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PorUGT: 

Don Jose Luque Borrego. 
Don Francisco Fhımerich Garcia. 
Don Manuel Rodriguez Camacho. 
Don Pablo Riobo Costas. 
Don Lorenzo Quevedo Garcia. 
Don Benito Gonzruez Gonzalez. 
Don Francisco Gil Catalıi (Asesor). 
Don Pedco Guillenno Sıinchez (Asesor). 
Don Jose A. Gutü~rrez Sanchez (Asesor). 
Don Benito Jado Ciudad (Asesor). 
Don Manuel Rc,;ımem Jimenez (Asesor). 

En Madrid, sieAdo las once horas del ciie. 2Q de diciembr-e de 1994, 
se fetiaen ta personas re(acionadas anteriıımuen1e eR su caliwld de miem
bros cle La Comisiôn negociad.ora del C<mwnio Colectivo de ıFertiberia, 
Sociedad Limitada_, constituida por volunta4. de las partes·segu.n se recoge 
en et Acta de legitimaci6n y reconocimİento mutuo de fecha 26 de abril 
de 1994, con la asistencia de los correspondientes asesores. 

URa vez realizados los procesos de consulta y decisi6n, desarrollados 
por las representaciones sİndicales sobre ei acuerdo econômico que figura 
en el Acta de preacuerdo firmada al efectb el pasado dia 14 del presente 
mes, 10s reunidos dedden suscribir la presente Acta final de negodaci6n 
y, acuerdan: 

A) Considerar finalizado el proceso negociador del Convenio Colec
tivo de .Fertiberia, Sociedad Limitada~, iniciado el 26 de abril de 1994. 

B) Proceder a la aprobaci6n definitiva del preacuerdo alcanzado ta! 
como se especifica en el Acta de fecha 14 de diciembre de 1994 y cuyo 
contenido se reproduce a continuaci6n: 

Conteni40 y condiciones del acuerdo 

1.0 EI acuerdo se concreta en el reparto de un monto econ6mico total 
de 276.000.000 de pesetas brutas,.. 10 que representaria 130.000 pesetas 
brutas por cada trab!\iador y equivale a un 3 por 100 de la masa salaria!. 

2.0 Este acuerdo econ6mico no tendra caracter consolidable en tablas 
salariales y su pago se efectuara de una sola vez, de forma inmediata, 
una vez ratificado el preacuerdo. 

3.0 Sera de aplicaci6n a cada trab!\iador en activo y ocupando puesto 
de plantilla en la empresa en La fecha de La firma de la presente Acta. 

4.° Igualmente, las partes se comprometeran a empezar a negociar 
el pr6ximo Convenİo 10 antes posible. 

5.° El reparto de los 276.000.000 de pesetas brutas se efectuara de 
forma lineal y por igual cuantia a cada trab!\iador, 10 que supone un importe 
por persona de 130.000 pesetas brutas. 

6.° Con la aceptaci6n de este acuerdo queda cerrada la. negociaci6n 
de este Convenio, asi como la etapa anterior a la constituciôn de Fertiberia. 

C) Mantener en vigor el actual Convenio Colectivo de Fesa Fertili
zantes Espanoles-Fertilizantes Enfersa del ano 1991 de fecha 11 de julio 
de 1991 y publicado en el «Boletin Ofidal del Estado. de fecha 7 de noviem
bre de 1991, y el de adhesi6n a este de Abonos Complejos del Sureste 
de fecha 2 de agosto· de 1991 y publicado en eI -Boletin Oficial de La 
Comunidad de Murciaıı de fecha 5 de diciembre de 1991, y demas pactos 
tanto estatutarios como extraestatutarios vigentes en base a sus dispo
siciones adicionales primeras y, segiin sean de aplicaci6n a los trab!\iadores 
de forma individual. 0 colectiva, salvo 10 relativo a incrementarse salariales 
o econômicos. 

D) Aprobar en los terminos que a contiouaci6n se expresan, con nueva 
redacci6n, los siguientes puntos de los Convenios Colectivos antes men~ 
cionados en el apartado C. 

1. AmbitofuncionaL 

EI presente Convenio regula las relaciones y condiciones labora1es entre 
la empresa .Fertiberia, Sociedad Limitada., y sus trab!\iadores, conforme 
a 10s ambitos que se especifican. 

2. Ambito territoriaL 

EI contenido del presente Convenio sera de aplicaci6n en todos los 
centros de trab!\io que «Fertiberia, Sociedad Limitada~, tiene establecidos 
o establezca dentro del territorio nacional, durante su vigencia. 

3. Ambito personaL 

Se mantienen los ambitos persona1es establecidos en los articulos 19 
y 31 del Convenio Colectivo de Fesa Fertilizantes Espafioles-Fertilizantes 
Enfersa del afio 1991 y aruculo 4.° del Convenio de adhesi6n de Abonos 
Complejos del Sureste. 

EI contenido econômico establecİdo en el punto B) es de aplicaci6n 
eo los propios tenninos que en dicho punto nguran. 

4. Ambito territoriaı. 

Este Convenio entrara en vigor en la fecha de la firma de este Acta 
y su duraci6n sera hasta el 31 de 4iciemDre de ı~4. 

Uegada est.a fecha se considerara demmciad.o automaticamente, mn 
necesidad de que La denuncia sea fƏJ1ıUllada se manera expresa }'.Ior cual
quiera de las partes firmantes. 

Tenninada su vigencia se iniciani, 10 antes posible, La negociaci6n de 
tm. Ruevo Convenio. 

5. Comİsi6n mixta. 

Se constituye una Comisi6n mixta de caracter paritabo para decidir, 
en el ambito de su competencia, las cuestiones que se deriven de la apli
caci6n e interpretaciôn del Convenio. 

Fonnanin parte de esta Comisİôn seis representantes de la direcci6n 
de la empresa y otroS" seis representantes de Irs trah!\iadores. 

E) Remitir la presente Acta a la Direcci6n General de Trabajo y soli
citar a la misma el pertinente registro y publicaci6n en eI ~Boıetin Oficia! 
d~1 Estado., a cuyos efectos expresamente se autoriza a don Fernando 
Lôpez-Barranco Rodriguez para que, en nombre y representaci6n de todas 
las partes, pueda suscribir cuantos documentos de todo orden sean nece
sarios a ta! objeto, asi como para cumplimentar los tramites ofici:ıles 

requeridos. 

Sin otro asuntos que tratar, se Ievanta la sesi6n, de la que se extiende 
este Acta final de negociaci6n que firman los asistentes en prueba de 
conformidad, siendo las quince horas de! dia 20 de dicİembre de 1994. 

2719 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabqjo, por la que se dispone la inscripcwn en 
et Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de "Administraciôn, Gestiôn, lriformaciôn y Organizaci6n, 
Empresa de Trabaio Temporal, AGIO 17',. Sociedad Anô
nima·. 

Visto eI texto del Conveı\İo Colectivo de ıimbito interprovincial de la 
empresa .Administraci6n, Gesti6n, Infonnaci6n y Organizaciôn, Empresa 
de Trabajo Temporal,'AGIO IT, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio 
Colectivo numero 9009342), que fue suscrito con fecha 20 de diciembre 
de 1994, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaciôn de la misma, y de otra, por eI Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los Trab!\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dcp6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Qrdenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .ADMINISTRACION, GESTION, 
INFORMACION Y ORGANlZACION, ORGANlZACION, EMPRESA DE 

TRABAJO TEMPORAL, AGIO IT, SOCıEDAD ANONIMA. 

CAPlTULO 1 

Dhıposiciones generales 

El presente Convenio se concierta, por los representanles de la empresa 
y del Comite· de Empresa eu pleno, scgun establece ci Estatuto de los 
Trabajadores, en Madrid el 20 de diciembre de 1994. 
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Articulo 1. AmbitofuncionaL, 

1.1 El presente Convenio· Colectivo regula las relaciones de trabəjo 
entre la empresa «Administraciön, Gestiôn. Informaciôn y ürganizaci6n, 
Ernpresa de T:ı:abəjo Temporal, AGIO IT, Sociedad An6nima» (en adelante 
AGIO IT) Y su personal dependiente, tanto si este ejecuta sus cometidos 
de forma directa en la empresa, como si 108 presta en una empresa usuaria. 

1.2 AGIO 'IT es una empresa de trabəjo temporal euyo funcionamİento 
y Estatutos se rigen por la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula este 
tipo de empresas y actividad. 

1.3 Regimen de trabajadores: Dadas las caractensticas del sector y 
las posibili'dades de puesta a disposiciôn de trabəjadores, reflejadas en 
la Ley 14/1994, de 1 dejunio, que regula las ETI, en et presente Convenio 
se definen tres regimenes de trabəJadores: 

a) Trabajadores «estructurales»: Son los trabəJadores que con caracter 
fıjo 0 temporal presten directamente su actividad en el interior de La empre
sa, necesarios al funeionamiento y gesti6n directa de esta. 

b) Trabajadores .fıjos delegados.: Son trabəJadores contratados fun
damentalmente para ser delegados, pero que por acuerdo mutuo La dura
eion de su contrato de trabajo no est8. relacionado directa 0 İndirectamente 

a un contrato de «puesta a disposiciôn •. 
c) Trabajadores «delegados.: Son trabajadores eontratados especifi

camente para cubrir neeesidades de puesta a disposiei6n euyo contrato 
est8. 1igado direc.tamente a las neeesidades de puesta a disposiei6n. 

Articulo 2. Ambito personaL 

2.1 EI presente Convenio se aplicara a la tota1idad de los trabajadores 
que trabajen por cuenta de AGIO TT. 

Se entenderan trabajadores de AGIO TT todos aquellos trabajadores 
que trabajen bajo eontrato de AGIO TT y se encuentren dados de alta 
con el numero de afiliaci6n a la Seguridad Soeial de AGIO TT, no 5eran 
considerados trabajadores de AGIO 'IT, aquellos que por euenta de tereeros 
presten servicios para estos, directa 0 indirectamenre, dentro 0 fuera de 
105 locales de AGIO IT. 

2.2 Quedan excluidos: 

a) Quienes tengan limitada su aetividad al desempefio de la funeiôn 
de Consejero 0 rniembro de los 6rganos de representaciôn de las empresas 
que adopten La forma juridica de sociedad, siempre que su actividad no 
comporte el ejercicio de otras funciones que las inherentes a tal cargo. 

b) El personal de alta direcci6n contı:atado al amparo de 10 establecido 
en eI Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 3. Ambito geogrdfico. 

EI presente Convenio sen! de aplİeaciôn en todas las agencias 0 sucur
sales de la empresa AGIO 'IT en funcionamiento en el momento de ap1i
caciôn del presente Convenio 0 las futuras que se puedan abrir en todo 
el territorio del Estado espanol. 

Articulo 4. Vigencia. 

4.1 EI Convenio entrara en vigor eI 1 de enero de 1995, pactandose 
una duraci6n hasta el 31 de diciembre de 1999. 

4.2 No obstante, se entendera prorrogado de afio en afio si no mediara 
denuncia expresa y por escrito de cualesquiera de las partes, efectuada 
con una antelaci6n mınima de dos meses anteriores al termino de su vigen
cia inicİal 0 de cualesquiera de sus pr6rrogas anuales. 

4.3 Dentro del plazo de quince dias a,contar desde la denuncia, se 
constituira la Comisi6n para la negociaci6n de un nuevo Convenio. 

4.4 En el supuesto de que una vez denunciado no se hubiere alcanzado 
acuerdo sustitutorio antcs de la expiraci6n de su vencimiento, el presente 
Convenio perdera su vigencia en su contenido tanto obligacional como 
normativo, a excepciôn de las chiusulas reguladoras de la clasificaciôn 
profesional y de la movilidad funcional. 

Articulo 5. fndivisibilidad y concurrencia del Cönvenio. 

5.1 Las condiciones pactadas en el presente Convenio eonstituyen 
ull todo organico e indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas 
aı cumplimiento de su totalidad, por 10 que se consideraria una automatica 
ruptura del equilibrio de las diferentes contraprestaciones pactadas si 
por disposici6n legal de cualquier rango se establecieran nuevas condi
ciones de trabajo no previstas en eI presente Convenio 0 por resoluciôn 
de La jurisdieci6n competente se declarase por cualquier causa la nulidad 
de alguna de las convenidas. 

5.2 En ta1 caso, la Comisi6n Negociadora dentro del plazo de quince 
dias a contar desde la entrada en vigor de aqueUa disposici6n 0 desde 
la firmeza de dicha resoluci6n debera reunirse a fin de ajustar eI eontenido 
del Convenio a la nueva situaci6n ereada 

5.3 En el supuesto de que la Comisi6n Negociadora no alcanzara acuer
do dentro del plazo de dos meses,"la discrepancia se sometera a La decisiôn 
de uno 0 de varios arbitros, nombrados de eomıin acuerdo, euyo laudo 
sera de obligado cumplimiento. 

5.4 Para mantener la coherencia del col\iunto de medidas, pactos y 
acuerdos reflejados en este Convenio durante su vigencia, este no podra 
se afectado por 10 dispuesto en Convenios de ambito distinto. 

Artfculo 6. Facultades de la empresa. 

6.1 La organizaci6n, direcci6n, control y vigilancia de la actividad 
Iabora! corresponde a la empresa 0 a la persona en quien esta delegue. 

6.2 No obstante, 10 anterior y en relaci6n con los trabajadores .fYos 
delegados» y .delegados_ıas facultades de direcci6n y control de la actividad 
Iaboral seran ejercidas en los tenninos que preve la Ley 14/1994, de 1 
dejunio. 

CAPlTULO II 

Contratacl6n 

Artieulo 7. Forma de contrato. 

7.1 Las modahdades de contrataci6n se ajustarin a la legislaci6n 
vigente. 

El contrato de trabajo siempre debera ser fonnalizado por escrito, segıin 
las normas legales de aplicaciôn. 

7.2 En el contrato debera figurar claramente: 

a) El regimen del trabajador dentro de AGIO IT (ver articulo 7). 
b) Grupo funcional (ver anexo 1). 
c) Los pactos salariales. 
d) Forma y estruetura del salario. 

7.3 No obstante, 10 anterior podra pactarse individualmente entre 
AGIO 'IT Y los trabajadores, anexos al eontrato de trabajo por un tiempo 
determinado, pudiendo ser renovados periôdicamente, estos anexos 
podran definir condiciones y retribuciones ligadas a la productividad 0 

İncentivos no siendo consolidadas dichas retribuciones. 

Articulo 8. Periodo de prueba. 

En los supuestos en los que se pacte de comt1n acuerdo entre trabajador 
y AGIO 'IT un perfodo de prueba, su duraci6n no podni exceder de sels 
meses para 10S tecnicos titulados y de dos meses para los demas traba
jadores. 

Articulo 9. Prestaci6n laboral. 

9.1 Por acuerdo entre AGIO 'IT y trabajador se establecera eI con
tenido de la prestaci6n Iaboral objeto del contrato, ası como la definici6n 
del regimen del trabajador dentro de la empresa, la integraci6n en el grupo 
funcional recogidos en el anexo 1 del presente Conv:enio, teniendo en cuenta 
el motİvo del contrato, sus conocimientos, su experiencia, grado de auto
nomıa, responsabilidad e iniciativa. 

9.2 La definici6n del regimen de trabajador y eI grupo funcional fıjaran 
su forma de retribuciôn dentro de la organizaciôn de la empresa. 

9.3 Todo trabajador estara definido segun 10 anterionnente expuesto. 
9.4 Cuando se acuerde la realizaci6n de funciones propias de dos 

o mas grupos funcionales la clasificaci6n en uno en concreto se realizara 
en virtud de las funciones que resulten prevalentes. 

9.5 No obstante, 10 anterior torlo trabajador podra cambiar de regimen 
y grupo' de funciones, siempre que se lleguen a acuerdos entre este y 
la empresa, en estos caso sera necesario finiquitar un contrato y establecer 
uno nuevo con Ias especifieaciones acordadas. 

Articulo 10. Pactos de plena dedicaciôn, de permanencia y no com
petencia. 

10.1 Podran forrnalizarse pactos de plena dedicaciôn por el tiempo 
de duraci6n del contrato. 

10.2 Si el trabajador hubiere reeibido una especializaciôn profesional 
con cargo a AGIO 'IT para efeetuar"un trabajo especifico en una empresa 
usuaria, podra pactarse por escrito entre ambos La permanencia en esta 
durante el periodo de tiempo al que se extienda eI contrato de puesta 
a disposici6n sin que en ningıin caso sobrepase los dos anos. 
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10.3 Podrıi pactarsp. dalls1l1as de no competencia, Qsİ como Ias con
diciones y compent.adones de estas. 

Articulo 11. Asimil(l{,'wn de las categoria..'i prQ{esimıales a los grnpos 
funcionaleı;. 

Los contratos en eurso deberan de ser derogados y adaptados a las 
especificidades del prest:nte Convenio. 

Articulo 12. Ceses. 

12.4 Los contratos quedaran resueltos cuando las causas de su cele
hradon Sf!an resueltas parcial 0 totalmente. 

12.5 Los contratos de trab8Jo se extiı~guiran de acuerdo en las causas 
previstas por la legislaciön vigt'nte 0 en 10s propios contratos, 

12.6 El preaviso del ee,.,e se ajustara a los pl.aZos qııe determina el 
Estatuto de tas Trabajadores 

12. 7 HabİE~ndose a.iustado 11-105 pJazos de preaviso, AGIO TT finiquitarıi. 
aı trabajador de los conceptos devengados y na percibidos en sus can
tidades proporcionale8. 

12.8 EI incumplimiento 0 retrBSo en el pla.zo de preaviso dara dererho 
a AGIO IT, el descontar de la liquidaciôn final de! trabajador la cuantia 
efluİvalente al importe de su salario diario por cada dia de retraso eıı 

eı mismo. 
12.9 Al causar baja eı trabajador debera de devolver a AGlO IT todo 

el material, prendas de trabajo, herramient.as, documentos, archivos infor
matieos, etc., que tien~ en su poder y que es propiedad de AGIO IT, pudicn
do condicionar el abono de La liquidaci6n a esta entrega. 

CAPITlJLO III 

Lugar, tiempos y desC8.Il808 de trabl\lo 

Articulo 13. L"U,gar de traboJo. 

13.1 1.os trabajadores ~estnJcturaıest prestaran eI trabajo en ellugar 
acordado, pudiendo AGIO TT, en ejercicio de sus poderes directivos, cies
tiruulos en eualquier eentro 0 sucursal, dentro de un radio de 60 kil6metros 
de su anterior eentro. 

13.2 Los trabajadores .f"ıjos delegados. prestaran su actividad laboraJ 
en el eentro de trabajo de la empresa usuaria, eonforme a los terrninos 
establecidos en eI contrato de puesta a disposici6n, si por razones coyun
turales el trabajador prpstara sus servicios dentro de La estruetura de 
AGIO IT, quedaria sometido a la disciplina de los trabajadores .estrm .... 
turales •. 

13.3 Los trabajadores .delegados_ prestaran su actividac:l laboral en 
eI eentto de trabajo de la empresa usuaria, eonforme a los rerminos esta· 
blecidos en el contrato de puesta a disposici6n. 

Articul0 14. Movüid.adfuncionaL 

14,1 En virtud de 10 prevenido en eI artieulo 6.2 del presente Convenio 
y en eı caso de un trabajador «delegadot, la direcci6n de la ernpresa usuaria 
podni encomendar al trabajador' a su servicio funciones no correspon
dientes a su gnıpo de funciones, euando concurran raıones tecnİCa5 u 
organizativas que 10 justifiquen y por eI tiempo irnprescindible para su 
atendan. 

ı 4.2 Para 105 trabajadores es~cturale5 y fijos delegados la movilidad 
furıciona1 queda garantizada en funci6n de las necesidades coyuntura1es 
de la empresa. 

Articulo 15. Jornada de traboJo. 

15.1 La duraeiôn de la jomada de trabajo seTti eorua mıixirno de mil 
ochodenta5 haras anııales. 

16.2 EI mİmero de hora."l ordinarias de trabajo efeetivo podra oscilar 
entre nueve y diez horas diarias, segıin se acuerde en cı contrato individual. 
Asimismo y en funeiôn de necesidades de la empreB8, dicho mlmero de 
horas podni ser hasta de once, con respcto por 10 t.anto de! descanso 
minimo entrejornada y jornada sefi.alado en el Estatuto de i(>s Tr.ı.baJadores. 

16.3 La duraciôn y c1ase de jornada asf eomo el horario de Jos tra
bajadores que presteıı sus tareas en una empresa uauana, sen in las acor
dadas con eI empresario, sin que su duraciôn pueda exceder en su pro
yeı:::cibn auual, ala esta.blecida eu eI artfculo 15.1 de} presente Conveniı.>. 

A efedos de la distrihu!'ıon de la jornru!3. el1 d~t,-,ımir,adas epocas 
del ano se tendra en cucU.a La siı.\!t'!,dol' dO'. mayor tr .:ıbaj •• n ,11ayor demanda 
que se produzcar. ('"n la.:: {;'mprt-~a<ı u~uariBS. 

Ar1.iculo 16 Hor", .... rn:f.ta Jn:p 'uri'!S. 

16.1 Tendnin la considuaciôıı de hora..;; extraordinar1as ;'.'8 horas dt" 
trabl\io realizadas SOl'Te la duracibn maxima di"! la jomada ım.,>ıa.ria tJe 
trab~o esta.blecida en el artıculo anterİor. 

16.2 EI valOT de La hura extraordinaria sera ei mismo QUC et ı!~ ta 
hora ordinaria, salvo pacto contrario entre la empresa y el trabajad0r, 
pudiendo la empresa opw por la su."ltituC'iôn deL pago por descanso dentro 
de los seis meses siguieute-~ a su realizaCİôn. 

Articulo 17. Jornada. nf)ctu-rnu. 

17.1 Se con8idera trahajo nocturno el realızado entre las diez de la 
noche y seis de La manana. 

17,2 Cuando et trabajo se l"t.:-aJi('e parcialmente eu periodo noctumo 
y parcialmente en periodu diurno ge abonaran ~'on ei romplemento salarial 
de noctumidad solamente las horas trab8jadas en periodo noci.iirno. 

Artkulo 18. Licencias y permisos. 

18.1 Los trabajadores tienen derecho a los siguientes permisos retri
buidos: 

a) Quince dias natu.rale" t>H cas.o de matrimonio siempre que Ileve 
al menos seis meses de traba,jo en. la empresa. 

b) Dos dias en caso de nədmümto de hijos. 
c) Dos dias en caso de enfennedad grave 0 fallecimiento de pariente 

hasta el seğundo gı:ad.o de consanguinidad 0 afinidad y hermanm. politicos. 
d) Tres dias erı ca."lo de fal1ecimiento de cônyuge, padres, pad.res poli

ticos, hijos 0 hernumos, 
e) En 108 supuestos anteriores, cuando se necesite hacer un despla

zamiento de 200 kilômetros por cada unu de 105 viajes de ida y vueita, 
los permisos se aumenta.ran en un dia mas de 10 senalado en cada caso. 

f) Un dia por traslado del domieilio habitual. 
g) POr eI tieınpo İltdispensable para eL cumpiimieııto de un deber 

inexcusable de caracter pıiblko y personal. 
Cuando el cumplimiel'.to del deber antes referido suporıga la impo

sibilidad de La prestad6n de trab8jo debida en rnas de un 20 por 100 
de las horas laborales durante un penodo de tres meses, la eı::npresa podni 
pasar al trabajador afecta.do a la situaci6n de excedenda forzosa con dere
cho ala reintegracian en el PW?sto de trabəjo una vez finalizada la obligaciôn 
del cumplimiento del debcr. 

S1 el trabajador reeibİera remuneraci6n econômİCa en eI cumplimiento 
del deber 0 desernpeno del cargo, se desconlara eI importC de la misma 
a que tuviera dereeho la empresa. 

h) Para realizar funciones sİlıdicales 0 de representaci6n en los ter
minDs esta.blecidos en La Ley y en eI presentR Convenio. 

i) Un dia natural por matrimonio de padre, madre, hijo, hermano 
o hermano politico, en el dia de celebrad6n de la ceremonia. 

j) Dos horas para visita medica. 

18.2 En los supuestos de maternidad se estani a 10 legalmente esta.
blecido. 

18.3 A efectos de los pennisos del artlcul0 18,1, apartados b), c), 
d), e) y f), se preC'İsa un antigüedad mİnima de tres meses; para el aparta
doj), un minimo de ci('nto vei.nte horas trab~adas. 

Artkulo 19. Vactu."imus y dia.. .. fl'StÜ1OS 

19.1 La duraci6n de las va.t~aciont's anuales retribuirl ...... seni segtin 
10 esta.blecido por el Esta.tuto ue los Trabajadores. 

19.2 EI periodo de disflUte de la.cı vacacioneil se f"\iani de comun acuer
do entre empresa y trdbəjador. sirı perjuicio de 10 previsto en el nıİmero 
siguiente. 

19.3 Los trabajadores delegados disfrutaran su penodo vacacional: 

Si el contrato de tratıajn tU"icrc una duraCİôn superior a un ano, al 
termino del mismo, salvo que AGlO TI' hubiere (~oncertado con la empresa 
u.suaria otro momento para ao",,-pbt-rlo a los çriterios de planificaci6n anual 
de vacaciones existeııtes: eH t~"ı..a ıiltima. 

19.4 Para los tnıh1l,jadores t1eiegados las vaeaciones y 105 dias festivos 
se remuneraran mensualm~!l.(.e de maılf>ra prorrateada por hora trabajada 
segUn pennite la Ley 14/199 ı, de 1 de junio. 
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CAPffULO iv 

Salarlo 

Articulo 2:;. Eı;fructura del salario. 

Et S3!l:lJ'_~-o de los tnibajadores estani. integrado por: 

a) Eil sa1ario base de Convenio. 
tı) Los cQmplementos salariales establecidos en este Convenio. 
c) Las mejoraa y anexos individualmente pactados 0 unilateralrnente 

concedıdas por eI empresario. 

Articulo 21. Salarw base de Convenio. 

21.1 El salario base de Convenİo es la partp- de La retribuciön abonada 
a los trabajad.ores, segli.n su grupo funcional, por La realizaciôn del trabajo 
convenido durante la unidad de tiempo (ver articulo 28) que define su 
regimen en la empresa. 

21.2 Su cuantia es el resultado de multiplicar el salario referencial 
por el coef:ıdente atribuldo a su grupo funcional (ver anexo II), dividiendo 
eI resultado por la unidad de tiernpo (ver articulo 28) que define eI n~gimen 
en la empresa. 

21.3 Los trabajadores con contrato a tiempo parcial percibiran el sala-
no base de Convenio en proporci6n a lajornada pacta.da -

Articırlo 22. Complementos salaria1Rs. 

1.os trabJ\iadores inCıuidos en el ambito de aplicaci6n del presente Con
venio tendran derecho a la percepci6n de los complementos salariales 
siguientes: • . 

a) Por gratificaciones extraordinarias. _ 
b) Por trabaJo nocturno. 
c) Por fidelidad. 

Articulo 23. Gratificaciones extraordinari.as. 

23.1 Los trabajadores tendnin derecho a dOB gratificaciones extraor
dinarias al afio en los terrninos del articulo 31 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

23.2 Su cuantia es proporcional al tiempo trabajado en la empresa 
tomando corno unidad de medida el afio y de un valor unitario equivalente 
a multiplicar el salario referencial por el coeficiente atribuido a su grupo 
funcional, dhidiendo por doce (ver anexo II). 

23.3 Los trabajadores cuyo contrato de duraci6n df>terrninada se extin
ga antes de la fecha del abono de las citadas gratificaciones extraordinarias 
tendnin derecho en el momento de la liquidaci6n y saldo de cuentas a 
la percepciôn de la parte proporcional de las gratificaciones que hubieren 
madurado. 

Articul0 24. Plus por trabajo nocturno. 

Salvo que el trabajo convenido sea nocturno por su propia naturaleza 
o se hubiere pactado en contrato individuaI la compensaci6n de este trabajo 
mediante descansos, los trabajador.es que presten jornada nocturna en 
10s terminos establecidos en el articulo 17 de} presente Convenio, tendran 
derecho a percibir un complemento salaria1 que se pactara individual
mente. 

Art.iculo 25. Incentivo ckfidelidad. 

25. ı E1 incentivo de fidelidad es un 8uplemento que se pactani indi
vidualmente con los trabajadores b<\io los regirnenes «delegados~ y .fıjos 
delegadosA durante el tiempo que se encuentren relacionados con un con
trato de puesta a disposici6n. 

25.2 Tendra una relaci6n directa con el tiempo trabajado, siendo retri
buida al termİno del contrato de puesta a disposici6n, si el trabajador 
ha cumplido la totalidlıd de la misma, salvo pactos y acuerdos entre el 
propio trabəjador y AGIO 'IT. 

25.3 El incumplimiento por parte del trabajador de la totalidad 0 

parte del contrato de puesta a disposici6n, sera causa fundamental para 
La no percepci6n de este incentivo. 

25.4 El incentivo de fidelidad no se computara para el pago de gra
tificaciones extraordinarias y de vacadones, .. ni tendra efectos pasivos, 
no siendo asimismo consolidable. 

Artkulo 26. Mejoras voluntarias. 

26.1 El regimen de las mejoras retributivas se regira por 10 prevenido 
en el pacto individual 0 eo eL acto de concesi6n unilateral del empresario. 

26.2 Las mejoras voluntarias no se computanin para eI pago de gra
tificaciones extraordinarias y de vacaciones, ni tendran efectos pasivos,' 
no siendo asirnismo consolidables. 

Articulo 27. Percepcwnes extra"alaria1Rs. 

27.1 Habra dos formas de percepciones extrasalariales, ias directa
mente unidas al trabajo prestado y las no directamente unidas al trabajo 
prestado. 

27.2 1.as directamente unidas al trabajo prestado seran pactadas indi
vidualmente y dependeran de las caracterfsticas del trabajo, lugar, dis
tanda, horario, presentaci6n, imagen y otras consideraciones, dividiendose 
en tres grupos: 

a) Transporte. 
b) Di.tas. 
c) Vestuario. 

27.3 Las no directamente unidas al trabajo prestado tendrıin cua
lesquiera que sea su forma, que no respondan a una retribuci6n unida 
directamente, mediante vinculo causal, con el trabajo prestado. 

27.4 En los contratos individuales podran .especificarse las que las 
partes deseen, dentro de la generica definici6n antes sefialada. 

27.5 Las percepciones extrasalariales no se coınputanin para el pago 
de gratificaciones extraordinarias y de vacaciones, ni tendrıin efectos pasi
vos, no siendo asimismo consolidables. 

Articulo 28. Forma de retribuciôn y saldo de cuentas. 

28.1 1..a forma de retribuci6n est8 ligada directamente al regi.men del 
trabajador dentro de la empresa. 

28.2 Los trabajadores estructurales, su forma de retribuci6n sera pac
tada individualmente dentro de los terminos del presente Convenio, la 
unidad de tiempo que se hace referencia en el articulo 21 es el mes. El 
sal(io de sus cuentas se rea1izani de manera conforme con la legislaci6n 
vigente y el Estatuto de los Trabajadores. 

28.3 Los traba.iadores iıjos delegados se acogenin a las formas pre
sentada.<:i en el articulo 28.2 del presente Convenio, pero dadas sus carac
teristicas, tas percepciones extrasalariales e incentivos de fidelidad estaran 
ligados exclusivamente a los perfoClos en los que sean delegados bajo con
trato de puesta a disposici6n, estos conceptos senin negociados indivi
dualmente. 

28.4 Para los trabajadores delegados y dadas las caracteristicas de 
1as fonnas y ınaneras de prestar sus servicios estos trabajadores, la unidad 
de tiemı-'o que se hace referencia en el articulo 21 del presente Convenio 
es la hora. La retribuci6n se fıjara por hora trabajada constando como 
tal en su contrato, las percepciones extrasalariales e incentivos de fidelidad, 
seran negociados individualmente y remunerados siempre por hora tra
bajada, Ias gratificaciones extraordinarİas definidas en ef articulo 23 del 
presente Convenio, se prorratearan mensualmente por hora trabajada 
segıin permite la Ley 14/1994, de 1 dejunio. 

28.5 E1 pago de La n6mina se realizara mensualmente, sirviendo como 
referencia para la cantidad a pagar 105 pactos 0 referencias recogidos 
en los contratos de trabajo. Para los trabajadores delegados que tengan 
en sus contratos pactado e1 salario por hora trabajada, los justificantes 
de horas debidamente firmados, sellados y conformados por la empresa 
utilizadora semran de comprobante de las horas realmente trabajadas. 

28.6 Las n6minas se abOnaran mensualmente dentro de los siete pn
meros dias del mes y a mes vencido, el tiempo entre pago y pago de 
nfırnİna no podni sobrepasar los treinta y cinco dias. 

Articulo 29. Indernnizacwn por fi,n de contrato. 

29.1 Para los traba.iadores estructura1es y fijos delegados sera de apli
caci6n 10 estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. 

29.2 Para los trabajadores delegados la indemnizaci6n que la Ley 
14/1994, de 1 de junio, define, se prorratear.i. mensuaImente por hora 
trabajada. 

C'lAPITlJLO V 

Derechos sindlcales 

En rdaci6n a la representaci6n y acci6n sindical en la empresa, se 
aplicara 10 que establece el Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta 
las especificidades siguientes: 
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Articulo 30. Comites de Empresa. 

Por la forma de estructura y la peculiar organizaciôn empresarial de 
AGIO TI y dada la dispersi6n geogr.ifica, tamafio, movilidad en funci6n 
de la oportunidad y adaptaciôn a las necesidades de los clientes, se cons
tituini un solo colegio electoral que aglutinara todas las categonas y grupos 
funcionales y un Comite unico para toda la empresa, na pud.iendo haber 
mas de das miembros de un mismo centro eo este Comite, sa1vo impo
sibilidad de aplicar esta regla. 

Articulo 31. Competencias. 

El Comite de Empresa tendni tas competencias que le otorga el Estatuto 
de 108 Trabajadores. 

Ariiculo 32. Comp0sici6n. 

Dada la f1uctuaciôn de trabajadores y La dificultad para determinar 
la cantidad de trabajadores en -la empresa, eI Comite se compondni de 
un minimo de cinco miembros. 

ArticuLo 33. Procedimiento electoral. 

Por 1& dispersidad de los trabajadores y para facilitar eI voto de estos, 
la empresa facilitara a cada traba,jador con derecho a voto dos sobres 
de, distinto tamafto y 1as distintas listas electorales. En el mas grande 
de los sobres figurani el nombre y el documento nacionaI de identidad 
del traba,jador siendo anônimo el mas pequei\o, mediante estos sobres 
el traba,jador poı:\ni votar por correo 0 entregara a la mesa electora1 durante 
el periodo que esta defina 0 estipule. 

Arnculo 34. Comisi6n paritaria. 

34.1 Segdn'lo establecido en el Estatuto de LOS Trabcijadores artfcu-
1085, apartado 2.e, la Comİsiôn paritaria esta compuesta por d08 miembros 
nombradoB por la empresa y dOB por los representantes de LOS trabajadores 
del Comiıe de Empresa, cuyos nombres son: 

Dofia R08ario G6mez Saiz, NIF 4.575.952·X. 
Dofia Maria Cristina Gutierrez Garcia, NIF L.41O.38S-L. 
Dofia Rosario de Amescua Seco, NIF 2.1S9.962-V. 
Doiıa Rosario Femandez Duran, NIF 5 ı .303.546-E. 

34.2 La Comisiôn paritaria podni utilizar, con canicter ocasiona1 0 

permanente, los servicios de asesores para cuantas materias estimen opor
tunas con derecho a voz pero sin voto. 

34.3 La Comisiôn parita.ria se constituira de forma que establece La 
Ley, su composiciôn se da.ni. a conocer de manerı;ı permanente en et tablero 
de anuncios de la empresa. 

34.4 Son funciones de la Comisiôn: 

a) La interpretaciôn de la totalidad de las c1ausulas del Convenio. 
b) La vigilancia del cumplimiento colectİvo de 10 acordado. 
c) La informaciôn y el asesoramiento a iniciativa de parte interesada 

sobre la aplicaciôn del Convenio. 
d) La conciliacİôn preceptiva en los conflictos colectivos derivados 

de La interpretaciôn y aplicaci6n del Convenio. 
e) La designaci6n de arbitros para la resoluciôn de los conflictos colec

tivos derivados de la interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio. 
f) La mediaci6n yarbitrcije en los conflictos İndividuales. 
g) Cuantas otras le atribuye el presente Coıwenio 0 se decidieran 

por unanimidad sin entrar en conflicto con el presente Convenio .. 

CAPlTULO VI 

Disposiciones finales 

Disposiciôn final primera. Derecho supletorio. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estara a 10 establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores y demas normas, laborales y de seguridad 
social, leg4les y reglamentarias. 

Disposiciôn final segunda. Formaci6n profesional. 

A los efectos de formaciôn profesional la empresa destinara 10. esta
blecido por la Ley y en las condiciones y cantidades que esta imponga. 

ANEXO 1 

GruP08 funcionales 

Grupo 1: Son trabl\iadores que tienen la responsabilidad directa de 
la gesti6n de una 0 varias areas funcionales de la empresa, 0 realizan 
'tareas tecnİCas de la mas alta complejidad ycualificaci6n. Toman decisiones 
o participan en su elaboraci6n, asi como en la definiciôn de los objetivos. 
Desempei\an sus funciones con un alto grado de autôn,omia, iniciativa 
y responsabilidad. 

Gnıpo 2: Son trabaJadores que rea1izan tareas recnicas complejas 0 

con un a1to contenido intelectua1 0 de interrelaci6n humana, afectando 
nonnalmente como responsabl~8 de la coordinaci6n y supervisi6n de fun
ciones rea1izadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad 
funcional. Desempeİian sus funciones con autonomia, iniciativa y respon
sabilidad. 

Gnıpo 3: Son 3.quellos trabaJadores que con 0 sin responsabilidad de 
mando tienen un contenido medio de actividad intelectual 0 de interre
laci6n humana, con un nivel de complejidad t:ecnica media y autonomia 
dentro del proceso establecido. Tambien aqueUos cuyo trabaJo requiera 
amplios conocimientos y destrezas dentro de las diferentes especialidades 
o un excepcional domİnİo de una de ellas. 

Grupo 4: Son aquellos trabajadores que, aun realizando tareas con 
instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales, aptitudes 
pnicticas 0 exigencia de razonamiento, comportando en todo caso res
ponsabilidad en la ejecuci6n aunque bl\io a1gtin tipo de supervisiôn. 

Grupo 5: Son trabajadores que realizan tareas segl1n instrucciones con
cretas con alto grado de dependencia 0 supervisiôn que requieren cono
cimientos profesionales de caracter elemental 0 un corto periodo de adap
taci6n. 19ualmente, aquellas que signifiquen la mera aportaciôn de esfuerzo 
rısico. 

ANEXO II 

Sa1ario de relerencia 

El salario de referencia es el producto de multiplicar el salario minimo 
interprofesional que la Administraciôn deİıne anualmente por doce meses. 

Para definir el salario base de cada grupo funcional se multiplicara 
el sa1ario de referencia por el coeficiente correspondiente que a conti
nuaci6n se define. 

Grupo fundonal 

2 
3 
4 
5 

Repres("ııtaott'~, de los trabajadorcs: 

Coeficiente 

2,00 
1,18 
1,10 
1,07 
1,00 

Dona Rosario Giımez Saiz, NIF 4.575.952-X. 
Doiıa .Josefina Romero Martin, NIF 51.303.546-E. 
D"na C('ncepci6n Mendez Rivero, NIF 1.912.320-P. 
Dofi3 "aria Cristina Gutierrez Garcia, NIF 1.410.388-L. 
l'ofta Maria del PUar Cuenca Sanchez, NIF 74.732.470-H. 

f-,epr.esent.antes de La empresa: 

Dotıa üosario de Amescua Seco, NIF 2.189.962-V. 
Dofia Rmıarin Fernandez Duran, NIF 51.303.546-E. 
Don Jo~P Maria Martinez Palomar., NIF 8.971.901-S. 


