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S" 09 RESOLUCION de 7 de marzo de 1985. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Conrenio Colecth'o de la Empresa
«Citro~n Hispania, Sociedad Anónima».

"Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Citroen
Hispania, Sociedad Anónima», en sus Centros de trabajo de Doctor
ESQuerdo 62; Juan 'de Mena, 19; paseo de la Castellana. 130;
polígono de la Estación, en Pinto; Badal, 81, en Barcelona y plaza
Campuzano, 2, en Bilbao; recibido en esta Dirección General de
Trabajo, con fecha 29 de febrero de 1985, suscrito por las
representaciones de la Empresa y de los trabajadores, el dia 8 de
febrero de 1985. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, 2 Y 3, del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de
marzo, y artículo 2 del Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo.
sobre Registro de Convenios Colectivos de Trabajo,

E~ta Dirección General acuer.da:
Primero,-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

de esta Dirección General. con notificación a I<i Comisión Nego-
ciadora, .

Segundo.-Remitir el texto original al Instituto de Mediación.
Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicación en el (Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 7 de .marzo· de 1985.-EI Director general. Francisco
José Garcia Zapata.

C'ONVEl':ilJ COLECTIVO DE 'LA :a:MPRESA "CITROEN HISPAl'HA, 3DA.D.AIU..

TITULO 1 ~ DISPOSICIONES.CENERALES

A) AMaITO OE APLICACION

ArtIculo 10,_ AMaITO TERRITORIAL

Da acuerdo con lo establecido en el ArtIculo 85, apartado 2,
de la Ley 8/1980 da 10 de marzo, dal Estatuto de los Trabaja
doras, al dmbito territorial dal presente Gon~.nio 8S el ce
la E'fIprasl!l "Citroen Hi.!pania S.A.", en sus cenlros de traba_
jo der Doctor Esquerdo nO 62, Juan d. Mana nO 19, PO de la
Castellana nO 1JO, en Madrid; Pollgónode l~ EstaciOn, en _
~~né1~ba~~d.l nO a1, en aBrcelona, y PI, da Ca~puzano nO 2 _

Artlcu1~ 20,_ AM6lTO PERSONAL

El -Con~enio a'ecta a la totalidad del parsc~Ql de la Empre.a
perteneciante a los Centros de Trabajo relacionados en el d~

bito territori~l, C~n las excepciones que se establecen en 
el articulo 1Q apartado J, da la Ley 8/1980 de 10 de marzo,
del Estetuto de los TrabajadOres.

Artículo )0,_ AMBITQ T(MPOR~L

El presente Convanio' .ntrar. en ~i90r a ~8rtir del dla de su
pu~licaci6n, una ~ez r~gistrado, sin perjuicio da lo cual, _
la. condicionvs econdmicas se aplicar!n con caracter retroac
ti~o, a partir del 1 de enero de 1985. -

La ouraci~n oel mismo sera de un aRo, concluyendo .!~ ~i;s~__
cia(e¡ dIe )1 da diciembre oe 1985, s81~o caso de prOrroga.

ArtIculo 40,_ PRORROGA V DENUNCIA

Este Con~anio se entender~ prorrogado I!In aus propios tArminos
de a~o en a~o, si no se denunciara por cualquiera de las par
tas, por escrito, doa meSItS antes de axpirar el ple~o de \'i_
gencia,

Caso de prorrogarse tacitamente, se Supeditar. el contenido _
jel pre~ente Convenio a lo ~ue en materia económica se esta__
,lozce por las disposiciones legales ~igentes en cada momento,

a) VINCULACION. AaSORcrON y COMPENSACION

ArtIculo 5q,~ VI~CUlACION

(1 presente Convenio constituye un todo org~nico e indi~{si_

ble y 185 partes quedan mutuamenta ooliged~~ el cumplimien~o

de la totalidad, una ~.z publicado.
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ArtIeulo 60,_ CONDICIONES MAS BENErlCIOSAS

Se respetaran les condiciones ~s o.n.'iciosas que, con cara~
t.r de ,cd~puto anual, .~i.tieran con anteriDrided a le entra_
a ~ vigor del Converlio,

Cn .1 .upuasto da que exista duda en la apreciacidn d. cual.s
ruesen laa condicione. ma. bane'iciosas, ae concedera opci~n

• los interesados para que elijan entre la aplicaci6n de las
~r.as del Con~enio o ~e las condicionas ant.rioras al mismo,
bien entendido que solo se podra ejercitar la opción en su __
conjunt.o', aa decir, Que podrd elegi~se entre aplicar o no el
pr••ente Con~enio, pero no entre la aplic8ci~n de parta cal _
.r••o y parte de las condiciones antarior.s,

ArtIculo 70,_ ASSORCJON

la. condicionas d. este COn~enio son absorbibles en su to~a_

1ioed, por c6mputo anual, con laa Que pudieran establec.r ••
. ...d. el 1 da enero de 19a5 por norma de rango superior al _
11I1.-0.

C) COMI5JON PARITARIA OEl CONVENIO

ArtIculo 80._ COMI5ION PARITARIA

En cuaplimiento d. lo dispuesto an el ArtIculo 8S de la Ley
1/1980 oe 10 do marzo, del Estatuto de los Trabajadores, se
establee. una comisiOn paritaria, co~pul!lsta por cuatro re
IIres.ntante!! de la Empresa y cuatro de los 'trabajadores,
Que heyan roreado parte de la CamisiOn Negociadora del Con_
_nio •.

Seran funciona's especIficas de la comisiOn paritaria, les _
.. entender _e informar da todas las cuestIonas Que se deri
ven de la aplicaci6n de este Convenio, .siguiendo el procedi
llientD legal 11011caole, -

TITUlD 11 - DRCANIZACION O(L TRAaAJO

ClA5IrtcAcION DEL PERSONAL

Articulo 90,_ CLASI'ICACJON DEL PERSONAL

el personal da la Empreaa quedar« clasificado de acuerdo con
los grupos y categorlas de la Oroenanza Laboral para la In__
dustrie Sidero~etalOrgica, con las asimilaciones necasarias,
estab1eciGndose las tres escalas salariales siguientes:

P.rllonal Obrero.

P.rsonal T'cnico, Administrat!~o y Subalterno.
P.rsonal da ~entas con comisidn,

Quedan excluidos de la escala salarial los rssoonsacles 00 _
los servicios, Direcciones Regionales y Sucursales, a quie.
~s, en cual~uier caso, se les garantizará la aplic~ciOn de
los ~lnimos Oe las tao las salariales en funciOn de l. catego
rla prare:ubnal Que ostenten. -

MIWElES SALARIALES

Existir«n dos ni~ales distintos. denominados -a" y "o", para
laa categorlas ~iguientea:

- Podn,

~ Auxiliar 8d~inistrati~o.

- Auxiliar organizaciOn,
- Almacenero,

- Oricial de s.gunda ftd~inistrati~o,

- Capataz de peones.

- Capataz de especialistas,
- Archi~erc,

- Delineante de segunda.
_ ChOfer.

- T6cnica da organ~zacidn dl!l segunda.
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Artleulo "0,_

El paso al nivel libIO s••fectuar:! automAticamente, cuando .a
.lcancen sais meses de antigüedad, con prestaciO" erectiva 
de trabajo en el nillel -Sil. o

Estar!! encuadrado en el nivel "a" todo trabejador con categ.2.
rla profasional de las relacionadas en sI ArtIculo 10g , pro_
viniante de categorlas infe~ioraso da nuevo in9reso.

INGRESOS DE PERSONAL

Art!culo 129._ INCRESOS

Cuando la Empresa daba proceder a la seleccidn de personal _
del extarior para cubrir plazas v3cantes, sa precticat!!n laa
pruebes de aptitud neeas.rias, en las qua podr'n participar
los trebajadoras de la Em~rlils. '1 los viudos o viudas da és
tos, dandos.l.s p~f.reneia en igualdad de puntuaciOn y, en
su defecto, a los hu'rfanos o descendientes an primer grado.
En cada caso S8 redacterd por la Empr.sa, oldo el (omitd de
Empre8D' o Deleg8do de Personal, un progra.a da pruebas con _
un b~remo de puntuaci~n. Dicho programa S8 nar' p~olico con
una ant.lacl~n m!nima d. treinta alas a la celebraci~n de
la. prusoss.

EstOas normas no ser'n d'lI aplieaciOn en las cont.rataciones
temporales o eventueles.

Los puestos que impliquen mando, sean de responsabilidad o _
precisan pare au cumplimiento de la especial confian~a de la
Empresa, seran de libre dBsignaciOn de Ista.

ArtIculo '60._ EXCEPCIONrs

s•••ceotúan del r'giman a. a.cen.as ••peclrlosdos s" l., 1&
t1c~10s j4Q y 150, los puesto. O cate;orla. que l~liQU8ft

ej.rcicio d. autorided o menda aocr. otra. p.r.on•• , lo...
••pacial confianza da 18 Emprasa.

MOVILIDAD OEL PERSONAL

Articulo 11Q._ TRASLADO POR RAZO~ES DE SERVICIO

Con caracter gener81, .e estard a la normativa lao.l vi,e"',.

Dur.nta 1. vigencia de este Convenio, se eatablaes un 00-.1..
••nto por domicilio que se determinasn el Articulo '21 aa 'S
,. Conv.~io y-una indemnizeci6n equiv81Bnte a dos manaualtaa.
d•• ~ al caso de segundo y sucesivos trasladOS, cuando .1
e.malo .aa por decisi~n de la Empresa y no eltd ba.adO an un
daficiente cumplimiento 'de las funciones inherentes al puea'.
ac~p.do.

TItULO 111 _ JORNADA, DESCANSO, LICENCIAS, VACACIONeS y
rXCrOENCIA5.

ArtIcule 'a~,_ JORNADA DE TR::'SAJO

Durante la vig.ncia de este Convenio se est.blece un. jor"a"
ode trabajo afectivo de 1.610 horas'ano, qua se distribuir.".

en funcidn del calendario laboral de cada centro d. trebaJo.

L. jo~n&da normal se realizar4 de lunes a viernas, man'entAn
do.e las excepciones a la mi5ma e~istentes a la firma del Con
v.nio..

HSC[,'lJ~OS •

ArtIculo no,.. TURNOS DE V!GILANCIA y PORTERIA

~:.~~·_~o;~ :
~~•.'~J-"o

o~;~t·~o:;:

;';~~:

~~
~f~l\~{

, ¡,,~~ .. o ,o

,(.,~,;,~~

~~r~;\

Artículo "Q,_ ASCENSOS AUTCM~TICOS POR ANTICOEDAD

Ascender'n automAticemente al cumplir un a"o da enti¡;;üadad _
con prestaciOn efectiva de trabajo, 108 co18baradoree encua_
drados .n les c8tegorfas de Auxiliar Administrativo y Auxi_.
liar de OrganizaciOn.

tI escenso .e Eealizará da,:

Auxiliar Administratillo e Oficial de segunda Administrativc.

Auxili~r de OrganizaciOn e T'cnico de Dr9.niz.ci~n de segun
•••

Artleulo 14g ,_ ASCENSOS POR CONCURSO OPOSICION

La Empresa convocard eoncursos-oposiciOn oue per~it~n clesi_
ricer el personal para cubrir por ••censo "l•• IIlJc.ntes produ
cid.a por bajas de personal. -

A dicnos concursos-oposi~i6n solo ~endrdn opci~n loe trabajA
~~:~s de la (mprasa, deo1endo reun1r lo. siguientes requisi_

1. Conocimientos y'formaci6n profesiol"lal da acuerdo COn l. _
Ordenanza Laboral para la Industria SiderometalOrgica.

2. Antigüedad d$ un ano y rendimiento correcto en la cataoo_
ría inferior correspondiente al mismo subgrupo profesio __
nal 8n el citado periodo.

Las pruebas consistir'n en un examen de aptitudes y de capa_
cidad profesional, exclusivamente.

At't!culo '1512._ ASCENSOS POR AUMOHO DE PL¡;NT~LL'"

L8S vacantes-por 8umento da plantille Que s. convoquen con _
eategor!a de auxiliar u oficial da )' del subgrupo prof.sio_
nal correspondiente, s. cubrir'n en un 50 por 100 por concur
-e opo.ici~n y, al ptro 50 por lOO, da libre da'i;nacidn. No
quedan considar.~e' dant~o ae Ista. Oltima., lee veeante.
qua le E.pre.a deba cubrir por propia dasi;n.ciOn CQ~Q cansa
cuenci. óe que "ingOn candidato ney. aido d.cl.r.do,.p\o,

L~a turnos da vigila~cia Y porter!e para 198', ser'n lo. ai.
guientes:

1. Cn Doetor Esquerdo n~ 52, Madrid:

a) Turno normal.
lA y 18

1
De las 24 h. a las S," h.

2A y 2B De las 1,81 h. a las 16 n.
)A y JB De la' '5,95 h. a las 24,08 h.
.A) D. las 7,87 a las 16 h.
Descanso: Tres días cada dOS semanas (sin r •• liz.cil~
de pu.ntes) •
D.~c8nso diario dentro dsl turno: 55 minutOR.

b) Turno especial.

SA) De las 8,25 h. a las 17,11 h.

Descanso semanal: Dos días.
Descanso diario dentro del turno: 55 minutoe.

2. En Badal nQ Bl, Barcelona:

.} Turno normal.

'A) Da las 23 n. a las 7," h.
2A}- De las 1 h. a las 15,1J h.
)A) De las 15 h. a las 23,13 h.

Oeseanso semanal: Tres d!as cada dos s&man.a.
Descanso oiario dentro del turno: 55 minutos.

b) Turno espacial.

4A) Da las 8,25 h. a las 17,17 h.

Descanso semanal: Dos días.
D~sca!'1so dent~o oel ,turno diario: 55 lIinuto••

J. En pol!o;ono de l<l [staciOn, Pintol

a) Turno no¡:mal.

11\ y 18) De las 2) h. a las 7,13 /'l.
2A Y 2E) De las 7 h. a las 15,1) h.
)A Y 33) D. las ''',67 n. a las 2' h.
D.sca~so: Trss j!a~ cad~ d03 semenal~

Dasc.nso diario Oe~~rc cal turnol Si ~in~~e••

b) Turno ••p.cial.

Ul d. lae 10 h. e In ",'2 h.

~o..o.n.o' Oo. 41 •• e l •••••n••
o.ac::en.o diario dentro eI.l turnoo' " _anutea.
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ArtIculo 23~.- VACACIONES
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a) Salario base de ornenanza (1), Es el que con tal concepto
rigura en la Ordenanza Laboral Sid8ro~eta10rgice.

A~t1culo 270._ DEfINrCION~S

La Empresa readmitird al excedente en un pIeza mdximo de Qui2
ce d!as, e partir de la fecha en que e~pire la excedencic,
.i.~pre que lo haya solicitado en el plazo r$glamentario.

Tod21s las personas afectadas por este Convenio percioiran, al
~ealiz21r j~nada completa, los importes es~abl8cidos en las 
tablas 1, 11, I!I (RetribuciO" de Conve.nia), de 2lCU5rj:J con 
su categar1a laoor~l Y puesto de trabaJO.

Las e~c8d.ncias se concadarjn de acuerdo con lo .sta~lecido 
en l~s disposiciones legales de eplicaciO~.

Art!culo 269.- TA3LA SALAR!AL

A) TA8LA SALARIAL Y OEf!~JICIONES

TITULO IV _ REG!MIN DE RETRIBUC!ONES

El excedente quedar! obligado 211

12. Aceptar el puesto que le sea ofrecido y que deber~ estar
de acuerdo con su categor!a profesional.

2Q • Someterse con la antelaciOn necesaria, al reconoci~iento

~6dico que de~uestra se encuentra en las conoiciones de apti_
tud exigidas p21ra 61 puesto de trabaja.

ArtIculo 250,_ EXCEDENCIAS

Si un trabajador, habiendo transcurridÓ como m1nimo el 75 Qor
100 del tiempo de excedencia concedido, solicitase su reingr~

so, se admitirá su solicitud para la primera vacante de su c~

tegar1a.

CUando encontrando se en situaciOn de por~iso po~ enferme cad
grava de familia:, sobreviniese el falleci~iento de é~te, fi
N11izar~ el derecho' al pe.r;niso obter'!ido. inici!r"dose el e$~~

blecido para el SUpUBsto de ~uerte•

El Co~ité de Empresa serd inPorm21dO de las pe~iciones de rei2
greso y soluci6n dada a las ~ismas.

Articulo 24;,_ PremISOS y L!C[~JC!AS,

El trabajador, avisando con la posible antelaciOn y jus~ifi

cjndolo dRbidamente, tendra derecho a permisos retribuidos 
por las siguientes causasl

". rallecimiento de cOnyuge, pad~es, padres polIticos, - 
abuelos, hijOS, nietos y hermanoal Tres d1a. naturales, -
que podr~n ampliarse en consideraci~n al tiempo preciso par3
el desplazamiento al efecto por producirse Aste fuera del l~
9a~ de residencia, sin que, en ningOn caso, 68a superior 3 
seis d1as naturales el tiempo empleado.

2.. fellecimiento de hijos politicos y hermanos po11ticos:
Dos d1as naturales.

38. Enfermeded grave de cOnyuge, padres, padres pol!~ic9~'

abuelos, hijos, nietos y hermanoSI Dos dlas labora~les ,po
sible reparto en cuatro medias jornadas), que podran a:T1pli,1lr.
se en consideraciOn al tiempo preciso para el desplaza:T1iento
el ePecto, por producirse éste fuera del lugar de resi~encia
sin que, en ningOn caso, sea superior a cinco d1ae natur8~es

81 ti8~pc empleado •

• 1. Enfer~8dad grave de hijos pollticos y hermanos po11ti-
cos: Un d1a natural.

S'. Matrimonio de hijos o hermanost Un d!a natural.

6'~ Natalidadl Des d1es la~crables (posible raparto on cua
tro medias jornad~s) a~pliebles hasta tres naturales mas. 
cuando el trabajador n8ce$ita~e re.lizar un a.spla:~~iento 
el efecto por prOducirse ésta fuera del luger de re8~dencia.
considerando el tiempo preciso para el mismo.

71. Matrimonio del trabajador: Quince d121s 'naturalDs.

SI, Ex6menes (para los previstos en la ley del Estatuto ca
los Trabajadores): El tiempo nacesario.

Un d1a
Dos d1as.
Tres d!es.
Cuatro d1as.
Cinco d1as.

t Seis d1as.
Siete d!as.
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Centro de trabajo de Barcelona: se computará al periodo de
1 de enero e 31 de diciembre de cada año.

en todos los restantes cent~os de trabajo 8e co~putard el pe
riodo de 1 de julio a 30 de Junio.

AdemAs, se tenora derecno a d1as laburables de vacaciones com
Plomentarfas por antigüedad, conPorme al siguiente baren,o:

De esta norma se exceptuan los servicios de vigil~ncia por
ter1a.

Anualmente todo trebejador tiene derecho e un periodo de vac~

ciones retribuidas de treinta d!as naturales, o a la parte
proporcional que corresponda, en ei caeo de no llevar trabe-
jando en la Empresa al a"o nac.sariopera el disfrute pleno 
de aste .derecho.

El c~mputo de tiempo trabajedo se efectuar. con relaciOn a
los siguientes periodos:

ArtIculo 220.- DESCA~SO POq OEsclAZ!lM!(NTD O TRABAJO ~N OrAS

NO LABORABLES

El periodO de vacaciones se establecerá prarerent.~ente en
los meses de julio y agosto. Cuando las nec~sidades del ser
vicio impidan disfrutar las vacaciones en los meses citados,
se concederan Obligatoriamente en los meses de junio o sep- 
tiembre.

las traoajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve m~

ses, podr~n reducir la jornada normal, en media hora m~s de
lo fijado en el Art. 37.4. del Estatuto de los Traoajadores,
con la disminuciOn proporcional del salario~

A~t!culo 21; _ JORNADA ESPECIAL POR l~CTANCIA

la. madres trebajadoraa con hijos' 8U car90 de hasta 8eis 
aRos de edad, poor'n solicitar une jornada espacial, retra __
sando en una hora su incorporeci~n y s.lida del tr.bajo,sie~

prB que las necesidades del servicio lo permitan y no pta.-
t.n trabajo en secciones regidas por horario de comercio.

ArtIculo 201,- JORNADA (SPECIAL

lndo. los horerios esttn ••presadoa en hora centesimal, salvo
el tiempo ds descanso.

A lista -opcHln poor' acogerse hasta un m8ximo de un.20 por
100 de la plantilla del personal femenino de cada centro de
trabajo~

Cuando las necesidades del servicio no permitan acogerse a 
la Jornada especial, las trabajadoras podrdri optar por un
cambio de pues'to dentro del Departamento.

Cuando por ineludibles necasidades del trabajo, confirmadas _
por el Jefe de Servicio, el personel da la Emprasa tuviese
que prestar sus servicios o viajar en d1a de descanao, den-
tro de los tr~inta d1as siguientes podr. descansa~ un 25 por
100 m'. del t~empo empleado en el trabajo o viaje •

los tra~3jadores que por su antigüedad tengan derecho a U,n p.!1.
riada de vacaciones superior a un me!, disfrutaran ininterruE
pidamante de treinta y un d1as natura!~s y el resto fuera de
los meses da j~lio o agos~o, de acuerdo co~ las necesid~des 
del servicio. No e~istira co~~enSQciOn econ~mica por d1as
fes~ivos en el period~ reglamentario de vac3cione~.

la. resoluciones de todas les solicitudes para la concesi~n

de jornada especial que se presentar!" ente el Servicio de 
P.rsonal, serdn comunicedas al Comitd 'de Empresa o Dele'/Jado
de Personal.

Tres a~os de antigveda~

Seis a/'los de antigt.iedad
,Nueve a"08 de antigüedad
Doce a"os de antigüedad
Ouince e/'los de antigüedad
Dieciocho aPIos de antigüedad
VeintiCín años o mh da antigüedad

< <. ..;
• "'.¡'
., ,." \'.
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Delegado

34.2'J7,14

Adjunto
D.R.

H.156,29

]4.297,14 26.581,14

Di rect:lr
Regional

Cssado~ con 1:10s o
tres hijos

Solteros o casadol
con un hijo

Cesados con cuatro
o _as tlijos

El complemento por cambio da residencia o domicilio no se - 
aplicare a las personas afectadas por un expediente d. regul.
ci6n da empleo, est6ndose an este caso, a lO'Que disponga la
Autoridad Laboral.

- DUr8nte los tres meses siguientes a la recha ds su incorp2
raciOn al puesto dél C.ntro ds Trabajo de contrataciOn, PeL
cib1r6 el importa equivalente al 100 por taO de la aubven-
ciOn'por vivienda.

El personel que perciba complemento por domicilio y qus se
reincorpore a su centro da trabajo de contretaciÓn. por ini__
ciativa de la Emprllsa, oon•• rver6 dicho complemento en loa
t'r~inos siguientes:

Con independencia de lo 8xpvesto 9" los p'rrafos anterioras._
se enali?arg la situaciÓn inc\vidual de cada trabajadOr, en_
al ca!lO de reincorporación al Ce~ro de Trabajo de contrata__
ci15n.

_ DuraRte ros nueve meses restantes, dicho complemento dismi_
nuirá acumulativa y prooorcional~ente cada mes, en une nOVA
"a parte, hasta !lU el<tinci6n.

Art!culo 330~_ COMPLEMENTO POR NOCTURNIDAD

1984, seren inl;:remllntados an un 6;( qusdando estebleeido. PI.
re al 8~0 1985, de la forma siguiental
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Es el resultado de deducir 
~a Convenio, al salario ba.a

e) Plus Individuel de Convllnio:
da le Ratribuci6n individual
de Ordenanza.
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Art!culo 280~~ RE:TRteuCI[J~ INDIVIDUAL- DE CONVENIO

d) R.tribuci~n individual de Convenio: Ea la constituida par
el total da ~. devengos salariales, s~c1uidos comp1a~an-

tos.

B) R(TR!BUCtON tNOtvt~UAL DE CONVENIO

La Ratribuci~n d. Convenio ser4 la que Sil establecs como tal
en l.s ••calas salarial.s del anexo.

e) RetribuciOn de Convanio (3)1 Es al resultante de a~adir 
al .alario base de Ordananza el Plus de Convenio.

b) P1U8 de Convenio (2)1 Ea.1 Que s. rija en este Conv.nio
~n la c01u~na nOmero 2 da las tablas salarial•••

Al 1 de anero de 19S5, 18 Retribuci6n Indi-vidual de Convanio
será al resultante de incrementar en un 6 % el hlporte asia
nado a cada traba'jadOr por este concepto al 31 de diciembre
de 1984.

El plus da Convanio, en todo caso, absorberá siempre el 8u~en

to de laa IIscalas salariales de la Ordenanza por dispoaic10n
legal~

El personal arectado por la Eecala 11 del presents Convenio,
nOmeros ;~ 6, 7 Y -s; y que no perciba ningOn otro comple"'an
t~ selerial ~excluidos antigüedad, puntualidad y asiatencia),
transcurridos doce mesas de trabajo efectivo en la categor!e
tendra gf'lTantizado un mínimo an concepto de RetribueiOn Indi

'vidual de Convenio, superior en un 1% al establecido como Re
tribuciOn de Convenio. -

C) COMPLEMENTOS P(RSONALES

Cuando precede y no esté comprendido sn el complemento de __
pue!lto o turno. se abon~r~ de acuerdo con la Ordenanza Labo __
ral SiderometalOrgica.

, ; ~ ,{".'

~ ~. ~

,/\>.~

Art!culo 292._ COMPLEME~TOS PERSONALES, ANTICUEDAO O VINCULA
CIDN

Sa abonará sI pago del complemento de antigüedad o vincula- _
ci6n, por trienios, con igual importe pare todas lae c8tego-
r!as, y puestos de trabajo con jornada complata.

Para sI ai"io 1985, el valor del trienio ser" ds'- 51,22 Ptas.
d!a 6 1.556,42 Ptas. mee.

O) COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO

Articulo 300._ COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO

Todos los complementos 8alariales de puesto de trabajo sa .b~
nar~n en tanto la mantengan constantes las circunstancias Que
los motivaron.

Art!ct.llo :5"111._ CQMPlEI'ENTOS-PDR PUESTO y TU~"IJ, PU::S'TO y

JORNADA ESPECIAL

Los complementos por puesto y turno, turno, puesto y jornada
es~cial, se incrementar"n en un 6 %'

Articulo 32Q!~ COMPLE~E~TO POR DOMICILIO

Afectar~ al personal qu~, trasladado del Centro de Trabajo
par razone~_de servicio, haya procedido o tenga que proceder,
a peticiÓn de la Empresa. al cambio de residencia a un domici ,
lio distinto al del centro de trab ... ;o de contrataciOn. Los:' 1

1importes del complemento por domic:iíio al 31 -de Jiciembre d.

La variación_sn su imports s8 efectuar' iguelmente en funci~n

de l. modificaciÓn del Salario M!nimo Interprofesional y, en
consecuencia. del sa~ario base previsto en la citada Orden.n_
u.

Art!culo 340,_ COMPLEMENTO POR TRABAJOS TOXIcaS, PENOSOS O _

PELIGROSOS

En cuento a la caliricaci6n de un pue!lto de trabajo como 8~C8a

cionalmsnte penoso. tóxico o peligroso. as! como a las medidas
_o compensaciones s adoptar, se estará a lo que determine an c~

da caso la Autoridad laboral. -

E) COMPL[MENTOS DE CALIDAD O CANTIDAD

Art!culo 35Q.~ PRIMAS DE DROOUCCION

los baremos vigentes al 31 d4 dicis~bre de '964, se incram8n
ta-rdn en un 6;J..

A~t!ClJlo J60._ PRIMAS DOR CAR(NCIA DE INCENTIVO V A TASA _

~

LOS importe8 de la!l primas s tasa fija o por carencie de in.
centivo vigentsl al " de diciembre de 1994, pare loa pues-_
tos no sometidos a baremo" S& incrementarán en un 6 %, que_
dando establecidos en los siguientes valores por hora de tra
bajo ef<lctivo: -

A TASA fIJA Almacen Pi~za~ de Recambio (Personal Obrero, Suo
alterno y Técnico da Taller, hasta categor!a de Encargado):-

a) En periodo de aprendizajel 27.10 ptas. hora.

b) A partir del cuarto mes de trabajo efectivo: 49.42 ptas ••
hora.
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El bare.o de le prilla de aaistencia se ~odificar'.Y su impor
t ••e incr.menter••n un 6~.
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an éoncepto de
an un 6)', a par-

H) INDEMNIZACION[S D SUPLIDOS

ArtIculo 42~._ DICTAS

(1 iMporta de "habitación" Be justificar' mediante fl!lctura de
hotel, ~anteniéndose en dos las categorIl!l6 por este concepto.

Le. asignacioneS al 31 d. dici.~bre de 19B4
de.ayuno, al~uerzo y cena. se incrementar.n
tir d.l 21 da rebrero de 19B5. '

Parsonal encuadrado en la primera categorIa de dietas: Hotel
de 4 estrellas.

Se Mantiene le indemnizeci6n económica del eeguro colectivo
de vida contratado por la Empresa, siendo e BU cargo el im._
porte de la prima del mismo.

TITULO 11 _ REGIMEN ASISTENCIAL

ArtIculo 44Y._ SEGURO O( VIDA

I) JIIIEJORA V::lLUNiARIA

Persona! encuadrado en la segunde y tercera cetegor!a de diR
te8~ Hotel de ) estrellas,

ArtIculo 432,_ INCAPAlIOAD LABORAL TRANSITORIA

L. Empresa, una v.z Jtparado el periOdO de prueba y en conce2
to de ~ajora voluntaria contamplado en'el punto dos del artI
culo 11 de la Orden de 26 da diCiembre d. 1966, ebona.á, en _
la situación de Incepecidad laboral Transitoria, la diferenci~
.xistente entre la prestaciOn de la Seguridad Social y el im_
porte de la RetribuciOn Individual de Convenio, más complemen
tos personallts y de puel!lto de trabajo. -

COMISIONES POR VrP.lTAS

12794

cuO/etA D[ INCE:NTIVO, nata de l •• •• rvie:ias ( Pusonal Obr!.
.. lo
.) Pllon•• ' ni'" pt•• a hora.

.) [.pacíalistas y mozos ••pecí:alistas d. Allllilcen: ",63
pta•• hote.

.) Or1cbh. d. Tarcara: 42,0~ ptllll • hora.

.l Oficid.. d. Segunde' 42,05 ptas. hora,

.l Oficial.. d. "1'11111U'1I1 "2,05 ptas. hora.

Articulo .390,_

[1 taparte del b.r.~o da l. pri.a d. puntualidad vigente el 
)1 d. diciembu de 1986. e. Lncr.ll.nhd en un ,"o

s. eatar' a los bar••os que .n cada .ollento fije la Oirecc10n
de la Empresa. en runciOn de los objetivos co••rciala•• pre-
vio informe que •• establecera an al plazo de una ee~ana por
los representante. d. lo. trabajadoraa.

ArtIculo 37°._ PRIM~S POR SUSTJTUCION DE PRIMAS DE PROQUe__

TlVIOAD. CARENCIA DE INCENTIVO. A TASA rzJA O COMISIONES POR

VENTAS

Art!culo 'SG.. P~I"A5 DE PUNT~ALIDAD YASISTENCIA

s...nt.ndr.n los impOrta. 'Que al Jl dll diciembre da 1984, _
venga p.rci~i.ndQ cada trabajador por listos conceptos.

.,. ~;
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ArUculo 419 ••

e) REVISION SALARIAL

f) COfllPLEf'IIENTOS DE VENCIMIENTO PERIOOICO SUPERIOR AL MES

ArtIculo 400._ CRATI~rCACIONES EXTRAORDINARIAS DE JULIO V _
NAVIDAD

La base de indemnización aquivale, para cada trabajador, a
su salario bruto anual, excluida antigüedad y horas extraot_
dinarias, al 1 de enero de 1985. Loa complementos variables
seran 8stimado~ en funciOn del promedio alcanzado por los
trabajadores sometidos a similar m~dulo de producciOn.

Casados: 40 por lDO de R. r.c. mas antigüedad.
Solteros: 20 por 1GO de R.I.C. más antigüedad.

Esta percepciOn sera incompatible con la roallzación de cual
qui~r trabajo por cuenta ajena •

En prouincia di.stinta a domicilio nabi tual:

ArtIculo 450._ r~CAPACIOAO PERMANENTE P~RCIAL E INCAOACTDrlQ

PERM,llNENH: rOTAL

Artículo 460._ PERSONAL EN SERVICIO MILITAR

2. Fallecimiento por accidente: percepciOn por los beneficla
rios de· una suma igual al 200 por 100 de la base de inde~

Jfizac10n.

1. Invalidez absoluta y permanente y muerte natural. PerceD
ción de una suma igual al 100 por 100 de la basa de inde~
nizaciOn•

Casados: 80 por 100 de R. r.c. mt'ls antigüedad.
Solteros: 40 por leO de R.I.C. mas antigü~dad.

En pro~incia de domicilio Ma~itual:

La Empresa dar~ preferencla a los trabejed~res que fueran d~

clara dos con incapacidad en los grados enunciadoe. para ocu
par los puestos da trabajo que se adepten a 11.1 capacidad. Al
trabaja-dor se le asignara la categoría y retribuciOn corres-
pondiente al nuevo puesto desempeñado.

En el periodo reglamentario de cumplimiento del Serui~io Mili
tal', el personal pertenecIente a la (mpresa percibir~ las ca=
gas e~traordinarias de julio y Navidad.

Además recibirá, en. concepto de percepciOn de C81'i!Icter asis__
tanclal Y acciOn social empresarial, los importes mensuales 
(PIe ~ás Anti~üeGad) Que le co::esponda, de acuerde con el si
guiente cuadro:

prl

I
10$1

Y -j

Ien todo caso, la
pactado inicial
en 'JIl conjunto

La revisión s~larial se abonar' en una sola pag3 durante al
m.r trimestre de 1966.

En el caso de que el !~dice de precios el consumo a.p.C.) esta
blecido por el Instituto Nacional de EstadIstica registrara al
)1 de diciembre de 1985, un incremento superior al 7% respecto
a la cifra que resultara de dicho IPC el 31 de diciembre d.
1984, 58 efectuara una revisiOn salarial tan pronto se conatate
oficialmente dicha circunstancia en el excesO so~re 18 indicada
cifra. ral incremento se abonara con erectos de 1 de enero de
1985, sirviendo por consiguiente como base de cálcul~ para el
incremento salarial de 1986, y para llevarlo a cabo, 58 toser,n
como referencia los salarios o tablas utilizadas para realizar
los aumentes pactados en,dicho año.

[~ peraonal da la E.pra•• p.rcibird en .1 e"o 19B5 doe grat!
'~cacLonea. El i.porta de cada gratificaciOn ••1" de tre1n_
ta di•• o una menaualidad del importa de la RetribuciOn Indi
vidual de Convenio•••••1 complem.nto d. Antigüedad o vincü
1.ciOn. prorrateando•••n funciOn d.l tiempo trabajadO en ca
d•••••str. natural. cOllputdndoae como tal al correspondien=
te e enfarmedad justificada••ervicio militar y accidenta da
tra~Jo.

La revisión prevista en los p6rrafos anteriores, afectará a
conceptos reguladas en los Arts. 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38
.a.

(1 porcentaje de revisiOn resultante gU3rdará,
debida proporciOn en funciOn de nivel salarial
lienta, a Fin de Que aquel se ~ant8nga id~ntico

de los doce meses.
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Art!culo 470._ REGI~EN DE ~R2TECCrON A L~ JU9ILACION

Se establece el Jiguiente régimen de protecciOn:

4) Jubila.dos an~es del 31 de diciembre de 1977.

1. Complemento de Empresa a la jubilaciOn.

El importe individual que como com~lementD de Empresa 
con carecter psriOdico vienen percibiendo los trabajada
res Jubilados, ~e incrementar! en un 6 por ,on.
En caso de fallecimiento del jubilado, su viuda percibi
r~ con el mismo caracter periOdico el 50 por 100 del 1m
porte del comple~ento de Empresa a la jubilaciOn. -

2. Los importes injividualespercibidos durante 1984, se
incrementarán en un 6 por 100.

B) Jubilados a partir de la e~trada en vigor de este Convenio:

En tanto no se modiriQue la 189is18ciOn vigente en le matA
ria, se abonará una cantidad a tanto alzado en el momento
de la jubilaciOn, de acuerdo con el baremo siguiente:

12795

La. beces se asignarán por comisiones mixtas integradas por 
doa reprssentantes d. )a Empresa y dos representantes de los
Comit~s de Empresa en cada uno de los centros de trabajo ce 
Madrid, Doctor ESQuerdo nO 62; Barcelona, Badal ,,9 81 Y Pinto
Pollgono EstaciOn.

rn sI resto do los centros el Delegado' de Personal emitir~ un
inrorme Que diri~ird a la ComisiOn Mixta de Madtid, Ooctor E~

querdo nll 62.

A tItulo orient~tivo, .1 90% de cada fondo se d~5tinará para
8etudios de:

_ FormaciOn ProFesional da 1,11 Y 22 Grado.
C' C' B'_a:u: p:

_ C.O.U.
Idioma rraf'lcés.

• Estudios relacionados con la actividad de la Empresa; Orga
nizeciOn Industrial, GestiOn Comercial, Marketing, etc.

- ~andos Intermedios.
_ Eatudios Univarsitarios.

(1 10% restente se destinará a los estudios no previstos en
81 plrraFo anterior.

En el c~mputo de la mensualidad se inc1uir~ R.l.C. m!s anti __
güeQad. -

,";; ' ........'

:." .. "

">';' :<,..

ED~D

60
61
62
63
64
65

10 e 14

2

•6
•

AÑOS DE ANTIGUEDAD

" ·"
20 e 24 25 ·"

30 O 1lIlh

(rnensualidadu)

2 6 10 ,.
• • 12 12
6 10 10 11

• • • 10
6 7. • •
5 6 7 •

loa citad~ fondos se destinardn a la concesiOn de tecas a
trabejedores y huérfanos de trabejadores que lo soliciten Y
realicen eatudio5 en ce~'ros oriciales o reconOcidOS.

(1 illlporte máximo de cada beca, sera de 16.9J3,_ Ptas.

Cuando at namero de solicitudes sea superior al de bec~s. le
concsder!n teniendo en cuenta lo~ ingreses totales ~el tr~b~

jedar y de la femilia, da~do prioridad a los de ~enore5 ingr~

soa absolutos o relativos en proporciOn a los famili3~es a
su car~o. En caso oe iQu~ldad 58 adjudicarán al soli~itantB

qua acredite mejores resultaoc$ acacémicos.

tn caso da que el fondo no se utilizase en su totalidad, el
i~porte sobrante se destinsr! e los hijos de los tra~aJadores

que lo soliciten. No podr!n optar a este beneFicio las pers~

na. que disfruten de cualquier otra ayuda por estudio.

.','.'

..
::i",.

o
,.....;

ArtIculo 480._ ECONOMATO

El rtgimen de benericiario de Economato s. e.tab1ec••n loe
siguientes términos:

Centros de trabsjo de Madrid y Pinto:

a) InscripciOn en CO(BA pera el personal Qua ingreso en la Em
presa con carecter rijo.

b) AdjudicaciOn de Bonos de Descuento con una bonificacidn
del 20 por 100 en las Compras de hasta 12.373,_ Ptas. men_
suales realizades en los esteblecimientos concert3~os.

Centro de trabajo de Sercelone:

Adjudicación de Sonos de Descuento con una boniFicaciOn
del 20 por 100 en las compras de hasta 12.373,- Ptas. men_
suales realizadas en los establecimientos concertados.

Otros centros de Trabajo:

BoniFicaciOn del 20 por '00 de descuen~o en las compras da
hasta 12.373,- Ptas. mensualeS, realizadas en 10$ estable_
cimi~ntos concertados.

La entrega de bonos se erectuar~ semestralmente.

Se m3ntienen como beneFiciarias del r~gime~ de EConomato, a 
las viudas de Colaboradores que reunan los siguientes requisi
tos:

a) No haber cumplido la adad de 65 años.

b) Ju~tiFicar rehacientemente que perciben pensiOn de viude-
dad.

c) No obten~r ingreso alguno en concepto de rentas de trabajo.

Art!culo 499._ BEC~S

Se establecen para el Curso 1985/86, los siguientes fondos
destinados a becas de estudio.

Para los centros de trabajo de Madrid: Doctor Esquerdo nO 62.
Juan da Mena nO 19 y po de la Castellana nQ 130, 368.538,_
Ptas.

Para Pinto: 115.658,- Ptas.

°ara Barcelona: 105.857,_ Ptas.

La convocatoria se realizará antes del J1 de marzo, terminan
do el plazo de admisidn de solicitudes en 30 d!as y adjudiCa~

doae las becas en un plazo m~ximo de 30 dIas a partir del ~o_

.ento en que finalice el plazo de ad~isiOn de solicitudes.

La ComisiOn podra recabar cuanta documentaciOn considere opor
tuna previa a la edjudicaci6nds las becas. -

tn el caso de que el solicitante hubiera recibido beca en el
curso anterior, Ilerá necesario, junto a ÚI. nueva solicitud, _
pr••entar,documentaciOn Que acredite los resul~ados obtenidos
en el citado Curso.

La. becas e6 abonarán previa justificaciOn del g~sto realiz~

do (matr!culas, recibos mensuales,' material didáctico, etc.).

En todas los casos se estudiar!n las eituaciones ~xcepciona-

les que no sa aj~sten a estas normas.

ArUculo.5QQ,_ PRESTAMOS

s. emplian loS Fondos existentes hasta alcanzar los siguien
te. importes:

e) 12.630.196,- Ptas. para los centros de trabajo de Madrid,
Pinto, Mdlaga y 8ilbao.

b) 2.761.25B,- Ptas. para el centro de trabajo de Barcelona.

La distribuciOn de los rondo s de prdstamos, se hard en ba$e
e 2/5 pera gastos extraordinarios y 3/5 para vivienda.

le concesiOn de pr~stamos, se realizard por comisionES mix-
tes, compuestas por dos representantes de la [mpr9~a 1 d~~
representantes da los trabaj~dotes.

La adjudicaciOn de los pr~stamos y su cuant!a se realizar~.

en aras de una ~ayor justicia distributiv~, atendiendo el ma
yor nOma ro de peticion~s y pro~urando que en todo momento 
existe el Fendo necesario p~ra atander los casos de necesi-
dad -urgonte, de aCUerdo con las normas siguientes:

1'. El importe mdximo a prestar sedr de 439.541,_ Pt.as. para
edquisiCión de vivienda y de 175.915,_ Ptas. para gastos
8 xt raordi na r i o S.

21. La devoluciOn se eFectuara a raz6n ce e.792,~ Ptas. men_
sualas como m!nimo, an un periodo de tiempo no superior
a cuatro años.

'l. No pocrdn obtener pr~stamo$ para adquisiciOn de vivienda
los trabajado:ss con, vivienda asignada por la E:npl"eSa o
que la tuvieran de su propiedad, salvo que en este Olti
~o caso se justiFicase que exista una autántica necesi-
dad de edquirir una nueva vivienda, dadas las condieio-
nas da habitabilidad o dimensiones de la actual.
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.'. Sera condic16n indispensable para soliciter estos pr'sts
.08. ten~r al m.noa un a~o de 8ntiqü~dad en la Empresa.
En calo contrario, 11 importa de loa Prfatamos SI recucl
rS .1 SO pOr 100 de 108 m.xlmOI fijados en la norma nO~~

1'0 1.

S'. A partir del momento In oua .8 parcib2 ,1 importe del
prfstamos .~licit.do, dllber. justiricIl'l!Ili1 lB utilizadOn
del mi.me In al plazb-m6ximo dE quinea días.

". La conel.16n di un nuevo pr.stamOI para gastos extr30rdi
narios no podr~ eFectuarse hHsta tran$curtldo~ o.la m._.
••• de la total amortiz8ciOn 0.1 an~~ricr.

1'. En todo& lOa casos 58 estudiar." las "t~c!on.s 8xcepcia
nales que no ae ajustan 8 astas norma••

SI. En caso da quedar flxtinguida la rehll:iOr¡ l¡;¡bOral~ sea
cual fuaro la causa, ant9S d~ la total ~~~ttizaeión dal
pr'atamo, la Empresa podr. deScontar de la liquidaciÓn el
importe pendiente de davoluciOn y, an al c~so de que 'sta
no fue •• SUficiente, el prsstatario quuda oblige10 a la-_
liquidación total de la d.~da anta. d~ ~au~~r bsja defin1
tiva,en la Empresa, si bien 'ata negoci.r~, un cada caso,
el sistema de cancelación del pr.stamo.

~~lo 510,_ PREMIO VEI~TICI~CO AÑOS DE SERVICIO

S. ebonar. el importe d. una mensualidad a loa trabajadoras
que cu.plan veinticinco a"os de antigOedad en la Empresa.

Á eetoe efactos ae ent.ndsr~ por mensualidad la totalidad de
laa retribuciones obtenidas por el trabajador en al mes antA
rior a la facha an que ee cumplan los veinticinco e~os. No
e. inCluir. en esta c~mputol

.) Preataciona~ de la Seguridad Social y majares voluntarias.

b) Horas .xtraord~naria8.

c) Pegas ds vencimiento periÓdico superior al mes.

BüE núm. ¡ 09

b) Del Registro de Per~onQl en función de su ámbito ~e r~

preaantacidn, do! Que recibirán copia y en el que canÉ
tar'n los siguientes datos:

_ Nombre y.apellidos.
_ fecha de nacimiento del trabajador.
_ racha de ingreso del trabajador on la Empresa.
_ Servicio en el que trabaja.
_ Categor!a Profesio~al.

_ recha de ingreso an la cetegorla.
_ Salario base correspondiente a dicha c~t.goria,

_ N~mero de orden derivado de la fecha de ingreso en
le Emprosa.

2. Con caracter trimestral:

Sobrs la avoluciOn general del sector econOmico al ouo par
tenece la Empresa, sobre la situaciOn de la producciGn y
ventee, sobr. su programa da producciÓn y evolución proba_
ble del empleo, estad!sticas sobre indic.s de ~bsentismo y
BU. causas. accidentes de trabejo y .nf8rm~dadgs profesio_
nales y sus consecuencias, ~os !ndices de siniest=alid~d,

los estudios periÓdicos o especiales del medio am~iente la
borel y los mec2nismos Qe pravenciOn que se utilizan. -

,. Con caracter mensual:

e) De la masa salarial correspondiente a 1985.

b) Del total de horas extraordinarias realizadas ~a: caja
Dapartamento.

c) De la.. alt.as, bajas y de las d8 caracter interino.

d) D~ los cambios de Servicio o centro de tra~ajo.

6. D. los expodientes de re9ulaci~n de empleo.

5. De la~ sanciones impuestas e los trabajadoras con un dia
d. entelac10n. como m!nimo, al de su comunicación al inte_
resado.

TITULO VII _ DISPOSICION TRANSITORIA

Art!culo 520.~ AYUDAS VARIAS
DISPOSICION TRA~SITORIA PRIMERA

DIS~OSICIO~ FINA~ T[RCER~

DIS~OSICION fINAL 5EGUNnA

Al personal ingresado en los meses de enero y febrér~ GB :985
se le aplicara el aumento, considerando Que el salar~o as~gn~

do en la fecna da contrat~ci6n es el Que hubiera lenido el )~
de d:i,ciembre de ~':B':". salvo pacto .individual en contrario,

En defecto de nor~as aplicables en al presenta Convenio y en
todes aquellas materias no previstas en el mismo, se eetará
a lo dispuesto e" la Ordenanza laboral para la IndUstr~a Sid~
romatalOrgica y de~ás disposiciones legales de caracter gene_
r8l.

"12

"'0••

:30 O mlj s

10
12
'0••7

25 e 29

AÑOS D( ANTIGUtOAO

[DAD 10 a 14 " ·" 20 e 24

(mensualidades)

•• 2 6
60 , •
6' 2 6 '0
62 , • •., 6 6 7

6'
, • 6

En caao de que le legislaciOn vigente en la materi., hiciase
po.ible le jubilación e los 64 a"oa con al 100 por 100 d~ la
be.e reguladOra,quedar!. modificado al baremo al que se re
riere el apartado b) del articulo 47g del Convenio, supri- 
mlendo las indemnizaciones previstes a los 65 a"os_de edad y
d.splazando la IIscala d8 indemnizaciones.

En tal caso el baremo aplicable s.rla el siguientel

DISPOSICION FINAL PRIMERA

[1 presente Convénio a~uls la totalidad de la normativa del
enterior Convenio Col~ctivo laboral de la Empresa Citroen Hi~
pania S.A., publica~o en 111 B.O,E. dll 25 de mayo d~ 19B4,
por ResoluciOn de 20 de marzo de 1984. d8 la D~recc~On Gena-_
rlll de Trebejo,

TITULO VIII _ DISPOSICIONES fINALES

La Empre.e organizar' curaos de perfaccionamianto profeaionftl
pere ayudar e la formacidn del paraonel da los diferentes gru
pos profesionales que demuestren su capacidad o intar.s en am'
pliar conocimientos, con independencia de lo ~~tz~lecido en =
el Articulo 490.

TITULO VI • CD~ITES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL

Articulo 56!!._

Citroen Hispania S,A •• en cuento a 1ft normativa, func~ones y
relacidn con lo~ Com1t6s de Empresa y Delegados de Personal.
••1 COIIIO en mBteria. de Seguridad e Higiene,' Comedor Laboral,
Economato y Comisión Paritaria, estará B lD di~puesto en la
legislaci6n vigente,

[1 romitA de (mpre~a y 10$ Delegados de Personal de Citroen
Hispani. S.A., ~erán inFormadosl

1. Anualmente:

Art!culo j42,_ COMPFA DE VEHICULeS

a) Del Balance, Cuenta de Regultados y Memoria.

ArtIculo 55q.~ rORMACION PROrESIONAL

~clJlo 53;/,- COMPRA DE -RECAMB¡OS y ACCESORIOS

tl dsscu~nto en la ~anta a colaboradores de voh!culos nuevos
fabricadoa Y distribuidos por Cittoen Hispania S.A., .er' de
un 16 por 100.
Podrd ranovarae el vehlculo acogiéndose a astas condiciones.
tronscurrido un eño desde la edquiaici~n del enterior. En el
resto de loa casos se &studiar' oportunamente.

A todos los trabajadore. propietarios de un autolllovil "Peugeot"
o "Citrcen" ee laa aplicar. en la vanta de recambiO., lo. deL
cuentos da Conceaionario, segOn baremo. En le venta de ecce
eorio. se a~li7ar.n los de.cuentos de ConceSionario, segOn b~
rello, sir d1st1nción de mercas •.

Le Empreaa, e trav6s del'Oepartamento d. Relacione. Humane.,
, de .cuerdo con le dotación de medios del 111181110". prestar.
e,udaa en los prOblema. derivado. da e.colaridad. guardarla.

.infantilDS, hijo. aubn9rmale., etc.
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A N E X lJ

TABLAS SALARIALES

ESCALA l. OBREROS

CArEeORIA
SALARIO BASE
DE ORDENANZA
OlA (1)

PLUS DE
CONVENIO
OlA (2)

RETíHBUCIDN
DE CONVENIO
OlA (3)

RE lA IBUC ION DE
CONVENIO ANUAL
POR 025 OlAS (O)

(lIlEGORIA

'Almaceneros, Auxi
liares Administra_
tivos y Auxiliares
de OrganizaciOn _
(N. Nb") •••••••••

SALARto BASE
DE ORDENANZA
MES (1)

37.7QO

PLUS DE
CONVUIIO
MES (2)

30.063

RETRIBUCION
DE CONVENIO
MES (J)

67.763

RETRIBUCION DE
CONvENIO ANUAL
ME5 ¡::lOR 14 (4)

948.682

I~
"e,
3

o
-o

ESCALA 11. TECNICOS, ADMINISTRATIVOS y SUBALTERNOS

4. Aspirantes y Boto_
nes de diecisiete
años ••••••••••••• , 22.800

5. Ordenanzas, Telef~

nistas, Vigilantes,
Porteros y Vlgila~

tes Jurados •••••• 37.240

6. Almaceneros, Auxi_'
liares Administra_
tivos y Au~iliares

de OrganizaciOn _
(N. "a n) ••••••••• 37.700

-o

'"u.

3:
"¡:;
~

-l

3
",~Ó

1.409.744

1.228.946

1.[145.800

1.070.510

74.700

76.465

87.782

100.69661.636

38.375

J6.610

49.222

39.060

38.560

7. Capataces de Pea-
nas, Capataces de
Especialistas, Ar
chiveros, ChOferes,
Delineantes de 21,
Oficiales de 2i Ad
ministrativos y =
Tdc~icos de Organi
zaciOn de 2' (N. =
"a") •••••••.••••• 38.090

Capataces de Peo
nes, Capa laces de
Especialistas, Ar
chiveros, Ch~feres,

Oelin.antss de 21,
Oficialas de 2i Ac
ministra ti vos y =
Técnicos de Organi
zacian de 2i (N. =
"bn

) •• !.......... 38.090

8. [noargados,Oficia
los de l' Adminis
trativos', Tdcnicos
de Organizaci~n de
l' y Delineantes -
de l' ••••••..•..•

'. Contramaestres,MasA
tras de Taller,MaBA
tras Industriales,
Oficiales de 1i Ad_
ministrativos (Je-
fes gru~o adminis-
trativo},Oficiales
,. Administrativo 
(Delegados Comercia
les), Oficiales de
1. Administ=ativos
(Secretario Direc-
ci6n General con 
idioma), T'cnicos 
Organización de l'
(Jefes grupo técni_
co), Técnicos Orgs
nizaci6nde l' (De_
legados Posventa,OR
legados Piezas de =
Recambio y Delega-_
dos Comercio) •••••

8111.212

:116.2n

668.612

916.272

901.187,00

678.329,75

7J2.823,?5

823.114,50

901.187,00

RETRIBUCION DE
CONVENIO ANUAl.
"E5 POR lO (O)

1.15J.382,OO

945.204,25

'.005.979,25

1.112.165,50

65.448

58.158

65.448

47.758

2.7",84

2.120,64

2.224,01

2.367,0'

2.616,86

1.596,07

1.724,29

1.9J6,74

2.120,44

RETRIBUCJON
DE CONUENIO
"ES (3)

2B.208

27.748

)5.358

:53.388

872,94

976,51

"112,01

1.354,86

1.412,B4

1.117,07

964,29

697,74

881,44

PLUS DE
CONVENIO
"ES (2)

1.301

1.247,50

479

760

1.239

1.239

1.247,50

1.255

'.2C¡2

14.370

SALARIO BASE
DE ORDENANZA
MES (1)

CATEGORIA

años •••••••••••••

3. Aspirantes y Boto_
nos de dieciseie _

1. Aprendices de 1Q

2. Aprendices de 2Q

J. Aprendices de 3R

4. Aprendices de 4Q

5. Peones (nivsl a)

Peones (nivel b)

6. Especialistas y
Oficiales de Ja A

7. Especialistas y
Oficiales de ,. 8

8. Oficiales de 2'

9. Oficiales ds ,.

10. Jefes da Equipa
de Oficiales

N
-l
-o
-l



ESCALA 111. VENTAS CON COMISION

Martes 7 mayo 1985 BOE núm, 109

RETRIBUCION DE
CONVENIO ANUAL
HES POR 14 (4)

RETRI8UCIOr¡ DE
CONVEN ID ANUAL
"ES POR ,4 (4)

112.080

RETRIBUCIDN
DE CONVENID
MES (3)

RETRI8UCION
DE CONveNID
MES (,)

70.960

80.793

PLUS DE
CONVENIO
MES (2)

PLUS DE
CONVENIO
MES (2)

41.120

SALARIO BASE
DE ORDENANZA
MES (1)

SALAIUO 8ASE
DE ORDENANZA
MES (,)

CATEGORIA

CATECORIA

10. A~T.S., Ingenieros
Tdenieas, Maestros
de Taller (Respons~
bIes de taller), ~

H••stros Industrie
les (Responss91es
d& taller),' Jefes
de 21 Administrsti
voa, Jeres Organi=
zaciOn de 2- y An~

listes Programado
r•• y de Sistemas••

'1. Ing.n~eros T6cni_
cae (A~juntos a _

.Jefe de Se~vicio),
Titulados Superio_
r •• , Jefes de 2. _
Administrativos _
(Adjuntos 8 J.fe •
de Servicio o a Di
rectOres Ragiona-=
¡ •• ), Jeres de Dr
9.nize~iOn de 2' -

. (Adjentos e Jefe _
de S.r~ic~o); Je-
fes Ad~~nistrativos

de l' y Jef.s de 
OrgBioizaciOn de 11 ••

12798

,.:

i
~~0.,~
'i/,'r"','
k~i;
~.~"f..
•• '!".Jo~

~~~;.:.~ ~
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1. Auxiliare. (v.nd.d~
r.e que no tesen y
vendedores en for-
lllaciOn) ••••••••••• J7.700 58.865

~._ Avda. Zurnalacilrregui, 12:"

AÑO 1984 10
AÑO 1985 J

I'lADRID._ Juan d• f'lena. "
AÑO 19B4 "AÑO 1985 "
MADRrp._ " d. ,. Castellana, ,JO

AÑO 1984 "AÑO 1965 12

878.8)6

1.058.750"75.625

62.774 .

94.754

)7.065

NEXO_IA

38.560

• PLANTILLAS

2. Oficiales de oegun
de (vendedores con
fir~ados) •••••••••

J. Oficiales de prime
r. (Jefe. de grupo
d. ventes) ••••••••

4. Jefes de segunda 
(Jefes de ventas 
de tres o mae gru-
poe) ••••••••••••••

~.- Doctor Esquerdo, 62

AÑO 19B.· 469
AÑO 19B5 4Bl

~.- Pol!gono de la (staci~n

A~O 1984 19S
AÑO 1985 176

BARcnONA._ Badal, Bl

AÑO 1984 1"
AÑO 1965 1)1

;'.
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