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CAPITULOIX 

Forına.ciôn del personal 

Articulo 28. Formaci6n del personaL 

La empresa dedicanı el 1 por 100 de la masa salarial a la formadan 
de los trabajadores, de acuerdo con 10 establecido par la Ley 14/1994, 
de 1 de junio. 

CAPlTULOX 

Derechos sindicales 

Articulo 29. De Ios representantes de 108 trabajadores. 

Se entendeni par representantes de 108 trabajadores a 105 Comites 
de Empresa 0 Delegados de personal, que tendni.n las facultades, derechos 
y obligaciones sefıalados para 105 mİsmos por la Ley Organica de la Libertad 
Sindical, Estatuto de los Trab8jadores y el propio Convenio Colectivo. 

CAPlTULOXI 

Segurldad. e higiene 

Articulo 30. Seguridad e higiene. 

En cuantas rnaterİas afecten a seguridad e higiene en el trabajo, seran 
de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la normativa legal vigente. 

Cuando el personal contratado preste sus servicios en una empresa 
usuaria, esta es la responsable de la protecci6n en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, ası como de! recargo de prestaciones de Seguridad 
Social a que se refiere la Ley General de la Seguridad Social en caso 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional que tenga lugar en su 
centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposici6n 
y que traigan su causa la falta de medidas de seguridad e higiene. 

La empresa usuaria es la responsable de informar previo al inicio de 
la actividad sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, ası como 
de 1as rnedidas de pro:tecci6n y prevenci6n contra los mismos. 

Disposici6n transitoria primera. 

En cuanto todo 10 no dispuesto en este Convenio Colectivo, se estani 
a 10 que disponga la normativa vigente y la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo ternpora1. 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 
Grupo 6 

ANEXOI 

Tabla salaria ano 1995 (14 pagas) 

Gnıpos 

Grupo 7 .................. . 
Grupo 8 ........... . 
Personal contratado de dieciseis anos . 
Personal contratado de diecisiete afios . 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 

ANEXOII 

Tabla precio horas extraordinarias 

Gnıpos 

Grupo 6 ............................. . 
Grupo 7 ........................... . 
Grupo 8 ............................. .. 
Personal contratado de dieciseis afios .... 
Personal contratado de diecisiete afios 

Pesetas/afıo 

905.076 
1.002.372 
1.090.956 
1.186.993 
1.414.504 
1.624.800 
1.704.240 
1.896.288 

704.470 
728.840 

Pt'setas/hora 

600 
650 
700 
·150 
800 
850 
900 
950 
600 
600 ______________ --L ___ _ 

12325 RESOLUCI0N de 28 de abril de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn de.l texto del Convenio Colectivo 
de la empresa -Compaii:Ca Espanola de Petrôleos del Atld.n
tico, SociedadAnônima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Compafifa Espafiola 
de Petr6leos del Atlıintico, Sociedad An6nima. (numero de c6digo: 
9001172), que fue suscrito con fecha 10 de abril de 1995, de una parte 
por los designados por la Direcci6iı. de la empresa para su representaci6n, 
y de otra por el Delegado de personal en representaci6n de los trabajadore~, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y 
en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE .COMPANIA ESPANOLA 
DE PETROLEOS ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA" Y LOS TRABA

JADORES DE LA MISMA PARA LOS ANOS 1995 Y 1996 

1. Disposiciones generales 

1.1 Ambito terntorial. 

El presente Convenio Colectivo se aplicara a los centros de trabajo 
de la .Compafila Espafiala de Petr61eos Atlantico, Sociedad An6nima~, 
situados en territorio nacionaL. 

1.2 AmbitojuncionaL 

Quedan incluidas en este Convenİo las relaciones laborales que se han 
venido regulando par la Ordenanza de Trabajo de Comercio. 

1.3 Ambito personaL 

El presente Convenio afecta a la tota1idad de trabajadores que presten 
sus servicios en .Compafila Espafiola de Petr61eos Atlantİco, Sociedad An6-
nirna., con las unicas excepciones siguientes: 

a) Las personas cuya relaci6n con la compafiia este excluida de la 
legislaci6n laboral en vigor. 

b) Los trabajadores que ejerzan actividades de alta direcci6n 0 de 
alta gesti6n, incluyendose entre ellos, el Director general y colaboradores 
inmediatos. 

c) Aquellos euya relaci6n laboral, previa su libre, voluntaria y expresa 
aceptaci6n, se rija par contrato individual cuyas eondiciones resulten glQ
balmente mas beneficiosas. 

1.4. Ambito temporaL 

EI presente Convenio entrara en vigor eI 1 de enero de 1995 y tendra 
una duraci6n de dos afias, por 10 que quedara resuelto el 31 de diciembre 
de 1996, a las veinticuatro horas, salvo caso de pr6rroga en fonna legal. 

1.5 Vinculaciôn a la totalidad. 

Todas las condicİones contenidas en eI presente Convenio Colectivo 
se establecen con caracter de minimos, por 10 que 10s pactos, acuerdos 
o situacİones actualmente implantadas que impliquen globalmente con
diciones mas beneficiosas, subsistiran para aquellos trabajadores que ven
gan disfrutandolas, siernpre que no resultaran compensadas por este Con
venio. 

1.6 Normas subsidiarias. 

En 10 no previsto en este Convenio, se estara a 10 dispuesto, como 
derecho supletorio, en eI Estatuto de los Trabajadores y en la legislaci6n 
general que regula las relacİones laborales. 
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1.7 Denuncia. 

El Convenio se prorrogara t<icitamente de afio en afia, si en el plazo 
de un rnes anterİor a la fecha de su extinci6n no es denunciado por una 
de las partes, mediante comunicaciôn escrita, de La que la oua part.e acusara 
recibo remitiendo copia para su registro a la autoridad labora1. 

2. Jomad.a de trabl\io, horario y vacaciones 

2.1 Jornada anual y horaTios de los centros. 

La jocnada sera de mil setecientas veinte horas de trabajo efectivo 
eo c6mputo anua! para 1995 y del mismo numero para 1996, en todos 
tos centros de trabajo de la empresa. 

Los horarios y su aplicaci6n eo cada centro seran tos que figuran en 
el anexo numero 3 de este Convenio. 

Cuando por aplicaci6n de estos horarios resulte menor numero de 
horas que tas pactadas en cômputo annal, la diferencia se rea1izara de 
cualquiera de las siguientes formas, a propuesta de la empresa 0 del 
empleado: 

a) Mediante la prolongaciôn de la jornada diaria al inicio 0 al final 
de la misma, con un mınimo de media hora, 0 İnterrumpiendo la misma, 
con un minimo de recuperaciôn de una hora y siempre con la autorizaciôn 
dE:'1 responsable del departamento 0 centro. 

b) Con cargo a dias de vacaciones que excedan del minimo legalmente 
estableddo. 

c) Mediante descuento de haberes, si al 31 de dic1embre al empleado 
le quedaran horas pendientes de recuperaeiôn. En este easo, el valor de 
La hora a descontar se obtendra dividendo el satario total anuat por el 
mlmero total de horas a realİzar cada ano. 

d) Mediante realizaciôn de las mismas en los sabados, previo acuerdo 
entre eı trabajador y eı responsabIe del departamento 0 centro. 

e) Medİante combinaciôn de las formas anterİores. 

A cfectos de la reeuperaciôn de la diferencia de horas en cômputo 
anual, queda estableeido que en ningıin easo se abonaran horas extraor
dinarias sin que antes se hubieran realizado las de reeuperaciôn. 

EI personal dİspondra de veinte mİnutos dentro de cada jornada con
tinua para desayunar, cornputandose este tiempo a efectos de jornada 
efectiva. 

De acuerdo con 10 establecido en el artlcul0 34 del Estatuto _ de los 
Trabajadores, mediaran, corno rnfnimo, doee horas entre el final de una 
jornada yel comienzo de la siguiente. 

2.2 Vacaciones anuales. 

Se garantiza a todo el personal veinticineo dias laborables de vaca
ciones, estableciı~ndose las fechas de disfrute de acuerdo con 10 previsto 
en eI articulo 38 del Est.atuto de los Trabajadores. 

3. Clasificacion profesional y niveles salariaIes 

Las distint.a.s categorias profesionales se incIuyen en los niveles sala
riales que figuran en el anexo numero 2. 

Los Auxiliares admİnistrativos B y los Mozos especialistas carretilleros 
B accederan a la categoria de Auxiliar administrativo A 0 Mozo espeeialista 
carretillero A, respectivarnente, en cuanto cumplan dieciocho rneses de 
antigüedad en las mismas, sİ no tuVİeran falta grave en su expediente 
personal. 

4. Regimen economico 

4.1 Salario base y plus de Convenio. 

Para eada uno de los niveles salariales existentes, el salario base y 
el plus de Convenio son los que se indiean en la tabla de salarios que 
figura en el anexo numero 1. 

4.2 Horas extroordinarias. 

Para cada nivel salarial se pacta el valor de la hora extraordinaria 
que figura eu eI anexo mlmero 1 del presente Convenio. 

En 10 que respecta a horas extraordinarias motivada.s por causa de 
fuerza rnayor y las estrueturales, a efeetos de eotizaciôn adicional, las 
partes acuerdan considerar como horas de canicter estructural las pre
vistas en el Real Deereto 92/1983 y Orden de 1 de marzo de 1983. 

La realİzaciôn de horas extraordinarias sera eompensable con tiempo 
de deseanso previo aeuerdo de empleado y responsable del departamento 
o centro en cuanto a la fecha y horarİo de la compensaeiôn. 

En 10 no previsto en €ste G~,",I.·pnio se estara a 10 dispuesto en el artlculo 
35 del Estatuto de los TraböJadores, 

4.3 Gratificaciones e.ı;lJ 1.cJrdinarias. 

La empresa satisfara a los tra~oJadores en los meses de junio y dieiem
bre una gratifieaciôn eompııesta por los eonceptos satario base, plus Con
venio y antigüedad (esta solarnente en el easo de empleados euya alta 
en la ernpresa fuera anterior a 1 ~e enero de 1995), en sus valores mensuales 
respectivos. 

Igualrnente, la empresa satisfara en el mes de abril de cada ano una 
gratificaciôn eornpuesta por 108 conccptos de salario base y pIus Convenio 
en sus valores mensuales respectivos. 

4.4 Participaci6n en benejicios. 

Con este concepto, la empresa satisfani una mensualidad eompuesta 
por los valores rnensııa1es respectivos de los eonceptos salario base, pIııs 
Convenio y antigüedad (esta solamente en el caso de empleados euya alta 
en la empresa fuera anterİor al de enero de 1995). Este abono se realizara 
en el mes de febrero, en proporciôn al tiempo trabajado en el afio anterior. 

4.5 Concepto extrasalarial. Plus de transporte. 

En concepto plus de transporte se abonara a 105 trabajadores la ean
tidad mensual que figura en la tabla contenida en el anexo numero 1 
al presente Convenio. 

Habiendose calculado eI importe de este PIllS en funciôn de 10s dias 
que en cumplimiento'de la jornada establecida el trabajador se desplace 
al trabajo, se entendeni que la ausencia en un determinado dia al trabajo 
producira automatİcamente el descuento del irnporte diario del plus. 

4.6 Plus de cumplimiento de objetivos. 

Con este eoncepto se establece el abono de un plus ealeulado anual
mente en funciôn del curnplimiento periôdieo de 10s objetivos f".ıjados para 
el coııjunto de la empresa, para cada eentro de trabajo 0 departamento 
y para cada ernpleado en particular. 

EI importe de este pIus y sus proecdimientos de calculo se detallan 
en el anexo nurnero 4 de este Convenio Colectivo. 

La pereepciôn de este plus es de caracter optativo para los empleados 
de la empresa euya fecha de ingreso es anterior a 1 de enero de 1995, 
quienes podran elegir entre la percepciôn del mİsrno 0 la percepciôn de1 
premio de antigüedad a devengar desde la rnencionada feeha. 

4.7 Ga·rantia de percepciôn del premio de antiy"Üedad a empleados cuya 
alta en la empresa se produjo antes de 1 de enero de 1995. 

Aquellos empleados cuya alta en la ernpreşa es anterior a 1 de enero 
de 1995 y, por 10 tanto, son beneficiarios del prernio de antigüedad en 
la forma establecida en los Convenios precedentes, tienen garantizado, 
en todo caso, eI abono de este concepto en la cant.idad consolidada hasta 
el 31 de diciembre de 1994 y en la fracciôn correspondiente hasta cI mornen
to en que opten por eI sİsterna de plus establecido en eI punto 4.6. 

Asimismo, tienen garantizada la eontinuidad cn el beneficio de devengo 
y percepciôn de este prernio de antigüedad de no optar, expresamente, 
por la inclusiôn en el procedirniento de pereepciôn de plus de cumplimİento 
de objetivos deserito en el punto 4.6 de este Convenio, en euyo ca..;;o, si 
bien seguiran percibiendo eI importe del premio eonsolidado hasta la feeha 
de opcian, dejaran de devengar su cuantia en 10 sueesivo. 

4.8 Revisiônsalarial para 1995 y 1996. 

En el caso de que el indice de precios al consurno (IPC) estab!ecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica, registrase a 31 de diciembre de 
lü95, una variaciôn aeumulada respecto al31 de diciembre de 1994, supe-
rior a 3,75 0 inferior a 3,25, se efeetuara una reVİsiôn salarial, tan pronto 
se constate esta cireunstancia, en el exceso 0 en el defecto sobre las indi
cadas cifras y.que afectara a los siguientes coneeptos salariales: 

Salario base. 
Plus Convenio. 
Antigüedad. 
Plus transporte. 
Hora extra. 

El porcentaje de reVİsiôıı a efectuar, en su caso, sera del 100 por 100 
de dicho exceso 0 defecto, y tendra efectos econômicos desde 1 de enero 
de 1995, calcuLıindose sobre los valores utilizados para realizar 108 aurnen
tas pactados para 1995. 
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Para 1996 se acuerda un İncremento igua1 a la previsi6n de variaci6n 
anua1 del IPC que establezca el Gobierno en los presupuestos generales 
del Estado para dicho ana, siendo aplicable a 108 mİsmos conceptos sala
riales antedichos. 

El mencionado incremento para 1996 se revisani en el caso de que 
el IPC, establecido por el Instituto Nacional de Estadistica, registrase una 
variaci6n acumulada a 31 de diciembre de 1996, superior 0 inferior a 
La prevista. 

5. Licencias 

5.1 Licencias retribuidas. 

El trab~ador, previo avİso y justificaciôn, podra faltar 0 8usentarse 
del trabajo, con derecho a remuneraci6n, por 10s motivos y tiempos siguien
te5: 

Quince dias naturales por matrimonio. 
Tres dias natura1es por nacİmiento de hijo. 
Dos dias naturales por enfennedad grave 0 fallecimiento de parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando con tal 
rnotivo exista desplazamiento al efecto, eI pIazo sera de cuatro dias. 

Un dia natural por traslado de domicilio habituaL. 
Un dia natural por boda de hijo 0 hija, que senı el de la boda. 
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex

cusable de caractcr publico y personal. 
Para realizar funciones sindicales 0 de representacion del personal, 

en los terminos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. 

5.2 Licencias no retribuidas. 

Ei empleado podni solicitar un periodo de licencia no retribuida por 
un tiempo no inferior a tres rneses ni superior a un afio, avisando a la 
Direccion de esta circunstancia con la antelacion suficiente para que pueda 
ser prevista su sustitucion en el penodo. 

6. Segurldad e higiene en eı trabl\Jo 

La empresa, durante La vigencia del presente Convenio, se compromete 
a una labor encaminada al mantenimiento de todas aquellas norrnas diri
gidas a salvaguardar La salud e integridad fisica de los trabajadores, poten
ciando por 10s medios mas convenientes al Comite de Segundad e Higiene 
en el trabajo y proporcionando los cursillos necesarios para la formaci6n 
de las personas en materia de prirneros auxilios, segundad y prevencion 
de incendios. 

7. Obra social 

7.1.1 Seguro de vida. 

La empresa suscribirə. una poliza de seguro de vida para que cubra 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas a cada empleado, en caso de falle
cimiento por cualquier causa. 

7.1.2 Seguro de accidentes. 

Como complemento a la poliza oficial de accidentes de trabajo y a 
la de seguro de vida, establecida en el apartado anterior de este Convenio, 
La empresa suscribirə. y abonara una p6liza de seguro que permita cubrir 
los riesgos que se deriven de accidente laboral 0 ~in itinere_, con las siguien
tes cantidades: 

Muerte: 3.000.000 de pesetas. 
Incapacidad total para la profesi6n habitual: 3.000.000 de pesetas. 
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez: 

5.000.000 de pesetas. 

En 10s casos de Jefes de Sucursal, Tecnicos Comerciales y Vendedores, 
la pôliza se suscribira para cubrir 105 siguientes importes: 

Muerte: 5.000.000 de pesetas. 
lncapacidad total para la profesi6n habitual: 6.000.000 de pesetas. 
lncapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez: 

10.000.000 de pesetas. 

7.2 Jubilaciôn. 

A Iajubilaci6n del trabajador con quince afios de servicio en la empresa, 
esta le satisfara el importe de dos mensualidades; tres mensualidades a 
tos veinte afios de servicio, y cinco a los treinta afios 'de servicio. 

7.3 Ayuda por dejunciôn. 

En caso de fallecimiento de! trab~ador con mas de un afio de servicio, 
la empresa satisfara a sus derechohabient.es el importe de dos mensua
lidades de identica cuantia a la anterior percibida antes del fallecimiento. 

7.3 Ay-uda a los empleados en si.tuaciôn de incapacidad temporal. 

En los casos de baja de 10s trabajadores de plantilla derivadas de enfer
medad comıin 0 acddente no laboral, se garantiza, previa presentaci6n 
del correspondiente parte de baja, un complemento bruto diario que unido 
ala prestaci6n de la Scguridad Social, garantice al trabajador los siguientes 
porcentajes de su retribuci6n fıja: 

Trcs primcros dias: 75 por 100. 
Del cuarto al decimoquinto: 80 por 100. 
Del decimosexto eu adelante, hasta el plazo mmmo de dieciocho meses 

que dure La incapacidad temporal: 100 por 100. 

Si una vez finaHzado el afio, el empleado hubiese perdido menos de 
cuarenta horas como consecuencia de enfermedad'comun 0 accidente no 
laboral y consulta medica, se procedera a abonar todas Ias cantidades 
que se hubiesen descontado por la aplicaci6n de este procedimiento, garan
tizandose asi la percepci6n del 100 por 100, desde el primer dia, de los 
conceptos fıjos. 

19ualmente, si finahzado el afio, eI absentismo del centro no supera 
el 4 por 100, se devolverə.n los importes retenidos en el mismo caso que 
el parrafo anterior. 

7.4 Ayuda por comidas. 

EI personal que realice jornada partida, y el resto de personal que 
para la realizacion de horas extra 0 para la recuperaci6n de horas de 
jornada anual, deba comer en el lug&r de trabajo, percibira en concepto 
de ayuda por comida, la cantidad de 1.200 pesetas por comida y dia, 
contra la presentaciôn de la factura acreditativa del gasto. 

Esta cantidad se revisani para 1996 e'n el mİsmo porcentaje que se 
revise el resto de conceptos salariales. 

7.5 Fondu de libre destino sociaL 

La empresa aportarə. la cantidad de 10.000 pesetas por empleado y 
ano para dotar un fondo de atenci6n social cuyo destino se detenninara 

. en su momento por ]os Delegados de personal, con la supervisi6n de un 
representante de la empresa, tras un estudio entre los fines mas id6neos 
para su mejor aprovechaıniento. 

La finalidad que debern cubrir este fondo sera, necesariamente, de 
caracter socia! y general, debiendo contener la propuesta de destino los 
fundamentos que motiven su elecci6n. 

En cualquier caso, se destinara un tercio de dicho fondo a bonificar 
en 6,5 puntos durante cinco afios los prestamos hipotecarios de hasta 
1.000.000 de pesetas para la adquısici6n de primera vivienda. 

8. Desplazam1entos 

Los desplazamientos por necesidades de! servicİo a lugares distintos 
a los de la residencia habitual de! empleado se reguIaran por una nonna 
interna, que se əjustara a 10 previsto en el articulo 40 del Estatuto de 
los TrabəJadores, dicha regla contendra la alternativa de! sistema de dietas. 

EI importe de la dieta completa por dia para manutenci6n y alojamiento 
serə. de 7.000 pesetas. 

Cuando el viəJe comience despues de las catorce horas 0 finalice antes 
de dicha hora, se percibira el60 por 100 de la dieta. 

Asimismo, cuando el comienzo y el final de viaje se realicen el niismo 
dia, se percibira el 60 por 100 de la dieta. 

Los desplazamientos en destino a los lugares donde deba prestarse 
el servicio seran por cuenta de la compafiia contra la presentaci6n de 
los correspondientes justificantes 0 facturas. 

9. Comisiôn Mixta de interpretaci6n de Convenio 

Se constituye una Comisiôn Mixta de interpretaci6n y seguimiento del 
Convenio, integrada por dos miembros de cada parte negociadora y cuyas 
funciones seran las de resolver 1as dudas que surjan en relaci6n con 10 
dispuesto por la legislaci6n en la aplicaci6n de este pacto y que, por tanto, 
tendni caracter de Comisi6n Mixta del mismo. 

La convocatoria de las reuniones de esta Comisiôn requenra, por parte 
de la representaciôn que la solicite, el envıo a la otra parte de la solicitud 
correspondientejunto con un orden deI dia detallando 105 asuntos a tratar. 
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Clausula derogatoria. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto eo la clausula 1.5 sohre eI respeto, 
a titulo personalı de las mejoras consolidadas y establecidas al margen 
de la negociaciôn, salvo oportuna compensaci6n, de conforrnidad con eI 
Estatuto de lOS Trabajadores y disposiciones concordantes, a partir de 
la entrada en vigor de este Convenio Colectivo quedaraJl anuladas y, por 
tanto, sin efecto, cualesquiera otras normas, usos Y costumbres que se 
vinieran aplicando en materias contenidas en el mismo, siendo este, ade
mas, de preferente aplicaciôn a disposiciones reglamentarias que pudieran 
regular dichas materias. 

ANEXOl 

Tablas salariaIes de 1995 (ıPe 3,5 por 1(0) 

R\'tribud6n meıısua1 K 12 Julio Gratificaciöp 
N Diciembre especial To..ı H. E. 

S. base P. Convenio P. traruıp. Febrero (100 por 100) 

1 48.437 29.334 7.736 233.313 77.771 1.337.162 ' 1.566 
2 50.753 70.477 7.736 363.692 121.230 2.032.516 1.637 
3 59.027 67.734 7.736 380.282 126.761 2.120.996 1.637 
4 67.691 71.772 7.736 418.389 139.463 2.324.237 1.742 
5 74.452 78.881 7.736 460.000 153.333 2.546.158 1.779 
6· 80.712 88.526 7.736 507.714 169.238 2.800.635 1.801 
7 91.430 108.575 7.736 600.013 200.005 3.292.898 1.844 
8 109.359 130.713 7.736 720.217 240.072 3.933.985 \.901 

ITP 32.293 19.556 7.736 155.548 51.849 922.416 1.566 
2TP 33.832 46.980 7.736 242.435 80.812 1.385.815 1.566 

ANEX02 

Nlveles y categorias 

Nivf'1 Caregoria 

ı.ı Mozo especialista carretHlero B. 
1.2 Ordenanza B. 
1.3 Auxiliar administrativo B. 
1.4 Ayudante operador ordenador B. 
1.5 Vendedor B. 

2 2.1 Mozo especialista carreti1lero A. 
2.2 Ordenanza A. 
2.3 Auxi1iar administrativo A. 

3 3.1 Chôfer repartidor. 
3.2 Oficial segunda administrativo. 
3.3 Ayudante operador ordenador A. 

4 4.1 Vendedor A. 
4.2 Oficia1 primera administrativo. 
4.3 Operador ordenador. 

5 5.1 Ayudante tecnico. 
5.2 Jefe administrativo segunda. 
5.3 Operador-Prograınador. 

5.4 Tecnico comercial B. 
6 6.1 Perito. 

6.2 Jefe administrativo primera C. 
6.3 Programador. 
6.4 Tıknico comercia1 A. 

7 7.1 Jefe de Su('ursal B. 
7.2 Jefe administrativo primera B. 
7.3 Ttknico. 
7.4 Jefe de Secciôn B. 

8 8.1 Jefe de Sucursa1 A. 
8.2 Jefe de Secci6n A. 
8.3 Jefe administrativo primera A. 

ANEXO 3 

Jornada y horarios 

Lo5 horarios que regirAn en todos los centros de trabajo seran los 
siguientes: 

Horano A: De siete treinta a quince horas. 
HO'rariO' B: De siete treİnta a trece hO'ras y de quince a diecisiete hO'ras. 
HorariO' C: De ocho a trece horas y de·'CJ.uince a diecİsiete treinta hO'r3S. 

Otros horarios: 

1. Podran establecerse O'trO's hO'rariO's que supO'ngan interrupciôn de 
la jornada en una hora con la limitaciôn de que la hora de salida nO' 
sera posterior a las dieCİsİete treinta hO'ras. 

2. Excepcionalrnente la compafiia establece el hO'rano de trece treinta 
a veintiuna horas, que en ningun caso sera de aplicaciôn a ernpleados 
en alta a 31 de diciernbre de 1988. 

Aplicaciôn de hO'rarios. 

Todos los horarios tendran La flexibilidad consİstente eu la posibilidad 
de incorpO'rarse ha<;ta treinta rninutos despues del inido previsto para 
la jornada siempre y cuandü este retrasü se recupere trabajando identico 
tiernpo al de retraso despues del termino previsto para dicha jotnada. 

Cuando se prüduz('a cambio de jornada continua a partida por apli
caCİôn de horario que supünga su realizaci6n a ernpleadüs en alta al 31 
de diciern'bre de 1988, se le haran efectivas las siguientes compensaciones: 

1. Cornpensadôn econ6mica anual por impürt.e de 290.355 pesetas 
brut3..<; que se hanin t-fectivas eu mensualidades eu propO'rci6u al tiernpo 
que efectivamentc se este realizando la jornada, incluyendüse eu esta las 
vacaciones. Esta compensaci6n se revisara para 1996 en eı mismo por
centaje que lüs demıis conceptos salariales. 

2. Bünificaci6n del 25 por 100 de las hüras de jürnada de exceso 
para cubrİr las horas en c6mputo anual a que se refiere el apartado 2.1 
parrafo tercero del com·enio. 

Et cambiü de jornn.da eu estos casos se extendera a un periodo minimü 
de dos meses salvü qu(> existan motivüs pür lüs que el mantenirniento 
de la nueva jomada supusiera un peıjuicio para la empresa, exigiendü 
eI cambio a lajornada. anteriür. 

Cuando por causas ürganizativas la empresa necesitara efectuar un 
cambio de jornada de cüntinua a partida, dara preferencia de elecci6n 
de jornada a aquellos empleados que reuniendü lüs requisitos de cua
lificaci6n profesiünal y de adaptaci6n al puesto, tengan mayor antigüedad 
sobre lüs que la tengan menor. 

Borano de verano. 

Durante lüs meses de julio y agüsto se realizara unicamente eI hüra
riü A, en todüs lüs centros de la cümpaftia. 

ANEXO 4 

Plus de cum.pliıniento de objetlvo8 

1. Importe. 

Anualmente se abonani a cada empleado una cantidad de hasta un 
4,5 pür 100 de la retribuciôn fıja anual total que fıgura en el anexü numerO' 
I (es decir exc1uida la antigüedad) eu funci6n del nivel de cumplimiento 
de tres grupO's ~e objetivos de fıjaci6n asimismo anual. 

2. Cnterios dejijaciôn de objetivos. 

Lüs objetivüs determinantes de la percepciôn de este plus se fijaran 
anualmente cün arreglo al criterio de su viabi1idad 0 posibi1idad asf cO'mo 
el de ser razonablemente alcanzables cün lüs mediüs disponibles y de supo
ner mejora sustanciaI sobre los resuItadüs precedentes. 

3. Cdlculo. 

EI total del importe se distribuira en 1995, en las signientes propür
ciünes pür übjetivüs: 

Objetivüs de la empresa: ı 7 por 100. 
Objetivos del centro 0' departamento: 33 pür 100. 
Objetivos individua1es del empleadü: 50 por 100 (de lüs que el 25 pür 

100 se cünseguiran por objetivO' de asistencia al trabəjo y el otrü 25 por 
100 pür consecuci6n de ütros logros). 

4. Percepciôn. 

Dicha cautidad sera percibida en düs veces, mediante un primer pagü 
a cuenta, en eI mes de ju1iü de cada afı.o, de un 40 por 100 del importe 
total estirnado y un segundo pagO' por eI resto del import.e übtenidü, en 
el mes de marzü del afio siguiente. 
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5. Opci6n.. 

EI presente plus sustituye en ad.elante al premio de antigüedad, sİn 
peıjuicio de tos empleados que a fecha 31 de diciernbre de 1994 vinİesen 
percibh!ndolo, quienes podrıin optar entre el plus de cumplimiento de 
objetivos 0 eI mantenimiento del devengo de! premio de antigüedad. 

Estos empleados realizaran su- opciôn de forma expresa y por escrito, 
en el entendimİento de que la mİsma tendra canlcter de irreversible en 
caso de optar por cı beneficio de percepcion del plus de cumplimiento 
de objetivos. 

En cı supuesto de na optar expresamente por cı sist.ema de plus de 
cumplimiento de objetivos, estos empleados continuaran devengando y 
percibiendo cl premio de antigüedad conforme al convenİo anterİor. 

12326 RE80LUCJON<k5<kmayo<k 1995, a"la Direcciôn General 
de Trabajo, por ta que se dispone la -inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de «Waton lberica, 
SociedadAn6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de .Walon Ihıkica, Sociedad 
Anônima» (c6digo de convenio numero 9007282), que fue suscrito con 
fecha 7 de julio de 1994, de una parte, por 10s designados por la direcci6n 
de la empresa, en representaci6n de la misma, y, de otra, por los Delegados 
de Personal en representaci6n del colectivo labcral afectado, y de con
forrnidad con la dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 
8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n deI citado Conwnio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponcr su publicaci6n en eI -Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .WALON IBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA .. 

CAPIT1JLO 1 

Disposiciones generates 

Articulo 1. Ambito personal y territorial. 

1. El presente Convenio regulara, desde su entrada en vigor, las rela
ciones laborales entre la empresa «Walon lberica, Sociedad An6nima~, y 
la totalidad de sus trabajadores, que prestan servkios en cualesquiera 
centros de trabajo que la misma tenga establecidos 0 establezca en el 
futuro en territorio espafiol, dando a cada uno de los grupos laborales 
los beneficios econ6micos y sociales que expresamente se les atribuye 
en el presente Convenio. Se exceptuan los especifıcados en el punto 2 
de este articulo. 

2. Quedan expresamente exceptuados, de la aplicaci6n de la nonna
tiva que resulta del presente Convenio, confonne se indica en el aparta
do 1 que antecede, el personal que ostente cargos de alta direcci6n 0 

Consejo, segtin 10 establecido en eI apartado 3.c) del articulo 1.0 de la 
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

3. Los centros de trabajo que tiene establecidos la empresa son los 
siguientes: 

Oficina central y base de Barcelona. 
Base de Almusafes (Valencia). 
Base de Figueruelas (Zaragoza). 
Base de Pamplona (pamplona). 
Base de Valladolid (Valladolid). 
Base de Porrifio (Vigo). 
Base de Madrid (Madrid). 

Articulo 2. Vigencia y pr6rroga. 

El presente Convenio tendra una duraci6n de dos anos, con vigencia 
desde 1 de enero de 1993 hasta 31 de diciembre de 1994. se considerara 
prorrogado de afio en ano si aI.guna de las partes que 10 suscriben no 

formulase solicitud de revisi6n, mediante escrito dirigido a la otra parte, 
por LA rnenos con tres meses de antelaciön a La fecha de expiraci6n prevtsta. 

Articulo 3. VinCldaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas fonnan un tado orgıinico e indivisible y a 
los efectos de su aplicaei6n pııi.ctica senin considerados con este caracter. 

En el supuesto de que La autoridad laboral, en el ejercicio de las facul
tades que le son propias, no aprobara alguno de los pactos del Convenio, 
este quedara sin eficacia debiendo reconsiderarse en su tota1idad. 

Articulo 4. Ca rantia personal. 

Se respetaran las situaciones personales que con caracter global mejo
ren 10 pactado en este Convenio, manteniendose estrictamente .. ad per
sonam_. 

Articulo 6. Comisiôn Paritaria. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria senin ias de interpretar auten
ticarnente cı Convenio Colectivo, el arbitraje de la.~ cuestiones 0 problemas 
sometidos a su consideraci6n por 1as partes, vigilar el estricto cumplimiento 
de 10 pactado, anaIizar la evoluci6n de las relaciones entre las part.es con
tratantes. Ambas partes convienen en dar conocimiento a la Comisi6n 
Paritatia de las dudas y discrepancias que pudieran producirse como con
secuencia de la interpretaci6n y aplicaci6n de} Convenio Colectivo. 

Paı-a que dicha Comisi6n emita dictamen y acrue en la forma regla
mentaria prevista con carıicter previo al planteamiento de los distintos 
supuestos ante la jurisdicci6n competente, debera estar conıpuesta por 
dos Vocales en representaci6n de la direcci6n de la empresa y dos Vocales 
eo representaci6n de los trabajadores de la mis ma. 

Se designa para la representaci6n de la direcci6n de la empresa a: 

Don Jordi Collell Lôpez. 
Don .Jesus Grova Rodriguez. 

Para la repn·sent.aci6n de los trabajadores se designan a los Delegados 
de Personal: 

Don Rafael Alfonso Y1.ısto. 
Don Manuel Virues Guerrero. 

1.0s nombrados han participado en las negociaciones del Convenİo 
Colectivo. La Comisi6n Paritaria se reunira. de forma obligatoria a instancia 
de cualquiera de 1as partes con un preaviso minimo de veinticuatro horas. 
La' Comisiôn Paritaria estara presidida por el Presidente de la Comisİ6n 
Deliberadora del Convenİo Colectivo 0 bien por persona que designe el 
Consejero de Trabajo de la Generalidad de Catalufta. 

CAPIT1JLO II 

Organizaci6n del trab~o 

Artıculo 6. Organizaci6n. 

La organizaci6n del trabajo es facultad exclusiva de la direcci6n de 
la ernpresa. Las decisiones empresariales, supuesto caso de disconfonnidad 
o perjuicio, podnin ser impugnadas ante lajurisdicci6n competente. 

Se determinaran entre la empresa y 108 representantes de Jos traba
jadores las funciones y t.areas propias de cada categoria en los casos no 
determinados en la Ordenanza Labora1, 0 en eI Convenio para el Transporte 
de Mercancıas por Carretera de la Provincia de Barcelona. 

Artıculo 7. Productividad. 

Arnbas partes convienen que la productividad es funci6n tanto del 
personal como de los factores que corresponden a la direcci6n de la empre
sa y que constituye uno de los medios principales para la elevaci6n del 
nivel de vida. 

Articulo 8. Sistemas de incentivos. 

La implantaci6n de sistemas de remuneraci6n con incentivos, asf como 
la modificaci6n de 10s ya existentes, se hara de comun acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trab~adores. La negociaci6n de 
los acuerdos, asİ como la resoluci6n de 1as discrepancias, se regula por 
la normativa establecida en eI articulo 41 del Estatuto de los Tral?ajadores, 
en su redacci6n dada por el articulo 5 de la Ley 11/1994. 

La empresa facilitara y redactara 1as f6rmulas de caIculo de 10s İncen
tivos en funci6n de los rendimientos con arreglo a un sistema daro y 
sencillo. 


