


EDITORIAL 

Conveni 1991 
Ja hem acabat un nau conveni, per aixb és el moment de fer una reflexió sobre com s'ha 

desenvolupat, dones és sabut que el cOllveni és el moment de majar participació deis treballadors dins 
d'una empresa. 

Com él dada a tenir en cante, és la poca conflictivitat deIs dos últims convenis. Creiem que la se va 
base és a les noves formes de relacions entreel Cornite i la Direcció despn?s de l'aplicació de la reforma. 
Aquestes noves formes no són degudes a un debilitamentdels treballadors, ni a interessos diferents deIs 
que tenien els patrons, sino més bé él una forma diferent d'entendre la Huita de classes en una societat 
cada cap més "Europeitzada". De totes maneres, quan ens apretin respondrem des dellloc i la forma 
que historicament ho hem ret "L'Assemblea". 

Ficant-nos més en lo que ha estat la negociació col·lectiva direm que el Comite es va fixar dins de 
la globalitat de la taula tres temes estrella, superació del poder adquisitiu, pas de tota la plantilla a 
mensual s i hores pagades a la plantilla per informació del Comite. 

Dins del poder adquisitiu s'han complert els objectius, no tant com per dir excel·lent pero sí 
acceptable, ja que en el sentit més favorable (cas de que es compleixin les previsions del govern amb 
l'IPC) li guanyariem en el plil(; d'aquests dos anys quatre punts i mig al poder adquisitiu. En el cas de 
que csdisparessin les previsionsen ambdósanys,es passaria a guanyar-li al poderadquisitiu tres punts 
com a mínimo 

En la qücstió del pas a mensuals s' emmarca dins del que podriem denominar serrells de la reforma, 
ja que és ulla forma d' aclarar i d'igualar, sen se que existeixin agravis comparatius, els salaris i els ni vells. 
Aquest punl s'ha aconseguit que es regularilzi en un pla~ prudencial de temps. 

Dins de les hores pagades per informació s'ha de dir que és un fel a tenir en conte per lo de 
progressist(l que és en el sentit de que la informació del que succeeix dins l'empresa no tindra només 
una ¡inia, sino que existirh una altra que sera la deis treballadors per tractar els seus problemes en 
igualtat de condicions amb .1qllest" ctltra línia. Aquestes hores que podrem emplear per tocar problemes 
de grups serviran per que tots els treballadors siguin partíceps del funcionament de l'empresa. 

L'ana]¡si de com ha estat la negociació no ens deixa un bon gust 
de boca, ja que s'h" retrasat massa la conclussió des de que es va (,;=============='=~ 
.lrribar al preacord fins que es va firmar després de I' aprovació de SU'" , 
Ll!>:.'emblea, ilquest retras ha estat degllt en gran p(lrt a la imposició 
de 1,1 Direcció de deixar a¿·rlbat d tema deis "granos" en aquest 
C01l\TnÍ. El Comite considera que (lqU€st tema ha estat ulla remi· 
nisccncia del passat per algunCl part de la Oirecció, entenent aguest 
Comite que per la S€\'3 part també hi ha una certa forma de funcionar 
que no és la idonia. De totes maneres esperem que aquestes dificul
t.lts pcr entendre'ns en cerls mOITlents es vegin superades, ja que la 
lJirecóó ha d'entendre que el Comiteés una institució amb la que ha 
de contar per que ai xo funcioni, i els treballadors hem d' oblidar unes 
formes de llui ta, que en aquests l110menls per la situació general, són 
obsnletes, i c('rCM amb la imagina ció unes altres noves que ens facin 
,1 \'(lll,ar oll1b unitaL 
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EDITORIAL 

Convenio 1991 
Ya hemos acabado un nuevo convenio, por eso es el momento de hacer una reflexión sobre como 

se ha desarrollado, pues es sabido que el convenio es el momento de mayor participación de los 
trabajadores dentro de una empresa. 

Como dato ha tener en cuenta,es la poca conflictividad de los dos últimos convenios. Su base 
creemos que está en las nuevas formas de relaciones entre el Comité y la Dirección después de la 
aplicación de la reforma. Estas nuevas formas no son debidas a un debilitamiento de 105 trabajadores, 
ni a intereses diferentes de los que tenían los patrones, sino más bien a una forma diferente de entender 
la lucha de clases en una sociedad cada vez más "Europeizada". De todos modos cuando nos aprieten 
responderemos desde el sitio y la forma en que históricamente lo hemos hecho "La Asamblea". 

Entrando más en lo que ha sido la negociación colectiva diremos que el Comité se fijó dentro de la 
globalidad de la tabla tres temas estrella, superación del poder adquisitivo, paso de toda la plantilla 
a mensuales y horas pagadas a la plantilla para información del Comité. 

Dentro del poder adquisi tivose han cumplido los objetivos, no tanto como para decir excelente pero 
si aceptable, puesto que en el sentido más favorable (caso de que se cumplan las previsiones del 
govierno en el IPC) le ganaríamos en el plazo de estos dos años cuatro puntos y medio al poder 
adquisitivo. En el caso de que se disparasen las previsiones en ambos años se pasaria a ganarle al poder 
adquisitivo tres puntos como mínimo. 

En la cuestión del pase a mensuales se enmarca dentro de la que podriamos denominar flecos de 
la reforma, puesto que es una forma de aclarar y de igualar, sin que existan agravios comparativos, los 
salarios y los niveles. Este punto se ha conseguido que se regularice en un plazo prudencial del tiempo. 

Dentro de las horas pagadas para información hay que decir que es un hecho a tener en cuenta por 
lo de progresista que es en el sentido de que la información de lo que ocurre dentro de la empresa no 
va a tener sólo una línea, sino que va a existir otra que será la de los trabajadores para tratar sus 
problemas en igualdad de condiciones con esa otra línea. Estas horas que podremos emplear para tocar 
problemas de grupos servirán para que todos los trabajadores sean partícipes del funcionamiento de la 
empresa. 
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El análisis de como ha sido la negociación no nos merece un buen 
sabor de boca, puesto que se ha retrasado demasiado la conclusión 
desde que se llegó al preacuerdo hasta que se firmó después de la 
aprobación de la asamblea, es te retraso no ha sido debido en gran 
parte a la imposición de la dirección de dejar acabado el tema de los 
"granos" en este convenio. El Comi té considera que este tema ha sido 
una reminiscencia del pasado por alguna parte de la Dirección, 
entendiendo este Comité que por su parte también hay una cierta 
forma de funcionar que no es la idónea. De todas maneras esperamos 
que estas dificultades para entendernos en ciertos momentos se vean 
superadas, puesto que la Dirección tiene que entender que el Comité 
es una institución con la que tiene que contar para que esto funcione, 
y los trabajadores tenemos qtle olvidar unas formas de lucha, que en 
estos momentos por la situación general, están obsoleta y buscar con 
imaginación otras nuevas que nos hagan avanzar con unidad. 
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MOVIMIENTO DE CAJA -EN EL COMITE, ANO 1990 

Es de agradecer, que la mayoria del personal continue conside
rando que ha de contribuir con los gastos que se generan como 
consecuencia de la normal gestión del Comité que está encaminado a 
mejorar las condiciones de trabajo, y aumentar el poder adquisitivo en 
la medida del lo posible. 

De todos es sabido que el asesoramiento del Comité está cubierto 
por las diferentes centrales sindicales, como consecuencia de las cuotas 
que pagan sus afiliados. Para que se utilizen dichos medios (Boletín, 
viajes) para realizar gestiones por parte de los miembros del Comité, 
(Revistas o suscripciones de interés laboral, libros), Estudios de temas 
concretos (Nuevo sistema de Valoración, vacantes, un tema es el 
accesoramiento general, que ya tenemos cubierto y otra muy dis tinta, 
es que los diferentes especialistas (Economistas, Ingenieros, etc. .. ) 
tengan que dedicarse a estudiar y proponer posibles alternativas, 10 
cual supone unos gastos anexos, por su propia dedicación . 
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15.500 13.250 13500 6.100 9065 42SO 9,950 4620 12.245 9.120 8.140 
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CONVENIO LUCAS 

AUMENTO SALAR IAL 

Con efectos a partir del 111 e
ncro/91 y con vigencia a lo largo 
de todo el citado atio/91, se acu
erda un increm.ento salarial del 
7,50% aplicado sobre los valores 
de baremo vigentes a 31 diciembre/ 
90. 

A partir dell Q enero/92 y con 
vigencia hasta el3I diciembre/92, 
se aplicará sobre Jos valores de 
baremo vigentes a 31 diciembre/ 
91, un incremento salarial igual al 
valor del ¡pe en su conjunto 
nacional previsto por el Gobierno 
para d año natural de 1.992, más 
dos puntos. 

Ambos incrementos salariales 
serán aplicados en forma percen
tual en su totalidad sobre los 
siguientes conceptos salariales: 

- sali1rio base 
- plus valoración puesto trabajo 
- primé! fija actividad 60,72 
- precio punto prima (activid"d 
S3) ( .. ) 

- pagas extras julio y Navidad 
- horas extras 

- dnculación 

(*) el "punto prima" será incre
mentado a los únicos efec(os deac
tualizar con carácter general para 
el personal "productivo", el cálculo 
cqui \'a\cnte a la actividad 83, In
corporado ~n su día en la " RE
rOR~IA". 

Al personal perceptor de la de
nominilda "cresta", se le aplicará 
del dUlllC1ÜO previsto para el aii.o/ 
92, y a partir del l° enero/92, un 
0,50":~ a lil absorción de la misma. 

REVIS IONES SALA RI ALES 

-ANOS 91 Y 92 
Esta cláusula sólo será de apli· 

cación en el supuesto de que a: 

31.12.91 el IPC acumulado de 
enero/diciembre/91 en su con· 
junto nacional haya superado el 
6,00%, o de que a: 

31.12.92 el¡PC acumulado de 
enero/diciembre/92 en su con
junto nacional haya superado el 
expectante del citado año/92, más 
un 0,50%. 

En el supuesto de producirse 
ambos o alguno de los supuestos 
contemplados, el diferencial exis· 
tente a 31 de diciembre de cada 
uno de los citados años por en
cima del 6,00% e lPC expectante 
más 0,50%, para los al10S 1.991 y 
1.992 respectivamente, se aplicará 
con carácter retroactivo a partir 
del mes en el que el ¡PC acumu
lado haya excedido los porcentajes 
indicados. 

La aplicación de la fórmula de 
revisión salarial, si procede, afec· 
tará a los siguientes conceptos 
salariales: 

- salario base 
- plus valoración puesto trabajo 
- prima fija 60,72 
- punto prima producción (hasta 
actividad 83) 
- plus vinculación 

- plus nochmudad (lUlicamente 
horils presencia abonadas) 

y las regularizaciones de atra
sos resultantes se efectuarán de 
una sola vez abonándose en un 
solo pago en el momento en que 
exista confirmación oficial del 
comportamiento del ¡PC 

Los porcentajes de diferencia 

existentes serán incrementados a 
los valores de baremo vigentes a 
31.12.91 ya 31.12.92 con efectos de 
1°enero/92 y 1"enero/93, y sobre 
los conceptos salariales detallados 
en el punto 3 del presente docu· 
mento. 

A YUDA ESCOLAR 

A partir del año/91, y en la 
nómina correspondiente al mes de 
agosto de cada año, se abonará de 
una sola vez la cantidad de 9.000 
ptas. por hijo que a cada 31 agosto 
tenga lostresañoscumplidoso los 
18 sin cumplir. 

Obviamente, queda eliminado 
a partir de enero / 91 el abono que 
bajo el mismo concepto se venía 
efectuando con carácter mensual. 

FONDO VIAJES 

La Dirección facilitará a título 
de prueba durante los ailos 1.991 y 
1.992, la dotación económica de 
1,5 Y 2,5 millones de ptas. respecti· 
vamentepara cada unode loscita
dos años, dediG1das a subvendonar 
viajes de carácter cultural / turístico 
para el personal desu plantilla, re
planteándose ambas Partes en en
ero/93la conveniencia o no de su 
mantenimiento. 

En todocaso,la Dirección en su 
ca lidad de "sponsor" de esta ini
ciativa manifiesta su intencionali
dad y propone al Comité en tal 
sentido una actuación más com
partida en todas aquellas acciones 
de tipo informativo o divulgativo, 
utilizando para ello los canales y 
medios de que dispone la Com
paii.ía. 

CONTRATACION TEMPO-



RAL 

La Dirección se compromete a 
reconvertir a lo largo de los dos 
años de duración del presente 
ACUERDO, a un mínimo de 10 
contratos "temporales/prácticas" 
a "fijos". 

Este compromiso que tiene va· 
lidez únicamente para el periodo 
de vigencia del presente" ACUE
RDO", es complementario a lo 
pactado entre las Partes el 24 ene
ro/90, cuyo contenido (punto 5Q

) 

sigue vigente a todos los efectos. 

CALENDARIO LABORAL 

Ambas Partes acuerdan incor
porar a Convenio y Calendario 

Laboral con carácter de fijeza y 
continuidad la denominada "se
mana móvil vacaciones" contem
plada en el punto 6° del docu
mento de ACUERDO suscrito el 
24 enero/90. 

Asimismo, ambas Partes mani
fiestan su deseo y voluntad de que 
con carácter de continuidad, los 
días comprendidos entre Navidad 
y Año Viejo, ambos inclusive, sean 
NO laborables. 

Para ello será necesario además 
de desplazar dos días de vacaciones 
buscar cada año en forma consen
suada la fórmula más conveniente 
para posibilitar su disfrute com
pensando los restantes días labo
rables. 

HORAS ABONADAS PARA 
INFORMACION COMITE EM
PRESA 

La Dirección accede con carácter 
de prueba a lo la rgo de los años 
1991 Y 1992, a la disponibi lidad 
por parte del personal de tres horas 
persona I año o 2.000 horas plan
tillal año abonadas, para su única 
y exclusiva dedicación a convoca
torias o acciones de tipo informa-

tivo por parte del Comité de 
Empresa. 

El Comité se compromete a que 
la utilización de dichas horas en su 
totalidad o en parte, se efectúe con 
la mínima incidencia posible en 
los procesos de producción, con 
especial atendón a aquellos puestos 
de trabajo con carácter de "cuellos 
de botella" o de instalaciones que 
requieran permanente atención 
(hornos Inpsen), solicitando al 
personal una actitud de predis
posición favorable a que en la 
medida de lo posible recupere en 
la misma jornada o en otras la 
producción no efectuada. 

La utilización de las citadas 
horas quedará regulada de la 
siguiente forma: 

- El Comité informará a través 
del Depto. de Personal de su in
tencionalidad de efectuar acciones 
informativas con una antelación 
mínima de 48,00 horas, circunstan
cia que será puesta en conocimiento 
del Mando correspondiente. 

- El citado preaviso deberá in
clui r también información relativa 
a: 

- ámbito (personal afectado) 
- hora de inicio 
- duración aproximada prevista 
- lugar 
- tema o temas a tratar 

- Como criterio de carácter ge
neralla hora elegida deberá situar
se al final de la jornada. 

- Los "temas" deberán esta r re
lacionados con la problemática y 
dinámica propia de la Empresa, y 
en todo caso ser de "interés mu
tuo" . 

- El ámbito, es decir, el per
sonal convocado, se entenderá 
siempre por secciones completas 
con independencia de la asisten-

da o no que a título personal se 
produzca, y consecuentemente, el 
cómputo de horas u tilizadas se 
efectuará tanto a nivel individual 
como global partiendo de dicha 
consideración. 

En enero / 93, una vez valorado 
por ambas Partes los resultados de 
la aplicación se decidirá su man
tenimiento o en su defecto la anu
lación de este compromiso. 

PA G A 
TIVIDAD 

DE PRODU C· 

Ambas Partes acuerdan modi
ficar la fórmula de cálculo de la 
"Paga de Productividad" incor
porada al documento suscrito en 
fecha 24 enero /90 en los siguien
tes términos: 

en donde dice .......... "estará 
directamente ligada a los resulta
dos medios de productividad to
tal obtenidos dentro del último 
trimestre de cada año natural en 
relación con idéntico período del 
inmediatamente anterior". 

debe decir . ......... "estará di-
rectamente ligada a los resultados 
medios de productividad total ob
tenidos a lo largo de cada año natu
ral en relación con idéntico peri
odo inmediatamente anterior". 

La modificación introducida en 
la fórmula para el cálculo de la 
cuantía de la "Paga de Produc
tividad" tendrá efectividad para 
el año/90, y consecuentemente su 
resultado determinará el importe 
a abonaren la nómina de feb rerol 
91. 

ABO NO 100% ENFERM E· 
DAD PRIMER OlA 

El contenido del punto "P, del 
documento de ACUERDO suscrito 
entre las Partes con fecha 24 ene
ro/90 condicionaba la continui
dad de dicha prestación a que 



durante el año/91, por baja deri 
vada de enfermedad común no se 
superase el 3,50% de absentismo. 

Dicho período de provisiona l i
dad se amplía al ai\0/92, es decir, 
sea cual sea el absentismo deri
vado de enfermedad común a lo 
largo del año/91, en el año/92 se 
seguirá manteniendo dicha com
pensación económica. No obstante, 
si el promedio acumulado de los 
dos citados aúos supera el citado 
3,50% de índice de absentismo, 
dicha mejora no tendrá continui
dad para los aúos siguientes. 

MODlFICACION SISTEMA 
DE PAGO Y EQUIPARACION 
SEÑALES/MOl A MENSUALES 

A partir de abril /92la Dirección 
se compromete a modificar el ac
tual sistema de pago aplicado al 
colectivo denominado "semanal" 
unificándolo a todos los efectos 
con el procedimiento utilizado para 
el abono de haberes al personal 
"mensual", (lo que entre otros 
aspectos comportará la eliminación 
de anticipos quincenales, nómina 
especial vacaciones, ete.) con las 
únicas salvaguardias relativas a 
grupos y tarifas de cotización a la 
Seguridad Social, categollas pro-

fesionales, grupos electorales, II 

otras que racionalmente sea nece
sario y conveniente mantener. 

Con efectos a partir del 31.12,92, 
la Dirección acepta eql.liparar sala
rialmente al colectivo de personal 
semanal / MOl con sus homónimos 
Mensuales, 

Se constituirá una Comisión for
mada por ambas Partes para estu
diar a partir de diciembre /92 las 
implicaciones derivadas de la equi
paración de semanal a mensual 
del grupo de profesionales de ofi
cio de las secciones de "Utillajes" 
y "Herramientas que como conse
cuencia del acuerdo de la "Re
forma" (ver documento de firma) 
se pasaron automáticamente a 
grados 10 para su equiparación al 
nivel (S), 

La citada equiparación salarial 
queda condicionada por parte de 
la Dirección a los siguientes extre
mos: 

a) Con independencia de coin
cid encias sala riales se mantendrá 
la "Estructura Salarial" incorpo
rada en el punto 3.2.- del docu
mento de "ACUERDO RE
FORMA" suscrito entre las Partes 

en fecha 19 julin/9() C(ln las siguit:'n
tes denominaciones: 

- personal StafL equi\'alente al ,1e
tual "men!'ual", 
- personal Ser\'icios, equi\'alentt> 
al actual "semanal/Y,OI". 
- personal Productivo, equi\'alente 
al actual "semanal/MOD". 

Todos los operarios de nin!!es 
"A" Y "S" que se beneficien de su 
equiparación de semanal a men
sual debedn, coincidiendo con la 
vigencia del presente" Acuerdo" 
suscribir y asumir, como en su día 
lo efectuó el colectivo de profesio
nales de M;mtenimiento, el com
promiso de que su horario de tra 
bajo tendrá el carácter de "rota
tivo", lo que implica en el supuesto 
de necesidad el aceptar los cam
bios de horario precisos para aten
der las necesidades productivas 
de la Compaii.ía. 

Aquellos que no deseen asumir 
dicho compromiso seguirán con 
su actual nivel salarial de personal 
"semanal / MOl", 

Yen seíial de conformidad con 
la totalidad del contenido del pre
sente dorumento, finnan en la fecha 
y lugar del encabezamiento los in
tegrantes de ambas Represen
taciones. 

BAREMO SALARIAL (en vigor desd e 1 11 Enero/91 a 31 O iciem b re/91) - PERSONAL SEMANA L 

Grado 

1 
2 
3 

• 4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 

Salari o base 
(val or hora) 

605,13 
605,13 
605,13 
608,69 
627,18 
639,24 
664,03 
681,01 
701,46 
706,53 
713,20 
714,62 

Plus valor. Puesto trabo TOTAL 
(va lor h ora ) (valor h ora) 

170,96 776,09 
175,79 780,92 
180,45 785,58 
189,60 798,29 
191,64 818,82 
201,04 840,28 
200,89 864,92 
217,64 898,65 
234,34 935,80 
237,09 943,62 
247,87 961,07 
267,81 982,43 



r 

Grado 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\O 
II 
12 
17 
18 
19 
20 

Grado 

J 

• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
17 
18 
19 
20 

BAREMO SALARIAL - PERSONAL MENSUA L 

Salario base 

92.816,40 
93.214,50 
94.212,90 
97.607,10 
103.632,60 
112.981,50 
116.492,70 
121.189,20 
125.985,90 
132.414,00 
136.813,50 
140.057,10 
150.710,40 
156.248,40 
163.425,00 
171.534,60 

Plus valor. Puesto trabo 

49.919,70 
51.959,70 
52.904,70 
51.454,50 
51.858,30 
48.420,90 
49.925,00 
51.942,30 
53.994,00 
56.746,80 
58.635,30 
60.020,40 
64.589,10 
66.964,20 
70.038,00 
73.515,60 

BAREMO PAGAS EXTRAS 

Personal Semanal 

129.633,50 
129.852,50 
131.726,50 
133.080,50 
135.888,00 
138.929,25 
142.329,00 
146.947,50 
152.149,50 
153.856,50 
156.424,50 
159.623,75 

Personal Mensual 

137.709,00 
139.729,25 
141.338,50 
142.958,25 
148.288,50 
153.193,00 
157.347,25 
162.917,25 
168.611,75 
176.228,50 
181.450,25 
185.314,75 
192.407,50 
196.548,00 
203.780,50 
213.965,50 

TOTAL 

142.736,10 
145.174,20 
147. 11 7,60 
149.061,60 
155.490,90 
161.402,40 
166.418,70 
173.131,50 
179.979,90 
189.160,80 
195.448,80 
200.078,50 
215.299,50 
223.212,60 
233.463,00 
245.050,20 

~Se percibirá el importe detallado por grado, por cada una de las pagas extras de Julio y Navidad. 

BAREMO IMPO RTE " HO RAS EXTRAS" 

Personal Semanal 

Ex tra 11 0rm al 

1.550,60 
1.578,10 
1.589,70 
1.607,20 
1.6<2,70 
1.687,40 
1.730,70 

Extra nocturna 
o festi va 

1.809,10 
1.841,00 
1.854,70 
1.874,90 
1.916,50 
1.968,80 
2.019,10 

Grado Personal Mensual 

Extra n ormal Extra nocturna 
o festi va 

1 1.567,20 1.827,40 
2 1.592,60 1.858,00 
3 1.613,50 1.882,30 
4 1.634,50 1.906,90 
5 1.703,10 1.987,20 
6 1.767,30 2.061,00 
7 1.821,40 2.124,80 

• , 
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Personal Semanal 

Extra normal 

1.789,80 
1.862,60 
1.924,20 
1.995,50 
2.078,50 

Extra nocturna 
o festiva 

2.088,10 
2.172,90 
2.244,10 
2.326,80 
2.424,90 

Grado 

8 
9 
10 
11 
12 

Personal Mensual 

Extra normal 

1.893,40 
1.967,20 
2.066,10 
2.133,70 
2.183,50 

Extra nocturna 
o festiva 

2.208,90 
2.295,00 
2.410,30 
2.489,40 
2.547,40 

BAREMO VALORES PRIMA PRODUCCION - VALOR HORA PRIMA FIJA Y ACTIVIDAD 83 

Valor hora 
60,72 

108,19 
120,21 
120,21 
120,21 
119,89 
124,75 
124,94 
124,99 
130,38 
161,71 
188,94 
220,45 

Valor hóra 
Activ.83 

197,03 
218,24 
218,73 
221,16 
220,84 
227,40 
227,58 
227,63 
236,16 
270,65 
299,59 
331,34 

Grado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

BAREMO PLUSES TOXICO/PELlGROSO y NOCTURNO 

Personal Semanal Grado Personal Mensual 

Tóxico/Peligr. Nocturno Tóxico/Peligr. Nocturno 

121,03 151,28 1 618,78 144,72 
121,03 151,28 2 621,43 145,35 
121,03 151,28 3 628,09 146,90 
121,74 152,17 4 650,71 152,19 
125,44 156,80 5 690,88 161,59 
127,85 159,81 6 753,21 176,17 
132,81 166,01 7 776,62 181,64 
136,20 170,25 8 807,93 188,96 
140,29 175,37 9 839,91 196,44 
141,31 176,63 10 882,76 206,47 
142,64 178,30 11 912,09 213,33 
142,92 178,66 12 933,71 218,38 

BAREMO IMPORTE PREMIO VINCULACIO N POR AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA 

Al cumplir el3er año y hasta el 42 

Al cumplir el 52 año y hasta el 92 

Al cumplir ell ()2 año y hasta el 142 

Al cumplir el 152 año y hasta el 192 
Al cumplir el 2Q2 año y hasta el 242 

Al cumplir el 252 año y hasta el 292 
Al cumplir el 302 año y hasta el 342 

7.577 ptas. anuales 
9.605 ptas. anuales 

11.615 ptas . anuales 
13.642 ptas. anuales 
15.669 ptas. anuales 
17.681 ptas. anuales 
19.707 ptas. anuales 



BUENAS RAZONES PARA CERRAR 
LAS CENTRALES NUCLEARES 

f=======::;;:;;;::::;o====----l mares y océanos, la acumula
ción de residuos tóxicos y radi
activos. Lejos de ser la solución 

La bomba de uranio lanz<lda cl6dc 
agosto de 1.945 sobre Hiroshima, y la 
de plu toniodctonada trcsd íasdcspués 
~)br(' Nagasald, fueron un crimen contra 
la Humanidad. Fueron también el 
comienzo de los usos de la energía 
nuckM que han marcado el siglo XX 
con una huella trágica, que perdurará 
en las generaciones venideras. 

Han debido transcurrir mh de trcin
t,¡ a"os para que la Humanidad com
probara, tras los desastres de Harris
burg en 1.979 y Chernobil en 1.986, que 
/11 seneraciún de electricidad a partir de la 
{i.,iár¡ /luclcar constitllye uno de 105 errores 
Ic(rlO/tÍsicos, ecológicos y económicos más 
srm'¡'5 de nl/eslro tiempo. 

El mundo entero se ve ahora obli
hddo a ilfrontiu las consecuencias eco
lógiCilS globales deesa forma dedesar
rullu b.¡s..lda en el gigantismo, Id igno
ranci,¡ del impacto medioambiental y 
l'1 despilfarro de energi,¡ y materias 
pnm,¡s: la destrucción de la Glpíl de 
ozono, C'1 cfl'(to invernadero, la lluvia 
,ícid¡¡ y I¡¡ desforestación, la destruc
ción de sucios fértiles y la deSl'rtización, 
el agotamiento de muchos cursos de 
"gU,l dulce y el envenenamiento de 

a todo esto, la ind¡¡stria nucleo.r 
constituye uno de los problemas 
más graves de la presente crisis 
ecológica mundial, 

Induso si pudiera fundonar 
sin incidentes ni accidentes de 
ningún tipo, cualquier central 
nue/ear emite isótopos radiactivos 
tanto a la atmósfera como el caudal 
de agua que la refrigera. Y fodas 
las actividades relacionadas con el 
ciclo de la industria n ue/ear, desde 
la minerra al reactor y las plantas 
de reprocesamiento, generan im
portantes dosis de confaminLlción 
radiactiva. 

El peligro que encierran las 
centrales nucleares amenaza se
riamente la vida y salud de los 
habitantes del entorno, y el 
conjunto de sus bienes y ac
tiv idades económicas: agricul

tura, pesca, turismo, comercio, y otros 
servicios ° sectores industriales, con 
sus respectivos puestos de trabajo. A 
medida que la edad media de los reaclores 
instalados aumenta, la corrosión y el 
desgaste surten sus efectos incremen
tando la probabilidad de futuros acciden
tes. El OC!l rrido el 19 de octubre de 1.989 en 
VandellósJ, que ha obligado a anticipar 
la clausura de esta planta, sólo consti
tuye un primer aviso. Lo línico seguro de 
las centrales nucleares es su inseguridad. 
No queremos centrales más seguras, quere
mos estar seguros sin centrales nucleares. 

Sin embargo, la protección desme
dida que el Estado otorga a los intereses 
Illonopolistas de las compañfas eléctricas, y 
Sil desatención de otras allcnUl/ivas, prolonga 
IIrtificialmente la vigencia de I/TI modelo 
CIIduco que pe~mite a linos pocos obtener 
grandes beneficios a costa de grandes per
Jl/icit1s para /a sociedad, y grandes daños a 
la Naturaleza . 

Graciasa la coacción, el engaño)' la 
corrupción, la industria nuclear ha po
dido imp(lnerse d!lrante un par de décadas. 
Apoyadll por el poder del dinero y del 
propio Estado, logró vaICa. Pero cllsi /limen 
eon¡'encer. 

Más bien ha sido la mayor torpeza 
tecnológica del siglo XX. Lejos de asegurar 
nuestro bienestar, se ha convertido en una 
importanl(sima fuente de malestar. Pero 
estamos a tiempo de limitar su alcance, si 
somos capaces de superar un sistema 
energético obsoleto. 

El cierre de las centrales nucleares 
es una necesidad urgente. El riesgo de 
nuevos accidentes se multiplica día a 
día. 

Si hoy no somos activos, mañana 
seguiremos siendo radiactivos! 

Hasta la vista, 

Vivir sin nucleares. 

VIURESENSE 
NUCLEARS 

Amigas y amigos antinucleares: 

La campaña vivir sin nucleares 
quiere expresar a la sociedad, con toda 
clase de medios y acciones, que es 
urgente, posible y ventapso abandonar 
la energía nuc\carydirigirnos hacia un 
modelo energético alternativo, diver
sificado en las fuentes, ahorrador en 
los usos,descentralizadoen el espacio, 
participa ti va y democrático en su or
ganización social, decidido y gestionado 
~ranamente en cada pueblo y nación, 
basado en los recursos renovables y las 
tecnologías blandas que pueden susten
tar un bienestar real en armonía con la 
biosfera. 



UN CONVENIO DURO 

Convenio de Sintermetal S.A. 

Después de muchos ai1.0s de negociaciones de convenio sin ningún tipo de problemas debido, en 
pilrte, a que lfls platé'lformas rei vindicativas venían siendo repeti tivas y poco imagina ti vas creando año 

tra~ mio un clima de monotonía en dichas negociaciones. 

Las negociaciones de convenio de esta año se encuentran bloqueadas porque, si bien la actual 
pl<ltaforma es diferente a loque la Dirección estaba acostumbrada, lo que se plantea de fondees un giro 

brusco en \¡¡ actitud de los tr¡¡bajadores a la hora de rei vindicar las mejoras en sus condiciones de trabajo. 

Los puntos fundamentales para los trabajadores son: 

-;\umento lineal, en algunos conceptos salariales, para tadaslas categorías. 

-Recuperación del tiempo de bocadillo como trabajo efectivo. 

Li1 oferta de la Dirección se reduce él un aumento salarial del 5.5% y dice un no rotundo a todos los 
delTlás punto!i. Todo esto ha pro\'ocildo una serie de movilizaciones y actos de protesta ante la negati va 
de lil Dirección ha l1lilntencr actitudes de diálogo y Sll intransigente actuación ante los problemas 
laborales de nuestra empresa . 



, 
PERU: ABANDONADO , 

EN MEDIO DEL COLERA 
Mientras la absurda guerra 

del Golfo mataba a miles de per
sonas inocentes, otras personas 
no menos inocentes padecían en 
Perú el surgimiento de la epi
demia más grave de Cólera que 
haya conocido la historia de ese 
empobrecido país. 

Nuevas muertes se sumaban 
a los casi 20.000 muertos habidos 
hasta el momento por la guerra 
sucia entre las Fuerzas Armadas 
y Sendero Luminoso; nuevos 
desaparecidos se añadían a las 
listas de los casi 5.000 casos de
nunciados ante los organismos 
de Derechos Humanos del 
mundo entero. Pero estas nuevas 
muertes y desapariciones no eran 
provocadas directamente por el 
Estado o Sendero, sino por una 
enfermedad para la que el país 
no estaba preparado. 

Así, en las cercanías del siglo 
XXI, el Cólera en el Perú ha 
matado a casi 370 personas (hasta 
la fecha, según cifras oficiales, 
aunque podrían elevarse las vícti
mas a 3.000), en su mayoría nifí.os, 
mientras que casi 60.000 perso
nas se encuentran infectados por 
la epidemia, algunos en estado 
grave, pudiendo extenderse la 
epidemia a varias decenas de 
miles de personas más si no se 
hace algo de manera urgente. Y, 
¿cómo empezó la epidemia? Me
diante algo que tanto hace falta 
al los peruanos: los alimentos y 
el agua. 

Los hospitales, dispensarios 
médicos y salas de atención están 
desabastecidos y llenos de paden
tes. Y, ¿qué es 10 que hace falta? 

Se necesita s uero fisiológico para 
alimentar a los pacientes que nada 
pueden ingerir y que agonizan 
en medio de diarreas; antibióti 
cos especiales para combatir el 
bacilo; material hospitalario para 
atender a quienes lo necesitan; 
cunas para los pacientes de corta 
edad que tanto abundan en los 
centros de asistencia; y un largo 
etcétera. 

Irónicamente alguien decía 
que con el valor derrochado de 
lS misiles Patriot se habría aca
bado rápidamente con la epi
demia. Pero en los países ricos el 
dinero se estaba utilizando para 
una guerra que mataba, en vez 
de para salvar vidas humanas. 

El "Comité Catala de Soli
daritat amb el Poble Perua", 
Médicos sin Fronteras y otros 
organismos solidarios están lle
vando a cabo una labor gigan
tesca en Fspafí.a, y en otros países, 
para colaborar en detener la epi
demia y ayudar a los infectados. 
Se ha recogido una serie de ma
teriales y medicamen tos para 
enviar a Perú, pero aún hace falta 
más ... , nos quedamos cortos. 

Para mayor infonnación sobre 
el Cólera o sobre el Perú, podéis 
contactar los siguientes teléfonos: 
323 74 36 (Emma), 317 98 03 
(Quique), 716 52 53 (joan), 692 59 
31 (Boris), o por escrito a B.K.R., 
Apart. de Correos 31,08291 Ri
pollet. 

Ahora que el gobierno español 
se llena la boca en relación a la 
"celebración" del Quinto Cente
nario, es necesario trabajar más 

para que cumpla con sus pala
bras. Si se puede condonar la 
deuda externa a Egipto por par
ticipar en una guerra atroz, ¿por 
qué no puede plantearse la misma 
consigna para el Perú u otros 
países realmente necesitados? 

0 -0 -0-0-0 

15 de marzo de 1.991 

B.K.R. 

r----------- , 
I I 
I I 
I COMENTARIO I 
I DESDE I 
: LA MÁQUINA : 

I Cierto día un campanero, I 
I en el pasillo paré y tal I 
: pregunta le hice: : 

I Nos interesamos en la I 
guerra de los Petróleos. Y I 
multinacionales, que és el I 
temadelamesa,denuestras I 
propias casas, ¿por qué no 1 
nos paramos un momento y I 
pensamos en otra noticia I 
dada por la tele, de esos I 
pueblos que quieren levan- I 
tar cabeza, y como todos sa- I 
bemos, no pueden, o no se I 
las dejan levantar? Yo so- : 
lamente pido que lo mismo I 
que hemos parado S mtos. I 
en contra de la guerra de I 
intereses, estemos alerta, el I 
dia que pidan, participación I 
para ayudar a Perú, como I 
ahora necesitan, nos acor- I 
demos de ella. I 

I 
M.M. I 

I I \.. ____ _ ____ __ .J 
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Barberd del Vallés, a 17 de enero de 
1991 

Quisiera aprovechar estas líneas 
para hacer algunas reflexiones en 
voz alta. 

Hace poco me enteré, de forma 
casi fortuita al escuchar un comen
tario de ¿pasillo?, que el ex-secre
tario del Comité de Empresa, José 
Carrasco, había causado baja en la 
empresa. 

Oí comentar, así mismo, que 
había percibido una cantidad de 
pesetas, en concepto de liquidación 
(¡quiero suponer!) de varios mi
llones de pesetas, cifra que, segura
mente, no hubiera sido tal,de no ser 
Ror su trayectoria sindical (que, 
desde estas líneas quisiera admirar 
y felicitar, ya que la considero co
rrecta para 105 mtereses de los tra
bajadores por él representados). 

Inmediatamente me acordé de 
un amigo mio que también se marchó 
de Lucas Diesel después de una 
dilatada, y a mi entender honrada, 
trayectoria sindical. Percibió una 
cantidad en concepto de liquida
ción superior a lo asignado para 
cualquier otro trabajador que no 
poseta estas connotaciones sindi 
cales (se comentaba, incluso, una 
cifra cercana al doble de lo perci
bido por J. Carrasco). Este amIgo es 

Me pennitiré hacer unas observa
ciones sobre la participación de algu
nos trabajadores y su actitud en el 
Cánon de este último convenio. 

Como es sabido este cánon tiene 
el caracter de voluntario, y se guarda 
el anonimato de los que no desean 
participar. Algunos de los que este 
añono han participadodescle luego 
sus formas de ser y comportarse no 
merecen crédito de ninguna clase y 
sentimos por su familia que los 
tengan que soportar tantas horas al 
dia, si es que no lo soportan pues la 
mayoria de ellos sólo quieren ganar 
dinero para sufragarse sus vicios 
quecomo sabemos los que los cono
cemos del trabajo, son varios. Esta 
gente realmente no nos preocupa 
pues si no han cambiado con la 

OPINION 
Ignacio Gutiérrez. 

Recuerdo que en aquellas fecha 
se levantó una gran polémica, in
cluso llegando a dudarde la integri
dad moral de Ignacio. Y estas 
"dudas" fueron lanzadas por sus 
propios compañeros de Comité y 
de sindicato. 

Ahora, frente al mutismo man
tenido por estas mismas personas, 
al marcharse Carrasco, yo me 
pregunto cuál es la diferencia. ¿Será 
acaso la diferencia económica? ?Será 
la hipocresía del sistema que obliga 
a Carrasco a dimitir unos meses an
tes de su cargo como Secretario del 
Comité, para que "no se note tanto"? 

No quisiera que se entendiese 
esta refTexión como una crítica a 
Carrasco. Tal vez yo, en su lugar, 
hubiera hecho lo mismo. Y la ma
yoréa de los que criticaron a l. Gutie
rrez, también. Pretendo evidenciar 
las actitudes de un colectivo de per
sonas que intentan, a mi modo de 
ver, hacer uso exagerado del poder 
que sin duda poseen (porque no
sotros se lo hemos dado, de
mocráticamente). 

Sigo sin comprender las dife
rentes reacciones entre la baja de J. 
Carrasco y la de 1. Gutiérrez pero si 
ésta radica únicamente en el as
pecto formal de cómo se ha pro-

Canon de negociación 

edad que tienen poco tiempo les 
queda ya, y desde luego no son el 
ejemplo que alguien desearia tener 
para una sociedad diferente. No nos 
extrañaría que al leer este artículo 
empiecen a insultar como siempre 
hacen, pero ellos saben en el fondo 
que son unos falsos y que siempre 
están en contra de todo porque no 
sirven para nada que sea construir, 
solo saben difamar y destruir. 

No cabe duda que algunos de 
lasque no han pagado este cánon lo 
han hecho por motivos políticos o 
morales, estos me merecen el mayor 
respeto posible, puesto que sí los 
motivos han sido, no nos cabe duda 
de que este detalle no disminuirá 
nada sus ganas de mejorar esta 
sociedad. 

ducido (dimisión previa del cargo 
en el Comité, en el caso de Car
rasco), me parece ridículo que ante
pongamos la honestidad de un 
hombre a la "hipocresía" del sis
tema, en la forma de actuación. Es 
decir, es más importante lo que 
aparento que no lo que soy. 

Una vez más, según mi modesta 
reflexión, se ha puesto de mani
fiesto que hay un sector (minori
tario pero fuerte) ~e "hace y des
hace' a su antojo. (,}ue hay que ser 
amigo de los que mandan, para 
vivir bien. Que los que mandan sólo 
respetan a sus aliados. que estar en 
desacuerdo con ellos Significa ser 
su enemigo. 

En definitiva, que aquellos que 
más hablan de democracia y de li
bertades personales, son los que 
tendrían que asistir a algún curSillo 
de reciclaje porque,al parecer, se les 
ha olvidado el significado de estos 
conceptos. 

Sólo me resta agradecer el tra
bajo realizado por J. Carrasco, yan
teriormente 1. Gutiérrez, en favor 
de los trabajadores que ellos repre
sentaban así como desearles los 
mayores éxitos en los nuevos hori 
zontes profesiona les que ahora se le 
abren. 

Joaquín Ballesta Torres 

Capítulo aparte merecen los con
tratados que no lo han pagado, yo 
quisiera que reflexionaran sobre esta 
actitud, ¿es lícito que el Comité esté 
obligado ha defender a quien no 
colabora? Yo mismo contestaré, el 
Comité tiene que defender a todos 
los trabajadores, pero tendréis que 
reconocer que con esas actitudes el 
camino no se allana precisamente. 

Sólo decir que lo que se sabe de 
los que no han pagado el cánon ha 
sido por ellos mismos que encima 
han hecho alarde, a ellos les dedi
cariíamos esta frase de Isabel de 
Rumanía: 

La tontería se coloca siempre en 
primera fila para ser vista; la inteli
gencia detrás para ver. 

R.C./ 



Sindicatos de diversas nacio
nalidades del Estado español 
mantuvieron los dias 9-10 de 
marzo en Irui1ea (Pamplona) los 
encuentros Sindicales, con el ob
jetivo de intercambiar opiniones 
sobre diversos temas de actuali
dad. 

En total se reunieron casi 
medio centenar de delegados de 
los sindicatos LAB y ESK-CU IS 
de Euskadi, delegaciones de SU 

En la asamblea celebrada en los 
comedores el 15/12 para la prepara
ción de la tabla reivindicativa, de 
nuestro convenio, uno de los pun
tos aprobados, fue el fondo para 
viajes, con los siguiente criterios, 
10. Viajes para adultos y un acom
pai,ante para el que lo desee. 20. 
Los mismos se realizmán en tempo
rada baja o media, (en la que no 
entraria Julio, Agosto, Semana Santa, 
Feria de Abril, pues los precios se 
disparan en estas fechas) y con una 
duración de una semana aproxi
madamente, con lo cual los que 

Encuentros sindicales 

de Madrid, Torrela vega y 
Huelva, TUC del País Valendano, 
FAC y COS de Cataluña, TIV y 
CUT de Aragón y una delega
ción del eSI de Asturias. 

Entre los temas que se anali
zaron esta la situaciónsociopolí
tica actual, el trabajo de la mujer, 
la valoración de las ú \timas 
elecciones sindicales y la pos
tura sindical ante las elecciones 

el trabajo en precario y la soli
daridad con empresas en crisis. 

Como siempre reinó un clima 
de gran camaraderia llegándose 
acuerdos puntuales, la trans
misión de experiencias tendrá que 
dar sus frutos muy pronto sin 
lugar a dudas. 

Se acordó que los próximos 
encuentros se desarrollarían en 
Huelva a principios de Sep-

Municipales, también se abordó tiembre. 

Fondo viajes 

podrán realizarlos serán aquellos 
compañeros, que deseen cambiar 
las vacaciones, con la limitación que 
de hecho supone el 20% por sección, 
también es cierto que con el dinero 
que disponemos para esta año y el 
que viene no da para mucho, aproxi
madamente cada viaje supone del 
orden de 500.000 pesetas, por au
tocar. 

El comitéesteai'lo ha optado por 
tres y en las fechas seiialadas con la 
intención de ponerlo en marcha y a 
título de prueba. No obstante antes 
de finalizar el año, se realizará una 

c.op 

encuesta entre todos los tra
ba~ldores/as, para conocer los luga
res de preferencia, las fechas más 
apetecibles, siempre teniendo en 
cuenta las temporadas baja-media, 
también por supuesto el orden de 
prioridad, para los que deseen asis
tir, ejemplo: No. matrícula, edad u 
otros que consideremos más justos. 
En esta nueva experiencia hemos 
de ser pacientes, y para otras oca
siones entre todos aportando ideas 
iremos modificándolo en la medida 
de 10 posible. 

E.M. 

Personal contratado a Fijo 

Como consecuenci<l del acuerdo del 
Convenio año 90 y de la aplie<lción de 
la [onnula incorporada enel mismo, de 
que los contratos temporales/pmelieas 
no superen el 15% de la plantilla. Este 
año 91 una vez comprobados los datos 
son 15 penionas, por las cuales nos con
gratu lamos. No obstante la dirección 

sigue utilizando una fonnula discrimi
natoria de selección, con la cual el 
comité ni el personal esta de acuerdo ya 
que la selección para entrar a trabajarés 
suficientemente exigente la fonnula 
natural deberia ser por estricta ¡mligucdad. 
Los temporales que pasaran a fijo son: 
Rodriguez (2792), Almodovar(2747), 

Garcia (2776), Femandez(2765),Frias 
(2743), Bayona (2745), Mu~oz (2744) 

deeabczal Hidraulico. Gonzalez(2837) 
de Tm!/Ier. Escribano(2762) y Abcllan 
(2773) de Calibrado. Villa (2815) de 
Toberas, Solé (2742) de Anillos, Nuñez 
(2763). Guerra (2783), Merino (2817) 

de Alumiruos 

Tal como se informó en la última Asamblea, sobre el posible traslado de personal a Cerdanyola, el comité 
pedirá ca lendario para dicho traslado personal afectado por el mismo, en el momento que se tenga información 
concreta , el comité se reunirá con el personal afectado, para que definamos, las garan tias y condiciones, que 
plantearemos él la dirección. 

E.M. 



DOMINGOS FIESTA LOCAL 
SABADOS FIESTA REFORMADA 

ACACIONES REDUCCION JORNADA 
FIESTA NACIONAL O ANTICIPOS QUINCENALES 

TurnoscguidoMaftana dc6. 14' a 14 
TurnoscguidoTardcdc 14a2 1.46' 

Tumo seguido noche de 2 1.46' a 5.26' 
Turnopartidodc8a 13 h yde 14a 16.5 1' 

TurnopanidovicmcsdcI15/6aI 15/9dc8a 14 
JortUJdo. rnI .. ~id4 ditJ 24//1 

M"""",. de 6.14'" 11 _04' fTlIlde 1 ].04' " 15.39' (S in paro boc.!Idillo) Il'"nidode 11.]3 

Nota: Pendiente el d isfrute de lll1 día de rcfomla a cJcu;ion del pcfS(mal. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

L 7 142128 4 111825 4 111825 1 8152229 6132027 3 1017 24 

M 1 8 152229 5 U 1926 5 U 1926 2 9 162330 7142128 4 111825 

M 2 9 162330 6 132027 6132027 3 101724 1 8152229 5 U 1926 

J 310172431 7142128 7 1421~ 4 111825 2 9 162330 613~7 
V 4 l!§J25 [)8@Z2 1 8@Z2 29 5@19~ 3 @)17(24!31 (1)142128 

S 5 U 1926 2 91623 2 9 162330 6 132027 4 111825 1 8 1522 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE I OCT UBRE I NOVIEMBRE I DICIEMBRE 

2 9162330 

M 2 916~1 ~27 3 101724 1 8 152229 5 U1926 
M 3 1017~ ~28 4 11 1825 2 9 162330 6 132027 

J (!)11~ " 29 5 1926 3 10172<@) 7 142128 5 U19 26 

V 5 1219~ ~30 613~7 @Jll@)z5 1 81!3z2~ 6 @Z027 

S 6 1320 27 2431 7142128 5 U1926 2 9162330 71421 28 
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