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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

los quince días hábiles como máximo, a partir de la fecha en que se
comunique esta decisión a la Empresa:

Además de las competencias señaladas en el párrafo primero de este
artículo la Comisión Paritaria tendrá aquellas otras que expresamente se
seiialan en el presente Convenio.

CONVEl'iIO COfeECTIVO DE LA EMPRESA «TELETTRA
ESPANOLA, SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Telettra
Española, Sociedad Anónima)), que fue suscrito con fecha 9 de junio de
1988. de una parte, por los designados por la Dirección de la citada
Empresa para su representación, y de otra, por el Comité de la misma,
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 Trabajadores, y en el Rcal Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción áel 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, 22 de julio de 1988.-El Director generai, Carlos Navarrc
López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Telettra
Española, Sociedad Anónima».

Disposiciones generales

Artí~ulo 1.0 .1mbito personaL-las normas pactadas en el presente
Convemo afectaran al personal de todos los Centros de trabajo de
«Telet;tra Española, Sociedad Anónima), sujeto al Estatuto de los
Trabajadores. excepw los comprendidos en el al"t'Ículo 1.3. C), y 2.1, a),
de dicho texto legal.

Art.2.0 Ambito territorial.-EI presente Convenio será de aplicación
a t~do el personal de los Centros de trabajo de «Telettra Española.
SOCIedad AnónimID). cualqlJiera que sea su lugar de .trabajo.

Art. 3.° Ambito tempora/.-La duración del Convenio será de dos
años, por lo que su vigencia finalizará el 31 de diciembre de 1989,
excepto los conceptos retributivos. los cuales serán negociados para 1989
por una Comisión reducida en el último trimestre de 1988, que estará
formada en la parte social por un representante de cada Central SiMlical
y Centro de trabajo, de los que han negociado el Convenio; cada Central
Sindical podrá disponer de un asesor en la misma.

Las ~onnas del presente Convenio entrarán en vigor en la fecha de
su pubhcación en el ~~Boletín Oficial del Estado»). Esto no obstante. y a
efectos económicos, su efectividad será de I de enero de 1988.

Art. 4.° Denuncia del COnl'enio.-Este Convenio podrá ser denuil
ciado I?or cualesquiera de las partes que lo han concertado. con una
antelaClón mínima de tres meses a su venci.miento. Si nc mediara
denuncia expresa, el Convenio se entenderá prorrogado de año en año

En el caso de no existir Comité de Empresa, las Secciones Sindicales
constituidas con, al menos, un 10 por 100 de represt:ntatividad en los
términos establecidos en .Ia LOLS, estudiarán la forma de proceder.

La den.uncia se realizará por escrito. dirigida a la otra parte, con copia
a la autondad laboral.

Art. 5.° Absorción y compensación.-Los complementos salariales
que en concepto de retribución voluntaria viene concediendo la
Empresa y los que se pactan en este Convenio seguirán gozando del
carácter de graciables. absorbibles y compensables con futuros aumento"
que puedan establecerse por modificación de alguna disposidón kgal.

Art. 6.° ComiSión Pari!aria.-Con el fin de resolver las cuestiones
que se deriven de la apli¡.;ación del Convenio Coltctivo. se ¡.;onstitu¡r:i.
una Comisión Paritaria inte~ada por cinco _miembros de cada una U~
las partes que han mtervemdo en la negOCiación del mIsmo, estand\}
representados en d\a los cin.:o Centres de trabajo que han partiopado
en la negOCiaCión del Convcnio.

üm el tin de sup]¡r posibles ausencias o balas. cada pane Doura
designar suplentes. . 1

Las reuni~nes tendrán lugar cuando lo soliciten alguna de laos parks, I
con un preav¡so mimmo de diez días e mcluvendo orden dddía a tralal

En cada reunwn de la Comisión se kvarnani. ac~J. que se hani. llegar
a la DlreCC¡Ón y a los ("omites de Empresa. y los acuerdos que se adoplen I
tendrán caracter vinculante para ambas panes. I

Toda cuestIón sobre la que haya habido acuerdo en el st:no d.... dicha
ComiSión Pantana deberá qu~dar aplicada. cuando proceda. deotro (JI: I

CAPITULO 11

Organización del trabajo

Art. 7.° Pla:=as vacantes y de nueva creación.-Se consideran plazas
vacantes a estos efectos todas aquellas que se produzcan como conse
cuencia de la extinción del contrato de trabajo, que no impliquen
amonización del puesto de trabajo.
. Estas plazas y las de nueva creación, excepto los puestos de mando,

siempre que supongan promoción de categoría, deberán tratarse de
cubrir en primera instancia con el personal de plantilla.

La cobertura de los puestos que impliquen jefatura o mando serán,
en todo caso. de libre designación por la Empresa. El resto de las
vacantes se cubrirá en un 75 por 100 por concurso-oposición. y el otro
25 por 100 por libre designación de la Empresa. Dicha aplicación se
efectuará d~ modo que por cada tres plazas de concurso-oposición. la
Empresa dIspondrá de una de libre designación. El cómputo de esta
distribución será anual y por Centro de trabajo, La opción de plazas se
llevará a efecto empezando por las que corresponden al 75 por toO.

La Empresa comunicará por escrito previamente al Comité de
Empresa respectivo cuando haga uso del cupo del 25 por toO.

Para la convocatoria del concurso·oposición, la Empresa oubiicará la
correspondIente nota informativa en los tablones de anuncios. durante
sielt: dí'.ls naturales para todos los Centros de trabajo, excepto para
InstalaCIOnes que será de quince días naturales. En dicha nota se
indicarán, al menos, las condiciones siguientes:

Denominación del puesto a cubrir.
Numero de plazas.
Centro de coste.
Categoría y nivel salarial que se le asigna.
EstudIOS o nivel de conocimientos teóricos y orácticos exigidos.
Período de tiempo para la consolidación en ei puesto.
Exigencias minimas para acceder al puesto en:

Categoría.

La Empresa informará al Comité de Empresa del Centro correspon
diente de los resultados de los exámenes efectuados al personal de
plantilla.

Cuando se trate de plazas a cubrir con carácter interino o temporal,
que no estén afectadas por los límites previstos en el artículo 23 del
Estatuto de tos Trabajadores sobre el tiempo de permanencia. podrán ser
solicitadas por el empleado de plantilla que lo desee y reúna los
requisllos necesarios, quien lo cubrirá con carácter accidental en tanto
subsistan aquellas circunstancias y al desaparecer éstas volverá a su
anterior puesto y en igualdad de condiciones en que antes estaba.

. Durante el tiempo que ocupe tal puesto percibirá los devengos
a51gnados a dicha categoría,

De este hecho quedara, asimismo, constancia en su expediente a los
efectos correspondientes. '

~uando las plazas vacantes. y de nueva creacion que hayan de
cubnrse por el personal de planttlla se declaren desiertas, se recurrirá al
exterior. aplicando los métodos de selección que cada caso requiera. Las
condiciones exigidas al personal externo no serán inferiores a las
solicitadas al personal de plantilla, exceptuándose aquellos con-ocimien
tos específicos de «Telettra Española». Se informará al Comité de
Empresa del Centro de trabajo correspondiente de las nuevas incorpora·
clOnes a la plantilla en el momento en que se produzcan. con indicación
de la categoría, nivel salariaL departamento, puesto de trabajo, tipo y
duración del contrato.

Las vacantes consideradas de nueva creación que se produzcan se
regularán ror el sistema establecido en el artículo 10.

Art. 8.· Ayuda para e~tudios.-L3. Empresa establecerá una avud3
para estudios a la que podrán optar los empleados que reunañ las
condiciones SIguientes:

Tener un mimmo de antigüedad en la Empresa de un año.
Que se sIgan estudIOS reconocidos oficialmente. -
Que los estudi"os sirvan pura la promoción de los empleados en la

Empresa.
Que exista continuidad en los estudios.
()ue no sean asignaturas pura las cuales ya se ha ~0ncedido ayuda.

Esta ayuda se limitani, CUI1 cal',:i.<..·lcr general. .:1.1 ...·üste tot31 de 1.i
matrícula, que se abonará Cf¡ dos fracciones del SO por 100: GnJ al
cuoeedersc la ayuda y la Olfa conforme a rcsull;lUOS debidamen1c
Justificados. siempre que ¿SlOs <¡can posnivos en un 50 poe 100 como
¡¡¡¡¡Ilmo.

Si se: trata de estudios de la U:-.iED. e~tas fracciones seráll d~ un 33
pOf lOO y un 07 por lUO, respeclÍvamenle. cuando se esté en los uo"
¡:,nmeros cursos. A panir dei tercero se sigue el cnterio general.

RESOLL'C/ON de 22 de julio de ]988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación de!
Convenio Colectivo de la Empresa «Te/cura Española,
Sociedad Anónima».
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Se pagará, asimismo, el SO por 100 del libro señalado como texto
oficial para cada asignatura en la que se matricule o que, donde no haya
texto oficial, responda este libro al conjunto del programa de la
asignatura y no a libros de consulta.

Los empleados, Que, por necesidad de horario de clases, precisaran
salir antes de la hora de jornada, dispondrán de un máximo de dos horas
y media semanales retnbuidas a tal efecto.

También tendrán derecho a una reducción de la jornada diaria, no
retribuida. de hasta dos horas máximo, para la asistencia a clase de
estudios acogidos a la Ley General de Educación en Centros oficiales o
reconocidos.

Art. 9. 0 Formación.-La formación constituye un elemento funda
mental para la adaptación del trabajador al puesto, actualización de su
preparación y reciclaje. en los casos que fuera necesario.

A tal fin. la Empresa anualmente establecerá unos programas de
formación con el siguiente detalle:

Denominación del curso.
Contenido.
Duración.
Horario.
Desarrollo del curso.
Valoración.

En el programa de desarrollo de cada curso se establecerán todas las
condiciones necesarias para que cada trabajador tenga conocimiento de
sus posibilidades de acceso, así corno de las materias de que consta la
formación.

Cuando las circunstancias obliguen a una modificación del Plan en
su contenido y desarrollo, se comunicará oportunamente, si~uiendo los
trámites previstos para su implantación. tratando de eVitar, en lo
posible, alteraciones en las expectativas del personal.

Los Comités de Empresa recibirán un informe, dentro del primer
trimestre de cada año, sobre el Plan de Formación que se establezca, con
objeto de que puedan emitir las propuestas que estimen pertinentes.

El Comité Intercentros o en su defecto los representantes de las
Centrales Sindicales de ámbito estatal más representativas, tendrán
opción a designar dos representantes para colaborar en la aplicación del
Plan General de Formación, siendo uno por cada Central.

Los representantes del personal designados para colaborar en el Plan
General de Formación recibirán información de las personas selecciona
das para participar en cada curso.

Esta información también se dará a los Comités de Empresa del
Centro afectado.

A tal efecto y una vez establecidas las políticas de formación y sus
posibilidades por la Empresa, éstos presentarán una propuesta sobre:

Tipos de cursos a realizar y prioridades.
Acceso a los cursos.
Aprovechamiento de los mismos.
Valoración de resultados.
Aplicabilidad en carreras profesionales.

Estas propuestas habrán de formularse teniendo presentes los princi
pios de equidad, economía, eficacia y facílidad.

Se procurarán realizar cursos de formación previos al cambio de
puestos de trabajo derivados de la introducción de nuevas tecnologias.

El órgano de competencia para el desarrollo de estos _planes será el
Departamento de Recursos Humanos.

Art. 10. Clasificación profesional.-Dentro del contexto de las promo
ciones que lleva a efectos la Empresa, se establece además un cupo
anual de promoción para el personal que ocupa puestos que no
impliquen jefatura o mando y que se regula por lo dispuesto en este
articulo.

Este cupo abarcará tanto a promociones de categoria como las de
situación· profesional dentro de las mismas.

En la aplicación de estas promociones se tendrán en cuenta los
criterios siguientes:

Categoria de opción.
Tiempo de permanencia en la misma.
Preparación teórico-práctica.
Experiencia.
Condiciones psicofisicas.
Conocimientos y estudios.
Aportaciones personales al trabajo.

S~ :valorará la antigüedad en la categoria en caso de igualdad de
condiCIOnes entre opositores.

En el supuesto de pase por antigüedad se podrán tener en cuema los
requisitos mínimos de su idoneidad para el puesto incluido el informe
de la Dirección de Personal. •

Estos criterios mantendrán una línea de continuidad y estarán
graduados y escalonados en sus requisitos.

La Comisión Paritaria del Convenio recibirá, en el ultimo trimestre
del ano anterior o primer mes del ano en curso, notificación del número
de plazas, con especificación del número que corresponde a las catego-
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rías promocionables y del numero de las internas de categoría; con el fin
de que sean anunciadas las convocatorias en el primer trimestre del año.

El número de plazas de promoción y la distribución por tipo, Centro
de trabajo y grupos profesionales que se aplicarán en 1.988 y 1989 se
reflejan en la tabla numero IV.

Las plazas de promoción de categoria serán realizadas en el segundo
trimestre y tendrán efectividad económica desde elide abriL

Las de situación profesional dentro de la categoría se realizarán en
el tercer trimestre y tendrán efectividad económica desde elIde julio.

El procedimiento para cubrir las plazas de promoción se efectuará de
la forma siguiente:

Promoción de categorias y puestos de nueva creación:

65 por 100 concurso-oposición.
25 por 100 libre designación.
10 por 100 antigüedad.

. Promoción de situación profesional:

100 por 100 conc~rso-oposición.

Excepcionalmente, y de acuerdo con lo establecido en la tabla
número IV, los procedimientos para cubrir las plazas de Especialistas
indicadas en la misma. serán:

90 por 100 concurso-oposición.
10 por 100 antigüedad.

La Comisión Paritaria del Convenio tendrá las siguientes competen-
cias relativas a sistemas de promoción:

Establecimiento del calendario de promociones.
Distribución por categorias de las plazas de situación profesional.
Asignación de las plazas que corresponden a los distintos cupos en

función de, las establecidas por categorias.
Definiclón de los requisitos concretos que se especificarán en cada

convocatoria.

La Dirección de Persona!, a través de sus Servicios, publicará las
convocatorias correspondientes de acuerdo con los calendarios y en el
momento de cobertura de las vacantes.

Las plazas de promoción interna de categoría corresponderán a las
asignadas para las siguientes situaciones profesionales (X, P Y MP):

X = Experiencia.
P = Perfeccionamiento.

MP = Máximo perfeccionamiento.

A estas plazas podrán acceder todos los empleados que lleven un
tiempo minimo de un año en los niveles salariales comprendidos dentro
de la situación profesional inmediata inferior.

Además de los criterios generales recogidos anteriormente, el pase de
una a otra situación estará en función del grado adquirido en la
experiencia, en el sentido de la profesionalidad, en la eficacia y en la
entrega al trahajo. Estos factores, así como su puntuación, podrán ser
variables en cada convocatoria. Su valoración se realizará mediante
pruebas objetivas e informes periódicos de los resultados del trabajo.

Las plazas de categoria de promoción y las vacantes de nueva
creación que se produzcan estarán condicionadas al desarrollo de tareas
propias de la categoria del concurso-oposición.

En los casos en que se utilice el procedimiento de libre designación,
el personal dehcrá reunir los mismos requisitos de acceso que el que opte
a concurso-oposición.

Se tendrán en cuenta, en los casos que se indican a continuación, los
criterios siguientes:

Las categorias de Programador y Preparador Junior pasarán a la
situación «E» en la categoría Senior, una vez hayan transcurrido
dieciocho meses y mediante una prueba de selección efectuada por la
Comisión Mixta de evaluación. Las personas que concurran y no hayan
aprobado. se les dará otra oportunidad, transcurridos seis meses. Este
criterio de selección será de aplicación a todo el personal de nuevo
ingreso en estas categodas, manteniéndose para los actuales trabajadores
el sistema de promoción que rige en estos momentos.

Las categorías de Auxiliares y Calcadores pasarán a la situaóón «X»
al cumplir cinco anos de antigüedad en la categoria.'

En la categoria de Aprendiz, a los doce meses de estar en la situación
«E», pasarán a la situación «X» y seis meses después pasarán a la
categoria de Especialista.

En la categoría de Peón se pasará a la situación «X» a los doce meses
de su ingreso va sean seguidos o acumulados.

Una Comisión Mixta existente en cada Centro de trabajo participará
en la evaluaCIón de las pruebas, conforme a los criterios, informes,
puntuaciones y requisitos establecidos, proponiendo las personas que
por sus resultados están en condiciones de acceder a las categorias de
promoción convocadas.

Esta Comisión estará compuesta por un máximo de tres miembros
de la parte )o..:ial. uno por cada Sindicato presente en el Comité de
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Empresa y un trabajador perteneciente a la categoría más alta del grupo
profesional en el que se realicen exámenes.

La representación social en la Comisión Paritaria, cuando se tr:ate de
asuntos de clasificación profesional, podrá ampliarse en un miembro
más de cada Sede. A la reunión con la Empresa asistirán un máximo de
cinco personas, pudiendo viajar también los suplentes de los Centros
afectados.

Las reclamaciones de clasificación profesional se tratarán de acuerdo
con la definición de funciones de cada categoría y su trámite será el
siguiente:

Las presentadas entre elide enero de 1988 y el 30 de septiembre
de 1988 se estudiarán con posterioridad a esta fecha y con retroactividad
al 30 de septiembre de 1988.

Las presentadas a partir del 1 de octubre de 1988 tendrán que ser
resueltas en un plazo máximo de cuatro meses,con retroactividad a la
fecha en que se presentó la reclamación.

Transcurrido este período de cuatro meses, sino hubiera resolución,
el interesado podrá tomar las acciones que por Ley le sean reconocidas.

El tratamiento a dar a estas reclamaciones será el siguiente:

Las debidas a examen: Por la Comisión Mixta del Centro respectivo.
Las debidas a la realización de tareas propias de categoría inferior o

superior, confonne a los criterios establecidos en el Estatuto de los
Trabajadores; se plantearán por el conducto reglamentario a la Direc
ción de Personal. y en caso de disconfonnidad con la resolución de éste,
se podrá trasladar a la Comisión Paritaria.

Las debidas a puestos de nueva creación o· aquellos que sean
ampliados con nuevas funciones serán estudiadas por el Servicio
Técnico del Departamento de Personal, dando traslado de su resolución
a la Comisión Paritaria, que intervendrá sólo en los casos de disconfor
midad con los resultados.

Las personas que tengan pendiente de resolución una reclamación de
clasificación profesional no perderán su derecho, si procediera, a tal
reconocimiento, en los casos de movilidad funcional y/o movilidad
geográfica.

La Comisión Paritaria del Convenio tendrá entre sus cometidos el de
elaborar las descripciones de las categorías profesionales incluidas en la
tabla salarial del presente Convenio, así como definir las· condiciones
excepcionales que por el nivel de especialización requerido se den en las
categorías en que exista «MP».

Estas definiciones se harán partiendo de las definiciones ya establcci
das a nivel- general y adapt~das a las peculiaridades de «Telettra
Española, Sociedad AnónimID). Este estudio estará tenninado al 30 de
septiembre de 1988 y será aprobado por la Comisión Paritaria.

Si llegada esta fecha no existiese acuerdo en la Comisión Paritaria
sobre la definición de la totalidad de las categorias, se establecen los
siguientes criterios para la resolución de las reclamaci.ones:

Para las que afecten a las categorias sobre las que haya habido
acuerdo se aplicará de inmediato el nuevo sistema.

Al resto de las reclamaciones se les aplicará los criterios de
valoración utilizados· para los puestos de trabajo. -

Conforme vaya habiendo acuerdo en las dcfiniciones de las catego
nas, éstas se aplicarán de forma inmediata.

El acuerdo final en todas las categorías habrá dc producirse, antes
del 31 de diciembre de 1988.

La Comisión Paritaria establecerá una norma de funcionamiento
para el tratamiento de las reclamaciones de clasificación profesional.

En la tabla salarial por categorías quedará incluido todo el personal
B2 sin mando. Respecto al resto del personal fuera de tabla con un
salario inferior a 2.567.712 pesetas. y con el fin de dejar determinadas
las personas que han de estar incluidas en la nueva tabla salarial, la
Empresa estudiará, antes del 30 de septiembre de 1988, los niveles de
responsabilidad y mando que, por ser estructura básica de la Organiza·
ción, necesitan un tratamiento especifico por parte de la Empresa. Del
resultado de dicho estudio se infonnará a la Comisión Paritaria.

Art~ 11. Comisión de Seguimiento del EPT.-Con ei fin de atender
las reclamaciones pendientes presentadas hasta el 31 de diciembre
de 1987, se mantendrá la Comisión de Seguimiento del Estudio de
Puestos dc Trabajo que entenderá de los posibles cambios de grado por
variación en las funciones desempeñadas, y de las reclamaciones sobre
disconformidad con- el grado asignado.

Esta Comisión estará integrada por cinco miembros designados por
la Empresa·y cinco representantes del personal designados por el Comité
Intercentros, que guardarán la proporcionalidad de las candidaturas y se
regirá por unos Estatutos que regulen su funcionamiento.

En cada Centro de trabajo podrán de~ignarsepor su Comité de
Empresa, proporcionalmente a su composición, o, en su defecto, por la
representación sindical, dos miembros a efectos de' estudio y asesora
miento del Organo Central.

Los miembros sin derecho a horas sindicales dispondrán al mes de
un máximo de quince horas retribuidas con el mismo criterio que éstos.
Los cinco miembros de la Comisión de Seguimiento serán designados,
en todo caso, entre los ocho asesores mencionados, conforme a los temas
a tratar.

Dicha Comisión contará con el apoyo técnico del Departamento de
Recursos Humanos.

Las reclamaciones presentadas durante 1985 y 1986 estarán resueltas
al 30 de junio de 1988 y con efectividad de'l de enero de 1988.

Las reclamaciones presentadas durante 1987 serán resueltas al 30 de
septiembre de 1988, con efectividad del 1 de mayo de 1988.

Art. 12. Reconocimiento de títulos.-Aquellos trabajadores que
hayan obtenido un título oficial correspondiente a trabajos que ya
viniesen realizando se les reconocerá el mismo y su categoria Siempre
que se haya demostrado· su capacitación para el desempeño de dichas
tareas y hubiera habido una continuidad en el trabajo por un plazo no
inferior a seis meses.

Art. 13. Categorías nuevas.-Se' acuerda la creación de nuevas
categorias para los siguientes grupos profesionales:

Informática:

Analista de Sistemas.
Analista de Aplicaciones.
Analista Programador.
Técnico de Sistemas.
Programador Junior/Senior.
Preparador de Trabajos Junior/Senior.
Operador.

Instalaciones:

Técnico Montador.
Montador Inspector.

Técnicos no titulados:

Técnico Superior.
Técnico Medio.
Técnico IndustrialjAdministración.

Las definiciones de estas categorías figuran en el anexo III.
En aquellos supuestos en que sea preciso la definición de nuevas

categorías laborales derivadas de cambios tecnológicos o necesidades de
organización. tal definición se llevará a efecto por la Comisión Paritaria
del Convenio. _, . .

Art. 14. Aprendices.-El personal que se contrate con la categoría de
Aprendiz percibirá su salario de acuerdo con la siguiente tabla:

De 1 a 12 meses: 753.116 pesetas.
De 13 a 18 meses: 1.034.558 pesetas.
De m·as de 18 meses: 1.366.064 pesetas.,

Caso de que hubiera necesidad de contratar personal como Aprendiz,
se dará preferencia a aquellos que habiendo estado contratados como
tales no hubieran agotado los plazos anteriormente establecidos, siempre
que no exista en su expediente informe desfavorable. -t

Si este personal hubiera superado el último plazo indicado, su
contratación se efectuará con la categoría de Especialista, teniendo
preferencia antes de la contratación de nuevos .Aprendices.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACiÓN:

Edad: Preferentemente de dieciocho a veintidós años.
Estudios: Generalmente no se prccisarán estudios secundarios, salvo

necesidades de contratación, tales como subvenciones, etcétera, asi lo
exijan. . , .

Formación técnica: Diez días completos de adiestramiento; una hora
lecti va diaria durante tres meses; una hora práctica diaria durante tres
meses si~uientes. Esta práctica seria en el puesto de trabajo con
asesoramiento y supervisión de personal cualificado.

Durante el período de adiestramiento se les impartirá formación
diversificada, destinándose posteriormente a un puesto -.de trabajo
concreto según sus aptitudes.

Art. 15. A(aestros industriales de entrada.-Se establece que el
salario mínimo de entrada de esta categoria profesional será el equiva
lente al nivel retributivo salarial número 10 (1.606.094 pesetas).

Art. 16. Prácticas de verano.-De acuerdo con las necesidades
fijadas cada año por la Empresa, se procurará destinar un número de
plazas limitado, durante los meses de verano. para que puedan realizar
prácticas aquellos estudiantes cuya formación sea de aplicación en
«Telettra)).

El número máximo de plazas que se podrán contratar será el
siguiente:

Torrejón, 15 plazas.
Instalaciones, 3 plazas.
San Roque, 10 plazas.
Arteijo. 7 plazas.

La Comisión Paritaria podrá proponer a la Dirección General la
ampliación de este número de plazas.

El personal que haya realizado prácticas de verano tendrá preferencia
para optar a una plaza vacante temporal, de características similares,

,,
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Calegoría
Illlporte

En el Gb(\ ce lnstalal:io!lcs se m¡llll<.:ndra la filosofía actual de su
distrihUCllin y so: incrl"11l'IH¡¡ni. su impnrte en la'cuantía efectIva de los
incremenl'lS g'-':1c:-alt's. Se n:esludiarán las a('luaics asignaciones dur<lnte
la vigen<.:ia dd presente C'lr.\o:nio, defíniento. igualmente, de forma maS
detallad:.l su :-¡nilclciór..

"\d..~fl 'P!II'CS el' ,"<I1Lfui.-Fi resto dl' los pluses ;l'ndr:in el
incrcmen'Jl ;c,l(:r:ll Gel (\'-n,cnio que corre~pon<.1J. a cad~l ar.o

lOO). Su valor será de 25.193 peseta!>. Su abono se efectuara en la
nómina de octubre.

Al personal que en dicha fecha llevará prestando servicios por
tiempo inferior a seis meses se le abonará esta gratificación en función
del tiempo efectivamente trabajado.

Art.24. C()!l/pensación La COl"!(na.-Las cantidades que figuran por
este conceplo en nómina serán absorbidas mil futuras modificaciones de
sueldo Que no obedezcan al aumento general del Convenio. Dicha
compensación en tanto se mantenga vigente, estará afectada por los
incrementos que con carácter general se aprueben en los anos respectl
vos.

Art. 25. Plus de obra.-Se mantiene el plus de obra existente sólo
para las personas que lo venian percibiendo con anterioridad al 31 de
diciembre de i985.

Los \'aloles de este plus para! 988 serán los siguientes:

1.707
1.707
1.707
1.707
1.707
1.707
1.707
1. 707
1.381
1.38!
1.381
1.218

Peselas

Ingeniero T0cnico
Técnico Medio
~laestro 1ndustrial
Técni<.:o Industrial
Jete Comprohador
Jefe !\..lontador
Maestro Comprobador
Maestro \1ontador
Técnico 1\1ontador
Montador Inspector
Oficial Primera
Oficial Segunda

------

En !989 o.;~tos valores se incrementarán en el aumento previsto como
incremento l!eneral.

Se constituye una Comisión Mixta para estudiar y proponer los
nuevos criterios que se introducirán en el próximo Convenio a tin de
crear un sistema de ince:1tivación del trabajO del personal directo ..:k
ln.sta:.:icioncs.

La Emprc~,l introducirá las mejoras organlzatl'vas qut:: pennitan
optimizar la actividad de Instalaciones.

La Empresa informara a este Comisión Mixta de las mejoras que de
este tipo se introduzcan.

Art. 16. Plu.l' de conducción-Los valores estahlccidos ~on los
sigUlcntes'

Coche p,uticular, 266 pesetas/dia.
Coche de Empresa. '277 pcsetas/dia
«Land Ruvcr». 288 pcsetas;'dia.

El plus del (Land Rovl.'f» se abonará exclusivamente al personal que
tenga asignado el vehículo con exclUSIvidad.

La utilización de! (Land RoVl'O) asignado a lin enlace corno apoyo.
no devengará este plus.

En 1981j estos valores s..: verán afectados por el incremento general
JcI Con"t'nio

Se autonza el empIco del vehiculo de la Empresa para uso personal
hasta un m¿ximiJ de 400 kilometros semanales, que pueden ~er

acumulahle.., hasta un máximo de 1.200 kilómetros a realizar dentro del
mes en que se trate. siendu a cargo del utilizador el gasto del carburante.

Art. ~'"7. Plus de no({urllldud.-Los trabajOS nocturnos tendrá un
plus de nocturnidad que será igual al .:5 por IDO sobre el salario base y
plus convenio con la regulación establecida en la Ley.

Arl. 2~ Phi'. nn>/)¡'ioflal de {l/mo.-EI personal de Instalaciones que
incidentalm<:nte deba cambiar la jornada que liene por jamada nocturna
sustituini L;I plus lk nocturnidad por un plus de cambio de jornada
dlano l'slabi!x'!(io en 4.093 lKsetas para llJ88.

Este imponc ..,era percibido tanto por los T0cnicos como por los
r..-lontadoH's

En 1989 se inl.Tcmentara en el aumento general del ConvenHl que se
establezca '

An. 29 /'Iu.' de Irahu/iI.\ {(ixico,\. peflOS'!S v rldigrU\os.-Este plus se
aplicará \ohrl' (,~ salanu hase y plus convenio s<.:gún lo" siguientes
porc!:n ta!cs:

20 p(): !i}(1 cuando concurra una sola circunstancia.
25 001' lflli cuando l'oncurran dos circurstancias
.30 pür ¡'H.I cuando l'i..llh:lJrran ia~ l~\'s circunstancias.

~iempre que se reúnan en ese momento las condiciones generales de
mgreso.

La retribución aplicable a estas plazas será la del salario mínimo
interprofesional para mayores de dieciocho años.

La Comisión Paritaria del Convenio determinará, con carácter
general para todos los Centros, los criterios de selección para adjudicar
estas plazas, en el caso de que el número de soliCitudes sea supenor a
las necesidades.

Art. 17. Emrieo.-Se acuerda un incremento neto de! personal fijo
de plantilla de 50 personas en 1988 y otras 50 personas en ¡939, siempre
y cuando se alcance el nivel de facturación previsto.

El trabajo de peonaje en fábrica se contratará de forma directa por
la Empresa mediante contratos temporales en número y duración, de
acuerdo con las necesidades de la Emoresa.

Art. 18. Disminución de la' capacidad de trabajo por
cnJérmedad.-EI personal cuya capacidad de trabajo haya disminuido por
enfermedad o accidente de trabajo. previo informe del Médico de
Empresa y del Comité de Empresa, será acoplado a trabajos que existan
adecuados a sus condiciones, senalándose. si fuera preciso, una nueva
categoría profesional. pero manteniéndole la retribución Que veoi;::.
percibiendo.

Art. 19. .'\..fovilidad dei personal.-Cuando se produzcan cambios de
puestos de trabajo que obedezcan a variaciones tecno]v:ooócas o a la
realización de otras funciones distintas a las propias de una categOlia. 'ie
lllformara. previamente, al Comité de Empresa y a las Secciones
Sindicales más representativas.

CAPITULO 111

Retribuciones
Art. 20 Renluiicraáofl/!.\>Los sueldos mensuales eXlstentes en 31

de diciembre de 1987. integrados por el sueldo base. plus convenio 'y'
dedicación, así como por el plus de Jete de Equipo y de Jefe de Escuadra.
\('ndrán un aumenw en 1988 de un 5 por 100.

Los sueldos comprendidos entre 2.426.956 y 1.642.494 pesetas brutas
::muales. se ,,-eran incrementos en un 5,8 por lOO~ el nivel •.:;tributivo de
1.576.708 pesetas brutas anuales será incrementado en un h,OJ por 10U:
los sueldos ¡:omprendidos entre 1.510.908 y 708.4~4 pesetas brutas
anuales se verán incrementados en un ó,J por 100.

Con el tin de mantener estables los valores relriburivos tijados en
tabla para los empleados qUe hayan tenido un cambio de nivel sajarial
con posterioridad al J ¡ de di(;iembre de 1987. éste será actualizado
conlorme a los incrementos generales establecidos.

El cómputo anual de los conceptos salariales recogidos en el primer
parrafo de este articulo se fraccionará en catorce pagas mensuales
igu~d('s.

El resto de los conceptos retnbutivos (compensación Coruiia. plus de
obra. plus de conducción, plus de turno, plus cxcep..:ional d~ turno,
trienios, ayuda familiar. ayuda escolar y los pluses de disponibilidad.
poli\alencia y cambio de horario tendrán el incremento gl.:neraJ ~slable'

CHJO para 1988: 5 por J 00).
La estructura salarial en todos los Centros de trabajo, con caráct~r

general, estará constituida por la labia número fórmada por los
conceptos sigUIentes:

Sueldo base.
Plus convenio.
Dedicación.

En la tabla número 1 figuran los valores de sueldo hase } plus
conve'flio correspondientes a cada categoría.

En ane:\o V figura la tabla de salariOS anuales con ;;igc:J.cia durante
el ano 1988.

ArL 31. Revisión .<¡alarial.-En el caso de que el IPC establecido por
el [:\.lE. registrará al 30 de septiembre de 1988 un incremento superior
a los tres l'uartos dd ¡pe previsto, se procederá al abono en una sola
paga en el cuarto trimestre del año del incrcmento que se pi'odujer~ con
dL'clos retroactivos de 1 de eTll:ro de 19,s,';, UBa \,'/ ':ste 'JnlJalizado. La
aplicación de estC' incremento se etectuara sohre lns "alarios existentes
JI 31 de diciembre de 1987.

De proceder la aplicación de esta revisión, afectara a los mismos
conceptos a los que se ha apiicado la subida general.

--\rt. 22. Valor de la hora de lrabajo.~Se conÜnu<lr<i aplicando el
(Titeno actual del ...-:akulo de! valor de la hora de trahajo. salvo en los
.:asns I.:n que se supercn los limiles C'stabkcidos para los siguientes
supuestos:

Pl.:rmisos no r('tribuidos por enfermedades de hijos mcnures: Cuatro
dlas al arlo.

R.:trasos: !Jos hilras al mes o doce al ,-lIio I.:xL¡u](iu~; lus cinco
minutos d(' tolt:rancia diaria.

Permisos justificados no retribuidos: Cuando se rc¡ma la misma
jU'Jtificación.

Permiso ·por motivos personales: Doce huras al ano.
Superados estos limites se utilizad d valor de la hura base anual.
--\11.23. (iranlicam;.'1 de ()c!¡¡I)l"c.~S·e aplicara el mi.')mc IOCrCml.'t1to

ljUl' con l:ar¡icter gener31 ::;e estab1ece para los sal3fios en ¡ 93R (5 !lor

..
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CAPITULO IV

Hotel y desayuno. 2.680 pesetas.
Comida o cena, 1.310 pesetas.
Total dieta, 5.300 pesetas.

En casos excepcionales, documentados y siempre con autorización
previa de la Jefatura del Servicio interesado. se podrá incrementar la
dieta en aquellos sitios en donde por circunstancias contingentes el coste
de hoteles y restaurantes supere en ~u conjunto la cuantía fijada
anualmente.

Art. 38. Kilometraje.-EI personal que esté autorizado a utilizar
coche propio en desplazamientos por razones de servicio cobrará por
kilómetro recorrido las cantidades que a continuación se indican:

Tiempo de trabajo

Art. 42. Permisos.-EI trabajador, avisando con la posible antela
ción y justificándolo adecuadamente. podrá faltar o ausenta~e del
trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante
el tiempo máximo que a continuación se expone, en coinciden
cia con las fechas en que se produzcan estos motivos:

a) Por matrimonio. quince días naturales. de los cuales cinco días
podrán ser disfrutados antes de la fecha de la celebración de matri~

monio.
b) Por enfcrmedad grave o fallecimlento de parientes hasta segundo

grado de consanguinidad o afinidad, tres días naturales. En el caso de
que la enfermedad se produjera fuera de los límites de la provincia. hasta
dos días naturales más. Y si fuera fallecimiento. hasta tres días natumles
más. La utilitación de estos días en caso de enfermedad grave podrá ser
alternativa mientras dure la enfermedad c¡ue motivo su conceslón y
limitada en el tiempo y para tal objeto.

En cualquier caso. se considerará enfermedad grave el ingreso en
instituciones sanitarias. .

En los importes establecidos se repercutirá la incidt:ncia de eventua
les variaciones en ~I coste de la gasolina durante el período d~ vigencia
del Convenio.

Para la determinación del importe del kilometraje en 1989 se acuerda
que en el transcurso del año 1988 se realizará un estudio sobre los
parámetros QUt: componen la fónnula del cálculo para adecuarlo a una
situación más real que la actuaL

La autorización para el empleo de los coches particulares estará
supeditada a la normativa interna de funcionamiento de la Empresa.

Art. 39. Sen'icio militar o social sustiturorio.-El trabajador que se
incorpore al servicio militar o social sustitutorio, con carácter oficiala
voluntario por el tiempo mínimo de duración de éste. tendrá reservado
su puesto de trabajo durante el tiempo que permanezca cumpiiendo el
servicio y dos meses más. computándose este tlempo a efectos de
antigüedad en la Empresa.

Durante el tiempo de su pennanencia en el servicio militar o servicio
social sustitutorio, el trabajador tendrá derecho percibir las gratificacio
nes extraordinarias señaladas en el presente Convenio.

Podrán reintegrarse al trabajo quienes durante el cumplimiento del
servicio militar o social tuvieran permisos por tiempo superior a un
mes. Será potestativo de la Empresa acceder a la reincorporación cuando
el permiso sea inferior al señalado. Siempre que en ambos casos exista
autorización del Organismo correspondiente.

Art. 40. Anticipos.-El trabajador, siempre que lo necesite. tendrá
derecho a percibir anticipes al IDO por lOO a cuenta del trabajo ya
realizado.

Art.41. Enfermedad e incapacidad laboral transitoria.-En caso de
enfennedad e incapacidad laboral transitoria hasta dos meses. la
Empresa 'ieguirá pagando durante éstos el complemento del sueldo reaL
hasta el 100 por 100. A partir del segundo mes se aplicará la Ley.

La Comisión Paritaria podrá proponer a la Empresa el abono del 100
por 100 por tiempo superior al anteriomente establecido. si las condicio
nes que concurran· así lo aconsejaran comunicando con la antelación
suficiente esta situación.

Para todo lo anterionnf':ne indicado. en el caso de que se veritiquen
abusos, cuya mcdida será el aumento del absentismo por enfermedad no
debida a sucesos excepcionales o estacionales. de acuerdo con el Comité
de Empresa se podrá volver a la aplicación de 10 previsto en la Ley.

Cuando un trabajador se encuentre en situación de incapacidad
laboral transitoria. debida a accidente de trabajo, percibirá. además. un
75 por 100 de la media de las percepciones complementarias ac!"editadas
en la nómina de les seis últimos meses. exceptuando las horas
extraordinarias.

23.7
25,3

Impone
por kilómetro

Pesela5
Cilindrada

Hasta 1.300 c.c.
Desde 1.300 C.c.

Art. 31. Tumos.-Será solicitado previamente al Comité de
Empresa el informe correspondiente para el establecimiento de un turno
de trabajo.

Salvo que las exigencias del puesto de trabajo asi 10 requiriesen .. las
condiciones de trabajo del personal que trabaje a turno serán iguales en
todos los casos.

Se concede al personal que trabaje a turnos. y- mien tras realice este
tipo de jornada. un descanso de media hora, que por deseo de todo el
turno se podrá fijar al comienzo. al final o en el IOterrncdlo de la
jornada.

Las personas que trabajen de forma efectiva a turno tendrán una
compensación de 10.162 pesetas y una compensaclón de transporte
valorada en kilometraje de acuerdo con la siguiente tabla:

Torrejón:

Residentes en la sede. 6 kilómetros/día ida y vueita.
Residentes en Madrid. 30 kilómetros/día, ida y vuelta.
Resto residencias. 15 kilómetros/día. ida y vuelta.

San Roque:

Residentes en Aigeclras. 30 k¡lometros/d¡3. lda y vuelta
Residentes en La Lmea. lO kl1ometros/dm, lda y vuelta.
Residentes en San Roque. 10 kilómetros/día. ida y vuelta.

Arteijo:

Residentes dentro del limite municipal.de La Coruña. 25 kilóme
tros/día. Ida y ....-uelta.

Durante los días en que se trabaje a turno. no se percibirá la parte
proporcional deJa compensación por transporte,

El trabajo en fábrica fuera de la Jornada normal de trabajo se
realizará de manera que siempre exista alguna Olfa persona Que pueda
constatar 1~ presencia de los demás.

.-\rt. 32. Trienios.-Los trienios se verán incrementados con los
aumentos previstos en el artículo ~(remuncraciones».

El coste de los nuevos trienios que entren en vigor durante la
vigencia del Convenio serán satisfechos por la Empresa.

El valor de los trienios ,pam 1988 es el que figura en el anexo II.
Art. 33. Ayuda jamlliar.-La ayuda familiar que percibe el

empleado que sea cabeza de familia y que se abona en los doce períodos
mensuales. tendrá en cada año ei incremento general previsto. El
empleado deberá justificar la condición de tal cabeza de familia.'

Esta ayuda será para 1988 de 2.062 pesetas mensuales.

Art. 34. Ayuda escolar e infantil.-Los empleados con los hijos
menores de dieciocho años a su cargo percibirán su ayuda incrementada
en cada año en el aumento' general previsto, por cada hiJO y en cada una
de las pagas regulares.

Esta ayuda será para 1988 de 1.325 pesetas mensuales.
Los hiJOS comprendidos en la edad de diecisiete a dleciocho años que

estuvieran trabajando, no darán derecho a la percepción de esta ayuda
desde ('1 momento en que se encontraran en tal situación.

Cuando los padres de los hijos con derecho a esta ayuda trabajaran
~mbos en la Empresa. corresponderá percibirlo sólo a uno de ellos.

Art. 35. Transporte.-Se mantiene en las mismas condiciones exis~

tentes el actual transporte. En las situaciones que se consideren
necesarias se adoptarán las medidas peninentes para lograr mejorar el
servicio.

Art. 36. Horas extraordinarias.--La realización de horas extraordi
narias en la Empresa se limitará, en lo posible. solamente a las de fuerza
mayor y estructurales.

Por tanto, se acuerda la supresión de las horas extraordinarias
habituales.

Se entiende por horas estructurales las necesarias por pedidos
imprevistos o periodos punta de producción, ausencias imprevistas,
cambios de tumo u otras circunstancias de carácter estructural derivadas
de la naturaleza de la actividad de que se trate.

Entre las horas estructurales se considerarán incluidas igualmente las
que se precisan realizar por el personal de mantenimiento de fábrica y
maquinaria. con ocasión de trabajos que necesariamente hayan de
hacerse fuera de las horas de la jornada ordinaria.

-Por horas de fuerza mayor se considerarán las que vengan exi~idas
por la necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordinanos y
urgentes, así como en caso de riesgo de pérdida de materias primas.

El personal tendrá opción a cambiar las horas extraordinarias por
penn1so retribuido en la 'proporción de 1.75 por hora extraordinaria
trabajada. La fecha de su dlsfrute se establecerá por mutu,) acuerdo entre
Empresa y trabajador.

Se infonnará mensualmente al Comité de Empresa y a los Delegados
de las Secciones Sindicales que puedan existir, segun la LOLS. de las
horas realizadas, especificando las causas (fuerza mayor o estructurales)
y su distribución por Centros y relación nominal de las personas que las
realicen.

Art. 37. Dietas.-Durante 1988 el valor de las dietas será el
sigUIente:

; ..
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En los demás supuestos de enfermedad se aportará, por parte del
trabajador, justificante médico en el que conste específicamente la
gravedad. .

El Servicio Médico de Empresa decidirá en los casos en que. se
pfantee duda sObre la gravedad de la enfermedad.

e) Por nacimiento de hijo, tres días naturales, de los cuales dos días
serán laborables. .

d) Por traslado de domicilio habitual, un día.
e) En caso de matrimonio de hijos o hermanos, un día.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en una norma
legal o convencional un período determinado,. se estará a lo que ésta
disponga en cuanto a duración de las ausencias y su compensación
económica.

g) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta
médica de especialista de la Seguridad Social cuando. coincidiendo el
horario de consulta con el de trabajo, se prescriba dicha con'sulta por
el facultativo de Medicina general, debiendo presentar previamente el
trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescrip
ción médica. En los. demás 'casos, hasta el limite de dieciséis horas al
año.

Las horas de consulta a los Médicos de cabecera que generen visitas
al especialista o análisis clínicos no serán computadas a efectos del
limite de las dieciséis horas anuales. .

En caso de enfermedad expresamente contagiosa o de operaciones
menores, .en ambos casos para hijos menores de siete años, se podrá
tener un permiso no retribuido de hasta un' máximo de dos dias, con
opción a su recuperación y mediante la correspondiente justificación.

Caso de trabajar los dos cónyuges en la Empresa, su disfrute
corresponderá a uno de ellos.

Para las faltas al trabajo por enfermedad sin presentación de
justificante, se' retribuirán cuatro medios días al ano no fraccionables o
dos días completos a opción del trabajador.

h) Por el tiempo máximo de treinta y cuatro horas aJ año para
concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud o
evaluación en Centros oficiales o reconocidos por el Ministerio de
Educación y Ciencia para la obtención de un título académico de
aplicación en la Empresa y siempre que se obtengan resultados satisfac
torios, al menos, en el 70 por 100 de las asignaturas.

i) Por exámenes del permiso de conducir, hasta un máximo de
quince horas. '

j) Las trabajadoras en períoq.o de lactancia con un hijo menor de
nueve meses podrán reducir su jornada laboral en una hora, siendo
opcional su utilización al principio o al final de la jornada.

Art. 43. Permiso en instalaciones.-Se facilitarán los medios al
personal desplazada en 'territorio nacional del Departamento de instala
ciones para que los días 24 y 31 de diciembre, al finalizar su jornada
laboral, se encuentren en su sede.

Se acordará con el Comité de Empresa el modo de proceder en
Semana Santa.

Art. 44. Trabajo del personal de instalaciones en las islas
Canarias.-Se concederán desplazamientos a la Península en el fin de
semana correspondiente siguiente a los treinta y cinco días continuados
de trabajo en las islas Canarias.

Los viajes no son acumulables y no se considerarán tiempo de
estancia parciales e inferiores.

Estos viajes se harán de forma tal que Permita alproductor estar en
su sede a última hora del viernes.

El retorno se hará en el primer vUelo que desde la sede parta a las
islas el lunes inmediato siguiente al fin de semana disfrutado.

Art. 45. Comisiones de servicio en Espafta.-Para trabajos en obra
de instalaciones en las localidades de residenciase dará preferencia a
aquellas personas que estén destinadas con carácter fijo en la zona donde
se realiza la obra.

Para el resto se procurará mantener un orden rotatorio en función de
las características del trabajo, circunstancias personales y necesidades de
plena ocupación.

Art. 46. Comisiones de servicio al extranjero.-Se establecerá unas
condiciones generales con la participación de la Comisión Paritaria, que
servirán como criterios para fijar las condiciones específicas que se
aplicarán en cada Comisión de servicio en el extranjero.

Art. 47. Viajes del personal de lnstalaciones.-Para el cálculo de la
duración de los viajes a destino se prevé una media 'de 60 kilómetros
hora para turismo y 50 kilómetros hora 'para «Land Roven> y similares.

Art. 48. Excedencia.-La Dirección de Personal responderá por
escrito a cualquier solicitud de excedencia que plantee un trabajador.

Los trabajadores con hijos menores de tres años que soliciten
excedencia en las condiciones establecidas en el artículo 46.3 del
Estatuto de los Trabajadores, podrán reincorporarse al término de la
misma y en las condiciones generales, si el tiempo solicitado no fuera
superior a dieciocho meses dentro del penado de tiempo que marca la
Ley. En caso contrario le sería de aplicación la normativa general
prevista a estos efectos.

La reincorporación habrá de ser solicitada antes de terminar dicho
tiempo de excedencia.
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Los empleados que hubieran solicitado excedencia en razón de
enfermedad grave de un familiar de primer grado de consanguinidad,
podrán reincorporarse al trabajo al término de la misma, siempre que
las causas y condiciones de su concesión fueran proporcionadas a los
motivos de atención imprescindibles a este familiar. Esta condición será
aplicable si en el momento de la solicitud hubiera sido así indicada.

Los trabajadores que soliciten excedencia por estudios, según las
condiciones establecidas en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajado~

res, si éstos son de aplicación directa para el trabajo en la Empresa y ésta
precisara personal con esa preparación y lo indicara en el momento de
hacer la referida solicitud de excedencia, podrán reincorporarse al
trabajo al término de la misma en las condiciones generales establecidas.

La incorporación habrá de solicitarse dentro del me:s siguiente a la
terminación de los estudios indicados en la carta en que se solicitó la
excedencia. ~

El personal que por circunstancias de fuerza mayor debidamente
apreciadas por la Empresa precise un permiso no retribuido, podrá
solicitar éste por un tiempo no superior a tres meses. Caso de continuar
la misma situación. podrá solicitar una prórroga no superior a tres
meses.

Este pernlÍso será considerado en razón a las necesidades de la
Empresa.

Art. 49. _Jornada laboral.-La jornada laboral efectiva de trabajo en
1988 será de 1.759 horas 15 minutos. y en 1989, de 1.751 horas 30
minutos.

El numero de días de trabajo será igual para todas las sedes.
Dicha jornada laboral será de lunes a viernes, salvo exigencias de

cumplimiento de la jornada anual.
La jornada diaria será el cociente de la jornada anual entre los días

laborales del año, salvo los ajustes por redondeo.
Las posibles futuras modificaciones de la jornada efectiva que se

pudieran producir al margen de 10 aquí establecido implicarán la fijación
de la jornada anual y diaria y la garantía de su efectividad.

Art. 50. Vacaciones.-Las vacaciones serán de veintiún días labora
bles.

El periodo de cierre de fábrica para los centros de:

Torrejón (incluido Windsor y Pnncipe de Vergara), San Roque y
Arteijo será en 1988 del 1 al 19 de agosto, y en 1989, del 1 al 17 de
agosto.

Los restantes días laborables se podrán disfrutar inmediatamente
antes o después de la fecha señalada en el párrafo anterior, o bien en los
últimos días de diciembre. '

No obstante, si las necesidades organizativas lo permiten, se podrán
variar las fechas de cierre, de mutuo acuerdo entre la Dirección de la
Empresa y el Comité de cada centro.

El personal tendrá derecho asimismo a un día más de vacaciones por
cada cinco afios de servicio efectivo en la Empresa.

Los empleados que por tal motivo ten~an reconocidos más días de
vacaciones disfrutarán éstos, de ser pOSible, con contigüidad a los
períodos establecidos anteriormente.

Las vacaciones anuales correspondientes al personal de vigilancia
deberán estar comprendidas dentro de los meses de julio. agosto y
septiembre. Si alguna circunstancia extraordinaria obligase a la Empresa'
a ampliar este penado. se hará de acuerdo con el Comité de Empresa.

El personal de Instalaciones, en razón a la naturaleza de su trabajo
y necesidades del cliente, disfrutará sus vacaciones normalmente en los
meses de junio a septiembre, y, en todo caso, si hubieran transcurrido
dos aftas sin haber utilizado este periodo, las disfrutarán en el mismo,
salvo caso de mutuo- acuerdo. A tal fin la Empresa facilitará con
anterioridad al 15 de abril una previsión del programa de vacaciones.

Art. 51. Jubilación.-El trabajador que haya cumplido sesenta y
cuatro años de edad podrá acogerse a la reducción de su edad de
jubilación, conforme a lo previsto en el Real Decreto de 19 de octubre
número 2705/1981, salvo que la situación de la Empresa y las necesida
des de organización de la misma impidieran llevarlo a efecto previo
conocimiento del Comité de Empresa.

CAPITULO V

Social

Art. 52. Sen'icio médico.-Se mantendrán los servicios establecidos
al amparo del articulo 53 del Reglamento de Médicos de Empresa.

La Empresa garantizará la asistencia médica fuera de la jornada
laboral general mediante el concierto con una Mutua Patronal, así como
con otros Méd~cos concertados con ésta.

Art. 53 Reconocimiento médico del personal de
lnstalaciones.-Dentro del primer trimestre del año se pasará una
comunicación al personal desplazado de Instalaciones en la que se le
recuerda e invita a pasar el reconocimiento médico anual correspon
diente, que podrá realizar durante ese período en el cen1ro de reconoci
miento disponible para ello.

Art. 54. Agrupación DeportivO-Cultura/.-Se podrá establecer en
cada centro de trabajo de los abajo indicados una Agrupación Depor
tivo-Cultural yue atienda los aspectos recreativos en su tiempo libre.



En el Windsor será la suma del azul y amarillo de Torrejón. -
En 1989 estos importes se verán incrementados con la cuantía de los

aumentos previstos en remuneraciones.
Para los. centros .de Windsor y Príncipe de Vergara se concede una

subvención adicional para cada ticket de comida de 89 pesetas, revisable
en futuros Convenios Colectivos, quedando el coste del menú para. 1988
en 570 pesetas. ,

Art.57. Economato.-Se harán gestiones con Entidades dedicadas a
este. fin, con el objeto' de que el personal adscrito a las Delegaciones
pueda. hacer uso de este servicio. .

, Art- S8~ . Prendas de trabajo.-La Empresa, en aquellos trabajos que
los requieran o se considerasen precisas, dotará al personal afectado de
las prendas de trabajo necesarias.y ,adecuadas' a las funciones que
realicen.

El número y periodicidad de estas prendas estará' en función del
desgaste que produzca el trabajo y de la necesaria presentación de las
mismas... .

El Comité. de Em'presa 'cuidará de la aplicación que se' haga de lo
dispuesto. . , .,~~. ..-

Art. 59. Ayuda a minusválidos.-A través del-Fondo Social se
atenderán aquellos casos para educación y tratamiento especial de
carácter nonnal. que supongan un mayor coste por el hijo o familiar a
su cargo minusválidos y que no vengan cubiertos por otros Organismos
e; Ínstituciones de asistencia y/o Seguridad Social.

Esta ayuda, dentro de las exigencias, tendrá una cuantía máxima.
La,Empresa aportará el 50 por 100 de dicho importe, y el otro 50 por

100 será abonado por el Fondo Social del centro respectivo.
Art. 60. Fondo Social.-La Comisión Paritaria de Convenio actuali

zará el Reglamento existente, con el fin,de establecer las condiciones y
requisitos generaJes para la concesión 'de las'ayudas que traten de asistir
al empleado en aquellas situaciones que por razón del hecha, o de
situaciones particulares sean excepcioru!les y no respondan a un carácter

. generalizado. .

A estas Agrupaciones podrán asociarse todos los trabajadores que lo
deseen. Las cuotas que se abonen podrán ser deducidas en nómina por
acuerdo expreso de los asociados.

cada Agrupación estará regida por una Comisión Directiva, la cual
podrá ser designada de acuerdo con el Comité de Empresa" que será el
encargado de su organización y administración. . .

Anualmente se formalizará el correspondiente, presupuesto de ingre
sos y gastos, en el que se incluirán las reclamaciones por cuotas de
asociados. , ,

La Empresa aportará para estos gastos las cantidades siguientes:'
Torrejón: 957.000 pesetas.
Instalaciones: 200.000 pesetas.
San Roque: 305.000 pesetas.
Arteijo: 200.000 pesetas.

Art. 55. Ava/es.-La Empresa avalará al trabajador que gestione un
préstamo para vivienda hasta un máximo de 750.000 pesetas y con un
límite máximo global que administrará discrecionalmente, siempre que
se reúnan al menos las siguientes cO,~diciones:

Que el solicitante sea empleado fijo de plantilla.
Que el empleado solicitante tenga dos años de antigüedad en la

Empresa. ,
Que'ersolicitante no tenga en su expediénte notas desfavorables que

afecten a lo económico. ,
Que exista un informe favorable previo de la Entidad bancaria que

los vaya a conceder.
Que el solicitante se comprometa por escrito a autorizar a la Empresa

a detraer.de su nómina el importe impagado, o bien a descontar de su
percepción el importe pendiente en caso de cese· y a detraer de la
indemnización del seguro de vida o accidentes el total pendiente en el
caso de'que este evento se,produzca. .

En el caso de que se produzca alguna situación de impago que lleve
a la Empresa como avalista aresponder del mismo, los avales que la
Empresa pueda conceder a partir del supuesto anterior llevarán apareja
dos una póliza de reaseguro, cuyo importe será a cargo del empleado
solicitante del aval.

El máximo global por centros es el siguiente:
Torrejón: 18.000.000 de pesetas.
Instalaciones: 4.500.000 pesetas.
San Roque: 6.750.000 pesetas; ?

Arteijo: 4.500.000 pesetas.

Art. 56. Comedor.-EI valor de los tickets será de:

I
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CAPITULO VI '

Acción Sindical

Las,Comisiones Mixtas adaptarán 'estaS condiciones a las peculiari
dades características de su propio centro.

La Empresa, a tal fin, a~rtará el importe de la venta de la chatarra
(excepto a la correspondiente a metales preciosos), que repartirá en
función del número de empleadC"s existentes a I de enero de cada año.

Además anualmente aportará las siguientes cantidades:
Torrejón: 435.000 pesetas.
San Roque: 228,000 pesetas.
Arteijo: 111.000 pesetas.
Instalaciones: 111.000 pesetas.

Art. 61. Seguro de' Vida.-Se mantiene el Seguro de Vida existente
actualmente, que consiste en dos anualidades brutas.,

La cobertura cubre por igual importe a la invalidez permanente'
absoluta por enfermedad

An. 62. Seguro de Accidentes.-La Empresa mantendrá el Seguro de
Accidentes en los mismos términos actuales, que cubre, para el caso de
muerte, tres veces el bruto anual; para el caso de invalidez permanente
absoluta, cuatro veces dicho sueldo, sin peIjuicio de lo que corresponda
por el articulo 61.

Art. 63. Salud laboral.-En cuantas materias afecten a la Seguridad
e Higiene en el Trabajo. serán de aplicación las disposiciones contenidas
en la Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo de fecha
9 de marzo de 1971.

La 'función primordial del Comité de ~ridad e Higiene es la de
promover la observancia de las disposiciones vigentes para la preven_
ción de los riesgos profesionales y de proponer aquellas medidas que
garanticen la seguridad de los trabajadores.

El Comité de Seguridad e Higiene en el Trapajo·podrá proponer los
cursos de formación que estime convenientes para el mejor ejercicio de
sus· funciones.

En los reconocimientos' periódicos anuales se efectuará un control
visÍón a todos los empleados y para aquellos que fundamentalmente
trabajen en pantallas se les realizará un reconocimiento oftalmológico
anuaL· No obstante, se efectuará éste semestralmente cuando médica-
mente fuera aconsejable. '. d.. ,1,'

El Comité de Seguridad e Higiene en el TrabajO estu tara y .
propondrá los puestos que requieran una revisión oftalmológica. -1

IArt. 64. Comité lntercentros.-En base a lo que establece el artículo
63 del Estatuto de los Trabajadores, el Comité Intercentros se constituirá
con un máximo de 13 miembros, que serán designados de entre los
componentes de los distintos Comités de Empresa de los Centros de
Trabajo.

En la constitución del Comité Intercentros se guardará la proporcio
nalidad de las candidaturas. según los resultados electorales, consideraw
dos globalmente.

Las funciones que expresamente se ,conceden a este Comité, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 63 del Estatuto de los Trabajado
res, se concretan en gestionar y tramitar aquellas cuestiones que por su
aplicación rebasen el ámbito de las competencias propias de los Comités

, de Empresa.
Sus competencias expresas serán redactadas por el propio Comité

Intercentros y sometidas a la consideración de la Comisión Paritaria.
Para la constitución del citado Comité se cursará previamente a la

Dirección de la Empresa copia del acta correspondiente a la elección de '
los citados miembros. '

Dicho Comité celebrará dos reuniones ordinarias al año, aparte de
las correspondientes para la preparación del Convenio. Estas reuniones
tendrán lugar en el Centro donde se halla situado el domicilio social de
la Empresa. I

En caso de urgencia, definida de mutuo acuerdo entre la Dirección
de la Empresa y el Comité Intercentros, se podrán celebrar más
reuniones, que tendrán lugar en el Centro de Trabajo que se acuerde por
ambas partes. ~

La Empresa facilitará al Comité de Intercentros, además de a los
Comités de Empresa de cada Sede, la infonnación reconocida, en. el
artículo 64.1.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 65-. Secciones Sindica/es.-La actividad sindical en la Empresa
se regirá por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, sobre Libertad
Sindical. '_.

En el Centro de trabajo de «Windsof» podrán existir dos DelegadO!i
sindicales. uno por cada Sección.Sindical de representación mayoritam
según los términos de la LOLS. "

Las Centrales Sindicales reconocidas en la EmpreSa recibiránh:
misma información que se facilite a los Comités de Empresa de cad¡
Centro. ,

Art. 66~ Comité de Empresa.-l..os. miembros del Comité d
Empresa dispondrán de cuarenta horas mensUales para el ejercicio d
sus funciones de representación, previa comunicación a sus Jefe
inmediatos. cuando tengan que hacer uso de las mismas, cuidando d
que no se interfiera el proc~so productivo.

13
13
12

Viernes 19 agosto 1988

99
99
89

Azul .' Amanllo

Torrejón, Instalaciones .
Arteijo .. , .
San Roque. . , .
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Valores de los sueldos base y plus convenio de las distintas categorías al
1 de enero de 1988

Don Juan Jose Hernandez Hemández.
Don Juan Manuel Moreno Valero.
Don José Miguel Oyarzun Laiglesia.

Suplentes dt esta representación:

Don Angel Escrontela Torres.
Don Alberto F. López Edreira.
Don Manuel Femández Trillo.
Doña Dolores Navarrete Ruiz.
Don Gregono Valderas Pegalajar.

Tercera.-Duranle la vigencia del presente Convenio la Comisión
Paritaria del mismo estudiará los artículos recogidos en la OLS,
derogada el día 23 de febrero de 1988, con el fin de acordar aquellos que
deban ser incorporados al texto del Convenio.

Mientras tanto, continuará siendo de aplicación la noonativa esta
blecida en la Ordenanza Laboral para las Industrias Siderometalúrgicas.

Cuarta.-EI pef50nal que a la entrada en vigor del presente Convenio
ostente la categoría de Ayudante técnico no titulado será reclasificado en
las nuevas categorias de Técnico industrial o Técnico de Administra
ción.

Sueldo Plus

"'~
convento

89.356 52.124
89.356 52.124
89.356 52.124
82.449 48.095
82.449 48.095

74.726 43.590
74.726 43.590
74.726 43.590
74.726 43.590
74.726 43.590
74.726 43.590
74.726 43.590

72.191 40.711
72.191 40.711
72.191 40.711
72.191 40.711

70.418 39.392
70.418 39.392
70.418 39.392
70.418 39.392

67.991 38.926
67.991 38.926
67.991 38.926
67.991 38.926
67.991 38.926

67.290 38.434
67.290 38.434
67.290 38.434

65.394 34.993
65.394 34.993
65.394 34.993
65.394 34.993
65.394 34.993
65.394 34.993
65.394 34.993
65.394 34.993

65.394 34.993

63.791 34.41l
63.791 34.41l
63.791 34.411
63.791 34.41l

63.791 34.411

60.258 3Ll25
·60.258 31.125

60.258 31.125
60.258 31.125
60.258 31.125
60.258 31.125
60.258 3Ll25
60.258 31.125

I

A:'IEXO 1

lngeniefi) técnico
Técnico medio
ATS
Jefe técnico de Comprobación
Jefe de Organización La .
Maestro de Tailer
Analista de AP.licacioncs,

Graduado social
Jefe técnico de Montaje
Técnico de Sistemas
Analista Programador

Maestro de Taller 2.<1
Delineante Proyectista
Jefe 2. a de Administración
Jefe de Organización 2.a

Maestro industrial
Técnico industrial o de Administración
Maestro comprobador
Programador senior
Preparador senior

Encargado
Analista 1.a

Delineanle l.a

Montador inspector
Técnico montador ,. _ .
Oficial I-.a de Administración
Técnico de Organización l.a,.
Operadof'
Programador junior
Preparador junior
Maestro montador

Oficial La obrero

Oficial 2. Jo de Administración
Técnico de 0lanización 2.a

Anailsta de 2. . .....
Delineante 2.a

Oficial 2.a obrero

Chófer turismo
Chófer camión
Calcador
Almacenero
Auxiliar de Organización
Auxiliar de Laboratorio
Auxiliar de., Oficina Técnica
Auxiliar de Administración

Titulado ~uperjor

Técnico superior
Analisla de Sistemas
Jefe de Taller
Jefe l.a de AdminIstración

(101)
(106)
(271)
(601)
(501)

( 102)
(107)
(103)
( 113)
(401)
(602)
(272)

(105)
( 114)
(274)
(273)

(603)
(201)
(502)
(402)

(104)
( 108)
( 115)
(275)
(276)

(605)
(303)
(202)

(122)
( 119)
(503)
(403)
(277)
(278)
(279)
(l16}

(801)

(504)
(404)
(304)
(203)

(802)

(704)
(705)
('204)

1(702)
(405)

, (305)
f (201)

4 (505)

Por la representación social:

Don Marcelíno Amoedo Becerra.
Don José Luis Elberdin Lizarralde.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Quedan suprimidos todos los artículos de anteriores Con-

venios que no han sido recogidos expresamente en éste.
Segunda.-Los miembros de la Comisión ~aritaria designados son:

Por la Comisión Económica:

Don Manuel Agui"rre Cavera;
Don Juan José Hervás Vecino.
Don Justino Pastor Gil.
Don José Polo Castillo.
Don ,Eduardo Sáenz de Varona.

Las horas sindicales se podrán distribuir entre los componentes del
Comité de Empresa de cada Centro de una misma candidatura,
incluidos los Delegados de la Sección Sindical correspondiente, con la
conformidad de cada uno de éstos.

El máximo de horas de que podrá disponer un miembro será de
sesenta horas mensuales.

Cada candidatura notificará trimestralmente a la Empresa el reparto
de la reserva de horas, con especificación del número de las previstas a
utilizar por cada uno.

Esta notificación se presentara con quince días de antelación.
Caso de que se dieran circunstancias excepcionales justificadas que

suponga la disponibilidad de un mayor trasvase de horas, la, Empresa
considerará comprensivamente su posibilidad.

La Dirección controlará la utilización de las citadas horas de tal
forma que no se sobrepasen los límites acordados, salvo condiciones
extraordinarias a juicio de la Comisión Paritaria.

Los miembros de las Comisiones creadas por el Comité, existentes
actualmente, dispondrán de penniso retribuido para asistir a las
reuniones que con carácter regular y periódico están establecidas,

Las gestiones que estas Comisiones puedan realizar al margen de las
reuniones y que sean de función sindical serán autorizadas a los
representantes del Comité con cargo- a sus propias horas de reserva.

Se establece un día a la semana para consultas laborales y sindicales,
que se llevarán a cabo durante los turnos de comida, en forma alterna
y con cargo a las horas de reserva.

No se contabilizarán en el cómputo de las cuarenta horas las
empleadas en reuiniones en periodo de Convenio a tal fin. ni las
realizadas a petición de la Dirección de la Empresa.

El Comité de Empresa podrá colocar en los tablones de anuncios
cuantas notas informativas considere necesarias, siempre que éstas se
ajusten a temas relacionados con su función sindical y que afecten a
materias concretas de. la Empresa o actividades laborales. En tales notas
no se harán alusiones personales. "

Se requerirá la firma del representante de la Dirección en el· volante
correspondiente para el número de copias de las notas informativas que
se tengan que exponer.

Independientemente de las relaciones y acuerdos de todo tipo que la
Empresa pueda mantener'con sus empleados, se reconoce al Comité
como. órgano cole~ado de representación de los trabajadores con
capaculad para reahzar la negociación colectiva. En su defecto actuarán
las Centrales Sindicales reconocidas.

La Comisión Negociadora del Convenio de Empresa- no excederá de
12 miembros, que se distribuirán proporcionalmente entre los Centros
de trabajo afectados por el Convenio, en relación al número de
trabajadores que los integren y guardando la proporcionalidad de cada
candidatura en los Comités de Empresa de cada Centro. (Se entiende
que el Departamento de Instalaciones constituye un único-Centro.)

En el supuesto de no existencia legal del Comité de Empresa, la
Comisión Negociadora o los componentes de las mismas que correspon
dan al Centro sin Comité serán elegidos por votación directa de los
trabajadores mediante presentación de candidaturas y con representa·
ción proporcional.

Previamente. a una sanción por una falta leve deberá existir un
apercibimiento escrito éJ.I interesado con conocimiento del Comité de
Empresa de los términos de la misma. Solamente las faltas graves y muy
graves podrán ser sancionadas sin amonestación previa, pero, en todo
caso, el Comité de Empresa deberá ser informado de los renniDos de la
sanción antes de su aplicación.

Art.67. Asambleas.-Diez horas anuales para celebración de asam
bleas en horas de trabajo, retribuidas, para el personal de la Empresa,
previa solicitud de las mismas por parte del Comité de Empresa o del
25 por 100 de la plantilla, para tratar asuntos que afecten a todo el
personal. "

Al personal directo de Instalaciones se le conceden dos asambleas at
año, que realizarán en la Delegación en la que se encuentre asignado.

La interrupción máxima del trabajo por cada asamblea no ocupará
más de una jornada laboral.

En estas horas se consideraran incluidas las que se utilicen con
motivo de la negoci34:ión del Convenio.
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(716) Telefonista
(206) Reproductor de Planos
(708) Vigilante
(710) Ordenanza
(71 1) Portero

(803) Oficial 3.a obrero
(804) Especialista
(805) Mozo especialista

(806) Peón

(891) Aprendiz mayor de dieciocho años

Sueldo PlUs Calegona

"'~
con~'.:.nio

VigIlante.
60.258 31.125 Portero
60.258 31.125 Ordenanza
60.258 31.125 Oficial pnmera.
60.258 31.125 Oficial segund:·
60.258 31.125 Oficial tercera

60.258 31.125 Especialista
Mozo Especiali:-..ta

58.87g 30.583 Peón
58.879 30.583

'56.759 30.396

30.393 19.341 ANEXO III

1. ANALISTA DE SISTEMAS

Importe

2.081
2.081
2.081
2.482
2.340
2.190
2.098
2.098
2.050

Nota:

A) El concepto «dedicación» de la estructura salarial se obtendrá
por diferencia entre el salario mensual fijado y la suma de los conceptos
«sueldo base» y «plus convenio)) establecidos en esta tabla.

B) Los valores de los conceptos que se determinan en esta tabla no
implicarán, excepcionalmente, reducción alguna en los pluses derivados
de los mismos conceptos, que actualmente se vienen percibiendo y que
sean consecuencia directa de su aplicación.

C) Los sueldos de personal con función o pluses de Jefe de
Escuadra incluyen dichos pluses.

Empleado que. ejerciendo o no funciones de mando. es el responsa·
ble del análisis y programación de aquellas aplicaciones que le han sido
asignadas por su respectivo supenOf.

Entre otras funciones tiene encomendadas la planificación y el
control de los proyectos' asignados,' velando para que se cumplan los
calendarios ~n tIempo y calidad y emitiendo la correspondiente docu
mentación para m utilización por los usuarios.

Será el responsable de que las aplicaciones o proyectos queden
documentados " nivel funcional. orgánico y de procedimiento de
usuario.

Tabla de trienios

ANEXO 11

Año 1988

Categoría

Titulado Superior. _.
Técnico Superior-o
Analista de Sistemas.
Ingeniero Técnico.
Técnico Medio. . ..... ¡.

Analista de Aplicaciones
Analista Programador.
Técnico de Sistemas.
Graduado Social. _. .. . __ ..
Jefe Técnico de Organización.
Jefe Técnico de Montaje.
Jefe de primera Administrativo.
Maestro Industrial
Técnico Industriar o de Administración.
Maestro Comprobador de Telecomunicación
Maestro Montador de Telecomunicación.
Maestro de Taller.
Programador Senior.
Preparador de Trabajos Senior.
Jefe segunda Administrativo.
Delineante Proyectista.
ATS.
Programador Junior.
Preparador de Trabajos Junior
Oficiat primera Administrativo
Analista primera.
Delineante primera.
Técnico Organización de primera.
Encargado"..
Maestro de Taller de segunda ..
Técnico-Montador .
Montador-Inspector
Operador.. .. _
Oficial segunda Administrativo.
Analista segunda.
Delineante se~llnda ..
Técnico Orgamzación de segunda.
Auxiliar Administrativo.
Auxiliar Laboratorio.
Auxiliar Organización
Cakador.
A.uxiiiar Oficina Técnica
Reproductor de Planos.
Tc1donista .
Jde de Taller
\Imacenero.

.Chófer turismo y camión

"

Importe

3.252
3.252
3.252
3.088
3.088
3.088
3.088
3.088
3.088
3.088
3.088
3.088
2.930
2.930
2.930
2.930
2.930
2.930
2.930
2.930
2.930
2.930
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
2.340
2.340
2.340
2.340
2.340
2.168
2.168
2.168·
2.168 '
2.168
2.168
2.0'1~
3Ó&«

, 2.2(;7
2.205

2. ANALISTA DE APLICACIONES

Es el empleado que ejerciendo funciones de mando o no, entre otras,
concibe, organiza y.pone a punto los expedientes de análisis y programa·
ción de manera que, creadas las especificaciones de las aplicaciones, se
cumplan los objetivos fijados por su superior.

Organiza y dIstribuye los trabajos de programación.
Deberá verificar por si o por otros las aplicaciones encomendadas,

cuidando de documentarlas fehacientemente.
Se responsabilizará de que las aplicaciones asignadas queden perfec

tamente documentadas desde el punto de vista del análisis orgánico.

3. ANALISTA PROGRAMADOR

Es el empleado que perteneciendo a una unidad de analisis se
encarga, entre otras funciones, de la puesta en marcha de las aplicaciones
que le han Sido ~ncomendadas.

Será misión suya tambien la puesta a punto de aquellos programas
que le sean fijados, así como de generar la documentación pertinente
para su desarrollo posterior por sí mismo o por otros. Podrá realizar
funciones de programación, así como el mantenimiento de las aplicacio·
nes existentes

Habrá de do( umentar las aplicaciones que se le vayan asignando.

4. TÉCNICO DE SISTEMAS

Es el empleado que, ejerciendo funciones de mando o no, entre otros
cometidos,. se responsabiliza del correcto funcionamiento de los sistemas
operativos en uso, implantados en el área correspondiente, cuidando de

·Ia puesta a puma y el mantenimiento para que el usuario tenga el
soporte necesario en el software que desarrolle.

Función suya será también informar a los usuarios de las variaciones
introducidas asi como de documentar suficientemente al personal de su
dependencia. a los mencionados usuarios, al personal de explotación y
al de, desarrollo de aplicaciones.

Realizará la valoración. mantenimiento e instalación de software
base y programa producto.

5. PRO(iRAMADOR SENIOR

Es el empleado que con conocimientos profundos de uno o más
lenguajes de programación y del sistema operativo en uso, correspon
diente al área donde ejerce su actividad, tendrá entre otras las siguientes
funciones: Traspaso de la información elaborada por los analistas o
analistas programadores al correspondiente medio de programación, así
como supervisión de ellos.

Se encargará de preparar las pruebas de los programas que le hayan
sido asignados, por lo que deberá tener conocimientos para crear
procedimientos de trabajo ~n el sistema correspondiente (JCL, Del,
RJE, etc.).

6. PROGRAMADOR JL'NIOR

.Es el empleado que con CIertos conocimientos de uso o más lenguajes
de programación y del sistema operativo en uso del área donde ejerce
su actividad, tendrá, entre otras, las siguientes funciones: Codificación
de la información que se le suministre al lenguaje de programación
adecuado según las especificaCiOnes dadas, de manera que sea ejecutado

....~ -,
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por l'l ordenador. Podra reClbir supervisión v onentacion de la persona
Jl.' LJUKll dependa.

-\ctualJzani sus conocImientos para poder (rC(:lf los proccdimit"lltos
Je lfab:.ljo en el sistema corn.'spondil'nte OLe DeL RJL CIC).

el equipo:" se haga llSO correcto de la biblioteca v la adecuada necesidad
lit: lo'i traba]' 's

Se ocupara dt,' la o(X'racH.Jn \ e.\plülación de cualquin trabajo
planillc:Jdu (':\ :1 Slsk'ma corrc~pondicn\e.

PREP;,.R.\f)()R DE TR\BAJOS SFNJOR 10
Es l.'! empicado que, ('ntre otros cometidos. se encargará dt~ la

prcparacion y control de los trabajos a realizar: Desde la petición por.
pan..: lk los usuarios hasta la entrega de ios resultados a los mismos.

Se fI:sponsabilizarj lambi¿n de preparar y distribuir el trabajo a los
L'quipn<; ue- opt·radorcs.

~. PRfP4.RAOOR DE fRABAJOS JL'NIOR

Es el empleado que. entre otros cometidos. respondeni de los trabajos
asignados a c3da equIpo de operadores. Se le: podrá encomendar la
rcali7;luoll dc trabajos elementaks de prcparaeion y planifi.:ación de
trabaios.

S~ le podra encargar de la segundad de las blbliolCG1S. dl' los suponcs
1l1,lgn~;t¡coS oc información y de su gestiún.

l) ()PFRADUR

E" ~'I empleado quc llltcgrado en un equipo de operaCIón y con
conocimil·ntos suticicntl's de los periféricos conectados al ordenador.
cJCC'¡'''. ,,:nl!'(' o!r:ls. aquellas órdenes que k sor. dadas par3 LjLlc' fun..:il,nc

F~ el OD'-'r:llw que, con expenencia probada en trabajos tle Instala
eión. y 11l1lT11:lF dl' 3paralOS J equipos de !e-keomulllcaClon. l'icrcc
funcl0l1l's de t21. manel.:mutl herramll.:nws e mstrumentoS par;l su
realizaCIón \- acabado.

Desempei:3ra tamblen funciones de acabado y puesta a punto de los
aparatos o Cq:.llpOS que él u otro operario haya instalado, res[)onsabdi
zandos'.:, SI :ISI~(' lo encomIL'nJan, de efectuar los traml1cs (te l'ntrC0!3 al
clienteyara su aceptación y realizar las pruebas tijadas en las hOJ3-s de
CSpCCl t ¡("¡te] un

Es el Optr:lrlO ex peno l'n montaJe de cqUJ,JOS de !c!ecomUnte<ll'lunl'S
y. sus acceSOrios. con reconOCIda capaL'ld¿¡d org3nizativa, l1UC rcali¿a.
dmgc y supelV;S;l kh tr;:¡hajos ej,.:" Ins!:liaC10nl'S complejas

Des~n~pci:;::ra tambi0n funCIOnes dc lllspccción de los trabajl)''; qlle
re-sultcn nl:cC'<-''lI'iL1S subu)ntrLltar

Conoce e! :-naneio de los Ins!runh'nlos. hl'rraJnlcmas y utillajl~s

l'!cclrónicos:- rncciñiCos n':l'csarios para su 'lcllvidao.

A.IXQ!!

DISTIHIlUCIC* DI LAS PUZAS VACAJI'nS OC ...-ocIQII POI: TIPO. CIJITR05 01 TRABAJO V GRUPOS PROf'ESIOIUJ.,ES

T O TAL,,"RT[IJO

14[SPIC¡ALISTAS

-----'----------r----.....----,------.-------,-----
____::T::IP~O=Y=G~"~u::P~o:p~"~O~.~'~S~I~""~.C~ T:O:":":':J:"": 1::H~S::T:.~L~.:C::IOll~ts~_\ S,,"N ROQU[

I 1 J. (~. )
I
I

CATEGORIAS

T"cnlco. no Ti tuJadoe; .
Ttcnico. de Oficina¡ .•..............

- AdMini.traU'Yc.. .••••.•.............
Obreroa ..................•.......

T O TAL

I 2
2 2
5 I 1 ,

10 2 5 3 20

18 3 6 4 31

SITUACION PRO'ESIONAL

Técnico. Titulado• ..... • 1 , 15
T.cnlcoa no TI tul.do. 2 2 ,
Técnjroa d. Oraanit.aciÓl" ,
Tíocnl roe d. Ofie!n_ .. 3 1 4
Art.1nlatratlvoe 13 2 1 20

P. Sub.lt~rno 1 , 2

- Obn.roe ......... 20 , 12 ti 43

T ° T • L .. II 2l '0 90

PLAZAS TOTALES .. .......... 80 l' 40 + (5- ) " + (54 ) ....!.!!:.( 10-)

(-) Eeta. plaz•• e. conceden .xcepcionalmente para '.986, para 1.989 ser'n 161, siempre y cuando se m~nteng. el nivel de facturación
praviato.
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REOLUCION de 22 de julío de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «(Hidroeléctrica Espa
ñola. Sociedad Anónima», y su personal de hosteler(a.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Hidroeléctrica·
Española, Sociedad Anónima», y su personal de hostetería, que fue
suscrito con fecha 27 de junio de 1988, de una parte, por los designados
por la Dirección de la citada Empresa para su representación. y, de otra,
por el Comité de la misma, en representación de los trabajadores, y de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 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, sobre 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, 22 de julio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López. , .

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa ~~Hidroe·
léctrica Española, Sociedad Anónima», y su personal de hostelería.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL
ENTRE LA EMPRESA «HIDROELECTRICA ESPAÑOLA,

SOCIEDAD ANONIMA», y SU PERSONAL DE HOSTELERIA

CAPITULO PRIMERO

Extensión y ámbito del Convenio Colectivo

. Articulo 1.0 Relación laboral.-El personal de hostelería que sus
cnbe este Convenio que es fijo de plantilla de la Empresa «Hidroeléc
trica Española, Sociedad AnónimID), a todos los efectos. se rige específi
camente por la Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hosteleria,
aprobada por Orden de 28 de febrero de 1974 (en adelante Ordenanza)
y por el presente Convenio.

,.,

i
t
1

Art.2.0 Ambito personal.-EI Convenio afecta a todo el personal que
se integra actualmente en el escalafón de hostelería, así como al que
ingrese con carácter fijo de plantilla, una vez superado el período de'
prueba, en el mismo escalafón, durante su vigencia.

Respecto del personal contratado temporalmente, se estará a lo
establecido en la legislación vigente, siéndoie de aplicación el presente
Convenio Colectivo, con las -únicas especialidades derivadas -de la
naturaleza temporal de su contrato. .

Dado que las características especiales de su contratación impiden la
aplicación del Régimen de Previsión Social y restantes beneficios
sociales, se abonará a este personal un plus de eventualidad que les
compense de la no percepción de estos beneficios.

Se fija la cuantía de este plus de eventualidad en el 10 por 100 del
importe de los siguientes conceptos: Sueldo fijo garantizado y comple
mento salarial de cantidad y calidad.

Art. 3.° Ambito territorial.-El Convenio será de aplicación en todo
el territorio nacional para las personas a quienes afecte.

Art. 4.° Ambito tempora/.-Este Convenio Colectivo entrará en
vigor con efectos desde el día 1 de enero de 1988, y tendrá una duración
de. dos años, prorrogables tácita,nente de año en año, si no se denuncia
por cualesquiera de las partes, con una antelación mínima de un mes a
la fecha de su terminación o de cualquiera de sus prórrogas.

Art. 5.° Revisión del Convenio.-l. Sólo se podrá pedir la revisión
de este Convenio Colectivo por cualquiera de las partes, durante la
vigencia o prórroga del mismo, si, con carácter legal o reglamentario, por
disposición o resolución oficial de cualquier rango, se modificasen las
actuales condiciones económicas de retribución del trabajo en la
industra eléctrica y la totalidad de ellas fuese superior al conjunto de las
alcanzadas con este Convenio Colectivo.

2. Cláusula de revjsión salarial para 1989.-Para 1989 se' establece
una revisión salarial que será igual a la pr~visión de inflación del
Gobierno más dos puntos.

Esta revisión se aplicará automáticamente con efectos de 1 de enero
de 1989 y se practicará sobre los conceptos que integran el capítulo VII
(Régimen económico) y sobre las pensiones mínimas de jubilación y
viudedad del capítulo X (Prestaciones y Servicios ~ociales), vigentes en
31 de diciembre de 1988.

3. Cláusula de salvaguardia para 1988 y 1989.-En caso de que el
Indice de Precios al Consumo (IPC), establecido por el INE, registre en
31 de diciembre de 1988 ó 1989 un incremento superior al aumento
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