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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. 
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La empresa no podra, unilateralmente, imponer un incentivo 0 COID

pensaci6n econômİCa que sustituya a las dietas y a las horas extTaor
dinarias, salvo acuerdo expreso entre la empresa y el trabƏJador. 

Articulo 9. Rendimiento minimo exigible y ôptimo. 

Se entiende por rendimiento mİnirno exigible el definido coma corres
pondiente a una actividad normal con 105 sİstemas internacionalmente 
conocidos. Asimismo, se debera determinar un rendimiento 6ptimo· que 
tenga por objeto limitar la aportaciôn del personal en la mwrna medida 
para que no suponga perjuicio fisico 0 psiquico al trabajador. 

La determinaciôn concreta tanto del rendimiento minimo exigible coma 
La de16ptimo y la adjudicaci6n del mlmero de elementos 0 La tarea necesaria 
que corresponda se estableceni de comun acuerdo entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores. En caso de no llegar a un acuerdo 
se estani a la normativa establecida por el articulo 41 del Estatuto de 
los Trabajadores, en su redacciôn dada por el articulo 5 de la Ley 11/1994. 

Articulo 10. Normas de trabajo. 

La fıjaciôn de las normas de trabajo que garanticen La bondad y segu~ 
ridad del servicio se estableceran de comun acuerdo entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores. En cualquier ~aso, la empresa 
podra exigir la atenciôn, vigi1ancia y limpieza del interior de los vehiculos, 
de la maquinaria, de los utiles, etc. 

La empresa tiene la obligaciôn de que los vehiculos se hallen en buenas 
condiciones y que cumplan las normas y reglamentos que a tal fin recoge 
la Ley. 

Articulo 11. Redistribuci6n y trasıado de personaL 

En el caso de que la empresa, con arreglo a las necesidades de la 
organizaciôn y productividad, procediese a la redistribuci6n del personal, 
se respetara la categoria profesional de este y se le concedera el sufıciente 
y racional tiempo de adaptaciôn. 

En el caso de cambiar de lugar de trabajo, las empresas abonaran 
a los trabajadores el mayor tiempo invertido, analizando individualmente 
las situaciones contempladas. La empresa estani obligada a comunicar 
a los trabajadores el cambio de domicilio del centro de trabajo con una 
antelaciôn minima de. tres meses. 

Cuando el cambio de lugar de trabajo suponga cambio temporal de 
residencia y al objeto de que esta potestad de la empresa no repercuta 
en perjuicio del trabajador, la empresa debera comunicarlo por escrito 
con el consiguiente preaviso, exponiendo las causas 0 motivos que jU8-

tifıquen dicho desplazamiento, indicando en 10 posible et tiempo que pueda 
durar el rnisrno, cumpliendo siempre 10 establecido en el articulo 40.3 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y 
posteriores disposicioRes. 

Articulo 12. Jornada laboral. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la jornada laboral semanal 
seni de treiı;ıta y nueve horas y treinta minutos de trabajo efectivo, de 
lunes a viemes, regulandose de conformidad con la Ley 4/1983, estable
ciendo un calendario de comun acuerdo entre la empresa·y los repre
sentantes de los trabajadores. 

se respetaran las condiciones mas benefıciosas pactadas entre empresa 
y trabajadores. 

De trabajarse en sabado, lajornada legal no podra ser superior a cuatro . 
horas. ' 

Se considera permisible el ttabajo en sabado en los siguientes casos: 

a) Porteros de la empresa que cuenten con este servicio de vigilante, 
de acuerdo con 105 turnos que vinieren estableciı~ndose. 

b) Personal encargado de la reparaciôn de camiones cuando estos 
deban continuar viaje el lunes a primera hora. 

Con caracter general se mantendran en sabado tas guardias y retenes 
para situaciones excepcionales de urgencia, es dedr, para e1 trabajo no 
habitual. Estas guardias tas realizaran los trabajadores que vinieran tra
bajando en sabado con anterioridad a este acuerdo y a traves de un sistema 
de tumos estrictamente rotatorio. 

En todos los casos de las excepciones se trabajara dos sabados al mes 
de manera rotativa como maximo, descansandose los dos restantes. 

A partir de este acuerdo se mantendnin los derechos adquiridos tanto 
individua1 como colectivamente, de manera que quienes vinieren rea1i-

zando su jornada de lunes a viernes mantendran en todos los casos esta 
situacion. 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Se consideran como tales las que excedan de la jornada establecida 
que conste en el calendario laboral, con los criterios expuestos en el articulo 
anterior. 

Su rea1izaci6n es completamente voluntaria por parte de los traba
jadores, salvo las excepciones establecidas en la vigente Ordenanza Labora1 
del Transporte por Carretera y demas disposiciones vigentes en la materia. 

Dichas horas extraordinarias se abomiran a precio unico, cuya cuantıa 
se re.fleja para cada categoria en las tablas salaria1es anexas. 

Articulo 14. Vacaciones. 

Todo el personal al servicio de la empresa tendra derecho al disfrute 
de un periodo de treİnta dias naturales de vacaciones retribuidas en funci6n 
del salario reaL. . 

Dentro del primer trimestre de cada afio se estableceni de mutuo acuer
do entre los representantes de los trabı;yadores y la empresa la fecha del 
disfrute de 1as vacaciones para cada trabajador; una vez fıjadas, la empresa 
no podra modifıcarlas unilateralmente. 

Con independencia de 10 anterior, podra. pactarse individualmente con 
los trabajadores, con intervenciôn de su representante, el fraccionamiento 
de las vacacioİles, de manera que veintiun dias se rea1icen en el periodo 
estiva1 y el resto, hasta dos semanas, a 10 largo del ano. Este pacto podra 
extenderse tambien de comun acuerdo en caso de que el fraccion.ı:uniento 
afecte a vacaciones establecidas en meses distintos a los veraniegos. 

Las vacaciones no podran comenzarse en dia de descanso semanal 
ni en vispera. 

CAPITULQ III 

Articulo 15. Condiciones econ6micas. 

EI presente Convenio establece para cada categoria un sa1ario base 
y un plus de Convenio, que son los que constan en las tablas sa1ariales 
anexas y que responden a los criterios y porcentajes siguientes: 

A) Para el ejercicio econômİCo comprendido entre 1 de enero y 31 
de diciembre de 1993, aplicado sobre bases vigentes a 31 de diciembre 
de 1992, 

a) Salario base y plus Convenio: 

1. Personal administrativo: Con efectos desde 1 de enero de 1993, 
mejora del salario base y plus de Convenio en cuantia del 6 por 100 sobre 
las bases vigentes a 31 de diciembre de 1992. 

2. Resto de persona1: Con efectos desde 1 de julio de 1993, mejora 
del sa1ario base y plus Convenio en cuantıa del 6 por 100 sobre tas bases 
vigentes a 3"1 de diciembre de 1992. Durante el periodo comprendido entre 
1 de enero y 30 de junio de 1993 seran de aplicaciôn las mismas bases 
vigentes a 31 de diciembre de 1992. 

B) Para et ejercicio econ6mico comprendido entre 1 de enero y 31 
de diciembre de 1994, aplicado sobre las bases vigentes a 31 de diciembre 
de 1993, 

Salario base y plus Convenİo: 

Con efectos desde 1 de enero de 1994, sin d.istinciôu.--entre el personal 
administrativo y el resto del personal, mejora del salario base y plus Con
venio en cuantia del 3 por 100 sobre }aş bases vigentes a 31 de diciembre 
de 1993. 

Dichas percepciones son mınimas y obligatorias, para alcanzar su cuan
tia no podra absorberse cantidad alguna. 

Artfculo 16. Gratificaciones extraordinarias. 

Las pagas de junio, Navidad y marzo se abonaran a razôn de treinta 
dias de La columna correspondiente a salario base y plus Convenio, mas 
antigüedad. 

El pago de dichas gratifıcaciones debeni realizarse, por 10 que respecta 
a las de marzo y junio antes del dia 31 del mes correspondiente, y la 
de Navidad, antes del 22 de diciembre. 

Articulo 17. Servicio müitar. 

Los trabajadores que se incorporen al servicio militar forzoso y los 
que se incorporen como voluntarios, es decir, todos 10 que se incorporen 
al servicio militar, percibiran en las fechas norrmıles de su devengo las 
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gratificaciones extraordinarİas dejunio, Navidad y'extraordinaria de marzo 
que venzan durante su permanencia en filas, siempre que al incorporarse 
no hubiesen solicitado la baja definitiv8. 

Articulo ıs. Plus de peligrosidad. 

El personal que realİce trabajos de transporte 0 manipulaciôn de pm
ductos intlamables, t6xicos, explosivos y tada clase de acidos, percibira 
durante et tiempo que rea1ice dichos trabajos un plus consistente en el 
10 por 100 del salarİo base mas antigüedad. 

Si la empresa fuere autorizada para rea1izar transportes y manİpulaciôn 
de mercancİas catalogadas de peligrosas en regimen de carga fraccionada, 
de comun acuerdo con los representantes de los trabajadores, designanin 
y formanin oportunamente, de entre la plantilla, el nümero de mozos espe.
cializados en funcian del volumen de dichas mercancias, con objeto de 
que se realicen. preferentemente estos trabajos. Este grupo percibini el 
10 por 100 sobre el salario base mensual mas antigüedad. 

Articulo 19. Plus de nocturnidad. 

Los trabajadores, cuando presten sus servicios entre Ias veintidôs y 
las seis horas, percibinin un pIus consist:ente en el 25 por 100 del salario 
base pactado en este Convenio. 

Articulo 20. Plus de antigüedad. 

Se satisfara a razôn de dos bienİos al 5 por 100 y cinco quinquenios 
al 10 por 100 calculados sobre el salario base pa('tado, en la forma que 
seguidamente se describe: 

a) Para el ejercicio econamico comprendido entre 1 de enero y 31 
de diciembre de 1993 en las bases siguientes: 

1. Personal administrativo: Con efectos desde 1 de enero de 1993, 
eI salario base para el cıilculo de bienios y quinquenios seci el que resulte 
de aplicarse la mejora del 6 por 100 sobre las bases vigentes a 31 de 
diciembre de 1992. 

2. Para el resto del personal, con efectos desde 1 de julio de 1993, 
el salario base para el cıi1culo de bienios y quinquenios sera el que resulte 
de aplicarse la mejora del 6 por 100 sobre las bases vigentes a 31 de 
diciembre de 1992. Durante el periodo comprendido entre 1 de enero 
y 30 de junio de 1993 senin de aplicacian las mismas bases vigentes a 
31 de diciembre de 1992. 

b) Para el ejercicio econômico comprendido entre 1 de enero y 31 
de diciembre de 1994 en las bases siguientes: 

Para todo el personaJ sin distinciôn: EI salario base para el cıi1cuIo 
de bienios y quinquenios sera el que resulte de la aplicaciôn de 'la mejora 
porcentua~ del3 por 100 sobre las bases vigentes a 31 de diciembre de 1993. 

Articulo 21. Quebranto de moneda. 

EI personal que realice funciones de cobro de forma habitua1, cualquiera 
que sea su categoria laboral, percibini por el concepto de quebranto de 
moneda durante los ejercicios de 1 de enero a 31 de diciembre de 1993 
y de 1 de enero a 31 de diciembre de 1994 eI mismo va10r retributivo 
que se hal1aba establecido a 31 de diciembre de 1992, sin variaCİôn alguna. 

CAPITlJLO IV 

Dietas 

Articulo 22. Dietus. 

EI personaJ que salga de su residencİa por causas de servicio tendra 
derecho al percibo de una indemnizaciôn por los -gastos qOe se le originen, 
que recibira eI nombre de dieta. 

1. Durant..e el periodo comprendido entre 1 de enero y 30 de junio 
de 1993 eI desglose del concepto de dietas queda establecido en los valores 
siguientes: 

Concepto: 

Comida: Nacional, 1.361 pesetasj internaciona1, 2.263 pesetas. 
Cena: Nacional, 1.361 pesetas; internacional, 2.089 pesetas. 
Dormir: Naciona1, 1.279 pesetasj internacional, 1.950 peset..as. 
Desayuno: Nacional, 515 pesetasj internacional, SOL pesetas. 
Total: Nacional, 4.516 pesetasj internaciona1, 7.103 pesetas. 
Comida plaza: 994 pesetas. 

Internacional Alemania (segundo pais): 8.831 pesetas. 
Internacional ltalia (segundo pais): 7.525 peset.as. 

2. Durante eI periodo comprendido entre 1 dejulio y 31 de diciembre 
de 1993 el desglose deI concepto de dietas queda establecido en los valores 
siguientes: 

Concepto: 

Comida: Nacional, 1.443 pesetasj internacio{\a1, 2.399 pesetas. 
Cena: Naciona1, 1.443 pesetas; internacional, 2.214 pesetas. 
Dormir: Nacional, 1.356 pesetasj internacional, 2.067 pesetas. 
D('sayuno: Nacional, 546 pesetasj internacional, 849 pesetas. 
Total: NaCİona1, 4.788 pesetas; intemacional, 7.529 pesetas. 
Comida plaza: 1.054 pesetas. 
IntemaCİonal Alemania (segundo pais): 9.361 pesetas. 
Internacional Italia (segundo pais): 7.977 pesetas. 

3. Durante el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 1994 el desglose del concepto de dietas queda establecido en ]os valores 
siguientes: 

Concepto: 

Comida: Nacional, 1.486 pesetasj internacional, 2.471 pesetas. 
Cena: Nacional, 1.486 pesetas; intemacional, 2.280 pesetas. 
Dormir: Naciona1, 1.397 pesetas; internacional, 2.129 peseta.<;. 
Desayuno: Nacional, 562 pesetas; internacional, 874 pesetas. 
Total: Nacional, 4.931 pesetas; internacional, 7.754 pesetas. 
Comida plaza: 1.086 pesetas. 
Internacional AIemania (segundo pais): 9.642 pesetas. 
Internacional Italia (segundo pais): 8.216 pesetas. 

CAPITlJLOV 

Previsiôn 

ArticuIo 23. Gratificacwnes a jubilados. 

EI perso~l que llevando diez afios al servicio de la empresa se jubile 
entre los sesent.a y 10s seseı:ıta y cuatro afios (entendiendose que se extingue 
este derecho una vez transcurridos noventa dias naturales desde el cum
plimiento de esta ültima edad, percibini de la mİsma una gratificaciôn 
por una sola vez y durante la total vigencia del presente Convenio, de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

A los sesenta afios: 748.000 pesetas 
A los sesenta y un afios: 561.000 pesetas. 
A los sesenta y dos afios: 427.000 pesetas. 
A los sesenta y tres afios: 240.000 pesetas. 
A los sesenta y cuatro afios: 187.000 pesetas. 

En caso de jubilaciôn a los sesent.a y cuatro anos, para optar a dicho 
premio, debera eI trabajador solicit..arlo por escrito un mes antes de cumplir 
dicha edad. 

Artlculo 24. Accidentes y enjermedades. 

La empresə; abonara en caso de incapacidad laboral transitoria derivada 
de accidente hasta el 100 por 100 del sa1ario real a partir del mismo 
dia del accidente y, por supuesto, con el tope maximo seiialado en la 
legislaciôn sobre accidentes de trabajo. 

Durante el periodo de hospitalizaciôn, sea por accidente 0 enfermedad, 
se completara al 100 por 100 el salario real desde el primer dia. Se enten
dera 'comprendido en ta! periodo eI tiempo de espera seguido de hos
pita!izaci6n, asi como el de recuperaciôn, debiendose acreditar ta! extremo 
por los facultativos correspondientes. 

Durante el ejercicio econômico de 1993 cı de enero a 31 de diciembre), 
en los casos de baja 0 enfermedad sin hospitalizaci6n se cobrara la primera 
baja del afio natural al 100 por 100 del sa1ario real desde el primer dia. 

Durante el ejercicio econômico de 1994 (1 de enero a 31 de diciembre), 
en los casos de baja 0 enfermedad sin hospitalizaciôn se cobrara el 75 
por 100 de la base reguladora desde el primer dia. 

Las bajas sucesivas, sin hospita!izaciôn y dentro del mismo ano natural, 
siempre que superen los treinta dias de duraciôn, se abonarau al 90 por 
100 del salario real a partir de treinıa y un dias de duraciôn, sin retroac
tividad. 

Articulo 25. P6lizas. 

La empresa Vİene obligada a contratar para sus trabajadores un seguro 
de vida, asi como un seguro de incapacidad permanente absoluta para 
todo trabajo; ateniendose esto ültimo a la normativa vigente. En todos 
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los supuestos las causas que los motiven han de ser consecuencia de acci
dente labora! y sus cuantİas senin: 

Para el ejercicio de 1993 (1 de enero a 31 de diciembre) los valores 
siguientes: 

Por incapacidad permanente absoluta para trabajo: 3.525.000 pesetas. 
En caso de muerte: 3.120.000 pesetas. 
Por invalidez permanente total para su profesiôn habitua1: 1.820.000 

pesetas. 

Dichas cantidades las cobraran los beneficiarios de las Vıctimas 0 los 
accidentados, segun tas normas de la Seguridad Socia1. 

La empresa dispondra de un plazo de dos meses, a partir de la firma 
del Convenio, para adecuar las p6lizas contratadas a las coberturas que 
menCİona este articulo. 

Para el ejercicio de ı 994 (1 de enero a 31 de diciembre) los valores 
siguientes: 

Por incapacidad permanente absoluta para trabəjo: 3.631.000 pesetas. 
En caso de muerte: 3.214.000 pesetas. 
Por invalidez permanente total para su profesiön habitual: 1.875.000 

pesetas. 

Dichas cantidades, Ias cohraran los benefıciarios de las vktimas 0 los 
accidentados, segt1n las normas de la Seguridad Social. 

La empresa dispondra de un plazo de dos meses, a partir de la firma 
del Convenio, para adecuar las pôlizas contratadas a las coherturas que 
menciona este artfculo. 

Articulo 26. Jubilaci6n. 

Ambas partes estiman como muy positiva su aplİcaciôn a los sesenta 
y cuatro anos. Por eUo, los firmantes recomiendan a los regulados por 
el presente Convenio la utilizaciôn del mecanİsmo legal que se establece 
en el Real Decreto 14/1981, de 20 de agosto, y en eI Real Decreto 2705/1981, 
de 19 de octubre, que cumplimentan y desarrol1an el Acuerdo Nacional 
de Empleo. 

Cuando un trabəjador con contrato de trabəjo indefinido se jubile a 
los sesenta y cuatro anos 0 mas, la empresa pasara a situaci6n de fıjo 
indefinido a un trabajador sometido a la relaciôn contractual temporal 
que tenga la misma categona laboral y una antigüedad en la empresa 
de mas de seis meses. 

CAPITULOVI 

Prestaciones diversas 

Articulo 27. Pre7J,das de trabajo. 

La empresa facilitari cada afio una camisa de manga larga, una camisa 
de manga corta, unjersey, un pantalôn y un buzo (funda). Cada dos afios 
la empresa facilitara un traje de agua. La empresa facilitara guantes de 
trabajo a la entrega de 105 guantes viejos. 

Articulo 28. Salud laboral. 

La Comisiôn Paritaria resolvera, en el plazo de tres meses, aquellos 
lemas que alrededor de la seguridad e higiene le plantearan alguna de 
las partes. En caso de divergencia se est.ablecera un mecanismo de arbitraje 
y, en caso de desacuerdo en la designaciôn del arbitro, se est.ara a 10 
que determine el Presidente de la Comİsiôn Paritaria 0, en su ausencia, 
la persona designada por el Departamento de Trabajo de la Generalidad. 
EI trab!'ıjador que realice su actividad ante pantalla debera someterse a 
las pruebas medicas especificas con el fin de prevenir la fatiga visual, 
alteraCİones de las articulaciones, sistema nervioso, embarazo, control de 
radiaciones, etc. 

Asimismo, la Comisiôn Paritaria estudiani fôrmulas que permitan que 
la cobertura en situaci6n de enfermedad a1cance el 100 por 100 sİn esti
mular los niveles de absentismo. 

Ar~iculo 29. Enfermedad profesionaL 

Se estani al resultado de las distintas gestiones realizadas por las Comi
siones Paritarias y organismos competentes a los fınes de estudio y analisis 
de las enfermedades profesionales del sector. 

Articulo 30. Examen psicotecnico. 

Se estani al resultado de las distintas gestiones realizadas por 1as Comi
siones Paritarias y organismos competentes para la realizaci6n de unos 
exarnenes con las mıiximas garantias de justicia y equidad. 

Articulo 31. Chequeo medi.co. 

Durante la vigencia del presente Convenio se estableceran los oportunos 
convenios de cooperaci6n con el Instituto Territorial de Higieney Seguridad 
en el Trabajo implantados en cada una de las zonas geogrıificas en que 
exista abierto centro de trabajo, a fin de que, siendo de cuenta de la 
empresa los gastos de desplazamiento y las remuneraciones no percibidas 
POl' esta raz6n, se efectuen con periodicidad anual para todo el personal 
los oportunos reconocimientos medicos preventivos. Todo ello sin perjuicio 
de Iu que determina al respecto La legislacion sobre accidentes de trabajo. 
Se llevaran a cabo las gestiones oportunas para que se establezcan chequeos 
medicos especificos en raz6n de los ~istintos grupos profesionales con 
canicter preventivo y teniendo en cuenta posibles enfermedades profe
siona1es. 

Articulo 32. Fallecimiento fuera de plaza. 

Cuando se produzca el fa1lecimiento fuera de plaza, en funci6n del 
trabajo y por cuenta de este, los gastos de traslado de los restos correran 
a cargo de la empresa en la cuantla en que estos superen las prestaciones 
que para estos casos tiene establecidas la Seguridad Social. 

Articulo 33. Ayuda escolar. 

Los trabajadores que realicen estudios medios 0 superiores estable
ceran de comun acuerdo con la empresa horarios que permitan el desarrollo 
de sus estudios sin impedimento al trabajo diario. 

Para 105 hijos de los trabajadores con edades comprendidas entre 105 
cuatro y 105 dieciseis aftos se est.ablece, durante la vigencia del presente 
Convenio, una ayuda escolar de 3.600 pesetas por hijo y afio, las cuales 
se devengaran siempce que se cumpla dicha edad antes del 30 de junio 
y asimismo se abonaran a 10 largo de dicho mes. 

Articulo 34. Retirada del carne de conducir. 

En caso de que a un conductor le fuese retirado el carne de conducir, 
y siempre que esto sea como consecuencia de co:rıducir un vehicul0 de 
la empresa Y POl' cuenta y orden de la misma, debera sel' acoplado a 
un puesto de trabajo 10 mas .cercano posible en la esca1a de categorias 
del presente Convenio; se garantizaran durante dicho periodo las per
cepciones correspondientes a su categoria. Si la retirada es por seis meses, 
dicho benefıcio 5610 podni ser utilizado una sola vez. 

De no existir ningtin puesto de trabəjo distinto al de conductor, dicho 
beneficio sôlo se aplicara POl' un periodo de seis meses al 100 POl' 100, 
Y POl' eI resto del perfodo de suspensiôn se reducira al 80 pOl' 100 de 
las percepciones que le correspondan. 

Se excluini el caso de ingesti6n de drogas y/o alcohol, probada y/o 
habituaL. 

Se amplia el contenido de dicha protecci6n a las retiradas producidas 
durante el perfodo _in itinere» con eI maximo de un hora de ida y una 
hora de vuelta, excepciôn hechas de tos casos de droga, alcohol y delitos 
tipificados en el C6digo Penal. Se producira acoplamiento a la categoria 
mas cercana con retribuci6n del trabajo que se realice. 

Con respecto a la retirada del carne de conducir se dara cuenta a 
La Comisi6n Paritaria de aquellos casos que POl' su especial singularidad 
requieran un an3.ıisis individualizado, sin perjuicio todo eUo de La decisiôn 
que tome la autoridad competente. 

En los casos de retirada definitiva del carne de conducir, la empresa 
acoplara al conductor a otro puesto de trab!'ıjo. 

Artfculo 35. Conductores. 

a) EI conductor que haya estado ausente mas de cinco dias y vuelva 
al centro de trabajo habitual tendra derecho al descanso reglamentario 
establecido. 

b) La empresa facilitani obligatoriamente al conductor las hojas de 
control y mta establecidas en la Jegislaciôn vigente y en el acuerdo İnter
nacional del transporte POl' carretera. 

c) Se establece la obligatoriedad de entregar al conductor los docn
mentos numeros E-101 y Fr1 10. Dichos documentos se entregaran cuando 
aquel salga de viaje fuera del territorio nacional, pudiendo solicitarla el 
trabajador. 

d) En las renovacİones del carne de conducir el conductor podni 
optar entre cuatro horas de permiso retribuido 0 eI abono de todos los 
gastos que comportan dicha renovaciôn. 

Articulo 36. Multas y sanciones. 

La t"mpresa se responsabiliza de las sanciones y multas que se impongan 
a los conductores por parte de la autoridad, cuando estas sean imputables 
alamisma. 
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El conductor viene obligado, cuando Le sea notificado personalmente, 
a entregar eI boletin de denuncia a la empresa a la mayor brevedad posible. 
Lo5 desacuerdos en esta materia pasaran a la Comisi6n Paritaria. 

CAPITULOvn 

Faltas Y sanclone8 

Artfculo 37. Faltas y sanciones. 

La imposici6n de sanciones para el caso de incumplirniento de la nOf

mativa de trabajo se regini en primer lugar, en funciôn de 10 establecido 
en el presente Convenio y en 10 no expresaınente recogido en este por 
la vigente Ordenanza Labora1 de Transportes por Carretera y posteriores 
disposiciones (Leyes, Decretos leyes y disposiciones de rango superior). 

En cualquier eMO, la empresa estara obligada a comunicar a 108 repre
sentantes de 108 trabajadores la sanci6n a imponer a un trabajador con 
la antelaciôn sufıciente, que sera como mfnirno de tres dias laborables 
para las faltas graves y muy graves, a fin de estudiar coryuntamente los 
hechos integrantes de la falta que se le imputa. En caso de no llegar a 
un acuerdo entre empresa y representante de los trabı\iadores, las partes 
haran uso de las facultades que por ley se les reconocen. 

La empresa evitara que se produzcan abusos de autoridad que puedan 
poner en peligro la vida del trabı\iador y que atenten contra su dign.idad 
como persona humana, aplicandose en todo caso, con el rigor oportuno, 
la legislaciön vigente. 

CAPITULO VIII 

Permis08 

Articulo 38. Permisos retribuidos. 

En el supuesto de matrimonio, el trabı\iador tendrıi derecho a una 
Hcencia de permiso retribuido de quince dias naturales. 

En los casos de fallecimiento, nacimiento y enfermedad grave, tipi· 
fıcados en el Estatuto de los Trabı\iadores, queda establecido e1 permiso 
retribuido en tres dias. Y en el supuesto de traslado queda establecido 
en cinco dias. 

Asimismo, se concedera un dia de permiso retribuido por raz6n de 
boda de padres, hermanos 0 hijos. 

Se concedera un mıiximo de cuatro horas retribuidas para que los 
conductores de la plantiUa puedan realizar la renovacİôn del carne de 
conducir, salvo 10 establecido en el articulo 35. 

Articulo 39. Permisos no retribuidos. 

Los trabajadores tendran derecho a cinco dias de permiso no retribuido 
al afio. Dichos dias no podran adosarse al inicio y fınalizaci6n de vaca· 
ciones, asi como tampoco podrıi coincidir dicho permiso en dos traba· 
jadores de la mİsma secci6n. 

CAPITULOIX 

Regulaciones varias 

Articulo 40. Pluri.empleo. 

La empresa asume et compromiso a no contratar trabajadores cuyo 
contrato supondria situaci6n de pluriempleo. 

Articulo 41. Horas estructurales. 

Se consideran horas estructura1es las horas extraordinarias que vengan 
motivadas por necesidades del servicio, periodo punta de producci6n, 
ausencias imprevistas, cambio de turno y otras circunstancias de carıicter 
estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, 
siempre que no puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de las distintas 
modalidades de contrataciôn previstas legalmente. Procedimentalmente 
se concretaran en el ıimbito de la empresa entre los representantes de 
108 trabı\iadores y la direcci6n de la misma. 

Su realizaciôn sera completamente voluntaria por parte de los tra· 
bı\iadores, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

Articul042. Real Decreto 2001/1983. 

La interpretaci6n y desarrollo del Real Decreto 2001/1983 se remite 
a 10 que se establezca a nivel estata1, no aplicando de forma unilateral 
ninguna de las partes. 

Articulo 43. Anticipo viojes. 

La empresa asume la obligaciôn de anticipar al personal que realice 
viəjes y devengue dietas y que esre obligado a pernoctar fuera de su domİ· 
cilio la cantidad suficiente para cubrir los gastos norma1es que dicho viaje 
pueda suponer. 

Artİculo 44. Bolsa de vacaciones. 

Durante el ejercicio de 1993 (1 de enero a 31 de diciembre) se estab1ece 
una botsa de vacaciones en compensaci6n de los gastos de desplazamiento 
vacacionales por una cuantia de 17.342 pesetas 0 parte proporcional en 
funciôn de permanencia del trabı\iador en la empresa. 

Dicha cantidad se abonara a todos los trabajadores entre los meses 
de mayo y octubre. 

Este importe tiene la consideraciôn de suplido y por tanto no cotizable 
a la Seguridad SociaI. 

Durante el ejercicio de 1994 (1 de enero a 31 de diciembre) y para 
10 sucesivo se declara totalmente sin efecto el contenido del presente arti· 
culo, que dejara de ser norma reguladora, quedando totalmente anulado 
y sin valor de clase alguna. 

CAPlTULOX 

Ascensos y formad6n 

Articulo 45. Ascensos y jormaci6n. 

Los ascensos de categoria profesiona1 se producirıin tenİendo en cuenta 
la formaciôn y antigüedad del trabı\iador. Siempre que se produzca una 
vacante se pondra en conocimiento de los Delegados de Personal. Los 
ascensos se cubrira.n prioritariamente por trabı\iadores de la empresa siem· 
pre que reı1nan las condiciones adecuadas. 

La empresa, previa informaci6n a los Delegados de Personal, promoverıi 
y realizara planes de formaci6n y reciclı\ie de sus empleados. 

CAPITULOXl 

Derecho8 slndicales 

Articulo 46. Derechos sindicales. 

a) Los trabajadores podran reunirse en asamblea fuera de las horas 
de trabı\io y en los locales de la empresa, a peticiôn de los representantes 
de los trabı\iadores, previa autorizaci6n de esta, que debera conceder, cuan· 
do se haya avisado con e1 tiempo suficiente y no eXİsta impedimento grave. 

b) Se permitirlin en toda su amplitud las tareas de afiliaci6n, pro
paganda e informaci6n sindica1es, con ta1 de que es~ no a1teren el proceso 
de trabı\io en circunstancias normales. Se mantendrıin los derechos sin
dicales actualmente vigentes. 

Los Delegados de Personal dispondn\n de las horas mensuales acordes 
con la normativa establecida. 

c) El cobro de cuotas serıi obltgatorio para la empresa, la cual deg.. 
contarƏ. la cuota sindical por n6mina siempre que el trabajador afectado 
no solicite por escrito. 

CAPlTULO XII 

Complementos a nive1 de em.presa 

Articulo 47. Compensaci6n por la calidad en el transporte, carga y 
descarga y tiempo empleado. 

La carga y descarga de la mercancia sera por cuenta del conductor 
del vehiculo dentro de lajornada laboraI y durant.e la vigencia del Convenio. 
Como contraprestaciôn a dichos conceptos, asİ como al tiempo que se 
invierte en su realizaciôn, se convienen las siguient.es retribuciones: 

Durante la vigencia del ejercicio de 1993 (1 de enero a 31 de diciembre) 
10s valores retributivos serlin de los importes siguientes: 

a) Carga., descarga y ca1idad efectuada en destinos en un radio inferior 
a 50 kil6metros fuera de las bases, se percibİra la cantidad de 1.332 pesetas 
por operaciôn completa, entendiendose como tal la carga, descarga y 
calidad. 

b) La carga, descarga y ca1idad de hasta ocho vehfculos se pagan\ 
a raz6n de 1. 769 pesetas por operaciôn completa, entendMtıdose como 
talla carga, descarga y calidad. Cuando la cargajdescarga sobrepase los 
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ocho vehiculos se abonara un suplernento de 234 pesetas por vehiculo 
que pase de 10$ aclıo. 

c) Carga, descarga y calidad de vehiculos industriales mezclados con 
turisrnos y .Suzukis», se pa.gani a raznn de 2.082 pesetas por operaci6n 
completa, entendü~ndose como ta11a carga, descarga y calidad. 

d) Carga, descarga y calidad en cabotaje, se pagani a raznn de 2.498 
pesetas por operaciôn completa, entendü~ndose como talla carga, descarga 
y ca1idad. 

e) La carga, descarga y ca1idad en vehiculos portacamiones se pagani 
a raznn de 2.394 pesetas por operad6n completa, entendiı~ndose como 
talla carga, descarga y calidad. Cuando la carga/descarga sobrepase acho 
vehiculos se abonara un suplemento de 286 pesetas por cada vehiculo 
qul? pase de DClıü. 

t) Cuando se realicen cargas y descargas mıiltiples se pagara un suple
mento de 552 pesetas a partir de la segunda carga 0 descarga, computando 
en este caso a efectos de pago a partir de la primera. 

g) La carga, descarga y calidad efectuada en destinos factoria y Vigo 
a Porrifı.o y viceversa, Porrifı.o, puerto de Vigo, se pagara a razôn de: 

1. Los cuatro primeros viajes, a 572 pesetas por operaciôn completa, 
es decir, la carga, descarga y calidad mas media diet.a. 

2. En el caso de mezcla de furgonetas y turismos, a razôn de 624 
pesetas por operaciôn completa. 

3. A partir del Quinto viaje, a 1.041 pesetas por operaciôn completa 
mas media dieta. 

4. A partir del sexto viaje, a 1.145 pesetas por operaciôn completa 
mas dieta completa. 

5. A los soIos efectos deI cƏlculo de la prima de producciôn y para 
Quienes normalmente vengan realizando eI trabajo de Vigo-Porrifıo, Porri
iıo-Vigo se bonificara su recorrido en 25 kilômetros por viaje completo. 

Durante la vigencia del ejercicio de 1994 (1 de enero a 31 de diciembre) 
los valores retributivos senin de los importes siguientes: 

a) Carga, descarga y calidad efectuada en destinos en un radio inferior 
a 50 kilômetros fuera de 1as bases, se percibira la cantidad de 1.372 pesetas 
por operaciôn completa, entendit~ndose como tal la carga, descarga y 
calidad. 

b) La carga, descarga y calidad de hasta ocho vehiculos se pagani 
a raz6n de 1.822 pesetas por operaci6n completa, entendiendose como 
tal la carga, descarga y calidad. Cuando la cargajdescarga sobrepase 10s 
ocho vehiculos se abonara un suplemento de 241 pesetas por vehiculo 
Que pase de los ocho. 

c) Carga, descarga y ca1idad de vehiculos İndustriales mezclados con 
turismos y .Suzukis., se pagara a ra.z6n de 2.143 pesetas por operaci6n 
completa, entendiendose como tal la carga, descarga y calidad. 

d) Carga, descarga y calidad en cabot:aJe, se pagara a ra.z6n de 2.573 
pesetas por operaci6n completa, entendiendose como talla carga, descarga 
y calidad. 

e) La carga, descarga y calidad en vehiculos portacamiones se pagara 
a raz6n de 2.466 pesetas por operaci6n completa, entendiendose como 
tal la carga, descarga y calidad. Cuando la cargafdescarga sobrepase los 
ocho vehiculos se abonara un suplemento de 295 pesetas por cada vehiculo 
Que pase de ocho. 

f) Cuando se realicen cargas y descargas multiples se pagara un suple
mento de 569 pesetas a partir de La segunda carga 0 descarga, computando 
en este caso a efectos de pago a partir de la primera. 

g) La carga, descarga y calidad efectuada en destinos faetoria y Vigo 
a Porrifto, y viceversa, Porrifio a puerto de Vigo, se pagara a ra.z6n de: 

1. Los cuatro primeros viajes, a 589 pesetas por operaci6n completa, 
es decir,1a carga, descarga y calidad mıi.s media dieta. 

2. En el caso de mezcla de furgonetas y turismos, a raz6n de 643 
pesetas por operaci6n completa. 

3. A partir del Quinto viaje, a 1.072 pesetas por operaci6n completa 
mas media dieta. 

4. A partir del sexto viaje, aLI 79 pesetas por operaci6n completa 
mas media dieta completa. 

5. A los solos efectos del ca.ıculo de La prima de producciôn y para 
quienes normalmente vengan realizando el trablijo de Vigo-Porriflo, Porn
flo-Vigo, se bonificara su recorrido .en 25 kil6metros por viaje compIeto. 

Articulo 48. Calidad. 

El conductor, como responsabIe de la mercancia transportada y de 
acuerdo con La normativa de la empresa, firmara. los partes de averias 
a la recepciôn y entrega de la mercancia (por cada parte de averia 0 

falta en la mercanda Que le sea imputable se le deducira la suma de 
300 pesetas). 

Articulo 49. hima de producciôn. 

Durante el periodo Que comprende el ejercicio de 1993 (1 de enero 
a 31 de diciembre) la prima de producci6n se abonara a razôn de: 

De 0 a 3.000 kilômetros, a 3,122 pesetasjkilômetro. 
De 3.001 a 6.000 kil6metros, a 5.204 pesetasjkil6metro. 
De 6.001 a 8.000 ki16metros, a 9,367 pesetasjkil6metro. 
De 8.001 a 11.000 kilômetros, a 10,408 pesetas/kiI6metro. 
De 11.001 en adelante, a 11,449 pesetasjkil6metro. 

Durante eI periodo que comprende eI ejercicio de 1994 (1 de enero 
a 31 de diciembre) la prima de producci6n se abonara a raz6n de: 

De o a 3.000 kilômetros, a 3,122 pesetasjkiıômetro. 
De 3.001 a 6.000 kiIômetros, a 5.204 pesetas/kiI6metro. 
De 6.001 a 8.000 kil6metros, a 9,367 pesetas/kiI6metro. 
De R.001 a 11.000 kilômetros, a 10,928 pesetasjkil6metro. 
De 11.001 en adeIante, a 12,021 pesetasjkil6metro. 

Nota aplicable a ambos ejercicios: En eI caso en Que ei periodo vaca
cional se disfrute durante eI curso de dos meses consecutivos, la prima 
de producci6n se calculara pasando los kilômetros realizados en eI primer 
periodo de dias efectivamente trabajados a sumar con los realizados efec
tivamente en el segundo periodo (mes de inicio mas mes de finalizaciôn). 

Articulo 50. Festivus. 

Durante el ejercicio de 1993 cı de enero a 31 de diciembre) la com
pensaciôn por trabajo realizado en festivo sera: 

a) De 1.200 pesetas por hora de conducci6n efectuada, con un suple
mento de una hora por cada cuatro horas de conducci6n en un mismo 
dia. Las horas festivas senin de aplicaciôn a partir de las diecinueve horas 
del viernes 0 dia anterior a festivo. En caso de tener Que cargar en sabado 
o festivo se abonara un suplemento de 1.200 pesetas. 

La conducci6n de mas de siete horas a partir de las diecinueve horas 
del viernes 0 dia anterior a fcstivo danin derecho al cobro de dieta completa 
del sabado 0 dia festivo. 

b) El conductor que en dia festivo se halle paralizado fuera de su 
domicilio por razones de trabajo percibira 7.100 pesetas por dia festivo. 

c) Cuando eI conductor cargue en la base de su domicilio en sabado 
s610 podra tener derecho a compensaci6n de festivo en caso de orden 
expresa del Jefe de Base de salİr de viaje por necesidades de trabajo. 

d) Si un conductor ha permanecido trabajando fuera de su domicilio, 
eI siguiente fin de semana la empresa hara 10 posible para facilitar su 
carga de vuelta a su base de origen. 

Durante el ejercicio de 1994 (1 de enero a 31 de diciembre) la com
pensaci6n por trabajo realizado en festivo sera: 

a) De 1.300 pesetas por hora de conducci6n efectuada. Las horas 
festivas seran de aplicaci6n a partir de las diecinueve horas de1 viernes 
o dia anterior a festivo. En caso de tener que cargar en sabado 0 festivo 
se abonara un suplemento de 1.300 pesetas. 

La conducci6n de mas de siete horas a partir de las diecinueve horas 
del viernes 0 dia antenor a festivo danm derecho al cobro de dieta complet.a 
del sabado 0 dia festivo. 

b) EI conductor que en dia festivo se halle paralizado fuera de su 
domicilio por razones de trabajo percibira 7.500 peset.as por dia festivo. 

c) ,Cuando el conductor cargue en la base de su domicilio en sabado 
sôlo podni tener derecho a compensaci6n de festivo en caso de orden 
expresa del Jefe de Base de salİr de viaje por necesidades. de trabajo. 

d) Si un conductor ha permanecido trabajando fuera de s~ domicilio, 
eI siguiente fin de semana la empresa hara 10 posible por facilitar su 
carga de vuelt.a a su base de origen. 

Articulo 51. Paralizaciones. 

Se incluyen en este apartado las paralizaciones en todos los paises 
extranjeros: 

Primer dia, un mmmo de cinco horas, caso de llegar antes de las 
doce horas. 

Segundo dia y siguientes, un nuiximo de ocho horas, saliendo despues 
de las diecisiete horas, si la llegada fue antes de las doce horas de} pri
merdia. 
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En ambos casos se rnantiene una hara de franquicia y eI cômputo 
se tomara teniendo en cuenta el numero de hOfas de conducci6n rea1izadas. 

La compensaci6n se establece a razan de 450 pesetas/hora. 

Articulo 52. Despacho de aduanas. 

Los despachos de aduanas se abonaran a razan de 800 pesetas despacho 
y carga. 

Articulo 53. Ayudas para hijos disminuidos. 

Durante la vigencia del presente Convenio la empresa abonani sobre 
las prestaciones que el beneficiario perciba de la Seguridad Socia! la can
tidad de 9.000 pesetas mensua1es en concepto de ayuda para hijos dis
minuidos. 

Para ser sujeto de esta ayuda seri necesario presentar la cOITespon
diente certificaciôn del INSERSO, reconociendo que eI grado de dismi
nucian es eI requerido por la Seguridad Social para la percepciôn del 
subsidio de la misma. 

La ayuda de la empresa comenzara a devengarse desde el mismo mes 
en que sea presentado el mendonado certificado. 

Tablas salarlales para 1994 

Salario İ>ıus Total Precio 
b~. Convenio mensual ho~ 

Categorfa mensual mensual .""" -- - Pesetas -
Pesetas Peset.a3 Peset.as 

011. Jefe Servido ....... ..... 182.498 23.068 205.566 -
012. Jefe de Secdôn .... ..... 147.191 23.068 170.259 1.476 
030. Jefe Departamento ..... 147.191 23.068 170.259 1.476 
051. Ofidal 1.a ................ 119.449 23.068 142.517 1.170 
052. Ofidal 2.a ................ 106.469 23.068 129.537 1.045 
054. Ofıcial 1.8 A ............ 90.721 17.520 108.241 1.170 
071. Aux:. Admİnİstrativo ... 98.100 23.068 121.168 1.001 
074. Aux. Administrativo A 37.253 8.759 46.012 1.001 
073. Aspirante 16-17 anos ... 61.904 10.569 72.473 544 

Personal mommiento 

031. Jefe de Tr8.fico 1.8 
....... 127.318 23.068 150.386 1.387 

032. Jefe de Tnifico 2.8 
, •••••• 119.446 23.068 142.514 1.310 

034. Delagado/J. Tr8f. 3.a .... 115.044 23.068 138.112 1.263 
035. Monitor .................. 115.044 23.068 138.112 1.263 
036. Resp. ca1idad ............ 127.318 23.068 150.386 1.387 
101. Mozo :specializado ..... 91.417 26.662 118.079 915 
081. Conductor Mecanico .... 111.331 23.068 134.494 1.170 
080. Capataz .......... ., ..... 110.860 23.068 133.428 1.236 

Personal talleres 

033. .Tefe Mantenimiento ..... 147.191 23.068 170.259 1.476 

Personal subalterno 

072. Telefonista . . ' . . . . . . . . . . 94.500 23.068 117.568 838 
060. Ordenanı.a ....... , .. , .... 89.315 26.705 116.020 838 

Tablas salar1ales para 1993 

Salario PI~ Total Predo ...... Convenio mensual hor8 
Categorla men8ual mell8ual .xtta -- -

Peset.as -
. Pesetas P_ıao 1'.""", 

011. Jefe Servicio ,.,. ........ 17·7.183 22.396 199.579 -
012. Jefe de Secciôn ., ''' .... 142.904 22.396 165.300 1.433 
030. Jefe Departamento ..... 142.904 22.396 165.300 1.433 
051. Ofıcial 1.a ......... ,' ..... 115.970 22.396 138.366 1.136 
052. Ofıcial2.a .......... , .. ' .. 103.368 22.396 125.764 1.015 
054. Ofıcial 1.a A ............. , 88.070 17.010 105.089 1.136 
071. Aux. Administrativo .... 95.243 22.396 117.639 972 
074. Aux. Administrativo A 36.168 8.504 44.672 972 
073. Aspirante 16-17 anos .. ' 60.101 10.261 70.362 528 

Personal movimiento 

031. Jefe de Tr8.fico La ....... 123.610 22.396 146.006 1.347 
032. Jefe de Tr8.fico 2.R 

••••• ,. 115.967 22.396 138.363 1.272 
034. Delegado/J. Tr8.f. 3.8 .••. 111.693 2'2.396 134.089 1.226 

Salarto Pl .. Total 
Precio 

b~ Convenio mensual hom 
Categorfa meruıual menııual .xtta -- - -

Pesetaa Pesetaa Pe8et.as Pesetas 

035. Monitor , ..... " .. " ...... 111.693 22.396 134.089 1.226 
036. Resp. calidad .......... " 123.610 22.396 146.006 1.347 
101. Mozo especializado ..... 88.754 25.885 114.639 888 
081. Conductor Mecanico (pe-

riodo comprendido 
entre 1 de enero a 30 de 
junio de 1993) ........... 101.970 2 l.l 80 123.150 1.072 

081. Conductor Mecanico (pe-
riodo comprendido 
entre 1 de julio a 31 de 
diciembre de 1993) ..... 108.088 22.451 130.539 1.136 

080. Capataz ." .. . , , , . . . . . . . . 107.631 22.396 130.027 1.200 

Personal tal1.eres 

033. Jefe Mantenimiento , .... 142.904 22.396 165.300 1.433 

Personal subaltenw 

072. Telefonista ." .. ". .. " , 91.748 22.396 114.144 814 
060. Ordenanza . ....... ..... 86.714 25.927 112.641 814 

12327 RESOLUC/ONde5demayode 1995. del.aDirecciônGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del texto de los acuerdos de adhesi6n 
de la empresa .Alcatel Contracting, Sociedad An6nima-, 
al Convenw Colectivo de la lndustria Siderometalurgica 
de la Comunidad cle Madrid. 

Visto el texto de los acuerdos de adhesi6n de la empresa ~Alcatel Con
tracting, Sociedad Anônimaı (ntimero de côdigo 90(8022), al Convenio 
Colectivo de la Industria Siderometaltirgica de la Comunidad de Madrid, 
publicado en el .Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid», de 12 de 
enero de 1995, que fueron suscritos con fecha 10 de abriJ de 1995, de 
una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa, en Tt'pre
sentaciôn del colectivo labora1 afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, Y articulo 92.1 de la Ley 8/1980, 
de 10 de marıo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydepôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de los citados acuerdos en el corres
pondiente Registro de ~ste centro directivo, con notifıcaCİôn a la Comisi6n 
Negociadora. ' 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletiı,ı Ofıcial del Estadoı. 

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

ACUERDOS 

Primero.-La adhesiôn de la empresa «Alcatel Contracting, Sociedad 
Anônimaı, al Convenİo Colectivo de la Industrla Siderometa1tirgica de la 
Comunidad de Madrid, con vigencia para los afios 1994 Y 1995, suscrito 
el dia 8 de noviembre de 1994, y publicado en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid. el dfa 12 de enero de 1995. 

Ambas partes acuerdan que la adhesi6n al Convenio Colectivo para 
La Industria Siderometaltirgica para la Comunidad de Madrid se realİzara 
en los terminos pactados, con el cara.cter de Convenio Colectivo de 8.mbito 
interprovincİal de empresa, sin perjuicio de 10 establecido en el anexo 1 
y en el resto del contenido de 108 presentes acuerdos. 

Segundo,-De conformidad con el escrito de la Direcci6n General de 
Electrônica e Informatica, dependiente del Ministerio de Industria y Ener~ 
gia, de fecha 20 de julio de 1988, por et que se aprueba La segregaciôn 
de las actividades de planta exterior, mediante la creaciôn de una empresa 
juridicamente independiente denominada .Alcatel Redes y Servicios, Socie
dad Anônimaıı, actualmente «Alcatel Contracting, 80ciedad An6niına», la 
misma se subroga en todos los derechos y obligaciones laborales que se 
venian aplicando a la plantiUa procedente de la empresa «Alcatel Standard 


