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de los premios incluye los derechos de autor de la primera edición. Para
sucesivas ediciones se convendrán con los respectivos autores las con
diciones oportunas.

2. Los participantes que resulten premiados quedarán obligados a
redactar un informe-resumen de su trabajo de extensión no superior a
veinticinco folios, que contenga: Justificación del proyecto, formulación
de objetivos (conceptuales, procedimentales, actitudinales) y contenidos,
metodología empleada, desarrollo de la actividad, evaluación de resultados
y posibilidades de prolongación de la experiencia. Dicho informe deberá
remitirse a la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio antes
del 30 de septiembre de 1994.

3. El Ministerio de Educación y Ciencia, a partir de los informes reci
bidos, elaborará el volumen correspondiente a los XII Premios _Francisco
Giuer de los Rios> a la innovación educativa, que se editará conjuntamente
con la Fundación Argentaria.

Décima.-Los trabajos no premiados serán remitidos a los respectivos
Centros docentes por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Madrid, 10 de noviembre de 1993.-EI Director general, Francisco de
Asís Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

281 58 RESOLUC/ON de 3 de novimnbre de 1993, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n
en el Registro y publicación del te.-r;to del Convenio Colec
tivo de la ..Compañía Trasmediterránea, Sociedad An6nir
ma.. y su personal de tierra.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la _Compañía Trasmediterrá
nea, Sociedad Anónima_ y su personal de tierra (Código de Convenio núme
ro 9005030), que fue suscrito con fecha 21 de julio de 1993, de una parte,
por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores, y de
otra, por los designados por la Dirección de la Empresa en representación
de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, aparta
dos 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabl:\io,

Esta Dirección General acuerda:

remito la presente instancia junto con los ejemplares del trabajo, anexos
y certificación del Director general del Centro, al objeto de participar en
los XII Premios -Francisco Giner de los Ríos> a la innovación educa
tiva, 1994

ANEXO

Donldoña .
de la experiencia educativa titulada .

. Coordinadorla

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, 3 de noviembre de 1993.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE LA .COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA,
SOCIEDAD ANONIMA. y SU PERSONAL DE TIERRA

(Lugar, fecha, firma y sello)
CAPITULO PRIMERO

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa. Ambito personal, funclonal, territorial y temporal

MODELO DE INSTANCIA

1. Datos del Centro:

XlI PremIoo .Frandsro (llner de los _ a la innovadón ednalllw, 1994

1.1 Denomi lación ...

Artículo 1.° Ambito personal yjuncional.-EI presente Convenio orde
na las relaciones laborales entre CompañíaTrasmediterránea, y su personal
de tierra, vinculado por cualquier modalidad de Contrato de Trabajo.

Quedan expresamente excluidos:

a) Los cargos de Alta Dirección y los Directores generales, Directores
de Area, Directores de Departamento y Directores de Servicio.

b) Los Delegados de los distintos Centros de Trabajo que la Compañía
tiene establecidos en el territorio sujeto a la soberanía del Estado.

c) El personal de Operaciones Portuarias vinculado a la Ordenanza
de Trabajo de Estibadores Portuarios.

d) El personal de Explotaciones Auxiliares que se rija en la actualidad
por otro Convenio.

Art.2.0 Ambito territorial.-Las normas de este Convenio son de apli
cación a las relaciones laborales con los trabajadores definidos en el artí
culo anterior que presten sus servicios en todos los Centros de Trabajo
de Compañía Trasmediterránea.

Los trabajadores españoles contratados por la Empresa en Espafta para
su servicio en el extraI\iero, estarán acogidos a lo dispuesto en el aparta
do 4 del artículo 1.0 del Estatuto de los Trabajadores y las disposiciones
que sobre esta materia puedan promulgarse.

Art. 3.0 Ambito temporal.-EI presente Convenio tendrá una duración
de tres años entrando en vigor elide Enero de 1993 y finalizando el
31 de Diciembre de 1995.

El Convenio se entenderá tácitamente prorrogado si, en el plazo de
dos meses antes de su vencimiento, no fuera denunciado por alguna de
las partes.

La forma de denuncia será mediante escrito de una de 1M partes a
la otra, enviando copia del mismo a la Dirección General del Trabajo.

Concertado O

No concertado O

Público O

Privado O

Dirección _ '" .
Localidad 1.5 Código postal
Provincia 1.7 Teléfono ' ..

Coordinador.
Número de Registro Personal.
Asignatura.
Domicilio particular.
Profesores participantes.
Número de Registro Personal.

Asignatura.
Alumnos participantes.
Curso.

Datos de los autores:

1.3
1.4
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6.
2.7
2.8
2.9

2.

3.

3.1
3.2
3.3

A)

B)

Datos de la experiencia:

Título.
Material presentado.
Modalidad:

Experiencias "didácticas de Profesor/es.
Experiencia pedagógica de equipos de Profesores y alumnos.

CAPITULO 11

Absorción y Comisión Paritaria

Art. 4.0 Absorci6n.-Las retribuciones establecidas en el presente Con
venio son compensables y absorbibles por otros conceptos que existieran
a su entrada en vigor o que se puedan establecer con posterioridad, por
disposición legal, nuevo Convenio o contrato individual. La compensación
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o absorciónde conceptosl"t)tributiyos/le;~~mandocomo base el cóm
puto anual y en /lU cOI\ÍUlÍtO;.i:letodos los Conceptos comprendidos en
las normas, Convenio o pactos que se comparén, salvo cuando una dis
pO/liciórt. estableZCa 4Pt~~mteque, 4é~scoÍ\ceptQsfiJadº/l'~n
elladebanserobjeto de comp3.raclón aislada. . . ". .. ,

El salario mínimo interprofesional y las disposiciones generales sobre
sueldos no afectarán a la estructura y cuantía de los salarios fijados en
el presente Convenil>, que subsistirán sin más modificación quel¡¡l.nece/l~a
para asegurar la percepCión de·10ssaiario& y compleIllentos mínimos
garantizados,

Cualquier mejora .0;complementope~onal.que .la Empresa· tenga con
cedido, a título individual;porenciIlla:de 10smínimosreglaIllentarlos'0
paccionados, podrán ser absorbidos por1Qs aumentQsde las retribuciones
que se produzcan pordisposiciones legales o Convenios Col~ctivos, siempre
que se adopte esta medida con carácterdeunifonnidad con respecto a
todo el personal que lo perciba.' ,

Art..5.0 CoinisiOnraritaria.-8ecrea una ComisiónParitariápara .
conocer y resolver cuantas eUestionesse susciten en la aplicación e inter
pretación del presente'CÓl\yénió,coIllproinetiéndose. ambaS partes á solu~

cionar en el seno de ~.CoÍniSión cualquierdiscrepancia, sin perjuicio
de su planteamiento ante lajurisdiccióncompetente. '
~·La Comisión estarácorilpuesta por seis representantes de los traba

jadoresy seis representantes de la Empresa. Asimismo, contará con un
Presidente,. si alguna de las partes lo reqJJiri~e" qUe ppdrá ser el inismo
que presidió el Co¡¡.venio,.oel que las partes acuÍlrden.·. .'

Elprocedinúentoa segUirpara1a,celebración de reuniones delaComi-
sión Paritaria será el siguiente: . . . ,

a) Escrito de cualqlliera de las partes al.Secretario delComité rnter
centros solicitando Ia intervención dé Iá Comisión Paritaria con la mialidad
de que adopte tespecto ala cuestión debatida la postura más acorde con
la letra yel espíritude las negociaciones del Convenio.

b). El Secretario del Comité Intercentrosconvocará'3 los1niembros
dé la ·Comisiól1·Paritaria,<a k/$·queOenvi8tá.;'; jUntó:'conla.conv~toriá,
el orden déldía dé'la misms.,,·

c) Reunidos los miembros, se procederá a la elección del Secretario
de la Comisión Paritaria.

. . . ~ .

Esta Comisión Paritaria resolverá en.el plazo d~. tres .diashábiles, con
tados a partir del día sigliÍerite á1 Mla llegada a. Madrid de sus miembros.
Este plazo 'podrá ~rprorro~()c;\lando.1¡¡I.Il c!rC11l\Stancias d~ tema así
lo·aconl!ejen.

CAPl'l'UWm

Organlzaclóndél ti'abaJo y clasificllción delpeÍ'sollll1'

Art6.o . Organizaci6ndel trabajo.--La organización dél trablijoen
la Empr~lllI,'es facultlldde su .Qirección, que (\eberá ejercitarla dentró .de
loslúhites impllestQS porlalegiSlación vigente. ' '., '. '. .

. La Dirección de la Empresa daiá'a eonoeeral Comité intetcentrl:ls,
C(¡mités' de Centros yDel~gados de PersOnal de los Centros afectados,
con carácter previo aslJ implantación, la.estJ;ucturaorganizat1va y fun
~~V'igel;lteencada mpmel;ltó,Asimismo, est\¡.<UarátQd~ suger~nci~ o
propúesta que aporte ía represf:!ntÍléión de}?/l trabajadores Sobre. etteI'lia.
" 4rt. 7.o.~ic~%~WSgtUJlcEI~1"/lp~.sll clallificapor"l"ázÓn

de sUPllrmane~Cw.yporslJ[unción.. ." , o" , ...•....• ' ...•.

1. Por razón dé /llJ pel"I1lllIlencia.-Elp,eJ"l¡orial,de CornplliUa Tras-
mediterránea, por razón d!l slipetmanertcia se clasifiCa en: . ,

a) personalfij(¡.
b) . Personal fijo disCÓntiI1uo.
c) Personal a tiempoparci8.l. '0 .' •

d) Persorial por tieIllpó deterininadó.
e) Personalinterlno.'
f)Cualquier ptraestable<:i~aporla Lé~laciónV'igente.

.--. .
2. .Por su función.- El ¡)ersonalse clllf¡ifica por razón de sus funciones

en los grupos profesionales siguientes:

.Técnicos.
Informáticos.
Administrativos.
Subalternos.
Servicios Varios.

NormasgenéricasdeelaSificacióÍl:

Los citados grupos se dividen enJascategorías profesionales.que' más
adelante se detallan y especifiCan. '

Tales categorías sonmeraIllente enunciativassinque en ningúnmomen
.to ·tengan .que,··sercubiert;as .por.h\ J!lmpre/la, .. si .en .su .0rganU:ación no
existieran las funciones correspondientes o si sus necesidades no loexi·
giesf:!n., .' '.' ..........,... .... .' .' . .

Si por slJ,organizációninterna la Empresat\¡.vier.¡,necesidad deinclllir
cUalquiercategorlaÍto'descrita en este Convenio III Empresa, conelCoinité
Jntercentros, determinarán su denominación y la adecuarán a las distintas
claSificaciones, de, acuerdocon)as circunsf;a.J¡cias que coÍ1~n en cada
supués~. ., . .'

PrinCipio de' polivalencÍll.-8on,. asimismo,enunéiativos ·Ios distintos
cometidos asignados a cada categoría o e/li;>eCialidad, pues<todó empleado
estáobligadoaefect\¡.ar cuantós trabajos yopéraeiones1eordenen sus
superiores dentro di"los generales cometidos propios de su competenciá
profesional, sin perjuicio de lo establecido eneFartículo 23 del EstatutQ
de los Trabajadores.

Grupos profesionales:

. . ré,~W~llll.-ELper,sonalT~c;nico,/lecJ.a¡¡ific~l:I.~u vez,enti~o y no
titulado. _ '.'. . .. .'.

Titulado.-Quedan integra¡:los en este grupo tod()/l aquellos a quienes
para figurar ~n la plantilla d~ la Empresa se les. exija título ,superior o
de grado medio expedido por el Estado;siempre Ycuando'realicen dentro
de aquélla funciones especificas de su carrera o título. .

Este grupo comprende.lassiguientes categorías:

a). Titulado superior.
b)Tj.tul~odegradomedio.

Notitulado...-Es aquél personal que realizafun~ionésfuhdamentalmerl
te .• técnicaspara .lo ..que·l1ecesitanser personas .expertas en los asUntos
que van a deSarrollar:. .'. . .. ... ' .. ". • ..., ...•. . .. ' . " ,.•

'Elpérsonái TécIÍico podrá acééderála' categorí;i. de 'Jefedei)epai'-
iamenió: ." . .

A su vez pueden ser titulados' o no titulados, según ostenten o no
título expedido.porel Esta4~.·

Igualtraiamiento se seguirá con el Delineante.
Informáticos: .

a) Jefe de Proyecto.
b) Analista.
c) Técnico de Sistemas:
d) Programador. .
e) Jef!!. de ~IQtaciQn,'
f) Jefe de sata. .
g) Preparador dE! Trabajos.
h) Operador de Ordenador.

Administrativos.-Que~an<comprendidosen este grupo cuantos pose
yendo conocimientos de mecánica adminiS~ativa, .contables,. aduaneros
y de informática, realicen en la Oficina Cenlral, Delegiléionesy otros Cen
tros dependientésde la Empresa, aquellos'ttaJ>ajós·.recoriocidos por la
costumbre o hábito mercantiles, comO del personal de oficinas y despachos.

Este grupo comprende lascategoríáS'que a contfuu¡lCión lié in<iican:

a) Jefes de DepUtaniento.
. ll) Jefes-de Sección.

c) Jefes de Negociado.
d) Oficiales.
e) Auxilíares.
f) Telefonistas.
g) Aspirantes.

Subalternos.-In.tegran este grupo quienes,nwlj~ll:i1 fw¡cion!!!lPI#ticas
y manuales de auxilio alrllStQ del pe~onal~c'(\e g1ien~ciórÍalpúblico

y demás complementarias. '.' ... 0. ,': .. " .', 'o. ..... . . .....
Dentro del mismo se consideran éomprendi(\aí¡ las. siguientes categó-

rías: .. .

a) Conserjes.
b) Ordenanzas.
c) Serenos.
d) Porteros.
e) Encargados de almacén o Almaceneros;
f) Mozos de almacén.
g) Conductor de turismo.
h) MO:1;o conductor carretilla.
i) Conductor de camión.
j) Personal de limpieza. '
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Servicios varios,-Este grupo está formado por el personal que no
)tabiendo sido definido como propio o específico de la actividad de la
Empresa realiza funciones o cometidos auxiliares de la misma.

Dentro de este grupo están comprendidas las siguientes categorías:

a) Encargado de Sección y Jefe de Taller de material portuario.
b) Oficial de Primera.
e) Oficial de Segunda.
d) Peón.
e) Amarradar.

Definición de categorías:

Personal Técnico:

Jefe de Departamento.-Es el empleado, provisto o no de poderes, que
tiene a su cargo una o varias unidades funcionales de la Compañía, orgá
nicamente superiores a la Sección.

Técnico titulado superior.-Es el que para figurar en plantilla se le
exige título de enseñanza superior, universitario o de Escuelas Técnicas
superiores, siempre y cuando realice dentro de la Empresa las funciones
específicas propias del título.

El personal incluido en este grupo puede ser meramente asesor o cole
giado, y se le retribuye en la fonna establecida para el personal de su
grupo.

Los asesores se limitarán a evacuar las consultas que se fonnulen por
la Empresa y realizarán trabajos administrativos y de su carrera o título
p.entro de la misma.

Los colegiados para el ejercicio de la profesión, además de ser asesores
actuarán como tales al servicio de la Empresa ante Ministerios, Tribunales
de toda índole y cualesquiera clases de centros y dependencias oficiales.

Técnico titulado medio.-Es aquel que para figurar en plantilla se le
exige título de tal carácter, siempre y cuando realice dentro de la Empresa
las funciones propias de su título y se le retribuya en la fonna establecida
para el personal de su grupo.

Los asesores se limitarán a evacuar las consultas que se fonnulen por
la Empresa y realizarán trabajos administrativos y de su carrera o título
dentro de la misma.

Los colegiados para el ejercicio de la profesión, además de ser asesores
actuarán como tales al servicio de la Empresa ante Ministerios, Tribunales
de toda índole y cualesquiera clases de centros y dependencias oficiales.

Técnico no titulado.-Es el empleado que realiza fundamentalmente
funciones técnicas. Para el desarrollo de su trabajo no se requiere, ni
por disposición legal ni por exigencias de la propia Empresa, encontrarse
en posesión de un título oficial de grado superior o medio.

lnfonnáticos:

Jefe de Proyeeto.-Es el que asesora al Jefe de Desarrollo en el estudio
de las peticiones de cambios y nuevas aplicaciones.

Dirigir el desarrollo de los proyectos asignados por el Jefe de Desarrollo
ir supervisar al personal asignado, tanto interno como externo.

Promover la colaboración del usuario en el desarrollo.
Analista.-Es el que colabora y participa en el _Análisis Funcional-.
Diseño técnico de las aplicaciones asignadas.
Apoyo y colaboración en la programación.
Implantac~ónde aplicaciones con apoyo a explotación y usuario.
Técnico de Sistemas.-Es el que establece la infraestructura "Hardware_

y _Software_ de los equipos de proceso y redes de telecomunicación, adap
tándolos a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la Compañía.

Se encarga de dar soporte a explotación y ofimática en la resolución
de problemas en los equipos centrales, periféricos y red, sugiriendo mejoras
en la utilización de los mismos.

Es responsable de la viabilidad de la instalación de equipos centrales
y unidades de telecomunicación y "Software_ básico, programas, producto
y aplicaciones en explotación para estos equipos.

Controla y administra los espacios en discos y sistemas de seguridad
de acceso a datos y programas responsabilizándose de su integridad y
confidencialidad.

Programador.--codificación de programas en base a la documentación
proporcionada por el Analista.

Probar que el programa que ha confeccionado cumple todas las espe
cificaciones y no contiene errores.

Jefe de Explotación.-Es el responsable de la ejecución diaria de pro
cesos de ordenador correspondientes a las aplicaciones infonnáticas en
explotación, atendiendo los compromisos de nivel de servicio adquiridos
con los usuarios.

Controla y mantiene los sistemas centrales de explotación y coordina
los sistemas periféricos.

Gestiona la resolución de problemas en los sistemas Í1úormáticos en
explotación.

Jefe de Sala.-Es el responsable de la ejecución del trabajo planificado,
del control del funcionamiento del ordenador, de las unidades periféricas
y de todos los dispositivos conectados.

Preparador de Trabajos.-Preparar, en base al programa mensual y a
los criterios de prioridades dados por el Jefe de Explotación o Jefe de
Sala, los programas semanal y diario de explotación.

Controlar las fechas de cumplimentación de trabajos, impulsando el
avance en los casos de atrasos reales o previstos.

Colaborar con el Jefe de Explotación en el mantenimiento de relaciones
con el usuario en 10 referente a los plazos de entrega de trabajos.

Operador de Ordenador.-Ejecuta, utilizando las distintas unidades del
ordenador, los trablOijos encomendados por el Jefe de Sala.

Administrativos:

Las categorías incluiqas en este grupo se definen de la forma siguiente:

a) Jefe de Departamento.- Es el empleado provisto o no de poderes,
que tiene a su cargo una o varias unidades funcionales de la Compañía,
orgánicamente superiores a la Sección.

b) Jefe de Sección.-Es el empleado provisto o no de poderes, que
tiene o no a su cargo la jefatura de alguna o varias de las diversas unidades
funcionales de la Compañía, teniendo o no a sus órdenes un equipo de
personas para la realización de los servicios, y de disponerlo estaría encar
gado de imprimirle unidad, distribuir y dirigir el trabajo, ordenándolo
debidamente y adoptando su iniciativa para el buen funcionamiento de
la misión que tenga confiada, realizando aquellas funciones específicas
que, por razón de su puesto de trabajo, le sean asignadas. En todo caso
deberá realizar el trabajo administrativo que le sea encomendado por sus
superiores.

c) Jefe de Negociado.-Es el empleado provisto o no de poderes, que
está encargado de orientar, sugerir y dar unidad al negociado o depen
dencia que tenga a su cargo, así como a distribuir los trabajos entre los
Oficiales, Auxiliares y demás personal que de él dependen, si éste existiere,
y teniendo a su vez las funciones y responsabilidades inherentes a su
cargo. En todo caso deberá realizar el trabajo administrativo que le sea
encomendado por sus superiores.

d) Oficial.-Es el administrativo con iniciativa y responsabilidad inhe
rente a su categoría que realiza funciones que precisan capacitación y
preparación adecuadas, así como todos aquellos cometidos inherentes a
su puesto de trabajo.

e) Auxiliar.-Es el administrativo mayor de dieciocho años que se
dedica a operaciones elementales administrativas y en general a cualquier
otro trabajo mecánico inherente a su categoría que le ordenen sus Jefes
inmediatos.

f) Telefonista.-Es el empleado/a que tiene por misión el manejo de
la centralita telefónica para la comunicación de las distintas dependencias
entre sí y con el exterior, pudiendo realizar otros trabajos de oficina no
incompatibles con su función peculiar.

En las ausencias del Telefonista, o en aquellos centros de trabajo que,
por su importancia, no requieran la existencia del mismo, la centralita
telefónica podrá estar a cargo, de forma no habitual, del personal subal
terno.

g) Aspirante.-Es el empleado con edad comprendida entre los die
ciséis y los dieciocho años que trabaja en labores propias de oficina, ini
ciándose en las funciones peculiares de ésta.

Subalternos: Este personal realiza funciones prácticas y manuales de
auxilio al resto del personal, de orientación al público y demás de carácter
complementario.

Las categorías incluidas en este grupo se definen de la forma siguiente:

a) Conserje.-Es el que organiza y dirige el trabajo del personal bajo
su mando, tales como Porteros, Ordenanzas, etc., cuidando de la distri
bución del servicio, del orden y aseo de los locales a su cargo y demás
trabajos similares.

b) Ordenanza.-Es el que tiene a su cargo la vigilancia de los locales,
la ejecución de los recados que se le encomienden, siempre que tengan
relación con el trabajo, la recogida y entrega de correspondencia, así como
la reproducción de documentos mediante la utilización de máquinas foto
copiadoras, dentro y fuera de las oficinas y cualesquiera otras funciones
análogas y cobros y pagos.

En aquellos centros de trabajo donde exista departamento de repro
grafía, con personal subalterno asignado al mismo, las sustituciones se
llevarán a cabo por los Ordenanzas, siempre que no sea con carácter habi
tual, y se realice de fonna rotativa.
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c)Si!renooVigilante.~Es,elempleado que durante la Í1oclte.o el día
tiene,a su cargo la vigilancia.y custodia de las distintas oficinaS,.almacenes,
etc., de sus accesos Yde .toda clase de an~osde aquéllos.

dj'portero.,-Esel trabajador que, .de acuerdo cQnIas inStrucciones
recibidas de sus superiores, 'cuida de los accesos de las· oficinas o locales
realizando funciones de custodia y vigilancia.

e) Encargado de Almacén oAlm~cenero.-Es el respQnsable dei alma
cén .o .almacenes a su cargo, debiendo· recibir· y despachar los pedidos
de material,· mercancías, o pertrechos depositados, anQtar el movírnie.nto
de entradas y salidas, así corno cumplimentar lasrelaciones,albarartes,
etc., correspÓndientes. Asimismo, dirigirá todas las labores o trabajos prO'-
piosde almacén o almacenes. .

f}' Mozo deAlmacén~-Eselque a lasÓrdenes del Encargadode AIma
cén,si lo hubiere; efectúa el tranSporte·dernaterial. mercancías, pertrechos,
etc., deritroofuera de los almacenes ,segtín las· órdenes que reciba de
sus superiores y, en general; aquellos trabajos que sin constituir propia
merite un 'Oficio,exigen, pl'áctic$lparasuejecución;Entredichos trabajos
puéden comprenderse el de·enfardar oeInbalar; con sus operaciones pre
paratoriasy con las. complementarlas 'de reParto, Pesar las mercancías
y ctlalesquiera' otras semejantes,.pudiéndoseleencomendar trabajos. de
limpieza en los locales del alrnacén. ~ .

En las>ausencias del ,Mozo de'Alm~én o en los centros 'de trabajo
. que no requieran la existencia del rnismo, sus funciones poc.lrátJ. ser'encare
gadasal resto del ,personal.subalterno.

g) .' Conductór·deturismo.'-Es el.que J!stando'en" posesióndelcamé
de conducir, yconconocirni~ntode.mecáhicade autólñóVile&¡conduce
vehículos'wservicio'dela Empresa..

h)Mozo' conductOr'de;carretma-Es aquel'einpleadoquel'ealizarido
llisfuncronésde Mozo, maropulilca'rretillas es~doenposesióii delcarilé

.. dl! conducir de laclaseB'; . '
i),eonductordecll,rnÍón.':"'Es el que estando. en~osesióndelcarné

de ~clase coí:respondie~te con,duce,caIniolles de la .Empresa, dirig~la
carga de.la mercanCía yres¡>ondedela rnisma'sidirrante elvil!Je nOencO'
mendara aquélla a otraPersona, dando, si Se 10 exigieron; unPiirteaiáriQ
del servicio efectuado y del estadodeléárnión..Deberá cubrir los reéorridos
por lositinerariosyenlos tieIRPósquese léfijen: .' ... '. ... '.' '.'
. j) P~rsonaldelinipleia.-"estacategoría correspoI\de ~lperSonalque
se'ocujladelaseoy linlpieza de 1l1Soficinasydepe'nd~ncias.,StlretribuCión
pOdrát*rcibirSe bien PQrjorrtadacompleta obieiqlor horas/t1:atilJJadas.

". - _ - _. __.. ,". • .. ' '." ,""'.;' ','.' ". '" "., f ., .':' ~..•' ..,'.;' ... ' ; '0' • '.. ".. •

Servicios Váii¿s:I..as catégorÍl1SírÍcluidas~néste~Po séc;lefirtende
la foÍ'rna siguiente:

' .. ' --.' , . . ...,. -

a) Encatgadode Seccíóny Jefe de Taller de' matérlalportuan0.-Es
el quedirige los trabaj?sdeuna sección o- taller con la responSabilidad
consiguiente sobre la forma de ordenarías. "

Indica aI personal a susordenés .lafoI'llUi 4eejecutaraquéll()s, pOsee
conocimientos suficientes de Una 'ovarías'especi;ilidades para' realiZar
iaSóroenes queleencomende'n snSsupenoresy es resPonsable, de la
disciplina de su seccion con pI'áCtieacornpleta de-sucometido. '

b) Oficial de Prirnera;--~elempleado que, poseyendo uno de los
óficiospeculim:e~de.1i actividad desarrollada en lo rtilativoal acci~na"
miento;'niáiUi>ú!áctÓh, arreglo,' conseIVaCión y rep;uadónde··.riláqüU\aS;
eq~poo material de toda índole qlle púedan' de¡>eIJder dé .laEmpresa
para los~blyospropiosc:te la misma.en sustlilleres, 3.Imaienes,etc.,
practica dicho áficio y loapli'Ca con iál"~ode'Í>erfe.;:ción'que nQsQlo
le¡>errnite llevar a cabO trabajos generales delritismo,sinoaquellosotros
que .suponen .especialeItt.pe~oy deU.;:ade~.Esto~~llaj~~.'~
realiiárllloores .en losbuq,uesatendidos.por la,EmpÍ'es¡l, clian,dopara
tales.~bajos no seá neées3rlo designa,rpersonal de la~iónde
Trabajos PortuariQS. '. ." ' .... '.' . '. . '. . .... '•. "

c) Oficial de SegÚnaa=-Esa.quel que, ilabiendo realizado elapren<fua.¡e
de un oficio cualquiera, con suficiencia, ejecuta los- trahi;tjoscoÍ'respon
dientes al mismo, y que se"han enumerado en el apartado b)con corrección
y eficacia; Estos trabajadorilspodráIireali:zal'labores en los buques'aten
didos por la Empl'esaicuando para tales trabajos no sea necesaríodeitignar
personal'c:te la'6rganizacióndeTrabajosPortuarios. . .'

d) Peón.-Es el trabajadoqnayor de diecisjÍis años-encargado de eje
cutar labores para cuya'réálización únicamente se reqUiere laapoitación
de: esfuerzo físico y de atención¡'sinlaexigencia depiácticaoperatoria
para· que sú rendimiento sea adecuado y correcto. Estos trabajadores .
podráhrealizar labores en los buques atendidos porIaEmpiesa,cúarido
para tales trabajos noseanecesarío designar personal de la Organización

, de Trabajos Portuarios; "
e) .Ainarrador."-'Esel trabajador encargado de amarrar ydesárilarrar

los buques en los puertOs. . . . ,

Si el Arnarradorno o.;:upase.todasu jornada<e.n· el desempeño de su
funCión· específica, podrá ser encargado. de otras'lInálogas para 'ocupar
aquélla sin que esto altere la clasificación correspondiente a laS funciones
que habitualmente realice.

. Arto ?~O Asimilaciones técmicas (le categdrias.'-Se establecen. las
siguientes' aSimilaciones, a todos los efectos, tanto econórnicos' corno de
categorías:

a) Los titulados Superiorl!s están asimilados a Jefes de. Sl!cción.
b) Los titUladosde Grado Medio están asimilados a Jefes de NegO

ciado.
c) Los Delineantes están'aSiririlados aOficiáI:

CAPlTULOIY

Jo:nuuIálabor31,desc8nsos;vaeácionesyUc.encias

·Arto9.ÓJorrw,dalaboT~7'Lajornlid.lllaboJ:lLlParatod,oelPeril(lRal
eon caráctl!rgenet¡¡l¡ salvopactoílldividizaI'en contra, será continuada
y ascenderá a rnil;setecientascuÍ1fenta y OCho horas am~~es, o. treinta
y ocho hQras semanales. ..'

Alt···U): ". Horario;-El horario de trabájo 'Pllra' tQ(lO~lperso.ral··co¡:¡
carácter general," SlÚvo pacto individual 'en contra"serácóntinuá<Í.o-de
OCho a quince horas.' .' ." '.'

,Eihorario será ~oriféCdonaaopolla Dirección; de común acuerdo con
los repreSl!l!tiu.ltesde l?s trabájádoresen cilda.c~ntto detraba.iQ,segtín las
necesidades 'delosserVicips y IaseXigencias organízatiVasde la: Enip,esa",

La distribución de lajornada se efectwirá trabajándos; de luneS a
viernes siete horas continuadas. Los sábadQs, durante tres m~sesdelPl!rfu
dodenorninadode temporada alta, trabajará el 100 por 100 de la-plantilla
fija hasta seis,horas, siempre que:Ia:S necesidadésdel serviCiolú reqUieran
ajiliciode la' Dirección de:cada .centro de .trabajo,: y los restantes nueve
meses.delafiolapl~úttillatra:bajaráalteriiatiVafuente,.eniIri50 por, 100;
durante cuatro horas. ' '..,....

El'hotarlo'descrifucOii 'anterioridaa¡.no··seráde'aPtica:cióR-aaquellos
empleados; centros .dé'. trabajo o departiJ,rnentos;Éin?donde se vIDieri:l'ea~
li4ndo otrJ) distinto. ". '. .

,Art.l1. Dómingosy!eitivos.':"'LóstrlLbajlidores:queipre¡¡ten sUJ¡_,~f

viciósdu,raÍite'taleS:díaS,. cobÍ'llrán ;tirrcomplementO·segunbárernoy .con
diciones. que se ·detlillan en.el apartado. c); .1;deLartículo 19aerpresente .
Convenio;

En caso de que con el personal de, la .Empl'esano seasufidentepara
atender los servicios de dichosdías,JaDirección cOIltratar'átral>lijadorés
a tiempo.parcial,.loflévalesuopercibir~dichobareíÍto. .

Arto 12., Vac~s. "

a) El período de vacaciones para todo elpersonal.serádeveintiSéis
días,laborables,SiemprequeJa VfuCÍllación alaE¡íiprésaseaigtial ?stl~
riora un año. En caso éontrario,se concéderáríptoporeÍOrilLlníente"aI
tiempO servido. , '.. . ." ..' .... .... ."... '., '... ' ,;.

. b) Eltraba,jador tendrá derecho aPercibir unanti'cip(j de sus haberes
antes del inicia de las mismas. ' ,. .' ,

c) .TeniendO en cuenta que los.serViciQsqtÍepÍ'estala CoIRpáñíaTra&;
mediterránea, tiénenla natili'alezaycOÍlSiderációl1d~públicos¡c?nincl
dencia estacional, ladiStribuéión ~e;Ias Vacációrtes anualesdel peI'SÓnal

, q~eaaineluMbleIttenteafectadapore~ círcÚIistancíali¡en CÓruléCUl~~Ci~
la ásigniieióIf8é losperíOdosv.acaciorial~en-altatéItiporadaTtresmeses,. ,
señlLIa<losif'eiltóseféCtospaÍ'acada '.centro de' trabajo), .quedará'limitada
315 POi¡ 100 Riensuál de la plantilla fija de CadátihóMlós celitrós.

ColtelfindecÓrisegtiirq'l1e ténga sUS' va'CáCiones·enaIta téínpofada
el rnayornúmero dettabajadores;·.indiVidUálritente riósepodi'á'dísftUi:ar

, períódos de más dedos semanas ininterrunipidas, i'éSpetándoSe'enéac.1á
. periOdo el citadopoicentaje oel5 por 100de'lá'pllüitilIlL'fija

d) Las vai:acionessedistribuirán de muttióiiCúéidoentreEl1tllre~
ytiabajadór. Eii caso de coiUlictoi.íos ttáblijad()reS(íóítresi>oriSabilidades
farniliaies tienen prefeiencia.a.quelas'suyascoinCidaficon los penOdos
de vacacioneseScoláres,tómándólle" porrígui-oso'()roen' de· antigiíedad,
pero el USQ de e*derechonoseráperrnánentésYt0 rotativo. Enelcaso

.de no existir responsabilidades farniliares,llis vacaciones$e tornaráiipor
rigur0S()orden de antigAedad pero, corno.antedicho lÍlJeda, el uso del c,itado'

, derecho serár()tativocon respecto a Cí:lUveniosaltteríorés. '. ..• .' .' ..
.e) Paradisrnmuir al~o los posibles conflictos en cuanto al Pi!rí<h

do de vacáciones, estas se tornarán por Depártainentos', Secciones o NegO::
ciados, o cualquierunidadadrninistrativa con entidad propia que resulte
de la organización funcional qe la Empresa Allí dOnde exista duplicidad> ,

,en llis petiCiones del mes a disfrutar las vacaciones, se apÍicaráelderéCho
expuesto en el apartadO anterior. Asimismo, en los sÜPlle~tosde cambios
de puesto de trabajo entre unidades administrativaS; se tendrán en cuenta
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sus preferencias de responsabilidad. familiar, antigüedad y rotatividad a
las que haya tenido derecho en años anteriores.

f) La fecha de vacaciones se dará a conocer a los trabajadores antes
de finalizar el año anterior.

g) Aquellos trabajadores fijos y contratados por tiempo detenninado
igual o superior a un año que disfruten su período vacacional completo
o en tres períodos fuera de la temporada alta (tres meses), entendiéndose
que este período se determinará de mutuo acuerdo entre los representantes
de los trabajadores y la Dirección de cada centro de trabajo, percibirán
la cantidad de 16.000 pesetas.

h) En ningún caso.podrán ser compensadas económicamente las vaca
ciones que correspondan al período anual completo.

i) El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de la
Marina Mercante y el Lunes de Pascua de Resurrección, se considerarán,
como en años anteriores, días festivos. Asimismo y, como en años ante
riores, se disfrutarán los cuatro días de vacaciones especiales de Navidad
o Semana Santa, en las mismas condiciones que hasta el presente.

j) Entre Empresa y trabajador se podrá fraccionar en tres el período
total de vacaciones. Una de las tres fracciones será como mínimo de diez
días laborables.

k) Aquellos trabajadores que tuvieran que interrumpir sus vacaciones
por necesidades de la Empresa y, siempre que hubiera acuerdo con los
mismos, percibirán la cantidad de 16.000 pesetas.

1) No se computarán a efectos de vacaciones aquellas bajas que con
lleven una hospitalización durante' las mismas, por el período de aquellas.

m) Para lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en
la Legislación vigente.

Art. 13. Licencias o permisos.

a) Sin sueldo.-Se concederá licencia de hasta un año para termi
nación de estudios que den derecho a título, en cualquiera de sus grados,
o por otra causa justificada, en ambos casos a juicio de la Dirección de
la Empresa.

Esta licencia no será computable a efectos de antigüedad.
b) Con medio sueldo.-El personal que lleve un mínimo de dos años

de servicio, podrá solicitar, en caso de verdadera necesidad a juicio de
la Empresa, licencia con medio sueldo, hasta un plazo no superior a sesenta
días. Nunca podrá solicitarse esta licencia más de una vez en el transcurso
de tres años.

c) Con sueldo.-Sin perjuicio de las previstas en la legislación vigente,
se establecen las siguientes:

1. Por matrimonio, veinte días naturales.
2. Por nacimiento de hijo o adopción, tres días naturales prorrogables

a cinco en caso de gravedad o dificultades en la adopción.
3. En caso de fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o con

viviente, de hijos o padres de uno de los cónyuges o convivientes, el tiempo
indispensable hasta un máximo de cinco días naturales.

4. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de familiares, hasta
el segundo grado de consanguinidad de uno de los dos cónyuges o con
vivientes, el tiempo indispensable hasta un máximo de tres días.

5. En caso de matrimonio de hijos, de hermanos o de familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad, ,de cualquiera de los cónyuges o con
vivientes, un día natural prorrogable a 60S en caso de desplazamiento
fuera de la provincia.

6. En caso de traslado de domicilio, dos días naturales.
7. Exámenes.-Los trabajadores que acrediten hallarse matriculados

en un centro oficial o privado reconocido de enseñanza, tendrán derecho
a un permiso de la duración necesaria para concurrir a los oportunos
exámenes o pruebas en el centro correspondiente, debiendo presentar
la justificación fehaciente de su realización.

Igualmente se reconocen los demás beneficios del artículo 22 a) del
Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, en casos extraordinarios, debidamente acreditados, este
permiso se podrá otorgar por el tiempo que sea necesario atendidas las
especiales circunstancias que en cada caso concurran.

8. En ningún caso podrán descontarse del período de vacaciones los
permisos concedidos.

Art. 14. Excedencias.--8e reconocen dos clases de excedencias: A peti
ción propia y forzosa.

1. A petición propia. En este apartado se encuentran comprendidas
las siguientes clases de excedencias:

a) Voluntaria.
b) Por matrimonio.
c) Por alumbramiento o adopción.

Ninguna de ellas dará derecho a retribución alguna ni se computará
a ningún efecto mientras el excedente no se reincorpore al servicio activo.

a) Voluntarla.-Podrán solicitar la excedencia vuluntaria los trabaja
dores con antigüedad mínima de un año, de acuerdo con las siguientes
normas:

a.l La petición de excedencia se resolverá en un plazo máximo de
treinta días, por un período no inferior a un año ni superior a cinco.

a.2 Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo tra
bajador si han transcurrido dos años desde el final de la excedencia
anterior.

a.3 Se perderá el derecho a reingresar en la Empresa si no se solicita,
salvo en caso de fuerza mayor, antes de treinta días naturales de expirar
el plazo para el cual se concedió la excedencia.

a.4 El trabajador que como consecuencia de la normativa de incom
patibilidades opte por su otro puesto de trabajo, quedará en esta Empresa
en situación de excedencia voluntaria, aun cuando no hubiera cumplido
un año de antigüedad en el servicio, y conservará indefinidamente el dere
cho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría a la
suya que se produjere en la Empresa.

b) Por matrimonio:
b.l Los trabajadores que contraigan matrimonio podrán solicitar exce

dencia voluntaria, que se califica por razón de matrimonio.
b.2 Podrán solicitar el reingreso en la Empresa aun cuando hubieran

transcurrido más de cinco años y menos de diez; en caso de fallecimiento
o invalidez permanente de su cónyuge, separación legal o divorcio.

b.3 En caso de optar por la rescisión de su contrato laboral, el tra
bajador que contraiga matrimonio tendrá derecho a un~ indemnización
equivalente a un mes por año de servicio de su sueldo real, exigiéndose
una vinculación en la Empresa de dos años como mí'nimo.

Para los dos casos de excedencia a petición propia contemplados ante
riormente, el trabajador excedente conservará sólo un derecho preferente
al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que
hubieran o se produjeran en la Empresa.

c) Por alumbramiento o adopción:
c.l El alumbramiento o adopción da derecho a cualquiera de los cón

yuges o convivientes a disfrutar excedencias por un período máximo de
tres años a contar desde la fecha del término de la licencia por embarazo
o de la formalización de la adopción. Los sucesivos alumbramientos o
adopciones darán derecho a nuevos períodos de excedencia que, en cada
caso, pondrán fin al que vinieran disfrutando.

c.2 El que se halle disfrutando de esta excedencia podrá solicitar
en cualquier momento su reingreso automático, avisando con treinta días
de antelación.

c.3 Agotado el plazo de excedencia por alumbramiento sin haber soli
citado el reingreso treinta días naturales antes de la finalización de la
excedencia, se causará baja definitiva.

2. Excedencia forzosa. Dará lugar a esta excedencia cualquiera de
las causas siguientes:

a) Nombramiento por cargo público, político o sindical.
b) Enfermedad.
e) Servicio Militar o Social sustitutorio.

a) Nombramiento para cargo público, político o sindical siempre que
resulte incompatible con el trabajo.

Al finalizar la excedencia por cargo público, político o sindical deberá
solicitarse el reingreso en el centro de trabajo, que será automático, dentro
del mes siguiente a aquel en que se haya producido la baja en dichos
cargos.

El período que dure esta excedencia no será retribuido, pero sí se
computará a efectos de antigüedad.

b) La enfermedad en las siguientes condiciones:

El trabajador enfermo pasará a situación de excedencia cuando agote
el plazo máximo de permanencia en la incapacidad laboral transitoria.

La duración de esta excedencia será la establecida por la legislación
de la Seguridad Social para la invalidez provisional.

El trabajador deberá solicitar el reingreso en el centro de trablijo, que
será automático, dentro de los treinta días siguientes al del alta por cura
ción. De no hacerlo así, salvo caso de fuerza mayor, causará baja definitiva.

La invalidez permanente, total y absoluta determina la baja definitiva.
Procederá asimismo la excedencia forzosa por enfermedad en los casos

en que la misma no esté.incluida en el ámbito protegido por la legislación
de la Seguridad Social y siempre que sea diagnosticada fehacientemente
por un centro u organismo médico oficial o reconocido.
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5.2 Jefes de Negociado y Oficiales.
5:2.1 se realizará una convocatoria a nivel de Delegación; ,a la que'

podrá optar todo él personal de categoría laboral igual o inferior de la
miSma Delegación, que deberá superar el correspondiente, concursO-'
oposición.

5.2.2 En el caso de que dicha convocatoria no suttiera efeCto, 'se rea-'
lizará otra a nivel nacional a lá ·que podrá optar· todo el personal de la
Empresa, aplicándoselos siguientes Criterios: '

a~ .Al personal de igualclltegoría se le. concederá eÍ trasladoopQrtuno.
b) Al perSonal de inferior éiltegoria se le someterá al oportuno con;

curso-oPosición. . '. ., - " , . ..... '. .

En la COnvocatoria a: nivel rtáciortal tendránprioridltd lós· empleados
, deJas Délegaciones de Ceuta y Melilla; ,

En tal caso de las citadas DélegaCiimes de GeUtay Melina: podran pre-'
sentarse también a la convocatoria emilleadQs qUeósteriten una categoría
inmediatamente superiora ladélaplaza éónvocada.,Én este éaso'éltraslado
seproductiia resPétand6 la: retribución correspondiénteasu'categoÍia,
asícomoJli:pÍ"opia categoría; .

Én todolllos casos detrasiado dei>ersorialde estas dos Délégaciories
por losmotivosrel;le~oseneste artículo quedará suprimida la percepción '
del plus .de residenCia si éste no fuera: de aplicaciÓn en la dependel\cia
a la que fuera trasladado. .' .'. " '..' ,

Las prioridades concedidas a.Ceuta '1 MeliUa. en esteConvemosólo
Podrái\ aplicarse alpersQnal de plantilla. de. ámbasDelegacioIl~s existente
en1 de 'enero de 1983. . . .

5.3 Auxiliares Administrativos, . ..' . .'..'.< ..'

5.3.1 Se llevará a cabo 'una cQnvocatoria amvel' de Delegación; a
la que podrá optar todo el persQnalde; la misma de categoria laboral
inferior,debiendo superar elc0I:1'espóndiente concursO--OpQsidón.

5.3,2 Si diCha convocaJp~ no fue$,e, cubierta se llévará,a cabó Q~
'a nivel naciorial, con opción para todo él personal., ,

Eplá convocatoria ;t.nivelnacíorial se,ap!icarán los siguientes criterios:

a) Al personal de igual categoria laboral se lecbncederáéloPOrtunÓ'
traSlado.'" .. ", ; .

bY Al persOnal <le inferio"r'categorial8):)orai~lé som~ter~iiloPomuió'
concurso-oposiciórt,' .' .'. '.......... ..". ,

En lacQnvocatori~a l\Ível';acioluil tendrán príoridadJos empleados
·de las Délegaciones de Ceuta y Melilla. ... ' . . .' .". '. .....

En tal caso 'de la.s citadas Delegaci?~es.deiCeJltáyMelil1apQdránpre
sentarse"también a laconvoclltoria elllpleados qJl~ostentenuna cawgoría
inmediatainerite superior alá deláp~convocada.En este caso el tnÍ:siado
sé produciría respet;indo la retribi,lción corresp9ndiente a su categoríaj' .
así ~omo lapropiacll.tegóría. ' ...,..... .....',..... .,,' .... ,..,. '..

En todos los casos .de 'trasladQ.de pers~nalde¡$tasllQl;I l>elega.ciQt\es.
por. los mQtivosteseñad?seli e* a,rtícQlo,ql,ledará suprimilia~Per
cepci6n delplUs de residencia siéstenqfuera~eaplicación'e{¡la:~epen~ .
denciaaláqueluerá trasladiido. ,'.' '.' ' . . < ••.. '.'" '., .

Las. prioridades. concedidas a .Cema' y Melillaen este Convel\Ío"sólo
pódráriaplj.carséal personal depum~de~básDelegill:iQne,s exj.s,-,énte:.
enl deénero ª~1983.. ' '.,.. . .'

6... Convocat9riaexterna.-En elcaBÓde queIlop~?speráSénllis citlldas
· conv~atoriasinternása mvel de DelegaciónynáCiótlaÍ,septocedeIÍí de'
la forma siguiei,te: . " ,

6.1 ... ,J'efes.!3.llNegQCilll1o y Oficiales.-N~procede.:

6.2, . Auxiliat:esAdminiStraQvQs.-En el,eaSod~que no se cubra la
vacante ,existente se reáliza.rá .un,cóneur$Q--OposiCiÓI\ en el que se dará
pr~ferenciaa:

6:2:1 Auxiliares ev'entu9.leseinterlIlos del centtÓde trabajodondll
se pr()duicalávacante .rque se.enéueniren trábajando en diCho mómenf.<).
. '6.2.2' AuXiliares eveiftuaIes e iriterinosque hayantralilijado conarite-

rióridadenlaDelegación-donde septoduzcalava.cante; . .' . ..'
6.2.3 ÁuXiliares eventuales e mwrúios'que; enelmofuerttodep~ó-

·ducirsela vacante, estén trablijandoen cualquiera de los centrós de trablijo .
de lá Empresa.

6.MAuxiliareseventualese interinos que; en eÍmomerttb que se
ha próducidolavacante; haYllIl trablijado en cualquiera de los ,centros:
de trabajo de la Empresa. '.. .'

6.2.5 Desempleados.
6.2.6 Mayóresde cuarenta ycinco años.
6.~.7 Minusválidos.
6.2.8 'Si no prosperase dichó concurso-oposición, secllmunicarála

existencia de la vacante a cubrir a lá Oficina de EmpÍeocorrespondienj;e.

CAPITULO V

~l ti~mpo que'dure esta excedencia será computable a: efectos de a:nti
giledad perQ no será retribuible.

c} Servicio Militar o Social sustitutorio.-Los trablijadores pasarári
a sitUación de' excedencia por el tiempo que dure su Servicio Militl).r o
Sodal sustituj;orio, debiendo ponersealÍisposición de~ centro dé trablijo,
como máximo; un mes después de su licenciamiento, ya que de no hacerlo
asi se entenderán extinguidas las relaciones laborales, salvo en casos debi-
damentejiIl¡tificados. . ..

El tiempo que dure esta excedencia será computable aefeetos deanti
güedad ysu retribución se acomódará a·lo diSpuesto en el artículo 25.
de este Convenio. "

Contrataclónde P4!~ilálY~~DsOS

Art. 15. . Gontratacion d8 persOnal. .

. 1. CondicioIles general~'"7lM~iOnes ,de persQj:¡al se realizarán
en consonanCia siémpreconlas disposiciones.legalesvigentesoen materia
de colocación yconla$ coilsignadas en este Convenio. .

Las condiciones precisas~ingre~en la Emprellaserán las'siguien-
tes: .... .

a) Cumplimentacióri delfonnuÍaíio de la soliCitud dein~é$o.
b). Aportar· ceIÜficado. roédicode aptitud física· suficiente para el

trabajo... ". .... ..... . . .
c) Aptitud intelectual proporcionada a la naturaleza déltrablijo a

que aspire y posesión del título correspondiente cuando ello sea'necesario.
La citada aptttud se demostrará mediante la superación de las pruebas

pertinentes. Estas pruebaS pOdrán suprimirse en el Caso de que se trate
de personal eventUal y/o interin0q~ehayatrablijadocon anterioridad
en lá Empresa. ,. . . .

2. Personal no fijo'-:Para su contratación se ~stará a lo diSpuesto
en la legiSlación vigente sobre lámateri,a: . . .

Aquel personal que haya trablijado en lá Emprella, concualquie~moda
lidadde contrato, tertdráprefeteneiapara:sercontratadQ pOr orden de' .
antigiledad,entendiéndose por antigüedad,lasUIlia de los m~ses/tienipo
de tOdos los periodos de contratos sUscritos conlá Empresa Salvo que
se pacte ótro criterio' con lá represerttaeiórt de los trablijadores..'

3. En todos los casos en que 'se'ptóduzcaunaconttatacióndeperspna:l .
de al:lsoluto rtuevoingresoen lá Empresa será. necesário .llevara cabo
una pruebade aptitud. ' ,

.4.Pérsorial jijo.--Los criterios que regirán párn'la contratación de
personal dé .plantilla serán' los siguierttés: . .,

Por concurso, .para el personal Tituládo, .Técnico. y, Jefe de Departa
mento:·,

Por concurso--oposición, Para elpersónal AdminiStratiyo,'except!> Jefe
de Departamento. .. . ,

Porpruepa~en,.para Subalternos-yServiciosVários.
. .

, 5.ConvQcatoria: interna.-Paraatender la Posibilidad de que la pl~
.' que.se ~tentacubrir.interese a.a.lgjínempleJ!.(io .t'ijose.,reálliarájprevia~.

mente uÍtaco~lYocatori!l·interna,queseajustarállU!s ··normas siguientes:

5.1 Jefes de Sección~
5.1.1Sereálizacáurta coÍlV'ocatoriaa,nivel de Delegación a lá que

podrá optartQdoélpersona.lde 'categl)ría I8J>oral igual o inferior de la
misma Delegación, quedebetá superar el cotrespondiente·concllI'S()--,
oposición~

5.1.2. En el caso de que diCha convocatoria no suttiera efecto, se rea
lizaráotraa nivel naciorial,a la· que 'pódrá optar todo el .personal de
lá Empress,.aplicándose los siguientes criterios:

a) Al personal de igual categQría se le concederá el trasládo oportuno.
b) Al personal de iJ¡ferior categQría se le someterá Íll oportunQ con-

eutso--oposición. . . '. '" ~

En la cl>nvocátoriaa niyel natiorial tendril.IÍ. prioridad los empieados
de las Delegaciones deCeutay Melilla. .

En todos los casos de traslado depersorial de estasdos Delegaciones,
por los motivos reseñados en este artículo, quedará suprlinida la per
cepción del plUS de resideñcia si éste no fuera de aplicación en lá depen
dencia a lá que fuera trasladado.

Las prioridades concedidasaCeuta y Melilla en este Convenió sólo
,podrán aplicarse al personal de. plantilla de' ambas Delegaciórtes exiStente
en 1 de enero de 1983. . '
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7. El examen consistirá en prueba escrita que pennita apreciar el
grado de experiencia y conocimientos teórico-prácticos que tengan los
interesados para cubrir las vacantes a que aspiran.

El cuestionario de los distintos exámenes y de las tablas de evaluación
de méritos serán confeccionados por la Dirección de la Empresa, con la
participación de tres miembros del Comité Intercentros.

8. La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del centro
de trabajo donde exista la vacante en los casos de convocatoria a nivel .
local y en todos los centros de trabajo cuando sea nacional.

En la citada convocatoria se determinará el perfil del puesto a cubrir,
categoría del mismo, condiciones económicas y de jornada y el temario
de las pruebas. El plazo de presentación de solicitudes nunca será menor
de diez días y la iniciación de las pruebas no tendrá lugar antes de trans-
curridos treinta días desde el anuncio de la convocatoria en los tablones
de anuncios de los centros de trabajo afectados.

9. En los centros de trabajo donde vayan a realizarse exámenes para
contratación de personal se constituirá un Tribunal, que estará presidido
por un representante de la dirección de la Empresa y tres Vocales, de
los que uno será designado por aquélla, y los restantes, por la represen
tación de los trabajadores. Actuará de Secretario el Vocal de menor edad.

Del desarrollo de dichos exámenes se levantará acta por el Secretario,
que, junto con las pruebas realizadas, será remitida a la Dirección central
para su calificación.

En la central se constituirá el correspondiente Tribunal, de las mismas
características que el ya descrito con anterioridad, que procederá tanto
?' la evaluación de las pruebas como al levantamiento del acta pertinente.

Art. 16. Ascensos. Los ascensos se realizarán de conformidad con
las normas siguientes:

a) Serán de libre designación de la Dirección los Jefes de Departa~

mento, los Técnicos, Jefes de Sección, Encargados de Sección, Jefes de
Taller y Conserjes.

b) El/la Telefonista, al cumplir los diez años en la categoría, pasará
a efectos remunerativos a la categoría de Oficial, absorbiéndosele el com~
plemento de inamovilidad.

c) El Auxiliar y Operador C al cumplir los seis años en la categoría,
ascenderán automáticamente a Oficial y Operador B, respectivamente.

d) El Auxiliar B ascenderá a los tres años a Auxiliar A.
e) El Oficial, al cumplidr los veinticinco años en la categoría, ascen

derá automáticamente a Jefe de Negociado.
f) Además Jos ascensos tendrán lugar a través de concurso-oposición

o concurso-examen, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

f.l El examen consistirá en ejercicios que permitan apreciar el grado
de experiencia y conocimientos teóric()-prácticos que tienen los intere
sados para cubrir las plazas de ascenso a las que aspiran.

El cuestionario de los distintos exámenes y las tablas de evaluación
de méritos serán confeccionados por la Dirección de la Empresa.

f.2 La convocatoria, con indicación de la categoría profesional y tipo
de prueba a efectuar se publicará en el tablón de anuncios del centro
de trabajo donde exista la vacante, a la cual únicamente podrán optar
los empleados del aludido centro, sin distinción de categorías. A la citada
convocatoria se adjuntará el programa del examen correspondiente.

f.3 La Empresa anunciará a principios de año los ascensos que se
propone efectuar dentro del mismo. Los exámenes se celebrarán no antes
del 1 de junio del año de que se trate.

f.4. El plazo de presentación de solicitudes nunca será menor de diez
días contados con posterioridad a la fecha de la convocatoria.

f.5 En los centros de trabajo donde vayan a realizarse exámenes para
provisión de vacantes en régimen de ascensos se constituirá un Tribunal,
que estará presidido por un representante de la Dirección de la Empresa
y tres Vocales, de los/que uno será designado por aquella, y los restantes,
por la representación de los trabajadores. Actuará de Secretario e! Vocal
de menor edad.

Del desarrollo de dichos exámenes se leVW!.t:i.rá Acta por el Secretario
que, junto con las pruebas realizada.<::, :;erá remitida a la Dirección central
para su calificación.

En la central ~ í.-onstituirá el correspondiente Tribunal, de las mismas
caracterí~ti.casque el ya descrito con anterioridad, que procederá tanto
~ la evaluación de las pruebas como allevan~entodel Acta pertinente.

g) Si la Dirección de la Empresa, procediese al ascenso por libre desig
nación de alguno de los empleados, estará obligada a ascender al primero
del escalafón de la categoría correspondiente, con excepción de los con
templados en el apartado a).

h) A las asirnilaciones establecidas en el artículo 8.°, les afectarán
solamente a efectos económicos, los mismos ascensos por años de servicio
que tienen sus categorías asimiladas.

i) Se adjuntan como anexo 11 al presente Convenío los programas
de ascenso por concurso-oposición elaborados por la Comisión corres
pondiente.

Art. 17. Período de prueba.-El personal de nuevo ingreso será some-
tido a_ un período de prueba que será de:

a) Personal Titulado y Técnico: Seis meses.
b) Personal Administrativo: Dos meses.
c) Subalternos y Servicios varios: Quince días laborables.
d) Personal Informático:

Jefes de Proyecto, Analistas y Técnicos de Sistemas: Seis meses.
Programadores, Jefe de Explotación/Sala y Preparadoras de Trabajo:

Tres meses.
Operadores: Dos meses.

En cualquier momento anterior a la terminación de dicho período,
ambas partes podrán rescindir unilateralmente el Contrato, sin necesidad
de previo aviso, ní indemnización de ningún género, y sin otra percepción
por parte del trabajador que los salarios devengados no percibidos corres
pondientes a los días en que se haya practicado la prueba, percibiendo,
asimismo, las partes proporcionales correspondientes a las pagas extraor
dinarias.

Una vez concluido satisfactoriamente el período de prueba, el traba
jador ingresará en la Empresa computándosele dicho período a efectos
de antigüedad.

CAPITULO VI

Retribuciones salarlales

Art. 18. Salario base. ---Será el que figura en el anexo I del presente
Convenio.

Art. 19. Complementos salariales.

a) Complementos personales.---Se ajustarán a lo establecido en el apar
tado A) del artículo 5 del Decreto 238O/l973, de 17 de agosto, sobre Orde
nación del Salario.

a.l Antigüedad.-Para todo el personal comprendido en el presente
Convenio, se establece un aumento periódico por cada tres años de servicio
en la cuantía que se fija en el anexo 1 del mismo. Este complemento se
hará efectivo en cada una de las dieciséis pagas.

a.2 Complemento personal.-Reciben esta denominación las cantida
des que, a título personal, vienen percibiendo determinados empleados
y cuya cuantía no figura en tabla salarial ni responden a complementos
de puesto de trabajo. El citado complemento experimentará para 1993
un incremento individual del 1,8 por 100 hasta la categoría de oficial
administrativo inclusive. El resto de las categorías superiores, tendrán
un incremento global del 1,8 por 100.

a.3 Plus düerencia fusión.-Se mantiene el Plus diferencia fusión en
la cuantía que ÍtgUra en el anexo I del presente Convenio, que se incre
mentará en lo sucesivo en el mismo porcentaje en que se incrementen
los Convenios Colectivos posteriores, y que sólo afectará al personal que
al31 de diciembre de 1983 viniera percibiendo el Plus de actividad.

b) Complementos de puesto de trabajo.
b.l Horas intempestivas.-Cuando las necesidades del s~r-"icio requie

ran el trabajo en horas intempestivas pero sin qu~ !~ trabajadas merezcan
la consideración de extraordinarias, por no exceder de la jornada normal,
serán abonadas con el valor que se abonaron en 1992 incrementado en
un 1,8 por 100 para. lOOá.

Se ~or-.aici~raránhoras intempestivas las que se realicen desde las veinte
a las ocho horas del día siguiente.

En ningún caso podrán compensarse las citadas horas con horas de
descanso en días sucesivos.

b.2 Cambios de jornadas y turnos.-Aquellos trabl\iadores que pacten
individualmente con la Empresa la prestación de su trabajo en régimen
de jornada partida o flexibilidad horaria o turnos, percibirán el respectivo
complemento de:

Jornada partida: 26.191 pesetas mensuales.
Jornada flexible: 35.000 pesetas mensuales.
Turnos: 20.500 pesetas mensuales.

El pacto de flexibilidad horaria o tumos incluye, complementariamente,
la prestación de servicios en domingos y festivos, por lo que el trabajador
también percibirá los baremos correspondientes.
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b.3 Mand!>s intermedi!>s,-LQs emplel!49l¡ que dentm de la Organi
zaciónfUncional. de la EmpI"eBa .sean' designados por .la. Dirección ··de la
nrlsma para asumir un puesto de trabajo con la consideración de Mando
lntel"rtle<Íio, podrán percibir un complemento cuyo importe será asignado
por la Empresa en función delasca~rísticasde su puesto de trabajo.
Este plus, funci!>nal, cubrirá en todo caso.la especial y mayor dedicación
propias de los puestos de mando..

b.4 Otros complementos de puesto de trabajo.-Los empleados que_
dentro de la. organización funcional dé la' Empresa, independientemente
de su categoría profesi!>nal, sean designados por la Dirección de.la misma
para asumir un puesto de trabaj!> de coordinador o promotoren las áreas
de pasajes o carga, SectetariasdeDiiecciónoConserjes, podrán percibir
un .complemento cuyo imp,orte será'asignado por la Empresa en función
de las características de su puesto de trabajo.

'b.5 Complemento específico de puesto.-EI personal de Informática
percibirá, en función de su c¡¡.tegoría profesional, un complementoespe
cífico.de puesto por la cuantía que se indica en el anexo l.

c) Complementos de cantidad o calidad de trábajQ.
c.l, Horas extra0rdinarias.-:-En lo que se refiere alas mismas se estará

a lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores y demás

legislaci~nvigente. . . ....•. .'. .•..• .• .......•....• .'... .
Seránaquellas que se.realicen, Bor encimade lajomada laboral pactada

en el presente Convenio. EStás horas 'seperciblráll al valor hora. abonado
eI11992 sin incrementoálgurio dtira~té los años 1993, Í994 Y 1995, Y
conun recargo del 75 por UID. '. . '.' ..'

En doinirigos Yfestivo~el 75. por .100 de recatgo se ¡¡.bonará apártir
de la 'octavá hora trabajada,inclusive, puesto que para las siete primeras
horas trabajadas se estará a lo dispuesto en los siguientes baremos aludidos
en el artículo 11 del preserite Convenio.

Baremos domingos:

Hasta una hora: 2.231 pesetáS.
H~ta dos hOras: 2.23Ipesetas,
Hast¡¡. tres horas: 3.068 pesetas.
H¡¡.sta cuatro horas: 3.903 pesetas.
Hailtacinco hor¡¡.s: 4.741 pesetas.
Hasta seis horas:.5.576 pesetas..
Hasta siete horas: 6.412 pesetas.
Con desC¡lnso semanal compensatorio.

Con Carácter general el descanso semanal:Compensatorio por trabajar
en domingo, se efectuará entre el lunes .yviernes de la semana signiente
al domingo trabajado. .

Baremos festivos: ,

Hasta una hora: 3.784 pesetas:
( Hasta dos horas: 3.784 pesetas.

Hasta tres horas: 5.202 pesetas.
H¡¡.sta cuatro horas:ú.618 pesetás.
Hasta cincohoraS:8.040pésetas,
Hasta seis horas: 9.461 pesetas,
Hasta siete horas: 10.878pesetas:

Sin descans.o semánal COl'l\pens¡¡.torio. .
Para losfestiv!>s, el emple¡¡.d!>pod.!j optar bien pOr l¡¡.aplicacióndel

baremo de domingos anteriormente expuesto, con descanso semanal com
pensatorio,o bienpot laaplicáCión de~ baremo de festivos sin descanso.
semanal compensatorio. '

c.2 Horas éS.tructurales.....seestará a lo. dispuesto en la Orden de 1
de marzo de 1983. En esta Empresa tend$ la consideración de horas
extraOrdinarias estructurales las siguientes:

Las provocadas por los retrasos en las entradas o salidas de buques.
Las motivadas por los períodos punta de. venta de pasajes.
Las debid¡¡.s a ausencias imprevistas.

Se acuerda la compensación, a opción del trabajador, de las horas
exttasestructuralespor un tiempo equivalente de descanso en lugar de
proceder asuretribución. . .

c.3 .. Prima de productivid¡¡.d::""A Ím de'estimular el interés general del
coI\iunto de los. trabajadores y con ·ello mejorar la productividad y com
petitividad de la Empresa, así como con el fin de reducir el absentismo
laboral, se establece una prima de productividad. ~

Dicha prim:á se abonará al personal fijo y eventual con una vinculación
a la' Empresa igual o superior a un año, comprendido en el ámbito. del
presente Corivenio, por uriiIÍ1porte de S:S46 pesetas menSuales.

El montante fijado comoprlma de ptodúctividadpara él personal de
Informática será de 5.159 pesetas. . .

d) Complementos de vencimiento periódico superior al mes.
d.lLa·Empresa satisfará a todo el personal' anualmente cuatro pagas

extraordinarias que se harán efectivas en .los meses de 'marzo, junio, sep
tiembre y diciembre, siendo todas ellas por·elimp!>.\'te.deuna mensualidad
del salario base de este Convenio yel complemenwIiers!>nal de antigüedad.

d.2 En el caso de que elper8!>nal fuese de nUeVO ingreso o cesase
antes de terminar el año, percibirá. las part;es proporcionales de dichas
pagas, debiendQ tener.presente que. las correspondientes a los meses de
marzo. y septiembre se refieren a toda l¡¡.anualid¡¡.dcomprendida desde
el1 de enero al31 de diciembre de cada añonl;ltural; l¡¡. de juniocorresponde
al, primer. semes.tre .del año. y la. de diciembre al segundo semestre.· De
áhí. quea(¡uéllas se abonaráIt por dozavas partes y las otras .por sextas

-partes. .' . .... '. .'
d.3 Estas p¡¡.gas se abonarán a todo el personal qué perténezC¡l a la

Empresa y se procurará hacerl;as efectiv¡¡.s antelldel c:iía lOde los citados
meses. En ningún caso se abonarán con posterioridad al día 15.

d.4 .El personal qúe pr~ste sus servicios por horas, jornada reducida
o disc;ont;inua, tendrá de¡:echq ,a,.igJ,Ia!-eSpl;lg¡¡.s en la parte proporcjonal
que le cqir~¡¡po,?-daporeltiem~re~enteservid!>: .

e) .t:omplemento de residen~ia.-El·¡>ersonalresidertte en Baleares,
Canarias,' Ceuta yMelillapercibitácómocomplementodétesidenda la
cantidad ménsual'que se fija en el anexo 1 de esté' Convenio, no teniendo
repercusión alguna en las pagas extraordinarias. "

Att. 20.·. Casos especialesderetribuci6n.~mplemento de diferencia
de. categoría. Se estará con carácter generaL ¡¡. lo .dispuesro en el, artícu
lo 23 del Estatuto de los Trabajadores.

..·No.obstante, si transcqtren seis meses enl.Ulaño, upchomeses durante
dos años, persistiendo las causas por las que se desempeña la .C¡ltegori¡¡.
superior, se convocária1¡¡. plaza a través de concurso--oposición, en lugar
de consolidar el pago de la diferencia.

CAPITULO VU

Complementos extrasll.larjales

Att. 2L A) lna'InQvüidad.-Seconcedl'lráun- c!>mplementomensual
al personal SUbalteIJlO, Telefonisj:asyConductqrel:i de;,4A62peset,as; p!>r.
cada seis. años de servicio, I'ln considl'll1tciónasuinam(>vili.dad.- '.'

B} Plus de desplazaritiento..,,-En considel'al;ión al habitual desplaza
miento de los centros de trabajo, se establece u~ Plus de desplaz¡¡.rniento
cuyofd¡porte figura en el anexo1 del presente·Conyenio, . .

C) GastOs de locoinociórtyestanciil.
C.I Locomoción.....se presentará justifi.cante del medio utilizado,

correspondiente a todo el personal que .villjé en avión, clase «turista. o
entren jcochH:arn8.»: En los casos en <luepotriod¡spdheide plaZa en
losmedios de transporte público el empleado optase por utilizar su propio
vehículo, la cantid¡¡.d a justificar será como IriáxiÍno la equiValente al impor
te del billete de avión.

Por traslados a aeropti.ertosse abonarán,previo justificante, las can"
tidades correspondientes.

C.2 Estancias.

Por ccimi~:U69.pesetasdiarias.
Porhotel;,¡!~169pesetas diarias.

No seab6ñarárigastos de comidas cuando se efectúe viaje de ida y
vuelta dentro de la jornada ordinaria· de trabajo, siempre que permita
comer en el propio domicilio. .

Se abOnará'itieta poralojamíento cuando pernocte fuera del domicilio
habitual.

ws trabajadores, antes. de iniciar el desplazamíentoi podrán soliCitar
un adelanto de las'dietas para'poder sllfragarÍosgáStosqueorigine'el
mismo.

Trimestralmente, una Comisión -dé' Control comptiestapor personal
de Dirección Yrepresentantes de los trabajadores, designados por los órgá'
nos representativoS de ambos; verificaI'álas cantidades gastadas por este
concepto de gastos de estanciay locomoCión por todo elpersonal amparado
por este Convenio. .

Att. 22;Uni/ormes.-La Empresafacilitará uniformes yc$ado al per
sonal Subalterno, Conductores y de Limpieza que serán utilizados sola
mente para los actos de serVicio, siendo su períod!> de duración de dos
temporadas completas para cada uniforme de verano oinvietno y de seis
meSés para cada par de calzado, estudiándo~e, no' obstante, .cada caso
concreto y por centro de tra:blljo. .

Asimismo, la Empresafa<:ilitará ropa de lluvia a los empleados que
por las características de su puesto de trabajo lo precisen.
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CAPITULO VIII

MeJoras sociales

Art. 23. Billetes gratuitos.-El personal de la Empresa tendrá derecho
a billete gratuito de paslije, salvo impuestos, durante todo el año, en los
buques de la Compañía que cubren las líneas entre los puertos de la Penín
sula, Baleares, Canarias y Norte de Arriea. En las mismas condiciones
tendrán derecho a una bonificación del 75 por 100 sobre el precio d~
tarifa vigente sobre la manutención. El citado beneficio se extenderá a
las demás líneas de servicio regular de la Compañía, siempre que se prevea
la existencia de plazas disponibles en las mismas.

Dos veces al año tendrán derecho al flete gratuito de su automóvil,
en los recorridos y buques antes indicados. El resto de los viajes que
solicite para el transporte de su automóvil, tendrá una bonificación del
50 por 100.

Las condiciones descritas en los dos párrafos anteriores, salvo impues
tos, serán aplicadas a todo el personal jubilado, o inválido pennanente
absoluto, y su cónyuge o conviviente habitual, así como al cónyuge sobre
viviente.

Se atenderán los casos especiales de los empleados de las islas, Ceuta
y Melilla que, por sus especiales características geográficas, necesitasen
una ampliación de este beneficio estudiándose las peculiaridades de cada
caso en concreto.

El cónyuge o conviviente habitual, hijos solteros, padres de los emplea
dos Q de sus cónyuges, tendrán derecho a un viaJe al año, en las mismas
condiciones detenninadas para el empleado.

Si efectúan más viajes durante el período del año, tendrán derecho
a un 50 por 100 de reducción en el precio del pasaje, salvo impuestos,
y a una reducción del 75 por 100 en la manutención a precio de tarifa.

En temporada baja, desde elide octubre al 30 de mayo, si la petición
de pasaje se realiza para salidas en las que haya plazas disponibles en
los buques, se concederá pasaje gratuito a los familiares indicados ante
rionnente, debiendo abonar los impuestos y el25 por 100 de la manutención
a precio de tarifa.

A los empleados y jubilados que tengan hijos a sus expensas estudiando
en centros ubicados en zonas distintas de las de su residencia, accesibles
por medio de los buques de la Compañía, se les concederá, durante el
período en que cursen sus estudios, pasaje gratuito, salvo impuestos, y
el 75 por 100 de la manutención a precio de tarifa, sin limitación de
fechas ni edad.

Las peticiones de todas estas bonificaciones deberán solicitarse a la
Dirección de la Empresa, quien arbitrará las fónnulas necesarias para
su resolución con la mayor brevedad posible.

Habrá una bonificación del 60 por 100 para las consumiciones efec
tuadas en cualquier bar del buque, para los empleados y sus familiares.

Art. 24. Tiendas.-El personal de tierra podrá adquirir, a precio de
almacén aquellos artículos de promoción de la Compañía que, depositados
en sus almacenes, están destinados para su venta en las tiendas.

Igualmente, ,el personal de tierra podrá adquirir los citados artículos
en las tiendas de los buques, al mismo precio que el fijado para el personal
en los mencionados almacenes.

Art. 25. Servicio militar o social sustitutorio.-El personal que se
encuentre prestando el servicio militar o social sustitutorio percibirá las
siguientes retribuciones especiales:

1 El 50 por 100 de sus haberes, incluidas las pagas extraordinarias.
2. Para percibir el 100 por 100 de los haberes, será preciso cubrir

un mínimo de setenta y cinco horas mensuales.

Art. 26. Ausencias por e1ifennedad.-Para que la enfermedad pueda
ser considerada como causa justificada de inasistencia al trabajo, será
necesario que el trabajador de cuenta inmediata, dentro de la jornada
en que se produzca dicha enfennedad, a su Jefe correspondiente, para
su traslado a Personal, quien lo comunicará a su vez a los Servicios Médicos
de la Empresa, debiendo acreditar la citada enfennedad con la baja del
Médico de la Seguridad Social, como máximo, antes de transcurrir los
tres días a contar desde el primer día de inasistencia,

El incumplimiento de tales requisitos podrá ser calificado por la Empre
sa como causa irUustificada de asistencia al trabajo, a todos los efectos.

En caso de enfennedad que requiera visita a Médico especialista, el
trabajador podrá disfrutar del tiempo necesario, debiendo presentar pos-
terionnente el oportuno justificante.

Durante el período de enfermedad el trabajador tendrá derecho a per
cibir el 100 por 100 de sus retribuciones.

Art. 27. Anticipos.-8e estará a lo dispuesto en el párrafo segundo
del apartado primero del artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, el personal tendrá derecho a la concesión de anticipos hasta
un máximo de 300.000 pesetas. El anticipo se descontará como máximo
en 20 pagas.

A estos efectos se considera un fondo de 48.000.000 de pesetas que
se mantendrá para los años 1993, 1994 Y 1995.

La cuantía global de los anticipos, será distribuida proporcionalmente
al número de trabajadores fijos de cada centro de trabajo. Las amorti
zaciones mensuales de los anticipos concedidos, generarán la concesión
de otros nuevos.

La dirección de cada centro de trabajo, c0rUuntamente con los repre
sentantes de los trabajadores, detenninarán los criterios para su concesión.

Art. 28. Préstamos especiales.-La Dirección de la Compañía podrá
conceder a sus empleados en caso de especial significación, y con criterios
de excepcionalidad, préstamos por un importe de hasta 1.000.000 de
pesetas.

Las causas para su solicitud deberán tener un carácter realmente
extraordinario, lo cual deberá deducirse tanto de los motivos expuestos
como de los justificantes con que se acredite la necesidad y cuantía soli
citada.

La amortización del préstamo especial se realizará mediante la reten
ción de un 15 por 100 del salario base más antigüedad.

Periódicamente se informará al Comité Intercentros las solicitudes habi
das, motivos, criterios de concesión y cuantías concedidas, manteniéndose
el sigilo cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Art. 29. Formación Profesional.-Durante la vigencia del presente
Convenio, el Plan de Fonnación Profesional continuará desarrollándose
y, antes de finalizar el mismo, la Comisión encargada de la Fonnación
Profesional informará sobre los resultados obtenidos y propuestas para
el futuro.

Los empleados que a través de los cursillos de Formación Profesional
demuestren una excepcional brillantez en el aprovechamiento de los mis
mos, podrán ser premiados por la Dirección mediante la asistencia a cursos
de nivel superior que favorezcan su promoción en la Empresa.

Los planes de Formación Profesional elaborados por la Comisión corres
pondiente, se desarrollarán, en cada momento, a través de norma interna
confeccionada al efecto.

Art. 30. Póliza seguro colectivo de vída.-El seguro colectivo de vida
queda regulado en la Póliza número 41.551.810 suscrita entre ~Trasme

diterránea, Sociedad Anónima. y MUSINI
Art. 31. JubilacWn anticipada y forzosa.-1. Todo el personal se

jubilará, como medida de política social, al llegar a la edad de sesenta
y cinco años, que establece el sistema de la Seguridad Social en la actua
lidad, o cualquier otra que pueda promulgarse a estos efectos.

2. Asimismo, tendrán derecho ajubilarse anticipadamente los emplea
dos cuyas edades están comprendidas entre los sesenta y sesenta y cuatro
años de edad, ambos inclusive, de acuerdo con las condiciones siguientes:

A los sesenta y cuatro años de edad, 200.000 pesetas brutas a tanto
alzado

A los sesenta y tres años de edad, 400.000 pesetas brutas a tanto alzado
A los sesenta y dos años de edad, 600.000 pesetas brutas a tanto alzado
A los sesenta y un años de edad, 800.000 pesetas brutas a tanto alzado
A los sesenta años de edad, 1.000.000 de pesetas brutas a tanto alzado

La Empresa podrá ofrecer cantidades superiores a las anterionnente
establecidas, atendiendo a las peculiaridades de cada caso concreto.

Estas cantidades a tanto alzado se ajustarán a los años y fracción
de meses.

Art. 32. Jubiladón.-Al jubilarse por cumplimiento de los sesenta y
cinco años se percibirán las indemnizaciones a tanto alzado que a con
tinuación se establecen:

Grupo 1:

Jefes de Departamento, titulados Superiores, Jefes de Sección, Jefes
de Negociado y titulados de Grado Medio, Jefes de Proyecto, Analistas,
Técnicos de Sistemas, Programado.res, Jefes de Explotación, Jefes de Sala,
Preparador de Trabajo: 2.150.000 pesetas.

Grupo II:

Operadores, Oficiales, Auxiliares y Subalternos: 1.600.000 pesetas.

En los casos de jubilación anticipada, las cantidades citadas· se abo
narán en el momento de producirse ésta.

Las condiciones establecidas en este artículo serán de aplicación a
los trabajadores con vinculación a la Empresa al 31 de diciembre de 1985,
y siempre que permanezcan en activo en la misma, así como aquellos
que se encuentren en situación de excedencia, si se produce su reincor
poración.
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Dichas condiciones .se consideran corno garantía .ad personam. y que
dan incorporadas al C9ntrato de trabajo,.siempre y cuandó no'se modifique
el colectivoafecta<lo.

Arto 33. Otras mejora.s sociak!s.-'-se percibirán las. cantidades que a
continuación se exponen en cada uno de los ca.sos sigjl.ientes: .

Porrnatrirnonio de empleado: 60.000 pesetas.
Por nacimiento de hijo de empleado: 20.000 pesetas.
Por defunciónrle padres, hijos.y esposa de empleado: 15.oo0-pesetas.
Por defunción de padrespolíticos que convivan con el empleado: 10.000

pesetas. .
Pordefunción de empleado (casado): 550,000 pesetas;
Por defunción dé empleado (soltero): 300.000 pesetas.
Invalidez permanente y total para laprofesiónhabituaI,siempreque

éause baja en la Empresa:
Grupo 1: 1.300:000 pesetas.
GrupóII: 950.000 pesetas.

Invalidez a.b~olutaPllnl~do tI'abájo:
Hasta los c'mcü~ritay d~s años; .

Grupo1: 1.300.000 pesetas.
Grupo11: 9.50.000 pesetas,
Cincuenta y tres años: El ~5 por 100 de la indeInrüzac.ión establecida

en el artículo 32 para. el grupo correspondiente.
Cincuenta Y cuatro años: 70 por. 100 (Idem.)
A pa.rtiI' de los cincuenta y cinco años: 100 por 100 (IdeÍll.)
Lascondicionell establecidáseneste' artí~o serán d~ aplicaciória

los~ajadorescon vinculación a la Empresa al 31 de diciémbre (fe 19.85,
y siempre que permanezcan en activo en .lámislI)a,. así corno aquellos
que se encuentreri en sltuáción d~ .excedencia, si se produce su reincar-

porae,ión. . . . .... .... ...••. .' .'. . .... .•
Dichas~ondicionesse. coJi,sidei'an como gai-antía:.ad persoIta.III' y que-

dan·!ncorporad~.~ contrato de trabajo, siempre y cuando no se Ill0difique
el colectivo afectado: ." . ". . . .....

Las ParteSfinnantes constituirán Una Comisión Par8 estlidiar cuanto
se refiere a las.condiciones y modo de' concesión de los ¡ÍrésfámbS' de
vivienda, ayudas parael estudio, así corno el campamentOjuvenil de veráno.

CAP.l'fULQ~ .
p'emui.tas, bs,javóluntarill¡ .eScalafones ytnsIados

Art: 34. Perm~ta$.-TOdoslostI'abajadores C9Jl destino enloc¡ilidlldes
disJ;int3$, pertenecie~tesa la.Empres~.de idéntica categoría y eSCalafón,
podránc0J:\ée~ la permJIta de sus respectivos pué'StoS, .~ reseI'\'a. de
lo que la Empresa decida én cada caso, teniéndo en cuenta las necesidadeS
del servicio, la aptitud de ambos pérmut¡a.ntespara :Su nuevo .destino o
cualquier otra círcuns~ciaque la Empresa pued¡l apreciar. . .

•De acuerdo conelPlande~ol'Il\llCiónPrQt'esi()Ral, la Direccióncl,e la
EIl\presa, f\lVOr~cerá.las permutas que se concierten entreémpleado~CUaTh"
do la.d,uración c:ieJ¡iS JT\isma'sni¡ exced¡l d,~ ~ismesesy sirVan alos
finés qJIecontemplliel cit<!.do PliI.n de FOl'Il\llCión.

Art. 35. .B(l.j(l. voluntaria-.-El trabajadorpO<irá causar baja voluntaria
encualquieJ:.ml1mento,sin rná.$ obligaciónqueayisarlo COnJIRIl\es de
anticipación. Siel trabajad?J:in~urnp!ieseeste¡'eq~isito,laEIllpresa .tend,rá.
derecho á ~leelresarciníiento dedaños.y~r,iuicios:

Si la Dirección de la Empresa 8delaníarlilafecha debaJ~'voltlril:ária
deacuerd,Oéoneltrabajiidor, debérá.abonaraéste los salários que le
correspondan hastalafechaenque hubiere anunciado su baja volúntariá.
,.En caso de qué,lab~a volllJltilria se ha.yaefectuado sin el previo aviso

ya citado, el trabaJador río tendrá derecho a percioir la liquidación de
sus haberes (sueldos,p!1gásextr!1s) hasta la fecha.. en que la Empresa. efecme
el p!1go al restodel personal.

Art. 36. ESCalqf01U1S.-LaEmpre~ col\iuntamente C9n el Comité Inter-"
centros, formalizará anua1IÍ1enteél esCalafón del personal, ordenado por
categonas YO dentro de ésw p()ranqgüeda.d, consignando la fecha de
uacimiento y los años desemeio prestados a lá Empresa por cada em"
pleado. .... .

Oportunamente. se .dará a conocer al personal el citado escalafÓn al
objeto de que quienes a él pertenezcan puedan formul!1t, en el plazo de
treintadias, las reclarnacioriesyobservaciones que crean procedentes a
10sefect;Os que haya lugar. La Empresa resolverá dichas recl!lIl\aciones
en pl~o no superior a Un mes, cOrUUntamente con .el Comité Interl;en1l'os.

Art..37.. Traslados.-La regulación de traslados. en la Empresa ,será
la siguiente:

a) Traslado voluntario.
El. trabajador podrá solicitar voluntariam.entesu tra.sladode una a

otra localidad.

Al producirse' una vacante.en cualquier localidad, las peticiones de
traslado cursadas hasta el momento, serán consideradas de acuerdo con
las normassiguientes:

a.l· 'El personal' que fundamente su petición de traslado' en elbecho
de reunirse con su cónyuge, ttlndrá derecho preferente.

a.2 .,Las restantes' peticiones' seránconsider¡Klas· siempre y' cuándo
¡ljuicio de la Dirección reúnan las con.diciones requeridas.

El personal Qe CeJIta YMelilla tendrá' ios mismos derechospreferen
ciales señalados en el artículo d,econtrataeiones salvo en lo dispuesto
en el puntoa.lde este mismo artículQ.

a.3Fina1IÍ1ente, enlos casos anque sea necesano, para resolver cual
quier petición de traslado se recurrirá a laantigüedad-de Iamisma.

a.4 Losgasios ocasioI,ladospor estos traslados voluntarios serán siem
pre soportados por el trabajador, que deberáaceptlu' 10Ssalarios·que COITeS'
ponda.n al nuevo destino.

b) Traslado forzoso.

.Los trasladoS forzosos se. llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto
en el ari;!e.no 40 deI Estatuto de los Trabajadores, relativo a !amovilidad
geográfica; yal resto de la legislación aplicable.

'c) TraslacIó con)'enciónal.

La Dirección de la. Empresa podrá pactar traSlados con su·personal.
En tal caso las condiciones mínimas de los mismos serán las siguientes:

.'c.l El trabajador tendrádereclio á que la Ernpresale abone los gastos
de viaje suyos y los de los. farniliaresqueconviy¡m con él, así corno ei
transporte gratuítodel mobiliario, enseres ydernás bien~s. -,

c.2 Elp~o de incorporación al nuevo puesto de trabajo será Mcua-
renta y cinco días corno lníni.mo. . .... .

c:3. Siempre que el. cónyuge. sea trabajador de la misma. Empresa,
. tendrá derecbopreferentea OCUp!1tp~aen lá misma1000ali.dad..

c.4 .. El trabajador trasladado téndrá,derecho aperéibIr el importe dé
dos mensua.ud~esde sus babéresa taRto~lido,asÍcoIlloal¡lconcesión
de un préstamo de vivienda pOr importe de 800.000 pesetasque deber;J
solicitar dentro de los dos años inrnediatame~teposterioresala4cha
del traslado. . . ....,

CAPITULO X

..... P,rernios,taltasy sanci()~es

Art. 38. PremiospO'rperma:nencia,enlaEmpresa.

a) La Empresa abonará a los el11ple~tlSquecUIl\Plarl veinti.cfuCO años
de antigüedad la canÍidadde 75:000 pesetas.. .'" .....•.. ..•.

b) "Ll¡. :Empresa'abonará a los empleados que CUIllplancuarentá' añoS'
de antigüedad la cantidad de 150.000 pesetas. . .

Estas. cántidades· tendrá~vigenciadurante.el presente Convenio, es
decir '19.93/19.9.4/19.9.5. . .

Art 39... rOltas y sanc'i<mes.~En lo relativo alas infracciones y san"
ciones de. la Empresa y de los trabajadores se es~ entolio CllSo¡a
lo dÍspu~stoenlos artículos 57y 58 delEstatl¡,iO.d,eJosTJ;apaj.~l1res;

. Deacuerlio cOn lo dispuel!to en elap!1J:tadolliéiárt¡cJIló ~'8 se~stablece
lagrad.1~acWde.faIta¡¡, y sanciones a los. trab;¡j8!ior~s q!l~,. a~c:Ue!1d,o
a su importañcia, trascendencia, reincidencia~ intenc;ionalidad, serán las
siguientes: .

Faltasl~\T~r ".1

FáItas graves; .
FaltaS muy graves.

'. Son faltaS leves:

lo Cuatro faltas de puntual,idlÍd,en dí!lS no consecutivos durante lIn
mes .llin que· exista· ca.usa justificada,.sieIl\PJ:e queJ\Osobrepasen. vein~
rninu.tos cada día, eXcluyendolos diez de cortesía;

2. La embri!lgJlez ocasional. . .
3. No comunicar, por escrito, al Jefe de PersotlaIoaI~legadore&'

.. pect.ivo los cambios de domicilio dentro deloscUlcodÍ!1S después.dehaber-
seefectlladoaquélo .

4. No comunicar las variaciones de SJI sitlilleión farniliarque puedari'
afect1u- ala SeguridádSocialo-ala. acción ásistenciál de la·Empresa. .

5. Negarse a pasa.r:ánualrnente el reconocimiento médico; salVO'en
los casos en que se jllStifique la negativacQn tazones suficientes;

6.. La negligencia y desCUido en el trÍloajo cuando no caliSenperjuicio·
.irreparable a. los interese~de la EmpreSa.

7.. Abandonar el puesto de trabajo (sin salir de laoficiria), sinaut&
riZación desu Jefe superior inmediato y sin cauSajustifieada.
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1. La reincidencia en falta leve.
2 La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio a la Empresa.
3. Falta de puntualidad al trabajo más de cuatro días no consecutivos

en el períorlo de un mes.
4. Faltas de puntualidad tres días consecutivos en el período de un

mes.
5. Cuando sobrepasen los veinte minutos en un día de llegar tarde

al trabajo, una vez transcurridos los diez de cortesía.
6. La simulación de enfermedad o accidente.
7. Aceptar obsequios, ventajas o prerrogativas de cualquier género

de terceros, por llevar a cabo un servicio de la Empresa.
8. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
9. No realizar el fichaje o hacerlo por otro compañero.
10. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas, sin

haber solicitado autorización de incompatibilidades.

Son faltas muy graves:

1. El abandono del puesto de trabl:ijo con salida al exterior de la
oficina si no existe permiso o causa justificada.

2. La reincidencia en falta grave.
3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza.
4. El hurto y el robo, tanto a los demás trabl:ijadores como a la Empresa

o fuera de la misma, durante acto de servicio.
5. La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente

en el trabajo.
6. Dedicarse a trabl:ijos de la misma actividad que impliquen com

petencia desleal a la Empresa.
7. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal

del trabajo.
S. Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de con

fianza en el desempeño del trabajo.
9. Ofensas verbales o físicas a los superiores o compañeros.
10. La retención no autorizada debidamente por el Jefe correspon

diente, de documentos, cartas, datos o su aplicación, destino o usos
distintos de los que correspondan, que comporten perjuicio grave a la
Empresa.

11. El abuso de autoridad por parte de los Jefes, que deberá ser puesto
por quien lo sufre en conocimiento de la Dirección de la Empresa para
la imposición de la sanción que proceda.

12. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando
~an lugar a situaciones de incompatibilidad.

Sanciones:

Por faltas leves:

Amonestación por escrito.

Por faltas graves:

Amonestación pública.
Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no inferior a once días
ni superior a tres meses.

Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no ilÚerior a tres meses
ni superior a seis.

Despido.

Como sanción accesoria en las faltas graves y muy graves, procederá,
si es pertinente, la indemnización por daños y perjuicios, así como la
privación del cargo o poderes que ostente el sancionado.

Art. 40. Prescripción de faltas y sanciones.
1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los

tres años, salvo en materia de Seguridad Social.
2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez

días; las graves, a los veinte días, y las faltas muy graves, a los sesenta
días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

En lo que se refiere a las invalidaciones de las notas desfavorables,
éstas desaparecerán de los expedientes personales al año, tres años, o
cinco años, según se trate de faltas leves, graves o muy graves, respec
tivamente, siempre y cuando el sancionado no lo haya vuelto a ser durante
los citados períodos de tiempo.

..

Actividades sindicales

Art. 41. Disposiciones generales.
1. La Empresa facilitará el lícito ejercicio de las actividades sindicales

en sus centros de trabajo, tanto de los representantes elegidos por el per
sonal como de los trabajadores en general, de acuerdo con lo aquí esta
blecido y la legislación vigente.

2. Estas actividades se limitarán a lo establecido en este capítulo
y de forma subsidiaria a lo que establezca la legislación en esta materia.

Art. 42. De las elecciones.
1. Todos los trabajadores expresarán su voluntad designando perió

dicamente a sus representantes mediante sufragio, directo, libre y secreto,
admitiendo en caso de imposibilidad de presencia física el voto por correo.

2. Las normas que rijan las elecciones se ajustarán a la legislación
vigente.

3. La periodicidad de las elecciones será la que indique la legislación
vigente, salvo lo previsto en el artículo 67.2 del Estatuto de los Trab~adores.
La convocatoria de las mismas se hará por las Centrales Sindicales o
a solicitud de un tercio, como mínimo, del censo laboral de cada centro
de trabl:ijo, o por los representantes de los trabajadores.

Art. 43. De las Asambleas.
l. En los centros de trab~o podrán celebrarse asambleas ordinarias

de trabajadores cada dos meses. Estas comenzarán al principio de la última
hora de la jornada, decidiendo el Comité de Empresa o Delegados de Per
sonal su inicio.

2. La Empresa, durante las negociaciones del Convenio Colectivo
interprovincial, autorizará dentro de la jornada laboral la celebración de
asambleas extraordinarias, con un tope máximo de tres horas en total.
A este tope podrán sumarse las horas no utilizadas en las asambleas
ordinarias.

3. Las asambleas podrán convocarlas el Comité de Empresa, Dele
gados de Personal o un tercio de la plantilla del centro de trabajo, previa
comunicación a la Dirección del mismo con una antelación de cuarenta
y ocho horas, en la que se relacionará el orden de los asuntos a tratar.

Cuando en el transcurso de una asamblea se prevea la participación
de persona o personas ajenas a la Empresa, tendrá que consignarse en
la comunicación a la Dirección la identidad de las mismas.

4. La asamblea de trabl:ijadores será la que en última instancia,
mediante voto secreto, decidirá por mayoría la aceptación o rechazo del
Convenio Colectivo.

5. En lo no previsto en los puntos anteriores de este artículo, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 al SO del vigente Estatuto de
los Trabajadores.

Art. 44. Organos de representación.
1. Los órganos de representación sindical de los trabajadores serán

los que resulten de la aplicación de la legislación vigente en cada momento.
2. Estos órganos en la _Compañía Trasmediterránea- son los Dele

gados de Personal, los Delegados Sindicales, los Comités de Centro y el
Comité lntercentros.

3. Los Delegados de Personal y los miembros de los Comités de Centro,
sin perjuicio de las funciones y competencias que se les reconozcan en
la legislación y que no estén expresamente atribuidas al Comité lntecentros,
asumirán las siguientes funciones:

a) La Dirección de la Empresa informará mensual y nominalmente,
por escrito, al Comité de Empresa, a los Delegados de Personal y a los
Delegados Sindicales, sobre el número de horas extraordinarias realizadas,
especificando las causas y, en su caso, la distribución por Secciones. Tam
bién dará a conocer los boletines de cotización a la Seguridad Social, los
modelos de contratos de trabajo escrito que se utilicen en la Empresa
y los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

b) Participar en los Tribunales designados para la contratación de
nuevo personal y para los ascensos que se produzcan por concurso
oposición en el seno de la plantilla de la Empresa, hasta la categoría de
Jefe de Negociado, inclusive.

c) 'Ser ilÚormados e informar, por escrito y con carácter previo, en
las propuestas de ascenso por elección de la Empresa de aquellos tra
bajadores que se encuentren acogidos a este Convenio.

d) Eijercer el control previsto en el artículo 28: Préstamos especiales.
e) Designar entre los trabajadores un Vigilante de Seguridad e Higiene

en cada centro de trabajo.
f) Designar paritariamente los puestos de trabajo que impliquen la

percepción de un plus de carácter económico.
g) Los Delegados de Personal, miembros de Comités y Delegados Sin

dicales se reunirán, como mínimo, una vez al mes con la Dirección de
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sus respectivos centros de trablijo.Susconclusiones y acuerdos serán ele
vados en reunión cOIuunta a la Dirección. del citado centro de trablijo,

'lacual responderá,en la misma reunión respecto a los temas planteados,
contestando por escrito, á través de la Secretaría del Comité, en un plazo
de veinte días, a aquellos temas a los gue no haya podido responder en
dicha ,reunión. '

h) .Todos los representantes de los ttablijadores de .18 Empresa se
reunirán,unavez al año. .

i) Tener acceso a los controlesestablecidos"por la Dirección en rela-
ción con la puntualidad y la asistencia. '

j) El Comité o Delegadosde Personal deberán ser informados pun
tualmente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves,
y de igual forma gue dal trablijador sancionado.

k) El comité deberá ser informado en todos los traslados a efectuar
en los distintos centros de la Compañía, debiendo conocer las Condiciones '
económicas' pactadas y motivoS' que los han originado, •para '. garantiZar
él cumplimiento del artículo 37: Traslados. '

-1)' La Dirección de 'la Empresa dará a conocer a los represerttantes
de los trablijadorell, trinlestral o 'semestraImente,'la situáción económica
por Delegaciones, de igúal forma: en qué la reciba el Delegado del Centro.

AJ:l;.45•. Comité Intercentrps.-8u composiciÓn y competencia se lijus-
tará a las nomassiguientes:' . ,

,a) Se constituirá un Comité lntercentros compuesto de trece Iniem
bros, de aCuetdocqn el artículo 63.3 del Estatuto delos Tl;lblijadores.
En el citado Comitélntercentroll.se' procurará que estén representados
el mayor nÚItlerode centros de tráblijoc ' '
'b) Este Comité ostenta larepresentacióp de todos los trablijadores

de laEmpresa,siendoasiInismo.el interlocutor válido. ante la. Dirécción
de la misma para asunto~de canicter general. . . . '. ". .'

c) ,Este Comité designará sus representantes en la. CoIllisión ~egQ

ciadoradel ConvenioColectiyo de ~.EIllpresa,los I!\iembroll de ~ComiSión
de Vigilancia y Control del mismo y las Comisiones de trabajg. q1,le se
estiI!1en op0rtunas,ya sea para integrar. CoInisiones ,Paritarias con la
Empresa en determinad0ll asuntos,.yasea paraComisiones de ámbito
interior. Asimismo d~signaniel responsabl!:! de su parte .para la fopilación
Profesiopal en cada centro de. trablijo.

d) . TendrlÍn derecho. en sesión ordinaria a seill 1J!unionell al año y
en sesióp extráordinariacuando lo. decida la. ll\l.!.yona.de.sus miéqlbros,
con un límite máximo de dos veces al año, debiendo el Secretario informar
a la Dirección del orden del día de cada reunión setenta y dos horas
antes de la celebración de la misma:

Sus conclusiones o acuerdos serán elevadOs en reuniónconjt1Ilta a
la Dirección, la cual responderáenla misma reunión respectoalostemáS
planteados, contestando por' escrito, a través de la Secretaria del Comité
y en un plazo de diez días, a aquellos temas a los que no háya podido
responder en dicha reunión, .

,e) El Comité lntercentros s.e. constituirá C0I!\O órgano preVio a los
planteilmientos de Cál'ácter colectivo de los trablijadores de la 'Empresa,
asumiendo o 110 los proc~dimientos planteados por los ~olectivos dé'que
se. trate (anivei d~F:rnpresaócentro de t:l"ablijo) enelplÜo. II\ás breve
posible,sila urgenciá íleláSuntOlorequiere. . ..' .. ...

f) Por' parte de la Dirección de la Empresa se darán liÍs máJclñ¡áS
facilidades al 'miembro del Comité que ocupe la Secretaría del mismo,
para que realice las funciones que, como tal, debe llevar a efecto,

Dicho Secretario/a dispondrá de local o ubicación adecüadoparala'
realización de sus tráblijos, así como de cuantosele~ntosprecise para
llevar a cabo los mismos..

g) .El tiempo invertido eI\ .las reuniones del Comité. Intérc~ntr?s no
se computará denttod# ~~oras conc~idas a los representantes llin-
dicales para el desarrollo de sus funciones. .'. .... '.... ..' ..... '

h) .Encaso de conflicto. colectivo planteado. en cualquier centro .de
trablijo, el Comité Intercentros se reunirá en aquél con carácter ex:traor
dinario a instancias de los representantes de los tl'ab¡ijadores¡ sin peijuicio
de lo previsto en el punto d) de este artículo y de acuerno con la Dirección
de la Empresa. ' . ' .

i) El Comité lntercentros recibirá la información a que se refiere el
artici1lo64 del Estatuto de los 'Ttablijadores, en sus apartados 1.1, 1.2
y:l.3.

Art 46.. De los Sindicatos.
1. La Dirección reconoce la existencia de Secciones. Sindicales de

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica d~ LibértadSindicaJ,.·
2. Las distintas Secciones Sindicalés podrán:
a) Reunirse en el centro de trabajo, dentro de la última hora de ,la

jornada' normal de trablijo ,y -éon un tope máximo de. seis horas anUáles.
b) .Hacer propaganda sindical a través de los tablones de anuncios

asignados .al COmité de Empresa e informar sindicalmente a los traba
jadores.

c) A requerimiento de los trablijadores afiliados· a. una Central Sin-
o dical, la Empresa descontará en la nómina mensual el importe de la cuota
sindical correspondiente. El trábaJador interesado en tal operaciónremitirá
a la Direcciónde la Empresa unescrito en el que se expresará con claridad,
la orden de descuento, laCentral Sindícalaolaqllepertenece, y lacuantia
de la cuota, asimismo, deberá indicarse la cuenta corriente de la Entidad
bancaria ala que seremitii'á la correspondiente cantidad.

3. Cada .Sección Sindical elegirá un represeJ;ltsp.te que gozará de las :
mismas garantías gue los Del~gados de. PersonaIymiembros delConiité
de Empresa. .

Art 47. De las garantías@ losrepresentant6$.-Sin perjuicio de las
garantías reconocidas en el ordenamie~tojurídico P9sitivo, íos represen
tantes de los trablijadores, es decir, Delegados.de Personal, Delegados de
Secciones'Sindicales y mlembrosde .los Comitéll .de Empresa gozaráÍl de
las siguieI1:tes garaptíás: ' .

a) En caso de despido iinprocedente, la elecciÓ1\sobre indemnizaéión
económica o readmisión corresponderá siempre al representlLnte de los
trablijadores. .

b) ·,I.,psrepresentantes de los trabaJadores gozarán desietee días natú
rales dé penÍrlso anual no retribuido por asistencia a cursillode formación
sindical, preVia justificación documental deasilltencia al citadoeursillo,
excepto cuando utilicen las horassipdicales. ,

c) '.• Asimismogozanlp deltiemponecellariq,sin retribuir,porasistencia
a Congresos de su Central Sindical,.sin e:xcedeJ:de·cuatro días la~orables,

preVia jus1;ificacipn qoeumental de .su asistencia álos, mismos, excepto
cuando utilicen las horas sindicales. . .

d) A 10,5 representantes de los trablijadores se les concederá~cédeJ;lcia

, forzosa éon derecho a reserva de puesto detrábajo áLfinalizar la misma
sifuesenélegidos por.su OentralSindicalpa,radeseIllP!:!ñar un.earg~en
la ~eeutiva Nacional, Regionai o Provincial. De la misma forma, se pr.<r

, cederá en casode elección Para cargo político., . •... ". .
e) }¡as horas mensuales pagadas que .disírUta.n\n)os reP1J!Sentantes

de los trablijadores, pOr dedicación a,las tareas de.r.epresentación, serán
treinta, tanto para íos I>elegadosdeP~nalcomoparacadúuielllbro
de los COIl}it,és iJe Qentro. ' . " , . .., ..' •.

Estas horas podráp acumularse en uno o ya,riosmiembros del Q0ntité,
Delegados. de Personal o Presidente del Comité lntel'centros, siempre:que
se notifique de ell.o a la I>iieccióncoI\ la debiqll,llnteiacÍÓn. , ' ,

f) ,El Comité .lntel'centros recibirá .y. a4¡:níI\istrani la cantidad .de
700.000 pesetas; tanto para 1993 como para.•~4,Y .1995, en concePto
~ ~tos.def()rmacióny ases0raItlÍen~s,preV,ia pJ:esentición del corres
pondiente jUstificante. En el C8llO de no utilizarse e,Sta c¡lntidad, o sólo
parte de la misma, se ingresará para financiación de la reunión anual
delosrepresentantes oreblijar el coste total dedichá reuroón., .

g) Ningún representante de los trablijadores pOdrá ser objeto de, cual
quier cláSe de discriminación o represalia consistente en actos u omisiones
realizados ,por el empresario o pen¡onal que}p represente, qu~ iInpi<ian
o difici1lten el normal y libre ejercicio de las runciones propí8s de su
cargo o perjudiquen sus intereses o derechos laborales. Este mism() crit;erio
se hace extensible a todos los trablijadores,' que no podrán ser discri
minados como consecuencia de sus áctiVidll<les sindieales o políticas.'

Los representantes de los trdbaJadoresmien~estén en elejereicio
de sus funciones de representación y dentro del crédito de horas sindicales,
no podrán ser privados delas percepciones que habitualmente les corres-

pon<lan.. '.' .' ..•... '
h)Los tePresentá!ites de los b:ábaJádórespo~uti~ los medios

decolIlupi(:aci9n,qu~ la, ~¡>r~ll~sellParare~ sús fu,l1eiones de
representación exclusivamente sindicales. .'

Art. 48. Licencia sindicaL-Los trablijadores pertenecienteS á Sindi-
, catos legalmEmte constituidos tanto.a niveln:aciollaJ, como proVincial o

loc3.l; podrán asistir a sus cOI\VenCiones, .reunión~s' anuaJ,esy cursillos
de formacion con'la deducción' ije los 'háberescorrespondientes a los días
de ausencia, siempre que lo perm'itan las Ílecesi~es del servicio en el
centro de trabajo. , . •

OAPITULOXll

VIneUlación a la tot.aIidad Yderecho'ii1tpletorio

Art 49. Vinculaci6n a la totalidad..."A todoslos efectos, el presente
Convenio cons~tuye una unidad indívisible, por lo que no podrá preten
derse .. la aplicación de una. o varias de sus· claús¡¡jas desechando él resto,
sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su integridad y
considerado·globalmente.

Art. 50. Derecho supletorio.-Para todO lo no preViSto en el pr,esente
Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los TtabaJadores y
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demás nonnas legales vigentes, quedando sin aplicación las Ordenanzas
de Empresas Navieras, de Consignatarios de Buques y los Reglamentos
de Régimen Interior.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Glaúsula de revisión salariaL- En el supuesto de que el ¡pe
a 31 de diciembre de 1993 registre un incremento superior al 5 por 100
se efectuará una revisión salarial que recogerá la diferencia.

La revisión se llevará a cabo una vez que se constate oficialmente
por el Instituto Nacional de Estadística el ¡pe real de 1993. El incremento
se abonará con efectos de 1 de enero de 1993 y servirá de base del cálculo
para el incremento salarial de 1994.

El importe de la revisión salarial se abonará, en su caso, en una sola
paga, que se hará efectiva durante el primer trimestre de 1994.

Segunda.-8e establece un incremento salarial a partir de 1 de enero
de 1994 en la cuantía que establezca el porcentaje fijado por el Gobierno
como previsión para dicho año.

Una vez constatado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística
el ¡PC real de 1994, se efectuará una reVisión salarial por la diferencia
entre dicho IPC real y el porcentaje de incremento aplicado inicialmente
en 1 de enero de 1994.

El incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1994 y servirá
de base de cálculo para el incremento salarial de 1995.

El importe de la revisión salarial se abonará, en su caso, en una sola
paga, que se hará efectiva durante el primer trimestre de 1995.

Tercera.-Se establece un incremento salarial a partir de I de enero
de 1995 en la cuantía que establezca el porcentaje fijado por el Gobierno
como previsión para dicho año.

Una vez constatado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística
el ¡PC real de 1995, se efectuará una revisión salarial por la diferencia
entre dicho IPC real y el porcentaje de incremento aplicado inicialmente
en 1 de enero de 1995.

El incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1995 y servirá
de base de cálculo para el incremento salarial de 1996.

El importe de la revisión salarial se abonara, en su caso, en una sola
paga, que se hará efectiva durante el primer trimestre de 1996.

Para 1995 se incrementará la dotadón económica de la prima de pro
ductividad en el 0,5 por 100 de la masa de 1994.

Cuarta.-Participación Sindical.- De confonnidad con lo establecido
en el artículo 21, B), del AES se incorpora al texto del presente Convenio
el acuerdo sobre Participación Sindical en la Empresa Pública.

DlSPOSICION TRANSITORIA

Durante los tres años de vigencia de este Convenio, no será de aplicación
lo dispuesto en el apartado i) del artículo 12 rigiéndose de la siguiente
manera:

Año 1993 - Cesión de tres días
Año 1994 - Cesión de cuatro días
Año 1995 - Cesión de cinco días

Como contrapartida por esta cesión temporal, los trabajadores rijos
percibirán, en cada una de las nóminas de 10R meses de julio de 1993,
1994 Y 1995, la cantidad de 90.000 pesetas.

Acta final

1. Comisión de Arb"itraJe de Conflictos

Se crea una Comisión de Arbitraje de Conflictos, de composición pari
taria.

I..ns representantes de los tlabé\jadores de esa OJmisión senin miembros
del OJmité Intercentros y designados por él, y mante.ndr.in la misma repre
sentación porcentnal que los grupos. sindicales que componen dicho Comité.

La Comisión analizará y resolverá todos los problemas que tuvieran
naturaleza colectiva. Sus decisiones obligarán a todos los centros salvo
que, especificamente, se señale lo contrario.

Si ambas partes lo decidieran, la cuestión objeto de litigio podría some
terse a arbitraje, siendo \;nculante su resultado.

Será una instancia previa al planteamiento de conflicto colectivo.
Si hipotéticamente la Empresa tuviese necesidad de tramitar algún

expediente de regulación de empleo, se negociaría, ('on carácter previo,
con la representación de los trabajadores.

2. RetrilJuciones salariales

2.1 En relación con los billetes gratuitos del artículo 23 es preciso
aclarar que, donde aparezca la palabra .automóvil. se entenderá .unidad
de transporte_o

2.2 La representación de la Empresa acepta las diferencias econó
micas de categorías existentes, cuando se trate de los trabajadores que
la perciban por haber sido los primeros en el escalafón por cualquier
sistema de ascenso.

2.3 En el caso de trabajadores de categoría superior, no se consolidará
el pago por diferencias de categoría, hasta que no se gane la plaza. Si
el trabajador no se presenta al concurso-exámen dentro de su mismo
Departamento o no lo supera, dejará de percibir dicha diferencia, res
petando lo establecido en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores.

3. Puentes

Se mantendrá el disfrute de los puentes para aquel personal que ya
los viniera disfrutando en los respectivos centros de trabajo.

También se disfrutarán en las delegaciones, sieII!pre y cuando se man
tenga la atención al público y ello no suponga la realización de horas
extraordinarias ni contratación de personal, todo ello de común acuerdo
entre Delegado y representación de los trabajadores. Cuando ello no sea
posible la compensación de su no disfrute se efectuará con la reducción
en la entrada o salida al trabajo coincidiendo con las fiestas locales.

4. Sábados

La Dirección y la representación de los trabajadores en cada centro
de trabajo determinarán los puestos de trabajo que pueden disfrutar del
descanso de sábados alternos durante todo el año.

Ello en ningún caso implicará reducción de jornada de trabajo anual,
siendo condición indispensable que queden cubiertas las necesidades del
servicio, sin incremento de horas extraordinarias ni contratación de per
sonal eventual.

Si no existiese acuerdo se trasladará la cuestión a la Dirección central
la cual procederá a su estudio con una representación del Comité Inter
centros.

5. Prima de productividad

La prima de productividad fijada en el artículo 19, apartado C-3, se
percibirá proporcionalmente al número de días de asistencia al trabajo.

No se considerarán faltas de asistencia al trabajo los casos siguientes:

Comisión de servido.
Descanso semanal compensatorio.
Actividades sindicales recogidas en el Convenio como competencias

de los órganos de representación.
Vacaciones, días especiales, puentes y festivos.

6. Complementos de puesto de trabajo

Se ajustarán a lo previsto en el apartado B) del artículo 5.0 del Decre
to 2380/1973, de 17 de a.gosto, sobre Ordenación del Salario. Dichos pluses
son los que percibe el trabajador «por razón de las características del
puesto de trabajo o de la fonna de realizar su actividad profesional, que
comporte conceptuación distinta del trabajo corriente. Este complemento
es de índole fnncional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio
de la actividad profesional en el puesto asignado, por lo que no tendrá
carácter consolidable_.

7. Conceptos retributívos de íncremento global

La Dirección de la Empresa S~ reserva para su total reparto los incre
mentos sobre conceptos retrihutivos de incremento giobal que, a conti·
nuación, se detallan:

Complementos perlionales.
Plus de mando intermedio.
Gratificación de residencia.
Complemento de jornada.

Siempre referidos a los de Jefe de Negociado y de categorías superiores
ya que hasta Oficial administrativo, el incremento es de carácter individual.

y además pluses de puesto de trabajo de cuantía variable tales como:

Plus de coordinador
Plus de secretaria
Plus de jornada partida variable.

8. Comíté Central de Seguridad e Higiene

Se constituirá una Comisión Central de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo compuesta por representantes de la Dirección y el Comité lntercentros,
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la cual estudiarálaprocedenciáde los reconocimientos médicos anuales
que comprenderán, en su caso, la revisión oftalmológica.

9. Otras mejoras

A efectos de aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 del vigente
Convenio, en relación con IaSindemnizaciones por invalidez según edad,
éstasé determinará por láedaden el momento de la baja en la Compañía,
independientemente de la fecha en que sea calificada el tipo de invalidez
que corresponda.

10. Incentivo Product.ividad

Independientemente de lo establecido como prima de productividad
en el presente Convenio Colectivo, el incentivo de productividad que viene
percibiendo el personal de informática, según laS cOndiciones establecidas
en los acuerdos de 15 de junio de 1988, se .incrementará en 1,8 por 100.

Las condiciones pactadas, en elpresé"nte Convenio Colectivo de la .Co~
pañía Trasmediterrállea» con su personal de tierra -en todo3.l}uello qué
nO. se oponga a los acuerdos del 15 de junio de 1988 con las revisiones
éconómicasque procedan para el personal de informática- le serán de
plena aplicación a dicho personal.

TABLA SALARIAL 1993

.Península

P. DH.fuslón

Categorla S.Base
por 16

P.despl.
por 12 TÓ6ames Total año

Mes
por 16

'.
Total año

V.aIor trienio

Jefe Departamento .. ;, , .
Jefe de Sección y Titulado Superior A : .
Jefe de Sección y Titulado Superior B , .
Jefe de Sección y Titulado ~uperiorC ,
Jefe de Negociado y Titulado de Grado Medio A .
Jefe de Negociado y Titulado de Grado Medio B : .
Jefe Ú Negociado y Tituladode Grado MedioC .
Ofici(ll A, .. , , " ; : .
OperadorB ;, : .
Delineante C : ; ..: : .
AuxiliarA , , .
Auxiliar B ............•.......:: .........•........•........... : .
Telefonista .
Conserje A ;; , .
ConserjeB .. , , , .
Orden/Mozo/Pe6n-A ...•...... :.. : .
Ser/Amar/M. Limp. B .

~~::: ~~:::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::
Conductor de turismo A ..
Conductor de turismo B .
Conductor de carniónA ,.,' , .
Conductor de carillón B ;.. ;; .
Jefe de Seccil?n Tall. y Encargado de AIrn:acén A .; .
Oficial de. primera Taller : ; ..
Oficial de segunda :taI!er ,' : .

U19.397
15L168
15L168
15L168
132.519
132.519
132.519
116.971
Í16.971
116.971
97.207
83.603
83.603
96.823
96.823
91.969
91.969
59.043
57.294
'00.482
96.482
98.087
98.087
94.048
86.419
84.286 .-'

12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873

~·12.873

12.873
12.873
12.873
12.873
1ó!.873
12.873
12.873
12.873
12.873

202.270 3.184.828 1.564 25.024 4.963
164.041· 2.573.164 13.357 213..712 4·963
164.041 2.573.164 '7.024 112.~84 .4.963
164.041 2.573.164 520: 8.320 4.963
145.392 2.274.780 8.754 140.064 4.531
145.392 2.2TUSO 5.905, 94Al'IP 4.1531
145.392._ 2.274.780 793 .• 12.688' 4.531
129.844.- ,2.026.0\2. 6.;l~O ..... 101.440. ,4.103
129.844 2.026.012 4.059 64.944· ,.4.103
129.844, 2;026.012 1.210 19:360 ..• 4.10;l
110.080 1.709,788 1.106', l7.~~6 3.Jl!íª
96.476 1.492.124 , . 9.518 .)5p~. 3,453
96.476 ,L41}2.1?~ 9.518 152.ll,88 3.453 ~-'

109.696 1.7'Oa.6M 1.522 ... 24.352 3,:'1!N'
109.696 1.703.644 369 5.904 . 3.780:
104.842 1.625.980 3.241 .....-. :5.1.856 3.238
104.842 1.625.980 937 14.992 3.238
71.916 1.099.164 .... .
70.167 1.071.180

109.355 1.698,'188 2.693 43.088 3.345
109.355 1.698.188 1.056 16.896 3.345
119.960 1.7?3.868 2.813 45.008

.'.

3.345
110:960 1.123.868 1.084 ·Í7.344, 3:34,5
106.921 1.659.244 3:882
99.292 1.537.180 '. 3.453
97.159 1.503.052 3.345

' .. .
• Este pllJssen. de aplicación, única y exclusivamente, al personal que al 31de diciembre de 1983 viniera percibiendo Plus de Actividad.

TABLA SALARIAL 1993

Islas Ceuta y MeliIla

..

Categorla
S. base
por 16

P.desp.
por 12 _

P.resi.
por. 12 Total mes Total año Valor trIerrlo

Jefe de Departamento .
Jefe de Sección y Titulado Superior , .
Jefe de Negociado y Titulado de Grado Medio ~ .. : .
Oficial Operador Delineante ;; .
Auxiliar : ~ .
Telefonista. . ; : ':(
Conserje , ,' ; ..
Orden/Mozo/Peón, Ser/AInar/M. Limp. . ..
Aspirante 17 ;
Aspirante 16 ; ..
Conductor de turismo ; .
.Conductor de camión ~""""""""""""'"

Jefe de Sección Tall.y Encargado de AIrn:acén : : .
Oficial primera Taller , , , .
Oficiál'segunda-Taller , .

:' ,- - .....• ...'..

189.397
151.168
132.519
116.971
83.603
83.603
96,'8.23
91.969
59.043
57.294
96.482
98.087
94.048
86.419
84.286

12.873
12:813
l2.S13
12.873
12.873·
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.873
12.S13

14;621
15.474 '.'
20.764
25.507
30.614
3~.614

31.240
18.162
1.816
.1.816

16.364
16.169
36.189
36.465
36.382

.216.891 3.390.280
179.515 2.758.852
166.156 l:tÓ23.9~
155.351 2.332:096
127.090 '1.859.492 .
127.090 1:859.492
140.936 2.078.524
123.004 1.843.924
73.732 1.120.956
7L983 1.092.972

125.719 1.894.556
127.1291.917.896
143.110 2.093.512
135.757 1.914:760
133.541 ·1:939.636

4.963
4.963
4.531
4.103
3.453
3.453
3.780
3.238

3.345
3.345
3.882
3.453

'3.345
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TABLA SALARIAL 1993

Informática

BOE núm. 282

Categorla

Jefe de Proyecto . , .
Analista A .
Analista B .
Analista e .
Técnico de Sistemas A .., .
Técnico de Sistemas B _.. . .
Técnico de Sistemas e .
Programador A .
Programador B .
Programador C . ..
Jefe de Explotación .
Jefe de Sala .
Prep. Trabajos ..
Operador A , .
OperadorB .
OperadorC .

281 59 RESOLUClON de 2 de 7WVWmbre de 1993, de la DireccWn
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n
en elRegistro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la Empresa ·HiafrValman, Sociedad An6nima...

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa _Hiab-Valman,
Sociedad Anónima~ (código número 9002(92) que fue suscrito con
fecha 4 de octubre de 1993, de una parte, por los designados por la Dirección
de la Empresa para su representación, y, de otra, por el Comité de Empresa
y los Delegados de Personal en representación de los trabajadores, y de
eonfonnidad 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 Con
venios Colectivos de trabi:ljo,

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 EstadoJo.

Madrid, 2 de noviembre de 1993.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE LA EMPRESA
teHlAB-VALMAN, SOCIEDAD ANONIMAIl

La Comisión Negociadora del Convenio de la Empresa .Hial)..Valman,
Sociedad Anónima., con domicilio social en Torrejón de Ardoz (Madrid),
calle Límite, sin número, y centros de trabajo en Alcala de Guadaíra (Se
villa), carretera de Sevilla~Málaga,kilómetro 7,8, YSant Andreu de la Barca
(Barcelona), Camp de la Creu, sin número, carretera N-H, kilómetro 600,9,
integrada por parte empresarial por el Jefe de Personal y por parte de
los trabajadores por el Comité de Empresa y por los Delegados de Personal
de los Centros de Trabajo citados, se reconocen representatividad y legi
timación suficiente para la negociación del presente Convenio de aplicación
a los centros de trab1ijo mencionados, con el siguiente articulado:

CAPITULO PRIMERO

Amblto Yvigencia

Artículo 1.° Ambito territorial.- El presente Convenio afectará a todo
el personal de -Hiab-Valman, Sociedad Anónima», incluido en los centros
de trabajo que a continuación se indican, con independencia de su lugar
de residencia.

a) Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Límite, sin número.
b) Alcalá de Guadaira (Sevilla), carretera de Sevilla-Málaga, kilóme

tro 7,8.

-r--~s. base P. desp. C. espec. Total mes Total año Valor trienio
por 16 por 12 por 12

186.043 12.550 144.709 343.302 4.863.796 4.840
165.251 12.550 125.303 303.104 4.298.252 4.840
156.934 12.550 89.264 258.748 3.732.712 4.840
148.619 12.550 53.226 214.395 3.167.216 4.417
165.251 12.550 125.303 303.104 4.298.252 4.840
156.934 12.550 89.264 258.748 3.732.712 4.840
148.619 12.550 53.226 214.395 3.167.216 4.417
144.459 12.550 30.494 187.503 2.827.872 4.417
137.056 12.550 24.264 173.870 2.634.664 4.417
133.065 12.550 20.716 166.331 2.528.232 4.417
152.774 12.550 66.533 231.857 3.393.380 4.840
146.539 12.550 37.147 196.236 2.940.988 3.999
140.135 12.550 30.161 182.846 2.754.692 4.417
137.056 12.550 24.264 173.870 2.634.664 3.999
133.065 12.550 20.716 166.331 2.528.232 3.999
116.349 12.550 11.401 140.300 2.148.996 3.999

c) Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Camp de la Creu, sin número,
carretera N-H, kilómetro 600,9.

Sus normas serán de aplicación en los centros de trabajo indicados
y en aquellos lugares donde desarrollen sus actividades personas perte
necientes a los mismos.

Art. 2.° Ambüo personal.-Este Convenio afectará a todos los pro-
ductores tanto de plantilla corno eventuales incluidos en los centros de
trabajo del articulo anterior, cualquiera que sea su categoría profesional
y que durante la vigencia del mismo, trab1ijen b1ijo la dependencia y por
cuenta de .Hiab-Valman, Sociedad Anonim3ll. Queda excluido del mismo
la Dirección de la Empresa.

Art.3.0 Ambito temporal (vigencia).-Este Convenio entrará en vigor,
a todos los efectos, el día 1 de enero de 1993, su duración será de un
año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1993. Se entenderá prorrogado
tácitamente por un año, siempre que no se denuncie su vigencia por cual
quiera de las partes finnantes del mismo con un mes de antelación a
la fecha de su vencimiento o a la de cualquiera de sus prorrogas tácitas,
si las hubiera.

Art. 4.° Denuncia.-A los efectos de la denuncia de este Convenio
el previo aviso deberá hacerse con una antelación de cuando menos un
mes a la fecha de expiración de la vigencia. El escrito de denuncia se
presentará a la Dirección General de Trab1ijo, con un tiempo suficiente
para que tenga entrada en su Registro antes de la tenninación del plazo
previsto.

La parte denunciante del Convenio dará cuenta a la otra parte de
haber sido efectuada tal denuncia presentando quince dias antes de su
vencimiento los puntos fundamentales a discutir.

Si el Convenio no fuera denunciado en forma y tiempo por alguna
de las partes finnantes del mismo, se entenderá prorrogado por un año,
aplicando en este caso y de forma automática, un incremento sobre el
total de retribuciones equivalente al aumento del coste de la vida, coro.
putándose a todos los efectos de dicho aumento las mensualidades trans
curridas desde que se haya producido el último reajuste salarial pOf el
concepto de costo de vida.

Lo dispuesto anterionnente se entenderá salvo que durante la vigencia
de este Convenio cualquier nonoa o disposición dictada por el Gobierno
se oponga, limite o condicione lo pactado en cuyo caso se estará a lo
contenido en ella.

Art. 5.° Alcance de los acuerdos.-Los acuerdos y pactos contenidos
en este Convenio se extinguirán totalmente al finalizar la vigf"ncia del
'mL'lmo sin que en ningún caso puedan condicionar las estipulaciones de
los futuros Convenios que pueden acordarse entre trab1ijadores y Empresa.

CAPITULO 1I

Cómputo, compensación, absorción y garantías

Art. 6.° C6mputo.-Las condiciones pactadas en este Convenio forman
en su conjunto un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación


