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Artículo 7.- COMPENSACiÓN Y ABSORCiÓN.

l.a~ d.isposicioneslegales futuras que impliquen v¡lriación econ6mica en todo~ o alguno de los conceptos
retributivosexistenteso supongan creadón de otros nuevos, sólo tendrán eficacia y seron de aplicación,en
cuanto considerodos aquellos en su totalidad, superen la cuantía total de los ya existentes, quedando en

caso contrario,

absorbidos

por las mejoras pactadasen este convenio respecto de los minímos legalesde

aplicación.

Artrculo 8.- COr..,ISIÓNPARITARIA.
,

La Comisión Paritaria es el órgano de interpretación, adaptación y vi~encia de I~$ condiciones pactadas en

el presente CDnvenio.Estará integrada por los representantesdesignadospor la Empresa y los DelegadOs
de! Personal, miembros del Comité de Emp~,
que podrán ser asistidos por los asesores que ambas
partes estimenoportuno.
En el ámbito de sus funciones, 'la Comisión Paritariase reunirá siempre que sea convocada por alguna de
las partes- la Convocatoria deberá hacerse por escrito, con ~
dras hábiles de antelación a la feclla de

reunlOn.en la que deberáconstar otligatoriamenteuna propuestade orden del dfa.

La ComisiónParitariaemitirá dictamensobrecuantasdudas,díscrepanciaso conflictossurjan comQ
consecuenciade la interpretacióny aplicación del Convenio-Colectivo, si bien, en ningún caso,. podrá
impedir el ejerciciode acciones que cualquierad~ las partes pueda ejercer ante la Jurisdicción Laboraly
AutoridadesAdministrativascorrespondientes.

Artículo 9.- NORMASSUBSIDIARIAS.
En Jo no prevismen esteConvenioColectiv{)
se estará a lo dispuestoen el Estatutode losTra~adores y
en la l~islación generolQuereguJerasrelacioneslaborales.

CAPíTULO 11

-

-

CONDICIONES DE TRABAJO
- -- -

Artrculo 10.- ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO.
- .
La organización del trabajo en lijS distintas unidijdes orgánIcas del Centro de ATLAS S.A., COMBUSTIBLES
Y LUBRIRCANTES, en la ciudad de Ceuta, subordinada siempre al cumplimiento de las disposiciones

legales,es faculta_d
y responsabilidadde los órganosrectoresde la Empresa.
La oryanización del trabajo afectaráprincipalmentea las cuestiones~iguientes:
a) La estruc1urocióninterna de la Empresa Co.1¡¡rreglDa prIncipios de racionalidad y optimización del
trabajo.

.

b) 'La definición d~ las funcionesa
organiza1iva de la Empresa.

'

realizar en los distintos puestos de trabajo contenidosen la estructura

Se garantiza en el diserío del puesto de trabajo el principio de profesionalídad, de tal modo que, las
fuf]ciones

principales Y. por tanto,

determinantesde la categorfaprofesionalde un puesto,ocupen de forma

preferente, el tiempo de trabajo. Asimi$mo se garantiza a todos los b"abajadores de fa Empresa una

oaJpaciónefectiva.
Además, podrá Incluirse la realización de

