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.
f) Formarán parte de colectivo de trabajadores CQ!1 jornada desprogramada los empleados que

actualmante ID componen y aquellos que pudieran ser tXlntratados a talefeclo.

3_':'Co~nuldad de las operaciones.

la continuídad de los procesos, de la~ ~eraciones. 9 de la activlQad $ realiZaran los puestos de trabajo en
régimen de t1.Jmo rotativo, 5upqne que él ttab~jador no puede abanc;lDnar el pueSto de 1rabajD sin Que lo
haya OCUpadD el que debe reverarle o en ausencia de esta persona, la designada para $Ustituirie..En
aquellassituadones en laS que noexis1a dicho Pl:t>ceso u operacióncon'tinua y las CCX'Idiciones del trabajo lo
peffil/tan. el mando podrá autorizar aun t"abajador a ausentarse del trabajo sin necesidad de que re rereve
otro compañero.

Artículo 14.- DESC~ti$O SEMANAL YDI~ COMPENSArORIOS..

1. A excepción del Personal de Pedidos de Butano resefiado en ef párrafo siguiente y del personal adsclito
al turno desprogramaao. los U"abajadores af~d~ por el presente Convenio Colectivo ~~rá~, - comS).
~~ ~~ ~consecuüvos de descanso a la semana, que, con carácter general. no podrál'l ser
compeonsado$ de forma alguna. '.

Para el personal de Oficinas, Planta de G.LP. Y de Mantenimiento. los días de d~canso serán los sábados
y domingos. Para eJ Personal de Pedidos de B~no los días de de~canso b serán el $ábado tarde y el
domingo. Para el personal a tu~o. el des~nso sera el que le corresponda según el ciclo.

2. ~n aquellos casos en que. en virtud del arlÍOJlo 12.3 del ConvenIo Colectivo, el personal de turno ron
jornada programada viera modificado su periodo habitual de deSGan~o. el tiempo de trabajo realizado en
este periodo será:

a) Como regla general. compen~ado con tiempo equivalente de d~canso. b an1es posible. y en
periodo en el que le correspondla trabajar, salvo que, el trqbajador afectado, debiera recuperar
jornada por ser su jornada anualteóríca inferior a la jornada anual pactada, en cuya caso, el tiempo
trabajado. será deSCDntado de las horas que debiera recuperar para ajustarse a aquella '~e
confom'ltdad C(X1 el artfcufo 11.2 del Convenio Colectivo.

En ambos supuestos, el trabajador deberá ser preavisado por la empré$a CQrI 24 horas de
antelación.

b) Retrbuido como horas extraordinarias en el caso de que no se haya preavisado con una antelaci6n
dé 24 horas y. en todo caso, cuando la modificación tenga lugar en los días y turnos siguientes:

DrAS TU~OS

Dla 1 de enero Todos
Día 5 de enero Tarde y NOO'\9
ora 6 de enero Manana y larde
Día de Jueves Santo Todos
Ora de VIernes Santo Todos
Dra de la Virgen de Africa Tarde y Noche
Ora 24 de diciembre.. iodos
ora 25 de diciembre Todos

PortIJrno de noche se entenderá el que 'se inicia el día sefialado en la relación.

Artrculo 15.- HORAS EXTRAORDINARIAS,

Las horas extraordinarias serán abonadas de conformidad con "?s valores reflejados en el anexo J.

En caso de existir conformidad 'entre el trabajador y la empresa para. la COl!:lPensación con descanso de las
hóras extraordinarias el valoíde estás será de hora anaordinarit por


