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CLAUSULAS:

Primera.-E1 presente Convenio se formaliza en el marco de la
colaboración regulada en la Orden de 21 de febrero de 1985
(<<!loletín Oficial del Estado" del 27) citada en el punto 3.0

anterior.
Segunda.-Constituye objeto del presente Convenio la realiza

ción de obras y serviCIoS de interés general y social Que, por ser de
la competencia de la Generalidad de Cataluilll, sean ejecutadas por
ésta y financiadas por la propia Generalidad y el Instituto Nacional
de Empleo.

Tercera.-Las aportaciones económicas 11 presente Convenio
por parte del INEM llcanzarán, como m4ximo, la cifra de
237.000.000 de pesetas, y se destinarin exclusivamente para la
contratación de mano de obra desempleada.

La Generalidad de Cataluña financiará los gastos de infraestruc
tura, material, proyectos, etc., necesarios para la realización de las
obras o servicios correspondientes, hasta un total de 38.000.000 de
pesetas.

Cuarta.-Las obras y/o servicios a realizar 11 amparo del
presente Convenio reunirán los requisitos establecidos en la base
tercera, apartado 2, de la Orden de 21 de febrero de 1985, y
responderán a las materias y objetivos l\iados en el Convenio del
Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social con esta Comunidad
Autónoma, firmado con fecha 22 de junio de 1987. Su tipología
versani sobre aspectos relacionados con desarroUo agrario, repobla
ción foresta\, rehabilitación de edificios, excavaciones, tratamiento
preventivo contra incendios y cualquier otra actuación de interés
generol y social dentro de laS competencias de la Generalidad de
Cataluña.

Quinta.-Las Memorias, conteniendo los datos indicados en la
base Quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, deberán ser
presentadas en el INEM antes del 30 de aaosto de 1987.

Sexta.-Las contrataciones de los ~adores desempleados se
ajustarán a llguna de las diversas modalidades 9ue se IDdican en
la base séptima, apartado 3, de la Orden citada, 51endo recomenda
bles para las Que se formalic:en 11 amparo del presente Convenio las
modalidades de contratación en prácticas, para la formación y a
tiempo parcial.

Igualmente podrá utilizarse la adscripción de trabl\iadores
perceptores de prestaciones, o de subsidio por desempleo, para
trabajOS de colaboración social

Los salarios de los trabojadores se ojustarán 11 correspondiente
Convenio Colectivo.

En el caso de los trab!\iadores adscritos a trabl\ios de colabora
ción socill, si el salario fiJado por el ConyOnio fuese superior a la
base reguladora que sirvtó para el cálcwo de la prestación por
desempleo o subSIdio, éstos percibirán la diferencia entre la citada
prestación O subsidio y el salario de Convenio.

Sét>tima.-La selecetón de los trabl\iadores deberá realizarse de
acuerdo con lo establecido en la base cuarta de la Orden de 21 de
febrero de 1985, anteriormente citada, vllorando los criterios en
eDa establecidos, ateniéndose a la problemática de desempleo
existente.

Octava.-Oe acuerdo con lo establecido en la base undécima de
la Orden de 21 de febrero de 1985, en el lugar de realización de la
obra o servicio se instalará un cartel relativo a los mismos, en el
Que figurarán las partes interesadas en la reliización del Convenio.

Novena.-La Comisión Mixta para la ejecución y seguimiento
del presente Convenio senl la misma Que la designada en la
clllusula tercera del Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y la Generalidad de Cataluña de 22
de junio de 198"7, del ettal éste constituye parte integrante.

Décima.-Para dar cumplimiento a lo establecido en la base
octava de la Orden de 21 de febrero de 1985, la Generalidad de
Cataluña deben! informar del estado de las obras f servicios 11
Instituto Nacional de Empleo, a través de sus Direcciones Provin
ciales, enviando las Memorias de iniciación una vez empezadas las
obras o servicios y las Memorias de finalización en el plazo
máximo de un mes, una vez terminadas éstas.

Undécima.-EI presente Convenio tendnl validez basta el 31 de
diciembre de 1987.

Duodécima.-En todo lo no especificado en el presente Conve
nio el INEM y la Generalidad de Cataluña se atendrán a lo
establecido en la Orden de 21 de febrero de 1985 (oBol_tin Oficial
del Estado~ del 27) y en el Convenio del Ministerio de.. Trabajo
Generalidad de Cataluña de fecha 22 de junio de 1987

Y estando de acuerdo ambas partes con el conten_"e del
presente documento, y para que así conste y en prueba de
conformidad, firman el mismo por duplicado, en el lugar y fecha
arriba indicado.

El Consejero del Departamento
de Tra~ de la Generalidad

de Cataluña,
ORIOL DADIA I TüBELLA

El Diredor seDera! del Instituto
Nacional de Empleo.

PEDRO DE EUSEBIO R1VAS

19209 RESOLUCION de 28 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica.
ción del Convenio Colectivo de las Empresas .Philips
Ibérica, S. A. E.». y .EuroseTVice. Sociedad Anó
nima».

Visto el texto del XII Convenio Colectivo de las Empresas
«Philips Ibérica, S. A. E." y «Euroservice, Sociedad Anónima»,
Que fue suscrito con fecha 3de julio de 1987, de una parte por los
designados por la Dirección de las citadas Empresas, y de otra por
los miembros de los Comités de las mismas, en representación de
los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabl\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trab¡ijo,

Esta Dirección Generli acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado".

Madrid, 28 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Nesociadora del XII Convenio Colectivo de las Empre
sas «Pbilips Ibérica. S. A. E.~, y «Euroservice, Sociedad Anó
nima».

XII CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE LAS EMPRESAS PHILIPS
lBERIe,," SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA., f EUROSERVICE.

SOCIEDAD ANONIMA

CA?I!'ULO

DISPOSICIONES GE~E~LES

t.s norma. contenidas en el pr~s.nt. Convenio Cole~~~

ve Afectan A todos los centros de las E~presas ~ ?h~-

lips I~.rlea. S.A.E. ~ y ~ Euroservice, S.A. con la •

exc.pci~n del personal de Almacenes de ~ Phili~s Ih'-

rica, S.A.E. ~ en aarcelona.

LA determinación de las partes que conciertan el pre

sent. Convenio Colectivo figura en el Anexo IIr del -

mismo.

Artículo dos.- Ambieo.personal

1.- El pr.sent. Convenio regula las relaciones lab~

ral•• entre las Empresa•• Philip. Ibfrica, S.A.E. ~

y • Euro••rvice. S.A. ~ Y los trabajadores que act~al

mente o en el tu~uro preseen servicios con car!cter -

tijo en las mismas, segQn ~l !mbito territorial ¿el 4

art!culo anterior.

2.- Quedan excluidos del &melto de aplieaci6n del

presen~e Convenio, lo. Cir.ctivos de la Empr••••

3.- LA promcci6n & las escalas directiVAS e. t~eul -

tad de la Empresa.

Todo nombramiento que suponga exclusiÓn del ambito

del Convenio Col.c~ivo ser! comunicado, a efectos d@

intor~aci6n, a la Comisi6n de Vigilancia.
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ArtIculo tres.- Ambito temporal 2.- Asimi5mo, las disposiciones laqales fut~ras que

1.- El presente Convenio Colect~vo entrar~ ~n vigor

el día de su publicaci6n, finalizando su vigencia el

dla 30 de Abril de 1988.

2.- No obstante lo indicado en el párrafo anterior,

las condiciones econ6~icas se aplicarán con efectos

desde 1 de Mayo de 1987.

ArtIculo cuatro.- Pr6rroga

De no existir preaviso a efectos de su denuncia por

una de las partes ccn una antelaC16n minina de tres

meses antes de su extinci6n. el ConveniO se consider~

ra prorrogado por periodos de doce meses.

ArtIculo cinco.- Comisión de Vigilancia.

1.- Para velar por la correcta interpretaci6n y cum-

plimiento de lo estipulado en este Convenio, se crea

una Comisi6n de Vigilancia formada por ocho miembros,

cuatro por cada una de las representaziones.

La representaci6n de la Dirección estara formada por:

D. Andr~s IBAREZ FORTE

D. Jorge RUIZ PEREZ

D. Alfredo SABATE MARTINEZ

O. Agust1n YAREZ SANCHEZ

La representaci6n del personal estara formada por:

0' Modesta GARCIA GARCIA

puedan implicar variaciOn econ6mica en todos o en al

~nos de los conceptos ret.ributivos pac~ados. C~i=a 

~ente :.endr4n eficacia pract~ca, si global y a~ua:~e~

t.e considerados, superasen el nivel total del C=nv~ -

las mejoras est.abLecidas en el m:'smo hasta doroee al

Se respe':ar!~ las si:~aciones e~ las ~ue las per=e~ -

C.l.ones econ6micas con carlcter global excedan del Co~

venlO, manteniindose estrictamente ~ ad personam

INGrtESCS, ~!SES y C~AS::::~C:CN DE ?~~SCNA~

d!as laborables para el ~ersor.a: ~o c~ali!:cado, se~s

res':.o.

D. Gerardo MERCADO BURGOS 2.-

D. Juli!n REDONDO JIMENEZ

D. Manuel ROBLES LOPEZ trato s~~ plazo de preav:so y sr~ d.=ec~o a r~clama -

COlI'O suplentes, el resto de los miembros de las cl6n alguna por est.e mot~vo.

respectivas Comisiones recogidos en el Anexo 111.

ArtIculo nue'le.- Valoración de puestos de trabajo

2.- La Comisión de vlgilancia actuará siempre den- 1.- La valoración de puestos de trabajo ser! reali-

tro del ámbito de las normas legales, sin invadir en

ningGn momento las atribuciones propias de la Direc

ciÓn de la Empresa.

J.- Como funci6n espec!:ica s@ le as~gr.a el co~trol

saore la si:~aci6n c@ las plantillas ce la Empr~sa, -

~ncluyendo las sol~ciones de los casos ~is~eri=cs

eventuales según la d~s?os~=i6~ ce vacan:es y las a~-

zado por una Comisión ~ixta de ValoraciOn. que tamc~é~

e~~en¿er! de las =eclamaciones que se ~=oc~zca~ e~ ~~

ta ~a~er~a. Esta Comis~ón esta~! consti':.~:'da cerno s~

que:

Dir.cc:6n de la Empresa.

Tres vocales designados po~ la =eprese~~ac~~n =e

~r~!culo seis.- C~mpe~saci6n y absor=~~r.. 2. - ~. sec=e':.a=~o ser! :es~gr.ad~ e~:r~ y ?cr :~S

1.- Las eondic~ones pactadas son ccmpensables ~n S~ mi~mbros de la m:sma.

:.otal.idad en c6mF'''¡':0 anual con las que anter.:.orment.~ J.- La Comisi6n podrá solicitar de la Dl=ecc~6n =e

r~g~eran por me:ora unilateralment~, concedidas por -

la Empresa ( mediante mejoras de sueldo o salario.

primas O pluses fijos,o variables. premios o mediante

el contenido de los distintos puestos de trabaJO a ~!

lorar.

conceptos equivalentes), ~mperat:"JO legal, con"e~.l.;;¡ 4.- La valorac~6n de ~~5 puest~s de traba:o se re=-

s~ndical, pact.o de cualquier otra clase, contr~t~ ~~-

dividual o por cualquier otra causa.

l.l.zar! apl~cando el ~anual ce Valoración fac:l~~aCO -

por la Direcc:On de la E~presa a la Ccm~si6n, Ma~~a:
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5. - ESl:a Com,:,sl6n :-llx':a ~ara la ·ta':'crac:..~n ~e ?\,,;es-
parac:6n de equ~pos ~roee$icnales.

c~en~=. en el ~.nual ce Valoracl6n y proponer a ~a D~

cont~ataci6n de trabajos en cualquiera de sus for~as
mismo.

l. - La Empresa se c~mpromete a ~o rec~r~~r a ~a s~

con el Slgul~n,:. cuadro:

ya en otra Em~resa.

Se considera necesario a frn de2.- Pluriemplea--

Xlma rlgor las SanClones prevlstas en la legalidad

erradlcar el pluriempleo, que se apliquen cen el m~

i~ter1.n05, etc) en tanto eX1Sta ~er50n.l fijo, en 5~

t¡;aC16n de disponi.ble que reuna, las condiciones ~ec!

sar~a5 a su JU1.C1.o.

alta en la Sequrldad Soclal por estar dados de alta

vlqente en los C2S0S de trabaJadores no dadas de -

puntos

punt.os

punt.os

pt,;,ntos

]7

7

22
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•

•

•

•
•
•
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•
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•

Gi\OPO

GRUPO

GRO PO

GRUPO

GROPO

GROPO

GROPO
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GROPO

G;:l.OPO
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57

"
so

•
•
•
• 92
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ArtIculo doce.- Promoc1ones

1.- Se publ1car!n todas las vacantes, nanteni~ndose

el sistema de concurso para aquellas q~e vayan a cu

brirse por persona de fuera de la Empresa por no

7.- existir candidatos lnternos con el perfil requerido.

claslficaci6n en gr~pos serán: Para aquellas que puedan cubrirse mediante la prcm~

c16n del personal de la Empresa existirán unas pru~

lo que s. refiere a namero de puntos.

publicados para general conocimiento en lo que -

bas Ob]etlvas, que no tendrán que ser necesariamen-

te el concur so

s. retiere a clasit'icaci6n en Grupos.

S.- Se adec~ar!n las c!teqor~as labora:es a :05 ;r~

No se convocar! concurso cuando haya personal susce2

tibie de ocupar la plaza en cuest16n del mismo grupo

salarial o del lnmediato superior, dentro de una ll~

ta de personal dlspon1ble.

Las normas sobre concurso flguran el el Anexo 1 de -

este Convenio.

La empresa renuncia a la facultad de impedir la mov!

siempre que cesempe~e !51:5 en su =otal:..dad. lidad funclonal en sentido hor1zontal, como contra -

func':'ones al -==;.,:er10 asesor de la Comisi~n ce 'Ta':'or!

partida la E:npresa, cuando lo estime oportuno, podr!

~romover tambi~n horizontalmente, cambios de puestos

ci6n. de trabajo, en virtud de las necesidades del trabaJO,

:'0.- Los resultados de las ac':~ac;.or.es de esta Com~

yu siempre de acuerdo con las limitaciones establec~

das en el Art. )9 del Estatuto de los Trabajadores.

El personal que se Slenta perJud1.cado por algún ~ov~

o no deele.:.=! la propia Comisi6n en cada caso. rnlento horlzontal podrá s~meter el caso, para su an!

11.- Se adJunta como Anexo tI al prasent~ Convenio,

l •• nor~.s de e~cionamieneo de l. Comisi6n de Va:or!

ci6n euya eventual modifieaei6n eorresponder! a 14 ?rz

.,ia ComiS1.6n

11Sis previo, a la C:;¡m151ón de Promoc~~n, la cual

emitir! informe sobre el particular, que deber! ser

ihCluldo en el expedlente personal del afectado.

En cualqu1.er caso, d1.cha C~m151ón ser! lnfor~ada je -

Ar~!=u~~ d~ez.- C4~egor!a laboral todos los movimientos de este tlpO que se ~ayan real~

Se crea la ca~eqor!~ laboral de ~!cn1.co no ~~~u~a¿o

de Serv~cio ~roe.s~onal, que ser! de aplicaci~n a~

zado.

2.- Mensualmente, la Direcc1.6n facilitar! al Com1.té

de Empresa/Delegados de Personal estado actualizado·
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de persan.l, con indicación de altas, bajas y persa - CAP 1 T O L O III

nal disponible. JORNADAS, HORARIOS Y DESCANSOS

J •• La ComisiÓn Mixta de promociones se ocupar! de la ArtIculo catorce.- Jornada

ineerpretacl6n y cumplimiento de las normas sobre pro-

mociÓn incluidas en este Convenio, y estar! constltU!

da como sigue:

Un presidente y tres vocales designados por la Di
recelOn de la Empresa, y tres vocales deslgnados

por la representaciÓn de los trabajadores.

Esta comlsi6n elaborar! sus propias normas de funclo-

namlen~o que ser~n hechas pdblicas.

Los resultadcs de las actuaciones de esta Comis16n se

1.- La jornada de trabajo en c6mputo anual, es de _

1760 horas efectivas ( con excepción de los reg~~enes

de turnos y vigilancia, cuya normat~va se espec~flca

m!s abajo). Esta jornada de trabajo ser~ de 42 ha

ras y 30 minutos semanales para todo el personal,

con las excepciones se~aladas por la Ley en la jorn~

da normal y de 30 horas de trabaJo en Jornada reducl

da durante tres meses de verano. en aquellos centros

y funciones en que actualmente se venga disfrutando

recogerán en un acta sobre cuya publicación o no dec! esta reducción, y ello en tanto subsistan las actua-

dirá la, prOp1.d CO:Tüsi6n en cada caso. les disposiciones legales sobre la materia.

La jornada reducida se disfrutar! en el periodo com-

Art1culo trece.- FormaciÓn y becas

1.- La DirecciOn de la Empresa establecerl los SLst~

mas y medios de formación del personal.

2.- El obJetivo de las bec~s de estudio sera la for-

mación integral del personal ( Cultura general, rorm!

ción Profesional, B.U.P., estudios de fra40 Medio y _

superior, idiomas, etc).

3.- La ComLSL6n de Formación estar! constituida por:

Un Presidente y tres vocales designadOS por la D~

rección.

prendido entre 1 de Junio y 31 de Agosto.

2.- Las remuneraciones anuales establecidas en el _

Art. 21 del presente Convenio corresponden a las lOE

nadas en el punto l.

3.- La joranada del dpto. de Proceso de Datos-ISA

( operaci6n, preparación de trabaJO, planificación y

control, perforación-grabaci6n. teleproceso, P 359,

P 7000. acabado expediciones y servicios generales)

se considera como jornada continuada a turnos, y se

rá o no aceptada, mediante adscripción voluntaria, _

por el personal interesado.tres vocales desLgnados por la representaclón de _

los trabaJadores. LoS turnos se fiJan en horas diarias de presencia

Los turnOS de ma~ana y tarde tendrán una rotación -

mensual, tanto en días laborables como festivos.

El turno de noche tendra la misma rotaci6n •• iempre

que exista adscripción voluntaria d~l per~na:.

maftanaftardefnoche ) por 

con quince minutos diarios

de descanSO.

para cada uno de ellos

cinco días a la semana

Olcha Comisión de Formación podr! estudlar y proponer

a la Empresa medios encaminados a la formación de pr~

gramas de formación profesional destinadOS a la tota

lidad del personal interesado.

La Comisión deber! ser informada de los sLStemas y m!

dios de formación ya vigentes, as! como de la aplica

ción de los mlsmos.

del sueldo la diterecnia desde 1760 horas.

1.826 horas efectivas al afto. abonlndose a pror~a:a

riodo de vigencia de eSte Convenio siendo di=ere~~es

ArtIculo quince.- Rorarios

La jornada del personal de vigilancla ser! de -

Los horarios per~anecerln inalterados ?or el ?~L-

4.-Esta Comisión elaborar! sus propias normas de funcio

namlento que serln hechas pUblicas.

Los resultados de las actuaciones de esta Comisión se

recogerln en un acta sobre cuya publicación o no deci

dir! la propia Comisión en cada caso.

La Comisión determinar! la cantidad necesarla para

atender las adJudicaciones de becas para empleados

que se realicen de acuerdo COn la normativa que la

misma ComisLón establezca.

segdn la !ndole de los respectivos trabajos, as!:

El personal de vigilancia y servicio de mant~n~-

4.- Todos los trabajadores tendrln derecho a recLb:~

los cursos de formación organlzados por la Empresa __

slempre de acuerdo con las neces~dades de la misma.

miento del edificio observarln el hor~rio que r!

sulte mIs adecuado para las necesidades del ser-

vieio, en el bien entendido de que se asegurarl

5.- El catálogo de los cursos de Formación deberl e!

tar en poder de las Secretarias de Dirección, a disp~

la presencia mInima de dos personas durante la 

noche en lo. centros de trabajo que requleran V!

aici6n de los empleados respectivos. gilane1a nocturna.
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s: personal de :cs serv~cios ~!cn~cos seg~i=! el

siguian~e r'gi~en:

TrabaJOS a realizar en el cen~=o de trabaJo.

El ~~smo horario ¿et~r~inado para el centro -

Los d!.as festivos anuales ser"n los ofici~les ( l2 n!,

::::~onaJ.9s .1I&S dos local~5 ), con i~del?er'.dencia de los

?uenees ~ se~alados.

~r~:c~lo diecisie~e

en que la Jornada comenz6 a las 8 horas. 1.- La C~mis~6n de ~ccas Ext~acrd~narias llavar! ~

Trabajos a realizar fuera del centro de t=ab~

Jo.- Comienzo y ter~in.ci6n jel trabajo ~r.a

hora ¿espuEs ¿el horario fijado par~ el centro

de trabajo en el que presten habitualmente sus

servicios.

CasoS especiales.- La Empresa determinarl el

horario mas adecuado, atendidas las circunsta~

cias.

?erscnal de q'lI!!sei6n exter:"la je '/eol:"as-. ~ant!!n.:.!~

¿ose el cOmputo anual de 1760 horas, el horario

de este personal se adaptarl, previo ac~e=¿o con

los interesados 1e la for~a m!s adecuada para c~

cabo periódicamente la caliticación de l~s ~oras ex -

e:aordinarias que. a su juicio, tengan car!cter de ~~

truc~ural.s y/o de fuerza mayor. a efec~os de su not~

ficaeión conjunta y mensual a la ~utoridad Laboral.

Se considerarán ~oras extras estruct~rales:

Las necesarias por periodos punta de producci6~.

ausencias imprevistas. cambios de turno o las de

carácter estructural derivadas de la naturaleza

del trabajo d. que s. trate o de mantenimiento.

Se considerarán horas eXtras ~otivadas ?or fuer-

zamayorlas as! definidas en el Ar":. )5.3 del:::!.

tatuto de los !:abajadcres.

,.- 2.- Todas las horas extraordinarias. se podrán cam-

~adrid y Almac'n de Alc~l! de Henar~s eendrán el her!

r~o de S a 17'15 horas con 4S m~nueos de comid~. ~n -

Jornada normal y de a a 14 horas en jor~ada r~ducida

de Verano, excepto las Sucursales de ~adrid y Nor~es-

te cuya jornada nor~al ser! de 9'15 a 19'30 con 4S n~

nutos de com~da.

La Sucursal de Canari3s tener! ~n hor3rio de 8'15 a

14 horas y de lS'15 a 18 horas en Jornada normal, y -

de a a 14 horas en jornada reducida de verano.

Las demA. Sucursales realizaran su jornada de eal mo

do que finalice a las lS'30 hora. en jornada normal,

y de S a 14 horas en jornada r~ucida de ver~no.

Se podrl establecer. de mutuo acuerdo entr, ambas ?a~

tes,~ turno de trabaJO durante el descanso de ne¿~o-

biar por un tiempo .~uivalente en descanso en otras 

jornadas más el cobro del 40 \ del correspondiente v~

lor de la hora extra en concepto de • Plus de jornad~

cambiada~. Todo ello a ~eticiOn del trabajador Y

previo acuerdo con el Jefe lnmediato.

3.-Se declara tanto por la representaci6n de los trab!,

jacores como por la de la Empresa la inteneión de no

exceder de los límites de horas extraordinarias esta

blecidos por la LegislaeiOn Vigente. tendi.ndose a

cambiar de la manera exprssada en el punto anterior,

todo exceso que sobre dichos límites pudiera produci~

•••
Artículo dieciocho.- Vacaciones

1.- se establece un periodo de vaintici~días labe

rabIes de vacaciones anuales para todo el personal y

un día más para aquellos empleados que cuenten con _

servicio. previo acuerdo con los erabajadores a!ecta-

].- En caso de cambio de horario por necesidades ¿e~ qu~nce o mas años de antigüedad en la Empres. cumpl~

dos dentro del a~o natural.

dos e informado el Comit' de Empresa. se compensar! _

~on el pago del 2'5 , del sueldo bruto anual. en con-

~epto d. ~ Compensación de cambio de horario ~. mant~

ni'ndose dicha comp.n5aci~n durante todo el tiempo

que dure la modificaciÓn.

Ar~tculo dieciseis.- Calendario laboral

Se establecen tres ~ puente•• stn recuperación para

el periodo de viqencia de este Convenio.

La earde de los dlas 24 y 31 d. Ciciembre y ! de Ene-

ro serán festivas en eodos los ~ent:os de ~aQ.Jo.

2.- El int~resado tendr1 derecho a fraccionar el p~

riada de vacaciones siempre de acuerdo con el Jefe -

respectivo y segan las necesidades de trabajo. del 

siguiente modo:

Quince d1as laborables como mínimo de una sola vez,

en el periodo comprendido entre 1 de enero a 31 

de agosto, garantizando la Empresa que podr! dis

frutarse este periodo en los meses de Julio yAgO!

too

Excepcionalmente y a petici6n del interesado se P2

drán disfrutar todas las vacaciones fuera de este
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es poster~or.

Se fija !a cuant!a de:!. t=~en~o en :'5._:2 - pta5L-

2.- La paga de junio se devengar! el primer semestre

del ano a razOn de 1/6 por cada mes en alta de enero

a junio.

La paga de ~av:dad se devengará el segundo ~emestre _

del a~o a raz6n de 1/6 por cada mes en alta de Julio

a diciembre.

~rt!culo veintitres.- eevengo y abono de salarios

1.- Las retribuciones descritas en los ar~!culos a~

teriores se abonarán en catorce veces iguales al fina:

de cada uno de los doce meSes naturales y. el'altimo 

dta habil del mes ~:unio y el al timo id':a habil anta

rior al 24 de Diciembre.

0'5 por 100 sobr~ ~os =oncep~~s sala~i~ ccnve~~o, pl~s

compiementar:o y ant~qüedad a n:vel 30;4/87 para ~=d=

el personal l~=lu:=o en el !mb~to de: prese~~e :~r.ve

n:..o Colectivo

2.- La antig~ecad, tanto la acumulada como la fu~~

ra, no podrt ser absorbida n~ compensada con n~~quna

otra mejora voluntaria de la Empresa.

3.- Los trienios se cons~dera=4r. devengacos a par 

tir del 1 de enero del afto en que se C~To?~a el corre!

pond~ente tr:enio si la fac~a es anterior al 3C de :~

0:0, y en el :!. de enero del afta siguie~~e 9: la !ec~a
~r~rculo diecinueve.- Ret:iDuciones

~. zetribuciones que s. fijan en el presente Conven~o

l. refieren .iampre a percepciones crut•• anuales.

e A P I TUL O IV

RETRIBUCIONES

~rt!eu10 veintiuno.- Salario

periodo siempre que el Jefe correspondiente lo a~

torice.

El resto de dias ~e vacaciones se podr'n tomar

hasta de uno en uno. con la limitaci6n de un m!xl

mo de cinco d!as, en el periodo comprendldo entre

de septiembre y 31 de diciembre.

3.- Para quelIoa empleados que por necesidades del

Servicio se vean obliqados a modifi~ar las fechas de

sus vacac~ones o disfrutarlas fuera del periodo de 

Julio y Agosto, se fija una compensación de 77.880,

ptas entendiendose referida ~sta a las tres semanas

de disfrute ininterrumpido.

Artíeulo ~.1nte.- Conceptos salariales.

1.- Salario Convenio es una cantidad paetada que ~~

t.gra los eonceptos ce salario b.se de laOrdenanza L!

boral y Plus Convenio.

2.- El plus eomplem~ntario est! eonstitui~o por la

di~erencia ener~ el salario Convenio y salario tota~,

excl~ido plus de antigüedad, ayuda familiar y demás 

plus••.

1.- Se fija~ los nuevos salarios ~!nimos Convenio _

para cada uno de los Grupos de valoraci6n en:

GRUPO A 1.408.190,_ ptas anuales

GRUPO B 1.440.824,- ptas anuales

GRUPO e 1.527.315,- ptas anuales

GROPO O 1.611.260,_ ptas &nuales

GRUPO E 1.697.738,_ pta! anuales

GROPO F 1. 782.312,_ ptas anuales

GRuPO G 1.911.;56,_ ptas anuales

GRCPO H 2.061.388,- ptas anuales

GRCPO 2.243.220,_ ptas anuales

GROPO J 2.463.426,_ ptas anuales

GRCPO l 2. 729.8 74,_ ptas anual.s

2.- Adem~s el Pl~s compleme~tar~o se incr~erttara e~

un 6'75 por 100 sobre el ,valor en 30 d. abril 1987

3.- Se entregaran en una 501& vez 20.000.- ptas bru

tas por empleado.

Ar~!culo vel~t:~~at:o.- Pl~s de aSlStenc~a y punt~a

lidad

1.- Se fi~a la cuantla del Plus de Asistencia y Pu~

t~alid.d en 850,- ptas brutas semanales, siendo la

nor~ativa aplicable para su devengo y abono la siguie~

te:

al Deber~ fi~~a: todo el personal, admiti~~dose las

exclus~on.s s~~~~entes:

GRUPO G: C~legado de Zona, T'cnico Comercial, Je:~ _

d. Luminaria d. Interior, Gestor Servicios Prol.sien!

les de Philips Ib'rica, S.A.!. y Promotor de Servicio

e Instructor !Icnico d. Euroservtce, S.A.

GRUPO H: Tlcnico Comercial de ~lUmbrado, o.legado de

Publicidad, Gestor de Cr'ditos y ejecutivo de Promo 

cion.s, de Philips Ib6rica, S.A.!. y Jefe de "ormaci~r.

Tlcniea d. Euroservice, S.A.
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d!as en lln :nes, so! pror=J.t.llar! el i:n~or'=.e de !.2.324 ,.li~' Ib6rica. S.A.E.

2.- En caso de ausencia de durac~6n super~or a d~~z

GROPO J: Jefe aeqional de V.n~a•• Jet. de Produc~o,
ptas brueas en relación eon los dlas de presencia rea~

El Plus de jornada noc~urna trabajada para el perso-

s , l, Gerence de Cr6ditos de Philips Ibiriea, S.A.E.
Articulo ~eintiseis Plus de nocturnicad

GRUPO X: Jet. de Producto S , l. Jet. de Ventas Apeos

"'dicos. de Philips lb'rica, S.A.!. y Gestor de Sucu~

sal -A- y Jet. Opto. Co..rcial de Euro••rvice. S.A.

nal cuyo horario sea traDajo nocturno, s. fija en un

25 por 100 sobre el salario Convenio. d. acuerdo con

lo establecido en el Art. 34.5 del Estatuto de los
Igualmente se aceptaran 105 acuerdo. de exelusien d.

fichaje entre empleado. y Cireetore., con conocimien

to del Cemitl.

Trabajadere••

01 El ?~~S de Asistencia y Puntuali~ .e devengar! ArtIculo veintisiete Plus es~ecial d. transporte

el

se~ana~~ente por ~.s.s con la nOmina del s~qu~e~

te en que se haya adquirido su derecho.

Para devengar el Plus deberl fichars. tanto a la

s. tij.t. en 927 ,- ptas brutas mensuales para quellos

empleados que tenqan el derecho de pereepci~n. !ste

Plus ne se incorporari al Plus complementario.

entrada como a la salida.

di Los empleAdos que ?or cualqu~er moe~vo ?er~ar.a~- ArtIculo veintiocho Plus de turnos

~an en el centro d. tr~b.jo desp~'s ¿e la hora 

de sal~da nor~al deberan fichar ajust4ndose a :~

hora real de la m~sma.

El personal del Opto. de Oaeo. - l.S.A. - que realice

turnos rotativo. por e.te concepto y en razón del qr~

po Convenio a que pertenezcan, los siquientes Pluses:

GRUPOS superiores 667.995,- ?t.s. br'J.tas anual ••

el

f)

En raz~n de las 9rop~a. car~cter~sticas de est,
Plus, se suprime todo marqen de tolerancia en h~

ras de entrada y salida.

O~a talta de puntalidad a la semana eneendi!nco-

s. como talta de puneualidad el retraso en la .~

trada de treinta ~inuto" ne harl perder el Plus

de A.istencia y Puntualida4 de la semana.

Ona talta de asisteneia a la .emana ne harl per

der el Plus de Asi.teneia y Puntualidad de la s~

GIWPQ

GRUPO

GRUPO

GRapo

GRUPO

GRUPO

GRUPO

G¡:¡,opa

A

•
e

o
E

•
G

"

431.810 .- ptas bruta. anuales

439.261 - ptas bruta. anuales

469.051 ,- ptas brutas anuales

433.231 - ptas brutas anuales

521.155 - ptas bru~a. anuales

549.080 - ptas brutas anuales

590.001 - ptas brutas anuales

630.974 - ptas brutas anuales

mana.

h) ~o harl gerd.r el plus d. Asistencia y Puntuali

dad lo. permisos ~oncedido. reqlamenta:iamenee 

durante la jornada lAboral.

taria y compensación de ~estivos.

e A P 1 t o L o v

AYUCAS SOCIALES Y COH.PL¡::~ITARIAS

ArtIculo veintinueve.- Ayuda .scolar infantil

Qre, por cada hijo hasta lo. di.ciocho a~o. cumplidos

en el aAo natural.

9ara todo. lo. trabajadores en ac~ivo en el mes

s. extiende la anterior ayuda a lo. hijo. que •.

1.-

2.-

d. OctuDre se e.tablece una ayuda d. 26.987,· ptas .

bruta. anuale•• abonabIe. durante dicho mes d. Oct~ -

bidamente acreditados por eScrito ante el Cpto.

de Personal por la Oi:4cci6n del qrupc correspon

diente, no darln lugar a la p'raida del Plus de

Asistencia y Puntualidad.

tampoco supondra" p.rdida del Pl~. aquello. r. 

traso. que s.an imputabl•• a lo. autocares del 

transporte p~••to. P9r la Empr••••

Art!culo veint~c~nco.- Compens.ciOn viqilantes

!.2.324-- ptas brutas mensuale•• el personal de viqilag,

c~a tendrl derecho ademi, •• reciDir el Plus de Asis-

lo - Se fi.)a la cuantra del Plus de Viqi..lancia en

il Lo. retra.o. en la entrada motivado. por de.pla

zamientos o salidas en Comisi6n de servicio, de-

tencia y Puntualidad en la. misma. condiciones que el

resto del personal.

euaplan lo. requisito. se~alado. del personal jubila

do. fallecido o en situaci6n de invalidez.
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Art!culo t.reir::ta.- Ayuda j:lara h.ljos disminuidos o I';~

nusv'lido.

!l pe~son.l que se haga &c=eecor a esta .ubv.nci~n c~

mo eonsecaenCLa del presente Convenio dece~! presen -

1.- s. esta..l:llece una aY".J.da de 305.28'1, - ptas brutas car el oport~no Juse.ficante.

anuales. a aDonar, divididas en cada uno de los meses J. - En caso de comidas r.alizada. en desplazamiento

n.. turales del a1'l.0, por cada hiJO d~5minuidode las ?eE.

sonas comprendidas en el presente Convenio, exigi4~¿~

se los requlSltOS slgulen~es ?ar~ ~a per=epci~n :e --

ayuda:

presentac~6r. de ]usciticante. hasta un m.lxi~o equiva

lente a una comi~a, legün la CUant~a estaDlecida ?ara

Que el hijo este cal:~ica¿o coma disminu~do pOr este concepto en las norma. vlq_nteS sobre dietas de

los servicios m~dicos competentes.

Que el hijo callficado como disminuido esté ma~=~

culado en un centro de educac.i,3n, o sornetldo a -

tratamiento m'dico adecuado.

Vla:e. S1n presentaci6n óe Justi!icante s. abor.ar!n

s61a~ente 51.2,_ ptas.

Esta modalidad no ler! de aplieaci6n al personal di:es

tO de vent ...! salvo que, por necesidades de su eraD.jo,

2.- Se extiende la anterior ayuda a los hiJOS que - no pudiera acudir a su propio domicilio. y siempre que

cumplan los requisitos se1'l.alados del personal jublla- presentara el oportuno Justificante.

do, fallecido o en situaci6n de invalidez.

JO nacido durante la vigencia del Convenio.

gastos por lo que deberán presentar ros jU5ti!icantes

de los pagos en el momento de los abonos.

el"e II

La cuantla de la dieta para los viaje. re.liza-

en los Grupos salariales I. J. Y K.

1.-

Art!culo treinta y cuatro.- Condicione. de viaje

),l95 ,- ptas diarias par ... el personal incluido·

en el resto de los Grupos salariales l clase tII

dos por el personal incluido en Convenio 'e fija con

etectos 1 de Mayo de 1987 en:

).5 lO - ptas diarias. para el personal inel~ido

Estas ayudas t~enen car!ceer de compensac~6n deJ.-

Se establece una ayud.. de 20.827,- ¡:¡t3.5 br'.Jt3.s per

Art!c~lo trei~ta y dos.- Seguro Mtdico
Se mantienen • ad persenam • las actuales condiciones

1.- Se mantiene la partici?aci6n de la Empresa con m~s benef~ciosas.

2.- En

noche se

el 50 por 100 de~ i~porte de las c~otas del Seguro M~

dico para aquellos servicios gu~ la Empresa tenga CC~

tratados colectivamente, o para otraS Clas, est3.ble - J.-

los viaJes de trabajo ... r .... lizar durante la

podr.l utilizar coche cama indivi~ual.

En los viajes d. duraci~n superior a ca~ore.

Cla S.lnitas.

t...:almente ~o cuente con 1. contrae3.ci6n colece:..va de

citndose para estas alti~as la cuota m!xima a cargo 

de la Empresa. tanto en porcentaJe eomo en valor abs2

luto. en los mismo. topeS que los abonados para la

2. - Para atender las neces:..dades del personal g...:e aS

dras. dentro del territorio nacional •• establee. la

POSiDilidad de reqre.ar durante un tin de semana al 

lugar de residencia habitual cada quinc. dla••

El persoro .. l en viaJe podrl regresar c ...da semana a su

l~gar de residenc~a siempre que e1 coste de ida y vue~

ta donde se ese! t:sba~ando I.a iqual o interior que

el coste de es~ancia en el l~qar de trabajo durante -

este seguro, se fac:..liear!n los medios necesar:..os ~a- es~ ti~ de se~a~a y se =eal~ce f~era de las horaS ~.

ra que puedan disponder de este servicio con les te -

?es v:.gentes.
4.- En los vLaJes In~ernacional.s. siempre que la -

cubierto del Comedor de la E~p~esa .. abonar a la C~a

conce!lionaria se fija en 11.5.- ptas por eomida, ~an':!.

Ar~lculo treinta y tres.- Comedor
duración del m~smo sea al menos de cu.t=~ se~anas, se

c!'1areers -.ut.l.l1.zar vuelos

podr! reqresar al domicilio cada 15 d~as en tin de s~

mana y tuera de las hora. de tracaJo. siempre ~u. el

coste del viaJe no super. el de estancia, pud.endo

La participaci6n del personal en el prec~o de~1.-

nitndose esea cantidad hasta 30/4/8a.
5.- Se ent:eqarin las nor~as Via~e y Seguros aplicab:e

2.- La subvenci6n por comida se fija en 512,- ptas

para el personal de lo. centros donde no exista come

dor o esti cerrado temporalmente y el horario no per

mita desplazarse a casa.

ArtIculo tre~nta y c~nco.- Condicione. de utilizaci6~

de coche al servicio d. la Empresa.
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1.- Se compensar'" a 30'40 ptas km. a los empl~ado:!ll

que deban utilizar el coc~. al serv~=io de la Z~presa

y an~almente al : de ~ayo de cada afoo en ~a c~an~!a

¿el indice de !'=ans?or-:e P<!rsonal de 1::l5 coce :3.1-::.:no$ 

~e$es conoc:.dos. a ¿eter:n:.nar por la ~cmlslj~ ~e Vl~:'

lancl.a.

te y seis vocales. La Direcci6n de la tmpresa desig~~

ra al presidente y tres vocales y la representaci6n 

del personal desi;~drl eres ~ocales.

Las resulcados de Las ac':~ac.:.anes dp @sta Com.:.s.:.6n se

receger!n en un dc':a sebre cuya publ.:.cac.:.~ o no =ec~

d~r! la propia Comisi6n en cada caso.

2.-

qui::iac.:.6n.

=00 ~!ec~=s 1. de :-layo ce l,e 7 • los nl:evos ':cpes. '! :-::5

c=r=espond~entes ~~~~r~ses serin:
Tres anualidades del salario bruto en caso de

validez permanente y absoluta.

S. entiende por salario bruto a estoS efectos a la su

ma del salario Convenio. plus complementario y plus ce

~r":!=ulo treinta .~ ..... '.le'le.- Seguro ·:'e v:'da

Ar~!culo ~reinta v oc~o.- Antici?os

Los interesados tendr!n derecho a cbtener. can la ap=~

bacidn del Jefe de Personal. un anticipo de hasta el

100 por 100 de l. paga extraordinaria ~!s pr6xima.

Se mantiene el seguro de vida ae,:ualmente existente ~~

ra todo el personal ,cuyas pri~as son en su totalidac

a ca.rgo de la !mpresa. con las !IiguienteS pre~taCl.OI".e5:

Ona anualidad y media del salario brutO en caso

de muerte.

ad]l:d~ca¿os para ,:cdo el ?ersonal su:eeo a Conven~c.

3.- For.do ~om.:.':é: Se revalorlzar! anualmente ~n ~n

la por lOO de l~terés sobre el saldo ex:stente.

J.- El personal comercial que act~almen':e se ~~ge

~or el Slseema de subvenci6n fiJa ( ~Gmero de ~ms =ec~

~iCcs ) pode! optar. pr.v:.a su aceptaci6n expresa, e:

tre segulr con el m.smo sistema o pasar a cobrar tocos

los kms realmente realiza~os a precio de tarita, con 

la exclusión en su sueldo de la cantidad cor=.spond:.e~

te que se le incluyO en su dla

4.- A los empleados con coche al servicio de la Em 

presa pertenecientes al sector de Tlcnicos Profesiona

les y Técnicos de turoservice. encuadrados en el Grupo

~-l. que ~o a:cancen se~est:al~e~~~ un m!~~mO de S.COo

<ms se les cons~der~rá como realizados a ~f~c~os :e Ll

5 ~or lOO hasta 750.COO,- ptas.

:0 ?or lOO el exceso enere 750.001 ~

de ptas.

5.-

La amQrtización se realizarl en cuatro atos. anti9üedad.

En casos excepcionales, determinados de mut~o ac~er=o

ArtIculo cuarenta.- Per~iso. retribuido.

2.- Al:..1nU::lramientO de la esposa: tres d!as rtat'.lra:;'.s,

~l.ia.tll.s en un dla más cuando con c&-l motivo el trai:~

jador n~ces~~e hacer un desplazamiento.

enere las partes. en los que ~o sea posible aplicar e:

act~al siseema de pr!stamos. se establecer!n sol~c~or.es

por otro sistema a d.ter~inar ( contrato de " leas.:.~g~

etc. ).

1·- Matrimonio: veinte dla. naturale••

ArtIculo treinta v S815.- Locomoción

1.- Locomocidn de ~artIr.ez Vil:ergas. Se mantener!

3.- Enfermedad q=ave o fallecimiento de par~antes

~asta segundo qr~do de consanguinidad o afinidad: :=~s

d~a5 ~aturales ampl.:.ables a c~nco en casos espec~al~s.
el serv:'c:'o ac":~al.

::. -
4.- ~sistencia a consulta ~6dica: el tiempo necesa-

~r~pos =e !~c~:cos P.ro=esionales ¡ ~éc~icos de !~=~se~

V1ce se les abonara. bajo el concepto de " Plus de Vi~

je • el i~porte del t~.mpo invertid9 en viaje fuera del

horario de trabaJO, con el valor similar al que le co

r~esponder!~ como si se tratara de horas ext.raordi~a -

=':'0. s.:.empre que sea debidamente JUStificado.

5.- Exámenes: El tiempo necesario. si se di.ran :as

condiciones eXlgibles en el Ar':. 22.1. al del tstat~to

d. los Trabajadores.

Ar~!c~lo treinta 1 !iete.- Préstamos

1.- Se mantiene la ComisiÓn para la a4j~4icaci6n de

Pr'stamos al 6 , de inter6s. compuesta po~ ~n preside~

6.- ~ecesidad de atender asuntos propios que no a~~

ten demora: El tiempo necesario, con un m&ximo d. c~~

co dlas.

1.- Cumplimiento inexcu.&ble a. deberes pdblico.: El

tiempo 1mprescindiDle.
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• lo dispuesto por la Ley.

'.- Cuapll.i.n~o 4. funciones .indical •• : S••sear! J.- t. Empresa se nace car;o del complemento del 25 ,

& las pre.taciones de la Seguridad Social a partir del

9.- P.rmi~Q s1n .ueldo: En ~ caso. preVlamente JU!

tilieado' se concederlo permiso. s!~ sueldo.

Todo. lo. permisos, .tn .xc.pei~n. s. solicitarln:

20 dla de r.L.T.

perar en ningün caso el 100 por 100 del impor~e ne~o -

Art!culo cuarenta y dos.- Serv~cio M~litar

El personal mencionad.o en el punto l. ?O~=& trabajar en

la Empr••a, si el .ervieio militar .e lo per~ite. bajo

El personal sujeto a Convenio con mAs de un adoL-

En el supuesto de que. por normativa legal, se reduje

ran las prestaciones de la Sequridad Social, ello no 

implicarla un aumento de la aportaci6n de la E~presa.

de antigüedad en la Empre.a percibirl durante el perio

do de servicio militar la. paqa. extraordinarias ( sa

lario Convenio. '¡S plus de antigüedad, mIs plus com 

plementario 1 d.e,Junio y Navidad.
Articulo cuarenta y uno.- Enfermedad

rl las prestaciones de la Seguridad Social, tomando a

inmediato, que bara seguir la solicitud hasta el

Cuando •••n de ~.st. una jornada. ante el jete -

Social, la Empresa, con car'cter excepcional, complet~

de justiticarse y solicitars. del Cpto. de p.rs~

nal, si bien la petici6n s. cursar' tambiln por

vI. jerarquice.

jete del departamanto. quien lo eo~ced.rl o den!

qarl comuniclndolo sequidamente al de Personal.

Cuando la duraci6n ••• superior a un d1a, hebrln

!n caso de baja derivada de enfermedad co~n o accide~

te no laboral d.bidame~te acreditada por la Seguridad

te neto de la. retribuciones cor=espondienteS al sala-

fio Convenio, mis pl~s complementa=io. mis pl~s de an

tigüedad. durante los d!as comprendidos entre el 4Q y

El complemento a cargo de la Empresa queda condiciona

do a que el aDsentismo promedio de la Empresa no socr!

pase los porcentajes indicados mis adelante, tomados -

en base semest=al.

El sistema de aportaciones funcionarl de la si9uient~

torma:

.e-.nale' la pre.tacien del servicio, que no po

d.rl ser interior al 30 , d. la jornada semanal -

total. y dentro siempre de los horarios de trab!

'o establecidos en el servicio de que se trate.

Se tijar' la remuneraci6n en relación con las h~

ras de trabajo.

Se entender' que la Empresa queda relevada del -

compromiso expresado si el incumplimiento del n~

lDero de horas convenidas a lo lar;o de cuatro S!
man•• excede del 20 , del total comprometido.

1.- La Empresa 'e hace cargo de la totalidad del suel A:~!culo c~arenta ~ t:es.- P:emio de jubilac~6n

do del empleado entermo o accidentado, durante los 3 pri- En el momento de la Jubilac~ón se en'!::.=egar1 .m !?rem~o

meros días de au.encia. consistente en dos mensualidades brutas I ¿os ca~or -

2.- Apxtaciones doe la 'Empresa a partir del 4Q d!a - c~avas par':es de~ b:uto anual l.

de ausencia, en base a la siguiente escala:

ADsentismo de m's de un S , Y hasta el 6 , -- R~
~r~!culo cuar~nta y cua~:~.- Ayuda por defunci6~

ducci6n de un 5 , de los ingresos en la aporta -
En caso de fallecimiento de un empleado de cualqu~era

ci6n de la Empresa ( quedaría la aportaci6n com-

plementaria de la 'Empresa en un 3S , ).

AD.eneismo de mas de un 6 , Y hasta un 7 ,-- Re-

de las Empresas afectacas por el presente C~nven~o, Se

entregar! a sus derechohabientes una cantidad iqual a:

importe d, dos mensualidades brut3S ( ¿es ca':orceavas

ducci6n de un la , de los inqresos en la aporta-
parte. del bruto anual ).

ci6n de la 'Empresa ( quedaría la aportaci6n en -
Art!culo cuarenta v c~nco.- Ayuda de economato

un 30 , ).

ADsentismo de mIs de un 7 \ -- R.d~cci6n de un 

15 , de la aportación de la Empresa ( quedaría 
en un 25 , )_

Absentismo iqual o interior al 5 l -- La apor~a

ciOn je la Empresa sera de un 40 l.

Para el personal de los Centros de Trabajo que no dis-

truten ¿e la act~l ,!yuda j listema CCESA l, Y con Qcje'to

d. a.ociar.e a un economato, la 'Empresa conceder' un •

prastamo stn intereses a ent=egar de una sola vez. por

un importe Qnico de 4. 55 J. - pt.as.
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Dicho pr'stamo serl reintegrado por el trabajador a la

empresa cuando, por cualquier motivo cause baja en la

;fl1.Sma.

CAP I TUL O VI

DERECHOS SINDICALES

A:~~cul0 cua:er.ta v se1.s.- Comitts inter:entros

1..-

te en 81 Ar~. 63 del Estatuto ~. los !~1b.j.dores, de.

un Comit' Intercentros para Euros.rvic., S.A. que con!

tara de cinco miembros y otro para Philips Iblrica,

S.A.E. ( excluido el AlmAC'n aegulador de Barcelona

que constara de siete miembros:

Z.- La funci6n espec!fica de ambos Comit6s consist~

r! en recibir las informaciones comprendidas en los

apartados 1.1, 1.2. Y 1.5 del Art. 64 del Estatuto de

los Trabajadores.

Art!culo cuarenta y siete.- er'dito de Horas

El crédito de horas mensuales retribuidas de que pedr!

disponer cada mie~bro del Comit! de E~presa o Oelega

dos de Personal para el ejercicio de sus !'~ciones de

representaci6n se ajustar! • lo dispuesto en el Ar~.

6a del estatuto de los Trabajadores.

En .quellos centros donde dicho cr'dito sea inferior a

40 hora. al mes, podrl acumularse en alquno o alqunos

de los representantes de Su centro, previa aprobaci6n

por el Opto. de ~ersonal o, en su caso, de la Oirección

del centro.

A N E X O

?ROMOCIONES POR CCNCCRSJ

La Empresa informará de la eX~stencla de todas las

pLazas vacantes ( n~eva creación o sust1.tuci6n del ant~

pondiente a este nuevo qrupo, pasando la diferencia en-

U'es ol!,ste y el an1':erior sueldo Convenio a Plus Compleme!!.

tario.

2.- Con obJeto de eVltar excesiva movilidad, todo em 

~.eado que haya accedido a un puesto mediante este S1.S

~ema no podrá optar a un nuevo puesto en ~n plazo infe

rlor a doce meses. a contar desde la fecha de su 1.ncor-

poraci6n ~l puesto.

3.- La determinacl6n y elaboraci6n de las pruebas a

aplicar es compete~ela del Opto. de Personal.

4.- La Empresa dará a conocer las plazas Vacantes, SU!

eeptibles de ser cubiertas por co~curso mediante publi

caciones en los tablones de anuncios, de todos los cen

tros de trabaJO afectos al Convenio, de la correspondie~

te convocatoria, en la que constarAn necesariamente los

siguientes datos:

C ~ P 1 T fJ L O VII

OISPOSICION FINAL

Ar~!culo cuaren~a v ocho.- derecho supletorio

~~ todo lo no ?raVlstO en el presenta Convenio req::!r.

la5 normas de la Cr-:!enan%4 d. T::ab"Jo en el Comerc:io-·o

en la Industria Siderometalurqica, segan corresponaa,

Leyes, R.glament~s ? demas disposiciones d. obliq.dO 

c-.¡mplimiento.

Denominac1.ón y breve descripci6n del pue~ de tr!

bajo.

Gr~po de Valorac1.6n

Ubicación

Conocimientos eX1.qidos

Descrlpci6n de las pruebas a realizar

~echas de exámenes y de incorporación entreg&ndo c2

p1.a de estas convOCatOrlas a los Comités de Empresa

y Delegados de Personal

En las convocatorias de plaza vacante se har!n cons-

=~or ocupante) que se produzcan en los puestos de tra- tar en la medida de lo posible, los m!nimos requeri-

baJO 1.ncluidos en los grupos de valoración del presente dos.

Convenio, realiz!ncose conc~rso en los casos previstos S.-Los candidatos interesados enviarán al Opto. de Pef

en el-Arto 12 del presente Convenio y de acuerdo con la sonal las correspondientes solicitudes. El plazo de _

presente nor~ativa: admisi6n s. cerrará a los cinco dIas laborables. con-

l.- La !mpresa se reserva el admitir las solicitudes tar desde la publicaci6n de la convocatoria en el ea _

?ara cubrir pUestos encuadrados en inferior grupo de V! blón de anuncios.

lorac1.ón al que en ese momento ocupe el cand1.dato. 6.'- En Un plazo no superior a diA% d!as laboraoles, a

~~ el supuesto de que, excepcionalmente, un empleado ~or.tar desde aquel en el que s. haya cerrado el pla%o

acced~era voluntariamente a un puesto de inferior grupo de admisión, el Opto. de PerSOnal decera convocar a los

je V3:o=ac~~n. se le asignar! el salario Convenio eor=e! candidatos adm~tidos y realizar las pruebas oportunas.



BOE núm. 197 Martes 18 agosto 1987 25601

7.- El dpto. de Personal presentara al responsable del

Opto. en el que exista la vacante a aquellos candidatos

que hayan obtenido la méjor puneuaci6n, para que, entre

ellos, elija aquel que. superando los m!n~~5 exigidos,

considere más id6neo para el puesto a cubrir, procuran

do dar prioridad a los candidatos de la localidad en la

que se encuentra el centro de trabaJO. ~ estos efectos

~lcalá de Henares se considera como dentro de Madrid.

8.- El candidato elegido, que deberá incorporarse a

su nuevo puestu de trabajo en plazo inferior a tres

meses dispondrá de un periodo de adaptaci6n a su nu~

vo puesto de quince d!as de duración.

En el supuesto de que en dicho periodo no se adapta

ra al puesto de trabajo en cuestión, volver! a ocu 

par su antigua plaza de trabajo, pudiendo elegirse 

un nuevo candidato de entre los que superaron la ca

lificación m1nima.

9.- Superado satisfactoriamente el periodo de adap

tación, el candidato elegido quedar! automáticamente

fijo en el puesto, percibiendo el salario que corre~

panda a tal puesto y s1n que se pueda absorber y co~

pensar la diferencia de remuneración que exista en 

tre el antiguo y el nuevo puesto con el plus comple

mentario.

Los efectos econ6micos y de cualquier otro tipo se 

retrotraerán a la fecha en que el candidato inici6 

el periodo de adaptaci6n al puesto.

10.- El Dpto. de Personal informar! a los candidatos

no elegidos sobre tal decisi6n, publicará en los ta

blones de anuncios y facilitar! al Comitf de Empresa/

Delegados de Personal relaci6n de los candidatos que

optaron a un determinado puesto, con indicaci6n del

6rden obtenido en las pruebas aplicadas, y el nombre

del candidato elegido.

torias de puestos de vacante, etc) a$1 como el aten 

der y resolver las reclamaciones planteadas respecto a

la. elasificaciones derivadas de la aplicación del s~!

tema V.P.T., tomando las decis~ones que procedan en e!

da caso seqQn acuerdo mayor~~ario ¿e sus miembros.

Ar<;lcu10 dos.-

En cuanto a su funcionamiento. la Com~9i6n ~oclrá 50::

citar cuantas infor~aciones estime convenientes socra

el contenido del puesto de tra~ajo, si bien para la r~

soluei6n de los casos planteados la Comisi6n se basará

exclusivamente en aquella documentaci6n que cuente con

la aprobaciOn de las partes ¿irec<;amente afectadas ( 

ocupante del puesto. jefe inmediato y Director del Gr~

po l. Ona vez examinado cada caso, se deter~~narl la

puntuaciOn correspondiente mediante la aplicaci6n ¿el

Manual de Valoraci6n establecido.

Ar':!cu10 tres.-

Los qrupos de Valoraci6n es~!n asignados exclusivamen

te en base al pues~o ce trabáJo sue se ¿esempe~a y.

pcr ello han ce per~anece= adsc=i~=s a ¿ic~o F~est~

c::Jn" i::.depe::.¿e::c:"a de su:.en se= la pe.=son2 q:.;e el':. c~da

momento lo oc~pe.

En este sentido, t::¡do cambio de puesto de ~=abajo, ~na

vez consolidado, i~plicar! la sustituci6n ce la valor~

ei6n correspcndiente al antiguo puesto ~or la va~o=a 

ci6n asignada a~ nuevo puesto.

C;I..?ITCLO I!

PRCCZDI~I!~I~O ?~rt)" LA PR!:SZ~V,CIGN

DE LAS R!:C~A~ACICNZS

A N E X O Ir

en el i~presc es~~=le~~cc. ~or. i~di=~c~~n ce l~s ca~ 

sas que la motivan. Los impresos ce recl~macior.es es

tAn en poc@= ¿el Opto. de Personal y ce la re~rese~ta

ci6n sindical ce caca centro ce t=a=ajc a disposic~6n

NORMAS REGULADORAS DE LA COM!SION M~

DE VALORACrON y RECLAMACIONES S08RE

POESTOS DE :RAEAJO

e A P T o L o

de los i~'te=esadcs.

;I..=t!culo cinco.-

La reclamaci6n podrán ~nt@=;or.erla el cc~Fante ¿el Fue~

te, el jefe inmediato y/o"la DirecciÓn del Opte. ccrre§

pondiente.
FI~ALIDAO y FCNCrONAMr!~TO

Ar't!culo uno.-

Es finalidad de esta ComisiOn la realizaci6n de cuan 

tas evaluaciones de nuevos puestos de trabajo requi~ 

ran con carácter oficial ( cambios de funci6n, convoc!-

En el caso de ser el ocupante quien interponca l~ recl~

maci6... ésta deberá cor.tar con el " enterado " del Je

fe inmediato, sIn que ello suponga con=or~i¿ad con S~

contenido. La in=or~ac~6n contenida en el impreso de

reclamaci6n se entender! cerno debida exclusivamente al
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Art1culo treclI!.-

dad a la misma por par~e del jete i~~.dia~~ y del ~i - En el ca.o de que alqdn interesado soliCite ac1aracio-

rector cor:espon¿ien~e.

A:"t.!.C':.llo seis.-

De, .obre el re'ultado d••u recl&m4ciOn. la Comisi6n

acordara la conveniencia d. atender o no dicha solici

eud y. en su ea_o, sera la encar~ada de proporcionar 

la. aclaraciones pertinentes.

de er.v~arse al :pt~. ce Personal de la ceneral en ~a -

drie, que proce¿era a =eq~st=ar el mismo y ac~sa=& ~~

cibo al recla~ante. La reclamaci6n ¿eberA ser a=e~c~-

Ar~!culo catorce.-

Los inesresados podr&n ~n~srpon@r. ea ~ontra ~e lqs

da en un plazo máximo de seis meses.
acuer~os de la Comisi6n, una segunda y 11eima r~clama-

,1,r:!C1.l1o sie':!!. ci6n @n un plazo máximo de JO dras laborabl@s a ~ar~~=

de la fecha en que r.c~ban la ~cti!icaci~n del ~9tO. -

de Personal

>'~~!c':.llo cc~o.-

La Cir~cci6n ~c¿=! pr=~or.e= a l~ Comisi6n el .5t~¿~O :

res01uoi6n de c~ar.~os casos esti~e i~a¿ecuadamente Cl~

A N E X O III

Han neqociado y concertado el XII Convenio Colectivo:

eio de f~nci6n no aC':':.laliza¿o, aUn~ue no se haya ~=~¿~
POR LA OIRECCION:

cico reclamacU5n al.;una respec':o a les mismos. i::~=c -

~ando previamente al int.eresado.

O. Andrés IBAAEZ FORTE

D. Francisco PASCUAL COSTAFREDA

O. Rafael PEREZ JARA

D. Manuel PRIETO GOMEZ

~ A P 1 r a L o 111

~CTIF!CACICN ~ ~F~C~OS

O. Jorge RUIZ PEREZ

D. Alfredo SABATE MARTINEZ

D. Agust1n YAAEZ SANCHEZ

Art!culo nue~e.- POR LA REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES:

cada reuni6n habrl de cons~a: en ac~a redactaca ?or e:

Opto. d. Personal en base a las ac~as de las r.$pec~~-

Los acuerdos adoptados por l~ Com~s~6n a lo l~r;Q =e -

Art!culo diez.-

La notificación de los caso. ~.s~ei~os corresponde al
Miembros del Comité de
Empresa de Philips lb!
rica, S.A.E.-Centro de
Trabajo cl Mart1nez Vi
llergas 2 -- Madrid -

Miembro del Comité de
Empresa de Euroservice
S.A. Centro de Trabajo
Albasanz 75 -- Madrid

Miembro del Comité de
Empresa de Euroservice.
S.A., Centro de Trabajo
el Bruch -- Barcelona

Miembro del Comité de
Empresa de Philips Ibé
rica, S.A.E.--Centro =
de Trabajo de el Fundi
ci6n 15 -Barcelona -

~. José Luis LOPEZ CALVO

O. Modesta GARCIA GARCIA

O. Luciano DIAZ SANTANDER

Do. Pilar GARCIA RAMOS

D. Antonio ~LIMENT RODRIGO

Igualmente sera este op~o. el encarga-va. reuniones.

do de transmitir al Opto. de ~6minas los efectos corr~~

pondientes. contorme a lo establecido por la ComisiOno

Secretario de la ~isma y fir~da por la totalidad ce 

los miembros asiSt~ntes sobre cuya publicación o no ¿~

cidir& la Comisi6n ~n cada caso.

Art!culo once.-

Los incrementos salar1ales que ~udiaran der1varse de~

aCceso a una let=a de valorac16n 3uperlor no ser!n 3b-

sor~ibles ¿el pl~s ~ornplementar:o.

Art!C1Jlo doce.-

La techa a tener en cuenta ~ara la aplicaci6n de los 

efectos que procedan sera. en todo caso, la d. recap 

ci6n de la reclamaci6n por par~e del Opto. de Personal.

O. Gerardo MERCADO BURGOS

D. Juli4n REDONDO JIMENEZ

O. Manuel ROBLES LOPEZ

Miembro del Comité de
Empresa de Philips Ibé
rica, S.A.E.- Centro ~
de Trabajo CI Albasanz
75 -- Madrid

Miembro del Comité de
Empresa de Euroservice
S.A. - Centro de Traba
jo CI Albasanz 75 Ma=
drid.

Miembro del Comitf de
Empresa de Philips Ibé
rica, S.A.E. - Centro
de Trabajo de Alca14 
de Henares -- Madrid


