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Conductor carro elevador y almacen materias primas. 

Conductor carro elevador y almacen distribuci6n. 

Cumplimentador. 
A1macenero. 
Archivo central. 

Almacenero 

ANEXOD 

TABLASSALARlALESI995 

1) General (15 pagas) 

.. 

Salario entrada categoria Salario nanna! categoria 
Salar10 base Grupo salarlal Tran.scurrido 

Convenio Complemento Convenlo Salario tabla Convenio Complemento Convenlo Salario tabla Convenlo (meses) - -
Pesetas -

Pesetas - -
Pesetas Pesetas Pesetas 

1 62.700 83.745 146.445 98.865 161.565 3 
2 67.306 90.199 157.505 106.119 173.425 3 
3 72.279 97.176 169.455 113.966 186.245 3 
4 77.775 104.485 182.260 122.630 200.405 3 
5 83.607 112.373 195.980 131.818 215.425 6 
6 89.786 120.784 210.570 141.579 231.365 6 
7 96.659 129.391 226.050 152.411 249.070 6 
8 103.852 139.418 243.270 163.758 267.610 6 
9 111.573 149.862 261.435 175.922 287.495 9 

10 119.988 160.882 280.870 189.207 309.195 9 
LI 128.914 173.221 302.135 203.266 332.180 9 
12 138.700 186.385 325.085 218.705 357.405 9 

8-16 41.421 46.449 87.870 55.519 96.940 3 
8-17 50.152 67.008 117.160 79.103 129.255 3 

2) Ventas (15 pagas mds bono) 

8 83.082 130.993 214.075 152.418 235.500 6 
(Bono fıjo trİmestra1 109.482 120.413 

9 98.465 134.165 232.630 . 155.265 253.730 9 
(Bono fıjo trimestral) 108.019 126.619 

10 105.282 143.083 248.365 166.013 27ı.~95 9 
(Bono İıjo trimestral) 121.894 142.125 

11 112.505 153.076 265.580 177.401 289.905 9 
(BonQ fıjo trimestra1) 137.082 158.532 

12 120.428 163.767 284.195 189.897 310.325 9 
(Bona İıjo trimestral) 153.338 176.550 

3) Fcibrica (455 dias) 

Peon/E. limp. 2.090 2.877 
A.Al/Maqui. 2.306 3.089 
Aydte. Esp. 2.518 3.431 
Prof.Al. 2.582 3.474 
Of.3.0f/Prof.2 2.644 3.564 
Of.2.0f/ Alın/Pr.l 2.783 3.736 
Of.1.0f 2.916 3.911 

14882 RESOLUCION de 30 de maya de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa «lbermatica, Sociedad Anônima.>o, 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa uIberma.tica, Socie
dad Anônİma» (côdigo de Convenio numero 9002692), que fue suscrito 
con fecha 6 de abril de 1995, de una parte, por los designadas por la 
Direcciön de la empresa para su representacion, y de otra, por el Comite 
Intercentros, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de1 Real DecretG Lıc.gislativo 

4.967 3.305 5.395 3 
5.395 3.643 5.949 3 
5.949 3.976 6.494 3. 
6.056 4.081 6.663 3 
6.208 4.183 6.827 3 
6.519 4.398 7.181 3 
6.827 4.594 7.510 3 

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba'el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los TrabəJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabəJo, 

Esta Direcciôn General de TrabəJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Baletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .mERMATICA, SOCIEDAD 
ANONIMAll t ANO 1994 

CAPlTULOI 

Disposiclones genera1es 

Articulo 1. Objeto. 

EL presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular tas relaciones 
laborales y socia1es entre la empresa .Ibermatica, Sociedad Anonima., y 
sus empleados. 

Articulo 2. Firmantes. 

1. La empresa .lbernuitica, Sociedad An6nimal, por medio de su 
Gerente 0 representantes. 

2. Los empleados de La citada empresa, a traves de sus representantes 
en el Comite Intercentros. 

3. La validez de los acuerdos, referentes al presente Convenio, debera 
estar fırmada por la parte empresarial y por un minimo de la rnitad mas 
uno de 108 representantes de los empleados. 

Articulo 3. Ambito. 

1. TerritoriaL.-El presente Convenio seni de aplicaciôn a todos 108 
centros que La empresa tiene en la actua1idad 0 pueda tener en el futuro. 

Los preceptos apÜcables solo a un centro de trabajo podnin incor
porarse corno anexos al Convenio. 

2. Persona1.-Los art(cuIos del presente Convenİo afectan al personaI 
que preste sus servicios en dbermatica, Sociedad Anônİma_, mediante con
trato de trabajo, con la sola exclusi6n del personal que desempefia fun
ciones de direcciôn. 

8. Vigencia.-EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 
1994; su duracİôn sera de un afio, pudiendose prorrogar t:acitamente' a 
partir de la cİtada fecha, por periodos anua1es, a menos que se demande 
por escrito por una de las partes con un minİmo de un mes de antelaci6n. 

Una vez realizada la denuncia debera formalizarse la Mesa negociadora 
en el plazo mas breve pos,ible a partir de la fecha de entrega de la plataforma 
o plataformas por cua1quiera de las partes. 

Si denunciado el Convenio las negociaciones se prorrogasen por un 
periodo que excediese la vigencia del mismo, se entendera prorrogado 
este hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo Convenio, sin perjuicio 
de que las partes puedan pactar las f6rmulas que estimen oportunas para 
el periodo que media entre la fecha de terminaci6n del Convenio anterior 
y la entrada en vigor del nuevo. 

Articulo 4. AbsorciQn y compensaci6n. 

Todas las condiciones econ6micas y de jornada laboral acordadas en 
el presente Convenio tendran siempre el caracter de absorbibles y com
pensables en c6mputo anuaL 

Se respetaran las situaciones persona1es que cdh caracter de c6mputo 
anua! excedan de este Convenio, manteniendose estrictamente coıno garan
tia _ad personam •. 

Articulo 5. Normas supletorias. 

Para todo 10 no especificamente dispuesto en el presente Convenio 
seni aplicable al Estatuto de los Trabajadores y la Ordenanza Laboral 
de Oficinas y Despachos. 

Articulo 6. Comisi6n paritaria. 

1. Para resolver las cuestiones que se puedan presentar sobre inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio se constituye una Comİsi6n paıi
taria, integrada por tres representantes legaIes ,de los trabajadores y tres 
representantes de la direccion de la empresa. 

2. La convocatoria para una reuni6n de esta Comisiôn paritaria sera 
propuesta por eserito, por mayoria de cualquiera de las dos partes que 
la componen, con un minimo de quinee dias de antelaci6n a la celebraci6n 
de La misma, con eoncreci6n precisa y detallada de los puntos a tratar 
reflejados en eI orden del dia. El lugar de la reuni6n seci fıjado por la 
empresa y la comparecencia sera obligatoria para ambas partes, a no ser 
que se subsane por acuerdo mutuo antes de su celebraciôn el motivo de 
la reuni6n iıjado en la solieitud de convocatoria. 

CAPITULOII 

Condlc1ones generales de trabaJ~ 

Articulo 7. Ingreso y contrataci6n. 

1. Es facuItad. exclusiva de la empresa la creaci6n de nuevos puestos 
de trabajo, estableciendo los requisitos y pruebas que hayan de exigirse 
al personal aspirante a dichos puestos, teniendo unieamente en cuenta 
las caracteristicas del puesto a cubrİr. 

2. Por cada puesto a cubrir antes de su solicitud al exterior la empresa 
facilitani al Comire Intercentros la descripciôn y condieİones basicas deI 
mismo. 

3. La -empresa facilitara al Comire eopia de cada nuevo contrato de 
trabajo a la firma del mismo. 

4. En condiciones similares la empresa reconoce en favor de los 
empleados un derecho prioritario a ocupar los puestos vaeantes. 

Artieulo 8. Complemento de Seguridad SociaL 

Cuando un empleado se halIe en situaci6n de baja por enfermedad 
o accidente, la empresa abonara eI complemento de la prestaci6n de la 
Seguridad Sodal hasta cubrir La totalidad del sueldo que disfn.ıtaba en 
el momento de causar baja. 

EI personal se compromete a prestar su ayuda İncondicional para evitar 
cualquierabuso en las bajas por enfennedad 0 aceidente. 

Articulo 9. Anticipos. 

1. Los empleados tendnin opci6n a solicitar un anticipo a la empresa 
de hasta tres mensualidades del saIario media. 

2. La empresa destinara hasta 17.054.000 pesetas a este fin. 
3. La devoluciôn de dichos anticipos sera mediante eI descuento en 

n6mina durante diez meses sİn interes, con dos meses de earencİa. 
. 4. La empresa informara trimestralmente al Comite Intercentros de 

los anticipos concedidos 0 denegados en dicho periodo. 
5. La empresa reglamentara eI impreso de solicitud de estos anticipos. 
6. Como norma general se concederan por riguroso orden de entrada, 

dandose preferencia a quien 10 curse por primera vez y con un reparto 
proporcional por eentros, segu.n el mimero de empleados afectados por 
el Convenio. 

Articulo 10. Fondo social. 

1. La empresa destinara como fondo socialla cantidad necesaria para 
cubrir: 

Seguro medieo. 
Seguro de vida. 

2. Todos los empleados de ıılbennıi.tica, Sociedad An6nima~, y sus 
beneiıciarios (estipulados en eI punto 3 de este articulo) tienen derecho 
a un seguro medieo que en ningUn caso tendra prestaciones inferiores 
al contratado por la empresa eI aİi.o anterior. 

3. Beneficiarios.--Cualquier trabajador podra elegir entre las dos 
rnodalidades siguientes: 

a) Esposajo, eompai\erajo e hijos. 
b) Dos familiares (padres y/o hermanos). 

4. Idem al punto 2 para el seguro de vida. 
5. Ambas p6lizas, seguro medieo y seguro de vida se revisaran bia

nualmente. 
6. Anualmente todos los empleados de dbermatiea, Sociedad Anô

nima., facilitaran a Administr~i6n de Personal los beneficiarios de ambos 
seguros. 

7. Bianua1mente habra un replanteamiento en el destino que se de 
a este fondo social. 

Articulo 11. Ayuda para es~udios. 

La empresa subvencionar3. con un 50 por 100 (con un limite de 57.475 
pesetas por solicitante y 3.945.000 pesetas), a nivel de- empresa, el eoste 
de aquellos cursos de especializaciôn, posgraduados, earreras universi~ 
tarias, idiornas y lenguas autôctonas del lugar en que est:a emplazado el 
centro de trabajo, siempre que tenga relaci6n directa con la actividad 
profesiona1 del solieİtante asignando las prioridades segu.n el orden arriba 
mencionado. 

Para BU so1icitud se seguira la normativa establecida. 
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Articu)o 12. Alo.jamiento, dwtas y kilometrajes en desplazamientos pro
JesWnales. 

L El hotel seni reservado y pagado por la empresa. 
2. La cuantia de las dietas diaria.s que satisfani la empresa y que 

na requerini la entrega de ningtinjustificante es la siguiente: 

Dieta: 5.880 pesetas. 
Media dieta: 3.400 pesetas. 

Dieta incluye todos 108 gastos que se producen en el dia, ocasionados 
por el viaje, a excepciôn de desplazamientos yaparcamiento. 

Media dieta incluye 108 mismos conceptos que dieta, pero se aplica 
cuando na se realiza la comida 0 cena. 

3. En aquellas circunstancias por las que se pueda justificar razo
nablemente la empresa abonaı;a 10s gastos correspondientes. 

Na S~ verə. perjudicado econ6micarnente ningUn empleado cuando eşCe 
desarrollando su actividad. en instalacİones əjenas a la empresa. 

4. EI valor del ki16metro a pagar al personal que utiliza su vebiculo 
propio en desplazamientos por cuenta de La empresa se fıja segun la nor
mativa de calculo y revisi6n establecidas en N.I. de14.01.88. 

5. Al efectuar un via.je por cuenta de la ernpresa, si existiera posi· 
bilidad, se tomara autopista de pea.je, abonando la empresa eI costo de 
utilizaciôn de la misma. ~ 

6. Asimismo, se abonaran los gastos de «parking_ cuando se utilice. 
7. Al personal que tuviera una jornada de trabajo cuyo injcio 0 final 

quede fuera del horario del transporte publico se le abonara el importe 
correspondiente a 12 kiıômetros. 

Articulo 13. Ayuda comida. 

Seestablece una ayuda a comidadurante eI periodo dejornad.a partida, 
çle 660 pesetasjdia, para eI personal que realice la comida fuera de su 
domicilio habitual, siempre que se reunan los requisitos establecidos al 
respecto. 

Articulo 14. Desplazamientos frecıumtes del personal no aJectado por 
situaci6n de traslado temporal. 

Todos .los empleados que, por exigencia de su actividad laboral, se 
vean preeisados a desplazarse habitualmente tendran derecho a dos dias 
libres, en eI caso de que alcancen cuarenta noches fuera de su domici1io, 
al cabo del ano natural y un dia de permiso por cada quince noches adi
eionales, con limite mmmo de cınco dias (una semana). 

Articulo 15. Traslado permanente. 

1. Se considerarn traslado permanente cuando el empleado pase a 
desarroııar su actividad en un lugar difer~nte al que corresponde la asig
naciôn geogr8.fica vigente en su centro de trabajo en «Ibenmitica, Sociedad. 
Anônimaı, con cambio de domicilio permanente de duraciôn indefinida. 

2. La notificaci6n por parte de la empresa debera hacerse con un 
plazo minimo de dos meses de antelaciôn, entregandose asimismo una 
copia al Comite de Empresa. 

3. Por todos los conceptos la empresa compensara al ernpIeado con 
una sernana de perrniso y una indemnizaciôn de dos mensualidades. 

4. Los traslados permanentes seran de libre aceptaciôn por parte de 
los emplead.os. 

Articulo 16. 1'raslado temporal. 

1. Se considerara traslado temporal cuando el empleado pase a 
desarrollar su actividad en un lugar diferente al que corresponde la asig
naciôn geogrıifica vigente de su centro de trabajo en dbermatica, Sociedad 
Anônirna_, con cambio de residencia de duraci6n superior a dos semanas 
e inferior a un afio. 

2. Dada la naturaleza basicamente muy cualificada de nuestra acti
vidad, es impreseindible valorar y ponderar debidamente la adecuaci6n 
profesional requerida en cada caso, pero en 10 posible .Ibermatica, Sociedad 
An6nima~, tendra en cuenta 108 siguientes aspectos: 

Estabilidad y proximidad geogr8.fica. 
Circunstancias personales 0 familiares. 
Criterios de equidad. y rotaci6n. 
Pertenencia al Comite de Empresa. 

Al termino del traslado, el empleado tendra derecho a reincorporarse 
a su centro de trabajo y se procurara, mediante otras altemativas ade
cuadas, que na sea trasladado durante un periodo simUar al anterior. 

3. Todo trasladu sera contrastado con el empleado iınplicado y le 
serə. nQtificado por escrito e1 destino, duraci6n estimada, funcİones pre
vistas a desarrollar y condieiones establecidas. Esta notificaci6n debe:ni 
realizarse con la antclaCİôn suficiente, en funeiôn de la duraciôn de! tras
lado (indicativamente, de dos sernanas para los superiores a un mes y 
de una semana para 10s inferiores) y una copia de La misma se entregara 
al Comite de Empresa. 

A efectos de conseguir una adecuada hornog('neidad en las condiciones 
y un funcionamiento 10 mas equitativo posible, la direcciôn econ6mico-fi
naneiera se responsabilizara de la coordinacİôn y supervisiôn de las situa
ciones de traslado propuestas. 

4. El empleado en situaciôn de traslado no se yeni perjudicado eco
nomicamente respecto de las condiciones laborales vigentes en «Ibermatica, 
Sociedad Anônima-, y, en su caso, tendra las compensaciones correspon
dientes, previamente acordadas con el. 

Las compensaciones del parrafo anteriol' tambien se aplicaran al 
empleado que desarrolle su actividad en un 11lgar diferente al que corres
ponda la asignacion geognifica vigente de su centro de trabajo en .Iber
matica, Sociedad Anônİma_, aunque ello no conlleve cambio de residencia. 

6. El empleado en situaci6n de traslado temporal podra optar por 
volver a su lugar de l'esidencia cada fin de semana 0 ser visitado en el 
destino por la persona que designe, corriendo en cualquiera de los casos 
10s gastos de desplazamiento POl' cuenta de La empresa. '. 

Si se opta por permanecer algı1n fin de semana en ellugar del traslado, 
se Le abonaran Ias dictas correspondientes, excepto si es \-isitado y la 
empresa paga el viaje de! visitante. 

6. El empleado en situaciôn de traslado temporal tendra derecho a 
dias libres en la proporeiôn de cinco dias pOl' trİmestre. 

7. Mientras dure la situaciôn de traslado temporal, eI empleado podra, 
si ası 10 decidiera, elegir a su entera disposidôn el modo de alojarse en 
el punto de destino, cobrando por anticipado y en periodos mensuales 
una cantidad global, que se ealculara sobre la base de un importejdia, 
obtenido este sumando al montante de la dieta eI gasto de alojamiento 
y regulado por nota inteıior. 

8. Si durante la vigencja del desplazamiento concul'riesen eircuns
tancias personales 0 familiares graves justifıcad.as, aqueI podria quedar 
sin efecto temporalmente durante eI periodo que corresponda, abonando 
la ernpresa el viaje al lugar que seii.alara el empleado. 

Si fuese el propio empleado quien causase baja por enfermedad 0 aeei
dente y se considerara conveniente su permanencia en eI lugar de destino, 
la empresa abonaria las dietas correspondientes, como si permaneciera 
en situaci6n de alta. 

Articulo 17. Permisos y excedencias. 

Se regira por las normas del Estatutq de los Trabajadores y Ordenanza 
Laboral de Oficinas y Despachos. 

Excepto las siguientes nıejoras: 

Tres dias naturales por fal1ecirniento 0 enfermedad grave de parientes 
de primer grado de consanguinidad 0 afinidad.. 

Tres dias naturales, con un miniıno de dos laborales, por alumbram1ento 
de la esposa. 

Tiempo indispensable para la asistencia a examenes, oposiciones, et.c., 
en centros oficiales de estudios. 

Articulo 18. C~ificaci6n profesional. 

1. El personal de Ibermatica estara clasifı.cdo en una de las siguientes 
categorias: 

Especialidad Categorfa Nivel 

Administraciôn ........ . Auxiliar Administ. prineipiante. I 
Auxiliar administrativo .............. 2 
Oficial tercero administrativo ....... 3 
Oficial segundo administrativo 4 
Oficial primera administrativo ...... 6 
Jefe segunda administrativo ......... 6 
Jefe priıTi.era administrativo ..... _. . . 7 

Cornercial ................... Ingeniero Comercia1 prineipiante ... 3 
~ngeniero Comercial 1 ................ 5 
Ingeniero Comercial2 ................ 6 
Ingeniero Comereial3 ................ 7 
Ingeniero Comercial4 ................ 8 
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EspoX:la.lldad Catf'8,)!Ia Nivel 

O'istribuci6n Productos Tecnico Aplicadones principiante 2 
Tecnico Aplicaciones 1 ............... 4 
Tecnico Aplicaciones 2 ............... 5 
Tecnico Aplicadones 3 ............... 6 

Entrada Datos .............. Grabador ............................. . 
GrabadorfVerifkador ............... . 
Monitor ......... " ..................... . 

Explot. Control Aplicacio-
nes ........................ Controlador Aplicaciones ........... . 

Explotaci6n Control Siste-

Controlador Aplic. senior .A. 
Controlador Aplic. senior .B •........ 

ma ........................ Controlador sistema .... , ............ . 
Controlador sist:ema senior ......... . 

Explotaci6n Operaci6n .... Operador principiante ............... . 
Operador junior ..................... " 
Operado:r ............. ".,., .......... . 
Operador senior «A_ ... : ....... ,." .. . 
Operador senİor .B. . ................ , 
Planifıcador sala ...... ,., ............ . 
Jefe tercera explotaci6n .. , .. " ...... . 
Jefe segunda explotaci6n ...... "., .. . 
Jefe primera explotaci6n ............ . 

Servidos Generales ........ Auxiliar de Serv:idos principiante .. . 
Auxiliar de Servicios ................ . 
OfıciaI de Servicios .... , ............. . 

Software·Amilisis Analista orgAnico 
Analista ...... . 
Analista senior ....................... . 
Jefe Proyecto ........................ .. 

Software--Disefıo ............ Analista disefıador 
Analista disefiador senior 

Software-Programador .... Programador principiante .......... . 
Programador ......................... , 
Analista-Programador ............... . 

Software Tecnico-Progra-
AuXiliar programaci6n .............. . maci6n 
~rogramador junior .................. . 
Tecnico de Programaci6n ........... . 
Analista-Programador ............... . 

Software-Sistemas ......... Tecruco Sistemas -1 ................. .. 
Tecnico Sistemas .2 •.. , ............. .. 
Ingeniero Sistemas ........... . 
Ingeniero SistRmas principal ....... . 

2. Tablas salariales. 

Nlvel profeııional Salario Convenio 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1.843.439 
2.011.029 
2.230.355 
2.498.929 
2.802.538 
3.106.146 
3.433.Hl9 
3.760.071 

1 
2 
3 

3 
4 
5 

·5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
7 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 

5 
6 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

3, En las categorias comprendidas en la especia1idad .Comercial~, cı 
saJario Convenio sera del 80 por 100 del salario recogido en las tablas, 
considerandQse eI 20 por 100 restante como integrante de la parte de 
la retribuci6n variable. 

Se garantizara en todo caso, como minimo, cı salario Convenio que 
corresponde a cada categorfa. 

CAPITULOIV 

Jornada de trabıQo y descanso 

Articulo 19. Jornada laboral. 

EI numero de horas de trabajo efectivo se fJja en 1. 720 horas por afio. 
Se realizarıin bajo las siguientes moda1idades: 

A) Jomada partida con intervalo de deseanso al mediodia: 

Se entendenı como jomada de verano la comprendida desde el 15 
dejunio hasta el1.:& de septiembre, ambos inclusive. 

Se entendera como perıodo de invierno el resto deI ano no eomprendido 
en el perfodo de verano. 

B) Jornada continuada 0 de tumos: 

Las 1.720 horas se distribuyen en el numero de dias 0 jornadas esta
blecidas en el calendario laboral por departamentos y centros, previo con
traste con los representantes de los empleados. 

El margen de flexibilidad respecto al horario base seri de una hora 
en cuanto a la cuantia total 'en defecto 0 recuperaci6n y de una hara 
en cuanto al desplazamiento de horario base. No obstante, no debera per
judicarse la efectividad deLservicio. 

Articul0 20. Vacaciones, 

1. Todo el personal de la empresa tendra derecho al disfrute de vaca
ciones retribuidas cada afio de treinta dias naturales, que equivalen a 
veintid6s dias laborables, de lunes a viernes. 

2. En caso de desacuerdo a la hora de f.yar la fecha de vacaciones, 
el trabajador tendra derecho a elegir la mit.ad de los dıas segun su con
veniencia, excepto en el supuesto de que la empresa paralice la actividad 
en eI periodo de vacaciones de todos sus trab1\iadores. 

3. En cualquier easo, se avisara tanto a la empresa como a los tra
bajadores la fecha de comienzo de las vacaciones con, al menos, dos mese:, 
de anticipaciôn. 

4. Se considera como periodo normal de vacaciones los meses de 
julio y agosto. 

5. En cualquier caso, el disfrute de vacaciones se hara siempre en 
un ma.xİmo de tres perfodos, siendo estos no inferiores a una semana. 

CAPITULOV 

Condiciones econômic88 

Articulo 21. Horas extraordinarlas. 

1. La remuneraci6n por horas extraordinarias se aplicani a todo el 
personal afeetado por este Coİlvenio, 

2. Las horas extras se abonaran segu.n La siguiente f6rmula: 

Sueldo anual 
-=-;:.~~:;~~-~-"" Precio hora normal 

HOTas anuales Convenİo 

Hora extraordinaria = Precio hora normal X 1,75. 

Hora nocturna 0 festiva - Prec~o hora normal x 2,5. 

Hora en fiestas patronales Oocal y provincial), Nochebuena, Navidad, 
Nochevieja, Afio Nuevo = Precio hora normal x .:& (desde las veintiuna 
horas del 24 de diciembre y 31 de diciembre a las veinticuatro horas 
del 25 de diciembre y 1 de enero). 

3. A partir de las catorce horas, eI sabado tend.ni. canicter de festivo, 
sin perjuicio de la modalidad del trabajo a turnos. 

4. En la jornada en que se realicen hor3S extraordinarias, el periodo 
de descanso respecto a la siguiente·sera, como minimo, de doce horas. 

6. Los trabajos realizados fuera de los tumos nonnales, siempre que 
exijan un desplazamiento adicionaJ respecto a la jornada normal, seran 
incrementados en una cuota fJja que se calculani a prinC'ipio de afio y 
que consistira en el importe de media hora extra. 

6, Los trabajadores que por turno tengan que trabaJar el sabado por 
La tarde 0 por la noche cobraran un plus calculado en ba.c:ıe a la duraci6n 
de} turno y la diferencia entre el precio de hora extra festiva y hora J:lormal 
de trabajo, 

7. Las horas trabajadas en turnos de vispera de fest.ivos a partir de 
1as cero horas hasta la termİnaeiôn de la jornada laboral tendran una 
compensaciôn por hora igual a La diferencia entre hora normal y hora 
festiva. -

8. Las horas extras se abonanin el mes siguiente a aquel en que se 
efectuaron. 
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Articulo 22. Pagas extraordinarias. 

1. EI personaJ de la empresa percibira dOB gratificaciones extraor
dinarİas que se devenganin el 20 de ju1io y 20 de diciembre de cada ano, 
siendo la cuantia de cada una de. ellas igual a una mensualidad. 

2. Al personal que hubiera ingresado en el transcurso del afio 0 cesado 
en et rnismo se le abonara la gratificaciôn extraordinaria rnas prôxima, 
prorrateando el irnporte en relaciôn con el tiempo trabajado, para 10 :cua1 
la fracciôn de mes se computani como unidad completa y este como sexta 
parte del c6mputo. 

Articulo 23. Devengo de sueldos. 

EI pago de lOS sueldos y salarios.se efectuani mensua1mente y dentro 
de Ios tres 1iltimos dias de cada mes, entregAndose el recibo de nômİna 
al trabəjador en 108 primeros diez dias del mes siguiente. 

Articulo 24. Antigüedad. 

1. Todo et persona1 de la empresa, sin excepci6n de categorias, dis
frutara, ademas de su sueldo 0 salario, de una remuneraci6n en concepto 
de antigüedad que seni del 5 por 100 del sa1ario del presente Convenİo 
por cada trienio de antigüedad en la empresa. 

2. Los trieni05 se devengani.n a partir del 1 de enero del ano en que 
se cumplan y todos ellos se abonaran con arreglo a la categoria y sueldo 
base del convenio que tenga el trabajador. 

3. A partir del 1 de enero de 1984, los incrementos de antigüedad 
no seran absorbidos por ninguno de los conceptos de salario, una vez 
prod.ucida la subida del Convenio. 

Articulo 25. Revisiôn sueldos para el aii.o 1994. 

Se incrementaran las tablas salariales en un 3 por 100. 
A todo el per80nal en Convenio se Le aplicara una 8ubida de un 2 

por 100. 

CAPITULOVI 

Garantias sind.icales 

Articulo 26. Garantias sindicales. 

Et ejercicio de los derechos sindicales por parte de los representantes 
legales de los trabajadores se ajustara a 10 establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores, salvo la concesi6n de diez horas retribuidas adicionales 
en los meses de diciembre y enero para el ejercicio de la actividad de 
los delegados de personal y miembros del Comite de Empresa. 

Artfcul0 27. Camite intercentros. 

1. Composici6n: 

Entre 105 miembros de los Comites de Empresa 0 delegados de personal, 
con.la siguiente composici6n: 

Un miembro por cada centro de trabajo, a excepci6n de aquellos que 
tengan mas de 100 trabajadores, que aportaran dos. 

2. Actividades: 

EI Comite intercentros tendra la representaci6n necesaria y suficiente 
para negociar, representar y defender los intereses del conjunto de los 
trabajadores de todos 108 centros en cada uno de los temas que afecten 
a mas de un centro de trabajo. 

2.1. Otras funciones: 

A) Cdordimir a los diferentes Comites y delegados de personal de 
La empresa. 

B) Analizar e intercambiar opiniones sobre la problematica general 
de 108 emplead08 en 108 diferentes centros de la empresa. 

C) Cuantas otras competencias especificas que, afectando a todos los 
empleados de la empresa, sean definidos por el conjunto de sus repre
senta~tes y esten comprendidos entre los que como tales les corresponde, 
segıin la normativa en vigor 0 por el presente Convenio. 

0) Recibir la infonnaci6n comprometida por Gerencia en eI presente 
Convenio 0 nonnativa legaL. 

El Comitk intercentros, en el ejercicio de sus actividades, respetarıi. 
en todo caso la autonomfa funcional y competencias de cada Comite de 
Empresa 0 delegados de personal en sus respectivos ambitos de actuaci6n, 

asr como las atribuciones de La Comisi6n Paritaria que se mencionan en 
eI presente Convenio. 

3. Constituci6n: 

En el plazo de un mes, desde la fecha de las elecciones de los diferentes 
Comites de Empresa y delegados de personal, se procedera a la constituci6n 
del Comite intercEmtros, de acuerdo con las funciones y composiciones 
arriba sefialados. 

En eI momento en que un miembro del Comite intercentros dejase 
de pertenecer al Comit:e de Empresa 0 delegado de persona1, automati
camente dejaria la vacante correspondiente en el Comite intercentros. 

La Direcci6n de la empresa sera informada de los miembros que com
ponen dicho Comit:e. 

4. Sistema de votaci6n: 

Los votos de que dispondra cada centro de trabajo seran de uno por 
cada 20 trabajadores 0 fracci6n, calculandose este dato el 1 de enero de 
cada ano. 

CAPITULO VII 

Normas de buena fe contractual 

Articulo 28. Confidencialidad. 

1. Los contratos de trabajo estaran basados en la buena fe y confianza 
reciprocas. 

Dado el entorno profesional en el que la empresa desarrolla su acti
vidad, el trabajador contratado mantendra total confidencia1idad respecto 
a toda İnfonnaci6n referente a la empresa, so pena de transgredir La buena 
fe contrac?ıa1 depositada en eı. 

14883 RESOLUCION de 31 de maya de 1995, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del texto del acta con la prôrroga 
y revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empresa 
«Alcatel Stdndard Etectrica, Sociedad Anônima ... 

Visto el texto del acta con la pr6rroga y revisi6n salarial del Convenio 
Colectivo de la empresa _Alcatel St.andard Electrica, Sociedad An6nima~, 
para el afio 1995 (c6digo de Convenio mlmero 9004872), que fue suscrito 
con fecha 9 de mayo de 1995, de una parte, por los -designados por la 
empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite Intercentros, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 90.2 y 3 deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se apnıeba el texto refundido de la Ley 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 Dire~ci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Orden~r la inscripciôn de la citada pr6rroga y revisi6n sala
rial del Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .-Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova, 
Garrido. 

Se celebra la reuniôn a los efectos de aplicaci6n de 10 pactado en 
relaci6n con el Convenio Colectivo interprovincial para 1995 para la empre
sa .-Alcatel St.andard Electrica, Sociedad An6nima., segıin acuerdos sus
critos entre las representaciones de su Comite Intercentros, de las fede
raciones de los sindicatos CC. 00 Y UGT y de la Direcci6n de la empresa 
con fecha 10 de abril de 1996, y particularmente en su acuerdo cuarto, 
que, literalmente transcrito y por 10 que se refiere a esta empresa, dice 
asi: 

.Cuarto.-Ambas partes acuerdan para • Alcatel St8.ndard Electrica, 
Sociedad An6nima", y con efectividad inmediata, la pr6rroga de su Con
venio Colectivo interprovincial de 1994 para su vigencia durante el afio 
1995; sin otra modificaciôn que el incremento de las tablas salaria1es, 
eI incentivo gIobal complementario, la compensaci6n por gastos de viaje 
y la paga de beneOcios sociales de las cIə.usulas 12, 23, 24, 27, 28, 30 
Y 31; en un 2 por 100, con efectos desde el dia 1 de junio de 1995 y 
sin otro cambio ni modificaci6n en su texto. Este Convenio serə. aplicable 
con caracter exclusivo al personal que pennanezca en plantilla eI dia 1 
de junio de 1995.» 


