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que 10 modifiquen, y se consideraran normativa complementaria de este 
Convenio, tas disposiciones que regulen funciones U ofıcios especifıcos 

del personal empJeado de la Fundaciôn, que, dada su caracter disperso, 
no pueden ser desarroUadas dentro del marco reducido de este Convenio. 

DisposiciônJinal segunda. 

Este Convenİo se firma eo sus versiones castellana y catalana. En el 
caso de dudas de interpretaci6n se hara sernr el texto eo lengua catalana. 

COMPROMISOS 

Compromiso I.-Voluntad negociadora: Las partes firmantes de este 
Convenio se comprometen a negociar temas de inten!s para cualquiera 
de ambas y que sean presentadas para su negoCİadôn, y cuando ası se 
acuerde, las acuerdos quedaran incorporados eo las siguientes ediciones 
de! Convenİo. 

Cornpromiso II.-Prestaınos: La Fundaci6n Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona establecera un acuerdo, en un plaıo mmmo de seis meses 
a partir de la firma del presente Convenio, con una entidad financiera, 
de manera que las/los trabajadoras/es de la priınera puedan solicitar pres
tamos a dicha entidad en condiciones favorables. 

ANEXOI 

Acta del prorrateo del complemento persona1 de antigüedad 

Se acuerda que la cantidad acreditada a 31 de diciembre de 1991 que 
corresponde al cbmplemento personal de antigüedad, y que se explicitaba 
eD eI articulo 23.3 del 1 Convenio Colectivo de la Fundaci6n .La Caixa., 
se entendeni aplicada a las 15 pagas a partir de 1 de enero de 1992. 
La cantidad resultante, una vez deducido el valor de los trienios acre
ditados, se devengara prorrateada en doce pagas de igual importe, no 
computable a efectos de pagas, y no se yeni afectada por cUalquier variaci6n 
de! numero de gratificaciones vigentes en cada ınomento. 

ANEXOII 

Trabajo de aprendizaje y prıicticas 

1. Objeto.-Las partes firınantes de este Convenio acuerdan la posi
bilidad de realizar contratos de aprendizaJe y practicas, tal como refleja 
eI Real Decreto 2317/1993. 

2. Condiciones. . 

2.1· Contrato de aprendizaje.-La retribuci6n bruta para 1994 seni de: 

Aprendiz un afio: 985.170 pesetas. 
Aprendiz segundo afio: 1.172.820 pesetas. 
Aprendiz tercer afio: 1.344.825 pesetas. 

En 1995 Y 1996 esta.s cantidades se veran incrementadas segun la pre
visi6n de İncremento anual del IPC que establezcan 10s Presupuestos Gene
rales del Estado para cada afio. 

Para cada Aprendiz, La empresa noınbrara entre sus empleados un 
tutor, que·sera el responsable de velar para que los niveles de formaci6n 

practica adquiridos S~~ c:nrrespondan con los que el puesto de trabaJo tenia 
como objetivo. 

2.2 Contrato en ..,ra('ti.cas.--La retribuci6n anual blUta para 1994 
sera de: 

Practicas primer afio: 70 por 100. 
Practicas segundo ano: H5 tar 100 del salario f'ıjado en Convenio para 

un trabəJador que desarrolle el mismo 0 equivalente puesto de traba.ıo. 

La empresa procurani qut! ("u todas las contratacione}; efeetuadas bajo 
esta modalidad I"xist.a ..:ünelad6n entre 108 estudios que üriginan el con
trato y cı trabaJo efei't;vü a reaiizar en In eınpresa. 

ANEXOIII 

Tablas sa1arla1eR de la I"'undaciôn .. La Caixa.>ı para el MO 1994 

i 

I 

t 'u,egorias 

8ueldo hruto 
anual 

(Quince pagas) 

Subalterno de segunda ... 
Subalterno de primera .. 
Auxiliar de segunda 
Auxiliar de priınera 
Oficial de segunda ., 
Oficia! de primera 
Ayudante tıknico de sl"gunda 
Ayudante tecnİco qe pıimera .. 
Tecnico de tercera 
Tecnico de segunda .......... . 
Tecnico de primera 
Monitor de segunda J 

Monitor de primera 
Supervisor .......... , 
Responsable de tercen.t 
Responsable de segunda 
Responsable de prirnem 
Jefe .. 
Director ......... . 

ANEXOIV 

Pesetas 

1.900.305 
2.225.160 
1.900.305 
2.411.460 
2.789.880 
3.~04.770 

2.531.760 
2.889.525 
3.553.500 
3.999.570 
4.366.710 
2.159.595 
2.507.775 
3.266.760 
4.894.500 
5.333.760 
6.296.190 
6.714.375 
7.347.825 

Funcionamiento de la cIausula de reVİsi6n sa1aria1 para 1994 

IPC real 
Revisi6n 

4 4.1 
o 0.1 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 
i\~ 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

ANEXOV 

Mecanismo de lncremento salaria1 para 1995 y 1996 

IPC previsto 
Incremento .. 

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 
3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 

4 
4.25 

ANEXOVI 

Funcİonamiento de la clausula de revisi6n salarlal para 1995 y 1996 

IPC real 
Revisi6n 

(lPC previs.+O.25) 
o 

(IPC previs.+O.25)+O.1 
0.1 

(IPC previs.+O.25)+O.<:i 
0.2 

(IPC previs.+O.25)+0.3 
0.3 

3509 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo del ano 
LP94 de la empresa .. Olivetti Espana, Sociedad An6nima",. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de! afio 1994 de la empresa ~Oli· 
vetti Espafıa, Sociedad An6nima~ (c6digo de convenio numero 9(07452), 
quc fue suscrito con fecha 2 de diciembre de 1994, de una parte, por 
los designa.dos p()r' la direcci6n de La empresa para su reprcsentaciüIl, 
y de otra, por lOı:> Comites de Fmpresa de los distintos centros de trabajo, 
en representad6n de 10s tıab8Jadores, y de conformidad con 10 dispuesto 

en cı articulo 90, apart.ados ~ 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 depiısito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de""frabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la. ~m.uipcion del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Regish'~ ~ie t'ste centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociador .~. 

Segundo.-Disp~ne.i: su putılieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de encr') de W!)5 -La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 
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CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCiAt !lE TRABAJO DE LA 
EMPRESA «OLIVETfI ESPANA, SOCı.t:.U..;.D ANONIMA" 

POT la Cornisi6n de Convenio nombrada ...... ı,-I\_,-;t<, se ha procedido a 
la neı;odaciön del Convenio Colectivo lntt"fp'vvhrial de Trabajo de la 
emprcsa .Olivl'tt.i Espana, Socicdad Anonim. __ ., : J.ırevias las oportunas 
deHberaciones se ha lIegado a 108 acuerdoı. u~,tın;üvos que fi~uran en 10s 
siguientes par'f.os: 

Secci6n 1.-

1. Ambito leı'ritorial. 

El Coıw('nif~ afectara a todos Imı centros dı" t:-ahajo dE' "Olivetti Espafıa, 
Sociedad An6niına~, cxistentes en eI territorio 11;:," '.onal. 

2. Ambito personal. 

Alcanza a tOd(ı pl personal que trabaja {'L; Lu,- cpntros de trabajo indi
ca.dos en cı p<ıeto ant.erior, eı dia de la finna dd ('.c,:\wr.io. 

El p('fsonal dp nuevo ingreso disfrutara ;Le :.:.0$ benefıcios resultantes 
del presente Convcnio. 

3. Pl,uz(i de vigencia y prôrrogas. 

Entrara ~'n \-igor el dia de la fecha dc su fi.rmə <;uniendo, nO obstante, 
efedos ('conômicos desde el 1 de enero de 19B4. pxcepto en las chiusulas 
cn qu(' cxpresamcnte s€' especifique otra f('cha. ~. finalİzando el dia 31 
de diciembrc- de 1994. 

EI Convenio lJodni prorrogarse de aflo eu flilL', salvo aviso y denuncia 
cn forma por una de las dos part.ps, un mes atıws de su vencimiento. 

4. Compensaci6n yabsorci6n. 

En rrıatf'rİı:ı de compensaci6n y absorciôr, de CIludiciones pa.ctadas regi· 
nin las normas Iegales estabIecidas al efedo_ 

Habida cucnta de la naturaleza de! Conveni(l. Ias disposiciones legales 
futuras que impliquen variaci6n econ6rnica ('n todo~ 0 algunos de los con~ 
ceptos existent.es 0 creacic.n de otros nuevos, uniı::Lmente tendran eficacia 
pnictica si, ('onsiderados globalmente y sumados a los vigentes con ante-
rioridad al Convenio, superan el nivel total d<' '~ste. En caso contrario, 
se consideraran absorbidos y coınpensados pvr las mejoras pactadas en 
estc Convenio y Convenios precedentes. 

5. CrJmL<;iôn de Vigüancia. 

La Comisiol\ de Vigilancia para la int.erpre<a.eion de 10 pactado estani 
compuesta pür las siguientes personas: 

Reprt~spntaciôn s0cial: 

Don Amnnio Caınacho. 
Don Jose Manuf':l Farifı.a. 

Representaci6n econ6mica: 

Don Ram611 Diezma. 
Don VicenlC' Paramio. 

6. Jornada. 

Seccl6n 2.& 

6.1 Centro de traba,jo de CerdanyoIa: 

6.1.1 Para 1994, se mantİene La jornada s~lHanal de 39,5 horas de 
traba,jo efeetivo, con su actual distribud6n. 

6.1.2 En 1994, el dia que se concentrani la reducciôn de jornada de 
ocho horas, se acuerda que sea el dia 3 de t nerö 

6.1.3 Cumo consecuencia de la apli<:1:,,·j6~'. mat.emat.ica de 10 anterior 
y de 10 establecidü eH IOS pactos 8_" y t1.~' <.:ı total de horas de trabaJo 
efeet.ivo durante 1994, en el centro de trab1.\ir dı) ı..~€Cdanyola sera de 1.769 
horas. 

6.2 Restantes centros de trabajo: 

6.2.1 Para 1994, se mantiene la jornada ,wma!lal de 39,25 horas de 
trabajo efectivo, con su actual distribud6n. 

6.2.2 Como consecuencia de la aplicacİCn,< ı;ıatematica de 10 anterior 
y de Iu establecido en los pactos b.o y 9.", eı tot.al de horas de trabajo 
efeetivo durank 1994, si tomaramos como rd("lt.':"~~.!\ 10.:; ccntros de trabô\io 
de Madrid, seria de 1.746 horas. 

6.2.3 EI personal que disfruta de jornada i .... wn:üva, la iniciara el dia 
20 de !unıo y su duracion serB. de 40 dia<.ı LıbJi"al;ies; riurante los cua1e1'ı 

la jflrnada diaria sera de seis horas 45 minutos, de lunes a jueves y de 
"eü~ horas, lo!'; viernes. La reducd6n de horas semanales que representa 
esta .iornada intensiva, se recuperara de acıwrdo cun los hürarios esta· 
bleeidos en el pacto septirno. 

7 Hvrarios de trahqjo. 

Durante 1994, los horario~ de tos diı:ıtintt?.:; centros de trabajo de la 
enıpreı-ıa afectada por ('stR Convenio ı-ıeni.n lo~ relacionados C!i el anexo 
mımern L. 

Para cı personaJ df! turuo dı:' tarrle, siempre quc se trate de dıılli en 
que df'ban trahajar, los dias 5 de enero, 2:~ de junio, 24 y 31 de diciembrt·, 
e! iıorario de trabaju sera de cuatru horas, abomi.ndose las retribuCıunes 
correspondİ.entes a las horas tralıa,jadas. 

8. Vacacwnes. 

En 1994, df' acuerdo con la senteneia cipl Trihunal ('ent.ral dE' Trabajo 
de 29 de abril de 1985, y 101'1 pactos realizados, las vacaciones anuales 
ıetribuidas tendran lugar en las siguientes fet.:has: 

8.1 Veintiocho dias, del 1 al 28 de agosto, amhos indusive. 
Cuando por necesidades de trabajo en La empresa, un trabajador --de 

cualquier divisi6n, excepto Oliservk~, no pueda disfrutar las vacacİones 
t~n ·'1 mes de agosto, podra etegir desde junio a diriemhre ci qi5frute de 
sus v8racioncs, siempre que 10 solicite con, aı menos, un mes de antelacic'ın 
y con la limitaci6n de tas necesidades del servİcio. 

Cuando por neccsidades d('i trabô\io en la empresa, un trabajador de 
la divisİon Olisenrİce no pueda disfrutar vacacione'i t>n el mes de agost.o, 
podra elegir desde enero a diciembre el disfrute de las mismas, siempre 
que 10 solicite con un ınes de antelaci6n y cou las limitaciones de las 
necesıdades del servicio. Ei personal de esta divisi6n que realiee las vaca
ciones entre los meses de enero a mayo, ambos inclusive, tendran derecho 
a 1.25 dias laborables mas de vacacİones por semana disfrutada. 

8.2 Tres dias de vacaciones complementarias, que se disfrutaran de 
mancra individual y dt~ acuerdo con 10 establecido en el pacto 8.4. 

R.3 El personal conserva su derecho a unas vacaCıones en raz6n a 
la antigüf'dad en la empresa, en et numero y condiciones que a f'ontinuaci6n 
se detallan: 

A los 15 afıôs de antigüedad: Un dia. 
A los 18 afıos de antigüedad: Tres dias. 
Desde 10s 21 anns de ant.igüedad: Cuatrn dia5. 

H.4 El periodo durank el cual podran rea.lizarse tas vaeıdones a que 
.se refieren 105 pactos .8.2 y 8.3, SI" inieiani una semana despues de finalizar 
cl.k vacaciones anuale~ retribuidas a que se refiere ~~L pacto 8.1 y terminara 
una lit'mana antes de la fecha que se acuerde comn la de İnicio de tas 
\-acadones anuales retribuidas del prÔxilTlO ano, rnantenİendose en vigor 
el resto de condiciones sobre esta materia. 

Deheran solicitarse con un mes de anticipaciôn, salvo casos muy jus
tificados y su concesi6n estani supeditada a las posibilidades de la secci6n, 
en cı sentido de que por la acumulaciôn de petic'iones para una mİsma 
fecha p1Jdiera resultar perjuicio para la buena mar('ha del traba,jo. Eu 
estr; ('a"o,.se ent.endemn en primcr lugar aQuellas Que presenten un motivo 
eoncreto (ejemplo: Asist.ir a la boda de un familiar, desplazamıento a otra 
poblaciôn para asunto y fecha detenninada~ etc.), quedando a juiciq de 
La j)irecd6n de Recursos Humanos la estimaciol\ del orden de pr.eferencia. 
De no existir motivo concret.o, se eoncederan con prelaciôn de mayor a 
menor antigüedad y hasta un Jimite de un 10 por 100 de la plantilla real 
de] ecntro. 

ı:;alvo permisos por causa jııstifkada ~on derecho a retribuci6n 0 a 
la.~ ausendas por enfermedad acreditada, 10:'; demas pr'nnisos se consi
derara que (:onsumen dias de vacadones complementarias. 

La misma regla de la semaııa dc ıntcrvalo enue ",1 inicio y cI final 
df" hıs 'vaı:-aciones anua!es retribuidas se aplıcara al personal qu(' realice
';~us fuera dd periodo pactado en Cunvenio. 

!-l. ';aJendario laboml. 

9.1 Cent.ro de trabajo de Cerdanyola: 

La~ nt~~tas intcrsemanales, de lunes a vierne!'l, seran las ofıcia1es. 
Cnn cara.cter t'xcepdonal para 1994, las partes acuerdan que. ariemas, 

seı.li fe~;tjvo cı dia 7 de cnero a c.ımtıju dı:> la Desta 10cal dı" ı ı de noviembrp.. 
d'O- 1994 En caso de qac ilo SL t:·abajaSf" esta liltima f('cha, Ias partes 
3cord<~,rian cl dfa de su recuperaclôn 

S;;·ı.i.n igualmeııt<· iestivos aull. cuanda. ':(L'~ ean:ickr excepCİnnai, S(' 

abunanın como dias trahajados al p~rs'-:nat junıalp..r, 1, !;)t> dias 3 t de dİdem 
btc d~ 1~93 Y 4 Y 6 de enero de 1994, 1,)5 cuaif's Si") recuperaran a todo& 
In." ".fectos a 10 largo de1 afıo de la 8i~uientf' manera: 
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a) La jomada laboral se alargani 30 minutos todos 108 viernes labo
rales desde el dia 29 de abril, inclusive, hasta el final de 1994. 

b) Se trabajara un sahado dentro del afia 1994, cuya fecha, yatendidas 
las necesidades de la producciön, la empresa comunicara con la suficiente 
antelaciôn, y que no sera anterior al inicio de las vacaciones de verano, 
ni ·aquel en que sean festivos el viernes anterior 0 eL lunes posterior. 

9.2 Restantes centros de trabl:\io: 

Se acuerda que las fiestas intersernanales, de lunes a viernes, sean 
las oficiales, afiadiendose las necesarias para alcanzar, en cada centro 
de trabajo, el nômero de 14. 

En el anexo numero 2 se relacionan las fiestas que se disfrutaran en 
cada centro de trabajo. 

9.3 Dada el canicter diario de tas vacaCİones cornplementarias y fies
tas intersemanales, las mismas se computaran por dias, con independencia 
del numero de horas de trab<\jo del dia en que se disfruten. 

SecclOn 3.· 

10. Sueldos y salarios. 

Para todo el personal afectado por este Convenio, se establecen los 
siguientes incrementos: 

10.1 • Para el personal mensual, et aurnento sera del 3 por 100 sobre 
los sueldoS mensuales (concepto nömina: Sueldo) percibidos conforme al 
Convenio de 1993. 

10.2 Para el personal obrero, el aumento sera del 3 por 100 sobre 
las tasas horas (concepto nômina: Sueldo) percibidas conforme al Convenio 
de 1993. 

11. Pagas extraordinarias. 

En et transcurso de los Convenios Colectivos han quedado establecidas 
de la forma siguiente: 

Su importe es calculado t1nica y exclusİvamente sobre el salario 0 sueldo 
ma.s antigüedad (conceptos nömina: Sueldo, complemento puesto de tra
b<\jo y trienios). 

11.1 Paga marzo (antiguade beneficios): Diez dias personal mensual 
y 77 horas personal obrero, da derecho a su percepci6n al estar en alta 
en la empresa en el ano anterior, proporcionalizandose por 10S meses 
de presencia en el mismo, si no fuese completa. Si se produce la baja 
en la empresa se liquida la parte proporcional al afio actual. Computo 
de enero-diciembre ano anterior. 

11.2 Paga de julio: 30 dias personal mensual, 230 horas personal obre
ro, da derecho a su percepcİön el estar en alta en la empresa, propor
cionalizandose por los meses de presencia dentro del afio, sİ no fuese 
complet.a. Computo julio afio anterior-julio afio actual. 

11.3 Paga de vacaciones: 15 dias personal mensual y 115 horas per
sonal obrero, da derecho a su percepciön el estar de alta en'la empresa, 
proporcionalizandose por los meses de presencia dentro del afio, si no 
fuese completa. Computo enero-diciembre afio actual. 

11.4 Paga de diciembre: 30 dias personal mensual y 230 horas personal 
obrero, da derecho a sU: percepci6n el estar de alta en la empresa, pro
porcionalizandose por los meses de presencia dentro del afia, si no fuese 
campleta. Computo diciembre afio anterioN::liciembre afia aetual. 

El personal en situaciön de servicio militar 0 servicio social sustitutorio, 
percibira las pagas de Navidad y julio en las mismas cuantias que si estu
vieran presentes en la empresa. La gratifieaciön de vacaciones se percibini 
en proporciön al tiempo trabajado durante el afio. 

12. Plus nivel Oliservice. 

Los importes establecidos en el Convenio 1993 se incrementaran en 
un 3 por 100. 

La direcci6n Oliservice publieara trimestralmente las tablas de pro
ductos correspondientes a los distintos niveles, recogiendo las modifica
cianes que se produzcan en ese tiempo. 

El cobro del plus nivel tendra lugar una vez superado favorablemente 
el periodo de practicas establecido, que es de euatro meses. Estos euatro 
meses se computaran a partir del momento en el que en et centro de 
trabajo en cuestiôn se produzca la entrega del primer equipo vendido. 
Superado el penodo de practicas el cobro del plus nivel tendni. efeetos 
a partir del tercer mes de dicho penodo. 

13. Trienios. 

Et importe correspondiente a un trienio se est.ablece en 5,89 pese-
tasjhora comercial, 6,86 pesetasjhora fabrica y 1.283 pesetasjmes. 

Los aıımentos peri6dicos por anos de servicİo comenzaran a devengarse. 
a partir del dia primero de enero de! afio en que se cumpla cada trienio, 
si la fecha del vencimiento es anterior al 1 de julio, y desde el 1 de enero 
del afio siguiente si es posterior. 

14. Primas. 

Las primas directas e indirect.as son sustitııidas por las que figuran 
en el arıexo numero 3 del presente Convenio. 

En materia de horas de parada del personal a prima se acuerda, respecto 
de las ocasionadas por falta de piezas 0 material directamente imputables 
a problemas de organizaciön por parte de la empresa, que se abonara 
a promedio individual las que exceden del 5 por 100 en cada trimestre. 
No se incluiran en este easo las debidas a faltas de pedidos, corte de 
fluido y en general otras causas no imputables a la empresa. 

Los trab<\jos sin tiempo a promedio horario, seran abonados al prn
medio horano individual de los ultimos tres meses, excluidos el importe 
de las paradas. 

La consolidaciön a titulo personal de una categoria de prima tendra 
lugar cuando en tres anos consecutivos anteriores a la fecha de petici6n, 
se haya alcanzado el 80 por 100 del tiempo total empleado trabəjado en 
dicha categoria. 

Con efectos de 1 de julio de 1994, el valor de la hara de parada se 
est.ablece en 24,70 peset.asjhora. . 

Con efectos de 1 de julio de 1994, el valor de la parada especial de 
utilləje, para los supuestos en que aetualmente se abone sera de 46,39 
peset.asjhora. 

15. PLus turno. 

Su importe se establece en 37,48 pesetasjhora. 

16. Plus nocturrw. 

El importe de plus nocturno para todos 105 trabajadores, excepto los 
del centro de trabəjo de Cerdanyola, euya jornada de trabajo eomprenda 
la totalidad del periodo nocturno (22 a 6 horas), seni de 115,60 pese
tasjhora. 

17. Horarios y plus turuo centro de trabajo de Cerdanyola. 

17.1 Horario: Se continua con un regimen de ·trabajo a turno, con 
los siguientes horarios: . 

De lunes ajueves: 

Mafiana: 6,30 a 14,30 horas. 
Tarde: 14,30 a 22,30 horas. 
Noche: 22,30 a 6,30 horas. 

Viernes: 

Mafiana: 6,30 a 14,00 horas. 
Tarde: 14,00 a 21,30 horas. 
Noche: 21,30 a 5,00 horas. 

Dentro de lajornada el trabajador dispondra de 15 minutos de deseanso 
dentro de la fabrica para el bocadillo, considerandose trabəjado a todos 
los efectos. 

17.2 Plus turno Cerdanyola: 

Cuantla: Este horario comporta el abono del plus turno con efectos 
de 1 dejulio de 1994 en las siguientes euantias y condiciones: 

Turno de manana: 37,48 pesetasjhora. 
Turno de tarde: 37,48 pesetasjhora + 3,28 peset.asjhora. 
Turno de noche: 37,48 pesetasjhora + 134,69 peset.asjhora. 

,En el tumo de tarde, la media hora comprendida dentro de 10 que 
la ley considera trabajo noeturno (10 a 22 horas), se abonara al irnporte 
del turno de noche. 

En el turno de noche, la media hora no comprendida dentro de 10 
que la ley considera trabajo nocturno (22 a 6 horas), se abonara al importe 
del turno de manana. 

Con la aplicaciön de estos importes queda absorbido cua1quier otro 
tipo de plus (nocturno, tumo, horas nocturnas, ete.) que por disposicİones 
legales 0 convenios anteriores pudiera corresponder. 

18. Plus turrw porteros. 

El personal de porteria, en Tt!gimen de tumo, percibira el plus corres
pondiente en las mİsmas condiciones est.ablecidas para el personal del 
centro de trabəjo de Cerdanyola. 

19. Plus de disponibüidad. 

Con el fin de que .Olivetti Espafia, Sociedad An6nima_ pueda cumplir 
los compromisos contraidos con sns clientes, que le vienen impuestos por 
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las caracterİsticas de! producto y por et trabajo a que se destina et persona1 
de Oliservice, que atiende a los equipos que despues se citaran, se obliga 
a atenderlas en sabados y festivos y fuera del harario normal de trabajo. 
1.05 t€cnico$ seran voluntarios. Caso de no exİstİr voluntarios, la empresa 
establecenı un tur.no rotatorio entre dichos tecnİcos. A cambio de esta 
prestaciôn, La empresa les abonan! las horas trabajadas como extraor
din~ias y ademas un premio de disponibilidad equivalente a la retribuci6n 
del dia (compuesto por tos conceptos de tasa hüra y tasa trienios) en 
que deba estar disponible (sıibado 0 festivo). Este premio se cobrara aun 
cuando et tecnico no deba at.ender ningun aviso. . 

Los productos que requieren esta especial atenci6n son 10s siguientes: 

Todos 10s productos que comercializa la divisiôn sistemas. 
Otros productos que en e1 futuro pueda comercialİzar la empresa 0 

aquellos en los que por contrato, este obligada a prestar una asistencia 
especial. 

20. Plus de trabajos penosos, peligrosos y t6xicos. 

Contİnuan en vigor las normas establecidas en !os pactos numero 14 
del Convenio Colectİvo de 1973, numero 16 de! Convenİo Colectİvo de 
1978 y numero 21 del Convenİo Colectivo de 1980. 

EI personaJ que trab~e en labores dedaradas excepcionalmente peno
sas, tOxicas y peligrosas, percibira un plus de un importe igual al 20 por 
100 de los salarios minİmos de las dİstintas categonas profesiona1es, deter
mİnados conforme al articulo 67 de la Ordenanza siderometaıurgica. Este 
plus, consiguİentemente, se percibira sôlo y mientras se rea1ice el trabajo 
que reuna alguna de dichas caracteristicas excepcionales, y mientras no 
se modifiquen las İnsta1aciones 0 desaparezcan las circunstancias que 10 
motivaron. 

Su importe se elevara con ocasİôn de 10s incrementos del salario minimo 
interprofesional. 

21. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se abonaran con arreglo a la siguiente fôr~ 
mula: 

a) Persona1 mensual (centro Cerdanyola): Sueldo + trienios/205,4. 
b) Personal mensual (resto centros): Sueldo + trienios/204,ı. 
c) Persona1 obrero a prima directa e İndirecta: Tasa hora jorna1 + tasa 

hora trienio + ta.sa hora prima. 
d) Personal obrero con plus nivel: Tasa hora jomal + ta.sa hora trİe-

nio + tasa hora plus nivel. 
Porcentajes de incremento aplicables a las anteriores bases: 

75 por 100 de lunes a sabados. 
100 por 100 domingos 0 festivos. 

En la realizaciôn de Ias horas extraordinarias se respetanin los topes 
legales vigentes sobre la jornada ma.xima ordinaria lega1. Los Comites de 
empresa tendrıin en la materia las facultades que establece ~a legislaciôn 
vigente. 

22. Revisiôn salarial. 

Durante el Convenio de 1994 se estara a 10 acordado en el pacto de 
10 de junio de 1994 entre la empresa y los representantes de los tra: 
bajadores. 

23. Retribuciôn mensual del personal obrero. 

La retribuciôn mensual del personal.obrero se ca1cuIara multiplicando 
sus ta.sas horarias por la 1/12 parte de las horas anuales de retribuciôn, 
excluidas las horas de gratificaciones. Se les abonara el anticipo quincenal, 
el dia 16 de cada mes, cuando el dia 16 coİncida en festivo, se pagara 
el primer dia habil siguiente. 

24. Pago mensual. 

Tanto al personal mensual como al personal obrero se Ies pagara eI 
ultimo dia laborable de cada mes. 

25. Pago bancario. 

El pago fıie las retribuciones tendra lugar mediante transferencia ban~ 
caria con caracter general y obligatorio, con libertad de elecciôn para 
el empleado de} banco 0 caja al cual desee Le sea transferida la retribuciôn. 

Secdôn4.a 

26. Subvenci6n de comida. 

EI importe de esta subvenciôn se fıja en 575 peseta.s brutas pQr dia, 
excluyendose los dias de ausencia por cualquier motivo y aquellos otros 

en que tenga derecho a dieta de viaje 0 se haga jomada continuada. Afec~ 
t3ndole las revisiones que se establecen en este mismo Convenio y con 
efectos del 1 de julio de 1994. 

26.1 Persona1 comercia1.-Los horarios y la compensaciôn econômica 
que se ha pactado, conllevan la renuncia deI personaJ a cualquier futura 
peticiôn de comedores de empresa (locales 0 servicios), fuera de los sis
temas de subvenciôn que aqui se reconocen y en los tenninos que se 
indican. 

26.2 Personal del centro de trabajo de Cerdanyola.-En fabrica no 
habra servicio de comedor. La empresa en compensaciôn abonara la sub
venciön de comida. 

EI persona1 de nuevo ingreso se incorporara a este sistema de sub
venciôn comida. 

27. Tiques de comedor. 

El tique comedor se İncrementara en un 3 por 100, con efectos de 
de enero de 1994, ..pasando el valor del tique a 253 peseta.s para el 

personaJ del centro de trabajo de Barcelona (ronda Universidad) que aun 
10 mantiene, no teniendo derecho a tique los dias de ausencia por cualquier 
motivo y aquellos otros en que tenga derecho a dieta de viaje 0 se haga 
jornada continuada. Afectandole las revisiones que se establecen en este 
mismo Convenio y con efectos retroactivos. 

28. Personal de baja por enfermedad. 

Se complementani el subsidio oficial por enfermedad comun hasta el 
100 por 100 del salario 0 sueldo mas antigüedad. 

29. Enfermedad 0 accidente de vendedores. 

Los vendedores que sean baja por un penodo superior a dos meses, 
y fuesen sustituidos en la asignaciôn de su fichero, percibirıin eI 75 por 
100 de La media de comİsiones obtenİda en el semestre anterior a la fecha 
de baja, cuando la retribuciôn asi configurada sea superior a la prestaciôn 
de incapacidad labora1 transitoria por enfermedad 0 accidente. 

30. Ropa de trabajo. 

Debido a las nuevas normas de trabajo, al personal del centro de trabajo 
de Cerdanyola se le proporcionara un nuevo tipo de ropa especial, esta 
consistira exclusivamente de bata antiest3tica. Su entrega se hara en 
noviembre y se dara una cada dos afı.os, excepto en el caso de claro deterioro 
delamİsma. 

31. Dotaci6n de calzado. 

Por el Comite de Seguridad e Higiene se dictaminarin los puestos de 
trabajo que, aparte de los que ya 10 tienen concedido, se estime conveniente 
tengan dotaciôn de ca1zado, caractensticas del mismo y su duraciôn. 

32. Seguro de coche. 

En Ios casos de indemnizaciôn por utilizaciôn del vehİculo propio, 
desde 1978 quedô suprimida la exigencia por la que la empresa obligaba 
al trabajador a asegurar eI coche a todo riesgo, quedando limitado a la 
obligaciôn de contratar un seguro de responsabilidad civil limitada, en 
las mismas condiciones vigentes en ese momento para autorizar una indem~ 
nİzaciôn de motorizaciôn. 

33. MuUas por circulaciôn. 

Est3 fıjado en seis el m1mero m3ximo de mu1ta.s, a cargo de la empresa, 
en las condiciones establecidas en la normativa intema. 

34. Regim.en de desplazamientos durante los cursos. 

La empresa abonara un viaje de ida y vuelta para visitar a la familia, 
al personal que siga cursos de duraciôn superior a un mes. EI viaje se 
realİzara en los dias no laborables, que elija el empleado. Igua1mente, la 
empresa abonara los gastos de viaje que se produzcan por situaciones 
de fuerza mayor, debidamente justificadas. 

35. Ayuda a estudios. 

35.1 Cuantla: La cuantia de ayuda a estudios pasa a ser·de 20.989 
peseta.s. se abonara al personal que cursa estudios oficiales establecİdos 
por el Minİsterio de Educaciôn y Ciencia, en sus vertientes de Fonnaciôn 
Profesiona1, EGB, COU, Escuelas Universitarias, Escuelis Tecnicas medias 
y superiores y universitarios de primer y segundo ciclo, previajustificaciôn 
de dichos estudios. 

35.2 Reducciön de jomada: El persona1 que curse los estudios esta~ 
blecidos en el pıirrafo anterior tendra derecho a una reducciön de su 
jomada en media, una, una hora y media 0 dos horas a su eIecciôn, ı:on 
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reducci6n proporcional de la remuneraci6n, por la total duraciôn del curso 
academico. La concesiôn de dicha reducci6n estani en todo caso supeditada 
a las posibilidades de organizaciôn del trabl\io por parte de la direcci6n. 

35.3 Elecciôn de tumo: El personal que curse los estudios establecidos 
eo el punto 36.1 tendra derecho a una preferencia a elegir tuma de trabajo 
(si en su departamento 0 secciön existiere esta modalidad) cuando su 
horario Isbara! sea incompatible con el de sus estudios, dentro de las 
posibilidades de organizaciôn del trabajo por parte de la direcci6n. 

36. Prestamos de vivienda.. 

Se eleva su irnporte maximo a 600.000 pesetas a devolver eo sesenta 
mensualidades, no devengando intereses. 

La cuantia de dicho fondo se eleva eo un 3 por 100. Quedando esta
blecido el fondo disponible para este prestamo en 33.938.353 pesetas para 
el centro de trabl:\io de Cerdanyola y en 47.438.364 pesetas para los res
tantes centros de comercial. 

36.1 Este prestamo 10 podra solicitar cualquier empleado en activo 
con dos anos de antigüedad, como minimo, que adquiera una vivienda 
y que na 10 haya solicitado con anterioridad. La vivienda podni ser puesta 
. a nombre del empleado 0 de este y su c6nyuge en su caso. 

36.2 Debera acreditarse eI pago al vendedor de la cantidad objeto 
del prestamo, dentro de los tres dias de haberla recibido de la empresa. 

36.3 El prestamo para adquisici6n de vivienda se concede por una 
sola vez y no podni repetirse cua1esquiera que sean las causas que pudieran 
alegarse para su repetici6n. 

37. Prestamo personal. 

La cuantia mıixİma del prestamo personal queda establecida en 81.930 
pesetas, a devolver en quince mensualidades. 

La cuantia de dicho fondo se eleva en un 3 por 100. Quedando esta
blecido el fondo disponİble para este prestamo en 6.011.302 pesetas para 
el centro de trabl:\io de Cerdanyola y en 10.870.435 peset.as para los re& 
tantes centros de comerciaL. 

38. Fonda para ayuda de hijos disminuidosfisicos y psiquicos. 

La cuantia de dicho fondo se eleva en un 3 por 100. Quedando esta
blecido el fondo disponible para dicha ayuda en 2.546.841 peset.as para 
fabrica y en 2.615.679 pesetas para comercial. 

Se destina este fondo a ayudas a trab~adores que tengan personas 
a su cargo disminuidos fisicos 0 psiquicos que tengan reconocida por la 
Seguridad Social dicha condici6n y est.en incluidos en la tarjeta de asis
tencia sanitaria del trabajador. 

38.1 Distribuci6n del fonda comercial: A partir del 1 de enero de 
1994, la cantidad de 3.521 pesetasjmes )( 12 por cada miembro de la familia 
que se encuentre en la situaci6n anterior. El resto se repartira directamente 
proporcional al numero de miembros de la unidad familiar e i~versamente 
proporcional a la retribuci6n neta de cada trabajador afectado (el neto 
se recogera del certifıcado de retenciones del ano anterior). 

38.2 Distribuci6n de fondos fabrica: Las prestaciones con cargo a este 
fondo se concedenin de mutuo acuerdo entre el Comite del centro de 
trabajo de Cerdanyola y la Direcci6n de la empresa. 

39~ Guarderia infantü. 

1.os empleados de 105 centros de trabajo de Barcelona y Cerdanyola 
que tengan 1egalmente a su cargo un menor podran solİcitar el ingreso 
de este en la guarderia infanti1 en tas condiciones vigentes. 

39.1 La guarderia no se podra utili.ıar 105 dias no laborables para 
la fabrica y la organizaci6n comercial. 

39.2 Los Comites de empresa de la organizaci6n comercial en Bar
celona podnin designar de entre sus miembros una Comisi6n de Guarderİa 
para que desarrolle las mismas funciones que su hom610ga en el Comite 
de fabrica. 

39.3 Para el persona1 del centro de trabajo de Cerdanyola (fabrica), 
que fue ... fectado por el traslado realizado en 1991 desde Barcelona (Glo
rias), se acordô, con canicter excepcional, que pudieran utilizar una guar
derİa distinta a la que la empresa tenia contratada en ese momento. La 
empresa contra el recibo correspondiente abonara su importe hasta un 
mmmo igual a la c.antidad que actualmente abona por este servicio. 

40. Colonia de vacaciones para hijos de empleados. 

Se estab1ece un perfodo de quince dias con un maximo de 160 plazas. 
En el caso de que las solicitudes fueran superiores al referido numero 
de plazas, se asignanin por sorteo. 

40.1 Podran participar en la coIonia de vacaciones en las condiciones 
actua1es Los hijos de los empleados de la empresas cualquiera que sea 
su lugar de residencia. 

40.2 Los gastos de desp1azamiento desde el domicilio particular hasta 
el punto de concentracion de 10s distintos grupos en Barcelona seran por 
cuenta del empleado. 

4 1. Seguro de v·ida. 

Los capita1es asegurados en La nueva p6liza establecida en el Convenİo 
de 1989 se İncrementanin en un 3 por 100. La participaci6n del personal 
en eI pago de las primas correspondientes se regira por La misma f6rmula 
que actualmente se aplica. 

41.1 Se mantiene la p61iza anterior a 1989 para los emph~ados que 
la tienen suscrita, pero sus capitales no seran revisados en eI futuro. 

41.2 Desde 1989 hay creada una nueva p6liza, ala que podran sus
cribirse todos 10s ernpleados presentes 0 futuros, con las siguientes carac
teristicas: 

a) La p6liza se extinguir..a. cuando el empleado cumpla 105 sesenta 
aftos 0 antes si causa haja, por cuaiquier motivo, en la empresa . 

b) Los capitales asegurados en esta nueva p6liza en el momento de 
su creaci6n fueron igua1es a 105 que cada empleado tenia en ese momento 
en la p6liza anterior a 1989. 

c) La aportaci6n del empleado para la p6liza creada en 1989 se regira 
por las mismas normas que la anterior. 

Secci6n 6.& 

42. Permisos y licencias. 

El trabajador, previo aviso y justifıcaci6n, podra ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos mas abl:\io expue& 
tos y por el tiempo determinado en cada uno de ellos. 

Los permisos y licencias retribuidos seran abonados a promedio' de 
satario 0 sueIdo de mas antigüedad. Al personal de fabrica se le abonaran 
estos permisos a su promedio horarİo individual de los ultimos tres meses, 
excluidos el importe de Ias paradas. 

Los permisos deben disfrutarse en la fecha en que se produzca la nece· 
sidad, no pudiendo ser trasladados a dias habiles. 

42.1 Fallecimiento: 

C6nyuge: Cuatro dias. Desplaza.miento fuera de la provincia: Cinco 
dias. 

Padres: Tres dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Suegros: Tres dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Abuelos: Tres dias. DespIazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Hijos: Tres dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Hermanos: Tres dias: Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Cunados: Dos dias: Desplazamiento fuera de la provincia: Cuatro dias. 
Hijos politicos: Dos dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cuatro 

dias. 
Nietos: Dos dias. Desp1azamiento fuera de la provincia: Cuatro dias. 
Abue10s politicos: Dos dias. Desplazamiento fuera de La provincia: Cua

tro dias. 

42.2 Enfermedad grave (urgencias ingresadas): 

C6nyuge: Cuatro dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco 
dias. 

Padres: Tres dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Suegros: Tres dias. r ~splazamiento fuera de La provincia: Cinco dias. 
Abuelos: Tres dias'. Despla.:...·. miento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Hijo~: Tres dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
HeLU<l·.lOS: Tres dias: Desp1azamiento fuera de la provincia: Cinco dias. 
Cuf:a,-·os: Dos dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cuatro dias. 
Nietmc Dos dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cuatro dias. 
Abuelos politicos: Dos dias. Desplaza.ıniento fuera de la provincia: Cua-

tro dIJJ.'I. 
Hijos politicos: DOB dias. Desplazamiento fuera de la provincia: Cuatro 

dias. . 

42.:j Nacimiento: EI nacimiento de un hijo proporciona al trabajador 
el dere('!ıo a ausentarse del trabajo los dias que se expresan a continuaci6n: 

Hij(~<,· Tres dias'". Desplazamiento fuera de la provincia .... : Cinco dias. 

• Alıı,enos dos dias laborables. 
"'Dias naturales. 
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42.4 Intervenci6n quinirgica (na grave): 

C6nyuge: Un dia. 
Padres: Un dia. 
Suegros: Un dia. 
Hijas: Un dia. 
Hermanos: Un dia. 

42.5 Atencİôn en urgencias de familiar directo: Cuando un trabəjador 
deba acompaftar a su cônyuge, hijos 0 padres a un centro medico para 
ser atendido en urgencias se le abonara el tiempo de ausencia, siempre 
que 10 justifique documentalmente. En el justificante debera constar, İne
ludiblemente, la hara en que ha sido atendido y la causa que 10 motivô. 

42.6 Matrimonio: 

Interesado: Quince dias. 
Hyos: Un dia. 
Padres: Un dia. 
Padres politicos: Un dia. 
Nietos: Un dia. 
Hermanos: Un dia. 
Cufıados: Un dia. 

42.7 Traslado de domicilio: 

Interesado: Un dia. 

42.8 Ausencia por enfermedad: Cuando el servicio medico de empresa 
(en aquellos centros de trabajo que 10 tuvieren) envie a algUn trabajador 
a su casa por encontrarse indispuesto para el trabajo, las horas que falte 
para completar la jornada Iaboral de ese dia, Le serin abonadas como 
ausencia retribuida. 

42.9 Asistencia por consulta medica general 0 de cabecera: Por el 
tiempo necesano, sin que pueda exceder de cuatro veces al ai'i:o. Se entien
den, exc1usivamente, para la cobertura que presta la Seguridad Social. 

42.10 Asistencia a consulta medica especialista: Por el tiempo nece
sarİo. 

Se entienden, exclusivamente, para la cobertura que presta la Seguridad 
Social. 

42.11 Extracciôn dentaria: Por las horas que restan desde La salida 
del trabajo. 

42.12 Donaciôn de sangre: Sôlo en caso de donaciôn desinteresada. 
42.13 Asistencia a entierro: 

a) Entierro trabajador: En este caso tienen derecho a perrniso retri
buido Ios mandos, el Comite, cuatro personas del propio departamento 
y una de cada uno de 10s demas. 

b) Entierro familiar del trabajador: Tienen derecho a permiso retri
buido los mandos, el Comite y cuatro personas del propio departamento. 

42.14 Asistencia a examenes: Al disfnıte de los perrnisos necesarios 
para concurrir a examenes, cuando curse con regularidad estudios para 
la obtencİôn de un titulo academico 0 profesional. . 

42.15 Desplazamiento: Ei trabajador desplazado a poblaciôn distinta 
a la de su residencia habitual, por 1iiempo inferior a un afio, tiene derech(; 
a cuatro dias laborables de estancia en su domicilio de origen, sin computar 
como tales los de viaje, por cada t;res meses de desplazarniento. 

42. ı 6 Lactancia de hijo: Las trabajadoras, por lactancia de un hijo 
menor de nueve meses, tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo 
o a una hora de reducciôn de la jornada normal que podran dividir en 
dos fracciones. 

Este perrniso podra ser disfrutado indistintarnente por la ~"tdre 0 el 
padre, en caso de que ambos trabajen. 

Este perrniso y la reducciôn de jornada por cuidado de un menor son 
compatibles. 

43. Excedencia obligatoria. 

La empresa estara obligada a conceder una excedencia a toda eİ per
sonal que la solicite, por un plazo de seis meses, con el unico requisito 
de haber superado cuatro afios de antighedad en la empresa. Podra ser 
solicitada, por segunda vez, despues de que hubieran transcun Jo diez 
ai'i:os desde su reincorporaciôn al trabajo al tennino de la primera j- .:.-iempre 
por un tiempo de nueve meses. 

Secciôn 7.-

44. Formacwn. 

Con el plazo de vigencia de este Convenio se crea una Comisiôn Paritaria 
de seis miembros (tres por cada representaciôn) con caracter consultivo. 
Comite Paritario que verificani, previamente.a su ejecuciôn, los planes 
de la empresa, atendiendo a los criterios del apart.ado 1.1 del Acuerdo 
Nacional de Fonnaciôn Continua, emitiE"ndo eI correspondiente informe 
(no vinculante) con opiniôn de las partes. 

45. Garantias sindicales. 

45.1 En materia de representaciôn colectiva y acciôn sindical se apli
cara la nonnativa legal vigente. 

45.2 En materia de credito de horas mensuales retribuidas que la 
ley otorga a los miembros de los Comites de empresa y Delegados de 
Personal se observaran las siguientes nonnas: 

a) No se cantabilizara dentro de las mismas eI tiempo invertido en 
reuniones del Comite de Seguridad e Higiene y Comisiôn Paritaria de 
Productividad, y en las reuniones del Pleno del Comite de empresa con 
la Direcciôn, asi como las de las diversas Comisiones de} Comite de empresa 
que se celebren mediante convocatoria oficiaI de la Direcciôn. 

b) Las horas no utilizadas por cada miembro del Comite de empresa 
y Delegados de Personal en un mes podran utilizarse por el mismo en 
meses sucesivos. 

b.l) Las horas no utilizadas y acumuladas por los miembros del Comi
le de empresa y Delegados sindicales de fabrica en un mes podran ser 
utilizadas durante el mes siguiente, reparti(~ndose por igual entre todos 
los miembros del Comite y Delegados Sindicales, sin que puedan exceder 
de veinte horas por persona. 

c) Se abonara con cargo al citado credito de horas, el tiempo invertido 
por los miembros de! Comite de empresa y Delegados de Persona1 en 
asistir a reuniones, cursos y congresos a la'i que hayan sido convocados 
mediante citaciôn escrita por el ôrgano directivo de! sindicato a que per
tenezca, presentada a la empresa con antelaci6n suficiente para pennitir 
una adecuada organizaciôn del trabajo. 

d) Los miembros de los Comites de empresa y Delegados de Personal 
podran disponer de dias de permiso no retribuido para el ejercicio de 
actividades sindicales al margen de la empresa, hasta un total anual equi
valente a tres dias anuales por el 111ımero de sus miembros. Dicho total 
de dias podni ser utilizado por cualquiera de los representantes, previo 
acuerdo entre los mismos, comunicado a la Direcciôn. 

46. Comite Intercentros ComerciaL 

Se prorroga por el plazo de vigencia del presente Convenio la actividad 
del Comite lntercentros, que estara integrado por trece miembros, de acuer
do con la Ley 32/1984, de 2 de agosto, que tendran exclusivamep.te las 
siguientes competencias: 

Recibir la informaciôn sobre la marcha de la empresa prevista en el 
Estatuto de los Trabajadores, articulo 64, puntos 1.1 y 1.2. 

Participar en la administraciôn de los distintos fondos sociales des
tinados a la organizaciôn comercial, velando que se apliquen de acuerdo 
a la normativa vigente. 

Estar presente a traves de un miembro de este Comite residente en 
Barcelona, en el sorteo de plazas para la colonia de verano. 

Los miembros del Comite Intercentros se reuninin, convocad.os por 
la empresa, una vez al trimestre. Los gastos de desplazarniento y las horas 
empleadas en estas reuruones seran por cuenta de la empresa. 

Cuando el Comite lntercentros se reuna sin ser convocado por la empre
sa, los gastos de deswazamiento serıin por su cuenta.. Las horas consumidas 
por estas reuniones seran deducidas de Ias que dispongan los participantes 
como miembros del Comire de centro 0 Delegados de Personaf. 

Estipulaciôn transitoria unica. 

Dado que este Convenio, ademas de los pactos del mismo, intenta reco
ger los acuerdos en vigor de Convenios anteriores, se pacta establecer 
un periodo transitorio que finalizara eI 30 de junio de 1996 para poder 



BOEnum.34 Jueves 9 febrero 1995 

incluir en la firma del Convenio 95 0 96 aquellas estipulaciones que, invO
luntariamente, se hayan omit4lo sobre las contenidas en los primeros Con
venios Colectivos de .OIivetti System & Networks. e .Hispano Olivetti Offi
ee, Sociedad An6nimal, 1991, y los anteriores Convenios Colectivos pro
vincia1es e interprovincia1es, decisiones arbitra1es obligatorias de la Dele
gaciôn Prov;incia1 de TrabəJo de Barcelona y en el pacto de 21 de junio 
de 1969, de la empresa .Hispano Olivetti, Sociedad An6nimaıı, que con
tinuanin en vigor en torla cuanto no resulte varİado en el presente Con
venio, hasta La fecha antes mencionada. 

ANEXO 1 

CUADRO DE HORARIOS-1994 

Jomada Lunes ajueves Viemes Intervalo 
Centros de trabl\io intenslva P~ 

de verano 
De De • comida • 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 17,45 8,30 1700 (2) 
Bilbao .......................... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
Burgos ......................... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
La Coruİia ............... ..... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
LeDn ............................ (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 v (2) 
Oviedo ............ ........... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
San Sebastian . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
Santander ................ .... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
Sevilla .......................... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
Tarragon'a . . . . . . . . . . . . . . . . .... (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
VaIencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
Vigo ............................. (1) 8,30 17,45 8,30 17,00 (2) 
Alicante ..... : .................. (1) 8,30 18,00 8,30 17,15 (3) 
Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 18,00 8,30 17,15 (3) 
LasPalmas ...... . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 18,00 8,30 17,15 (3) 
MıUaga ......................... (1) 8,30 18,00 8,30 17,15 (3) 
Murcia ......................... (1) 8,30 18,00 8,30 17,15 (3) 
Pa1ma de Ma110rca ........... (1) 8,30 18,00 8,30 '17,15 (3) 
Santa Cruz de Tenerife ..... (1) 8,30 18,00 8,30 17,15 (3) 
Va11ado1id ..................... (1) §.30 18,00 8,30 17,15 (3) 

Jomada 
Lunes ajueves Viernes 

Centros de trabıVo intensiva 
de verano 

Zaragoza ............. ......... (1) 
Jomada intensiva verano .. 

(1) Centro conjornada Intensiva de verano. 
(2) Una hora para comer. 
(3) Una quince horas para comer. 

D, • D, 

8,30 18,00 8,30 
8,00 14,45 8,00 

Jornada Lunes ajueves Viemes 

Centros de trabajo internıiva Tumos 
de verano 

De 

Barcelona: 

Cerdanyola (Bo-
ters, 5) .. ...... - \." 6,30 

-

Calle Santan-
der, 49 ....... (1) 2." 14,30 

- 3." 22,30 

Jornada partida - - 8,30 
Jornada conti· 

nuada .......... - \." 6,00 
- 2." 14,00 
- 3." 22,00 

Ronda Universi-
dad, 18 .. ..... (1) - 8,30 

Jomada intensi-
va de verano . - - 8,00 

(l) Centro conjornada internıiva de verano. 
(2) Una hora para comer. 

• De • 

14,30 6,30 14,00 

22,30 14,00 21,30 
6,30 21,30 5,00 

17,45 8,30 17,00 

14,20 6,00 13,35 
22,20 13,40 21,15 

6,20 21,20 4,55 

17,45 8,30 17,00 

14,45 8,00 14,00 

(3) De ocho treinta a nueve por La manana y una hora en la comida. 
Durante lajornada intensiva no hay l1exibilidad . 

• 
17,15 
14,00 

Intervalo 
p.rn 

comida 

-

-
-

(2) 

-
-
-

(2) 

-

4409 

Intervalo -comida 

(3) 

Flexi· 
bilidad 

-

-
-

-

-
-
-

(3) 

-
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CALENDARIO DE FIEST AS 1.994 
ME8E8 CENTRO: AUCANTE BARCElONA CERDANYOLA BllBAO BURGOS GRANADA lACORUNA ENERO, NAlES. 1,0, l'C, ";" 'l';;:'i"'F " 1 ',' 1 1 1 1 

I AUTONOM 6' e 6 a a e 6 
lOCAlES 
CONVENIO 7 7 3,4.SV7 7 7 7 7 FEBRERO. AUTONOM 

28 
LOCALES' 

23 MARZO AUTONOM ,J19tV 31 (19) V 31 (19) V 31 31 (19) V 31 LOCALES 19' 
CONVENIO 31 

ABRIı. NALES. 1 1 I I I I 1 AUTONOM 4 4 4 4 23 
LOCAlES 22 

MAYO AUTONOM 23 23 2 t7 LOCAlES 2 3 
~UNlO AUTONOM 24 24 

LOCALES 24 lov 29 2 
CONVENIO 

3 
~UUO AUTONOM 25 25 25 

LOCALES 4 
AGOSTO ' NALES. I"'~'; 1'5"', ' ' ,-,15 _;,' ';,' 15i';' 15 15 15 15 

LOCALES 26 
SEPnEMBRE' AUTONOM 

LOCALES .' ' ' 24' , 
BRE NALES. 12 12 12 12 12 12 12 

AUTONOM 
• 

LOCALE"~ 
7 

CONVENIO 31 31 31 31 31 
NOVIEMBRE NALES. 1 1 1 1 1 . I 1 

AUTONOM 
-~ 

LOCALES 
DICIEMBRE NALES. eva ava ava aV8 6V8 ava aVB 

AUTONOM 26 28 26 28 
CONVENIO 5 5 SV7 SV7 5 [TOTAL LUNI): 14 14 15 14 14 14 14 

lAS PALMAS lEON 
I I 

6 6 

7 7 

23 

,(19) V 31 

31 
I 1 

23 

2V 30 

24 

25 25 

15 15 

8 

12 12 

5 

31 
1 1 

6VB 6va 
26 

5V7 
14 14 

MADRID MUACIA 
1 1 
6 6 

7 7 

, 
31 (19) V 31 

~ 
' , 

I i 

5 
2 2 

9 

10 

25 

15 15 

9 t3 

12 12 

31 31 
1 1 

9 

6va 6va 
26 

14 - 14 
.. 

.ı> 

.ı> 

o 

<-

~ 
ci) 

'" 
eD 

m-
0-
aı 
cı 

eD 
eD 
(J1 

III o 
m 
:ı 
c:' 
? 
'" .ı> 
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MESES CENTRO: OVIEOO PALMA S.SEBAST. SANTANOER SEVILLA 

ENERO NALES. !{\;;:::..-' :-,~: ),:"::'1(':: ..... : ... 1 1 . 1 
AUTONOM 6 6 & 6 & 

LOCALES 20 20 
CONVENlO 7 7 7 7 7 

FEBRERO AUTONOM 28 
LOCALES 

MARZO AUTONOM 31 31 (19) Y 31 31 
LOCALES 
CONVENIO . 

ABRIL NALES. 1 1 1 1 1 
AUTONOM 4 

LOCALES 4 

MAYO AUTONOM 2 2 
LOCALES 31 30 

~UNIO 
. AUTONOM 

LOCALES 1 2 
CONVENlO 

~UUO AUTONOM 25 25 25Y28 
LOCALES 

f4GOSTO NALES. ~~'{:;,'15 \/~;.,., "hi-15 .,.' " ", 15 ' "':"'15 15 
LOCALES 30 

SEPnEMBRE AUTONOM 8 15 
LOCALES 21 9 

OCTUBRE NALES. 12 12 12 12 12 
AUTONOM 
LOCALES 
CONVENIO 31 31 31 31 31 

NOVIEMBRE NALES. 1 1 . 1 . 1 1 
AUTONOM 
LOCALES 

OICIEMBRE NALES. ƏYB 6YB 6Y8 6YB 6Y8 
AUTONOM 26 26Y 27 26 26 
CONVENIO 5 

!TOTAL LUNI): 14 14 14 14 14 

STA.CRUZ TARRAGONA VALENCIA VALLAOOLlIl 

1 1 1 1 

6 .. 6 6 6 
22 

7 7 7 7 

23 
. 119) Y 31 (19)Y31 

31 31 18 

1 1 1 1 
4 4 23 

19 

2Y30 23 

3 13 

24 

25 25 

15 15 15 15 

19 

23 8 

12 12 12 12 

31 31 31 

1 1 1 1 
. 

6YB 6Y8 6Yb 6Y8 

26 26 26 
5 5 Y 7 

14 '4 
-. ~-'=-.:; 

14 -L 14 -- -- --

VIGO 

1 
6 

7 

(19)Y31 

1 

12 

17 

25 

15 

16 

12 

31 

1 

6Y8 

5Y7 

14 

ZARAGOZA 

1 
& 

29 
7 

ı 
31 I 

5 

1 
23 

25 

15 

12 

13.14Y31 

1 

6YB 
26 
5 

14 

aı o 
m 
::ı ". 
;ı 
w 
.ı> 

(.... 

" ~ 
'" et 
c:r 
~ a 

'" '" aı 

.ı> 

.ı> 
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ANEX03 

Tab!a ta8a.s horarias pr1ına 

Tomas automaticos 

Tabla2 
Tabl ... 1 G.B. 3-6 

Rto. G.B.1-24 ı TA menoıı 
ı TAmenos a.B.I-4 

2TAmenos 

75 100,74 88,11 
76 103,39 90,76 
77 106,03 93,41 
78 108,68 96,06 
79 111,33 98,70 
80 113,98 101,35 
81 116,63 104,00 
82 119,28 106,65 
83 121,93 109,30 
84 I 124,57 111 194 
85 127,22· 114,59 
86 129,87 117,24 
87 132,52 119,89 
88 135,17 122,54 
89 137,82 125,18 
90 140,47 127,83 
91 143,12 130,48 
92 145,76 133,13 
93 148,41 135,78 
94 151,86 138,42 
95 153,71 141,87 
96 156,36 143,72 
97 159,01 146,37 
98 161,66 149,02 
99 164,31 151,66 

100 166,95 154,31 
101 169,68 156,96 
102 172,25 159,61 
103 174,90 162,26 
104 177,55 164,90 
105 180,20 167,55 
106 182,85 170,20 
107 185,50 172,85 
108 188,14 175,50 
109 190,79 178,14 
110 193,44 180,79 
III 196,09 183,44 
112 198,74 186,09 
113 201,39 188,74 
114 204,84 191,38 
115 206,69 194,03 
116 209,33 196,68 
117 211,98 199,33 
118 214,63 201,98 
119 217,28 204,62 
120 219,93 207,27 
121 222,58 209,92 
122 225,23 212,57 
123 227,88 215,21 
124 230,52 217,86 

Utillaje (Oficiales de 1. a, 2.<" y 3. a) 

Rto. Tabla 4 Rto. 

65 55,25 74 
66 56,29 75 
67 57,33 76 
68 58,37 77 
69 59,41 78 
70 68,45 79 
71 61,49 80 
72 62,53 81 
73 63,67 82 
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Tabla3 
G.B.5 

1 TAmenos 

93,66 
96,31 
98,96 

101,61 
104,26 
106,91 
109,56 
112,21 
114,86 
117,51 
120,16 
122,81 
125,46 
128,11 
130,77 
133,42 
136,07 
138,72 
141,37 
144,82 
146,67 
149,32 
151,97 
154,62 
157,27 
159,92 
162,57 
165,22 
167,87 
170,52 
173,17 
175,82 
178,47 
181,12 
183,77 
186,42 
189,07 
191,72 
194,37 
197,82 
199,67 
202,32 
204,98 
207,63 
210,28 
212,93 
215,58 
218,23 
220,88 
223,53 

Tabla4 

.64,41 
120,39 
122,68 
124,98 
127,27 
129,57 
131,86 
134,15 
136,45 

Rto. 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

Rto. 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

Tabla4 

138,74 
141,84 
143,33 
145,62 
147,92 
150,21 
152,51 
154,80 
157,18 

Tabla. 5 

30,91 
31,86 
32,81 
33,76 
34,71 
35,66 
36,61 
37,56 
38,51 
39,46 

100,41 
102,81 
105,21 
107,61 
110,81 
112,41 
114,81 
117,21 
119,61 
122,02 
124,42 
126,82 
129,22 
131,62 
134,02 
136,42 
138,82 
141,22 
143,62 
146,03 

Rto. Tab!a 4 

92 159,39 
93 161,68 
94 163,98 
95 166,27 
96 168,57 
97 170,86 
98 173,16 
99 175,45 

100 • 177,74 

Especialistas 

Rto. Tabla5 

95 148,43 
96 150,83 
97 153,23 
98 155,63 
99 158,03 

100 160,43 
101 162,83 
102 165,23 
103 167,63 
104 170,04 
105 172,44 
106 174,84 
107 ).77,24 
108 179,64 
109 182,84 
110 184,44 
III 186,84 
11~ 189,24 
113 191,64 
114 194,85 
115 196,45 
116 198,85 
117 201,25 
118 203,65 
119 206,05 
120 208,45 
121 210,85 
122 213,25 
123 215,65 
124 218,05 

Reparaci6n placa 16gica. Reparaci6n de sistemas. Mdquina de soldar 
y lavar placas. Mdquina de colocar componentes en circuitos impresos 

Rto. Tabla8 Rto. Tabla8 

65 42,74 84 143,32 
66 44,53 85 145,98 
67 46,33 86 148,63 
68 48,13 87 151,28 
69 49,92 88 153,93 
70 51,72 89 156,58 
71 53,52 90 159,23 
72 55,31 91 161,88 
73 57,11 92 164,54 
74 58,91 93 169,19 
75 119,46 94 169,84 
76 122,11 95 172,49 
77 124,76 96 175,14 
78 127,42 97 177,79 
79 130,07 98 180,44 
80 132,72 99 183,10 
81 135,37 100 185,75 
82 138,02 101 188,40 
83 148,67 102 191,05 
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R ... T>ı.bla8 

103 183.70 
104 196,35 
105 199.00 
106 201.66 
107 204,31 
108 206,96 
109 20fJ,61 
110 212,26 
III 214,91 
112 217,56 
113 220,22 

Nt.o. 

'.14 
1'" ,V 

116 
117 
118 
ILO 
128 
121 
122 
123 
124 

Tə.blati 

222,87 
225,f>2 
228,17 
230,82 
233.47 
236,12 
238,78 
241,43 
244,08 
246,73 
249,38 

Prep-. prensas Schuler, m:.ıeUes" tO'f7l.. ,",. ·om. (tarif& mda:ima) 

.... Tabla 9 Itv. Tabla 9 

---+-----
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

R ... 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

39,84 
41.64 
43,44 
45,23 
47,03 
48,83 
50,62 
52,42 
54,22 
56,01 

116,60 
119,2fi 
121,00 
124,55 
127,28 
129,8F) 
132,58 
13fi,15 
1:17,80 
140.45 
143,10 
145,75 
148,40 
151,05 
153,70 
156,35 
159,00 
161,65 
164,29 
166,94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1GƏ 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

169,59 
172,24 
174,89 
177,54 
180.19 
182,84 
185,49 
188,14 
190,79 
193,44 
196,09 
198,74 
201,39 
204,04 
206.(9 
2ü::ı, .. ;.J 
211,99 
214,64 
217,29 
219,94 
222,59 
225,24 
227,89 
230,54 
233,19 
235,84 
238,49 
241,14 
243,79 
246,44 

Tab]a tasas horarlas prima indirecta 

Th"a I CategoriWl a las que se aplica 

----;-
44,32 
48,44 
52,58 
1)6,69 
59,78 
74,54 
76,43 
79,92 
82,60 
05,24 
87,97 
90,05 
93,33 
95,97 
98,64 

101,36 
104,05 
106,74 

Pe6n. 058-125-175. 
Especialista. 056--100.. 109-160-159. 

. Oficia13.a 106. 
Oficial2.a 105 
Oficia1l.a 104. 
Jefe E. PeOn. 124. 
Jefe 1<;. Espec. 108. 
Jefe E. Oficia13.a 103. 
. Jefe E. Ofidal 2.a 102. 
.Jefe E. Oficia1 La 101. 
Almacenero. 134. 
Ch6fer turismo. 203. 
Chôfer cami6n. 204. 

3510 RE.<iOLCCHJN di! 2ô de enero de 1995, de la, Dir<>('f~;Ôn (}mw
ral de Tı .'·~!-ajo, por la q1l8 se dispmw la insr.-ripciôn en 
eIR,',q~·.,>t,.ç 'ıj publicaci6n del texto de prôrmgıı d~l Conven.io 
Golectivu d.'J las empresas Zurich-Zurichr"idllrZurich Irıtcr
naci01/.di, as'ı' roma i.a,s modificaciones (ii mismo para tos 
ano;,; 19f);J li 19.9-). 

Visto el texto de prôrroga del Convenio Colectivo d~ 1,,5 empresas 
Zurich-Zurich-Vida-Zurkh !nti:'rnacional, asi como tas lN-,dii1uıciones al 
mismo para !os afios 1993 y 1994 (c6digo de Convenio nümero 9005473), 
que fue suscrito con fe<:ha '1 de diciembre de lfJ94, rle nna parte, por 
!os designados por la Oire(:d6n de tas empresas para su representaci6n, 
y de otra, por las Seccione"i Sindica1es de ee.oo., COP, UGT, USO y CIG, 
en representaci6n de ios trabajadores de las mismas, y de conformidad 
con M dispRSto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, 
de 10 de marzo,. ~L Eı:ıt:ıtuto de lOS Trımajadores, y en cı Real Decre
to liM01 l!llı81, de 22 de :nayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tiV08 de ir&~. 

E8t& DirecCİoôn G€-ncı.'1 d? Trabt\io acuerda: 

Primero.--Ordenar lə hlscripC'İ.Sn rtf;! La citada prôrroga y modificaci6l\ 
del Convenio Coledivo f ,( el.:orrespondiente Registro de este centro direc
tivo, con notificaci"" a ),:1 Comisi6n Negociadora. 

Segundo.· --Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, ;20-) de.ener.: de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVESıo COLECTIVO DE LAS EMPRESAS ZURICH-ZURICH
Vm .. ·ZURICH INTERNACIONAL 

Primero.-Se prorroga d texto de! Convenio de 1991-1992, publicado 
en eI .BoleHn Oficial del E~tado. de 17 de diciembre de 1992, con las 
modificaciones de tipo econômİCo que mıis adelante se detallanın, no 
sufriendo modificacior!. 10s conccptos no reseıi.ados expresamente cn el 
presente pact~o. Este Wxto sera el (tue regir3. uniformemente para todos 
108 empleados de las companias. 

El presente c.onven:rı y lrts acuerdos en el COIltenidos extenderan sus 
efectos hasta ~u sustituci6n por d Iluevo Convenio Colecti .... o que se negocie 
.... ra 1995. 

Segundo.-Esta pr6rrog.a 4Cectani a 10.03 siguientes colectivos: 

a)' Al personal de Z-ZV-ZI (no integrado de otras compafi.ias) que forme 
parte de su plantilla 1!Il la. fecha de hoy. No a aquel qU(' haya cesado 
de prestar serviCİos con ant.erioridad, con excepci6n de 10 contem(Jlado 
en los acuerdos del R.R.E. firmado cn 5 de octubre de 1993 y al persona1 
tenıporal que haya podıdo causar bt\ia por fina1izaciôn de su contrato. 

b) Al personal incorporado de las compaiıias Alboran y Uniber exclı:.
sivamente con efectos de 1 de octubre de 1994, ya que hasta dkha fecha 
se rigiô por su normativa p.spedfica.. 

Tercero.-Retribuciones 1993: 

1. Se incrementan en un 3,8 por 100 !os valores qııe teoLən en 1992 
los siguientes conceptos retributivos: 

Articulo. 12. Sueldos. 
Articulo 15. Complem~nto sueldos Auxiliares y Orden::ınzas. 
Articulo 17. PIusz!'t d-e Convenio. 
Articulo 19. Plus fompensatono jornada partida. 
Art1culo 23. Premio de nupcialidad. 
Articıılo 24. Premio de natalidad. 
Afticulo 25. Premios ae permanencia. 
ArucuIo 27. Ayudas al pE'fsonaljubilado y utras ııwjoras . 
ArticUıo 29. Seguro.de Vida. 

2. No sufren varin.ci6n IOS conceptos siguientes que permanecen en 
los mismos importes de 1992: ~ 

Articulo 18.b BoIsa de vacaciones. 
Articulo 28. Prestamo de vivienda . 

Cuarto.-Retribuciones 1994: 

1. Se :ncrementan en un 2,5 por 100 los valores a :31 .le diciembre 
de 199.9 de 105 mİsmos cı:mreptog expresados ('n eI puntl) tel'\~ero. 

2. Si el IPC estatal de 1994 fuese superior al 3,5 por toO se produciria 
un incremento adiPİon.ıl igual a la dift>relıCİa en puntos y/o fracci6n de 
punto entre dicho ıpe y el cıtado 3,5 por 100. 

Este incrernento se aplkaria con efectos retroactivos al 1 de enero 
de 1994 y sohre La tabla salaria1 y Jos conceptos vinc:ulados automa:ti
camente a la misma. 


