contreras y al Sr. Juan Vicente Díaz como apodera-
do de la Empresa y por la Representación Social a
los señores D. Juan Suárez Sánchez (U.G.T.) y Dña.
Cristina Zambonino Soler (USO), a la firma de la pre-
sente Acta.

Tercero.- Dar por cerrada la negociación, facul-
tándose expresamente a la Empresa para la elevación
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de dichos acuerdos ante la Autoridad Laboral com-
petente, a los efectos previstos en la legislación vi-
gente.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta
la reunión siendo la 12,00 horas, en el lugar y fecha
al comienzo indicados.

CONVENIO COLECTIVO DE DISA GAS, S.A.U.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo afectará al per-
sonal que trabaja en la Empresa “Disa Gas, S.A.U.”,
en los Centros de Trabajo de las provincias de Las
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 2º.- Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo regula las condi-
ciones de trabajo entre la Empresa y los Trabajado-
res de la misma.

Artículo 3º.- Ámbito personal.

La normativa contenida en el presente Convenio
afectará a todo el personal empleado en los Centros
de Trabajo de la Empresa de actividad referenciada
y señalados dentro del ámbito territorial y funcional
antes citados; quedando excluidos los cargos de Al-
ta Dirección y Consejo definidos en el artículo 2º.1
del Real Decreto-Ley 1/1995, de 24 de marzo y Real
Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, regulador de la
Relación Laboral Especial del Alto Directivo.

Artículo 4º.- Ámbito temporal.

a) Entrada en vigor.- El presente Convenio entra-
rá en vigor a las 00,00 horas del martes, día 1 de ene-
ro de 2008.

b) Duración.- La duración del Convenio será a par-
tir de la fecha de entrada en vigor, finalizando sus efec-
tos al 31 de diciembre de 2009.

c) Vigencia económica.- Los incrementos salariales
pactados en el presente Convenio tendrán efecto a par-
tir del día 1 de enero de 2008.

d) Prórroga.- Al término de su vigencia el Con-
venio queda denunciado automáticamente, sin necesidad
de denuncia previa por cualquiera de las partes; de-
biéndose constituir la Comisión Negociadora antes
de los quince días naturales siguientes al vencimiento
indicado e iniciarse las negociaciones para la for-
malización de un nuevo Convenio dentro de los quin-
ce días siguientes a dicha constitución.

Las cláusulas del presente Convenio mantendrán
su vigencia hasta la definitiva aprobación del nuevo
Convenio que, suscrito por las partes, sustituya al que
hoy se pacta.

El Convenio a negociar en sustitución del presente,
se negociará de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 4 del artículo 82 del Estatuto de los Trabajado-
res.

e) Incremento salarial.- Se establecen los siguientes
incrementos salariales para dicha vigencia:

AÑO: Incremento tablas (anexos I, II, III, IV y V)
2008: I.P.C. 2007+ 0,50.
2009: I.P.C. 2008.

Artículo 5º.- Compensación.

Las condiciones pactadas compensan en su tota-
lidad las que anteriormente rigieran por mejora pac-
tada o unilateralmente concedida por la Empresa
(mediante mejora de salarios, pluses fijos, primas o
pluses variables, premios o conceptos equivalentes),
imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-ad-
ministrativo, convenio sindical, pacto de cualquier cla-
se, usos y costumbres locales, comarcales, regiona-
les o cualquier otra causa.

Las partes, aclarando estas cláusulas, señalan que,
con las mejoras económicas y empresariales pacta-
das en el presente Convenio, quedan expresamente
compensadas todas las gratificaciones por producti-
vidad, abonos de premios y horas extras no trabaja-
das, etc., que estuviesen establecidos o pactadas has-
ta la fecha los que, en su consecuencia quedan
suprimidos.

Artículo 6º.- Absorbibilidad.

Asimismo, se declara expresamente que las dis-
posiciones futuras que impliquen variación en todos
o algunos de los conceptos del presente Convenio,
únicamente tendrán repercusión si, globalmente con-
siderados, superan el nivel alcanzado por todos los
conceptos, y sólo en lo que excedan del referido ni-
vel. Si, por el contrario, las mejoras que pudieran es-
tablecerse en el futuro, unidas a los mínimos regla-
mentarios, no alcanzaran las en éste establecidas, el
pacto continuará vigente, sin ninguna modificación,
no estimándose, por tanto, a ningún efecto, las nue-
vas condiciones que implantaran otras normas.

Artículo 7º.- Vinculación a la totalidad.

El presente convenio forma un conjunto unitario
infraccionable. En este sentido se reconsiderará en
su totalidad su contenido por la Comisión Delibera-
dora si por la jurisdicción competente -en uso de las
atribuciones que le confiere el apartado 5 del artícu-
lo 90 del Estatuto de los Trabajadores- se adaptasen



6632 Boletín Oficial de Canarias núm. 66, lunes 6 de abril de 2009

medidas modificativas del mismo que, a juicio de cual-
quiera de las dos partes de la Comisión Paritaria, así
lo hicieran necesario.

Artículo 8º.- Normas Subsidiarias.

En lo no previsto en el presente Convenio se es-
tará a lo dispuesto en la legislación general vigente.

Artículo 9º.- Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se deriven de
la aplicación, interpretación, conciliación y vigilan-
cia del presente Convenio, se establece una Comi-
sión Paritaria, la cual estará integrada, de forma pro-
porcional por los representantes de los diferentes
sindicatos que han intervenido en la negociación de
este convenio como máximo, por 2 vocales econó-
micos y otros 2 sociales que han intervenido en las
deliberaciones. Así mismo -y a través de esta Comi-
sión Paritaria- las partes se comprometen a resolver
preceptivamente a través de trámite de conflicto co-
lectivo de trabajo la solución de cualquier situación
conflictiva que afecte a intereses generales de los tra-
bajadores, derivada de la aplicación del presente
Convenio.

Estructura.- La Comisión Paritaria se acuerda ten-
drá carácter central y único para todo el Archipiéla-
go, siendo dos representantes de cada parte, desig-
nados de entre los que han intervenido en la negociación
del Convenio, permanentes y pudiendo ser móviles
los otros dos; respetando siempre, en lo que se refiere
a la Parte Social, el carácter paritario entre las dos
provincias en su composición final.

En todo momento, la Parte Social podrá ser asis-
tida, con voz pero sin voto, por los asesores que es-
time convenientes.

Funciones.- Son funciones específicas de la Co-
misión Paritaria las siguientes:

1º) Interpretación del Convenio. 

2º) Conciliación en los problemas o cuestiones que
deben serle sometidos por las partes, en los supues-
tos previstos en el presente Convenio.

3º) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pac-
tado.

La Comisión intervendrá preceptivamente en es-
tas materias, dejando a salvo la libertad de las par-
tes para, agotado en este campo, proceder en su con-
secuencia.

Procedimiento.- La Comisión Paritaria se reuni-
rá en la provincia a la cual afecte el problema plan-
teado. Tendrán capacidad de Convocatoria la Direc-

ción y los Comités de Empresa o Delegados de Per-
sonal.

Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria
tendrán el carácter de ordinarios y/o extraordinarios.

Otorgará tal calificación la Empresa, así como los
Comités de Empresa y, en su caso, los Delegados de
Personal. En el primer supuesto la Comisión Parita-
ria deberá resolver en el plazo máximo de 15 días a
partir de la recepción del problema planteado; y en
el segundo caso, en el plazo máximo de 5 días a par-
tir de dicho mismo momento.

Las reuniones se celebrarán siempre previa con-
vocatoria de cualquiera de las partes, con especifi-
cación concreta de los temas a debatir en cada caso.

CAPÍTULO II

JORNADAS Y DESCANSOS

Artículo 10º.- Jornada semanal.

La Jornada semanal de 37 horas y 30 minutos, lo
cual corresponde a una jornada en cómputo anual de
1.714 horas.

Artículo 11º.- Horarios de trabajo.

1) Régimen general:

Horario Verano y Navidad:

Lunes a jueves de 8,00 a 15,00 horas.
Viernes de 8,00 a 14,00 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter no

laboral.

Horario resto del año: 

Lunes a jueves: 8,00 a 17,00 horas, con una hora
para almuerzo.

Viernes de 8,00 a 14,00 horas.

La hora de almuerzo en casos particulares, podrá
extenderse a una hora treinta minutos, con ajuste en
la hora de salida de forma que se complete la jorna-
da de ocho horas.

El horario de verano se disfrutará durante seis se-
manas a partir del lunes anterior al uno de agosto, y
el de Navidad dos semanas anteriores al 6 de enero. 

En el horario del resto del año de lunes a jueves
el personal podrá iniciar su jornada en la franja ho-
raria de 7,30 horas a 8,30 horas, adecuando su fina-
lización a la hora efectiva de inicio, de forma tal que
en todo caso cumplimente sus ocho horas de jorna-
da diaria, aplicándose, en su caso, a partir de tal mo-
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mento el régimen de flexibilización descrito en el pun-
to cuarto del presente artículo; ampliándose los vier-
nes la franja de inicio de 8,00 a 8,30 horas.

2) Flexibilización de horarios:

Como condicionamiento expreso de los horarios
a que se hace referencia en el epígrafe 1 del presen-
te artículo, el programar los trabajos con estricta su-
jeción a unos horarios fijos y predeterminados, se pac-
ta el que los horarios que en el presente Convenio se
establecen, podrán ser flexibilizados siempre que así
fuera preciso, de acuerdo con las siguientes normas:

2.1. Con carácter general se observará el puntual
cumplimiento del horario de iniciación de la jorna-
da establecida.

2.2. La duración de cada jornada diaria podrá al-
canzar como límite máximo y a requerimiento de la
Empresa, los topes al respecto establecidos en la le-
gislación vigente, respetándose en todo caso los des-
cansos en ella previstos.

2.3. La Jornada de Trabajo efectiva se contabili-
zará en cómputo anual, según corresponda a cada Gru-
po Profesional.

2.4. El trabajador, previo acuerdo con la Empre-
sa podrá disfrutar de descansos, con la percepción ín-
tegra de sus haberes, a cuenta de mayor jornada ya
trabajada o a trabajar posteriormente.

2.5. Valor compensatorio de las horas de flexibi-
lización.

Salvo que de acuerdo con el presente pacto co-
rresponda a un mayor valor compensatorio de des-
canso, con carácter general se establece:

2.5.1. Hasta doce horas de trabajo efectivo/día:

Lunes a viernes: 1 x 1,00.
Sábados: 1 x 1,50.

2.5.2. Las que excedan de doce horas de trabajo
efectivo/día:

Lunes a sábados: 1 x 1,75.

2.7. Observaciones generales:

2.7.1. Cuando coincidan dos tipos de horas de las
reseñadas, no se acumularán los cómputos de ambas,
sino que se aplicará el cómputo mayor.

2.7.2. Los descansos compensatorios se disfruta-
rán de común acuerdo entre Empresa y Trabajador,
disfrutándose por unidades completas y tomándose
como unidad básica el día, salvo que medie en con-
trario petición expresa del trabajador.

2.7.3. Marco de obligatoriedad: con carácter ge-
neral, la flexibilización se entenderá obligatoria en
los mismos casos y circunstancias en que, de conformidad
con lo pactado en el presente Convenio, lo sería la
realización de horas extraordinarias.

Al objeto de evitar la acumulación anómala de sal-
dos, especialmente se establece el que las horas de
más que dentro de un mes efectivamente se trabajen,
deberán compensarse dentro del trimestre siguiente
a aquél en que se hubieren realizado, abonándose las
no compensadas en dicho período de conformidad con
el baremo establecido en la Tabla del anexo III del
Convenio.

El saldo de las horas flexibles a regularizar, de-
vengadas antes de la firma de este Convenio, tendrán
un tratamiento diferenciado y se regirá por lo pacta-
do con anterioridad o por lo que las partes afectadas
decidan de mutuo acuerdo.

Para la vigilancia y control de la correcta aplica-
ción de la Flexibilización pactada, se podrá consti-
tuir, si las partes así en cualquier momento lo deci-
dieran, una Comisión de Seguimiento, con composición
Provincial, integrada en cada provincia por un miem-
bro designados por la Representación Social y otro
designado por la Dirección de la Empresa; ante la que
se denunciará, para su corrección inmediata, toda
desviación que se produzca.

Artículo 12º.- Consideraciones generales sobre jor-
nadas y horarios.

1) Movilidad funcional: todo lo establecido en el
presente Capítulo se entiende sin merma de la libre
y privativa facultad de la Empresa en orden a la or-
ganización del trabajo y cambios de puestos y rele-
vos, con el consiguiente acople al horario que ello im-
ponga, sin más límites que los legales. Si para el
desempeño del nuevo puesto el trabajador precisase
adquirir una específica formación, ésta le será impartida
a cargo de la Empresa y durante las horas de traba-
jo.

2) Movilidad geográfica: la movilidad geográfi-
ca establecida en el artículo 40 del Estatuto de los Tra-
bajadores, quedará constreñida al ámbito de la pro-
pia isla en que se halle ubicado el puesto de trabajo.
Excepcionalmente podrá extenderse a cualquiera de
las otras islas del Archipiélago Canario, si bien en es-
te caso y salvo acuerdo entre la Empresa y el Traba-
jador, dicha movilidad geográfica no podrá exceder
del plazo de tres meses. 

3) Inicio y fin de jornada: el tiempo de trabajo se
computará de modo que, tanto al comienzo como al
final de la jornada diaria, el personal se encuentre en
su puesto de trabajo y dedicado a él.
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Artículo 13º.- Vacaciones.

Todo el personal gozará de veintidós días hábiles
de vacaciones anuales, retribuidas con el importe de
una mensualidad, a disfrutar en un máximo de tres
períodos, estableciéndose la fecha del disfrute de
conformidad con las necesidades de servicio de la com-
pañía.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 14º.- Trabajos de distinto grupo profe-
sional.

La Empresa, en caso de necesidad, podrá destinar
a los trabajadores a realizar trabajos de distinta gru-
po profesional al suyo, reintegrándose la persona
afectada a su antiguo puesto cuando cese la causa que
motivó el cambio.

1. Los trabajadores que realicen funciones de gru-
po superior a las que correspondan al propio que tu-
viesen reconocidos, por un período superior a cua-
tro meses ininterrumpidos o a seis meses durante un
año u ocho durante dos años -salvo en los casos de
sustitución por Servicio Militar, enfermedad, accidente
de trabajo, licencias, excedencias especiales y vaca-
ciones, por el tiempo en que subsistan las mismas-
podrá reclamar ante la Dirección de la Empresa la cla-
sificación profesional adecuada.

De acceder ésta se procedería de conformidad
con lo regulado en el artículo 14 del presente Con-
venio.

Contra la negativa de la Empresa y visto informe
del Comité, o en su caso, de los Delegados de Per-
sonal, puede reclamar el productor afectado ante la
jurisdicción competente.

Así mismo, cuando se desempeñen funciones de
grupo profesional con retribución superior por tiem-
po que exceda del ya señalado, pero no proceda le-
gal o convencionalmente el ascenso, la persona afec-
tada consolidará la diferencia retributiva entre el
grupo asignado y la función que efectivamente rea-
lice. En caso de cambio de grupo profesional, ya
fuera provisional y por el tiempo que en ella se esté
o ya fuese permanente, el trabajador pasará a cobrar
los emolumentos (Tabla Salarial y Complemento ad
personam) a dicho nuevo grupo correspondiente. Así
mismo, su porcentaje de Antigüedad se aplicará so-
bre la base que dicho nuevo grupo profesional tuviera
asignado.

2. Si por necesidades perentorias e imprevisibles
de la actividad productiva, la Empresa precisara des-
tinar a una persona de la plantilla a tareas correspondientes

a un grupo inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por
el tiempo mínimo indispensable, sin que, en ningún
caso, exceda tal situación por más de un mes ininte-
rrumpido; conservando, por supuesto la retribución
correspondiente a su grupo profesional y demás de-
rechos derivados de la misma y comunicándolo a los
representantes legales de los trabajadores. En ningún
caso, el cambio podrá implicar menoscabo de la dig-
nidad humana de los afectados por él.

La Empresa evitará reiterar el trabajo de inferior
grupo profesional en la misma persona.

Si el cambio, a petición de la Empresa, se produ-
jera por acuerdo entre ésta y el trabajador o trabaja-
dora, se estará a lo que en dicho acuerdo se establezca;
si fuera a petición del trabajador o trabajadora, su sa-
lario se condicionará según su nueva grupo profesional.

No supondrá implicación en el grupo profesional
del trabajador la conducción de vehículo propio en
las condiciones que mutuamente se pacten o vehículo
de la Empresa, si no hubiera acuerdo para el uso de
aquél, para su personal desplazamiento a los lugares
donde hubiese de realizar su habitual tarea.

Artículo 15º.- Ropas de trabajo.

Por la Empresa, oído los órganos correspondien-
tes de Seguridad y Salud y con absoluto respeto a la
normativa que fuere aplicable, dotará al personal que
por su cometido así lo precise, de la ropa de trabajo
que le fuere necesaria.

En todo caso y en materia de ropas de trabajo se
estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, así como en los reglamentos
de desarrollo de la misma y la normativa al efecto
vigente.

Artículo 16º.- Seguridad y Salud.

Las partes firmantes del presente convenio son cons-
cientes de la necesidad de llevar a cabo una política
operativa en la Prevención de los Riegos Profesio-
nales, de adoptar las medidas necesarias para la eli-
minación de los factores de riesgos y accidentes en
la empresa, de fomento de los principios generales
de la acción preventiva, la información y la forma-
ción a los trabajadores/as y especialmente de sus re-
presentantes.

Ambas partes colaborarán en el ejercicio de los de-
rechos y el cumplimiento de las obligaciones que les
otorga y exige la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

Tanto por la Empresa como por los trabajadores,
se guardarán y cumplimentarán cuantas medidas se
hallen especificadas al respecto en el Estatuto de los
Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos
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Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y sean
de aplicación en nuestra Empresa, con la adopción
por ésta de todas aquellas que tiendan a la seguridad
del Personal en la labor que realiza, a la protección
de las instalaciones y demás bienes de la Compañía,
así como a la conservación y cuidado del medio am-
biente.

En cumplimiento con el deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores/as a su servicio. 

El empresario realizará aquellas actividades pre-
ventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar
los riesgos a los que están expuestos los trabajado-
res/as. Dichas actividades serán objeto de planifica-
ción por el empresario, incluyendo para cada activi-
dad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos
y materiales necesarios para su ejecución.

Por otra parte, en lo referente a Calidad, y para ade-
cuarse a las nuevas realidades del mercado, DISACor-
poración Petrolífera está diseñado y pretende im-
plantar actualmente en todos sus Centros de Trabajo
un “Sistema de Gestión de Calidad”, de acuerdo con
toda la normativa vigente y especialmente con la
Norma UNE-EN-ISO 9002. 

Este Sistema de Gestión, se ha plasmado en un “Ma-
nual de Calidad”, que la Empresa se obliga a difun-
dir a todo su personal y a formar al trabajador, y és-
te se obliga a conocer, cumplir y hacer cumplir.

Vigilancia de la Salud Laboral.

Las Empresas, en función de los riesgos inheren-
tes al trabajo, garantizarán a los trabajadores/as a su
servicio la vigilancia periódica de su estado de sa-
lud, en base a los protocolos de actuación específi-
cos u otros medios existentes con respecto a los fac-
tores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador/a,
y en los términos regulados en el artº. 22 la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, rea-
lizándose los reconocimientos médicos y pruebas
analíticas, que resulten procedentes y como mínimo
una al año.

El empresario hará entrega al trabajador/a una
vez realizada la Vigilancia de la Salud de un infor-
me detallado de su estado de salud, los datos relati-
vos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados
con fines discriminatorios ni en perjuicio del traba-
jador/a. No se facilitará esta información al empre-
sario o a otras personas sin consentimiento expreso
del trabajador/a, el tiempo empleado para la Vigilancia
de la Salud será a cargo de la jornada laboral.

Los delegados de prevención podrán participar en
la elección de la mutua o ser consultados previa-
mente al cambio de la misma y tendrán derecho a par-

ticipar en el control y seguimiento de la gestión de-
sarrollada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
la empresa facilitará todos los medios posible para
el traslado del trabajador/a a la mutua o centro sani-
tario en caso de accidente y vigilará que la asisten-
cia al trabajador/a sea la adecuada, la empresa informará
en el mismo momento del accidente a los delegados
de prevención.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 17º.- Período de prueba.

En esta materia se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18º.- Excedencias.

Con independencia de la excedencia legal establecida
en el Estatuto de los trabajadores, cuando se tenga
más de dos años de antigüedad en la Empresa o con
menor antigüedad en situaciones justificadas a jui-
cio de la Dirección, la Compañía concederá al pro-
ductor que lo solicite excedencia voluntaria, sin per-
cepción de salario, por un tiempo no inferior a un año
ni superior a cinco; debiendo quienes obtuvieran tal
beneficio solicitar su incorporación con una antela-
ción mínima de cuarenta y cinco días a la fecha en
que termine el plazo por el que se concedió la exce-
dencia.

Una vez que los trabajadores hubieran solicitado
la excedencia, la Empresa tendrá un plazo de diez días
hábiles para entregar por escrito, la contestación a la
solicitud, operando si no lo verificara el silencio ad-
ministrativo negativo.

En la primera excedencia que se disfrute y siem-
pre que su duración no fuera superior a un año, el rein-
greso en la Empresa será automático; en toda otra se
tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se pro-
duzca en su categoría o especialización equivalente.

La referida excedencia voluntaria cualificada con
reingreso automático, será potestativa para la Empresa
su concesión, cuando el cupo excedente alcance el
10% de la plantilla.

Así mismo, quienes ostenten cargos electivos a ni-
vel provincial, autonómico o estatal, en las organi-
zaciones sindicales más representativas a tenor de lo
dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica de Li-
bertad Sindical, tendrán derecho a los permisos y ex-
cedencias reglamentarios, en la forma que se deter-
mina en el artículo 46º del Estatuto de los Trabajadores.

Con independencia de todo lo anteriormente ex-
puesto, la Empresa -siempre que a su juicio así lo per-
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mita el proceso productivo- otorgará a todo el per-
sonal de la empresa que con más de un año de anti-
güedad en la Compañía así lo solicite, un permiso no
retribuido de hasta un máximo de seis meses y para
asuntos propios, con posibilidad -si el referido pro-
ceso lo permitiera- de prorrogarlo por seis meses
más, previa solicitud de dicha prórroga con una an-
telación mínima de treinta días a la finalización del
permiso inicial concedido.

Todo lo expuesto será de aplicación dejando a
salvo los derechos reconocidos sobre el particular en
el Estatuto de los Trabajadores o legislación vigen-
te de aplicación.

Artículo 19º.- Permisos y licencias.

Los períodos de tiempo y motivo para que los
productores puedan faltar al trabajo con derecho a per-
cibir el salario, serán los siguientes:

a) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta
tres más cuando por la circunstancia ocasionante el
trabajador tuviera que desplazarse fuera de la isla de
su residencia habitual, en los casos de paternidad, adop-
ción o de enfermedad grave o fallecimiento de nie-
tos, abuelos, hermanos, tíos y hermanos políticos del
productor.

En caso de alumbramiento, podrá otorgarse un
día más, a juicio de la Empresa y ante petición con-
creta del trabajador o trabajadora.

b) Durante cuatro días, que podrán ampliarse has-
ta tres más, cuando por la circunstancia ocasionante
el trabajador o trabajadora tuviera que desplazarse fue-
ra de la isla de su residencia habitual, en los casos
de enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hi-
jos, padre o madre de uno u otro cónyuge.

c) Durante un día, por traslado del domicilio ha-
bitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y per-
sonal. Cuando conste en una norma legal un perío-
do determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y su compensación
económica.

e) Matrimonio de personal de la empresa o unio-
nes de hecho, quince días naturales.

f) Matrimonio de padres, hijos o hermanos, en la
fecha de la celebración de la boda: un día.

g) En relación con los derechos para la promoción
y formación profesional en el trabajo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de los Tra-
bajadores:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para con-
currir a exámenes, así como a una preferencia a ele-
gir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado
en la Empresa, cuando curse con regularidad estu-
dios para la obtención de un título académico o pro-
fesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de tra-
bajo para la asistencia a cursos de formación profe-
sional o a la concesión del permiso oportuno de for-
mación o perfeccionamiento profesional con reserva
del puesto de trabajo.

Por la Empresa se otorgarán los permisos retribuidos
necesarios para la concurrencia a exámenes, por el
mínimo necesario para ello.

La elección de turno de trabajo se entenderá siem-
pre referida dentro del turno a que se halle sometido
el trabajador.

h) Por fallecimiento de compañero/a de trabajo,
por el tiempo indispensable para la asistencia al en-
tierro, un trabajador o trabajadora por cada sección
del Centro de Trabajo al que el fallecido hubiera per-
tenecido.

i) El tiempo indispensable para acompañar, cuan-
do la asistencia médica sea para hijos menores de edad,
padres de la persona afectada, y otros familiares a su
cargo, hasta el primer grado de consanguinidad o
afinidad. Este derecho, en caso de asistencia a con-
sulta de médicos especialistas, se hará extensivo a con-
sultas médicas privadas, siempre que no tuvieran ho-
rario fuera de la jornada laboral.

Los permisos contenidos en el presente artículo
se disfrutarán en forma ininterrumpida y a partir del
momento en que se produzca la causa que lo moti-
ve.

En las ausencias y retrasos injustificados se des-
contará a la persona afectada el costo total a la Em-
presa del tiempo dejado de trabajar con indepen-
dencia de la sanción que proceda.

Artículo 20º.- Enfermedades y accidentes.

1) Para que la enfermedad pueda ser considerada
como causa justificada de inasistencia al trabajo, se-
rá necesario ponerlo en conocimiento de la Empre-
sa dentro de la misma jornada en que se produzca y
acreditarla ante ella con la baja del Médico del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad, como máximo an-
tes de los cinco días siguientes al día en que la ina-
sistencia tuvo lugar. El incumplimiento de tal requisito
conferirá a la inasistencia, a todos los efectos, la ca-
lidad de “falta injustificada al trabajo”, sin que tal ca-
lificación pueda ser enervada o desvirtuada por jus-
tificación posterior y fuera del tiempo y forma
expresados.
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2) En caso de enfermedad común o accidente no
laboral la Empresa complementará hasta un 25% la
cuantía de la base reguladora de la prestación por In-
capacidad Temporal, a que se refiere el artículo 2º del
Decreto 3.158/1966, de 23 de diciembre, en relación
con el Real Decreto 53/1980, de 11 de enero; sin que,
en ningún caso, la suma de dicha prestación econó-
mica más el referido complemento, exceda de la can-
tidad total que por salario correspondería percibir al
trabajador o trabajadora.

Ello no obstante, la Empresa se reserva el dere-
cho de denegar, la concesión del referido complemento
a aquellos trabajadores que en los dos últimos años
de servicio hubieran permanecido en situación de IT
un número igual o superior a ciento sesenta días.

El complemento a cargo de la Empresa se conce-
derá durante las dos primeras bajas del año natural,
así como en todos los casos en que se produzca hos-
pitalización o intervención quirúrgica, desde el pri-
mer día de cada una de ellas. Cualquier otra baja que
se produzca durante el año, con excepción de las
que requieran hospitalización o intervención quirúr-
gica, sólo tendrán derecho a dicho complemento,
previa solicitud del interesado, a partir de los diez días
de la fecha del parte médico de baja, inclusive.

3) Con los mismos condicionantes expresados en
el anterior apartado 2 para el abono del complemento
por enfermedad común o accidente no laboral, la
Empresa complementará hasta un 25% del salario co-
rrespondiente a la categoría y antigüedad del traba-
jador, en los casos de accidente laboral o enferme-
dad común que requiera hospitalización o intervención
quirúrgica.

4) Cuando cualquier persona de la plantilla pre-
cise la asistencia al Consultorio Médico o medicina
privada en horas coincidentes con las de su jornada
laboral, la Empresa le concederá sin pérdida de re-
tribución, conforme a lo pactado en el Convenio, el
permiso necesario por el tiempo mínimo preciso al
efecto, debiendo justificar el mismo con el corres-
pondiente volante visado por el facultativo.

5) Los productores dados de baja por enfermedad
o accidente de trabajo, quedarán sometidos a la ins-
pección y vigilancia del Servicio Médico que en ca-
da caso tuviera asignada la competencia de la Vigi-
lancia de la salud, el cual efectuará las exploraciones
y observaciones que estime necesarias para el con-
trol del curso de la misma y confirmación de la en-
fermedad o accidente alegado. La negativa, expresa
o tácita, de la persona afectada de someterse a reco-
nocimiento del Servicio Médico designado o espe-
cialistas facultativos que pudieran acompañarle, a
más de privar al trabajador o trabajadora del complemento
a cargo de la Empresa, se considerará como presun-
ción “juris tantum” de simulación de la enfermedad
o accidente que motivó la baja correspondiente.

Artículo 21º.- Régimen Disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la
Dirección de las empresas de acuerdo con la graduación
de faltas y sanciones que se establecen en los artículos
siguientes.

21.1.- Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador o trabaja-
dora se clasificará, atendiendo a su importancia, tras-
cendencia e intención, en leve, grave o muy grave.

21.2.- Faltas leves.

1º) La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes,
con retraso superior a 10 minutos en la entrada y/o
adelanto superior a 10 minutos en la salida del tra-
bajo con carácter injustificado.

2º) No cursar en tiempo oportuno la baja corres-
pondiente cuando se falte al trabajo por motivo jus-
tificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.

3º) Ausentarse del trabajo sin causa que lo justi-
fique, ni contar con permiso del superior inmediato,
siempre que no exceda de una hora y no afecte gra-
vemente al servicio. Si como consecuencia del mis-
mo, se originase perjuicio de alguna consideración
a la empresa o fuese causa de accidente a sus com-
pañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada
como grave o muy grave, según los casos.

4º) El trato incorrecto o descortés al público o a
los compañeros de trabajo.

5º) Falta de aseo y limpieza personal que pro-
duzca quejas justificadas de los compañeros de tra-
bajo o clientes.

6º) No comunicar a la empresa con la debida di-
ligencia los cambios de domicilio, así como varia-
ciones en la situación familiar que puedan tener in-
cidencia en la Seguridad Social, Hacienda Pública,
acción asistencial o régimen obligacional de la em-
presa. La falta maliciosa en estos datos se considera
como falta grave.

7º) Negligencia en el cumplimiento de los debe-
res laborales, cuando no causen o derive perjuicio a
los intereses de la empresa.

8º) Faltar al trabajo un día en un período de trein-
ta días sin causa justificada.

9º) Las discusiones sobre asuntos extraños al tra-
bajo dentro de las dependencias de la empresa. Si ta-
les discusiones produjeran escándalo notorio, po-
drán ser consideradas como falta grave o muy grave.
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10º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, siempre que carezca
de transcendencia grave para la integridad física o la
salud de los trabajadores.

21.3.- Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1º) Más de tres faltas no justificadas de puntuali-
dad, con retraso superior a 10 minutos en la entrada
y/o adelanto superior a 10 minutos en la salida del
trabajo con carácter injustificado en un período de trein-
ta días; o que se reiteren en un período de tres me-
ses superando su número al de ocho, o que la suma
de aquéllos supere las horas de una de sus jornadas
laborales en un trimestre.

2º) Faltar al trabajo, sin causa justificada, dos días
en el período de treinta días.

3º) La negligencia en el cumplimiento de los de-
beres laborales, cuando cause o derive perjuicio gra-
ve a los intereses de la empresa.

4º) La simulación de enfermedad o accidente, así
como la realización de actividades incompatibles
con la situación de baja por enfermedad o acciden-
te.

5º) La desobediencia a sus superiores en cual-
quier materia de trabajo. Si implicase quebranto ma-
nifiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio
notorio para la empresa, podrá ser considerada co-
mo falta muy grave.

6º) La ocultación maliciosa de errores propios y
de retrasos producidos en el trabajo y que causen per-
juicio a la empresa.

7º) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos
particulares durante la jornada, así como emplear
herramientas de la empresa para usos propios.

8º) Registrar la presencia de otro trabajador va-
liéndose de su ficha, firma, tarjeta de control o alte-
rando los controles de entrada y salida al trabajo.

9º) El uso abusivo e indebido de materiales y he-
rramientas informáticas, telemáticas, como teléfono,
fijo y/o móvil, internet, e-mail o cualquier otra he-
rramienta facilitada por la Empresa al servicio del tra-
bajador para el desarrollo de su trabajo.

En el supuesto de que dicho abuso o uso indebi-
do revista especial gravedad, podrá ser considerada
como muy grave.

10º) La reincidencia o reiteración en falta leve, den-
tro de un período de tres meses, cuando haya mediado

sanción por escrito, salvo las reguladas en el punto
1 de faltas leves, que se regirán por lo establecido en
el punto 1 de este apartado de graves.

11º) La embriaguez fuera de acto de servicio, vis-
tiendo el uniforme de la empresa, siempre que por
el uniforme pueda identificarse a la empresa.

12º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en el artículo de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuan-
do tal incumplimiento origine riesgo de daños graves
para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

21.5.- Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1º) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad,
cometidas en un período de seis meses o veinte du-
rante un año, con retraso superior a 10 minutos en
la entrada y/o adelanto superior a 10 minutos en la
salida del trabajo con carácter injustificado en un
período de treinta días; o que se reiteren en un pe-
ríodo de tres meses superando su número al de
ocho, o que la suma de aquéllos supere las horas
de una de sus jornadas laborales en un trimestre co-
metidas en un período de seis meses o veinte du-
rante un año.

2º) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto
a la empresa como a los compañeros de trabajo o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias de
la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lu-
gar.

3º) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o cau-
sar desperfectos en primeras materias, útiles, herra-
mientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.

4º) La condena por delito de robo, hurto o mal-
versación cometidos fuera de la empresa, o por cual-
quier otra clase de hechos que puedan implicar para
ésta desconfianza respecto a su autor, y, en todo ca-
so, la de duración superior a seis años dictada por los
Tribunales de Justicia.

5º) La embriaguez y/o toxicomanía si repercute
negativamente en el servicio.

6º) Violar el secreto de la correspondencia o do-
cumentos reservados de la empresa, o revelar a ele-
mentos extraños a la misma datos de reserva obligada.

8º) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de
autoridad o la falta grave de respeto y consideración
a los jefes o sus familiares, así como a los compa-
ñeros y subordinados.
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9º) Causar accidentes graves por negligencia o im-
prudencia.

10º) Abandonar el trabajo en puesto de responsa-
bilidad.

11º) La disminución voluntaria y continuada en
el rendimiento normal de trabajo, siempre que no es-
té motivada por el ejercicio de derecho alguno reco-
nocido por las leyes.

12º) El originar frecuentes riñas y pendencias con
los compañeros de trabajo.

13º) La reincidencia en falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de
los seis meses siguientes de haberse producido la
primera.

14º) El abuso de autoridad por parte de los jefes
será siempre considerado como falta muy grave. El
que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento
de la Dirección de la Empresa.

15º) El acoso laboral o sexual, desarrollado en el
ámbito laboral y que sea ofensiva para el trabajador
o trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de
acoso laboral o sexual, se protegerá la continuidad
en su puesto de trabajo de la persona objeto del mis-
mo.

16º) El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, siempre que de tal in-
cumplimiento se derive un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores.

21.6.- Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer
sanciones en los términos de lo estipulado en el pre-
sente Convenio.

La sanción de las faltas leves y graves requerirá
comunicación escrita motivada al trabajador o tra-
bajadora, y la de las faltas muy graves exigirá tramitación
de expediente o procedimiento sumario en que sea
oído el trabajador afectado.

En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los re-
presentantes de los trabajadores, al mismo tiempo que
al propio afectado, de toda sanción que imponga.

21.7.- Sanciones máximas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en
cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta co-
metida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves.- Amonestación verbal, amo-
nestación por escrito, suspensión de empleo y suel-
do hasta dos días.

b) Por faltas graves.- Suspensión de empleo y
sueldo de tres a quince días.

c) Por faltas muy graves.- Desde la suspensión de
empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la
rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en
que la falta fuera calificada de un grado máximo.

21.8.- Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescri-
birá para las faltas leves a los diez días, para las fal-
tas graves a los veinte días y para las muy graves a
los sesenta días, a partir de la fecha en que aquélla
tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier ca-
so a los seis meses de haberse cometido.

21.9.- Graduación de faltas.

A los efectos de graduación de faltas, no se ten-
drán en cuenta aquellas que se hayan cometido con
anterioridad de acuerdo con los siguientes plazos:

- Faltas leves: 3 meses.

- Faltas graves: 6 meses.

- Faltas muy graves: 1 año.

Artículo 22º.- Recompensas.

1) La Compañía concederá anualmente, en la fe-
cha que en cada caso determine, los siguientes pre-
mios de permanencia: 

= A los cuarenta años de servicio siempre que se
cumplieran con edad inferior a los sesenta y cinco años:
1.705,20 euros. 

= A los treinta años de servicio: 1.705,20 euros. 
= A los veinticinco años de servicio: 876,95 euros.
= A los quince años de servicio: 584,65 euros.

3) Al objeto de compensar la conducta, laborio-
sidad y rendimiento en el trabajo, así como cual-
quier otra cualidad que distinga al personal y tam-
bién como incentivo para que se supere en el
cumplimiento del deber, por la Dirección de la Em-
presa, podrán concederse por el tiempo, número y for-
ma y cuantía los premios individuales o colectivos
que estime procedentes.
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CAPÍTULO V

TRABAJO Y RETRIBUCIÓN

Artículo 23º.- Clasificación profesional.

De conformidad con ello, todo el personal al ser-
vicio de Disa Gas, S.A.U. queda clasificado según
se determina en el anexo IV del presente Convenio.

A efectos de profundizar en una redacción de la
clasificación profesional en la empresa, las partes se
comprometen en el plazo máximo de tres meses, a
crear una Comisión Paritaria de clasificación profe-
sional, la cual estará integrada como máximo, por 2
vocales económicos y otro 2 sociales, nombrados en
lo que respecta a la parte social por acuerdo mayo-
ritario de los miembros de negociación de este con-
venio y de libre designación por la parte económica.

Artículo 24º.- Salario.

Se considera como salario base la retribución re-
lativa al trabajo por unidad de tiempo.

Sus valores se reflejan en la Tabla Salarial que, co-
mo anexo I, se adjunta al presente Convenio.

Artículo 25º.- Complementos Salariales.-

1. Personales.

1.1. Complemento “ad personam”.

Es el que a título individual la Empresa tenga re-
conocido a cada trabajador o trabajadora.

Este complemento “ad personam” tiene a todos los
efectos carácter salarial y será, por tanto, revisado en
el mismo porcentaje en que lo fuese la Tabla Sala-
rial.

Sus valores para cada Categoría y Nivel, se reflejan
así mismo en la Tabla del anexo I.

1.2. Complemento individualizado, dimanante de
derechos adquiridos por la supresión del Plus de An-
tigüedad.

Los valores que individualmente quedaron acre-
ditados en el Convenio Colectivo suscrito en 1995
(congelados a efectos de porcentaje, salvo lo indicado
en el apartado siguiente) serán abonados, a los solos
efectos de la confección de nóminas, en unión de Com-
plemento “ad personam”, siendo su cuantía los que
para cada Categoría y Nivel se reflejan en la Tabla
del anexo II de este Convenio; revisándose sus va-
lores según lo que en sucesivos Convenio se deter-
mine.

1.3. Complemento regulador:

La Empresa, con independencia de las retribu-
ciones que pudieran corresponder en atención exclusiva
a la categoría profesional, otorgará, en la medida en
que lo estime oportuno, para una más correcta regu-
lación salarial, un complemento especial y personal.

Las cuantías de estos complementos serán fijadas
y modificadas discrecionalmente por la compañía y
se percibirán en catorce mensualidades.

2. De puesto de trabajo.

2.1. Peligrosidad: todo el personal de “Disa Gas
S.A.U.”, percibirá, en concepto de Plus de Peligro-
sidad, un 10% sobre el sueldo base para el personal
con jornada completa; para el contratado a tiempo par-
cial se determinará en proporción al tiempo contra-
tado. Este Plus de Peligrosidad absorberá, al ser de
mayor cuantía, y en todo lo que se refiere al perso-
nal adscrito a las plantas de fabricación de pinturas
e insecticidas, al de toxicidad prescrito para las in-
dustrias de tal naturaleza.

3. Complementos salariales de vencimiento superior
al mes.

3.1. Gratificaciones extraordinarias reglamentarias:
la cuantía a recibir por cada una de las gratificacio-
nes extraordinarias reglamentarias, correspondientes
al verano y Navidad, serán las correspondientes a una
mensualidad del salario más los complementos per-
sonales que así procedan de este Convenio.

4. Normas comunes.

a) Los finiquitos, con adecuación a lo al respecto
establecido en la legislación aplicable, se practica-
rán prorrateando las pagas al día real en que se pro-
duzca el cese.

b) El salario se abonará exclusivamente por los días
trabajados en el mes.

c) La Empresa, transferirá los haberes del perso-
nal a la cuenta bancaria que estos hubieran designa-
do en las siguientes fechas:

1) Los ordinarios, el día 25 de cada mes o el la-
borable anterior si este cayera en festivo.

2) Los extraordinarios, el día 15 de cada mes o el
laborable anterior si este cayera en festivo.

d) El personal tendrá derecho a percibir anticipos
a cuenta del salario devengado, los viernes de la pri-
mera y segunda semana de cada mes, o el laborable
anterior, si aquél fuera festivo.
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CAPÍTULO VI

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 26º.- Facultad de Dirección.

La facultad exclusiva en orden a la organización
práctica del trabajo corresponde a la Dirección de la
Empresa.

Artículo 27º.- Competitividad y productividad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41º del
Estatuto de los Trabajadores, la Empresa, en cum-
plimiento de su indeclinable obligación tanto hacia
la sociedad en la que se halla inserta, como hacia sus
trabajadores y accionistas, ha de velar constante-
mente por ser competitiva en el mercado en que se
desenvuelve, como requisito indispensable para su
pervivencia.

Para ello, deberá potenciar -sin que su acción su-
ponga la exigencia de ritmos de trabajo superiores a
los normales- todos los cambios organizativos y tec-
nológicos a su alcance, para mejorar la producción.

Y en esa misma línea y conscientes de que es a
través de la productividad como mejor se coadyuva
a lograr una empresa competitiva, ambas partes asu-
men la obligación recíproca de mejorar la producti-
vidad en la Empresa en cuanto hace referencia, en-
tre otros aspectos, a la adecuación del rendimiento
en el trabajo y manifiestan su preocupación por el es-
tudio y perfeccionamiento de cuantos factores inci-
den sobre el particular, tales como son los de:

a) Rendimientos mínimos.

b) Control de rendimientos.

c) Medidas correctoras del absentismo.

d) Mejora del clima y de la situación de las rela-
ciones laborales.

e) Mejora de las condiciones y de la calidad de vi-
da en el trabajo.

f) Cualificación y adaptación de la mano de obra.

Artículo 28º.- Contratación de trabajos auxilia-
res o complementarios.

En los trabajos de carácter auxiliar o comple-
mentario, como son, entre otros, transporte de pro-
ductos elaborados por la Empresa, o distribución ge-
neralizada de combustibles, limpieza, pintado o
conservación de instalaciones, reparación o acondi-
cionamiento de distintos elementos, tales como ca-
miones, cubas, botellas de butano y bidones, todo lo
cual puede considerarse como actividad parcial o

complementaria de la Empresa, podrán ser realiza-
dos por contratistas exteriores dentro o fuera del re-
cinto de la propia Empresa -y siempre según la le-
gislación vigente-.

CAPÍTULO VII

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 29º.- Prestación extraordinaria por jubilación.

Al objeto de favorecer la posible creación de em-
pleo y con supresión de todo cuanto sobre jubilación
se hallaba establecido en el anterior Convenio Co-
lectivo, especialmente se pacta que la jubilación se-
rá obligatoria para todo el Personal a los sesenta y
cinco años de edad (siempre que se tenga derecho a
la prestación máxima que abone la Seguridad Social
en su situación personal ; o, en todo caso, cuando és-
ta se alcance), con un premio de diez mil quinientos
sesenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos
(10.568,69 euros); cantidad revisable con los incre-
mentos salariales para cada año pactados.

Dicho premio de diez mil quinientos sesenta y ocho
euros con sesenta y nueve céntimos (10.568,69 eu-
ros); le será entregado así mismo a quien entre los
sesenta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusi-
ve, tuviere que causar baja definitiva en la Empresa
con motivo de incapacidad sobrevenida.

Dicho tope de edad podrá ser superado por acuer-
do expreso entre la Empresa y el Trabajador o tra-
bajadora.

Se establece un período de seis meses para que, a
los que ya hubieren superado los sesenta y cinco
años, se les aplique el presente pacto de jubilación
obligatoria.

Este premio mantendrá sobre el salario del inte-
resado una relación proporcional equivalente con la
existente entre el sueldo medio de los empleados de
la Empresa y el premio de diez mil quinientos sesenta
y ocho euros con sesenta y nueve céntimos (10.568,69
euros), siendo ésta la cantidad mínima a percibir. 

Los trabajadores que con edades comprendidas en-
tre los 60 y 64 años interesen su jubilación volunta-
ria, se les hará un estudio pormenorizado enfocado
a compensar las pérdidas que le suponga la pre-ju-
bilación.

Artículo 30º.- Seguro de vida para el personal.

La Empresa, con carácter inmediato a la firma
del presente Convenio, gestionará a su cargo y en be-
neficio de todo el personal fijo de su plantilla -has-
ta los 65 años de edad o hasta los 69, como máximo,
de persistir la relación laboral del Asegurado con la
Empresa- la suscripción de la Póliza o Pólizas de Se-
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guro necesarias para cubrir, por los importes que se
indican, los siguientes riesgos que comporten la ex-
tinción de la relación laboral:

- Fallecimiento.

- Invalidez Permanente Total para la Profesión
habitual.

- Invalidez Permanente Absoluta para todo traba-
jo.

- Gran Invalidez.

1º) Con una cobertura de siete mil cuatrocientos
setenta y nueve (7.479,00) euros, quedarán asegura-
dos dichos riesgos cuando los mismos hubieran so-
brevenido como consecuencia de causas naturales o
accidentes extra laborales.

2º) Con una cobertura de veinte mil (20.000,00)
euros quedarán asegurados dichos riesgos cuando
los mismos hubieran sobrevenido como consecuen-
cia de accidentes laborales; con inclusión entre es-
tos de los ocurridos “in itinere”.

3º) Para el caso de que esta contingencia se pro-
dujera fuera de su centro de trabajo habitual duran-
te el desempeño de sus funciones profesionales por
encargo de la Empresa, excepto en la entrada y sali-
da de la jornada laboral, se ampliará la cobertura a
treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos
(30.050,61 euros). Esta cobertura también será de apli-
cación en cualquier caso para el personal adscrito al
servicio comercial con utilización de vehículo.

Serán beneficiarios del Seguro:

a) En caso de Invalidez, el propio Asegurado.

b) En caso de fallecimiento, los que el Asegura-
do determine en el momento de iniciarse el mismo
y, en su defecto y por el orden en que se indica: su
esposa, sus hijos y en su falta, sus legítimos herede-
ros. Los beneficiarios designados inicialmente podrán
ser cambiados en todo momento a petición del Ase-
gurado.

El Seguro cesará por cualquiera de las siguientes
causas:

1) Por fallecimiento y cobro por los beneficiarios.

2) Por invalidez y cobro por la persona afectada.

3) Por alcanzar el Asegurado los sesenta y nueve
años de edad.

4) Por cancelación, por cualquier motivo, del
vínculo laboral entre Empresa y empleado o em-
pleada.

La Incapacidad Permanente Parcial para la profesión
habitual no precisa estar cubierta por Póliza de Se-
guro; ahora bien si se produjera una Incapacidad de
este tipo y la Empresa no pudiera ocupar al trabaja-
dor disminuido en un puesto de trabajo acorde con
dicha disminución, deberá con total independencia
de los demás conceptos que legalmente correspon-
dan percibir al trabajador o trabajadora a su baja en
la Empresa, indemnizarle con un cantidad adicional
idéntica a la señalada en el presente artículo como
cobertura de seguro para la causa motivante de la In-
capacidad sobrevenida.

Artículo 31º.- Comedor Social.

Dado que al estar congelada la subvención de la
Empresa al Comedor Social de Santa Cruz de Tene-
rife, en la cuantía y forma recogida en la Revisión
para el 2º año de vigencia de nuestro anterior Con-
venio, toda alza en los precios de los víveres adqui-
ridos para confeccionar los alimentos repercute úni-
ca y exclusivamente sobre la aportación de los usuarios
de los Comedores Sociales, la Representación del Per-
sonal en dichos servicios -sin entorpecer ni interfe-
rir la labor de la Administración de los mismos- po-
drá inspeccionar toda la documentación justificativa
de los precios de costo de tales víveres, proponien-
do a la Jefatura de Personal cuantas mejoras estimen
necesarias o convenientes o denunciando, responsa-
blemente, a dicha Jefatura, toda anomalía que observen.

La Administración del Comedor, que será ejerci-
tada por la Empresa, calculará cada dos meses -ha-
llando la media correspondiente- el precio resultan-
te de los víveres servidos, al objeto de determinar la
aportación de los usuarios para los dos meses si-
guientes.

Artículo 32º.- Auxilio Fallecimiento.

En el caso de fallecimiento de un empleado y pa-
ra cubrir los primeros gastos, la Empresa abonará tres
mil cinco euros con cero seis céntimos (3.005,06 eu-
ros) a la persona a la que el empleado o empleada hu-
biese designado como beneficiario del Seguro de Vi-
da regulado en el artículo 33 del presente Convenio.

Además, la Empresa canalizará cualquier ayuda
que por este mismo concepto reúnan los empleados. 

Artículo 33º.- Reconocimientos médicos.

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así co-
mo a los reglamentos de desarrollo de la misma y cual-
quier otra normativa al efecto vigente. 

La realización de los reconocimientos médicos pre-
ceptivos quedan asumidos por la Mutua Laboral con-
tratada a tal efecto, con la cual y conforme a lo pre-
visto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
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Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención.

Además, en los trabajadores en los que existan ra-
zones para estimar que puedan tener alguna enfermedad
profesional, infecto-contagiosa, o intoxicación de
cualquier tipo, a requerimiento de los Mandos de la
Empresa, podrán ser sometidos a observación, con-
trol o pruebas clínicas necesarias por parte de los pro-
fesionales correspondientes.

En el reconocimiento médico anual se incluirán
las pruebas urológicas o ginecológicas que se esti-
men precisas en el protocolo médico creado al efec-
to, atendiendo a razones de riesgo, edad, historial mé-
dico, etc.

Artículo 34º.- Formación y Perfeccionamiento
Profesional.

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre Formación en
el Estatuto de los Trabajadores, la Dirección de Re-
cursos Humanos, a sugerencia tanto de los Jefes de
los distintos Departamentos, como por propia iniciativa
o a instancias de los Representantes del Personal, pro-
pondrá a la Dirección y -de ser aprobados por ésta-
instrumentará la realización, a cargo de la Empresa,
en todo o en parte, de Cursos de Formación y Per-
feccionamiento Profesional que pudieran tener una
directa aplicación en la misma.

Como complemento a lo estipulado en el párrafo
anterior se constituirá en el seno de la empresa, allí
donde lo demanden los representantes legales de los
trabajadores, una Comisión Paritaria de Formación
cuyos miembros serán designados por y entre los re-
presentantes legales del personal y de la empresa. Es-
ta comisión recibirá información de los planes de for-
mación preparados por la empresa, propondrá sus propias
iniciativas y seguirá su desarrollo y evaluación. Ve-
lará por impulsar programas específicos que facili-
ten el desarrollo profesional de los trabajadores me-
nos cualificados y permitan el acceso de la mujer a
niveles de responsabilidad donde se encuentren me-
nos representadas. En todo caso la decisión final a
todas las propuestas será competencia de la Direc-
ción.

CAPÍTULO VIII

RELACIONES SINDICALES

Artículo 35º.- Derechos y obligaciones sindica-
les

Al respecto y en cuanto así sea de aplicación a la
Empresa y a sus trabajadores, se estará a lo dispues-
to tanto en el Título II del Estatuto de los Trabaja-
dores, como en la Ley orgánica de Libertad Sindical

11/1985, de 2 de agosto; adoptándose, especialmen-
te, los siguientes acuerdos:

I. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS A
UN SINDICATO.- La Empresa respetará el derecho de
todos los trabajadores a sindicarse libremente, y no
se podrá sujetar el empleo de un trabajador a la con-
dición de su no afiliación o la renuncia de su afilia-
ción sindical.

Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán
en el Centro de Trabajo:

a) Constituir Secciones Sindicales de conformi-
dad con lo establecido en los Estatutos de su sindi-
cato, con los derechos y obligaciones que por Ley les
correspondan.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la Di-
rección, recaudar cuotas y distribuir información sin-
dical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la
actividad normal de la Empresa.

c) Recibir la información que le remita su sindi-
cato.

d) Quienes ostenten cargos electivos a nivel pro-
vincial, autonómico o estatal, en las organizaciones
sindicales más representativas a tenor de las reglas
establecidas al efecto en el artículo 7º de la Ley Or-
gánica de Libertad Sindical, tendrán derecho:

1) Al disfrute de los permisos no retribuidos ne-
cesarios para el desarrollo de las funciones sindica-
les propias de su cargo, pudiéndose establecer, por
acuerdo en cada caso, limitaciones al disfrute de los
mismos, en función de las necesidades del proceso
productivo.

2) A la excedencia forzosa con derecho a la reserva
del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mien-
tras dure el ejercicio de su cargo representativo, de-
biendo reincorporarse a su puesto de trabajo dentro
del mes siguiente a la fecha del cese.

3) A la asistencia y el acceso al Centro de Traba-
jo para participar en las actividades propias de su Sin-
dicato o del conjunto de los trabajadores, previa co-
municación a la dirección y sin que el ejercicio de
ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal
del proceso productivo.

4) La Empresa procederá al descuento de la cuo-
ta sindical sobre los salarios y a la correspondiente
transferencia a solicitud del sindicato del trabajador
afiliado y previa conformidad, siempre, de éste y en
tanto en cuanto el mismo tuviese saldo suficiente a
tales efectos.

II. SECCIONES SINDICALES.- Los trabajadores afi-
liados a Sindicatos con presencia en los Comités de
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Empresa en Centros de Trabajo que ocupen más de
250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su
contrato, podrán constituir Secciones Sindicales re-
presentadas por Delegados Sindicales, cuyo núme-
ro y derechos seguidamente se determina, elegidos
por y entre sus afiliados en el correspondiente Cen-
tro de Trabajo.

El número de Delegados Sindicales por cada Sec-
ción Sindical de los Sindicatos que hayan obtenido
el 10% de los votos en la elección al Comité de Em-
presa, se determinará según la siguiente escala: de 250
trabajadores a 750, uno; de 751 a 2000, dos; de 2001
a 5000, tres y de 5001 en adelante, cuatro. Las Sec-
ciones Sindicales de aquellos sindicatos que, repre-
sentados en el Comité de empresa de Centros de 250
ó más trabajadores, no hubiesen obtenido en la elec-
ción del mismo el 10% de los votos, estarán repre-
sentados por un solo Delegado Sindical.

Constituida la Sección Sindical en la forma y con-
diciones anteriormente establecida, el correspon-
diente sindicato lo comunicará fehacientemente a la
Dirección del Centro de Trabajo, señalando el nom-
bre del que hubiese resultado elegido, reconociéndosele,
a partir de dicho momento, su condición de Repre-
sentante del Sindicato a todos los efectos.

Los Delegados Sindicales, en el supuesto de que
no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las
mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de dichos Comités, así como los
siguientes derechos:

a) Tener acceso a la misma información que reci-
ba el Comité de Empresa y en idéntica forma en que
dicho Comité la reciba; estando obligados a guardar
sigilo profesional en aquellas materias en que así le-
galmente proceda.

b) Asistir a las reuniones de los Comités de em-
presa y de los órganos internos de la Empresa en ma-
teria de Seguridad y Salud, con voz pero sin voto.

c) Ser oídos por la Empresa previamente a la
adopción de medidas de carácter colectivo que afec-
ten a los trabajadores en general y a los afiliados a
su Sindicato en particular; especialmente en los des-
pidos y sanciones de estos últimos.

d) Con la finalidad de facilitar la difusión de aque-
llos avisos que puedan interesar a los afiliados al
Sindicato y a los trabajadores en general, la Empre-
sa pondrá a su disposición un tablón de anuncios en
el Centro de Trabajo, situado en lugar donde se ga-
rantice el adecuado acceso de los trabajadores; así mis-
mo también dispondrá de un local adecuado en los
Centros de Trabajo con más de 250 trabajadores en
el que puedan desarrollar sus actividades.

III. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN
LA EMPRESA.

a) Delegados de personal.- La Representación de
los Trabajadores en los Centros de Trabajo que ten-
gan menos de 50 o más de 5 trabajadores, corresponde
a los Delegados de Personal. Su cuantía será: hasta
30 trabajadores, uno; de 31 a 49 trabajadores, tres.

Los Delegados de Personal ejercerán mancomu-
nadamente ante el Empresario la representación pa-
ra la que fueron elegidos y tendrán la misma com-
petencia establecida para los Comités de Empresa,
observando así mismo las normas sobre sigilo pro-
fesional a éstos exigidas.

b) Competencias.- Los Delegados de Personal se
reunirán al menos una vez al mes con una represen-
tación de la Dirección -cuya representación de la Di-
rección así mismo lo hará trimestralmente con los De-
legados de Personal en los Centros de Trabajo donde
no exista Comité- para tratar de todos aquellos asun-
tos que en cada momento puedan plantearse y en cu-
yas reuniones podrán recabar y recibir información
sobre la evolución general del sector económico al
que pertenece la Empresa, sobre la situación de su
producción y ventas, programa de producción y evo-
lución probable de empleo en la Empresa; modelos
de contratos que se utilicen, así como documentos re-
lativos a la terminación de la relación laboral; san-
ciones por faltas muy graves; absentismo, sus cau-
sas; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y sus consecuencias; estudios del medio ambiente y
mecanismos de prevención que se utilicen.

Los Delegados de Personal deberán emitir infor-
me, con carácter previo a la ejecución por parte de
la Empresa, de las decisiones que ésta adopte sobre:
reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales,
definitivos o temporales de aquella; reducciones de
jornada, así como traslado total o parcial de las ins-
talaciones; planes de formación profesional de la
Empresa; implantación o revisión de sistemas de or-
ganización y control del trabajo. Igualmente deberá
emitir informe cuando la fusión, absorción o modi-
ficación del “status” jurídico de la Empresa supon-
ga cualquier incidencia que afecte al volumen de
empleo. Estos informes deberán ser cumplimentados
por el Comité de Empresa en el plazo máximo de quin-
ce días.

Anualmente los Delegados de Personal deberán
conocer el balance, la cuenta de resultados, la me-
moria y demás documentos que se den a conocer a
los Socios de la Empresa y en las mismas condicio-
nes que a éstos.

El Comité de Empresa igualmente ejercerá una la-
bor de vigilancia en el cumplimiento de la normati-
va vigente en materia laboral, Seguridad Social y em-
pleo; control de las condiciones de Seguridad y Salud
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en el desarrollo del trabajo; participará, conforme se
determine, en la gestión de las obras sociales esta-
blecidas en la Empresa en beneficio de los trabaja-
dores o de sus familiares y colaborará con la Direc-
ción de la Empresa para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren, de acuerdo con lo pac-
tado en Convenio, el mantenimiento y el incremen-
to de la productividad.

Con cumplimiento en materia de reuniones a lo
dispuesto en la normativa legal vigente, el Comité de
empresa podrá informar a sus representados de todo
cuanto, directa o indirectamente, pueda tener reper-
cusión en las relaciones laborales.

d) Garantías.- Los Delegados de Personal, como
representantes legales de los trabajadores, tendrán las
siguientes garantías:

1) Apertura de expediente contradictorio en el su-
puesto de sanciones por faltas graves o muy graves,
en el que serán oídos, aparte del interesado, el Co-
mité de Empresa o restantes Delegados de Personal.

2) Prioridad de Permanencia, respecto a los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción
por causas tecnológicas o económicas.

3) No ser despedido, ni sancionado, durante el ejer-
cicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a
la expiración de su mandato, salvo en caso de que és-
ta se produzca por revocación o dimisión, siempre
que el despido o sanción se base en la acción del tra-
bajador en el ejercicio de su representación. Tampo-
co podrá ser discriminado en su promoción econó-
mica o profesional en razón del desempeño de su
representación.

4) Expresar colegiadamente sus opiniones en ma-
teria de su representación; pudiendo publicar y dis-
tribuir, previa comunicación a la dirección y sin per-
turbar el normal desenvolvimiento del trabajo,
publicaciones de interés laboral o social.

5) Disponer de un crédito de horas sindicales pa-
ra el ejercicio de sus funciones de representación, de
acuerdo con la siguiente escala: en Centros de Tra-
bajo de hasta 100 trabajadores, quince horas; de 101
a 250 trabajadores, veinte horas; de 251 a 500 tra-
bajadores, treinta horas; de 501 a 750 trabajadores,
treinta y cinco horas y de 751 trabajadores en ade-
lante, cuarenta horas.

Las Centrales Sindicales con representación, po-
drán acumular, en todo o en parte y en cómputo
anual, el crédito de horas de que dispongan sus re-
presentantes, en uno de sus miembros. Tal acumula-
ción podrá desarrollarse por Centro de Trabajo, por
varios Centros de Trabajo o por islas, según lo esti-
men las Centrales Sindicales afectadas. Por el con-
trario, el cómputo de las propias horas no será en ab-

soluto acumulable; si bien para la asistencia a reu-
niones o Congresos Sindicales para los que el Re-
presentante Sindical hubiese sido debidamente con-
vocado, podrá saldar el tiempo que de más se utilice
con cargo a las horas de disfrute inmediato que le co-
rrespondan.

e) Delegados de prevención.

A) Naturaleza y garantías.- Los Delegados de Pre-
vención son los específicos representantes de los tra-
bajadores en materia de prevención de riesgos labo-
rales y serán designados por y entre los representantes
de personal, delegados de personal o miembros de
los Comités de Empresa. Estos trabajadores tendrán
en el ejercicio de sus funciones las garantías regula-
das por los representantes de los trabajadores en las
letras a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores y les será de aplicación lo que sobre si-
gilo profesional dispone el artículo 65.2 del citado
Estatuto. Dichos Derechos de los Delegados de Pre-
vención provienen de su condición de miembros del
Comité de Empresa o Delegados de Personal.

Será considerado como tiempo de trabajo efecti-
vo, sin imputación al crédito al que tienen derecho
como representantes legales de los trabajadores, el
correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud Laboral y a cualesquiera otras convocadas
por el empresario para tratar de las específicas cues-
tiones de prevención de riesgos laborales, así como
el destinado a acompañar a técnicos en las evalua-
ciones del ambiente de trabajo o a los Inspectores de
Trabajo en las visitas y verificaciones que estos
realicen a los centros de trabajo para comprobar cues-
tiones relativas al cumplimiento de la normativa so-
bre riesgos laborales.

En cuanto al número y elección de los Delegados
de Prevención se estará a lo dispuesto en el artículo
35 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales.

B) Funciones: 

1.- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones
de carácter preventivo del medio ambiente de traba-
jo y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos labora-
les, pudiendo formular ante ellos las observaciones
que estimen oportunas.

2.- Tener acceso a la información y documenta-
ción relativa a las condiciones de trabajo y su inci-
dencia en la Salud Laboral y prevención de riesgos
que sean necesarios para el ejercicio de sus funcio-
nes con las limitaciones que establece la citada Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su
artículo 36.2.b).
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3.- Ser informados por la Empresa sobre los da-
ños producidos en la salud de los trabajadores una
vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada labo-
ral, en el lugar de los hechos para conocer las cir-
cunstancias de los mismos.

4.- Recibir de la Empresa las informaciones ob-
tenidas por éste, procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y prevención
de la Empresa, así como de los organismos compe-
tentes para la seguridad y la salud de los trabajado-
res.

5.- Realizar visitas a los lugares de trabajo para
comprobar el estado de las condiciones de trabajo,
pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los tra-
bajadores, de manera que no se altere el normal de-
sarrollo del proceso productivo.

6.- Recabar de la Empresa la adopción de medi-
das de carácter preventivo y para la mejora de los ni-
veles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas
a la Empresa, así como al Comité de Seguridad y Sa-
lud Laboral para su discusión en el mismo.

7.- Cualesquiera otras que las disposiciones lega-
les les confieran.

f) Comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud como órgano pa-
ritario colegiado de participación destinado a la con-
sulta regular y periódica de las actuaciones de la em-
presa en materia de prevención de riesgos, se constituirán
en todas las empresas o centros de trabajo que cuen-
ten con 50 ó más trabajadores. El Comité estará for-
mado por los Delegados/as de Prevención de una
parte, y por el Empresario/a y/o sus representantes
en número igual a los Delegados/as de Prevención
existentes y con las garantías que la Ley les atribu-
ye.

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mis-
mo. Si convocada una de las partes la reunión no pu-
diera celebrase por falta de presencia de todos sus miem-
bros, se convocará de nuevo en el plazo de los cinco
primeros cinco días hábiles siguientes y si se produ-
jera la incomparecencia se pondrá en conocimiento
de la Autoridad Laboral competente.

El Comité podrá reclamar si así lo considera ne-
cesario, informes técnicos exteriores, pudiendo el
personal técnico acceder al centro de trabajo para po-
der valorar los puestos de trabajo.

El Comité deberá emitir informes trimestrales que
entregarán a la Empresa, Secciones Sindicales, Co-
mité de Empresa y Sindicatos. Además de las fun-
ciones y atribuciones aquí descritas, el Comité de Se-
guridad y Salud tendrá todas aquellas que les reconoce
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labora-
les, y todas las que les pueda reconocer futuras dis-
posiciones.

En el supuesto caso de que no se alcance el nú-
mero mínimo de trabajadores/as establecidos al efec-
to para la constitución del Comité de Seguridad y Sa-
lud, las competencias atribuidas a aquél por la Ley
31/1995, de prevención de riesgos laborales serán ejer-
cidas por los Delegados de Prevención.

CAPÍTULO IX

CLÁUSULAS ADICIONALES

Primera.- Exclusivamente en cuanto se refiere al
personal que a partir de la vigencia del presente Con-
venio Colectivo ingrese en la Empresa y, por tanto,
sin que con ello en nada se merme como conse-
cuencia de este pacto ninguno de los derechos y ga-
rantías del personal hoy en plantilla -quien los con-
servará como derechos “ad personam”- se acuerda
que la Empresa, conforme se establece en la presen-
te cláusula, podrá contratar personal pactando indi-
vidualmente con éste la distribución de la jornada.

En todo caso, en tales contrataciones se respeta-
rá:

a) Tabla Salarial.

b) El derecho a la percepción de los Pluses de Pe-
ligrosidad y Nocturnidad, siempre que por la activi-
dad desempeñada así correspondiera.

c) El cómputo anual de horas de trabajo estable-
cido en el Convenio Colectivo, y lo dispuesto en la
legislación vigente sobre descansos y duración má-
xima de la jornada de trabajo.

Segunda.- De conformidad, con lo establecido en
el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores,
las partes acuerdan la aplicación de la vigencia má-
xima pactada para los contratos eventuales, en el
Convenio Colectivo del sector de la Industria Quí-
mica.

A N E X O S

I.- TABLA SALARIAL
II.- TABLA DE ANTIGÜEDAD
III.- TABLA DE HORAS EXTRAS
IV.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
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