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19589 RESOLUCION de 21 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publica·
ci6n del Convenio Colectivo de la Empresa «Cesel.
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Cesel,
Sociedad Anónima», que fue suscrito con recha 18 de mayo de
1987, de una parte por los desianados por la Dirección de la citada
Empresa para su representacion, y de otra por el Comité de la
misma, en representación de los trabajadores, y de confonnidad
con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sohre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General 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, 21 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CESE!., S. A.

CAPITULO 1.-

Aabi to de aplicación

~rt. l. - La aplicación del presente Convenio Colectivo .. circ.unacribe a

la s'preaa CESE!.., S.A .• COIl ~icilio aoc.ial en Madril!, Paseo de

la Ca.stellana. nUl!. 143, y los centl"Oa de tr8bajo de Madrid,

Torrejón de Ardoz. Alcobendu, 1&Iilap.,Sevilla y Barcelona y los

distintos centroll da trabajo que por c!icha ~re.a~ croearse

dentro del territorio nacional.

Art. 2.- Este Convenio Colectivo ate<:t.lI a todo el pen.onal de la eapresa

cualquiera que sea el tipo de relación laboral e.tableci60 en

Art. 6.- En cua de que no fuese denunciado o lo fuele fuera de plazo, la

duración del Convenio Colectivo .. entander' prorroSada por
,

sucesivos plazoa de un litio. En e.te caso los .alarlos quedaran

auta-.ticuente revbados con efectos a partir de 1 de Enero,

increlMnta401 en lKUa1 porcentaje que al que haya sufrido el

Indice de Precios al Cona.u.a en el '-bita nacional.

Art. 7 - Las aejoru retributivas 'iI de condiciones que se reconozcan en

disposiciones legalea o Convenio Colectivo de áabito luperior

ÚJ\icuente serán de lIplicaciÓn ai exceden Slobal.ente de las

pactadal en el prennte Convenio Colectivo efectu~o.e el

có.puto por perladoa anu&1ea. Diehu .eJoras le aplicarán a

partir de la fecha de au entrada en visor.

Queda excluido de esta consideraciÓn el nG.aero de dtas de

vacaciones de verano. liendo de aplicación autoa't!ca cualquier

_Jora respecto a lo pactado en el presente Convenio Colectivo

recocida en Convenio Colectivo de _iUl auperior.

I..a Pl'OIIulsaciÓrl d-. dt.poI:lei_ lepl.. que Ha! ten benefiCios

acordadol en el preaente Convenio Colectivo y que la EllpreS&

pretenda lIplicar, ori,1nara a petic16n del CoIlitAi da Fapreaa.

dentro del _ aiauiente a la Pf'OMllpciÓn, la finalización del

período de vipncia del .i.... En ..te cuo .. proceder. &

iniciar la necociac:ión de uno lluevo dentro de 101 quince d"t.u

liguientel a la denuncia.

CAPlruLO Il

Jornada y vacaciones

."-rt. 8.- El CÓltputo anual de horas efectivas de trabajo será en 1.981 .. '

,iguiente para lu distintas divisiones de la Eapresa:

Vigencia duraciÓn renovacion y prorrosa

División de Sill1Jlación:

1800 horas.

1780 horas.

~rt. 3.- El presente Convenio Colectivo entraI'lí en vigor a partir de la

fecha de su firwa. A efectos de retribuciones !K:onoaicas y

salariales. en el ....to de iniciarse su vigencia. se abonarán

los increlMlntos plIctadoe con afectos. partir de 1 de Enero del

corriente litio o de l. fecha de t.ncre-o en .la Z.preaa en caso

de que sea JlQ&terior.

Art. 4.- El presente Convenio Colectivo MI lIplica.ni deede su entrads en

vigor huta el di. 31 de Dicie.bre de 1.988.

Art. 5· - I..a denunch proponiendo la resolución o revi8iÓn del pre,ente

Convenio Colectivo deberá presentarse ante la Autoridad Laboral

ca.petente por cualquiera de 1.. partetl COfl una antelación .!nilla

de tres melles a la Cecha de expiraci6n del plazo de vigencia o de

cualquiera de sus p!'Orrosas.

En CMO de denuncia. las negociaciOfles podrán coaen:z:ar a parti \'

del d{. 15 de Novielllbre.

Divi!!iÓo Acainistrat!vo-Financiera y DirecCión 0enef'a1: 1780 h.

Divi!!1Ón Siat.HU Mando y Control: 1780 h.

Divis1Ón Radar: 1826 h. Z7 a.

Dirección eo.erei&1 Radar: 1180

La Jomad.a diaria .. aJuat:u"lÍ. a lotl ail:Uientea criteri~:

Entrada: 7 h. 7 •.

s.J.ida: 15 h. 17 •.

Entrada (Luna. a Juev_I): 1 h. 45 •. a 8 h. 15 •. Cc-.ida 13 a

14} .
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Salida (Lunes. Juey.s): 17 h.• 17 h. 30 •.

Entrad. (Vilu'nes): 7 h. ~S •.• 8 h. 1'; •.

Salid. (Viernes): 14 h .• Ir¡ h. 30 ••

Divisiones AdainUu'aUvo-Financ:iera (Centro eS! TOI'Njon de

Ardozl. 01"'1516" Sist"". Mando y Control X Dirtedgp C5l!!rcial:

al 16 da Jurdo al 14 de 5eptuere...boa incluaive.

Entrtda: 7 b.• 8 b. (tlexible).

Salicla: 14 b•• 15 b. (tlexible).

Lu ti..ta local.. .. tiJIIO auto.atic-.n~ MIUft la

ub1eacion de la. di.tintos c:antroa de trabajo.

Divillion Aain1.trativo-Pinanciara y Direccion GeMlrtl (Centro de

Trabajo ele C..tellana'

Hora 4e entr"

Han de salida:

Flellibilided:

no ante_ de 1.. S b.

no anta de 1.. 17 b. (Excepto la. viemea

que se KUenMn con JOrnMa NCluciu.).

30 .inuta.

Entrada: 8 b. 30 •.

eo.icl:&: 14 h. a 15 b. 30 ••

Salicl:&: 18 b. 3D •

Jornada ele verano

Jom.dlo ele verano: Jwlo '1 AIOato

Hora de _tr.sa:

Hora da salida:

de 8 h•• 8.30 h.lnMibla).

de 111.30 b•• l' h. (n.ibls).

""" de Julio 7 Aao-to.

Entrada: 8 b.

Salida: 15 b.

De .cutrdo con .atotl cr1tel'i~ .....I'al.. en~ del 30 ele

Did"'''' de ... -'lo. de eo-Un acuerdo entre la OiNCCi6n 7_.1

Coatt. se decidirlt el horuio para el ano lIilUiente. riJando los

siguientes PSl"6,aetros:

Hora de entrada

Hora de salida

Tie.po para cOMr

Nü-el'O de viernes con jOl'llllda reducida

Para 1.988 .1 CÓllP\lto anual da hor...tectiv.. da trabajo ..ri .1

.iauiante para 1.. disUnt.. cl:1visi~ de la _N••:

Diviaión Pabricadoa 1.180 h.

Diviai6n St..llllCion 1.770 b.

Div. Acl:tvo-P'inan. 1.170 b.

Direcci6n Ganerll1 1.770 b.

Div.S.1Iando Y Control: 1.770 b.

Dirección ee:.ercial 1.770 b.

Div. Radar 1.826 b. ~..
N~ro de di" laborabl...

El Ue.po de trabajo se co-putari por perlada. quincenal...

Divisi6n Rlldar

Art. 9.. Todos l~ trabaJadora tancSnn UftU vlaC&ciona da 22 di..

laborabl.. CI'- dhtrutaraft pretaNfttaaante en .J.d'la o AfOato.

CAPInJl..O IU

Entrada: 7 h. 25&•• 8 h. 25_. (rlexLbl.).

eo.icSa: 14 b. a 15 b.

Salida: 17 b. 1311. a 18 b. 1311.

Condicione. lk:onom.cy

El increaento salerial .. bara etectivo tlUl Pronto c~ ..

Art. 10. - Durante al periodo da vipnc:ia del pruante Convenio, s.

aplicar.. l~ si¡uient.. inc~tos a la. .alari~ real..:

1.987•

Revision salarial autoaatiea si .1 inc~to del IPe

correapcDlienta al do 1.987 superua la. 7 puntos. en

IPC y tencl:ra .tacto ret~Uvo

II'O - 7••
conozca ortcia1.llente .1

En la Div1aiCln Radar en cuo de que por depart__tos 7 por

U)'oria de 2/3 .. picl:1... el rebaja a 1.780 horu pua 1.987 7

1.710 horas para 1.988••erta con .1 ai.eo horariO que 1..

Div1si~ que tief*l, illU&1 n~ro de horas en al centro de

trabajo de TorNJon; dicho cubio para 1.987. tendri que

pf'OCl.ucine anta del ella 1 da JunJ.o de dicbo aBo 7 IlOta del 1 de

Enero de 1.988 para al 11IIO aiaut-w. da lo _trario no se

pocl:rta conceder .1 ai_. debido. qua al borU'io no .-...,juataria

al reato a 1.. Divilliane••

Jornad. de verano: al 10 de ~ro de 1.987.

Divisiones AdllinistrBtivo-Financiera. (Centro de Torrejón de

Ardozl t División Siate... MIIndo y control y Dirección Coaercia1.

Mesea de Julio., Agoato (todos loa di.. lIIborGl..):

Entrada 7 h. 30.. a 8 b. (Plexible)

Salida: 14 h. )Oa. a 15 h. (Flexible)

La condiCior- econ6Ucu para 1.988 M I*CtarIn a

princip~ da dicho .no. ~ .. eplicartft "'N aalaria.

real.. , tabl.. da eenvenio. dietu. ~ ..eolar 7 plus de

deatacado.
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HorflS extraordinarias

Al't. 11.- a) No se reali:l:.ran horas 'e>ltraordinarias. salvo en casco;

excepcionales de la Ilctividad de la E'aprel•.

b) Cuando surjan cir<;l,lllataneiu que justir1quen su t"ealbaci~

se infOMlll.ra al Ca.ite de dichu cÜ'cunstllnci.-. euracion de

las lli••IlB. asi C~ el nUllero de horllll reali:zfl.dss o

previstas.

el Al Coll1te se le facilitara sie.pN'l que lo requ~era un

Art. 17 - En concepto de gratificaciones e"traordinarias de ",acacione.. de

yerano Y Navidad. se abonara fl cada trabajador una aensualidad

cuya cuantifl s.. ra equivalente al sueldo de un aes o fll salario de

30 diu, calculado segun el salflrio real en cada .a.ento. que se

abonara en los dias laborables inaedieto, anteriores a dicha

fecOfl.

Dichas gratifiCl\ciones se deven.aran de 1 ele IneE'O • 30 de Junio

para la del Yerano. y de 1 de Julio a 31 de Dic1eabre pare la de

NflVidad.

reSUllen, de las horas elltrsordinarias reali.:lsdas.

especificando el departPlento y seccion donde se han

realit.ado. y el n\dlero de personas que las han efectuado

d) Las horlUl extraoroinarias no retribuid.. se coapensar&n en

tieapo lib~ 11 rllz<'m de 1,75 h. cada hora elttraordinaria

realizada.

Art. 12.- A partir de 1. tedla de vipncia del p~ente Convenio Colectivo.

•• aplicaran 1.. l'etribucionea ainiaN qu. para cada c.te~ria

pl'Ore.ional cona tan an la tUlla de .a1.-iOll que •• -.djunta Ca.!)

AneJlO l. En dieh.. roetribu.cione... incluyen .1 .a1.-io bue, el

plua convenio y el ee:-ple.ento de Ellproesa. DichlUl tablas estarlUl

sc.etid.. a 1.. .t.... revt.tc:m.. que aut'...,. lo. ..larios. de

aeuenSo con el .rt. 10 del presente Convento Colectivo.

Art. 13. - I.a cantidad que t'irura en 1.. tabl.. de .alariOS coepensa y

absorbe el iaporte de tren-.porte. ti_po de desplazllaiento y

ayuda a la _ida a que pudieran tener derecho aquellos

trablljadorea inclui<Jo. en la ......:llueian dict~a por la Delegscion

Provincial de Trablljo "85113. excepto en aquelloll casos en que

e'lPt'el" e individual-ente le'll haya sido reconocido 11 titulo

personal.

Art ¡I¡ - En caso de que deba abanarlle un COIIpleaento IIdarial no pactado

en el presenta Convenio Colectivo. y que debll calcularse sobre el

salario bue, eate ae abonara de acuerdo con el .ini.o de 1as

tabl.. salarialea del Convenio de Ellpresa del Anexo l.

Art. 15.- El per-aonal deUnido en 1.. tablas aalarialell coao personal

obrel'O. que no perciba incentivos. tendra un coaplea.ont0 de

carencie. de incentivo por dia trablljado. cuyo iaporte para cada

cetegoria de personal obrel'O se fija _en el Anexo 11. Es~c

coeplellento estu.. soaetido .. 1.. a1saas revi.iones que sufran

10$ salerios de acuerdo con el arto 10.

Art. 16.- Lo. trabajl&dore••rectado. por al presente ConveniO Colectivo.

percibirllll auaentoa periodico. por ant1~ad. con.istentes en

quinquenios en n~ro iU.Harto y en cullllUa del 5J del "inbo de

las tIIbl...alariales de Convenio de Bapre.a. La t'echa inicial

para .u cc.pute .era la del coaiaru<o da pl'8tacian de servicios a

la Papresa, y se tendra en cuenta a atoa at'ectos todo el tiempo

de incapa.eidad laboral transitoria. exced.encifl forzosa y

prestacton del Servicio lIIilitflr.

Tales abonos se deven.srllll a partir del 1 de Enero del al\o en

que se cuapla cada quinqueniO. si la t'echs de venciaiento es

anterior al 30 de Junio y desde elIde Julio del aino Ill'\o.

si es posterior.

Art. 18.- "efectos de cfllcular el i.porte de 1.. horas extrflordinarias. el

valor de 111 hora se obtern1ra dividiendo 1.. retribuciones lUluales

totales brutas por el nuaero de hora da trabajo afio.

Art 19. - La Eapre.a co.pleaentara lu presta.ciones por accidenta de

trebajo hasta el lOOJ y 1... de ant'el'll8dad bote el 92,5' durante

los 20 priaeros di.. y el lOOJ a partir del 21 dia, del Alario

real que se perciba en al _te de oeurl'ir al accidente o

enferaed.ad. o del que en cada _to ....tableaca P&l"8I cada

eateaoria profesional a:l ruara RyOr que ~uel por un periodo

.-iao de un aIIo.

Art. 20.- Todo el personal de la Kapre.a diapondra de un .-.uro de INillrte e

invalidea a csusa de accidente, cuya paliaa sere. eubiarta al l00J

por la EIIpresa. El capitfll ueaurado sera de tres vece. al

:l.Iq)orte de su salario neto anual.

Una copia de dicha poliaa ,era ...t~a al Cca1te de Eapresa.

CAPITULO IV

Farmacion Profellional

,~rt 21. - La Eapresa subvencionara la lUIistencia de los trabajadores a

cursos y actividades fOrllativlI5 relacionadas con el trabajo,

cuando la Eapre,,;a considere util y necesario perfeccionar SU$

conoci.tentos tecnicoa y J>ror..ionales. La Eapreaa facilitara

aedios pflra el flprendiaaje del idicea incles y a,yuda de estudios

de Ensel\anz. Media o Superior para trabajadores eltudiantes.

Art. 22.- A iniciative de lfl Direccion o a pn:lPuesta del Coaite de EapresB

ellts se responsabilizare de la prolFaa.cion Y desarrollo de

Cursos Monograricos, conferencias, aeainarios e inrorees,

orientados a la capacitacion y/o forwaeion continuada de su

perllonfll a todos los nivelel. Estos curaos se delarl'Ollarllll en el

seno de la Eaprela por y para au penonal. La ProlF...cion

te.atica, duracion, Cotlte, nuaero de alumlotl Y objetivos de cada

curso sera objeto de atudio detallado por parte de WllI CoaiSion

de ForaacioTl coa.puesta por un representante de Direccion. un

.iea.bl'O del Coa.i te de Bapresa. un Director de Depare-nto y dos

..rofe.orlado y alUCIadO respectiv_nte.

El de._rrollo de estu aetividades que, prereranteeente tendrian

)~ tuera de llUl horu de trabajo. podri. a jutcio unaniae de

1_ Coaision desarl'OIlal"tle en hor.. de trabajo, sie.pre e_ieiendo

la aprobacion de la Direccion.
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Art. 26.- al El or,micr". cM rW'lcion..1ento de la ~nt•• 4eaarroUe.do

desde el nivel de Seccion. .el:"lI dado a conocer 11 los

trabaJ..sorlla de clld. Sec:cion por au Jefe correspondiente. El

',-t . .21.- Lu proGlOCiones y ascensos del pe~onal se decidiran por

Direccion 8. traves del .scalon jerarquico. Con al fin de evitar

sed.onea deacoot'dinadu en la politica de pl"C8OCionea y ascensos

un COIIite de Direeeion ••tudiara conJun~t. 1_ propueatu.

A estos efecto'" ....tllblece:

al La participaclon pua pl"O.cl'Ci~ y ..c~. se bu.ra en

una -..yo!:' respoMabiUllfld en el tl'1lbaJo, conaiderandose

entre otros critef'ioa, 1. eanticIÑ y la calio.d del a15-o.

b) Anu&1-.nte Direccion dara • conocer al COIIlta de EIIpresa el

presupuesto. nunca inferior al 0.15% de 1. racturaeion del

aIlo anterior. que ••tablaze. para p~iones Y ascensos.

que podl'an producir.. en cualquier ~to ~l aAo.

e} Todoa loa ascensos de catePlria y p~ione. que se

pl"Oduzcan. se daran • conocer public--.te en 1011 siguientes

aspectos:

~bre de lu person.. que ..cienden y categoría a ~a

ca.pleto de 1. _N•••

Direccion lI.ctuali:l:ara el Organigrlllla cuando se produzcan

.edificaciones del ais.a dando conocilliento al Ca.ite de

Eapresa y a los tl'8bajaclores de la Seccion afect.da.

b) Dirección se caaproaete a describir los puestos de tl'8bajo

de una aanera enunciativa. lilO aquellos ca.ea en que se

solicite.

CAPlTIJLO VI

Art. 27.~ Las sanciones gravea, lIuy graves o despidos que se produzcan se

collunicaran previllllente al Catltte de E.presa que debera ellHir un

tnfotw8 al respecto en plazo de 48 horas y que no sera vinculante

para la Direccion. Laa dellU sanciones se coaunlCat'an

posterioraente al Coaite de Eaprela.

Art. l8.· El COIl1te de Eapr..a lera infot'Qdo por Direccionque pertenec1an y per~en labora.

NUlIero de peE'ftOl\.. que son p"*'Cionlld...
, liquen.. en

Dinero e~leado por c.t-.ori... en cada uno de los

COfICeptO. anteriore•.

,\rt. l!¡.- Todos los titulo. de estudia. o tONaeion proafee1onal q~ pose.

el personal ele CESEL. S.A.. o aquelloa obteni~ con

poateriorid.ad • la 1nieiac1Q11 de l. NIlIC10n laboral. lea seran

reconoc1doa • lotl s1~ent.. efec~:

Si ••~ auponen una condicion para h adquiaicion de allll:Una

categoria superior. el poseedor del titulo cazara de derecho

PI"8ferente a ocupar la pri..ra vacante que se produzca,

correspondiente. cualquier c.te¡oria auperior. hasta llegar

a la categoria que el titulo repr'eaente.

Loa titulado. superiorea no podrllft en nincun cuo estar

si tuadoa en la cateeoria A del POUPO de Inpnieros,

¡\ .. t. 2').- Los puesto. de trabajo de nueva creacion o las vacantes que no

sean uortilr:ac:las. salvo lo. puestos directivos. se cubriran

previa convocatoria y ex_o se~ el sisuiente orden de

prioridades:

10 Por trabajadores de la [apresa.

lO Por trabajadore. con subsidio de paro que hayan

trabajado en 1. Eapresa con contrato teaporal,

3
0

Por trabaJadores en subsidio de paro.

!¡o Por trab.jadores de pri_r upleo.

50 Ubre eleccion.

El tribun.l par. dicho ex_ ..tara tOnlado por untI persona de

1. Cate80ria corrupond1ente a le vacante. desipad. por el

COIIite ele EllpnMa. al Jeta del Depart_lO correspondiente. y

una persona deaf.¡na4a li~tII por la Direccion.

La convoc.tori.. deber. ¡prantblU' al personal daaplazado y

dllstacBdo que recibira con ti.-po la notiticacion para elevar en

plazo. si lo dese•• au solicitud.

excepciona!--.te al~ de 1.. partea lo ConsideN oportuno, <Se

la evoluclon ceneral del Sector de Blectronica Prote.lonal. de

lotl contr.~ reallz.oo.. proalll".... de tacturaclon y evolucion

DurIlftt8 el pri..r tri..stN de cada afto. 01reccion darll 11

~r al ca.1ta de Eapreaa al balance. la cuenta de Nsultadotl

y la -:lri. del ejercicio anterior.

Al rinal .. cada &1\0. Dlreccion hara una llXpOSicion al

conjunto de trabajlldores, reunidos eapecific.-n.ta para tal fln.

en le que se conteaplan los reault-so. del eJarcicio que finaliza

y se preseuten lila prevision.. pare al e.;.ercicio proxill'l..

Art. lq.- A todo. lo. trabajadorea de la Emprea. se les efectua... una

revision llIedica anual de le for...... co.pleta posible.

La Direccion cont..atara un Servicio "'edico con asistencia en la

COlllité Intercentros

En base a 10 que establece el arto 63 del Estatuto de 105

TrabaJadores. el Coaité Intercentl'Qli 8e constituir. con un ab:i~

de 13 lIietlbroa. que serán deaipado. de entre la. ca.ponentes de

loa distinto. COIIit" de E'.lIprea... la. Centroaa de Trabajo.

E:n la Conatitución del COIIit6 Intel"cent~ se suardart la

proporcionalidad de 1.. candidatur.. .e¡(in loa l"8l1ul tados

ele<;toral•• conaideradoa rlobal_te.

La ~res. tacili tara con lo. aedioa a Su alcance la actividad de

aqueUu Centrale. Sindical" que acreditan su illplantaeion en la

a19... Dicha iaplantacion supondl". una .ria_cien da al -.nos el
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publica.

" tal Un. cada Secc::ion S:fndic-.J. bajo su uníe. reapon...biUdad:

ANEXO 1

CESEL, S.A.

TABlA DE SALARIOS IoIINHIOS

CONVENIO A~O 1.987

INTERVALO
PORCENTUAL
C"TEGORlA

SALARIOS BRUTOS ANUALES

al Nc.brara un reproe-entwite autorizado. que diapondra para ala

que cualquier .1ftbro del Coai te.

ti) Dbpond.ra de un tablon de lIl'Iuncioa.

el bt.... -.tor1zado a realizar reunionea fuera de hor.. de

trabajo en locll1.. de 1. i'apre... pl"evia cc.unicacion 11

Dil'ecciol'l 11 si..pt"e que Id disponibilidadell de local lo

peI'llitan.

d) Podre distribuir 1nfOMlII1:1on fuera de las horas de trabajo.

CAfEGORIA

pERSONAl OBRERO

PEON
ESPECIALISTA (A)
ESPECIALISTA (8)
OFICIAL 31
OFICIAL 21
OfICIAL JI

100
lOS10.
110

."
117

105
10<
llO
ll3
ll7
130

MININO
CATEGORlA

1.236.760
1. 29!L 24 7
lo 335.206
lo3SI.716
L!97.103
1.446.620

MAXINO
COMPLEMENTO
PERSONAL

62.415
37.B9
24.751
H.B9
49.5U

16D.932

el Podra cobrar 11 travea de nOlllina la cuota sindical de

aquellos trabajadores afiliados que asi 10 soliciten por

escrito.

r) l.aa penon.. que ju.a:tifiquen rOrllalaente detentar cargos

sindical" Ge caracter local. podran disponer de 20 horas

TECHICOS DE TAllER

ENCARGADO
~ESTRO 21
~ESTRO U
JEFE DE TALLER

120
127

1"".
140

"O
UO
Ir'

1.413.509
1.570.077
1.607. U6
1.10'.''''

247.251
160. nI
611.IH
.69.77'

PERSONAl IAIORAIQRIO

.,
Mlaua1ea no retribuid.. para el ejercicio de sus funciones.

l..u pel'$ORU que justiriquen (orwalaente detentar cargos
ANALISTA la
JEFE LABORATORIO
JEFE LABORATORIO

1Ir
A 144
I 184

140
Ir'
m

1.451.718
L 795 .195
2.276.410

271.971
471.125
5611.656

.inclie_lea de caracter provincial o nacional podran disponer

pERSON;1 SUB;IIERNO

ALHACENERO 110
'ONCUeTOR liS
V1GILANTE 108
CONSERJE 110

ApMINISTB;TIYOS

AUXILIAR ADTVO lOa
OFICIAL 2_ ADTVO 111
OFICIAL I1 ADIVO IZO
JEFE 21 ADIVO 135
JEFE I1 ADIVO (A) 141
JEFE 11 ADIvO (8) 184
JEFE 11 ADIVO (C) no

1.:;59.1190 112.706
1.421. 737 61.1148
1.:;35.169 24.721
1.:;59.890 113 ."'9

I.B5.188 24.721
1.315.111I 24.721
1.:;72.2711 111.211I
I.UJ.509 247.2511:
1.6611:.994 605.766

1.315.1lI8 24.7 ZI
1.:;72.278 111. 28lJ

l.JU.509 247.258
1. nn8. 994 605.766
1.-0.155 531.606
2.:76.410 569.flR7
2.845.514 679.964

2.031.8H BO.397
2.161.229 683.2115
2.845.514 379.421
3.224.89" 4U.HZ
3.699.159 94.160
!.194.000

1.731.464 '94.103

110
120
"O
18'
18'
110
185

180

120
120
llO
l10

174
m

'"'"3"

'"

llO
llO
120

"O
184

"O

lO'10.
III
120
lJS

'"
'"m
159

'"30'

PLANOS

,.
l'
PROYECT

BECAR 10

INGENIEROS
INGENIERO (A)
INGENIERO {al
INGENIERO (C)
INGENIERO (o)
INGENIERO (E)
INGENIERO (F)

REPRODUCTOR
CALCADOR
flEl..JNEANTE
ijEl..INEANTE
~ELlNEANTE

IECNICOS DE OFICINA

forzosa.

anterior y a iniciativa propia se lea concedera excedencia

Madrid. LIl Coai.ion ..tara int.eer.a por tres vocalea en

ae cOlUlti tuira en al pJ.u.o 1IUi~ da 20 di.. a contar deade la

repraentllCion de loa trabaj..sorea y trl!ltl vocale. en

Los acuerdos H adoptaran por unaniaidad y ae reflejaran en acta

una vez eoMtituida, quede fijado M4iante aorteo. Actuara de

techa da .u publicllCion en el Boletin Otidal de la eo.unidad de

<:ma reunien por Ww;J da ~ c::oeponant.ell ••i .....iend:o el orden que.

conteDi~ en el PreMnte COnvenio a una eo-bion Pari taria que

Se encOIIienda la viatlancia e interpretaeion de loa pactos

Art. 31. - Coailion Paritaria de vililancia e interPreudon del Convenio

Vigilancia e interpretacion

CAPITULO VlI

levantada al efacto. Para la valide;!: de loa acuet"dos se requeri.l"a

l. pruenci. de 5 de los lI1_broa de la ee.ision. Al\'EXO 11

CESE! S A

CONVENIO COI ECTIyO ASO "7

DISPOSICIONES FINALES

COMplEMENTO CARENCIA DE INCENTIVO

En el supuesto de que la Autoridad Leboral coapetente en el

ejercicio del eontrool de lesaUd.." eaUnra que alsun acuerdo

PEONES .••••••••••.••••••••••••

ESPECIALISTAS ..

OFICIAL DE 3a. • ••••..••.••••••••••••••

OFICIAL DE 2a. • .

OFICIAL DE 1-. .. ..

107
llO
ll7

l2J

127

del preaente Convenio no se ajusta a la 1esalidad vipnte, este

quedara ain efecto. debien40ae nillJOC'iar IU contenido. ESTOS IMPORTES SE COBRARAN pOR DI; TRABA1;QO
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ANP~O 111

PERSONAL OESP(.AZAOO

DE1:¡NIClON

Se considel'lI personal DESPUlZAOO todo tr-abajador que tenga que

ausentarse de su lusar habitual de rflIidencia para realizar

trabajos por cuenta de la &rpr-esa. por peri~ inferiores a un

"",o.

DESPLAZAMIENTOS

duraeton, .alvo en. circunst.nel.. excepc:ional_. CuIIlndo el

d.splez..len.to _ 1~ o superior a un ... la c:c.un1CKlon

debera hac:ersa por ..crito con una s--. de antelaelCID tMbien

como lIinillO. AsiaisllO dispondra del tie-po necesario para

realizar lu gestiones Y resolver los proble-as que ae pudieran

tener en ese lIO_nto derivados del desplazaaiento. dicho tie.po

tendra caracter retribuido. y sera si_oroe Justificado por pal'te

del trabajador.

VACACIONES

Todas los desplazados asi callO el personal instalador este o no

desplazado. oo~ direct..ente afectado lo.
El personal despluwJo sero. ca.pensado POOl' loa ¡astos de viaje de

ida y vuelta.

Dispondra de 7 di... para .l-.ir in situ. en concepto de

aloJuiento y ..nutencion una de 1.. silUientu .ad&lidades:

despluuientos. pedra optar por dejar una s_ana de sus

vacaciones anuales para disfrutarla en Navidad.

A\'UDA ESCOLAR
Pr1aera .adalidad.

Una dieta diaria en la cuantia tn41c:&da en la .11Ui~e. tabla:

1° intervalo

de 30 di..

TIlULADOS 5.859

NO TITlILADOS 4.687

de 30 di..

'.507
11.453

A partir del

61 dias

5.156

11 .218

El personal que por desplazaaiento opte por llevarse a su f..ilia

y tenia hijo. en edad preescolar y B.o.B. recibira una a,yud& para

su escolarizac:ion y e.tudio¡¡ de 5.375 ptu./_ ~ 1UUú-..
justificando dicho JUto con la presentl8Clon de recibo de pqo.

Sesun411 .ooalidad

Percibir loa gastos de aloJUliento en hotel.a o si.Uu, de no

a.. de tres estreU... loa cutos de una U....s. telefon1ca

glUltos de lavandel"ia cuando la estancia exc8Óe de tre. di..... En
este cuo. la seleccion de 108 hoteles debera ser aprobada por la

Empresa. Estara igUslaente incluido en 108 gutos de aloj8llliento

el del desayuno.

Diariaatente percibira ~. una cantidad de 2.929 pe-setu en

concepto de lIlanutencion. Si el desplazamiento ocurriese en

Barcelona. Valencia, Sevilla. Bilbao, Zal'BgOza y tel'l'itOl'iOS

insulares, 11. lIlanutencion se incl'eMfltaria en un 10%,

Tel'cel'a Kldalidad

l.a FMpresa corre con 1011 gastos de lI8lIutencion y aloj_iento que

deberan Juatificllr$e.

DESPLAZAMIENTOS FAlUl.IARES

El personal desplazado por tie.po igual o superior a un .es e

inferior a un alIo, poc;lra optar por llevarae consigo a su

conyuee o pe"~ con la que conviva habitualMnte. justificando

dicha cil"CUJ\atanc:ia M<1iante ~to oficial. descendientes

dil'ectoa de pri..,r Fado o poder l'88lizar una visita al lU8ar de

residencia un fin d. seaana al _. ain que afecte a la jormlda

de traba.jo y siendo los ....to. ori¡inadoa por ubo. cuo¡¡ a

cargo de h E'Apresa.

CCJMrlICACIQN DE DESPLAZAMII!Nl'O

Todo deaplaz-.fento ••n ecaunicaclo al afectado con 48 hor.. de

antelacion cc.o .ini-o. ..i c~ el tie-po apl"OJú.aado de

nado que la aayoria ele la. luearu de trabajo del personal

<1esplazado eatan alaladea de los c...t~ urbanos, le E.presa

diapondra o pl'OpOrcionara -.dia. s4ecuadoIi de tr~porte para el

personal. En c ...o lie no existir, abonara el precio del billete de

ida y vuelta desde el centro de la Ciudld el centro de trabajo en

transporte publico si exi.stieae o en cuo de tener que utilizar

aedia. propios, al trabajador se le pacara kilc.etraJe.

El ti8llpo necesario para el desplu..iento que supere 30 ainutos

de ida y vuelta se cC*J)utara ce-o tiellPO trabajado.

GRATIFICACIONES POR RESPONSABIl.IDAD

El tanta por ciento l(l"atif1::able por dea..-penar el puesto de

Jefe de Equipo sera del 20% con arreglo al salario Convenio de

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAl.ES

En circ~tanci... excepcion-.!es en 1... que debido a la

concurrencia de condicione. e.pecitic... de zona turistica..

estacionalidad. etc •• sea cIar_te cte.ostrable por loa hecho••

que 1.. diet.. indicad.. no peraiten al desplazado cubrir .us

gastos de aloJ-.fento digno y aanutencion suficiente. la Bllpresa

aodificara la cuantia de dicha dieta de tOrlla excepcional, para

eae caso especitico. en bue al e.tudio ec:cmoaieo que se realice.

CONDUCCIOH DB VEHlCULOS DI LA DlPRESA

E:n caso de la conduc:cion de un vehJ.culo de la Bllpreea al

conductor •• le lIbonar.. la cantidad de 8 PUl. kil~tro por

conduccion de furconeta y 4 pta. kilOMUO por conduccion de
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wn-. ....to qui_ J*n. la -alizac1on h.tIitual de su

ANEXO IV

PERSt!W. CClHmATAPO PARA MAHTENDIIlEJ(ro EN IIALAGA Y SEVILLA

La _~. " el personal COI!It.~e.do para .anteniaiento, de INtuo

acuerdo. ecntec:clon.ara al borario o t.u.n1O de t~Jo que se

."uate • lu nec:esldadea ele ceda centr'O.

ANEXO V

PERSONAL DESTAC~

DEPlNICIotI

Se _1de... pe~ dMtaeado • tocio trabaj-.dor que t.nP que

cubiu su lucar Iie ~ldenci. por un periodo de ti.., t.cual o

-.yor • un a60 puo. re&111:U' un trabajo concNto por orden de

la Dlpreaa cuyo ti~ de d!.arM:ion ..te prerl-.te estipullldo 'JI

.. iAicl.a.ate DI) bub~ aido contJ::at.aclo paN .. lupr de

u.bajo tNeVO. "1:8 CMbio dIIbe "l'~ por ..c.rito con

Bl~ "AcaSo perc1b.in de le. lUto. • viaJa de

el. n t.-111.. " o tu aip1C1w. ~1e:-:

2.- LOII 1UU. de _lerUK1on .. DO~ de 5·37'5 ptM,.

por c.sa hijo _ ..., .-,eolar '1 B.a.... ~titic.ndo

ccmtra p...-ntK1cD de NCibo dlt paao.

3· - UD plu PDl"CeIltual aobre .u uluio bruto _ual de aeuen10

con 1. ai..,uente tabla:

La canclicion de ..t:.aeIIdo podN ~l1arM por peri~

ed.tc:i0Dal.. de UD .att. .~... por c:c.m ecu-rdo de .....

~ 11 COD 1.. oc'.... ~ .. necoc1en CllIIo al 1D~.so

en e.sa c:-.o.

A l. Pl"lMen.pcion de l. coad1e1on de "taea50 en eualqui.... de

ltNI ~. la ..~ otnc.ra el tnlbeJedor 11m ,...to de t1'abejo

eoonSe ce:-. IIU eetepria laboral en IIU e-tnt de trabaJo de oroi....

11 abonara ~ 101 .-toe da -'1aAa1_to 611 "taeado,

t.a1.11a '1 ....roa al rM-..o 1.,... 61 r-1....e1•.

Dado que la -.vod. de ltNI lucares de tNbaJo del personal

41sponón o pr'OPOn:iOl:lU'* -sic.~ da trwa.porote par'8. .1

personal. In euo da DO -utiro. abonara el PNe10 del billete de

1" 11 vuelta dMda .1 e-tro de l. Ciuded al C*ttrQ de tNbaJo en

t~porte pub11co .i -uti.. o en ego de ~ro qua utiliz:u

-Uos propio., al trabe,jador .. l • ...- k1lc..traje. Bl ti_po

neeesario par'8. .1 daplU.a1.ento qua aupere 30 ..uw.toe de ida Y

vuelta MI ee.put.ara cc.o tiellPQ tnbaJado.

VACACIONES

El personal daue.do, al 1aual que el _pluado, podra opter

por dejar una _ da .US YKaCi~ p&ra dUtNtarla en

Navidad.

ANEXO VI

percibi"" 1.. di.tu qua 1M con_ 1m lMpIft loa ~r&. que

al~ COD la Dir-.:e1cxa de la _~ _ e.da cuo CODCreto,---
~ oficial. "o==1f_tw d1Netoe da prt.ero ~

pato. de viaJe '1~ da .t«toe,., .1 eaqo

da la~ cundo al ...~to .. eupeI'1of' a 3 .

Lupr di! Trabaro

c.pitalu de provincia y pobl.ci_ de

... de 50.000 H.

Capital.. de provincia" poblacicnN de

__ de 50.000 H.

PRISCflIIIcIOIf DE LA a»mICIOIf DE DESTACADO

15'

20'

In dasplilUUentoa da balte u- _ loe IUtoa da aloj.a1.ento

'1 J.oc:c:-.d~ CO~ poro ~ta da la "NU.

Para loa ...taI; de .....teDc:1cm al tnbajalSor pareibin una diata

diaria lMCWl aeual'do alcan&ado ., la necoeiacion qua • tal ateeto

entable CClIl Oireeeion _ cada cuo conereto.

Batoe IUtoa aon ~_tw da la. on.¡1naISoII por actividades

La cand1cloD ., deNdlo ..1 ..tacado pt'Ncribinn al final del

MPIl40 do de _uc.eto CCXl .1 otNe1a1.ato por parte de

la _r-a al dutKldo de UD ,..to de trabajo .. al lupr Wi el

que .. l. CIXItrato.

En euo de dMplu to por ... da tl'ft ..... pare. autrqar loa

patoa de acc.:IdftCion .. pareibinn pI..... diarios poro 1011 10

praeroa 41.. '1 le» 10 .tu- de .tllneia.~ da 1.. diatu.

~ '1 otru ...~ .i..re Mldianta neaoelacion entre
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Laa condiciones pactadas en cada caso p<xir'an ser revisadas si se

detecta que en al¡ryn desplouaaiento estar> desfasad.. eon respecto

a la realidad.

En 1&8 e.taneL.. en el extranjero supel"iores a un _. se acuerda

lo sicuiente:

Si en el p&il extranjero obti.. una enUcad danar al INSALUD

y dicho pp. tuy1... acuerdoit bllatenJ.ea con Eap~ al

equivalente 4e aquel paía.

51 no .. di... el euo anterior, la _roMa cubr-tre con una

poli.a de "lIUrc:- 1.. continpnciu aMi tu'i" en el pus

...tl'....jel"O. En aquell~ c..~ en que dicha poli•• no cubría•• los

&atoa oc;:utOfl8idM. la Bllproua Paa&ra el 80J de l~ cutoa

.edieoa y todo lo que aobt'eP... de 10 • (dol_ USA) ....uales

de lMdicacion roe<:atMa. previll preaentacion de 1.. jWltificantes

cQl"respo1Kl1entes •

CuancSo l. &lpre•• juz¡¡rue que la I'eaponsllbilidlld del trabsjo lo

juatihca, 1.. coruiieioflfls expuestas en estl» anexo. podran ser

-ejoradu. adaptandolaa al caso particular de la persona o

personas intereslldas.

ANEXO VII

En caso de falleciaiento de un trabajc.dor en 1.. circunstancias

de desplezado o destacado. la FMpresa se coepro-te e abonar

todos los gaIItos de traslado del cadaver huta el que fuere lugar

habitual de residencia del trabajac.:lor en vida o el que decidan

S~ deudos. esto ultieo previa aceptacion por parte de le E8presa

a sugerencia de '4uellos, y sin perjuicio de que la Eapreea trete

de ...Uonar dicho traslado en cualquier cuo.

41\EXO VIII

"'&JORAS SOCIALES

La &apresa .. reaerv. el darecbo de ca.probar. en cualquier

lIIOlIIento, que los trabaJlIdore. de la contrata de servicios se

hallen afi1iadoa a la Sesuridad Social y al corriente de su

situacion l.tloral.

El cont-.iclo de 10$ parreros anterior'MI sera recocido en sus

aiseos eera1.Jloa. e el contrato que .. suacriba entre la COIIisioo

ca.eclor.

AYUDA DS CCIEIICIl

Durante 1.987 la BlIp~ eubvww:ionara con le cantidad da 306

Pe..tu por comda e ca4a traba.jador IIll\IU'1o da lo. ..rY1cios de

ca.edor ... el ~tro de t .....jo de TorNjOft. Y cee la cantidad de

350 Pta. IVA iDcluido por ecaide. a lo. trebaJ~ de centroe de

trabajo d.btUl~ da1 da TorreJOIl. ~ hU.... da eetablecer

llCuerdoll con i"'l!Isteurantes o Servicio. cerc:anos a sua centroe de

trabajo .

~ allbvencion en n1IIcua cuo~ la ent.Nta de dinero al
trabajador y si la de un bono de coste 150 pts. por trebejador y

co-.1da, aceptallle en cada ceao por el servicio da cOMdor de

La ayuda al ce-edor en la nueva cuantia .. producira 11 partir

del dia sicuiente a l. tirea del presente Convenio.

Durenta 1.988 la e-pr'MIa es...ir' el a~to del precio de coai4a

de e.. aAo.

Los aarvicioa de ca.edor de Eepresa, aientres funcionen, excluye

auta.etic~te todo PllCto con Ot1"Oll servicio. o restaurant"

diSt1t1toe de loe concerta.r:to. P«J'& loe c~res de !apre.e e

cada centro de tr.t!ajo.

Si un. vez puesto en Hr-vicio el ca.edor alguna circunatencie

1lC0naejue su cierre en el futuro. los trabajadores afectos al

centro de trabejo da TorreJon, podran optar por la foraule de

concierto en roestaurentes o servicioe de le %ona. disponiendo de

la s~ion da 306 pte. por cOllide e 1.. condiciones descrit..

pare trabejador'MI da otroe centrQs.

FONDO SOCIAL

La cuantia &tl _to del Fondo Social dIIetinade e prestgos y

lA EIIpres. facilitara el local y el ~je necesario y euficiente

para la utllizacion de un c~ dentro de ella inat.alacionea de

Torrejon ele Ardoa. Ea proposito da .-bu partes. continuar el

estudio para la inatalacion da uD c~r siailu, en las

i.rwtalaciones da .uc~. en el plazo a.. breve posible.

El contrato da servic10a pu'll la at-.elO111 da dicho eoeecIor .era

suscrito y firaado por una o:.ision da trabajadores, ele8iOo.

previ_nte a tal efecto. (ein ineeronncion al¡una de la Ellpreea)

y que sera la enearpda da vic11.. y ~lver cualquier probleea

que se susci te en relacion con el contrato de s_icia.. Si en

algun ~to se produjese le diaision o ce_ de la Coaision o de

ellUJlO da sus .i_broa. al pe~ uauario de ca.edor deber"

e1e,ir en el inelCcusab1. plu.o da 20 diea otra Co_ision o

lIieabra. que sustituyen a 1~ ~iU~. Si pasados 10 di.....

no se hubiee. resuelto al no-brMiento de la co.ieion, la Eapese

pOOra. libreaente 1'e.5cindir el contrato de Ser-vicios.

uD total &t 18.000.000 ptu. que .. reple ...uenta el recl~to

establecido al efacto por la CoaUion ....tora na.brada en su die.

La cuantíe del _to del Pondo Social par. 1.908. ser6

que har' un total da 22.000.000 ptea.

ECONOMATOS

La &lpreae lubvencionuoa en parte la cuota de inacripcion anual

del econOllato que se detereine eoedillllllte una Coaision establecida

al ~fecto.

ACTIVIDADES Cl/l.1'lIRALES Y DD'OR':'IVA$

La Eapresa asignart. un total de 800.000. ptea pue este tipo de

activid&dea. dicho fondo ser' adainietrado por una coaisiOn que

se nollbrar' al efecto.

Pars 1.988 .. au.entar' en le cantidad de 400.000. ptu. que

hacen un fondo total d. l.ZOO.000. ptu.


