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MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Hertz de España,
Sociedad Anónima_ (código de convenio número 9002482), que fUe suscrito
con fecha 20 de abril de 1993, de una parte, por el Comitt· Intercentros,
en representación de los trab~ad.ores, y de otra, por los designados por
la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y de con
fonnidad 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, 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, 28 de junio de 1993.-La Directora general, Soledad Córdoba
Garrido.

18731 RESOLUCION de 28 de junio de 1993, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la Empresa EHertz de España, Sociedad Anónin¡.a...

de tal o tales pactos, obliga a revisar otras concesiones recíprocas que
las partes hubieran hecho.

Art. 6.° Comisión de 'vigilancia y control.-8e constituirá una comi
sión de vigilancia y control del Convenio Colectivo, compuesta por tres
representantes de los trabajadores elegidos entre los miembros del Comité
de Empresa y otros tres representantes de la Empresa, con el fin de velar
por el exacto cumplimiento de lo acordado, así como la interpretación
del mismo, sometiéndose ambas partes en caso de discrepancia a la auto
ridad laboral.

La comisión deberá reunirse oblígatoriamente una vez al año, corriendo
por cuenta de la Empresa el importe de dos billetes de avión, y siendo
por cuenta del Comité el resto de los gastos.

Art. 7.° Resolución de conflictos..-Durante la vigencia del presente
Convenio, ambas partes se someten expresamente al procedimiento esta
blecido para la resolución de los conflictos colectivos de trabajo, para
la solución de cualquier discrepancia que pudiese surgir.

CAPITULO III

Retribuciones

Art.8.° Estructura retributiva.-La retribución estará compuesta por
los conceptos que a continuación se detallan:

PERCEPCIONES SALARIALES

A) 1. Salario base.

El salario base estará compuesto por las cantidades señaladas en el
articulo 9.°

II. Complementos.

1. Personales:

CO~NIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ,HERTZ DE ESPAÑA,
SOCIEDAD ANONIMA,

CAPITULO PRIMERO

a) Antigüedad.
b) Idiomas.
c) Convenio.

2. De cantidad de trabajo:

Plus familiar.
Otras percepciones de la Seguridad Social.

C) Pagos delegados.

1.
2.

a) Horas extraordinarias.
b) Lavado de coches.
e) Entregas y recogidas.
d) Plus dominical y plus de festivos.

3. De vencimiento periódico superior al mes:

Tres pagas extraordinarias en los meses de julio, diciembre y marzo.

4. De complemento de puesto de trab<\io, plus de operaciones.

B) Percepciones no salariales.

1. Plus de t.ransporte.
2. Ayuda de comíd~
..... Dietas y plus de desplazamiento.

Art. 9.° Tabla salarial.-I..a tabla salarial, resultante de aplicar un
incremento del 5,9 por 100 en todas las categorías con reparto porcentual
y distribución de la cantidad resultante en un 80 por 100 para el salario
base y en un 20 por 100 para el plus convenio, es la que a continuación
se indica:

Ambito de aplicación

CAPITULO II

Normas generales

Articulo 1.0 Ambito territorial.-El presente Convenio Colectivo será
de aplicación a la totalidad de los Centros de trabajo que la Empresa
-Hertz de España, Sociedad Anónima_, tiene actualmente en funcionamien
to, así como aquellos otros que la misma pueda poner en funcionamiento
en el futuro.

Art. 2." Ambíto personal.-Mectará este Convenio a los trabajadores
en plantilla, incluidos dentro de las categorías expresamente señaladas
en el artículo 9.", si bien ante la voluntad expresada por parte de los
miembros de las categorías de Jefes Administrativos de segunda y Jefes
de Taller de no ser afectados por el mismo, ambas partes respetan que
así sea, sin perjuicio de que individual o colectivamente pueda solicitarse
nuevamente su aplicación y entendiéndose que de hacerlo así, al trabajador
o trabajadores afectados les serán aplicables las condiciones previstas en
el Convenio, así como otras disfrutadas antes de salirse del mismo.

Art. 3.° Ambíto temporaL-La duración del presente Convenio será
de doce meses comenzando su vigencia ell de octubre de 1992, y terminado
el 30 de septiembre de 1993. Tres meses antes de la fecha de terminación,
se denunciará el mismo comenzando la negociación de uno nuevo a más
tardar el 23 de septiembre de 1993.

Art 4." Compensación y absorcüín.-Los beneficios concedidos en el
presente Convenio compensarán y absorberán los aumentos concedidos
por disposiciones legales o reglamentarias, resoluciones de autoridades
administrativas, Convenios Colectivos o cualquier otra fuente, actualmente
en vigor o que en lo sucesivo se promulguen o acuerden. Se respetarán
-ad personan» las condiciones má.c¡ beneficiosas que se vinieran disfrutando
en la parte que cubran los beneficios concedidos en este Convenio.

Art. 5.° Vinculación a la totalídad.-Las condiciones pactadas en este
Convenio, forman un todo orgánico indivisible y a los efectos de su apli
cación práctica, habrán de ser considerada.,,; globalmente en su conjunto.

En consecuencia, si por aplícación de normas legales vigentes o por
ejercicio de las facultades propia<; de la autoridad laboral o cualquier otra,
no fuese posible la aprobación o aplicación de algunos de los pactos esta
blecidos o se impusiese su modificación, la comisión negociadora deberá
reunirse a considerar si cabe modificación, manteniendo la vigencia del
resto del articulado del Convenio o si por el contrario, la modificación

Salario base Plu~ Convenio Total

Pesetas Pesetas Pesetas

1. Jefe administrativo segunda 152.362 38.091 190.453
2. Oficial administrativo primera ... 128.478 32.Il9 160.597
3. Oficial administrativo segunda. 125.894 31.473 157.367
4. Oficial administrativo segunda

de seis meses ............ 100.716 25.179 125.895
5. Oficial administrativo segunda

de entrada ••• < ••• .................... 88.126 22.031 IlO.157
5. Auxiliar atiminL<;trativo Il4.936 28.734 143.670
7. Auxiliar administrativo de seis

meses ........... ....................... 91.949 22.987 114.936
8. Auxiliar administrativo de

entrada ................................. 80.457 20.Il4 100.571
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Salarlo base Plus Convenio Total
- - -

Pesetas Pesetas Pes"~s

9. Jefe de Taller • ••••••••••• » ••••• ......... 152.862 38.091 190.453
10. Oficial Mecánico primera »,. •••• 128.478 32.119 160.597
11. Oficial Mecánico segunda ... 125.894 31.473 157.367
12. Oficial Mecánico tercera 115.777 28.944 144.721
13. Oficial Mecánkolercera de seis

meses. 92.622 23.155 115.777
14. Oficial Mecánico tercera de

entrada. .81.044 20.261 101.305
15. Botones. .. .......... 80.278 20.069 100.347

En la tabla salarial expresada, quedan recogidas las nuevas categorías
profesionales de Oficial administrativo de segunda de seis meses, Oficial
admínístraüvo de segunda de entrada, Auxiliar administrativo de seis
meses, Auxiliar administrativo de entrada, Otlcial Mecánico de tercera
de seis meses y Oficial Mecánico de tercera de entrada.

Dichas categorías responden a la peculiaridad de los trabaJos a realizar
en la Empresa que implican una práctica en el manejo de los diferentes
sistemas operativos que no se alcanza en su totalidad hasta transcurridos
doce meses de trab3jo efectivo.

Los trabajadores contratados en las categorías de entrada o de seis
meses pasarán al nivel inmediatamente superior de su misma categoría
por el mero transcurso del tiempo pactado, es decir, por el transcurso
de seis meses de trabajo efectivo en el nivel inmediatamente inferior de
la cat.egoría.

La.,> normas señaladas en los tres párrafos anteriores se aplicarán desde
el momento de la entrada en \'Íg-or del Convenio, computándose para los
trabajadores que actualmente se encuentren en la Empresa los períodos
que los mismos hubiesen generado de trabajo efectivo en ella a los efectos
indicados, aunque hubieran sido anteriores al 1 de octubre de 1987.

ÜlMPLEMf.NTOS NO ABSORBIBLES

a) Complt'lllcntos personales.

Art. 10. Antiqiiedwi--La antigüedad se abonará sobre las cantidades
pactadas para cada categoría en el artículo ant.erior (~omo salario ba.'>e
y en la cllantia que marca la Ordenanza de Transportes por Carretera,
es decir, dos bienios del 5 por 100 cada uno y dnco quinquenios del
10 por 100 cada uno.

ArL 11. Plus de üli.O'l?w$,--Se pagarán 3.590 pesetas en concepto de
idiomas con independenda del número de lenguas que se hablen. Sólo
será necesario el idioma inglés para el pago de f'sh- plus.

b) De cantidad de trahajo

Art.. 12. 11on18 e:rtr(1.{n,}i,';;JrÚ;;; /J !!or~!.<; est.ructurales.

l. Una vez firmes los turnos de trahajo, se considerarán corno extraor
dinarias las horas de trabajo q\l(' f'XCedall del horario fijado en los mismos,
no siendo ('omppnsablf's COll la concesión de descanso durante cualquier
otro día. El máximo de horas f"xtraordinarias será de diez al mes, para
todo el personal aketado por este convenio.

2. Ik conformidad con lo prc\'isto en el Real Decreto 1858/1981, se
considerarán horas extraordinarias estnH'turalcs, las que se realicen por
pedidos impn'vistos o períodos punta de producción, ausencias impre
vist.as, cambios de turno u ot.ras circunstancias de carácter estructural
derivadas de la nat.uralf'za de la actividad de la Empresa.

Dichas horas serán de voluntaria aceptaci6n por parte del trab3jador,
salvo los casos de fuerza mayor recogidos por la Ley, teniendo que ser
remuneradas'y no Lompensadas por tiempo libre.

Art. la. [AU'lI,dO de coC!ws-Se pagarán dieciocho pesetas por coche
lavado a cualquier trabajador del personal de talleres quc realice el trabajo
con independclwia de su categoría. Además se les facilitarán guantes de
proteccíÓH para esta labor.

Art. 14. }.~flt.regas JI recogütas.-La.'> entregas y recogida.'> que se rea
liccll fUGa dd horario de trabajo correspondiente al Cent.ro de trabajo
del trabajador que las efectúe se abonarán a ! .íU6 p{~set.as cada un~.

Las entregas, en todo caso, serán voluntarias por parte del trabajador.
Art. ] 5. Plus dominical JI dcfcslillos.

a) Plus dominical: Los t.rabajadores cuyo turno de trabajo dekrmill('
el que trabajen en domingo percibirán por cada domingo trabajado un
incremento del 40 por 100 calculado sobre el salario día a precio normaL
no pudiendo el trabajador efectuar este turnü dos domingos seguidos,

salvo supuesto de sustitución de trabajador enfermo. En este último caso,
de producirse, el porcentaje será del 140 por 100.

b) Plus de festivos: Aquellos trabajadores a los que por turno no
corresponda trabajar un domingo, pero voluntariamente se ponga de acuer
do con la Empresa para hacerlo, percibirán por cada domingo trabajado
el 140 por 100 del salario día a precio normal. El mismo porcentaje se
aplicará a los trabajadores que voluntariamente se pongan de acuerdo
con la Empresa para trabajar un festivo.

c) De vencimient.o periódico superior al mes.

ArL 16. Pagas extraordinarias.

a) A los trab3jadores afectados por el presente Convenio, se les aho
narán tres gratificaciones extraordinarias en los meses de marzo, julio
y diciemhre, a razón de treinta días del salario contemplado en el a1tículo
9.°, más la antigüedad que corresponda. Estas pagas se abonarán no más
tarde del 15 del mes correspondiente.

b) Los trabajadores que en el momento de la firma de este Convenio
o durante su vigencia se encuentren o tengan que prestar su servicio militar,
voluntario u obligatorio, percibirán las tres paga.'> extraordinarias previstas
en el apartado anterior.

d) De complenH"llto de puesto de trab3jo,

Art.17. PhiS de operaC'iones.-El personal de operaciones de las cate
gorías de Station Manager (Jefe de Estación), Rental Rep. (Adm. de mos
trador) y personal mecánico, perdbirá un plus de operaciones de 1.797
pesetas de cuantía en 12 pagas y sin repercusión en antigüedad.

PEIlCEPCIONES NO SALARIALES

Art. 18. Plus de transporte.-A los trabajadores que desempeñen su
trabaJo en los aeropuertos de la.'> diferentes dudades españolas y úni
camente durante los días trabajados en los mismos, se les abonará un
plus de transporte suficiente para eublir, en cada caso, los gastos de des
plazamiento en medios de transporte colectivo. Este plus será sustit¿:ltivo
del que vinieran percibiendo los trabajadores en la actualidad, aun cuando
se respetará el importe percibido a la firma del presente Convenio si fuese
superior. Aquellos trab3jadores que al finalizar su jornada de trab3jo no
dispongan de un medio de transporte colectivo para desplazarse desde
el aeropuerto hasta el punto más próximo en que exista aquel servicio,
serán reembolsados previa justificación del gasto que tal desplazamiento
le origine,

Art. ] 9. Ayuda de comida.-La Empresa abonará en concepto de ayu
da de comida las cantidades que se indican, en los supuestos siguientes;

a) 359 pesetas a los trabajadores de las oficinas cent.rales de Madrid
y La.'> Mercedes.

b) 359 pesetas a los trahajadores con tumo de trabajo de jornada
continuada y cuyo horario abarque el período de tiempo comprendido
entre las trece y las dieciséis horas, o finalice a las veinticuatro horas.

e) 899 pesetas al trabajador de operaciones, que como consecuencia
de un servicio para la Empresa, se vea obligado a realizar la comida en
lu~ar y forma distintos a los habituales y siempre que el senricio determine
el terminar su jornada de ti ao..i.jü COI: irlá5 de dos horas de diferencia
de la habitual.

d) Las cantidades ant.eriormente señaladas se abonarán únicanu'nte
por día trahajado.

Art.. 20 Dietas y plus de df'splaza:m.iento.--Todos los trabajadores
que por necesidad del servicio sean desplazados de su lugar de residencia
habitual de trabajo, a ('Ílldades distintas, por más de dos días, incluidos
los días de viaje o el fin de semana, recibirán un plus de 10401 pesetas
por día desplazado con indepf'ndencia de los gast.os de alojamiento, comida
y transporte, que se justificarán convenientemente. No ohstante, lo dis
puesto en el párrafo anterior, quedarán excluidos de este plus los ven
dedores y los auditor""s.

La Empresa anticipará el importe aproximado de dietas y plus efec
tuándose al final del desplazamient.o la liquidación l:orrespondient.e.

En el caso de traslado este no podrá ser superior a tres meses, salvo
pacto en contrario.

Dadas las especiales características de los conductores de camiones
de la Empresa, a parUr de la firma del presente Convenio se les aplicarán
las condiciones siguientes'

a) Categoría profesionaL-Oficiales Mecánicos de Primera.
b) Dictas:

Media dieta nacional: 1.565 pesetas.
Dieta completa nacional: 4.2:iG pf"sf"tas.
Dieta completa extral\Íero: 5,295 peset...'tS.

e) Kilnmetraje: Por kilómet.ro recorrido 4,9 peset:"ls/kilómetro.
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CAPITULO IV

Ordenación del tiempo de trabl\io

Art. 21. Turnos de tra.bqfo.-En atención a la naturaleza de las acti
..idades de la Empresa, se estima necesaria la existencia de tumos de
trabajo y en algunos casos que se mantengan las operaciones durante
Jos siete días de la semana. Cuando la Empresa se vea obligada a reajustar
los turnos a sus necesidades, lo realizará con arreglo a las siguientes
normas:

a) Calendario de turnos a negociar en cada Centro de trabajo y super
visado por el Comité de Empresa o representante sindical de cada Centro
de trabajo.

b) En caso de desacuerdo, sometimiento de ambas partes a la auto
ridad laboral, que resolverá, después de tener conocimiento del escrito
de proposición y oposición de ambas partes.

e) El cambio de turno se preavisará a los int.eresados con dos semanas
de antelacióR

d) En todas las actividades de la Empresa se admitírá una flexibilidad
de diez minut.os como máximo en la hora de entrada al trabf\jo, debiendo
recuperarse los minutos de retraso en cada jornada laboraL

Como excepción a la regIa general señalada, en operaciones la flexi
bilidada que se hace referencia en el párrafo anterior será aplicable úni
camente a los turnos de trabajo que no sean los de· apertura de los mos
tradores, y siempre con obligación de tener cubierto el servicio por parte
de los trabajadores,

e) Los turnos mensuales de cada Centro de trabf\jo serán elaborados
antes del día 25 del mes anterior, supervisados y firmados por la Empresa
y el Comité de Empresa, o delegados sindicales y expuestos en el tablón
de anuncios.

Art. 22. Situaciones personales a tener en cuenta en el establecí
miento de los turnos.-En el momento de la negociación de los turnos,
y por el orden que se indica, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

a) Situación familiar, fundamentalmente, número de personas bajo
relación y dependencia familiaL

b) Realización de estudios.
c) Antigüedad.

Art. 23. liorario de aeropuertos.

a) El horario de los aeropuertos finalizará a las veinticuatro horas,
con las exccpdorH's señaladas en el párrafo siguiente.

b) Lo" días 24 y:H de di('Íembre, el horario de aeropuertos finalizará
a las diecinueve horas, con el compromiso por parte de los trabajadores
de cumplimentar hasta las veintiuna horas de amhos días las reservas
que se hubieran producido con cuarenta y ocho horas de antelación, res..
pedo del horario de cierre a las diecinueve horas antes indíeado.

c) La cumplímentación de las reservas a que se refiere el párrafo
anterior se realízará por part.e de un solo trabajador del último turno
de cada uno de los días señalados, el cual en el f'spíritu del compromiso
adquirido, no tendrá que permanecer necesariamente en el aeropuerto,
sino que podrá ausentarse del mismo en tanto terl cuanto quede compro
metido con la prestación del servicio.

d) A los efectos de la correcta aplicación de los pactos de los párrafos
b) y c), la fmalización de la jornada los días 24 y 31 de diciembre a las
diecinueve horas, se realizará manteniendo la hora de entrada que el último
turno de los referidos días tuvina sei'ialada y la prestación de los servicios
referidos a la atención de las reservas en los términos previstos, se enten
derá realizada por los trabajadores que la llevan a cabo en jornada ordinaria
de trabajo.

Art. 24. IJescul!.Sos<-EI período de descanso para la jornada conti
nuada será rle treint.a minutos, computándose este período como de trabajo
efectivo.

Art. 25. Vucadonf'S.

a) Cuantía: El t.otal de Jos trab<\iadores afectados por el presente Con
venio tendrá derecho a disfrutar de un período anual de treinta y cinco
días naturales de vacaciones, en el que quedan absorbidos los dias adi~

cionales concedidos en anteriores convenios por el concepto de antigüedad
y los días de fiest.as nacionales o locales que antes no se tenían en cuent¡:
a dectos del cómputo de dias de vatacioncs previstos y que ahora quedan
ya incluidos en los treinta y cinco días pactados,

b) Ai'io de referencia: Las vacaciones a que se hace referencia en
este articulo son las correspondientes al año 1993.

c) Forma de disfrute:

c.l) Los traba,jadores tendrán la opción de decidir si las vacaciones
se parten en dos períodos o se disfrutan continuadamente.

c.2) Los empleados de los Departamentos de Contabilidad y Cuentas
a Cobrar de la Oficina Central de Madrid, disfrutarán de sus vacaciones
en los meses comprendidos entre el 15 de mayo y el 15 de octubre, con
una media de cuatro personas por mes o dos por quincena.

El cuadro correspondiente se elaborará por orden de antigüedad y

de forma rotativa, es decir, el primero pasaría al ultimo, el segundo al
primero y así sucesivamente, teniendo en cuenta que este sistema empezó
al funcionar en 1980. Para aplicar el sistema, deberán tomarse los depar
tamentos independientemente y el máximo de persona,> en vacaciones en
cada uno de ellos al mismo tiempo será de doS.

c.3) El personal de operaciones que decida partir sus vacaciones debe
rá hacerlo en dos períodos de dieciocho y diecisiete días.

El período de dieciocho días debera, necesariamente, disfrutase entre
elIde junio y el :JO de septiembre.

Los diecisiete días restantes deberán disfrutarse en los otros ocho meses
del año.

Para la confección del correspondiente cuadro vacacional, con audien~

cia del Comité, se tendrá en cuenta la rotación partiendo de la situación
actual.

CAPITULO V

Licencias

Art. 26. L-icencias -ret-ribuüla.'t.~El trabajador podrá faltar o ausen
tarse del trabajo con derecho a remuneración pdr alguno de los motivos
y durante el tiempo que a continuación se expone:

a) Por tiempo de quince días naturales en el caso de matrimonio,
extensibles a cinco días naturales más en el supuesto de trabajadores
con una antigüedad en la Empresa superior a un año.

b) Durant-e siete días naturales en el caso de alumhramientú de esposa
o enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, híjos, padre o madre,
de uno 11 otro cónyuge, nietos, abuelos o hermanos.

Este mismo derecho se extenderá para identicos supuestos al trabajador
que sin estar unido a otra persona por matrimonio civil o eclesiástico,
acredite una convivencia con la misma superíor a seis meses.

e) Durante tres días naturales en caso de cambio de domicilio.

Art. 27. Licencú.ls sill sueldo.

a) Cualquie,' trabajador afectado por el Convenio tendrá derecho a
una licencia sin sueldo de treÍli.ta días continuados, siempre que la misma
se acuerde entre Empresa y Comité de Empresa, y no pudiéndose denegar
la misma cuando se cumplan los requisitos siguientes:

l. Que no vaya a utilizarse para actividades lucrativas o no en ot.ras
Empresa'> del sector.

2. Que el numero de trabajadores en licencia sea como máximo de
uno por distrito, salvo dos en Madrid, y con un límite general de cinco
en toda la Empresa.

Asimismo, los trabajadores afecL"do.'> por el Convenio podrán disponer
de dos días de licencia sin sueldo al año, no acumulahle a lo regulado
en los tres puntos anteriores, siempre que la misma no motive producción
de un gasto para la Empresa superior al importe del salario qllP se deja
de abonar al trab.\jadO!' qUE' disfruta la licencia, y que el número de tra
hajadores en dicha situación sea inferior al 10 por 100 de la plantilla
en el distrit.o f"orresponrliente.

b) En ('aso de embarazo y/o parte las trabajadoras tendrán derecho
a disfrutar de un permiso sin sueldo de ciento lx{",inta días naturales eom<...
máximo, ~iempre que se utilicen unidos a los permisos legales anteriores
(1 posteriores al parlo y que se preavise con antelación mínima de quince
días al inicio de su disfrute.

e) Los trabajadores tendrán derecho a una licencia sin sueldo de un
dia por boda de h\jo o hermano.



21814 VKlmeS 16 julio 1993 BOEnúm.169

CAPITULO VI

Vuan~ periodo de proeba en 8K'eJtS08, c:ambio de puesto de traINQo
y m.ultas de tráfico

Art. 28. Vacantes. -En el caso de producirse una vac'..mte, la Dirección
de la Empresa deberá proceder a comunicarlo por escrito al Comité de
Empresa. indicando las condiciones exigidas para su cobertura.

Art. 29. ftriodo de prueba eft,.ascensos.-En el caso de ascenso, el
empleado debe superar un período de prueba de tres meses. A la fina
lización de este periodo se abonarán las diferencias salariales que dicho
periodo comporte, entendiéndose que si el empleado no supera el mismo,
retomara a su puesto de origen en las mismas condiones que tenía, habién
dose satisfecho las diferencias salariales al cargo Que desempeoo_

Art. 30. Ca,mbio de pURsto de trabqjo.-L La Empresa queda obli
gada a acoplar en otro puesto de~oadecuado a lacategoria profesional
del tra~adory respetándole su salario íntegro al trabajador a quien se
le retire el came de conducir por tiempo no superior a un año, cuando
la retiradas se produzca en las circunstancias siguientes:

a) Conducción de un vehículo de la Empresa por oroen y cuenta
de esta.

b) Conducción de un vehículo ajeno a la Empresa en reeorridos d{'
ida y/o vuelta al/del lugar de tI"alnYo_

e) Que la retirnda no obedezca a la ingestión de bebidas alcohólicas
ú al consumo de drogas, salvo, en este último caso, si fuera por prescripción
facultativa,

2. Asimismo quooa obligada la Empresa a acoplar al trabajador en
otro puesto de trabajo de acuerdo a su categoría proff"s.ional, respetándol{'
íntegram{'nte su salario cuando condudendo un \-ehículo ~eno a la Empre
sa le sea retlnido el carné de conducir por tiempo no superior a Sf:'is
meses y con el límite de tITS ocasioncs en toda la '\ida laboral del trabaJador
en aquélla

ArL 31. Mullas di> tráfico.-En los supuestos en que la Empresa reciba
de las autoridades dc tráJiro notificación de denuncias referidas a vehículos
conducidos por algún trahajador en el momento de la infracción denun
ciada se seguirá l'l siguiente procedimiento:

a) Comunicación escrita de la denuncia, envlando una copia de la
misma al tmb<\iador acreditado corno responsable de la infracción, para
que efech.i.e plü'go de descargos.

h) Dpscuento dpl importe de la sanción ('n la nómina del mes siguiente
a la notificación d(' la confirmación de la multa, con los recargos que
procedan, o en el finiquito si la solución final de los recursos interpuest.os
IK~r ~"'l trabajador no s(> cono('"(> en el momento de finalizar la: relación
laboral.

CAPITULO V¡¡

Beneficios soeiales

Art. 32. E<;ludios de i7lgles.-En atf'lldón da la importancia que el
ingles tiene en el desenvolvimiento de las actividades de la Empresa, ésta
se ccomprompte a continuar facilitando el ac.-eeso al estudio del mismo,
sufragando el coste en un 50 por lOO. Para la elección del Centro en
que se impartirán estos cursos se tendrán en cuenta el informe del Comité
de Empresa.

No obstante, la Empresa Ile\-ará un control de a.<¡isrencia a las clases
contratadas y en el supuesto de que el absentismmo por causas ÍI\Íus,
lificada'> sea superior al 20 por 100, la Empresa podrá deducir en la nómina
la mencionada ayuda.

Art. 33. Compra y alquiler de vehículos.

a) Compra.

a.1) Los empleados de la F.Jnpresa podrán acceder a la compra de
coches usados de la misma, con un máximo de un vehículo por ano cuando
la Empresa decida la venta dt:' los mismo3, al precio de venta al detalle.
con un :30 por 100 de dr-scunto y entrf'gando el coche en el mismo estado
quP a un mayorista, entendiéndose que el c;)che será transferido a nombre
dd ('mpleado o al de su eónY!lW'.

a.2) El trabajador Que compra un vehículo usado deherá justificar
la realización de la transf>.>rencia al Departamento de Car Control en el
plazo de un mes desde la fecha de la compra.

a.~O La Empresa se compromete a fadlit.'1.T al Comité de Empresa
mensualmente una realización de solidtudes de compra de vehículos por
}05 empleados, así cnmo la'~ ventas realizada.<¡ a jos mÍ!>rnos.

b) Alquilec.-Los afectados por el presente Convenio tendrán derecho
a alquilar vehículos de la Empresa dentro del territorio nacional, ('n las
condiciones siguientes:

b.l) Con un -40 por 100 de descuento en las tarifas normales
descontables.

b_2) Al precio de alquiler pre~isto en las tarifas de empleados que
se encuentren vigentes, siempre que las reservas se notifiquen con setenta
y dos horas de anteladón a su cumptimentación y quedando exceptuada
la Semana Santa.

b.3) En las condiciones propias de cualquier tarifa que se esté apli
cando por la Empresa.

bA) En alquier de furgonetas, con un 30 por 100 de descuento sobre
las tarifas especiales y de kilomelca,}e ilimitado, teniendo en cuenta que
por tratarse de una tarifa experimental se aplicacá única Y exclusivamente
durante el ámbito temporal del Convenio, perdiendo automáticamente
vigencia a la finalización del mismo.

b_5) El descuento que corresponda se ef{'(':luará sobre el primer sub-
total del contrato de alquiler, que romprende los roneeptos de días, kiló
metros o ambos. En el suput'Sto de acogerse a tarifas especiales nacionales,
romsionabw-s, el d€scuento aplicable será únicamente el importe de la
remisión.

Art. 34. Baja por itllropacidad laboml. trnnsil.oria.-En ('.aso de enfer
medad () accidente y durante la situación de incapacidad laboral trnnsitofia,
el traba,jadQr continuará percibiendo el 100 por lOO del salario real.

Act,35. Ayuda lttinusválidcs.-En ronr-epto de ayuda por h.ijos minus
válidos con minusvalía reronodda por los sE"nicios oflciales de la Segu-
ridad Social la Empresa abonari al traln\jador 15.000 pesetas mensuales
por familia en la que~ dé tal dr,~unstancia.

CAPITITLO \~II

Disposiciones varias

Art. 36. Domiciliación banooria y elwio de la n6mina.

a) Domiciliadón: Si la mayoría de los trabajadores de un Centro de
trab<\io optan por este método de percepción salarial, cada uno de ellos
deberá señalar la Entidad bancaria en que desea se le efectúe el abono.

b) Envío de la nómina: La Empresa se compromete a enviar la nómina
cada mes con cuatro días de antelach':in r('spe<'to a la finalización del mismo.

Art. 37. Jubilaciones nuticil>adas.--..,)iguiendo las orientaciones al res
Pl..'cto, dadas t."'mto por f'l Gobi('rno como patronal y Centrales Sindicales,
en aras a un mayor empleo nacional, ambas partes aeueroan anticipar
la edad de jubiladón de Jos trabaJadores afectados por este Convenio a
los sesenta y cuatro años, en las condiciones siguientes:

a) La Empresa se hará cargo de la parte de pensión correspondiente
al coeficiente reductor hasta el cumplimiento de los sesenta y cinco años
por el trab~adorafectado.

b) Igualmente la Empresa se compromete a efectuar la cobertura de
las plazas vacantes por el citado motivo, dentro de los seis meses siguientes
a producirse aquéllas y en el Centro de trab~oen Que lo considere preciso.

CAPITULO IX

Seguridad e hIgiene

Art. 38. Comité de Seguridad e Higiene.-El Comité de Seguridad
e Higiene es un órgano representativo unitario de todos los trabJ\jadores
y de la Empresa, sin carácter ejecutivo y vinculado al Comité de Empresa.

Dicho Comité, que se integrará paritariamente por la representación
de los trabajadores y de la Empresa, se constituirá en los Centros de
trabfijo de más de 100 trabajadores. En los Centros de tra~o de menos
de 100 tra~adores existirá un Delegado de Seguridad e Higiene, que
s('rá elegido dentro de los Delegados dt' personal.

Art.39. Revisi6nmédica.-Todos los trabiYadores pasarán anualmen
te una revisión médica en 10$ Institutos de Seguridad e Higiene de las
provincias respectivas.

Art. 40. Cama/o de puesto de trahojo por embarazo.-Cuando el tra~

bajo que la mujer encinta realice pueda poner en peligro su embarazo,
según prescripciíon del Medico, ésta podrá solicitar que se le asigne un
nuevo y adeeuado trabaJo, de acuerdo con su categoría y sin reducción
salarial, procurando la Empresa facilitárselo y quedándosele garantizada
su vuelta al trablijo habitual una vez que se produzca el alumbramiento.

Art. 41. Garades y locales.-Dado que algunos de los garajes y locales
de la Compai\ía no reunen las condiciones básicas para el nonnal fun-
clvnamiento de las tareas encomendadas al personal que trablljan en los
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mismos, la Empresa se compromete a subsanar todos los casos con las
mejoras necesarias en un período de tres meses.

CAPITIJLOX

Derechos sindicales

Art. 42. Comité lntercentros.-La Empresa reconoce la existencia del
Comité Intercentros compuesto por 1:3 personas, como único órgano de
representación unitaria de todos los trabajadores. Las competencias de
dicho Comité serán las siguientes:

a) Denunciar, iniciar, negociar, concluir los Convenios Colectivos que
afecten a sus representados, como el único órgano representativo de los
trabajadores de la Compañía, afectados por el ámbito de aplícación del
presente Convenio.

b) Recibir información que le será facilitada trim('stralmente, al
menos, sobre la evolución general del sector económico a que pertenece
la Empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la Entidad,
sobre los programas de producción y evolución probable del empleo de
la Empresa. Emitir informes con carácter previo a la ejecución por parte
de la Empresa de las decisiones adoptadas por ésta sobre las siguientes
cuestiones:

b.l) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales defini
tivos o temporales de aquélla.

b.2) Reducción de jornada, así como traslado total o parcial de las
instalaciones a poblaciones distintas.

b.3) Planes de formación profesional de la Empresa.
bA) Implantación o revisión del sistema de organización y control

de trabajo,
b.5) Conocer el balance, la cuenta de resultados, Memoria y demás

documentos que se den a conocer a los socios y en las mismas condiciones
que a éstos.

Cualquier otra competencia que les sea otorgada por la Ley.
Art 43. Horas sindicale.s.-EI crédito de horas para los representantes

de los trabajadores a utilizar en las funciones propias de su cargo será
de cuarenta horas mensuales.

El créditQ de horas de cualquiera de los Delegados podrá ser acumulado
en uno de ellos con un máximo de ochenta horas mensuales.

Art. 44. Espacios tabl6n de anuncios y locales.-Los representantes
de los trabajadores tienen derecho a utilizar espacios reservados en el
tablón de anuncios para informar y comentar a sus compañeros asuntos
relacionados con la actividad laboral y sindical, así como derecho a dis
poner en cada Centro de trabajo de un local que la Empresa habilite para
sus reuniones. Tendrán derecho a convocar asambleas en los locales que
la Empressa designe para ello, en ~ualquiermomento, fuera de las horas
de trabajo.

Art. 45. Reuniones de afiliados a Centrales Sindicales.-Los traba
jadores afiliados a Centrales Sindicales legalmente constituidas podrán
reunirse en los locales de la Empresa, fuera de las horas de trabajo, pro
curando la Empresa proporcionarles el lugar adecuado, y siempre que,
como indica el artículo 8.Lb) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical,
n~ se perturbe la normal actividad, A tales efectos se conviene que tal
perturbación se produce cuando la reunión afecte a Centros de trab~o

cuya plantilla no supere los 20 trab~adores,

Art. 46. Cuota sindical y para gastos del Comité /ntercentros..-La
Empresa deducirá en nómina la cuota sindical de todo trabajador que
lo solicite.

Asimismo, deducirá en la nómina de cada trabajador que en el plazo
de los quince días siguientes a la firma del Convenio no haya expresado
su voluntad contraria a la Empresa con copia al Comité Intercentros la
cantidad de 400 pesetas por 15 pagas para atender a los gastos de finan
ciación del Comité Intercentros.

Art. 47. Amo'nestacíones. sanciones y despidos.-Será preceptiva la
comunicación de los mismos con antelación al Comité de Empresa.

18732 RESOLUCIONde 28 dejuniode 1993, de la Direecián GeTw
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la Empresa .. }'barra y Cía., Sociedad An6nima".

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ~Ybarra y Cía.,
Sociedad Anónima-, con su personal de oficinas y su anexo (código de
Convenio número 9005450), que fue suscrito con fecha 29 de marzo
de 1993, de una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa

para su representación, y de otra, por el Delegado de Personal, en repre
sentación de los trab~ad"res, 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 Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
Registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-ordena la inscripción del Convenio Colectivo y su anexo en
el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 28 de junio de 1993.-La Directora general, Soledad Cúrdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE "YBARRA Y CIA., SOCIEDAD ANONIMA",
CON SU PERSONAL DE OFICINAS PARA EL PERIODO DE 1 DE

ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 1993

Artículo 1.0 Ambito de aplicflción.-EI presente Convenio afecta a
los empleados de la Empresa ~Ybarra y Cía., Sociedad Anónima», perte
necientes a la Ordenanza de Trabajo de Empresas Navieras.

Art. 2.° Vigencia.-El presente Convenio tendrá efectos desde 1 de
enero de 1993, cualquiera que sea su fecha de homologación y su vigencia
se extenderá hasta el31 de diciembre de 1993. En cuanto a la retroactividad
sólo será aplicable a quienes estuviesen en la Empresa a la fecha de la
firma de este Convenio.

Art 3,° Renovación,-En caso de solicitarse la modificación del Con
venio por cualquiera de las partes en la forma y plazos reglamentarios,
las prescripciones del presente Convenio Colectivo seguirán en vigor hasta
la fecha misma en que comience a regir la modificación o modificaciones
que se pactaren retrotrayéndose su aplicación a la fecha de caducidad
de este Convenio.

Art. 4.° Absorci6n.-Todas las mejoras establecidas absorberán las
que, con carácter legal y por cualquier concepto, el personal pueda obtener
con posterioridad a la fecha de este pacto, con carácter global y anual,
efectuándose, si es el caso, las correspondientes compensaciones entre
las distintas cantidades y conceptos de cada persona o categoría pro
fesional.

Art 5.° Carácter d.e las ?n~oras.-Las mejoras que este Convenio
suponga sobre las cantidades obligatorias por Ley u Ordenanza de Trabajo
no repercutirán sobre ningún concepto.

Cualquier concepto o situación no expresamente mencionados en este
Convenio se seguirán calculando exclusiva y estrictamente según las nor
mas y cifras de la Ordenanza vigente, manteniéndose ~ad personam» las
cifras superiores que se pudieran venir disfrutando.

Art. 6.° Carlú::ter del Convenio.-EI presente Convenio constituye un
todo orgánico e indivisible.·Por ello, si alguna autoridad oficial, en el ejer
cicio de las facultades que les son propias, no aprobaran o declarasen
sin validez en todo o en parte, algunos de los pactos que comprende el
Convenio, éste se considerará ineficaz en su totalidad, debiendo renego
ciarse todo su contenido. Las cantidades percibidas se considerarán --en
todo caso- como cantidades a cuenta de haberes de ese período.

Art.7.0 Normas de orden y discipUna.~Se mantienen las contenidas
en la legislación general y Ordenanza de Trabajo de Empresas Navieras,
siendo de destacar la asL">tencia y puntuación en el trabajo, debiéndose
cumplir con exactitud los horarios señalados.

Art.8.° Normas cO?nplementarias.-En todo lo no previsto en el pre
sente Convenio, se estará a lo establecido en la Ordenanza de Trabajo
de Empresas Navieras de 9 de agosto de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de septiembre) y posterior.es modificaciones, así como en el Estatuto
de los Trab~adoresy demás normas complementarias.

Art.9.0 Jornada.-Lajornada de trabajo será de cuarenta horas sema
nales, respetándose la que vienen realizando los ingresados antes de 1
de julio de 1969. La jornada intensiva de verano será de tres meses, desde
16 de junio a 15 de septiembre, ambos inclusive.

Art. 10. Vacaciones.-Todo el personal de la Empresa dispondrá de
un período anual de vacaciones de treinta días naturales.

Para determinar el momento de su disfrute, se atenderá en primer
lugar la conveniencia del servicio, Y- dentro de ella, se procurará complacer
las preferencias de sus empleados.

La distribución se hará por Departamentos, Secciones o Negociado
o en cualquier unidad' administrativa con Entidad propia que resulte de
la organización funcional de la Empresa.

En caso de conflicto entre los trabajadores, se estará a la normativa
legal aplicable, tomándose por riguroso orden de antigüedad, pero el uso
de este derecho no será permanente sino rotativo.


